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as páginas de este número 3 de Conciencias han sido enriquecidas con el trabajo de quienes se aglutinan alrededor
del Colectivo Subterráneos, hombres y mujeres que asumiendo y resignificando la multifacética tradición del arte popular
mexicano conciben el trabajo artístico en sus diversas expresiones no sólo como un producto estético (destinado a producir una experiencia sensible), sino sobre todo como una herramienta político-crítica cuyo fin es servir de canal de expresión
a la difícil y caótica vida de los pueblos, principalmente de
aquellos a quienes el sistema condena a la exclusión, la explotación y la opresión en sus diversas formas. «Por el bien de todos, primero los pobres», reza la protagónica máxima de nuestro vocabulario político contemporáneo; y es también ése el
punto de partida, el lugar de enunciación desde el que este colectivo de artistas (hijos e hijas todas de la clase trabajadora)
pretende construir una narrativa visual que dé voz a las necesidades y sufrimientos de los de abajo, pero que también recupere sus historias, reivindicaciones y anhelos con la conciencia
plena de que son éstos el motor de la historia, auténticos autores de las transformaciones sociales.
Para este colectivo, entonces, no son los explotados un
simple objeto de inspiración artística, musa distante que se
percibe como algo ajeno, extraño. Su trabajo es, más bien, un
arte del pueblo, sobre el pueblo y para el pueblo. De ahí que
no sea casual la elección de la pintura y la gráfica mural como
las técnicas privilegiadas en su obra, pues sólo éstas evitan el
enclaustramiento de las salas museográficas o las galerías en
las que el arte deviene mercancía. Las calles y casas de Oaxaca,
esas por las que viven y transitan cotidianamente obreros,
choferes, estudiantes, campesinos, indígenas, servidores populares, pequeños comerciantes, dependientes y artistas, son
el enorme lienzo en el que están plasmadas, para su propio
disfrute, pero también para el análisis, la crítica social y la reconstrucción de los lazos comunitarios la mayor parte de las
piezas que aquí recuperamos, aún convencidos de que el arte
debe ser —como dijeran algunos célebres personajes del pasado— «una finalidad de belleza para todos, de educación y de
combate».
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esde la paradigmática Asamblea Nacional Constituyente de la Francia revolucionaria (1789), la distinción izquierda-derecha se convirtió en la manera
frecuente (pero no única) de designar la oposición entre los que pugnan por ampliar la libertad, la igualdad y la justicia (multiplicando los derechos y el número
de personas que gozan de ellos), y los que se esfuerzan por limitarlas y perpetuar
con ello un orden al servicio de las minorías, élites conservadoras que pretenden
mantener intacto su sistema de privilegios. De modo que no es casual que hasta
hace muy poco tiempo hayan sido precisamente las derechas las más interesadas en promover el discurso que anunciaba el «fin de las ideologías», como
un intento de declarar la derrota definitiva de las izquierdas y la victoria de la
desigualdad y la injusticia que en los hechos promovían. Celebración prematura.
Izquierda y derecha son conceptos correlativos, caras de una dicotomía
política que sólo adquiere sentido con la comprensión de las formas en que
se entretejen, antagonizan y distinguen los dos elementos que la constituyen.
Es por eso que el discurso, los lineamientos teóricos e ideológicos, así como la
estrategia y las tácticas políticas que determinan la acción de uno de ellos, están inevitablemente vinculadas al desarrollo del otro: la izquierda halla su mejor definición, su claridad programática y la real posibilidad de multiplicar su
incidencia en el desarrollo de una comunidad política, en la medida en que es
capaz de conocer, descifrar y contrarrestar el discurso y las acciones de su adversario político, la derecha.
Izquierda y derecha son conceptos vigentes que permiten ubicarnos claramente en el espacio político: sin máscaras, sin simulaciones, según principios.
Por eso este número de Conciencias es un primer acercamiento al análisis de las
derechas, pues comprender sus configuraciones actuales, los artificios de
su discurso y los recursos y alianzas de los que se valen para debilitar gobiernos
populares como el nuestro es una obligación impostergable para los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Ése es el fin que persiguen las contribuciones contenidas en la sección «Pensar las derechas en América Latina»; y en
ello abona, de manera complementaria, la entrevista al exministro ecuatoriano
Ricardo Patiño, quien nos narra qué significa gobernar desde la izquierda bajo
el asedio permanente de la derecha y haciendo frente a los conflictos y contradicciones que son propios a todo quehacer político. Su experiencia, entonces, es
también un llamado a pensar los «desafíos de la transformación» que surgen
necesariamente en el contexto de esta disputa política, desafíos que —entre
muchos otros— en México podemos identificar en estas tres expresiones principales: 1) el orden jurídico neoliberal y la necesidad que existe de desmantelarlo (la reforma eléctrica de la 4T, por ejemplo, es un intento perfecto para ello);
2) el papel de la academia y los intelectuales como actores conservadores de un
orden a favor de las élites, no de los sectores populares; y 3) el amplio arsenal
ideológico de la corrupción neoliberal al que hay que hacer frente en todos los
campos en que se expresa, especialmente en el terreno de los medios de comunicación. Para cerrar el número, las colaboraciones de Jorge Puma, Lucio Oliver
y Fernando Buen Abad reflexionan sobre estos importantes asuntos.
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E

n los años recientes ha aparecido en la escena política una
nueva configuración de lo que tradicionalmente se concebía como la derecha. En este sentido, fenómenos como el ascenso al poder de Donald Trump, el caso de la derecha radical
alemana, la extrema derecha austriaca o Jean-Marie Le Pen, en
Francia, son ejemplos que el pensador italiano Enzo Traverso
trae a colación con el fin de pensar la particularidad que la derecha está adoptando en el mundo. Nosotros, por nuestra parte, debemos mencionar a Jair Bolsonaro, en Brasil, los denominados golpes blandos (como los intentados recurrentemente
en Venezuela) o el golpe de Estado en Bolivia, con el fin de indicar que esta nueva configuración prefigurada por Traverso
tiene su versión simultánea en América Latina.
En Las nuevas caras de la derecha (Siglo xxi Editores,
Buenos Aires, 2021), Traverso aglutina una serie de conversaciones desarrolladas junto a Régis Meyran en torno a la comprensión y conceptualización (que se intenta realizar desde el
ámbito del análisis político) de las nuevas caras de la derecha.
Desde el inicio de su libro, Traverso indica algunas características que exponen cínicamente y de forma transparente las derechas radicales, tales como el autoritarismo, el nacionalismo,
el conservadurismo, el «populismo», la xenofobia, la antipluralidad y, podemos agregar, el machismo y la religiosidad colonialista, características concentradas en un carácter de tintes
desafiantes frente a lo políticamente correcto.
En la nominación de estas expresiones políticas de la derecha rápidamente se ha recurrido al término «fascismo», usándolo muchas veces de forma indiscriminada, sin reparar que
con su uso se pretenden explicar fenómenos políticos que muchas veces son muy distintos entre sí, realizando para ello una
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mera transposición histórica como si asistiéramos a una simple tendencia regresiva por parte de los partidos de derecha.
Recurrir al término fascismo, por tanto, resulta ineficaz en el
sentido de que impide atender los aspectos propios de la reconfiguración de la derecha. Por eso Traverso afirma que, aunque
podemos reconocer que hay una raíz fascista en ciertas derechas en el mundo, la derecha extrema no puede denominarse
simplemente fascista ni neofascista, porque son expresiones
políticas surgidas con posterioridad a la consumación o claudicación del fascismo propiamente dicho.
Ahora bien, una vez indicada la necesidad de una comprensión adecuada de las nuevas manifestaciones de la derecha
más allá de la comodidad de trasladar el fascismo histórico a
los fenómenos actuales, Traverso nos presenta una interrogante que debemos hacer propia: ¿cómo reinscribir en la historia las nuevas derechas radicales del s. xxi y diferenciarlas
de los fascismos del s. xx? En este sentido, consciente de la importancia de no caer en el erróneo análisis sincrónico, nuestro
autor propone la noción de posfascismo y no neofascismo, porque se trata del devenir histórico de lo que se concibe como una
matriz de los partidos de derecha: el fascismo. Cuando nombramos las nuevas formas en las que se manifiesta la derecha
como simple fascismo, rehuimos reflexionar seriamente dicho
devenir histórico y perdemos de vista el elemento «nuevo» que
han adoptado las derechas en el mundo con respecto a la matriz fascista en la que las asumimos. Además, otra razón que se
esgrime y que es muy importante asumir para la comprensión
de la derecha actual es que los partidos de derecha pretenden
a su vez emanciparse de sus vestigios fascistas.
En este sentido, aunque la comprensión de Traverso se
concentra en las derechas europeas, lo cierto es que existen
elementos y situaciones que pueden establecer más de una
analogía con América Latina, pues hemos visto cómo las derechas han comenzado a transfigurarse de diversas maneras,
en muchas ocasiones relaborando las radiaciones de su matriz fascista, como la exposición de su vestigio religioso más
conservador: el cristianismo colonial con nuevos tintes neoliberales. Esto lo hemos visto en Brasil con cierto discurso
evangélico xenófobo que promueve la realización individual
y el éxito económico. Igualmente visto en el caso del golpe de
Estado en Bolivia, en donde la derecha ostentó las credenciales de un cristianismo colonial contra la wiphala como símbolo de la pluralidad de los pueblos indígenas. Éste es un rasgo
religioso-conservador perteneciente al fascismo clásico con
sus fuentes católicas, pero la diferencia estriba en que estas
expresiones ya no provienen sólo del catolicismo, sino de otras
manifestaciones del cristianismo más actuales que promueven teologías propicias para la ideología capitalista, neoliberal,
e incluso se muestran beligerantes ante investiduras e insti-

tuciones que el viejo fascismo reivindicaba. En este sentido, la
afirmación general de Traverso adquiere mucha fuerza, pues
aunque concibamos rasgos plenamente fascistas en las recientes expresiones de la derecha radical, incluso éstos han
sido reconfigurados de nuevas maneras, de tal forma que
han tendido a cambiar viejas posiciones y actitudes. Por ejemplo, mientras el fascismo clásico acudía a sus fuentes católico-conservadoras, la actual derecha ya no acude sólo al catolicismo conservador como una de sus fuentes y por ende no
reconoce necesariamente al papa como figura de autoridad,
sino que incluso se le desafía, ya que sus mismas fuentes han
cambiado. Estos mismos desplazamientos también han modificado a los movimientos y partidos de izquierda.
Con las reflexiones de Enzo Traverso, llegamos al punto
que interpela directamente a la izquierda con respecto a la
transfiguración de las derechas radicales. El historiador explica que esta renovación de las derechas responde a lo que denomina «el eclipse de las utopías», es decir, la pérdida de la fe
en las esperanzas y promesas revolucionarias.La cuestión
se centra en la percepción intraeuropea donde los gobiernos
de izquierda no garantizan la suficiente protección de los intereses de la nación frente a los inmigrantes con quienes un
gobierno de izquierda, por ejemplo, podría asumir cierta solidaridad. De ahí que una de las banderas de las derechas posfacistas es el discurso de la seguridad frente al extranjero pobre, el inmigrante, el musulmán sospechoso de terrorismo,
etcétera. Estas nuevas derechas apelan a un nacionalismo impopular, proteccionista de las élites «blancas», que ha construido un enemigo a través de la xenofobia y en nombre de la
democracia.
Sin embargo, existen otros elementos significativos que
pueden ampliar este horizonte que explica, desde América
Latina, la reacción de las derechas. Debe tenerse en cuenta,
para adentrarnos en la comprensión de la derecha radical actual, su transfiguración provocada en gran medida por el hecho de que los proyectos progresistas alternativos a ella, por
lo menos en América Latina, lograron llegar al poder por la
vía democrática y persistir en relativos beneficios a la sociedad. La reconfiguración de las derechas radicales se ha dado
como reacción frente a las oleadas de los gobiernos progresistas. Entonces no es sólo el fracaso o el incumplimiento de la
utopía revolucionaria, sino también ciertos logros: por lo menos, haberle arrebatado el gobierno a las oligarquías conservadoras para intentar responder a ciertas necesidades de las
clases populares, lo que ha desatado la agresividad y la furia de
los conservadores. Una vez que los partidos de izquierda accedieron al poder y dejaron de ser oposición, su lugar es ahora el
de la defensa del Estado y la reconstitución de las instituciones.
La derecha, por ende, se convierte en oposición y con ese
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desplazamiento comienza a explorar la
adopción de actitudes que antes le pertenecían a la izquierda; adopta principalmente la posición «antisistema». Así,
la derecha cambia aparentemente de
posición sin modificar su esencia, modifica la forma de su manifestación, sus
actitudes, discurso, estrategias, pero no
sus intereses, razón por la cual el propio
Traverso insiste en la condición transi
toria de la metamorfosis actual de la
derecha. El término posfascismo indica
esta misma condición de tránsito, de su
proceso de reconfiguración frente los
cambios de paradigma y recodificaciones de la realidad política, en donde la
cara actual que muestran no es su cara
final, sino una caracterización contingente.
Además, es curioso que de esta misma derecha reaccionaria provenga también el discurso que caracteriza a los
gobiernos de izquierda como dictaduras populistas, ocultando precisamente
que su propia matriz histórica lleva en
su seno la sangre derramada por las dictaduras fascistas, lo cual es otra muestra de su intento de «emanciparse» de
su núcleo fascista. Pero lo que sucede
simplemente es que no desean someterse a un poder popular, democrático,
que mantenga a raya sus privilegios y su
ambición de mandar, razón por la cual

la realización de la auténtica democracia no es para ellos sino una dictadura
popular.
Llegados a este punto es prudente
hacer explícita la pregunta que ronda en
las reflexiones del historiador Traverso:
¿si esta nueva configuración de las derechas radicales tiene una retórica y una
práctica xenofóbica y de odio a los pobres,
hacia los extractos más populares de la
sociedad (que por lo menos en América
Latina siguen siendo las mayorías), cómo
se puede alcanzar apoyo popular? ¿A través de qué operación puede atraer a los
sectores populares mientras al mismo
tiempo exhibe su elitismo, su desprecio y su voluntad de exclusión? En efecto,
las derechas no tienen nada de populares y es uno de los motivos por los cuales nuestro autor no recurre a la noción
de «populismo de derecha» para explicar
este fenómeno. Mientras el populismo,
como lo había indicado Ernesto Laclau1,
consiste en una apelación a los sectores
oprimidos y excluidos, las derechas radicales evocan a estos sectores de formas
muy particulares; incluso es especial el
tipo de excluidos a los que interpelan bajo
la construcción (como chivo expiatorio)
de un enemigo culpable de que ciertos
sectores no hayan sido beneficiados;

1 En La razón populista (fce, Argentina, 2010),
Ernesto Laclau muestra las condiciones bajo las
cuales se da un pueblo en sentido estrictamente político: «a la pluralidad de demandas que, a través de
su articulación equivalencial, constituyen una subjetividad social más amplia, las denominaremos demandas populares: comienza así, en un nivel muy
incipiente, a construir al “pueblo” como actor histórico potencial. Aquí tenemos, en un embrionario,
una configuración populista» (p. 99). El pueblo del
populismo es (en tanto noción no despectiva) una
encarnación de lo que denomina una «cadena equivalencial» de una pluralidad de demandas demo
cráticas de diversos sectores y movimientos de la
sociedad que establecen un antagonismo entre el
«pueblo» y el poder. O en otras palabras: el pueblo
es el momento de cristalización de las múltiples exigencias sociales que se insertan en una lógica popular, es decir, en una articulación que es posible
gracias a un elemento que les proporciona unidad,
tal como un liderazgo, un partido o un movimiento.
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enemigo que, sin embargo, proviene de
una exclusión mucho mayor con respecto al sistema que aquella a la que interpela: por ejemplo, los inmigrantes extranjeros. Obviamente su retórica ignora las
causas profundas y estructurales de la
exclusión del orden neoliberal que las
derechas han instituido. Por el contrario,
para las derechas fascistas los gobiernos
que implementan ciertas medidas de
apoyo a las clases desfavorecidas y que
se muestran tolerantes frente a grupos
minoritarios, extranjeros, disidentes o
críticos, «arriesgan» a sus ciudadanos
bien constituidos y acomodados exponiéndolos a condiciones sociales más
igualitarias.
Aún sigue siendo un fenómeno por
explicar el que, en determinadas circunstancias, las clases populares elijan
a candidatos que representan absolutamente lo contrario a sus intereses.
Parece ser que es algo que rebasa la tan
evocada conciencia de clase, ya que una
cosa es tener cierta claridad sobre los intereses de clase y otra muy distinta asumirse en la clase a la que fácticamente
se pertenece. Es necesario considerar
los deseos, las aspiraciones, las pulsiones presentes en toda subjetividad y la
manera cómo son trabajadas por la derecha para generar que algunos sectores se identifiquen con su visión, sin
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importar que ésta no necesariamente
sea de su conveniencia.
Ahora vale la pena detenernos en
una de las claves de la cuestión política
de la identificación, que es la figura del
caudillo carismático que Enzo Traverso
evoca, ya que la asume como presunta
característica de una situación fascista.
Este líder carismático de las nuevas derechas se dibuja en muchos casos como
una caricatura de los líderes del fascismo clásico; Trump y Bolsonaro son un
fiel ejemplo de ello, mostrándose de manera grotesca como la válvula de escape de aquellas expresiones racistas, de
odio, clasismo, machismo y autoritarismo que ciertos sectores de la sociedad
mantenían reprimidas y al margen de lo
público. De ahí esa irreverencia frente a
lo políticamente correcto que les proporciona la ilusión de rebeldía frente
al orden político establecido. Ante esto,
Traverso nos invita una vez más a no
caer en los análisis superficiales. Hay
rasgos fascistoides en estos efímeros
caudillos, pero éstos se quedan inscritos en la mera personalidad del caudillo
sin desembocar en un movimiento fascista. Es decir, estos caudillismos grotescos no encabezan movimientos de
masas y, al parecer, el apoyo de determinados sectores del pueblo es distante, sin impresiones fuertes en el ámbito
popular. Traverso nos incita a pensar
estas figuras que, consideramos, deben
diferenciarse de los liderazgos populares en América Latina, pues éstos emergen muchas veces del seno de los movimientos sociales y políticos. Podríamos
lanzar la siguiente conjetura: lo que los
caudillismos posfascistas representan
son sólo esas pulsiones de la élite más
antidemocrática que puede ganar simpatías en ciertos grupos de la sociedad
sólo a través de expresar esas pulsiones
aporofóbicas (como rechazo o temor a
los pobres), con las cuales la gente puede identificarse superficialmente a través de esa fobia a pertenecer o perma-

necer entre los empobrecidos, condición
de la que aspiran a escapar. No obstante,
la simpatía proveniente de los sectores
que hemos mencionado parece no derivar en una militancia activa, sino que
simplemente desean ver representadas
aquellas pulsiones en un personaje con
el que tampoco se establecen vínculos
fuertes:
Sin embargo, encarnan una polaridad social y política tan profunda
como esa que en épocas pasadas
oponía al fascismo y al comunismo. Esta analogía me parece legítima, aunque esto nos signifique que
los sujetos de la polaridad se reconozcan en esa filiación histórica. En
otras palabras, hablar del fascismo
de Trump no significa establecer
una continuidad histórica, ni designar una herencia que él asuma conscientemente. […] El fascismo no se
reduce al temperamento de un líder
ni a las predisposiciones ideológicas de sus seguidores por muy importantes que éstas sean (Traverso,
2018: 34-35).
Así, podría precisarse que estos caudillismos no logran ser una encarnación
del pueblo, pero sí de esas pulsiones que
han logrado despertar en ciertos estra-
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tos sociales (pero de una manera no profunda, incapaz de establecer una auténtica dialéctica pueblo-liderazgo, como
en ocasiones parece sugerir Traverso)
y que les permite desatar y sostener un
movimiento en las calles. Es cuestionable, entonces, que tales liderazgos sean
capaces de construir, en sentido estricto,
un pueblo; lo que efectúan es un simulacro de identificación muy básico, pero
no por ello debe dejar de producir alarma. Por el contrario, hay que atender, sobre todo desde la izquierda, aquello elemental que las nuevas derechas están
despertando en parte de la sociedad.
Hay algo en común que signa a las
nuevas derechas radicales: saben que
necesitan construir, aun artificiosamente, un jefe, un caudillo para presentar su
causa. Lo hemos visto en Venezuela, por
ejemplo, donde las fuerzas de derecha,
con auspicio de los Estados Unidos, se
han esforzado por construir una figura
(Juan Guaidó, Henrique Capriles, etc.)
que pueda encarar lo que se mantiene
en pie de la encarnación de pueblo con
Chávez a través de Maduro. También
hemos visto en México cómo la derecha
ha agotado a sus diferentes capos en el
intento de presentar un caudillo no capaz de antagonizar con López Obrador,
sino que simplemente pueda representarlos, ya que el desprestigio en el que
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se encuentran los partidos de derecha ha obligado a que los
Estamos lejos de que las derechas posfascistas estén consdueños de los capitales que los financian den la cara por sus tituyendo un proyecto fuerte, pues el momento por el que
propios intereses, de modo que los propios empresarios, due- transitan es inestable e inconsistente; muy posiblemente, sin
ños de los grandes capitales nacionaembargo, están en un momento de re«Estamos lejos de que las dereles, han tenido que saltar a la escena
construcción para intentar su retorno.
política y social, intentando comprar
Es en este lapso que intenta replegarchas posfascistas estén constimanifestantes para dar la impresión
se en sus viejos valores, poniéndolos
tuyendo un proyecto fuerte, pues
de que surge una movilización social
a prueba con los tiempos actuales
el momento en el que transitan
opositora.
—tales como la identidad nacional y
es inestable e inconsistente.»
La derecha, como en el Frente
el proteccionismo económico, siendo
Nacional en Francia, ha tenido que
aún signos fuertes en la derecha eurosalir a explorar las calles, e independientemente de su éxito o pea que hace uso del chivo expiatorio: nacionalismo y protecfracaso, la alerta debe estar en el hecho mismo de que su re- cionismo económico contra una fuerza exterior que amenaza
configuración está llevándose a cabo:
(los inmigrantes, los musulmanes y otras minorías). En nuestro caso, será necesario realizar un análisis propiamente latiEsa ocupación del espacio público se hizo mediante la adop- noamericano, pues a primera vista las derechas aquí no tienen
ción de códigos estéticos tomados de la izquierda y distor- más que aferrarse a lo que queda del neoliberalismo, buscando
sionados. […] Cuando movimientos de extrema derecha se recuperar sus políticas económicas privatizadoras de antaño,
apoderan (subvirtiéndolos, es cierto) de símbolos y con- por lo que les es difícil anclarse en un horizonte en el que sus
signas que no pertenecen a su historia, eso revela un ale- referentes colonizadores (las derechas europeas y estadunijamiento general del «canon», una pérdida general de refe- denses) están modificando su discurso. A diferencia de lo que
rencias y, por eso mismo, una reconfiguración del paisaje sucede en Europa, las derechas latinoamericanas se oponen a
intelectual (Traverso, 2018: 46).
los gobiernos progresistas que buscan conservar para la nación
sus bienes y recursos frente a las potencias extranjeras. La del
Sin embargo, esta reconfiguración no es exclusiva de la progresismo es una reivindicación de lo nacional popular, cuya
derecha, pues así como ésta ha tenido que transfigurarse lógica no se sustenta en la oposición a una alteridad, sino que
ante el terreno ganado por la izquierda, esto supone a su vez se construye sobre la incorporación de las clases populares y
una reconfiguración de la izquierda para alcanzar o man- excluidas. Nacionalismo al que la derecha en México simpletener sus victorias, e implica que debe estar atenta frente a mente se opone.
la necesidad de responder a esta nueva derecha, reforzar o
Los elementos que nos ofrece Traverso son un material
cambiar sus lugares fuertes, ampliar sus núcleos duros e in- fundamental para realizar análisis más amplios y más completernarse en otros ámbitos inexplorados y, quizá, transformar jizados, pues la cuestión del nacionalismo y su reivindicación
sus propias tareas.
por parte de las derechas es un punto que es necesario profunLas lógicas preestablecidas con las que se pensaba la de- dizar desde nuestros pueblos en América Latina, ya que en su
recha y la izquierda están rebasadas. El nacionalismo que dis- construcción no recurre simplemente a un enemigo externo
tinguió a la derecha fascista del s. xx ya no es el mismo que frente al que hay que cerrarse, sino que incluso el chivo expiael que pudieran reivindicar las derechas posfascistas que son torio está en las bases de la nación, en su pueblo, como la deneoliberales. Mientras el fascismo clásico tiene en su base la recha en Bolivia que detesta a los pueblos originarios. El enecomunidad nacional o racial en el caso del nacionalsocialis- migo de la derecha latinoamericana está potencialmente en
mo alemán, debemos preguntarnos cuál es la relación afec- cada uno de los miembros del pueblo, es lo que hay de pueblo
tiva de las nuevas derechas con la nación si, como en México, en cada uno de nosotros, en aquellos que puedan identificarse
se han dedicado a saquear, corromper y destruirla. El vínculo como miembros del pueblo (aun no siendo de una clase popuque la derecha en México podría tener, en todo caso, es de un lar), aquel que se resiste a comprenderse como un sujeto indiarraigo a una nación que no es la nación de sus habitantes, vidualista capaz de insertarse en la competencia, de emprensino la nación como la demarcación territorial donde se ha der, de «superarse por sí mismo» más allá de la comunidad y
instaurado un régimen propicio, «el estado de corrupción», por sobre los otros, imagen y semejanza de la élite económica.
que les permite enriquecerse vendiendo al mejor postor los
Una de las cuestiones que debemos tener bien presente, y
recursos de la nación. Sus intereses corruptos son su nega- sobre la que algunos movimientos sociales también deben inción material.
terrogarse, es la mutación de la derecha a partir de la adopción
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de ciertas demandas de los movimientos sociales, como el feminismo y los movimientos ecologistas, que inmediatamente
hubieran representado un anatema ideológico. Como bien
explica Traverso, en parte la transformación de la esfera pública ha impuesto ciertos códigos que si la derecha no adopta simplemente queda marginada; por otro lado, el hecho de
las fronteras ideológicas que antes delimitaban tajantemente
derecha e izquierda han tendido a moverse. Tanto la derecha
como la izquierda han necesitado cambios en sus retóricas de
acuerdo con los tiempos presentes. Parte de la izquierda ha
tendido a abandonar o transformar radicalmente su ideología
clásica que, de cerrarse en ella, la hubiera hecho permanecer
como una secta. Esto nos recuerda igualmente la enseñanza
de Chantal Mouffe: «ninguna demanda particular es en sí misma y por sí misma emancipadora», por lo que está expuesta a
ser reelaborada en otras direcciones.2 Estamos asistiendo cada
vez más a la comprobación de que la política no se sostiene
sobre fundamentos estables y que cualquier opción política
que busque ser legítima y hegemónica tiene que interpelar
a un pueblo que igualmente no está de antemano constituido políticamente. Algo como un fundamento o una ideología
parece irse revelando. ¿Será entonces que aquellos intereses
que en determinado momento histórico se identificaban como
claramente de izquierda o de derecha también se están removiendo? Esto nos llevaría a asumir que no podemos pretender
que la política hoy en día se mueve sobre el terreno estable de
una comunidad esencial.
Finalmente, el problema de la identidad nacional como
uno de los núcleos un tanto inamovibles de la ideología de
las derechas radicales es claro en los países europeos y en los

