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De manera franca, aquí les diría lo siguiente, nosotros vamos a desarrollar el capitalismo”. “No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que

superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos y la nueva esclavitud.

Gustavo Petro en el Movistar Arena-Bogotá el 19 de junio al celebrar su victoria electoral.

En intervenciones anteriores describimos como la encrucijada electoral en la cual estuvimos insertos durante un buen tiempo, había producido un eclipse que

permitió ocultar la realidad, y enterrar toda manifestación verdaderamente crítica del orden social establecido, tanto en el pensamiento como en la acción social y

política.
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Muy pocos saben que, entre los muchos temas a los que dedicó su interés, Karl Marx también se ocupó de la crítica a los llamados “gobiernos técnicos”. En

calidad de periodista de la , uno de los diarios con mayor difusión de su tiempo, Marx observó los acontecimientos político-institucionales que

llevaron al nacimiento de uno de los primeros casos de “gobierno técnico” de la historia: el gabinete Aberdeen, que duró en el gobierno de Inglaterra desde

diciembre de 1852 hasta enero de 1855.

El análisis de Marx se caracterizó por la sagacidad y el sarcasmo. El celebró el acontecimiento como signo del ingreso de Inglaterra “a una época en la que

el espíritu de partido está destinado a desaparecer y en la que solamente el genio, la experiencia, la laboriosidad y el patriotismo darán derecho al acceso a los

cargos públicos”. El periódico londinense pidió para el gabinete Aberdeen el apoyo de los “hombres de todas las tendencias”, porque “sus principios exigen el



Superado ese momento con el indudable éxito electoral del Pacto Histórico, se ha iniciado un nuevo gobierno que muy rápidamente ha entrado en el proceso de

sustitución y ocupación de las autoridades y cuerpos de los aparatos estatales, en medio de complejas y discutibles circunstancias, asociadas a la diversidad de

los integrantes políticos y sociales de la alianza triunfante, y a la necesidad de la composición de condiciones de gobernabilidad con expresiones orgánicas o

personales de la clase política, aún presentes con peso signi�cativo en la rama legislativa o en las entidades territoriales. Se trata, en efecto, de los primeros

pasos de la instalación burocrática, que ha supuesto la designación del gabinete ministerial, el control relativo de las direcciones de la instancia legislativa y, más

recientemente, la remoción y reemplazo de la llamada cúpula de las fuerzas militares y de policía. 

Todo ello unido a los iniciales anuncios de los principales ejes del programa de

gobierno, en materias tales como la reforma tributaria, la adecuación y

modi�cación del proyecto de presupuesto elaborado y presentado por el

gobierno de Duque, la transición energética, la sostenibilidad ambiental, las

respuestas al cambio climático, y las múltiples reformas económicas y

sociales atinentes a la reforma agraria integral, a la sustitución de cultivos

ilícitos, a la política de reindustrialización, al régimen laboral, y a los sistemas

de educación, salud, seguridad social, vivienda y seguridad alimentaria.

Obviamente, en el contexto obligado de la necesaria superación de la

con�ictividad violenta, para lograr la denominada paz completa o total,

considerada como condición indispensable de toda la gestión gubernamental,

que debe de�nir una nueva estrategia de seguridad humana que privilegie la

vida.

Estos inicios del nuevo gobierno han sido recibidos por muy amplios sectores de la población, como el comienzo decidido y frontal del cambio ofrecido,

produciendo un efecto de difícil descripción, pero que sin duda, y quizás por la novedad de las primeras ejecutorias, es la de un cierto enceguecimiento, que de

una manera distinta a la tramoya electoral ya desarticulada, no nos permite regresar a considerar de manera crítica la realidad fundamental de la naturaleza

capitalista de una sociedad como la nuestra. Interrumpir ese fenómeno de ceguera no es tarea fácil, pero está unida indisociablemente a las formulaciones

conceptuales que hemos tratado de presentar en escritos precedentes.



La primera de ellas, que estimamos insoslayable, es reconocer la realidad del

orden social capitalista vigente en el planeta y, en particular, en cada una de las

sociedades, como la colombiana, con los rasgos históricos que las especi�can.

En esta dimensión, nos enfrentamos a una confesión explícita del nuevo

gobierno, como la que hemos mencionado como epígrafe de este escrito: se

trata no de enfrentar ni de intentar contribuir a la ruptura del capitalismo, sino

de desarrollarlo, pues aún no ha alcanzado su plena madurez por su

deformaciones premodernas, feudales o esclavistas. 

No se trata, obviamente, de una postura cercana a la corriente aceleracionista 

, sino de la aceptación o aquiescencia con el sistema de organización social

vigente que, según las voces de la confesión, no hay que superar sino

perfeccionar, adecuándonos a sus principios y valores esenciales, empezando

por el de la legitimidad de la propiedad privada, ya reconocida ante notario por

el candidato devenido Presidente. Es una circunstancia que ya advertíamos en

nuestras adhesiones públicas a la candidatura Petro en mayo de 2018 y en

junio de 2022: entendíamos que el programa no se orientaba a la superación

del capitalismo en su fase actual, pero comprendíamos también, como aún lo

podemos hacer hoy, que su gobierno podía ofrecer mejores condiciones para

las reivindicaciones políticas, sociales y comunitarias transformadoras de la

sociedad colombiana, por el momento reprimidas o sin un horizonte de�nido.
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Situados, por lo tanto, ante esa realidad programática del Pacto Histórico, y sobre todo apreciando el cúmulo de expectativas y esperanzas que ha suscitado el

exitoso suceso electoral, determinado por múltiples factores que permitieron por primera vez romper los límites del entramado electoral, asistimos en este

momento solamente a un cambio de gobierno, que nos deslumbra con sus primeras y acertadas decisiones y comportamientos, que alimentan la ausencia de

visibilidad de la problemática más profunda del orden capitalista y, de alguna manera, contienen por el momento el torrente de expresiones sociales de verdadera

ruptura, que permanecen latentes después de los acontecimientos y movilizaciones de noviembre de 2019 y abril de 2021, pero que como potencia están al

acecho. 

Ese cambio de gobierno, puede representar un viraje simplemente progresista que pinta de rosa los aparatos estatales, o podría desencadenar una

desestabilización o modi�cación del régimen político, con la connotación conceptual que le hemos asignado: conformación del bloque de poder para garantizar la

existencia y reproducción del sistema, a partir del reconocimiento de sus elementos esenciales, y con eventuales modi�caciones de los aparatos estatales.

Aunque aún es prematura o temprana una prospección de los efectos que podría provocar el nuevo gobierno respecto de la desestabilización o modi�cación del

régimen político, y dada la ausencia de una caracterización pertinente del actual régimen político, los prolegómenos del gobierno de Petro, podrían sugerir la

presentación de estas eventualidades:

a) El tratamiento que se ha anunciado para lograr la paz completa, cuyos rasgos aún no se han de�nido, podría implicar modi�caciones esenciales en el

campo de los comportamientos delictivos, asociados o no a organizaciones con signi�cación política, pues de alguna manera y bajo modalidades diferentes

supondría alterar o suspender el tratamiento ordinario o normal, tanto en lo sustantivo (tipicidades penales) como en las formas de juzgamiento y sanción

(cambios jurisdiccionales). Dado su vínculo con las actividades económicas ilícitas, que de alguna manera forman parte del sistema productivo, exigiría

considerar también de manera excepcional sus capitales y rentas, con las limitaciones derivadas del contexto internacional y de las políticas de los Estados

Unidos en esta materia (política antidrogas).

b) Según el curso del debate tributario, un elemento central es el gravamen a la actividad extractiva (hidrocarburos, carbón y otros metales) mediante tasas

diferenciales especí�cas para las exportaciones, exclusión de ciertos bene�cios, no reconocimiento de las regalías como costos deducibles, e imposición de

los dividendos, que afectaría a los empresarios nacionales y extranjeros de este sector y a los asociados a ellos de manera directa o indirecta, quienes en la

actualidad son bene�ciarios principales del sistema como integrantes del bloque de poder.

c) El mismo efecto se podría producir en relación con el conjunto empresarial (sin distinciones de tamaño) que perdería bene�cios tributarios y respecto del

cual se conservaría la actual tarifa de imposición, obviamente extensible a las unidades relacionadas con ese conjunto en forma directa o indirecta,

circunstancia que unida al gravamen a los dividendos, podría perturbar o desestabilizar el funcionamiento del bloque de poder. Al respecto ya la asociación

que agrupa a los pequeños empresarios (ACOPI) ha advertido sobre la necesidad de que sus gravámenes sean diferenciados.

d) De otra parte, como resultado de la estrategia de industrialización del sector agropecuario y de la reforma agraria integral, los sectores en la actualidad

vinculados al mismo podrían considerarse igualmente excluidos del bloque de poder, así como los relacionados con ellos en la actual estructura productiva. Se

verían sustituidos por los nuevos agentes de ese sector, que surgirían al tiempo con los de otras áreas prioritarias de la reindustrialización como las ligadas al

turismo y a la economía digital.

e) En otra dimensión, si se logra limitar o reducir de manera signi�cativa la captación de recursos públicos por parte de los agentes de la corrupción, así como

la apropiación indebida de propiedades rurales o de recursos naturales, sus agentes ya no formarían parte de los bene�ciarios del régimen.

f) Si el contenido de las reformas sociales en materia de salud, seguridad social, pensiones, salud, salarios, educación, vivienda y alimentación no es

meramente cosmético, la apropiación de los recursos públicos o privados por las empresas y organizaciones que hoy gestionan esas áreas de manera



Aunque aún es prematura o temprana una prospección de los efectos que podría provocar el nuevo gobierno respecto de la desestabilización o modi�cación del

régimen político, y dada la ausencia de una caracterización pertinente del actual régimen político, los prolegómenos del gobierno de Petro, podrían sugerir la

presentación de estas eventualidades:

a) El tratamiento que se ha anunciado para lograr la paz completa, cuyos rasgos aún no se han de�nido, podría implicar modi�caciones esenciales en el

campo de los comportamientos delictivos, asociados o no a organizaciones con signi�cación política, pues de alguna manera y bajo modalidades diferentes

supondría alterar o suspender el tratamiento ordinario o normal, tanto en lo sustantivo (tipicidades penales) como en las formas de juzgamiento y sanción

(cambios jurisdiccionales). Dado su vínculo con las actividades económicas ilícitas, que de alguna manera forman parte del sistema productivo, exigiría

considerar también de manera excepcional sus capitales y rentas, con las limitaciones derivadas del contexto internacional y de las políticas de los Estados

Unidos en esta materia (política antidrogas).

b) Según el curso del debate tributario, un elemento central es el gravamen a la actividad extractiva (hidrocarburos, carbón y otros metales) mediante tasas

diferenciales especí�cas para las exportaciones, exclusión de ciertos bene�cios, no reconocimiento de las regalías como costos deducibles, e imposición de

los dividendos, que afectaría a los empresarios nacionales y extranjeros de este sector y a los asociados a ellos de manera directa o indirecta, quienes en la

actualidad son bene�ciarios principales del sistema como integrantes del bloque de poder.

c) El mismo efecto se podría producir en relación con el conjunto empresarial (sin distinciones de tamaño) que perdería bene�cios tributarios y respecto del

cual se conservaría la actual tarifa de imposición, obviamente extensible a las unidades relacionadas con ese conjunto en forma directa o indirecta,

circunstancia que unida al gravamen a los dividendos, podría perturbar o desestabilizar el funcionamiento del bloque de poder. Al respecto ya la asociación

que agrupa a los pequeños empresarios (ACOPI) ha advertido sobre la necesidad de que sus gravámenes sean diferenciados.

d) De otra parte, como resultado de la estrategia de industrialización del sector agropecuario y de la reforma agraria integral, los sectores en la actualidad

vinculados al mismo podrían considerarse igualmente excluidos del bloque de poder, así como los relacionados con ellos en la actual estructura productiva. Se

verían sustituidos por los nuevos agentes de ese sector, que surgirían al tiempo con los de otras áreas prioritarias de la reindustrialización como las ligadas al

turismo y a la economía digital.

e) En otra dimensión, si se logra limitar o reducir de manera signi�cativa la captación de recursos públicos por parte de los agentes de la corrupción, así como

la apropiación indebida de propiedades rurales o de recursos naturales, sus agentes ya no formarían parte de los bene�ciarios del régimen.

f) Si el contenido de las reformas sociales en materia de salud, seguridad social, pensiones, salud, salarios, educación, vivienda y alimentación no es

meramente cosmético, la apropiación de los recursos públicos o privados por las empresas y organizaciones que hoy gestionan esas áreas de manera

mercantil cesaría, poniendo �n a su pertenencia al régimen como integrantes del conjunto dominante.

g) Finalmente, si el sector �nanciero no solo es afectado de manera sensible por la tributación, sino que se rede�ne en función de otras prioridades distintas a

las de la acumulación por la vía de las múltiples formas de endeudamiento, sus agentes tanto nacionales como externos también desaparecerían como

elementos centrales del régimen.

h) Finalmente, el reordenamiento del régimen político que se derivaría de una o varias de las eventualidades enunciadas comportaría efectos muy importantes

en la rede�nición de las capas poblacionales que hoy con�uyen en esa heterogeneidad múltiple, compleja y heterogénea, que viene buscando de manera

intermitente su participación real en el régimen político.

Como es fácil advertirlo, estamos pensando con el deseo. No es excesivo decir que esas realidades imaginadas son, en este momento, solo proposiciones que

podrían contribuir a fortalecer las organizaciones y las luchas con renovadas perspectivas de ruptura sistémica en un mediano plazo, si, como siempre hemos

planteado, las condiciones de intervención y participación no se ven interrumpidas por las acciones defensivas del orden social productivo vigente que, desde ya,

anuncia detenerlas y obstaculizarlas en múltiples espacios y con todos los medios. Es por ello que, en medio de este proceso del nuevo gobierno, es cardinal el

llamado a la organización ⎼reclamado por el Presidente⎼ de todos los integrantes que hoy sufren la desigualdad, la injusticia y la exclusión.

El momento político que vivimos es el descrito, con muchos elementos positivos planteados con prontitud por el nuevo gobierno durante el proceso de ocupación

de los aparatos estatales, y de formulación y concreción de sus principales estrategias. Sin embargo, las perspectivas son aún inciertas, pues de�nitivamente es

muy precipitado avanzar más en los efectos que producirá el nuevo gobierno, y muchísimo menos sabemos en qué momento podremos liberarnos del

enceguecimiento que ha sucedido al eclipse electoral. Lo único que abrigamos con alguna certeza es que ya hemos conocido la naturaleza de los movimientos de

resistencia varias veces evocados, en los cuales, sin duda, hay un cierto aliento de un potencial constituyente, que puede retomar la senda de búsqueda de un

nuevo orden histórico que supere el capitalismo y que no conduzca a la renovación de las formas de dominación.

Víctor Manuel Moncayo. “Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?”. Revista Izquierda, mayo 2022, y “Por una alternativa crítica a la

encrucijada electoral”. Revista Izquierda, junio 2022.

«El aceleracionismo es una herejía política: la insistencia en que la única respuesta política radical al capitalismo no es protestar, agitar, criticar, ni tampoco

esperar su colapso en manos de sus propias contradicciones, sino acelerar sus tendencias de desarraigo, alienantes, descodi�cantes, abstractivas». Armen

Avanessian y Mauro Reis (2017). Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el post-capitalismo. Buenos Aires: Ed. Caja Negra.
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El sancocho nacional de Petro: hacia la
construcción de hegemonía política
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Gustavo Petro llega al poder como el primer presidente de izquierda en la historia política del país, en medio de un ambiente muy caldeado, con una división

política muy profunda y con la necesidad de construir puentes entre los sectores alternativos y el viejo establecimiento político. El otrora histórico jefe de la

oposición política debe liderar al país sin las rupturas tajantes que esperan los sectores más radicales de la izquierda tradicional colombiana, pero sin defraudar

los anhelos de cambio de quienes, desde visiones muy diversas, votaron por él y Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial. De la misma manera debe acercar

a sectores de centro, a los representantes de los grupos económicos y a una cantidad importante de sectores de poder que desde una derecha civilista miran con

mucha descon�anza las medidas que puede tomar su gobierno. Petro debe conducir y dominar, debe construir hegemonía política. 

Los aportes de Antonio Gramsci, el teórico y político italiano de principios del siglo XX, pueden ayudar a entender la estrategia que debe emprender el nuevo

presidente de Colombia para construir su equipo de gobierno y con ello convertirse en una opción de poder cierta para el país. A ese objetivo se encamina el

presente escrito.



Una discusión importante en los teóricos de izquierda del siglo XX, que vuelve a tomar actualidad e importancia, tiene que ver con la relación entre hegemonía e

ideología. Incluso algunos ubican entre las dos categorías una tensión que se expresa en las luchas internas de la izquierda marxista, orientada desde la ortodoxia

del marxismo-leninismo, y los sectores renovadores, que lejos del dogmatismo, pero �eles a lo que consideraban sus principios revolucionarios, exploraban

nuevas vías para la toma del poder político. En los extremos de esta discusión solía ubicarse a la vieja izquierda marxista con Louis Althusser, el estructuralista

marxista francés, y en el otro extremo, con las corrientes alternativas, a Antonio Gramsci, un activista del partido comunista de Italia perseguido y martirizado en

el ascenso del fascismo de Mussolini. 

Las corrientes de izquierda tradicional marxista sostenían una visión de la ideología como falsa conciencia de clase, como una especie de aparato al servicio de

las clases dominantes. Las clases y sectores de clase dominadas se consideraban sujetos vacíos de ideología, simples objetos de moldeamiento intelectual, y a

merced de la conculcación que podría ejercer sobre ellos los aparatos ideológicos que, como apéndices de la estructura de Estado al servicio de la burguesía,

actuaban en línea con los intereses de los dominadores. La disputa ideológica solo podría ser favorable a los dominados cuando se tomaran la totalidad del

aparato de Estado, solo entonces podían utilizar los aparatos de Estado para crear e insu�ar en la sociedad su propia ideología. Esta visión además de

mecanicista era sectaria y cerrada sobre sí misma, despreciaba la posibilidad de encuentro ente los intereses de diversos sectores de clase opuestos a la

ideología dominante sólo por que los consideraban parte de toda la maquinaria ideológica de los dominadores. Una visión incluso maniqueísta, que dividía a la

sociedad en su conjunto entre una muy poco numerosa clase burguesa, reaccionaria, conservadora y explotadora, y una mayoría obrera, revolucionaria y justiciera.

La otra visión, aunque abrevaba de fuentes ortodoxas del marxismo, desarrollaba un espectro más amplio del uso y la naturaleza de la ideología. En esta vertiente

la ideología no era un simple aparato de clase al servicio de los dominantes. Al contrario, la ideología era una visión objetiva, subjetiva y practica de la posición y

los intereses de una clase o sector de clase en particular. Era objetiva, y con ello no era simplemente una falsa conciencia, no era un discurso mixti�cado de la

realidad vivida. La objetividad de la ideología estaba directamente relacionada con la experiencia y la percepción directa de los sujetos respecto de su papel en

toda la estructura social. También, era una construcción subjetiva, una posición particular, una interpretación de los sujetos, una forma de traducir en su mundo

las diferentes tensiones de las que eran objeto. Y �nalmente, la ideología tenia un fuerte cariz práctico, no se creaba ideología con una intención diferente de

convencer a otro, de sumar a otros a esa visión. La ideología no era un discurso, una perorata alambicada creada para engañar, para movilizar de forma

estratégica a las masas ignaras, pero no era tampoco un instrumento neutral del que se apropiaba una clase o sector de clase. 

Allí justamente surgía el concepto de hegemonía, que, si bien tuvo un

tratamiento más detenido en Gramsci, fue utilizada en un sentido similar por

Lenin. La hegemonía se conceptuaba como la capacidad de una clase, y de los

sectores de clase que se le sumaban, para crear una imagen-mundo, una

visión, un universo ideológico subjetivo, objetivo y práctico que le permitiera

conducir a todos los sectores de clase aliadas y dominar, subordinar a los

sectores de clase contrapuestos. Aquí la ideología hacia parte de todo el

mecanismo hegemónico, y lo hacia no desde la visión sectaria, cerrada y

maniquea de un aparato de clase, sino desde la condición de un campo de

disputa en la que se iba desarrollando un proceso de agregación, mixtura y



Una discusión importante en los teóricos de izquierda del siglo XX, que vuelve a tomar actualidad e importancia, tiene que ver con la relación entre hegemonía e

ideología. Incluso algunos ubican entre las dos categorías una tensión que se expresa en las luchas internas de la izquierda marxista, orientada desde la ortodoxia

del marxismo-leninismo, y los sectores renovadores, que lejos del dogmatismo, pero �eles a lo que consideraban sus principios revolucionarios, exploraban

nuevas vías para la toma del poder político. En los extremos de esta discusión solía ubicarse a la vieja izquierda marxista con Louis Althusser, el estructuralista

marxista francés, y en el otro extremo, con las corrientes alternativas, a Antonio Gramsci, un activista del partido comunista de Italia perseguido y martirizado en

el ascenso del fascismo de Mussolini.

Las corrientes de izquierda tradicional marxista sostenían una visión de la ideología como falsa conciencia de clase, como una especie de aparato al servicio de

las clases dominantes. Las clases y sectores de clase dominadas se consideraban sujetos vacíos de ideología, simples objetos de moldeamiento intelectual, y a

merced de la conculcación que podría ejercer sobre ellos los aparatos ideológicos que, como apéndices de la estructura de Estado al servicio de la burguesía,

actuaban en línea con los intereses de los dominadores. La disputa ideológica solo podría ser favorable a los dominados cuando se tomaran la totalidad del

aparato de Estado, solo entonces podían utilizar los aparatos de Estado para crear e insu�ar en la sociedad su propia ideología. Esta visión además de

mecanicista era sectaria y cerrada sobre sí misma, despreciaba la posibilidad de encuentro ente los intereses de diversos sectores de clase opuestos a la

ideología dominante sólo por que los consideraban parte de toda la maquinaria ideológica de los dominadores. Una visión incluso maniqueísta, que dividía a la

sociedad en su conjunto entre una muy poco numerosa clase burguesa, reaccionaria, conservadora y explotadora, y una mayoría obrera, revolucionaria y justiciera.

La otra visión, aunque abrevaba de fuentes ortodoxas del marxismo, desarrollaba un espectro más amplio del uso y la naturaleza de la ideología. En esta vertiente

la ideología no era un simple aparato de clase al servicio de los dominantes. Al contrario, la ideología era una visión objetiva, subjetiva y practica de la posición y

los intereses de una clase o sector de clase en particular. Era objetiva, y con ello no era simplemente una falsa conciencia, no era un discurso mixti�cado de la

realidad vivida. La objetividad de la ideología estaba directamente relacionada con la experiencia y la percepción directa de los sujetos respecto de su papel en

toda la estructura social. También, era una construcción subjetiva, una posición particular, una interpretación de los sujetos, una forma de traducir en su mundo

las diferentes tensiones de las que eran objeto. Y �nalmente, la ideología tenia un fuerte cariz práctico, no se creaba ideología con una intención diferente de

convencer a otro, de sumar a otros a esa visión. La ideología no era un discurso, una perorata alambicada creada para engañar, para movilizar de forma

estratégica a las masas ignaras, pero no era tampoco un instrumento neutral del que se apropiaba una clase o sector de clase.

Allí justamente surgía el concepto de hegemonía, que, si bien tuvo un

tratamiento más detenido en Gramsci, fue utilizada en un sentido similar por

Lenin. La hegemonía se conceptuaba como la capacidad de una clase, y de los

sectores de clase que se le sumaban, para crear una imagen-mundo, una

visión, un universo ideológico subjetivo, objetivo y práctico que le permitiera

conducir a todos los sectores de clase aliadas y dominar, subordinar a los

sectores de clase contrapuestos. Aquí la ideología hacia parte de todo el

mecanismo hegemónico, y lo hacia no desde la visión sectaria, cerrada y

maniquea de un aparato de clase, sino desde la condición de un campo de

disputa en la que se iba desarrollando un proceso de agregación, mixtura y

consolidación de una visión común, que incluso no se paraba en mientes para

atraer posiciones e intereses contrapuestos. 

La hegemonía política era una forma de poder de carácter relacional. El poder

del bloque hegemónico, ese conjunto de clases y sectores de clase capaces de

orientar y dominar a la sociedad como un todo, residía en que era capaz de

presentar los intereses de la mayoría que representaba, como los intereses
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La hegemonía política era tanto fuerza como consenso, era violencia y
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Aquí los sectarismos se consideraban verdaderos lastres para la construcción del poder político. El purismo ideológico, virulento y sectario, debía desecharse
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más al bloque hegemónico. Avanzar en ese sentido implicaba una especie de combate ideológico en el que los avances para arrebatar los referentes de
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Allí justamente surgía el concepto de hegemonía, que, si bien tuvo un

tratamiento más detenido en Gramsci, fue utilizada en un sentido similar por
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Petro inició su mandato con un claro y contundente llamado a un Gran Acuerdo

Nacional. Esa propuesta recordó a muchos desde el “Gran Sancocho Nacional”

de Bateman hasta el “Acuerdo por lo Fundamental” de Gómez Hurtado. En el

discurso de posesión el recién elegido se rodeó de representantes de sectores

políticos aliados, pero también arrojó ramos de olivo, incluso a sus más

enconados rivales. Petro no hizo un discurso de venganza o retaliaciones, no

hizo hincapié en las heridas abiertas que había dejado la campaña, ni en las

distancias, al parecer insalvables, entre las supuestas dos Colombias que

había delineado la contienda electoral. Desde allí Petro empezó a abrir el

compás ideológico para acercar a todos los que podrían sentirse lejanos o

amenazados por su triunfo electoral. 

Los encargados de esa tarea no fueron precisamente los representantes de la

izquierda tradicional, del sindicalismo o de los movimientos sociales. El

presidente electo designó para esta tarea a dos representantes de la política

clientelar de nuevo cuño: Roy Barreras y Alfonso Prada. Incuso los proyectó en

cargos políticos fundamentales: presidente del Senado, el primero y ministro

del Interior y Gobierno, el segundo. Los designados empezaron a construir

puentes con los partidos tradicionales, con los partidos desgajados de esas

colectividades, y exploraron la posibilidad de una reunión con el contradictor

más enconado, Álvaro Uribe Vélez. Acto seguido, desde el interior del Partido

de gobierno se trazaron las líneas fundamentales de las reformas

consideradas estratégicas: agraria, política, tributaria y del sistema general de

salud. En estas dos situaciones podría verse el avance hacia una estrategia de

construcción de hegemonía política. 

Un primer �lón de la estrategia estaría orientado a dirigir, a liderar, a las clases y sectores de clase que comulgaron con la propuesta política de Petro. Una tarea

nada sencilla en vista de la múltiple y variopinta lista de aliados. Allí estaba la izquierda tradicional comunista del PCC, la UP, algunos sectores del MOIR, el partido

Comunes emanado de las antiguas FARC-EP y el sindicalismo de la CUT, la CGT y otras centrales cercanas. A esa izquierda tradicional se sumaban fuerzas

alternativas y sin una �liación política ortodoxa, como el Partido Verde, el PDA y algunas organizaciones cercanas a las luchas sociales de campesinos, indígenas

y obreros. En ese “sancocho” estaban también organizaciones menos estructuradas, con un cariz de movimientos sociales o grupos de presión surgidos de la

movilización ciudadana que se conoció como el Estallido Social. Y, por supuesto, �guras independientes, líderes de opinión, artistas y activistas sin partido, sin

militancia. Estos ingredientes base del “sancocho” desde el principio han desarrollado acciones y movilizado opiniones contradictorias entre sí. El pánico que

crearon los anuncios desconectados e inconsultos sobre impuestos, reformas e iniciativas de paz y justicia transicional avivaron el miedo de los mercados, y le

pusieron a Petro el reto de contener tanto a sus aliados, como de tranquilizar a los mercados. 

