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Introducción
La situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo los últimos meses, de
carácter global, ha provocado una crisis a todos los niveles. En un contexto de
inestabilidad creciente y de incertidumbre para buena parte de la población mundial, el
sistema capitalista y el poder neoliberal han aprovechado para ahondar en los
instrumentos de control y de extracción de beneficios que llevan poniendo en práctica
desde hace décadas. Asimismo, y debido a las condiciones materiales y subjetivas
derivadas de la pandemia, se ha resentido cuando no ha desaparecido la capacidad de
movilización popular y multitudinaria y, en consecuencia, la posibilidad de dar una
respuesta inmediata, de carácter transformador, a los efectos de la crisis.
En este sentido, el presente libro es una recopilación de las ponencias presentadas
durante el Congreso “Momentos pospandemia: nuevos poderes, nuevas resistencias”,
celebrado del 18 al 21 de octubre de 2020, con un doble objetivo. Por un lado, analizar
las formas, los mecanismos y los dispositivos a través de los cuales los poderes
establecidos tratarán de mantener e incluso de aumentar su influencia sobre la
población en el contexto actual. Y, por el otro, poner en común, desde ámbitos de
estudio y prácticas diversas, las posibilidades que existen para la reconstrucción de las
luchas colectivas y, en definitiva, para plantear un escenario de ruptura y de creación de
alternativas en clave política, social y económica.
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Disciplinamiento de la sociedad
en tiempos de pandemia
Alejandro Álvarez Carrizo (Universidad de Zaragoza. España)
Resumen
Vivimos en una sociedad disciplinaria, y la respuesta que se ha generado ante la reciente
pandemia de Covid-19 es una ejemplificación de los modelos disciplinarios. La forma que
tenemos de enfrentarnos ante las diversas enfermedades que han asolado a las civilizaciones
europeas responde a diagramas de poder que rigen nuestras sociedades. Por ello, podemos
comprobar como el tratamiento de la lepra, de la peste o del Covid-19 son muy diferente, no en
su naturaleza médica, sino en su naturaleza política debido a las relaciones de poder imperantes
en cada momento histórico. La respuesta que ofrecemos, el modo de conocer las enfermedades
o los modos de actuación, son derivaciones de funcionalidades previas al surgimiento de las
diferentes enfermedades.
Palabras clave: Diagrama, Covid-19, poder disciplinario.

1. LA LEPRA Y EL PODER SOBERANO

La sociedad del siglo XVI – XVII no es la misma que en el siglo XVIII – XIX, y no
solo por los evidentes cambios históricos, tampoco por el surgimiento de
diferentes enfermedades en cada periodo histórico; son épocas diferentes en
tanto que cada una es representativa de un diagrama de poder imperante.
Nos encontramos ante dos tipos de sociedades, la sociedad de la lepra y la
sociedad de la peste. Cada una representa un diagrama de fuerzas. Tenemos, en
el caso de la lepra, un diagrama asociado a un poder soberano, a una serie de
ejercicios de poder concretos, entre los que destacan el poder de arrebatar la
vida, el poder de castigar, la función de extracción, etc. Foucault expone una
serie de ejemplos de como el soberano ejerce el poder de arrebatar la vida o el
poder de castigar en Vigilar y castigar; pero, este poder asociado al diagrama
soberano no siempre es tan evidente. Podemos encontrar el ejemplo de los
leprosos. Cuando alguien presentaba síntomas de ser un leproso era expulsado
de la ciudad; pero, no era un expulsión en el sentido griego de abandonar la polis,
de perder los orígenes y convertirse en un apátrida. Aunque el leproso no
encontrará cobijo, refugio o abrigo en otra población, si estará obligado a
trasladar su residencia a un complejo arquitectónico llamado cucurbitae, stellae
o como puede sernos más familiar, lazareto. Se trataba de pequeños hospitales
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alejados de las ciudades, sin prescripciones ni cuidados médicos, destinados a
garantizar la incomunicación de los internados con el mundo exterior.
Esta convivencia con la lepra origina prácticas de exclusión y de rechazo,
prácticas acompañadas de formulaciones jurídicas cuyo papel era delimitar
jurídicamente la muerte del leproso, aun estando este en vida. El leproso,
después de atravesar los muros de la ciudad, después de ser expulsado, era
declarado “hombre muerto” jurídicamente, ha sido sometido a una “muerte civil”,
con sus correspondientes consecuencias. Se ha dispuesto la muerte, orgánica
(mediante la expulsión) y jurídica. Este proceso de “muerte civil” se materializa
mediante un ritual, lo que se ha llamado “misa de leprosos”; la transformación
del leproso en un difunto. Este proceso ritual consiste en lo siguiente: «el
sacerdote párroco anuncia el día de la ceremonia a la manera de un óbito; el
leproso se arrodilla en un catafalco; se lleva adelante una misa de réquiem con
su específica liturgia y sus cantos; el enfermo efectúa su última confesión; se
trasladan al cementerio y el leproso desciende en una fosa ya preparada donde
recibe un determinado número de paletadas de tierra en la cabeza como
simulacro de inhumación; se erige una cruz; se trasladan en cortejo hasta el
borde de la localidad donde residirá en aislamiento el enfermo quien recibe unas
últimas admoniciones acerca de su experiencia de purgatorio en la tierra» 1.
La importancia de la figura del leproso radica en que ilustra como es ejercido el
poder soberano. El diagrama soberano se define por una función de extracción y
decisión sobre la vida y la muerte. La función de extracción del diagrama
soberano no solo se ejerce bajo una estrategia de expulsión de la ociosidad. Las
relaciones de poder que se ejercen en diferentes focos de poder como los
Hospitales, las judicaturas, los departamentos de policía, la institución soberana,
las familias, las organizaciones médicas, etc; sólo son meros instrumentos
destinados a potenciar y ejecutar ese proceso de extracción que inicialmente
sirvió para encerrar a todos aquellos que no tenían trabajo y gestionar de ese
modo la economía de las respectivas reparticiones políticas. No solo se encierra
al leproso, se encierra también al ocioso, al libertino, al pródigo, al mendigo, al
loco, etc. Pero, lo que a nosotros nos interesa comprobar ahora mismo es la
decisión de la vida y la muerte. Aquel que es definido como leproso se le impone
una muerte jurídica, la cual está acompañada de un ritual. Algo semejante
ocurría con los suplicios; todo suplicio está acompañado de una manifestación y
puesta en escena pública. Los suplicios eran ejercidos en plazas públicas a la
vista de todos los habitantes, incluso se fletaba una carro que recorría la ciudad
transportando al reo hasta el cadalso para que pudiera ser visto, humillado, y, de
ese modo, reflejara el poder que tenía el monarca. Tenemos aquí todo un
ejercicio del poder basado en la visibilidad. El poder exige que el reo, la víctima, el
1

Morin, A. “Lepra, muerte civil y exclusión de la comunidad en la Edad Media”. Revista chilena de estudios
medievales. N.º 15, 2019, Pág. 9
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acusado, sea un objeto señalable, visible; la escenificación ritual que acompaña
al suplicio genera la visibilidad de aquel que va a ser objeto del suplicio. Se crea
todo un sistema de visibilidad en el que se ponen de manifiesto varias
visibilidades; no solo del leproso o del reo, sino la del poder real, la del poder
soberano. La fuerza de este poder se manifiesta en su visibilidad, en su
demostración. Cuando se ejecuta a un preso en el patíbulo lo que en verdad está
ocurriendo no es la mera ejecución de una condena, es la demostración de
fuerza, el poderío del soberano; y cuando se expulsa al leproso de la ciudad, se
pone de manifiesto el mismo poder soberano, un poder capaz de hacer cumplir
las leyes que rigen las ciudades, un poder que decide sobre la muerte de sus
súbditos. Sin embargo, como analizaremos más adelante, esta manifestación de
poder se invisibilizará, se hará más efectiva en cuanto que no necesitará ejecutar
toda esa teatralidad para imponerse. Será en este momento cuando estemos
ante un nuevo diagrama, ante un diagrama disciplinario, propio de la peste y del
Covid-19.
Antes de analizar el diagrama disciplinario debemos seguir desgranando las
características de este poder soberano, asociado a las prácticas constitutivas de
la lepra. Sin embargo, no se trata de que una enfermedad esté ligada a un cierto
modo de ejercer el poder; la peste o la lepra solo son significaciones,
ejemplificaciones. Podemos encontrar ejercicios de poder soberano en
epidemias de peste, y podemos encontrar prácticas disciplinarias ante casos de
lepra. Podemos recurrir por ejemplo a Lleida en el siglo XIV – XV. En esta época,
esta ciudad catalana sufrió una epidemia de peste; previamente, Jaume
d’Agramunt, había escrito en esa misma ciudad un tratado de medicina con
diversas prescripciones sobre dicha enfermedad. Los consejos, prácticas,
curaciones, etc., que vienen recogidos en el libro de Agramunt son correlativos a
la medicina propia de la época, y un ejemplo de ello lo muestra el siguiente
pasaje: «Según el galenismo el buen régimen de vida se estructuraba a partir de
las seis res non naturales: el tratamiento del aire, el buen uso de la comida y la
bebida, la correcta utilización del movimiento y el reposo, la buena alternancia
entre el sueño y la vigilia, el tratamiento de la evacuación o retención de los
humores y el cuidado de los llamados accidentes del ánima» 2. Nos encontramos
ante una epidemia de peste, y las medidas ha adoptar, son dietas, descansos, y
cuidados relacionados con los humores. Sin embargo, el aspecto más
importante con respecto a las futuras epidemias de peste, en las cuales
imperará un ejercicio de poder disciplinario, no radica en el cambio de prácticas
médicas, sino en el surgimiento de nuevos modelos de vigilancia y de examen,
en la distribución del espacio y del tiempo. Medidas que son impensables bajo el
diagrama soberano, en el cual, las medidas aplicadas son similares a las que
2

Roca Cabau. G. “Medidas municipales contra la peste en la Lleida del siglo XIV e inicios del siglo XV”.
Dynamis, N.º 38, 2018, Pág. 22
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predicaban tratadistas como Juan de Aviñón, el cual, «recomendaba huir de la
ciudad no solo para evitar el contacto con la enfermedad sino también para
evitar su recuerdo constante» 3. Más adelante, ante una situación de peste, se
optará por el confinamiento, la reclusión, el control en la libertad de movimiento,
etc. Sin embargo, las nuevas medidas que se tomarán no serán el resultado de
avances en medicina, descubrimientos médicos o mejoras en el tratamiento y
contención de las enfermedades. Las nuevas medidas que se tomarán serán
fruto de nuevas relaciones de fuerzas, del surgimiento de un nuevo diagrama, no
ya soberano, sino disciplinario.

2. PODER DISCIPLINARIO DURANTE LA PESTE Y EL COVID-19

La funcionalidad del poder disciplinario puede ejercerse bajo dos ámbitos
distintos. El poder puede ser ejercido sobre una multiplicidad humana poco
numerosa en un espacio reducido; en este sentido podemos ver el ejemplo de un
paciente dentro de un hospital; sobre el cual se impone una tarea determinada
como puede ser seguir las consignas médicas, regular su comportamiento, etc.
Del mismo modo, el tiempo y el espacio también están regulados, nos
encontramos con un espacio definido, el hospital, definido y cuadriculado,
organizado, delimitado; dentro de la arquitectura del hospital se sitúan diferentes
cuadrículas, caracterizadas por ser zonas diferentes, con funciones divergentes.
Tomemos por ejemplo el caso del Hospital Universitario Miguel Servet en
Zaragoza. Este hospital cuenta con diferentes edificios, cada uno destinado a un
elemento concreto; cuenta con un aledaño exclusivo para maternidad e infantil,
un edificio industrial, un edificio multifuncional, el hospital general, la zona de
traumatología, consultas externas y docencia. Cada respectivo edificio cuenta
con una serie de plantas y reparticiones de su espacio. Por ejemplo, se
encuentra la zona de neurología, dermatología, aparato digestivo, psiquiatría,
reumatología, etc. Pero no solo esta estructurado y organizado el espacio; el
tiempo también está sometido a las mismas directrices. Por ejemplo, y estos
datos son ficticios; están programadas las visitas de los médicos desde las
08:00 hasta las 10:00, sirviéndose el desayuno a las 09:00, la comida a las 13:00;
a las 16:00 revisión por parte del equipo de enfermería, a las 17:00 merienda,
cena a las 21:00 y luces apagadas para proceder a dormir a las 23:00. Nos
encontramos ante una práctica disciplinaria dentro de un contesto específico;
bajo el axioma de un espacio cerrado, pero, la disciplina podría fundamentarse
igualmente bajo un espacio ilimitado o bajo multiplicidades indefinidas.
3

Roca Cabau. G. “Medidas municipales contra la peste en la Lleida del siglo XIV e inicios del siglo XV”.
Dynamis, N.º 38, 2018, Pág. 29
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Supongamos que el ejercicio del poder disciplinario ya no se aplica dentro de un
hospital sino dentro de las demarcaciones limítrofes de un país. En este caso, el
espacio es inmenso, pero, además, la multitud es inconmensurable, se trata de
toda la sociedad, del conjunto de ciudadanos. En este caso, la disciplina se
manifestaría del mismo modo, pero a una escala mayor, y ejemplos de ellos
podrían ser la prevención de la salud, la prevención de la criminalidad, el control
de la natalidad, etc. En definitiva, tareas destinadas al control de multitudes
humanas muy numerosas.
A partir de estos dos modos de ejercicio, podemos definir la disciplina como el
conjunto de técnicas que permiten regular las multitudes humanas. La finalidad
de la disciplina es “fabricar” individuos, hacerlos a imagen y semejanza de las
necesidades que imperen en cada momento, por tanto, «las disciplinas no
solamente reprimen conductas, sino que se encargan de formar sujetos» 4, «la
meta básica del poder disciplinario era producir un ser humano que pudiese ser
tratado como un “cuerpo dócil”» 5. Para lograrlo es necesario modelar el cuerpo y
el alma, reorganizarlos para hacerlos productivos, no exclusivamente en un
sentido económico, sino intensificar y optimizar sus capacidades en función de
la finalidad para la que sean inscritos, ya sea el trabajo en una fábrica, ya sea
como soldados dentro de un ejército, o como meros reproductores de nuevas
vidas. Este proceso solo puede llevarse a cabo mediante la imposición de
determinados elementos. Estos son, la organización y estructuración del espacio
y del tiempo, la vigilancia constante y el examen; elementos que observaremos
en las decisiones que se han llevado a cabo tanto en epidemias de peste como
en la pandemia de Covid-19.

2.1. Organización del espacio

El primer elemento que vamos a analizar es la organización, ordenación y
cuadriculación del espacio y del tiempo. La forma mas visible de esta
organización se presencia en las fábricas, las cuales son herederas de un
proyecto que se denominó fordismo. El fordismo consiste en la agrupación de
todo un sistema de producción en un único espacio y la organización del tiempo
en el sentido de subdividir los gestos, medir el número de movimientos que se
tienen que hacer, cuantos desplazamientos, amoldarte a la velocidad de la
máquina; pero, lo más destacable, es que todo ese proceso no se lleva a cabo
4

Fortanet Fernández, J. Foucault y Rorty: presente, resistencia y deserción. Prensas Universitarias de
Zaragoza, Zaragoza, 2010, Pág. 127
5
Dreyfus, H. L. - Rabinow, P. Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica. Nueva visión,
Buenos Aires, 2001, Pág. 164
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bajo la violencia. Estamos ante un caso de normalización, entendiendo
normalizar como «la relación de fuerzas por excelencia. A saber, repartir en el
espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio–tiempo» 6. Ahora
observemos como el fordismo, al igual que ocurrió con el panoptismo 7,
desbordan sus límites iniciales y se convierten en modelos de un tipo de poder.
Para entender como funciona la organización del espacio debemos atender
nuevamente al leproso, el era expulsado de la ciudad, rechazado y apartado. En
contraposición encontramos la figura del apestado; un personaje inclusivo,
resguardado, mantenido dentro de la propia ciudad; aunque, igualmente,
rechazado. Cambiamos de siglo, cambiamos de paradigma, de diagrama. Nos
encontramos en una ciudad europea en la cual se ha detectado una serie de
episodios de peste. Si la ciudad, en el caso del leproso, constituía una
fortificación amurallada que delimitaba el estatuto jurídico del leproso, ahora
será dotada de un nuevo simbolismo. La muralla no será concebida como el
elemento fronterizo que se debe traspasar para expulsar a la enfermedad y a los
enfermos, la muralla adquiere un significado defensivo respecto de la
enfermedad, las puertas de las ciudades se cierran, ya no se abren para expulsar,
se cierran para evitar la entrada y la salida, para recluir.
En cuanto la peste se apoderaba de una ciudad, emergía todo un sistema y un
dispositivo de reacción. La ciudad «se dividía en distritos; éstos en barrios, y
luego en ellos se aislaban calles. En cada calle había vigilantes; en cada barrio,
inspectores; en cada distrito, responsables de distrito; y en la ciudad misma, o
bien un gobernador nombrado a esos efectos o bien los regidores que, en el
momento de la peste, habían recibido un poder complementario» 8. Aquí tenemos
la primera organización, división y cuadriculación del espacio. La ciudad queda
cuadriculada, comienza una organización del espacio. Ya no se trata de decretar
la muerte, no se trata de expulsar a los apestados de la ciudad, abandonarlos a
su difunto destino y decretar su muerte jurídica. Hemos abandonado el
diagrama soberano, nos encontramos en un nuevo diagrama que actualmente
nos es muy familiar. El espacio es organizado según funcionalidades y
efectividades. Se analiza, se organiza, se investiga, y finalmente se impone una
serie de medidas que buscan la mayor efectividad de los fines perseguidos. En
este caso, la finalidad es erradicar, combatir, controlar, evitar el contagio… Por
tanto, se analiza toda la estructura social, política, arquitectónica, etc. Se valora
quienes son los mejores encargados de la vigilancia, de tomar medidas
disciplinarias, de decretar nuevas leyes, de hacerlas cumplir, que medidas deben
tomarse, ya sea en el plano económico, sanitario, etc.
6

Deleuze, G. El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II. Cactus, Buenos Aires, 2017, Pág. 51
Bentham, J. El panóptico. La Piqueta, Madrid, 1979
8
Foucault, M. Los anormales, Curso del Collège de France 1974 – 1975. Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2007, Pág. 52
7
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Daniel Defoe publicó en 1722 una novela ficticia llamada A journal of the plague
year 9. En esta obra describe y recrea la experiencia de un hombre que habita en
Londres durante un episodio de peste. Esta novela nos servirá como hilo
conductor de nuestro análisis de la peste y el poder disciplinario en tanto que
pone de manifiesto todas y cada una de las medidas que iremos nombrando.
Por ejemplo, acabamos de mencionar como se busca la eficacia y la
productividad en todos los sectores sociales; esto afectaba a la arquitectura, a
los vigilantes, médicos, juristas, párrocos, administradores… Y esto es lo que
dice Defoe al respecto: «Primeramente, se estima necesario y se ordena que en
cada parroquia haya una, dos o más personas de buena clase y reputación,
elegidas y convocadas por el regidor, su diputado, y el cabildo de cada distrito,
que sean nombradas examinadores, para continuar en el ejercicio de tal función
durante un tiempo de dos meses como mínimo. Y si cualquier persona apta así
convocada rehusase comprometerse a ello, dichas partes que así se negasen
sería puesta en prisión hasta que se someta en conformidad con lo presente» 10.
Sería muy interesante analizar como esta negativa a acatar las leyes ya no
supone un ataque al rey, ya no se castigará con suplicios, sino que se opta por
un nuevo modelo de castigo, la prisión. Este nueva forma de proceder es fruto de
este traspaso de un poder soberano a un poder disciplinario; sin embargo, aquí
no podemos tratarlo, si bien, Foucault realizó este mismos análisis en su obra
Vigilar y castigar11.
Lo importante de este nuevo tratamiento contra la enfermedad no solo es la
eficiencia de la productividad de las medidas, son los elementos mediante los
cuales se lleva a cabo. Hemos visto como las ciudades se reorganizaban, ya
fuera en distritos, barrios, calles… Defoe también da cuenta de ello: «Mas aquí me
refiero a las ordenanzas y disposiciones que se publicaron para gobierno de las
familias contagiadas. He mencionado la orden del cierre de las casas, [pero] fue
alrededor del mes de junio cuando el corregidor de Londres y el concejo de
regidores empezaron a preocuparse más especialmente por la ordenación de la
ciudad» 12.
En el caso de la pandemia de Covid-19 también se optó por una reorganización
del espacio. Con el inicio de la desescalada se propiciaron salidas poblacionales
ordenadas, pero estas salidas contaban con límites fronterizos que no debían
traspasarse, límites que inicialmente, durante la fase cero consistían en un
kilómetro a contar desde el domicilio. Límites que fueron modificándose según
avanzaba la desescalada. Lo importante es señalar como el espacio se
cuadriculo, como se establecieron nuevas fronteras, limitaciones y ordenaciones
9
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del espacio. Hasta la fase 3, los desplazamientos , salvo por motivos
justificados, se ajustaban a los límites fronterizos de las provincias, mientras que
en la fase tres, las demarcaciones se ampliaron hasta los límites autonómicos.
En este caso, nos encontramos con demarcaciones previamente definidas; sin
embargo, el caso de Castilla y León es diferente; allí se realizó una nueva
reorganización del espacio, no bajo criterios autonómicos o provinciales, ni
siquiera municipales, se creó una reorganización del espacio a partir de lo que se
denominó “zonas básicas de salud”, lo que consistía en la agrupación de
diferentes municipios en torno a un centro de salud. Estas limitaciones del
espacio, estas líneas invisibles que cuadriculan el territorio nacional responden a
este carácter disciplinario del cual se envuelven las medidas adoptadas para
afrontar la crisis sanitaria emergida a causa del Covid-19. Lo que se logra con
ello es que «poco a poco, un espacio administrativo y político se articula en
espacio terapéutico, tiende a individualizar los cuerpos, las enfermedades, los
síntomas, las vidas y las muertes; constituye un cuadro real de singularidades
yuxtapuestas y cuidadosamente distintas. Nace de la disciplina un espacio
médicamente útil» 13.
Pero no solo debemos pensar que se han reorganizado espacios abiertos; en
espacios cerrados ha ocurrido lo mismo; autobuses, estadios, auditorios,
teatros… un sin fin de espacios cerrados han delimitado zonas de paso, zonas de
entrada o de salida, asientos y butacas en los que está permitido sentarse y
otras en las que está prohibido, etc. Esta organización genera una norma,
distribuye en el espacio comportamientos permitidos y comportamientos
castigados; se genera una normatividad. No se necesita de una violencia exterior
para acatar la normatividad, cada individuo ha interiorizado la normatividad,
llegando incluso a tratar de imponerla a los demás. Este es el efecto de la
disciplina, del poder disciplinario; hacernos partícipes voluntarios de la
normatividad, pero como veremos, es necesario que para que esto ocurra se den
otros elementos además de la organización del espacio.

