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A un mes de inaugurado el gobierno del progresismo en Colombia (agosto de 2022), se empiezan a desplegar algunas contradicciones que pueden caracterizar

las tendencias a la crisis de este proyecto gubernamental. Aunque no existe determinismo en los procesos sociales, consideramos posible prever ciertos núcleos

de alta tensión que anticipan situaciones futuras.

El presente escrito pretende develar y situar aquellos ámbitos donde son notorias las contradicciones de la actual política gubernamental del progresismo, como

también subrayar la prontitud de su manifestación. Las denominamos “contradicciones emergentes no contingentes” por dos motivos. El primero, para destacar

la premura temporal que ha caracterizado su emergencia. El segundo, para señalar que hacen parte de la continuidad de la tradición teórica y práctica del

progresismo internacional. No pretendemos desentrañar la complejidad, temporalidad y matices de cada contradicción; tampoco sugerir análisis sobre sus



posibilidades de profundización o mitigación en la situación colombiana. Tampoco proponemos agotar la enumeración de estas contradicciones emergentes. Se

trata, tan solo, de un esfuerzo descriptivo para ubicar los campos donde su manifestación es patente y de meros enunciados en construcción.

Consideramos que en cinco campos son notables las tensiones y contradicciones del progresismo en el gobierno. Por ello, dividimos este artículo en los

siguientes acápites: (a) Pactismo versus identidad política; (b) Tiempo gubernamental versus expectativas de cambio; (c) Seguridad policiva versus convivencia

territorial; (d) Desarrollo capitalista versus alterdesarrollos, o más allá del desarrollo; (e) Paz total versus Paz posible.

https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/con icto-por-las-tierras-planas-del-norte-del-cauca-article-548637/

En la práctica política existen muy diversos tipos de acuerdos, que reciben nominaciones diversas: acuerdos de principios, acuerdos sobre lo fundamental, pactos

temporales, formas de cogobierno, acuerdos frente a la crisis, entre muchos otros. Las di cultades se inician cuando en esos acuerdos se debilitan los principios

éticos y se desvanecen las distinciones clásicas entre derecha, centro e izquierda. En un contexto de predominio de subjetivación neoliberal, la suspensión del

juicio ético y la desideologización de lo político va deteriorando cualquier acuerdo político. Las limitaciones de los gobiernos del denominado “primer ciclo

progresista” en América Latina tienen una clara relación con este debilitamiento. Estos procesos “progresistas” no se caracterizaron por contenidos políticos

ideológicos consolidados, programas unitarios y criterios éticos fundamentados (E. Lander); por ese sendero fueron culminando en simples administradores del

orden neoliberal.

El actual gobierno colombiano está fomentado un “acuerdo o pacto nacional” como estrategia política. Más allá de las discusiones pertinentes sobre su

naturaleza, orígenes, prioridades, metodología y tipo de alianzas, se ha venido con gurando una especie de “pactismo” que expresa síntomas de

desideologización y debilitamiento ético. Algunas de sus manifestaciones son: (a) Acentuar a cualquier costo la consecución de resultados en la reformas

priorizadas deslizándose hacia el “posibilismo” y el “pragmatismo”; (b) Priorizar la “concertación” ideológica sobre la discusión, las diferencias y la contraposición;

(c) Consolidar un escenario político ideológico de indiferenciación entre perspectivas de izquierda, centro y derecha; (d) Sobredimensionar las alianzas por las

“alturas” y con los poderes económicos y sociales dominantes.

Este “pactismo” está teniendo consecuencias endógenas y exógenas en la política gubernamental del progresismo nativo. A nivel interno el “pacto histórico”

experimenta el desdibujamiento de su iniciativa e identidad política, como también la penumbra ideológica en su unidad de propósitos. Se constatan constantes

suras, alta dispersión y debilidades teóricas en su accionar político. A nivel externo las gentes del común perciben un tipo de transacciones y alianzas políticas

que producen descon anza en dos órdenes: el primero, se están reciclando la formas tradicionales y elitistas de “hacer política”; el segundo, los criterios y

principios éticos se están desdibujando en las acciones políticas concretas. El “pactismo” se está convirtiendo en un dispositivo de desideologización, suspensión

del juicio ético y pérdida de identidad política del progresismo en el gobierno.



https://laotraverdad.co/hasta-hoy-tienen-plazo-los-partidos-politicos-en-de nir-su-posicion-con-el-gobierno-petro/

La deuda social e histórica en Colombia es inaplazable; los efectos de varias décadas de contrarreformas neoliberales han devastado la vida cotidiana de las

clases subalternas en nuestro país. La protesta social y la insubordinación latente de la última década conforma ese horizonte de resistencia y rebelión de los

oprimidos. La llegada al gobierno del progresismo cabalga sobre dos pilares: en primer lugar, el horizonte de expectativas de transformaciones condensado en

estas luchas sociales; en segundo lugar, el profundo desgaste del gobierno anterior por su mediocridad e indolencia frente a las demandas sociales. Se constata

una tensión emergente entre expectativa e impaciencia (C. Santibáñez); existe un nítido acumulado de luchas que puede enfrentar a cualquier gobierno si frustra

las expectativas de cambio.

Mientras el poder constituido y el orden social dominante imponen una temporalidad institucional de nida por la democracia liberal burguesa, la potencia plebeya

propugna por un poder popular destituyente, formas de democracia directa y transformaciones estructurales. El progresismo ha empezado a hacer concesiones a

la derecha, a los poderes fácticos y se encapsula en la institucionalidad existente. La contradicción entre el tiempo gubernamental y las expectativas de cambio

será determinante en el despliegue de los procesos políticos y sociales en la etapa actual.

La actitud frente a la “liberación de la Madre Tierra” en el norte del Cauca y la rueda de prensa sobre esta problemática, constituyen el ejemplo patente de esta

contradicción emergente. El pueblo Nasa emitió una “Carta al mundo” que en una frase sintetiza la incoherencia del gobierno actual: “Ni Uribe, ni Santos, ni Duque

nunca nos dijeron ”. La problemática de la tenencia de la tierra, causa sistémica del con icto interno según las diversas investigaciones sobre la

violencia en Colombia, es denostada por el tiempo del poder constituido y por la burocracia gubernamental. Se instala una patética paradoja: El ministro del

Interior pretende instrumentalizar las organizaciones sociales llamando a una “movilización popular” para apoyar la reforma tributaria y su plan de desarrollo y, al

mismo tiempo, frente a las demandas represadas por tierra, se amenaza con la violencia policial. El horizonte de expectativas de cambio es indetenible y no podrá

ser cercenado por las limitaciones del poder constituido, las burocracias estatales y los dispositivos de representación liberal.

https://actualidad.rt.com/actualidad/437747-altas-expectativas-presidente-colombia-petro

La persistencia del con icto armado interno y el ascenso de la lucha social en Colombia adjudican a las distintas concepciones de la “seguridad” un lugar

importante en el debate político, social y cultural. En este aspecto, la tendencia analizada por M. Archila (2019, p. 65) para el periodo entre 1975 y 2015 constata

“una trayectoria gruesa en forma de U que comienza con altos indicadores de protestas a mediados de los años setenta, luego disminuye con altibajos en los

ochenta y noventa, para repuntar nuevamente hacia el nal del periodo estudiado”, un repunte que se presenta también en el contexto de América Latina y el

Caribe.

Como lo subraya críticamente Marx en  (1844): “La seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de la ,

según el cual la sociedad existe sola y únicamente para garantizar a todos y cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su

propiedad” (Marx, 1982, p. 479). En este contexto es válido evocar también las negociaciones en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP, en las cuales uno de

los puntos de alta tensión giró en torno a la utilización de la palabra “seguridad” o “soberanía alimentaria”.

Desde 1994, en el , el PNUD viene intentando

reactualizar la noción de “seguridad” a través de dos estrategias. La primera,

ampliando las amenazas que se ciernen sobre los individuos (económicas,

alimentarias, de salud, medioambientales, políticas y comunitarias), para

evocar supuestos valores “progresistas”. La segunda, re nando la adjetivación

hacia “lo humano”, como “seguridad humana”. Está utilizando un dispositivo

cercano que también implementó para reciclar el término desarrollo

“sostenible”. Las críticas a este enfoque de “seguridad humana” son

importantes: (a) Su acento en las amenazas al individuo lo convierten en la

prolongación del individualismo liberal-burgués; (b) Su perspectiva es

plenamente antropocéntrica al señalar exclusivamente las amenazas al

denominado “bienestar humano”; (c) Se puede convertir en un pretexto militar

para las llamadas “intervenciones humanitarias”; (d) Termina identi cando

“desarrollo” con “seguridad humana”, con todas su funestas consecuencias

para las diversas culturas, la ecología y la vida; (e) Conforma un posible

escenario para la manifestación de “odios reprimidos” (E. Bloch), que pueden

culminar en discursos sobre el odio racial y el odio al extranjero.

Persistir en esta visión de la “seguridad humana”, como lo hace el

“progresismo”, constituye una concesión a la derecha y al orden social

dominante. Hay que reiterar que la bandera política de la “seguridad” ha sido un
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Persistir en esta visión de la “seguridad humana”, como lo hace el

“progresismo”, constituye una concesión a la derecha y al orden social

dominante. Hay que reiterar que la bandera política de la “seguridad” ha sido un

eslogan característico de las posiciones de derecha y toda concesión en este

ámbito desdibuja el horizonte estratégico. Un ejemplo, con cierta aura patética,

es la petición del desmonte de nitivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios

(Esmad), la cual ha sido respondida con una propuesta que mani esta la

complicidad con el horror y la simulación: cambio de nombre; transformación

de imagen (de tonalidad negra a blanca); armas “menos letales”; un grupo de

acompañamiento y otro “especializado en intervención”.

En las regiones colombianas donde se intensi ca el con icto social-armado los

llamados a la “seguridad” se asocian a la lógica implacable del uso de la fuerza

por parte de las instituciones estatales. El cercamiento gubernamental siempre

despliega violencias. Los territorios de manera autónoma deben inventar y

recrear sus propias formas de convivencia. La gestión “en común” y desde los

territorios es el sendero para mitigar las violencias. El abuso de la “seguridad”

siempre se convierte en violencia contra los territorios.

https://www.eluniversal.com.co/colombia/mininterior-ira-al-cauca-por-con icto-de-tierras-entre-indigenas-y-azucareros-CH6944235

El gobierno progresista ha postulado dos premisas bastante problemáticas que generan una contradicción insalvable. La primera es sostener que la formación

social colombiana es “feudal”. La segunda postula que es necesario des-feudalizar esta formación a través del “desarrollo” del capitalismo. El debate se remonta

a la década del sesenta del siglo XX, con la obra anticipatoria de Mario Arrubla,  (1963), que, en el contexto del debate

sobre las teorías de la dependencia, muestra los rasgos capitalistas dominantes de las relaciones sociales en la formación colombiana y la existencia de un

desarrollo desigual y asincrónico que coexiste con formas no capitalistas. La persistencia de sectores terratenientes, relaciones señoriales de producción (Fals

Borda), economías campesinas, esclavización, etc., no puede llevar a inferir que el sistema es “feudal”. Los elementos de nitorios del capitalismo se cumplen a

cabalidad en la formación social colombiana: (a) La propiedad privada de los medios de producción y la división de clase entre propietarios y productores; (b) La

institución de un mercado laboral “libre” dependiente del trabajo asalariado; (c) La dinámica de la acumulación ampliada de capital orientada hacia la obtención

de plusvalía y bene cios en oposición a la satisfacción de las verdaderas necesidades humanas; (d) La expansión crucial y determinante del mercado interno e

internacional. Reiterando que el capitalismo se desarrolla como sistema mundial y no solo como fenómeno interno, como lo sostienen Marx, Engels y Rosa

Luxemburgo.

Las críticas a la idea eurocéntrica de “desarrollo” tienen una larga tradición en Latinoamérica. Las teorías de la dependencia sostienen que el denominado

“subdesarrollo” no es una fase previa al desarrollo, sino que es su producto como resultado del colonialismo y el imperialismo; las asimetrías en el comercio
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internacional producen desigualdad, hiperexplotación y dependencia. La popularización del “desarrollo a escala humana” del economista chileno Manfred Max-

Neef, en la década de los noventa del siglo XX, expande críticas importantes al desarrollismo: el desarrollo debe enfocarse en las personas y no en los objetos;

hay que distinguir los satisfactores de las necesidades, y convertir la pobreza en un concepto plural mediado por la de nición de las necesidades. Pero estas

perspectivas aún mantienen el núcleo central del progreso económico y de “desarrollos alternativos”; se trata de buscar recti caciones, reparaciones o

modi caciones al desarrollo contemporáneo.

A partir de inicios del siglo XXI, en nuestra región, emergen a parir de los movimientos sociales y la academia latinoamericana críticas radicales al desarrollo en lo

que podemos denominar “alternativas al desarrollo”, “post-desarrollo” o “muerte del desarrollo”, las cuales apuntan a generar otras cosmovisiones distantes del

“desarrollo” eurocéntrico y explorar otros ordenamientos económicos, sociales y culturales a eso que veníamos llamando “desarrollo”. Algunas de sus tesis

centrales son: (a) Hay que tomar distancia de la noción de “progreso” que se ha convertido en una forma de ”falsa conciencia” o “ideología”; (b) No estamos

obligados a proponer o postular “otro desarrollo”, porque esto hace parte de su dispositivo como ideología; (c) Existe una complicidad entre la ideología del

progreso y la barbarie, porque frivoliza el sufrimiento humano al declararlo un simple efecto colateral del progreso; (d) El cuestionamiento del progreso siempre

deber ir paralelo a la crítica de la modernidad eurocéntrica; (e) Perduran cosmovisiones de los pueblos originarios de Nuestra América para las que no existen y no

son necesarias las nociones de progreso y desarrollo.

Las polémicas y ambivalencias del actual progresismo colombiano se nutren de la imposibilidad de conciliar una especie de “desarrollo capitalista benévolo” y la

catástrofe ecológica de la humanidad. No es coherente llamar al mismo tiempo a “desarrollar el capitalismo” y al “decrecimiento” de la economía mundo. Suponen

que es posible armonizar la industrialización con su “destrucción creativa” con la sostenibilidad ambiental. Pero, en realidad, la acumulación capitalista vive de la

expoliación de la naturaleza y de la explotación del ser humano; la escoria productivista y consumista hacen parte de su naturaleza. La evasión progresista de una

crítica a la idea de desarrollo y a la ideología del progreso va creando las condiciones para un desplazamiento a la “economía verde” y al “neoextractivismo

progresista” (E. Gudynas).

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cauca-tension-entre-indigenas-afros-campesinos-e-ingenios-699666

No existe un documento teórico que exponga la fundamentación de la llamada “paz total” del actual gobierno progresista. Tampoco una guía detallada sobre los

denominados “diálogos regionales vinculantes”. Tenemos algunas notas periodísticas y la reciente presentación del proyecto de reforma a la Ley 418 de 1997.

Parece que el “fetichismo legal”, tan característico de nuestra cultura política, se impone sobre la conceptualización losó ca.

Por tratarse de una reforma a una ley existente, el texto conocido no contiene una exposición detallada de motivos, como tampoco unas categorías centrales

sustentadas. Lo anterior di culta una aproximación conceptual y re exiva. Contiene cuatro capítulos: I. Seguridad humana y paz total; II. Servicio social para la

paz; III. Fondo para la paz; IV. Vigencia y derogatorias. De forma bastante desorganizada aparecen un conjunto de iniciativas, tales como considerar la política de

paz una política de Estado, la relación con la seguridad humana, la creación de un gabinete de paz, la promulgación de “regiones de paz”, la uni cación de los

fondos públicos para la paz, un nuevo servicio social para la paz, vigencia de cuatro años para los artículos 2 a 6, entre otras.

En medio de tanta dispersión y con escasas fuentes primarias, el debate hasta

ahora se inicia. Ha girado alrededor de tres núcleos principalmente. En primer

lugar, en torno al concepto de “paz total”. Segundo, la indiferenciación de los

“grupos armados” postulada en el parágrafo 1 del artículo 8. En tercer lugar, la

existencia de dudas sobre su procedimiento y aplicabilidad concreta.  
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La adjetivación totalizante y absoluta de la “paz” como “total” contiene

problemas losó cos y sociológicos bastante complejos. El primero remite a

su mixti cación y maximalismo, ya que no puede existir ninguna situación,

experiencia o institución que sea absolutamente perfecta; los planteamientos

totalizantes contienen la eliminación de la diversidad, lo relacional y lo

contingente. Decía el lósofo Séneca que nos diferenciamos de los dioses en

el hecho de que se nos da un tiempo nito. El segundo es la suposición de que

lo “total” sugiere la eliminación de la con ictividad constitutiva de toda

sociedad real; sería el culto a la “paz negativa” como “no guerra” o “no

con icto”. Tercero, elimina la condición procesual inherente a la construcción

de paz y lo convierte en un hecho estático. El lósofo colombiano Guillermo

Hoyos señalaba que el opúsculo de Kant, , debería llamarse “la

paz perpetuamente”, para destacar la condición de la paz como una idea

regulativa que está siempre en construcción y no existe un último peldaño.

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/invasion-de-tierras-un-reto-que-salta-del-cauca-a-otros-7-departamentos-699687

La de nición de los “grupos armados organizados”, que se inspira en el D.I.H., según el parágrafo mencionado está colmada de di cultades políticas y jurídicas.

Algunas de las más notorias son: (a) El abuso del término “GAO” y la omisión deliberada de “actores armados no estatales” que disputan el poder del Estado por

sus motivaciones políticas; esta de nición de “GAO” es copiada al pie de la letra de la Ley 1908/18 del gobierno Santos, aunque esta última hace una clara

distinción entre “GAO” y “grupos delictivos organizados”; (b) La indiferenciación entre insurgencias políticas, paramilitarismo y narcotrá co, la cual es

determinante para las peculiaridades del con icto colombiano; (c) La visión difusa del delito político al abrirse la nominación de “acuerdos de paz” a cualquier

negociación con los denominados “GAO”; (d) La instauración de una justicia transicional permanente y omniabarcante.

Las objeciones a lo procedimental y las posibilidades de aplicación concreta son muy diversas. A medida que se despliegue el proceso serán aún mayores.

Empiezan con la posibilidad de cumplimiento inmediato de lo acordado, siguen con la temporalidad y forma de los diálogos regionales y culminan con las

condiciones de apertura de procesos constituyentes territoriales. Ello solo por mencionar algunas, pero el listado será cada vez más abultado. Las tensiones entre

paz total y paz posible son y serán relevantes, porque un fracaso prematuro en este ámbito podría agudizar la violencia y la crisis humanitaria en los territorios.

Hemos esbozado cinco contradicciones emergentes, pero el devenir del movimiento real puede atenuar algunas y potenciar otras nuevas. Además, pretendemos

reiterar la prontitud de su emergencia y sus íntimas relaciones con la historia del progresismo internacional. Tendremos que seguir realizando un esfuerzo teórico

para profundizar en sus determinaciones y temporalidades.
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La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo

muere y lo nuevo no puede nacer; en este interregno

se veri can los fenómenos morbosos más variados.

Es ampliamente conocida, citada, y con frecuencia, mal traducida, la idea de Gramsci de que “lo nuevo” abre un proceso de transición, un “interregno” marcado

eventualmente por fenómenos “morbosos”, no necesariamente “monstruosos” como suele traducirse. Aunque en la “transición” podrían darse diversos tipos de

“monstruosidad” que la losofía política ilustra con los conceptos de “excepcionalidad”, “disrupción”, colapso, golpe o acontecimiento. En el hay

efectivamente una situación de supresión, escisión o eliminación de una tendencia, es decir, se ha producido un “tránsito”, una ruptura, ha concluido un ciclo



histórico, ha desaparecido un fenómeno o proceso determinado. En este caso, cabe preguntar: ¿Qué es lo que ha “muerto”? ¿Una etapa anterior? ¿Un régimen o

una tendencia histórica? ¿O simplemente estamos en recambio “transformista” en el discurrir de la anterior época? Es preciso saber si fenómenos históricos

como el “uribismo”, la “guerra interna”, el “con icto social y político” y el régimen imperio/capital, entre otros, han fenecido. ¿De qué “muerte” estamos hablando

entonces? O bien, ¿se trata de un reemplazo en la línea de continuidad del establecimiento, con la incorporación de signi cativas variantes en el orden

institucional y el modelo sociopolítico? ¿Se trata de un cambio disruptivo o de una mudanza formal, parcial o un  (actualización, revisión y

renovación) del actual estado de cosas?

En la re exión gramsciana se abordan varios tópicos para comprender la signi cación del como “transición”, como lucha entre “lo nuevo” y “lo viejo”. El

punto de partida reside en comprender el momento histórico-político concreto del conjunto de propuestas de formuladas desde el gobierno nacional. Lo relevante

en la tesis de Gramsci es reconocer la complejidad del plexus teórico, político y metodológico que con guran el régimen de dominación o la arquitectónica de la

hegemonía imperante. Es preciso saber de qué manera se incorporan los elementos de análisis fundamentales para dilucidar las relaciones de fuerza, las formas

discursivas e ideológicas, el “estado de ánimo” de las clases subalternas, la recomposición de los grupos de poder en la estatalidad vigente, el reconocimiento de

las tendencias dominantes y subordinadas, la priorización de los enfoques y decisiones macro económicas y políticas, las valoraciones y posicionamientos de los

movimientos sociales y la visión de los “simples”, de los “de abajo”. Los contemplan una rica gama de variaciones y singularidades

histórico-políticas para fundamentar teórica, losó ca y políticamente la irrupción de un “cambio de época” o el despliegue de una fuerza y tendencia en el marco

de la continuidad epocal. De igual manera, per la el horizonte de las fuerzas alternativas en el marco de una ruptura histórico-política.