A los ingredientes base, el gobierno empezó a sumar especias, condimentos, y aderezos de sabores muy fuertes. Se unieron a sus propuestas los partidos

tradicionales Conservador y Liberal, las escisiones de esos mismos partidos como el Partido de la U y algunos sectores de Cambio Radical y el Nuevo

Liberalismo, e incluso algunos sectores cristianos. Muchos gremios de la producción y el comercio, aunque a regañadientes, dieron su beneplácito al gobierno

que se armaba, pero mostrando con frialdad que no estaban dispuestos a hacer concesiones que amenazaran la propiedad, la libre empresa, y la competitividad



del sector privado en general. La clase política tradicional, como era de esperarse, presionó por burocracia y representación política, mientras que el

establecimiento económico lo hacia por ser incluido en la discusión de las reformas que los iban a afectar. 

Así las cosas, el gobierno de Petro debe primero aplicarse con dedicación a construir consensos entre sus aliados. Los extremismos ideológicos, moralmente

loables pero políticamente inviables, pueden echar a perder la cohesión de ese bloque hegemónico que se empieza a construir. Para construir hegemonía el

gobierno debe dirigir a sus aliados, debe consolidar unos mínimos políticos que se expresen en programas, intervenciones y reformas claras. A su vez, debe

dominar a los sectores contrapuestos, reducir ideológica y políticamente a los sectores de oposición de derecha para que se avengan a aceptar un gobierno

alternativo. Y debe prepararse para la posible oposición, incluso violenta, que sectores ma�osos y delincuenciales con orientaciones de derecha le puedan

plantear. 

Habrá pues que preparar el Gran Sancocho Nacional, un país completo espera que no se vuelva un potaje insaboro y sin cuerpo por la eliminación de los matices,

pero que tampoco se torne en un caldo amargo en el que los ingredientes queden separados, en el fondo de la olla, mientras en la super�cie borbotan las mismas

injusticias de siempre. 
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Contra las predicciones de muchos analistas que vaticinaban que el debate alrededor de la política estatal de paz sería �or de un día, lamentablemente la

continuidad del con�icto armado no solo mantiene vigente esta temática, sino que el nuevo gobierno del Pacto Histórico la ha ubicado fundadamente entre sus

prioridades. Lograr el cierre del ciclo de guerra bien podría signi�car el elemento distintivo y de mayor transformación histórica de esta administración, ante el

fracaso de los sucesivos intentos fracasados de paci�cación en medio de la per�dia estatal predominante.

Paz completa, Paz Total, Paz Integral, Paz con todos, repiten los nuevos funcionarios gubernamentales y exigen igualmente los movimientos sociales desde los

territorios cada vez más golpeados por esta guerra perenne. A este respecto, es hora de abordar verdades de Perogrullo que, sin embargo, siguen siendo

soslayadas por actores claves de este necesario proceso.

No se puede hablar de paz completa sin reconocer la persistencia del con�icto armado. El Acuerdo de La Habana tristemente no nos llevó al mentado

poscon�icto ni a una paz estable y duradera. Por errores y per�dia vivimos una nueva etapa de guerra interna, con intensidades refractadas territorialmente y



mayor dispersión de los actores, pero con continuidad de sus causalidades económicas, sociales y políticas. No reconocer esta realidad y enmarcar todo en

categorías de criminalidad y seguridad impide construir la Paz Completa, que debe asumir la desactivación de viejas y nuevas guerras que se libran en nuestro

país. El sangriento post-Acuerdo colombiano dista abismalmente de escenarios igualmente cruentos, como los centroamericanos, ya que en nuestro país no solo

subsisten organizaciones en armas del anterior periodo del con�icto, sino que las nuevas expresiones armadas tienen cordón umbilical directo con antiguos

grupos guerrilleros y paramilitares. No estamos ante “maras” y bandas delincuenciales: seguimos en el último con�icto vigente de la vieja Guerra Fría.

Hay que avanzar en la caracterización de la actual fase de la guerra, diferenciando la multiplicidad de actores armados de orden nacional ⎼y regional⎼ hoy

existentes, sin desnaturalizarlos ni descali�carlos de entrada. Eufemismos de moda como GAO (Grupo Armado Organizado), GDO (Grupo Delincuencial

Organizado), Organizaciones Residuales, “Multicrimen”, entre otros, son tan inútiles hoy como lo fue en su momento el mote de BACRIM para negar la continuidad

del paramilitarismo. Estas caracterizaciones a-históricas y malintencionadamente apolíticas, construidas y vendidas por costosos contratistas de la seguridad,

son meras generalizaciones sobre fenómenos disímiles que de entrada enclaustran el problema del actual con�icto en lógicas de delincuencia común,

desconociendo componentes políticos y económicos de la confrontación armada. En Colombia hay actualmente guerrillas ⎼antiguas y nuevas⎼, mercenarismo

paramilitar (legal e ilegal, nacional e importado) y contrainsurgencia estatal (legal e ilegal), sin detrimento de las innegables transformaciones de todas estas

expresiones en la actual etapa del con�icto y aunque ciertas realidades regionales alteren sustancialmente el grado y dinámica de confrontación.

Por ello no es cierto que sea el narcotrá�co el demiurgo de la guerra como lo pregonó ridículamente el anterior gobierno de Iván Duque. Tampoco es veraz la

nueva fábula de la paz que reconoce exclusivamente a la insurgencia del ELN y encasilla como simples narcos a los demás grupos armados. En Colombia hay

con�icto armado desde antes de que apareciese cualquier cartel de droga o de que la economía del país quedara adscrita a esta empresa transnacional

capitalista. El narcotrá�co ha sido combustible de la guerra y la ha transformado, pero no es su único ni su principal motor. Obvio que la paz implica la resolución

de la problemática de las drogas de uso ilícito, pero igualmente cierto es que va mucho más allá de darle salida a este problema que parece ser el único que

trasnocha a ciertas entidades o personalidades. Perogrullada también es rea�rmar que dado el carácter transnacional de este renglón capitalista, se torna inocua

una salida nacional y enfocada únicamente hacia cultivadores y comercializadores, que no integre compromisos de consumidores, intermediarios y lavadores de

activos ligados a este mercado.

La paz completa implica de facto y de iure reconocer el carácter político de las insurgencias que continúan con la rebelión armada. Una política de paz de un

gobierno democrático debe romper con los prejuicios nuevos y viejos sobre las guerrillas, comprendiendo diferenciadamente cada grupo y no pretendiendo

torpemente calcar modelos y esquemas de negociación. El difundido mito de la inexistencia de unidad de mando en el ELN no tiene asidero, en cuanto este grupo

ha demostrado cohesión y disciplina en los pocos avances que ha logrado su paralizado proceso de paz. Bien se podría a�rmar que el ELN no ha mostrado menos

cohesión que el Estado colombiano, que será su contraparte en la mesa y en el cumplimiento de lo acordado. Desarrollar una política que promueva la

fragmentación y tensión al interior del ELN, graduando a frentes y comandantes de amigos y a otros de enemigos de la paz, como se hizo en su momento contra

las FARC-EP, sería un craso error que empujaría el proceso hacia divisiones y rearmes. 

Creer que las demás guerrillas son simples narcos o delincuentes comunes es

falso, fascista y estúpido, tanto como la fracasada política de guerra del

uribismo. Tras más de 70 años de buscar una salida militar al con�icto ya es

hora de que el Estado colombiano se baje de sus sueños hollywoodenses y
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paramilitar (legal e ilegal, nacional e importado) y contrainsurgencia estatal (legal e ilegal), sin detrimento de las innegables transformaciones de todas estas

expresiones en la actual etapa del con�icto y aunque ciertas realidades regionales alteren sustancialmente el grado y dinámica de confrontación.

Por ello no es cierto que sea el narcotrá�co el demiurgo de la guerra como lo pregonó ridículamente el anterior gobierno de Iván Duque. Tampoco es veraz la

nueva fábula de la paz que reconoce exclusivamente a la insurgencia del ELN y encasilla como simples narcos a los demás grupos armados. En Colombia hay

con�icto armado desde antes de que apareciese cualquier cartel de droga o de que la economía del país quedara adscrita a esta empresa transnacional

capitalista. El narcotrá�co ha sido combustible de la guerra y la ha transformado, pero no es su único ni su principal motor. Obvio que la paz implica la resolución

de la problemática de las drogas de uso ilícito, pero igualmente cierto es que va mucho más allá de darle salida a este problema que parece ser el único que

trasnocha a ciertas entidades o personalidades. Perogrullada también es rea�rmar que dado el carácter transnacional de este renglón capitalista, se torna inocua

una salida nacional y enfocada únicamente hacia cultivadores y comercializadores, que no integre compromisos de consumidores, intermediarios y lavadores de

activos ligados a este mercado.

La paz completa implica de facto y de iure reconocer el carácter político de las insurgencias que continúan con la rebelión armada. Una política de paz de un

gobierno democrático debe romper con los prejuicios nuevos y viejos sobre las guerrillas, comprendiendo diferenciadamente cada grupo y no pretendiendo

torpemente calcar modelos y esquemas de negociación. El difundido mito de la inexistencia de unidad de mando en el ELN no tiene asidero, en cuanto este grupo

ha demostrado cohesión y disciplina en los pocos avances que ha logrado su paralizado proceso de paz. Bien se podría a�rmar que el ELN no ha mostrado menos

cohesión que el Estado colombiano, que será su contraparte en la mesa y en el cumplimiento de lo acordado. Desarrollar una política que promueva la

fragmentación y tensión al interior del ELN, graduando a frentes y comandantes de amigos y a otros de enemigos de la paz, como se hizo en su momento contra

las FARC-EP, sería un craso error que empujaría el proceso hacia divisiones y rearmes.

Creer que las demás guerrillas son simples narcos o delincuentes comunes es

falso, fascista y estúpido, tanto como la fracasada política de guerra del

uribismo. Tras más de 70 años de buscar una salida militar al con�icto ya es

hora de que el Estado colombiano se baje de sus sueños hollywoodenses y

comprenda que el problema del con�icto en nuestro país es esencialmente

social, y que solo tiene salida política. El “Plan Pistola” del último año del

gobierno de Duque dirigido a dar de baja selectivamente a posibles

negociadores de paz ⎼para el que se ha contado con el concurso de tropas

extranjeras y mercenarias⎼ no conlleva la destrucción de ningún grupo armado,

sino que, por el contrario, puede abonar su fragmentación, con la consecuente

mayor di�cultad para los diálogos y los urgentes acuerdos humanitarios por los

que se clama en las regiones. Hay que reconocer que entre las mal llamadas

“disidencias” de las FARC existe un espectro que nunca se sintió representado

en lo acordado y mantuvo su accionar armado, mientras otro sector justi�ca su

nuevo levantamiento en armas ante el palmario incumplimiento estatal del

Acuerdo de Paz y las evidentes traiciones a lo �rmado. Más allá de la

aquiescencia o no que generen las causas de estas rebeliones estamos ante

orígenes políticos, y el despliegue de estos grupos sobre los históricos

territorios de presencia de la exguerrilla da cuenta de la persistencia de

condiciones socioeconómicas que permitieron el origen y desarrollo de la

primera insurgencia armada, que hoy, nuevamente, explican la continuidad del

con�icto armado.

La llamada Paz Total podría resumirse bajo el lema “Muchas mesas, un proceso”, teniendo en cuenta la particularidad y complejidad de los actores. Sin duda el

mayor error del proceso de La Habana fue el acuerdo construido por la Subcomisión Técnica que garantizó el desarme unilateral de las entonces FARC-EP, pero

que no previó la persistencia de otros actores armados que coparon los territorios, ni tampoco tomó medidas efectivas frente a la continuación de la criminalidad

organizada dentro de la Fuerza Pública y otras instituciones del Estado. Llevar inerme a un grupo armado a su disolución sin garantías plenas no puede ser el

objetivo central de la nueva política de paz, ya que ello, lamentablemente, solo contribuye a que se perpetre un genocidio político como el que sufren hoy los

�rmantes del Acuerdo Final. Por tal razón, todos los actores armados deben con�uir simultáneamente en un gran acuerdo de dejación social de las armas y de

nueva política de seguridad y defensa.

La paz integral incluye de entrada el cumplimiento pleno del Acuerdo de La Habana, que exige varios ajustes normativos y no meras manifestaciones de intención.

Faltan por lo menos 8 normas sin las cuales no se puede honrar lo �rmado por el estado colombiano, que encabeza ahora Gustavo Petro. Varias de ellas sientan

las bases para el desarrollo mismo de la paz completa como la tipi�cación del delito de paramilitarismo, las normas de la reforma rural integral o la necesaria

reforma de la ley de víctimas. La inclusión del Plan Marco de Implementación en el PND del nuevo gobierno es la otra necesidad urgente para resarcir los 6 años

de per�dia que vive el Acuerdo. Se deben corregir tanto la des�nanciación crónica como el desvío de recursos hacia intereses ajenos a los de la paz, como ocurrió

con el manoseo presupuestal realizado por el gobierno de Duque evidenciado en escándalos como el de los OCAD Paz o el de la o�cina de prensa de la

presidencia.

mayor dispersión de los actores, pero con continuidad de sus causalidades económicas, sociales y políticas. No reconocer esta realidad y enmarcar todo en

categorías de criminalidad y seguridad impide construir la Paz Completa, que debe asumir la desactivación de viejas y nuevas guerras que se libran en nuestro

país. El sangriento post-Acuerdo colombiano dista abismalmente de escenarios igualmente cruentos, como los centroamericanos, ya que en nuestro país no solo

subsisten organizaciones en armas del anterior periodo del con�icto, sino que las nuevas expresiones armadas tienen cordón umbilical directo con antiguos

grupos guerrilleros y paramilitares. No estamos ante “maras” y bandas delincuenciales: seguimos en el último con�icto vigente de la vieja Guerra Fría.

Hay que avanzar en la caracterización de la actual fase de la guerra, diferenciando la multiplicidad de actores armados de orden nacional ⎼y regional⎼ hoy

existentes, sin desnaturalizarlos ni descali�carlos de entrada. Eufemismos de moda como GAO (Grupo Armado Organizado), GDO (Grupo Delincuencial

Organizado), Organizaciones Residuales, “Multicrimen”, entre otros, son tan inútiles hoy como lo fue en su momento el mote de BACRIM para negar la continuidad

del paramilitarismo. Estas caracterizaciones a-históricas y malintencionadamente apolíticas, construidas y vendidas por costosos contratistas de la seguridad,

son meras generalizaciones sobre fenómenos disímiles que de entrada enclaustran el problema del actual con�icto en lógicas de delincuencia común,

desconociendo componentes políticos y económicos de la confrontación armada. En Colombia hay actualmente guerrillas ⎼antiguas y nuevas⎼, mercenarismo

paramilitar (legal e ilegal, nacional e importado) y contrainsurgencia estatal (legal e ilegal), sin detrimento de las innegables transformaciones de todas estas

expresiones en la actual etapa del con�icto y aunque ciertas realidades regionales alteren sustancialmente el grado y dinámica de confrontación.

Por ello no es cierto que sea el narcotrá�co el demiurgo de la guerra como lo pregonó ridículamente el anterior gobierno de Iván Duque. Tampoco es veraz la

nueva fábula de la paz que reconoce exclusivamente a la insurgencia del ELN y encasilla como simples narcos a los demás grupos armados. En Colombia hay

con�icto armado desde antes de que apareciese cualquier cartel de droga o de que la economía del país quedara adscrita a esta empresa transnacional

capitalista. El narcotrá�co ha sido combustible de la guerra y la ha transformado, pero no es su único ni su principal motor. Obvio que la paz implica la resolución

de la problemática de las drogas de uso ilícito, pero igualmente cierto es que va mucho más allá de darle salida a este problema que parece ser el único que

trasnocha a ciertas entidades o personalidades. Perogrullada también es rea�rmar que dado el carácter transnacional de este renglón capitalista, se torna inocua

una salida nacional y enfocada únicamente hacia cultivadores y comercializadores, que no integre compromisos de consumidores, intermediarios y lavadores de

activos ligados a este mercado.

La paz completa implica de facto y de iure reconocer el carácter político de las insurgencias que continúan con la rebelión armada. Una política de paz de un

gobierno democrático debe romper con los prejuicios nuevos y viejos sobre las guerrillas, comprendiendo diferenciadamente cada grupo y no pretendiendo

torpemente calcar modelos y esquemas de negociación. El difundido mito de la inexistencia de unidad de mando en el ELN no tiene asidero, en cuanto este grupo

ha demostrado cohesión y disciplina en los pocos avances que ha logrado su paralizado proceso de paz. Bien se podría a�rmar que el ELN no ha mostrado menos

cohesión que el Estado colombiano, que será su contraparte en la mesa y en el cumplimiento de lo acordado. Desarrollar una política que promueva la

fragmentación y tensión al interior del ELN, graduando a frentes y comandantes de amigos y a otros de enemigos de la paz, como se hizo en su momento contra

las FARC-EP, sería un craso error que empujaría el proceso hacia divisiones y rearmes.

Creer que las demás guerrillas son simples narcos o delincuentes comunes es

falso, fascista y estúpido, tanto como la fracasada política de guerra del

uribismo. Tras más de 70 años de buscar una salida militar al con�icto ya es

hora de que el Estado colombiano se baje de sus sueños hollywoodenses y



Sin embargo, el cumplimiento cabal de lo �rmado en La Habana ⎼que por demás implicaría rutas jurídicas para solventar las arbitrarias modi�caciones que realizó

la Corte Constitucional en sendas sentencias del año 2017 por no hablar de ajustes legales a normas que, lejos de desarrollar el Acuerdo, lo violan ⎼ es

condición necesaria, más no su�ciente, para la conquista de la paz completa. No solo por la autonomía e identidad propia de las guerrillas no desmovilizadas,

sino por las nuevas dinámicas políticas existentes y los evidentes yerros en metodología y contenidos que se han cometido en pasadas negociaciones. Colombia

debe aprender de sus armisticios fracasados. No más “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es hora de aplicar el “Pactando y Cumpliendo”. Se

debe abandonar la recomendación sionista de “Dialogar como si no hubiese guerra, hacer la guerra como si no hubiese diálogos”. La cimentación de la paz

integral requiere de acuerdos humanitarios bilaterales inmediatos y de abiertos diálogos regionales con la sociedad civil, superando el fetiche del “aislamiento” de

la contraparte de las negociaciones y la opaca “con�dencialidad” tan de gusto de ciertos facilitadores de diálogos.
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Finalmente, valga rati�car otras obviedades, que no por ello no intentan ser

negadas por muchos. La limitada desmovilización del grupo de las AUC bajo el

gobierno de AUV y la persistencia del “orden contrainsurgente” permitió la

continuidad del fenómeno paramilitar en formas aún más lumpenescas. De

forma simultánea la hipertro�a del complejo militar económico colombiano,

aunado a la intervención extranjera directa, ha posibilitado la presencia efectiva

de grupos armados privados en múltiples territorios en con�icto, mediante

diversas formas de mercenarismo. A estas dos realidades las atraviesan la

existencia de organizaciones criminales al interior de la Fuerza Pública y el

negocio del narcotrá�co como irrigador de estas formas de mercenarismo. No

obstante, la apariencia no puede eclipsar la esencia: coexisten viejas y nuevas

formas de paramilitarismo en el país, siendo este un fenómeno en expansión

más allá de nuestras fronteras. El carácter gansteril de estos grupos no niega

su función contrainsurgente, sino que corresponde a la forma particular de esta

expresión fascista en Colombia desde los años ochenta del siglo pasado. Su

persistencia hasta hoy desnuda que su calidad contrainsurgente nunca estuvo

enfocada esencialmente al combate contra las guerrillas, sino al control social

y al ataque a otras formas de resistencia popular.

Para los grupos paramilitares y de crimen organizado la �gura sería la de acogimiento a la justicia, partiendo de reconocer su existencia y su participación dentro

del con�icto. Los mismos paramilitares han sugerido la �gura de “agentes de facto del Estado”, que fue reconocida por el Tribunal de Justicia de La Haya a la

Contra de Nicaragua, respecto al gobierno de EE.UU. El acogimiento a la justicia de estos grupos partiría de la garantía de no extradición ⎼lo que implica reforma

constitucional y al código de procedimiento penal⎼; la extradición de nacionales es una medida neocolonial aceptada por muy pocos estados en el mundo y que,

en el caso colombiano, ha demostrado su ine�cacia para la eliminación del narcotrá�co. No obstante, nada más equivocado que transar una negociación con

paramilitares y otros grupos basada en este único aspecto, que es el de su principal interés. Se requiere incluir la exigencia de reparación material a sus víctimas

hasta la actualidad, así como la del cierre de�nitivo de la Ley de Justicia y Paz que tras casi 20 años no ha logrado cumplir su cometido, pero sí es un óbice



jurídico para la verdad y el tratamiento judicial de estos grupos que podrían ser incluidos en una nueva fase de la JEP. Las recomendaciones desarrolladas por la

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creadas por el Acuerdo de La Habana, así como las recomendaciones al respecto consignadas por la Comisión de

la Verdad, deben ser tenidas en cuenta de igual manera: seguridad y convivencia en los territorios, reforma doctrinal a la Fuerza Pública y depuración efectiva de

los organismos de inteligencia estatal.

Por fortuna la Paz Completa, Integral o Total está al orden del día. No es tan simple como lo anhelan algunos afanes políticos, pero será posible si se avanza en

los necesarios debates de fondo que deben demarcarla. Sin de�nir de qué paz hablamos, nos quedaremos con paces parciales, y toda paz parcial es una guerra

total.

En Sentencia C-332/17 la Corte dejó sin sustento la mayor parte del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, y en la Sentencia C-674 /17 se cercenó el

carácter original de la JEP al levantar la obligatoriedad de comparecencia de terceros, excluyendo de la verdad y reparación a la mayoría de las víctimas. Ambos

fallos son ostensibles alteraciones de lo �rmado como Estado en su conjunto e incorporado al ordenamiento jurídico nacional e internacional.

En correspondencia con la terminación de la dejación de armas, los llamados desarrollos normativos se fueron alejando cada vez más de lo plasmado en el

Acuerdo de Paz sin mayor incidencia de la contraparte �rmante. La Ley Estatutaria de la JEP (1957 de 2019) está cargada de estas imposturas unilaterales que

modi�can lo �rmado, pero también el Decreto Ley 898 y la Ley 1908 de 2018 promulgados a voluntad de un nítido enemigo del proceso, el entonces Fiscal

General, Néstor Humberto Martínez Neira.
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Con el �n de comprender los alcances de la política exterior del gobierno progresista de Petro, es preciso tener como referencia la política que adelantó en ese

campo la administración de Iván Duque durante el cuatrienio de 2018-2022. Aquí me re�ero solamente a algunos tópicos; por lo demás, sin considerar las

continuidades que se remontan a gobiernos anteriores.

La política exterior estuvo marcada por la subordinación plena a los intereses estadounidenses y a la derecha trasnacional, en una versión “ideologizada” y

concordante con las narrativas más extremistas de sectores de derecha del Congreso de los Estados Unidos, de la ma�a “cubano-americana” de Miami y, en

general, del gobierno de Donald Trump. Bien es sabido que el país fue alineado sin recato alguno con las concepciones anticomunistas que sembraron la tesis de

la necesidad de la contención de una presunta amenaza castrochavista en la Región, así como del combate al “eje del mal” (Cuba, Nicaragua y Venezuela). El

gobierno de Duque se erigió en estandarte del injerencismo estadounidense a través de las más variadas modalidades, como quedó comprobado no solo con los

hechos, sino plasmado en el libro de memorias del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, La habitación donde sucedió (2020), especialmente en



el capítulo sobre Venezuela . Por otra lado, el país entró a hacer parte de diseños geopolíticos más complejos, en tanto se concibió como parte de la contención

de la in�uencia rusa, china e iraní en la Región; particularmente fueron notorias las posturas frente a la presunta expansión rusa a través de Venezuela.

1

Dentro de las incontables acciones injerencistas (directas o indirectas) del

gobierno de Duque se encuentran, entre otras, el impulso de aventuras para el

derrocamiento del gobierno de Venezuela, incluida la fallida operación

mercenaria Gedeón; la conformación del “Grupo de Lima” para promover el

“cerco diplomático”; la labor de zapa para contribuir a justi�car la inclusión de

Cuba dentro de la arbitraria lista estadounidense de “países patrocinadores del

terrorismo” ; el voto en blanco contra el infame bloqueo económico a Cuba,

con el cual se rompió la tradición colombiana de voto en contra desde 1992;

acciones a las que se sumó una sostenida ofensiva cultural y mediática

orquestada con la derecha de la Región. La convicción ⎼casi hasta el delirio⎼

de que se hacía parte de una misión en defensa de “la libertad, la democracia y

los derechos humanos”, lo llevó incluso de manera soterrada a pretender incidir

en los resultados electorales del estado de la Florida esperando apoyar la

reelección Trump, asunto que, dado el triunfo de Joe Biden,  lo dejó mal

colocado, obligándolo a doblar aún más la rodilla para ganarse los afectos del

nuevo mentor de la Casa Blanca.
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Junto con ello, en segundo lugar, la política exterior se sustentó en la pretensión de “neutralización” de propósitos de integración desarrollados lustros atrás por la

Unasur y la CELAC; todos ellos vistos como componentes de la presunta estrategia “castrochavista”. En ese aspecto, se impulsó la creación de Prosur y se

hicieron los mayores esfuerzos por reforzar la políticas injerencistas de la OEA (organismo en inconcluso proceso de decadencia) promovidas por su secretario

general, Luis Almagro. A ello se agregó la continuidad de la política de integración basada en el “libre comercio”, pese a que la crisis capitalista agravada por la

pandemia del covid-19 imponía nuevas condiciones que arreciaron las prácticas proteccionistas, incluso en los países del capitalismo central. Asimismo, se

apreció el apego sin reserva alguna a la política estadounidense de “guerra contra las drogas”, que como es sabido articula narcotrá�co, terrorismo y

disposiciones geopolíticas, y ha sido caracterizada como un fracaso. 

Aunque en materia de política exterior fueron evidentes las preferencias del gobierno de Duque por las políticas de Trump, de estas últimas debe decirse en todo

caso que representaron apenas una variante de la política de “seguridad nacional” extraterritorial (intervencionista) practicada históricamente por el gobierno de

los Estados Unidos en defensa de sus llamados “intereses estratégicos”. Por ello no sorprende que durante el mandato de Biden ⎼contrario a las tesis ligeras

sobre su presunto progresismo en materia de política exterior⎼ no se haya observado modi�cación sustantiva alguna. La actual situación geopolítica mundial,

incluido el acecho de una guerra mundial, es la muestra palpable. De esa invariabilidad no escapa Nuestra América, lo cual traza un contexto para el gobierno

progresista que inició su mandato en Colombia el pasado 7 de agosto. 

Por otra parte, tal y como ocurrió en aspectos de la política interior, la política exterior se caracterizó por el “doble discurso” y la simulación. No es propósito de

este texto describir el amplio espectro de la acción gubernamental; solamente se mencionan algunos ejemplos para ilustrar. Al tiempo que en escenarios



internacionales se proyectaba una “visión progresista” frente al cambio climático, dentro del país nada se hizo por aprobar el Acuerdo de Escazú, se permitió la

acelerada e impune deforestación de la Amazonia y se pretendió con insistencia ⎼pero sin éxito⎼ reanudar la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de

uso ilícito. En el mismo sentido, se valió del Acuerdo de paz celebrado con las FARC-EP para obtener reconocimiento internacional y recursos de �nanciación,

mientras se dio a la tarea del bloqueo mañoso de la implementación y de hacerlo trizas. 