2.2. Organización del tiempo

Del mismo modo que hay una organización del espacio también hay una
organización del tiempo. Durante la pandemia de Covid-19 que ha asolado al
mundo durante el 2020, se han implantado una serie de medidas que han
organizado el tiempo. En el caso de la peste podemos encontrar turnos de
rotación de los vigilantes, horarios específicos para realizar tareas tales como el
13
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traslado de cuerpos, realizar compras, etc. Defoe nos vuelve a mostrar un
ejemplo de esta partición del tiempo cuando dice: «una de las acciones más
admirables de los magistrados citados fue que las calles se mantuvieron
constantemente limpias y libres de toda clase de objetos terroríficos, cadáveres,
o cualquier otra cosa indecente o desagradable — salvo cuando alguien moría en
la calle súbitamente, como he dicho antes; en tal caso, el cadáver era cubierto
con una tela o sábana hasta la llegada de la noche, o llevado hasta el cementerio
más próximo—. Todos los trabajos imprescindibles que supusiesen aspectos
macabros y que fuesen tanto espantosos como peligrosos, se llevaban a cabo
durante la noche» 14.
La forma más evidente de observar como se produce esta ordenación,
subdivisión y organización del tiempo la encontramos ante la pandemia de
Covid-19. Una de las primeras medidas que se tomo fue una cuarentena
obligatoria, en la cual se imposibilito salir del domicilio excepto por
circunstancias específicas. Habiendo descendido el número de contagios y de
ingresos hospitalarios se diseñó un plan de desescalada constituido por
diferentes fases. Si atendemos a la que se denominó fase 0 nos encontramos ya
con una fragmentación, subdivisión y organización del tiempo. Desde las
directrices nacionales, redefinidas por los gobiernos autonómicos, se impusieron
diferentes medidas de control temporal y espacial; una de ellas fue el
establecimiento de franjas horarias. En el caso de Aragón, se permitió el paseo y
la actividad física deportiva entre las 06:00 y las 10:00 y de 20:00 a 23:00. En el
caso de personas más vulnerables a la enfermedades, o personas en avanzada
edad, se reservaba una franja horaria específica para ellos que transcurría entre
las 10:00 a las 12:00 y de 19:00 a 20:00. Durante lo que se denominó “fases de la
desescalada” se fueron implementando una serie de medidas en base a criterios
disciplinarios destinados a la subdivisión y control del tiempo. No solo es el caso
mencionado, por ejemplo, se impuso una norma según la cual los niños de 0 a
13 años podían salir a calle acompañados de un único adulto, en un horario de
09:00 a 21:00, pero, limitando la salida a una hora diaria.
La finalidad de estas medidas, además de su carácter preventivo y sanitario, son
las de establecer individualidades. Los procesos disciplinarios tienen la finalidad
de individualizar, y para ello fragmentan el espacio y el tiempo. Si cogemos el
caso de una fábrica, desde una perspectiva general vemos un conglomerado de
trabajadores, una masa productiva uniforme; sin embargo, en cuanto aplicamos
a la fabrica una serie de cuadriculas, límites, fronteras, espacios definidos, la
masa de disgrega, se define y se divide en sectores. De ese modo, lo que antes
era un conjunto de obreros se ha convertido en soldadores, montadores,
recursos humanos, administrativos, limpiadores, conductores, etc. El poder ya
14
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no expulsa, genera cuarentenas. Cuando expulsa lo que hace es caracterización
binaria; leproso – no leproso, sano – insano, ciudadano – apátrida. Pero, bajo el
poder disciplinario, el poder agrupa, crea límites fronterizos, pero, lo hace dentro
de su propio espacio. El poder disciplinario asigna lugares, define presencias,
organiza el espacio y el tiempo en base a una mayor productividad. Ya hemos
mencionado en que consiste la biopolítica, es el ejercicio del poder sobre una
multitud numerosa en un espacio y un tiempo abiertos. La biopolítica preserva la
salud de la población, no porque se preocupe por los ciudadanos, el poder no
tiene conciencia, solo entiende de maximización, solo busca maximizar la salud,
la fuerza de los ciudadanos, la vida… Foucault lo dice claramente cuando dice:
«En el siglo XVIII, una de las grandes novedades en las técnicas de poder fue el
surgimiento, como problema económico y político, de la “población”: la riquezapobreza, la población-mano de obra o capacidad de trabajo, la población en
equilibrio entre su propio crecimiento y los recursos de que dispone. Los
gobiernos advierten que no tienen que vérselas con individuos simplemente, ni
siquiera con un “pueblo”, sino con una “población” y sus fenómenos
específicos» 15.
Se trata de dominar a esta población, de domesticarla, de hacerla útil,
disciplinada. Para ello se ha organizado el tiempo y el espacio, pero es necesario
un elemento previo; el conocimiento de esa población. Se requiere todo un
sistema de vigilancia y de análisis que recabe datos con la finalidad de
comprender, analizar, y observar los puntos sobre los cuales se puede ejercer
ese disciplinamiento.

2.3. vigilancia y examen

La vigilancia ha sido uno de los pilares fundamentales del poder disciplinario. A
partir de la vigilancia se puede recabar información, se puede hacer
clasificaciones, se puede influir en los comportamientos, y se puede prevenir
ciertas conductas. Podemos observar como era la vigilancia en una ciudad con
peste: «La vigilancia debía ejercerse sin interrupción alguna. Los centinelas
tenían que estar siempre presentes en los extremos de las calles; los inspectores
de los barrios y distritos debían hacer su inspección dos veces al día, de tal
manera que nada de lo que pasaba en la ciudad podía escapar a su mirada. Y
todo lo que se observaba de este modo debía registrarse, de manera
permanente, mediante esa especie de examen visual e, igualmente, con la
retranscripción de todas las informaciones en grandes registros. Al comienzo de
15

Foucault, M. Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber. Siglo XXI, Madrid, 1998, Pág. 34

Grupo Ruptura I Institut Sobiranies

la cuarentena, en efecto, todos los ciudadanos que se encontraban en la ciudad
tenían que dar su nombre. Sus nombres se inscribían en una serie de
registros» 16.
La vigilancia adquiere una mayor eficacia cuando se aplica sobre espacios
delimitados, cuando se debe vigilar una agrupación heterogénea. Es aquí donde
se relacionan y se implican la vigilancia, el examen, la organización del tiempo y
la organización del espacio. «Se trata de establecer las presencias y las
ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar las
comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, poder en cada instante
vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o
los méritos. Procedimiento, pues, para conocer, para dominar y para utilizar»17.
En la sociedad actual ya no es necesario inscribirse en una lista para facilitar
nuestros datos; contamos con documentos como el DNI, el NIE, el certificado de
empadronamiento, el libro de familia… que facilitan esta tarea.
Durante la cuarentena por Covid-19, gran parte de la población acató las
ordenes de no salir de casa excepto para las actividades permitidas; siendo
duramente castigadas aquellas que frecuentaran la calle sin una acreditación
adecuada. Tanto en la pandemia de Covid-19 como en episodios de peste se
sancionan conductas inapropiadas, aunque las sanciones disciplinarias exceden
a las crisis sanitarias. Una vez remitida la cuarentena, podía darse el caso de
ostentar el grado de positivo por Covid-19 o por altas probabilidades de haber
sido contagiado; en esos casos, se opta por una encierro “voluntario”, es decir,
se espera que la persona contagiada o probablemente contagiada, mantenga
una nueva cuarentena que evite la propagación del virus. Esta aceptación de las
diversas cuarentenas y medidas extraordinarias es el fruto de un proceso
disciplinario que se inicia alrededor del siglo XVIII y que busca, mediante
pequeños exámenes, constantes vigilancias, premios y castigos, constituir
subjetividades dóciles que acepten seguir los procedimientos normalizadores
que se les impongan.
Sin embargo, durante las epidemias de peste, el sistema disciplinario no estaba
tan desarrollado, y se necesitaba de una aplicación violenta y visible del poder.
En estos momentos, cuando había constancia de contagios, se optaba por
designar «para cada casa infectada dos vigilantes, uno para el día y otro para la
noche; y que estos vigilantes tengan especial cuidado de que persona alguna
entre o salga de tales casas infectadas a cuyo cargo están, so pena de sufrir
severo castigo Y que dichos vigilantes cumplan todas las funciones adicionales
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que la casa infectada necesite y requiera; y si el vigilante es enviado a cualquier
recado, que cierre la casa y lleve consigo la llave» 18.
Las diferencias entre una pandemia por peste o una pandemia por Covid-19 no
varían en exceso. En ambas se reorganiza el tiempo y el espacio, en ambas se
establece un sistema de vigilancia que garantice el cumplimiento de las normas
adoptadas. Sin embargo, hay una característica que las diferencia, y que sobre
todo las aleja de episodios de lepra. La invisibilidad en las prácticas del ejercicio
del poder y la complicidad de los individuos para garantizar que se cumpla la
normatividad. Durante la pandemia de Covid-19, por norma general, se hacía
hablar a los enfermos. Se les prestaba a declarar su enfermedad, a hablar de sus
síntomas, de sus afecciones, de su estado de salud, de su situación, de sus
necesidades… Haciéndoles hablar se lograban dos cosas, la primera, reforzar el
sistema disciplinario, la segunda, prescindir de una vigilancia efectiva o visible.
Ya no se trata de ir casa por casa averiguando quien esta enfermo o quien
presenta síntomas, tal y como atestigua Defoe: «Que dichos examinadores sean
juramentados por el regidor para que averigüen de tiempo en tiempo cuáles son
las casas de cada parroquia que han sido infectadas, y cuáles las personas que
están enfermas y de qué enfermedades, tan fielmente como puedan informarse;
y ante la duda, ordenen la restricción de acceso hasta que se evidencie la
enfermedad. Y si encontraren a cualquier persona enferma de la infección, den
orden al alguacil para que la casa sea cerrada; y si vieren que el alguacil era
remiso o negligente, den conocimiento de ello al regidor del distrito» 19. Al hacer
hablar a los individuos, ellos mismos entran en el juego de las clasificaciones,
ellos mismos se delatan y se convierten en partícipes de la trama disciplinaria.
A partir del habla, de la vigilancia y del análisis se pueden establecer
clasificaciones. Podemos clasificar a la población bajo muchas características,
ya sea como sanos, enfermos, posibles enfermos, muertos, muertos por Covid19, muertes por derivaciones del Covid-19, muertos por otras enfermedades, etc.
En el caso de España, se ha realizado una clasificaciones derivada del Covid-19,
en ella se clasifica a la población del siguiente modo: por el número de casos
confirmados, por el número de casos hospitalizados, por el número de casos
ingresados por críticos (UCI, REA…), por el número de casos dados de alta, por el
número de casos de alta por defunción, el número de casos en las ultimas 24
horas y finalmente, por el número de pruebas diagnosticadas (PCR) realizadas 20.
Por otro lado, la vigilancia y el análisis permiten determinar figuras, conceptos,
módulos, en los que deberá inscribirse a las individualidades resultantes de
estas distribuciones. En el caso de la peste solo había dos o tres categorías,
sano, apestado y con síntomas de peste. En el caso del Covid-19 las categorías
18
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se amplían enormemente; tenemos, sanos, positivos por PCR, positivos en
anticuerpos, asintomáticos, etc.
La población se ha individualizado, se tiene constancia de quien es
específicamente la persona fallecida, contagiada o sana. Esta individualización
es fruto de la organización del espacio. Ya no se trata de tener una
indiscriminada población en un espacio abierto; la disciplina ha delimitado el
espacio, lo ha organizado y ha situado a cada especie en un lugar. Tenemos a
los enfermos mentales en hospitales especiales, a los niños en los colegios, los
obreros en las empresas, y dentro de estas estructuras, tenemos sus
correspondientes organizaciones. Si a esto le añadimos una organización del
tiempo basada en tareas y horarios, podemos determinar las ausencias y
retrasos, incluso contabilizarlas. Tenemos fundamentos para determinar que un
individuo X no ha estado presente en su lugar correspondiente a la hora
determinada. Podemos conocer a X, y gracias a que lo hemos individualizado,
dejando de ser parte de la masa obrera, parte de la masa leprosa, parte de la
masa de los irracionales; podemos evaluarlo, analizarlo, tener constancia de su
vida. Toda esta información nos permitirá catalogar a dicho individuo, imponerle
una serie de categorías como bueno, malo, trabajador, vago, insolente, educado…
No solo hemos individualizado a la población, la hemos catalogado, y dentro de
esas categorías se han definido comportamientos adecuados e inadecuados;
comportamientos que serán premiados o castigados. Esta función del castigo o
del premio actúa como modelación de una conducta; sin embargo, habrá un
mecanismo igual o más efectivo, la vigilancia, la mirada. Cuando estamos
sometidos a la vigilancia o a la mirada, regulamos nuestro comportamiento,
mostrando aquellas facetas que se esperan de nosotros, intentando que se nos
impongan las categorías mejor valoradas. La disciplina, tiene como finalidad, o
como elemento primario, hacer que no sea necesaria la vigilancia o la mirada
para regular los comportamientos; busca que nos autorregulemos en base a las
funciones que debemos desempeñar, ya sea aprender en el colegio, trabajar en
el taller, formar en el ejército, etc., y que lo hagamos de la forma más eficiente.
En los procesos disciplinarios, como ha ocurrido durante la pandemia de Covid19, se puede observar como el control de la salubridad se ha interiorizado, el
poder de vigilancia y coacción se ha invisibilizado, se ha asumido y normalizado.
Ya no nos encontramos ante inspectores que adjudicaban una ventada de cada
edificio para cada familia o persona; práctica que tenía como finalidad reclamar
la presencia de las personas inscritas en los registros; éstos debían asomarse y
hacer acto de presencia, no para determinar que esa persona seguía dentro de
los límites establecidos de la ciudad y no había escapado por miedo al contagio,
sino para determinar la salubridad de esa persona. Mediante un examen visual
se podía discernir elementos que auguraban el surgimiento de la peste en esa
persona; o por el contrario, la ausencia de sintomatología. En el caso de que esa

14

Momentos pospandemia. Nuevos poderes, nuevas resistencias

15

persona no se personase en la ventana que le correspondía, se podía suponer el
contagio y la gravedad de la situación o directamente la muerte. El poder
disciplinario no busca encerrar, invisibilizar o expulsar; su función es poner focos
de luz, hacer visible, hacer hablar, mostrar presencias. «El ejercicio de la
disciplina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada; un
aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y
donde, de rechazo, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos
sobre quienes se aplican» 21.
El modelo disciplinario funciona porque está en gran parte de nuestra vida
cotidiana, invisibilizado, normalizado. La disciplina tiene una pequeña esencia
que la hace corresponderse con una micropenalidad. La disciplina permite
modelar las conductas o los cuerpos mediante pequeños castigos o premios, los
cuales acaban siendo normalizados. Observamos estas micropenalidades en
todos los sectores de la sociedad, en las faltas por ausencias o retrasos en el
trabajo, faltas o castigos en el colegio por no realizar las tareas encomendadas o
por no prestar atención, llamadas de atención en la familia para corregir
determinados comportamientos, recriminación por mantener una postura
incorrecta, etc. La sociedad se ha vuelto vigilante de la propia sociedad. Se ha
impuesto un modelo de control basado en una normatividad, y aquellos
comportamientos que se alejen de la normalidad serán castigados, no
necesariamente físicamente o de forma perceptible, pero si serán sancionados.
No se trata tampoco de reglas o normativas, la normalidad se ha instalado en
amplias experiencias y habilidades; por ejemplo, asumimos como norma que un
niño debe empezar a hablar antes de los 3 años, debe dejar de mojar la cama a
los 7 años, debe aprender a leer con fluidez a los 8 años y multitplicar a los 10;
pero en el caso de alteraciones en esa normatividad, nos hallaremos ante
patologías. Regimos nuestra vida según segmentos temporales en los cuales
están definidas los límites entre la normalidad y lo patológico; y con el fin de
reducir las desviaciones con respecto a la norma y la normalidad se emplean
infinitud de correcciones. Por ello, el examen es otro de los pilares
fundamentales del sistema disciplinario; es el que nos permite evaluar, discernir,
entre lo normal y lo anormal. El examen, ya sea como medición de gestos (como
montar un fusil en el ejército), medición de tiempo (cantidad de piezas
fabricadas en una jornada), medición de conocimientos (como suele hacerse en
los exámenes de los colegios), aunque puede ser un examen en cualquier
circunstancia. Las pruebas realizadas durante la Covid-19, muchas de ellas
realizadas aun sin padecer síntomas, son un claro ejemplo. Son un examen en el
cual se puede discernir, la normalidad o la patología de una persona; situarla en
un espacio o en otro. Las diferente pruebas del Covid-19, así como el resto de
exámenes, tienen la finalidad de catalogar, permiten discernir lo apropiado de lo
21
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inapropiado, permiten detectar a los alumnos menos aventajados, a los obreros
menos productivos… Siempre nos encontramos con una vigilancia, acompañada
de un examen, y una clasificación. «El examen se halla en el centro de los
procedimientos que constituyen el individuo como objeto y efecto de poder,
como efecto y objeto de saber. Es el que, combinando vigilancia jerárquica y
sanción normalizadora, garantiza las grandes funciones disciplinarias de
distribución y de clasificación, de extracción máxima de las fuerzas y del tiempo,
de acumulación genética continua, de composición óptima de las aptitudes» 22.
Finalmente, debemos destacar que todo diagrama de poder está acompañado
de un saber, de determinados discursos de verdad. Cualquier diagrama de poder
está relacionado íntimamente con una forma de la verdad. Ya observamos como
las medidas de control de la peste tomadas en Lleida en el siglo XIV – XV son
prescripciones basadas en los libros de Agramunt, el cual, basó sus teorías en
prácticas y accesos a la verdad ajenos a los actuales. Lo que conocemos por
verdad es el fruto de regímenes discursivos, ligados a estas relaciones de poder,
que están circunscritos a determinados periodos históricos. «La verdad no es la
verdad del conocimiento» 23. Por tanto, no es sorprendente que se busque en la
alquimia la esencia de la verdad en los siglo XIV – XV y que en la actualidad
basemos nuestro conocimiento de la verdad en el método científico. Es esta
verdad basada en la evidencia, en la empiricidad y la objetividad, la que
fundamenta todas las medidas establecidas durante los episodios de peste o
durante la pandemia de Covid-19. El hecho de que normalicemos ciertos
comportamientos, como el uso de mascarillas, la distancia de seguridad, la
cuarentena… no solo es por miedo al contagio, es el fruto de la síntesis entre las
prácticas disciplinarias y los discursos de verdad. Se establece una verdad, en
este caso que el virus es contagioso y puede transmitirse por el aire; y, alrededor
de esa verdad, se establece todo un sistema disciplinario destinado a corregir y
controlar la conducta, el espacio, el tiempo y el cuerpo. Medidas que no
responde a un enfrentamiento o superación de las adversidades o la
enfermedad, sino que responden al mantenimiento de las funciones de la
biopolítica o la anatomía política.
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Considerando la alienación en la
teoría crítica de Hartmut Rosa
Iliana melero Monagas (Universidad de Zaragoza. España)
Resumen
Realizo una breve exposición de la evolución histórica del concepto alienación (Entfremdung),
señalando algunos posibles riesgos de interpretación que derivan en malentendidos
hermenéuticos (confusión entre intérpretes y traductores de las categorías hegelianas de
Entäusserung y Entfremdung). Me centro en la recuperación y reconstrucción que realiza de este
concepto Rahel Jaeggi, y luego asume Hartmut Rosa como base para la propuesta de su nueva
versión de la Teoría Crítica. Finalmente hago una crítica a la reconstrucción de este concepto y
por tanto a la nueva versión de la Teoría Crítica de Rosa, desde una perspectiva marxista u
objetivista.
Palabras clave: Alienación, teoría crítica, marxismo, Hartmut Rosa.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación
Una forma de entender la Historia de la Filosofía, es como un diálogo milenario
en el que a veces se producen interrupciones y malentendidos, cambios de
enfoque o paradigma, sustituciones inadvertidas de referencias; de jergas o
juegos de lenguaje. En ocasiones incluso, puede producirse una mezcla de todo
lo anterior al mismo tiempo. Es importante realizar un ejercicio hermenéutico
adecuado para no falsear la interpretación de los problemas teóricos, que
describen problemas reales, generando así muñecos de paja argumentales, y
esterilizando así el poder crítico de las teorías.
Este es el caso del problema social que describe el concepto "alienación", que
nos ocupa en esta ponencia. Desde su formulación implícita en la obra de
Rousseau, a su uso sistemático en la Fenomenología del Espíritu de Hegel, y
recepciones posteriores entre las diferentes escuelas de hegelianos (Feuerbach,
Marx, Lukács), existencialistas (Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Camus) y
neomarxistas frankfurtianos (Adorno, Horkheimer, Marcuse), el concepto no se
ha empleado de manera unívoca; ni sincrónica ni diacrónicamente. Tanta
polisemia adquirió, y se fue generalizando tanto su campo de aplicación -desde
la conciencia o sujeto alienado (Hegel-Marx-Lukács), hasta la sociedad entera
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(versión de Escuela de Fráncfort)-, que acabó por no demarcar o determinar
nada concreto. Por ello, a finales de los setenta cayó en desuso. Según Richard
Shacht se convierte en un "concepto fetiche" 24, o en una fórmula arbitraria y
vacía de contenido que sólo expresa malestar general. Según David Leopold,
este concepto goza de un prestigio inmerecido 25. Pero, ¿no se pierde algo
importante si renunciamos a ese concepto? ¿No estamos dejando de designar
un problema social real, para el cual se acuñó en primera instancia, aunque
posteriormente en el flujo de transformaciones lingüísticas se desvirtuara?
Eso es lo que opina la nueva generación de la Teoría Crítica encabezada por
Rahel Jaeggi y Hartmut Rosa. Ellos proponen una recuperación del concepto y
una revitalización de la Teoría Crítica desde el mismo. Esta nueva versión
supone por un lado (1) aclarar conceptos confusos y hasta contradictorios de la
primigenia Escuela de Fráncfort de Adorno y Horkheimer, y por otro (2) extender
las teorías de Habermas y Honneth con resultados multidisciplinares -siguiendo
la intención primigenia del Instituto de Investigación Social como entidad de
investigación interdisciplinar-, y ampliar así su capacidad explicativa.
1.2. Objetivos
Propongo realizar en esta ponencia un repaso de la propuesta de Hartmut Rosa
apoyada en la de Rahel Jaeggi, y evaluar si en este esfuerzo por aclarar o
reconstruir conceptos oscurecidos con el devenir del tiempo, se ha perdido algo
de camino. ¿El significado del término alienación que defienden Rosa y Jaeggi,
puede entenderse como el “verdadero significado” del término en cualquiera de
sus usos anteriores? Si se pierde alguno de sus usos previos en esta nueva
reformulación, ¿hay alguno de ellos que nos interese más, si queremos realizar
una crítica al actual sistema capitalista? Voy a defender que efectivamente se
pierden usos previos y en concreto el uso marxista, que pretende ser una crítica
a la división del trabajo o al producto del trabajo: la propiedad privada. Además,
defiendo que este sentido que se pierde, sigue siendo necesario para una crítica
al actual capitalismo tardío, aunque requiera ser actualizado desde un análisis
del trabajo como un fenómeno más complejo. Recuperar este concepto crítico,
es necesario para una adecuada descripción de las condiciones sociales fallidas
de la actual crisis sanitaria y económica.
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2. UNA POLISEMIA PARALIZANTE
2.1. Formulación en Hegel
Si bien Rousseau describe el problema de la alienación en el Discurso sobre las
ciencias y las artes, y el Discurso sobre el origen de la desigualdad, como el de
escisión interna en el sujeto fruto de la contradicción entre la libertad de la
naturaleza (en la que desarrolla su "ser natural" bueno) y la coerción de la
sociedad (intrínsecamente corrupta), Rousseau no emplea el término
“alienación” para designar el problema social, por lo que no voy a entrar aquí a
analizar su propuesta.
Quien sí lo emplea explícitamente es Hegel, en su Fenomenología del Espíritu.
Acudiendo al texto en versión original podemos observar dos problemas
relativos a la posible confusión que puede generar: (I) uno tiene que ver con la
traducción de los términos en alemán que se hacen en las distintas lenguas
europeas (¿cuando nosotros decimos "alienación", qué dice Hegel?), lo que nos
puede llevar a entender mal el texto original (entender mal a Hegel). (II) Otro
problema es interno a la Fenomenología: acudiendo al texto en alemán vemos
que Hegel distingue entre Entfremdung y Entäusserung, y en alguna sección
como la del espíritu alienado, usa ambas. Lo cual puede llegar a generar
impresión de confusión en una primera lectura: ¿interpretamos que Hegel
confunde ambas categorías, si estas fueran intercambiables? Podemos extender
esta inquietud al análisis historiográfico: ¿Los posteriores intérpretes de Hegel
confunden ambas categorías? ¿Lo hace Marx? ¿Olvidan esta distinción los
teóricos de la Escuela de Franfórt? Etc.
En cuanto al (I) problema de la traducción, Pedro Cerezo propone traducir a
Entfremdung por “alienación” y Entäusserung por “extrañamiento” o
“exteriorización”, a diferencia de la traducción que realiza Hyppolite, que luego
asumirá en España Wenceslao Roces se han llegado a traducir de otro modo
(Entäusserung por enajenación y Entfremdung por extrañamiento). Pedro Cerezo
da razón del sentido de la traducción de Hyppolite, como conveniente a su propia
teoría de la alienación existencial, frente a la alienación marxista. Véase en el
siguiente cuadro:
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Hyppolite

Roces 26

Cerezo

Entfremdung

extranation

extrañamiento

alienación

Entäusserung

alienation

enajenación

extrañamiento,
exteriorización

Tabla 1: Distintas traducciones de los conceptos hegelianos de Entfremdung y Entäusserung.