Mucho se especula con la noción de “nueva época”, “transición”, “cambio de época”, “época de cambio”; y aunque pareciera un asunto formal o semántico, resulta

que se trata de un elemento crucial en la comprensión del momento histórico, de las perspectivas políticas y de la orientación estratégica del “gobierno de

coalición” de Gustavo Petro. Justamente en la posesión presidencial, el presidente del Senado, Roy Barreras, subrayaba el mantra del “cambio de época” y lo

diferenciaba de la noción de “época de cambio” para resaltar el sentido del giro histórico que estaba emprendiendo el nuevo gobierno nacional. “Lo nuevo”

aparecía como condensación del conjunto de promesas plasmadas en el programa del Pacto Histórico y las reformas asumidas por el Acuerdo nacional.

Evidentemente “lo nuevo” no emerge como resultado de una “revolución”, ni de una “catástrofe” acontecimiental, sino de un giro de la política colombiana a partir

del posicionamiento histórico del progresismo y la puesta en marcha de una política de transacción, reajuste en el orden institucional que sin duda podría

constituirse como “momento maquiaveliano” de transformaciones dentro del propi . Ahora bien, “lo nuevo” aparece como momento de compromiso en la

“cadena signi cante” del cambio, un modo de acomodar, interpelar y agenciar formas de ajuste democrático y social en el escenario de la reorganización del

régimen capitalista de acumulación y de la dominación política imperantes. Se trata de una forma de trasvasado en “odres viejos” que asume

transitoriamente la crisis colombiana.  

En este sentido, “lo nuevo” se con gura propiamente como una “época de

cambio” en línea con el que aspira a reorganizar el

modelo vigente, asegurando con anza y seguridad, sin trastornos radicales de

“aventuras” o “desvaríos”. Eventualmente, un “cambio de época” signi caría

una disrupción histórica del sistema oligárquico colombiano y el progresismo

tendría el cometido de romper la “cadena signi cante” del capitalismo, asunto

sobre el cual el presidente, Gustavo Petro, señaló todo lo contrario. En una

perspectiva de “época de cambio” enfrenta duras y contundentes pruebas de

confrontación, de agudos con ictos y azarosos eventos de tensión política, ya

que las fuerzas de ultraderecha aferradas al esquema “señorial-hacendatario”,

antidemocrático y guerrerista persistirán agresivamente en el modelo

neoliberal, las vías de la guerra, la privatización, la desigualdad, el autoritarismo

y el tradicionalismo oligárquico. Las expresiones de las derechas se

empecinarán en deslegitimar y bloquear las aspiraciones de cambio, en un

escenario turbulento cuya “tormenta perfecta” se desenvuelve en la arena

internacional con la guerra en Ucrania, la crisis energética, la depresión

económica y la inestabilidad creciente de Occidente. Entre tanto, “lo nuevo”

como discurso y fuerza del “posibilismo” tematiza y reorienta el social-

liberalismo en perspectiva de un en un escenario

contemporizador, gradualista y limitado. El panorama anuncia vientos

huracanados que condensan una diversidad de contracciones, choques,

limitaciones y reclamaciones en donde “lo nuevo” deberá disputar su lugar y

posicionamiento. 
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[S]e sostiene que si rehusase a endurecerse, el corazón nos privaría

de los más bellos acontecimientos. No hay drama si los héroes

se arrojan uno en brazos del otro tan pronto se levanta el telón.

No hay historia si el amor gobierna al mundo.

Es proverbial el temor de las izquierdas a gobernar; y cuando alcanzan el poder sufren regularmente una extraña metamorfosis. Al llegar a la dirección del Estado

las subsume un miedo pavoroso de sucumbir ante las embestidas del “adversario” y se escudan en la “gravedad” y “peligrosidad” del enemigo. El pavor de

fracasar las conduce por el “camino del medio”, y para no sucumbir proceden a morigerar el discurso, consentir los adversarios, recurrir a la resiliencia y actuar

como una fuerza “subsumida” en el pacto “por arriba” y discurrir en la lógica de la conciliación, el elan de la tecno-burocracia y la obsesión de la gobernabilidad

bajo el mantra de la  como concreción de los acuerdos con fracciones de las élites tradicionales y los consentimientos de la burguesía “progresista”.

“Si nos aislamos, nos tumban”, fue la frase lapidaria de Petro para justi car el “acuerdo nacional” y legitimar el pacto con una parte del espectro político

tradicional. Lo singular de esta  política es que las izquierdas pasan del temor a gobernar a la proclividad de la “subsunción real” de la , de

la discursividad radical al , de la remembranza histórica a la direccionalidad pragmática del devenir político. Una suerte de fantasma

aparece para conjurar la ruptura, la transformación y el giro epocal. El “espantapájaros” se asoma para reivindicar la reforma, no la “revolución”, el capitalismo, no

el “cambio revolucionario”. El “espíritu” de lucha y la reciedumbre de la lucha electoral y de las movilizaciones ciudadanas y populares se tornan ecos del pasado.

La  emerge como sucedáneo de viejas utopías y mantras de concesiones y objetivaciones. La metáfora utilizada por el presidente Petro para describir

el ambiente de la Casa de Nariño ilustra la manera cómo ciertas izquierdas “se deprimen”, sienten soledad o “tristeza” ante la vastedad “fría” y compleja del poder.

Hay pactos de pactos. ¿Cuáles son los pactos de la transformación democrática? ¿Cuáles son sus contenidos estratégicos y programáticos? El acuerdo nacional

suscrito entre un gran bloque de partidos y élites tradicionales y el progresismo que agrupa el mundo variopinto de las izquierdas reformistas, plantea serios

desafíos e interrogantes. Cabría preguntar: ¿Por qué no se habla de las limitaciones del pacto, de la diversidad de las relaciones de fuerza, de los grados de

consenso y disenso, de las valoraciones dispares sobre la con ictividad social y la gravedad de la crisis económica y política que vive el país, producto de tantas

herencias, políticas erráticas, desvaríos ideológicos y señuelos destructivos de los partidos y gobiernos del ? Se argumenta que el “pacto” se concreta

con los “diferentes”; sin embargo, se soslaya la presencia de fuerzas tradicionales y retrógradas (partido conservador, partido liberal, partido de la U),

responsables de la crisis histórica de Colombia. Llama la atención, precisamente, cómo han trascurrido los primeros días del “gobierno de coalición” en torno al

alcance de las decisiones políticas, la direccionalidad, la conformación de la burocracia estatal y la discursividad hegemónica sobre la resiliencia, la reconciliación

y la no confrontación, expresiones de la sedicente posideología que vitorea el “crepúsculo de los ídolos”, el derrumbe de los metarrelatos y el “triunfo universal”

del capitalismo.

https://arte.uniandes.edu.co/blogs/arte-con icto-colombia/murales-memoria-aterrizada/

“Lo nuevo” está atravesado por la contrariedad, la negatividad y la con ictividad que actúan en distintas direcciones, y no constituyen inventos o caprichos de

mentes contumaces. Es la dialéctica de la vida y de la historia. En particular, la oposición política está en marcha, y un sistemático control-chantaje se explicita en

los medios de comunicación y opera mediante distintos mecanismos de presión. Las derechas, antes y después de la campaña electoral, levantaron el mantra del

fantasma del “socialismo”, de la “dictadura”, de la “tiranía” y del “desastre venezolano” como formas reveladoras de su obstinación contra el cambio, la exaltación

de la sociedad de libre mercado, la “democracia” formal y oligárquica y la sumisión al amo imperial. Tras la victoria de Petro un cierto progresismo creyó que Uribe

había desaparecido de la escena política, y que entrábamos en un “mundo feliz”. Por el contrario, el uribismo como expresión orgánica de la ultraderecha retomó

sus banderas y emprendió un plan de asedio a las propuestas del cambio democrático en Colombia. En particular, la oposición radical tomó la iniciativa de citar a

los ministros a “control político” y promover “mociones de censura”. De igual manera, los medios de comunicación persisten en el mantra de la “tiranía” y del

“comunismo camu ado” para desarticular la credibilidad, legitimidad y popularidad del gobierno de coalición. La contraofensiva derechista toma aliento, no solo

con las consabidas maniobras conspirativas y violentas, sino con las erráticas o con ictivas situaciones de los gobiernos alternativos (la derrota del plebiscito en

Chile, la inestabilidad de Pedro Castillo en Perú, el colapso argentino de Alberto Fernández) incitan a propiciar un ambiente de descrédito y deslegitimación del

progresismo.

En medio de este desbordante escenario de con ictividad, el progresismo hace gala de un síndrome  perceptible en la pasividad, el cinismo y el

corporativismo de las principales fuerzas del Pacto Histórico y del Acuerdo nacional que desprecian el debate de ideas, las luchas ideológicas y las

argumentaciones teórico-políticas en relación con temas de interés nacional: el saber y la ciencia, el decrecimiento, el proceso de paz con las Farc, Venezuela, la

democracia, los gobiernos alternativos, el decrecimiento, el régimen de acumulación, etc. Para el progresismo las ideologías son extrañas criaturas que disipan y

distorsionan la realidad; su mantra preferido es el pragmatismo: desdén por las, ideas, la investigación y los debates; resignación a la lógica del capitalismo

triunfante; desprecio por los asuntos de organización; apatía por las discusiones programáticas y estratégicas; indiferencia por los procesos de formación y

cultura política y pedagogía. Más compleja serán las responsabilidades en torno a los temas nacionales: plan de desarrollo, paz total, reforma política, reforma

laboral, transición energética, reforma educativa, que reclaman un liderazgo, consistencia y coherencia. Concentradas en “lo políticamente correcto”

(extradiciones, condena a Nicaragua, alineamiento con el bloque yanqui, incomprensión del proceso chileno, contención del movimiento indígena en su lucha de

reclamación y recuperación de las tierras y escándalos), las “fuerzas del cambio” aparecen “distraídas” y centradas en los avatares de la “pequeña política”.



alcance de las decisiones políticas, la direccionalidad, la conformación de la burocracia estatal y la discursividad hegemónica sobre la resiliencia, la reconciliación

y la no confrontación, expresiones de la sedicente posideología que vitorea el “crepúsculo de los ídolos”, el derrumbe de los metarrelatos y el “triunfo universal”

del capitalismo.

https://arte.uniandes.edu.co/blogs/arte-con icto-colombia/murales-memoria-aterrizada/

“Lo nuevo” está atravesado por la contrariedad, la negatividad y la con ictividad que actúan en distintas direcciones, y no constituyen inventos o caprichos de

mentes contumaces. Es la dialéctica de la vida y de la historia. En particular, la oposición política está en marcha, y un sistemático control-chantaje se explicita en

los medios de comunicación y opera mediante distintos mecanismos de presión. Las derechas, antes y después de la campaña electoral, levantaron el mantra del

fantasma del “socialismo”, de la “dictadura”, de la “tiranía” y del “desastre venezolano” como formas reveladoras de su obstinación contra el cambio, la exaltación

de la sociedad de libre mercado, la “democracia” formal y oligárquica y la sumisión al amo imperial. Tras la victoria de Petro un cierto progresismo creyó que Uribe

había desaparecido de la escena política, y que entrábamos en un “mundo feliz”. Por el contrario, el uribismo como expresión orgánica de la ultraderecha retomó

sus banderas y emprendió un plan de asedio a las propuestas del cambio democrático en Colombia. En particular, la oposición radical tomó la iniciativa de citar a

los ministros a “control político” y promover “mociones de censura”. De igual manera, los medios de comunicación persisten en el mantra de la “tiranía” y del

“comunismo camu ado” para desarticular la credibilidad, legitimidad y popularidad del gobierno de coalición. La contraofensiva derechista toma aliento, no solo

con las consabidas maniobras conspirativas y violentas, sino con las erráticas o con ictivas situaciones de los gobiernos alternativos (la derrota del plebiscito en

Chile, la inestabilidad de Pedro Castillo en Perú, el colapso argentino de Alberto Fernández) incitan a propiciar un ambiente de descrédito y deslegitimación del

progresismo.

En medio de este desbordante escenario de con ictividad, el progresismo hace gala de un síndrome  perceptible en la pasividad, el cinismo y el

corporativismo de las principales fuerzas del Pacto Histórico y del Acuerdo nacional que desprecian el debate de ideas, las luchas ideológicas y las

argumentaciones teórico-políticas en relación con temas de interés nacional: el saber y la ciencia, el decrecimiento, el proceso de paz con las Farc, Venezuela, la

democracia, los gobiernos alternativos, el decrecimiento, el régimen de acumulación, etc. Para el progresismo las ideologías son extrañas criaturas que disipan y

distorsionan la realidad; su mantra preferido es el pragmatismo: desdén por las, ideas, la investigación y los debates; resignación a la lógica del capitalismo

triunfante; desprecio por los asuntos de organización; apatía por las discusiones programáticas y estratégicas; indiferencia por los procesos de formación y

cultura política y pedagogía. Más compleja serán las responsabilidades en torno a los temas nacionales: plan de desarrollo, paz total, reforma política, reforma

laboral, transición energética, reforma educativa, que reclaman un liderazgo, consistencia y coherencia. Concentradas en “lo políticamente correcto”

(extradiciones, condena a Nicaragua, alineamiento con el bloque yanqui, incomprensión del proceso chileno, contención del movimiento indígena en su lucha de

reclamación y recuperación de las tierras y escándalos), las “fuerzas del cambio” aparecen “distraídas” y centradas en los avatares de la “pequeña política”.

https://www.dw.com/es/colombia-gobierno-y-promotores-de-protesta-sin-acuerdos/a-57565494

(José) Martí fue duro, pero con razón,

al pedir que los pueblos pongan en la picota

a quien no le dice a tiempo la verdad.

Gramsci ofrece una clave analítica para comprender el rumbo del proyecto

histórico: rede nir el sentido, la direccionalidad y el horizonte que toman las

fuerzas de las clases subalternas. En este campo de disputas y

posicionamientos estratégicos reside el quid del “destino” del proyecto de

cambio. El pulso de fuerzas del campo popular será decisivo. El

establecimiento buscará impedir la profundización del proceso de cambio. ¿El

progresismo asumirá el reto de construir un proceso de hegemonía en el

horizonte de “lo nacional-popular”? ¿Cómo se adelantará la prometida

participación y movilización social? Habría que preguntar cómo están

operando y actuando los procesos de organización en los territorios y

comunidades. El inmovilismo, la , el parlamentarismo y los

corporativismos implicarían una condena anticipada. ¿Persistirán la

corporativización y la burocratización? ¿Podrá instalarse la “gran política” como

forma de cimentar la hegemonía? ¿Podrá superarse la fase “corporativa” y

elevarse a un nivel superior la construcción del cambio? ¿Cuáles serán los

derroteros de los movimientos sociales y populares? ¿Cómo actuará el

movimiento sindical? ¿Podrá superar el obsceno “presidencialismo” a

perpetuidad de las burocracias sindicales? ¿Podrá con gurarse un “nuevo

príncipe” que requiere la “época de cambio”?

La organización de las fuerzas del cambio constituye un campo en disputa que marcará el rumbo estratégico del progresismo, el cual se verá comprometido con

las múltiples articulaciones que buscan tejer, extender y consolidar sus propuestas, ideas e iniciativas. ¿Cómo operará la “magia” para articular los cuatro (4)

bloques de poder que conforman las fuerzas del cambio en el seno del progresismo? Esto es: el petrismo y su anacrónico redivivo “M-19”, los partidos

tradicionales y sus burocracias, las izquierdas tradicionales y el campo de las fuerzas y movimientos sociales. La articulación de esta pluralidad de “bloques” se

verá sometida a prueba en los nuevos escenarios públicos: el debate del Plan de Desarrollo, los “diálogos regionales”, la composición de las listas para las

elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo año, los proyectos de reforma y las movilizaciones sociales con sus propias reclamaciones y demandas. De

otra parte, el dilema de organización constituye un reto en la consolidación del proyecto de cambio, dado el peso de la burocratización y los personalismos.

¿Podrá dar el salto a la “gran política” o quedará encerrado en la “pequeña política” a semejanza de la viaja política tradicional?

En efecto, “lo nuevo” se desplaza en medio del enmascaramiento con lo viejo y las “morbosidades” que se aferran a lo nuevo. Consciente del momento político

signado por la irrupción del transformismo constreñido, el progresismo tendrá diversas “líneas de fuego”: el tradicionalismo oligárquico y la obscenidad de las

élites tradicionales; el progresismo “conservador” y la renovación creadora popular. Marcar una línea de diferenciación y resigni cación de “lo nuevo” será el

desafío estratégico, a sabiendas de la defensa de Petro del “desarrollo del capitalismo”, el acatamiento a la institucionalidad, la aceptación de las reglas

macroeconómicas multilaterales y la adhesión al bloque de Occidente liderado por EE. UU. En este escenario son evidentes las contradicciones, los rechazos, las

oscilaciones, las disparidades y los reacomodos, en los cuales los líderes del PH y del acuerdo nacional tendrán que disponerse a asumir, o bien como
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constructores/destructores del “orden” vetusto, o bien como simuladores o remendones de la crisis capitalista. Zizek advierte que “Actualmente no sabemos qué

tenemos que hacer, pero tenemos que actuar ahora, porque las consecuencias de la inactividad podrían ser catastró cas” (Zizek, Bienvenidos a tiempos

interesantes). Constituir “lo nuevo” como horizonte de vida y de pensamiento obligará a repensar la estrategia y el despliegue de la “Gran política” para la

transformación democrática de Colombia. “Lo nuevo” implica desplegar iniciativas y luchas que comprometen la resistencia, la autonomía, la crítica y el juego

maravilloso de la dialéctica para “asumir el riesgo de dar pasos en el abismo de lo Nuevo” y enfrentar la lógica inercial y obscena de la “mismidad”. “Más de lo

mismo” sería la huida al “desierto de lo real” o el reencantamiento de “almas bellas”.

Algunas traducciones son laxas. Adjuntamos el texto en italiano. 

. Antonio Gramsci, Quaderni del carcere (ed. Valentino Gerratana), Roma, Einaudi, 1975. Vol. 1, p. 311.

Véase Jacques D’Hondt,  Buenos Aires, Amorrortu, p. 51. Cursiva nuestra.

.



El ascenso de la propuesta política de Petro se puede relacionar con el rechazo de la población al uso desmedido de la fuerza que hizo la policía durante varios

episodios recientes de la movilización ciudadana. Petro se alineó con las voces que rechazaban y condenaban de manera tajante las acciones policiales que

condujeron a la muerte, desaparición y lesión de muchos manifestantes. La Policía Nacional en ciudades como Bogotá, pero especialmente en Cali, epicentro del

llamado , se involucró en múltiples asesinatos, en lesiones oculares, maltrato y violencia sexual, e incluso desaparición forzada de jóvenes que

hacían parte de la movilización ciudadana pací ca, que derivó luego en disturbios y desórdenes. La izquierda, incluido allí Petro, ya venía lanzando críticas muy

fuertes a la doctrina, los métodos y el uso de la fuerza por parte de los órganos policiales, llegando incluso a plantear la eliminación del Escuadrón Móvil

Antidisturbios (ESMAD). Esta propuesta recogía la crítica que muchas organizaciones estudiantiles, y juveniles en general, hacían de lo que denominaban la

, que se tradujo en marchas, plantones y acciones políticas contra la policía.

La eliminación del ESMAD era solo la punta del iceberg de una reforma profunda que implicaba desde un cambio de doctrina hasta la separación de la institución

policial del Ministerio de Defensa para ser trasladada a la cartera del Interior y de Gobierno, o la creación de un ministerio especi co que la albergara. Petro se

alineó con esta demanda y capitalizó la inconformidad de los jóvenes para que se tradujera en apoyo electoral a su propuesta política. Una vez ganó la

presidencia, las voces que lo apoyaron presionan para que esta transformación de la policía se realice y para que se avance en la construcción de una nueva



institución. Por supuesto, los tiempos de la política son más rápidos que los ritmos de la reforma que deben sortear no solo las barreras de la concertación y los

consensos, sino los escollos de la burocracia y la presión de los intereses enquistados en un institución tan longeva e importante. Este artículo busca pasar

revista de manera muy somera por la historia de la policía y por las posibilidades de su reforma en medio de un ambiente político tan agitado como el que le

espera al gobierno Petro.

https://www.las2orillas.co/atropellos-infamias-y-excesos-los-grandes-males-de-la-policia/

La  griega y, luego, la  romana fueron las estructuras políticas más importantes del mundo antiguo y, por ello, también origen de nuestra institucionalidad.

La vida en la , la vida política, se diferenciaba de manera tajante de la vida privada en la que los individuos eran desiguales, heterónomos y estaban sometidos

al instinto y a la pulsión propias de la vida orgánica. Vivir políticamente, vivir humanamente, implicaba justamente superar ese carácter biológico, incluso animal,

de la vida en la  en el  En el mundo privado el poder se ejercía principalmente a través de la fuerza, de la violencia. La fuerza física podía ser utilizada

de manera arbitraria por el detentador del poder, llegándose incluso a la posibilidad de cegar la vida humana. El mundo privado era el reino del poder despótico,

del poder patriarcal, de la labor y la violencia. El mundo público, el mundo político, la vida en la , por el contrario, implicaba una relación entre hombres libres,

iguales y autónomos; en esa esfera la palabra y la acción signaban la convivencia pací ca. La violencia se consideraba el último recurso a utilizar, y solo por

aquellos que eran facultados para hacerlo. Había una diferencia clara entre la , el poder del padre, la , el poder del Magistrado, y el , el

poder del Cónsul, del Dictador y, luego, del Emperador. La posibilidad de ejercer la violencia al interior del cuerpo político solo estaba conferida a quien era

investido por la colectividad, y su uso estaba reglado, monopolizado y, posteriormente, institucionalizado. Solo quien estaba investido de podía dirigir la

fuerza contra quienes amenazaban la existencia del cuerpo político desde afuera, como en las guerras contra otros pueblos, o desde dentro, como en la

contención de las facciones que atentaban contra la unidad, la estabilidad y la paz de la ciudad.