En general, dada la nefasta política del gobierno de Duque, el nuevo gobierno encuentra un terreno abonado para rehacer la política exterior, ajustándose a

principios básicos del derecho internacional y a reglas elementales de convivencia de la comunidad internacional.

Si se tienen en cuenta las declaraciones del presidente Gustavo Petro, así como del canciller Álvaro Leyva, está en curso un “giro progresista” en las relaciones

exteriores del Estado colombiano. Las formulaciones iniciales indican que la política exterior se caracterizará por el respeto a los principios de la soberanía y la

autodeterminación, el propósito de impulsar procesos de integración sustentados en la búsqueda de consensos en torno al cambio climático y la rede�nición del

modo actual del desarrollo capitalista, así como la consolidación de la paz regional. En principio, se trata de anuncios que poseen un gran signi�cado y son

concordantes con concepciones que buscan abrirse paso en Nuestra América a través de otros gobiernos progresistas ya existentes. Un triunfo electoral de Lula

Da Silva en las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre de este año en Brasil fortalecería aún más la posición progresista en perspectiva regional. 

Sin duda se está en presencia de nuevas condiciones de contexto, frente a las cuales no es aconsejable una valoración en términos de la simple sumatoria de la

geografía del progresismo. En diversos análisis se ha declarado con afán el inicio de un “nuevo ciclo progresista” y se ha ido pintando el mapa de la región en

gama de rojos tenues. Siendo importante la presencia de gobiernos progresistas en la Región, en ningún caso ⎼desde la perspectiva nacional-estatal⎼ sería dable

a�rmar que se esté frente a proyectos que se puedan considerar consolidados; tampoco es posible declarar la existencia de un “consenso progresista” que

permita inferir la actuación como “bloque progresista” regional. 

En ambas circunstancias se trata por lo pronto de procesos en curso, con niveles diferenciados de maduración, frente a los cuales no está dicha la última palabra.

En todas las experiencias actuales se enfrentan las mayores resistencias “desde dentro”, y también se encuentra la celosa custodia de los Estados Unidos para

que no se produzcan desbordes que pongan en cuestión de manera sustantiva su posición hegemónica en Nuestra América, así ella exhiba signos de

debilitamiento, no solo por los cambios políticos registrados, sino por la presencia regional de otras potenciales mundiales, especialmente de China y Rusia. Lo

cierto es que cada quien continúa haciendo su trabajo. Desde luego que en el campo democrático y popular se espera que tales proyectos se puedan desplegar y

consolidar en el ámbito nacional-estatal e incluso que trasciendan sus visiones limitadas sobre la crítica al orden social vigente y el cambio político y social.

Asimismo, que se logre con�gurar un “bloque regional” que fortalezca en perspectiva los procesos de integración autónoma de los estados y los pueblos de la

Región. 



Las condiciones actuales en todo caso di�eren de aquellas que se presentaron en la Región en la primera década de este siglo, cuando ⎼por efecto de la

movilización social contra los regímenes de democracia gobernable neoconservadora y el “modelo neoliberal”⎼ se produjeron cambios políticos que llevaron al

surgimiento de gobiernos de�nidos en ese momento como de izquierda y de centroizquierda . De las experiencias de esos gobiernos se puede a�rmar, primero,

que vistas de conjunto, asumieron rasgos más radicales mostrando en algunos casos posturas antiimperialistas y narrativas anticapitalistas, aunque con

tendencia a la prevalencia de un espectro muy variopinto que incluía la moderación; segundo, que lograron construir rápidamente una propuesta de “integración

alternativa”, con algunas concreciones destacables pero sin lograr llevar a feliz término el proyecto integrador regional, entre otras cosas por las diferencias en los

alcances de los proyectos políticos que desde el ámbito nacional-estatal las inspiraban , y, tercero, que ⎼cuando pretendieron el desborde antisistémico o la

desalineación frente a los Estados Unidos⎼ se encontraron frente a estrategias que combinaron el intervencionismo imperial (golpes de estado, guerra económica,

“law fare”, ofensiva mediática, etc.) con una acción opositora de derecha “desde dentro”, articulada transnacionalmente.

El progresismo actual se caracteriza por la mayor moderación y el no cuestionamiento al imperialismo estadounidense; busca más bien otro tipo de

relacionamiento con los Estados Unidos, sin pretender quebrar las estructuras de dependencia entronizadas históricamente. No es de ruptura. En lo esencial tiene

como propósito hacer valer principios y valores del derecho internacional, como la soberanía y la autodeterminación, pisoteados de manera sistemática en la

Región. En presencia de condiciones de dominación de espectro completo como son las impuestas por los Estados Unidos y de políticas de gobiernos de derecha

plenamente alienadas (con matices) con la estrategia estadounidense, el progresismo actual representa un “avance democrático” y abre la expectativa de un

“reformismo continuado”, que puede introducir nuevas agendas y acentos en la política exterior. Y eso debe valorarse, siendo conscientes de los alcances y

limitaciones frente al sistema imperante de relaciones internacionales y globales, tanto en lo referido a las relaciones con los Estados Unidos, como en lo

relacionado con las otras potencias que hoy disputan las nuevas con�guraciones del orden mundial.

La política progresista del gobierno de Petro se inscribe dentro de ese planteamiento general. Empero, a diferencia del resto de países de la Región, posee un

condicionante de peso mayúsculo: Colombia es “aliado estratégico” de los Estados Unidos y “socio global” de la OTAN. Esa doble condición es única en Nuestra

América. Así es que el giro de la política exterior tendrá que hacerse a través de un ejercicio de complejo equilibrio entre lo anunciado por el gobierno y la señalada

doble condición. Tarea nada fácil.

A mi juicio, se precisará la construcción de un consenso (implícito o convenido) de política exterior con los Estados Unidos, mediante el cual, al tiempo que la

potencia imperial tiene la certeza de que no habrá transgresión de sus intereses estratégicos mayores, el gobierno tiene el margen de actuación para un

relacionamiento con los Estados Unidos y la Región sustentado en los preceptos de política exterior anunciados. Por la postura hasta ahora mostrada por los

Estados Unidos tengo la impresión de que existe el interés de ese país de discutir condiciones para habilitar una “política exterior controlada” en el sentido de

evitar el desborde, o de propiciar la “auto-regulación” por el propio gobierno . En ese sentido, muy seguramente se tratará de dotar con otros contenidos y

narrativas la noción de “aliado estratégico”, buscando superar el indigno arrodillamiento que ha predominado históricamente en la política exterior colombiana.
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Si este planteamiento se desglosara son muchos los temas que aparecen en la escena. Algunos de ellos interrelacionados y todos con alcance geopolítico. Me

re�ero, por una parte, al propósito de la paz completa, a la normalización de las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, a la calidad de las

relaciones con Cuba y Nicaragua y a la política antidrogas, entre otros. En todos esos casos, sin desconocer los propósitos de una pretendida política exterior

soberana, será preciso concertar o al menos coordinar con los Estados Unidos.

En su momento, los diálogos y negociaciones con la guerrilla de las FARC-EP contaron con el beneplácito del gobierno estadounidense; de hecho, se designó un

“enviado especial”, que si bien no estuvo de manera directa en la Mesa de Conversaciones de La Habana, se reunió en forma continua con las partes y estuvo

atento a cualquier acuerdo que afectara los intereses de los Estados Unidos, incluido sobre todo el punto 4 sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas”.

En la reanudación del proceso con el ELN y el desarrollo esperado de los diálogos y negociaciones con esa guerrilla, además del indiscutible rol de Cuba como

sede alterna y país garante, la contribución de Venezuela será fundamental.

En el caso de Cuba, se trata de una nación hermana incluida en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, lo cual ⎼de manera injusta⎼ ha

arreciado las condiciones del ya severo bloqueo económico de los Estados Unidos por más de seis décadas contra ese país. El desagravio realizado por el

Canciller Álvaro Leyva en su reciente visita a La Habana y el rechazo enfático a la inclusión de Cuba en la señalada lista es un paso que debe saludarse. Se

esperaría que fuese acompañado de la exclusión de Cuba de la lista por parte de los Estados Unidos, si su justi�cación se sustentó en el infame argumento

presentado por el gobierno de Duque de albergar los “terroristas” de la delegación de paz del ELN. El reconocimiento de la legitimidad de la delegación del ELN

que está en La Habana y de los protocolos pactados con esa guerrilla por el gobierno de Santos generan sin duda una nueva situación. Desde luego que no es el

gobierno de Colombia el que de�ne la política exterior de los Estados Unidos frente a Cuba. Es sabido que el gobierno de Biden no ha introducido variación

sustantiva alguna incluso frente a la medidas impuestas durante el mandato de Donald Trump. Lo cierto es que hay nuevas condiciones ⎼más allá de los

propósitos de paz completa⎼ para reconducir las relaciones con Cuba.

Otro tanto se puede a�rmar respecto de Venezuela. El camino de la

normalización es de mutuo interés y hace parte de un complejo en el que

también se encuentran los Estados Unidos. La paz completa implica abordar

de manera conjunta la problemática derivada de la presencia de guerrillas y de

mercenarios narcotra�cantes y paramilitares en territorios fronterizos;

demanda los buenos o�cios de Venezuela, país que ha vivido en años pasados

la guerra económica impuesta por los Estados Unidos y las numerosas

intentonas golpistas, apoyadas por el gobierno de Duque. Recomponer en ese

sentido la relaciones con el hermano país, con independencia de las

valoraciones que se tengan sobre sus asuntos internos, es tarea prioritaria. La

rápida designación mutua de embajadores representa un buen punto de

partida, frente a asuntos comunes en los que los temas económicos, militares,

de fronteras, de migración y culturales, entre otros, ocupan un lugar central. En

materia económica, sobra decir que hay un margen de actuación signi�cativo,

si se considera la balanza comercial positiva para Colombia que caracterizó la

relación bilateral antes de su deterioro, permitiendo un volumen de

exportaciones que en el momento más signi�cativo bordeó los 8.000 millones

de dólares anuales. Se trata de una relación con incontrovertible bene�cio

mutuo, absurdamente destruida.

En dirección similar se encuentra la normalización de las relaciones con

Nicaragua, país con el que se tienen diferencias limítrofes que ⎼más allá de lo

que se tramita en tribunales internacionales⎼ exigen una relación bilateral

amistosa, como debe ser entre naciones. También con ese país se va camino

de la normalización; se ha designado igualmente embajador.

En todos esos casos, a diferencia de lo que ingenuamente se pudiera pensar, se trata de procesos complejos y con inciertas temporalidades, que no se agotan

solamente en declaraciones de voluntad y demandan labores de �ligrana no solo para reconstruir las relaciones bilaterales severamente afectadas por el gobierno

de Duque, sino para encausarlas por una senda que brinde con�anzas y certezas a las partes involucradas. Se podría considerar, incluso, que el gobierno

progresista de Petro pueda servirse de su condición de “aliado estratégico” de los Estados Unidos para hacer sus buenos o�cios en aspectos puntuales de las

relaciones de ese país con Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la perspectiva de su regularización. Bajo cualquier circunstancia, siempre estará el muro de

contención de los “intereses estratégicos” de los Estados Unidos y la persistente labor de la ultraderecha estadounidense que ya anuncia una oposición férrea a

las políticas del gobierno Petro, lo cual no excluye acciones desestabilizadoras .6



Junto con lo anterior, se encuentra la política antidrogas. La concepción expuesta en el discurso presidencial del 7 de agosto es concordante con visiones

progresistas conocidas en el ámbito internacional; la convocatoria de una conferencia internacional para el abordaje multilateral del problema es una disposición

pospuesta del Acuerdo de paz celebrado con las FARC-EP. El planteamiento formulado desde el principal país productor de cocaína del mundo adquiere particular

signi�cado; cómo se recibe por parte del país principal consumidor y promotor de la “guerra contra las drogas”, los Estados Unidos, no es todavía predecible, más

aún cuando tal guerra se ha constituido en uno de los ejes de la política exterior estadounidense, le ha sido útil para justi�car su política intervencionista y

representa un negocio para grupos corporativos estadounidenses. Por lo pronto, debe valorarse el propósito de rede�nir los contenidos de la política antidrogas y

son de esperarse diferencias de concepción y en la acción gubernamental.

Según declaraciones gubernamentales, el giro de política exterior (comercial) comprende igualmente una renegociación del Tratado de Libre Comercio; propósito

más que necesario si se consideran los nefastos efectos que para la producción nacional han tenido diez años del TLC con los Estados Unidos. En este campo

debe advertirse que, además del acuerdo de la contraparte, los marcos normativos imponen un proceso cuya duración puede extenderse por dos años con lo

obligación de aprobación por ley tanto por parte del Congreso de los Estados Unidos como por el legislativo colombiano. Solo en el evento de que se trate de

reformas menores, podría esperarse un trámite más expedito. La normatividad de los TLC y, en general, la que ha establecido un régimen de protección de los

“derechos del capital” constituye un condicionante estructural para una política exterior progresista. No es casualidad que en algunas experiencias de la Región

los procesos constituyentes que se adelantaron hubieran incorporado normativas de “desconstitucionalización” del neoliberalismo. No es el caso del progresismo

colombiano.

Por otro lado, aunque con otros alcances, se encuentran las relaciones con

China y, sobre todo, con Rusia. Estas últimas también han sufrido un deterioro.

Si se contempla que la política exterior progresista se inscribe dentro del

multilateralismo, debería esperarse ⎼sobre todo en la relación con Rusia⎼ que

se asistiera a un mejoramiento, dejando atrás la idea del gobierno de Duque de

que la Rusia capitalista actual es una versión encubierta del régimen soviético.

En general, debe señalarse que el giro de la política exterior también supone la

recuperación de la diplomacia, extraviada en la oscuridad de las narrativas de

la extrema derecha.

En todo caso, todas estas valoraciones se circunscriben a los inicios del

gobierno; son, en ese sentido, preliminares. Se trata de una aproximación

sustentada en los elementos de análisis a disposición.

Aunque aún es prematura o temprana una prospección de los efectos que podría provocar el nuevo gobierno respecto de la desestabilización o modi�cación del

régimen político, y dada la ausencia de una caracterización pertinente del actual régimen político, los prolegómenos del gobierno de Petro, podrían sugerir la

presentación de estas eventualidades:

a) El tratamiento que se ha anunciado para lograr la paz completa, cuyos rasgos aún no se han de�nido, podría implicar modi�caciones esenciales en el

campo de los comportamientos delictivos, asociados o no a organizaciones con signi�cación política, pues de alguna manera y bajo modalidades diferentes

supondría alterar o suspender el tratamiento ordinario o normal, tanto en lo sustantivo (tipicidades penales) como en las formas de juzgamiento y sanción

(cambios jurisdiccionales). Dado su vínculo con las actividades económicas ilícitas, que de alguna manera forman parte del sistema productivo, exigiría

considerar también de manera excepcional sus capitales y rentas, con las limitaciones derivadas del contexto internacional y de las políticas de los Estados

Unidos en esta materia (política antidrogas).

b) Según el curso del debate tributario, un elemento central es el gravamen a la actividad extractiva (hidrocarburos, carbón y otros metales) mediante tasas

diferenciales especí�cas para las exportaciones, exclusión de ciertos bene�cios, no reconocimiento de las regalías como costos deducibles, e imposición de

los dividendos, que afectaría a los empresarios nacionales y extranjeros de este sector y a los asociados a ellos de manera directa o indirecta, quienes en la

actualidad son bene�ciarios principales del sistema como integrantes del bloque de poder.

c) El mismo efecto se podría producir en relación con el conjunto empresarial (sin distinciones de tamaño) que perdería bene�cios tributarios y respecto del

cual se conservaría la actual tarifa de imposición, obviamente extensible a las unidades relacionadas con ese conjunto en forma directa o indirecta,

circunstancia que unida al gravamen a los dividendos, podría perturbar o desestabilizar el funcionamiento del bloque de poder. Al respecto ya la asociación

que agrupa a los pequeños empresarios (ACOPI) ha advertido sobre la necesidad de que sus gravámenes sean diferenciados.

d) De otra parte, como resultado de la estrategia de industrialización del sector agropecuario y de la reforma agraria integral, los sectores en la actualidad

vinculados al mismo podrían considerarse igualmente excluidos del bloque de poder, así como los relacionados con ellos en la actual estructura productiva. Se

verían sustituidos por los nuevos agentes de ese sector, que surgirían al tiempo con los de otras áreas prioritarias de la reindustrialización como las ligadas al

turismo y a la economía digital.

e) En otra dimensión, si se logra limitar o reducir de manera signi�cativa la captación de recursos públicos por parte de los agentes de la corrupción, así como

la apropiación indebida de propiedades rurales o de recursos naturales, sus agentes ya no formarían parte de los bene�ciarios del régimen.

f) Si el contenido de las reformas sociales en materia de salud, seguridad social, pensiones, salud, salarios, educación, vivienda y alimentación no es

meramente cosmético, la apropiación de los recursos públicos o privados por las empresas y organizaciones que hoy gestionan esas áreas de manera



El propósito del gobierno progresista de Petro de impulsar un consenso regional en torno al cambio climático y la descarbonización del régimen de producción

predominante permitirá introducir con mayor fuerza otro tipo de discusiones que trascienden las históricas sobre procesos de integración. En ese campo se

encuentran sin duda posibilidades interesantes y opciones de ejercer otro tipo de liderazgo regional, que de todas maneras chocarán con las condiciones del

capitalismo realmente existente, el cual dista aún ⎼más allá de vigentes tratados internacionales⎼ de transitar por el camino de superación de la energía fósil

hacia un modo de producción capitalista socio-ambientalmente sustentable y un “capitalismo des�nanciarizado” .

En este último aspecto es preciso recordar que, entre tanto, el cambio climático y las economías de la descarbonización se encuentran inmersos en lógicas de

�nanciarización. El mercado especulativo de bonos de carbono es un ejemplo de ello. De todas maneras, en este aspecto, debe señalarse que la propuesta

progresista de Petro es concordante con visiones progresistas del capitalismo, desarrolladas por Joseph Stieglitz y por organismos multilaterales (Banco Mundial,

BID, Cepal), entre otros. Aún está por verse qué recepción tiene dentro de los otros gobiernos progresistas y los demás gobiernos de la Región al momento de

construir un consenso, del que además se espera también hagan parte los Estados Unidos. Si se considera el predominio de formas neoliberales de la integración,

abrir ese campo de discusión merece la debida atención y debe destacarse con la debida ponderación.
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Desde la perspectiva de la geopolítica mundial, la alineación de Colombia con la OTAN en calidad de “socio global” le resta objetivamente margen de maniobra

para una política exterior soberana y limita el propósito de hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”, si se tiene en cuenta el militarismo inherente a

ese tratado político-militar controlado por los Estados Unidos. Por otra parte, se esperaría que los propósitos anunciados de la política exterior progresista de

Petro tengan la debida expresión y consecuencia en su actuar en el sistema de la Organización de Naciones Unidas.

Finalmente, debe decirse que a pesar de algunos trazos comunes, la tarea de constitución de un “bloque regional” de política exterior progresista que incida sobre

los destinos de la Región se encuentra pendiente, aunque posee condiciones de posibilidad. No están su�cientemente decantadas las posturas frente a los

gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en relación con los cuales se marca distancia con la excepción de México. La posición del gobierno de Petro no es

todavía su�cientemente explícita, más allá de los preceptos generales de política exterior anunciados. En la idea de un “bloque progresista” regional tampoco se

encuentran de�nidos las rasgos de una política común (regional) frente a los Estados Unidos y las posturas frente a experiencias de integración alternativa de los

primeros lustros de este siglo . El propósito de ejercer un liderazgo regional exige valorar, recuperar y fortalecer experiencias recientes de Nuestra América, si en

efecto se trata de fortalecer una posición autónoma, propia, de la Región no solo en sus relaciones con los Estados Unidos, sino en el contexto mundial. Por ahora

se está en presencia de procesos en desencadenamiento.
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Aunque aún es prematura o temprana una prospección de los efectos que podría provocar el nuevo gobierno respecto de la desestabilización o modi�cación del

régimen político, y dada la ausencia de una caracterización pertinente del actual régimen político, los prolegómenos del gobierno de Petro, podrían sugerir la

presentación de estas eventualidades:

a) El tratamiento que se ha anunciado para lograr la paz completa, cuyos rasgos aún no se han de�nido, podría implicar modi�caciones esenciales en el

campo de los comportamientos delictivos, asociados o no a organizaciones con signi�cación política, pues de alguna manera y bajo modalidades diferentes

supondría alterar o suspender el tratamiento ordinario o normal, tanto en lo sustantivo (tipicidades penales) como en las formas de juzgamiento y sanción

(cambios jurisdiccionales). Dado su vínculo con las actividades económicas ilícitas, que de alguna manera forman parte del sistema productivo, exigiría

considerar también de manera excepcional sus capitales y rentas, con las limitaciones derivadas del contexto internacional y de las políticas de los Estados

Unidos en esta materia (política antidrogas).

b) Según el curso del debate tributario, un elemento central es el gravamen a la actividad extractiva (hidrocarburos, carbón y otros metales) mediante tasas

diferenciales especí�cas para las exportaciones, exclusión de ciertos bene�cios, no reconocimiento de las regalías como costos deducibles, e imposición de

los dividendos, que afectaría a los empresarios nacionales y extranjeros de este sector y a los asociados a ellos de manera directa o indirecta, quienes en la

actualidad son bene�ciarios principales del sistema como integrantes del bloque de poder.

c) El mismo efecto se podría producir en relación con el conjunto empresarial (sin distinciones de tamaño) que perdería bene�cios tributarios y respecto del

cual se conservaría la actual tarifa de imposición, obviamente extensible a las unidades relacionadas con ese conjunto en forma directa o indirecta,

circunstancia que unida al gravamen a los dividendos, podría perturbar o desestabilizar el funcionamiento del bloque de poder. Al respecto ya la asociación

que agrupa a los pequeños empresarios (ACOPI) ha advertido sobre la necesidad de que sus gravámenes sean diferenciados.

d) De otra parte, como resultado de la estrategia de industrialización del sector agropecuario y de la reforma agraria integral, los sectores en la actualidad

vinculados al mismo podrían considerarse igualmente excluidos del bloque de poder, así como los relacionados con ellos en la actual estructura productiva. Se

verían sustituidos por los nuevos agentes de ese sector, que surgirían al tiempo con los de otras áreas prioritarias de la reindustrialización como las ligadas al

turismo y a la economía digital.

e) En otra dimensión, si se logra limitar o reducir de manera signi�cativa la captación de recursos públicos por parte de los agentes de la corrupción, así como

la apropiación indebida de propiedades rurales o de recursos naturales, sus agentes ya no formarían parte de los bene�ciarios del régimen.

f) Si el contenido de las reformas sociales en materia de salud, seguridad social, pensiones, salud, salarios, educación, vivienda y alimentación no es

meramente cosmético, la apropiación de los recursos públicos o privados por las empresas y organizaciones que hoy gestionan esas áreas de manera

mercantil cesaría, poniendo �n a su pertenencia al régimen como integrantes del conjunto dominante.

g) Finalmente, si el sector �nanciero no solo es afectado de manera sensible por la tributación, sino que se rede�ne en función de otras prioridades distintas a

las de la acumulación por la vía de las múltiples formas de endeudamiento, sus agentes tanto nacionales como externos también desaparecerían como

elementos centrales del régimen.

h) Finalmente, el reordenamiento del régimen político que se derivaría de una o varias de las eventualidades enunciadas comportaría efectos muy importantes

en la rede�nición de las capas poblacionales que hoy con�uyen en esa heterogeneidad múltiple, compleja y heterogénea, que viene buscando de manera

intermitente su participación real en el régimen político.

Como es fácil advertirlo, estamos pensando con el deseo. No es excesivo decir que esas realidades imaginadas son, en este momento, solo proposiciones que

podrían contribuir a fortalecer las organizaciones y las luchas con renovadas perspectivas de ruptura sistémica en un mediano plazo, si, como siempre hemos

planteado, las condiciones de intervención y participación no se ven interrumpidas por las acciones defensivas del orden social productivo vigente que, desde ya,

anuncia detenerlas y obstaculizarlas en múltiples espacios y con todos los medios. Es por ello que, en medio de este proceso del nuevo gobierno, es cardinal el

llamado a la organización ⎼reclamado por el Presidente⎼ de todos los integrantes que hoy sufren la desigualdad, la injusticia y la exclusión.

El momento político que vivimos es el descrito, con muchos elementos positivos planteados con prontitud por el nuevo gobierno durante el proceso de ocupación

de los aparatos estatales, y de formulación y concreción de sus principales estrategias. Sin embargo, las perspectivas son aún inciertas, pues de�nitivamente es

muy precipitado avanzar más en los efectos que producirá el nuevo gobierno, y muchísimo menos sabemos en qué momento podremos liberarnos del

enceguecimiento que ha sucedido al eclipse electoral. Lo único que abrigamos con alguna certeza es que ya hemos conocido la naturaleza de los movimientos de

resistencia varias veces evocados, en los cuales, sin duda, hay un cierto aliento de un potencial constituyente, que puede retomar la senda de búsqueda de un

nuevo orden histórico que supere el capitalismo y que no conduzca a la renovación de las formas de dominación.

Víctor Manuel Moncayo. “Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?”. Revista Izquierda, mayo 2022, y “Por una alternativa crítica a la

encrucijada electoral”. Revista Izquierda, junio 2022.

«El aceleracionismo es una herejía política: la insistencia en que la única respuesta política radical al capitalismo no es protestar, agitar, criticar, ni tampoco

esperar su colapso en manos de sus propias contradicciones, sino acelerar sus tendencias de desarraigo, alienantes, descodi�cantes, abstractivas». Armen

Avanessian y Mauro Reis (2017). Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el post-capitalismo. Buenos Aires: Ed. Caja Negra.
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El primer elemento por considerar en la exposición de motivos del Proyecto de Reforma Tributaria es la ausencia de referencias sobre la actual coyuntura

económica internacional, dentro de lo cual debe resaltarse:

La in�ación desbordada que actualmente presenciamos a escala internacional ha sido causada por las enormes cantidades de emisiones �cticias de

dinero que durante décadas ha realizado la Reserva Federal norteamericana (FED) acompañada por los Bancos Centrales de los países metropolitanos

durante la crisis del 2008 y la crisis pandémica, intentando gestionar una crisis económica causada por la forma especulativa de la acumulación

neoliberal, lo cual se ha agudizado a la salida de la pandemia por el aumento de las ganancias corporativas , que el propio FMI reconoce que continuará

durante los próximos años .

Dentro de esta escalada in�acionaria debe destacarse el caso del precio de los alimentos que supera en mucho a la in�ación promedio y que viene

condenando a franjas enteras de la población a soportar hambre . La invasión rusa a Ucrania agudizó esta situación al combinarla con una crisis

energética.

Esta escalada in�acionaria se combina con recesión económica. Como resultado de las contradicciones de la forma de acumulación “�nanciarizada” que

o�cializó el neoliberalismo hace varias décadas, estamos acercándonos a un escenario de “estan�ación” similar al de los inicios de la década del

setenta. Este “cuello de botella” de la economía internacional lo reconocen los propios investigadores del mundo �nanciero. Philipp Hildebrand, analista

de Goldman Sachs ha a�rmado que “El riesgo de estan�ación es una preocupación real hoy en día […] Estamos viendo un shock de oferta superpuesto a

otro shock de oferta. Y la naturaleza del nuevo shock de oferta, centrado en la energía, sugiere no solo que la in�ación aumentará aún más y

probablemente será más persistente en el futuro, sino también que el crecimiento se verá afectado” .