Estados Unidos, donde, en efecto, hay una fuerte apelación a
la raza, a la sangre y a los habitantes «originarios», que son
precisamente los «blancos» a quienes una política de derecha privilegia y protege. A este respecto Traverso precisa que
no es tanto la identidad lo que a la derecha le importa, sino
las prácticas de identificación de los otros, es decir, el control
biopolítico de los subalternos que siempre está construyendo
como amenaza. Por otra parte, esta cuestión de lo identitario
en las derechas latinoamericanas tiene su particularidad, y es
que, aunque sea una élite descendiente de oligarquías blancas
de antaño, lo cierto es que no pueden apelar simplemente a
esa pureza de sangre como lo podría hacer un europeo o estadunidense blanco; de modo que la derecha latinoamericana
lo que hace es pretender identificarse con esa derecha europea y estadunidense, es decir, aspira a blanquearse, a hacerse
de una identidad superior, la identidad de su colonizador. La
identidad nacional que desean es el restablecimiento de esa
nación colonial.
Es frente a este gesto neocolonial que han resurgido los
elementos anticolonialistas de la izquierda latinoamericana,
por un lado en su sentido estrictamente político, pero también
generando un discurso descolonial que tiene la intención de
atacar la colonización mental (el eurocentrismo presente en
nuestras sociedades) y en cuya pretensión de superar esos
elementos coloniales se hace presente la reivindicación (de
distinta manera a la derecha, desde luego) de la identidad de
los pueblos originarios, una identidad «liberada» de elementos coloniales y modernos, por ejemplo; lo que en los hechos
puede colocar dicho discurso en riesgo de asumir posiciones
netamente conservadoras. Se trata de una afirmación de los
otros, como los movimientos sociales y los pueblos originarios,

2 Chantal Mouffe ha insistido en el hecho de que la política carece de un fundamento preestablecido y que más bien se encuentra inserta en un ámbito contingente, lo cual lleva a reconocer la construcción de hegemonía como la esencia
misma de lo político. De esta forma, los que aparecen como sedimentos, fundamentos últimos y estables de lo social, tienden en realidad a ocultar las construcciones hegemónicas que les dieron origen. Con esta misma lógica, tampoco
podemos pretender que existan demandas de la sociedad, así como identidades
populares, de antemano inscritas, por su «esencia», dentro de lo que podemos
entender por izquierda (esto es: no hay demandas o identidades con «esencia
liberadora», imposibles de ser articuladas por la derecha): «todo orden es la articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes. La frontera entre lo
social y lo político es esencialmente inestable y requiere desplazamientos y renegociaciones constantes entre los actores sociales […]. Las prácticas articulatorias a través de las cuales se establece un determinado orden y se fija el sentido
de las instituciones sociales son prácticas hegemónicas. Todo orden hegemónico
es susceptible de ser desafiado por prácticas contrahegemónicas, es decir, prácticas que van a intentar desarticular el orden existente para instaurar otra forma
de hegemonía. En lo que a las identidades colectivas se refiere, nos encontramos
en una situación similar. Ya hemos visto que las identidades son en realidad el
resultado de procesos de identificación, y que jamás pueden ser completamente
estables. Nunca nos enfrentamos a oposiciones “nosotros/ellos” que expresen
identidades esencialistas preexistentes al proceso de identificación» (En torno
a lo político, fce, Buenos Aires, 2011, p. 25).
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con respecto a un centro dominante y colonial, pero que sólo
en la medida en que evite caer en la lógica esencialista de una
comunidad o de determinado movimiento identitario, es decir, una comunidad basada en una identidad ontológica como
la que sueña la derecha, estará en verdaderas posibilidades de
converger y construir un actor político popular capaz de enfrentar a la derecha.
Las reflexiones propuestas por Enzo Traverso son, como
hemos pretendido mostrar aquí, un punto de partida que nos
exige atender la lógica no coherente de la metamorfosis por la
que está atravesando la derecha, lo que significa atender los
giros y reconfiguraciones de su paradigma clásico, así como
las hibridaciones con otros elementos que antes no le eran
propios. Ello nos evitará caer en reduccionismos fáciles, pero
sobre todo nos ayudará a superar los esencialismos en la comprensión de los actores y antagonismos políticos. Las recientes mutaciones de las derechas radicales reclaman, por parte
de las fuerzas que constituyen la izquierda, extrema atención,
pues lo que está en juego es la batalla por la construcción de
horizontes alternativos y viables, más allá de las grandes utopías revolucionarias que, a pesar de su legado, están cansadas
en este tiempo que parece estar caracterizado por la pérdida de
los fundamentos ideológicos fuertes, pero en donde las emociones y las pasiones vuelven a estar presentes como terreno
fértil para diversas construcciones políticas. La transfiguración
de la derecha obedece al intento de entrar en dicho terreno.
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Estado capitalista y rearticulación
autoritaria de la derecha
Consideraciones en torno al caso brasileño
Cristina Cavalcante

V

iejo tema de debate, las crisis políticas parecen ser una
constante en América Latina, y de ello dan cuenta las sucedidas en los últimos años en varios gobiernos progresistas, así como la fuerte represión estatal emprendida por gobiernos derechistas en contra de luchadores sociales, todo lo
cual ha reavivado el debate sobre la rearticulación autoritaria
de la derecha latinoamericana. El golpe cívico-militar contra
Evo Morales, en Bolivia, la elección del gobierno cívico-militar
de Jair Bolsonaro, en Brasil, las violentas represiones a las
protestas en Chile y Colombia o la persecución política a dirigentes progresistas en Ecuador y El Salvador, son algunos
ejemplos que en la actual coyuntura muestran la actuación de
lo que algunos llaman las «nuevas derechas».
Muchos de los análisis acerca de este fenómeno destacan
elementos comunes: el lawfare, presidentes que se caracterizan por discursos conservadores y políticamente incorrectos,
pero que cuentan con bases sociales en los sectores medios y
evangelistas (y que emprenden un fuerte ataque a las izquierdas y a las demandas sociales vinculadas a las cuestiones de
género y raza) y una agenda económica ultraneoliberal. Tales
elementos merecen estudios profundos e independientes que
consideren las particularidades de cada formación social en la
que ocurren: comprender las estrategias de la derecha es una
tarea que debe ser continua y en este momento es urgente,
pues de esto dependen las tácticas y estrategias de la izquierda.
Sin embargo, enfocarnos sólo en los nuevos medios o herramientas empleadas por la derecha o direccionar nuestros análi
sis sólo a la dimensión del individuo (dando más importancia
al perfil de las personalidades autoritarias), puede oscurecer
nuestra mirada acerca de los fines, esto es, al hecho de que la de-
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recha se rearticula, de tiempo en tiempo,
para preservar su objetivo más preciado:
la acumulación de capital y la perpetuación del sistema capitalista, para lo cual,
según la correlación de fuerzas, el autoritarismo es siempre un recurso posible.
Recientemente, en una visita a México
y en entrevista a La Jornada1, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff —quien
sufrió un golpe político jurídico-parlamentario—, afirmó que el error más grave de las izquierdas es dar por garantizada
la democracia, de modo que vale la pena
advertir que nuestro error más grave es
fetichizar al Estado, es decir, entenderlo
como un instrumento neutral o una institución por encima de las clases, cuando es
realmente, como ya señalaba Marx, una
«comunidad ilusoria»2. Es por ello que resulta apremiante que las izquierdas tengan siempre en el horizonte de su acción
que ganar las elecciones no significa de1 «El error más grave, dar por garantizada la democracia»: Dilma Rousseff, La Jornada, 30 nov., 2021, en:
https://videos.jornada.com.mx/video/24019037/elerror-mas-grave-dar-por-garantizada-la-democrac/
2 Por «comunidad ilusoria» Marx se refería a la capacidad del Estado de presentarse como representante de los intereses comunes, condición que le
confiere legitimidad, mientras en los hechos atiende los intereses de unos pocos. En las palabras del
autor: «esta plasmación de las actividades sociales,
esta consolidación de nuestros propios productos
en un poder material erigido sobre nosotros, sustraído a nuestro control, que levanta una barrera
ante nuestra expectativa y destruye nuestros cálculos, es uno de los momentos fundamentales que
se destacan en todo el desarrollo histórico anterior,
y precisamente por virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común, cobra el
interés común, en cuanto Estado, una forma propia
e independiente, separada de los reales intereses
particulares y colectivos y, al mismo tiempo, como
una comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base
real de los vínculos existentes, dentro de cada conglomerado familiar y tribunal, tales como la carne y
la sangre, la lengua, la división del trabajo en mayor
escala y otros intereses y, sobre todo, como más tarde habremos de desarrollar, a base de las clases, ya
condicionadas por la división del trabajo, que se forman y diferencian en cada uno de estos conglomerados humanos y entre las cuales hay una que domina sobre todas las demás» (Carlos Marx y Federico
Engels, La ideología alemana, Ediciones Pueblos
Unidos/Grijalbo, Barcelona, 1974, p.34-35)

tentar la hegemonía, y por eso es necesario que, al pensar en la rearticulación de
la derecha, se vuelva a la discusión sobre
el papel del Estado en el capitalismo y el
carácter de clase de los regímenes autoritarios. Para ello es imprescindible revisar los viejos debates (que siguen siendo
vigentes), volver a los clásicos, pues ello
puede ofrecernos elementos para pensar
la actual coyuntura desde una perspectiva histórico-estructural. Es eso lo que
buscamos hacer con el presente ejercicio, partiendo de las contribuciones del
teórico marxista Nicos Poulantzas.

EL ESTADO DE TIPO CAPITALISTA
En líneas generales y desde la teoría política marxista, podemos decir que un
tipo de Estado es determinado, en última
instancia, por el modo de producción
predominante en una formación social.
El Estado capitalista, por ejemplo, se yergue como estructura jurídico-política
para garantizar el desarrollo de sus relaciones sociales de producción. No obstante, tal como afirma Poulantzas en
Estado, poder y socialismo, el Estado capitalista también debe ser comprendido

«como una relación, más exactamente
como la condensación material de una
relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase, tal como se expresa, siempre de forma específica, en el seno del
Estado»3.
Desde esta perspectiva podemos entender a los gobiernos de izquierda una
vez que ocupan el poder ejecutivo de
los Estados capitalistas, mostrando así
un cierto desajuste entre los intereses
de las clases dominantes en el bloque
en el poder y los intereses de las clases
dominadas representadas por estos gobiernos. Desajuste que es posible gracias
al juego electoral, pero que no significa
en absoluto que estos gobiernos pasen
a detentar todo el poder de forma automática, pues el poder como relación social no puede resumirse a la dimensión
política de una formación social.
En este contexto, resulta evidente la
importancia del concepto de autonomía
relativa del Estado que expone Poulantzas,
pues éste describe la capacidad del Estado
capitalista de desprenderse, en momentos
específicos y dependiendo de la correlación de fuerzas, de los intereses directos
de las clases dominantes, lo cual se debe
a la «función particular [del Estado capitalista] de constituir el factor de cohesión
de los niveles de una formación social», al
mismo tiempo que es «la estructura en la
que se condensan las contradicciones de
los diversos niveles de una formación»4.
Podemos entonces hablar de autonomía
relativa del Estado capitalista al considerar
las posibles discrepancias entre los intereses inmediatos y específicos de las clases
y fracciones de clases dominantes y el papel que desarrollan los aparatos del Estado
(jurídico, político, ideológico, represivo,
entre otros) en determinada coyuntura.
3 Nicos Poulantzas, Estado, poder y socialismo, Siglo
xxi Editores, México, 2005, p. 154
4 Nicos Poulantzas, Poder político y clases sociales
en el estado capitalista, Siglo xxi Editores, México,
1980, p. 43-44
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EL FASCISMO COMO FORMA DE ESTADO CAPITALISTA
Poulantzas afirma que el Estado capitalista se puede presentar de distintas formas, es por ello que hace la distinción entre
la forma democrático-parlamentaria y las formas de Estado
de excepción (las cuales admiten o se presentan en distintos
regímenes políticos). Así, entre los regímenes capitalistas de
excepción, el autor destaca las dictaduras militares, los bonapartismos y los fascismos. Con respecto a estos últimos,
Poulantzas sostiene que si bien es cierto que el fascismo «original» ocurrió en una coyuntura de transición del capitalismo
competitivo al capitalismo monopolista, esto no puede ser el
elemento delimitador del fascismo en cuanto concepto general. Para él, más bien, se trata de un fenómeno que ocurre
como respuesta específica a crisis políticas que son resultado
directo de las luchas de clases y que, como tales, pueden surgir
en periodos distintos5.
La etapa del capitalismo en que nos encontramos después
de más de 40 años de neoliberalismo ha significado, además de
una extrema concentración de riqueza, la aparición de elementos muy distintos con respecto al momento histórico analizado
por Poulantzas. Hoy estamos frente a un mundo multipolar,
con una alta financiarización que precipita crisis periódicas
y frente a un alto grado de desarrollo tecnológico que algunos
teóricos llaman capitalismo del conocimiento. Además, la pandemia ha agudizado el cuadro de bajo crecimiento económico
en todo el mundo y nos ha puesto frente a una profunda crisis
capitalista que coloca en jaque el modelo neoliberal. Por si esto
fuera poco, la crisis económica es acompañada por una crisis
de legitimidad de los partidos y liderazgos políticos tradicionales, lo que ha resultado en victorias electorales de nuevos
liderazgos políticos tanto de derecha como de izquierda (Nayib
Bukele o Gabriel Boric son ejemplo de ello), dependiendo del
grado de organización de las clases populares.
Gane la izquierda o la derecha, sin embargo, lo que vemos
siempre es una ofensiva política del gran capital en contra de
las masas populares (a través de una mayor precarización y el
aumento de la inseguridad laboral), lo que pone de manifiesto
que las políticas progresistas, aun las más moderadas, ya no
son fácilmente aceptadas por las clases dominantes. Además,
el proceso de criminalización de los gobiernos progresistas y
la simultánea ofensiva contra las izquierdas (a quienes se les
intenta construir como «enemigos mayores») tiene su correspondencia material liderada por las nuevas derechas, las cuales buscan la implementación de políticas ultraneoliberales,
pero esta vez a partir de la legitimación social. En este senti-

do, para ganar los corazones y mentes y movilizar a las masas
en contra de ellas mismas, capitalizan los asuntos que las izquierdas se mostraron incapaces de solucionar cuando fueron
gobierno y aprovechan también las insatisfacciones sociales
resultantes de los condicionamientos estructurales: el apoyo
popular a las formas autoritarias de gobierno proviene de los
sectores arruinados por las crisis. En Europa, en los inicios del
siglo xx, fue la pequeña burguesía quien apoyó al fascismo y
al nazismo; en América Latina hoy, son los sectores medios
y parte de las clases populares quienes apoyan a las derechas y
ultraderechas, pues son ellas quienes sufren el mayor deterioro en sus condiciones de vida.
En diversos países del mundo, la derecha busca efectuar su
rearticulación justamente al nivel de la correlación de fuerzas
(determinada de forma distinta según cada país), lo que hace
evidente que no estamos destinados a regímenes autoritarios
por el simple hecho del agravamiento de la crisis capitalista. La
contribución de Poulantzas nos permite, en todo caso, pensar
la vigencia del concepto y comprender que el fascismo es una
«forma de régimen “límite” del Estado capitalista»6, posible en
momentos en que estamos frente «a una situación de profundización y de exacerbación aguda de las contradicciones
internas entre las clases y fracciones de clase dominantes»7,
profundización que se caracteriza por ser una situación donde
«ninguna clase o fracción de clase dominante parece capaz de
imponer, ya sea por sus propios medios de organización política, ya sea por el camino indirecto del Estado “democrático
parlamentario”, su “dirección” sobre las otras clases y fracciones del bloque en el poder»8.
Tal condición tendría correspondencia en el plano político
e ideológico bajo la forma de crisis de representación de los
partidos tradicionales y crisis ideológicas profundas. En este
sentido, la implementación de un hipotético fascismo sería resultado de un proceso de reorganización del bloque en el poder.

EL CASO BRASILEÑO
No es difícil encontrar paralelismos entre algunos elementos
destacados por Poulantzas al analizar los casos de fascismo en
Alemania e Italia con el proceso de crisis política brasileño que
llevó a la elección de Jair Bolsonaro. No se puede afirmar, desde luego, que Brasil vive hoy un régimen fascista, pero creemos
que es posible encontrar elementos de un proceso de fascisti6 ibidem, p. 57
7 ibidem, p. 71

5 Nicos Poulantzas, Fascismo y dictadura. La iii Internacional frente al fascismo,
Siglo xxi Editores, Madrid, 1976, p. 52

8 ibidem, p. 72
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zación en este país, pues como lo afirma
Armando Boito Jr. a partir de Poulantzas:
el fascismo, además de un régimen político, es también un movimiento social
y reaccionario con base en las clases intermedias que se organiza para su instauración9.
En Brasil, desde mediados de 2014,
con el rechazo a la victoria de Dilma
Rousseff y sobre todo a partir del golpe
en su contra, lo que surgió fue una base
social constituida principalmente por
sectores de la clase media en asociación con fracciones de la burguesía, en
especial los propietarios rurales. Este
todo unificado fue el respaldo de la candidatura de Bolsonaro. Esta base social,
de modo análogo a lo que ocurrió con el
fascismo original europeo del siglo pasado, presentó un discurso demagógico de combate a la corrupción con el fin
de legitimar la criminalización de la izquierda, lo que condujo al impeachment
de Dilma y a la prisión de Lula. Sin embargo, mientras en el fascismo original
fue el gran capital monopolista el que logró la dirección de la pequeña burguesía
con el fin de disputar la hegemonía del
bloque en el poder, en el caso del movimiento neofascista brasileño —según
Boito Jr.— fueron el gran capital internacional y las fracciones de la burguesía brasileña integradas las que lograron
dirigir a sectores de la clase media para
disputar dicha hegemonía, la cual habría sido ocupada por la gran burguesía
interna durante los gobiernos de Lula y
Dilma10.
9 Armando Boito Jr., «O caminho brasileiro para o
fascismo», Caderno crh, 34, 2021, e021009. https://doi.
org/10.9771/ccrh.v34i0.35578
10 Para un análisis acerca de la crisis política brasileña y la crisis en el interior del bloque en el poder, ver A. Boito Jr., Reforma e crise política no Brasil:
os conflitos de classe nos governos do pt, Editora
da Unicamp/Editora Unesp, Brasil, 2018. También,
Ivone Cristina de Sá Cavalcante, Desarrollismo, neodesarrollismo y progresismo en Brasil: un análisis
histórico-estructural de los pactos político-económicos, tesis, uam-c, México, 2021

Ahora bien, hay que destacar que entre los factores de este proceso de fascistización se encuentran la previa derrota
del movimiento popular y la clase trabajadora. Dicha derrota, sin embargo, ocurre en concomitancia con una crisis de
representación política de los partidos
tradicionales de las clases dominantes,
lo cual es expresión en la escena política
de la crisis de hegemonía que afecta la
organización del poder político11. Frente
a ese cuadro, podemos sostener con
Poulantzas que la ofensiva política del
bloque en el poder se direcciona contra
el conjunto de la clase trabajadora, donde «la lucha política del bloque en el poder contra las masas populares ocupa
el lugar dominante respecto de la lucha
económica»12. Así, en las elecciones brasileñas de 2018 los partidos de la derecha tradicional impulsaron candidaturas propias, pero no lograron llegar a la
segunda vuelta, disputada por el candidato del Partido de los Trabajadores
(pt), Fernando Haddad, y Jair Bolsonaro,
en esa ocasión afiliado al Partido Social
Liberal (psl), un partido con poquísima representación en la escena política nacional. Ganó Bolsonaro, personaje
de la vieja política que en el imaginario social ascendió como un candidato
outsider con la campaña «Brasil y Dios
por encima de todos». En esa segunda
vuelta los mismos partidos de la derecha tradicional, con distintas fracciones
de la burguesía, se unificaron en apoyo
a Bolsonaro con el fin de sacar al pt de
la jugada, y hoy, frente a la dramática situación económica y social del país, buscan articular una tercera vía al presentarse como oposición abierta al gobierno
que ayudaron a posicionar, como si el
«delirio colectivo» anterior fuera obra
de la casualidad.
11 Cfr. Danilo Martuscelli, «Nicos Poulantzas y la teoría política del fascismo: 50 años después», El Fuego
y la Palabra, 7 nov., 2020
12 Poulantzas, op. cit., p. 72
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Uno de los factores más notorios de
la crisis brasileña fue, entonces, la caída del centro y la crisis de legitimidad de
los partidos tradicionales, incluso del pt.
En ese contexto, los liberales demostraron que están dispuestos a rupturas
democráticas y al autoritarismo si con
eso logran mantener sus intereses. De
este modo, aunque Bolsonaro haya sido
electo por voto popular, sus tendencias
autoritarias nunca fueron ocultadas durante sus casi 30 años de actuación en
el congreso como diputado. No se puede obviar que los mismos partidos tradicionales que lo apoyaron fueron también quienes fomentaron el golpe contra
Dilma y aplaudieron la prisión política
de Lula.
Otro de los elementos destacados
por Poulantzas en los procesos de fascistización es, como ya insinuamos antes, la existencia de una base social de
masas, compuesta generalmente por
la pequeña burguesía y organizada en
el partido fascista. Para este autor, una
de las grandes diferencias entre el fascismo y las dictaduras militares está en
que estas últimas no logran constituirse en movimientos de masas, además
de que en el fascismo la dominación
político-ideológica de éstas es un componente esencial, mientras que en las
dictaduras la dominación es garantizada por medio de la represión permanente. Tal vez éste es uno de los puntos más
problemáticos para encuadrar las experiencias latinoamericanas contemporáneas, especialmente la de Brasil, en el
concepto de fascismo, ya que en el caso
de Bolsonaro éste no ha logrado, hasta
el momento, la construcción de un partido fascista o «realmente de derecha»
como él y sus hijos constantemente repiten. No obstante, ha logrado constituir
una base social movilizada no sólo alrededor de su candidatura, sino también
de constante apoyo frente a las mayores
atrocidades de su gobierno y que son capaces de atentar contra la democracia

ESTAD O CA P ITA L ISTA Y REARTICU L ACIÓN AUTO RITARIA ...
representativa al exigir el cierre del Congreso o una mayor intervención del Estado para impedir la propagación del «ideario
comunista», reivindicando para ello la necesidad de fomentar
las «escuelas sin partido» —léase de partido único, el de la «real
derecha»—, escuelas militares y el fin de la ideología de género.
De esta manera, además de varias manifestaciones en apoyo al presidente, ocurrieron eventos como el campamento de
Los 300 de Brasil, autollamado el más grande campamento
del mundo contra la corrupción y la izquierda, mismo que fue
liderado por Sara Winter, discípula del astrólogo y gurú de la
extrema derecha brasileña, Olavo de Carvalho. Así, en mayo de
2020 los 300 acamparon frente al Palacio Nacional y, aunque
era un número bastante modesto de personas, afirmaron estar armados y listos para hacer la «revolución» en defensa del
presidente. Este grupo representó un intento de los neofascistas de consolidarse como movimiento político a través de la
promoción de la revolución tan deseada por Olavo de Carvalho,
la cual hace cumplidos a la antigua dictadura militar por sus
logros económicos, pero al mismo tiempo considera que por
haber sido una dictadura burocrático-militar no fomentó suficientemente la revolución cultural, dejando que ese campo
fuera hegemonizado por la izquierda.
El cuadro actual del gobierno de Bolsonaro es mucho más
complejo. Con una popularidad por debajo de 20%13 (reflejo de
la grave crisis económica, la alta inflación y el desempleo, además de la gestión genocida de la pandemia), el escenario parece difícil para la consolidación de un régimen fascista. Es por
ello que las elecciones de 2022 serán decisivas. Pese a eso, y
tomando en cuenta todo el proceso de crisis política ocurrido
en Brasil los últimos años, creemos que aún es posible hablar
de un proceso de fascistización.

EL ESTATISMO AUTORITARIO
Hasta acá hemos tratado una de las formas de Estado de excepción que el Estado capitalista puede asumir: el fascismo.
Sin embargo, no todos los procesos de rearticulación de la derecha desembocan en él. Ésta, como vimos, sería una forma
límite frente a una profunda crisis política y de hegemonía en
el bloque en el poder, cuyo objetivo sería asegurar los intereses
del gran capital. No obstante, Poulantzas también consideraba
que «toda forma democrática de Estado capitalista comporta
tendencias totalitarias»14, argumento que desarrolla en el ya
citado Estado, poder y socialismo, donde nombró como esta13 Según encuesta de Atlas y Valor Económico de noviembre de 2021
14 Nicos Poulantzas, Estado, poder y socialismo, Siglo xxi Editores, México, 2005,
p. 255

tismo autoritario a una nueva forma democrática del Estado
capitalista que tendencialmente se impondría en los países
de capitalismo desarrollado a partir de los años setenta. «El estatismo autoritario remite, así, a las modificaciones estructurales que especifican esta fase en las relaciones de producción,
los procesos y la división social del trabajo, tanto en el plano
mundial como en el nacional», afirmó15.
Sin pretender hacer una teoría general del Estado,
Poulantzas señala que en los países dominados (en América
Latina, por ejemplo) lo que ocurre es la emergencia de una
nueva forma de Estado dependiente con particularidades
que la distinguirían de la nueva forma de Estado en los países
dominantes. Sin embargo, el estatismo autoritario (que evidentemente no fue formulado pensando en las formaciones
latinoamericanas) presenta características que se muestran
también en nuestra región a partir de los procesos de redemocratización, o mejor dicho, de estabilización neoliberal16: se
implementa en un contexto de relativas transformaciones en
las relaciones de clase dadas las transformaciones en las relaciones de producción y en la división social del trabajo que
se expresan, en escala mundial, en la acentuación de las desigualdades entre clase dominante y clase trabajadora; la agudización de las contradicciones de clase fomentan la instalación de un dispositivo institucional preventivo para frenar las
luchas populares que representan riesgos a la hegemonía; la
acentuación de las contradicciones ocurre también en el interior del bloque en el poder —resultado de la hegemonía del capital monopolista—, implicando el favorecimiento, por medio
de la política económica estatal, de intereses económico-corporativos en detrimento de otras fracciones de la burguesía, lo
que se convierte en factor directo de crisis políticas «poniendo
permanentemente en entredicho la organización por el Estado
de la hegemonía y del interés general de la burguesía»17.
El estatismo autoritario, además, se caracteriza por una
mayor intervención del Estado en áreas otrora marginales,
pero que pasan a integrar el espacio de reproducción y de
acumulación del capital, donde las políticas sociales se vinculan con intereses del capital. En resumen, frente a la crisis
económica de la década de 1970, para garantizar los intereses
15 ibidem, p. 248-249
16 Como ya han indicado diversos autores, las dictaduras latinoamericanas de
la década de 1970 representaron un primer momento de realización neoliberal
en la región. Después, con los procesos de redemocratización, diversos países
vendrían a impulsar «reformas estructurales» pero ahora por medio de la elección de gobiernos comprometidos con la agenda del Consenso de Washington.
Para un análisis más profundo sobre el tema recomendamos la obra de Beatriz
Stolowicz, El misterio del posneoliberalismo: la estrategia para América Latina,
ilsa/Espacio crítico Ediciones, Colombia, 2016.
17 Poulantzas, op. cit., p. 259-260
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del gran capital el Estado capitalista y su
forma democrática también se transforma, ampliando el foso entre democracia
política y democracia social (Rodrigues:
2020)18.