En la ciudad antigua, el uso de la fuerza se con aba a un cuerpo elite con armas diferentes a los soldados regulares. En Roma, los  y las 

instituidas por Augusto cumplían las labores de ayudar a la convivencia y mantener el orden al interior de la ciudad. Con la explosión demográ ca de Roma y la

extensión física del Imperio se fueron desarrollando otros cuerpos de control del orden público con funciones más complejas y diversas que iban desde la

seguridad personal de las altas autoridades, como la , hasta la inteligencia y vigilancia de conspiradores y revoltosos, como los . La

ciudad medieval desarrolló un sistema diferente de control del orden público, la seguridad y la convivencia, toda vez que la con guración de los centros urbanos

que surgieron como consecuencia de la disolución del Imperio Romano eran diferentes. En algunas ciudades medievales esta tarea correspondió a las , o

a los  o a otros grupos de personas investidas para ello.  

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/abuso-policial-las-preocupaciones-de-colectivos-sobre-decreto-003-de-2021-protesta-social-560749

La modernidad fue construyendo cuerpos cada vez más robustos con labores

que implicaban el control de algunos servicios públicos como la iluminación, el

acceso al agua potable, el tránsito de carruajes y vehículos, la intervención de

actividades peligrosas, en términos generales, el orden público, la convivencia,

el ornato, la salubridad, en n, la vida urbana, la vida en la ciudad. Así, el

dispositivo policial se orientó a garantizar una especie de “vida feliz” mediante

el control de los ciudadanos para que cumplieran con las normas de

convivencia, salubridad, tránsito, cuidado del entorno, etc., pero lo haría no

mediante la pedagogía o disuasión sino del uso de la fuerza, en lo que podría

llamarse una especie de control represivo de la vida social y orgánica de los

individuos en la urbe. Más allá de las críticas al dispositivo disciplinar que esto

implica, ha sido clara la diferencia en la naturaleza, las funciones y el objetivo

de la policía como un cuerpo civil armado para garantizar la vida en la ciudad.

Un cuerpo uniformado que puede usar un tipo de fuerza orientada a disuadir, a

controlar, incluso a aconductar a los ciudadanos, para que cumplan las

normas. Una institución de la ciudad, de la , para la vida política, para la

vida en comunidad.
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de manera arbitraria por el detentador del poder, llegándose incluso a la posibilidad de cegar la vida humana. El mundo privado era el reino del poder despótico,

del poder patriarcal, de la labor y la violencia. El mundo público, el mundo político, la vida en la , por el contrario, implicaba una relación entre hombres libres,

iguales y autónomos; en esa esfera la palabra y la acción signaban la convivencia pací ca. La violencia se consideraba el último recurso a utilizar, y solo por

aquellos que eran facultados para hacerlo. Había una diferencia clara entre la , el poder del padre, la , el poder del Magistrado, y el , el

poder del Cónsul, del Dictador y, luego, del Emperador. La posibilidad de ejercer la violencia al interior del cuerpo político solo estaba conferida a quien era

investido por la colectividad, y su uso estaba reglado, monopolizado y, posteriormente, institucionalizado. Solo quien estaba investido de podía dirigir la

fuerza contra quienes amenazaban la existencia del cuerpo político desde afuera, como en las guerras contra otros pueblos, o desde dentro, como en la

contención de las facciones que atentaban contra la unidad, la estabilidad y la paz de la ciudad.

En la ciudad antigua, el uso de la fuerza se con aba a un cuerpo elite con armas diferentes a los soldados regulares. En Roma, los  y las 

instituidas por Augusto cumplían las labores de ayudar a la convivencia y mantener el orden al interior de la ciudad. Con la explosión demográ ca de Roma y la



extensión física del Imperio se fueron desarrollando otros cuerpos de control del orden público con funciones más complejas y diversas que iban desde la

seguridad personal de las altas autoridades, como la , hasta la inteligencia y vigilancia de conspiradores y revoltosos, como los . La

ciudad medieval desarrolló un sistema diferente de control del orden público, la seguridad y la convivencia, toda vez que la con guración de los centros urbanos

que surgieron como consecuencia de la disolución del Imperio Romano eran diferentes. En algunas ciudades medievales esta tarea correspondió a las , o

a los  o a otros grupos de personas investidas para ello.  

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/abuso-policial-las-preocupaciones-de-colectivos-sobre-decreto-003-de-2021-protesta-social-560749

La modernidad fue construyendo cuerpos cada vez más robustos con labores

que implicaban el control de algunos servicios públicos como la iluminación, el

acceso al agua potable, el tránsito de carruajes y vehículos, la intervención de

actividades peligrosas, en términos generales, el orden público, la convivencia,

el ornato, la salubridad, en n, la vida urbana, la vida en la ciudad. Así, el

dispositivo policial se orientó a garantizar una especie de “vida feliz” mediante

el control de los ciudadanos para que cumplieran con las normas de

convivencia, salubridad, tránsito, cuidado del entorno, etc., pero lo haría no

mediante la pedagogía o disuasión sino del uso de la fuerza, en lo que podría

llamarse una especie de control represivo de la vida social y orgánica de los

individuos en la urbe. Más allá de las críticas al dispositivo disciplinar que esto

implica, ha sido clara la diferencia en la naturaleza, las funciones y el objetivo

de la policía como un cuerpo civil armado para garantizar la vida en la ciudad.

Un cuerpo uniformado que puede usar un tipo de fuerza orientada a disuadir, a

controlar, incluso a aconductar a los ciudadanos, para que cumplan las

normas. Una institución de la ciudad, de la , para la vida política, para la

vida en comunidad.

https://www.publico.es/internacional/colombia-colombia-vive-segunda-noche-protestas-brutalidad-policial.html

La historia de la Policía Nacional data de los primeros años del siglo XX. Durante el gobierno de Rafael Reyes se realiza el primer gran proceso de modernización

de la fuerza pública. En el  se contrata una misión chilena, de ascendencia prusiana, que echará las bases del ejército colombiano. En relación con la

policía será Juan María Marcelino Gilibert quien a nales del siglo XIX creará el primer cuerpo de policía para la ciudad de Bogotá y quien también en el gobierno

de Reyes aceptará nuevamente su dirección. Nuestra policía tuvo así una ascendencia francesa, muy ligada a la percepción de Gilibert respecto del papel que esta

cumplía en su país natal como máximo órgano de vigilancia y garante de la convivencia, pero clasista, con principios morales del mundo cristiano y una tendencia

inicial a inclinarse políticamente de lado de los conservadores en las disputas partidistas que se vivían. El primer cuerpo de policía organizado eliminó la

gendarmería, el cuerpo de serenos y las policías municipales, para construir una institución de carácter nacional adscrita al Ministerio de Gobierno.

En el Periodo de la Gran Violencia, la policía sufrió aún más el sesgo partidista que la fue apartando de manera clara de su papel como garante de la paz y la

convivencia y, al contrario, la ubicó como una extensión más de las disputas armadas de los partidos. Los  fueron la expresión más clara de esa

politización y del uso de la policía con nes partidistas. Este grupo de policías, reclutados en la vereda del mismo nombre, fue utilizado durante el gobierno de

Laureano Gómez como una especie de cuerpo armado y clandestino para hostigar, perseguir y asesinar liberales. No obstante, no fueron solo los conservadores

los que ayudaron en la politización, elementos liberales al interior del mismo cuerpo policial se declararon abiertamente como tales, y, en la asonada popular del 9

de abril de 1948, apoyaron de manera pública la insurrección, ya como parte del mismo levantamiento armado, permitiendo que la población tomara sus armas, o

evitando intervenir para controlar el orden público. Usando como justi cación esta situación, la administración de Rojas Pinilla decidió eliminar las policías

municipales, uni car todo en un solo cuerpo de policía nacional y, lo más importante, trasladar la policía al Ministerio de Defensa para, según la intención del

General, eliminar la politización mediante la aplicación de un régimen castrense, muy parecido al utilizado con las fuerzas militares, que eliminara la participación

política y las inclinaciones partidista y, con ello, completar la tarea desarrollada desde la Reforma Constitucional de 1945 que elevaba a rango constitucional la

prohibición del sufragio para miembros activos de las fuerzas militares y la Policía Nacional.

La violencia revolucionaria de la década de los ochenta y noventa trajo un nuevo ingrediente a la militarización de la Policía Nacional. El combate contra los

grupos armados irregulares profundizó en el ejército, y en la policía, una mentalidad antiinsurgente que fue tomando visos de anticomunismo, combate al

enemigo interno, y luego de irregularización de las tácticas de combate mediante el uso de cuerpos paramilitares emergidos de las dos instituciones, tolerados

por ellas, o usados de manera pragmática para asestar golpes a las guerrillas de primera generación. A todo ello se sumó una confusión de las tareas entre

militares y policías. Los militares asumieron actividades de policía en los territorios, suplantando a quienes estaban investidos para ello, y la policía se involucró

de lleno en tareas antiinsurgentes. La policía profundizó así su cariz militarista, se vio involucrada en la estrategia de la Seguridad Nacional y empezó un

desdibujamiento acelerado de su papel como garante de la paz y la convivencia urbana. Luego, en los noventa, con la guerra contra el narcotrá co, la policía se vio
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desdibujamiento acelerado de su papel como garante de la paz y la convivencia urbana. Luego, en los noventa, con la guerra contra el narcotrá co, la policía se vio

muy fuertemente permeada por la corrupción ma osa al interior de sus las: militarización, politización en términos de la Guerra Fría y serios problemas de

corrupción serían sus características más sobresalientes a nales del siglo XX y principios del XXI.

https://www.dw.com/es/tres-polic%C3%ADas-acusados-en-colombia-por-las-muertes-durante-las-protestas-de-2021/a-61359004

La esencia de la policía debería ser prestar su ayuda en la construcción de un orden social basado en la democracia, la convivencia, la corresponsabilidad, la

autorregulación y la solidaridad ciudadana. En esta tarea debe hacer uso tanto de la educación y la formación de cultura cívica como de la disuasión y control de

las conductas lesivas a esos valores mediante el uso de la fuerza de manera proporcional, limitado y respetuoso de los derechos humanos. No es posible pensar

que estamos en una sociedad donde la fuerza ya no sea necesaria, en la que los con ictos sociales se hayan extinguido. Al contrario, el con icto es connatural a

la vida social, y es deber de los gobernantes dar trámite a los antagonismos mediante la apertura de todos los canales de diálogo para construir e introducir las

reformas necesarias, pero también es su deber asegurar la convivencia pací ca mediante el uso de la fuerza contra quienes, apelando a esos con ictos, atentan

contra la paz, la convivencia, y la cultura democrática. En ello la policía juega el papel fundamental. Solo podrá haber una mejor democracia si hay una mejor

policía.

Por lo anterior, la reforma a la policía deberá arrancar por un cambio profundo en su doctrina y concepción que separe de ella la , restrictiva y

reaccionaria sobre la movilización y la participación ciudadana. En línea con ese cambio doctrinal será necesario separarla ideológicamente de la concepción de

la Seguridad Nacional que la ha militarizado para instrumentalizarla en la lucha contra el supuesto  en las ciudades. La policía deberá volver al

Ministerio del Interior y de Gobierno, o a un Ministerio propio, reducir su concepción militarista y encargarse de la tarea fundamental de garante de la convivencia,

la paz y la democracia.

Esta reforma fundamental dará lugar a cambios operativos basados en la

cercanía de la policía con la ciudadanía. No se trata solo de combatir el crimen,

tarea importante, sino de ayudar a crear las condiciones de convivencia

pací ca que permitan a las comunidades solucionar sus con ictos a través de

los canales institucionales de diálogo, apelando a las autoridades públicas,

haciendo uso de la ley. Así, el uso de la fuerza será un recurso de última

instancia para contener los con ictos residuales y las acciones del crimen

organizado contra los ciudadanos. La policía debe acercarse al ciudadano para

no descon ar de él; el ciudadano debe acerarse la policía sin la descon anza

de quien supone una institucional abusiva, corrupta y violadora de las

libertades individuales.

La policía debe proyectar su acción más allá del mundo urbano. La ciudadanía

no se vive solo en los centros poblados, en las cabeceras municipales, en las
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la paz y la democracia.

Esta reforma fundamental dará lugar a cambios operativos basados en la

cercanía de la policía con la ciudadanía. No se trata solo de combatir el crimen,

tarea importante, sino de ayudar a crear las condiciones de convivencia

pací ca que permitan a las comunidades solucionar sus con ictos a través de

los canales institucionales de diálogo, apelando a las autoridades públicas,

haciendo uso de la ley. Así, el uso de la fuerza será un recurso de última

instancia para contener los con ictos residuales y las acciones del crimen

organizado contra los ciudadanos. La policía debe acercarse al ciudadano para
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La policía debe proyectar su acción más allá del mundo urbano. La ciudadanía

no se vive solo en los centros poblados, en las cabeceras municipales, en las

grandes ciudades. El mundo rural demanda también la ayuda de la policía para

garantizar la paz en los territorios. Los campesinos no son ciudadanos de

segunda que deban resolver sus con ictos apelando a la violencia o mediante

el arbitrio de grupos irregulares. La policía debe ayudar a cimentar en los

territorios rurales la convivencia pací ca entre los habitantes, y entre ellos y el

medio ambiente que los circunda, y que se convierte en recurso de todos los

colombianos. También una policía rural es fundamental para cimentar el

Estado en los territorios.

https://www.policia.gov.co/noticia/tambi%C3%A9n-estamos-contigo-en-tiempos-dif%C3%ADciles

.



En el marco de la propuesta de , cinco días después de la posesión, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez

retoman los diálogos con el ELN en un contexto de expectativas, retos y escepticismos.

La delegación conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Duran, el Alto Comisionado de Paz, Camilo Rueda, el presidente de la Comisión

de Paz del Congreso, Iván Cepeda Castro, acompañados por las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y los países garantes Cuba y Noruega, entra en

contacto con la delegación de paz del ELN en una primera reunión que abre una ruta de acciones encaminadas a retomar los diálogos en el lugar en el que

quedaron hace cuatro años, a la nalización del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Los contactos se retoman en un nuevo contexto cargado de

requerimientos formales, construcción de con anzas y de certezas procedimentales que pongan n a las incertidumbres generadas por los incumplimientos de

acuerdos formales que posibilitan los diálogos.  



Las dos  partes coinciden en la necesidad de retomar el proceso como una demostración de “voluntad real” para seguir una ruta que posibilite la solución política

del con icto armado y la construcción de una paz, estable, duradera y sostenible, atendiendo el interés y el llamado que distintos sectores de la sociedad

colombiana vienen haciendo desde hace décadas al gobierno y a las distintas organizaciones armadas de poner n a la violencia y a la guerra.

https://www.elespectador.com/politica/eln-tambien-pisa-el-acelerador-para-reanudar-los-dialogos-de-paz/

Como resultado de esa primera reunión, el nuevo gobierno levanta las ordenes de captura y extradición de la delegación de paz del ELN y reactiva los protocolos

de retorno que la libera para que los miembros de esa organización, contando con todas las garantías políticas y jurídicas, puedan regresar al país a hacer las

consultas y ajustes a la delegación que consideren convenientes, reciban los nuevos mandatos en materia de diálogos y negociación política y retornen a la mesa

de conversaciones a desarrollar una agenda, a la que seguramente se le harán ajustes en el marco de un  proceso de diálogo que ahora se reviste de una

particular lectura de lo acontecido en materia de implementación y seguridad en el proceso con las FARC. 

Con las acciones desarrolladas con celeridad por el nuevo gobierno,

caracterizado como de izquierda democrática y progresista, se abre una serie

de expectativas en materia de construcción de paz, en la medida en que

gobierno y ELN coinciden en la necesidades de desarrollar agendas de cambio

que garanticen derechos fundamentales a los colombianos, amplíen el

ejercicio de la democracia, favorezcan la participación creciente de los

movimientos sociales y de la sociedad civil en general en la gestión política,

social y económica de los territorios y se pueda avanzar en la superación de los

problemas estructurales de la nación. No obstante estas coincidencias, existen

miradas distintas al respecto que deben ser aclaradas en materia de metas y

alcances de un proceso de paz que se circunscribe a un gobierno en especí co,

pero que debe garantizar que lo acordado se cumpla independientemente de la

liación política del gobierno que lo reemplace y esto implica que parte

fundamental de los acuerdos se constituya en política de Estado, lo cual

convoca,  más allá de las partes, el interés y la voluntad política del gobierno,

los partidos políticos y de la sociedad colombiana. 

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/08/16/gobierno-petro-acordo-pasos-preliminares-con-el-eln-para-restablecer-formalmente-los-dialogos-de-

paz/

Uno de los mayores retos que tiene este proceso es hacer coincidir los contenidos de la idea de paz total entre ambas partes e ir superando en el diálogo franco y

realista las diferencias de contenido de los temas en la precisión de un lenguaje común que se pueda medir en metas, procedimientos y logros especí cos.

La mesa de conversaciones no es un espacio de negociación en el que se producen transacciones e intercambios de prácticas y acciones diferenciadas, sino que

se constituye en una escuela de aprendizajes compartidos y de toma común de decisiones en el marco de un acuerdo político que establece las

responsabilidades y compromisos de las partes en relación con el bienestar general de la nación, en un proceso de formulación de política pública y de gestión

social y de gobierno que se desarrolla en el tiempo y que puede tomarse décadas. Dada la complejidad de los problemas estructurales que dieron origen al

con icto armado las soluciones no van a verse en lo inmediato, sino que serán el resultado de largos y complejos procesos. Total, por una parte, hay que superar

el inmediatismo de logros que suele vender ilusiones sobre lo que no es posible, creando tempranas decepciones, y, por otra, no se puede pensar que el futuro

está cargado de incumplimientos, porque eso tampoco posibilita avanzar. Se trata de apostarle a un proyecto de gestión política del gobierno y del Estado en el

que la sociedad es protagonista fundamental y no un receptor pasivo de la acción institucional. Esto implica la generación de una dinámica de construcción de la

participación social como parte esencial de la vida democrática de la nación en una atmósfera de plena garantía de derechos, que se reconoce desde la

diversidad, el pluralismo y las especi cidades de los territorios y las poblaciones.

La principal doliente de la paz y de los acuerdos al respecto debe ser la sociedad y para ello es necesario que las comunidades, las organizaciones y en general

los distintos sectores de la población se vean re ejados en los acuerdos y se apersonen de ellos, algo que es posible en el marco de un gobierno progresistas que

entienda la movilización social como fuerza trasformadora y constructora de futuro y de una sociedad que se reconozca a sí misma como gestora de los cambios

necesarios, y no como receptora de los mismos a la deriva de la voluntad política de los gobiernos de turno. Una sociedad que entiende el valor que representa el

estar organizada para, partiendo de sus propias agendas y territorios, hacer efectivos sus derechos en un modelo de gestión social de lo público.

Sobre estos criterios generales, resulta necesario que el gobierno nacional y el ELN hagan explícitos de manera absolutamente clara los propósitos y alcances de

un proceso de paz construido en consideración de los intereses de la nación, que ambos dicen representar, y que sea la sociedad en su conjunto la que le diga a

las partes qué es lo que esperan en materia de derechos, planes y programas de desarrollo económico, social y político.

Sin duda, resulta un reto de grandes proporciones para el gobierno entender la idea de paz con justicia social que tiene el ELN, en el manejo no solo de los

contenidos de esa noción, sino, adicionalmente, en relación con la manera de construirla en el tiempo teniendo en cuenta las causas generadoras del con icto

social y armado. Debe existir allí una preocupación especial de la comisión de paz del gobierno que ponga en blanco y negro desde muy temprano las

expectativas en materia de paz de la organización, las cuales están muy demarcadas por la participación de la sociedad civil y la fórmula vaga de cambios

necesarios para la paz, a los que hay que llenar de contenido digerible y gestionable. Existe una gran disposición del gobierno para asumir en toda su extensión un

proceso que conduzca a la construcción de la paz territorial a través de los diálogos regionales, los cuales posibilitan ampliamente que la premisa de la

participación social y los diálogos territoriales de paz del ELN puedan desarrollarse con un componente adicional, esto es, que sus resultados sean vinculantes y

se puedan ver re ejados en planes de desarrollo concretos.
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Uno de los mayores retos que tiene este proceso es hacer coincidir los contenidos de la idea de paz total entre ambas partes e ir superando en el diálogo franco y
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Igualmente resulta un reto para el ELN entender las realidades y alcances que puede tener un proceso de paz en el marco de los múltiples condicionantes que

tiene el país en todos los órdenes y el desarrollo del mismo al interior de un gobierno de izquierda democrática, que es resultado de la acumulación de la

inconformidad de amplios sectores de la sociedad que le apostaron al cambio a través del orden constitucional y democrático de la nación y que va a ser blanco

de todo tipo de ataques desde la oposición política y mediática. Un gobierno que le ha presentado al país la idea de paz total en una clara diferenciación de la

naturaleza de los distintos actores armados, los que, desde luego, NO se meten en una misma “bolsa”, porque se entiende con claridad la diferencia sustancial de

sus motivaciones para hacer uso de las armas y de las prácticas de violencia. La paz total es, si se quiere, una apuesta temeraria y arriesgada, pero que constituye

una obligación del Estado en materia de construcción de seguridad y paz para que la nación pueda transitar el camino de los cambios sin las angustias de la

muerte y la violencia.

El nuevo gobierno tiene el reto de abordar el proceso de paz con ELN de manera que este asuma sus propias características y realidades  particulares, haga su

propio tránsito y llegue a un acuerdo en materia temática y de implementación, lejos si se quiere de cualquier referencia a lo acordado con las FARC, a no ser que

la similitud de algunos temas obligue a construir sobre los construido.