Este ascenso de la in�ación viene siendo enfrentado con una política de contracción monetaria liderada por la FED y coordinada por el Banco

Internacional de Pagos que han elevado las tasas de interés a niveles casi sin precedentes (la Fed las colocó a �nales de julio en el nivel alto de los

últimos 28 años). Este encarecimiento del dólar fortalece la tendencia recesiva de la economía, pues al encarecer el crédito precipita en los países

periféricos la fuga de capitales. En el caso de la Unión Europea el incremento obligatorio de las tasas de interés ha develado la fractura económica entre

Alemania y los países del Mediterráneo. Esa subida de la tasa de interés aumentó las deudas soberanas de Italia y España en un monto cercano a 1,2

billones de euros, una cantidad de dinero similar a la que el mismo BCE le debe a Alemania, monto que ya es irrecuperable anunciando nuevas tensiones

y crisis en el viejo continente.

La deuda a nivel mundial ya llegó al 320 % por encima del PIB mundial. La desregulación del dólar que viene operando desde 1971 y la “�nanciarización”

de la economía han terminado por producir este efecto en el lapso que va de 1971 a 2020. “Efectivamente, el crecimiento del PIB mundial se multiplicó

por 18 veces, mientras que el aumento del endeudamiento global lo hizo en 48 veces, pasando de US$ 1,7 trillones a US$ 78 trillones . Es indiscutible

que nos acercamos a una gran recesión internacional”.

En el caso de América Latina, la in�ación es un asunto de enorme gravedad: “Tras años �uctuando en torno a las metas �jadas, la in�ación registra los

niveles más elevados de los últimos 15 años en las principales economías de América Latina, habiendo sufrido dos shocks importantes: los efectos de la

pandemia, y los de la guerra de Rusia y Ucrania…” . Al igual que ocurre en el contexto internacional la in�ación de alimentos es más alta que la in�ación

promedio, aumentando las secuelas de pobreza y desnutrición de por sí estructurales en la región.

La elevación de las tasas de interés por parte de la FED ha precipitado fuga de capitales, devaluación de las monedas y encarecimiento del

endeudamiento público. Este endeudamiento que aumentó de manera considerable durante la pandemia viene siendo exigido de manera agresiva por el

capital �nanciero internacional a través de las IFIS. El ejemplo más relevante es el de Argentina, donde el FMI impuso un “cogobierno”, obligando a las

autoridades estatales a que le informen trimestralmente a un equipo de técnicos de esa institución la forma como están implementando los planes de

ajuste.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

En declaraciones recientes Bolton reiteró que el gobierno de los Estados Unidos se dio a la tarea de desestabilizar y derrocar gobiernos que ese país

consideraran una amenaza para sus intereses estratégicos. Duque fue estandarte y gregario de esa política frente a Venezuela, violando claramente los principios

de la soberanía y la autodeterminación, propios del derecho internacional.

En este caso, mediante el desconocimiento de los protocolos convenidos por el Estado colombiano con la guerrilla del ELN para el evento de ruptura de los

diálogos y negociaciones, contraviniendo de manera �agrante el derecho internacional.

El desenvolvimiento del proceso político mostró que tales caracterizaciones eran insu�cientes, considerando las diferenciaciones que se fueron advirtiendo,

entre otros, en sus de�niciones programáticas y en la propia acción gubernamental. A lo largo de los últimos lustros, se ha apreciado numerosas maneras de

nombrarlos. Se hablado del “socialismo del siglo XXI” y de gobiernos nacional-populares, en los casos en los que asumieron una mayor radicalidad; de gobiernos

populistas, alternativos, posneoliberales, neodesarrollistas y también de gobiernos progresistas, entre otros. 

Aunque se creó la La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), no todos los “gobiernos

alternativos” decidieron hacer parte de ella. No fue posible llevar a cabo iniciativas impulsadas por Hugo Chávez como la del Sistema Único de Compensación

Regional (Sucre), para enfrentar la hegemonía del dólar, Petrosur y el Banco del Sur. Se crearon sí la Unasur y la CELAC. 

En contraste con el gobierno de Iván Duque, que fue sometido a una larga espera, hubo comunicación expedita del presidente Biden con el presidente Petro;

igualmente se realizaron reuniones de intercambio de alto nivel. Se dio continuidad a la relación �uida que ha sostenido Petro desde lustros atrás con la embajada

de los Estados Unidos y sectores del Congreso de ese país. 

En ese sentido, la conformación del senado estadounidense, tras la elección de 34 de sus 100 integrantes el próximo 8 de noviembre, será de la mayor

importancia. No hay certeza de que el Partido Demócrata logre consolidar la mayoría. 

Omito en este texto una mención a los debates sobre el “buen capitalismo” y las posibilidades actuales del “capitalismo productivo nacional”. 

Destaco los esfuerzos de Andrés Manuel López Obrador por recuperar la CELAC y darle nuevas proyecciones, al tiempo que llamo la atención sobre el fracaso

de política exterior estadounidense en la reciente Cumbre de las Américas, celebrada recientemente en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, al persistir en el propósito

de aislamiento de Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 Descargar artículo

.

mercantil cesaría, poniendo �n a su pertenencia al régimen como integrantes del conjunto dominante.

g) Finalmente, si el sector �nanciero no solo es afectado de manera sensible por la tributación, sino que se rede�ne en función de otras prioridades distintas a

las de la acumulación por la vía de las múltiples formas de endeudamiento, sus agentes tanto nacionales como externos también desaparecerían como

elementos centrales del régimen.

h) Finalmente, el reordenamiento del régimen político que se derivaría de una o varias de las eventualidades enunciadas comportaría efectos muy importantes

en la rede�nición de las capas poblacionales que hoy con�uyen en esa heterogeneidad múltiple, compleja y heterogénea, que viene buscando de manera

intermitente su participación real en el régimen político.

Como es fácil advertirlo, estamos pensando con el deseo. No es excesivo decir que esas realidades imaginadas son, en este momento, solo proposiciones que

podrían contribuir a fortalecer las organizaciones y las luchas con renovadas perspectivas de ruptura sistémica en un mediano plazo, si, como siempre hemos

planteado, las condiciones de intervención y participación no se ven interrumpidas por las acciones defensivas del orden social productivo vigente que, desde ya,

anuncia detenerlas y obstaculizarlas en múltiples espacios y con todos los medios. Es por ello que, en medio de este proceso del nuevo gobierno, es cardinal el

llamado a la organización ⎼reclamado por el Presidente⎼ de todos los integrantes que hoy sufren la desigualdad, la injusticia y la exclusión.

El momento político que vivimos es el descrito, con muchos elementos positivos planteados con prontitud por el nuevo gobierno durante el proceso de ocupación

de los aparatos estatales, y de formulación y concreción de sus principales estrategias. Sin embargo, las perspectivas son aún inciertas, pues de�nitivamente es

muy precipitado avanzar más en los efectos que producirá el nuevo gobierno, y muchísimo menos sabemos en qué momento podremos liberarnos del

enceguecimiento que ha sucedido al eclipse electoral. Lo único que abrigamos con alguna certeza es que ya hemos conocido la naturaleza de los movimientos de

resistencia varias veces evocados, en los cuales, sin duda, hay un cierto aliento de un potencial constituyente, que puede retomar la senda de búsqueda de un

nuevo orden histórico que supere el capitalismo y que no conduzca a la renovación de las formas de dominación.

Víctor Manuel Moncayo. “Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?”. Revista Izquierda, mayo 2022, y “Por una alternativa crítica a la

encrucijada electoral”. Revista Izquierda, junio 2022.

«El aceleracionismo es una herejía política: la insistencia en que la única respuesta política radical al capitalismo no es protestar, agitar, criticar, ni tampoco

esperar su colapso en manos de sus propias contradicciones, sino acelerar sus tendencias de desarraigo, alienantes, descodi�cantes, abstractivas». Armen

Avanessian y Mauro Reis (2017). Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el post-capitalismo. Buenos Aires: Ed. Caja Negra.
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El primer elemento por considerar en la exposición de motivos del Proyecto de Reforma Tributaria es la ausencia de referencias sobre la actual coyuntura

económica internacional, dentro de lo cual debe resaltarse: 

La in�ación desbordada que actualmente presenciamos a escala internacional ha sido causada por las enormes cantidades de emisiones �cticias de

dinero que durante décadas ha realizado la Reserva Federal norteamericana (FED) acompañada por los Bancos Centrales de los países metropolitanos

durante la crisis del 2008 y la crisis pandémica, intentando gestionar una crisis económica causada por la forma especulativa de la acumulación

neoliberal, lo cual se ha agudizado a la salida de la pandemia por el aumento de las ganancias corporativas , que el propio FMI reconoce que continuará

durante los próximos años .

Dentro de esta escalada in�acionaria debe destacarse el caso del precio de los alimentos que supera en mucho a la in�ación promedio y que viene

condenando a franjas enteras de la población a soportar hambre . La invasión rusa a Ucrania agudizó esta situación al combinarla con una crisis

energética.

Esta escalada in�acionaria se combina con recesión económica. Como resultado de las contradicciones de la forma de acumulación “�nanciarizada” que

o�cializó el neoliberalismo hace varias décadas, estamos acercándonos a un escenario de “estan�ación” similar al de los inicios de la década del

setenta. Este “cuello de botella” de la economía internacional lo reconocen los propios investigadores del mundo �nanciero. Philipp Hildebrand, analista

de Goldman Sachs ha a�rmado que “El riesgo de estan�ación es una preocupación real hoy en día […] Estamos viendo un shock de oferta superpuesto a

otro shock de oferta. Y la naturaleza del nuevo shock de oferta, centrado en la energía, sugiere no solo que la in�ación aumentará aún más y

probablemente será más persistente en el futuro, sino también que el crecimiento se verá afectado” .

Este ascenso de la in�ación viene siendo enfrentado con una política de contracción monetaria liderada por la FED y coordinada por el Banco

Internacional de Pagos que han elevado las tasas de interés a niveles casi sin precedentes (la Fed las colocó a �nales de julio en el nivel alto de los

últimos 28 años). Este encarecimiento del dólar fortalece la tendencia recesiva de la economía, pues al encarecer el crédito precipita en los países

periféricos la fuga de capitales. En el caso de la Unión Europea el incremento obligatorio de las tasas de interés ha develado la fractura económica entre

Alemania y los países del Mediterráneo. Esa subida de la tasa de interés aumentó las deudas soberanas de Italia y España en un monto cercano a 1,2

billones de euros, una cantidad de dinero similar a la que el mismo BCE le debe a Alemania, monto que ya es irrecuperable anunciando nuevas tensiones

y crisis en el viejo continente.

La deuda a nivel mundial ya llegó al 320 % por encima del PIB mundial. La desregulación del dólar que viene operando desde 1971 y la “�nanciarización”

de la economía han terminado por producir este efecto en el lapso que va de 1971 a 2020. “Efectivamente, el crecimiento del PIB mundial se multiplicó

por 18 veces, mientras que el aumento del endeudamiento global lo hizo en 48 veces, pasando de US$ 1,7 trillones a US$ 78 trillones . Es indiscutible

que nos acercamos a una gran recesión internacional”.

En el caso de América Latina, la in�ación es un asunto de enorme gravedad: “Tras años �uctuando en torno a las metas �jadas, la in�ación registra los

niveles más elevados de los últimos 15 años en las principales economías de América Latina, habiendo sufrido dos shocks importantes: los efectos de la

pandemia, y los de la guerra de Rusia y Ucrania…” . Al igual que ocurre en el contexto internacional la in�ación de alimentos es más alta que la in�ación

promedio, aumentando las secuelas de pobreza y desnutrición de por sí estructurales en la región.

La elevación de las tasas de interés por parte de la FED ha precipitado fuga de capitales, devaluación de las monedas y encarecimiento del

endeudamiento público. Este endeudamiento que aumentó de manera considerable durante la pandemia viene siendo exigido de manera agresiva por el

capital �nanciero internacional a través de las IFIS. El ejemplo más relevante es el de Argentina, donde el FMI impuso un “cogobierno”, obligando a las

autoridades estatales a que le informen trimestralmente a un equipo de técnicos de esa institución la forma como están implementando los planes de

ajuste.
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mercantil cesaría, poniendo �n a su pertenencia al régimen como integrantes del conjunto dominante.

g) Finalmente, si el sector �nanciero no solo es afectado de manera sensible por la tributación, sino que se rede�ne en función de otras prioridades distintas a

las de la acumulación por la vía de las múltiples formas de endeudamiento, sus agentes tanto nacionales como externos también desaparecerían como

elementos centrales del régimen.

h) Finalmente, el reordenamiento del régimen político que se derivaría de una o varias de las eventualidades enunciadas comportaría efectos muy importantes

en la rede�nición de las capas poblacionales que hoy con�uyen en esa heterogeneidad múltiple, compleja y heterogénea, que viene buscando de manera

intermitente su participación real en el régimen político.

Como es fácil advertirlo, estamos pensando con el deseo. No es excesivo decir que esas realidades imaginadas son, en este momento, solo proposiciones que

podrían contribuir a fortalecer las organizaciones y las luchas con renovadas perspectivas de ruptura sistémica en un mediano plazo, si, como siempre hemos

planteado, las condiciones de intervención y participación no se ven interrumpidas por las acciones defensivas del orden social productivo vigente que, desde ya,

anuncia detenerlas y obstaculizarlas en múltiples espacios y con todos los medios. Es por ello que, en medio de este proceso del nuevo gobierno, es cardinal el

llamado a la organización ⎼reclamado por el Presidente⎼ de todos los integrantes que hoy sufren la desigualdad, la injusticia y la exclusión.

El momento político que vivimos es el descrito, con muchos elementos positivos planteados con prontitud por el nuevo gobierno durante el proceso de ocupación

de los aparatos estatales, y de formulación y concreción de sus principales estrategias. Sin embargo, las perspectivas son aún inciertas, pues de�nitivamente es

muy precipitado avanzar más en los efectos que producirá el nuevo gobierno, y muchísimo menos sabemos en qué momento podremos liberarnos del

enceguecimiento que ha sucedido al eclipse electoral. Lo único que abrigamos con alguna certeza es que ya hemos conocido la naturaleza de los movimientos de

resistencia varias veces evocados, en los cuales, sin duda, hay un cierto aliento de un potencial constituyente, que puede retomar la senda de búsqueda de un

nuevo orden histórico que supere el capitalismo y que no conduzca a la renovación de las formas de dominación.

Víctor Manuel Moncayo. “Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?”. Revista Izquierda, mayo 2022, y “Por una alternativa crítica a la

encrucijada electoral”. Revista Izquierda, junio 2022.

«El aceleracionismo es una herejía política: la insistencia en que la única respuesta política radical al capitalismo no es protestar, agitar, criticar, ni tampoco

esperar su colapso en manos de sus propias contradicciones, sino acelerar sus tendencias de desarraigo, alienantes, descodi�cantes, abstractivas». Armen

Avanessian y Mauro Reis (2017). Aceleracionismo: Estrategias para una transición hacia el post-capitalismo. Buenos Aires: Ed. Caja Negra.
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Con el �n de comprender los alcances de la política exterior del gobierno progresista de Petro, es preciso tener como referencia la política que adelantó en ese

campo la administración de Iván Duque durante el cuatrienio de 2018-2022. Aquí me re�ero solamente a algunos tópicos; por lo demás, sin considerar las

continuidades que se remontan a gobiernos anteriores.

La política exterior estuvo marcada por la subordinación plena a los intereses estadounidenses y a la derecha trasnacional, en una versión “ideologizada” y

concordante con las narrativas más extremistas de sectores de derecha del Congreso de los Estados Unidos, de la ma�a “cubano-americana” de Miami y, en

general, del gobierno de Donald Trump. Bien es sabido que el país fue alineado sin recato alguno con las concepciones anticomunistas que sembraron la tesis de

la necesidad de la contención de una presunta amenaza castrochavista en la Región, así como del combate al “eje del mal” (Cuba, Nicaragua y Venezuela). El

gobierno de Duque se erigió en estandarte del injerencismo estadounidense a través de las más variadas modalidades, como quedó comprobado no solo con los

hechos, sino plasmado en el libro de memorias del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, La habitación donde sucedió (2020), especialmente en



Por estas consideraciones, la elaboración de la propuesta de reforma tributaria debió tener en cuenta este contexto internacional particularmente, como mínimo

en la relación entre política �scal y política monetaria. El Banco de la República ya elevó la tasa de interés de referencia a 9 puntos, acomodándose a las

exigencias del Banco Internacional de Pagos, lo que produjo un incremento considerable en las tasas de interés de mercado di�cultando el crédito a familias y

empresas y el endeudamiento público. Sin embargo, la in�ación interanual a �nales de julio llegó al 10,21 %, una de las más altas de los últimos años , y la deuda

neta del Gobierno Nacional Central se ubicó en 60,8 % en 2021.

El alza en las tasas de interés no solamente persiguen mermar la in�ación sino. Igualmente, impedir la fuga de capitales en momentos en que las inversiones en

dólares resultan más atractivas Mantener la ortodoxia de negar el control de capitales en medio de la actual inestabilidad del sistema �nanciero internacional no

resulta adecuado para enfrentar la crisis actual. Este es un debate que atraviesa incluso a las propias IFIS. J. Stiglitz, haciendo relación a los debates que han

circulado en el FMI sobre el tema y argumentando en favor de la utilización de este mecanismo en los países periféricos, ha a�rmado :

Parte del trabajo del FMI es evaluar si los controles de las salidas de capital son necesarios, cómo se puede mejorar su diseño y qué papel podrían jugar al interior

del país. La opinión generalizada evoluciona constantemente para tener en cuenta los avances en la teoría económica, que claramente ha demostrado la

prudencia de imponer controles de capital en ciertas circunstancias. Lo que era tabú a �nes de los años 1990 (cuando el FMI defendía la liberalización total de las

cuentas de capital) di�ere de lo que era tabú en 2012 (cuando el FMI defendía los controles de ingresos de capital durante las alzas) y en 2022 (cuando defendía

los controles preventivos de ingresos de capital) […]

Los Artículos de Acuerdo del FMI correctamente les dan una amplia �exibilidad a los gobiernos de los estados miembros para implementar controles de capital,

siempre que esas políticas no perjudiquen a otros países en bene�cio propio. Los países ricos han explotado esta �exibilidad al máximo. El FMI haría bien en

respetar el espíritu de sus fundadores (…)” .

El crecimiento de la deuda pública, a su vez, cuestiona igualmente esta ortodoxia monetarista. La fuga de capitales presiona la devaluación del peso (que en

febrero de este año era la moneda más devaluada en Latinoamérica), lo que aumenta la deuda externa, mientras que el alza de las tasas de interés en el país

empuja la interna. Una espiral alcista de créditos cada vez más caros que erosiona el presupuesto.

 7 

 8 

El hecho de que Petro aceptara desde la campaña presidencial el compromiso

con el FMI y las cali�cadoras de riesgo de cumplir con la “regla �scal” obliga al

actual gobierno a reconocer las metas �jadas en la ley 2155 del 2021, las

cuales exigen “Un Balance Público Neto Estructural -BPNE- para 2022, 2023,

2024 y 2025 del -4,7 %, -1,4 %, -0,2 % y 0,5 % del PIB, respectivamente”. Un gasto

�scal considerable que ya viene ejecutándose. “La brecha entre los Ingresos

Corrientes Nacionales -ICN- y el Presupuesto general de la Nación -PGN- en

2021 fue del 15,4 % del PIB y se espera que sea del 10,7 % del PIB en 2022.

Respecto al PGN primario (PGN sin servicio de la deuda ), esa brecha fue del

9,4 % en 2021 y se espera un 5,4 % en 2022. Para observar lo representativo

que es el nivel del saldo de la deuda pública cabe anotarse que su servicio

(amortizaciones más intereses) represento el 6 % del PIB en 2021 y el 5,3 % en

el 2022” . En el presupuesto presentado por el anterior gobierno para el año

2023, el pago del endeudamiento público asciende a $78 billones dentro de un

gran total de $391 billones. La particularidad del rubro deuda es que el pago

por concepto de intereses es mayor al de amortizaciones ($42,13 billones de

intereses frente a $ 31,9 billones en amortizaciones). Por ello se requiere

discutir una política diferente en materia de endeudamiento público, más aún

cuando los síntomas de una recesión internacional son cada vez más

evidentes. El llamado a coordinaciones regionales en las que los movimientos

sociales tengan protagonismo cuestionando la hegemonía del “sistema dólar”

basado en la especulación �nanciera, así como la posibilidad de implementar

auditorías y moratorias de deuda están a la orden del día. El freno a esta

transferencia de riqueza al capital �nanciero transnacional debe ser un

imperativo necesario para impedir el empobrecimiento de los pueblos en la

región.
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En la exposición de motivos del proyecto de Reforma Tributaria se anota textualmente a propósito del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles:

“Así, el diferencial de compensación del FEPC, entendido como la diferencia entre los precios para la referencia local y los de paridad internacional cuando este

último es mayor, se ha incrementado exponencialmente recientemente. Esto implica que el valor de los combustibles líquidos en el país es menor a los del resto

del mundo y, en particular, al de los países de ALC (44 % y 39 % menor al promedio de la región en gasolina y ACPM, respectivamente). Lo anterior genera

presiones �scales sustanciales que, de acuerdo con las estimaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, superarían los $25 billones a �nales del 2022”. El FEPC

fue incorporado en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) y reglamentado por el Decreto 1451 de 2018. El mecanismo para que opere parte de comparar los

precios internos de los combustibles con los precios externos acumulando recursos cuando el precio de los combustibles en el país es mayor al precio externo, y

descapitalizándose cuando la situación es contraria, lo que dado el diferencial tan grande a favor de los precios internacionales ha terminado por producir un

pasivo considerable, el cual fue pagado con deuda pública. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque exigió un corte de cuentas a Diciembre del 2019

para que ese pasivo lo asumiera el Ministerio de Hacienda con cargo al presupuesto público. En la presentación del Plan Financiero de 2022 el anterior ministro

de Hacienda, José Manuel Restrepo, reconoció que a mediados del 2019 “había tenido que cubrir un monto signi�cativo de deuda pública por cerca de $17,7

billones” . Adicionalmente, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022 quedaron establecidos los siguientes pagos anuales a cargo del presupuesto nacional

para sanear la descapitalización del Fondo: $14,2 billones en 2022, $19,1 billones en 2023, $ 8,6 billones en 2024 y $0,8 billones en el 2025, los cuales deben

cubrirse con aumento en el precio de los combustibles. Por ello el mismo MFMP incluye que “A partir de junio de 2022 habrá incrementos mensuales en los

precios de GMC y ACPM, hasta que se cierre el diferencial en agosto de 2023 y junio de 2024, respectivamente”. Esta política signi�caría soportar un incremento

mensual de la gasolina y los derivados de hidrocarburos en general para los próximos años que afectaría enormemente la calidad de vida de la mayoría de la

población. Lo que esconden estas de�niciones normativas no es otra cosa que una política de favorecimiento a las empresas multinacionales del sector.

Efectivamente, el incremento del precio internacional del petróleo representa enormes ganancias a quienes lo producen en el país, incluyendo a ECOPETROL. Es

así como el costo de producción interna de un barril de petróleo oscila entre US$ 25 y US$ 28, mientras que el pecio internacional está actualmente por encima de

los US$ 90, e incluso en el inicio de la invasión a Ucrania superó la barrera de los US$ 100, por lo que el margen de utilidad es muy grande. Además, el precio

interno de la gasolina se de�ne bajo una fórmula en la que se parte del reconocimiento del precio internacional .
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La fórmula del FEPC signi�ca que la capitalización del Fondo viene descargándose sobre los hombros de la población, profundizando el deterioro de la calidad de

vida, por cuanto es su�cientemente conocido que un aumento de los precios de la gasolina no afecta tan solo al transporte, sino también el costo de la canasta

básica familiar. La fórmula lleva a compensar las fabulosas ganancias de las multinacionales de los hidrocarburos con tarifas onerosas para los colombianos.

Hace parte de las imposiciones imperiales-�nancieras sobre la soberanía de los pueblos.

Elevar los impuestos a las exportaciones de los hidrocarburos constituye una

fórmula que se viene discutiendo internacionalmente. J. Stiglitz, insistiendo en

la caracterización de que la causa de la actual in�ación se encuentra en los

“precios-ganancia” de las grandes empresas, ha propuesto para el caso de

Estados Unidos que “Aplicar al precio un descuento por in�ación �nanciado

con un impuesto a las ganancias inesperadas de las corporaciones gas-

petroleras, sería una solución e�ciente a estas inequidades…”.

En el proyecto de reforma tributaria se incluye un artículo que establecería un

impuesto del 10 % a las exportaciones de hidrocarburos. Textualmente dice

con referencia al tema: “La obligación de declarar y pagar el impuesto a las

exportaciones en los primeros cinco días hábiles de cada mes, con base en

todas las operaciones gravadas realizadas en el mes anterior. Sobre la base

gravable de�nida anteriormente se aplicará una tarifa de 10,0 % para las

exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro”.

En el caso del petróleo este porcentaje operaría a partir de US$ 48 barril, lo que es poco teniendo en cuenta el margen de ganancia de las multinacionales del

sector. Puede elevarse ese porcentaje de manera progresiva en concordancia con el incremento del precio internacional, 15 % a partir de US$ 80 barril y 20 % a

partir de US$ 100, a manera de ejemplo. Aun así sigue siendo escasa la apropiación por parte del Estado de la renta petrolera. La inclusión del 10 % a las

exportaciones de hidrocarburos es positiva, pero tenue. Debe ubicarse en la perspectiva de obtener recursos hacia la transición energética, hacia la programación

del desmonte de la energía fósil, lo que obliga, al mismo tiempo, a abandonar las reglas de juego de la dominación imperial energética, Aún estamos lejos de esa

apuesta. De momento urge suspender la aplicación de la fórmula del FEPC incorporada en el anterior MFMP, que ya se viene aplicando (en el caso de la gasolina

$200 mensuales), pues de lo contrario estaríamos asistiendo a nuevos enfrentamientos sociales.



Por estas consideraciones, la elaboración de la propuesta de reforma tributaria debió tener en cuenta este contexto internacional particularmente, como mínimo

en la relación entre política �scal y política monetaria. El Banco de la República ya elevó la tasa de interés de referencia a 9 puntos, acomodándose a las

exigencias del Banco Internacional de Pagos, lo que produjo un incremento considerable en las tasas de interés de mercado di�cultando el crédito a familias y

empresas y el endeudamiento público. Sin embargo, la in�ación interanual a �nales de julio llegó al 10,21 %, una de las más altas de los últimos años , y la deuda

neta del Gobierno Nacional Central se ubicó en 60,8 % en 2021.

El alza en las tasas de interés no solamente persiguen mermar la in�ación sino. Igualmente, impedir la fuga de capitales en momentos en que las inversiones en

dólares resultan más atractivas Mantener la ortodoxia de negar el control de capitales en medio de la actual inestabilidad del sistema �nanciero internacional no

resulta adecuado para enfrentar la crisis actual. Este es un debate que atraviesa incluso a las propias IFIS. J. Stiglitz, haciendo relación a los debates que han

circulado en el FMI sobre el tema y argumentando en favor de la utilización de este mecanismo en los países periféricos, ha a�rmado :

Parte del trabajo del FMI es evaluar si los controles de las salidas de capital son necesarios, cómo se puede mejorar su diseño y qué papel podrían jugar al interior

del país. La opinión generalizada evoluciona constantemente para tener en cuenta los avances en la teoría económica, que claramente ha demostrado la

prudencia de imponer controles de capital en ciertas circunstancias. Lo que era tabú a �nes de los años 1990 (cuando el FMI defendía la liberalización total de las

cuentas de capital) di�ere de lo que era tabú en 2012 (cuando el FMI defendía los controles de ingresos de capital durante las alzas) y en 2022 (cuando defendía

los controles preventivos de ingresos de capital) […]

Los Artículos de Acuerdo del FMI correctamente les dan una amplia �exibilidad a los gobiernos de los estados miembros para implementar controles de capital,

siempre que esas políticas no perjudiquen a otros países en bene�cio propio. Los países ricos han explotado esta �exibilidad al máximo. El FMI haría bien en

respetar el espíritu de sus fundadores (…)” .