CONSIDERACIONES FINALES

Colectivo Subterráneos, El militar

Este rescate de algunas de las categorías propuestas por Poulantzas tiene por
principal objetivo demostrar el aporte
que su teoría puede ofrecer para los análisis de la actual rearticulación autoritaria
de la derecha y su carácter de clase, considerando el papel del Estado capitalista y las distintas formas que éste puede
asumir, yendo más allá de los análisis que
se limitan a la esfera del liderazgo autoritario o de lo que algunos suelen llamar
«populismo de derecha». Es claro que la
teoría de Poulantzas tiene sus límites y su
actualización es necesaria19, en especial
si consideramos las particularidades latinoamericanas20; sin embargo, sus contribuciones son valiosas para pensar y
comprender el fenómeno del autoritarismo y del fascismo en sus expresiones
contemporáneas, tarea imprescindible
para la izquierda de nuestros días, que
debe ser capaz de entender las formas de
actuación de la derecha y formar frentes
populares antifascistas y antiautoritarios
en vías de la construcción del socialismo,
construcción que pasa, primero, por la
comprensión de los límites de actuación
al interior del Estado capitalista.

18 T.C.M. Rodrigues, «A questão do autoritarismo na teoria política de Nicos Poulantzas: crítica e
atualidade», 44 Encuentro Anual de la Associação
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências
Sociais, 2021
19 Para un análisis crítico acerca de Estado, poder y
socialismo, ver B. Jessop, «Estado, poder y socialismo
de Poulantzas como un clásico moderno», Jacobin
América Latina, 3 oct., 2021
20 En ese ínterin sería importante rescatar también las contribuciones de la teoría marxista de la
dependencia acerca del Estado dependiente, tema
que quedará pendiente para un texto futuro
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Cuando elegimos gobiernos progresistas y de izquierda ocupamos estructuras históricamente heredadas que son
terreno en disputa. Es por eso que sin
refundar el Estado, sin cambiar su tipo,
nuestras victorias serán siempre susceptibles de desvanecerse con cualquier
cambio de gobierno, como lo hemos visto en países donde la izquierda fue sustituida por la derecha. Pero ésta no es una
tarea sólo para quienes ocupan el aparato estatal: la refundación de los Estados
sólo es posible a partir de la constante
organización y movilización social de las
clases populares en defensa de su proyecto. Debemos tener presente en nuestro horizonte de acción que las formas
autoritarias del Estado capitalista son
respuestas a momentos de crisis, las
cuales son oportunidades para la transición hacia otro tipo y formas de Estado
y de organización social.

De rebeliones a elecciones
Enseñanzas y perspectivas en torno a la
reconfiguración política en Chile
José Valenzuela Feijóo
Queremos aquí en la tierra
el reino de los cielos construir
E. Heine

A

fines de noviembre de 2021 tuvo lugar la primera vuelta para elegir presidente en Chile, después de dos años
en los que el país sufrió dos «pandemias»: una, la asociada al
coronavirus, que lo es en sentido estricto y con toda la carga
de sufrimientos que conlleva; la otra, la gran revuelta popular
contra el modelo económico y político neoliberal, que a diferencia de la otra llenó de alegría y esperanza.
Al finalizar octubre, el favorito en las encuestas era Gabriel
Boric, un exizquierdista, pero ya en las elecciones, en primera
vuelta, resultó segundo, después del candidato de la derecha,
José Antonio Kast. En cuanto a Boric, joven oportunista, maneja
un programa con basamento neoliberal, acompañado de algún
mayor gasto social y su gobierno, muy probablemente, causará
gran frustración en los sectores populares. Así que como suele
suceder en ausencia de una alternativa de izquierda sólida, la
gente pudiera inclinarse ahora o después con algún derechista
como Kast, gran admirador de Pinochet y del nazismo hitleriano, tal como sucedió en Brasil cuando la derechización de Lula
terminó por provocar el apoyo a Bolsonaro. O como ocurrió en
la Alemania de fines de los veinte e inicios de los treinta del
siglo pasado, cuando la traición de la socialdemocracia terminó por alimentar el ascenso de Hitler. Los chilenos deberán, si
quieren salvarse, recordar el lema de Rosa Luxemburgo, «socialismo o muerte», y actuar en consecuencia.
Con la irrupción de la pandemia, la insurgencia popular
iniciada en octubre de 2019 se tuvo que retirar de las calles y
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plazas por donde exhibía su musculatura: se empezó a apagar,
a perder fuerza. Y lo que ella perdía lo ganaba la política tradicional, la que desde siempre ha gestionado el modelo neoliberal ejerciendo una férrea dictadura mediática, la que vive en los
pasillos de las grandes corporaciones y en diversos aparatos
del Estado. Así, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentaron siete candidatos: de ellos, seis optaban
abiertamente por preservar el modelo neoliberal, y las muy
leves diferencias entre ellos giraban en torno a las aspirinas
que se recomiendan para el dolor. Ninguno proponía un capitalismo de tipo diferente (como los que se dan en el sureste
asiático, por ejemplo). El séptimo, Eduardo Artés, con no poca
vaguedad, apuntaba a una ruta más o menos anticapitalista,
aunque su campaña fue casi anónima y quedó por debajo del
2% de los votos totales.
En realidad, como bien se ha apuntado, el efectivo triunfador de la primera vuelta fue el abstencionismo, quien logró mayoría absoluta. Pero también destaca el desplome de
los partidos políticos tradicionales, de centro y de derecha,
todos comprometidos con el neoliberalismo, lo cual nos señala el profundo descrédito del sistema político vigente, pero
también la incapacidad del progresismo para aprovechar esta
situación y sepultar del todo el neoliberalismo. Se dan, en el
Chile de hoy, algunos de los componentes que tipifican a una
situación revolucionaria, pero éstos no dan el ancho, son todavía muy insuficientes.

En suma, en Chile se nos muestra que la pura rabia no alcanza para derribar y sepultar al gran capital financiero1.

LA COYUNTURA ELECTORAL. DISYUNTIVAS
La reacción y actitud de Boric y su equipo ante los resultados
de la primera vuelta electoral fueron significativos: acercarse
a los núcleos dirigentes de la centro-derecha y buscar los ajustes (recortes, cambios, etc.) al programa original con el fin de
dejarlo «más amable» para los gustos de la derecha. Asimismo,
se observa un claro afán por dejar en una especie de penumbra
al Partido Comunista, pero los votos de éste son demasiados,
iguales o mayores a los del actual Partido Socialista, el de próceres como Camilo Escalona y Ricardo Lagos, grandes adalides del entreguismo y del prostituido «socialismo neoliberal».
Este movimiento hacia la derecha es significativo y conviene comentarlo. 1) Obviamente no puede pretender atraer a
los grandes capitalistas (los que controlan las grandes corporaciones); lo que sí sucede es que el gran capital atrae y hasta
engulle al muy solícito Boric. 2) Si algo pudiera lograr es atraer
a la clientela electoral de la derecha (esto es, no burguesa stricto sensu), o sea: grupos de obreros, pequeña burguesía independiente (vg., pequeños comerciantes), pequeña burguesía
asalariada (empleados, técnicos, profesionales, etc.), marginales y demás que siguen a la derecha política. Máxime si son
duros como Kast, es decir, la derecha más extrema, con tintes fascistas. Adviértase, además, que a esas bases sociales de
apoyo de la derecha se busca llegar por la vía de asumir buena
parte de lo que predica la extrema derecha: «mano dura contra
los ladrones, asaltantes de bancos». 3) Lo más significativo es
el método que sigue: acomodando el programa de Boric (que
ya es bastante débil) a las exigencias de la derecha, con lo cual
queda en evidencia que no se busca romper la falsa conciencia sociopolítica de esos segmentos de la población, pues en
realidad términos como conciencia de clase, alienación social
y política, e incluso el de clases sociales, están excluidos del
lenguaje dominante. En este sentido, bien se podría sostener,
con buenos argumentos, que el movimiento de Boric hacia la
derecha busca ganar votos preservando la «falsa conciencia de
clase» que tipifica a las bases sociales de apoyo que, en política, maneja el gran capital. Pero si así son las cosas, el mensaje
que Boric y compañía envían al capital monopólico hegemónico es evidente: «nosotros somos hoy más útiles (o eficaces) en
la preservación del régimen», es decir, en la conservación del
patrón de acumulación neoliberal. Y agregarían: «lo hacemos
1 Como señalara Hegel, en los grandes cambios históricos «las pasiones son un
ingrediente y lo racional el otro» (Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Alianza, Madrid, 1985, p. 83)
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por una vía pacífica, sin usar la represión y, por ende, sin sacar
a los soldados de sus cuarteles. Algo que debe hacerse sólo en
casos muy extremos (como en 1973). ¡Chico, que no somos república bananera!».
Ante el peligro que representa Kast, hay segmentos que
no creen en Boric y menos en el régimen político tradicional,
y éstos empiezan a alertarse y ver en Boric una regresión a la
Concertación de 1988 que, como aquélla, no va a resolver sus
problemas2. Pero mucho peor sería caer en manos de Kast. Así
que entre la Concertación y el pinochetismo, se quedan con la
primera. En corto: voto por Boric, y si éste gana respiro y paso
a la oposición de inmediato. ¿Por qué? Porque se trata de derrumbar el modelo neoliberal, algo que Boric no hará.

tribución del ingreso, pues se trata de desplazar la fuerza de
trabajo hacia sectores que pueden operar con altos salarios. El
crecimiento, a su vez, exige un muy fuerte esfuerzo de inversión, que se asigne a sectores estratégicos (con alto poder de
irradiación), que disponga del financiamiento necesario y que
se haga con la mayor eficiencia. En todo lo cual el papel directo del Estado es imprescindible4. Todo esto exige aterrizar en
un modelo (cuantitativo) de programación del desarrollo, con
metas de inversión, por agentes y sectores, y al mismo tiempo
con metas sobre el sector externo, necesidades de importación
y capacidad para importar. ¿Se industrializarán las exportaciones? ¿Se seguirán exportando 10 con un componente importado de 8? ¿Qué hace el resto de la economía, la no exportadora, con sus necesidades de importación, deja de importar y se
deprime, o se sustituyen importaciones? En fin, los problemas
son variados y nada menores. Pero el modelo cuantitativo macro que se necesita o no existe o no se ha difundido.
Necesidad de integración regional por economías de escala. La industria moderna opera con muy fuertes economías
de escala, es por ello que no encaja en tamaños de mercado
pequeño. Chile, por su baja población, opera con obvias limitaciones en este respecto y, por lo mismo, debe obligadamente
impulsar procesos de integración industrial regional, en especial con países cercanos como Perú, Bolivia o Argentina. Así
que si en estos países hay regímenes de extrema derecha (casos hoy de Ecuador, Colombia o Brasil) la integración industrial
progresista será desahuciada en favor de las grandes cadenas
de valor manejadas por las trasnacionales.
El caso de ciencia y tecnología (C. y T.). El programa enfatiza la necesidad de elevar el gasto en C. y T. y pareciera aceptar
que la economía moderna no puede ya funcionar sin este componente clave, pero resulta sorprendente que no se advierta de
la fortísima dependencia de la C. y T. con la industria pesada
más sofisticada. La ciencia de hoy, ¿de dónde obtiene sus ultrasofisticados instrumentos de tratamiento y exploración de
ondas y de materiales, de medición y de pruebas? Pudiera ser
que Galileo construyera artesanalmente sus telescopios, pero
hoy eso no sirve. Chile no puede aspirar hoy a tener una industria pesada como la de China, ni siquiera como la de Corea del
Sur, pero hay un mínimo a satisfacer5. Lo preocupante es que
nada se dice sobre este muy decisivo aspecto.
Sobre el «corset» neoclásico. Conviene hacer una mínima alusión a los corpus teóricos dominantes. El agudo Aníbal

SOBRE EL PROGRAMA ECONÓMICO DE BORIC
El problema de la distribución del ingreso. Para el régimen este factor es clave para recuperar legitimidad. Pero los
afanes por mejorar significativamente la distribución del ingreso sin modificar las bases o fundamentos del patrón neoliberal como regla están condenados al fracaso. Un teorema
económico muy general sostiene que no se puede alterar la
pauta de distribución sin modificar el sistema de producción.
Si lo particularizamos, sostiene que una distribución medianamente equitativa (digamos con un Gini de 0.25-0.35), no se
puede conciliar con los fundamentos del patrón neoliberal. Y
la verdad es que con un Gini bastante mayor, del 0.40 y hasta
algo más, lo que suele suceder son desequilibrios macroeconómicos muy fuertes que llegan a ser inmanejables. Aquí las
manifestaciones más evidentes son procesos inflacionarios
desbocados (hiperinflación) y crisis muy hondas en el balance
de pagos.
Crecimiento e industrialización. El país debe elevar fuertemente su nivel del pib y, para ello, dar saltos en la productividad
del trabajo; lo cual debe estar sustentado en un fuerte proceso de
industrialización: en breve, sin un sólido crecimiento industrial
no hay desarrollo económico sustantivo3. Este crecimiento, se
debe subrayar, también es imprescindible para mejorar la dis-

2 Coalición de partidos de centro, centroizquierda e izquierda que se constituyó
como tal, originalmente, con el fin de expulsar del gobierno al dictador Augusto
Pinochet en 1988, aunque después asumió un rol central en la política chilena a
lo largo de las décadas siguientes, llegando a ocupar en repetidas ocasiones la
presidencia del país.

4 Esto no significa socialismo, a lo sumo se podría hablar de capitalismo de
Estado.

3 Un alto asesor de Boric habla de «complejizar» la economía, «un concepto difícil
de explicar, porque no es ni diversificar la matriz exportadora ni agregar valor a
los productos exportados» (entrevista a Diego Pardow, en La Tercera, 29 de agosto, 2021). O sea, lo que está muy claro es no romper con el neoliberalismo; hacia
dónde dirigirse «lo tenemos bastante confuso».

5 Como no es cosa de pasar en un año a puestos de vanguardia, se suele enfatizar
que una primera tarea es desarrollar la capacidad de adaptación-modificación
de las tecnologías importadas.
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Pinto decía que los economistas de la Concertación «tenían
el corazón en la izquierda y el cerebro en la derecha». Y como
eran (o creían ser) entes racionales, al final de cuentas le hacían caso a su cerebro. Eran neoclásicos y, en el mejor de los
casos, aceptaban que los precios pudieran ser algo pegajosos
y demorarse en llegar a las exigencias del equilibrio general,
el cual, sostienen, asegura el mayor bienestar posible para la
comunidad. Luego la política económica podía ayudar a que la
ruta al equilibrio fuera más rápida6, y está demás apuntar que
los desequilibrios se ven como algo propio de Lucifer («aquél
que todo lo niega», como dice Goethe) y que sólo pueden aceptar alemanes excéntricos como un tal Hirschman, envenenado
por sus lecturas de Hegel.
En este marco, son los agentes privados los que mejor asignan los recursos económicos, aunque pueda existir algún tâttonement, y lo que ni se discute es que el Estado pueda asignar
los recursos escasos con eficiencia máxima. Pero impera aquí
un no menor olvido o lapsus freudiano: las grandes corporaciones monopólicas pueden manejar un horizonte de planeación más largo y se comen sin grandes problemas a las empresas de menor tamaño. Así que, en términos análogos, un
Estado bien administrado, con técnicos calificados, puede manejar un horizonte de planeación mucho más largo y asegurar
una asignación más eficiente de los recursos económicos. Esto
no significa necesariamente socialismo, perfectamente puede
ir asociado a un capitalismo dinámico, como el que se observa
en el sureste asiático (China, Corea del Sur, etcétera).
En el caso que nos preocupa, apuntando a lo más elemental, el Estado chileno debería satisfacer dos tareas clave: a) intervenir para generar una estructura de rentabilidades relativas que impulse la inversión privada en ramas y bienes con
el mayor efecto de arrastre. Lo que significa que el señor empresario podrá buscar la mayor tasa de ganancia posible, pero
ésta, por medio de la política económica, la va a encontrar en
estas ramas y líneas de producción, las que tienen un mayor
poder de irradiación sobre el crecimiento; b) si hay líneas de
producción que de momento no están al alcance del sector
privado nacional (vg., porque la inversión inicial es demasiado
alta), la tarea la asume el Estado para que luego de cierto número de años la industria se la ceda a los capitalistas privados
nacionales. Nada nuevo: las palancas estatales como recurso
clave para crear a la misma clase capitalista.
Ciertamente, para los economistas neoclásicos, tales posturas son escandalosas e irracionales, pero aquí la realidad es
bastante más dura que la «teoría», la cual no es más que un cor-

pus ideológico, una visión deformada de los procesos reales en
que la deformación responde a determinados intereses sociales que, en el caso que nos preocupa, son los de las fracciones
del capital que lucran con el modelo neoliberal: los grandes
banqueros y las grandes corporaciones multinacionales. Para
ellos tales teorías vienen de maravilla.
Hay dirigentes del grupo de Boric que apuntan a dificultades no menores para el intento de romper con el modelo neoliberal. Y tienen razón. Pero, ¿a quién se le ocurre pensar que
pasar del capitalismo neoliberal a otro tipo de capitalismo pudiera ser algo fácil? Hay una vasta experiencia histórica que señala el carácter vacilante de la burguesía progresista (especialmente en el Tercer Mundo) en sus propósitos de cambio, lo que
suele aumentar en ausencia de un bloque popular de izquierda
medianamente sólido7. ¿Cómo elevar entonces la fuerza política de la izquierda? En breve, empujando por la ruta de la lucha
de masas, asentándose en la clase trabajadora y creando poder popular, lo que implica una estrategia de acumulación de
fuerzas que difiere bastante de la vía parlamentario-electoral.
En este caso, se llega al pueblo para apoyar sus luchas, impulsar su organización política y el desarrollo de su conciencia
de clase; o sea, se trata de llegar por abajo, para que obtenga
poder y dominio en sus centros de vida y de trabajo, y no por la
ruta de las negociaciones y acuerdos superestructurales con
las cúpulas partidarias que defienden el statu quo.

6 Los de la derecha suelen ser más ortodoxos, siguen a Robert Barro y compañía,
hablan de «expectativas racionales» y sostienen que «la mejor política económica es la ausencia de toda política económica».

7 No siempre una izquierda fuerte envalentona a la burguesía progresista; a veces la asusta, pues siente que puede perder el control del proceso y que éste
puede ir más allá de los límites permisibles.

SOBRE LA DICTADURA MEDIÁTICA Y EL
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Junto con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir), el
Partido Comunista fue el partido más duramente combatido
por la dictadura pinochetista, con militantes perseguidos, encarcelados y asesinados. Sería infame olvidarse de eso. Pero
hoy, y en los últimos años y décadas, este partido no parece
muy preocupado de las que fueron sus metas centrales: llegar
a un sistema socialista para desde allí avanzar a una sociedad
comunista, aquélla en que el «libre desarrollo de cada uno será
la condición para el libre desarrollo de todos». Por lo menos
a nivel de su alta dirección, tales ideales (utopías, en el mejor sentido de la palabra) parecen del todo olvidados. Y si con
Salvador Allende se situaron en el lado derecho de la Unidad
Popular, en los tiempos de la Concertación limaron aún más
sus propósitos transformadores. Sin embargo, han mantenido una virtud: estar siempre de lado de las luchas populares, lo
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que les ha ganado el respeto de las partes más avanzadas o con
más conciencia política de la clase trabajadora, lo que se ve reflejado en el nada bajo porcentaje de votos que han alcanzado
en las últimas elecciones en el marco de ataques mediáticos
masivos e histéricos que recuerdan al franquismo-pinochetismo más cerril y abyecto.
Para nuestros propósitos, los puntos a destacar son: a) todo
grupo progresista8 debe combatir sin vacilaciones la feroz dictadura mediática que funciona en el país. Eliminar esta dictadura es condición indispensable para que pueda existir un
mínimo democrático. En un país como Chile hablar de democracia sin resolver este problema no es más que una pura y
grotesca farsa; b) la relativamente alta votación lograda por el
pc también nos muestra que la dictadura mediática puede ser,
en algún grado, rebasada por una organización política que sea
fiel a las luchas populares, que no se arratone frente al poder,
incluso en un partido como éste que no parece especialmente
rupturista, más allá de su nombre.

que entre 2/3 y 3/4 de la votación que logra la derecha proviene de grupos sociales cuya posición social objetiva (o «situación de clase») difiere bastante de la que tipifica a los integrantes del bloque de poder neoliberal, o dicho en otras
palabras: en tales bases sociales de apoyo impera una extendida falsa conciencia de clase, haciendo que su voto favorezca
a regímenes que los perjudican. 2) En los partidos que integraron la antigua Concertación el grueso de sus simpatizantes son parte de la pequeña burguesía (independiente y asalariada) y de la clase trabajadora. Asimismo, esos partidos se
declaraban antiderechistas; no obstante, fueron acérrimos
defensores del capitalismo neoliberal. 3) En el plano ideológico, el patrón neoliberal ha sido especialmente eficaz, pues
apoyado de una dictadura mediática muy fuerte ha introducido los valores del arribismo social, del consumismo desatado
(y enajenado), las creencias en una economía de libre mercado (que no existe, pues lo que impera son las estructuras
monopólicas) y la creencia de que el socialismo es un imposible total. Para ellos no hay más vida que la que da el capitalismo. 4) El régimen económico y político heredado de Augusto
Pinochet recién fue remecido, mas no destruido, por los movimientos de protesta ajenos a la vía parlamentario-electoral
que culminaron en octubre de 2019.
En este contexto podemos ver que en las movidas tácticas
de Boric en favor de la derecha —la que, como es usual, parece tener derecho de veto— se parte implícitamente de un supuesto: que las preferencias políticas actuales de la gente no se
pueden modificar, aunque los de abajo tengan intereses objetivos que poco o nada coinciden con los de la clase dominante
y que se contraponen del todo con sus actuales preferencias
electorales. En suma, Boric y su entorno: a) aceptan esa falsa
o alienada conciencia política. No buscan transformarla; b) en
consecuencia, para ganar votos —y no para ganar la voluntad
de gente con conciencia— ceden ante la derecha neoliberal,
aceptando sus dogmas. Todo en nombre de lo que denominan
«estabilidad de las instituciones», lo que no es otra cosa que el
respeto al orden neoliberal9.

BORIC PRESIDENTE ELECTO Y LO QUE PUDIERA VENIR
Para el grueso de los analistas, el triunfo de Boric fue sorpresivo. No por haber ganado sino por la gran diferencia de casi
12 puntos porcentuales que logró sobre el candidato de la derecha. Lo que se debe subrayar, además, es que con respecto a
la primera vuelta el número de votantes se elevó en un 17.6%,
lo que en números absolutos fueron 1’248,944 nuevos electores. La participación (votantes efectivos sobre potenciales), que
fue de un 47.34% en la primera vuelta, llegó a un 55.0% en la
segunda. ¿Qué pasó?
El candidato José Antonio Kast, por su declarado pinochetismo, asustó al electorado, el cual más que votar por Boric votó
contra Kast, es decir, contra el pinochetismo. Además, buena
parte de los que reniegan del régimen político todavía vigente
y que no fueron a votar en la primera vuelta, sí lo hicieron en
la segunda, lo que hace correcto deducir que el aumento en la
votación por Boric no se debió tanto a las concesiones que éste
empezó a hacerle a la derecha, sino a la movilización de radicales y progresistas en contra del pinochetismo.
En este marco conviene recordar algunos rasgos de la
situación sociopolítica del Chile actual, y para ser selectivos
recogemos sólo algunas hipótesis básicas, útiles para mejor
entender lo que viene sucediendo en este país. 1) Suponemos

9 En su discurso de celebración (19/12/21), Boric se pone tomista y nos habla de
«poner siempre por delante el bien común». También se pone marshalliano, por
Alfred Marshall, el gran neoclásico inglés que predicaba que natura non facit
saltum (la naturaleza no procede por saltos), y declara que «los avances […] para
durar deben ser siempre peldaño a peldaño, graduales, para no desbarrancar
ni arriesgar lo que cada familia ha logrado con su esfuerzo». Un poco más y se
nos habla del esfuerzo por «abstenerse del consumo». Y tal vez algún joven ingenuo, revisando las cifras sobre concentración de riqueza, podría deducir que
el sacrificio-esfuerzo del 0.1% más rico fue casi infinitamente mayor que el de
un obrero medio. Nuestro «líder», que es bastante osado, también se olvida de la
gran Revolución Inglesa encabezada por Cromwell, de la Revolución Francesa y
de la Guerra Civil en Estados Unidos que destapó el desarrollo industrial de ese
país. Como vemos, se trata de borrar con palabras las contradicciones sociales
objetivas y las leyes más generales que regulan el cambio social.