Hay aspectos que preocupan al ELN, que los ha hecho explícitos en la voz de Antonio García y Pablo Beltrán, tales como el papel de Estados Unidos en materia de

seguridad y lucha contra narcotrá co. Se trata de temas que el nuevo gobierno ha venido considerando desde un enfoque que toma distancia de las tradicionales

formas de subordinación y sometimiento a las políticas de seguridad estadounidense, en el marco de una política de relacionamiento independiente y soberano

que ha ido dando origen a una agenda de relaciones bilaterales que esta por construirse de manera clara y de nitiva. El gobierno tiene la intención de desarrollar

una estrategia de lucha contra el narcotrá co en una estrecha relación con la población de colonos cocaleros y en diálogos abiertos y francos que construyan

rutas para la producción regulada de la hoja de coca, mariguana y amapola que favorezca los usos tradicionales, terapéuticos, médicos y recreativos y que

comprometa a los países consumidores en el control de las economías criminales y el tratamiento de salud pública para los consumidores. Sin embargo, este es

un tópico multilateral entre países productores y países consumidores.

La transformación de las políticas de seguridad y de las instituciones de la fuerza pública, que es otro tema de preocupación del ELN, va evolucionando en el

nuevo gobierno dentro de las necesidades y requerimientos que tiene el país a ese respecto y que, desde luego, se unen a los avances que experimente la idea de

paz total. En este contexto,  en especí co,  el nuevo gobierno toma distancia de la doctrina de la seguridad nacional y del concepto del enemigo interno, que tanto

daño le ha hecho al país, para marchar hacia una política de transición en seguridad soportada en el respeto del DIH y los DH, que desemboque en la concepción

de la seguridad humana, en la que el componente militar es solo uno dentro de otros que apuntan a la superación de las causas estructurales de la violencia. Es

bajo esta perspectiva que este tema puede ser abordado en el desarrollo de las conversaciones y tener desarrollos pertinentes.

Por su parte, el cese bilateral al fuego para crear las condiciones necesarias de

los diálogos en los territorios no está por fuera de las posibilidades y

disposiciones del nuevo gobierno en el marco de una propuesta lo

su cientemente clara y ajustada para que este no quede imposibilitado para

enfrentar las distintas expresiones del crimen organizado existentes en el país.
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rutas para la producción regulada de la hoja de coca, mariguana y amapola que favorezca los usos tradicionales, terapéuticos, médicos y recreativos y que

comprometa a los países consumidores en el control de las economías criminales y el tratamiento de salud pública para los consumidores. Sin embargo, este es

un tópico multilateral entre países productores y países consumidores.

La transformación de las políticas de seguridad y de las instituciones de la fuerza pública, que es otro tema de preocupación del ELN, va evolucionando en el

nuevo gobierno dentro de las necesidades y requerimientos que tiene el país a ese respecto y que, desde luego, se unen a los avances que experimente la idea de

paz total. En este contexto,  en especí co,  el nuevo gobierno toma distancia de la doctrina de la seguridad nacional y del concepto del enemigo interno, que tanto

daño le ha hecho al país, para marchar hacia una política de transición en seguridad soportada en el respeto del DIH y los DH, que desemboque en la concepción

de la seguridad humana, en la que el componente militar es solo uno dentro de otros que apuntan a la superación de las causas estructurales de la violencia. Es

bajo esta perspectiva que este tema puede ser abordado en el desarrollo de las conversaciones y tener desarrollos pertinentes.

Por su parte, el cese bilateral al fuego para crear las condiciones necesarias de

los diálogos en los territorios no está por fuera de las posibilidades y

disposiciones del nuevo gobierno en el marco de una propuesta lo

su cientemente clara y ajustada para que este no quede imposibilitado para

enfrentar las distintas expresiones del crimen organizado existentes en el país.

Seguramente, el ELN, teniendo en cuenta las experiencias de ceses bilaterales,

tendrá una propuesta que hacer que el gobierno tome en consideración y

someta a revisión y discusión.

La agenda social de la mesa de conversaciones tendrá que plantearse la

superación de los problemas del hambre, la pobreza, el desempleo y la oferta

de derechos fundamentales. Todo eso es viable en el nuevo gobierno y hace

parte de sus propósitos, porque es mandato explícito de las movilizaciones

populares que precedieron el cambio de gobierno, y, según lo ha hecho saber

Antonio García, el ELN lo ha tomado en consideración.

La política de relaciones internacionales del nuevo gobierno ha reconstruido

rápidamente los lazos diplomáticos con Venezuela y se abren todas las

posibilidades para compartir los asuntos de la seguridad y el desarrollo

fronterizo, entre los que está el papel que puede jugar Venezuela para impulsar

y garantizar que los diálogos con el ELN tengan éxito.

En general, el reto mayor consiste en que el ELN, considerando las dinámicas

de transformaciones democráticas de los gobiernos alternativos en América

Latina, entienda la importancia del gobierno del Pacto Histórico, más allá de

todos los cuestionamientos que pueda hacerle y de las dudas que tenga

respecto a este.

https://www.elespectador.com/colombia-20/con icto/dialogos-con-el-eln-las-preocupaciones-de-las-comunidades-en-arauca/

En distintos sectores de la sociedad y del gobierno no dejan de existir inquietudes, preocupaciones, incertidumbres y escepticismo en relación con un proceso de

diálogo de paz con el ELN, dado el costo político que puede tener para el primer gobierno democrático de izquierda en el país.

Son algo más de treinta años y cinco gobiernos los que han pasado, y los logros al respecto se han mostrado esquivos. Hay un acumulado importante en materia

de agenda y de metodologías, pero este está precedido y acompañado por un discurso de la organización  en el que se expresan reservas sobre aspectos

fundamentales como la terminación  de la guerra y la dejación de las armas.

Desde luego que la paz es mucho mas que la terminación de la guerra y la dejación de armas y que compromete cambios estructurales que posibiliten avanzar en

la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. Gran parte de las transformaciones que se están produciendo en el país son resultado del avance de

los procesos de solución política: El M-19, del que hizo parte el actual presidente Gustavo Petro Urrego, fue cogestor de la constitución de 1991 que tomó en

consideración una amplia lista de derechos y rede nió la naturaleza de la sociedad, de la nación y del Estado que los gobiernos de derecha han querido

desmontar. El acuerdo de paz con las FARC les devolvió a las comunidades sus agendas de lucha que ha sido la razón de los estallidos sociales de los últimos

años y los que han conducido al país al actual gobierno democrático de izquierda progresista con una profunda vocación reformista.

Existen suspicacias sobre la unidad de mando de la organización y la subordinación de todas estructuras al Comando Central (COCE), dado  que la organización

es considerada como un conglomerado de estructuras regionales con distintos niveles de desarrollo y autonomías, pero no existe evidencia explícita de

disidencias que repulsen el proceso de paz o estén en contra de él. El regreso de la Comisión de Paz del ELN al país, las reuniones que realicen y las decisiones

que tomen y den a conocer resultan necesarias para desvanecer toda duda sobre  su voluntad real de paz, en tanto existe preocupación sobre la idea del ELN
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los procesos de solución política: El M-19, del que hizo parte el actual presidente Gustavo Petro Urrego, fue cogestor de la constitución de 1991 que tomó en

consideración una amplia lista de derechos y rede nió la naturaleza de la sociedad, de la nación y del Estado que los gobiernos de derecha han querido

desmontar. El acuerdo de paz con las FARC les devolvió a las comunidades sus agendas de lucha que ha sido la razón de los estallidos sociales de los últimos

años y los que han conducido al país al actual gobierno democrático de izquierda progresista con una profunda vocación reformista.

Existen suspicacias sobre la unidad de mando de la organización y la subordinación de todas estructuras al Comando Central (COCE), dado  que la organización

es considerada como un conglomerado de estructuras regionales con distintos niveles de desarrollo y autonomías, pero no existe evidencia explícita de

disidencias que repulsen el proceso de paz o estén en contra de él. El regreso de la Comisión de Paz del ELN al país, las reuniones que realicen y las decisiones

que tomen y den a conocer resultan necesarias para desvanecer toda duda sobre  su voluntad real de paz, en tanto existe preocupación sobre la idea del ELN

acerca de que los diálogos de paz se hacen para medir la voluntad de paz del gobierno y llenarse de razones para permanecer en la guerra. O, como se viene

señalando a raíz de los acuerdos con las FARC, para desarmar la organización y aniquilarla, incumpliendo luego el grueso estructural de los acuerdos.  

Sin embargo, más allá de cualquier escepticismo, se abre una oportunidad para trabajar en un proceso de paz con el ELN, en el que la organización tiene que

ponderar lo que en materia de legitimidad signi ca desarrollar un proceso con un gobierno  de izquierda, democrático y progresista dispuesto a impulsar reformas

posibles en el contexto de las realidades actuales del país, el continente y el mundo.

.



El desafío de rehacer el Acuerdo de paz
con las FARC-EP  
Aspectos de planeación y presupuesto 

A cerca de siete años de la rma del Acuerdo de paz celebrado con las FARC-EP es evidente que el gobierno de Duque no logró hacerlo trizas (en el sentido de

destruirlo completamente), como era el propósito anunciado, pero sí pudo hacer trizas de él (en el sentido de hacer pedazos menudos). La estrategia que se vio

obligado a poner en marcha, por razones políticas y jurídicas, fue la del “doble discurso” y la simulación de la implementación: manifestar su compromiso con lo

convenido en La Habana, al tiempo que adelantaba una labor sistemática para obstaculizar el cumplimiento; formular (obligadamente) un capítulo especí co de la

implementación en Plan Nacional de Desarrollo (Acto Legislativo 01 de 2016, Art. 3º.) y presupuestar anualmente, por la obligación derivada del “trazador

presupuestal para la paz” (Ley 1955, Art. 220), al tiempo que imputaba partidas presupuestales que en sentido estricto no correspondían a los propósitos de la

implementación. Entre tanto, se tiene conocimiento de que los recursos para la paz se convirtieron en gran medida en otro de los botines de la corrupción

estructural y en fuente de enriquecimiento individual descarado de jóvenes tecnócratas que llegaron a ser presentados como nuevas lumbreras. Toda esa

operación tramada se selló con el rótulo de la “Paz con legalidad”, y sus ejecutorias, dentro de las cuales los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(PDET), terminaron ocupando el lugar más destacado.



Hoy puede a rmarse que se asistió a otro entrampamiento del Acuerdo de paz, de mediana duración en este caso (un período de gobierno), con el que se logró

engañar sobre el estado real de la implementación, en la medida que “pedazos menudos” fueron presentados como ejecutorias signi cativas que alentaron

numerosos balances sobre los “avances” del proceso. Con la llegada del progresismo social-liberal al Gobierno es indiscutible que hay nuevas condiciones

políticas para volver a pensar Acuerdo de paz y rehacerlo, luego de la malhadada operación quirúrgica a la que fue sometido. Como parte de su política de “paz

total” y, en general, de los propósitos reformistas del actual cuatrienio presidencial, el gobierno de Petro ha manifestado su irrestricto compromiso con la

implementación.

Materializar ese compromiso supone inicialmente realizar un ejercicio de sinceramiento en relación con el estado real del proceso, para lo cual es preciso no solo

volver al Acuerdo de paz en su comprensión de integralidad y superar y corregir las “fallas de origen” de la implementación, sino explorar en profundidad su

potencial reformista y transformador, hasta ahora esencialmente pospuesto . Dado que las disposiciones del Acuerdo responden a un largo proceso de

negociación ya cerrado y son obligaciones de parte con un relativo blindaje jurídico, existen condiciones reales si hay voluntad y decisión política  para ahorrarse

discusiones innecesarias y trámites ino ciosos, pues buena parte de ellas están a la espera de ejecutorias de política pública, asociadas con procesos de

planeación y presupuestación.

Sin duda, es notoria la falta de desarrollos normativos que muestran rezagos (dígase incumplimientos del Estado) desde el inicio mismo del proceso de

implementación. Me re ero, sobre todo, pero no exclusivamente, a los de la llamada fase temprana, señalados taxativamente en el Acuerdo y otros que están

su cientemente identi cados. Dentro de los pendientes se encuentran la reforma política y electoral y la jurisdicción agraria, cuyos proyectos han sido

presentados por la bancada de gobierno en la actual legislatura. Otros, muy importantes, como la reforma a la ley orgánica del plan (Ley 152 de 1994), no se

encuentran dentro de la agenda legislativa.

1

https://www.colombiainforma.info/las-familias-no-tenian-certeza-de-la-muerte-hasta-ahora-farc-ante-la-jep/

La concepción de la implementación contenida en el Acuerdo de paz, si bien hizo énfasis en la de nición de un marco normativo para la implementación, con la

aspiración de que de esa manera se podría darle mayor robustez a lo acordado, buscó trascender ese nivel con la convicción de que las normas por sí solas no

transforman la realidad, al agregar la necesidad de traducir el Acuerdo al lenguaje de las políticas públicas y, especí camente, de la planeación y la

presupuestación. De esa manera, se buscó superar, así fuera parcialmente, la ilusión del derecho y contrarrestar la tendencia a una excesiva “juridización” de lo

convenido, que esencialmente es de naturaleza política.

Por tal razón, se dispuso la formulación de un Plan Marco de Implementación, que como cualquier plan marco corresponde a la de nición de lineamientos

generales a ser considerados durante un periodo de tiempo, con metas trazadoras e indicadores de medición, susceptibles de ser actualizados según la

trayectoria especí ca asumida por el proceso. El PMI se acompañó de un ejercicio de costeo (en su momento cuestionado) que derivó en la jación de una

estimación del valor total de la implementación (129,5 billones de pesos de 2016), así como en la identi cación de las fuentes probables de nanciación (también

cuestionadas en algunos de sus componentes). Todo ese ejercicio quedó contenido en el Documento CONPES 3932 de 2018; se compatibilizó, primero, con el

Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2017 y, luego, se ajustó de manera de nitiva con el MFMP de 2018.

En igual sentido, y con el propósito de desagregar y establecer los

compromisos de los sucesivos gobiernos, se convino la formulación de un

capítulo especí co de la implementación como parte del respectivo plan

nacional de desarrollo. Aunque la reforma a ley 152 de 1994 no se aprobó en la

fase temprana de la implementación, tal disposición del Acuerdo adquirió

fuerza normativa constitucional con lo señalado en el Acto Legislativo 01 de

2016 (Art. 3º.), el cual anticipándose a la rma del Acuerdo y por convenio de

las partes  había establecido el “plan de inversiones para la paz” a incluir en el

Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo. Señalando,

además, que “estos recursos serán adicionales a las inversiones ya

programadas por las entidades pública del orden nacional y territorial”. Con la

aprobación del respectivo Plan Nacional de Desarrollo, la implementación

adquirió una fuerza legal con soporte presupuestal, en la medida en que el

“plan de inversiones para la paz” se ejecuta con arreglo a las asignaciones

presupuestales anualizadas contenidas en la respectiva ley del Presupuesto

General de la Nación. En la ley 1955 de 2019, y con el propósito de identi car

de manera precisa los recursos dispuestos para la implementación durante la

correspondiente vigencia scal, se introdujo en el artículo 220 la gura del

“trazador presupuestal para la paz”. 

Hasta ahí se puede a rmar que la implementación cuenta con un marco normativo consistente con procesos de planeación y política pública. La experiencia de

casi siete años de implementación demuestra, empero, que ese marco normativo no es garantía su ciente para la implementación real y material, pues, además

de las “fallas de origen”, fue susceptible por razones políticas  del señalado entrampamiento por parte del gobierno de Duque con la “política de simulación”, que

en el nivel de la planeación y la presupuestación adquirió una (aparente) so sticación al proyectar y mostrar un estado de la implementación que en lo esencial no

corresponde a la realidad y en el mejor de los casos es expresiva de “pedazos menudos” de ese proceso. De ahí mi planteamiento sobre el desafío de rehacer el

Acuerdo de paz.

https://colombiaplural.com/la-reforma-rural-que-santos-tampoco-consolido/

En el tiempo transcurrido de la implementación, el PMI no ha sido objeto de actualización. El gobierno de Duque desatendió de manera sistemática la obligación

de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Veri cación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) de “establecer los parámetros para la revisión anual del Plan
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Marco de Implementación del Acuerdo Final con el n de recomendar los ajustes a que haya lugar” (Decreto 1417 de 2018, Art. 2º.). En la misma dirección, en los

MFMP presentados al Congreso de la República durante el cuatrienio presidencial no se incluyó como se hizo en 2017 y 2018  el “seguimiento a necesidades y

fuentes de inversión para la implementación del Acuerdo de paz”. Por otra parte, el capítulo especí co de la implementación incluido en el PND (2018-2022), Ley

1955 de 2019, fue expresivo de la ya advertida operación de simulación, la cual se concretó en los trazadores presupuestales para la paz de los presupuestos

públicos de 2020 a 2022.

En estos últimos casos fue evidente la ausencia de un concepto de planeación y de presupuestación, dado que el Gobierno optó por una construcción “a la

inversa” de lo que técnicamente se espera de esos procesos. En efecto, en lugar de la presupuestación de programas y proyectos a ejecutar, ajustados a las

disposiciones del Acuerdo de paz, se optó por indagar en la (dispersa) institucionalidad del Estado qué componentes de su respectivo presupuesto se podían

imputar a la implementación. De esa manera, se terminó de niendo un “trazador presupuestal” cuyas partidas no responden a una acción plani cada del

gobierno, sino que en buena medida  se inscriben dentro de las acciones consuetudinarias de la función pública, ya existentes antes de la rma del Acuerdo de

paz.

A lo anterior se agregan varios problemas adicionales. En este texto, simplemente con el propósito de ilustrar, me re ero solo a tres. El primero consiste en que,

contrario a un concepto de “inversiones para la paz”, el trazador presupuestal en su versión actual comprende un componente fuerte de funcionamiento que en la

mayoría de los casos no corresponde ni siquiera a lo que pudiera denominarse la nanciación de la “institucionalidad emergente” del Acuerdo de paz. Así, por

ejemplo, en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2023 presentado al Congreso por el gobierno de Duque, la asignación para funcionamiento equivale

al 51,2 % del total presupuestado (9,92 billones de pesos). De esa cantidad, 4,4 billones de pesos corresponden al SGP.

El segundo, corresponde a las “fallas de origen”. Aunque el Acto Legislativo 01 de 2016 Art. 3º. estableció, como ya se dijo, que los recursos del “plan de

inversiones para la paz” (dígase capítulo especí co de la implementación en el PND) serán “adicionales a las inversiones ya programadas por el gobierno”, dentro

de las fuentes de nanciación del PMI se han venido incluyendo recursos del Sistema General de Participaciones, cuya destinación especí ca está de nida por

los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 y la Ley 715 de 2001. A la fecha, no ha habido ninguna reforma constitucional o legal en la que de manera expresa

se haya señalado que parte de los recursos de la bolsa del SGP se deban destinar para nanciar rubros de la implementación del Acuerdo de paz.

https://www.semana.com/contenidos-editoriales/valle-del-cauca-la-tierra-sabe/articulo/proyectos-productivos-de-cafe-para-excombatientes-en-tulua/631230/

El tercero se encuentra en la fuente de nanciación proveniente del órgano del Sistema General de Regalías (SGR), conocido como OCAD Paz, responsable de

viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión nanciados con recursos de regalías, que contribuyan a la implementación. En este caso, son numerosos los

proyectos de inversión que se le imputan a la implementación sin que, en sentido estricto, respondan a necesidades de la implementación, bien sea por sus

contenidos o por realizarse en territorios no de nidos como prioritarios. A lo cual se agrega que esa fuente devino en prácticas corruptas, evidenciadas en el

debate de control político llevado a cabo recientemente en el Congreso de la República.

Sin que hayan merecido la debida atención, en todos los informes al Congreso sobre “la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente

para la paz” presentados por la Contraloría General de la República se ha venido advirtiendo de manera reiterada sobre estas problemáticas puntuales aquí

expuestas, y sobre muchas más, que vistas de conjunto me permiten a rmar que se ha asistido a un proceso disperso y desordenado, que ha quebrado la

integralidad del Acuerdo, reduciéndola a un listado de presuntas o precarias ejecutorias. En la práctica, lo que ha venido ocurriendo es un incumplimiento



sistemático, que resultaría más notorio si se realizara un análisis de cada uno de los puntos del Acuerdo, en sus aspectos generales, en su estructura interna y en

el peso especí co que le corresponde a cada uno de los subpuntos.

Este texto no pretende llevar a cabo un balance general y exhaustivo del estado actual del proceso de implementación. Como ya se a rmó, lo que busca más bien

es suministrar elementos de juicio para avanzar hacia un necesario sinceramiento que contribuya a reconducir el proceso y responder al desafío de rehacer el

maltrecho Acuerdo de paz durante el actual gobierno progresista.

El punto de partida para el señalado sinceramiento es la actualización del Plan Marco de la Implementación. Más allá de la desatención gubernamental de esa

obligación en la CSIVI, lo que se busca es recuperar ese importante instrumento de la planeación de la implementación, lo cual debería conducir a la expedición de

un nuevo documento CONPES que supere los vacíos y las inconsistencias del CONPES 3932 de 2018 y, en particular, del anexo PMI.

En lo esencial se trata de:

Rede nir el horizonte temporal de la implementación, considerando el rezago general identi cado en los informes de la Contraloría General de la República.

Esa rede nición conlleva contemplar la ampliación del tiempo originalmente previsto o ajustar a la temporalidad pendiente las metas trazadoras y los

indicadores de medición.