Siendo la decisión de traducción de Hyppolite, pues, como dice Cerezo,
ideológica:
«al traducir Entäusserung por alienation rescataba el término para su propia
teoría de la alienación existencial, vertiendo Entfremdung por extranation,
que por ser, a su juicio, de sentido más fuerte que el primero, podía convenir
mejor con el fenómeno de desgarramiento descrito por Hegel. De este
modo podía reivindicar Hyppolite un concepto de alienación existencial más
radical que el contemplado por la problemática marxista» 27

Y sin embargo ambos, existencialistas y marxistas, (II) confundieron la
interpretación del uso de las categorías en la obra de Hegel. Por ello, sin realizar
una traducción instrumentalizada al servicio de una teoría, la propuesta de
Cerezo es más fiel del sentido etimológico de las palabras alemanas. Esto es,
podemos entender por Entfremdung literalmente la desposesión (ent: salida,
abandono) de lo propio por lo ajeno (fremd: extraño, ajeno), y por Entäusserung
exteriorización (äussern: exteriorizar, manifestar, Äuserlich: externo, exterior). Un
manifestar algo, que al exteriorizarlo se extraña, no se reconoce como cuando se
alberga internamente, aún siendo obra suya. Por ese motivo asumiré aquí la
propuesta de traducción de Pedro Cerezo.
(II) Si no se realiza un análisis atento de la distinción de ambas categorías, se
puede observar que en la sección del espíritu alienado Hegel mezcla ambas
categorías y ello puede generar la impresión de confusión, pero no es así. Más
que confundirse, «se articulan como estructura sustantiva y modo
respectivamente» 28. Es decir, la Entäusserung aporta la condición de
inteligibilidad del tránsito o superación (Aufhebung) de la conciencia en tanto
26

Como digo en la nota a pie de página 7, posteriormente traduciendo a Marx, Jacobo Muñoz traduce
totalmente a la inversa que Roces, enajenación por Entfremdung, extrañamiento por Entäusserung.
27
CEREZO, P., "En torno a la distinción de Entäusserung y Entfremdung en la Fenomenología del Estpíritu", en M.
Álvarez Gómez & Mª Carmen Paredes Martín (eds), Razón, libertad y Estado en Hegel, Universidad de
Salamanca, Salamanca, 2000, p. 63
28
CEREZO, P., "En torno a la distinción de Entäusserung y Entfremdung en la Fenomenología del Estpíritu", en M.
Álvarez Gómez & Mª Carmen Paredes Martín (eds), Razón, libertad y Estado en Hegel, Universidad de
Salamanca, Salamanca, 2000, p. 65
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que devenir racional, y la Entfremdung aporta la condición efectiva de la razón en
tanto que devenir real. Dicho de otro modo, la Entäusserung es condición de
posibilidad de la Entfremdung, la cual se produce sólo en concurrencia con
determinadas condiciones sociales de conflicto o violencia, y supone una
radicalización de la primera.
Marx, incrementando la confusión, sí emplea ambas categorías como
intercambiables o sinónimas, como observamos en los Manuscritos de París:
«Wir haben bisher die Entfremdung, die Entäußerung des Arbeiters nur nach der
einen Seite hin betrachtet, nämlich sein Verhältnis zu den Produkten seiner
Arbeit.» 29 [Hasta ahora sólo hemos perseguido la enajenación [alienación, según
Cerezo], la extrañación [o exteriorización] del trabajador en un sentido: su
relación con los productos de su trabajo 30.]
Y posteriormente autores como Lukács en su “El joven Hegel y los problemas de
la sociedad capitalista”, acusaron explícitamente a Hegel de identificar
falsamente al hombre con su autoconciencia, y por tanto de reducir el problema
de la alienación a la coseidad idealista (Entäusserung), ignorando su nivel social
(Entfremdung) -lo cual acepta también Hyppolite en su interpretación-, la
interpretación de Cerezo permite rescatar una lectura de Hegel que reviste mayor
complejidad y no incurre en reduccionismos. Más bien será al revés -defiende
Cerezo- que en la recepción de Hegel por sus seguidores se decantarán por un
mayor énfasis en una categoría u otra; sirviendo el extrañamiento de la
Entäusserung mejor de base para los análisis existencialistas, y el señalamiento
del conflicto social de la Entfremdung para los marxistas.
El diálogo entre ellos parece imposible, por no estar empleando el mismo
lenguaje. Hyppolite le reprocha al marxismo una «ceguera por hipertrofia de
problema social»31, y por su parte el marxismo acusa de sus excesos
mitificadores al idealismo (la ya referida crítica de Lukács a Hegel, o el joven
Marx contra los jóvenes hegelianos). No obstante no es la tarea de esta
ponencia reconstruir el posible diálogo entre el existencialismo y el marxismo del
siglo XX, ni analizar las implicaciones de la confusión de interpretación de la obra
de Hegel por parte de Marx. Baste con señalarlo aquí como riesgo de
interpretación, como problema asociado a la hermenéutica del concepto
Entfremdung.

29

URL consultada el 09/10/2020 =
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/%C3%96konomischphilosophische+Manuskripte+aus+dem+Jahre+1844/%5B1.+Manuskript%5D/Die+entfremdete+Arbeit
30
MARX, K., "Manuscritos econónico-filosóficos de 1844", en Textos selectos, Gredos, Madrid, 2011, p. 487
31
CEREZO, P., "En torno a la distinción de Entäusserung y Entfremdung en la Fenomenología del Estpíritu", en M.
Álvarez Gómez & Mª Carmen Paredes Martín (eds), Razón, libertad y Estado en Hegel, Universidad de
Salamanca, Salamanca, 2000, p. 62
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2.2. Formulación en Marx 32
Sin embargo, los dados del azar ciego e injusto siguen decidiendo sobre
el reparto del botín que arrebatamos de su misma guardia al viejo
Cronos
Karl Marx, Manuscritos de París

El joven Marx hace un uso asistemático del concepto Entfremdung en sus
primeras obras (La Sagrada Familia, La cuestión Judía, La Ideología Alemana,
Manifiesto Comunista, Tesis sobre Feuerbach). Ora se referirá al
“embrutecimiento” y a la "miseria" que sufren los obreros: «la miseria consciente
de su miseria moral y física, el embrutecimiento consciente de su
embrutecimiento, y que, por esta razón, tratan de suprimirse a sí mismos.» 33 Ora
a la "servidumbre absoluta" 34 y "pérdida del carácter humano" 35, o estado de
"pseudohombre" (todavía no del todo humano) 36.
En el Manifiesto Comunista hará referencia al trabajador como individuo
"dependiente" e "impersonal" 37, educado para convertirse en "máquina" 38,
sometido a los "efectos destructores" 39 de la maquinaria y de la división del
trabajo denunciada por el socialismo del pequeño-burgués Sismondi. Entenderá
ya en esta obra al trabajador como su "mercancía" 40, y como en la Ideología
Alemana como su "producto" 41, por medio de una metonimia de corte hegeliano,
anticipando los Manuscritos del 44. En La Ideología Alemana anticipará que hay
una consecuencia negativa de la división trabajo para la que todavía no tiene el
concepto de alienación, a la que refiere como "esclavitud" 42, que también se
deriva del correlato finalista del trabajo dividido, la propiedad privada. También
en esta obra analiza un "estado de ánimo angustiado y abatido" 43 que bajo el
régimen de la burguesía, acompaña necesariamente al trabajo, al que Max
Striner había hecho referencia como preocupación o cuidado [Sorge], pero Max
32

Nota sobre traducción: manejo aquí la traducción de textos selectos de Marx realizada por Jacobo Muñoz en
la editorial de Gredos -la mejor compilación en castellano hasta la fecha-, encontramos que, justo al
contrario que W. Roces, en ella se traduce Entfremdung por enajenación; mientras que elije extrañación para
Entäusserung, y objetivación para Vergegenständlichung. Utilizo aquí esta traducción de Muñoz como
referencia, pero, siguiendo la indicación metodológica de Pedro Cerezo, seguiré refiriéndome a Entfremdung
como alienación.
33
MARX, K., La Sagrada Familia, Akal, Madrid, 1981, p. 50
34
Ibid, p. 133
35
Ibid.
36
Ibid, p. 67
37
MARX, K., "Manifiesto Comunista", en Textos selectos, Gredos, Madrid, 2011, p. 597.
38
Ibid, p. 599
39
Ibid, p. 608
40
Ibid, p. 588
41
MARX, K., ENGELS, F., La Ideología Alemana, Grijalbo, Barcelona, 1974, p. 19.
42
Ibid, p. 34
43
Ibid, p. 251
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identifica en esta obra como "penuria" 44 [Not: penuria, escasez, falta, miseria,
pobreza, necesidad, urgencia]. O bien, dirá, al trabajo dividido lo acompaña la
"fatiga" 45 y el "asco" 46, causadas por la eterna repetición de la tarea.
En otro sentido, hablará en La Ideología Alemana de un "poder ajeno" 47 o una
"potencia extraña" 48, que hace que los actos propios del hombre se erijan ante él
como un «poder ajeno y hostil que le sojuzga, en vez de ser él quien los
domine» 49, un "poder material" 50 «erigido sobre nosotros, sustraído a nuestro
control» 51.
Se referirá de nuevo anticipando los Manuscritos del 44 a una "actitud" 52 en que
los hombres «se comportan ante sus propios productos como ante algo extraño
a ellos» 53.
Podría, en fin, seguir enumerando muchos más ejemplos de la descripción del
fenómeno social problemático que realiza el joven Marx en sus primeras obras, a
propósito de la relación del obrero con su actividad laboral en el contexto de la
división del trabajo de la incipiente revolución industrial. Sirva lo presente como
una muestra de su intento de demarcación del problema social de modo
asistemático, hasta su publicación de 1844.
Así pues, no es hasta los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 -los cuales
no verían la luz hasta 1932-, en los que, profundamente influenciado por la
argumentación de Feuerbach en La esencia del cristianismo, tratará de definir
con más rigor el concepto de Entfremdung.
En la sección del trabajo alienado [die entfremdete Arbeit] del primer manuscrito,
define la alienación en cinco niveles (1) en relación al trabajo o a sus acciones,
(2) en relación a su producto o a las cosas, (3) en relación a otros humanos o al
mundo social, (4) en relación a la naturaleza o a sus fuerzas disponibles y
necesidades derivadas, y (5) en relación a sí mismo o el paso del vivir al
sobrevivir.
En definitiva, la tesis de Marx en los Manuscritos viene a decir que cuanto más
valor produce el trabajador, más se devalúa él mismo, menos puede consumir,
menos respeto merece, más deforme es, mayor es su barbarie y su impotencia,
más embrutecido y esclavizado. Vemos en estas últimas expresiones una
continuación con el uso asistemático de sus primeros textos, y en la definición
44
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de cinco niveles del primer manuscrito, una aplicación de la dialéctica hegeliana,
en la que sustituye al movimiento de externalización de la conciencia, por la
actividad del trabajador.
Si en la Fenomenología del Espíritu se describe cómo la conciencia se puede
reconciliar en la etapa burguesa a través de la educación o cultura [Bildung],
tomando poder o apropiándose de su propia subjetividad -deviniendo esencial y
universal al adquirir valor social o ser susceptible de ser interpretado
socialmente en la esfera pública-; en los Manuscritos se dirá que la propiedad
privada se supera en los pensamientos morales. Es decir, si la propiedad privada
es la negación del trabajador (expuesto, manifestado, extrañado [geäussert]), la
negación de la negación (la negación de la propiedad privada: el comunismo)
permite la apropiación de lo objetivo y de ese modo la superación [Aufhebung] de
la alienación, «La superación como proceso objetivo, que reabsorbe la
extrañación» 54. Esto es lo que Marx llama el aspecto positivo de la dialéctica
hegeliana.
En el tercer manuscrito, matiza demás, una diferencia respecto a Feuerbach
señalando la diferencia entre la alienación religiosa, que se limita a la conciencia
de la intimidad humana; y la alienación económica, que se refiere a la vida real.
2.3. Formulación en Adorno
En 1923 Georg Lukács habla en su Historia y conciencia de clase de
Verdinglichung (traducido usualmente como cosificación o reificación), sin
siquiera haber leído los Manuscritos de París, simplemente sobre la base de su
lectura de anteriores textos marxianos y hegelianos, de un modo
sorprendentemente similar a Marx. Argumentará sobre este momento negativo
de la conciencia [cosificada] del trabajador para arengar al sujeto revolucionario
del proletariado a tomar las riendas de la revolución contra la burguesía. Adorno
se verá influido por el texto lukácsiano -al que de hecho tiene la oportunidad de
entrevistar personalmente en 1925 55-, y así mismo sobre lecturas de Hegel y
Marx, incorpora el concepto Entfremdung a sus textos. Minima moralia:
reflexiones desde la vida dañada, es la obra que mejor representa su análisis de
la sociedad capitalista de los años 40 del siglo XX, como una sociedad
totalmente alienada. Pues ya no será sólo la esfera de la economía la que genere
alienación en el trabajador, sino, a los ojos de Adorno, también la industria
cultural sobre el consumidor de ocio prefabricado en base a estándares de
mercado. Así como el ciudadano desde a las costumbres sociales entretejidas
de razón instrumental, que convierte a los individuos y sus interrelaciones en
54
55
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fungibles y por lo tanto prescindibles y absurdos/as. De ese modo Adorno
entenderá por alienación, en esta acepción amplia, el proceso de transferencia
del interés privado a todos los rincones de la sociedad, una transferencia que
ocasiona «el puro convertirse a uno mismo en objeto» 56. Éste proceso se
perpetúa a través de un principio de intercambio, que establece que toda
interacción es una transacción orientada a la autoconservación y/o al beneficio.
Como he avanzado en la introducción, después de esta progresiva ampliación
del dominio de aplicación del concepto y multiplicación de los sentidos en los
que cabe afirmar que algo o todo está alienado, dicho concepto acaba,
prácticamente, por vaciarse de significado. Perdiendo este concepto, perdemos
la posibilidad de señalar los problemas sociales que señala, que están en la base
de los excesos intolerables del capitalismo. La posibilidad de denunciar pues, los
excesos del capitalismo, pasa por una recuperación del concepto de alienación.
Esto será tarea de los actuales teóricos de la Teoría Crítica: Hartmut Rosa y
Rahel Jaeggi.

3. RECONSTRUCCIÓN DE ROSA-JAEGGI: UNA NUEVA TEORÍA
CRÍTICA
3.1. Reconstrucción de Jaeggi
Rahel Jaeggi cree que el principal problema por el que el concepto de
Entfremdung ha caído en desuso, es porque presupone un esencialismo
antropológico o una filosofía de la historia teleológica, totalmente indefendible
después de las críticas del postesctructuralismo. Ella considera que es un
concepto necesario para una teoría social que pretenda dar cuenta de las
condiciones sociales que determinan una vida buena, que permiten que los
individuos tengan autonomía, o soberanía, o capaz de autodeterminación, o
autorrealiación, o libertad. Dado que estos siguen siendo problemas
estructurantes de nuestra sociedad y de nuestras subjetividades; y están
íntimamente ligados con el problema de la alienación, este concepto es
irrenunciable y hay que reconstruirlo para librarlo del presupuesto esencialista
del que está cargado desde su formulación hegeliana.
Para ello, en lugar de dar un contenido expreso de lo que es propio de lo humano,
o de la vida verdadera, o de la unidad primigenia previa -lógica, ontológica, o
históricamente- al individuo internamente escindido o alienado; rompe con
dualismos platónicos que pretenden separar conceptualmente un yo esencial o
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verdadero o sustancial, respecto del yo fenoménico, o aparente, o rol social
temporal. También prescinde del supuesto de que el sujeto puede ser autotransparente para sí mismo, y conocerse totalmente a través de su ejercicio
reflexivo. En lugar de todo lo anterior, entiende que somos lo que hacemos nuestras acciones nos constituyen-, y los procesos de socialización o
interacción con nosotros son también previos al yo, por lo que el fundamento de
la identidad está en la interrelación entre el yo y los otros. Además, que no
siempre podemos explicitar todos los supuestos que explican nuestra realidad,
ni predecir las consecuencias de todas nuestras acciones.
En este sentido, cabe hablar de la alienación no como la ausencia de toda
relación o de propiedades esenciales al sujeto; sino de una relación de peor
calidad -o deficiente- con el yo mismo, con el mundo o con los otros. No analiza
el qué sea el sujeto -o su actividad, el producto de su acción-, sino el cómo
determina lo que es -en o a través de la relación que le constituye-. De manera
sintética: define la alienación como la relación de la desrelación
[relationlessness] 57. Este enfoque tiene la virtud de ser formal, y servir de base
para el criterio de una normatividad de la crítica de la alienación libre de la tesis
del esencialismo.
Lo propio del yo no alienado es que puede tener una relación activa con sí
mismo/el mundo/los otros, en la que puede apropiarse de su
actividad/experiencia/propio sí, y además se identifica con ella/sí. Es decir, llevar
una vida no alienada significa llevar la propia vida en un modo de apropiación de
uno mismo, a través de las relaciones con uno y con los otros.
Jaeggi se apoya en el concepto de Tugendhat de subjetivismo cualificado como
término medio entre subjetivismo y objetivismo, para desarrollar una concepción
formal de la salud psicológica, desde la cual se puedan determinar los criterios
para la vida buena (lograda) o apropiación satisfactoria. Esto le permite huir del
paternalismo moderno en el que incurre el marxismo al determinar desde la
posición del teórico, lo que los presuntos sujetos revolucionarios deben hacer
para llegar a ser lo que desde la teoría se les dice que en realidad son o deben
ser.
El subjetivismo cualificado distingue entre mera acción y volición, siendo la
primera un mero acontecer algo debido a una causa exógena a un sujeto; y la
segunda, un evento causado libre y voluntariamente por un sujeto (una volición
verdadera). De este modo vincula Jaeggi la vida no alienada con la vida libre . En
esta línea, las instancias de alienación se pueden entender como obstáculos de
la voluntad, esto es, como obstrucciones de las relaciones que tenemos con
nosotros mismos y el mundo, que llevan por tanto a que establezcamos modos
de relación deteriorados.
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Cuando dirigimos nuestra vida -la ponemos bajo nuestras órdenes-, en el
sentido establecido por Tugendhat, lo característico de ello es que afrontamos
preguntas prácticas. El hecho de tener que preguntárnoslas, negociarlas con los
otros y responderlas, implica autodeterminarnos y sentirnos responsables de
nuestras acciones y sujetos de nuestra vida. Si caemos en dinámicas que
enmascaran la posibilidad de afrontar las preguntas prácticas -que Jaeggi
denomina "rigidificación" de las relaciones-, no podremos autodeterminarnos y
por tanto al ser esto un obstáculo para nuestra voluntad, estaremos ante una
situación alienante. No obstante hay elementos del mundo que no pueden
fluidificarse, puesto que no es conveniente que todos debamos de estar
decidiendo todo en todo momento, ejemplo de ellos son las instituciones
sociopolíticas, las rutinas vitales, los rituales sociales. En todos ellos sentimos
cierta familiaridad o un "estar en casa", propio de los estados no alienados.
En conclusión, el yo, como el barco de Argos, se va construyendo en la deriva, a
través de las interrelaciones sociales. No hay un yo auténtico o puro previo a la
experiencia. Pero sí condiciones propiciatorias de la apropiación e identificación
con la experiencia; que llamaremos, desde Jaeggi, no alienantes.
3.2. Vector velocidad de Rosa
La obra de Hartmut Rosa representa un intento original de actualizar el concepto
de alienación partiendo de los análisis de Marx, Lukács o Adorno. En la línea de la
Teoría Crítica frankfurtiana, Rosa parte de la pregunta sobre las condiciones
sociales de una vida buena (lograda) en el mundo actual. Y su principal
innovación es la introducción del vector velocidad en su perspectiva crítica de la
sociedad contemporánea, pues en las progresivas contribuciones teóricas la
sociología se ha tornado atemporal, generando por tanto explicaciones
insatisfactorias del crecimiento exponencial del capitalismo a varios niveles.
Esto le llevará a analizar el progreso de la Modernidad como un proceso de
constante aceleración: «La sociedad moderna está definida por una
combinación fatal de crecimiento y aceleración» 58. Esta aceleración no puede
explicarse de manera reducccionsta a partir de las lógicas tecnológicas, sino que
es imprescindible indagar también sus motores sociales y culturales. En síntesis,
Rosa observa tres categorías de la aceleración: aceleración tecnológica,
aceleración del "ritmo de vida", y aceleración del cambio social. Afirma que estos
tres vértices se retroalimentan entre sí, generando que la sociedad como un todo
se acelere cada vez más.
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Una de las consecuencias de la aceleración social, es la alienación. Rosa la
entenderá como una forma de extrañamiento, lo contrario a la experiencia que el
Romanticismo alemán describió en términos de sentirse como «en casa», y
sostiene que hay alienación (1) respecto del espacio, (2) respecto de las cosas,
(3) respecto de nuestras acciones, (4) respecto del tiempo, y (5) respecto del yo o autoalienación- y los otros. Pero en términos generales, Rosa define la
alienación, empleando palabras de Jaeggi, como «la relación de la ausencia de
relación [desrelación]» 59. Definirá después más sistemáticamente en su obra
Resonancia el concepto alienación como «una forma específica de relación con
el mundo en la que el sujeto y el mundo se contraponen de manera indiferente u
hostil (repulsiva) y, por tanto, desconectada» 60. Como vemos aquí incorpora la
reconstrucción de Jaeggi. A continuación añade «la asimilación transformadora
del mundo fracasa y el mundo aparece, por lo tanto, como frío, rígido, reticente y
no responsivo»61.
En esta obra Rosa propone como solución para la alienación, lo que él denomina
"resonancia", o el contraconcepto de la alienación. La resonancia es un modo de
relación en el que los sujetos pueden causar un efecto en el mundo -asimilación
transformadora- es decir, el mundo no es indiferente a ellos; y a su vez, el mundo
puede afectarles. En sus palabras, los ejes o espacios de resonancia permiten
que dos entidades estén en una relación tal que se conmuevan recíprocamente,
que puedan responderse y hablar con voz propia. En este sentido de estar
conectados, cabe decir que los individuos no están extrañados o alienados
respecto al mundo. Los individuos no alienados tienen interés intrínseco hacia
su actividad, así como expectativa de autoeficacia, o lo que es lo mismo,
expectativa de generar un cambio transformador en el mundo.
El concepto de resonancia le permite fundar la vida lograda en la
intersubjetividad, por contraposición a la salida de la alienación a través del
concepto autonomía, el cual puede llegar a resultar atomizador al obviar la
bidireccionalidad de las relaciones. La formulación de la relación de resonancia
es formal, pues para cada individuo los contenidos de afección pueden ser
distintos; de este modo se cuida de caer en el esencialismo que le critica a Marx.
Ya no habla de sujeto revolucionario -ni de revolución- como sí hacían Lukács y
Marx; pues todas las personas pueden entablar relaciones no alienadas con el
mundo. Ello puede ocurrir, a diferencia de lo que defiende Adorno, aunque
vivamos todavía en un sistema capitalista.
Como vemos la propuesta de Rosa puede entenderse como una extensión de la
propuesta de Jaeggi, pues ambos entienden que lo propio de la actividad -y en
última instancia, vida- no alienada, es aquella en la que el sujeto puede realizar
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una apropiación transformadora del mundo, en la cual se sienta identificado. Por
lo tanto puede ser activo y dejar su huella en el mundo (e→moción), pero el
mundo puede ser también, a la vez, un elmento pasivo, y el mundo -o los otrospuede impresionarle a él (a←fección). Tanto Rosa como Jaeggi inciden en que
su propuesta es formal y de ese modo no incurren en el esencialismo propio de
los teóricos del siglo XIX, arrastrado subrepticiamente por los pensadores
herederos de las mismas.