8 Por progresismo entendemos los partidos o grupos que buscan romper con el
modelo neoliberal avanzando a un capitalismo más dinámico, industrializador,
con mejor distribución del ingreso y nacionalmente menos dependiente. Por
izquierdismo, el movimiento que busca romper con el capitalismo (en cualesquiera de sus modalidades) y avanzar a un régimen socialista.
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¿Todo esto significa que durante su presidencia Boric nada
hará en favor de los trabajadores y capas medias? No, pues se
intentarán reformas que alivien los problemas que giran en
torno a pensiones, educación y salud. Si nada se hace al respecto, se estaría estimulando fuertemente a la insurgencia
popular masiva; luego, a la necesidad de enfrentarla con la
violencia de las fuerzas armadas, lo que sería una ruta poco inteligente. No obstante, el gobierno de Boric, a semejanza del de
Michelle Bachelet y el de la Concertación de 1988, no será capaz de cumplir a cabalidad las reformas necesarias. Le faltará
fuerza y voluntad para hacerlo y nos dirá que se debe ser «realista», que se hace lo posible (¿quién define lo posible, los grandes capitalistas o los trabajadores?), aunque esto equivalga a
un tercio de lo necesario. Y los economistas neoliberales (los
nuevos teólogos del statu quo) disertarán sobre el desplazamiento y los horribles resultados de los sagrados «equilibrios
macroeconómicos». Pero en verdad, lo que se sigue considerando sagrado e intocable son los fundamentos del patrón de
acumulación neoliberal, de modo que lo que se acepta discutir
son reformas que pudieran servir para legitimar el sistema,
para tranquilizar las aguas. Lo que se calla, sin embargo, es la
incompatibilidad entre el patrón neoliberal y los samaritanos
deseos de «un buen vivir para los de abajo».
Boric, que de economía sabe menos que de leyes, es en
todo caso muy sensible a las correlaciones de fuerzas. Con el
agregado no menor de que nada hace en favor de mejorar la
fuerza de los de abajo: esos fueron «errores» de juventud. En
esto reside el problema mayor, no para Boric, sino para el pueblo trabajador de Chile. Aquí se trata de aprender a acumular
fuerzas, de desarrollar un sólido poder popular en todas sus
dimensiones.
Los «autonomistas», el grupo donde se inició Boric en política, criticaban con justas razones el reformismo y burocratismo que envenenaba a los partidos progresistas en Chile
(Partido Comunista, Partido Socialista y otros), pero criticando
el orden burocrático terminaron por desechar toda estructura
organizacional. Luego, no generaron el poder que permitiría
un cambio real en la correlación política de fuerzas. Al cabo,
además, terminaron por derechizarse: de estar a la izquierda
del pc, ahora navegan a su derecha. La trayectoria es muy similar a las que muestran algunos otros movimientos análogos,
como el de Podemos en España.

fuerzas para tornar factible dicho propósito, cuidando de que
dicha acumulación sea congruente con las transformaciones
que se busca materializar. Esto demanda no sólo tener clara
la exigencia de romper con el capitalismo a secas, sino tener
una idea clara del sistema social con el cual se pretende remplazar el capitalismo. No se trata aquí de una elección u opción
que quede al arbitrio de la gente, de lo que a veces algunos llaman «libre albedrío» (así no funciona la historia), sino de lo que
en rigor posibilita y exige la evolución del mismo capitalismo.
Aquí es donde nos encontramos con una formación económica y social que se denomina socialismo, la cual, además de sus
rasgos específicos, es, según los clásicos, una fase preparatoria
de un sistema superior, el comunista.
Pero si son pocos los que se posicionan a favor de combatir
el capitalismo, son menos los que declaran ser partidarios de
avanzar a un régimen socialista. Sobre el cambio de una formación económica y social a otra se estudia y discute poco o
nada. Y no deja de ser curioso que esto suceda en un país que,
en octubre del 2019, se rebeló masivamente contra el régimen
imperante. O sea, mucha indignación y mucha rabia, conjugada con una conciencia política embrionaria y plagada de prejuicios no menores.
Lo que es cierto es que el prejuicio contra un orden económico socialista se nutre, en lo básico, de un fenómeno real:
el fracaso de los experimentos de construcción de un sistema
socialista, de la urss especialmente. Con todo, en el análisis del
fenómeno no debería olvidarse que: a) cuando el capitalismo
empezaba a despuntar en la historia (en la Italia del siglo xv, en
la Alemania de Martín Lutero, o con un grado bastante menor
en la España de Carlos v), se dio varias veces una involución
feudalizante que duró hasta el siglo xix y en la ultramontana
España hasta hace muy poco. Así que todo parece indicar que
en los comienzos de un nuevo modo de producción los abortos
e involuciones son sucesos frecuentes; b) los experimentos de
construcción del socialismo han tenido lugar en condiciones
económicas que, por el subdesarrollo capitalista, han sido muy
desfavorables en la construcción del nuevo orden.
Pero, ¿qué causas concretas explican tales fracasos? ¿Se
pueden corregir los errores y trazar un sendero que, más allá
de tropiezos inevitables, sea realmente exitoso? Si la respuesta
es que el fracaso es inevitable, la opción del socialismo debería
eliminarse. Si la respuesta es que el fracaso y los errores que
lo han acompañado se podrían corregir, se deben indagar a
fondo los remedios que permitan evitar deformaciones fatales.
El asunto es complejo y lamentablemente éstas son cuestiones que no podemos responder ahora. Valdría la pena, sin
embargo, recordar que si hablamos de errores o deformaciones debería estar claro que: a) no se está pensando en una especie de ruta idílica, pura y sin mácula, discernible en el plano

ALGO SOBRE LA IZQUIERDA Y EL SOCIALISMO
Por izquierda entendemos los frentes, partidos y grupos que
buscan romper con el capitalismo a secas, sin apellidos. Para
el Chile de hoy ésta no es una posibilidad realizable en el corto plazo, en lo inmediato, es por ello que se trata de acumular
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ideal pero no en el real. Lo que debe importar es el movimiento
de tendencia en favor del socialismo y en contra del capitalismo; b) hablar de errores en este contexto implica cotejar procesos reales con los que se consideran modos socialistas auténticos. Dicho esto, se debe de inmediato señalar que los rasgos
o ingredientes básicos del socialismo no se deben entender
como un constructo que surge de alguna chistera —de un ejercicio de imaginación pura— sino como partes de un sistema o
nuevo orden cuyos ingredientes esenciales vienen preparados
por el desarrollo del mismo capitalismo en sus últimas fases.
Más precisamente, se trata de elementos ya existentes que se
ordenan de nueva manera y dan lugar a propiedades inéditas.
Cuestiones como éstas brillan por su ausencia incluso en
los medios progresistas, lo cual es muestra del fuerte impacto
que ha tenido la ideología dominante. También debemos constatar que el desconocimiento de la literatura socialista —incluso la más elemental— impresiona por su carácter masivo,
pues incluso en los rebeldes de hoy parece operar un desarme
ideológico bastante extendido10, mismo que hace evidente que
el enunciado «sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria exitosa» sigue siendo verdadero. Superar estas carencias no sólo favorecería la acumulación de fuerzas en favor del
socialismo, también y en plazos bastante menores ayudaría
a las luchas contra el capitalismo neoliberal y en favor de un
capitalismo más democrático (dentro de lo que permite el capitalismo).
Lo que es cierto es que en países pequeños como Chile la
ruta de transición hacia el socialismo es mucho más compleja11. Es por eso que la clase trabajadora debe por lo menos recuperar su utopía, como norte que oriente y regule sus luchas
actuales. Se trata de acumular fuerzas para que, llegado el momento, se puedan materializar los ideales de fraternidad y no
explotación, de razón y libertad sustantiva. Y si para ello hoy
esas fuerzas no alcanzan, sí deberían alcanzar para ayudar a
derrotar al capitalismo neoliberal. La estrategia de acumulación de fuerzas no se centra en la vía parlamentaria (aunque
no rechaza la participación en elecciones) y sí se debe concentrar en la construcción de un poder popular alternativo que
hoy no existe, funcional a los intereses de la clase trabajadora.
Algo que no es instantáneo ni sencillo.
La tarea es bastante compleja, nada fácil. Tampoco es imposible. Demanda un tenaz esfuerzo de organización y de estudio. Los nietos de los que hace medio siglo marchaban can-

tando «Venceremos» deben retomar ese espíritu, recrearlo y
profundizarlo. Saber y nunca olvidar que nos derrotaron con
José Manuel Balmaceda en 1891 y con Salvador Allende en 1973.
Es necesario aprender de esas derrotas. Pero también lo es saber que ahora y mañana o pasado mañana, si bien lo hacemos,
podremos decir eso de que «la tercera vez fue la vencida».

10 Si los rebeldes de hoy se organizaran con solidez y se armaran ideológicamente, es altamente probable que se pudiera pasar de una «situación revolucionaria»
a una revolución o crisis mayor.
11 Los casos de Cuba y Venezuela muestran las tremendas dificultades que implica un entorno agresivo.
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Lawfare y derechas
El combate a las izquierdas en América Latina
Aldo Guevara entrevista a Arantxa Tirado

L

a llegada de gobiernos de izquierda en América Latina ha significado para millones de personas la posibilidad de recuperar derechos por mucho tiempo negados y avanzar en el camino
hacia la inclusión y la reducción de las desigualdades acentuadas durante los gobiernos neoliberales. Sin embargo, también
ha implicado la reconfiguración del escenario político y la puesta
en marcha de un conjunto de mecanismos que, promovidos por
grupos políticos de derecha, tienen como objetivo desestabilizar
y en el peor de los casos derrocar a esos gobiernos populares que
ponen en peligro sus privilegios. En esta entrevista, la politóloga
Arantxa Tirado nos habla precisamente de uno de esos mecanismos, y para ello dialoga en torno a su obra titulada El lawfare.
Golpes de Estado en nombre de la ley (Akal, Madrid, 2021).
AG. El término lawfare tiene hoy un papel protagónico, sobre
todo en el contexto de gobiernos progresistas en América Latina.
Cuéntanos un poco sobre este concepto: ¿qué significa y por qué
es relevante en el escenario político de nuestra región?
AT. Este término, hoy de moda, trascendió el ámbito militar
que le dio origen y se trasladó a la esfera pública, mediática,
política y politológica. En mi definición —tomando en cuenta
el debate ideológico al que está sujeto el concepto—, el lawfare es una táctica de guerra inserta en una estrategia bélica
multifactorial que hoy se conoce como guerra híbrida y que
consiste en una forma amplia y plural de llevar a cabo la guerra. Específicamente, el lawfare consiste en la utilización de la
ley para neutralizar o aniquilar a un enemigo político, de modo
que no resulta extraña su vigencia en la región porque aquí,
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en los últimos años, se ha utilizado para impedir la relección
de algunos mandatarios de la izquierda política, pero también
para lograr —a través de esa no relección— la reconfiguración
geopolítica en un escenario que había sido adverso a los intereses estadunidenses desde la llegada al poder de Hugo
Chávez en 1998, hecho que desató, aunque no causalmente,
la llegada de una serie de gobiernos de una izquierda diversa o progresismo, quienes trastocaron la correlación de fuerzas y alcanzaron acuerdos para la creación de mecanismos
de integración política y económica que afectaron los planes
que Estados Unidos tenía para el continente con su fracasada
Área de Libre Comercio de las Américas (alca). En resumen, el
lawfare consiste en una táctica inmersa en una estrategia más
amplia, cuyo fin fundamental es la subversión geopolítica en
contra de gobiernos populares y de izquierda.
En tu libro destacas dos constantes: por un lado, colocas las luchas por el rescate de la soberanía de nuestros pueblos, cada
una de las cuales tiene características distintas; por el otro, colocas los ataques de grupos políticos conservadores, los actores
y sujetos de las derechas, aglutinados alrededor de las oligarquías locales y el imperialismo. En este sentido, ¿qué similitudes
encuentras entre todos los casos que te permitan identificar que
en todos ellos hay un lawfare? ¿Cuáles son sus características
comunes, sus constantes?
Hoy se suele hablar a la ligera de este término, lo que provoca
que todo movimiento en el que esté involucrado el poder judicial o en el que haya un uso tramposo de las leyes se denomine
equivocadamente como lawfare. Sin embargo, si hacemos una
explicación stricto sensu del concepto éste no se reduce sólo
a un uso faccioso de la ley, sino que requiere otros elementos
para ser considerado como tal. Uno fundamental es este uso de
la ley para un objetivo político, pero que tiene que ir vinculado
a la intención de reconfigurar geopolíticamente y al trastocamiento de los intereses económicos de una sociedad a través
de la injerencia de poderes internos y externos como el imperialismo estadunidense, que como sabemos lleva décadas interviniendo en diversos países pero que ahora lo hace a través
de mecanismos distintos, como puede ser la acción coordinada
con los aparatos judiciales, la cooptación de jueces, la adaptación de las leyes con el fin de tener un ordenamiento jurídico
acorde con los intereses externos dictados por los mecanismos
de «cooperación y asistencia», o con el impulso de legislaciones creadas exprofeso a veces incluso con carácter extraterritorial, es decir, legislaciones estadunidenses que se aplican en
un Estado ajeno, lo que es una suerte de imperialismo judicial.
Además de esto, otro elemento fundamental es el papel de
los medios de comunicación, quienes promueven campañas
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que sirven para alcanzar el objetivo de demonizar la imagen
de los líderes que se quieren neutralizar, generalmente con
supuestos casos de corrupción. El papel de los medios resulta
imprescindible, pues no sólo influyen en la opinión pública en
una forma que no es nueva, pues se asemeja al papel de la guerra psicológica y la propaganda, sino que también actúan en
armonía con el poder judicial —como en los casos de Cristina
Kirchner, en Argentina, y Lula da Silva y Dilma Rousseff, en
Brasil— para ir filtrando partes de las causas judiciales con el
fin de tener mayor impacto publicitario en la población. Es una
guerra que busca posicionar ciertas ideas en la mente y corazones de la gente.
Detrás de todos estos elementos —vale la pena insistir—
está siempre la injerencia estadunidense, pues aunque no sea
de forma visible está presente de manera delegada en las acciones de jueces, élites locales u oposiciones de derecha nacionales que, sin embargo, tienen siempre vínculos internacionales y una agenda claramente supeditada a los intereses de la
potencia hegemónica, la cual en cierto modo ha ideado estos
procedimientos y, en general, el lawfare como arma de guerra.
La introducción de tu libro empieza con una cita de Marx: «La
manera como se presentan las cosas no es la manera como son;
y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría». Y esto viene a cuento porque muchos de los análisis sobre
los ataques del imperialismo contra los gobiernos progresistas
se realizan desde una inmediatez que sólo permite revisar la superficialidad de los acontecimientos. Por eso son interesantes las
herramientas teóricas que tú involucras, las cuales, por ejemplo,
te permiten llegar a la idea de que el lawfare se enmarca dentro
de algo que actualmente muchos intelectuales han negado: la
lucha de clases. ¿Puedes hablarnos de ello?
La lucha de clases me parece un hecho obvio, reconocido incluso por analistas del sistema. Warren Buffet afirmó, por ejemplo,
que «existe la lucha de clases y la vamos ganando nosotros». Por
eso es paradójico que haya sectores de la izquierda que no ponen la lucha de clases como un elemento central de los análisis y
la acción política. Para la tradición marxista, en lo político y en lo
teórico la sociedad se divide en clases que tienen intereses an-
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tagónicos y todo poder hegemónico representa los intereses de
una clase determinada en una sociedad determinada. Así, no se
podría analizar lo que es la ley, el Estado, el poder judicial o el sistema internacional sin entender las clases a las que pertenecen
los actores políticos que participan en ellos. Desde cierta visión
académica, por ejemplo, la ciencia (incluso las ciencias sociales)
se concibe como algo que está por encima del conflicto de clases,
convirtiendo a los científicos en sujetos sin ideología, neutrales; lo que refuta perfectamente Adolfo Sánchez Vázquez en un
ensayo titulado «La ideología de la “neutralidad ideológica” en
las ciencias sociales»1. Además, otra de las grandes falacias que
acompaña esta visión falsamente objetiva, radica en considerar que la democracia liberal es la única existente y que los tres
poderes que la sustentan están exentos de cualquier sesgo de
clase, como si también estuvieran por encima del conflicto y
fueran resultado de un acuerdo armonioso entre las clases sociales, cuando es sabido que todo orden social y político en el
capitalismo es fruto de la violencia y la explotación.
El poder judicial, desde esta visión, aparece como un contrapeso del poder político que se concibe como algo positivo y
evidencia la supuesta superioridad de este tipo de democracia frente a modelos como la democracia socialista, en donde
existe una concepción unitaria del poder y no una separación
formal. Sin embargo, cuando observamos la colusión de intereses de clase entre el poder judicial, político y económico,
nos damos cuenta de que en realidad el poder es ejercido por
una sola clase social que se distribuye en esos poderes para
asegurar su dominio sobre el conjunto de la sociedad, aunque
se esfuerce en presentar ese dominio como algo que goza del
consenso social y eluda el hecho de que hay otras clases que no
se benefician de ese ejercicio del poder o de ese tipo de democracia; clases que suelen ser silenciadas cuando exigen cambios sociales o eligen gobiernos que responden mejor a sus
intereses, siendo éste el momento en que dichos poderes hegemónicos (económico, político, judicial o mediático) se dedican a desprestigiar a esos gobiernos y sus líderes, arguyendo
que no son democráticos, no respetan la separación de poderes y atacan el poder judicial o a las élites, lo que a sus ojos se
traduce en un ataque a la esencia de la libertad.
Es por esto que es fundamental tener claro quién manda
en el capitalismo, cómo funciona y qué clases antagónicas coexisten en él, insertando todo debate sobre la democracia y
el poder en las coordenadas de un sistema económico deter
minado que tiene un correlato con un sistema político determinado (con clases y una distribución del poder específicas), es
decir, situándolos en su momento histórico y no concibiéndolos como universales. Así, debemos entender que en el po1 En A tiempo y destiempo, fce, México, 2003, p. 485-509
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der judicial están insertos miembros de una clase social que se
prestan a acciones de guerra judicial porque eso conecta con
sus intereses de clase, de modo que no se trata sólo de que el
imperialismo coopte gente pobre para cumplir sus objetivos,
sobre todo en las sociedades latinoamericanas y caribeñas en
donde para acceder a ciertos puestos de la carrera judicial se
tiene que provenir de una específica extracción social, como
también ocurre en España.
El escenario que nos expones va más allá de los manuales que
promueven la idea de los golpes blandos y sus fases, como si éstos fueran producto de una receta. Son elementos que existen,
desde luego, pero que no deberían ser comprendidos de esta
manera. Por eso resulta interesante la problematización que
ofreces, pues escapa de las formulaciones maniqueas que buscan ver un enfrentamiento de buenos contra malos y ofreces, en
cambio, como herramienta teórica para entender la realidad la
idea de que existe una lucha de clases según relaciones de fuerza
que configuran la realidad. Elemento que se suma a otro que ya
mencionamos: la necesidad de situar el lawfare como mecanismo en la disputa geopolítica global desde una visión amplia con
horizonte de totalidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, cómo
comprender la cuestión desde esta dimensión?
En primer lugar, hay que decir que es importante que se popularice la idea de los «golpes blandos», pues es un concepto
que sirve para denunciar estrategias ocultas detrás de acontecimientos que en apariencia son espontáneos. Sin embargo,
también se puede abusar del término aplicándolo de manera
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mecanicista a cualquier escenario. Por eso tenemos que ser
más precisos, aunque no es fácil cuando analizamos hechos
que se están desarrollando y cuya información muchas veces
suele estar disponible íntegramente muchas décadas después
de ocurridos. Además, hay que considerar que este término,
acuñado por Gene Sharp, sirve sólo para un determinado momento, pues una de las características de la injerencia estadunidense (en América Latina o en Europa del este) es su cualidad mutable, es decir, su capacidad de reacción y adaptación;
de ahí que surjan formulaciones como la guerra híbrida, la
combinación de amenazas y respuestas, el lawfare, entre otras.
Sobre la disputa vista en dimensión geopolítica, es importante ver los acontecimientos desde una perspectiva sistémica,
trascendiendo la visión que sólo ve lo que ocurre al interior de
los países. Muchas veces los analistas, sociólogos o politólogos analizan la política en clave nacional —que en sí misma
es importante—, pero pierden de vista la perspectiva internacional y el impacto que tienen las decisiones nacionales en la
esfera del sistema mundial. En el caso de México, por ejemplo,
es imprescindible que cualquier análisis que pretenda valorar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador
tome en cuenta la ubicación geopolítica del país, sus relaciones con Estados Unidos y su dependencia asimétrica, porque
de lo contrario no se entenderían muchas decisiones de carácter doméstico. En términos más amplios, también resulta
necesario que las valoraciones que se hagan de los procesos
de transformación de América Latina durante los gobiernos
progresistas o marea rosa (muchas veces criticados por sectores de la izquierda que los consideraron insuficientes), se hagan tomando en cuenta el impacto geopolítico que tuvieron
los avances conseguidos por ellos, o incluso el simple hecho
de que fueran capaces de llegar al gobierno (aunque no necesariamente al poder, pues existen poderes fácticos que se
mantienen independientemente del tipo de gobierno).
Es importante darse cuenta de que la simple existencia de
estos gobiernos y los actores políticos que en ellos tomaron
decisiones desde una lógica reformista (en el sentido positivo
de mejorar la vida de la gente), aunque no hayan sido capaces de modificar las estructuras de dominio económico en el
marco del capitalismo, sí trastocaron la correlación de fuerzas
internas y externas al grado de resultar intolerables para el imperialismo estadunidense, quien los visualizó como proyectos
revolucionarios que representaban un escollo para la expansión de sus intereses en un continente que es considerado su
reserva estratégica, fuente de alimentación de su capitalismo
y depositario de las mayores reservas de petróleo, de uno de
los principales mantos acuíferos de agua dulce en el planeta
o de recursos minerales críticos para la industria aeroespacial o militar. Todo esto en un contexto internacional de de-
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clive hegemónico estadunidense y de disputa geopolítica con
potencias remergentes como China, quien se ha posicionado
como uno de los principales socios comerciales de los países
de América Latina y el Caribe (lo mismo con gobiernos de izquierda o derecha), pero además ha comenzado a disputarle
recursos también en África y otras coordenadas, y se ha hecho
aliado de muchos de los gobiernos con los que Estados Unidos
está enemistado políticamente.
Resulta imprescindible dimensionar lo que todo esto implica en el marco de una transición geopolítica, pero sobre todo el
papel destacado que América Latina jugó en los años de esa izquierda plural progresista, desde 1998 en Venezuela y después
con la llegada al gobierno de Rafael Correa, en Ecuador, Evo
Morales, en Bolivia, Lula da Silva, en Brasil, o Néstor Kirchner,
en Argentina. Sobre todo, con la concreción de organismos internacionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos
(Alba-tcp), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y
especialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (celac), que gracias a su importancia fue congelada
por los posteriores gobiernos de derecha hasta su reactivación
gracias a la presidencia pro tempore del México de amlo, quien
mostró su claro deseo de posicionar a América Latina como
un actor unitario por encima de sus diferencias ideológicas
en el marco del sistema internacional, buscando con ello ganar en su capacidad de negociar simétricamente con otras potencias (como China) u otros bloques de poder (como la Unión
Europea); algo que ya buscaba dicha organización en el pasado,
antes de su neutralización, y con lo cual colaboró a la reconfiguración geopolítica y al declive hegemónico, si bien relativo, de
los Estados Unidos. Esto es aún más significativo si consideramos que la acción de estos gobiernos se dio con el respaldo de
sus pueblos, ya que los liderazgos de la izquierda progresista se
construyeron gracias a sus luchas previas, a una toma de conciencia por parte de sus pueblos y a su anhelo por poner fin a
las políticas neoliberales que sangraron la región. Así, cuando
los poderes hegemónicos atacan las cabezas visibles de los gobiernos populares con el fin de desarticular su poder y su proyección internacional, lo que en realidad hacen es decirle a los
pueblos que los respaldaron que sus líderes son unos corruptos
que no merecen su confianza, supuestos «representantes de lo
mismo», y con ello lo que buscan es inocular la idea de que «no
tiene sentido votar a la izquierda si a final de cuentas no cambia nada y, más bien, con ella se orilla a los países a la ruina». En
el fondo, se trata de discursos de Guerra Fría que aplica la derecha en pleno siglo xxi, promoviendo el temor por el fracaso
del socialismo aunque propiamente no exista en ningún lado.
Por todo esto es importante hacer análisis que no pierdan
de vista la perspectiva internacional, pues ella nos permite
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conectar los problemas nacionales a la geopolítica mundial
y desvelar las pistas que nos indican hacia dónde va la humanidad y si es posible o no cambiar el rumbo del planeta, sobre
todo si seguimos optando por gobiernos capitalistas que ponen al lucro y al interés individual en el centro de su acción, a
diferencia de modelos como los socialistas en los que se antepone el beneficio colectivo. La pandemia ha escenificado
claramente esta disyuntiva, mostrando cómo el poder de las
farmacéuticas impide que gran parte de la población mundial
se pueda vacunar, mientras un Estado socialista como el cubano desarrolla sus propias vacunas fuera de esa lógica privatizadora. No es difícil imaginar el impacto que tendría en el
mundo la existencia mayoritaria de países que en el sistema
internacional apostaran por una visión colectiva, socialista o
simplemente humanista; y es por eso que es relevante tener
una visión histórica que mire al pasado y una proyección futura cuya visión geopolítica nos dote de una comprensión global.
Antes hablabas del lawfare como una táctica de guerra que se
enmarca en un amplio horizonte de estrategias bélicas. En tu libro hablas de guerra híbrida. Caracterizaciones sugerentes para
analizar el papel que el imperialismo y las oligarquías están tomando en la actual coyuntura global en su enfrentamiento con
los actores progresistas. ¿Podrías hablarnos sobre lo que entiendes por guerra híbrida?
Éste es un término que como el lawfare se ha puesto de moda
recientemente, por eso también se halla sujeto a debate no
sólo en el ámbito militar, sino entre los analistas que cuestionan si es o no pertinente como herramienta de análisis.
Expliquemos. La guerra híbrida es la combinación de elementos de diferentes tipos de guerra: guerra asimétrica o guerra
irregular, combinadas con elementos de la guerra en su modo
más convencional, es decir, Estados que se enfrentan entre sí.
En el proceso de transformación que ha ido sufriendo la guerra
como fenómeno, además de los actores y medios convencionales aparecen actores no convencionales como los paramilitares, terroristas, insurgentes o incluso el crimen organizado;
pero no sólo eso, sino que comienzan a ser utilizadas nuevas
tácticas, como la manipulación mediática, las redes sociales, el
uso de periodistas o incluso de trabajos académicos.
Existen escuelas con concepciones diversas en torno al
concepto de la guerra híbrida. Para los chinos es sinónimo de
guerra irrestricta, esto es, una guerra sin límites en cuanto a
la manera de llevarla a cabo. Y aunque hay quienes afirman
que esta ausencia de límites no es novedosa, o que tampoco lo es el hecho de que se combinen elementos irregulares
con convencionales, lo cierto es que sí existen aspectos dentro de estas guerras que antes no existían o no se aplicaban