Realizar un revisión general de las metas trazadoras y de los indicadores de medición, acompañada de la formulación de metas e indicadores en aquellos

casos en los que aún no ha habido validación por parte del Departamento Nacional de Planeación o incluyendo nuevas, si fuese necesario. Este ejercicio

compromete de manera particular los enfoques étnico y de género.

Actualizar la estimación de costos del PMI, explicitando la metodología para todos los componentes del Acuerdo, teniendo en cuenta que en el CONPES

3932 de 2018 solo se hizo con los PDET.

La actualización del costeo debería permitir una rede nición del valor total estimado del PMI. En su momento fue advertido que en la cifra de 129,5 billones

de pesos de 2016 había una subestimación de dicho valor si se tenían en cuenta, por ejemplo, las estimaciones de Fedesarrollo sobre el costo de los puntos 1

y 4 del Acuerdo (148,3 billones de pesos).

Precisar el alcance del mandato del Acto Legislativo 01 de 2016 Art. 3º. sobre el carácter  de los recursos a disponer para las inversiones para la

paz, considerando que los recursos del SGP que se le imputan a la implementación no son, en sentido estricto, adicionales, pues responden a destinaciones

especí cas ya de nidas previamente por el ordenamiento jurídico antes de la rma del Acuerdo de paz. La situación actual tiene como consecuencia una

“simulación contable” que in a de manera indebida la nanciación del Acuerdo.

Actualizar los montos y la estructura de fuentes de nanciación del PMI, teniendo en cuenta la experiencia de implementación de los primeros siete años.  

Reformular la distribución aritmética (en partes iguales anualizadas) de los recursos a destinar para la implementación, ajustándola a valores que

correspondan con las necesidades reales de la implementación y su planeación.

Compatibilizar la actualización del PMI con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, reincorporando en el MFMP de cada año un capítulo de necesidades y

fuentes de nanciación.

El sinceramiento frente al PMI supondría igualmente un ejercicio de depuración de la información presupuestal sobre los recursos hasta ahora destinados, con el

propósito de identi car lo que realmente puede ser imputable a la implementación y de establecer de manera precisa el nivel de rezago presupuestal del proceso.

A primera vista, se puede a rmar que hay una sobrevaloración de los recursos implementados, derivada de la simulación impuesta durante el gobierno de Duque.

En este punto es preciso recordar que en el de nición del PMI el gobierno de Santos extendió de manera unilateral, aduciendo di cultades scales  el tiempo de

la implementación de 10 años previsto en el Acuerdo, a 15 años, lo cual tuvo consecuencia la reducción del monto anualizado del compromiso de nanciación.

Por otra parte, si se tiene en cuenta una visión dinámica de la implementación, la actualización del PMI también debería contemplar el contexto y las variaciones

que ha venido exhibiendo la tendencia del con icto, en parte explicada por la no implementación ajustada a lo dispuesto en el Acuerdo de paz o por los

incumplimientos.



https://diariolalibertad.com/sitio/2022/05/05/editorial-los-falsos-positivos-y-la-jep/

La actualización del PMI se encuentra estrechamente ligada con la formulación del capítulo especí co de la implementación del Acuerdo de paz a incluir dentro

del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual. Aquí se encuentra una muy importante posibilidad de “rehacer” el Acuerdo de paz, en el sentido de recuperar

la integralidad quebrada y de emprender una política de implementación sustentada en procesos de planeación. En lo esencial se trata poner las cosas en el

orden que a ellas les corresponde. Frente a la dispersión actualmente existente y la de nición a discreción de lo que se considera sería “acomodable” a la

implementación desde la difusa institucionalidad del Estado, es preciso volver a la estructura del Acuerdo de paz y a los propósitos de cada uno de sus puntos,

considerando, por una parte, tanto el principio de integralidad y las interrelaciones entre todos ellos, como la simultaneidad en los casos que esta se imponga, y la

secuencia temporal. Y, por la otra, la concurrencia y articulación del nivel nacional, con los niveles departamental y municipal, incluyendo la construcción cierta del

llamado enfoque territorial, además de la transversalización de los enfoque étnico y de género (que hasta ahora son en realidad adornos retóricos). Todo ello

sobre el supuesto de un concepto de planeación verdaderamente participativa, con énfasis en la participación de las comunidades que viven en los territorios y

sus organizaciones.  

Si se considera que del total de los costos estimados del PMI a precios

constantes de 2016 esto es, 129,5 billones de pesos  91,5 (equivalentes al

85,4 %)  corresponden al Punto 1 de la Reforma Rural Integral y 6,1 % al Punto 4

de la Solución al Problema de la Drogas Ilícitas, es claro, sin desconocer el

lugar de los demás puntos del Acuerdo, que los mayores esfuerzos para

rehacerlo deberían centrarse en estos campos. Esos puntos exhiben además

notorios y particulares rezagos frente a los propósitos reformistas de lo

convenido en La Habana. Los informes de seguimiento a la implementación

por parte de la CGR permiten rea rmar nuestra tesis de una implementación

desordenada, desestructurada y a pedazos, no orientada en lo esencial al logro

de los propósitos del Acuerdo sino, más bien, al registro contable de

ejecutorias presupuestales, que como se ha reiterado se mueven en el terreno

de la simulación. 

En el caso de la RRI, es preciso hacer realidad la uni cación compleja del acceso a la tierra, con el catastro multipropósito, los planes nacionales de la RRI, los

PDET y el acceso progresivo al derecho a la alimentación. Sobra decir, en lo referido al Punto 4, que sus posibilidades reales, más allá de la sustitución voluntaria y

de los planes de desarrollo alternativo, solo son concebibles si se materializa la RRI. Los PDET, cuyo costo se estimó originalmente en 79,6 billones de pesos (es

decir, cerca del 72 % del valor de la RRI) terminaron reducidos a “hojas de ruta”, a un extenso listado de “obras-PDET” y a una municipalización desarticulada, muy

distantes de la visión de una producción del territorio entre el Estado (en sus diferentes niveles, escalas e interrelaciones) y las comunidades que los habitan, así

como de lo dispuesto en el Decreto-Ley 893 de 2017. De nuevo es preciso insistir en que todo eso está en buena medida hecho trizas y que es necesario

recogerlas, para rehacer. La formulación del capítulo especí co de la implementación en el PND abre esa posibilidad. En el caso especí co de los PDET, además

de su “rehechura”, debería contemplarse su extensión más allá de los actuales 170 municipios priorizados, si se tiene en cuenta que la cantidad inicialmente

de nida, si bien se fundamentó en “criterios técnicos”, excluyó de manera discrecional un sinnúmero de municipios que también reunían esos requisitos.

Para el cuatrienio presidencial en curso es preciso que desde la entidad responsable de la implementación (según la institucionalidad anunciada por el gobierno

actual, la Alta Consejería para la Paz y su Unidad de Implementación) se tracen los lineamientos generales y se de nan los principales programas y proyectos de



prioridades a de nir por el nuevo gobierno. Tal acción presume la articulación

con el DNP y el Ministerio de Hacienda y, especí camente, con las entidades

responsables (especialmente ministerios y agencias) y un esfuerzo de

construcción participativa en lo que corresponda a las comunidades y sus

procesos organizativos, así como a la Instancia Especial de Mujeres y a la

Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IANPE). Se entiende

que todo este ejercicio debe hacerse de manera mancomunada con el

Congreso de la República y, particularmente, con la Comisión IV o de

Presupuesto. 

Si el nuevo gobierno toma la decisión política de transitar este camino, es claro que el presupuesto del año 2023 debe considerarse apenas como una “transición

obligada” por el hecho de que el proyecto de presupuesto inicialmente presentado por el gobierno de Duque reproduce las prácticas de simulación de los años

anteriores y porque el diseño del capítulo especí co de la implementación que le corresponde al gobierno actual apenas debe estar en proceso de preparación.

Desde luego que tal circunstancia no impide que en el proyecto de PGN que actualmente se discute en el Congreso se introduzcan modi caciones dentro de los

posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico de la presupuestación para acercar el “trazador presupuestal para la paz” a los objetivos de la implementación

del año 2023.

https://verdadabierta.com/cuanto-dinero-requiere-el-acuerdo-de-paz-con-las-farc/

En el trasfondo de lo aquí expuesto, el desafío de rehacer el Acuerdo de paz con las FARC-EP se encuentra íntimamente ligado a la necesidad de construir un

“consenso scal” para la implementación. El sinceramiento del que se ha hablado presume la aceptación de que hasta el momento el compromiso scal con el

proceso de paz pactado con las FARC-EP ha sido precario, como toda la implementación, lo cual es un factor explicativo del estado más que crítico que ella

atraviesa. Si se considera el propósito de la “paz total” (más allá de los debates en torno a sus alcances y fundamentación), tal “consenso scal” debe trascender

la implementación del Acuerdo con las FARC-EP y anticipar escenarios probables de un proceso que visto de conjunto y dada su naturaleza es de alta complejidad

y demandará esfuerzos scales adicionales.

En términos estrictamente económicos, si bien procesos de paz exigen la disposición de recursos no originalmente contemplados, también producen

rendimientos que se debe comprender  son para el conjunto de la sociedad. A lo cual se deberían adicionar los impactos presupuestales de mediano y largo

plazo por efecto de la gradual reestructuración (reducción) del presupuesto público asociado a la superación de la confrontación armada con la insurgencia

existente y el desmonte del mercenarismo narcotra cante y paramilitar. Tales recursos –“liberados” progresivamente  pueden ser reasignados para propósitos de

construcción de paz.

Si se lograra la “paz total”, más que condiciones nuevas para la “con anza inversionista” y la mayor apertura a la inversión privada, lo que se esperaría es el

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías empobrecidas de la población, avances en la materialización de la justicia social y en la

válida aspiración de “vivir sabroso”.

Con la muy notable excepción del trabajo de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que en todo caso1 
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inversión (con su respectiva presupuestación), que han de guiar la acción gubernamental; en coordinación con el DNP, el Ministerio de Hacienda y las entidades

responsables de las materias especí cas, y adelantando las consultas y la construcción participativa que se estimen necesarias. Se trata de hacer efectiva la

planeación de la implementación, más allá de la retórica.

Por otra parte, es necesario realizar “ajustes institucionales” asociados al marco normativo de la planeación. En este aspecto urge tramitar la reforma a la ley

orgánica de la planeación (Ley 152 de 1994) básicamente con dos propósitos. Primero, incorporar en los planes departamentales y municipales la obligación de

formular un capítulo de la implementación del Acuerdo. De esa manera, se puede concretar una acción articulada y concurrente de los órdenes nacional,

departamental y municipal en el propósito de avanzar en la construcción de la paz y del proceso de implementación. Segundo, desarrollar de manera precisa los

mecanismos y los alcances de la participación social y ciudadana en esos niveles. En este caso, se trata de una obligación de desarrollo normativo de la

implementación hasta ahora incumplida, cuya formalización reviste particular signi cado si se considera que el 1º. de enero de 2024 inicia el período de gobierno

de los mandatarios locales a elegir en octubre de 2023.

https://colombiacheck.com/especiales/los-numeros-del-poscon icto/la-sustitucion-que-tiene-en-apuros-las-familias-cocaleras

Sin duda, la inclusión en el ordenamiento jurídico del “trazador presupuestal para la paz” (Ley 1955 de 2109, Art. 220) representó un avance en el objetivo de

identi car de manera precisa los recursos a disponer para la implementación del Acuerdo de paz. Tal avance, empero, ha sido insu ciente, pues no logró evitar las

operaciones de simulación contable. La acción gubernamental durante el gobierno de Duque buscó justi car presupuestalmente su compromiso con la

implementación, sin que en realidad estuviese respondiendo a ello. En el proceso de preparación del proyecto de presupuesto a presentar al Congreso de la

República en la legislatura que inicia el respectivo 20 de julio, lo que se ha hecho nuevamente es indagar en la dispersa y difusa institucionalidad del Estado por la

presupuestación de partidas que podrían ser “acomodadas” y presentadas como recursos de implementación, sin responder a una concepción de planeación

previamente elaborada. Esa construcción presupuestal “de abajo hacia arriba”, si bien permite registrar partidas presupuestales e informar sobre un (presunto)

cumplimiento del Acuerdo, no responde a una intervención plani cada del Estado, dirigida al logro de los propósitos gruesos de lo pactado en La Habana, al

tiempo que quiebra en la práctica el principio de integralidad y estimula una presupuestación a pedazos, con el riesgo adicional de la inercia.

Rehacer el Acuerdo implica desarrollar una articulación precisa entre

planeación y presupuesto; si se pre ere, entre el capítulo especí co de la

implementación y su respectivo plan plurianual de inversiones y la inclusión de

las partidas correspondientes en el presupuesto general de la nación del

respectivo año. En ese marco, la inclusión del componente de implementación

del Acuerdo en el Marco de Gasto de Mediano Plazo es indispensable. Lo

anterior bajo el supuesto de que la entidad responsable, ahora la Alta

Consejería para la Paz y su Unidad de Implementación, debería trazar los

lineamientos para una la planeación presupuestal concordante con el propósito

de “rehechura” del Acuerdo, ateniendo al principio de integralidad y a las



prioridades a de nir por el nuevo gobierno. Tal acción presume la articulación

con el DNP y el Ministerio de Hacienda y, especí camente, con las entidades

responsables (especialmente ministerios y agencias) y un esfuerzo de

construcción participativa en lo que corresponda a las comunidades y sus

procesos organizativos, así como a la Instancia Especial de Mujeres y a la

Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IANPE). Se entiende

que todo este ejercicio debe hacerse de manera mancomunada con el

Congreso de la República y, particularmente, con la Comisión IV o de

Presupuesto. 

Si el nuevo gobierno toma la decisión política de transitar este camino, es claro que el presupuesto del año 2023 debe considerarse apenas como una “transición

obligada” por el hecho de que el proyecto de presupuesto inicialmente presentado por el gobierno de Duque reproduce las prácticas de simulación de los años

anteriores y porque el diseño del capítulo especí co de la implementación que le corresponde al gobierno actual apenas debe estar en proceso de preparación.

Desde luego que tal circunstancia no impide que en el proyecto de PGN que actualmente se discute en el Congreso se introduzcan modi caciones dentro de los

posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico de la presupuestación para acercar el “trazador presupuestal para la paz” a los objetivos de la implementación

del año 2023.

https://verdadabierta.com/cuanto-dinero-requiere-el-acuerdo-de-paz-con-las-farc/

En el trasfondo de lo aquí expuesto, el desafío de rehacer el Acuerdo de paz con las FARC-EP se encuentra íntimamente ligado a la necesidad de construir un

“consenso scal” para la implementación. El sinceramiento del que se ha hablado presume la aceptación de que hasta el momento el compromiso scal con el

proceso de paz pactado con las FARC-EP ha sido precario, como toda la implementación, lo cual es un factor explicativo del estado más que crítico que ella

atraviesa. Si se considera el propósito de la “paz total” (más allá de los debates en torno a sus alcances y fundamentación), tal “consenso scal” debe trascender

la implementación del Acuerdo con las FARC-EP y anticipar escenarios probables de un proceso que visto de conjunto y dada su naturaleza es de alta complejidad

y demandará esfuerzos scales adicionales.

En términos estrictamente económicos, si bien procesos de paz exigen la disposición de recursos no originalmente contemplados, también producen

rendimientos que se debe comprender  son para el conjunto de la sociedad. A lo cual se deberían adicionar los impactos presupuestales de mediano y largo

plazo por efecto de la gradual reestructuración (reducción) del presupuesto público asociado a la superación de la confrontación armada con la insurgencia

existente y el desmonte del mercenarismo narcotra cante y paramilitar. Tales recursos –“liberados” progresivamente  pueden ser reasignados para propósitos de

construcción de paz.

Si se lograra la “paz total”, más que condiciones nuevas para la “con anza inversionista” y la mayor apertura a la inversión privada, lo que se esperaría es el

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías empobrecidas de la población, avances en la materialización de la justicia social y en la

válida aspiración de “vivir sabroso”.

Con la muy notable excepción del trabajo de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que en todo caso1 

mostrando evidentes logros, discutibles en muchos aspectos, no alcanza a re ejar los alcances para los cuales fue concebido, sobre todo en el caso particular de

la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en su concepción y diseños especí cos ha terminado pareciéndose a una modalidad (intermedia) de la justicia

penal
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Alternativas políticas y transformación
del orden social vigente 
Entrampamientos al movimiento
popular

Vivimos momentos convulsos en Nuestra América. La profundización de la crisis socioambiental y los padecimientos que de esta se desprenden sobre nuestros

pueblos y territorios reclama con urgencia la de nición de alternativas políticas que generen condiciones efectivas tanto materiales como subjetivas, capaces de

confrontar y transformar el orden social vigente.

Los diversos balances elaborados sobre el alcance transformador del progresismo de primera generación parecerían indicar los límites de estas experiencias. Las

lecturas han insistido sobre la insostenibilidad de las políticas sociales de bienestar si no van acompañadas de transformaciones más profundas en las

estructuras que soportan y dinamizan los regímenes económicos y políticos, así como en el sentido común de los pueblos.



Los acontecimientos recientes en los países donde la conducción política recae sobre gobiernos progresistas de segunda y tercera generación también

parecerían alertar sobre su incapacidad transformadora. Los procesos que se viven en Chile con Gabriel Boric y Argentina con Alberto Fernández son ilustrativos

de estas cuestiones.

La derrota del  en Chile expresa, por un lado, el fortalecimiento de

ciertas tendencias neoconservadoras y, por la otra, el desencanto de amplios

sectores populares y expresiones del movimiento social con la conducción

política en curso.

Se han planteado diversos análisis que explicarían el estruendoso resultado de

62 % por el  y 38 % por el . Ciertamente, los más precisos

proponen situar la re exión en el origen mismo de la Convención

Constitucional regulada por la neutralizadora ley 21200 de 2019. En efecto, se

problematiza el carácter constitucional y no constituyente  del espacio; la

regla del quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio; la

irreformabilidad de los tratados internacionales y las sentencias judiciales en

rme, así como el sometimiento a un plebiscito, lo cual representa elementos

dispuestos a contener la potencia rebelde desplegada en el 18O (movimiento

popular que comenzó el 18 de octubre de 2019) y a otorgar capacidad política

de veto a la derecha y la Concertación.

https://cnnespanol.cnn.com/gallery/fotos-colombia-realiza-paro-nacional/

Adicionalmente, la conducción política del gobierno de Gabriel Boric soportada en un manejo represivo del movimiento popular, en una clara lucha desigual de los

estudiantes de secundaria y del pueblo mapuche contra la fuerza letal de los carabineros, así como una agenda política débil para atender los reclamos más

sentidos de las capas populares, fuerza vital del movimiento del 18O, explican el voto de castigo político expresado en el rechazo.

Atendiendo a estos asuntos, el historiador chileno Sergio Grez propone leer los resultados desde una perspectiva de clase y, se podría agregar, con enfoque

territorial, pues se destacan las altas tazas de rechazo en regiones con alta presencia del pueblo mapuche, como es la Araucanía, o zonas donde la lucha

ambiental es nuclear.

[V]oto de clase no según las fantasías del progresismo apruebista o de revolucionarios que sueñan con un cuadro político, social inexistente en el Chile

actual, sino un voto de clase en su expresión más sociológica, porque si uno revisa las cifras es clarísimo que mientras más bajo es el quintil, más alta fue

la votación del rechazo. El quintil bajo rechazó por un 75,1 %, el medio bajo 71,3 %, el medio alto 64,4 % y el alto 60,5 %. Es decir, en términos generales

mientras más bajo era el quintil socioeconómico más alta la tasa de rechazo; y en un sentido contrario, el apruebo obtuvo sus mejores porcentajes en los

sectores medios altos y alto, lo que a mi me dice que el proyecto de la nueva constitución le hacía sentido a las clases medias y medias altas (…) la gente



no es tonta, los ciudadanos, la población, los sectores populares pueden ser engañados un tiempo, obnubilados por guras mediáticas, pero nunca durante

tanto tiempo. El pueblo, los sectores trabajadores en su inmensa mayoría intuyeron, comprendieron que el proyecto que se les ofrecía no tenía nada que ver

con sus intereses concretos en el mediano y largo plazo . 1 

Pese a los elementos sociopolíticos que explican la derrota electoral en el plebiscito, el presidente Boric tomo un camino que franquea aún más las posibilidades

transformadoras y que se constituye  en un desprecio por la agenda social del 18O. Los anuncios de cambio de gabinete en el cual se fortalecen

tendencias de centro y derecha con el espacio dado a la Concertación resultan a todas luces desconcertantes.

El caso argentino no se distancia de esta orientación centro-derechista. El gobierno de Alberto Fernández no genera causes efectivos para alivianar los

padecimientos sociales. Por el contrario, el acuerdo con el FMI y las medidas de austeridad impulsadas por el superministro Sergio Massa generan un escenario

desolador para las capas populares. Al respecto, Claudio Katz (2022) señala:

La batalla democrática en curso coexiste con un brutal recorte de los ingresos populares, implementado por el gobierno y monitoreado por el FMI. Desde el

desembarco de Massa, ese ajuste se procesa a un paso redoblado. Ya sancionó una poda de 128.000 millones de pesos del presupuesto de vivienda,

educación y salud, congeló los ingresos al estado, licúa las jubilaciones, achica los planes sociales y en vez de auditar la deuda externa inspecciona las

cooperativas. Massa efectiviza la cirugía que pospusieron Guzmán y Batakis. Puso en marcha un tarifazo que es la antítesis de la redistribución de

ingresos, reavivó el negocio especulativo de la deuda pública en pesos y sin de nir una devaluación en regla, ya empujó la in ación cerca de los tres dígitos.