El crecimiento de la deuda pública, a su vez, cuestiona igualmente esta ortodoxia monetarista. La fuga de capitales presiona la devaluación del peso (que en

febrero de este año era la moneda más devaluada en Latinoamérica), lo que aumenta la deuda externa, mientras que el alza de las tasas de interés en el país

empuja la interna. Una espiral alcista de créditos cada vez más caros que erosiona el presupuesto.
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El hecho de que Petro aceptara desde la campaña presidencial el compromiso

con el FMI y las cali�cadoras de riesgo de cumplir con la “regla �scal” obliga al

actual gobierno a reconocer las metas �jadas en la ley 2155 del 2021, las

cuales exigen “Un Balance Público Neto Estructural -BPNE- para 2022, 2023,

2024 y 2025 del -4,7 %, -1,4 %, -0,2 % y 0,5 % del PIB, respectivamente”. Un gasto

�scal considerable que ya viene ejecutándose. “La brecha entre los Ingresos

Corrientes Nacionales -ICN- y el Presupuesto general de la Nación -PGN- en

2021 fue del 15,4 % del PIB y se espera que sea del 10,7 % del PIB en 2022.

Respecto al PGN primario (PGN sin servicio de la deuda ), esa brecha fue del

9,4 % en 2021 y se espera un 5,4 % en 2022. Para observar lo representativo

que es el nivel del saldo de la deuda pública cabe anotarse que su servicio

(amortizaciones más intereses) represento el 6 % del PIB en 2021 y el 5,3 % en

el 2022” . En el presupuesto presentado por el anterior gobierno para el año

2023, el pago del endeudamiento público asciende a $78 billones dentro de un

gran total de $391 billones. La particularidad del rubro deuda es que el pago

por concepto de intereses es mayor al de amortizaciones ($42,13 billones de

intereses frente a $ 31,9 billones en amortizaciones). Por ello se requiere

discutir una política diferente en materia de endeudamiento público, más aún

cuando los síntomas de una recesión internacional son cada vez más

evidentes. El llamado a coordinaciones regionales en las que los movimientos

sociales tengan protagonismo cuestionando la hegemonía del “sistema dólar”

basado en la especulación �nanciera, así como la posibilidad de implementar

auditorías y moratorias de deuda están a la orden del día. El freno a esta

transferencia de riqueza al capital �nanciero transnacional debe ser un

imperativo necesario para impedir el empobrecimiento de los pueblos en la

región.
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Lo que produce la desigualdad social y la concentración del ingreso no es la tributación sino la acumulación de capital, que en el caso de los países periféricos es

mayor por las limitaciones de la dependencia. Por ello una “reforma tributaria estructural” que persiga la distribución del ingreso debe afectar principalmente a

quienes tienen más riqueza, a los grupos económicos que se han bene�ciado de la desregulación de capitales y que han logrado contraer los salarios a niveles

bajos.

Lejos de proponerse estos objetivos la tributación en Colombia aumenta la desigualdad, mientras que las reformas tributarias (una cada año y medio desde

principios de siglo) han sido realizadas por exigencias macroeconómicas o por dar cumplimiento a compromisos con las IFIS. Mientras tanto, las tarifas efectivas

de tributación son muy bajas. En el caso de las personas jurídicas “los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas correspondieron al 1,3 % de

sus ingresos brutos, al 1,8 % de su patrimonio líquido y al 3,9 % de sus ingresos operacionales menos sus costos totales de producción, o sea, de la ganancia

como tal”. En el caso de las personas naturales “La tarifa de tributación efectiva para el uno por ciento más rico es el 2 %” .

El proyecto de Reforma Tributaria aceptó el criterio impulsado por la OCDE, según el cual en el país tributan más las personas naturales que las jurídicas, lo que en

términos generales es cierto, aunque desconoce las desiguales de ingresos entre nuestro país y los países metropolitanos. Este criterio terminó por justi�car el

que no se afectara el patrimonio de las personas jurídicas, alejándose de una �scalidad redistributiva, lo cual no tiene presentación ni por razones estructurales ni

tampoco de coyuntura. El ejemplo más relevante es el de los bancos que hacen parte de los conglomerados �nancieros. Según datos del primer semestre de este

año “El patrimonio de los bancos alcanzó los 108 billones de pesos durante el 2021 (en plena reactivación económica), lo que les permite apalancar una cartera

de crédito superior a los 520 billones de pesos, aseguró el presidente de Asobancaria”. “Las utilidades de los bancos en Colombia se dispararon 123,6 % anual en

el primer trimestre de 2022 a $4,95 billones” .

Además, durante la pandemia el sistema �nanciero fue el directamente bene�ciado por la gestión del anterior gobierno recibiendo cantidades de dinero tanto del

presupuesto público como del Banco de la República, mientras a la población se le negó la renta básica en medio de las enormes di�cultades de la pandemia. En

el MFMP-2022 se realiza una confesión explícita a propósito de esta política gubernamental en favor de los banqueros.

En particular, el Gobierno nacional dispuso líneas de garantías crediticias a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG) y subsidió la tasa de interés para que

Findeter, Bancóldex y Finagro otorgaran créditos directos y de redescuento al mercado. El Banco de la República aumentó la provisión de liquidez a través de

mecanismos como la ampliación de montos, contrapartes, y colaterales admisibles de sus operaciones Repo, las compras de�nitivas de títulos públicos y

privados, y la reducción del encaje legal. Adicionalmente, a través de la coordinación entre la política monetaria y �scal, se otorgó una mayor liquidez al sistema

�nanciero que facilitó la emisión de los títulos de solidaridad, los cuales apalancaron parte del gasto �scal contracíclico del Gobierno sin afectar la liquidez del

sistema.

Como mecanismo compensatorio por lo que ocurrió durante la pandemia y a título de las utilidades que vienen realizando con la elevación de las tasa de interés

era de una gran legitimidad pública aplicarle un impuesto a las “ganancias extraordinarias” .
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En el caso de las personas naturales, el impuesto al patrimonio queda

establecido en un porcentaje del 0.5 % a partir de los 3.000 millones y del 1 % a

partir de los 5.000 millones. Debe decirse que, si bien es positivo recuperar

este impuesto con carácter permanente, la cifra presentada es igualmente

corta ante los altos niveles de concentración de la riqueza que existen en el

país. En el caso de las personas jurídicas no se incluyó el impuesto al

patrimonio lo que desdibuja una tributación que apunte a cuestionar la

concentración del ingreso.

El hecho de que las tarifas efectivas de tributación sean tan bajas obedece a la

cantidad de bene�cios �scales que la legislación le otorga tanto a las personas

jurídicas como a las naturales. De allí la enorme diferencia entre tarifas

nominales y tarifas efectivas La suma de estos bene�cios se denomina gasto

tributario y se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas

exentas y en los descuentos tributarios. Constituyen una obsolescencia

tributaria resultado de los lobbies empresariales .

Aunque estos bene�cios fueron eliminados parcialmente, lo que diferencia al

proyecto actual de las reformas tributarias anteriores, debieron suprimirse en

su totalidad en el articulado propuesto tal y como fue el compromiso de

campaña de Petro, e incluso al eliminarlos quedaba la posibilidad de reducir las

tarifas nominales de renta.

En el caso de las personas naturales introduce el pago de renta a los ingresos de $10 millones en adelante incluyendo a los pensionados. La supresión de los

bene�cios tributarios y la afectación patrimonial más alta al segmento de los “superricos” a personas jurídicas y una más elevada al patrimonio de los

“superricos” , así como el incluir el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas hubiera posibilitado que ese umbral, al que pertenecen capas medias

profesionales y una franja pequeña de los asalariados , fuera mucho más alto.

El proyecto preserva el régimen de las zonas francas pero exigiéndoles un compromiso en relación con el volumen de productos exportados. Incluye impuestos a

las bebidas azucaradas, a los alimentos procesados, lo que ha sido sugerido por la OMS, e igualmente a los plásticos de un solo uso: una medida mínima de

En la exposición de motivos del proyecto de Reforma Tributaria se anota textualmente a propósito del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles:

“Así, el diferencial de compensación del FEPC, entendido como la diferencia entre los precios para la referencia local y los de paridad internacional cuando este

último es mayor, se ha incrementado exponencialmente recientemente. Esto implica que el valor de los combustibles líquidos en el país es menor a los del resto

del mundo y, en particular, al de los países de ALC (44 % y 39 % menor al promedio de la región en gasolina y ACPM, respectivamente). Lo anterior genera

presiones �scales sustanciales que, de acuerdo con las estimaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, superarían los $25 billones a �nales del 2022”. El FEPC

fue incorporado en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) y reglamentado por el Decreto 1451 de 2018. El mecanismo para que opere parte de comparar los

precios internos de los combustibles con los precios externos acumulando recursos cuando el precio de los combustibles en el país es mayor al precio externo, y

descapitalizándose cuando la situación es contraria, lo que dado el diferencial tan grande a favor de los precios internacionales ha terminado por producir un

pasivo considerable, el cual fue pagado con deuda pública. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque exigió un corte de cuentas a Diciembre del 2019

para que ese pasivo lo asumiera el Ministerio de Hacienda con cargo al presupuesto público.  En la presentación del Plan Financiero de 2022 el anterior ministro

de Hacienda, José Manuel Restrepo, reconoció que a mediados del 2019 “había tenido que cubrir un monto signi�cativo de deuda pública por cerca de $17,7

billones” . Adicionalmente, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022 quedaron establecidos los siguientes pagos anuales a cargo del presupuesto nacional

para sanear la descapitalización del Fondo: $14,2 billones en 2022, $19,1 billones en 2023, $ 8,6 billones en 2024 y $0,8 billones en el 2025, los cuales deben

cubrirse con aumento en el precio de los combustibles. Por ello el mismo MFMP incluye que “A partir de junio de 2022 habrá incrementos mensuales en los

precios de GMC y ACPM, hasta que se cierre el diferencial en agosto de 2023 y junio de 2024, respectivamente”. Esta política signi�caría soportar un incremento

mensual de la gasolina y los derivados de hidrocarburos en general para los próximos años que afectaría enormemente la calidad de vida de la mayoría de la

población. Lo que esconden estas de�niciones normativas no es otra cosa que una política de favorecimiento a las empresas multinacionales del sector.

Efectivamente, el incremento del precio internacional del petróleo representa enormes ganancias a quienes lo producen en el país, incluyendo a ECOPETROL. Es

así como el costo de producción interna de un barril de petróleo oscila entre US$ 25 y US$ 28, mientras que el pecio internacional está actualmente por encima de

los US$ 90, e incluso en el inicio de la invasión a Ucrania superó la barrera de los US$ 100, por lo que el margen de utilidad es muy grande. Además, el precio

interno de la gasolina se de�ne bajo una fórmula en la que se parte del reconocimiento del precio internacional .
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La fórmula del FEPC signi�ca que la capitalización del Fondo viene descargándose sobre los hombros de la población, profundizando el deterioro de la calidad de

vida, por cuanto es su�cientemente conocido que un aumento de los precios de la gasolina no afecta tan solo al transporte, sino también el costo de la canasta

básica familiar. La fórmula lleva a compensar las fabulosas ganancias de las multinacionales de los hidrocarburos con tarifas onerosas para los colombianos.

Hace parte de las imposiciones imperiales-�nancieras sobre la soberanía de los pueblos.

Elevar los impuestos a las exportaciones de los hidrocarburos constituye una

fórmula que se viene discutiendo internacionalmente. J. Stiglitz, insistiendo en

la caracterización de que la causa de la actual in�ación se encuentra en los

“precios-ganancia” de las grandes empresas, ha propuesto para el caso de

Estados Unidos que “Aplicar al precio un descuento por in�ación �nanciado

con un impuesto a las ganancias inesperadas de las corporaciones gas-

petroleras, sería una solución e�ciente a estas inequidades…”.

En el proyecto de reforma tributaria se incluye un artículo que establecería un

impuesto del 10 % a las exportaciones de hidrocarburos. Textualmente dice

con referencia al tema: “La obligación de declarar y pagar el impuesto a las

exportaciones en los primeros cinco días hábiles de cada mes, con base en

todas las operaciones gravadas realizadas en el mes anterior. Sobre la base

gravable de�nida anteriormente se aplicará una tarifa de 10,0 % para las

exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro”.

En el caso del petróleo este porcentaje operaría a partir de US$ 48 barril, lo que es poco teniendo en cuenta el margen de ganancia de las multinacionales del

sector. Puede elevarse ese porcentaje de manera progresiva en concordancia con el incremento del precio internacional, 15 % a partir de US$ 80 barril y 20 % a

partir de US$ 100, a manera de ejemplo. Aun así sigue siendo escasa la apropiación por parte del Estado de la renta petrolera. La inclusión del 10 % a las

exportaciones de hidrocarburos es positiva, pero tenue. Debe ubicarse en la perspectiva de obtener recursos hacia la transición energética, hacia la programación

del desmonte de la energía fósil, lo que obliga, al mismo tiempo, a abandonar las reglas de juego de la dominación imperial energética, Aún estamos lejos de esa

apuesta. De momento urge suspender la aplicación de la fórmula del FEPC incorporada en el anterior MFMP, que ya se viene aplicando (en el caso de la gasolina

$200 mensuales), pues de lo contrario estaríamos asistiendo a nuevos enfrentamientos sociales.  



gestión ambiental. Estas propuestas son progresivas. El articulado incorpora el criterio de “la presencia económica signi�cativa”, que hace parte de una debate

internacional en la OCDE y el G-20 sobre la implementación de gravámenes a las rentas de las empresas multinacionales con alto contenido digital “cuyo volumen

de negocios global sea superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10 %”, sin que hasta el momento se haya suscrito un acuerdo, lo que

abre una discusión interesante sobre la tributación internacional de las empresas de la informática.

La propuesta de reforma pretende recoger $25 en el primer año y llegar a $50 billones al �nalizar el cuatrienio con una política agresiva frente a la evasión y a la

elusión y sin aún haber pasado por el �ltro de los debates parlamentarios. Ese monto, si se respeta la programación del MFDMP en el pago de la deuda y no se

detienen las exigencias del pago de pasivos del FEPC, resulta insu�ciente.

El contenido de muchas de las propuestas ya habían sido presentadas por FEDESARROLLO y la OCDE pero el uribismo había impedido su trámite. En síntesis, se

trata de una propuesta a la manera del progresismo actual; una propuesta que respeta los marcos institucionales del capitalismo periférico y que al mismo tiempo

intenta reformas parciales para responder a la presión social. Abre pequeñas �suras en el andamiaje sistémico y debates públicos importantes en la actual

coyuntura, pero se queda a mitad de camino porque no puede romper con los “acuerdos por arriba” que le garantizan gobernabilidad. El momento exige plantear

propuestas antisistémicas y propiciar una coordinación de movimientos sociales que se convierta en el “sujeto colectivo” que lidere tanto las transformaciones

como la democratización política y social del país.

La in�ación durante los años 2020 y 2021 ha aumentado por efecto de “precios ganancia” y no por incrementos salariales. Esto ha sido reconocido

recientemente por el Banco Internacional de pagos. Para el caso de Estados Unidos, ver: “Corporate pro�ts have contributed disproportionately to in�ation., should

policymakers respond?” del Foreing Economic Policy, https://www.epi.org/blog/corporate-pro�ts-have-contributed-disproportionately-to-in�ation-how-should-

policymakers-respond/

Jorge Álvarez y Philip Barrett, “Las proyecciones señalan que, en las economías avanzadas, el ritmo alcanzará el 5,7 %, el valor más alto de los últimos 38 años

mientras que el incremento de precios en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se acelerará hasta el 8,7 %, el ritmo más rápido desde la crisis

�nanciera mundial de 2008 (…) Cabe destacar que la subida de precios afectará sobre todo a la población vulnerable, particularmente en países de bajo ingreso”.

Obtenido del FMI en https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/27/blog-cotw-in�ation-to-be-elevated-for-longer-on-war-demand-job-markets-042722

“93 millones de personas en 53 países o territorios se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores (fases

3 a 5 de la Clasi�cación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases [CIF/CH]) en 2021. Esta cifra representa un incremento de casi 40 millones de personas

en comparación con las cifras máximas ya registradas en 2020”. FAO: https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity-

hits-new-

highs/es#:~:text=Cerrar,Informe%20mundial%20sobre%20las%20crisis%20alimentarias%3A%20la%20inseguridad,aguda%20alcanza%20nuevos%20niveles%20m%C3%A1ximos&text=En%20el%20documento%20

Citado por M. Roberts en: “Guerra contra la In�ación”, https://sinpermiso.info/textos/la-guerra-contra-la-in�acion

“El Choque �nal del dólar en un Matterhorn Dorado”, https://goldswitzerland.com/the- dollars-�nal-crash-down-a-golden-matterhorn/

Appendino M., Goldfan L y Pienknagura, S. (18 de abril de 2022). “América Latina sufre un shock in�acionario tras otro”. Blog del FMI.

“Los precios de la electricidad subieron un 22,5 % respecto al año anterior, mientras que la leche subió un 38,2 % y la carne de res un 27,2 %. En cuanto a clases

sociales, la in�ación fue del 11,9 % para los consumidores más pobres y del 8,8 % para los de altos ingresos, explicó el Dane. Por su parte, la variación mensual de

la in�ación en julio de 2022 fue 0,81 %, mientras que la variación año corrido fue de 7,96 %”. Periódico Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/in�acion-

en-colombia-julio-de-2022-569165

J. Stiglitz y Jonathan Ostry, “El FMI aún está muy rezagado en términos de controles de capital”, https://www.project-syndicate.org/commentary/imf-revised-

capital-control-framework-still-�awed-by-joseph-e-stiglitz-and-jonathan-d-ostry-2022-05/spanish

Jorge Espitia. “Notas sobre el endeudamiento público”. Centro de política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

“Así están las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles en Colombia”, https://www.valoraanalitik.com/2022/02/04/cuentas-

estabilizacion-precios-combustibles-colombia/

Luis Fernando Velasco. “Si no se frena el alza de la gasolina, puede haber estallido social”: Luis F. Velasco https://www.wradio.com.co/2022/08/17/se-cayo-el-

nombramiento-de-cesar-ferrari-como-director-de-planeacion-nacional/

“Jorge Espitia y Luis Jorge Garay,” La dinámica de las desigualdades en Colombia, Editorial “desde Abajo, Bogotá, 2019”

“Utilidades de bancos en Colombia se dispararon 123,6 % anual en primer trimestre de 2022 a $4,95

billones”. https://www.halconesypalomas.com/2022/06/10/utilidades-de-bancos-en-colombia-se-dispararon-1236-anual-en-primer-trimestre-de-2022-a-495-

billones/

El aumento impositivo de 3 puntos sobre la tarifa nominal del 35 % al sistema �nanciero, que es de los sectores que contabiliza el mayor número de

exenciones. (27% por concepto de dividendos declarados como “no constitutivos de renta”).
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Lo que produce la desigualdad social y la concentración del ingreso no es la tributación sino la acumulación de capital, que en el caso de los países periféricos es

mayor por las limitaciones de la dependencia. Por ello una “reforma tributaria estructural” que persiga la distribución del ingreso debe afectar principalmente a

quienes tienen más riqueza, a los grupos económicos que se han bene�ciado de la desregulación de capitales y que han logrado contraer los salarios a niveles

bajos.

Lejos de proponerse estos objetivos la tributación en Colombia aumenta la desigualdad, mientras que las reformas tributarias (una cada año y medio desde

principios de siglo) han sido realizadas por exigencias macroeconómicas o por dar cumplimiento a compromisos con las IFIS. Mientras tanto, las tarifas efectivas

de tributación son muy bajas. En el caso de las personas jurídicas “los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas correspondieron al 1,3 % de

sus ingresos brutos, al 1,8 % de su patrimonio líquido y al 3,9 % de sus ingresos operacionales menos sus costos totales de producción, o sea, de la ganancia

como tal”. En el caso de las personas naturales “La tarifa de tributación efectiva para el uno por ciento más rico es el 2 %” .

El proyecto de Reforma Tributaria aceptó el criterio impulsado por la OCDE, según el cual en el país tributan más las personas naturales que las jurídicas, lo que en

términos generales es cierto, aunque desconoce las desiguales de ingresos entre nuestro país y los países metropolitanos. Este criterio terminó por justi�car el

que no se afectara el patrimonio de las personas jurídicas, alejándose de una �scalidad redistributiva, lo cual no tiene presentación ni por razones estructurales ni

tampoco de coyuntura. El ejemplo más relevante es el de los bancos que hacen parte de los conglomerados �nancieros. Según datos del primer semestre de este

año “El patrimonio de los bancos alcanzó los 108 billones de pesos durante el 2021 (en plena reactivación económica), lo que les permite apalancar una cartera

de crédito superior a los 520 billones de pesos, aseguró el presidente de Asobancaria”. “Las utilidades de los bancos en Colombia se dispararon 123,6 % anual en

el primer trimestre de 2022 a $4,95 billones” .

Además, durante la pandemia el sistema �nanciero fue el directamente bene�ciado por la gestión del anterior gobierno recibiendo cantidades de dinero tanto del

presupuesto público como del Banco de la República, mientras a la población se le negó la renta básica en medio de las enormes di�cultades de la pandemia. En

el MFMP-2022 se realiza una confesión explícita a propósito de esta política gubernamental en favor de los banqueros.

En particular, el Gobierno nacional dispuso líneas de garantías crediticias a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG) y subsidió la tasa de interés para que

Findeter, Bancóldex y Finagro otorgaran créditos directos y de redescuento al mercado. El Banco de la República aumentó la provisión de liquidez a través de

mecanismos como la ampliación de montos, contrapartes, y colaterales admisibles de sus operaciones Repo, las compras de�nitivas de títulos públicos y

privados, y la reducción del encaje legal. Adicionalmente, a través de la coordinación entre la política monetaria y �scal, se otorgó una mayor liquidez al sistema

�nanciero que facilitó la emisión de los títulos de solidaridad, los cuales apalancaron parte del gasto �scal contracíclico del Gobierno sin afectar la liquidez del

sistema.

Como mecanismo compensatorio por lo que ocurrió durante la pandemia y a título de las utilidades que vienen realizando con la elevación de las tasa de interés

era de una gran legitimidad pública aplicarle un impuesto a las “ganancias extraordinarias” . 
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En el caso de las personas naturales, el impuesto al patrimonio queda

establecido en un porcentaje del 0.5 % a partir de los 3.000 millones y del 1 % a

partir de los 5.000 millones. Debe decirse que, si bien es positivo recuperar

este impuesto con carácter permanente, la cifra presentada es igualmente

corta ante los altos niveles de concentración de la riqueza que existen en el

país. En el caso de las personas jurídicas no se incluyó el impuesto al

patrimonio lo que desdibuja una tributación que apunte a cuestionar la

concentración del ingreso.

El hecho de que las tarifas efectivas de tributación sean tan bajas obedece a la

cantidad de bene�cios �scales que la legislación le otorga tanto a las personas

jurídicas como a las naturales. De allí la enorme diferencia entre tarifas

nominales y tarifas efectivas La suma de estos bene�cios se denomina gasto

tributario y se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas

exentas y en los descuentos tributarios. Constituyen una obsolescencia

tributaria resultado de los lobbies empresariales . 

Aunque estos bene�cios fueron eliminados parcialmente, lo que diferencia al

proyecto actual de las reformas tributarias anteriores, debieron suprimirse en

su totalidad en el articulado propuesto tal y como fue el compromiso de

campaña de Petro, e incluso al eliminarlos quedaba la posibilidad de reducir las

tarifas nominales de renta.

En el caso de las personas naturales introduce el pago de renta a los ingresos de $10 millones en adelante incluyendo a los pensionados. La supresión de los

bene�cios tributarios y la afectación patrimonial más alta al segmento de los “superricos” a personas jurídicas y una más elevada al patrimonio de los

“superricos” , así como el incluir el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas hubiera posibilitado que ese umbral, al que pertenecen capas medias

profesionales y una franja pequeña de los asalariados , fuera mucho más alto. 

El proyecto preserva el régimen de las zonas francas pero exigiéndoles un compromiso en relación con el volumen de productos exportados. Incluye impuestos a

las bebidas azucaradas, a los alimentos procesados, lo que ha sido sugerido por la OMS, e igualmente a los plásticos de un solo uso: una medida mínima de

En la exposición de motivos del proyecto de Reforma Tributaria se anota textualmente a propósito del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles:

“Así, el diferencial de compensación del FEPC, entendido como la diferencia entre los precios para la referencia local y los de paridad internacional cuando este

último es mayor, se ha incrementado exponencialmente recientemente. Esto implica que el valor de los combustibles líquidos en el país es menor a los del resto

del mundo y, en particular, al de los países de ALC (44 % y 39 % menor al promedio de la región en gasolina y ACPM, respectivamente). Lo anterior genera

presiones �scales sustanciales que, de acuerdo con las estimaciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, superarían los $25 billones a �nales del 2022”. El FEPC

fue incorporado en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) y reglamentado por el Decreto 1451 de 2018. El mecanismo para que opere parte de comparar los

precios internos de los combustibles con los precios externos acumulando recursos cuando el precio de los combustibles en el país es mayor al precio externo, y

descapitalizándose cuando la situación es contraria, lo que dado el diferencial tan grande a favor de los precios internacionales ha terminado por producir un

pasivo considerable, el cual fue pagado con deuda pública. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque exigió un corte de cuentas a Diciembre del 2019

para que ese pasivo lo asumiera el Ministerio de Hacienda con cargo al presupuesto público. En la presentación del Plan Financiero de 2022 el anterior ministro

de Hacienda, José Manuel Restrepo, reconoció que a mediados del 2019 “había tenido que cubrir un monto signi�cativo de deuda pública por cerca de $17,7

billones” . Adicionalmente, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022 quedaron establecidos los siguientes pagos anuales a cargo del presupuesto nacional

para sanear la descapitalización del Fondo: $14,2 billones en 2022, $19,1 billones en 2023, $ 8,6 billones en 2024 y $0,8 billones en el 2025, los cuales deben

cubrirse con aumento en el precio de los combustibles. Por ello el mismo MFMP incluye que “A partir de junio de 2022 habrá incrementos mensuales en los

precios de GMC y ACPM, hasta que se cierre el diferencial en agosto de 2023 y junio de 2024, respectivamente”. Esta política signi�caría soportar un incremento

mensual de la gasolina y los derivados de hidrocarburos en general para los próximos años que afectaría enormemente la calidad de vida de la mayoría de la

población. Lo que esconden estas de�niciones normativas no es otra cosa que una política de favorecimiento a las empresas multinacionales del sector.

Efectivamente, el incremento del precio internacional del petróleo representa enormes ganancias a quienes lo producen en el país, incluyendo a ECOPETROL. Es

así como el costo de producción interna de un barril de petróleo oscila entre US$ 25 y US$ 28, mientras que el pecio internacional está actualmente por encima de

los US$ 90, e incluso en el inicio de la invasión a Ucrania superó la barrera de los US$ 100, por lo que el margen de utilidad es muy grande. Además, el precio

interno de la gasolina se de�ne bajo una fórmula en la que se parte del reconocimiento del precio internacional .
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La fórmula del FEPC signi�ca que la capitalización del Fondo viene descargándose sobre los hombros de la población, profundizando el deterioro de la calidad de

vida, por cuanto es su�cientemente conocido que un aumento de los precios de la gasolina no afecta tan solo al transporte, sino también el costo de la canasta

básica familiar. La fórmula lleva a compensar las fabulosas ganancias de las multinacionales de los hidrocarburos con tarifas onerosas para los colombianos.