4. CRÍTICA MARXISTA: ¿QUÉ HEMOS PERDIDO?
4.1. ¿Esencialismo en Marx?
Quiero proponer una cuestión para el debate de la interpretación del concepto
alienación en los diferentes autores aquí expuestos: si bien es innegable que
Hegel habla de esencia [Wesen], concepto que juega un papel muy concreto en
su sistema, en el cual no podemos entrar aquí ahora; ¿cabe interpretar que Marx
también está dándole un sentido ontológico al concepto esencia? ¿O por contra
cabe leer los textos de Marx como una interpretación metafórica o metonímica
del método de la dialéctica hegeliana? Defenderé esta segunda opción.
Hemos visto que al igual que Hegel, Marx propone un sujeto de acción -obreroque se pierde a sí mismo -se extraña, se aliena- durante su acción en un
contexto conflictivo -sistema económico burgués-, y posteriormente le cabe
recuperarse o reconciliarse con su ser a través de una negación -comunismode la negación -propiedad privada-.
Pero, ¿realmente la mejor forma de entender esto es a través de un esquema
platónico de interpretación, en el que hay un trabajador -un yo- verdadero, previo
al trabajo de la fábrica, y un trabajador aparente o falso, o escindido, o dañado;
que es el que acontece a ser trabajador? Es decir: ¿tiene sentido sostener que
Marx literalmente creía que había dos naturalezas o realidades distintas?
Cuando en 1844 en La Sagrada Familia Marx afirma que hay que «organizar el
mundo empírico para que el hombre se conozca como hombre», y que «si el
hombre es formado por sus circunstancias, se deben formar humanamente sus
circunstancias», creo que Marx no está afirmando que literalmente el hombre se
conoce o interpreta a sí mismo como algo distinto a un hombre -por ejemplo
como un objeto, o un animal, o un extraterrestre-, o que literalmente las
circunstancias (sociales, laborales) que le constituyen tengan que ser
antropomorfas. Estas interpretaciones serían insostenibles, dado que un hombre
que se interprete literalmente como un objeto o un animal no trabajaría, tampoco
actuaría en general -en el sentido de Tugendhat expuesto-, así que no sería
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susceptible de ser alienado en una fábrica. Sencillamente diríamos que estaría
enajenado en el sentido psiquiátrico de poseer una patología que afecta a su
autoconcepto.
Considero que la interpretación más caritativa que cabe hacer de estas
afirmaciones, es entender que Marx afirma que hay unos valores morales -si
queremos, "humanistas"- que pueden estructurar las condiciones materiales y
laborales, y en la situación laboral y vital de los obreros no se están dando. Marx
está defendiendo una vida más digna -más moral- para los obreros. Es decir, no
hay que hacer una lectura ontologizante de sus proferencias, en la que Marx se
compromete realmente con la existencia en un mundo platónico o ideal de las
referencias de los conceptos empleados, sino moralista. No creo que sea justo
interpretar a Marx como incurriendo en el mismo idealismo que tanto critica.
Esto viene respaldado por su archi-citada afirmación de que «No es la
conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la
conciencia» 62, o que el comunismo no es un ideal, sino un «movimiento real que
anula y supera el estado de cosas actual» 63. Se ve así mismo en su
consideración de "lo dado" que reciben las siguientes generaciones, no como
una sustancia o esencia, fundamento de lo real, sino como condiciones
materiales con las que se encuentran, y al hacerlo, «deciden si son
suficientemente fuertes sus conmociones revolucionarias para cambiar las
condiciones anteriores», con independencia de las ideas conceptualizadas en la
teoría. Por ello la fuerza propulsora de la Historia es la revolución para cambiar
las condiciones materiales y no la crítica: las acciones de los hombres y las
mujeres. Dice en este sentido en La Ideología Alemana, «En la actividad
revolucionaria, el cambiarse coincide con el hacer cambiar las circunstancias»64
y así, si la sociedad cambia bajo el comunismo, «los hombres ya no son los
mismos de antes» 65 por cambiar las circunstancias que determinan los
contenidos de su conciencia, cambio que viene impulsado por su acto
revolucionario; no ya porque cambie su naturaleza interna volviendo a un estado
armónico previo, sino por algo tan material como haber eliminado la propiedad
privada.
En este sentido sostengo que más que argumentar desde un esencialismo
presupuesto, como señalan Jaeggi y Rosa, lo hace desde un psicologismo
naturalista constructivista. En dicho constructivismo el que los sujetos son
constituidos por su contexto social, el cual a su vez, dialécticamente, es formado
por las acciones de los individuos. Sostengo, por último, que allá donde hable
Marx de esencia, lo hará no desde un compromiso ontológico con una entidad
ideal, sino metafóricamente, por influjo del methodus argumentandi de Hegel y
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Feuerbach. La justificación de esta interpretación tendré que desarrollarla en una
futura investigación, pero lo dejo aquí apuntado para el debate hermenéutico.
4.2. ¿Qué hemos perdido?
Bajo la reconstrucción que realiza Jaeggi de concepto Entfremdung, que Rosa
asume, perdemos el marxismo. El enfoque de la crítica social de la nueva Teoría
Crítica que se funda desde el concepto alienación, aceleración y resonancia en la
obra de Hartmut Rosa, no va ya dirigido a denunciar eminentemente las
condiciones laborales infrahumanas -o si se prefiere, para huir de connotaciones
esencialistas, precarias-, sino al esquema de definición formal de una vida buena
o lograda, para cualquier ciudadano. En la ampliación del dominio de aplicación
del concepto alienación-reconstruido, se pierde potencia crítica, al desaparecer
el antagonismo entre trabajador y capitalista en el que se funda la situación de
injusticia, por diferencia de intereses. La dialéctica de la nueva Teoría Crítica no
es ya entre un amo y un esclavo, sino entre un ciudadano medio, y el mundo o
los otros en general, entre los que se pueden dar infinidad de relaciones
concretas y por tanto formas de vida. Por tanto no hay un conjunto de
condiciones objetivas determinadas como intolerables, pues dependerá de la
validación subjetiva de cada individuo considerar si una relación de explotación ya sea laboral precaria, relación sentimental heteropatriarcal violenta,
sociocultural colonialista, o cultural de consumo de ocio industrial-, es en
realidad justificada por el individuo que la padece, porque en realidad, no es tan
mala. Y así, puede seguir en el mismo trabajo precario, en la misma relación de
pareja tóxica, bajo el mismo sistema ideológico imperialista, consumiendo
contenidos ideológico-anestésicos reproductores del sistema capitalista y de la
misma dominación. Todo ello podrá ser validado por el criterio de la noalienación de Jaeggi y Rosa, mientras el sujeto dominado sienta que el otro es
responsivo, le afecta y a su vez él/ella puede apropiarse transformadoramente
de su contexto de dominación, y la acción en la que lo realiza es una volición
libre.
No creo que proponer una teoría crítica en la cual los sujetos que han de
determinar lo tolerable o intolerable de sus condiciones vitales desde procesos
de entendimiento a través del diálogo y autoorganización, basándose en la
aplicación de un esquema crítico de antagonismos y denuncia de instancias de
dominación, sea paternalista. Como digo, son los propios trabajadores o
dominados los que han de decidir qué es lo intolerable, pero, eso sí, con ayuda de
criterios objetivos definidos, líneas rojas definidas infranqueables. Contenidos
concretos para cada cultura y cada momento histórico. Estos contenidos o
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líneas rojas serán decididos por la comunidad de sujetos mediante debate crítico
informado, y no por cada sujeto aislado, desde sus opiniones parciales.
Con la versión de la Teoría Crítica de Rosa perdemos a Marx, pero también
perdemos la crítica 66 a la dominación inherente 67 a un concepto negativo de
"razón" propio de la obra de la primera generación de la Teoría Crítica -Escuela
de Fráncfort-. Ello puede observarse en los ejemplos de contenidos culturales
que pone Hartmut Rosa a lo largo de Resonancia, en los que no discrimina los
géneros populares (música rock, pop), por lo tanto, se ve que prescinde
totalmente de la valiosa crítica a la industria cultural de Adorno. Esto es
especialmente grave en nuestro actual momento histórico, en el que cada vez se
consumen más contenidos audiovisuales prácticamente desde que nacemos,
desde más plataformas y dispositivos, lo cual contribuye a la desaparición o
parálisis del pensamiento crítico.

5. CONCLUSIONES
Sobre la base de lo inmediatamente expuesto, estamos en posición de afirmar
que el joven Marx no presupone una visión esencialista o platónica del concepto
alienación, por lo que la reconstrucción que realiza Rahel Jaeggi y Hartmut Rosa
asume, es cuestionable. Más bien Marx asume un constructivismo social y un
psicologismo naturalista, para explicar los cambios sociales y la dialéctica con el
cambio de los individuos.
La propuesta de Rosa, como nueva versión de la Teoría Crítica, tiene puntos
positivos que no he podido aquí enfatizar, como la introducción del vector
velocidad para explicar las dinámicas de acumulación del capital a varios
niveles, y una crítica a la ética del discurso habermasiana que pretende ir más
allá del racionalismo y el análisis de los intercambios comunicativos en un plano
meramente cognitivo, que conviene repensar.
No obstante, asumo como un defecto insalvable de la propuesta de Rosa, la
ceguera sociopolítica en la que incurre al ampliar el dominio de aplicación de sus
conceptos críticos, que imposibilitan ya la crítica marxista y adorniana de la
sociedad, o dicho de otro modo: una crítica objetivista de condiciones de
injusticia o condiciones intolerables para determinados actores vulnerables o
susceptibles de dominación, de la sociedad tardomoderna.
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Clases empobrecidas y conciencia
de clase en Brasil: reflexiones
bajo los escombros

Juliano Locatelli Santos (Pontificia Universidad Católica del Paraná.
Brasil)
Resumen
La pandemia de COVID-19 y la crisis capitalista han provocado reordenamientos
socioeconómicos repentinos y claros de la precariedad de los trabajadores y una mayor miseria
de las masas lumpemproletarias. El artículo analiza, en el escenario de la pandemia en Brasil, la
situación específica de estas clases empobrecidas, y su relación con el poder dominante. Luego
trata de teorizar si, en el contexto de la pospandemia, la repentina precariedad de las condiciones
sociales puede acercar al lumpenproletariado y a los precarios, en términos de conciencia de
clase, a las luchas sociales en un escenario de sobreexplotación. Finalmente, se discuten
algunas experiencias en el agitado Brasil de Bolsonaro, que pueden sugerir la resistencia de las
clases empobrecidas.
Palabras clave: Pandemia; Clases sociales; Lumpemproletariado; Conciencia de clase; Brasil.

1. LA PANDEMIA EN BRASIL. REORDENAMIENTOS SOCIALES,
PRECARIEDAD Y MISERIA

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de
COVID-19. Anteriormente, el 26 de febrero, se había confirmado el primer caso
en suelo brasileño, y también el primero en América Latina. Un hombre de 61
años que regresaba de Italia. La gravedad del decreto de la pandemia y la
realidad de los primeros casos se recibieron hasta entonces con cierta
incredulidad. En marzo, por fin, llegó el choque de la realidad. Se estaba
empezando a comprender que la vida sufriría cambios severos. Se suspendieron
las clases, el comercio cerró sus puertas, la industria paralizó sus actividades. El
26 de marzo, Brasil ya tenía 2.915 casos. A finales de septiembre, se estima que
hay cuatro millones y medio de casos y más de 140 mil muertes. Se trata de un
escenario devastador, que ha colocado a Brasil como el tercer país del mundo en
número de casos, superado solo por los Estados Unidos y la India. En número de
muertes, Brasil supera a la India y ocupa el segundo lugar.
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Entre las primeras reflexiones sobre el escenario de la pandemia, surgieron dos
preguntas: la primera, que por fin podría llegar el momento en que el capitalismo
se arrodillara ante algo que pudiera suplantarlo, inaugurando una crisis que
podría convertirse no solo en una crisis del capitalismo, sino en una crisis del
propio modo de producción capitalista.
La otra reflexión era que, finalmente, la sobreexplotada clase obrera con cada
nuevo régimen de acumulación podría tener un momento sin precedentes para
reflexionar sobre sí misma. Sobre las condiciones de su propia existencia, y
sobre su papel en el mundo del trabajo, en la red de explotación capitalista, y
sobre las posibilidades que este momento inédito podría dar lugar a la
construcción de una nueva racionalidad. Al mismo tiempo que se descubría
parte de un sistema capitalista aparentemente ineludible, se revelaban sus
grietas y se permitían nuevas llegadas en el horizonte.
Estas dos claves de pensamiento no resistieron mucho tiempo. Fueron
rápidamente suplantados por la realidad de un modo de producción que
reaccionó y demostró, de las más variadas maneras, todo su poder. El debate
sobre la necesidad de permanecer en casa, en contraposición a la necesidad de
mantener la economía, reveló la organización de un reordenamiento que cumplía
el papel prioritario de los titulares del poder económico y político en todo el
mundo. No permitir que la crisis del capitalismo se convierta en una crisis del
capitalismo 68. Es innegable que la economía de todo el mundo se ha visto
sacudida. Pero algunos sectores han logrado crecer y aumentar sus beneficios,
como el gigante Amazon. Según una encuesta del banco suizo UBS 69, los
multimillonarios se enriquecieron aún más durante la pandemia. La suma de su
riqueza alcanzó por primera vez los 10 billones de dólares. Los sectores más
favorecidos fueron la industria, la tecnología y la salud. Incluso en Brasil, la
riqueza de los multimillonarios creció un 38% en comparación con 2019. La
reanudación de la aparente normalidad es lo más sencillo de revelar: el gran
capital ha dejado claro que no asumirá solo la carga de esta crisis. Si para el
gran capital es un momento de ajuste y reordenamiento de la economía, para el
mundo de las capas más empobrecidas de la sociedad, la realidad es mucho
más trágica.
No hay manera de describir las acciones del gobierno brasileño durante estos
meses de pandemia sin mencionar el comportamiento errático del presidente
Jair Messias Bolsonaro. Su truculencia lo precede y lo hace conocido en todo el
68
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mundo como uno de los peores gerentes públicos durante la pandemia. El 10 de
abril de 2020, cuando las primeras mil víctimas estaban muriendo, Bolsonaro
dijo que "parece que este asunto del virus está empezando a desaparecer" 70
(nuestra traducción). En una declaración oficial, clasificó a COVID como una
"pequeña gripe", y que él mismo sería inmune porque tenía un "historial de atleta"
por haber sido militar. 71 En sus apariciones en Internet, Bolsonaro ingiere y
anuncia explícitamente una droga llamada hidroxicloroquina, cuya ineficacia
para el tratamiento de COVID-19 ya ha sido demostrada de manera convincente
por la Organización Mundial de la Salud y el consenso médico mundial. 72 Sin
embargo, este comportamiento del Presidente de la República va acompañado
de un fenómeno creciente en Brasil. La negación de la ciencia y la información
básica sobre la pandemia y la atención necesaria. La negativa a llevar una
máscara facial y la alusión a una falsa pandemia, creada por los medios de
comunicación con la intención de desestabilizar su gobierno, son algunos de los
delirios de comportamiento del Presidente de la República, que ahora
encuentran cierto apoyo entre algunos sectores de la población. Según el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística - IBGE 73, en agosto la tasa de
desempleo en Brasil alcanzó el 14,1%, y el 27% de las personas tenían ingresos
más bajos de los que normalmente reciben.
En marzo de 2020 se presentó al Congreso Nacional del Brasil un proyecto de ley
para la concesión de la denominada Ayuda de Emergencia, una prestación que
se pagará a todas las personas que no tengan un empleo formal activo y a los
contribuyentes individuales del sistema de seguridad social, siempre que se
encuentren dentro de determinados niveles económicos y financieros.
Sancionada el 2 de abril de 2020, la Ley Nº 13982/2020 preveía la transferencia
mensual de 600 reales por mes, ampliada hasta dos miembros de la misma
familia por un período de cinco meses, y extendida hasta diciembre de 2020.
Según el IBGE 74, en el mes de agosto de 2020, en el 43,9% de los domicilios de
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Brasil, o sea, cerca de 30 millones de domicilios, recibieron la Ayuda de
Emergencia, cuyo valor medio por domicilio fue de 901 Reales.
Es necesario afirmar que los programas gubernamentales de ayuda financiera a
la población en estado de miseria no son precisamente una novedad en Brasil.
Durante el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, en 2003, se instituyó la Bolsa
Familia, en una forma de mayor continuidad, que atendió y sigue atendiendo a
millones de personas. Ruy Braga, citando la obra de Francisco de Oliveira,
formula el interrogante sobre la alianza político-electoral entre el Partido de los
Trabajadores de Lula da Silva y los sectores económicos conservadores de la
sociedad brasileña, y los efectos de la instrumentalización de los programas de
transferencia de dinero. Braga afirma:
Así, el programa Bolsa Família habría garantizado la adhesión masiva de los
sectores empobrecidos de las clases bajas brasileñas al proyecto del
gobierno. Jugando en el campo de su adversario electoral, es decir, la
instrumentalización de la pobreza y la gestión burocrática de los conflictos
sociales, el gobierno de Lula logró derrotar al Partido de la Socialdemocracia
Brasileña (PSDB), pero al precio de la despolitización generalizada de las
luchas sociales 75(nuestra traduccíon).

Se formuló esta premisa y hay que reconocer que el ingreso de emergencia
implementado en el gobierno de Bolsonaro no es el primer momento en que se
implementó una política pública de transferencia de ingresos a los sectores más
pobres de la sociedad.
Este relato y este escenario se refieren a una cuestión que moviliza este estudio.
La popularidad del actual Presidente de la República estaba en declive antes de
la pandemia. Incontables acusaciones de improbidad, corrupción de miembros
de su familia y violaciones del principio democrático, no pudieron movilizar al
Congreso Nacional, donde descansan más de 50 peticiones de destitución
(impeachment), ninguna de ellas apreciada. Con la pandemia y el
empeoramiento de las condiciones sociales, hay una clara recuperación de la
imagen del gobierno y del Presidente, desde el momento en que comienzan los
pagos de ayuda de emergencia. Aunque es evidente que el Gobierno no fue
inicialmente el más entusiasta en cuanto a la institución del beneficio, incluso
sugirió cantidades más pequeñas, que fueron modificadas en el proyecto por el
Congreso. Las encuestas de opinión apuntan claramente a una recuperación de
la popularidad del Bolsonaro, incluso en un momento de crisis económica, y a la
claudicación de las medidas sanitarias, con cientos de miles de muertos.
Mencionamos algunos de los datos de los más conocidos institutos de
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encuestas de opinión en Brasil, que demuestran este aumento de la aprobación
del gobierno en 2020.

IBOPE-CNI: Avaliação do Governo Jair Bolsonaro
Percentual de respostas %

Aprova a maneira de governar do Presidente

41

Confia no Presidente

41
29

Avalia o governo como ótimo ou bom

dez/19

50
46

40

set/20

76

DATAFOLHA:
Na sua opinião o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um
governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?

33
31

33
32
30

Ótimo/bom

38

38
33

36
32
30

30
29

26

43

44

33

32

22

23

37
34
27

03/04/19 05/07/19 30/08/19 06/12/19 27/04/20 26/05/20 24/06/20 12/08/20
32
33
29
30
33
33
32
37

Regular

33

31

30

32

26

22

23

27

Ruim/péssimo

30

33

38

36

38

43

44

34

77

Las cifras expresadas en las encuestas anteriores indican que incluso durante la
pandemia, y ante tantas controversias, ha aumentado la popularidad y la
aprobación del gobierno del Presidente Bolsonaro. El estudio de Datafolha, más
detallado, permite la visualización a partir de la comparación entre cuatro
76
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muestras en el año 2020. Muestra que Bolsonaro tiene incluso, en
septiembre/octubre de 2020, su mejor evaluación en todo el período de
gobierno.
El análisis de esta aparente contradicción entre la precariedad de las
condiciones sociales y el aumento de la popularidad del gobierno se hace en
este estudio a partir de categorías de la teoría marxista. Específicamente, a partir
de la definición del lumpemproletariado como clase social, de la
conceptualización de lo precario, y luego analizando la relación entre estas
clases empobrecidas y la conciencia de clase. El objetivo es la búsqueda de
respuestas o entendimientos a la pregunta: ¿Las clases empobrecidas tienden a
ser cooptadas por la clase dominante, o tienen alguna perspectiva revolucionaria
o de contestación social? ¿La pandemia y las brutales dificultades que
atraviesan estas clases empobrecidas permiten prever la resistencia, o siempre
hacen oportuno cooptar y dividir la clase? Por último, todavía en un intento de
responder a la pregunta de investigación planteada, se abordan algunas
experiencias contra-hegemónicas de resistencia durante esta crisis pendiente, y
sus perspectivas emancipadoras.