Hay una tremenda pérdida del salario, mientras toda la recuperación económica del 2021 fue embolsada por los capitalistas. Las ganancias récord de las

grandes empresas contrastan con el millón de niños que debió renunciar a la ingestión de una comida.

https://www.cablenoticias.tv/colombia-se-alista-para-nueva-jornada-de-protestas-en-el-dia-de-la-indepencia/

Estas medidas se lideran por un gobierno que se eligió con una agenda “progresista” y que en el marco de su campaña electoral fue enfático en señalar que la

onerosa deuda con el FMI no podría sobreponerse a los intereses de la sociedad:  

Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas, pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente (…)

Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner n y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción

cada vez mayor de la sociedad argentina . 2 

De ahí que, aunque las diversas expresiones de la izquierda argentina rechacen de manera contundente el ataque del que fue victima Cristina

Fernández, el cual es una expresión de la escalada de esa derecha reaccionara del PRO, esto no implica un respaldo a la dupla de los F



Aunque no es comparable el proceso boliviano con el cursado en Argentina y Chile, es importante destacar los reclamos de un sector importante

del MAS-ISPS, liderado por Evo Morales, que, además, han sido respaldados por expresiones del movimiento popular, frente a los hechos de

corrupción de dirigentes políticos que participan del pr

Lo acontecido en Chile y Argentina es ilustrativo de los límites de los gobiernos progresistas y genera aprendizajes sobre los que debería re exionar

tanto el movimiento popular colombiano como el proceso político liderado por Gustavo Petro.

https://www.vanguardia.com/mundo/los-colombianos-se-apoderan-de-las-calles-para-protestar-contra-el-gobierno-YF1698023

Ello a pesar de que son valiosos los avances del Gobierno del Pacto Histórico referidos a una agenda reformista anunciada que resulta a todas luces

impostergable ante el desasosiego que padecen millones de familias colombianas, a saber:

, que si bien tiene límites, permite avanzar en un horizonte de progresividad y justicia tributaria en tanto aumenta

los impuestos a los ricos (reducción de bene cios scales, impuesto del 10 % a las exportaciones de hidrocarburos cuando se supere un umbral

en el precio, impuestos a los dividendos y al patrimonio, entre otros).

amilitares, como el Clan del Golfo,

medidas que resultan fundamentales para quebrar algunos de los soportes de las geografías de la guerra, que, si bien no son nuevas, se han

modi cado en el último lustro tras lo acordado en La Habana

, los cuales buscarían generar condiciones para garantizar el acceso a la alimentación

a través de la reactivación de la economía campesina y popular y el subsidio a alimentos de la canasta básica para hogares vulnerables, entre

otras medidas. Estas acciones en un país en donde 2 millones de hogares (34,5 % de las familias colombianas) solo tiene recursos para dos

comidas diarias (DANE, 2022) se constituye claramente en un mejoramient

a especial se destaca la reactivación de las relaciones con Venezuela y Cuba. En el

primer caso, se avanzó en la apertura de embajadas en los dos países y la de nición de una agenda económica, especialmente comercial. En el

segundo, se reconoció los buenos o cios de Cuba para lograr la paz en Colombia y se puso n al falaz señalamiento sobre la alianza de la Isla

con el terrorismo. Esto se inscribe en una nueva agenda de integración para Nuestra América, la cual tiene la sombra del dominio histórico

imperial de los Estados Unidos sobre Colombia.

ecuperación de baldíos, de creación de la jurisdicción agraria, la prohibición del uso del

glifosato y la activación de diálogos territoriales con carácter vinculante para el PND.

En todo caso, y a pesar de lo expuesto con anterioridad, no dejan de ser desconcertantes ciertos anuncios que limitan las condiciones para desmilitarizar la vida

social y avanzar en la democratización de la vida en los territorios, soportes de la denominada Paz Total. Al respecto son cuestionables, entre otros, dos asuntos:

El anuncio del nuevo director general de la Policía Nacional, el mayor general Henry Sanabria, referidos a la transformación del Escuadrón Móvil

Antidisturbios (ESMAD). La reforma del ESMAD pasaría por un nuevo enfoque en cuyo marco el uso de la fuerza sería el último recurso para la

contención de las manifestaciones de la sociedad civil. De ahí la de nición de dos dispositivos: el primero, de acompañamiento y diálogo y, el segundo,

de intervención, que se articulan en torno a la nueva “Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública”. Se trataría de modi caciones en

el enfoque de control y disuasión sin cambios referidos al uso de las armas “no letales”. Por tanto, podrían seguir siendo usadas la Venom, los gases

lacrimógenos y el propulsor de agua. Ahora bien, aunque no se conoce aún el documento que recogería la propuesta de reforma del ESMAD, los ejes

dados a conocer por el entrante director generan ruidos y desazón. En efecto, ante las alarmantes cifras de violación de los DD. HH. a manos del ESMAD

no resulta claro que la creación del dispositivo de acompañamiento y diálogo sea su ciente para contener una orientación que ha resultado letal para los

y las manifestantes. Las cifras de violación de los DD. HH. referidas, que han sido denunciada por diferentes organizaciones, dan cuenta de una fuerza

que ya desde su concepción misional no genera garantías democráticas para el despliegue del con icto social y el ejercicio del derecho legítimo a la

movilización y la protesta pací ca. Y fue justamente la comprensión sobre el carácter antidemocrático de esta fuerza lo que condujo al Pacto Histórico

durante la campaña electoral a formular la propuesta de acabar con el ESMAD.

Los anuncios hechos por el presidente Gustavo Petro, luego de su reunión con la general Laura Richardson (comandante del Comando Sur de Estados

Unidos), en relación con una nueva estrategia de colaboración militar con los EE. UU. que implicaría una fuerza militar en la Amazonía destinada a

combatir la deforestación y contener la quema de la selva amazónica. Así, bajo la retórica de la defensa del ambiente, se abre la compuerta para

continuar la presencia de tropas de los EE. UU. en nuestro territorio nacional. En el país existe una amplia documentación sobre la violación de los DD.

HH. en los territorios en los que estos actores militares han hecho presencia. Al respecto la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía

Colombiana (OPIAC) ha manifestado su rechazo a la militarización de sus terriotiros ancestrales.

https://www.elespectador.com/colombia/medellin/paro-nacional-del-21-de-octubre-asi-seran-los-recorridos-de-las-marchas-en-el-valle-de-aburra-article/

Estos elementos, entre otros, expresan las ambiguedades y contradicciones que acompaña al gobierno en turno. En un contexto mundial, en el cual se acentúan la

crisis y la estan ación es galopante, resulta a todas luces imprescindible insistir en un horizonte antisistémico, pues como bien lo advierte Víctor Moncayo (2022,

Revista Izquierda No. 106), “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. (…) 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”. 

Los desafíos sociales del gobierno de Petro-Márquez son enormes y sobre

ellos recaen las ilusiones y aspiraciones populares. El riesgo de una frustración

puede golpear de modo importante las con guraciones disruptivas en curso.

De ahí que resulte fundamental la existencia de un movimiento social robusto y

fortalecido que mantenga su autonomía, que esté atento y reclamando el

cumplimiento de los principios programáticos bajo los cuales fueron electos

Petro y Francia, y que siga caminando en la construcción y fortalecimiento del

poder desde abajo. De no poder caminar en esa dirección, se constituiría una

gran pérdida del acumulado de luchas y energías rebeldes que se han

desplegado con fuerza en el último lustro.

Sergio Grez (2022). ¿Por qué el RECHAZO se impuso entre los TRABAJADORES, los JÓVENES y las MUJERES? / Mate al Rey 77. Recuperado en:

https://www.youtube.com/watch?v=OtItx7diOJc

 https://www.reuters.com/article/elecciones-argentina-citas-idARL2N2780YC
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social y avanzar en la democratización de la vida en los territorios, soportes de la denominada Paz Total. Al respecto son cuestionables, entre otros, dos asuntos:

El anuncio del nuevo director general de la Policía Nacional, el mayor general Henry Sanabria, referidos a la transformación del Escuadrón Móvil

Antidisturbios (ESMAD). La reforma del ESMAD pasaría por un nuevo enfoque en cuyo marco el uso de la fuerza sería el último recurso para la

contención de las manifestaciones de la sociedad civil. De ahí la de nición de dos dispositivos: el primero, de acompañamiento y diálogo y, el segundo,

de intervención, que se articulan en torno a la nueva “Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública”. Se trataría de modi caciones en

el enfoque de control y disuasión sin cambios referidos al uso de las armas “no letales”. Por tanto, podrían seguir siendo usadas la Venom, los gases

lacrimógenos y el propulsor de agua. Ahora bien, aunque no se conoce aún el documento que recogería la propuesta de reforma del ESMAD, los ejes

dados a conocer por el entrante director generan ruidos y desazón. En efecto, ante las alarmantes cifras de violación de los DD. HH. a manos del ESMAD

no resulta claro que la creación del dispositivo de acompañamiento y diálogo sea su ciente para contener una orientación que ha resultado letal para los

y las manifestantes. Las cifras de violación de los DD. HH. referidas, que han sido denunciada por diferentes organizaciones, dan cuenta de una fuerza

que ya desde su concepción misional no genera garantías democráticas para el despliegue del con icto social y el ejercicio del derecho legítimo a la

movilización y la protesta pací ca. Y fue justamente la comprensión sobre el carácter antidemocrático de esta fuerza lo que condujo al Pacto Histórico

durante la campaña electoral a formular la propuesta de acabar con el ESMAD.

Los anuncios hechos por el presidente Gustavo Petro, luego de su reunión con la general Laura Richardson (comandante del Comando Sur de Estados

Unidos), en relación con una nueva estrategia de colaboración militar con los EE. UU. que implicaría una fuerza militar en la Amazonía destinada a

combatir la deforestación y contener la quema de la selva amazónica. Así, bajo la retórica de la defensa del ambiente, se abre la compuerta para

continuar la presencia de tropas de los EE. UU. en nuestro territorio nacional. En el país existe una amplia documentación sobre la violación de los DD.

HH. en los territorios en los que estos actores militares han hecho presencia. Al respecto la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía

Colombiana (OPIAC) ha manifestado su rechazo a la militarización de sus terriotiros ancestrales.

https://www.elespectador.com/colombia/medellin/paro-nacional-del-21-de-octubre-asi-seran-los-recorridos-de-las-marchas-en-el-valle-de-aburra-article/

Estos elementos, entre otros, expresan las ambiguedades y contradicciones que acompaña al gobierno en turno. En un contexto mundial, en el cual se acentúan la

crisis y la estan ación es galopante, resulta a todas luces imprescindible insistir en un horizonte antisistémico, pues como bien lo advierte Víctor Moncayo (2022,

Revista Izquierda No. 106), “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. (…) 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”. 

Los desafíos sociales del gobierno de Petro-Márquez son enormes y sobre

ellos recaen las ilusiones y aspiraciones populares. El riesgo de una frustración

puede golpear de modo importante las con guraciones disruptivas en curso.

De ahí que resulte fundamental la existencia de un movimiento social robusto y

fortalecido que mantenga su autonomía, que esté atento y reclamando el

cumplimiento de los principios programáticos bajo los cuales fueron electos

Petro y Francia, y que siga caminando en la construcción y fortalecimiento del

poder desde abajo. De no poder caminar en esa dirección, se constituiría una

gran pérdida del acumulado de luchas y energías rebeldes que se han

desplegado con fuerza en el último lustro.

Sergio Grez (2022). ¿Por qué el RECHAZO se impuso entre los TRABAJADORES, los JÓVENES y las MUJERES? / Mate al Rey 77. Recuperado en:

https://www.youtube.com/watch?v=OtItx7diOJc

 https://www.reuters.com/article/elecciones-argentina-citas-idARL2N2780YC
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mientras que, en el plebiscito de entrada al proceso constituyente, realizado 25 de octubre de 2020, con una participación de 50.9 %, el “rechazo” en aquel

entonces obtuvo el triunfo en apenas 5 comunas. En cualquier caso, este resultado invierte completamente todos los registros previos. Más de 20 puntos

porcentuales es la distancia que aventaja el “rechazo”. Un resultado que también afecta en similar sentido al gobierno, más aún si se considera que el mandatario

sostuvo un compromiso con la propuesta derrotada. Nadie había proyectado, ni de lejos, semejante resultado en favor de la opción de la derecha que en la

inmediatez ensombrece el panorama de las transformaciones esperadas. Esta a rmación, si en verdad es así, no digni ca a quienes tienen la responsabilidad

política de leer, entender e incidir en la conducción del país, incluyendo a los intelectuales que participan en el análisis de la política.

https://www.semana.com/mundo/articulo/gobierno-de-chile-anuncia-fecha-en-la-que-se-votara-la-nueva-constitucion/202203/

¿Qué signi ca esta mutación tan marcada en los indicadores del comportamiento electoral? La cuestión obliga de nueva cuenta a pensar esta importante

experiencia desde el contexto en que se produce, porque los objetivos fundamentales en pugna colocan a la política misma en un crucial punto de disputa entre la

transformación democrática de la sociedad y la resistencia reaccionaria que se fortaleció alrededor de las condiciones de reproducción del sistema político, es

decir, desde la oposición a la nueva constitución. Esas condiciones, casi sobra decir, tienen precisamente en la vigencia de la Constitución de Pinochet su

principal trinchera, toda una casamata institucional desde la cual durante estas décadas de postdictadura la derecha junto con sus aliados de la clase política ha

desplegado sus recursos de dominación y hegemonía.

Más allá del escrutinio electoral expresado en las urnas, es inomitible destacar el peso de los poderes fácticos, que siguen intactos, y que desplegaron una

campaña sin treguas contra la Convención Constitucional y el nuevo texto para la carta magna, desde antes incluso de que se iniciara su trabajo deliberativo. Al

hacerlo, apuntaron al mismo tiempo la dirección de sus dardos mediáticos hacia la gestión del gobierno. Sabían perfectamente de qué estaba hecho el terreno

político al que impactaron. En ese gelatinoso campo de las percepciones, en un país permeado por la ideología neoliberal, cuenta mucho más de lo que solemos

suponer el cultivo de las ideas vinculadas a los temores, las expectativas, los prejuicios y las incertidumbres que se instalan en el imaginario colectivo. Con esos

insumos, que pertenecen a la subjetividad política y que fueron los principales focos de interés en el accionar de la maquinaria mediática del poder hegemónico,

tempranamente ha logrado anticipar, construir e instalar una realidad plagada de inexactitudes, odio, infamias, noticias falsas y mentiras agrantes para justi car

“sus razones”, que a la postre generaron la atmósfera del comportamiento necesario para el “rechazo” ciudadano al nuevo texto constitucional. Lograron hacer

creer a una franja considerable de la población que su seguridad estaba en riesgo inminente, que perderían sus casas, que dejarían de entonar el himno nacional,

que serían despojados de sus ahorros para la jubilación, de sus herencias, que no tendrían recursos si se enfermaran para sufragar la atención médica necesaria y

no dispondrían de muchos otros derechos que, como amarga paradoja, estaban todos precisamente consagrados en la nueva constitución que terminó siendo

rechazada.

El despliegue cubría diversas zonas claramente focalizadas desde un

diagnóstico de su de politicidad. Desde la de nición de un enfoque se instaló

una matriz de opinión con las referencias potencialmente formateadoras de

una de preferencia política: “Un cambio sí, pero no este” y el guion para

encausar el comportamiento electoral resultaba enteramente verosímil con la
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a rmación de “en 1989 voté por el NO, 2020 por el  y el 4 de septiembre

por el ”. Esto logró incubarse exactamente en la percepción de

segmentos importantes de la población, aptos para producir precisamente la

conducta esperada.

Al enfrentar este desastroso panorama, no basta la a rmación de que hay que

“escuchar la decisión del pueblo”. Esa expresión de lealtad no esclarece mucho

para enfrentar el desconcierto. Tampoco el intento reduccionista de desplazar

hacia la dinámica de la convención, o el trabajo de las y los convencionales,

todo el peso de las responsabilidades, sin considerar lo que su composición no

era más que el re eja de un arco de fuerzas reales que se ha ido conformando,

en gran medida a pesar de los partidos tradicionales, en enfrentamiento con

una institucionalidad parlamentaria y gubernamental percibida generalmente

como inservible para frenar el abuso convertido en política, y mucho menos

para interpretar y representar la demanda social acumulada.

https://www.eldiario.es/internacional/aumenta-rechazo-nueva-constitucion-chile-sondeos_1_8910998.html

Eso y mucho más explica la explosión social y los condicionantes del estallido, que como fenómeno de masas no encierra en sí mismo los

ingredientes de una estrategia de lucha, aunque haya logrado exigir genuinamente un proceso de transformación sustantiva y que alcanzó a colocar

en la agenda del país la exigencia de una nueva constitución. El punto de llegada del 4 de septiembre, por lo tanto, no puede limitarse a una derrota
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la conciencia de la gente, fue introduciendo un referente de enorme confusión: “aprobar para reformar”, paralelo al enunciado de “rechazar para

reformar”. Exactamente alrededor de este punto, que contiene toda una construcción, maniquea pero e caz, hay que destacar la articulación de

factores que fueron generando la fuerza para incidir en la dirección conservadora del proceso electoral. Aquí la derecha clásica, pinochetista,

heredera de la dictadura y sus aliados del centro y una parte de la llamada centro izquierda han logrado construir exitosamente su avanzada política
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“sus razones”, que a la postre generaron la atmósfera del comportamiento necesario para el “rechazo” ciudadano al nuevo texto constitucional. Lograron hacer

creer a una franja considerable de la población que su seguridad estaba en riesgo inminente, que perderían sus casas, que dejarían de entonar el himno nacional,

que serían despojados de sus ahorros para la jubilación, de sus herencias, que no tendrían recursos si se enfermaran para sufragar la atención médica necesaria y

no dispondrían de muchos otros derechos que, como amarga paradoja, estaban todos precisamente consagrados en la nueva constitución que terminó siendo

rechazada.

El despliegue cubría diversas zonas claramente focalizadas desde un

diagnóstico de su de politicidad. Desde la de nición de un enfoque se instaló

una matriz de opinión con las referencias potencialmente formateadoras de

una de preferencia política: “Un cambio sí, pero no este” y el guion para

encausar el comportamiento electoral resultaba enteramente verosímil con la



ideológica del conservadurismo decimonónico, vinculado a los intereses que de enden la constitución pinochetista, fue un triunfo de las ideas de la “libertad”, una

victoria de la certeza sobre la incertidumbre, una derrota de los “maximalistas”.

Las diversas fuerzas, y no solo las que sostienen políticamente al gobierno, que acordaron impulsar el trabajo en favor del “apruebo” no alcanzaron a percibir,

anticipar ni menos desmontar esta estrategia, y si la percibieron ya fue muy tarde. Más allá de una lógica reacción, no se veía posible desmontar tanta mentira,

calumnias y desinformación a la vez en ese terreno tan desigual y a la vez movilizar articuladamente las fuerzas que impulsaron desde la lucha social el proceso

para llegar exactamente al punto en que nos encontramos. Y puesto que lo que estaba en juego era el texto de una nueva constitución, toca pensar qué lugar

ocupó esa cauda de voto obligatorio y secreto, ese quantum considerable de ciudadanos que han sufragado por primera vez, sobre cuya conducta posible nada

aparecía en los cálculos políticos. En esa zona exacta en que se alberga la compresión política de la población, allí donde se puede localizar el verdadero sentir de

la gente, corresponde también indagar el lugar que ocupa la valoración informada de la actual constitución, tanto desde el punto de vista de la impudicia de su

origen como desde sus negativas y visibles consecuencias para la inmensa mayoría, especialmente en lo que atañe a la desigualdad social en sus múltiples

registros. Estas preocupaciones no son antojadizas, porque se requiere poder entender cómo es que habiendo sido millones los que se han movilizado, exigiendo

una nueva constitución, votando por una nueva constitución y propiciando también el triunfo de Gabriel Boric, se haya generado este vuelto electoral en contra de

la propuesta enarbolaba por las fuerzas populares.

https://www.dw.com/es/voto-obligatorio-en-chile-volvi%C3%B3-para-quedarse/a-63017408

Nadie duda de la larga y sostenida experiencia de Chile como referente de resistencia y multiformes expresiones de luchas en la reconstrucción de la democracia,

prácticamente desde el mismo día del golpe de Estado. En ese itinerario se ha constituido una mayoría que en distintas circunstancias y de diferentes formas ha

demandado cambios sustantivos. Una expresión encumbrada, la de mayor nivel por su movilización, amplitud, diversidad de exigencias, ha sido precisamente el

estallido de octubre de 2019, sin el cual no se explica el punto al que hemos llegado en el proceso político del país. Sin embargo, allí mismo nace una

problemática que como cuestión política no está resuelta, que tiene que ver con la transformación de esa mayoría social en suma articulada de fuerzas con

potencial estratégico transformador. Bajo este horizonte, la traducción de lo social a lo político demanda una férrea unidad de acción en la dirección del cambio

exigido. En lo que tiene de validez este modo de colocar los asuntos del progresismo de cara al poder político, se entiende que un estallido por sí solo no produce

una estrategia de transformación. El estallido puso de mani esto una crisis, pero la estrategia de resolución desborda límites de aquella formidable y heroica

expresión social de lucha. Aun así, sus consecuencias se prolongan hasta el mismo 4 de septiembre y el impacto de su referencia sigue siendo un hecho político

trascedente.

Es aquí donde se sitúa la necesidad de estudiar mejor a la derecha que fue demoledoramente efectiva, cuando entendió que su contrincante tenía puntos

vulnerables sobre los cuales supo centrar su arremetida. La conciencia no articulada políticamente de las diversas y justas demandas, el dibujo difuso del sujeto

político que produce, así como su punto de aterrizaje frente a las opciones de la lucha electoral. La derecha como conjunto de intereses en su estrategia evitó

oponerse frontalmente, salvo la derecha extrema del Partido Republicano que no pudo evitar su desembozada radicalidad. Lo que hizo fue asumir el con icto

electoral desde una elaborada narrativa según la cual se conducía en el entendido de que, de todos modos, ya sea aprobando o rechazando la nueva carta magna,

habrá reformas a la constitución. Quedaba claro que ese posicionamiento era un ingrediente de su estrategia, que ocultaba su verdadero rostro que era

impresentable, pero que abría una interacción con la sociedad, especialmente con ciertos sectores potencialmente receptores de su mensaje.