Hace parte de las imposiciones imperiales-�nancieras sobre la soberanía de los pueblos.

Elevar los impuestos a las exportaciones de los hidrocarburos constituye una

fórmula que se viene discutiendo internacionalmente. J. Stiglitz, insistiendo en

la caracterización de que la causa de la actual in�ación se encuentra en los

“precios-ganancia” de las grandes empresas, ha propuesto para el caso de

Estados Unidos que “Aplicar al precio un descuento por in�ación �nanciado

con un impuesto a las ganancias inesperadas de las corporaciones gas-

petroleras, sería una solución e�ciente a estas inequidades…”.

En el proyecto de reforma tributaria se incluye un artículo que establecería un

impuesto del 10 % a las exportaciones de hidrocarburos. Textualmente dice

con referencia al tema: “La obligación de declarar y pagar el impuesto a las

exportaciones en los primeros cinco días hábiles de cada mes, con base en

todas las operaciones gravadas realizadas en el mes anterior. Sobre la base

gravable de�nida anteriormente se aplicará una tarifa de 10,0 % para las

exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro”.

En el caso del petróleo este porcentaje operaría a partir de US$ 48 barril, lo que es poco teniendo en cuenta el margen de ganancia de las multinacionales del

sector. Puede elevarse ese porcentaje de manera progresiva en concordancia con el incremento del precio internacional, 15 % a partir de US$ 80 barril y 20 % a

partir de US$ 100, a manera de ejemplo. Aun así sigue siendo escasa la apropiación por parte del Estado de la renta petrolera. La inclusión del 10 % a las

exportaciones de hidrocarburos es positiva, pero tenue. Debe ubicarse en la perspectiva de obtener recursos hacia la transición energética, hacia la programación

del desmonte de la energía fósil, lo que obliga, al mismo tiempo, a abandonar las reglas de juego de la dominación imperial energética, Aún estamos lejos de esa

apuesta. De momento urge suspender la aplicación de la fórmula del FEPC incorporada en el anterior MFMP, que ya se viene aplicando (en el caso de la gasolina

$200 mensuales), pues de lo contrario estaríamos asistiendo a nuevos enfrentamientos sociales.



gestión ambiental. Estas propuestas son progresivas. El articulado incorpora el criterio de “la presencia económica signi�cativa”, que hace parte de una debate

internacional en la OCDE y el G-20 sobre la implementación de gravámenes a las rentas de las empresas multinacionales con alto contenido digital “cuyo volumen

de negocios global sea superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10 %”, sin que hasta el momento se haya suscrito un acuerdo, lo que

abre una discusión interesante sobre la tributación internacional de las empresas de la informática.

La propuesta de reforma pretende recoger $25 en el primer año y llegar a $50 billones al �nalizar el cuatrienio con una política agresiva frente a la evasión y a la

elusión y sin aún haber pasado por el �ltro de los debates parlamentarios. Ese monto, si se respeta la programación del MFDMP en el pago de la deuda y no se

detienen las exigencias del pago de pasivos del FEPC, resulta insu�ciente. 

El contenido de muchas de las propuestas ya habían sido presentadas por FEDESARROLLO y la OCDE pero el uribismo había impedido su trámite. En síntesis, se

trata de una propuesta a la manera del progresismo actual; una propuesta que respeta los marcos institucionales del capitalismo periférico y que al mismo tiempo

intenta reformas parciales para responder a la presión social. Abre pequeñas �suras en el andamiaje sistémico y debates públicos importantes en la actual

coyuntura, pero se queda a mitad de camino porque no puede romper con los “acuerdos por arriba” que le garantizan gobernabilidad. El momento exige plantear

propuestas antisistémicas y propiciar una coordinación de movimientos sociales que se convierta en el “sujeto colectivo” que lidere tanto las transformaciones

como la democratización política y social del país.

La in�ación durante los años 2020 y 2021 ha aumentado por efecto de “precios ganancia” y no por incrementos salariales. Esto ha sido reconocido

recientemente por el Banco Internacional de pagos. Para el caso de Estados Unidos, ver: “Corporate pro�ts have contributed disproportionately to in�ation., should

policymakers respond?” del Foreing Economic Policy, https://www.epi.org/blog/corporate-pro�ts-have-contributed-disproportionately-to-in�ation-how-should-

policymakers-respond/

Jorge Álvarez y Philip Barrett, “Las proyecciones señalan que, en las economías avanzadas, el ritmo alcanzará el 5,7 %, el valor más alto de los últimos 38 años

mientras que el incremento de precios en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se acelerará hasta el 8,7 %, el ritmo más rápido desde la crisis

�nanciera mundial de 2008 (…) Cabe destacar que la subida de precios afectará sobre todo a la población vulnerable, particularmente en países de bajo ingreso”.

Obtenido del FMI en https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/27/blog-cotw-in�ation-to-be-elevated-for-longer-on-war-demand-job-markets-042722

“93 millones de personas en 53 países o territorios se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores (fases

3 a 5 de la Clasi�cación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases [CIF/CH]) en 2021. Esta cifra representa un incremento de casi 40 millones de personas

en comparación con las cifras máximas ya registradas en 2020”. FAO: https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity-

hits-new-

highs/es#:~:text=Cerrar,Informe%20mundial%20sobre%20las%20crisis%20alimentarias%3A%20la%20inseguridad,aguda%20alcanza%20nuevos%20niveles%20m%C3%A1ximos&text=En%20el%20documento%20

Citado por M. Roberts en: “Guerra contra la In�ación”, https://sinpermiso.info/textos/la-guerra-contra-la-in�acion 

“El Choque �nal del dólar en un Matterhorn Dorado”, https://goldswitzerland.com/the- dollars-�nal-crash-down-a-golden-matterhorn/ 

Appendino M., Goldfan L y Pienknagura, S. (18 de abril de 2022). “América Latina sufre un shock in�acionario tras otro”. Blog del FMI.

“Los precios de la electricidad subieron un 22,5 % respecto al año anterior, mientras que la leche subió un 38,2 % y la carne de res un 27,2 %. En cuanto a clases

sociales, la in�ación fue del 11,9 % para los consumidores más pobres y del 8,8 % para los de altos ingresos, explicó el Dane. Por su parte, la variación mensual de

la in�ación en julio de 2022 fue 0,81 %, mientras que la variación año corrido fue de 7,96 %”. Periódico Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/in�acion-

en-colombia-julio-de-2022-569165 

J. Stiglitz y Jonathan Ostry, “El FMI aún está muy rezagado en términos de controles de capital”, https://www.project-syndicate.org/commentary/imf-revised-

capital-control-framework-still-�awed-by-joseph-e-stiglitz-and-jonathan-d-ostry-2022-05/spanish

Jorge Espitia. “Notas sobre el endeudamiento público”. Centro de política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

“Así están las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles en Colombia”, https://www.valoraanalitik.com/2022/02/04/cuentas-

estabilizacion-precios-combustibles-colombia/

Luis Fernando Velasco. “Si no se frena el alza de la gasolina, puede haber estallido social”: Luis F. Velasco https://www.wradio.com.co/2022/08/17/se-cayo-el-

nombramiento-de-cesar-ferrari-como-director-de-planeacion-nacional/ 

“Jorge Espitia y Luis Jorge Garay,” La dinámica de las desigualdades en Colombia, Editorial “desde Abajo, Bogotá, 2019” 

“Utilidades de bancos en Colombia se dispararon 123,6 % anual en primer trimestre de 2022 a $4,95

billones”. https://www.halconesypalomas.com/2022/06/10/utilidades-de-bancos-en-colombia-se-dispararon-1236-anual-en-primer-trimestre-de-2022-a-495-

billones/ 

El aumento impositivo de 3 puntos sobre la tarifa nominal del 35 % al sistema �nanciero, que es de los sectores que contabiliza el mayor número de

exenciones. (27% por concepto de dividendos declarados como “no constitutivos de renta”).
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Lo que produce la desigualdad social y la concentración del ingreso no es la tributación sino la acumulación de capital, que en el caso de los países periféricos es

mayor por las limitaciones de la dependencia. Por ello una “reforma tributaria estructural” que persiga la distribución del ingreso debe afectar principalmente a

quienes tienen más riqueza, a los grupos económicos que se han bene�ciado de la desregulación de capitales y que han logrado contraer los salarios a niveles

bajos.

Lejos de proponerse estos objetivos la tributación en Colombia aumenta la desigualdad, mientras que las reformas tributarias (una cada año y medio desde

principios de siglo) han sido realizadas por exigencias macroeconómicas o por dar cumplimiento a compromisos con las IFIS. Mientras tanto, las tarifas efectivas

de tributación son muy bajas. En el caso de las personas jurídicas “los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas correspondieron al 1,3 % de

sus ingresos brutos, al 1,8 % de su patrimonio líquido y al 3,9 % de sus ingresos operacionales menos sus costos totales de producción, o sea, de la ganancia

como tal”. En el caso de las personas naturales “La tarifa de tributación efectiva para el uno por ciento más rico es el 2 %” .

El proyecto de Reforma Tributaria aceptó el criterio impulsado por la OCDE, según el cual en el país tributan más las personas naturales que las jurídicas, lo que en

términos generales es cierto, aunque desconoce las desiguales de ingresos entre nuestro país y los países metropolitanos. Este criterio terminó por justi�car el

que no se afectara el patrimonio de las personas jurídicas, alejándose de una �scalidad redistributiva, lo cual no tiene presentación ni por razones estructurales ni

tampoco de coyuntura. El ejemplo más relevante es el de los bancos que hacen parte de los conglomerados �nancieros. Según datos del primer semestre de este

año “El patrimonio de los bancos alcanzó los 108 billones de pesos durante el 2021 (en plena reactivación económica), lo que les permite apalancar una cartera

de crédito superior a los 520 billones de pesos, aseguró el presidente de Asobancaria”. “Las utilidades de los bancos en Colombia se dispararon 123,6 % anual en

el primer trimestre de 2022 a $4,95 billones” .

Además, durante la pandemia el sistema �nanciero fue el directamente bene�ciado por la gestión del anterior gobierno recibiendo cantidades de dinero tanto del

presupuesto público como del Banco de la República, mientras a la población se le negó la renta básica en medio de las enormes di�cultades de la pandemia. En

el MFMP-2022 se realiza una confesión explícita a propósito de esta política gubernamental en favor de los banqueros.

En particular, el Gobierno nacional dispuso líneas de garantías crediticias a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG) y subsidió la tasa de interés para que

Findeter, Bancóldex y Finagro otorgaran créditos directos y de redescuento al mercado. El Banco de la República aumentó la provisión de liquidez a través de

mecanismos como la ampliación de montos, contrapartes, y colaterales admisibles de sus operaciones Repo, las compras de�nitivas de títulos públicos y

privados, y la reducción del encaje legal. Adicionalmente, a través de la coordinación entre la política monetaria y �scal, se otorgó una mayor liquidez al sistema

�nanciero que facilitó la emisión de los títulos de solidaridad, los cuales apalancaron parte del gasto �scal contracíclico del Gobierno sin afectar la liquidez del

sistema.

Como mecanismo compensatorio por lo que ocurrió durante la pandemia y a título de las utilidades que vienen realizando con la elevación de las tasa de interés

era de una gran legitimidad pública aplicarle un impuesto a las “ganancias extraordinarias” .
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En el caso de las personas naturales, el impuesto al patrimonio queda

establecido en un porcentaje del 0.5 % a partir de los 3.000 millones y del 1 % a

partir de los 5.000 millones. Debe decirse que, si bien es positivo recuperar

este impuesto con carácter permanente, la cifra presentada es igualmente

corta ante los altos niveles de concentración de la riqueza que existen en el

país. En el caso de las personas jurídicas no se incluyó el impuesto al

patrimonio lo que desdibuja una tributación que apunte a cuestionar la

concentración del ingreso.

El hecho de que las tarifas efectivas de tributación sean tan bajas obedece a la

cantidad de bene�cios �scales que la legislación le otorga tanto a las personas

jurídicas como a las naturales. De allí la enorme diferencia entre tarifas

nominales y tarifas efectivas La suma de estos bene�cios se denomina gasto

tributario y se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas

exentas y en los descuentos tributarios. Constituyen una obsolescencia

tributaria resultado de los lobbies empresariales .

Aunque estos bene�cios fueron eliminados parcialmente, lo que diferencia al

proyecto actual de las reformas tributarias anteriores, debieron suprimirse en

su totalidad en el articulado propuesto tal y como fue el compromiso de

campaña de Petro, e incluso al eliminarlos quedaba la posibilidad de reducir las

tarifas nominales de renta.

En el caso de las personas naturales introduce el pago de renta a los ingresos de $10 millones en adelante incluyendo a los pensionados. La supresión de los

bene�cios tributarios y la afectación patrimonial más alta al segmento de los “superricos” a personas jurídicas y una más elevada al patrimonio de los

“superricos” , así como el incluir el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas hubiera posibilitado que ese umbral, al que pertenecen capas medias

profesionales y una franja pequeña de los asalariados , fuera mucho más alto.

El proyecto preserva el régimen de las zonas francas pero exigiéndoles un compromiso en relación con el volumen de productos exportados. Incluye impuestos a

las bebidas azucaradas, a los alimentos procesados, lo que ha sido sugerido por la OMS, e igualmente a los plásticos de un solo uso: una medida mínima de



gestión ambiental. Estas propuestas son progresivas. El articulado incorpora el criterio de “la presencia económica signi cativa”, que hace parte de una debate

internacional en la OCDE y el G-20 sobre la implementación de gravámenes a las rentas de las empresas multinacionales con alto contenido digital “cuyo volumen

de negocios global sea superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10 %”, sin que hasta el momento se haya suscrito un acuerdo, lo que

abre una discusión interesante sobre la tributación internacional de las empresas de la informática.

La propuesta de reforma pretende recoger $25 en el primer año y llegar a $50 billones al nalizar el cuatrienio con una política agresiva frente a la evasión y a la

elusión y sin aún haber pasado por el ltro de los debates parlamentarios. Ese monto, si se respeta la programación del MFDMP en el pago de la deuda y no se

detienen las exigencias del pago de pasivos del FEPC, resulta insu ciente.

El contenido de muchas de las propuestas ya habían sido presentadas por FEDESARROLLO y la OCDE pero el uribismo había impedido su trámite. En síntesis, se

trata de una propuesta a la manera del progresismo actual; una propuesta que respeta los marcos institucionales del capitalismo periférico y que al mismo tiempo

intenta reformas parciales para responder a la presión social. Abre pequeñas suras en el andamiaje sistémico y debates públicos importantes en la actual

coyuntura, pero se queda a mitad de camino porque no puede romper con los “acuerdos por arriba” que le garantizan gobernabilidad. El momento exige plantear

propuestas antisistémicas y propiciar una coordinación de movimientos sociales que se convierta en el “sujeto colectivo” que lidere tanto las transformaciones

como la democratización política y social del país.

La in ación durante los años 2020 y 2021 ha aumentado por efecto de “precios ganancia” y no por incrementos salariales. Esto ha sido reconocido

recientemente por el Banco Internacional de pagos. Para el caso de Estados Unidos, ver: “Corporate pro ts have contributed disproportionately to in ation., should

policymakers respond?” del Foreing Economic Policy, https://www.epi.org/blog/corporate-pro ts-have-contributed-disproportionately-to-in ation-how-should-

policymakers-respond/

Jorge Álvarez y Philip Barrett, “Las proyecciones señalan que, en las economías avanzadas, el ritmo alcanzará el 5,7 %, el valor más alto de los últimos 38 años

mientras que el incremento de precios en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se acelerará hasta el 8,7 %, el ritmo más rápido desde la crisis

nanciera mundial de 2008 (…) Cabe destacar que la subida de precios afectará sobre todo a la población vulnerable, particularmente en países de bajo ingreso”.

Obtenido del FMI en https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/27/blog-cotw-in ation-to-be-elevated-for-longer-on-war-demand-job-markets-042722

“93 millones de personas en 53 países o territorios se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores (fases

3 a 5 de la Clasi cación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases [CIF/CH]) en 2021. Esta cifra representa un incremento de casi 40 millones de personas

en comparación con las cifras máximas ya registradas en 2020”. FAO: https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity-

hits-new-

highs/es#:~:text=Cerrar,Informe%20mundial%20sobre%20las%20crisis%20alimentarias%3A%20la%20inseguridad,aguda%20alcanza%20nuevos%20niveles%20m%C3%A1ximos&text=En%20el%20documento%20

Citado por M. Roberts en: “Guerra contra la In ación”, https://sinpermiso.info/textos/la-guerra-contra-la-in acion

“El Choque nal del dólar en un Matterhorn Dorado”, https://goldswitzerland.com/the- dollars- nal-crash-down-a-golden-matterhorn/

Appendino M., Goldfan L y Pienknagura, S. (18 de abril de 2022). “América Latina sufre un shock in acionario tras otro”. Blog del FMI.

“Los precios de la electricidad subieron un 22,5 % respecto al año anterior, mientras que la leche subió un 38,2 % y la carne de res un 27,2 %. En cuanto a clases

sociales, la in ación fue del 11,9 % para los consumidores más pobres y del 8,8 % para los de altos ingresos, explicó el Dane. Por su parte, la variación mensual de

la in ación en julio de 2022 fue 0,81 %, mientras que la variación año corrido fue de 7,96 %”. Periódico Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/in acion-

en-colombia-julio-de-2022-569165

J. Stiglitz y Jonathan Ostry, “El FMI aún está muy rezagado en términos de controles de capital”, https://www.project-syndicate.org/commentary/imf-revised-

capital-control-framework-still- awed-by-joseph-e-stiglitz-and-jonathan-d-ostry-2022-05/spanish

Jorge Espitia. “Notas sobre el endeudamiento público”. Centro de política Fiscal, Universidad Nacional de Colombia.

“Así están las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles en Colombia”, https://www.valoraanalitik.com/2022/02/04/cuentas-

estabilizacion-precios-combustibles-colombia/

Luis Fernando Velasco. “Si no se frena el alza de la gasolina, puede haber estallido social”: Luis F. Velasco https://www.wradio.com.co/2022/08/17/se-cayo-el-

nombramiento-de-cesar-ferrari-como-director-de-planeacion-nacional/

“Jorge Espitia y Luis Jorge Garay,” La dinámica de las desigualdades en Colombia, Editorial “desde Abajo, Bogotá, 2019”

“Utilidades de bancos en Colombia se dispararon 123,6 % anual en primer trimestre de 2022 a $4,95

billones”. https://www.halconesypalomas.com/2022/06/10/utilidades-de-bancos-en-colombia-se-dispararon-1236-anual-en-primer-trimestre-de-2022-a-495-

billones/

El aumento impositivo de 3 puntos sobre la tarifa nominal del 35 % al sistema nanciero, que es de los sectores que contabiliza el mayor número de

exenciones. (27% por concepto de dividendos declarados como “no constitutivos de renta”).

.

Lo que produce la desigualdad social y la concentración del ingreso no es la tributación sino la acumulación de capital, que en el caso de los países periféricos es

mayor por las limitaciones de la dependencia. Por ello una “reforma tributaria estructural” que persiga la distribución del ingreso debe afectar principalmente a

quienes tienen más riqueza, a los grupos económicos que se han bene ciado de la desregulación de capitales y que han logrado contraer los salarios a niveles

bajos.

Lejos de proponerse estos objetivos la tributación en Colombia aumenta la desigualdad, mientras que las reformas tributarias (una cada año y medio desde

principios de siglo) han sido realizadas por exigencias macroeconómicas o por dar cumplimiento a compromisos con las IFIS. Mientras tanto, las tarifas efectivas

de tributación son muy bajas. En el caso de las personas jurídicas “los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas correspondieron al 1,3 % de

sus ingresos brutos, al 1,8 % de su patrimonio líquido y al 3,9 % de sus ingresos operacionales menos sus costos totales de producción, o sea, de la ganancia

como tal”. En el caso de las personas naturales “La tarifa de tributación efectiva para el uno por ciento más rico es el 2 %” .

El proyecto de Reforma Tributaria aceptó el criterio impulsado por la OCDE, según el cual en el país tributan más las personas naturales que las jurídicas, lo que en

términos generales es cierto, aunque desconoce las desiguales de ingresos entre nuestro país y los países metropolitanos. Este criterio terminó por justi car el

que no se afectara el patrimonio de las personas jurídicas, alejándose de una scalidad redistributiva, lo cual no tiene presentación ni por razones estructurales ni

tampoco de coyuntura. El ejemplo más relevante es el de los bancos que hacen parte de los conglomerados nancieros. Según datos del primer semestre de este

año “El patrimonio de los bancos alcanzó los 108 billones de pesos durante el 2021 (en plena reactivación económica), lo que les permite apalancar una cartera

de crédito superior a los 520 billones de pesos, aseguró el presidente de Asobancaria”. “Las utilidades de los bancos en Colombia se dispararon 123,6 % anual en

el primer trimestre de 2022 a $4,95 billones” .

Además, durante la pandemia el sistema nanciero fue el directamente bene ciado por la gestión del anterior gobierno recibiendo cantidades de dinero tanto del

presupuesto público como del Banco de la República, mientras a la población se le negó la renta básica en medio de las enormes di cultades de la pandemia. En

el MFMP-2022 se realiza una confesión explícita a propósito de esta política gubernamental en favor de los banqueros.

En particular, el Gobierno nacional dispuso líneas de garantías crediticias a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG) y subsidió la tasa de interés para que

Findeter, Bancóldex y Finagro otorgaran créditos directos y de redescuento al mercado. El Banco de la República aumentó la provisión de liquidez a través de

mecanismos como la ampliación de montos, contrapartes, y colaterales admisibles de sus operaciones Repo, las compras de nitivas de títulos públicos y

privados, y la reducción del encaje legal. Adicionalmente, a través de la coordinación entre la política monetaria y scal, se otorgó una mayor liquidez al sistema

nanciero que facilitó la emisión de los títulos de solidaridad, los cuales apalancaron parte del gasto scal contracíclico del Gobierno sin afectar la liquidez del

sistema.

Como mecanismo compensatorio por lo que ocurrió durante la pandemia y a título de las utilidades que vienen realizando con la elevación de las tasa de interés

era de una gran legitimidad pública aplicarle un impuesto a las “ganancias extraordinarias” .
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En el caso de las personas naturales, el impuesto al patrimonio queda

establecido en un porcentaje del 0.5 % a partir de los 3.000 millones y del 1 % a

partir de los 5.000 millones. Debe decirse que, si bien es positivo recuperar

este impuesto con carácter permanente, la cifra presentada es igualmente

corta ante los altos niveles de concentración de la riqueza que existen en el

país. En el caso de las personas jurídicas no se incluyó el impuesto al

patrimonio lo que desdibuja una tributación que apunte a cuestionar la

concentración del ingreso.

El hecho de que las tarifas efectivas de tributación sean tan bajas obedece a la

cantidad de bene cios scales que la legislación le otorga tanto a las personas

jurídicas como a las naturales. De allí la enorme diferencia entre tarifas

nominales y tarifas efectivas La suma de estos bene cios se denomina gasto

tributario y se concentra en los ingresos no constitutivos de renta, en las rentas

exentas y en los descuentos tributarios. Constituyen una obsolescencia

tributaria resultado de los lobbies empresariales .

Aunque estos bene cios fueron eliminados parcialmente, lo que diferencia al

proyecto actual de las reformas tributarias anteriores, debieron suprimirse en

su totalidad en el articulado propuesto tal y como fue el compromiso de

campaña de Petro, e incluso al eliminarlos quedaba la posibilidad de reducir las

tarifas nominales de renta.

En el caso de las personas naturales introduce el pago de renta a los ingresos de $10 millones en adelante incluyendo a los pensionados. La supresión de los

bene cios tributarios y la afectación patrimonial más alta al segmento de los “superricos” a personas jurídicas y una más elevada al patrimonio de los

“superricos” , así como el incluir el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas hubiera posibilitado que ese umbral, al que pertenecen capas medias

profesionales y una franja pequeña de los asalariados , fuera mucho más alto.

El proyecto preserva el régimen de las zonas francas pero exigiéndoles un compromiso en relación con el volumen de productos exportados. Incluye impuestos a

las bebidas azucaradas, a los alimentos procesados, lo que ha sido sugerido por la OMS, e igualmente a los plásticos de un solo uso: una medida mínima de
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Muy pocos saben que, entre los muchos temas a los que dedicó su interés, Karl Marx también se ocupó de la crítica a los llamados “gobiernos técnicos”. En

calidad de periodista de la , uno de los diarios con mayor difusión de su tiempo, Marx observó los acontecimientos político-institucionales que

llevaron al nacimiento de uno de los primeros casos de “gobierno técnico” de la historia: el gabinete Aberdeen, que duró en el gobierno de Inglaterra desde

diciembre de 1852 hasta enero de 1855.

El análisis de Marx se caracterizó por la sagacidad y el sarcasmo. El celebró el acontecimiento como signo del ingreso de Inglaterra “a una época en la que

el espíritu de partido está destinado a desaparecer y en la que solamente el genio, la experiencia, la laboriosidad y el patriotismo darán derecho al acceso a los

cargos públicos”. El periódico londinense pidió para el gabinete Aberdeen el apoyo de los “hombres de todas las tendencias”, porque “sus principios exigen el



A medida que la campaña electoral italiana se pone en marcha durante el agosto más caluroso registrado, no solo se ignora el cambio climático en el debate

político. El silencio parece haber caído sobre el tema de la guerra. Existe un consenso subyacente a la línea de�nida como “europea y atlántica” (parte de la

mitológica “agenda Draghi”). Esta línea se da por supuesta y en vano se buscarán desviaciones reales o potenciales de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni

entre las Cinco Estrellas. Extrema derecha pero prooccidental: la operación de Giorgia Meloni explota la ambigüedad de la fórmula que acabamos de mencionar,

enfatizando la lealtad atlántica de su partido y subordinando a ella un posicionamiento europeo que encuentra su modelo en el nacionalismo polaco. Esto es todo

lo que se necesita hoy para reclamar con�abilidad en el escenario “internacional”.

La guerra sigue planteando di�cultades a los movimientos y a la izquierda, en

sus múltiples y a menudo con�ictivas denominaciones. La desviación evidente

de las guerras que hemos conocido en los últimos años (ya que es Rusia la que

se presenta como el país agresor), rápidamente sacó a relucir el límite de las

movilizaciones antibélicas que se desarrollaron en febrero-marzo de 2022.

Mientras aquí y allá se caricaturizaban posiciones de apoyo a Rusia por una

supuesta caracterización antiimperialista de su acción (sin consideración

alguna por el carácter abiertamente reaccionario de la “civilización” defendida

por Putin dentro y fuera del país), un gran número de iniciativas y caravanas en

defensa del pueblo ucraniano y de sus refugiados expresó una tensión moral a

menudo apreciable.

Nos parece fundamental superar este punto muerto que, por cierto, no sólo

atañe a Italia. La guerra que se prolonga desde hace más de cinco meses y que

se libra en Ucrania, adquiere el carácter de una guerra europea. Pero no se trata

sólo de una guerra europea: la guerra actual tiene una dimensión global de la

que es difícil escapar en estos días, si se mira la operación militar especial del

ejército israelí en Gaza (que tiene como objetivo a Irán) y, sobre todo, de cara a

lo que está sucediendo en Taiwán después de la provocación de Nancy Pelosi.

Por supuesto, no existe una relación directa entre estos con�ictos y la guerra

en Ucrania: pero las conexiones son múltiples y presagian un estado de guerra

permanente a nivel global que amenaza con convertirse en la nueva

normalidad (con la carrera armamentista como su condición previa y su

resultado).