2. EL LUMPEMPROLETARIADO COMO CLASE SOCIAL, Y SU
RELACIÓN CON LA CLASE DOMINANTE

Cabe preguntarse si es posible admitir, dentro de la teoría marxista, una
concepción ampliada de las clases sociales, para considerar que, más allá de las
clases fundamentales, definidas en función de su posición en relación con la
propiedad de los medios de producción, la burguesía y el proletariado, subsisten
otras clases. A continuación, se aborda el proletariado en su conjunto y la
cuestión de la aludida tendencia a la cooptación por parte de la clase dominante,
para llegar finalmente a la cuestión esencial de este estudio: indagar sobre las
posibilidades de la conciencia de clase, y algún sesgo revolucionario de estas
clases o agrupaciones sociales.
Se sabe que Marx no dejó una teoría completa sobre las clases sociales. 78 Por lo
tanto, le corresponde a él, dentro de su conjunto teórico, y las contribuciones de
los estudiosos posteriores, construir esta teoría. 79
Consideramos imprecisa la lectura del inacabado Capítulo 52 del Libro III d’El
Capital, llamados Las clases, como la afirmación de Marx de que las clases
78
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sociales serían los asalariados, los capitalistas y los 80 terratenientes. Nos
adherimos al argumento de Mauro Luis Iasi, en el sentido de que el manuscrito
interrumpido es solo el comienzo de una reflexión que no fue formulada, y que
expresaría la apariencia, no la esencia. Según Iasi, "el concepto de clases de
Marx no está en el último aliento de un capítulo inconcluso de El Capital, sino en
toda la extensión de su vasta obra” 81(nuestra traducción).
Existe, sin embargo, una corriente tradicional que postula la imagen de que sólo
dos clases sociales emergen en el modo de producción capitalista, las clases
fundamentales, la burguesía, que es propietaria de los medios de producción, y el
proletariado, que vende su fuerza de trabajo.
Para Nildo Viana, Lenin es uno de los responsables de esta visión, ya que adopta
una teoría economicista y cuantitativa, en la que "los que están fuera del sistema
de producción no pertenecen a ninguna clase" 82 (nuestra traducción), incluyendo
el lumpemproletariado. Sin embargo, es necesario construir primero los
elementos o requisitos que forman una clase social. Para Lisandro Braga, estos
requisitos definitorios serían: "tener un modo de vida común (modo de vida de
clase), intereses comunes (intereses de clase) y el establecimiento de la
confrontación/alianza (confrontación/alianza entre clases) con otras clases
sociales 83"(nuestra traducción). Lisandro Braga continúa señalando que
Es importante señalar que la burguesía y el proletariado constituyen las
clases sociales fundamentales del modo de producción capitalista, pero
que, sin embargo, coexisten otras clases sociales, que incluso derivan de la
compleja relación que se establece entre estas clases fundamentales y la
lucha de clases en el proceso de producción. Una de estas clases sociales, y
que es el objeto central de este estudio, es el lumpemproletariado. 84(nuestra
traducción).

Nildo Vianna, al abordar el tema, añade, entre otras, las clases subsidiarias, que
aunque no participan directamente en las relaciones de producción y en el
mecanismo de producción de la plusvalía, recurren a su reproducción y tienen
intereses específicos.
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Se trata de clases sociales improductivas, en el sentido de que ya no
producen valor, y entre ellas se encuentran la burocracia, los comerciantes,
los trabajadores domésticos, el lumpemproletariado, etc. Estas clases tienen
una posición ambigua en las luchas de clases debido a su situación de
salario o desempleo (en el caso del proletariado en bloque), que tiene que
promover una confrontación con la clase dominante, pero al mismo tiempo,
algunos de ellos logran extraer privilegios de su situación. 85(nuestra
traducción).

Viana también entra en el examen más específico del lumpemproletariado, para
extraer sus rasgos característicos, y lo que lo unifica como clase social.
El lumpenproletariado, sin embargo, está precisamente alejado de una
actividad fija en la división social del trabajo, y lo que caracteriza como clase
es precisamente esta situación de marginalidad en dicha división. Pero el
lumpenproletariado, como cualquier otra clase, debe sobrevivir y, en el
capitalismo, esto sucede a través de la adquisición de dinero. Su forma de
vida está marcada por esta búsqueda de la supervivencia. 86(nuestra
traducción).

Hay que decir más sobre el lumpemproletariado y sus particularidades.
Específicamente, sobre cómo esta clase social improductiva se relaciona
realmente de manera central con el modo de producción capitalista. Para ello es
necesario rescatar los sentidos a los que Marx se refiere al lumpemproletariado.
La primera y necesaria referencia es el pasaje del Manifiesto Comunista,
publicado en 1848, en el que Marx y Engels afirman que:
El lumpemproletariado, una putrefacción pasiva de las capas inferiores de la
vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una
revolución proletaria; sin embargo, sus condiciones de vida lo predisponen
más a venderse a la reacción. 87(nuestra traducción).

Algunas lecturas aluden a la conclusión de que Marx habría afirmado
categóricamente su desprecio por esta clase social, que en esencia sería
necesariamente cooptada por la burguesía. Es necesario, en este sentido, ilustrar
el contexto de la obra de Luis Bonaparte de 18 de brumário, publicada
originalmente en 1852, en la que Marx aborda la cuestión de la cooptación de
esta clase social por el gobernante. Allí Marx narra, fiel a su método, la situación
de la 2ª República en Francia, entre 1848 y 1851, cuando el entonces presidente
electo, Luis Bonaparte, dio el golpe de Estado que lo convirtió en el emperador
Napoleón III. En este contexto, Marx describe la alianza entre Bonaparte y el
lumpemproletariado francés, cooptada y organizada bajo los auspicios de la
85
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llamada Sociedad del 10 de diciembre, una especie de milicia paralela creada y
dirigida por Bonaparte. Es el propio Marx quien mejor describe esta relación:
En estas incursiones, que el gran moniteur oficial y los pequeños moniteurs
privados de Bonaparte celebraron naturalmente como procesión triunfal, fue
acompañado permanentemente por los miembros de la Sociedad el 10 de
diciembre. Esta sociedad data del año 1849. Con el pretexto de la institución
de una sociedad de beneficencia, el lumpemproletariado parisino se
organizó en secciones secretas, cada una de las cuales estaba dirigida por
un agente bonapartista y tenía en la cúspide a un general bonapartista.
[...]
Era una sociedad de beneficencia en la que todos sus miembros, como
Bonaparte, sentían la necesidad de beneficiarse a expensas de la nación
trabajadora. Este Bonaparte se constituye en jefe del proletariado
aglutinante, porque es allí donde identifica masivamente los intereses que
persigue personalmente, reconociendo en esta escoria, en este abatimiento,
en esta escoria de todas las clases, la única clase en la que puede apoyarse
incondicionalmente; este es el verdadero Bonaparte, Bonaparte sans
phrase. 88(nuestra traducción).

Hay varias referencias de Marx a Bonaparte como jefe de la Sociedad 10 de
Diciembre, o jefe del lumpemproletariado, aludiendo irónicamente a la alianza
forjada por "un aventurero del extranjero, puesto al mando por la soldadesca
ebria que había sobornado con alcohol y salchicha. 89 También vale la pena
mencionar un extracto que narra las estrategias de Luis Bonaparte para
aumentar su popularidad. Uno de ellos, la expansión del crédito a las capas
políticamente alineadas, que en realidad se convirtió, según el relato de Marx, en
el típico asistencialismo.
En esa línea, estaba la propuesta de crear un banco de honor para los
trabajadores. Recibir dinero como regalo y pedir prestado: esa era la
perspectiva con la que esperaba atraer a las masas. Regalo y préstamo: esa
era la ciencia financiera del proletariado, tanto el noble como el ordinario. En
ella se resumían los resortes propulsores que Bonaparte sabía tan bien
cómo poner en marcha. Nunca un pretendiente ha apostado tan
superficialmente por la superficialidad de las masas. 90(nuestra traducción).

Uno percibe una narración que trae un ejemplo histórico bien terminado de la
cooptación de las capas de la suma global por el Poder. Sin embargo, vale la
pena problematizar, enfrentando la pregunta de si la intención de Marx sería la
demostración de que en este regimiento habría una regla, o si es solo una
88
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tendencia. Esto nos parece que es exactamente el contenido del mencionado
pasaje del Manifiesto: la alusión a una tendencia, que puede o no ser
confirmada. Las expresiones como "puede a veces", o "sus condiciones de vida
le predisponen más a", son indicativas de una tendencia de las clases
lumpemproletarias, frente a sus condiciones familiares. Pero eso no puede ser
concebido, al menos en la lectura de Marx, como una regla. Nildo Viana destaca
que los instrumentos de lucha y presión del lumpemproletariado son escasos,
dada su inminente necesidad de buscar su propia supervivencia, lo que le da a
esta clase como característica un mayor individualismo e inmediatez. 91
¿Cuál es la importancia del lumpemproletariado en relación con el
funcionamiento del engranaje capitalista? Marx elucida esta cuestión cuando
establece, en el capítulo 23 del Libro I d’El Capital, la relación entre el ejército de
reserva industrial, o superpoblación relativa, y la ley general de acumulación
capitalista. De hecho, desde los Grundrisse, o Manuscritos Económicos de 1857
y 1858, Marx ya había desarrollado el argumento de que "es solo en el modo de
producción basado en el capital que el pauperismo aparece como resultado del
trabajo mismo, del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo”. 92(nuestra
traducción).
En el Libro I d’El Capital, Marx analiza cómo el aumento absoluto de la población
activa es siempre más rápido que el capital variable, y el crecimiento del capital
está ligado a la disminución de la fuerza de trabajo absorbida. Por lo tanto,
La acumulación capitalista produce constantemente, y en proporción a su
energía en volumen, una población laboral adicional que es relativamente
excedentaria, es decir, excesiva para las necesidades medias de apreciación
de capital y, por lo tanto, superflua. 93(nuestra traducción).

Marx describe claramente la formación de esta superpoblación relativa,
convertida en mano de obra desempleada, subdividida por él en poblaciones
flotantes, latentes, estancadas y empobrecidas, todas ellas dentro de los
intereses de la acumulación capitalista:
Pero si un exceso de población activa es un producto necesario de la
acumulación o el desarrollo de la riqueza basada en el capitalismo, esta
superpoblación se convierte, por otra parte, en una palanca de la
acumulación capitalista, e incluso en una condición de existencia del modo
de producción capitalista. Constituye un ejército de reserva industrial
disponible, que pertenece al capital tan absolutamente como si lo hubiera
creado por su cuenta. Atiende sus necesidades variables de valorización
91
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con material humano siempre listo para ser explotado, independientemente
de los límites del verdadero crecimiento demográfico. 94 (nuestra
traducción).

Aduce Marx que no es suficiente para la producción capitalista la fuerza de
trabajo. Es necesario que el ejército de reserva industrial, listo para reemplazarlo,
mantenga viva la competencia por los puestos de trabajo, y se convierta en el
trasfondo bajo el cual se mueva la ley de la oferta y la demanda, así95de
regulación salarial y de encarcelamiento del trabajador al capital.
El exceso de trabajo de la parte ocupada de la clase obrera engrosa las filas
de su reserva, mientras que, por el contrario, esta ejerce, a través de su
competencia, una mayor presión sobre la primera, obligándola a trabajar en
exceso y a someterse a los dictados de la capital. La condena de una parte
de la clase obrera a la ociosidad forzosa por el exceso de trabajo de la otra
parte, y viceversa, se convierte en un medio de enriquecimiento del
capitalista individual, a la vez que acelera la producción del ejército de
reserva industrial en un grado correspondiente al progreso de la
acumulación social. 96 (nuestra traducción).

Marx es, en este capítulo, muy didáctico y claro en la afirmación que revela la ley
general de la acumulación capitalista, y que podría traducirse en la expresión que
"la acumulación de riqueza en un polo es, al mismo tiempo, la acumulación de
miseria, el tormento del trabajo, la esclavitud, la ignorancia, la brutalización y la
degradación moral en el polo opuesto, es decir, en el lado de la clase que
produce su propio producto como capital. 97
Esto demuestra la relación intrínseca entre la acumulación capitalista por un
lado, y la necesidad de preservar las masas de un ejército industrial de reserva
por el otro. Esto actúa como un elemento de subvaloración de la fuerza de
trabajo, que puede ser intercambiado en cualquier momento por salarios más
bajos, aumentando su plusvalía.
Nos adherimos al argumento de Nildo Viana, para quien, aun reconociendo una
escalada o gradación de la marginalidad en relación con el mercado de trabajo,
habría una equivalencia conceptual completa entre las nociones de
lumpemproletariado y ejército de reserva industrial, o superpoblación relativa.
Para nosotros, el lumpemproletariado equivale al concepto marxista de un
ejército industrial de reserva. Por lo tanto, los lumpemproletarios son
aquellos que tienen la necesidad de vender su mano de obra y que están
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fuera del mercado, por lo que también están marginados en el mercado de
consumo y también en la ciudadanía. 98 (nuestra traducción).

Siendo, por lo tanto, sinónimo de estos grupos sociales, y estando fuertemente
relacionado con el ejército de reserva industrial con acumulación capitalista,
como elemento de regulación y encarcelamiento de la masa trabajadora
empleada, se refuerza la idea de que el lumpemproletariado desempeña un
papel clave como clase social que participa efectivamente en el modo de
producción capitalista.

2.1. El proletariado precarizado

Sigue siendo una pregunta: ¿cómo podría entenderse el concepto de precariedad
y hasta qué punto se confundiría con la noción de clase en harapos, o
lumpemproletariado? Precariado es el proletariado precario, en la simple
definición de Ruy Braga. 99En secuencia, Braga mejora el concepto, cuando
afirma: "identificamos a los precarios con la fracción más mal pagada del
proletariado urbano y los trabajadores agrícolas, excluyendo a la población
empobrecida y al proletariado en general, considerándolo propio de la
reproducción del capitalismo periférico. 100Existe, por lo tanto, una identidad
propia que define al precario como parte del proletariado, y efectivamente un
participante en la división social del trabajo. Lo que destaca en esta definición es
el empeoramiento de sus condiciones materiales de existencia, aunque los
precarios sigan activos desde el punto de vista productivo. A diferencia del
proletariado en bloque, que está más alejado de la división social del trabajo y
del sistema de producción.
¿No sería la creciente tendencia a precarizar sus condiciones materiales de
existencia dentro del capitalismo algo intrínseco a la condición proletaria?
Consideramos que sí, en un modo de producción estructurado bajo una ley
general que se basa en el aumento de la riqueza a través de la realización de
plusvalías, y que tiene como condición, en el otro polo, el aumento de la
pauperización del proletariado. Las precarias condiciones de trabajo y de vida
del proletariado no son circunstanciales. Es una tendencia creciente y un
movimiento necesario para el capitalismo. Para David Harvey, el crecimiento de
lo precario tiene una relación evidente con el avance del neoliberalismo.
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A menudo denominados hoy en día como los "precarios" (para subrayar el
carácter fluctuante e inestable de sus empleos y estilos de vida), estos
trabajadores siempre han representado un gran segmento de la fuerza de
trabajo total. En el mundo capitalista avanzado han cobrado cada vez más
importancia en los últimos treinta años debido a los cambios en las
relaciones laborales impuestos por la reestructuración corporativa
neoliberal y la desindustrialización. 101 (nuestra traducción).

Ricardo Antunes aborda la cuestión de la precariedad, haciendo hincapié en el
papel de la subcontratación y la expansión de las empresas subcontratadas y
privatizadas en la ampliación del proceso de valor añadido. 102También establece
este proceso como un paradigma en este siglo, cuando afirma que
Por lo tanto, nos enfrentamos a una nueva fase de deconstrucción del
trabajo sin precedentes en toda la era moderna, aumentando las diversas
formas de ser de la informalidad y la precariedad. Si en el siglo XX estamos
viendo la vigencia de la era de la degradación laboral, en la transición al siglo
XXI nos enfrentamos a nuevas modalidades y formas de ser de la
precariedad, de las que la externalización ha sido uno de sus elementos más
decisivos. 103 (nuestra traducción).

Para los fines de este estudio, a pesar de las diferencias conceptuales entre el
lumpemproletariado y el precario, ambos forman ahora un enfoque conjunto, en
torno al contexto propuesto aquí, de la súbita agravación de las condiciones
sociales de la población brasileña debido a la pandemia de COVID-19, ya sea
precariando a la clase obrera, elevándola (o manteniéndola) junto con los
desposeídos, o la clase en jirones.

2.2. clases empobrecidas y conciencia de clase

Es importante, aunque sea rápidamente, enfrentar el tema de la perspectiva de la
conciencia de clase por parte de las clases sociales frente al empeoramiento de
sus condiciones de existencia, tratando de contextualizar el tema con la actual
crisis de la pandemia brasileña.
El eje de análisis de la cuestión de la conciencia en relación con las clases
explotadas, y su dificultad para asumir su papel revolucionario, pasa por la
transformación de la conciencia de clase en sí misma, a una conciencia de clase
101
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para sí misma. Marx afirma, en medio de su enfrentamiento con Proudhon, que...
"esta masa ya es una clase en relación con el capital, pero aún no es una para sí
misma. En la lucha, de la que señalamos solo unas pocas fases, esta masa se
reúne, se constituye en una clase por sí misma. 104 (nuestra traducción). Mauro
Luis Iasi es didáctico en el tratamiento del tema:
En el tema de la conciencia de clase estos términos asumen el significado
de diferentes grados de maduración del movimiento de la conciencia, una
conciencia en sí misma indicaría una clase que todavía se define por su
simple existencia en el conjunto de las relaciones capitalistas, y dentro de
ésta expresa sus intereses inmediatos (o en una síntesis menos precisa:
económicos); mientras que una clase que adquiere una conciencia más allá
de su posición inmediata, pero su papel histórico más allá del orden
establecido, asumiría así una conciencia por sí misma. 105 (nuestra
traducción).

El proceso de la conciencia de clase es, por supuesto, complejo, en sus etapas,
avances y retrocesos. Principalmente porque si las ideas de la clase dominante
son, en cada época, las ideas 106 dominantes, la superación de la alienación se
enfrenta a las premisas ideológicas propias del modo de producción capitalista,
cuya dominación ha sido y sigue siendo ejercida históricamente sobre la
conciencia.
En este sentido, el empeoramiento de las condiciones sociales en el escenario de
una pandemia, al mismo tiempo que puede incitar a formas de conciencia hacia
la conciencia revolucionaria, en la que se niega a sí misma "como clase,
asumiendo la lucha de toda la sociedad por su emancipación del capital" 107,
también puede intensificar este proceso. La cuestión que se plantea es cómo
organizar la lucha política por la conciencia popular, que es la propia lucha de
clases. Para Harvey, la amplitud de las esferas de acción de los movimientos
sociales es un factor determinante,
La izquierda tradicional se equivoca claramente al ignorar los movimientos
sociales que tienen lugar fuera de las fábricas y las minas. La conciencia de
clase se produce tanto en las calles, bares, pubs, cocinas, capillas, centros
comunitarios y patios de los suburbios de la clase trabajadora como en las
fábricas. 108 (nuestra traducción).

Según Nildo Viana, es la forma en que se desarrolla el proceso de la lucha de
clases y su intensidad, el elemento determinante para definir la tendencia de las
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clases lumpemproletarias al proceso de alienación, o a algún sesgo
revolucionario.
El lumpemproletariado es potencialmente revolucionario, aunque algunos
lumpemproletarios pueden adoptar una posición conservadora. Es el
proceso de la lucha de clases y la manera en que se desarrolla la lucha entre
el proletariado y la burguesía, así como la acción de estas clases y de las
fuerzas políticas e intelectuales que las expresan, lo que define la posición
del proletariado aglutinante, siendo la tendencia a aliarse con el proletariado
y no con la burguesía, [...]. 109 (nuestra traducción).

Considerando estas diversas posibilidades, comenzamos a examinar ciertas
experiencias en Brasil que pueden significar alguna perspectiva de mejora de la
conciencia de clase, en vista de la amplificación de las dificultades
socioeconómicas durante el período de la pandemia.

3. CLASES EMPOBRECIDAS Y RESISTENCIA EN BRASIL. LA VIDA
BAJO LOS ESCOMBROS

Vale la pena mencionar algunas experiencias, en el campo y en las ciudades, que
en tiempos de pandemia pueden ser consideradas como un movimiento más
ordenado de la conciencia de clase en la sociedad brasileña, tomando como
elemento distintivo, prácticas que se disocian de la lógica del capital y de las
relaciones de cooptación.
En el campo, es imposible no mencionar el Movimiento de Trabajadores Rurales
Sin Tierra (MST), uno de los movimientos sociales más activos a favor de un
amplio contexto de luchas anticapitalistas, como la reforma agraria, la
agricultura familiar y las políticas de inclusión de la reconexión entre el ser
humano y la tierra. Organizado en un centenar de cooperativas, y con unas
350.000 familias asentadas en zonas de reforma agraria, el movimiento
desarrolla, durante la pandemia, y en el contexto de los altos precios de los
alimentos, una política de distribución de alimentos a las poblaciones
necesitadas, urbanas y rurales, reafirmando que en contextos de miseria, comer
es un acto político 110, y contradiciendo toda la lógica del mercado. A mediados
de septiembre de 2020 se donaron más de 3.400 toneladas de alimentos en
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todas las regiones del Brasil. Según Kelli Mafort, miembro de la dirección
nacional del MST,
Las donaciones son acciones directas de diálogo entre la gente del país y la
ciudad. Cada vez que hay una donación de Reforma Agraria, un brasileño
llega a la mesa con alimentos contra el hambre y la desigualdad social que
el Brasil siempre ha sufrido, pero que ahora se ha intensificado en este
período de pandemia 111(nuestra traducción).