Esa estrategia y sus señales no desconocían la percepción social que de algún modo ya estaba instalada sobre el accionar del gobierno. Desde las esferas de La

Moneda ya estaba siendo difícil manejar algunos indicios de fragilidad, los que estaban impactando de hecho en sus niveles de aprobación. Aquí puede

mencionarse la falta muchas veces de logros claros en la formulación de sus respuestas frente a la crisis social, una in ación no controlada, sin poder repuntar

sostenidamente las demandas insatisfechas, ni siquiera con las ayudas de emergencia de que dispuso para sectores muy vulnerables, ni con las 40 horas y, qué

duda cabe, su imposibilidad de abrir espacios de diálogo en el profundo y ancestral con icto de la Araucanía, todo lo cual la derecha se los enrostraba como

índice de su incapacidad para gobernar y la a rmación interesada de que se encontraba frecuentemente perdiendo en el manejo de la agenda de gobierno.



En el marco de este apretado encuadre, incompleto pero real, que circunda la coyuntura electoral y sus resultados, la derecha hizo un trabajo efectivo, de

consistencia restauradora, posicionando una opinión gravitante, una narrativa y un guion político movilizado por otros que nunca se declararían expresamente

partidarios de la derecha. También hay que acotar que logró sostener un solo frente de acción, incluso en el transcurso de los acontecimientos. Hay que recordar

que una parte de su dirigencia había inicialmente declarado que no estaba disponible para cambiar una sola coma a la Constitución de 1980. Sin que esa

convicción haya desaparecido, su conducta electoral fue enarbolando otras posiciones más incisivas, más nucleadoras, más ganadora de espacios. Todo lo

demás corría por cuenta del poder mediático, medios hegemónicos y articulación de redes sociales. Para todo el mundo ha quedado claro que la derecha estaba

apelando a las redes sociales en una conjura organizada y sistemática, contra el gobierno, los partidos del Apruebo Dignidad, incluso contra la institucionalidad

electoral

https://www.telesurtv.net/news/chile-principales-cambios-nueva-propuesta-constitucion-20220901-0003.html

Para abordar este punto es importante situarse en el juego de las tendencias y contratendencias que subyace al escenario electoral. Conviene recordar que, frente

a la fuerza movilizada de 2019, la derecha ha perdido toda iniciativa política. Más allá de los episódicos exabruptos de la derecha extrema del Partido

Republicano, el conjunto de su posicionamiento habla más bien de un deliberado per l bajo, pero nunca ausente. Es interesante constatar que la derecha declina

su accionar frente al desarrollo de la movilización. Allí su dispositivo político no produce interlocución. Cuando el con icto transcurre primordialmente en el marco

de la institucionalidad, como por ejemplo en el parlamento y especialmente en el senado, su e cacia reaccionaria adquiere un mejor rendimiento. Sea de esto lo

que fuere, lo cierto es que su conducta dibuja un declinar coyuntural a partir de aquel entonces, que es más notorio después de la segunda vuelta electoral en que

su fórmula de gobierno es derrotada ante la coalición que llevó a Gabriel Boric al gobierno. No será sino hasta los resultados del 4 de septiembre cuando la

derecha recupera la iniciativa, después del colapso del “apruebo”. Momento axial de la vida política del país que signi có un cambio importante en la correlación y

en el sentido de la disputa política que comenzó a resultarle favorable.

En efecto, el plebiscito de salida hacia la nueva constitución era el punto de quiebre. Su aprobación habría signi cado concluir una etapa impulsada con la fuerza

del estallido y el triunfo electoral en segunda vuelta del programa del gobierno encabezado por Gabriel Boric, con lo cual se habría dado un paso sustantivo para

las transformaciones democráticas bajo una nueva carta magna. Sin embargo, su derrota signi ca un duro revés para los diferentes sectores de la izquierda, para

el movimiento popular en su conjunto, diluyéndose aquellas condiciones que parecían favorables para proseguir el proceso constituyente.

La circunstancia pautada por el plebiscito y sus resultados contiene en su complejidad política la didáctica de mostrar que las tendencias en curso en favor de la

democratización sustantiva no son su cientes para desmontar el edi cio heredado de la dictadura y a anzar la política hacia un nuevo rumbo institucional. Que

los cambios siguen transcurriendo entre el denso peso inercial del modelo hegemónico, aunque arrastrando una larga y profunda crisis que tiene sus raíces en la

dictadura, y que los límites de una política construida ciertamente desde la lucha y la sumatoria de las diversas exigencias sigue siendo una disyuntiva de

trascendental importancia. Creer erróneamente que estábamos incidiendo en la dirección correcta, para terminar, constatando, por la evidencia de los hechos

políticos, que eso no estaba ocurriendo es, apenas, un índice de este crucial balanceo desfavorable para las fuerzas del cambio.

Las expresiones diversas y centrífugas de la derecha no han sido un obstáculo para que sus posiciones se alinearan oportunamente en la defensa del sistema

como totalidad. Mostraron, de nueva cuenta, que dispone de una gran capacidad política para leer lo que muy probablemente no estaban leyendo sus

contrincantes y des-acumular las fuerzas sociales construidas para transformar el sistema. Los resultados del plebiscito con sus múltiples consecuencias

refuerzan esta apreciación.



https://redgol.cl/tendencias/Plebiscito-de-Salida-Que-pasara-en-Chile-si-gana-el-Apruebo-el-domingo-4-de-septiembre-Nueva-Constitucion-20220903-0016.html

El tiempo político que sucede al plebiscito remite a un escenario de derrota. Si el logro democrático es vaciado de su valor político, como conquista y ejercicio de

soberanía popular que produjo un mandato para redactar una nueva constitución, el tiempo que se avecina puede ser muy complicado para las fuerzas sociales y

políticas comprometidas con el cambio. Si prevalece un sensato equilibrio de fuerzas que logre moderar la beligerancia de la derecha y que el esquema de

gobernabilidad ensayado desde La Moneda con la renovación de su base de sustentación sea para activar el programa de gobierno comprometido con el país y

no para retrocederlo, entonces podría asumirse que el proceso constituyente no ha terminado, en cuyo caso habrá que elegir una nueva convención que redacte

un nuevo texto.

Sin embargo, la amenaza de retrotraer todo este tiempo de positivos avances en el ejercicio participativo por las fuerzas restauradoras y sus aliados es un dato

duro de la realidad. No hay que desmerecer que la victoria está potencialmente asumida bajo un formato de integralidad. La creencia de la derecha y sus aliados

de que son los únicos y verdaderos vencedores, aun cuando no toda la votación en favor del “rechazo” les pertenezca, puede conducir a que el país se vea

enfrentado a mayores con ictos.

Sin embargo, es de gran importancia saber colocar esta coyuntura posplebiscito y los obligados cambios en el gabinete de gobierno en el movimiento de un

proceso mayor. Una conclusión, probablemente la más perentoria en esta perspectiva, sugiere que la lucha constituyente frente al poder constituido no ha sido

completamente eliminada, se mantiene bajo condiciones distintas, bastante menos favorables, si se considera el debilitamiento de la esfera gubernamental, la

ausencia de un proyecto movilizador de las fuerzas sociales y la reactivación de la institucionalidad parlamentaria como protagonista para las decisiones sobre

cualquier formato constituyente.

El panorama general es regresivo en lo inmediato. El accionar de esa

maquinaria de clase que está en movimiento es para eliminar el proyecto que

lucha por resolver la desigualdad social desde la soberanía del pueblo. Encarar

el con icto no es ni será fácil para las fuerzas populares, porque lo que se puso

en marcha va contra los grandes intereses económicos, políticos y mediáticos

del poder, que dispone de un largo acervo de experiencia, con recursos internos

y externos dispuestos para modi car el juego democrático cuando advierten el

desarrollo de amenazas que pueden afectar los soportes de la dominación.

Entre tanto, y en lo que tiene de validez esta forma de razonar, hay un conjunto

de líneas re exivas que se van abriendo y que sugieren, con meridiana claridad,

que lo realizado hasta aquí es muy importante, con su legado de aprendizajes

para considerar que los instrumentos políticos construidos requieren de

mayores entendimientos, de más fuerza, de mayor articulación desde la

riqueza de la diversidad y desde luego de una mayor unidad para cambiar esta

historia de abusos y exclusiones.

Lo avanzado sienta este precedente, de que la formulación democráticamente

construida tiene la impronta constituyente, con su arraigo en la soberanía del

pueblo, lo que establece una distancia como experiencia en el debate político

de una lucha ante tramposos de negociaciones, como si fuera un asunto de

hacer justicia por medio de un equilibrio en los favores, en los escaños o

cargos ministeriales en los espacios de una desprestigiada institucionalidad,

en los puestos de decisión y un largo etcétera de execrables prácticas que ha

caracterizado a grandes rasgos el accionar de la clase política del

neoliberalismo en Chile.

Acorde con esta línea argumental, va quedando igualmente claro que lo que se ha perdido en el plebiscito no se podrá obtener con ofertas engañosas,

provenientes de los mismos intereses que propiciaron el golpe cívico-militar de 1973 y que hoy, algunos bajo nuevos ropajes y otros sin ellos, se empeñan por

sostener los fundamentos de la Constitución de 1980, que puede ser nuevamente remozada, incluso bajo una nueva edición, como nueva constitución, bien

maquillada, con concesiones retóricas o cambios reales pero secundarios. De esa envergadura es la responsabilidad del gobierno con quienes, desde la voluntad

popular, eligieron democráticamente a su presidente, votando por un programa, bajo el impulso, no está de más recordar, de las fuerzas emanadas del estallido

que se ha producido justamente para superar todas las formas de exclusión y abuso que propicia este modelo de sociedad y su constitución. 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/07/30/1068474/lanzan-plataforma-centroizquierda-x-rechazo.html
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La culpa, querido Bruto, no recae en nuestras estrellas

sino en nosotros mismos, que consentimos ser inferiores.

La derrota de la opción Apruebo en el plebiscito constitucional del domingo 04 de septiembre es un duro revés para las clases subalternas de Chile, para sus

expresiones organizadas y para el proyecto agrupado en torno al gobierno. Los resultados electorales de ese domingo inauguran la bancarrota política (tal como

Lenin entiende este concepto) del progresismo de estas latitudes.

En el siguiente escrito se presentarán algunas deliberaciones a propósito de la situación política chilena, dando cuenta de tres aristas: a) Los antecedentes

históricos y sus temporalidades de cara al plebiscito 09/22; b) El tenue «mensaje» del texto propuesto por la Convención Constitucional a la clase trabajadora; c)

Las principales tensiones y contradicciones que destacan en las circunstancias actuales y próximas. Por esto, el presente artículo no será una minuciosa

disección del texto constitucional que se rechazó.

La inmensa mayoría de opiniones vertidas en la prensa, en la radio, en los paneles televisivos con expertos, acotan las explicaciones de los resultados del

plebiscito a fenómenos como la comunicación electoral, las noticias falsas, los errores del gobierno o el supuesto extremismo de izquierda de la propuesta de

Constitución. Sin embargo, estas miradas adolecen de cierto cortoplacismo y coyunturalismo, y a duras penas reptan en la super cie de los hechos. Contrario a

estas tesis, parece más conveniente extender la temporalidad de las observaciones, periodizarla e indagar en otros aspectos menos evidentes, a n de advertir de

mejor modo los problemas subyacentes.

En este sentido, y sin pretender agotar la multiplicidad de re exiones sobre este problema, se tratarán tres temporalidades históricas (en clave braudeliana). 1) El

«más lejano», el tiempo de «larga duración», se remonta a la transición de la dictadura cívico-militar hacia la democracia liberal actual, en la que se forjaron y

consolidaron los pilares, los principios y los procedimientos del orden institucional del Estado y de la nueva fase de acumulación de capital postdictadura, junto

con una pesada cultura y mentalidad ultra individualista y pequeñoburguesa en la sociedad civil chilena, con gurada con una mezcla de terrorismo de Estado y

hedonismo consumista neoliberal. No es posible desconocer que tal sentido común fue importante en la campaña pasada, en la que la derecha atizó miedos y

fantasmas sirviéndose de él. En otras palabras, este es el tiempo de la ordenación de la nueva hegemonía de las clases dominantes, que ya cumple más de treinta

años.

Asimismo, se suceden ajustes y recon guraciones de las luchas plebeyas, con

refulgentes momentos de ascenso, destacando las movilizaciones por la

memoria y la justicia, las huelgas docentes, las batallas estudiantiles, la

movilización mapuche contra las forestales y por la recuperación del territorio,

las protestas contra el sistema previsional, la insubordinación feminista y la

colosal rebelión de octubre de 2019. Sin embargo, la izquierda tradicional,

aunque de uno y otro modo estuvo presente y fue partícipe de estos con ictos,

se caracterizó por un creciente respeto reverencial a esas nuevas instituciones

y a esa legalidad postdictadura, sus programas y sus discursos siguieron

anclados a las antiguas fórmulas y a los dualismos anacrónicos como, por

ejemplo, «la contradicción principal es entre neoliberalismo y democracia», «la

tarea fundamental es profundizar la democracia». Así, en estos treinta años, se

mantuvieron en una conducta reformista liberal típica: cretinismo

parlamentario y ministerialismo. Las izquierdas institucionales y la

Concertación han cogobernado y han coadministrado secuencialmente las

instituciones y el capitalismo chileno.
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Asimismo, se suceden ajustes y recon guraciones de las luchas plebeyas, con refulgentes momentos de ascenso, destacando las movilizaciones por la memoria

y la justicia, las huelgas docentes, las batallas estudiantiles, la movilización mapuche contra las forestales y por la recuperación del territorio, las protestas contra

el sistema previsional, la insubordinación feminista y la colosal rebelión de octubre de 2019. Sin embargo, la izquierda tradicional, aunque de uno y otro modo

estuvo presente y fue partícipe de estos con ictos, se caracterizó por un creciente respeto reverencial a esas nuevas instituciones y a esa legalidad postdictadura,

sus programas y sus discursos siguieron anclados a las antiguas fórmulas y a los dualismos anacrónicos como, por ejemplo, «la contradicción principal es entre

neoliberalismo y democracia», «la tarea fundamental es profundizar la democracia». Así, en estos treinta años, se mantuvieron en una conducta reformista liberal

típica: cretinismo parlamentario y ministerialismo. Las izquierdas institucionales y la Concertación han cogobernado y han coadministrado secuencialmente las

instituciones y el capitalismo chileno.

2) El segundo tiempo es «más cercano», y se ubica en la rebelión de 2019 y su desenlace. Recordemos que Sebastián Piñera y el bloque de poder dominante,

estando en estado crítico, maniobraron con sagacidad política para ganar tiempo y salvaguardar el orden dominante, convocando, el 15 de noviembre de ese año,

a los partidos políticos para lograr un «acuerdo por la paz». El arreglo por las alturas, más la represión y el terrorismo de Estado, lograron progresivamente sofocar

la rebelión y eliminar cualquier «amenaza insurreccional». El desarrollo de la crisis se contuvo (parcial y provisionalmente) con una escapada de «revolución

pasiva» (Gramsci). No es que las protestas y los disturbios se hubiesen paralizado de inmediato tras el acuerdo, pero sí se desmovilizaron muchos sectores

(principalmente las llamadas «capas medias», que no pedían tanto una revolución como ser rescatadas del endeudamiento crediticio sin perder su estilo de vida),

dejando en solitario y acéfalos los sectores más populares y radicales.

Dicho acuerdo es clave porque de allí nace el plebiscito de octubre de 2020 que derivaría en la convocatoria de la Convención Constitucional, organismo que

nalmente redactó la propuesta que fue rechazada. Así, aunque la rebelión inicialmente logró proyectar procesos constituyentes abiertos, de base, con cabildos

locales y sectoriales (poder popular), el cierre fue puramente electoral, dentro del marco legal-institucional vigente, con su respectivo des le de publicidad y de

demagogia. Valga recordar que el actual presidente Boric, por aquel entonces diputado, fue uno de los que rmó semejante pacto, y que por ello en su epita o se

leerá: Judas del pueblo chileno .

La Convención, en consecuencia, nació con un «pecado original», siendo un recurso de emergencia para aplacar la rebelión; se desenvolvió como una institución

forjada por los partidos y políticos de siempre, cuando los chilenos de las clases subalternas se levantaron precisamente contra esos partidos institucionalizados

y contra esas viejas maneras de hacer política. Para colmo, la Convención actuó de espaldas a los sujetos escindidos, reprodujo las formas representativas

deslegitimadas, solidi có lo que el historiador Mario Garcés cali ca como una «soberanía limitada» o «soberanía restringida» , es decir, lo que desde la tradición

crítica ilustrada y marxista se denomina .
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3) El último tiempo, el «reciente», acontece este año, con la instalación del gobierno de la «neo concertación» o «concertación ampliada», con la agudización de la

crisis socioeconómica y con la campaña del plebiscito. De entrada, es importante subrayar algunos aspectos. No se puede infravalorar el contundente impacto

que tuvo la campaña sucia de los grupos más cavernarios de la clase dominante, plagada de mentiras y delirios. El escaso debate público estaba contaminado.

Pulularon descabellados y fraudulentos mensajes, como que la Convención quería extirpar los símbolos patrios, eliminar la herencia de viviendas, despenalizar el

asesinato de niños de hasta un año y patrocinar las expropiaciones, intoxicando aún más un sentido común ya de por sí conservador, tejido por décadas de

neoliberalismo .

No obstante, también es necesario llamar la atención sobre otros aspectos, a n de evitar posturas lastimeras y atiborradas de indignación farisea, que

ensombrecen el espíritu crítico y debilitan la disposición de combate de explotados y oprimidos. Ya lo decía Gramsci, «en la lucha los “golpes no se dan con

condiciones”» , y esto es algo que parecen comprender mejor los agentes del poder político. En tal sentido, lo interesante de este fenómeno se ubica en, al menos,

tres aspectos:

a) Que el imperio de la publicidad (que aplasta la teoría, la deliberación, la organización, la participación, la acción) coexiste en armonía con la forma liberal-

representativa de la democracia, se complementan, siendo una a nidad electiva entre todos los partidos del orden. Ante este imperio se hincan tirios y troyanos.

La propaganda se impone contra la  y el con icto, la «propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. La falsedad es

inseparable de ella. Los jefes y los hombres dominados por ellos se reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la propaganda» .

b) Que la izquierda institucional, en vez de partir del axioma según el cual la derecha no ahorrará en artimañas, trampas y engaños para cumplir sus propósitos y

trazar, en consecuencia, una estrategia electoral no electoralista, no liberal, acorde a las exigencias de los tiempos y  el imperio de la publicidad,

emprendió, por el contrario, la tarea con los mismos procedimientos, con la ilusión de adentrarse en una campaña en igualdad de condiciones frente a un rival que

imaginaron cándido, como si este no fuera el genuino heredero de la dictadura cívico-militar.

c) Que mientras la campaña del Apruebo fue encabezada por los partidos del gobierno y por las desgastadas guras parlamentarias, la campaña del Rechazo, en

cambio, ostentó el rótulo de «movimiento ciudadano sin partidos y sin políticos», leyendo con astucia el escenario y cautivando con este populismo de derecha a

una población que está hasta la coronilla de los mismos partidos, los mismos rostros, las mismas élites (incluyendo la «izquierda caviar»).
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Los tres aspectos enunciados, diferenciados pero articulados, conforman la  del progresismo: interpretar el hastío y las demandas de cambio de las

clases oprimidas y explotadas como una petición para reformar las instituciones por medio de mecanismos institucionales. «¡Desmontar lo decadente con

decadentes herramientas!», he ahí el lema de la sin salida.

A esto hay que añadir la errática gestión del gobierno. A partir de su instalación, en tan solo dos movimientos simultáneos se desvanecieron las ensoñaciones

reformistas de quienes hoy ocupan el Palacio La Moneda. Por un lado, han exhibido gestos a todas luces incoherentes con sus discursos bienintencionados (v. gr.

el exiguo aumento del salario mínimo en contraposición a los abultados aumentos de sueldos de los funcionarios ), despertando la ira de las gentes

empobrecidas; han incumplido y/o aplazado las promesas de reformas y acciones políticas que se hicieron en campaña (libertad para presos de la revuelta,

acabar las AFP, reforma laboral en favor de la clase trabajadora, solución no militarista del llamado «con icto mapuche», etc.), con el n tanto de no disputar con

el , como de redirigir los esfuerzos institucionales y partidistas a la campaña del plebiscito.

Por otro lado, se han hecho grandes concesiones a las presiones del gran capital, del militarismo y de la derecha, persiguiendo las luchas mapuches (continuando

con el Estado de Excepción de la Macrozona Sur, empleando la ley antiterrorista y encarcelando a los dirigentes de la CAM, Héctor Llaitul y Ernesto Llaitul),

reprimiendo las protestas de trabajadores y estudiantes (como ocurrió en todo el mes de mayo con la huelga de obreros de la re nería ENAP, o como sucede

constantemente con las protestas estudiantiles del Instituto Nacional), escudando sin decoro a los carabineros represores  y gestionando la crisis

socioeconómica al modo como los empresarios dictan a través del Ministro de Hacienda, Mario Marcel .