28

como ahora, por ejemplo, las ya mencionadas redes sociales,
los ciberataques y el ciberespacio como ámbito para ejercer
la guerra, ya sea hackeando programas de centrales nucleares (como ha hecho Estados Unidos en Irán) o bien mandando
ataques para neutralizar centrales eléctricas (como ocurrió en
Venezuela en el contexto del fallido golpe de Estado de Juan
Guaidó en 2019).
Ahora bien, entre esta multiplicidad de elementos se encuentra también el uso de la ley, de modo que el lawfare es parte de esa estrategia amplia que implica la guerra híbrida, pero
que responde sobre todo a objetivos políticos. En este sentido,
aunque la guerra suele ser asociada sólo al ámbito militar (con
bombas, campo de batalla y soldados), es importante reconocer que tiene modalidades muchas veces imperceptibles ante
nuestros ojos, y que como en el caso del lawfare se encubren
bajo un supuesto manto de legalidad y respeto al otro, al mismo tiempo que funcionan como instrumentos bélicos. Éste
es también el caso de los mecanismos que englobamos con
el nombre de guerra económica; por ejemplo, cuando se utilizan medidas coercitivas unilaterales contra determinados países (lo que se conoce comúnmente como sanciones), las cuales
son usadas como armas de guerra que buscan implosionar determinados sistemas políticos o gobiernos. El lawfare, así, no
es algo aislado, sino que está inserto en una lógica de dominio
que pretende ser dominación de espectro completo por parte
de Estados Unidos —quienes teorizan precisamente este concepto— con el fin de aumentar su control sobre el resto de sociedades y para mantener su poder hegemónico, el cual está
perdiendo terreno ante China en ámbitos como el económico
y el tecnológico. Para ellos es muy importante mantener a toda
costa su hegemonía, pero no sólo a través de prácticas coercitivas (como bombardeos e invasiones), sino también a través
de mecanismos más sutiles.
Lo que nos dices recuerda aquello que René Zavaleta afirmaba
en El Estado en América Latina: «En la política, el sueño de las
victorias totales es tan absurdo como en la guerra». Y esto coincide con lo que sucede hoy en la disputa global por la hegemonía y con el sentido político que tienen las diversas formas de la
guerra. Pero siguiendo un poco con esta idea, ¿por qué hoy se les
atribuye un carácter legal o «blando» a acciones tan violentas
como las que, por ejemplo, ocurrieron en los golpes de Estado que
nuestra región sufrió en la década de 1970? Es decir, actualmente
hay guerra ideológica, psicológica, mediática o represión, pero
son formas de la violencia invisibilizadas. ¿Por qué ocurre esto?
El imperialismo quiere mantener su hegemonía global, pero
sabe que el mundo ha cambiado y que hay memoria histórica
a pesar de todos los intentos por silenciarla y para negar su
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participación en golpes de Estado como el ocurrido en Chile
contra Salvador Allende, o su colaboración con la dictadura
argentina y con todo proceso contrainsurgente y golpes de
Estado que se dieron en América Latina y el Caribe. A pesar
de sus intentos, cada vez es más sabida su participación en
estos acontecimientos, y la guerra de Irak fue un punto de inflexión que permitió que mucha gente se diera cuenta de que la
guerra no tenía como objetivo la misión salvífica de «llevar
la democracia» a ese país, sino apoderarse del petróleo.
Los medios de comunicación siempre se han usado como
mecanismos de manipulación para vender una cierta lectura
de la realidad. No se puede negar que han tenido éxito. Sin embargo, cada vez les es más difícil controlar la opinión pública
gracias a medios alternativos como las redes sociales (y por eso
les es importante llevar ahí sus actos de guerra). Pero en este
contexto, en el que existen grandes poblaciones con memoria
histórica, que padecieron experiencias marcadas por los asesinatos o las desapariciones y en donde hay hombres y mujeres
que se esfuerzan por recordar lo ocurrido y hacen lo posible
por transmitirlo, les resulta necesario buscar mecanismos de
dominación y manipulación más sutiles, pero no menos violentos. Hay mucha violencia, por ejemplo, en el hecho de imponer indirectamente a un presidente como Jair Bolsonaro, sobre
todo si consideramos que era altamente probable que Lula da
Silva arrasaría de presentarse nuevamente a las elecciones. Por
eso echaron mano de la táctica del lawfare, con lo que lograron
que ganara un actor político como Bolsonaro, que está gestionando desastrosamente la pandemia en Brasil. Lo mismo
ocurrió con Mauricio Macri en Argentina, quien implementó
políticas económicas que dejaron gravemente endeudado al
país, revirtió lo avanzado durante los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner y puso en peligro la soberanía financiera y
con ello miles de vidas humanas. No se necesita desaparecer
a nadie por ideas políticas para poner en riesgo la vida.
Hace pocos años, en México, toda la izquierda era espiada,
vigilada, perseguida (recordemos el caso Ayotzinapa), lo que
también muestra que no estamos hablando de experiencias
antiguas, sino de hechos recientes que tienen un impacto en
la economía y la vida cotidiana. Hoy en el capitalismo la gente
muere de hambre o de enfermedades curables que no pueden resolverse porque no hay acceso a una sanidad pública
universal, como las poblaciones indígenas en las que los niños
mueren por diarreas o enfermedades perfectamente tratables.
Respecto a lo que comentabas sobre Zavaleta, es cierto
que nunca puede haber un control total, ya que el ser humano
tendrá siempre una pulsión contra la opresión. Como muestra
la historia: los sistemas de dominación o los gobiernos autocráticos y dictatoriales no son absolutos, pues siempre existe un sector de la sociedad que lucha por la emancipación. Es
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por eso que incluso en Estados Unidos se analizan los grandes
problemas internacionales y también las necesarias formas
de controlar a su sociedad para engañarla del mismo modo
que hacen con el resto del mundo, aunque eventos como la
irrupción política de Donald Trump y «el asalto al capitolio»
de enero de 2021 han mostrado la descomposición social que
reina en este país y que es producto de los graves problemas
de desigualdad, racismo, injusticia y precariedad que viven. En
Estados Unidos mucha gente no tiene dónde vivir, un salario
digno o seguro médico, lo que afecta sobre todo a las comunidades negras e hispanas que se han visto más afectadas por la
pandemia por la segregación racial que existe de facto. El estadunidense es un imperio con pies de barro, es por eso que le
es cada vez más difícil enfrentar a gobiernos a los que acusa
de ser un «peligro comunista o populista», como los de Lula,
Correa o Chávez.
Pero este discurso, con el cual se busca desprestigiar a la
izquierda más allá de sus repetidas victorias electorales, acusándola de no servir o no ser adecuada, es ya un discurso sospechoso. He ahí la razón de que el imperio tenga que buscar
mecanismos sofisticados para promover la violencia de clase
que permita que incluso los sometidos aplaudan su dominio.
En tu libro analizas cinco casos específicos en América Latina:
Venezuela, México, Brasil, Ecuador y Argentina. ¿Consideras que
en estos momentos existen en nuestra región tácticas como el
lawfare? ¿Qué está haciendo el imperialismo y las oligarquías
locales para desestabilizar y derrocar a los gobiernos progresistas que luchan por su soberanía?
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En el libro comienzo hablando del proceso de desafuero contra López Obrador,
que es el caso precursor del lawfare en la
región. Además, apunto algunas hipótesis sobre acontecimientos en desarrollo,
como la denuncia interpuesta por unos
padres de niños con cáncer en contra del
presidente, quienes argumentan ante
la Fiscalía General de la República que
el ejecutivo federal no está proveyendo
del tratamiento adecuado debido al cambio del mecanismo para la adquisición de
medicamentos. Según he podido investigar, dicha Fiscalía se fundó en 2018 con la
cooperación de Estados Unidos, lo que es
un dato a tener en cuenta como posible
camino para un lawfare. Hay elementos
que apuntan en ese sentido, como toda la
campaña mediática que busca posicionar
sus reclamaciones y manifestaciones que
pueden ser legítimas, pero que la prensa
presenta como asunto central de la discusión pública y usa como motivo sensible
para apelar a la bondad y empatía de las
personas, invitándolas a solidarizarse con
esos padres. En casos como éstos es importante discernir entre agenda política,
agenda social o agenda sanitaria.
Además del caso de México, en Brasil,
Ecuador y Argentina se han presentado casos de lawfare. En Venezuela, por
su parte, ocurrió un caso de uso de la
ley bajo la forma de una «guerra judicial ampliada», pues ahí no sólo se aplicó un lawfare, sino todas las variables
de la guerra híbrida. En Perú, por otro
lado, recientemente se trató de evitar
que Pedro Castillo, hoy presidente, pudiera tomar las riendas del gobierno
usando una maniobra dilatoria de desconocimiento de los resultados electorales (lo que recuerda lo sufrido por
Evo Morales, en Bolivia, con el golpe de
Estado de 2019). Éstas son formas en las
que se ocupan los instrumentos legales
del poder electoral. Es importante tener
en cuenta estos movimientos, pues se
conectan con lo ocurrido en México con
la destitución de José Luis Vargas y el

nombramiento de un nuevo presidente
del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, lo que es muy importante si consideramos que quien ocupe este cargo es el encargado de dirimir
resultados electorales en un país como
México, con toda una trayectoria de fraudes electorales.
En el caso de Perú es importante observar cómo la oposición trató de evitar
que Castillo asumiera la presidencia, haciendo uso de los mejores abogados del
país para buscar la anulación de actas a
través de artimañas legales. Además, se
puede ver con claridad la movilización
de la prensa en su búsqueda por posicionar la idea de que Castillo es un extremista de izquierda, un comunista, al mismo
tiempo que trata de inocular la creencia
de que en realidad no es «suficientemente» de izquierda, ya que no está a favor del
aborto o el matrimonio homosexual. Con
esto lo que se busca es asustar lo mismo a
los sectores de derecha que de izquierda:
a unos, haciéndoles pensar que el nuevo
gobierno va a confiscar y expropiar a todos, llevando al país a un socialismo desastroso; a los otros, dándoles elementos para que las izquierdas lo desestimen
como opción con el argumento de que
representa una izquierda reaccionaria o
negándole su carácter de izquierda, por
la simple razón de que no asume la agenda que la izquierda europea y estadunidense consideran como necesaria (la
promoción de derechos como el aborto
o los derechos lgbtiq, que es imperativo
defender). Esto puede resultar tramposo si no distinguimos adecuadamente la
realidad de la propaganda.
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Finalmente, es necesario apuntar
que en estas experiencias no sólo se usa
el lawfare, o más específicamente, elementos de guerra judicial, aspectos legales y electorales. El caso de Bolivia
demostró que hay un uso sistemático de
todo lo que sirva para el cambio de régimen, porque el boliviano es ejemplo de
una combinación de elementos, entre
los que estuvo el papel desempeñado
por el ejército de modo similar a los golpes clásicos, usando a sus altos mandos
para solicitar a Evo Morales su renuncia.
En España hay sectores de la prensa que
siguen negando que lo ocurrido haya
sido un golpe de Estado, argumentando
que lo que existía era un vacío de poder
dado que Morales se fue de la presidencia, pero lo que olvidan es que salió por
presión del ejército y bajo amenaza.
Por todo esto es importante estar
atentos a las maniobras legales y judiciales de la oposición derechista a los
gobiernos progresistas y de izquierda.
No olvidemos que Estados Unidos es capaz de hacer cualquier cosa para derrocar regímenes que le sean incómodos.
Si este país fue capaz de lanzar bombas
atómicas en Hiroshima y Nagasaki —sin
consecuencias ni reparaciones—, puede hacer cualquier cosa. Y esto efectivamente no se trata de buenos y malos,
pero es de muchas formas cuestionable
tomar decisiones de este tipo desde el
poder, buscando con ello constituirse
en poder hegemónico. En última instancia, en el sistema internacional y entre Estados, todo se dirime a través de la
violencia y la guerra, así que quien sea
capaz de demostrar menos escrúpulos
puede imponerse al resto, pues no tiene inconveniente para usar todo tipo de
armas e imponer a través de ellas su voluntad y dominio a otros que, por principios o por incapacidad material, no pueden oponerse.

Gobernar para el pueblo
y con el pueblo
Katya Colmenares entrevista a Ricardo Patiño
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KC. En relación con la reciente reunión de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), ¿qué perspectivas se abren hacia el proyecto de la integración latinoamericana?
RP. Me alegra mucho y siento que se reabre la esperanza de la
integración latinoamericana con el evento que se realizó en
México hace pocos días, el cual no se había producido desde
hace cuatro años. Un espacio que nosotros creamos, y digo nosotros porque a mí me tocó participar en la construcción de
ese proceso de integración latinoamericana y caribeña en el
año 2011, cuando se creó la celac. Este fue un hito histórico.
Después de 200 años de la independencia, mejor dicho, a pesar de que pasaron 200 años de la independencia, nunca se
había producido un espacio de integración latinoamericana
y caribeña. Se habían generado espacios en América del Sur
con el Mercado Común del Sur (Mercosur), en la región an-

Gobernar desde
la izquierda

ara enfrentar el complejo proceso de rearticulación política en México, es importante comprender las experiencias de
los gobiernos progresistas de América Latina con el fin de conocer los diversos obstáculos, situaciones y actores políticos a
los que tuvieron que hacer frente en su intento de dar a luz un
nuevo orden social. Es por eso que presentamos esta conversación con Ricardo Armando Patiño Aroca, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ministro de
Economía y Finanzas y ministro de Defensa Nacional de Ecuador
durante el gobierno de Rafael Correa. Además, fue el primer secretario ejecutivo del Movimiento Alianza País de 2006 al 2010.

Go b e r n a r d es d e l a i zq u i e r da
dina con el Pacto Andino, en el Caribe
con la Comunidad del Caribe (Caricom),
en Centroamérica con el Sistema de
Integración Centroamericana (sica),
pero nunca se había logrado un espacio
de integración global en nuestra región.
También se produce como consecuencia,
en gran parte, de la creación de la Unión
de Naciones Sudamericanas (Unasur)
en el año 2008, que unió a todos los países de América del Sur ya con un espíritu integrador más amplio. Sin embargo,
algunos gobiernos de derecha que comenzaron a llegar a mediados del decenio pasado comenzaron a boicotear estos nuevos procesos de integración.
La integración no es un problema
ideológico, es una necesidad vital de los
pueblos, Estados y gobiernos para poder
configurarse adecuadamente en bloques económicos, políticos e incluso militares. Es necesario constituirse de ese
modo, por eso era indispensable la creación de la celac. Por esta razón quiero
felicitar al gobierno de México, que fue
elegido presidente de la celac en el año
2020; y como ese año fue un año casi
perdido por la pandemia, en el 2021 los
países, como algo inédito, renovaron
la confianza en México para que continuara en la presidencia del organismo.
En ese contexto, México logró que se reunieran los jefes de Estado de América
Latina y del Caribe en un importantísimo encuentro, lo cual recupera la esperanza en esta voluntad de integración latinoamericanista, pese a que gobiernos
—como el de Bolsonaro— se salieron de
la celac diciendo que ésta era una invención de Chávez, Correa y Castro, sin
entender la importancia de un proceso
de integración.
La experiencia que hemos tenido indica que la integración es fundamental
para nuestros pueblos. Pensemos solamente en la necesidad, por ejemplo, de
una seguridad social regional. En nuestros países cada uno tiene seguridad social. Yo trabajo, pago, aporto, y cuando

llega una etapa de mi vejez me puedo jubilar, tener una pensión; además, mientras estoy trabajando me puedo atender en la seguridad social. Pero visto el
problema ampliamente, es complicado si los sistemas de seguridad social
en América Latina están, como sucede

«La esperanza está cuando veo a muchos gobiernos,
como el mexicano de amlo,
que sí entienden la importancia de la integración [regional]».
actualmente, desarticulados, cada uno
por su lado, atomizados. Imagínate que
un mexicano ha estado trabajando en su
país por un lapso de 10 años, pero luego decide ir a vivir a Ecuador, Venezuela,
Bolivia o Brasil. Lamentablemente,
cuando llega a Bolivia es como si no hubiera cotizado en su vida, empezando
ahora desde cero; no se va a jubilar nunca o lo hará cuando esté anciano. Peor
todavía si algunas personas tienen que
transitar o migrar entre algunos países.
El proyecto de la integración de la seguridad social es fundamental.
Es por eso que nosotros hicimos,
para el caso del Ecuador con España,
un acuerdo bilateral para la integración
de la seguridad social. Esto es extraordinario porque centenares de miles de
ecuatorianos se fueron de Ecuador a fines de la década de los 90 y habían trabajado en el Ecuador cinco, diez o quince años, pero cuando llegaron a España
tenían que comenzar otra vez su cotización desde cero. Pero cuando hicimos
este acuerdo bilateral los ecuatorianos
no tenían que comenzar recién su cotización, sino que se acumulaba todo lo
que habían cotizado en Ecuador, sumando ahora su nueva experiencia laboral en
España. Fue así que muchos de ellos, a
los cinco o diez años de estar trabajando
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en España, tuvieron derecho a su pensión. Imagínate el bienestar que significa para los ciudadanos comunes de este
país que lográramos la integración de la
seguridad social entre nuestros países.
Podríamos hablar de muchísimos
otros asuntos, por ejemplo, la integración para la prevención de desastres. No
puede ser que cada país, sobre todo los
países pequeños que no podemos tener
gran infraestructura o grandes equipamientos para atender desastres como
terremotos, tornados, huracanes, tengamos que hacerlo solos. En cambio, si estamos integrados, si estamos coordinados, sirve lo que cada uno de los países
tiene para que inmediatamente, cuando
uno de los países sufra una emergencia,
los otros lleguen a apoyarlo.
Es por eso que veo con mucha esperanza los proyectos integracionistas,
pero también con preocupación por la
miopía que tienen algunos gobernantes. Pero la esperanza está cuando veo
a muchos gobiernos, como el mexicano
de Andrés Manuel López Obrador, que sí
entienden la importancia de la integración. Todos ellos se han mostrado dispuestos a fortalecer este proceso.
Me gustaría que nos pudiera compartir una reflexión aprovechando que
existen similitudes entre la Revolución
Ciudadana que se impulsó en Ecuador
con el gobierno de Correa y lo que ahora
llamamos nosotros en México la Cuarta
Transformación y la revolución de las
conciencias. Hoy vemos un retroceso en
Ecuador con la llegada a la presidencia de
Guillermo Lasso, un banquero que ha manifestado su firme intención de neoliberalizar al país. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo
se llegó a este punto?
Sobre la transformación de las conciencias es muy importante tratar el tema de
la ideología. A veces no captamos, o aunque lo captemos no actuamos en consecuencia de la comprensión del signifi-
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cado que tiene la ideología. Todos los seres humanos vamos
construyendo nuestra manera de entender las cosas, de percibirlas, de responder ante las realidades desde que estamos
en el vientre de nuestra madre. Nacemos y comenzamos a
aprender, a hacer, a responder. Por eso cuando alguien nos
dice algo escuchamos, aprendemos e incluso imitamos lo que
nuestros hermanos y padres hacen, y respondemos de cierta
forma y vamos así generando nuestra manera de ser, nuestra
conciencia.
La escuela también nos enseña y desenseña cosas. Ahí
aprendemos el comportamiento de los profesores, de los compañeros estudiantes, de las compañeras, y vamos aprendiendo
en la vida, en el barrio; vamos al estadio, al cine, vemos películas. En todos lados aprendemos. Todo esto va constituyendo
nuestra ideología, y aprendemos a comportarnos en el marco
y con los valores de la sociedad capitalista como la que existe
en México o Ecuador. Así aprendemos a comportarnos dentro
de esa ideología que también está imperando en los medios de
comunicación, los cuales tienen un papel fundamental en la
construcción de nuestra manera de pensar y actuar.
Por ello, si pretendemos construir una nueva sociedad, una
sociedad socialista o de nuevos tiempos —que en el caso de
Ecuador le llamamos una sociedad del buen vivir (que tiene
como origen el concepto quechua del sumak kawsay, que significa «vivir en plenitud»)—, si queremos una nueva sociedad
en donde no haya explotación, discriminación, en donde haya
respeto por los demás, por la comunidad, por uno mismo y la
naturaleza, en donde se viva en armonía entre los seres humanos y la naturaleza en general, tenemos que lograr que las
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personas estén convencidas de que ésa es una mejor vida que
la que vivimos en la sociedad capitalista.
El capitalismo tiene un origen histórico que generó algunos beneficios desde el punto de vista de la calidad de vida, y
también tiene sus límites identificados desde hace dos siglos
en las obras de Marx, Engels y otros, quienes descubrieron que
por sus propias contradicciones la sociedad capitalista, al igual
que otras en el pasado, sería sustituida por otro modo de producción. Pero otro asunto es establecer qué queremos construir nosotros, a qué sociedad tenemos que llegar, y esto es
necesario discutirlo con nuestros conciudadanos, al tiempo
de concientizar sobre el hecho de que la sociedad capitalista es una sociedad depredadora, no sólo de la naturaleza sino
también de los seres humanos. Esta sociedad no tiene futuro,
no tiene salida. Cuando hay problemas en la sociedad capitalista la guerra es la manera de superarlos, pero es gravísimo
que tengamos que superar nuestros conflictos de esa manera.
El punto es que para poder construir una nueva sociedad tenemos que creer en ella, porque si no no vamos a poder
construirla, pues no hay socialismo sin socialistas. Es necesario que creamos en una sociedad nueva, que le llamemos socialista o sociedad del buen vivir, sociedad comunitaria, cooperativa. Hay muchos términos que se pueden usar. ¿Y por qué
esta reflexión conceptual? Porque ahí es donde, en algunos de
nuestros países, durante la primera parte del siglo xxi cometimos uno de nuestros principales errores.
En nuestros países, en Ecuador, Venezuela, Bolivia. Brasil,
Argentina, Uruguay, impulsamos gobiernos extraordina
riamente benéficos para la vida de nuestros pueblos. Con ellos
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mejoró de manera sustancial el nivel de vida de la población,
porque muchísimos derechos que antes estaban sólo en el papel se convirtieron en realidad: el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo y salario digno, a la seguridad social, a la
inclusión social de los sectores con discapacidad. Todo esto que
se hizo fue muy positivo, pero lamentablemente tuvimos dos
principales omisiones. Una, no haber trabajado suficientemente en el desarrollo de una nueva conciencia de la población, una
conciencia crítica, renovada, futurista, para que nuestra población se apropiara en su corazón y en su cerebro de la convicción
de que ese proceso que había comenzado tenía que continuar,
y que para que continuara debían darse las condiciones y no
cambiar drásticamente la correlación de fuerzas en lo político.
Por eso, a pesar de que se hizo trabajo importante —pues en
Ecuador, por ejemplo, el presidente Rafael Correa hacía todos
los sábados un extraordinario ejercicio de pedagogía política
a través de los enlaces ciudadanos (que la gente comúnmente
llamaba Las sabatinas)— éste no fue suficiente.
En México el presidente López Obrador hace un ejercicio de
concientización semejante con La Mañanera. Pero a diferencia
de éste, el programa sabatino de Rafael Correa no era en cadena
nacional, porque los medios no estaban obligados a transmitirlo, pero durante toda la semana los grandes medios nacionales
de comunicación televisivos, impresos y radiales se dedicaban
a atacar a la Revolución Ciudadana sin piedad. Inventaban cosas,
decían mentiras, ocultaban información importante, ponían lo
que les daba la gana. Donde había grandes resultados en una red
vial que transformamos de una manera impresionante y que
los países vecinos la calificaron como envidiable, un medio de
comunicación nacional encontraba un bache en otra carretera
y ahí se centraba todo el día para insinuar que la obra no servía.
Es importante el trabajo que hacen nuestros gobernantes para informar, difundir, concientizar, pero no es suficiente porque los grandes medios de comunicación hacen un trabajo adverso, falaz, mentiroso, sesgado; por ello, además de lo
que hagan nuestros gobernantes, nosotros tenemos que ir y
hacerlo mismo en la base social. Las sabatinas del presidente
Rafael Correa, desde un punto de vista conceptual, eran unidireccionales: él hablaba y la gente escuchaba sin oportunidad de
preguntar. Pero los militantes sí tenemos la oportunidad de ir
a esa casa, al barrio, a hablar con los trabajadores, los campesinos, los pescadores, los pobladores y conversar con ellos; eso ya
es diferente, porque la conciencia se constituye también en el
diálogo, cuando haces una relación o tienes una conexión con
las personas, cuando escuchas.
Lo que tenemos que corregir en nuestros países, si queremos construir una nueva sociedad, es asumir que tenemos
que ir a trabajar en la conciencia de las personas, ir a cada barrio, fábrica o comunidad, escuela o colegio, a conversar con
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la gente sobre la construcción de una nueva sociedad, sobre
una mirada crítica acerca de lo que es la sociedad capitalista
que vivimos y también de la construcción de una nueva que
la trascienda. Si nosotros no hacemos eso cualquier persona
que tenga bonita imagen, una buena estrategia publicitaria,
un buen discurso, una cierta simpatía, que se case con una estrella de televisión, que haga tiktoks, nos ganan las próximas
elecciones. Eso pasa si la gente no tiene suficiente conciencia.
Pero esto también pasa si sólo admira a un personaje (que
posiblemente es admirable). A un presidente de la república
puede ser que se le admire merecidamente, pero eso no trasciende. Que nuestro pueblo admire a una persona o crea en un
proyecto son cosas muy distintas. Una cosa es admirar a alguien
y decir «qué buen presidente es», y otra cosa muy distinta es
decir «creo en el nuevo proyecto que el presidente está impulsando»; eso es distinto, entre otras cosas porque lo segundo me
permitirá seguir votando por ese proyecto, aunque no sea esa
misma persona la que lo representa.
Hacer trabajo de formación política, de construcción de una
nueva ideología, no es lo mismo que dar cursos y diplomas. La
ideología no se cambia por asistir a un curso; luego, no se trata
sólo de darlos a los militantes de partido, sino hacer formación política con el conjunto de la ciudadanía, trabajar con ella
la ideología para que la mayor parte de la población tenga esa
nueva manera de concebir y entender la realidad y esté dispuesta a acompañar y votar por ese proyecto.
Una de las cosas que nos preocupan en Morena es garantizar la
continuidad de nuestro proyecto en todos los niveles de gobierno
y de acción política, sobre todo a la luz de la acelerada inclusión
de cuadros o expresiones políticas que se van sumando a la 4T
y que ideológicamente nos colocan en un escenario difuso, poco
claro. Ustedes en Ecuador vivieron desafortunadamente un retroceso en el proyecto de cambio que vino de sus propias filas.
Quisiera preguntarle si, retrospectivamente, usted podría identificar algunas señales del giro traidor de Lenin Moreno, que fue
un auténtico caballo de Troya para su movimiento.
Para que cambie una sociedad necesitas tener el sujeto histórico que la sostenga, la sustente, la construya. Y el sujeto histórico de una sociedad socialista, de una nueva sociedad, es la
ciudadanía consciente y organizada. Si confiamos sólo en que
el jefe de Estado, los ministros de su gabinete o los secretarios
son los que hacen las tareas, dejamos en ellos la responsabilidad de la transformación. Si la hacen bien los felicitamos y si
la hacen mal los criticamos. Pero el error está en ceder a los
gobernantes la responsabilidad sobre la construcción de la
nueva sociedad. Es el pueblo el que tiene que hacerlas, quien
tiene que constituirse en el sujeto histórico para hacer lo que
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tiene que hacerse. Es él quien tiene que diseñar junto con sus
gobernantes la política pública y llevarla adelante.
Es una especie de tenaza. En la parte institucional está el
gobierno y en la parte del sustento está el pueblo organizado.
Éstas dos hacen una tenaza que nosotros hemos llamado un
doble poder transformador. Mientras el ejecutivo, el legislativo
y los poderes públicos hacen lo suyo en la parte técnica y administrativa, en el sustento social está la gente que dice que
eso es lo que conviene hacer, que establece qué es lo que se
necesita. No sólo lo que el gobierno pueda establecer desde
las alturas, sino que nazca y se impulse desde lo social. Esto es:
empoderarnos de lo que se hace, entender que lo que se hace
no lo está haciendo sólo el presidente o los ministros, sino que
mientras ellos están ayudando en la parte administrativa, es el
pueblo el que lo está impulsando desde su voluntad colectiva,
el que está decidiendo qué y cómo se debe hacer.
Así, cuando alguien quiera quitar lo logrado va a ser más
difícil. Por ello es importante no solamente gobernar para
nuestro pueblo, sino gobernar con nuestro pueblo. Es el pueblo el que tiene que hacerse dueño de las políticas públicas
para que cuando le pregunten a cualquier ciudadano el porqué de la razón de la política petrolera o la política educativa
del presidente, pueda defenderla.
Es importante la organización ciudadana, concientizada y
movilizada, para que participe activamente en la construcción de
las políticas públicas, en la ejecución e incluso en la crítica. No
debemos tenerle miedo a la crítica de la política pública por parte de
nuestro pueblo, tenemos que escuchar, discutir y corregir donde haya que corregir. Hay que tener en cuenta que son muchos
funcionarios quienes ejecutan las políticas públicas, que algunos
serán patriotas y otros no, incluso algunos podrán ser corruptos, y si es así el pueblo tendrá que señalarlos y exigir su cambio.
Éste es el segundo elemento que quería mencionar. El pueblo debe organizarse y las instancias gubernamentales deben
favorecer eso. Aclaro que no le corresponde al gobierno, es
más, ni siquiera a los militantes de un partido político hacer
los sindicatos; lo que les corresponde es promover, sugerir,
favorecer la construcción de organización consciente, crítica,
activa, empoderada de los temas que tienen que ver con la sociedad en la que están viviendo.
Sobre la movilización permanente es importante entender
que las calles son del pueblo y deben seguir siendo de ellos. Así
como han sido durante las épocas neoliberales para reclamar
sus derechos, también deben seguirlo siendo en los gobiernos
populares, nacionalistas, para respaldarlos, pero también para
criticar aquello que tenga que corregirse. Ésta es otra pata de la
mesa que se necesita para construir una nueva sociedad: la organización social. La construcción de un sujeto histórico que dé
lugar al fortalecimiento y la construcción de una nueva sociedad.
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Sobre lo de Lenin Moreno puedo decir que es muy difícil detectar a los traidores, por eso se llaman traidores, porque en un
principio todos creen en ellos, pero después dan la puñalada por
la espalda. Creo que una de las maneras de evitarlos es teniendo
un alto nivel de democracia interna en las organizaciones políticas y de alguna manera exigiendo que los futuros candidatos
sean militantes permanentes, que hayan tenido un tiempo de
militancia y que la gente haya tenido oportunidad de conocerlos.
Nosotros, lamentablemente, no conocimos de verdad a Moreno.
Nos lo presentaron en el 2006 en la campaña electoral que ganó
Rafael Correa a fines de ese año. Se lo presentaron, dio una muy
buena impresión, parecía una persona fantástica con valores
humanos increíbles, había vivido una situación dramática de
salud. Con esa impresión que dio fue escogido como candidato
a vicepresidente y lo fue seis años. Después de eso fue cuatro
años delegado de las Naciones Unidas para temas de discapacidad en el mundo, promovido por nosotros y particularmente
por mí, que era el canciller. Planteamos que era bueno que él
hiciera un trabajo internacional porque lo había hecho bien en
el gobierno. Pero habíamos visto sólo la superficie, no habíamos tenido la oportunidad de conocerlo como un militante en
el partido, porque nunca lo fue. En cambio, si hubiera una experiencia de convivencia en la que se van generando esos comportamientos regulares, donde la gente se da cuenta si es una
persona que realmente tiene amor por su pueblo, entregada,
dedicada, si está dispuesta a sacrificar su vida y su tiempo para
enfrentar los problemas y a los enemigos de nuestro pueblo en
la lucha social, creo que eso puede garantizar que haya menos
probabilidad de traición. Lo mejor es que la militancia y el pueblo conozcan a la persona en su desarrollo cotidiano antes de
lanzarse a una candidatura.
Dentro de la izquierda y los gobiernos progresistas necesitamos
autocrítica. El problema es que muchas veces ésta es interpretada automáticamente como una actitud de derecha. ¿Cómo podemos hacer la crítica de nuestros procesos de transformación sin
darle oportunidad a la derecha de utilizarla en contra nuestra?
Una cosa es la crítica en una familia. Es importante que tú
puedas criticar a un hermano por un mal comportamiento, ya
que normalmente en una familia no hay enemigos. Entonces
tú puedes hacer una crítica y ese diálogo se puede producir
y se pueden superar las diferencias, teniendo en cuenta que
también son importantes las formas. Mucho más hay que cuidar las formas cuando estás hablando de un gobierno que
tiene enemigos confesos, enemigos con ingresos multimillonarios. No podemos, como críticos de un gobierno amigo y
popular, salir a una entrevista con el principal medio de comunicación escrito haciendo críticas al gobierno. No, debe hacer-
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se al interior de la organización social, del gobierno, del partido
político. No hay que darle armas a la oposición, que es enemiga
del proyecto de transformación, que es absolutamente contraria al cambio, porque sus intereses de amasar fortunas están
siendo afectados porque el gobierno está mejorando la calidad
de vida de la población, cobrando bien los impuestos o exigiendo a los empresarios que paguen bien a los trabajadores, que
los afilien a la seguridad social, que cuiden el medio ambiente.
Los enemigos del proyecto de transformación —hablando
de la Revolución Ciudadana de Ecuador— quisieran que seamos públicamente críticos para entonces destacarlo en primera plana. Por eso hay que cuidar las formas y hacer la crítica
en los espacios correspondientes. A medida que esto se vaya
entendiendo hay que ir escalando. Pero lo mejor es hacerlo en
debidas formas. Lo que sí es indispensable es que se haga y se
corrija para que no se vayan acumulando los problemas, pues
después es más difícil solucionarlos. No puede soslayarse la
crítica, taparse, especialmente no debe evitarse. Uno no puede
callar lo que se quiere decir, simplemente hay que saber hacerlo.
Me gustaría que nos compartiera alguna reflexión sobre su militancia, qué enseñanzas le deja, porque usted es un militante que
ha tenido un rol importante dentro de su partido. Tenemos que ir
forjando una militancia que sepa que éste es un camino difícil,
pero que también es un camino en el cual el servicio deja profunda felicidad. Es por eso que dice el presidente Andrés Manuel
López Obrador que «no hay mayor felicidad que el servicio».
Yo comencé a militar en las organizaciones sociales mucho
antes de estar en el gobierno de Rafael Correa. Estuve diez
años como asesor de las organizaciones obreras en Ecuador,
diez años más como asesor y organizador de barrios populares, y luego creamos una organización para luchar contra la
deuda externa ilegítima —Jubileo 2000— que generó un nivel
de conciencia ciudadana enorme respecto a la deuda externa. También fui fundador de una cooperativa de ahorro y crédito para personas cuyas condiciones les impedían acceso a
crédito en el sistema financiero de nuestro país. Además, fui
profesor de economía en la universidad durante 23 años antes
de trabajar con Rafael Correa. Cuando él me llamó a trabajar
tuve que dedicarme prácticamente de tiempo completo a esto.
Anteriormente también había sido militante del partido socialista en nuestro país, y luego cuando comenzó la campaña
electoral de Rafael Correa para las elecciones de 2006 creamos
un partido político que se llamó Alianza País, del cual fui su secretario ejecutivo en los cuatro primeros años. Para hablar de
militancia tengo que hacer referencia a todo esto.
Una de las cosas que he aprendido es a respetar a la organización social. Cuando estaba en la organización social nos
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enfurecía que los gobiernos trataran de meterse en las organizaciones sociales, convertirlas en alfombras de los gobiernos,
que trataran de dividirnos; muchas veces lo lograban y cooptaban a dirigentes sociales. Por eso algo que hay que defender
es la autonomía de las organizaciones sociales, pero autonomía no significa que sean enemigos de un gobierno progresista, sino que velen por sus intereses y que también tengan
una conciencia nacional, es decir, que sean fundamentalmente organizaciones que velan por los intereses de sus miembros
independientemente del gobierno de turno. Esto es algo que yo
aprendí porque me di cuenta de muchos intentos de afectarlas,
por eso llamo la atención a los gobiernos progresistas para que
no intenten nunca dividir a las organizaciones sociales, sino
que intenten favorecer la construcción de nuevas organizaciones y trabajar en la formación de sus bases.
Primero, entonces, hay que cuidar la autonomía y la vigencia de las organizaciones existentes, después trabajar ideológicamente con las bases de la sociedad y las organizaciones.
Muchas veces nos contentamos, nos limitamos a dialogar con
los dirigentes y eso no es suficiente, ya que éstos muchas veces traicionan, como a nosotros nos tocó que nos traicionara
el vicepresidente que tuvimos.
Es importante entender que el pueblo debe convertirse en
protagonista. Tenemos que evitar, los que hemos sido funcionarios públicos, querer hacer las cosas sin la gente.El cambio
de la sociedad no sólo es para la gente, sino con la gente. «Si
quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado», reza el dicho; es por eso que no podemos llegar rápido dejando a la gente atrás, porque si algo te pasa adelante
estás solo.