Necesitamos entender cuáles son las tendencias profundas y de largo plazo que explican la situación tan peligrosa que estamos viviendo, y dentro de la cual se

encuentra la guerra de agresión rusa en Ucrania. Es claro que desde la crisis �nanciera de 2007-2008 ya vivimos en un mundo multipolar. Esto quiere decir que,

como lo advirtieron Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi desde la década de 1990, la tendencia de fondo que distingue nuestro presente es la crisis de la



hegemonía global, del poder blando, en Estados Unidos. Sin embargo, no estamos presagiando un escenario de “colapso” de los Estados Unidos. De manera más

realista, estamos registrando la reducción de su capacidad para imponer un consenso en torno a las políticas globales de organización de los mercados y el

comercio (a la manera de consenso de Washington), tanto en Asia como en América Latina y África.

Mucho antes de la guerra de Putin en Ucrania, surgió una situación que Adam Tooze denominó “multipolaridad centrífuga”. Y esta situación ejerció una presión

creciente no sólo sobre las instituciones mundiales surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial (las Naciones Unidas en primer lugar) sino también sobre

aquellas que ⎼nacidas de los acuerdos de Bretton Woods⎼ se habían transformado tras el �n de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría y había constituido un

embrión de gobernanza económica de la globalización (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio). En estas

condiciones, la multipolaridad puede pasar fácilmente de ser centrífuga a con�ictiva, y el terreno del con�icto se re�ere a la organización de los espacios de

globalización, o si se quiere, a la organización política del mercado mundial. Por cierto, estamos convencidos de que sólo identi�cando la globalización con la

retórica neoliberal que la celebró en los años noventa, es posible a�rmar su �n. Más bien, la materialidad de la interdependencia (que surgió debido a la relativa

e�cacia de las sanciones a Rusia y a la “crisis de los cereales”), y el a�anzamiento de los procesos globales que articulan incluso economías y sociedades

profundamente diferentes en los cuatro rincones del planeta, debe encontrar nuevos espacios. y nuevos dispositivos de gobernanza.

Esta tumultuosa condición de transición a nivel global, en la que la guerra amenaza con ocupar el centro de los procesos de globalización, nos obliga a re�exionar

nuevamente sobre un concepto como el de imperialismo, al cual volveremos. Pero mientras tanto, queremos plantear el problema esencial de detener la guerra,

en todas partes del mundo y particularmente en Ucrania, donde el enfrentamiento apenas disimulado entre Rusia y la OTAN, evoca diariamente el espectro de las

armas nucleares. Hay que detener la guerra en Ucrania, poner �n a la masacre de civiles y la destrucción del país. Pero también debe detenerse para a�rmar con

fuerza la necesidad de desactivar lo que llamamos el régimen global de guerra, para imponer una transición hegemónica que no se apoye en la guerra. Seamos

claros: la guerra está cerrando espacios para la lucha por la igualdad y la libertad. 

Hay condiciones para luchar contra el régimen de guerra a nivel mundial: no

tenemos simpatía por ningún gobierno de las potencias emergentes de hoy y,

sin embargo, no podemos evitar sentir en el acecho de un mundo multipolar los

ecos de las luchas anticoloniales; nos oponemos al autoritarismo y

nacionalismo de Xi Jinping y, sin embargo, no podemos evitar ver en el

crecimiento de China el ímpetu de décadas de lucha de clases proletaria;

vemos en América Latina, en particular, la continuidad de un poderoso empuje

de movimientos que vienen a través de nuevos gobiernos “progresistas” y que

presagian procesos de integración regional. Nos parece que la reconstrucción

de una mirada internacionalista, capaz de vincular estos ecos y empujes a las

luchas que se desarrollan en las distintas regiones del mundo, es una tarea

imprescindible.

Volvamos a la guerra en Ucrania. Putin pensó que podía aprovechar la

oportunidad de la reducción global del poder de EE.UU. para plantear la

cuestión de rede�nir las arquitecturas de seguridad en Europa y, al mismo

tiempo, a�rmar el rango imperial de Rusia. La agresión contra Ucrania, con su

intolerable carga de muerte y destrucción, encuentra aquí sus “razones”. Detrás

de la “operación militar especial” hay un “capitalismo político”, de naturaleza

esencialmente extractiva y estática. Pero también está la construcción de un

régimen autoritario, hay guerras en Chechenia y Siria, y está la proyección del

poder ruso en Libia y Malí. No hay duda de que Putin está entre nuestros

enemigos.

Si bien es cierto que Trump intentó operar una especie de “secesión” del mundo multipolar para “hacer que Estados Unidos volviera a ser grande” dentro de unos

pocos espacios de�nidos, la administración Biden, a su vez, vio la guerra en Ucrania como una oportunidad para reaccionar ante la crisis de la hegemonía global

estadounidense, para reorganizar en torno a sí mismo un Occidente cuyas coordenadas geográ�cas se extienden desde el Atlántico hasta el Indo-Pací�co. El

carácter reactivo de este proyecto debe hacerse evidente: un Occidente que en los últimos meses celebró su reaparición después de haber perdido todo su

carácter “universal”, ahora se presenta como un actor obligado a reconocer la presencia estructural en el terreno global de otros actores de diferentes

constituciones. Esta es una de las muchas diferencias en comparación con el período de la Guerra Fría.

El reconocimiento explícito del Indo-Pací�co como área de interés estratégico para la OTAN, en el nuevo Concepto Estratégico adoptado en la cumbre de Madrid

de junio de 2022, indica cómo la guerra en Ucrania constituye un paso fundamental para la organización, que se ha convertido en un ejército de pleno derecho, en

una alianza a escala global (reforzada en Europa por la adhesión de Suecia y Finlandia, dispuestas a ceder ante la presión turca y extraditar a decenas de

militantes kurdos). Lo que ocurre estos días en Taiwán deja entrever el peligro de esta transformación, en un escenario en el que los Estados Unidos ciertamente

puede optar por la presión militar para convencer a países aliados y no alineados de que, como bien se vio con la iniciativa de Pelosi, pueden mostrarse reacios a

tomar partido en un enfrentamiento con China.

Sin embargo, no pasa desapercibido que esta OTAN global solo aparecerá ante las multitudes no occidentales como una OTAN blanca e imperialista. Y con buena

razón. Surge aquí una cuestión fundamental para Europa, que en los últimos meses se ha visto esencialmente aplastada por el per�l atlántico. La Unión Europea

se había enfrentado a la pandemia de una manera sustancialmente diferente a como se había enfrentado a la crisis de la “deuda soberana”. Había mucho que

criticar en las políticas del Banco Central Europeo y el plan “Next Generation EU”. Si bien el principio de la mutualización de la deuda se había a�rmado en cierta

luchas que se desarrollan en las distintas regiones del mundo, es una tarea

imprescindible.

Volvamos a la guerra en Ucrania. Putin pensó que podía aprovechar la

oportunidad de la reducción global del poder de EE.UU. para plantear la

cuestión de rede�nir las arquitecturas de seguridad en Europa y, al mismo

tiempo, a�rmar el rango imperial de Rusia. La agresión contra Ucrania, con su

intolerable carga de muerte y destrucción, encuentra aquí sus “razones”. Detrás

de la “operación militar especial” hay un “capitalismo político”, de naturaleza

esencialmente extractiva y estática. Pero también está la construcción de un

régimen autoritario, hay guerras en Chechenia y Siria, y está la proyección del

poder ruso en Libia y Malí. No hay duda de que Putin está entre nuestros

enemigos.

Si bien es cierto que Trump intentó operar una especie de “secesión” del mundo multipolar para “hacer que Estados Unidos volviera a ser grande” dentro de unos

pocos espacios de�nidos, la administración Biden, a su vez, vio la guerra en Ucrania como una oportunidad para reaccionar ante la crisis de la hegemonía global

estadounidense, para reorganizar en torno a sí mismo un Occidente cuyas coordenadas geográ�cas se extienden desde el Atlántico hasta el Indo-Pací�co. El

carácter reactivo de este proyecto debe hacerse evidente: un Occidente que en los últimos meses celebró su reaparición después de haber perdido todo su

carácter “universal”, ahora se presenta como un actor obligado a reconocer la presencia estructural en el terreno global de otros actores de diferentes

constituciones. Esta es una de las muchas diferencias en comparación con el período de la Guerra Fría.

El reconocimiento explícito del Indo-Pací�co como área de interés estratégico para la OTAN, en el nuevo Concepto Estratégico adoptado en la cumbre de Madrid

de junio de 2022, indica cómo la guerra en Ucrania constituye un paso fundamental para la organización, que se ha convertido en un ejército de pleno derecho, en

una alianza a escala global (reforzada en Europa por la adhesión de Suecia y Finlandia, dispuestas a ceder ante la presión turca y extraditar a decenas de

militantes kurdos). Lo que ocurre estos días en Taiwán deja entrever el peligro de esta transformación, en un escenario en el que los Estados Unidos ciertamente

puede optar por la presión militar para convencer a países aliados y no alineados de que, como bien se vio con la iniciativa de Pelosi, pueden mostrarse reacios a

tomar partido en un enfrentamiento con China.

Sin embargo, no pasa desapercibido que esta OTAN global solo aparecerá ante las multitudes no occidentales como una OTAN blanca e imperialista. Y con buena

razón. Surge aquí una cuestión fundamental para Europa, que en los últimos meses se ha visto esencialmente aplastada por el per�l atlántico. La Unión Europea

se había enfrentado a la pandemia de una manera sustancialmente diferente a como se había enfrentado a la crisis de la “deuda soberana”. Había mucho que

criticar en las políticas del Banco Central Europeo y el plan “Next Generation EU”. Si bien el principio de la mutualización de la deuda se había a�rmado en cierta

hegemonía global, del poder blando, en Estados Unidos. Sin embargo, no estamos presagiando un escenario de “colapso” de los Estados Unidos. De manera más

realista, estamos registrando la reducción de su capacidad para imponer un consenso en torno a las políticas globales de organización de los mercados y el

comercio (a la manera de consenso de Washington), tanto en Asia como en América Latina y África.

Mucho antes de la guerra de Putin en Ucrania, surgió una situación que Adam Tooze denominó “multipolaridad centrífuga”. Y esta situación ejerció una presión

creciente no sólo sobre las instituciones mundiales surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial (las Naciones Unidas en primer lugar) sino también sobre

aquellas que nacidas de los acuerdos de Bretton Woods se habían transformado tras el n de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría y había constituido un

embrión de gobernanza económica de la globalización (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio). En estas

condiciones, la multipolaridad puede pasar fácilmente de ser centrífuga a con ictiva, y el terreno del con icto se re ere a la organización de los espacios de

globalización, o si se quiere, a la organización política del mercado mundial. Por cierto, estamos convencidos de que sólo identi cando la globalización con la

retórica neoliberal que la celebró en los años noventa, es posible a rmar su n. Más bien, la materialidad de la interdependencia (que surgió debido a la relativa

e cacia de las sanciones a Rusia y a la “crisis de los cereales”), y el a anzamiento de los procesos globales que articulan incluso economías y sociedades

profundamente diferentes en los cuatro rincones del planeta, debe encontrar nuevos espacios. y nuevos dispositivos de gobernanza.

Esta tumultuosa condición de transición a nivel global, en la que la guerra amenaza con ocupar el centro de los procesos de globalización, nos obliga a re exionar

nuevamente sobre un concepto como el de imperialismo, al cual volveremos. Pero mientras tanto, queremos plantear el problema esencial de detener la guerra,

en todas partes del mundo y particularmente en Ucrania, donde el enfrentamiento apenas disimulado entre Rusia y la OTAN, evoca diariamente el espectro de las

armas nucleares. Hay que detener la guerra en Ucrania, poner n a la masacre de civiles y la destrucción del país. Pero también debe detenerse para a rmar con

fuerza la necesidad de desactivar lo que llamamos el régimen global de guerra, para imponer una transición hegemónica que no se apoye en la guerra. Seamos

claros: la guerra está cerrando espacios para la lucha por la igualdad y la libertad.

Hay condiciones para luchar contra el régimen de guerra a nivel mundial: no

tenemos simpatía por ningún gobierno de las potencias emergentes de hoy y,

sin embargo, no podemos evitar sentir en el acecho de un mundo multipolar los

ecos de las luchas anticoloniales; nos oponemos al autoritarismo y

nacionalismo de Xi Jinping y, sin embargo, no podemos evitar ver en el

crecimiento de China el ímpetu de décadas de lucha de clases proletaria;

vemos en América Latina, en particular, la continuidad de un poderoso empuje

de movimientos que vienen a través de nuevos gobiernos “progresistas” y que

presagian procesos de integración regional. Nos parece que la reconstrucción

de una mirada internacionalista, capaz de vincular estos ecos y empujes a las

luchas que se desarrollan en las distintas regiones del mundo, es una tarea

imprescindible.

Volvamos a la guerra en Ucrania. Putin pensó que podía aprovechar la

oportunidad de la reducción global del poder de EE.UU. para plantear la

cuestión de rede nir las arquitecturas de seguridad en Europa y, al mismo

tiempo, a rmar el rango imperial de Rusia. La agresión contra Ucrania, con su

intolerable carga de muerte y destrucción, encuentra aquí sus “razones”. Detrás

de la “operación militar especial” hay un “capitalismo político”, de naturaleza

esencialmente extractiva y estática. Pero también está la construcción de un

régimen autoritario, hay guerras en Chechenia y Siria, y está la proyección del

poder ruso en Libia y Malí. No hay duda de que Putin está entre nuestros

enemigos.

Si bien es cierto que Trump intentó operar una especie de “secesión” del mundo multipolar para “hacer que Estados Unidos volviera a ser grande” dentro de unos

pocos espacios de nidos, la administración Biden, a su vez, vio la guerra en Ucrania como una oportunidad para reaccionar ante la crisis de la hegemonía global

estadounidense, para reorganizar en torno a sí mismo un Occidente cuyas coordenadas geográ cas se extienden desde el Atlántico hasta el Indo-Pací co. El

carácter reactivo de este proyecto debe hacerse evidente: un Occidente que en los últimos meses celebró su reaparición después de haber perdido todo su

carácter “universal”, ahora se presenta como un actor obligado a reconocer la presencia estructural en el terreno global de otros actores de diferentes

constituciones. Esta es una de las muchas diferencias en comparación con el período de la Guerra Fría.

El reconocimiento explícito del Indo-Pací co como área de interés estratégico para la OTAN, en el nuevo Concepto Estratégico adoptado en la cumbre de Madrid

de junio de 2022, indica cómo la guerra en Ucrania constituye un paso fundamental para la organización, que se ha convertido en un ejército de pleno derecho, en

una alianza a escala global (reforzada en Europa por la adhesión de Suecia y Finlandia, dispuestas a ceder ante la presión turca y extraditar a decenas de

militantes kurdos). Lo que ocurre estos días en Taiwán deja entrever el peligro de esta transformación, en un escenario en el que los Estados Unidos ciertamente

puede optar por la presión militar para convencer a países aliados y no alineados de que, como bien se vio con la iniciativa de Pelosi, pueden mostrarse reacios a

tomar partido en un enfrentamiento con China.

Sin embargo, no pasa desapercibido que esta OTAN global solo aparecerá ante las multitudes no occidentales como una OTAN blanca e imperialista. Y con buena

razón. Surge aquí una cuestión fundamental para Europa, que en los últimos meses se ha visto esencialmente aplastada por el per l atlántico. La Unión Europea

se había enfrentado a la pandemia de una manera sustancialmente diferente a como se había enfrentado a la crisis de la “deuda soberana”. Había mucho que

criticar en las políticas del Banco Central Europeo y el plan “Next Generation EU”. Si bien el principio de la mutualización de la deuda se había a rmado en cierta

luchas que se desarrollan en las distintas regiones del mundo, es una tarea

imprescindible.

Volvamos a la guerra en Ucrania. Putin pensó que podía aprovechar la

oportunidad de la reducción global del poder de EE.UU. para plantear la

cuestión de rede nir las arquitecturas de seguridad en Europa y, al mismo

tiempo, a rmar el rango imperial de Rusia. La agresión contra Ucrania, con su

intolerable carga de muerte y destrucción, encuentra aquí sus “razones”. Detrás

de la “operación militar especial” hay un “capitalismo político”, de naturaleza

esencialmente extractiva y estática. Pero también está la construcción de un

régimen autoritario, hay guerras en Chechenia y Siria, y está la proyección del

poder ruso en Libia y Malí. No hay duda de que Putin está entre nuestros

enemigos.

Si bien es cierto que Trump intentó operar una especie de “secesión” del mundo multipolar para “hacer que Estados Unidos volviera a ser grande” dentro de unos

pocos espacios de nidos, la administración Biden, a su vez, vio la guerra en Ucrania como una oportunidad para reaccionar ante la crisis de la hegemonía global

estadounidense, para reorganizar en torno a sí mismo un Occidente cuyas coordenadas geográ cas se extienden desde el Atlántico hasta el Indo-Pací co. El

carácter reactivo de este proyecto debe hacerse evidente: un Occidente que en los últimos meses celebró su reaparición después de haber perdido todo su

carácter “universal”, ahora se presenta como un actor obligado a reconocer la presencia estructural en el terreno global de otros actores de diferentes

constituciones. Esta es una de las muchas diferencias en comparación con el período de la Guerra Fría.

El reconocimiento explícito del Indo-Pací co como área de interés estratégico para la OTAN, en el nuevo Concepto Estratégico adoptado en la cumbre de Madrid

de junio de 2022, indica cómo la guerra en Ucrania constituye un paso fundamental para la organización, que se ha convertido en un ejército de pleno derecho, en

una alianza a escala global (reforzada en Europa por la adhesión de Suecia y Finlandia, dispuestas a ceder ante la presión turca y extraditar a decenas de

militantes kurdos). Lo que ocurre estos días en Taiwán deja entrever el peligro de esta transformación, en un escenario en el que los Estados Unidos ciertamente

puede optar por la presión militar para convencer a países aliados y no alineados de que, como bien se vio con la iniciativa de Pelosi, pueden mostrarse reacios a

tomar partido en un enfrentamiento con China.

Sin embargo, no pasa desapercibido que esta OTAN global solo aparecerá ante las multitudes no occidentales como una OTAN blanca e imperialista. Y con buena

razón. Surge aquí una cuestión fundamental para Europa, que en los últimos meses se ha visto esencialmente aplastada por el per l atlántico. La Unión Europea

se había enfrentado a la pandemia de una manera sustancialmente diferente a como se había enfrentado a la crisis de la “deuda soberana”. Había mucho que

criticar en las políticas del Banco Central Europeo y el plan “Next Generation EU”. Si bien el principio de la mutualización de la deuda se había a rmado en cierta

hegemonía global, del poder blando, en Estados Unidos. Sin embargo, no estamos presagiando un escenario de “colapso” de los Estados Unidos. De manera más

realista, estamos registrando la reducción de su capacidad para imponer un consenso en torno a las políticas globales de organización de los mercados y el

comercio (a la manera de consenso de Washington), tanto en Asia como en América Latina y África.

Mucho antes de la guerra de Putin en Ucrania, surgió una situación que Adam Tooze denominó “multipolaridad centrífuga”. Y esta situación ejerció una presión

creciente no sólo sobre las instituciones mundiales surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial (las Naciones Unidas en primer lugar) sino también sobre

aquellas que nacidas de los acuerdos de Bretton Woods se habían transformado tras el n de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría y había constituido un

embrión de gobernanza económica de la globalización (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio). En estas

condiciones, la multipolaridad puede pasar fácilmente de ser centrífuga a con ictiva, y el terreno del con icto se re ere a la organización de los espacios de

globalización, o si se quiere, a la organización política del mercado mundial. Por cierto, estamos convencidos de que sólo identi cando la globalización con la

retórica neoliberal que la celebró en los años noventa, es posible a rmar su n. Más bien, la materialidad de la interdependencia (que surgió debido a la relativa

e cacia de las sanciones a Rusia y a la “crisis de los cereales”), y el a anzamiento de los procesos globales que articulan incluso economías y sociedades

profundamente diferentes en los cuatro rincones del planeta, debe encontrar nuevos espacios. y nuevos dispositivos de gobernanza.

Esta tumultuosa condición de transición a nivel global, en la que la guerra amenaza con ocupar el centro de los procesos de globalización, nos obliga a re exionar

nuevamente sobre un concepto como el de imperialismo, al cual volveremos. Pero mientras tanto, queremos plantear el problema esencial de detener la guerra,

en todas partes del mundo y particularmente en Ucrania, donde el enfrentamiento apenas disimulado entre Rusia y la OTAN, evoca diariamente el espectro de las

armas nucleares. Hay que detener la guerra en Ucrania, poner n a la masacre de civiles y la destrucción del país. Pero también debe detenerse para a rmar con

fuerza la necesidad de desactivar lo que llamamos el régimen global de guerra, para imponer una transición hegemónica que no se apoye en la guerra. Seamos

claros: la guerra está cerrando espacios para la lucha por la igualdad y la libertad.

Hay condiciones para luchar contra el régimen de guerra a nivel mundial: no

tenemos simpatía por ningún gobierno de las potencias emergentes de hoy y,

sin embargo, no podemos evitar sentir en el acecho de un mundo multipolar los

ecos de las luchas anticoloniales; nos oponemos al autoritarismo y

nacionalismo de Xi Jinping y, sin embargo, no podemos evitar ver en el

crecimiento de China el ímpetu de décadas de lucha de clases proletaria;

vemos en América Latina, en particular, la continuidad de un poderoso empuje

de movimientos que vienen a través de nuevos gobiernos “progresistas” y que

presagian procesos de integración regional. Nos parece que la reconstrucción

de una mirada internacionalista, capaz de vincular estos ecos y empujes a las



luchas que se desarrollan en las distintas regiones del mundo, es una tarea

imprescindible.

Volvamos a la guerra en Ucrania. Putin pensó que podía aprovechar la

oportunidad de la reducción global del poder de EE.UU. para plantear la

cuestión de rede�nir las arquitecturas de seguridad en Europa y, al mismo

tiempo, a�rmar el rango imperial de Rusia. La agresión contra Ucrania, con su

intolerable carga de muerte y destrucción, encuentra aquí sus “razones”. Detrás

de la “operación militar especial” hay un “capitalismo político”, de naturaleza

esencialmente extractiva y estática. Pero también está la construcción de un

régimen autoritario, hay guerras en Chechenia y Siria, y está la proyección del

poder ruso en Libia y Malí. No hay duda de que Putin está entre nuestros

enemigos.

Si bien es cierto que Trump intentó operar una especie de “secesión” del mundo multipolar para “hacer que Estados Unidos volviera a ser grande” dentro de unos

pocos espacios de�nidos, la administración Biden, a su vez, vio la guerra en Ucrania como una oportunidad para reaccionar ante la crisis de la hegemonía global

estadounidense, para reorganizar en torno a sí mismo un Occidente cuyas coordenadas geográ�cas se extienden desde el Atlántico hasta el Indo-Pací�co. El

carácter reactivo de este proyecto debe hacerse evidente: un Occidente que en los últimos meses celebró su reaparición después de haber perdido todo su

carácter “universal”, ahora se presenta como un actor obligado a reconocer la presencia estructural en el terreno global de otros actores de diferentes

constituciones. Esta es una de las muchas diferencias en comparación con el período de la Guerra Fría.

El reconocimiento explícito del Indo-Pací�co como área de interés estratégico para la OTAN, en el nuevo Concepto Estratégico adoptado en la cumbre de Madrid

de junio de 2022, indica cómo la guerra en Ucrania constituye un paso fundamental para la organización, que se ha convertido en un ejército de pleno derecho, en

una alianza a escala global (reforzada en Europa por la adhesión de Suecia y Finlandia, dispuestas a ceder ante la presión turca y extraditar a decenas de

militantes kurdos). Lo que ocurre estos días en Taiwán deja entrever el peligro de esta transformación, en un escenario en el que los Estados Unidos ciertamente

puede optar por la presión militar para convencer a países aliados y no alineados de que, como bien se vio con la iniciativa de Pelosi, pueden mostrarse reacios a

tomar partido en un enfrentamiento con China.

Sin embargo, no pasa desapercibido que esta OTAN global solo aparecerá ante las multitudes no occidentales como una OTAN blanca e imperialista. Y con buena

razón. Surge aquí una cuestión fundamental para Europa, que en los últimos meses se ha visto esencialmente aplastada por el per�l atlántico. La Unión Europea

se había enfrentado a la pandemia de una manera sustancialmente diferente a como se había enfrentado a la crisis de la “deuda soberana”. Había mucho que

criticar en las políticas del Banco Central Europeo y el plan “Next Generation EU”. Si bien el principio de la mutualización de la deuda se había a�rmado en cierta

medida, se habían movilizado recursos sustanciales para reconstruir sociedades y economías agotadas por dos años de pandemia. Se estaba ofreciendo

virtualidad democrática a las luchas y movimientos sociales. Con el inicio de la guerra, fuimos testigos de un cambio violento.

Debemos poner la cuestión europea en el centro del debate y la acción políticos. En el escenario de multipolaridad centrífuga y con�ictiva que hemos esbozado

aquí, la apertura de una falla en Occidente es de suma importancia. A�rmar un interés europeo separado y distinto del interés atlántico es una condición para

librar la guerra con e�cacia y, al mismo tiempo, sostener las disputas sociales y las movilizaciones que se necesitan hoy. Sabemos que en el próximo período las

consecuencias del régimen de guerra serán inmediatas en Europa y en Italia en particular. Estamos seguros que los próximos meses estarán marcados por

tensiones y enfrentamientos sociales; no estamos seguros de que tomen la forma que esperamos. A partir de hoy, dentro del propio debate electoral italiano,

necesitamos crear las condiciones políticas para que esto suceda. Desde hoy, dentro del mismo debate electoral, se deben construir las condiciones políticas

para que esto suceda. No a la guerra, no al gasto militar, ingresos y salarios dignos para todos, interseccionalidad de las luchas: en simples consignas unámonos

para combinar ⎼una vez más, pero de manera siempre renovada⎼ lucha de clases e internacionalismo.
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El gobierno de unidad nacional dirigido por el “técnico” Mario Draghi ha implosionado debido a las divisiones políticas entre partidos que el expresidente

del Banco Central Europeo ya no podía contener.

Muy pocos saben que, entre los muchos temas a los que dedicó su interés, Karl Marx también se ocupó de la crítica a los llamados “gobiernos técnicos”. En

calidad de periodista de la New York Tribune, uno de los diarios con mayor difusión de su tiempo, Marx observó los acontecimientos político-institucionales que

llevaron al nacimiento de uno de los primeros casos de “gobierno técnico” de la historia: el gabinete Aberdeen, que duró en el gobierno de Inglaterra desde

diciembre de 1852 hasta enero de 1855.

El análisis de Marx se caracterizó por la sagacidad y el sarcasmo. El Times celebró el acontecimiento como signo del ingreso de Inglaterra “a una época en la que

el espíritu de partido está destinado a desaparecer y en la que solamente el genio, la experiencia, la laboriosidad y el patriotismo darán derecho al acceso a los

cargos públicos”. El periódico londinense pidió para el gabinete Aberdeen el apoyo de los “hombres de todas las tendencias”, porque “sus principios exigen el



consenso y el apoyo universales”. Argumentos similares se utilizaron en febrero de 2021, cuando Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo, se

convirtió en primer ministro de Italia. El coro de aprobación en torno a Draghi, ex gobernador del Banco de Italia, entre 2006 y 2011, y ex presidente del Banco

Central Europeo, entre 2011 y 2019, se asemeja a la del Times en 1852. Todos los órganos de prensa conservadores y liberales, incluidos los de la izquierda

moderada, se han unido en una cruzada contra los “irresponsables partidos políticos” y a favor del “salvador” Draghi.