El gobierno creyó que con esta conducta iba a sosegar a la oposición de derecha y a la vez fortalecer la opción Apruebo, pero sus maniobras dieron el resultado

opuesto al imaginado: una apabullante derrota electoral y el envalentonamiento de la burguesía chilena y sus representantes políticos, que no dudaron en

desenfundar con alevosía todas sus armas. Y en la orilla popular, debido al profundo desencanto y la frustración, no destellan muchos ánimos de arriesgar el

pellejo por los inquilinos de La Moneda. .
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También es necesario añadir un elemento inmanente al texto constitucional y a

la actitud de las clases trabajadoras frente a él. El defecto principal de la

propuesta no radicaba en su extensión, ni tampoco en ser un «documento
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También es necesario añadir un elemento inmanente al texto constitucional y a

la actitud de las clases trabajadoras frente a él. El defecto principal de la

propuesta no radicaba en su extensión, ni tampoco en ser un «documento

Frankenstein», ni mucho menos en su aparente radicalidad o maximalismo. En

estricto rigor, el documento no condensaba una perspectiva antisistémica y

estaba lejos de desa ar signi cativamente los privilegios de las clases más

pudientes; más bien, se ajustaba a los cánones para «modernizar» las

instituciones del país austral, con ciertas dosis de promesas en materia de

garantías sociales básicas (  derecho a servicios públicos gratuitos).

Desde el punto de vista del antagonismo capital/trabajo, fundamental en el

con icto de clases que tuvo su cenit a nes de 2019, el documento era

injusti cadamente lacónico, sobredimensionando los enfoques identitarios y

culturalistas, sin lograr con ello vigorizar táctica y políticamente la propuesta .

Tal como lo destaca el historiador Igor Goicovic, de los 388 artículos sugeridos,

únicamente 6 hacían alusión a la clase trabajadora. «El trabajo, el subempleo y

el empleo precario, su lugar en la esfera productiva y su defensa frente al

capital nunca fueron temas centrales (…) Una parte importante de los

trabajadores, entre ellos los más duramente golpeados por la explotación y la

pobreza, no vieron en este texto nada que supusiera una mejora relativa de sus

condiciones» . La lucha de clases con enfoque anticapitalista estuvo al

margen en la vida de la Convención, mientras que las políticas identitarias y

culturalistas, funcionales al sistema de dominación, saturaron la propuesta

nal.
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¿Qué se viene? En Chile parece prolongarse el relativo , en sentido gramsciano. La tendencia de profundización de la crisis  se acentúa, donde lo viejo

se resiste a morir, lo nuevo no logra germinar plenamente, y las fuerzas político-sociales se enfrascan en una lucha cada vez más agresiva. Si bien los grupos

dominantes festejan, todavía es poco claro que, a corto plazo, logren recomponer su hegemonía resquebrajada. Las siguientes tensiones van a ambientar el

drama venidero:

12
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Desde el variopinto conglomerado que promovió el Rechazo se per lan, mínimo, dos apuestas fundamentales tras los comicios: a) Entrar en negociaciones con el

gobierno a n de rede nir y conducir el hipotético nuevo rumbo constituyente, sin decantarse todavía por un mecanismo en particular (en este plan se inscriben

facciones parlamentarias de la Democracia Cristiana, el Movimiento Amarillos por Chile y partidos de derecha como Renovación Nacional, Evolución Política y

Unión Demócrata Independiente); b) Dar por liquidado el programa constituyente, manteniendo en vigencia la Constitución de 1980 (esta bandera la iza

principalmente la derecha posfascista  encabezada por el Partido Republicano).

Mientras tanto, del lado del Ejecutivo y la coalición que lo sostiene (Partido Socialista, Partido Comunista, Revolución Democrática, Comunes, Partido Por la

Democracia, Partido Liberal, entre otros) la iniciativa languideció y sus comunicados se limitan a recordar que el plebiscito de octubre de 2020 mandató la

necesidad de una nueva Constitución. Por ahora, parece que su rol consistirá en contener cualquier tipo de quiebre con la élite. Las señales apuntan a una

primacía de la política de los consensos por arriba, aunque cada día los afanosos llamados de Boric al diálogo y a la unidad nacional se evaporan en el ambiente

caldeado del con icto real.

Por el lado de las clases subalternas, es probable que la movilización se reactive más pronto que tarde, con masividad e intensidad, aunque el horizonte político

de sus objetivos y conducción no parece muy claro. El panorama es incierto y abierto a múltiples posibilidades. Las organizaciones mapuches persisten en sus

acciones de sabotaje y toma de tierras; las luchas de trabajadores, estudiantes, mujeres, disidencias sexuales, pobladores de las barriadas son permanentes, y no

parecen dar el brazo a torcer; las paredes de Santiago y Valparaíso se engalanan con gra tis, murales y a ches que avisan la reactivación de la protesta. Pero aún

inquieta la carencia de un frente o una articulación anticapitalista que acompañe, dirija y proponga una salida no reformista y no institucional a la crisis. En Chile,

la paradoja política plebeya consiste en que a la intensidad y constancia de sus luchas las complementa una orfandad organizativa y estratégica.

https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2021/02/11/tres-conceptos-para-sonar-en-la-nueva-constitucion-de-chile/

Dadas las actuales condiciones, las voces de los de abajo demandan una alternativa genuina que apunte a lo que Maurizio Lazzarato llama como «recuperar un

pensamiento estratégico» que sea sensible al  político, que despliegue un «arte de la contingencia de la revolución», esclarezca los antagonismos y

proporcione elementos para recon gurar el poder político, trascendiendo la mera performatividad y discursividad . De aquí la necesidad de una estrategia de

ruptura hacia un  de las formas vetustas de la democracia liberal-representativa. Urge, nalmente, retomar las re exiones y los debates sobre los sujetos,

que  las perspectivas unilaterales, fragmentarias y de atomización de las políticas de identidad y culturalistas, y que, sin desconocer la diversidad y

multiplicidad de reivindicaciones sociales, reposicione a las clases trabajadoras, al llamado precariado, al trabajo vivo, como uno de los sujetos fundamentales del

 histórico.

14

CNN Chile. “  20 de diciembre de 2019. https://www.cnnchile.com/pais/video-funa-gabriel-



Desde el variopinto conglomerado que promovió el Rechazo se per lan, mínimo, dos apuestas fundamentales tras los comicios: a) Entrar en negociaciones con el

gobierno a n de rede nir y conducir el hipotético nuevo rumbo constituyente, sin decantarse todavía por un mecanismo en particular (en este plan se inscriben

facciones parlamentarias de la Democracia Cristiana, el Movimiento Amarillos por Chile y partidos de derecha como Renovación Nacional, Evolución Política y

Unión Demócrata Independiente); b) Dar por liquidado el programa constituyente, manteniendo en vigencia la Constitución de 1980 (esta bandera la iza

principalmente la derecha posfascista  encabezada por el Partido Republicano).

Mientras tanto, del lado del Ejecutivo y la coalición que lo sostiene (Partido Socialista, Partido Comunista, Revolución Democrática, Comunes, Partido Por la

Democracia, Partido Liberal, entre otros) la iniciativa languideció y sus comunicados se limitan a recordar que el plebiscito de octubre de 2020 mandató la

necesidad de una nueva Constitución. Por ahora, parece que su rol consistirá en contener cualquier tipo de quiebre con la élite. Las señales apuntan a una

primacía de la política de los consensos por arriba, aunque cada día los afanosos llamados de Boric al diálogo y a la unidad nacional se evaporan en el ambiente

caldeado del con icto real.

Por el lado de las clases subalternas, es probable que la movilización se reactive más pronto que tarde, con masividad e intensidad, aunque el horizonte político

de sus objetivos y conducción no parece muy claro. El panorama es incierto y abierto a múltiples posibilidades. Las organizaciones mapuches persisten en sus

acciones de sabotaje y toma de tierras; las luchas de trabajadores, estudiantes, mujeres, disidencias sexuales, pobladores de las barriadas son permanentes, y no

parecen dar el brazo a torcer; las paredes de Santiago y Valparaíso se engalanan con gra tis, murales y a ches que avisan la reactivación de la protesta. Pero aún

inquieta la carencia de un frente o una articulación anticapitalista que acompañe, dirija y proponga una salida no reformista y no institucional a la crisis. En Chile,

la paradoja política plebeya consiste en que a la intensidad y constancia de sus luchas las complementa una orfandad organizativa y estratégica.

https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2021/02/11/tres-conceptos-para-sonar-en-la-nueva-constitucion-de-chile/

Dadas las actuales condiciones, las voces de los de abajo demandan una alternativa genuina que apunte a lo que Maurizio Lazzarato llama como «recuperar un

pensamiento estratégico» que sea sensible al  político, que despliegue un «arte de la contingencia de la revolución», esclarezca los antagonismos y

proporcione elementos para recon gurar el poder político, trascendiendo la mera performatividad y discursividad . De aquí la necesidad de una estrategia de

ruptura hacia un  de las formas vetustas de la democracia liberal-representativa. Urge, nalmente, retomar las re exiones y los debates sobre los sujetos,

que  las perspectivas unilaterales, fragmentarias y de atomización de las políticas de identidad y culturalistas, y que, sin desconocer la diversidad y

multiplicidad de reivindicaciones sociales, reposicione a las clases trabajadoras, al llamado precariado, al trabajo vivo, como uno de los sujetos fundamentales del

 histórico.
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Argentina entre el ajuste y las amenazas
neofascistas

Otros autores vienen trazando una imagen cada vez más a nada de esa oligarquía, dominante frente a los argentinos, y dominada frente al

extranjero. Que esa clase esté temperamentalmente inclinada al asesinato es una connotación importante, que deberá tenerse en cuenta cada vez

que se encare la lucha contra ella. No para duplicar sus hazañas, sino para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en

general, las bellas almas de los verdugos.

El intento fallido de asesinato a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es un hecho sumamente grave que agiganta las muchas tensiones

políticas y económicas que con guran la crisis que atraviesa el país desde hace varios años.

El atentado frustrado ocurrió el jueves 1.° de septiembre cuando de

entre los manifestantes que se reunían en la puerta del domicilio de CFK

para expresarle su apoyo un hombre sacó un arma y gatilló
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El atentado frustrado ocurrió el jueves 1.° de septiembre cuando de

entre los manifestantes que se reunían en la puerta del domicilio de CFK

para expresarle su apoyo un hombre sacó un arma y gatilló

infructuosamente a centímetros de su rostro. Una semana antes, el 22

de agosto, en una grosera maniobra judicial que busca correr de la

escena política a Cristina Fernández de Kirchner, el scal del juicio de

“Vialidad” (por corrupción en la adjudicación de la obra pública) la acusó

de haber liderado una asociación ilícita durante su presidencia (2007-

cel y su inhabilitación para ocupar cargos

públicos de por vida.

Los gobiernos de todos los signos han sido partícipes de conocidos

mecanismos de corrupción en la adjudicación de la obra pública a

manos de un concentrado elenco de grupos empresarios desde hace

décadas en Argentina, pero el juicio de “Vialidad” no está detrás de

estos mecanismos de corrupción, sino que tiene una intencionalidad

política. Los jueces y scales del juicio mantienen vínculos

comprobados con el enemigo político de CFK, el expresidente Macri, y

no indagan acerca de las relaciones que se desprenden de la misma

causa entre algunos de los funcionarios imputados con empresarios

relacionados al macrismo. En este sentido, resulta inevitable trazar

paralelismos con el juicio penal, conocido como “Lava Jato”, contra el

expresidente de Brasil, Lula da Silva. El exmandatario brasileño fue

encarcelado por 19 meses (después fue sobreseído por probarse

manipulación política, alteración de pruebas y persecución) e impedido

de participar de las elecciones presidenciales de 2018, de las que

resultó vencedor el protofascista Jair Bolsonaro.

https://www.latercera.com/podcast/noticia/el-cafe-diario-el-impacto-del-atentado-contra-cristina-fernandez-en-la-politica-

argentina/3TUFARRXVVCJROHLH3BVOOODAE/

Se están disputando entre las dos grandes coaliciones políticas quién gestiona el capitalismo en Argentina durante los próximos años. La coalición de derecha

Juntos por el Cambio (JxC), liderada por el expresidente Macri (posible próximo candidato a presidente en el 2023), o la coalición de centro del Frente de Todos
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Se están disputando entre las dos grandes coaliciones políticas quién gestiona el capitalismo en Argentina durante los próximos años. La coalición de derecha

Juntos por el Cambio (JxC), liderada por el expresidente Macri (posible próximo candidato a presidente en el 2023), o la coalición de centro del Frente de Todos

(FdT), cuya gura de mayor peso político es CFK. El atentado fallido contra la vicepresidenta signi ca una escalada en la agresividad de las disputas políticas por

la gestión del capitalismo dependiente en el país y, posiblemente, en la región. 

Por lo demás, el intento de magnicidio no fue obra de un “loco suelto”, tampoco de un sicario profesional. El agresor Fernando Sabag Montiel, que exhibe tatuajes

fascistas en su cuerpo, tuvo cómplices en la plani cación del atentado. Un grupo personas que se expresaban en las redes sociales con posiciones radicalizadas

de ultraderecha manifestaban simpatías con dirigentes , como el mediático diputado Javier Milei , y participaron de varias manifestaciones violentas,

que colocaron horcas, guillotinas y bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, organizadas por grupos neofascistas.

Por ahora nada se conoce de otras posibles vinculaciones con grupos políticos que hayan instigado o nanciado el intento de magnicidio y/o con autores

ideológicos. En las próximas semanas sabremos hasta dónde están dispuestas a llegar las investigaciones judiciales en curso…

https://www.dw.com/es/manifestaci%C3%B3n-en-buenos-aires-por-la-subida-del-salario-m%C3%ADnimo/a-59255916

Si la farsa judicial generó una gran reacción de la militancia y simpatizantes del Frente de Todos (FdT) en solidaridad con CFK y en rechazo del , el repudio

al magnicidio movilizó, al día siguiente, a multitudes hacia Plaza de Mayo y hacia las principales plazas de las ciudades más importantes del país. La respuesta

popular movilizada contradice la idea de una supuesta ausencia de una masa crítica dispuesta a luchar por los cambios de fondo que exige nuestro pueblo.

El gobierno anunció el inicio de una amplia convocatoria al diálogo con la oposición para buscar consensos básicos. La CGT se declaró en “estado de alerta”, pero

consideró que la magnitud de la movilización demostraba que no era necesario convocar a un paro general en los próximos días y mucho menos realizar alguna

movilización frente al Palacio de Justicia. Sin embargo, la coalición opositora de derecha de JxC no se mostró dispuesta al diálogo. No está enteramente alineada

con la idea de no romper “el consenso democrático” burgués que se constituyó desde 1983 a la salida de la dictadura.

A un año de las elecciones presidenciales, la interna de la coalición de JxC se dirime entre constituirse como una fuerza política conservadora dentro de las reglas

del “consenso democrático” o en avanzar hacia una salida política, de la mano de los libertarios, de un estilo bolsonarista, que permitiría avanzar de forma

acelerada con un programa de contrarreformas laboral, previsional e impositiva. Por su parte, la coalición o cialista del FdT se ha mostrado unida frente al 

y el magnicidio y comprometida con los intereses de los grandes grupos económicos y el FMI. Tal como alentó el embajador de EE. UU., Marc Stanley, que se

“trabaje en acuerdos desde ahora y no espere a las elecciones de 2023 para desarrollar tres sectores estratégicos para el mundo (léase EE. UU.): el petróleo y el

gas, los alimentos y los recursos minerales” (18/08/2022).

Al mismo tiempo, una parte importante de la sociedad se muestra indiferente ante la gravedad social que implica la emergencia de fuerzas políticas de

ultraderecha capaces de perpetrar un magnicidio, o directamente cree que el atentado se trató en realidad de una farsa, de un montaje del Gobierno para evitar

que la vicepresidenta vaya presa.

Es innegable que se han producido importantes desplazamientos hacia la derecha de los sectores populares empobrecidos (40% de la población bajo la línea de

la pobreza). Aunque también persiste y se desarrolla un amplio entramado de organizaciones sociales, territoriales y sindicales de trabajadores formales e

informales, de desocupados, de jubilados, de productores familiares, de mujeres y se ha consolidado como tercera fuerza electoral el Frente de Izquierda Unidad.



https://www.dw.com/es/argentina-vive-jornada-de-manifestaciones-contra-el-gobierno/a-62420757

El Gobierno, incluso con exportaciones récord y superávit comercial, tiene una gran necesidad de divisas para enfrentar los vencimientos de la odiosa deuda

externa, así como para proveer de dólares baratos (en 2021 se les habrían otorgado unos 14.500 millones) al sector privado responsable del endeudamiento con

el FMI durante el gobierno del ingeniero Macri (Genoud, 2022).

Por ende, el ministro de economía, Sergio Massa avanza con un ajuste de $128.000 millones en el gasto público, recorta fuertemente recursos de educación,

salud, programas sociales y subsidios a las tarifas de electricidad y de gas que deterioran, aún más, las condiciones de vida de los sectores trabajadores. Al

mismo tiempo, le trans ere un equivalente a $200.000 millones al sector concentrado del complejo agroexportador (Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco y Aceitera

General Deheza) con la concesión de un tipo de cambio preferencial para las exportaciones de soja. Es una medida transitoria, pero bajo las presiones de este

sector puede constituirse en permanente e, incluso, extenderse a otros productos: el trigo, el maíz, sectores industriales diversos.

El ministro intenta estabilizar la economía a costa de una gigantesca

transferencia distributiva (vía tarifazos, in ación, tipos de cambio preferencial,

ajuste scal, etc.) en favor de los sectores más concentrados de la economía y

en detrimento de asalariados formales e informales, pequeños productores

familiares y jubilados.

Massa se encuentra realizando una gira por Estados Unidos acompañado por

el embajador Stanley. Se anunció que logró destrabar créditos del Banco

Mundial (900 millones de dólares) y del Banco Interamericanos de Desarrollo

(1.200 millones de dólares que van a las reservas del Banco Central), que

representantes de varias multinacionales (Volkswagen, Whirpool, Chevron,

ExxonMobil o Total) se comprometieron a realizar inversiones en el país y un

acuerdo de intercambio de información entre la AFIP (Administración Federal

de Ingresos Públicos) de Argentina y el IRS (Servicio de Impuestos Internos) de

Estados Unidos que permitiría conocer los depósitos no declarados ante el

sco de argentinos en bancos de ese país del norte.

En contrapartida, la Argentina debe orientar su política económica a consolidar la producción de alimentos, hidrocarburos y minerales que demanda el poder

global en un tiempo de crisis mundial. Recordemos, que “EE. UU. disputa la hegemonía global, no solo con China, sino también con la alianza de Rusia con el

gigante asiático y otros países sancionados unilateralmente desde Washington, los que se articulan en bloques económicos, nancieros, productivos, e incluso

políticos” (Gambina, 2022).

https://www.diariolasamericas.com/america-latina/argentinos-salen-las-calles-demanda-trabajo-n4248941

Ante el grave y repudiable atentado contra la vida de la vicepresidenta se han realizado llamados a defender la democracia, la paz social y la unidad nacional. Pero

la democracia capitalista existente en el país está en crisis por la construcción desde hace décadas de una sociedad cada vez más desigual. Y la paz social está

amenazada por la imposición de los intereses del poder económico y político más concentrado, que desde las usinas mediáticas naturaliza que casi la mitad de la

población se encuentre en la pobreza e impone discursos estigmatizadores y violentos hacia la población empobrecida que lucha por programas sociales y

trabajo: son vagos, choriplaneros, etc., al mismo tiempo, que judicializa a dirigentes sociales y sindicales. No hay unidad posible en sociedades asentadas en la

contradicción antagónica entre el capital y el trabajo, que orienta y dinamiza el proceso histórico nacional e internacional.

En Argentina, y en toda Nuestra América, necesitamos la unidad popular en defensa de las conquistas democráticas, contra la radicalización de la derecha, la

persecución política y el ajuste que se profundiza con las exigencias de los grupos económicos y de los organismos internacionales. Las reivindicaciones

populares por una vida plena y digna de ser vivida solo se lograrán con una unidad política autónoma frente al poder y por la liberación nacional y social.

La asociación ilícita es una gura penal que no requiere de la acreditación de la participación en algunos de los hechos delictivos que se le atribuyen a la

organización que integra el acusado. En Argentina, la gura penal de asociación ilícita se utilizó en la década de 1920 para perseguir a dirigentes sindicales y

militantes anarquistas y socialistas y, más tarde, en la década de 1970, durante la última dictadura cívico-militar, para detener a dirigentes sociales y políticos

acusados de integrar organizaciones armadas.

Históricamente, el termino libertarios se relacionó con los anarquistas. Por el contrario, los autodenominados libertario de la actualidad son liberales de

ultraderecha, que sustentan ideas neoliberales apologéticas del libre mercado a ultranza y de enden los valores más conservadores, tradicionalistas, machistas y

racistas. Por ello expresan que cobrar impuestos es un robo, que atentar contra la propiedad privada un crimen de lesa humanidad e incluso de enden posiciones
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militantes anarquistas y socialistas y, más tarde, en la década de 1970, durante la última dictadura cívico-militar, para detener a dirigentes sociales y políticos

acusados de integrar organizaciones armadas.

Históricamente, el termino libertarios se relacionó con los anarquistas. Por el contrario, los autodenominados libertario de la actualidad son liberales de

ultraderecha, que sustentan ideas neoliberales apologéticas del libre mercado a ultranza y de enden los valores más conservadores, tradicionalistas, machistas y

racistas. Por ello expresan que cobrar impuestos es un robo, que atentar contra la propiedad privada un crimen de lesa humanidad e incluso de enden posiciones

extremas como que los niños en una sociedad “libertaria” podrán ser comprados y vendidos por sus padres y, al mismo tiempo, se oponen al derecho al aborto, a

los derechos de los trabajadores, de la comunidad LGBT, de los migrantes y de los pueblos originarios (Reyes, 2020).
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