Esto no es solo asistencialismo, en la misma línea que los programas oficiales
de transferencia de efectivo social. Es un diálogo con las poblaciones de las
ciudades, impregnado de soledad. 112Y eso proviene de un movimiento que,
durante las últimas décadas, ha sido extremadamente marginado por sectores
del latifundio, por los medios de comunicación y por las mismas poblaciones
urbanas que ahora son rescatadas.
Entre la amplia denominación del campesino que forma parte de las luchas del
MST, no solo hay uno que ya se ha asentado y produce cerca de la tierra, sino un
gran contingente de personas que no se han beneficiado ante la reforma agraria.
Viven en campamentos, en zonas improductivas, en condiciones de vida
precarias. No tienen acceso a mejoras en sus condiciones de vida básicas,
viviendo viviendas improvisadas. Viven con la violencia tanto de los agricultores
como del aparato policial. Viven de una relación primitiva con la tierra, basada en
la plantación de mera subsistencia. Los llamados campistas se asemejan a un
modo de vida equivalente al lumprroletariado, en el sentido de que se encuentran
al margen de la relación de producción, viviendo con la miseria, olvidados por el
mercado y el Estado.
El asentamiento, unidad territorial colectiva de producción agraria resultante de
las expropiaciones para la reforma agraria, no es solo la zona donde viven y
producen sus alimentos las familias campesinas. También es el resultado
concreto de las luchas históricas por la tierra y la reforma agraria. En este
sentido, el movimiento de donación de alimentos a los centros urbanos es la
reafirmación de una clase otrora empobrecida que vivía entre los campamentos
y la violencia de la policía o las milicias de agricultores. Y que, al convertirse en
poseedor de sus propios medios de producción, en colectividad, demuestra el
grado de su conciencia "para sí mismo" o revolucionaria, cuando actúa no solo
en su ámbito interno de clase, sino ampliando su interlocución con sectores
sociales que, también empobrecidos, históricamente fueron antagónicos o
111
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indiferentes a ellos. La relación con el Estado no se basa en la cooptación, sino
en el enfrentamiento y la lucha política en torno a la reforma agraria y la
ocupación de zonas improductivas. La labor del Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra es quizás el ejemplo más poderoso de una articulación
insurgente proveniente de clases empobrecidas que, ante la pandemia, formula
un movimiento concreto para redimensionar la conciencia de clase.
Las comunidades urbanas de las grandes favelas se dieron cuenta rápidamente
de que durante la pandemia, el Estado no tendría -como de hecho no lo hacíaningún tipo de iniciativa o atención adicional en relación con la ampliación de las
políticas públicas de algún tipo de apoyo o asistencia sanitaria. La experiencia de
la favela de Paraisópolis en la ciudad de São Paulo es ilustrativa. Se trata de una
comunidad de unas 20.000 casas, con aproximadamente 100.000 personas, que
se ven fuertemente afectadas por los efectos económicos de la crisis generada
por la pandemia. La edición brasileña de National Geographic informa que el
líder de la comunidad, Rejane dos Santos, observó que "Las máscaras y el
alcohol en gel son artículos de lujo donde la gente no tiene nada que
comer". 113(nuestra traducción).
La comunidad local ha movilizado y estructurado una red de ayuda comunitaria,
cuya función es esencialmente suplir la ausencia del Estado. Organizó la
elección de más de 650 "presidentes de la calle", que son personas -mujeres, en
su gran mayoría- elegidas para vigilar y cuidar a las personas que les rodean.
Esta pulverizada organización permitió una logística de ejercicio de solidaridad y
ayuda mutua, que llevó a los residentes debidamente registrados, cestas,
productos de higiene y máscaras. Los residentes que comenzaron a manifestar
síntomas de COVID-19 fueron rápidamente reubicados en cuidados médicos y
formas más eficientes de aislamiento, cerca de las viviendas del centro
comunitario. Se financiaron ambulancias y médicos para proporcionar la
atención y el traslado más urgentes. El comienzo fue alentador, con la reducción
efectiva del número de personas infectadas en la comunidad, en comparación
con otras zonas de la ciudad de São Paulo. En los últimos meses se ha
producido un aumento exponencial del número de personas infectadas y de
muertes, según un estudio del Instituto Polis.
En estos focos de miseria, hay estratos sociales de los precarios y también del
proletariado en general, que se encuentran en una situación de total desamparo
y lucha por la supervivencia. La pregunta que surge, independientemente de la
eficacia o no de las acciones comunitarias en relación con la disminución o el
aumento de los porcentajes de infectados o muertos, es: ¿cómo pensar en la
113
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experiencia comunitaria de Paraisópolis en el contexto de una pandemia y la
perspectiva de la resistencia? Consideramos que, aunque tal interacción
comunitaria no implica necesariamente una conciencia revolucionaria plena,
debe considerarse, sin embargo, que la experiencia concreta vivida allí refuerza
una perspectiva de la conciencia de clase en sí misma. En otras palabras, existe
la construcción colectiva de que, en ausencia del Estado, la supervivencia
requiere la comprensión de la realidad social y la confrontación directa de
dificultades específicas, aunque no exista una perspectiva más amplia y
revolucionaria.
Tal vez la misma lectura pueda formularse en relación con el reciente
movimiento organizado por los conductores de aplicaciones de entrega, esta es
una forma clásica de trabajo precario. Su inserción en el mercado es informal y
en evidente sobreexplotación, en la medida en que los valores pagados son cada
vez menores, cuanto mayor es la jornada laboral, y que puede llegar hasta 64
horas a la semana durante la pandemia 114, además de la exposición al límite del
riesgo de contaminación y el agotamiento físico y mental. Las iniciativas de
organización de clase de estos trabajadores precarios, en torno a un programa
de trabajo para la dignidad en el trabajo, nos permite reconocer un movimiento
que se crea a partir de la creciente pauperización en la crisis. Igualmente, no se
puede identificar una conciencia revolucionaria en un movimiento aún
embrionario. Pero observamos el nacimiento de un primer momento de
conciencia de clase, limitado al interés propio, interno. Pero potencialmente
puede evolucionar en una conciencia que trasciende el individuo, y se convierte
en una conciencia revolucionaria.
¿Esta conciencia intermedia, situada en el plano de la confrontación de las
nuevas y viejas realidades diarias, se convertirá en un proceso más amplio y
concreto de conciencia de clase? Tal vez el futuro pueda traer esta respuesta.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Este estudio buscaba, ante una situación concreta de la realidad mundial, pero
específicamente brasileña, entremezclada con sus contradicciones y
ambigüedades, el intento de reflexionar sobre el futuro. Sobre cómo pensar,
durante la pandemia, en lo que se espera en la pospandemia, el futuro proceso
114
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de división social del trabajo y las condiciones materiales de existencia de las
clases sociales empobrecidas. Y sobre cómo el modo de producción capitalista
se reorganiza durante las crisis, permaneciendo basado en la producción de
plusvalía y teniendo como condición necesaria para ello la creciente miseria de
las clases proletarias. De este proceso surge un subproducto, la clase en jirones.
¿Es el Bolsonaro la expresión de un Bonapartismo contemporáneo, revisado por
la ya antigua política de beneficios sociales que catapulta las poblaciones y
perpetúa el poder? La dialéctica entre la tragedia y la farsa puede contribuir a
explicar el Brasil de hoy.
La realidad social brasileña revela el proceso de empobrecimiento de las clases
sociales que gravitan en la frontera del proletariado, y el cuestionamiento inicial
fue en el sentido de reflexionar sobre si estas clases, en un contexto de crisis
capitalista pandémica, quedan con la perspectiva de alguna conciencia
revolucionaria para enfrentar el horizonte que se presenta. Se considera, en este
sentido, y con la ayuda de un enfoque basado en la teoría marxista, que incluso
las capas más empobrecidas de la sociedad, que luchan por la supervivencia,
pueden reinventarse en términos de la adquisición de un grado de conciencia de
clase para sí mismos, amplia y efectivamente revolucionaria.
Se percibe que durante la pandemia, la subsistencia es el primer y esencial
objetivo, que se coloca como condición previa a cualquier posibilidad de
resistencia. Es necesario primero ganar la batalla contra la pandemia, y luego ver
la batalla contra la capital. Pero ambas son batallas por la vida. Para las clases
proletarias y precarias, las tecnologías de perpetuación del poder, cada vez más
mejoradas e institucionalizadas, representan, al mismo tiempo, su salvavidas y
despolitización. Los grupos sociales se destacan por su lucha, incluso ante las
crecientes dificultades y la creciente alienación de las clases sociales
empobrecidas. Incluso bajo los escombros de la pandemia, la conciencia de
clase es posible.
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Fenomenología del Lawfare: un
nuevo dispositivo de poder
Alejandro Medici (Universidad Nacional de La Plata)
Resumen
¿Un nuevo animal político recorre América? Una serie de fenómenos asociados se manifiestan: el
nuevo contexto de posverdad y concentración mediática informacional en la comunicación
política, la docilidad de fracciones corporativas de poderes judiciales en relaciones opacas con
organismos de inteligencia y de seguridad y con los grupos multimediales. Hasta ahí la
heterogeneidad discursiva, de saberes técnicos, prácticos, normatividades jurídicas y morales.
Pero para que haya “dispositivo de poder” esas manifestaciones diversas se articulan en torno a
la producción, estratégica, de un efecto de poder. ¿Cuál sería? la deslegitimación, proscripción de
liderazgos políticos populares que pueden encarnar oposiciones y alternativas eficaces al
capitalismo financiero instalado en las plutocracias electorales neoliberales de América Latina.
Palabras clave: Guerras asimétricas, Lawfare, geopolítica, colonialidad, Derechos Humanos.

1. INTRODUCCIÓN: AMÉRICA LATINA MINUTOS ANTES DE LA
PANDEMIA
En lo que sigue compartimos unas reflexiones provisionales y abiertas acerca de
la situación de América Latina minutos antes de desatarse la pandemia de
COVID-19 en curso. No sabemos si la “nueva normalidad” cambiará para mejor
o empeorará las cosas, pero es necesario este ejercicio de memoria y balance de
la situación en que nuestra región entró a este nuevo escenario. Regímenes de
plutocracia electoral neoliberal en la mayoría de la región. Abuso del estado de
excepción en varios cuadrantes de Nuestra América para reprimir la movilización
popular, regreso del golpe de estado en un formato mucho más semejante al del
siglo pasado en el Estado Plurinacional de Bolivia, y en medio de todo esto,
caminando a sus anchas, una nueva bestia depredadora: lawfare, una
contracción gramatical entre law y warfare, o, tal vez, “guerra jurídica”, traducido
al español. Se trata de una brevísima introducción al tema, como ejercicio de
preocupación por las consecuencias sociales, por el sufrimiento objetivamente
evitable, y más aún cuando ante la creciente deslegitimación se recurre a la
represión y criminalización de la protesta social. El sostenimiento del
neoliberalismo frente a sus resistencias pasa por políticas que, disfrazadas de
seguridad, tienen también un componente de alineamiento geopolítico
continental. Nada novedoso, hasta aquí, en la historia de nuestra sufrida
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América. Lo que sí es nuevo: los gobiernos que movilizan el aparato represivo del
estado contra las movilizaciones populares pueden invocar legitimidad electoral.
Lo hacen en marcos formales de estado de derecho y regímenes electorales
competitivos. Utilizan partes de las agencias de estado de seguridad e
inteligencia, sectores del poder judicial y una complicidad con los grandes
grupos multimediales y las embajadas del hegemón regional para perseguir y
deslegitimar a la oposición política eficaz. A eso se “limitaban”, al menos hasta
el reciente golpe en Bolivia.
Exhiben una creciente intolerancia frente a las críticas y movilizaciones
populares, a las oposiciones con capacidad efectiva de plantear frenos a la
arremetida continental del neoliberalismo. Volvemos a un tiempo, si es que
alguna vez salimos de él, donde es evidente que no puede calificarse a estos
regímenes electorales neoliberales como democracias sin más, sin adjetivos.
La preocupación se ahonda viendo los hechos recientes de Bolivia, donde en el
estado más exitoso económicamente de los últimos años, justamente uno de los
pocos no sometido a un régimen neoliberal, donde los gobiernos del Movimiento
al Socialismo (MAS) durante las presidencias de Evo Morales, el primer
presidente representativo de la composición y pluralismo del pueblo
plurinacional de Bolivia, cambiaron la realidad de ese país como nunca había
sucedido en su historia. Allí volvió el golpe de estado a la usanza del siglo
pasado.
Decíamos que en este complejo momento también hay esperanza, por la
masividad y pluralismo de las movilizaciones sociales, por una creciente
capacidad de articular las resistencias de grupos sociales vulnerados por las
políticas neoliberales. Esta maduración de la conformación de verdaderos
frentes o plataformas de oposición social a los regímenes neoliberales, tiene en
Chile, a la fecha, su mayor desarrollo.
Por ser Chile el lugar donde, por primera vez en la historia mundial, se hizo el
experimento neoliberal impuesto a sangre y fuego por una dictadura militar, que
luego tuvo la capacidad para condicionar la transición a la democracia, y que
desde entonces, pese a sus indicadores de desigualdad social ejemplares, de
enajenación de los resortes principales de la política económica, y de
apropiación y mercantilización de sus bienes sociales relaciones, fue siempre
presentado como “mercado emergente” destacado, como ejemplo a seguir por
el resto de la región.
Nada menos que en una de las cunas mundiales del neoliberalismo y sus
políticas, se ha generado una solidaridad entre los movimientos de los
estudiantes, de los usuarios de servicios de salud, transporte, educación, de las
mujeres, de los trabajadores, de los ambientalistas y de los pueblos originarios,
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emblemáticamente el pueblo mapuche. Y esta solidaridad no se expresa
solamente en la organización coordinada de protestas y movilizaciones masivas
que persisten pese a la brutal y violatoria de todos los protocolos de actuación
policial represión por parte de los carabineros, sino que han identificado en la
estructura estatal remanente, heredada durante los años de la transición
democrática de la dictadura pinochetista, el objetivo de sus protestas y reclamos
de transformación.
Esto se expresa concretamente en el reclamo de una nueva constitución que
exprese la voluntad nueva del pueblo chileno en todo el pluralismo de sus
multiplicidades. El gobierno de Piñera se ha visto obligado a conceder un
llamado a referéndum constitucional frente a la continuidad y masividad de la
protesta social, donde lo que se juega es el carácter del sujeto constituyente y
que tipo de poder constituyente podrá articularse, para temor de la elite
económica y también de la clase política chilena, que, incluso en varias de sus
vertientes partidarias progresistas, enfrenta un proceso profundo de
deslegitimación.
Toda esta situación regional en sus claroscuros, requiere un esfuerzo de
comprensión por parte de las ciencias sociales críticas, especialmente desde
una mirada de derecho y teoría constitucional que no puede desentenderse,
creemos, de la geopolítica.
Lo que está en disputa de apropiación y resignificación son los bienes sociales
relacionales que son contenido y condición de los derechos humanos. En
consecuencia, la propia soberanía de los pueblos de Nuestra América. Una
mirada geopolítica enriquece y complejiza las luchas en curso en nuestra región,
ya que, como se sabe, pueblos sin derechos ven erosionada sus soberanías, su
posibilidad de expresión de sus multiplicidades, de autonomías personales y
colectivas. El colonialismo en su fase actual, o la matriz de colonialidad, como se
prefiera, entre otras manifestaciones, pasa por la negación de la autonomía de
los pueblos, vía la negación de sus derechos humanos, la apropiación de sus
bienes relacionales, y requiere por lo tanto la erosión, el retaceo de sus
soberanías. Creemos que la nueva bestia política de las “guerras jurídicas”, debe
ubicarse en este marco.
Por lo tanto, es necesario reflexionar de nuevo, dadas las urgencias y exigencias
del actual contexto, sobre términos como soberanía popular, derechos humanos
y colonialismo. Volver a preguntarnos por la naturaleza de estos regímenes
electorales y sus prácticas de desinformación y utilización del poder judicial para
embestir contra la oposición política, en los que se implementan a rajatabla las
alineaciones geopolíticas continentales y las políticas neoliberales con todas sus
consecuencias sociales de letalidad evitable, desigualdad, empobrecimiento y
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negación de la riqueza del pluralismo cultural e identitario de Nuestra América,
mientras se corroe y saquea nuestra Madre Tierra.

2. GEOPOLITICA Y COLONIALIDAD DEL PODER EN NUESTRA
AMÉRICA

Desde hace un tiempo, las ciencias sociales latinoamericanas y podríamos decir,
del Sur, han desarrollado una nueva sensibilidad hacia lo que podemos llamar la
colonialidad del poder en términos de Aníbal Quijano 115 , o el colonialismo actual
en términos de Santos 116 o de Zaffaroni 117 , entre otros y otras 118 .
Para Eugenio Raúl Zaffaroni, la “herida colonial”, en última instancia, consiste en
nuestra negación por el colonialismo, es, paradójicamente, nuestra común
afirmación o definición inicial como latinoamericanos y caribeños: “Contra la
negación colonialista nos hemos dado cuenta de que hay algo que nos une y nos
ha creado: el colonialismo. Nos estamos dando cuenta de que América Latina es
una realidad unitaria y perfectamente reconocible, como producto complejo de
casi todas las atrocidades cometidas por el colonialismo en el planeta” 119 .
La epistemología crítica, los feminismos del sur, la matriz de colonialidad y su
incidencia en las interseccionalidades de las violaciones de derechos humanos,
la mayor conciencia acerca de las tendencias de homogeneización social
impuestas o inducidas que niegan la diversidad de identidades culturales,
sexuales, etc., están en lugares destacados de las agendas de las ciencias
sociales. No tanto en el derecho, que lleva, pese a honrosas excepciones, retraso
en este aspecto.

115

Palermo, Zulma y Quintero, Pablo. Aníbal Quijano. Textos de fundación. Eds. Del Signo. Buenos
Aires.2014.
116
“En realidad, la colonialidad es la continuación del colonialismo por otros medios, es otro tipo de
colonialismo […] Al contrario de lo que se piensa vulgarmente, la independencia política de las colonias
europeas no significó el fin del colonialismo, tan sólo significó la sustitución de un tipo de colonialismo por
otros (colonialismo interno, neocolonialismo, imperialismo, racismo, xenofobia, etcétera)”
Santos, Boaventura de Sousa. El fin del imperio cognitivo. La afirmación de las epistemologías del Sur.
Trotta. Madrid. P.31
117
Zaffaroni sigue usando el término, aunque distingue fases, y explica que la naturaleza constante del
colonialismo consistió y consiste en negarnos, en expulsar a todos los habitantes al Sur del Río Bravo a la
nada: “Para el colonialismo y sus referentes locales, no pasamos de ser un conjunto de países nuevos con
una multiplicidad de culturas que nunca pueden constituir una unidad, y además, demasiado nuevos, en
formación” Zaffaroni, Eugenio Raúl. El derecho en la fase superior del colonialismo. Ediciones Madres de
Plaza de Mayo. Buenos Aires.2015. p. 26.
118
Nosotros haremos uso de colonialidad o colonialismo como sinónimos, para significar tanto la matriz
social de Quijano, como los tipos de colonialismo de Santos, como la síntesis que realiza Zaffaroni,
especificando según los casos o necesidades de ser necesario.
119
Zaffaroni. Ibid. p.27
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Pero los acontecimientos de la historia reciente regional y continental ponen en
evidencia la necesidad de mirar en fuentes más explicitas del discurso colonial
actual. Hacer visible lo visible. Por ejemplo, en los documentos de estrategias de
seguridad nacional del hegemón regional. De sus agencias, tanques de
pensamiento conexos, y también de los organismos económico -financieros,
aunque aquí se trate de un subtexto por debajo de la jerga con pretensión
técnica de la economía neoliberal globalizada.
En el primer caso, como lo viene sosteniendo Atilio Borón no hace falta una
sofisticada teoría del imperialismo ya que los documentos son muy explícitos.
Ante las tendencias de la declinación relativa de la hegemonía mundial de los
Estados Unidos en el plano económico, la mayor presencia de China, Rusia,
India, los intentos de algunos países de la región de integrarse desde sus
prioridades (UNASUR, CELAC, etc.) y desarrollar políticas posneoliberales en la
primera década del siglo, se hacen explícitas las preocupaciones estratégicas de
la potencia regional: en 2008, un documento del Consejo Nacional de Inteligencia
admitía por primera vez en la historia de los Estados Unidos que su poder global
se hallaba transitando por una trayectoria declinante. En su informe Global
Trends 2025 sostenía “la transferencia de riqueza global y el poder económico
actualmente en curso, principalmente desde el Oeste al Este […] ha sido un factor
principal en el declive de los Estados Unidos” 120 .
En otro documento del mismo año, justamente el que develó la crisis económica
financiera del capitalismo global más grande desde 1929/30, otro documento
del Departamento de Defensa, que diagrama la estrategia nacional, sostiene: “El
bienestar de la economía mundial depende del acceso a recursos energéticos. A
pesar de los esfuerzos nacionales por reducir la dependencia del petróleo, las
tendencias actuales indican una dependencia creciente en los próximos años de
petróleo proveniente de zonas inestables, y no una menor dependencia” 121 .
Estos documentos, como vemos, están redactados en claros y directos términos
estratégicos de control de “recursos”, de conflicto, guerras asimétricas,
conflictos de baja intensidad, etc. Todas estas fuentes, y otras muchas que por
economía textual no referenciamos aquí, coinciden en la idea fuerza de que las
estrategias de política exterior de la potencia mundial, deben adecuarse en
consecuencia a la magnitud de las tareas y desafíos que debe enfrentar, para
mantener su supremacía.
120

National Intelligence Council, “Global Trends 2025. A transformed world”. Washington DC: noviembre de
2008. Pg. VI. Apud. Borón, Atilio. América Latina en la Geopolítica del liberalismo. Ediciones Luxemburg.
Buenos Aires. 2014. P.18.
121
“National Defense Strategy”. June 2008 http: //www.defenselink.mil/news/2008%National
%Defense%Strategy.pdf. Apud Conde Cotes, Alfonso. “Soberanía y democracia. A propósito de las bases
militares norteamericanas”. En: Periferias. Revista de Ciencias Sociales. Nro. 18. Ediciones del FISYP.
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Buenos Aires. 2009.
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Así, en un memorándum de la Henry M. Jackson School of International Studies
elevado a la Casa Blanca, se propone invertir el orden establecido por los usos y
costumbres internacionales, a saber: primero la diplomacia, diálogo y presiones
económicas, políticas y, en última instancia, apelar al uso de la fuerza, en su
marco de derecho internacional y humanitario. El documento de este influyente
think tank que referenciamos, invierte la secuencia al recomendar, “Usar la
fuerza militar donde sea efectiva; la diplomacia, cuando lo anterior no sea
posible; y el apoyo local y multilateral, cuando sea útil” 122.
Teniendo en cuenta el poder performativo de producir realidad del hegemón
regional, sin pretender reducir la historia a una monocausa, ni a una teoría
conspirativa, manteniendo las pretensiones de comprensión de la complejidad,
sin embargo, no podemos negar con mirada alerta sobre la geopolítica regional,
que algunos hechos sucedidos en los últimos años toman una cierta
coherencia, iluminada a la luz de la tonalidad de los documentos citados, que
son sólo una pequeñísima muestra no exhaustiva sino ejemplificativa a la luz de
los objetivos y espacio de este documento.
Existe un contexto del sistema mundo moderno/colonial capitalista patriarcal
que genera las condiciones de posibilidad de la geopolítica, generalmente desde
los estados centrales o que aspiran a la centralidad en el sistema mundial, como
lo explica el destacado discípulo de Enrique Dussel, José Guadalupe Gandarilla
Salgado: “La manera geopolítica de ver el mundo está relacionada con una fase
distinta de la humanidad, en el proceso construido por la propia modernidad. Es
decir, […]existe un determinado modo de pensar, que es el modo de pensar
geopolítico, que justamente acompaña al nuevo proceso en el que los distintos
grupos humanos, organizados en formaciones de heterogéneos grados de
complejidad, inauguran un entramado de relaciones que permite hablar de una
humanidad en conjunto. Las distintas civilizaciones encararon el proceso de
encontrarse, por así decirlo, en ese violento saqueo que significó la conquista de
nuestro continente” 123 .
Pero por eso mismo, es un saber que debe ser resignificado estratégicamente
desde el pensamiento crítico situado en Nuestra América y el Sur global, para
poder ganar márgenes de autonomía, integración social regional, desde
proyectos que aseguren las soberanías de nuestros pueblos y sus diversidades,
los bienes comunes, y los derechos humanos correspondientes. En suma, para
remapear los diseños globales y continentales coloniales.
122