La 4T y el Estado de derecho,
tres años más allá de la
legalidad neoliberal
Jorge Iván Puma Crespo

D

Desafíos para
la transformación

urante el siglo veinte la lucha popular para defender la
soberanía nacional y mejorar las condiciones de vida de
los mexicanos pudo apelar constantemente a las ideas revolucionarias plasmadas en la Constitución de 1917. La lucha por
la vivienda, la organización sindical y la tierra no fueron sólo
movimientos políticos fundados en imperativos éticos o postulados ideológicos, sino también demandas legales con sustento constitucional. Sin embargo, la interpretación jurídica
imperante después del periodo neoliberal consideró la aspiración social de la Constitución como un vestigio del pasado. En
cambio, buena parte de las vertientes políticas que confluyeron en el Movimiento de Regeneración Nacional sostienen la
vigencia plena de los principios de justicia social provenientes
del movimiento revolucionario y pugnan por la eliminación de
los agregados neoliberales al texto constitucional que el Pacto
por México impuso en 2013.
Luego de la victoria popular de 2018 la posibilidad real de
revertir el deterioro constitucional persigue a los defensores
de los intereses de la oligarquía nacional y transnacional. Por
eso, en un giro irónico, utilizan ahora un discurso liberal de
los derechos humanos para sustraer de la discusión política
temas como el manejo de los recursos naturales para beneficio de la nación.
A continuación, haré un balance de los progresos y dificultades que ha enfrentado la Cuarta Transformación en el proceso de regenerar el orden jurídico. Para eso discutiré cómo
durante el periodo neoliberal, en México y en el mundo, la legítima lucha por los derechos humanos terminó secuestrada por
un sector de las élites asociadas con empresas transnacionales
y explicaré por qué es importante recobrar una interpretación
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jurídico-política que enfatice la soberanía popular dentro del
Estado-nación. De ahí argumentaré que la mejor vía para la
defensa y expansión de los derechos humanos es la participación política del pueblo y no el litigio estratégico en tribunales
o instancias internacionales. Es esa vía la que con trabajos y
frente a una resistencia feroz de la academia y el empresariado,
ha seguido el Movimiento de Regeneración Nacional en los primeros tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
empezando con la derogación de la mal llamada reforma educativa hasta la propuesta de reforma energética de 2021. Queda
bastante camino por recorrer, pero transitarlo ha implicado
construir una argumentación que desarme las acusaciones de
que la 4T es un proceso ilegal y contrario al Estado de derecho.

Sin embargo, no fue sólo en México que el impulso privatizador se hizo norma jurídica. En un fenómeno global, victorias
aparentes en materia de derechos humanos se convirtieron
en nuevas barreras para la defensa del territorio y la soberanía nacional. Así, en manos de intereses privados transnacionales y sus aliados en las oligarquías nacionales, el discurso
de derechos sirvió para apuntalar la inviolabilidad de la propiedad privada, el libre mercado y un individualismo posesivo.
Recientemente, por desconocimiento o mala fe, los defensores
del antiguo régimen se escandalizan cuando se señala esta conexión y pretenden que los señalamientos en contra de las organizaciones de la sociedad civil proempresariales son un ataque a las libertades o al conocimiento experto. Sin embargo, un
análisis histórico del pasado reciente mostraría la formación
de una maraña de intereses y de concepciones ideológicas al
servicio de lo que en otro tiempo llamaríamos el gran capital,
el imperialismo o, en coloquial mexicano, los fifís.
Asumiendo que los defensores de esta unión entre empresas, academia y gobierno son sinceros en su perspectiva y no
sólo plumas mercenarias al servicio de un patrón o un interés,
no basta con denunciarlos. Aún queda pendiente la tarea de
mostrar cómo su concepción del Estado de derecho termina
por socavar a la democracia y los intereses de la nación. Porque
la transformación de México se enfrenta al obstáculo de ciertas
interpretaciones jurídicas que, haciendo uso del vocabulario
liberal o de un pospositivismo digno de mejores causas, terminan por favorecer la persistencia de un orden jurídico creado
para el saqueo del país y reducir a la impotencia política a las
grandes mayorías.
Esas interpretaciones sofisticadas han ganado audiencia
y presencia en las aulas universitarias, aunque habría que reconocer que la profesión jurídica nunca fue particularmente
progresista. La novedad es que la defensa del interés patronal ha tomado prestadas doctrinas que algún despistado podría calificar de izquierda. Esa confusión es posible porque el
colapso de los proyectos de liberación del siglo veinte, el «fin
de la historia», cerró casi todos los caminos para defender los
intereses populares y muchos pensaron entonces que el único camino abierto era la creación de un derecho internacional humanitario para protegerlos. En ese escenario, el abogado
progresista y sus clientes parecían ser los sujetos del cambio.
La estrategia resultó en algunos éxitos, pero frente a un poder
político y económico atrincherado en las instituciones poco
hicieron tratados y sentencias.
Por eso, sin negarle valor a la experiencia jurídica de quienes por la vía del litigio intentaron detener los estragos del
neoliberalismo, un proyecto democrático no puede dejarles a
juristas y abogados la última palabra. La técnica jurídica debe
acompañarse de una dirección popular y nacional, pues no es

«NO HAY DERECHO»: AUGE Y DECADENCIA DEL
ORDEN JURÍDICO NEOLIBERAL EN MÉXICO
Ni las deformaciones del autoritarismo priista ni el largo periodo neoliberal lograron eliminar del texto constitucional su
sentido revolucionario. Sin embargo, el reformismo neoliberal
de los gobiernos de la «transición» montó una nueva estructura legal que poco a poco vació de sentido los derechos sociales
y la superestructura jurídica en la que se apoyaron miles de
luchas por la soberanía popular y la justicia social en México.
Con el pretexto de que el mundo había cambiado, los reformadores de mercado impusieron su interpretación política y
jurídica de lo posible. La «victoria cultural» del panismo en los
noventa sepultó la reforma agraria, mantuvo en pie el sindicalismo charro y soñó con la privatización del sector energético.
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aconsejable hipotecar el desarrollo nacional a las ataduras de
un medio que constantemente se ha aliado a los sectores más
conservadores de la sociedad. La elección de la herramienta
importa, no sólo por el contexto político actual donde se tiene una mayoría parlamentaria, sino por razones normativas.
Recordemos que el amparo se ha usado para defender a las
comunidades indígenas afectadas por proyectos de desarrollo, pero ha tenido mejor éxito en el pasado evitando el reparto agrario o como medio de presión a la hora de defender el
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México u obstaculizando la campaña de vacunación contra la
covid-19. La vía legislativa y de la reforma constitucional permite, con toda la incertidumbre que conlleva el debate y la negociación en el Congreso, rodear a la norma de un aura democrática que nunca tendrá la sentencia de un tribunal.
Ahora bien, hay que aclarar que el debate sobre la conexión
entre derechos humanos y democracia es de larga duración y
las posturas teóricas difieren en el grado de unión de ambos
conceptos. Baste por ahora sostener que en términos políticos
la Cuarta Transformación aspira a defender y extender el goce
y disfrute de los derechos humanos a todos los mexicanos en
una clave social y con énfasis en la participación democrática
de todos. Obviamente, esa meta y el método democrático que
se utiliza chocan con concepciones individualistas e idealistas que privilegian una idea de los derechos humanos como
algo dado y otorgado desde lo alto, ya no por lo divino, sino por
gracia de las élites ilustradas. En cambio, una política popular
sustentada por las ideas éticas de la Cuarta Transformación
propugna por la educación continua de la ciudadanía en nuevos valores y en la formación de un consenso capaz de motivar
a electores y representantes en la expansión de derechos y en
la formación de una economía más solidaria.

vincente con los electores y no tuvo mayor impacto fuera de
quienes se habían beneficiado con el régimen neoliberal.
Tal vez por eso la argumentación cambió en los últimos meses, luego de la elección intermedia de 2021, y ahora
los opositores prefieren cuestionar la legitimidad de los cambios legales impulsados por la Cuarta Transformación. Para
estos analistas jurídicos de lo que se trata es de eliminar el poder decisorio del Constituyente permanente, de nuestros representantes elegidos y del pueblo participante. En su lugar,
prefieren que sean las cortes nacionales y, si éstas no responden a sus demandas, el arbitraje internacional o los principios
establecidos en los tratados internacionales.
Esta concepción parcial del derecho, desconectada de la
legitimidad democrática, es perfectamente funcional a los intereses de las élites corruptas que hasta no hace mucho se beneficiaban del modelo neoliberal o de empresas transnacionales que vieron desaparecer toda barrera sin retribuir al país
los beneficios obtenidos de operar en su suelo. Se trata de una
defensa legítima de los intereses de empresarios, académicos
y políticos impulsada con los recursos acumulados en el periodo neoliberal, en todos los medios que nuestra democracia les permite. Frente a su derecho de exponer sus ideas, la
Cuarta Transformación ha respondido haciendo patentes los
intereses detrás del discurso de la legalidad y el espejismo de
los «derechos sin consulta». Esta ofensiva política es tan necesaria como el llamado a transformar las conciencias, pero
debe complementarse con una crítica a las concepciones del
derecho predominantes durante el periodo neoliberal.

EL DERECHO COMO UNA CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DEMOCRÁTICA
Entender que las normas jurídicas y los valores que defienden provienen de un proceso político e histórico es un primer
paso necesario para neutralizar las críticas que se escudan en
el parapeto del Estado de derecho. Abordar críticamente la no
tan ingenua idea del progreso del marco normativo evitará
también que caigamos presas de modas intelectuales o en la
trampa de desechar la herencia de nuestra Constitución revolucionaria sólo porque los «tiempos son diferentes». En ese
contexto, identificar los intereses sociales en juego y los valores en conflicto debe permitirnos emprender una deliberación
verdaderamente democrática sobre el rumbo a tomar, en lugar
de dar por buenos los argumentos de quienes detentan el poder económico y el «capital social» que dan títulos y nombres.
Y aunque se trata de un debate político con consecuencias prácticas, pues impacta en qué políticas públicas pueden
implementarse o qué reformas a las instituciones del Estado
pueden hacerse, la disputa por el sentido del derecho no ter-

LA TRANSFORMACIÓN Y SUS ENEMIGOS O LA
COARTADA DEL ATAQUE A LA LEGALIDAD
En ciertos círculos opositores, así como en sus expresiones en
medios, hay constantemente una acusación de que la Cuarta
Transformación no respeta el orden jurídico. En 2018 y en 2019,
en las páginas de Nexos se publicaron artículos que reproducían pequeñas listas de ilegalidades del proyecto de gobierno que mezclaban de todo, desde la cancelación del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la reforma educativa de 2013 a los «recortes» a los órganos «autónomos» y el levantamiento del censo del bienestar. Sin tomar en
cuenta ni los beneficios de las acciones tomadas o cuestionarse el porqué del desmantelamiento del orden establecido por
el Pacto por México, los defensores de la ilegalidad levantaron
su voz y se escandalizaron. El argumento no resultó muy con-
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D es a f í o s pa r a l a t r a n s fo r m ac i ó n
mina ahí y debe darse más allá de las
LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS:
urnas o los reflectores. La elección de
¿UN LÍMITE A LA TRANSFORMACIÓN?
«La 4T avanzará si se aleja de un
nuevos ministros de la Suprema Corte
modelo individualista de derede Justicia de la Nación es una de las
Cuando los críticos de la democracia y
chos y reconstituye un sistema
acciones más evidentes del giro que
la Cuarta Transformación se ven acode
derechos
colectivos
que
perquiere dársele a la interpretación jurralados, política y teóricamente, un
mita a todos los ciudadanos derídica en México. La discusión y anáúltimo recurso es ocultarse detrás de
lisis en los medios de comunicación y
una defensa instrumental de los desarrollar un proyecto de vida inen las redes sociales de las iniciativas
rechos de las minorías, las mujeres o
tegral».
de reforma del gobierno de la Cuarta
cualquier grupo oprimido cuyas deTransformación es otro frente necemandas no han podido responderse
sario en la lucha por recuperar el sentido revolucionario de con la celeridad requerida. Estas demandas, en buena parte
nuestro proyecto constitucional. Sin embargo, queda pen- legítimas, requieren del apoyo del proceso de transformación e
diente la construcción de una teoría jurídica que acompañe históricamente han sido defendidas por quienes con el tiempo
el proceso y recalque la primacía del derecho nacional y la so- se han integrado al proyecto de Morena.
beranía popular como instrumentos idóneos para la transSin embargo, en estos tres años los avances logrados en la
formación de México. Por ejemplo, el plebiscito de 2021 para reparación del daño causado por tres décadas de neoliberajuzgar los crímenes del pasado demostró que la participa- lismo no han alcanzado para complacer a algunos de los sección popular puede avanzar en la construcción de un nuevo tores más radicalizados. Esta circunstancia favorece que los
consenso valorativo. Pero como la rebuscada redacción de la sectores más «progresistas» de la oligarquía, en un acto de fipregunta de la consulta nos demostró, este proceso de refor- lantropía interesada, arguyan que los derechos de las minorías
ma puede ser fácilmente descarrilado por la resistencia de no deben ser sujetos de la voluntad popular.
una élite de juristas apegados a interpretaciones literales de
En un ánimo de confundir a la opinión pública, los defenla ley y la Constitución.
sores del neoliberalismo en México se presentan como aliados
Como bien señala Enrique Dussel en su reciente libro Hacia de quienes desde las comunidades cuestionan los proyectos de
una nueva cartilla ético-política, la Cuarta Transformación desarrollo nacional o de las mujeres que reclaman el fin de la
debe entrar en una etapa constructiva. Por eso es urgente un violencia en su contra o luchan por el reconocimiento de sus
mayor énfasis en la producción de un nuevo orden jurídico. El derechos reproductivos. Lo hacen luego de haber impulsado
riesgo de dejar intacta la legislación y la forma de interpretarla un modelo económico que devastó a las comunidades indígees grave. La primacía de la política no puede traducirse en ig- nas y campesinas, expulsando a miles a las ciudades y forzannorar el valor de la legalidad y ceder el terreno a quienes con do la migración a los Estados Unidos. Quienes, por ejemplo, se
una perspectiva conservadora o elitista defienden sus privile- beneficiaron de la reforma del artículo 27 constitucional, ahora
gios. Politizar el derecho no es una invitación a la arbitrarie- son quienes claman por el respeto del texto constitucional. Son
dad, sino un reconocimiento de que las normas requieren de los mismos que se benefician de un sistema económico que
deliberación y de la aprobación de los ciudadanos, ya sea por explota la mano de obra femenina, imponen horarios que departicipación directa (referéndums) o a través de sus repre- terioran la posibilidad de atender a sus familias o mantienen
sentantes electos democráticamente.
los techos de cristal. Pero la memoria de muchos de sus aliados
Finalmente, este proceso debe conducir a una paulatina progresistas es corta y no llega tan lejos, pues está desconecreforma de las instituciones de impartición de justicia, no sólo tada de la política y la realidad nacional.
con el propósito de brindar seguridad a las inversiones o proPor ejemplo, en algo tan polémico como los derechos
teger los intereses de las élites, sino para reducir la criminali- reproductivos de las mujeres, la confianza que la Cuarta
zación de la pobreza y evitar la arbitrariedad del poder ejercido Transformación deposita en la autodeterminación popular
por autoridades y particulares. De ahí que la crítica a la actua- ha resultado en la extensión del derecho a decidir en los estación del poder judicial es más necesaria que nunca, aunque dos donde Morena tiene mayoría. En lugar de dejar la decisión
respetando en todo momento su independencia.
en manos de las cortes, la vía legislativa permite aumentar la
legitimidad de una medida de esta naturaleza. Esta decisión
política de confiar en el pueblo y sus representantes pocas veces ha sido reconocida por los sectores «ilustrados» de la élite
nacional.
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La Cuarta Transformación avanzará
si se aleja de un modelo individualista de
derechos y reconstituye un sistema
de derechos colectivos que permita a
todos los ciudadanos desarrollar un
proyecto de vida integral reconociendo
sus diferencias. El proyecto de una nación plural, justa y democrática pasa por
hacer partícipe al pueblo en la construcción de un nuevo orden jurídico. Frente a
sus críticos, el gobierno de la 4T ha emprendido acciones para resarcir la deuda con los pueblos indígenas y con la
población afrodescendiente, reconocer
las injusticias contra la minoría china
y conocer la verdad sobre los actos represivos del pasado, de la Guerra Sucia
a Ayotzinapa. Estas acciones dentro del
mundo del derecho muestran que los
derechos de las minorías no están en
contradicción con el proyecto transformador, sino que al contrario, son un elemento necesario dentro de él.

durismo, involucrar al pueblo en el proceso legislativo constituye una barrera
más efectiva que cualquier tribunal o texto constitucional impuesto sin consulta.
El reto de impulsar una agenda de
esta naturaleza puede ser abrumador.
Sin el consuelo de un texto constitucional inamovible o un núcleo de decisiones políticas fundamentales que
permitan proteger los avances de la
Cuarta Transformación, el único camino a seguir es una lucha constante por
transformar el derecho y recuperar la
Constitución para el pueblo.

CONCLUSIONES

Colectivo Subterráneos, «Dios»

Aunque pareciera que la consigna «los
derechos no se consultan» es de un progresismo indiscutible, la realidad es que
encierra un peligroso y desmovilizante
conservadurismo. Sin la participación
activa de los ciudadanos, las conquistas
de los grupos marginados y de las mayorías otorgadas por cálculo político o debilidad ideológica de ciertas élites terminan
siendo una manzana envenenada. Si algo
muestra el repunte del populismo de derechas es que ignorar o relegar la tarea
de convencer a las mayorías es una receta para arrojarlas a los brazos de los demagogos de la derecha. Estos populistas
de derecha utilizarán de forma efectiva el
contraste de valores entre las élites y las
realidades de un pueblo al que las libertades le representan muy poco. Si queremos que los valores del reconocimiento
a la diversidad y las políticas de apoyo
social resistan los embates gemelos del
neoliberalismo y el resurgente conserva-

41

El pueblo trabajador y
los intelectuales

Cuestiones estratégicas del bloque
de poder popular
Lucio Oliver

1.