En un artículo del 1853, Un gobierno decrépito. Perspectivas del gabinete de

coalición, Marx se burló de la pretensión del Times de cali�car de “técnicos” a

los representantes del poder dominante que tenían una agenda eminentemente

política. Lo que el principal periódico británico consideraba un modelo

moderno y convincente era una farsa para él. Cuando el Times anunció “un

ministerio compuesto enteramente por personajes nuevos, jóvenes y

prometedores”, Marx declaró que “el mundo quedará un tanto estupefacto al

enterarse de que la nueva era de la historia está a punto de ser inaugurada

nada menos que por gastados y decrépitos octogenarios, burócratas que han

venido participando en casi todos los gobiernos habidos y por haber desde

�nes del siglo pasado, asiduos de gabinete doblemente muertos, por edad y

por usura, y sólo con arti�cio mantenidos con vida”.

Junto a los juicios de las personas hubo otros, de mayor interés, sobre sus

políticas. Marx se preguntó: “cuando nos promete la desaparición total de las

luchas entre los partidos, incluso la desaparición de los partidos mismos, ¿qué

quiere decir el Times?”. La cuestión es, desgraciadamente, demasiado actual

hoy en día. La separación entre lo “económico” y lo “político”, que diferencia al

capitalismo de modos de producir que lo precedieron, parece haber llegado a

su clímax. La economía no sólo domina la política, estableciendo su agenda y

dando forma a sus decisiones, sino que se encuentra fuera de su jurisdicción y

control democrático, hasta el punto de que un cambio de gobierno ya no

cambia las direcciones de la política económica y social. Esas deben ser

inmutables.



En los últimos treinta años, el poder de decisión ha pasado de la esfera política a la económica. Determinadas opciones políticas se han transformado en

imperativos económicos que disfrazan un proyecto altamente político y reaccionario tras una máscara ideológica apolítica. La traslación de una parte de la esfera

política a la economía, como un ámbito separado e impermeable a las demandas sociales, el paso del poder de los parlamentos –ya su�cientemente vaciados de

valor representativo por los sistemas electorales mayoritarios y por la revisión autoritaria de la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo– a los mercados y

a sus oligarquías, constituyen serios obstáculos para la democracia en nuestro tiempo. Las cali�caciones de Standard & Poor’s o las señales procedentes de Wall

Street –esos enormes fetiches de la sociedad contemporánea– valen harto más que la voluntad popular. En el mejor de los casos, el poder político puede

intervenir en la economía (a veces las clases dominantes lo necesitan para mitigar las destrucciones generadas por la anarquía del capitalismo y la violencia de

sus crisis), pero sin que sea posible discutir las reglas de esa intervención, ni mucho menos las opciones de fondo.

Un representante destacado de esta política fue el ex primer ministro italiano

Draghi, que durante 17 meses lideró una coalición muy amplia que incluía al

Partido Democrático, a su viejo enemigo Silvio Berlusconi, a los populistas del

Movimiento Cinco Estrellas y al partido de extrema derecha Liga Norte. Detrás

de la fachada del término “gobierno técnico” –o como se dice del “gobierno de

los mejores” o del “gobierno de todos los talentos”– se esconde la suspensión

de la política. Este fenómeno no es nuevo en Italia. Desde el �nal de la Primera

República, ha habido numerosos gobiernos con liderazgo “técnico” o sin

representantes de partidos políticos. Entre ellos, el gobierno de Azeglio Ciampi,

previamente gobernador del Banco de Italia durante quince años, de 1993 a

1994 (y posteriormente elegido para el cargo de Presidente de la República de

1999 a 2006); el gobierno de Lamberto Dini, antiguo director general del Banco

de Italia, tras una larga carrera en el Fondo Monetario Internacional, en 1995-

1996; y el gobierno de Mario Monti, excomisario europeo de Competencia con

experiencia previa relevante en la Comisión Trilateral del Grupo Rockefeller, el

comité directivo del Grupo Bilderberg y como asesor internacional de Goldman

Sachs, de 2011 a 2013. En los últimos años, se ha llegado a sostener que no se

deben conceder nuevas elecciones tras una crisis política; la política debe

ceder todo el control a la economía. En otro artículo de 1853, Operaciones de

gobierno, Marx a�rmó que “el gobierno de coalición (‘técnico’) representa la

impotencia del poder político en un momento de transición”. Los gobiernos ya

no discuten qué orientación económica tomar. Ahora las orientaciones

económicas hacen nacer a los gobiernos.



En los últimos años, en Europa se ha repetido el mantra neoliberal de que, para restablecer la “con�anza” de los mercados, era necesario avanzar rápidamente por

el camino de las “reformas estructurales”, una expresión que ahora se utiliza como sinónimo de devastación social, es decir: reducción de salarios, revisión de los

derechos laborales en materia de contratación y despido, aumento de la edad de jubilación y privatizaciones a gran escala. Los nuevos “gobiernos técnicos”,

encabezados por individuos con antecedentes en algunas de las instituciones económicas más responsables de la crisis económica, han seguido este camino,

a�rmando que lo hacen “por el bien del país” y “el bienestar de las generaciones futuras”. Además, el poder económico y los grandes medios de comunicación han

intentado silenciar a cualquier voz disonante del coro.

Draghi ya no es el primer ministro italiano. Su mayoría ha implosionado debido a los diferentes intereses de los partidos que le apoyaban e Italia irá a elecciones

anticipadas el 25 de septiembre. Si la izquierda no quiere desaparecer, debe tener el valor de proponer las respuestas radicales necesarias para salir de la crisis.

Los últimos que pueden llevar adelante una agenda política ecológica y socialmente transformadora son los “técnicos” ⎼en realidad muy políticos⎼ como el

banquero Mario Draghi. No se le echará de menos.

Sus escritos están disponibles en www.marcellomusto.org / @MarMusto1  
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Esta columna fue escrita en una semana especialmente álgida y, debido a nuestros permanentes intercambios sobre la contingencia, soy incapaz de

distinguir el límite entre mis propias ideas y las de Camila Aguayo León, a quien agradezco. Por supuesto, soy el único responsable de lo escrito aquí.

El 4 de septiembre se votará la aprobación o el rechazo del texto redactado por la Convención Constitucional durante el último año en Chile . Hasta ahora, los

pronósticos se mecen en la incertidumbre , lo que ha favorecido la instalación de apellidos reformistas (“aprobar para reformar”, “rechazar para reformar”)

promovidos por los mismos partidos , cuyo rol transicional pareció quedar sepultado bajo la masividad y la radicalidad de la revuelta y su corolario constituyente

el 2019-2021 . 
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En este contexto, los párrafos siguientes proponen un análisis e interpretación de lo que constituye, a mi juicio, el principal problema para la clase trabajadora que

abrió aquel proceso con su capacidad de protesta y heterogeneidad reivindicativa; y, con ello, el principal riesgo para la izquierda que apuesta por su

protagonismo legislativo tras el plebiscito . Esto es: el divorcio entre las colectividades que encarnaron institucionalmente aquellas reivindicaciones ⎼buena parte

de las cuales se encuentran agrupadas en Movimientos Sociales Constituyentes ⎼ y los partidos de izquierda que actualmente componen el gobierno .
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En función del carácter sumario de este apunte, daré por entendida una serie

de antecedentes del proceso chileno, con excepción de tres premisas

cruciales. 

La primera, objetiva, es que, pase lo que pase el 4 de septiembre, el curso

iniciado con la revuelta del 2019, procesado en la Convención Constitucional y

en sus eventos plebiscitarios, ingresará en un campo de disputa inéditamente

tradicional; principalmente radicado, de hecho, en un Congreso de mayoría

conservadora y ⎼salvo excepciones, como Fabiola Campillai en el Senado y

Andrés Giordano en la Cámara de Diputadas y Diputados ⎼, sin

representación de los movimientos sociales. Para ser optimista y concreto,

llamaré, aquí, “implementación legislativa” a dicho proceso. 

La segunda, circunstancial, pero al parecer cristalizada, es la lectura o�cialista

del enfrentamiento electoral del 4/9. Para resumirlo en tres líneas, el Comando

Aprueba X Chile ⎼conducido por parlamentarios y parlamentarias de gobierno

⎼, asume que la clave del triunfo plebiscitario radica en conquistar a las y los

indecisos, razón por la cual de�nieron hablarle al centro y reducir sus temores.

Ello, al punto de intentar consensuar compromisos legislativos que reduzcan el

impacto que producen determinados tópicos como la propiedad privada, el

aborto y la autodeterminación indígena .
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La tercera premisa, en tanto, es la relativa al hastío que, en mi percepción, ha venido labrándose y explicitándose entre las trabajadoras y trabajadores

organizados. Un agotamiento originado en la tensión expectativa-impaciencia, producida tras el apoyo que le brindaron a Gabriel Boric, para luego encontrarse con

el mismo comportamiento de los gobiernos previos en la mayoría de los Ministerios ⎼con la excepción del de Trabajo⎼. En general, los dirigentes sindicales han

ido endureciendo el tono y transitando de la petición de señales políticas, a la alerta sobre determinados personeros concertacionistas y su rol en el manejo de los

con�ictos. Lo que, considerando la fuerte asociación popular entre el desempeño del gobierno y la aprobación del nuevo texto constitucional, puede estar

anunciando la anulación por parte de votantes que le dieron el triunfo a Boric. Cuestión que, por lo señalado en la premisa previa, no parece suscitar alarmas en el

o�cialismo.

Desde mi perspectiva, la combinación de las dos últimas premisas es altamente corrosiva para el triunfo plebiscitario el 4 de septiembre; y tanto o más para el 5 y

la coyuntura resultante.



Dije arriba que el principal problema para la clase trabajadora que abrió el proceso constituyente y para la izquierda que entiende y apuesta por la relevancia de su

protagonismo legislativo, está dado por el divorcio entre aquellos partidos de gobierno que ⎼en cualquier grado⎼ adhieren a esta última tesis y las colectividades

que encarnaron institucionalmente las reivindicaciones instaladas a través de la revuelta. Sobre estas últimas, únicamente indiqué que algunas se encuentran

agrupadas en Movimientos Sociales Constituyentes; la orgánica, en mi impresión ⎼y por lo mismo⎼, más relevante fuera del gobierno. Sin embargo, es igualmente

cierto que no cuentan con representación alguna en el Congreso.

Esto último, entonces, redunda en su principal problema de cara al proceso de implementación legislativa; un problema doble si se atiende a su falta de

instrumento partidista. Sin embargo, y aunque la Lista del Pueblo puede considerarse un primer intento fallido para resolverla  , no tengo demasiado claro que

los Movimientos Sociales Constituyentes consideren esta falta de instrumento como una necesidad. Hace pocos días, de hecho, otras y otros exconvencionales de

izquierda se agruparon ⎼para publicar una carta crítica⎼ con un grupo de alcaldes sin partido. El problema, claro está, es que se trata de autoridades cuya

incidencia en el proceso de implementación es, formalmente y en los hechos, ilusoria .

En la misma línea, es importante señalar que la relación de los Movimientos Sociales Constituyentes con los partidos de izquierda en el gobierno es de mutua

descon�anza, justi�cada ⎼como es lógico⎼ en la pérdida de autonomía y gobernabilidad, respectivamente. Lo que, a �n de cuentas, prolonga la falta de incidencia

institucional en el caso de los primeros y la débil presencia de los segundos en las organizaciones populares reivindicativas.

Suponiendo que estén de acuerdo en el problema indicado en el párrafo previo, dicha situación impone retos signi�cativos para ambos sectores. El más urgente

de los cuales ⎼a mi entender⎼ es la habilitación de un funcionamiento que, atendiendo a sus distintos roles actuales, potencie la disputa y la defensa articulada de

las reivindicaciones programáticas populares.

La señal más acertada en esta dirección es la carta “Nueva Constitución: El Congreso de cara al Pueblo” , publicada (mientras escribía esta nota) por un grupo

de “parlamentarias y parlamentarios provenientes de movimientos sociales”, encabezados por el diputado Giordano y la senadora Campillai antes mencionados,

más otras y otros independientes y también pertenecientes a los partidos de izquierda en el gobierno. En la misiva, enfatizan la relevancia de “respetar el proceso

constituyente” y hacerse cargo de “las personas comunes, que no pertenecen a una orgánica, pero necesitan urgentemente mejorar sus condiciones de vida”. Lo

que particularizan en trabajo decente, salarios justos, vivienda digna, educación y salud gratuita y de calidad, seguridad social y pensiones su�cientes, agregando:
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Es nuestra responsabilidad entregar las certezas para que esta discusión desborde las paredes del Congreso (…) siguiendo el espíritu que nos llevó

en un principio a exigir en las calles un nuevo texto que deje atrás los cerrojos que llevan treinta años frenando las transformaciones […]

Nuestro llamado es a centrar el debate en cómo garantizamos que los movimientos sociales y las personas que no están representadas en los

partidos políticos ⎼quienes tuvieron rol fundamental en el proceso constituyente⎼, sean parte de la etapa posterior al Apruebo.
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El primer elemento por considerar en la exposición de motivos del Proyecto de Reforma Tributaria es la ausencia de referencias sobre la actual coyuntura

económica internacional, dentro de lo cual debe resaltarse:

La in�ación desbordada que actualmente presenciamos a escala internacional ha sido causada por las enormes cantidades de emisiones �cticias de

dinero que durante décadas ha realizado la Reserva Federal norteamericana (FED) acompañada por los Bancos Centrales de los países metropolitanos

durante la crisis del 2008 y la crisis pandémica, intentando gestionar una crisis económica causada por la forma especulativa de la acumulación

neoliberal, lo cual se ha agudizado a la salida de la pandemia por el aumento de las ganancias corporativas , que el propio FMI reconoce que continuará

durante los próximos años .

Dentro de esta escalada in�acionaria debe destacarse el caso del precio de los alimentos que supera en mucho a la in�ación promedio y que viene

condenando a franjas enteras de la población a soportar hambre . La invasión rusa a Ucrania agudizó esta situación al combinarla con una crisis

energética.

Esta escalada in�acionaria se combina con recesión económica. Como resultado de las contradicciones de la forma de acumulación “�nanciarizada” que

o�cializó el neoliberalismo hace varias décadas, estamos acercándonos a un escenario de “estan�ación” similar al de los inicios de la década del

setenta. Este “cuello de botella” de la economía internacional lo reconocen los propios investigadores del mundo �nanciero. Philipp Hildebrand, analista

de Goldman Sachs ha a�rmado que “El riesgo de estan�ación es una preocupación real hoy en día […] Estamos viendo un shock de oferta superpuesto a

otro shock de oferta. Y la naturaleza del nuevo shock de oferta, centrado en la energía, sugiere no solo que la in�ación aumentará aún más y

probablemente será más persistente en el futuro, sino también que el crecimiento se verá afectado” .

Este ascenso de la in�ación viene siendo enfrentado con una política de contracción monetaria liderada por la FED y coordinada por el Banco

Internacional de Pagos que han elevado las tasas de interés a niveles casi sin precedentes (la Fed las colocó a �nales de julio en el nivel alto de los

últimos 28 años). Este encarecimiento del dólar fortalece la tendencia recesiva de la economía, pues al encarecer el crédito precipita en los países

periféricos la fuga de capitales. En el caso de la Unión Europea el incremento obligatorio de las tasas de interés ha develado la fractura económica entre

Alemania y los países del Mediterráneo. Esa subida de la tasa de interés aumentó las deudas soberanas de Italia y España en un monto cercano a 1,2

billones de euros, una cantidad de dinero similar a la que el mismo BCE le debe a Alemania, monto que ya es irrecuperable anunciando nuevas tensiones

y crisis en el viejo continente.

La deuda a nivel mundial ya llegó al 320 % por encima del PIB mundial. La desregulación del dólar que viene operando desde 1971 y la “�nanciarización”

de la economía han terminado por producir este efecto en el lapso que va de 1971 a 2020. “Efectivamente, el crecimiento del PIB mundial se multiplicó

por 18 veces, mientras que el aumento del endeudamiento global lo hizo en 48 veces, pasando de US$ 1,7 trillones a US$ 78 trillones . Es indiscutible

que nos acercamos a una gran recesión internacional”.

En el caso de América Latina, la in�ación es un asunto de enorme gravedad: “Tras años �uctuando en torno a las metas �jadas, la in�ación registra los

niveles más elevados de los últimos 15 años en las principales economías de América Latina, habiendo sufrido dos shocks importantes: los efectos de la

pandemia, y los de la guerra de Rusia y Ucrania…” . Al igual que ocurre en el contexto internacional la in�ación de alimentos es más alta que la in�ación

promedio, aumentando las secuelas de pobreza y desnutrición de por sí estructurales en la región.

La elevación de las tasas de interés por parte de la FED ha precipitado fuga de capitales, devaluación de las monedas y encarecimiento del

endeudamiento público. Este endeudamiento que aumentó de manera considerable durante la pandemia viene siendo exigido de manera agresiva por el

capital �nanciero internacional a través de las IFIS. El ejemplo más relevante es el de Argentina, donde el FMI impuso un “cogobierno”, obligando a las

autoridades estatales a que le informen trimestralmente a un equipo de técnicos de esa institución la forma como están implementando los planes de

ajuste.
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Posibilitada por la legitimidad social de los parlamentarios convocantes: un dirigente sindical y una afectada por la represión policial durante la revuelta, la carta

no solo concitó el respaldo de otros y otras diputadas o�cialistas, sino que impactó en un debate que, hasta entonces, estaba siendo acaparado de forma

excluyente por los partidos. Reposicionando, así, el rol de las organizaciones reivindicativas en el debate sobre la implementación legislativa, y anunciando, en

ello, la voluntad de trabajar en conjunto. Un objetivo que, de materializarse, permitiría entablar, ajustar y ⎼ojalá⎼ institucionalizar los mecanismos colegislativos de

una forma inédita en la postdictadura. Es decir, revirtiendo la supeditación en sus distintas variantes clientelares y promoviendo el fortalecimiento de las

organizaciones sociales.

Puesto en términos más amplios, el razonamiento presentado en los apartados previos propone, primero, que el triunfo plebiscitario requiere la cobertura de

distintos �ancos; que los parlamentarios o�cialistas están apostando a la conquista del voto centrista indeciso, y que, por incapacidad o decisión, la vinculación

entre las colectividades que encarnaron las reivindicaciones sociales durante el proceso constituyente y quienes protagonizarán la implementación legislativa

sigue siendo una tarea pendiente, cuestión que comporta un serio riesgo para el 4 de septiembre. Pero, además, impone una obligación para quienes apuestan

por el protagonismo popular en el proceso legislativo tras el plebiscito. No en términos morales, sino políticos: tácticos y estratégicos. Porque la renuncia a la

colegislación es también el ensombrecimiento del potencial transformador de la clase trabajadora y de su mejor herramienta democratizadora: la protesta

violenta.

Por esto, frente al 4 de septiembre, pero sobre todo frente al 5, la aprobación y la implementación del nuevo texto constitucional constituyen una disputa urgente y

al mismo tiempo histórica. Lo que implica hacerse cargo de una cuestión tan apremiante como vieja. A saber: que, en este nuevo escenario institucional, ni la

clase trabajadora ni su expresión socialmente organizada, por un lado, ni la izquierda en el congreso ni el gobierno, por otro, podrán, por sí solas, conseguir

avances programáticos relevantes. Lo que al �n está en juego en Chile, sin embargo, justi�ca retomar los esfuerzos semejantes, con todas sus complicaciones,

interrumpidos por la dictadura hace medio siglo.

Santiago, a tres semanas del plebiscito de salida.
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durante la crisis del 2008 y la crisis pandémica, intentando gestionar una crisis económica causada por la forma especulativa de la acumulación

neoliberal, lo cual se ha agudizado a la salida de la pandemia por el aumento de las ganancias corporativas , que el propio FMI reconoce que continuará

durante los próximos años .

Dentro de esta escalada in�acionaria debe destacarse el caso del precio de los alimentos que supera en mucho a la in�ación promedio y que viene
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de Goldman Sachs ha a�rmado que “El riesgo de estan�ación es una preocupación real hoy en día […] Estamos viendo un shock de oferta superpuesto a

otro shock de oferta. Y la naturaleza del nuevo shock de oferta, centrado en la energía, sugiere no solo que la in�ación aumentará aún más y

probablemente será más persistente en el futuro, sino también que el crecimiento se verá afectado” .

Este ascenso de la in�ación viene siendo enfrentado con una política de contracción monetaria liderada por la FED y coordinada por el Banco

Internacional de Pagos que han elevado las tasas de interés a niveles casi sin precedentes (la Fed las colocó a �nales de julio en el nivel alto de los

últimos 28 años). Este encarecimiento del dólar fortalece la tendencia recesiva de la economía, pues al encarecer el crédito precipita en los países

periféricos la fuga de capitales. En el caso de la Unión Europea el incremento obligatorio de las tasas de interés ha develado la fractura económica entre

Alemania y los países del Mediterráneo. Esa subida de la tasa de interés aumentó las deudas soberanas de Italia y España en un monto cercano a 1,2

billones de euros, una cantidad de dinero similar a la que el mismo BCE le debe a Alemania, monto que ya es irrecuperable anunciando nuevas tensiones

y crisis en el viejo continente.

La deuda a nivel mundial ya llegó al 320 % por encima del PIB mundial. La desregulación del dólar que viene operando desde 1971 y la “�nanciarización”

de la economía han terminado por producir este efecto en el lapso que va de 1971 a 2020. “Efectivamente, el crecimiento del PIB mundial se multiplicó

por 18 veces, mientras que el aumento del endeudamiento global lo hizo en 48 veces, pasando de US$ 1,7 trillones a US$ 78 trillones . Es indiscutible

que nos acercamos a una gran recesión internacional”.

En el caso de América Latina, la in�ación es un asunto de enorme gravedad: “Tras años �uctuando en torno a las metas �jadas, la in�ación registra los

niveles más elevados de los últimos 15 años en las principales economías de América Latina, habiendo sufrido dos shocks importantes: los efectos de la

pandemia, y los de la guerra de Rusia y Ucrania…” . Al igual que ocurre en el contexto internacional la in�ación de alimentos es más alta que la in�ación

promedio, aumentando las secuelas de pobreza y desnutrición de por sí estructurales en la región.

La elevación de las tasas de interés por parte de la FED ha precipitado fuga de capitales, devaluación de las monedas y encarecimiento del

endeudamiento público. Este endeudamiento que aumentó de manera considerable durante la pandemia viene siendo exigido de manera agresiva por el

capital �nanciero internacional a través de las IFIS. El ejemplo más relevante es el de Argentina, donde el FMI impuso un “cogobierno”, obligando a las

autoridades estatales a que le informen trimestralmente a un equipo de técnicos de esa institución la forma como están implementando los planes de

ajuste.
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Correo electrónico: sntibaez@gmail.com

Toda la información sobre la Convención Constitucional, incluyendo el texto de�nitivo, en la página o�cial: https://www.chileconvencion.cl/

Una página que reúne y recopila las diferentes encuestas, con actualización semanal, es Decide Chile: https://www.decidechile.cl/articulos-blog/encuestas 

Una nota panorámica reciente puede leerse en El Mercurio, “Los acuerdos, las disputas y las negociaciones: En qué están el Apruebo y el Rechazo ‘para

reformar’ a un mes del Plebiscito”: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/08/04/1068951/aprobar-rechazar-reformar-constitucion-

compromisos.html Sobre la efectividad de este impulso partidista, ver la nota aparecida en El Desconcierto el mismo día que fue enviada esta columna: “Encuesta

Data In�uye: 52% está por el Apruebo o el Rechazo con reformas”. En: https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/08/10/encuesta-data-in�uye-52-esta-por-el-

apruebo-o-el-rechazo-con-reformas.html  

Para la/el lector no familiarizado con las protestas del período señalado, los periodistas Laura Landaeta y Víctor Herrero publicaron una exhaustiva crónica: La

revuelta. Las semanas de octubre que estremecieron Chile, Santiago: Editorial Planeta, 2021. Un trabajo compilatorio, escrito por una decena de historiadoras e

historiadores, en: Camilo Santibáñez y Luis Thielemann (editores), Revueltas. Disturbios y lucha de clases en la metrópolis (Chile, siglos XX-XXI), Valparaíso:

Editorial América en Movimiento, 2021. La revista chilena que registró y concentró buena parte de las discusiones contingentes -incluyendo una serie de

editoriales y números especiales- es Rosa: https://www.revistarosa.cl/ 

Lógicamente, me re�ero a la clase trabajadora en el más amplio de los sentidos y, por ende, considerando tanto su expresión organizada como no organizada.

He desarrollado esta idea en otras columnas, principalmente en “¿De la revuelta a un nuevo pacto transicional? Sindicatos, clase y política”,

en: https://www.revistarosa.cl/2020/06/01/rosa-02-de-la-revuelta-a-un-nuevo-pacto-transicional-sindicatos-clase-y-politica/; y “Sobre las presas y presos de la

revuelta. Notas historiográ�cas”, en: https://www.revistarosa.cl/2020/05/18/sobre-las-presas-y-presos-de-la-revuelta-notas-historiogra�cas/ 

Toda la información sobre esta colectividad en su página o�cial: https://movimientossocialesconstituyentes.cl/ 

Una buena guía para los lectores y lectoras no familiarizadas con la política y el gobierno chileno puede leerse en la nota sobre el gabinete actual, publicada en

Pauta, “Dos coaliciones y un Presidente: la división de poder que deberá administrar Boric”, en: https://www.pauta.cl/politica/boric-gabinete-presidente-dos-

coaliciones-apruebo-dignidad-ps-poder-pc También ver la nota aparecida en El Mercurio, “El peso de cada partido del o�cialismo ampliado en los puestos de

primera línea del futuro Gobierno de Boric”: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/02/02/1045626/peso-partidos-o�cialismo-ampliado-boric.html 

Una síntesis y buena guía, es la nota aparecida en Pauta, “Quién es quién en el nuevo Congreso: ganadores, perdedores y

novedades”: https://www.pauta.cl/politica/quien-es-quien-en-el-nuevo-congreso-ganadores-perdedores-y-novedades
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La reseña parlamentaria de la senadora Fabiola Campillai, en: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Fabiola_Campillai_Rojas

La reseña parlamentaria del diputado Andrés Giordano, en: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Andr%C3%A9s_Giordano_Salazar

Una nota crítica e introductoria en El Mostrador, “Los rostros de la campaña de ‘Aprueba x Chile’ y la vía paralela de las organizaciones de la sociedad civil”,

en: https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/07/22/los-rostros-de-la-campana-de-aprueba-x-chile-y-la-via-paralela-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/ 

La cobertura periodística de aquello se puede leer en La Tercera, “‘Apruebo para concretar’: El borrador del Frente Amplio en que compromete leyes de

implementación en 12 puntos si se aprueba la nueva Constitución”: https://www.latercera.com/politica/noticia/apruebo-para-concretar-el-borrador-del-frente-

amplio-en-que-compromete-leyes-de-implementacion-en-12-puntos-si-se-aprueba-la-nueva-constitucion/3ACXUBHY5JGTLP6TK3J7CCJ5VM/ 

Sobre el auge y la decadencia de la Lista del Pueblo, una nota general en La Tercera, “De 27 a ninguno: Por qué ya no existe la Lista del Pueblo en la

Convención”. En: https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/de-27-a-ninguno-por-que-ya-no-existe-la-lista-del-pueblo-en-la-

convencion/RITG7F5XTJFR3EHCA2MRANBXEQ/ 

Radio Biobío, “Dura carta de alcalde Sharp, exconvencionales y dirigentes indígenas pide aprobar “sin condiciones”,

en: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/08/09/dura-carta-de-alcalde-sharp-exconvencionales-y-dirigentes-indigenas-pide-aprobar-sin-

condiciones.shtml 

La carta puede leerse de forma íntegra en: https://twitter.com/AndresGiordanoS/status/1557840575109513218 

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

 Descargar artículo

.

   Recomendados

Leer articulo >> Leer articulo >>

Leer articulo >> Leer articulo >>

Leer articulo >>

Leer articulo >>


	primera parte
	106
	31