https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/4635/TF_SIS495E_2009.pdf?sequ
ence=l> apud. Boron, Atilio. Ibid. p. 18.
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Gandarilla Salgado, José Guadalupe. Colonialismo neoliberal. Modernidad, devastación y automatismo
de mercado. Herramienta. Buenos Aires. 2018. P.27.
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Asumiendo esta perspectiva, podríamos decir que luego de un leve momento de
distracción después del atentado a las torres gemelas del 11-11-2001, en New
York, análogo, aunque mucho más corto que el de la segunda guerra mundial del
siglo pasado, durante el cual los Estados Unidos se centraron en la guerra en
Afganistán, Irak y más recientemente Siria, su atención a partir de 2008 volvió a
centrarse en su “patio trasero”. El breve período en que la potencia continental y
mundial debió concentrar esfuerzos en Oriente Próximo, coincidió y sin dudas,
facilitó la instalación de un ciclo posneoliberal, encabezado por gobiernos
progresistas en la región, que ensayó a través de la diplomacia de las cumbres
presidenciales y la puesta en marcha de novedosas instituciones y formas
incipientes de integración, ganar márgenes de autonomía para América Latina.
A principios de siglo, la serie de reiteradas victorias electorales de Chávez en
Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, la persistencia de
Cuba en su resistencia a medio siglo de bloqueos y agresiones de todo tipo, los
gobiernos progresistas de Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, el Frente
Amplio en Uruguay y Lugo en Paraguay, señalaban un camino de parcial
reversión de la heteronomía regional frente a la potencia continental, que,
sintomáticamente había sido balizada por el rechazo de la Alianza de Libre
Comercio de las Américas, ALCA, propuesta estratégica de George Bush Jr., en
la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, en 2005. A esto siguió la puesta en
marcha de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), novedoso esquema
de cooperación e integración regional sin participación de Estados Unidos y
Canadá, que fue clave para solucionar los intentos de golpe en Bolivia en 2008,
en Ecuador en 2010, así como para mediar entre Colombia y Venezuela en
momentos de tensión.
Estas tendencias regionales motivaron la puesta en marcha de correctivos para
asegurar la hegemonía continental. Rápidamente, desde 2007/2008, la
estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos vuelve a preocuparse y
ocuparse por lo que sucede en América Latina. La reactivación de la IV Flota, la
jerarquización del Comando Sur, la multiplicación de bases estadounidenses en
la región, sea con fines explícitamente militares o para cooperar en el combate al
narcotráfico, emplazadas en lugares estratégicos de la región, son hechos
incontrastables.
Desde 2007 comienza también una secuencia de hechos que no pueden
imputarse solamente a causalidades internas de los diversos cuadrantes
nacionales, siendo funcional a esa reafirmación de la hegemonía continental de
los Estados Unidos y el restablecimiento de las políticas neoliberales en la
región. Nos referimos al golpe de estado en Honduras, contra el Presidente
Zelaya (2007), el juicio político en tiempo récord y sin las garantías del debido
proceso para destituir al Presidente Lugo en Paraguay, a los intentos de golpe
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en 2008 en Bolivia, al intento de golpe contra el Presidente Correa en 2010 en
Ecuador, quien llego a permanecer unas horas prisionero de las fuerzas
policiales, del impeachment sin motivos sustanciales contra la Presidenta Dilma
Roussef en Brasil, de la causa armada sin pruebas ni garantías del debido
proceso contra el ex presidente y pre candidato presidencial Luiz Ignacio Lula da
Silva, y su posterior proscripción electoral, a las causas armadas a través del
trípode judicial, mediático y de servicios de inteligencia contra Cristina Fernández
de Kirchner y varios ex funcionarios de su gobierno y dirigentes de movimientos
populares en Argentina, a la traición de Lenin Moreno al movimiento político que
le hizo ganar las elecciones y la posterior persecución judicial contra Rafael
Correa y ex funcionarios y miembros de su movimiento político, finalmente, al
reciente golpe de estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales.
Esta verdadera restauración conservadora en nuestra región coincide y es
funcional a una crisis y reconfiguración de las instituciones: la crisis del
Mercosur, el virtual cese de la UNASUR, el cerco sobre el ALBA, la cada vez más
evidente funcionalidad de la OEA a la política exterior de los Estados Unidos que
se nota en la doble vara hacia los acontecimientos de Chile, Colombia y Ecuador
en comparación a lo que sucede en Venezuela y Bolivia. Más específicamente, la
actuación de la OEA en este último caso.
Todos estos acontecimientos políticos que nos estremecen como
latinoamericanos se producen en un contexto de disputa y reconfiguración del
orden mundial que oscila entre una configuración multipolar o una unipolar, que
genera incertidumbres e inestabilidades en el escenario global. Se trata de una
disputa que coincide con los síntomas de una crisis mundial ecológica,
económica y social que nos devuelve en nuestra región y en el Sur global
imágenes dramáticas. En esos terrenos se juega la remisión relativa de Estados
Unidos como potencia mundial no solo militar, sino también económica y
cultural que afecta a todo el continente.
Esta situación genera la necesidad de Estados Unidos de impulsar el
alineamiento geopolítico y neoliberal en política económica y en general con las
necesidades del mantenimiento y fortalecimiento de su posición hegemónica
mundial.
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3. LA DISPUTA POR LOS BIENES=NEGACIÓN DE NUESTROS
PUEBLOS COMO SOBERANOS

En ese contexto, vuelve siempre la paradoja: no es casualidad que nuestros
territorios sean usualmente calificados como bendecidos por la Madre Tierra
pero al mismo tiempo malditos, por la necesidad reiterada históricamente, de
darse proyectos políticos e institucionales que afronten el desafío de superar la
codicia que pretende dominar sus bienes naturales en función de intereses
económicos y geopolíticos ajenos a la autonomía, buen vivir e integración social
y cultural de sus pueblos.
No es ocioso recordar aquí que los pueblos de América Latina y el Caribe habitan
un territorio en el que crecen 22% de los bosques y 40% de la biodiversidad del
planeta; un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata. En sus
entrañas el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio.
Alberga el 70% de las reservas comprobadas de litio, niobio a nivel mundial, la
segunda reserva mundial de agua dulce, sus cuencas acuíferas contienen el 35%
de la potencia hidroenergética global, el principal pulmón y santuario de selvas
tropicales del planeta, la Amazonía produce el 30% del oxígeno de nuestra
atmósfera .
Esta presencia fecunda de la Madre Tierra es una de las principales, sino la
principal causa del recrudecimiento en nuestra historia reciente, en nuestro
presente y futuro próximo de las tendencias más inhumanas del capitalismo
mundial: la acumulación por desposesión, la recolonización y las consecuencias
sociales y ecológicas de esos procesos .
Lo que está en disputa es entonces el contenido de los derechos humanos, las
condiciones ecológicas, sociales, políticas de las soberanías de nuestros
pueblos. Hace ya unos años, Joaquín Herrera Flores 124, de quien el año pasado
se cumplieran diez años de su prematuro deceso, enfatizaba esta cuestión que
titulaba “la paradoja de los derechos y de los bienes”, ponía en blanco sobre
negro que en realidad cuando hablamos de derechos estamos referenciando los
bienes relacionales que son su contenido.
En Principia Iuris 125, Luigi Ferrajoli realiza ese trabajo de superar el discurso
circular de los derechos fundamentales que giran sobre sí mismos, para ir más
allá de la paradoja de los derechos y de los bienes que Joaquín Herrera había
señalado. Sostiene, a su manera de teoría axiomática del derecho y de la
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democracia, la existencia de bienes fundamentales, que divide en
personalísimos, sociales, y vitales . Los bienes vitales incluyen aquellos
ecosistémicos, ciclos, equilibrios, relacionados con la producción, reproducción
de la vida, de los (con) vivientes humanos y no humanos. Los califica como
indisponibles para el estado y para el mercado. Se trata justamente de aquellos
que en una mirada situada regionalmente resultan objeto de disputa y
resignificación en las estrategias capitalistas de los diseños globales y de
seguridad del hegemón regional, en asociación con corporaciones que
configuran por su capacidad de incidencia verdaderos poderes sociales
neoabsolutistas privados, en la terminología del jurista italiano.
Se trata, de los bienes vitales básicos que hacen a los equilibrios ecosistémicos
que posibilitan la vida humana y no humana en su circuito natural . Premisa
básica, condición fundamental para hablar de vida digna, de buen vivir y también
de la reproducción y desarrollo de las posibilidades vitales de los (con)vivientes
humanos, de la pluralidad de formas de metabolismo social con la naturaleza,
junto a pluralidad de enmarcamientos culturales de las relaciones con nuestra
Paccha Mama desde su dignidad.
Para lograrlo, el colonialismo actual necesita continuar negándonos como
pueblos soberanos, con derechos y vocación de integración social. El
colonialismo, o la colonialidad, como se prefiera, no es un concepto de nuestro
pasado histórico. El pensamiento crítico, para ser tal, debe ser situado. Omitir la
cuestión del colonialismo desde modelos abstractos de “progresismo”, perder de
vista la totalidad en que estamos insertos, importar teorías nordatlánticas
acríticamente, descalifica las pretensiones de criticismo en derecho y ciencias
sociales.

4. LAWFARE: LA NUEVA ESTRATEGIA DE GUERRA NO
CONVENCIONAL

En los últimos años estamos presenciando en nuestra región un fenómeno que
consiste en la utilización de sectores del poder judicial con fines de persecución
política. Para que ello sea posible se requiere no sólo de jueces cómplices, sino
también de medios masivos de comunicación que actúen coordinadamente con
esos objetivos.
Los procesos de utilización del poder judicial para intentar deslegitimar, privar de
la libertad y proscribir a líderes políticos populares en contextos de previa
condena mediática, no se producen simultáneamente por casualidad. Tienen un
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contexto y una estrategia que se reitera en estos momentos en los casos de
Ecuador, Argentina y Brasil.
Hoy no sería viable legitimar golpes de estado militares como en la época de la
doctrina de la seguridad nacional y la escuela de las Américas, pero, cuando se
hizo evidente que el mantenimiento de la política de sostener gobiernos de facto
“amigos”, traía más costos que beneficios para la política exterior
estadounidense, sus tanques de pensamiento empezaron a desarrollar
mecanismos de soft power. En lugar de formar y apoyar ejércitos que actúen
como fuerza de ocupación de su propio territorio, pasaron a influenciar los
aspectos simbólicos y culturales en que se moldean las preferencias y agendas
políticas de la sociedad.
Término originado hace casi dos décadas surge de la conjunción de warfare y
law, algo así como hacer guerra por medio del derecho. El general Charles
Dunlap de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo utiliza sistemáticamente con
este sentido a partir de 2002 126.
Actualmente, en el presupuesto del Departamento de Estado de los Estados
Unidos el segundo apartado de gastos después del personal diplomático
radicado en el exterior, lo ocupa lo que en otra época, la de la Guerra Fría, por
ejemplo,
hubiéramos llamado “acción o guerra psicológica”, pero hoy
denominamos “golpes blandos” y nuestro nuevo animal político: Lawfare.
Para ello se practica la cooptación y formación ideológica de empresarios,
dirigentes políticos, sindicales y sociales, medios de comunicación, periodistas,
formadores de opinión en distintos planos culturales, por ej., el religioso. Por
supuesto el financiamiento de viajes a seminarios internacionales de jueces,
abogados de las grandes firmas y estudios. La compra por testaferros de
agencias de noticias y fuentes de información en distintos formatos para
diseminar “verosímiles”, y de esa manera desinformar, resulta también
estratégica.
Así, toma sentido la hilación de acontecimientos políticos regionales que
comenzaron con el golpe de estado en Honduras, juicio político en tiempo record
y sin garantías del debido proceso contra Lugo en Paraguay, intentos de golpe
contra Evo, Correa, Chaves, durante sus presidencias, impeachment sin
fundamento material contra la presidenta Dilma Roussef, procesamiento,
privación de la libertad, proscripción electoral sin pruebas contra Luiz Ignacio Da
Silva, procesamiento y privación de la liberta de varios dirigentes políticos en
Argentina, como el ex vicepresidente Amado Boudou, la dirigente Milagro Sala,
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procesamiento y pedido de desafuero de la Senadora y ex presidenta de la
república Cristina Fernandez de Kirchner.
El lawfare articula difamación para desprestigiar a dirigentes populares, con el
objeto de ponerlos en situación de vulnerabilidad, predisponer a la opinión
pública a aceptar su pérdida de apoyo y condena mediática que instala una
sentencia sin juicio previo, como presupuesto de futuros procesos judiciales que
serán llevados adelante por sectores del poder judicial cooptados por, o
permeables a, esta estrategia.
Se trata, cuando esta estrategia se utiliza para deslegitimar y proscribir la
oposición popular eficaz a los regímenes neoliberales como sucede en Ecuador,
Brasil y Argentina, de una guerra contra el pueblo, contra su derecho al
desarrollo, sus condiciones dignas de vida como explica Eugenio Zaffaroni en “El
derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo” 127. Y a su derecho
a la existencia como pueblo soberano, ya que se afectan las condiciones
políticas de su soberanía (elegir a sus representantes políticos, procesar,
controlar popularmente sus liderazgos), y las materiales (los derechos
económicos, sociales y culturales que condicionan la eficacia de una ciudadanía
activa y protagónica).

5. NEOLIBERALISMO Y CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO

En todos estos casos, ya enfocándonos en el plano jurídico, se producen
ataques a las garantías del debido proceso:
Construcción de justificaciones para excepcionar , permanentemente, la
garantía de la presunción de inocencia y por lo tanto, justificar el abuso de la
prisión preventiva, como por ejemplo, la “Doctrina Irurzun” así llamada por el
camarista federal Martín Irurzun que la usó por primera vez. Es invocada por los
magistrados para ordenar las detenciones de ex funcionarios debido a
contactos, lazos o relaciones creadas cuando estuvieron en el poder y que,
según esta posición, pueden mantenerse aunque los imputados hayan cesado
en sus funciones, y de esa forma entorpecer el normal avance de las causas
judiciales.
Aplicación de leyes del delator arrepentido, papel que cumplen personas que de
lo contrario verían agravada su pena , sin aportar más prueba que su testimonio
fuertemente condicionado, en el caso de la ley argentina, por ejemplo, para
127
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evitar la privación de libertad. Los delatores arrepentidos deben involucrar en sus
declaraciones a personas que tengan igual o mayor responsabilidad de gestión,
invocando una suerte de “obediencia debida” producto de una extorsión, de esta
forma, empresarios notables (por ej. el primo del presidente Macri, Angelo
Calcaterra, dueño de una de las principales empresas concesionarias de obra
pública, entre otros), declaran haber sufrido presiones para financiar la campaña
electoral del Frente Para la Victoria, la denominación electoral del entonces
oficialismo kirchnerista, y recuperan la libertad rápidamente. Pasan en pocas
horas y show mediático de por medio, de ser imputados en una causa de
asociación ilícita para defraudar al estado, a ser “víctimas” de presiones no
claramente tipificadas en el desarrollo del expediente.
Los jueces que actúan en la fase de instrucción y en el contradictorio con un
sentido marcadamente inquisitorio, emiten declaraciones públicas mediáticas
amparándose en el prejuzgamiento de periodistas que construyen estados de
opinión pública desde “verosímiles” que carecen de toda seriedad jurídica, pero
que se disfrazan de investigaciones del “periodismo independiente” de los
grandes grupos multimediales.
Esas declaraciones públicas de los jueces los apartan de la posición de terceros
imparciales y objetivos frente a las partes, llegando al prejuzgamiento,
legitimado ante unos medios y buena parte del público, deseosos de satisfacer
su necesidad de chivos expiatorios.
Finalmente, jueces que concentran varias causas sobre los mismos imputados y
que tienden a prejuzgar importando hechos o pruebas de unos expedientes a
otros, como si poseyeran un fuero de atracción para perseguir la condena de sus
imputados.
Estas peculiaridades del actuar de jueces como Moro, Bonadío, Irurzun, las
instancias de alzada como el TRF 4 128 o la Cámara Federal de Comodoro Py,
deben comprenderse en contraste con la realidad cotidiana que se vive por el
proceso de concentración económica, desigualdad social y empeoramiento de
las principales variables económicas y sociales que afectan la vida cotidiana de
las poblaciones.
Es decir, mientras bienes públicos tales como empresas estatales estratégicas,
recursos naturales, son entregados al capital transnacional, al mismo tiempo
que se produndiza, por ejemplo en el caso argentino, un endeudamiento externo
con la banca privada y después, cuando se pierde la confianza en la capacidad
de pago del país, con el FMI, que alcanza hoy el 100% del PNB, el Fondo pasa a
128
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dirigir la política económica y financiera, profundizando el ajuste que ya había
sido iniciado por el gobierno neoliberal.
Se profundiza la pérdida de puestos de trabajo sobre todo en las PyMEs
orientadas al consumo interno, con el consiguiente crecimiento de la tasa de
desocupación, al mismo tiempo que los niveles de indigencia y pobreza se
disparan, mientras por la reducción de la inversión pública en salud y educación,
se pierde la capacidad estatal de prestar estos servicios a una población
crecientemente necesitada, al tiempo que la dolarización de las tarifas de los
servicios públicos esenciales prestados por empresas concesionarias y la
devaluación de la moneda que se desplaza al aumento de los costos de los
artículos de primera necesidad, erosionan la capacidad adquisitiva de los
salarios, las jubilaciones y los planes sociales de transferencia de ingresos,
como la AUH (asignación universal por hijo), en los casos en que se mantienen
del gobierno anterior.
Mencionar todo esto es contraponer la realidad de los efectos de las políticas
neoliberales al mundo virtual de la agenda anticorrupción de las fake news y el
law fare.

6. FASCISMO SOCIETAL

Debemos repensar que tipo de régimen político padecemos, basado en la
convergencia del poder económico y del poder político, tejido en lazos opacos,
pero al mismo tiempo evidentes, entre gobiernos neoliberales deslegitimados
socialmente, poder judicial corporativo y dócil, funcional para la judicialización y
crimininalización de opositores políticos, especialmente las/los que pueden
liderar movimientos políticos con posibilidades de triunfo electoral,
corporaciones multimedia que sustentan la incidencia fundamental de la
condena mediática desde “verosímiles” sesgados para condenar y deslegitimar
la oposición y en último término la política misma.
La antipolítica, la criminalización de la oposición política, se justifican en una
cruzada contra la corrupción y en una creciente agresividad que canaliza la
frustración que surge de la ideología meritocrática neoliberal, donde el individuo
egoísta nada puede esperar que no surja de su propia iniciativa y capacidad
emprendedora, nada puede recibir ni pedir del estado y de sus políticas (que se
muestran como el lugar de la corrupción per se), ni de la solidaridad social, al
mismo tiempo que las consecuencias socioeconómicas de las políticas
neoliberales rebajan la calidad de vida de las clases medias y populares,
tornando cada vez más inalcanzables los estandares decorosos de méritos y
consumos, siempre en alza.
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En ese contexto se engendra una forma peculiar de fascismo, ya no como
formato visible de la institucionalidad del estado, sino como fascismo difuso y
legitimador de la agresividad, del miedo y hasta del odio hacia las diversas
manifestaciones del pueblo pobre, colorido y sexuado. De modo que el
neoliberalismo desde sus consecuencias sociales alimenta y al mismo tiempo,
se legitima desde el fascismo social, difuso, que marca a las y los diferentes, a
las y los disfuncionales de la sociedad del mercado, a las y los que resisten, a las
y los que promueven otras formas de vivir.
El fascismo social difuso se reproduce en los discursos y prácticas
aporofóbicas, xenófobas, homofóbicas, que permite afirmar la subjetividad
neoliberal: meritocrática pero al mismo tiempo sometida a una continua
frustración que deriva su deseo frustrado de mérito a través del consumo, a la
pulsión agresiva que se alimenta de chivos expiatorios que el mismo sistema
provee por sus consecuencias socioeconómicas.

7. LA CONFLICTIVIDAD CRECIENTE ENTRE SOBRE Y
SUBCIUDADANÍAS FÁCTICAS Y LOS LIDERAZGOS POPULARES

Se produce una creciente conflictividad entre la sobreciudadanía propia de todos
aquellos poderes fácticos e intereses para los que el derecho y la constitución
son siempre una oportunidad a usar, desusar o de ser necesario abusar (por
medio de la guerra asimétrica del law fare como manera de distraer e incluso
legitimar sus posiciones de privilegio) y la masiva subciudadanía que padece el
abuso del derecho y debe construir la tarea de la resistencia política y jurídica.
El conjunto de la subciudadanía está fácticamente por debajo de los estandares
constitucionales de igualdad, comprende a todas y todos las y los que, pese a
los derechos constitucionales declarados de los que son titulares, sufren la
experiencia de ser integrados al estado por el lado malo, como sospechosos,
potencialmente delincuentes, deudores de impuestos y de servicios públicos
esenciales pero impagables, privados de la presunción de inocencia, de las
garantías del debido proceso, vulnerados y empobrecidos por las heridas
sociales de la política neoliberales y por las heridas y las muertes provocadas
por la militarización de las barriadas populares de las ciudades o los espacios
comunitarios en diversos territorios.
Para poder contener a estas mayorías sociales es necesario desorganizarlos,
deslegitimar a sus referentes, a sus lideres políticos y en la medida de lo posible
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apartarlos del juego, inmovilizarlos, privarles de la libertad si es necesario, buscar
las formas de apariencia legal para proscribirlos.
Los/las liderazgos opositores perseguidos por este esquema, como son Lula,
Dilma, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Milagro Sala, entre otros y otras, son
legítimas /os representantes de esa subciudadanía fáctica no solo por historia,
por ideología , por sus obras cuando han sido gobierno, sino ahora también
porque padecen la arbitraria selectividad penal que está en la experiencia de
millones de pobres, excluidos en nuestra región. No se les juzga por delitos, sino
que se les sacrifica por haber mostrado caminos factibles de justicia social, por
haber infundido esperanzas y haber construido realidades para millones de
personas que devenían ciudadanía plena plural, social, activa.
La subjetividad neoliberal de merito y rendimiento frustrados, alimentada por
verosímiles generados desde un marco de comunicación estratégicamente
trabajado tanto en soportes tradicionales como desde las redes sociales, ha
inoculado la presunción de culpabilidad y de corrupción por diversos y reiterados
medios. La canalización de la frustración se produce a través del goce sádico
que produce el espectáculo mediático a través de mostrar formas
espectaculares de detención, allanamientos, búsquedas de dinero, juzgamiento
humillantes a las figuras, ex funcionarios y liderazgos de la oposición política. De
forma tal de desviar la agenda pública de las consecuencias de miseria y
exclusión que generan los regímenes neoliberales beneficiarios.
La corrupción, como fenómeno filosófico político merece tratarse con más
seriedad que la propuesta por los cultores de las fake news, y los espéctáculos
mediáticos de imputación y juicio a la oposición política eficaz.
La corrupción es propia, decía Aristóteles de Estágira, de los gobiernos que en
vez de orientar sus fines políticos al bien común, lo hacen al bien específico de
los grupos e individuos gobernantes. En ese sentido, ninguno de los regímenes
neoliberales pasados o de los presentes, que pretenden velarse tras la cortina de
humo de la utilización del poder judicial para realizar una guerra jurídica irregular
contra la oposición popular, soportan un test básico y primero de corrupción.
En los escenarios postpandemia, será necesario que los movimientos políticos
populares planteen las agendas de transformación del judicial en un poder
transparente y democrático que sea controlado y responsable ante la
ciudadanía. Y también resulta imprescindible la democratización de las
corporaciones económico financieras multimediales como garantía del derecho
humano activo y pasivo a la comunicación y a la pluralidad de fuentes de
información.
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En última instancia están en juego las irrenunciables condiciones sociales para
el ejercicio pleno de la soberanía popular y la democracia.