Es evidente que el acceso por medios pacíficos y electorales a la Presidencia de México por Andrés Manuel López
Obrador, candidato de un emergente partido-movimiento, no
habría sido posible si no se hubiera conformado un bloque
electoral de poder popular que sustentó el alto caudal de votos obtenido, en el que se logró la confluencia (en torno de un
partido y un candidato) de las grandes mayorías inconformes
con la dirección política de un entonces proyecto estatal empresarial subordinado.
Esas mayorías que hicieron parte del movimiento electoral
alternativo estuvieron constituidas por: 1) trabajadoras y trabajadores urbanos y rurales, formales e informales, del hogar y
desempleados; 2) campesinas y campesinos pobres, pequeños
y medianos agricultores; 3) miembros de comunidades originarias de distintas regiones del país; y 4) sectores importantes
de las clases medias urbanas y rurales: profesionistas, técnicos, maestras, maestros, universitarios sensibles, científicos,
empresarias y empresarios medios, todos ofendidos e indignados por el uso faccioso de las instituciones para beneficiar
al gran capital y a las élites. Estos sectores de las clases medias
lograron constituir parte del bloque electoral de poder popular
y engrosar la política de transformación, convencidos y llevados a apoyar el cambio por dirigentes sociales, políticos e intelectuales críticos.
Pero los resultados electorales de julio de 2018 pusieron a
la orden del día los desafíos estratégicos de la transformación.
Esto que fue una mayoría electoral aglutinada en un bloque
de poder político popular autodeterminado y con capacidad de
incidencia en la vida política nacional, ha puesto de relieve la
necesidad de apoyar la gestión del presidente en la aplicación

El p u e b lo t r a b a j a d o r y lo s i n t e l ect ua l es
de un programa progresista, pero también la obligación de intervenir con su
acción ideológico-política en la sociedad civil y en la sociedad política. Hasta
ahora, bajo una nueva correspondencia
entre sociedad civil y Estado, se ha podido avanzar en el debilitamiento del anterior bloque de poder empresarial y de
élite que había dominado la vida política
de México durante décadas (caracterizado por el neoliberalismo, el patriarcalismo, la discriminación, el culto al lucro, la
fe ciega y abstracta en el mercado y su
egoísmo meritocrático), pero es un camino del que aún falta un largo trecho
por recorrer.
Por parte de las masas populares,
construir un bloque de poder popular
implicaba transformar lo espontáneo
de la resistencia social y política por vía
electoral en un proyecto consciente de
lucha por un nuevo Estado democrático
popular, soberano y activo, con capacidad de cohesionar a la sociedad, recuperar las instituciones como ámbito público general, abrir la democracia para
propiciar las decisiones del gobierno y el
debate nacional libre sobre los problemas del país, satisfacer las necesidades
sociales más urgentes y abrir opciones
de recuperación de derechos y libertades con vistas a una emancipación nacional, regional y mundial. Este nuevo
bloque de poder representa un gran proyecto estratégico para México y conlleva
la inclusión de forma ampliada de las y
los trabajadores, campesinos, pueblos
comunitarios y a gran parte de las clases medias. Su construcción y consolidación es un asunto indispensable, central
para realizar plenamente los objetivos
propuestos por el movimiento social,
político y cultural-político de la Cuarta
Transformación.
A tres años del gobierno de amlo la
construcción de ese nuevo bloque de poder está en proceso, incluso podríamos
decir que está en germen, y constituye
el eje de una articulación entre sociedad

política y sociedad civil. Conlleva un proceso en que la dinámica de la política en
los dos espacios requiere estar guiada,
con el fin de acentuar la actual correspondencia entre Estado y sociedad civil,
por el avance colectivo nacional-popular
hacia objetivos democrático-populares
más ambiciosos y por una creciente autodeterminación y autorrepresentación
de las clases populares. Para ello es fundamental elevar el nivel ideológico-político del partido-movimiento Morena,
crear una plataforma común de objetivos de los sectores populares, lograr el
reconocimiento mutuo y la acción conjunta por parte de los cuatro grandes
componentes de la alianza estratégica:
trabajadores, campesinos, sectores comunitarios y clases medias democráticas avanzadas. Para lograrlo es preciso
resolver adecuadamente los conflictos y
contradicciones naturales entre los sectores que los conforman, así como conquistar espacios mayores en la sociedad. Desde luego, es importante incluir,
cuidar y mantener dentro del bloque de
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poder a la mayoría de profesionales, artistas, intelectuales, profesores, investigadores y estudiantes del país; pues en
estos tres años muchos intelectuales
han apoyado pasivamente el proceso de
transformación, pero aún falta mucho
para que como flujo social se incorporen activamente a la causa y profundicen su participación para luchar junto al
gobierno con el fin de combatir la desnacionalización del país, enfrentar la
extrema corrupción, cuestionar la descomposición del Estado ante las políticas de privatización indiscriminada de
lo público y enfrentar las complicidades
de grupos del poder político con grupos
criminales, así como luchar por afirmar
la recuperación de lo nacional popular y
ampliar las instituciones y los fines públicos del Estado.

D es a f í o s pa r a l a t r a n s fo r m ac i ó n

2.

El proceso político de los tres primeros años del nuevo gobierno ha
puesto de manifiesto que no todos los
miembros de las clases medias e intelectuales apoyan las transformaciones.
Algunos, por el contrario, se identifican
con las élites antes dominantes y quieren que se mantengan para ellos los privilegios, los altos salarios y las políticas
neoliberales en la vida intelectual, educativa y artística. Incluso algunos de los
sectores de clases medias que apoyaron
en 2018 con sus votos la transformación
de México, ahora consideran que todo
gobierno requiere contrapesos y con
una muy limitada comprensión de lo
que está en juego en el país, han empezado a ver con recelo los cambios políticos: no tenían claro desde el inicio cuáles
serían las consecuencias que el cambio
de políticas tendría en su particular situación y sobre todo en las relaciones de
poder dentro de sus instituciones.
En amplios sectores de las clases
medias hay dudas con respecto a la urgente necesidad de llevar la política de
transformaciones también a los espacios académicos y a las instituciones
del mundo intelectual, artístico y de la
cultura. Sin embargo, las nuevas políticas del gobierno han logrado introducir
cambios en las políticas de ciencia, tecnología, innovación y humanidades, poniendo a la orden del día la urgente reforma de las instituciones de educación,
universidades y centros académicos del
país, lo cual conlleva el establecimiento
de un nuevo papel de la investigación y
producción de conocimiento con un horizonte del país real, de la atención a los
problemas regionales y populares, y con
un nuevo protagonismo político, intelectual, técnico y de innovaciones por parte
de los sectores populares.
Ante esto, resulta necesario que se
debata entre los sectores populares —de
manera compleja y propositiva— por
qué es imprescindible que se generen
nuevas políticas nacionales y se fiscalice

el uso de recursos públicos de partidos
y tecnocracias académicas y artísticas,
pero también que se cuestione por qué
es importante que se elimine el poder de
las entidades autónomas privadas, cuyas
élites concentraron en el pasado recursos como parte de sus alianzas con los
políticos del anterior bloque elitista de
poder. En este sentido, para orientar el
debate es necesario que se conozcan y
discutan en el pueblo trabajador las nuevas políticas, leyes y reglamentaciones
de educación, ciencia y tecnología que
están operando en las instituciones del
gobierno actual y que se debatan en los
sectores populares y en todos los sectores del bloque de poder en formación.
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3.

El debate que se empieza a presentar en las clases medias está llevando a una futura separación de perspectivas entre la mayoría de los profesores,
académicos, estudiantes y trabajadores
de las instituciones educativas, de investigación científica y artística, y los
reducidos grupos de dirigentes burocráticos conservadores de las instituciones públicas autónomas o supeditadas a los gobiernos estatales. Gran parte
de los funcionarios directivos actuales de
universidades, centros culturales y artísticos fueron electos o designados en
los regímenes anteriores; algunos de
ellos han sido los responsables de que
a lo largo de los últimos treinta y cinco
años prevaleciera una política de élites
interesadas en el control y gestión particular de recursos públicos, y de que la
actividad institucional se organizara con
criterios de eficientismo academicista y
competencia individualizada, combinada con políticas proempresariales y de
acceso a recursos y privilegios salariales
para los investigadores e intelectuales
de tiempo completo, los cuales constituyen (pese a todo) núcleos centrales en
el desarrollo del pensamiento científico
e intelectual del país.
La concepción dominante en los anteriores gobiernos respecto de la formación, la producción e innovación de
conocimientos científicos no tenía un
horizonte de país, no buscaba arraigar en las clases populares el conocimiento que se generaba en las instituciones especializadas, tampoco tenía
el objetivo de incorporar a los jóvenes
del pueblo trabajador en los procesos
de la ciencia y tecnología, de tal suerte
que nunca propuso nuevas formas de
integración a la actividad académica ni
construyó una visión de pueblo creativo, productivo y activo, como sí pretende hacerlo el movimiento de la Cuarta
Transformación. Además, las anteriores
direcciones científicas y pedagógicas del
Estado reprimieron las propuestas de

El p u e b lo t r a b a j a d o r y lo s i n t e l ect ua l es
los movimientos sociales y educativos
de gran parte de profesores, investigadores y estudiantes, mismas que buscaban modificar las estructuras de organización, dirección e innovación en la vida
académica y cultural; cambios que eran
urgentes y convenientes para mejorar
la formación académica de masas, así
como para democratizar los procesos de
docencia e investigación en las distintas
entidades y centros educativos del país.
Incluso sucedieron anomalías grandes,
por ejemplo, la estafa maestra del gobierno anterior, la cual tuvo un brazo en
los directivos autoritarios y cómplices de
varias universidades estatales del país.

4.

Así como en el pueblo trabajador
hay inconformidad con respecto a
los privilegios de sectores dominantes
en las instituciones educativas, artísticas y de investigación, también entre
los propios académicos, estudiantes y
profesores de esas instituciones hay reclamos y desconcierto con respecto de
esas mismas políticas. Con excepción
de algunos espacios universitarios en
los que la producción intelectual, de investigación y académica mantuvo (de
1982 a 2018) exigencias positivas, transparentes y generales para estimular
la producción, la formación y la extensión comprometida con el conocimiento y con el país, en otras instituciones se
fueron reduciendo y en algunos casos
hasta vaciando de contenido cuatro aspectos nodales de la vida y el trabajo de
profesionistas e intelectuales del campo
académico: a) se debilitó la carrera académica en las instituciones; b) se frenó
la inclusión abierta a las grandes masas
de jóvenes interesados en estudiar y obtener una formación profesional e intelectual; c) se ignoró la desequilibrada relación entre la formación de carreras y
posgrados respecto a las posibilidades de
empleo en el país; y d) se olvidaron
del compromiso de los profesionistas,
docentes e investigadores con los problemas nacionales y con la vida de los
sectores populares.
Después de las recientes opiniones
críticas que el presidente López Obrador
ha hecho en las mañaneras acerca del
alejamiento de la actividad intelectual
respecto de los problemas nacionales y
las necesidades de los sectores populares (producto de la orientación conservadora, elitista y neoliberal de las instituciones educativas universitarias), las
masas populares comenzaron a percibir a los intelectuales, académicos y
estudiantes como un sector apolítico y
privilegiado de la sociedad. Sin embargo, la crítica del presidente no estaba
dirigida a las mayorías de estudiantes,
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profesores, universitarios, científicos o
artistas que en los gobiernos anteriores también fueron obligados a cumplir
con las exigencias y demandas de las élites políticas neoliberales, tales como la
producción de resultados sin compromiso social, procesos formativos para
obtener puntos en evaluaciones cuantitativas internas o publicaciones obligatorias en idiomas extranjeros sin repercusiones polémicas en México. Para
ellos, todo esto se traducía en una agobiante exigencia que se sumaba a los de
por sí múltiples requisitos exigidos por
las instituciones.
En este sentido, buena parte de los
científicos y académicos tuvieron que
adaptarse a los criterios de evaluación
cuantitativos y se encerraron en los laboratorios, cubículos y recintos, lo que
se tradujo en la pérdida del sentido y el
objetivo social, nacional y popular de
su actividad. A la par, se fue acentuando la diferenciación entre académicos
de tiempo completo —con capacidad
para enfrentar las nuevas exigencias—
y una gran mayoría de trabajadores intelectuales precarizados sin carrera
académica real. Con todo ello, se profundizaron fenómenos que llevaron al
recrudecimiento de la desigualdad social y la elitización en las escuelas y centros académicos, pero también produjo
la ajenidad de los sectores intelectuales
de las clases medias respecto de la situación de atraso científico y tecnológico del país y respecto de la precariedad y
abandono de las grandes mayorías empobrecidas.
Fue así que entre las masas se fue
acumulando un desconocimiento y una
distancia sobre la labor intelectual de
los centros de pensamiento nacionales
y públicos, pues su producción dejó de
corresponder a la vida y situación de los
trabajadores informales, los campesinos
pobres y las periferias de las ciudades
y de las áreas rurales afectadas por la
marginalidad y el colonialismo interno.

D es a f í o s pa r a l a t r a n s fo r m ac i ó n
Ello podría llevar a suponer que la producción científica e intelectual no es importante. Pero esa visión es contraria a la
perspectiva de la Cuarta Transformación,
ya que en palabras del presidente y del
movimiento político que lo sustenta, lo
que ésta busca es la recuperación y el
aprovechamiento de la actividad intelectual y cultural en favor de la política de
cambios; lo que evidencia que la supuesta concepción de desprecio por la labor
intelectual y el desarrollo de las ciencias
y humanidades de las instituciones de
cultura y conocimiento de la naturaleza
y la sociedad (erróneamente atribuida
a la 4T), es profundamente falsa y no
da cuenta del hecho de que todo movimiento popular requiere de la contribución de pensadores, intelectuales, profesionistas, técnicos y artistas, no todos
los cuales viven una vida de privilegios a
espaldas de la sociedad.

5.

La situación en 2021 y 2022 se presenta de la siguiente manera en lo
que respecta a las condiciones de trabajo, las bases de su actividad y el modo
de vida de los profesionistas, académicos, científicos, técnicos y organizadores
intelectuales en relación a las políticas
y la gestión de los centros académicos
de enseñanza y de investigación públicos. Junto a profesores e investigadores
altamente productivos y reconocidos
nacional y mundialmente por sus aportes al conocimiento responsable de los
asuntos sociales, en las instituciones
conviven muchos investigadores y profesores separados y divididos entre sí, viviendo para cumplir y subsistir a partir
de ingresos bajos, no atendidos por un
sistema meritocrático, competitivo y eficientista ajeno a la situación general de
pérdida de autonomía nacional, y que
además, por si fuera poco, se hallan subordinados a múltiples formas autoritarias, elitistas y centralistas de dirección.
Es por ello que en este país, en el que la
vida del pueblo se fue haciendo cada día
más empobrecida, fragmentada y precarizada en los treinta y cinco años anteriores a 2018, la población sentía que
los procesos intelectuales y de investigación eran para beneficio exclusivo de las
grandes empresas. El único contrapeso
real a esa situación era la tenacidad y el
compromiso personal con la población
explotada y oprimida del país por parte de los maestros, profesores, técnicos
e investigadores de las instituciones de
educación pública, además de la subsistencia de logros históricos que como el
pase automático de los egresados de la
educación media pública a la educación
superior, continuaron haciendo posible
el ingreso de integrantes de los sectores
populares a las universidades públicas.
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6.

Ahora bien, para mantener y consolidar el bloque de poder popular que sostiene la lucha por la Cuarta
Transformación, es necesario considerar
adecuadamente la situación de los diferentes sectores de intelectuales y académicos. El gobierno del presidente de
la República entiende la transformación
del país en términos de incorporación
activa a los cambios para la mayoría de
la sociedad, lo que implica que transformación se traduzca en nuevas actitudes
y concepciones respecto de la soberanía nacional, el Estado, la democracia,
la justicia, lo público, el acceso a las nuevas ciencias y tecnologías y la vida popular. Ello ha implicado para el gobierno la
necesidad de promover cambios en las
empresas estatales para sanearlas y recuperar la rectoría del Estado, lograr una
elevación notoria del salario mínimo de
los trabajadores, procurar mecanismos
para ampliar el trabajo formal y proponer proyectos de transformación económica, política y cultural de las regiones
atrasadas, así como apoyar la inclusión
de los jóvenes en los procesos de formación educativa y académica, apoyar el
ingreso de recursos mínimos de quienes
no tienen empleo, ayudar a los adultos
mayores e incapacitados a que tengan
una vida digna, modificar leyes y reglamentos públicos para impedir la continuidad del dominio del crimen organizado y de la inseguridad social y pública,
intentar sanear al Ejército y la Marina
aun cuando siguen siendo instituciones
con privilegios y relativamente ajenas a
la vida cotidiana de la población, intentar convencer a la población de la conveniencia de una política pública adecuada
para los migrantes y atacar de frente la
corrupción del Estado.
Sin duda hoy está habiendo una mayor correspondencia entre los deseos
populares de mejora y cambio de la sociedad y las políticas del gobierno, apoyadas todavía débilmente por el partido-movimiento, Morena. Evidentemente

El p u e b lo t r a b a j a d o r y lo s i n t e l ect ua l es
hay algunos aspectos complicados y
complejos que son de difícil solución,
y para enfrentar muchos otros se requiere del empuje de una sociedad civil popular autodeterminada, unificada,
con una conciencia del mundo compartida y que supere la desorganización,
fragmentación y separación entre trabajadores, lo que significa acabar con
núcleos privilegiados amurallados en
su separación y autonomía. Para lograr
el avance, entonces, se requiere elevar
la conciencia de la población trabajadora para que actúe con concepciones críticas plenamente adecuadas a una acción colectiva por el cambio necesario.
Hoy el pensamiento popular mexicano
tiene intuiciones, capacidad de resistencia y lucha, pero le hacen falta muchos
elementos intelectuales y teóricos para
que su acción tenga la claridad y la conciencia de las contradicciones que existen en el mundo y en el país.

7.

En lo que respecta a la concepción
política de la educación, la ciencia,
la tecnología y la innovación, el gobierno actual ha saneado y ampliado la rectoría de lo público en relación con algunos aspectos de la actividad académica
nacional y ha criticado la conducción
elitista de grupos de poder cerrados que
son dirigentes de la actividad educativa;
a su vez, ha llamado a superar el interés
privado, la pasividad y el estancamiento de las corrientes intelectuales del sistema educativo, de las universidades y
centros de estudio. La propuesta es que
para lograr la transformación del país
es necesario que todos los ámbitos de la
vida nacional y popular se transformen:
el trabajo, la producción, la distribución,
la circulación de bienes y de dinero, la
política, la sociedad, las instituciones
educativas y de investigación, las instituciones de la cultura. En este contexto, México cuenta ya con una nueva dirección del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), que se ha propuesto trabajar para una ciencia para
el país e incluir a las humanidades en
la producción de nuevos conocimientos
de transformación; además, ha ampliado los apoyos públicos en proyectos estratégicos para el desarrollo nacional y
ha insistido en la exigencia de que trabajo académico y científico se expresen
tanto como continuidad de procesos de
alto nivel académico como en un renovado compromiso social de los sujetos
intelectuales con las mayorías que viven
de su trabajo y con el país. Con este objetivo, actualmente está en el Senado de
la República una propuesta de ley presentada por Conacyt que sintetiza esos
lineamientos.
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8.

La sociedad mexicana tiene una sabiduría popular y un cúmulo de intelectuales y políticos formados en una
vieja historia de luchas, los cuales pertenecen a los más diversos ámbitos y
sectores de la sociedad urbana y rural.
Persiste, sin embargo, una cultura política reivindicativa, clientelar y corporativa que ve en la lucha política abierta
un obstáculo para los fines particulares
de los individuos. Por ello hay urgencia de
que en los sectores intelectuales, artísticos y de profesionistas de la clase media
se genere una elevación ideológico-política en términos de relacionar su arte
y trabajo científico con una política de
país. Por ello, una transformación profunda requiere, para superar la heredada cultura política y el sentido común
que la sostiene, del aporte multilateral
e interdisciplinario, de un pensamiento
científico, complejo y crítico de renovación que se encuentra en el pueblo trabajador, pero que puede generalizarse
y proyectarse al país por la labor de los
estudiantes, profesores, investigadores,
técnicos, publicistas y trabajadores de
los centros de enseñanza, académicos
y políticos del país, cuya formación ha
costado mucho esfuerzo al país y no se
crea de la noche a la mañana.
En este sentido, es una verdad estratégica que el movimiento por el cambio
necesita mantener unido el bloque electoral de poder popular que tuvo inicio en
las últimas elecciones nacionales. Para
consolidarlo como bloque de poder político se requiere unirnos en una política
para atraer a los artistas e intelectuales
de las clases medias, convencerlos de la
importancia de los cambios con el fin de
que se integren a un futuro compartido con los sectores populares. Sabemos,
sin embargo, que las clases medias tienen una ideología ambivalente. Pero
así como recientemente un sector amplio de esas clases apoyó la renovación
nacional y la urgencia de una política
compleja de poner alto a la violencia, a

D es a f í o s pa r a l a t r a n s fo r m ac i ó n
la inseguridad nacional y se pronunció
por un mejoramiento social, es también
fundamental seguir alimentando la política estratégica de un gran bloque unificado de los cuatro sectores populares
que sostenga y profundice la transformación. Podemos decir que ese bloque
de poder popular debe sentir que participa del interés compartido real de todos sus integrantes en la hechura de un
nuevo país, en una sociedad en plena reconstrucción: trabajadores, campesinos,
comunidades y clases medias democráticas y sensibles tienen intereses duraderos en común, pero es preciso alimentar un programa compartido avanzado
y una fuerza unificadora y dirigente de
todos.
Respecto de los intelectuales, académicos, maestros, científicos y trabajadores simbólicos especializados, ellos
no son el problema de México; por el
contrario, son un elemento esencial de
la transformación. El problema son los
grupos de poder privilegiado que han
dirigido las instituciones de formación
intelectual y cultural y que se constituyeron como grupos dirigentes conservadores del conocimiento, las humanidades y las ciencias en la historia reciente,
los cuales tienen concepciones afines a
un capitalismo neoliberal y se articulan
fácilmente con sus pares elitistas de los
países industrializados, es por eso que
en su momento se convirtieron en vehículo de las políticas económicas, financieras, científicas, tecnocráticas y educativas del gran capital transnacional.
Son élites que se oponen a un país soberano, abierto a los sectores populares y
con autonomía crítica de pensamiento.
Se oponen, además, a una crítica histórico-social de masas al modo capitalista
de la economía, esto es, a que las grandes mayorías realicen una crítica histórico-política de las instituciones y una
crítica social a la cultura dominante.

9.

En las instituciones científicas, educativas y formativas de México hay
multitud de inteligencias populares de
los trabajadores, de estudiantes e intelectuales democráticos de avanzada, de
adultos y jóvenes que están interesados en que el pueblo sea actor político
dirigente, que tienen proclividad para
integrarse a la lucha de los trabajadores urbanos, campesinos y comunidades originarias por una economía social,
una democracia participativa y una cultura popular crítica efectivas. Esas inteligencias pueden coincidir y compartir
la lucha por una transformación ideológico-política de México con las grandes capas de intelectuales y trabajadores de la cultura, así como apropiarse de
las nuevas tecnologías del mundo simbólico y comunicacional en el capitalismo digital. Los intelectuales críticos son
aliados creativos necesarios de la Cuarta
Transformación, aun cuando muchos de
ellos están todavía sometidos a las directrices conservadoras de las instituciones.
El movimiento de la transformación
profunda de México requiere de los intelectuales y profesionales de la cultura, y
por ello debe esforzarse para lograr que
desplieguen su capacidad crítica, reformen y se apropien de sus instituciones
para integrarlos al cuestionamiento de
las formas en que ha sido organizada la
política y la dirección de sus instituciones. Es México el que necesita de esos
intelectuales y de las instituciones de
ciencia y cultura para renovarse y cambiar, para enriquecer ideológicamente
a sus actores y para construir la dimensión necesaria de crítica compartida en
todos los integrantes del bloque de poder transformador. Y más en particular,
los trabajadores urbanos, los jóvenes
desempleados, los trabajadores rurales,
campesinos y comunitarios rurales requieren de entrelazar su experiencia de
vida con los sectores de la inteligencia
que pertenecen a los grupos populares y
también a las clases medias, que alimen-
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tan las grandes ideologías de cambio social. Todos se necesitan para crear juntos
una gran sociedad con un régimen político participativo articulado al despliegue de movimientos sociales y populares críticos y autónomos; una cultura
creativa del cambio que integre nuevas
identidades; una pluralidad étnica y social y una gran economía común opuesta al productivismo capitalista y atenta a
la reivindicación del vivir bien, que ponga un alto a la degradación ecológica y
climática, pero también a la discriminación de género, de clase y de etnia. Por
ello es necesario mantener y desarrollar
el bloque amplio de poder popular con
articulación férrea entre sus sectores,
pues ésta es la condición para salir adelante como país, como Estado y como sociedad civil autónoma en las relaciones
de fuerzas mundiales, y especialmente
para mantener una política de cambio
ante la persistencia mundial de la hegemonía del capitalismo global. La articulación y cohesión del bloque de poder
popular es condición de la conservación
de la soberanía en las decisiones y políticas del Estado y la sociedad.

10.

narias, población trabajadora urbana y
rural del sur y sureste, trabajadores de
todas las regiones, incluyendo las del
norte, occidente y centro del país. Es en
ese camino en el que quepan todos y todas, que se podrá crear un nuevo intelectual mexicano con pensamiento crítico y
horizonte nacional-popular, a la par que
se consolidará el rumbo de transformación del país.

Colectivo Subterráneos, La catrina

La Cuarta Transformación no
puede dejarse llevar por las
emociones encontradas y amargas que
surgen al constatar la persistencia de
la influencia de concepciones clasistas, aristocráticas, elitistas y capitalistas
en aquellos ámbitos ideológicos donde
reina el poder de grupos neoliberales,
que día a día evidencian los egoísmos
y el conservadurismo aún presentes
en muchos intelectuales y científicos
que fueron moldeados por el anterior
modelo de país. Frente a ello, este movimiento transformador debe convocar
a las grandes masas de intelectuales a
contribuir a mejorar la vida del pueblo
y a que los trabajadores, en su amplia
diversidad, se apropien de la ciencia, la
tecnología y el pensamiento social crítico, con el fin de que aporten a la superación de las viejas formas de la cultura
política y a que comprometan su conocimiento acumulado en una nueva relación con el ambiente, basado en el respeto a la naturaleza y la elaboración de
nuevas formas productivas en que prevalezca la solidaridad, la exigencia de derechos y las libertades bajo una noción
afirmativa propia de nuestras tradiciones y costumbres milenarias. Nuestro
buen sentido colectivo, unido a los aportes de la ciencia, la tecnología, la innovación modernas y la profundización de la
participación social, cívica y política en
la vida colectiva, enriquecerá no sólo la
participación democrática, sino que se
traducirá en el mejoramiento de proyectos progresistas como los actuales megaproyectos actuales del gobierno que
buscan mejorar la economía de los trabajadores del sur y sureste del país. Con
ello, la perspectiva y las inconformidades de las comunidades indígenas serán
incorporadas a dichos proyectos, lo que
contribuirá a la conciencia crítica de un
nuevo país de y para todos.
Intelectuales sensibles y críticos,
clases medias democráticas y con conciencia nacional, comunidades origi-
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Semiótica de la corrupción
neoliberal

Desafíos para una Cuarta
Transformación comunicacional

Fernando Buen Abad Domínguez
Hasta el presente, se creía que la formación de
los mitos cristianos bajo el imperio romano había sido
posible sólo porque la imprenta aún no estaba inventada. Es todo
lo contrario. La prensa diaria y el telégrafo que difunden
sus invenciones por todo el universo en un abrir y cerrar
de ojos, fabrican más mitos en un día (que el tropel de
burgueses acepta y difunde) que antes en un siglo.
Karl Marx

AQUÍ SE LIBRA (TAMBIÉN) UNA GUERRA SEMIÓTICA

H

a sido indispensable, y sigue siéndolo, construir herramientas semánticas populares para luchar contra la corrupción, contra todos sus significados y significantes. Para esclarecer sus daños, costos y extensiones; para identificar sus
inoculaciones materiales e intelectuales; para detectar su infiltración y naturalización estructurales en un país victimado
donde los victimarios gozaron los frutos del hurto y las víctimas se acostumbraron a mirar (a veces a celebrar) la impudicia y la impunidad como espectáculo normal de la crueldad
burguesa.
Nada significará lo mismo. No termina de morir el periodo
neoliberal y no termina de nacer la fuerza emancipadora que
habrá de superar al capitalismo. México vive un proceso iluminado por la esperanza henchida de historia (4T) y por el esfuerzo popular transformador, en medio de las tinieblas del conservadurismo y la irracionalidad neoliberal (y corrupta) de la
burguesía mexicana. Están ocurriendo miles de batallas, objetivas y subjetivas, en el escenario nuevo que la movilización de
masas produjo con una revolución electoral sin precedentes.
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Desde luego, la derecha no está «manca» ni derrotada.
Tiende a reorganizarse y a reinventarse con todos los poderes
a su alcance que, siendo cada día más vergonzosos y obvios,
no dejan de contar con bastiones aún significativos y costosos.
Ante eso, «ni un tantito así de confianza», decía el Che Guevara.
Destaca necesariamente el reacomodo político de las fuerzas
económicas y de sus mass media. Destaca su desesperación
disfrazada con mil artilugios y la aceleración de sus promiscuidades ideológicas, cada día más retrógradas y ultraderechistas.
Atacan por todas partes, usan los gustos, placeres y feligresías que todavía les proveen volumen social. Manipulan
las penurias realmente existentes y aprovechan cada uno de
nuestros errores, demoras e incapacidades. Su inmoralidad
no tiene límites y aceleran sus tareas para infiltrarse, especialmente en las cabezas de los jóvenes. En sus métodos de
camuflaje neoliberal (con tendencias neofascistas) están sembrando dispositivos perversos para hacernos creer que somos
nosotros los equivocados, los enemigos de la libertad y del libre desarrollo de la humanidad. Despliegan todo género de
emboscadas para una usurpación simbólica histórica que les
permita adueñarse de los conceptos de libertad, democracia
y justicia que sólo pertenecen a los pueblos en lucha. Usan su
poder para imponernos la ideología de la clase dominante y
obligarnos a respetarla, aplaudirla y aceptarla como la mejor
herencia que podemos dejar a nuestra prole.
Con estas ofensivas, y muchas más, andan desatadas las
jaurías neoliberales mexicanas mientras pontifican alharacas camaleónicas. Nuestro trabajo reviste la responsabilidad
de hacer visibles todos los catálogos de las manipulaciones
ideológico-burguesas. Nuestro trabajo es prepararnos para
intervenir, eficaz y eficientemente, en la historia actual de las
guerras semióticas. Dedicarle tiempo y método científico al estudio y a la praxis en la preparación creativa para el despliegue
de todos los debates necesarios, en todos los rincones posibles.
Nuestro deber es ayudar a la lucha contra el neoliberalismo y la
corrupción, con la razón de la ciencia y la ética del bien común,
para desnudar y derrotar a las madrigueras ideológicas donde
se incuban las traiciones históricas contra la dignidad democrática de los pueblos. Eso no debe librarse al azar ni puede
descuidarse irresponsablemente. Ya hemos debido pagar
consecuencias muy dolorosas por no combatir, a tiempo y con
fuerza, las manipulaciones de conciencias y el sometimiento de las voluntades por la vía de la dominación económica e
ideológica de las mafias neoliberales.
Todas las consecuencias amargas del neoliberalismo
corrupto están tatuadas en nuestra historia y se han agudizado aceleradamente en la medida en que ellos han desarrollado
tecnologías y metodologías para la opresión del pensamiento,
de la palabra y la acción. Los conservadores tienen ejércitos
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para el control del territorio geográfico, del territorio financiero y del territorio mental. Tienen el don de la ubicuidad y el de
la velocidad, la impudicia y la impunidad. Nos han infectado
con todo género de narcóticos ideológicos y en todos los formatos de la corrupción. Individualismo, consumismo, egocentrismo, dogmatismo, supremacismo, negacionismo… la irracionalidad convertida en mérito y en grandes negocios. Ante
eso hay que consolidar una semiótica de combate desde las
bases. Recuperar y amplificar el sentido común transformador
y consolidar la fuerza intelectual de los pueblos para ascender
a su lugar ético exacto, que es el más alto peldaño de la condición humana: el ser revolucionario 4T.
No se trata de una frase de coyuntura. La tarea es poner
en el eje de la semántica transformadora el significado monstruoso de la corrupción con todas sus aristas. Se trata de revolucionar el pensamiento contra la corrupción y ser capaces
de expulsar milimétricamente todo vestigio y todo virus de la
ideología corrupta defensora, a su vez, de la corrupción

BATALLA (TAMBIÉN) EN LOS TERRITORIOS
DE LA SUBJETIVIDAD
Para luchar contra el arsenal ideológico del conservadurismo
y sus máquinas de guerra semiótica necesitamos una Cuarta
Transformación comunicacional en acción directa, por todos
los medios, para producir los anticuerpos culturales indispensables que exterminen, en plazos cortos, las influencias tóxicas de las ofensivas burgueses manipuladoras de conciencias. Sabemos de dónde vienen, conocemos a sus camaleones
ideológicos, tenemos identificados sus medios y sus modos. Conocemos la agenda de sus vituperios y maledicencias.
Somos capaces de reconocer sus sintaxis, sus vocabularios y
su lógica paupérrima. Reconocemos su pobreza intelectual y
educativa y sabemos quién les paga, cómo y dónde. Nos hace
falta adelantarnos, ponernos a la vanguardia de la producción
de sentido, a la altura de los tiempos y las necesidades vigentes.
Nos falta profundizar las decisiones políticas y perfeccionar las
herramientas científicas. No hay tiempo que perder.
No somos ingenuos, el neoliberalismo no está derrotado.
Ellos invierten muchos recursos de todo tipo en la necedad de
imponernos sus negocios y lo que piensan sus cúpulas políticas. Han invadido territorios ideológicos inmensos de base imperial y despliegan una narrativa de odio con la que impactan
a su antojo con los encabezados de las mafias mediáticas que
quieren engañarnos con su asistencialismo clientelista y rancio disfrazado de reivindicación social. Han diseñado un plan
de desinformación programática, cuando no una desfiguración del sujeto histórico, para imponernos liderazgos neoliberales infectados de mesianismo. Y esperan que los pueblos los
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elijan. Se agudizan las contradicciones.
Nosotros debemos trabajar en el corazón de esas contradicciones.
Es un error enorme suponer que el
neoliberalismo es sólo una canallada
burguesa exclusiva del campo económico-financiero. Es un error grave que debe
corregirse de inmediato. El neoliberalismo es una emboscada ideológica (en el
sentido de la «falsa conciencia» que explicó Marx) desarrollada para imponer el
sentido común de ciertos intereses capitalistas en su fase imperial. Verbigracia:
es una máquina trituradora de derechos
sociales adquiridos; una demoledora de
los principios humanistas solidarios; una
«picadora de carne humana» en los centros laborales, educativos y sanitarios; es
una aplanadora de instituciones y una fe-

nomenal maquinaria de humillaciones,
depresiones y desmoralización… todo
eso al servicio de un sector peligrosamente desquiciado por la usura, el individualismo más tóxico y la meritocracia
supremacista de los amos en alianza con
sus cómplices. Un infierno de corrupción
y crimen que debe ser tipificado como
etapa histórica de lesa humanidad. La
mezcla explosiva de neoliberalismo con
fake news es una industria de la destrucción social altamente sofisticada. Y para
ellos rentable.
Uno de los instrumentos predilectos
para camuflar la perversidad del neoliberalismo han sido sus procesos electorales intoxicados por la democracia
burguesa. Se han fabricado leyes, instituciones y funcionarios formateados
mercenariamente para convertir en legal lo ilegítimo y para venderlo como
salto de modernidad decorado con
Chicago boys and girls, recurrentemente zopencos, capacitados para artilugios
administrativos y bancarios, pero sin
mínima dotación de dignidad elemental.
Inteligencia paupérrima para eficiencia
mercachifle. Les llaman tecnócratas y se
enorgullecen. No pocos son paridos en
universidades pagadas por el pueblo.
Ese patrón funcional al neoliberalismo está adosado con capas generosas
de mal gusto de supermercado y todo
un inventario de mercancías políticas
fetichizadas convertidas en valores éticos, morales y estéticos en la religión del
mercantilismo ideológico. A todo eso,
batido con avaricia y canalladas, le llaman éxito. Y pretenden que además de
financiárselos mansamente, se los envidiemos, aplaudamos y los heredemos a
nuestra prole como si fuese un gran tesoro. Quieren que el proletariado se vuelva
albacea, cómplice de la policía y verdugo
de sí mismo y a distancia. Big data.
Con ese formato fabrican a sus gerentes represores de usos múltiples, que
sirven lo mismo para «administrar» un
negocio más grande o más pequeño que
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para adiestrarlos como candidatos políticos. Y hemos debido padecer versiones aberrantes (con antecedentes, en
versiones militares y sus cómplices civiles) protoneoliberales del Plan Cóndor,
encarnando la lista monstruosa Salinas
de Gortari, Menem, Fujimori… y una no
menos monstruosa lista de intelectuales
arrodillados ante las migajas que les han
otorgado sus amos: Octavio Paz, Mario
Vargas Llosa, Enrique Krauze y sus jaurías de periodistas que son una fauna de
acompañamiento rentada. Eso hemos
debido tragarnos como normalidad política desde que fue impuesta la dictadura
del Consenso de Washington, en un periodo que nos ha dejado infiltradas todo
género de alimañas reformistas, oportunistas, arribistas y traidoras que deben
ser caracterizadas y denunciadas permanentemente por razones de defensa,
de vida o muerte.
Y mientras tanto, cuando los pueblos
han encontrado fuerzas y caminos para
derrotar al neoliberalismo, a sus engendros empresariales y gubernamentales,
a sus máquinas de guerra ideológica disfrazadas como medios de comunicación,
nos abruma una pandemia planetaria
aprovechada jugosamente por el neoliberalismo que no cesa en el maltrato
burgués contra la humanidad. Nunca la
avaricia de las cloacas financieras arremetió con tanta furia racista como lo ha
hecho con las vacunas y los instrumentos médicos para atender a los miles
de millones de personas contagiadas o
fallecidas. El capitalismo exhibiendo la
náusea neoliberal. Sin atenuantes.
Nuestra respuesta es la Cuarta
Transformación que, aún en fase embrionaria, debe comenzar a desplegar fuerzas de lucha semiótica si no queremos
enredarnos en las confusiones y el palabrerío de los conservadores. ¿Cómo ordenar la salida de este infierno apabullante
y multiforme? ¿Cómo recuperar fuerza y
confianza organizada para articular la 4T
que la historia demanda en la actual fase
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de la lucha de clases? Todo indica que el camino es por abajo, desde las raíces y las bases. Con un proyecto organizativo
superador de los formatos escleróticos de aquellos partidos y
movimientos sociales intoxicados de burocracia reformista e
intermediariarismo de cúpulas. La 4T debe desplegar métodos
de crítica que sirvan para revisarse a sí misma. O será nada.
Para una cuarta transformación comunicacional están
bajo examen las capacidades organizativas de la dirección
política que está naciendo constantemente en el fragor de las
luchas sociales. Pero hace falta, es urgente, una revolución de
las conciencias en simultáneo con la modificación del orden
ideológico y económico sobre la propiedad privada burguesa, y organizarse para no volver a quedar en los márgenes, ganando sólo poderes periféricos, pero sin tocarle un pelo a la
industria, a la banca ni a las iglesias reconvertidas al escarceo
neoliberal por obra y gracia del «estiércol del diablo». Es preciso transparentar el financiamiento del neoliberalismo de todos los espacios en los que ha infiltrado sus intereses, indagar
las fortunas de todos sus esbirros y revelar minuciosamente
el financiamiento de las fake news, de los dueños de los (mal
llamados) medios de comunicación y de los intelectuales proveedores de chatarra ideológica organizados en fundaciones,
o.n.g., foros y congresos constituidos en catedrales neoliberales de la estulticia.

CONTRA LA CORRUPCIÓN NO HAY TIEMPO QUE PERDER
¿Alguien realmente cree que derrotaremos a la corrupción en
poco tiempo? Semejante desafío requiere muchas batallas
en todos los rincones de las subjetividades y de las organizaciones sociales. Hay que definirla, desmenuzarla, desentrañar
sus raíces y sus alcances en la vida de cada uno y en la vida
colectiva; entender cuánto nos ha costado. La única manera
de librarnos del yugo de la corrupción es avanzar unidos, no
amontonados, no en tropel, no en estampida, no amorfos...
no con cualquier definición reduccionista, no uniformes, no
sin identidad y diversidad. No reformistas, no reconciliadores,
no olvidadizos. Es urgente combatirla para lo inmediato y para
los largos plazos, como un salto cualitativo de la conciencia, no
utópica sino concreta, racional y de corazón.
Derrotar a la corrupción en todos sus sentidos es un peldaño necesario para salir de la prehistoria y construir la etapa
verdaderamente histórica de la humanidad, esta vez sin clases
sociales. Eso será posible con una cuarta transformación de
la semántica, rica y sabrosa, compendio de las mejores ideas,
acciones y voluntades que se empeñan en impulsar el desarrollo y el bien común a toda costa; una batalla de las ideas que
implica mucho más que acuerdos de coyuntura o episodios
moralistas para salir del paso. Necesitamos una cuarta trans-
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formación comunicacional inmensa y generosa, plena de retos
y acciones que se ofrezca siempre dinámica y frondosa en las
manos que luchan por emanciparse. En fin, una 4T comunicacional dialéctica y sin simplismos que sigue siendo asignatura
pendiente y desafío nuestro.
Debe ser prioridad de nuestra agenda. No saldremos de las
trampas de la corrupción si no logramos construir nuestra revolución semiótica, armados con un programa para la revolución permanente de la producción de sentido. Hay que insistir
en la trascendencia que tiene aprovechar el tiempo y las oportunidades para las luchas emancipadoras, reiterar, sin cansancio, lo lamentable que es perder el tiempo y las oportunidades
que pueden ser usadas, si nos descuidamos, en nuestra contra.
El cúmulo de los problemas y estragos que enfrentamos
por ser blanco y víctimas de la ofensiva mass media burguesa,
de la guerra ideológica con sus episodios de terrorismo mediático y de la violencia simbólica contra la conciencia de la
clase trabajadora, es de tal calibre y extensión que, se vea por
donde se vea, siempre queda claro que estamos en desventaja, en condiciones asimétricas, a veces lentos y muchas veces
débiles. Nada de lo cual quiere decir incapaces. No obstante el
despojo, el secuestro y la subordinación de las herramientas
para la comunicación, tenemos hoy un escenario mundial extraordinario donde fermentan y crecen, de manera desigual y
combinada, experiencias emancipadoras que impulsan la liberación honesta de los caudales expresivos revolucionarios.
Es decir, la libertad de expresión verdadera. Pero estamos, por
causas muy diversas, atomizados y divididos mientras las burguesías lo celebran.
Hoy no tenemos manera de eludir la tarea de combatir a
la corrupción neoliberal y de cualquier otro tipo, de unificar
fuerzas y talentos para que todos nuestros medios de comunicación, inspirados en la transformación profunda de la realidad y la superación definitiva del capitalismo, contribuyan
sistemática y efectivamente al ascenso del proletariado, al florecimiento de la revolución de las conciencias. Ha llegado un
momento exigente para luchar por elevar la conciencia y poner al servicio de esa lucha todos nuestros medios y modos
de comunicación democráticos que entienden la lucha por los
intereses inmediatos de los trabajadores y también sus intereses mediatos.
Hoy no hay excusa que valga para eludir la lucha contra la
corrupción. Es un tiempo extraordinario que de no aprovecharse puede tornarse en cierto reflujo, generarnos sentimientos
de retirada, de merma en el estado del ánimo, de decepción y
abandono. No podemos correr ese riesgo. No hay excusa para
dilatar la batalla contra la corrupción. Tenemos un terreno excelente para nuestra 4T con los medios alternativos y comunitarios, con las universidades, con algunos estudiantes y profeso-
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res críticos, con los medios gubernamentales democráticos de
verdad... Tenemos la prensa de muchos partidos revolucionarios
y muchos movimientos sociales y, también, tenemos mítines,
discursos, cátedras, asambleas, manifestaciones, herramientas
excelentes que languidecen si no se organizan, si no se unen.
Si perdemos esta oportunidad abierta por el pueblo mexicano con su revolución electoral y cultural contra la corrupción, nos derrotarán los sectarismos de género muy diverso
que ahuyentan a las masas y desilusionan a los trabajadores.
Es preciso estar a la altura de los pueblos movilizados con urgencias de cambios radicales, que olfatean el rumbo, pero que
padecen las ofensivas neoliberales infestadas con tendencias
individualistas y tufos burocrático-sectarios. Nuestra lentitud
se vuelve instrumento de la burguesía, ella a cambio se organiza
y nos derrota. Es necesaria la unidad de acción semiótica contra
la corrupción, como acción directa que construya un programa
de revolución semiótica muy flexible, pero al mismo tiempo
enérgica. No se deben confundir las tácticas con los principios.
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¿A QUIÉN LE CONVIENE IMPEDIR LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?
No hay manera de construir la lucha contra la corrupción si
no entendemos que es necesaria la cuarta transformación
comunicacional. Bien sabemos que un fardo de escepticismo
pesa contra la 4T. Bien sabemos que una lista larga de experiencias amargas —con no pocas traiciones— suele obstaculizar las iniciativas de organizarse para no repetir los vicios más
odiosos del burocratismo, el sectarismo y el reformismo. Bien
sabemos que no son pocas las personas —incluso luchadores
extraordinarios— que sostienen reticencias variopintas ante
la 4T como herramienta efectiva para la construcción del poder nuevo desde abajo. A ratos parece un tema prohibido, algo
de lo que sólo se puede hablar a escondidas con el peligro de
parecer sospechoso, antiguo o inocente. Sin embargo, la vida
enseña, la historia enseña y abre ante nosotros la evidencia de
que seremos derrotados siempre si no elevamos la conciencia
y la calidad de nuestras herramientas comunicacionales.
Es inexcusable no denunciar cómo el neoliberalismo ha impuesto una guerra mediática alienante que se apresura contra
toda iniciativa democrática desde abajo. Sabemos que es clave
combatir el modelo mass media neoliberal, que es fundamentalmente despilfarro, banalidad y consumismo. Sabemos que
ya es imposible negar el escenario actual de guerra mediática
mundial y que no basta con la denuncia en materia de producción de significados, signos y símbolos. No podemos ceder ese
terreno, quedarnos a contemplar, obligados a aplaudirles, cómo
nos silencian y aplastan la conciencia.
La lucha comunicacional de la 4T debe alimentarse desde
un debate programático basado en su poder de insurrección
expresiva, su insurrección semiótica, con base en los comités de fábrica y los sindicatos, con el objetivo de sacudirnos el
yugo alienante burgués y todos sus reformistas, burócratas y
sectarios que están dispuestos siempre a infiltrar las filas revolucionarias para deformarlas o degenerarlas. El programa
de la cuarta transformación comunicacional debe socializar
el poder político y la cultura emancipadora, el poder de decisión del pueblo en sus organizaciones, incluso las organizaciones democráticas en el campo de la ciencia y de las artes.
Debe también democratizar toda intervención para dirigir la
defensa de los ecosistemas para planificar la producción y
la satisfacción de las necesidades sin depredar la naturaleza, así
como socializar la defensa de la 4T, la soberanía económica nacional y la seguridad pública. Son frentes inexcusables para el
trabajo de la comunicación 4T hoy en plena construcción.
No es sencillo liberarnos de los vicios odiosos de la corrupción, hay mil tareas que la comunicación de la 4T debe abrazar
como urgencias históricas. Eso exige un esfuerzo enorme de di-
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seño y corrección sobre lo que hará para
esculpir ese trabajo según sea percibido
por las bases y cómo responda a las necesidades concretas de su fuerza simbólica,
su poesía y su épica, urgidas de ganar la
dirección en materia de producción de
sentido hacia la revolución de la conciencia, la batalla de las ideas, el encuentro
con los lenguajes nuevos para impulsar
su nueva comunicación revolucionaria
y ser capaces de acelerar la derrota del
neoliberalismo. No hay de otra.

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Hemos entendido que la corrupción es el
mayor problema que enfrenta México y
el mundo entero, que en la corrupción se
coagulan las peores calamidades y crímenes del capitalismo en su fase neoliberal e imperial, y que urge un trabajo de
limpieza que se ordena de arriba hacia
abajo. Eso no es nuevo, lo nuevo es que se
ha hecho visible y que cada día más se ha
convertido en baluarte simbólico de raíz
popular en la Cuarta Transformación. Lo
nuevo es que necesitamos completar la
4T (que pase de lo deseable y lo posible
a lo realizable) con un frente comunicacional de nuevo género, capaz de devolverle al pueblo los medios, los modos y
las relaciones de producción de sentido
democráticamente.
Lo nuevo es que ya no es un tabú denunciar y castigar a los corruptos, que
ya se hace práctica y vox populi la exigencia para acelerar el castigo jurídico
y social, que ha dejado de ser un enunciado puramente discursivo para erigirse en síntesis de acción y organización
política de masas, que va tornándose inadmisible en la vida política y en la vida
cotidiana toda forma de corrupción, se
disfrace como se disfrace. Eso no sólo
es nuevo, sino que renueva la confianza
en la política en contra de la antipolítica
de la «transa». Es indiscutible el aporte de
Andrés Manuel López Obrador en la
construcción de este baluarte simbólico.

Lo nuevo es que cada día está más claLo nuevo es que entendemos que
ro que la cuarta transformación comuni- es indispensable educarnos para sucacional no debe detener su desarrollo, perar todo resabio burgués en las políque ninguna secta tiene derecho a poster- ticas comunicacionales; no desarrollar
gar los cambios que deben servir para or- a un simple informador o propaganganizarnos mejor, para acelerar los cam- dista en su sentido más reduccionista.
bios y los consensos democráticos desde Entendemos que las tareas nuevas e imabajo. Aprendimos que debemos acompa- portantes son intervenir creativamente
ñar todo escenario dirigido a enriquecer en el proceso de transformación con las
la agitación política
y social transforma«Necesitamos completar la 4T (que pase de
doras para derrotar
lo deseable y lo posible a lo realizable) con
a las ideas conservaun frente comunicacional de nuevo génedoras, a sus prejuicios y sus vicios, que
ro, capaz de devolverle al pueblo los medios,
la conciencia de las
los modos y las relaciones de producción de
masas organizadas
sentido».
es un tesoro que no
debe descuidarse ni
desperdiciarse. Ahí tienen un papel deci- mejores maneras de comunicar con un
sivo los consejos de trabajadores porque estilo emblemático de creatividad, de la
de ellos depende inmediatamente el con- conciencia colectiva, del conocimiento
trol de la honestidad en todos los niveles y preciso y metódico de la 4T que, en su
esto está en contradicción irreconciliable fase embrionaria, exige desarrollo mecon la propiedad privada de los mass me- ticuloso y democratización exponencial.
dia, fabricantes de corrupción en manos
Lo nuevo es que estamos aprendiendel conservadurismo.
do a debatir profundamente entre lo que
Lo nuevo es la conciencia de que se quiere y lo que se necesita en mateurge formar los cuadros de comunica- ria de comunicación, a debatirlo firmedores enriquecedores de las ideas de la mente. No queremos más medios para
4T, con estilo y sintaxis pertinentes, que la lisonja, para halagar o para la obsees imprescindible comunicar el progra- cuencia, para llenar los medios con el
ma de la transformación en las mejores lenguaje oficialista, con los formatos esextensiones del término, teniendo do- tereotipados, la sensiblería, la cursilería
minio de las herramientas de la comu- y el paisajismo contemplativo en todas
nicación: la palabra, la escritura, la ra- sus modalidades. Ya hemos tenido de
dio, el cine, la televisión, las asambleas; eso hasta el hartazgo.
que ser capaces de comunicar no sigLo nuevo es la conciencia sobre la
nifica exclusivamente manejar las tec- urgencia de una cuarta transformación
nologías, las técnicas o las formas, que comunicacional que sienta como suyas
implica, ante todo, desarrollar las habi- las necesidades de su pueblo y de su hislidades necesarias para poner en común toria con diagnóstico comunitario, calas ideas condensadas en la 4T y expre- paz de expresar lo que es imprescindisar la dirección política correcta según ble para transformar a la sociedad. Eso
la etapa que la sociedad vive. Todo eso es prioridad de trabajo para todos, como es
no puede resolverse con los viejos ma- prioridad el uso de los medios para lonuales de propaganda frecuentemente grarlo eficientemente. Como dijo Ernesto
infestados con las teorías hegemónicas Guevara: «sentir como propia toda injusde la burguesía.
ticia que se cometa contra cualquier per-

55

Colectivo Subterráneos, El oreja

sona» y ser capaces de sostener propuestas ricas y creativas para las necesidades
sociales. Lo nuevo que se incuba en la 4T
radica en los hechos y en los puntos de
análisis que el método permite construir
correctamente. Sin los hechos ningún
análisis es suficiente por sí solo. Toda comunicación debe tener piso en los acontecimientos vivos y concretos, ser oportunos y críticos, involucrarse en lo que
sucede y tener impacto organizativo inmediato. En este sentido es necesaria la
ética comunicacional ante los hechos y su
análisis programático correcto para contribuir a elevar el nivel de la conciencia
participativa, que es la esencia del arte de
comunicar. La cuarta transformación comunicacional debe enriquecer la voluntad de actuar, transformar al mundo, dar
pasos concretos para cambiar algo, conseguir algo. Las tareas de comunicación
deben concentrarse en desarrollar estrategias subordinadas a ese fin.
Con la posesión democrática de los
medios de producción comunicativa la
sociedad elimina la producción mercantil del significado, del signo y de su intercambio, con ello se elimina la comunicación como mercancía para pasar a
ser derecho social, fuerza organizativa
y transformadora de raíz. La corrupción
reinante en el seno de la producción de
comunicación burguesa emprende guerras mediáticas terroristas cuyo objetivo es romper toda forma de lucha y organización consciente y planeada para
transformar al mundo. Contra eso la
cuarta transformación comunicacional,
con vida democrática plena y dirección
de los trabajadores, de obreros, campesinos, estudiantes, amas de casas, intelectuales, artistas, pequeños productores y comerciantes del campo y la ciudad,
ha de garantizar la más amplia y científica participación y protagonismo dispuesto a determinar su destino sin amos,
sin patrones, para enterrar al capitalismo y abrir paso a una nueva era en la
historia de la humanidad.
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Para nadie es nuevo que los conservadores están refugiándose cada día
más en los medios de comunicación y
desde ahí despliegan muchas de sus
ofensivas. Están enfurecidos porque no
pueden seguir robando como lo hicieron siempre, pues el pueblo de México
está rompiendo muchos paradigmas
del sometimiento y el silenciamiento.
El problema de la comunicación es un
problema humanístico social de nuestro tiempo. Hemos padecido un proceso de empobrecimiento semántico muy
grave que nos han usurpado el vocabulario, nos han empobrecido la palabra y los
espacios de expresión. Los pueblos han
sido silenciados históricamente, obligados a hablar en otro idioma, a pensar con
otros valores, a interpretar el universo desde otras perspectivas, a violentar
sus identidades. El neoliberalismo nos
ha impuesto sus formas léxicas, sus formas sintácticas. Pero el pueblo gestor
de la 4T ha llegado a un punto en el que
no quiere resistir ni financiar más esto y
por eso es una revolución.
En México hoy el neoliberalismo no
puede seguir haciendo de las suyas. Eso
está tocando fondo y emergen nuevas
insurgencias semánticas. La 4T recupera ideas y tradiciones emancipadoras
indispensables pero esas ideas, para expresarse, requieren un vocabulario renovado, refrescado, significativo y pleno
de amor humanista de nuevo género, no
filantropías sensibleras de ocasión. La
cuarta transformación de la comunicación debe encarnar la decisión de hacer
visibles las luchas de los pueblos y por
eso hay que ganarnos las herramientas
del pensamiento y de la producción de
sentido, para visibilizar nuestras luchas
emancipadoras abrazados a la semántica emancipadora.

Energías limpias, intenciones sucias, Mayo Monero