8. CONCLUSIONES

Hemos usado en el título dos conceptos filosóficos: fenomenología y dispositivo.
No por veleidad de manejar el campo semántico de la disciplina, sino porque
entendemos que estas formas de guerras asimétricas o de baja intensidad,
seguirán usándose en los escenarios presentes y futuros de Nuestra América.
Fenómenos que se producen desde los efectos performativos de las estrategias
de seguridad nacional del hegemón continental que han abierto el concepto de
guerra a dimensiones sutiles, no manifiestas, que deben ser comprendidas por
una intencionalidad crítica.
Fenómenos que se dan claro en los peculiares usos punitivos del poder judicial
frente a las oposiciones políticas no neoliberales y organizaciones populares,
pero que se articulan con “verosímiles” desde los grandes grupos económicos y
financieros que manejan diversas plataformas de servicios de información,
comunicación y entretenimiento, desde las redes sociales. Servicios de
inteligencia que practican sus funciones en forma ilegal. Gobiernos y Embajadas
que inciden sobre jueces, fiscales, políticos y empresarios. Una variada
fenomenología que requiere de la interdisciplina, jurídica, política, geopolítica,
comunicaciona, psicosocial, etc.
Pero para comprender la relacionalidad entre esos fenómenos hace falta una
noción crítica que de cuenta del uso estratégico del poder. Aquí recurrimos a la
definición de raíz foucaultiana de “dispositivo ”: un conjunto heteróclito de
saberes, prácticas, instituciones, espacios, normas que producen, en conjunto,
un efecto de poder y de verdad.
El efecto es la desorganización, deslegitimación de las organizaciones populares
que se oponen a las plutocracias electorales neoliberales instaladas en distintos
cuadrantes de Nuestra América, afectando derechos humanos. En este contexto,
pensamos que los derechos desde un pensamiento situado, deben ser
repensados.
En una situación de colonialidad del poder, del saber y del ser, los derechos
humanos ontológicamente prioritarios son aquellos que tienen que ver con la
autonomía y autodeterminación de los pueblos, por supuesto, conglobados con
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las condiciones materiales, consensuales y factibles de la producción y
reproducción de la vida, culturalmente mediadas.
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La iniciativa popular de reforma
constitucional. Causas y
consecuencias de su exclusión en
España
Ángel Fernández Silva (Universidad de Salamanca)
Resumen
El Constituyente español decidió por ‘cautela’ excluir la iniciativa popular de reforma constitucional, pues el
artículo 166 CE sólo faculta al Congreso, al Senado, y a las asambleas legislativas autonómicas para el
inicio del mecanismo de reforma. Décadas después y sumidos en una crisis de representación, aquella
decisión puede aparecer como una contradicción con el concepto de soberanía popular y otros preceptos
constitucionales que reconocen el papel del electorado en la formación de la voluntad popular. Se tratará de
demostrar, sin embargo, que el motivo que condujo -bajo un amplio apoyo parlamentario- a excluir al
electorado en el inicio de la reforma fue precisamente la protección de la estabilidad democrática y el
protagonismo de los partidos. En derecho comparado aparecen como una minoría –especialmente en
Europa- aquellos países que conceden al electorado –firmas mediante- la capacidad de proponer una
reforma constitucional, pues muchas voces siguen considerando que un asunto tan delicado requiere de un
sosiego más propio de los órganos representativos..
Palabras clave: Iniciativa popular, reforma constitucional, democracia directa, democracia representativa,
crisis de representación.

1. PLANTEAMIENTO GENERAL

La reforma constitucional aparece ya como uno de los temas clásicos
abordados por los estudiosos del Derecho Constitucional y, más en concreto,
también resulta recurrente la forma en que nuestro Constituyente resolvió el
conflicto entre la democracia directa y la democracia representativa. No es el
objetivo de esta ponencia reflexionar acerca de uno de los “lugares comunes” de
la literatura jurídica, sino centrarnos en la exclusión del cuerpo electoral como
sujeto facultado para iniciar la reforma constitucional y, especialmente,
relacionar aquella decisión con el contexto actual de crisis representativa. Para
el presente debate, se ha optado por atender al espíritu que inspiró la redacción
de los artículos dedicados al procedimiento de reforma en España, junto a
algunas referencias al derecho comparado y a las voces de la literatura jurídica
que se han referido a la iniciativa popular de reforma.
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Cabe anticipar que no estamos ante un tema pacífico. Aunque el Constituyente
resolvió la tensión entre democracia gobernada y democracia gobernante en
1978 con ciertas críticas pero amplios niveles de acuerdo, el debate ha
continuado durante las décadas posteriores avivado por la crisis de
intermediación. Es decir, si bien la preminencia del modelo representativo no
resultó ni controvertida ni excesivamente relevante durante la redacción y el
debate de la Carta Magna, surgieron voces a posteriori que quisieron ver -de
forma equivocada a mi juicio- una intención antidemocrática en la exclusión de
la iniciativa popular de reforma.
En este sentido, aunque se puede entender la exclusión de la iniciativa popular
de reforma como una aparente contradicción con el concepto de soberanía
popular, una mayoría de países europeos han optado por que este
procedimiento se conduzca a través de los órganos representativos en
exclusiva, abrazando de alguna forma la tesis clásica que tiene a Kriele como
máximo exponente, y que señala que en la Constitución no hay soberano, al
quedar este fuera de la misma, y al aparecer todo poder juridificado desde el
momento mismo en que aparece la Constitución. Esta tesis casaría con el
planteamiento del Constituyente español de encomendar un asunto tan
relevante como la reforma al Parlamento, bajo un supuesto objetivo de
protección de la norma misma.

2. EL DEBATE CONSTITUYENTE SOBRE EL ART. 166 CE

De este modo, es preciso indagar en las causas que condujeron a la actual
redacción del artículo 166 CE que, por todos es sabido, permite iniciar el
procedimiento de reforma constitucional a ambas cámaras y a las asambleas
legislativas autonómicas. Por lo anterior, el Constituyente quiso confiar en los
órganos representativos por excelencia la tarea de iniciar, en su caso, la reforma
de la Carta Magna. La exclusión de la iniciativa popular de reforma
constitucional se entiende de modo claro y consciente 129 al configurar la
Constitución que los sujetos que pueden iniciar la reforma son los señalados en
los apartados primero y segundo del artículo 87 CE (no el tercero) y con arreglo
también a los Reglamentos de las cámaras 130.
Como se verá, la decisión aprobada en 1978 pretendió, según aquellos debates,
proteger la propia norma y el modelo democrático, y alcanzó un elevado grado
129

Como ha afirmado GÓMEZ ORFANEL en PÉREZ TREMPS y SAIZ ARNAIZ (dir.) y MONTESINOS PADILLA
(coord..) Comentario a la Constitución Española (Tomo II). Tirant lo Blanch (2018) p. 2284
130
En lo señalado en los artículos 146 y 147 del Reglamento del Congreso, atendiendo también al 108 y al
126. En el Reglamento del Senado se regula en los arts. 152 ss.
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de apoyo parlamentario, especialmente entre el centro y la izquierda de la
cámara. No se explicaría, por ende, que la decisión respondiera a una visión
restrictiva de la democracia. La redacción del art. 166 se explica, por un lado,
atendiendo al carácter rígido de nuestra Constitución, pero también a la
preeminencia del modelo representativo 131 instaurado en la misma que, como se
verá, resulta acorde con la tónica general dominante en el derecho comparado
europeo.
En este sentido y, entre otras voces, BIGLINO 132 señaló “el carácter
esencialmente representativo que los constituyentes quisieron dar a nuestra
democracia, hecho que, efectivamente, se pone de manifiesto en los debates de
la Constitución”. Dicha específica concepción del parlamentarismo está muy
presente en el análisis de CONTRERAS 133 cuando señala “la constante
preocupación de legislador constituyente por construir unas sólidas y estables
instituciones representativas” lo que, a mi juicio, se trasladó a un procedimiento
de reforma tan rígido, pues se consideró que estaba en juego la supervivencia
misma de la Norma.
Concretamente, la actual redacción del art. 166 se debió a una enmienda
presentada in voce por el diputado Gabriel Cisneros (UCD) en la Comisión de
Asuntos Constitucionales 134. Dicha transacción se refería únicamente como
sujetos facultados para la reforma a los apartados primero y segundo del actual
artículo 87. La enmienda de UCD fue aprobada gracias al apoyo de socialistas y
comunistas, contando en la Comisión Constitucional del Congreso con la
oposición del diputado de Alianza Popular, Manuel Fraga, y con las críticas en la
Cámara Alta del senador Ollero (independiente) y el senador Arregui (Grupo
Progresistas y Socialistas Independientes). De esta forma, Gabriel Cisneros
defendía la exclusión de la iniciativa popular que previamente incluía el
anteproyecto 135: “está más que justificada esta cautela porque la apertura de la
iniciativa de la reforma constitucional a la iniciativa popular desnaturalizaría

131

Se trata de una concepción que ha sido afirmada también recientemente por el Tribunal Constitucional
en la STC 31/2015, de 16 de marzo, quien ha admitido la participación directa de los ciudadanos
reconociendo, eso sí, este supuesto de manera “excepcional” dentro de un régimen, como el nuestro, donde
priman los mecanismos de la denominada democracia representativa. Esta priorización del modelo
representativo se confirma en el preámbulo de la LO 3/1984 que afirma que “la participación en la gestión
de la cosa pública se encauza básicamente a través de la elección de representantes populares”, redacción
que incluso se mantiene tras su reforma en 2006
132
BIGLINO CAMPOS, Paloma, en “La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico estatal” en
Revista Española de Derecho Constitucional núm. 19 (1987), pág. 112
133
CONTRERAS CASADO, Manuel, en “Parlamento y participación directa de los ciudadanos” Anuario
jurídico de La Rioja nº 3 (1997) p. 220
134
D. S. Comisión de Asuntos Constitucionales, sesión celebrada el 20 de junio de 1978, las intervenciones
de Cisneros en p. 3.463; las de Fraga en pp. 3.463 y ss.; las de Peces-Barba en p. 3.465; las de Solé Tura en
pp. 3.465 y 3.466.
135
Llama la atención, sin embargo, que el texto constitucional no excluyera desde un principio al electorado
como sujeto capaz de iniciar el mecanismo para la reforma constitucional; pues el primitivo artículo 157
remitía al artículo 80 sin límite alguno, donde figuraban todos los sujetos con iniciativa para legislar.
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ciertamente la configuración que de la reforma constitucional hace el artículo
166”.
Al referirse a la exclusión como una ‘cautela’, se evidencian las reticencias que la
mayoría de la cámara tenía a conceder un poder directo al pueblo. Se deduce de
las intervenciones que el asentamiento de la democracia se quiso llevar a
término gracias al blindaje de los partidos políticos, en los que se confió como
vehículo institucionalizado de expresión del pluralismo político. Creo que el
Constituyente pudo temer el riesgo de involución y el desbordamiento de la
pasión política, como relata REVENGA 136, quien achaca las limitaciones al
referéndum y a la iniciativa popular a la “sed de partidos” vivida durante la
transición 137. Del mismo modo, la apropiación que los regímenes autoritarios
hicieron de instituciones como el referéndum situaba este modelo como un
enemigo de las ‘democracias modernas’ europeas. Esto motivó que la opinión
mayoritaria de las Cortes Constituyentes fuera reacia a una incorporación más
decidida de la democracia directa.
En este sentido, la reivindicación de una democracia menos institucionalizada no
fue perseguida, ni mucho menos, por los partidos de la izquierda ideológica; fue
el representante de Alianza Popular quien alertó de los riesgos que conllevaría
construir una democracia con un peso excesivo de las élites políticas, como
consecuencia de conceder escaso margen a la participación y de un
determinado diseño del régimen electoral 138. El concreto diseño institucional de
la participación no obedeció, por tanto, a la desconfianza hacia las
potencialidades democráticas, sino al temor del centro y parcialmente la
izquierda de la cámara a que la intervención directa del pueblo se utilizara contra
el modelo instaurado.
Más referencias a los debates constituyentes se pueden encontrar a través de
PRESNO 139, quien trata de buscar una explicación sobre la reducción al mínimo
de las posibilidades para la participación directa. El autor entiende que
136

Quien analiza el paso desde un concepto clásico de democracia al moderno, junto a las consecuencias
que el modelo representativo conlleva para la participación política. REVENGA SÁNCHEZ, Miguel, en “La
participación política en la actualidad” Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos
humanos (Instituto Bartolomé de las Casas) núm. 18 (enero de 2008) p. 56
137
In ibidem p. 60
138
Privar de la iniciativa de reforma al electorado, confiando toda su activación a los partidos produciría, a
juicio de Fraga, que “cauces cerrados se conviertan en lugares ciegos donde un día la demasía de una
crecida de las aguas pueda producir destrozos irreparables” indicando, al mismo tiempo: “Es un error
porque restringe la verdadera democracia dentro de la Constitución, cuyo equilibrio entre la representativa,
en la que actúan los partidos como intermediarios en el momento actual de la democracia de masas, y
aquella otra, en la cual las fuerzas sociales en momentos determinados, fuera de la estructura de los
partidos y paralelamente a ella, pueden plantear grandes causas en torno a una idea de la familia, en torno a
una idea de la educación, en torno a una idea de la empresa y a tantas otras, evidentemente, es un equilibrio
necesario…”
139
PRESNO LINERA, Miguel Ángel, en “La democracia participativa como instrumento de impulso,
deliberación y control” Ponencia en XII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España.
Salamanca, abril de 2014. pp. 7 y ss.
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estuvieron presentes las ‘tesis del riesgo’ que enunciara en su día
HIRSCHMAN 140, pues se entendió que la participación directa podía poner en
riesgo unos logros democráticos conducidos con mucho esmero. En este
sentido, ha sido ALMAGRO 141 quien se ha referido a esta desconfianza del
Constituyente hacia “posibles usos con tintes manipulativos de los instrumentos
de participación”; unas ‘tesis del riesgo’ que también están presentes en el
análisis de ILLUECA 142 o de MALLAINA 143.
Esta es, de alguna forma, la argumentación mantenida por la izquierda de la
cámara en los debates constituyentes. Por ejemplo, Solé Tura y Peces-Barba 144
mantuvieron su apoyo a la enmienda de Cisneros, confiando en el Parlamento y
los partidos “como canales de expresión”, y vinculando de alguna manera los
instrumentos de democracia directa con los peligros generados en regímenes
anteriores. Se puede intuir, de manera algo vaga, que quizás Fraga confiara en la
iniciativa directa del electorado, además de por convicción, por considerarla más
proclive hacia sus posiciones políticas y, por el contrario, cómo dicha teoría
explicaría que formaciones del centro político y, sobre todo la izquierda,
entendieron el poder directo como perjudicial para sus intereses.

3. EL DEBATE DOCTRINAL SOBRE LA EXCLUSIÓN DE LA
INICIATIVA POPULAR DE REFORMA

El debate sobre la iniciativa popular de reforma constitucional no ha resultado
pacífico para la doctrina jurídico-constitucional, pues CARRÉ DE MALBERG 145 ya
señaló en 1931 que ni la iniciativa ni la decisión final sobre la reforma de la
Constitución puede ser excluida de la participación directa del pueblo ni, por
tanto, depender en exclusiva de sus representantes.

140

HIRSCHMAN, Albert, en Retóricas de la intransigencia, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, pp.
97 ss.
141
ALMAGRO CASTRO, David, en “La iniciativa legislativa popular en la Constitución Española: posibles
mejoras a la luz de la Constitución Brasileña de 1988” Revista General de Derecho Constitucional (2018) p.
6
142
ILLUECA BALLESTER, José Eduardo, en “El derecho a la participación política directa. La iniciativa
popular, realidad y posibilidades” en Revista de Derecho de la UNED núm. 16 (2015) p. 1120
143
MALLAINA GARCÍA, Carmela, en “Nuevos desafíos democráticos: hacia una iniciativa legislativa popular
efectiva” Revista de la Fundación Alternativas núm. 45 (2009) p. 29
144
El primero perteneciente al Partido Comunista y el segundo al Partido Socialista
145
CARRÉ DE MALBERG, R., “Considerations théoriques sur la question de la combinaison du referéndum
avec le parlementarisme” Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’etranger, núm. 2
(1931) p. 240
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En nuestro país, uno de los clásicos detractores de la supresión de la iniciativa
popular de reforma fue Pedro DE VEGA 146, a quien le resultaba difícil asimilar que
“en un ordenamiento constitucional como el nuestro, donde se proclama la
soberanía popular y el poder constituyente del pueblo, y donde en virtud de esos
principios se consagra la iniciativa popular para las leyes ordinarias, se la elimine
luego para la actuación del poder constituyente”. El autor resultó partidario,
además de distinguir el referéndum y la iniciativa popular, de concebir estos
instrumentos de la denominada democracia de identidad como un complemento
al sistema representativo y no como una suplantación de la misma.
En primer lugar, y en la misma línea que Fraga (cuando éste se opuso a la
enmienda de Cisneros) para el autor excluir esta figura en la reforma supone
“romper la coherencia de la Constitución en la que se pretende conjugar, con el
esquema representativo, supuestos de democracia y participación directa de los
ciudadanos”. Por ello, consideró que no tenía sentido lo estipulado en el art. 166
con el reconocimiento a la participación de los artículos 9.2 y 23.1 de la Carta
Magna. En segundo lugar, a su juicio, también carece de justificación pensar que
con la interdicción se eliminan los riesgos para la democracia mencionados en el
debate, ya que los grandes asaltos a la democracia no se producen a través de
estos instrumentos; considerando con ello que en realidad no se estaba
suprimiendo un riesgo real, sino a un fantasma.
En tercer lugar, y siendo este el argumento más relevante, en opinión de Pedro
de Vega el Constituyente resolvió de manera arbitraria y absurda el conflicto
entre poder constituyente y poder constituido; entre la democracia de la
identidad y la democracia representativa. Para el autor, o bien se admite que el
poder constituyente tiene como sujeto propio al pueblo (en cuyo caso las
asambleas representativas tendrán un poder limitado), o se admite que dichas
asambleas son soberanas. Por ello, no entendía cómo se pudo excluir la
iniciativa popular de la reforma, a la vez que se proclamaba la soberanía popular,
o se incluían los instrumentos de democracia directa como limitadores de ese
carácter soberano del órgano representativo. Por último, el autor quiso elevar la
tensión hasta el propio conflicto entre poder constituyente y poder
constituido 147, llegando a la conclusión de que termina disolviéndose la propia
idea de poder constituyente, “sin que se sepa, a la postre, dónde situarlo ni
dónde encontrarlo”.

146

DE VEGA, Pedro, en La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Ed. Tecnos
(1985) p. 134 y ss.
147
Considerando que el conflicto adquiere unas dimensiones tan originales como esperpénticas. El autor
considera que el poder constituyente no reside en las asambleas representativas, como pretendía Sieyès, ya
que existe el referéndum para la ratificación de la reforma, pero tampoco reside dicho poder de reforma en
el pueblo, al excluir al cuerpo electoral expresamente de la iniciativa de reforma. (op. cit. pp. 141 y 142).
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Continuando con opiniones más recientes asimismo contrarias a la decisión del
Constituyente, PRESNO 148 ha apuntado cierta contradicción entre el concepto de
soberanía popular y el hecho de que se aparte al electorado de la propuesta de
reforma, en una línea similar a la defendida por Pedro de Vega. Para Presno, si el
referéndum aparece como un mecanismo claramente legitimador y democrático
para la Norma Suprema en su creación y su reforma agravada, deberíamos
repensar el encaje de la iniciativa popular en la reforma constitucional. En un
sentido similar, para ALMAGRO 149 o MORALES 150 el Constituyente debía haber
incluido la reforma constitucional dentro del ámbito de la iniciativa popular,
teniendo en cuenta que la Norma Suprema equipara las iniciativas legislativas
ordinarias y de reforma, y atendiendo a la dimensión concedida a la participación
en los artículos 9.2 y 23.1 CE.
En esta línea, VERA 151 se ha sumado a las críticas sobre la supresión de la
iniciativa popular de reforma, dando la razón a Pedro de Vega en cuanto a la
incongruencia de la medida con el principio de soberanía e, incluso, con el
principio participativo que impregna otros preceptos de la norma
constitucional 152. Para el autor, la contradicción no se justifica por la tensión
entre democracia representativa y democracia directa, como afirmara Pedro de
Vega, ni por los intentos de frenar impulsos demagógicos, como señalara De
Otto 153. Para José Manuel Vera, la solución del Constituyente supuso una
ruptura con dos lógicas de ese mismo momento; por un lado, la coherencia a la
hora de conjugar el sistema representativo y la participación directa y, por otro
lado, con la concepción misma del poder Constituyente 154.
No se debe olvidar, como recuerda DE CABO 155, que los caracteres del poder
Constituyente y del poder de revisión están íntimamente ligados con la
148

Quien ha llegado a mostrarse favorable a que la iniciativa popular se permita en el caso de la reforma
constitucional, como así figuraba en el anteproyecto de reforma de la Constitución y para quien “no
encontramos argumentos democráticos que justifiquen la exclusión” PRESNO LINERA, Miguel Ángel, en “La
democracia participativa como instrumento de impulso, deliberación y control” Ponencia en XII Congreso de
la Asociación de Constitucionalistas de España. Salamanca, abril de 2014. pp. 16 y ss.
149
ALMAGRO CASTRO, “¿Qué iniciativa legislativa popular tenemos?...” Op. cit. p. 11
150
El autor propone algunas condiciones especiales que eviten el uso demagógico de la institución como
exigir un número más elevado de firmas para impulsar tal reforma, así como limitarla al procedimiento
ordinario del art. 167 CE.; o bien convertir en preceptivo el referéndum de ratificación para la reforma
iniciada por los ciudadanos. José María Morales entiende que los abusos en el ejercicio de esta
intervención ciudadana directa gozarían después de varios momentos de corrección, como la toma en
consideración de la propuesta, la introducción de enmiendas, la exigencia de mayorías cualificadas o un
eventual referéndum: MORALES ARROYO, José María, en “El alcance y los límites de los instrumentos
constitucionales de participación directa” Revista General de Derecho Constitucional (IUSTEL) enero (2018)
p. 17
151
VERA SANTOS, J. M. en: La Reforma Constitucional en España. Ed. La Ley (2007) p. 223
152
Como, por ejemplo, defendieron DE ESTEBAN, J. y GONZÁLEZ-TREVIJANO, P., en Curso de Derecho
Constitucional Español, t. III. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCM, (1996) p. 734
153
DE OTTO, I. Derecho Constitucional, Sistema de Fuentes. Ariel (1999) p. 57
154
Pues, utilizando el autor palabras de Pedro de Vega que se han puesto de manifiesto ya, supone resolver
el conflicto ente poder Constituyente y poder constituido de manera arbitraria y absurda
155
DE CABO MARTÍN, Carlos, en La Reforma constitucional en la perspectiva de las Fuentes del Derecho. d.
Trotta (2003) pp. 32-34
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concepción que tengamos de la democracia 156 o de la propia soberanía 157. Sin
embargo, creo que en una democracia eminentemente representativa como la
española cabe perfectamente la actual redacción del art. 166, haciendo recaer
toda la responsabilidad de la reforma en los actores representativos, pues el
Tribunal Constitucional ha recordado en varias ocasiones la preferencia de
nuestro sistema por la participación ejercida a través de representantes 158. La
cuestión estará en preguntarse si tales actores han cumplido con su cometido.
De este modo, en teoría podemos pensar que la voluntad popular constituyente
que elabora y reforma una Constitución debería poder expresarse a través de los
órganos representativos constituidos. El referéndum constitucional en la reforma
agravada podría ser entendido como una consecuencia más de la rigidez de este
procedimiento. El problema aparece cuando surge la necesidad de que el
electorado reaccione ante las distorsiones de los representantes, luego el
problema será más bien de intermediación y no tanto de legitimidad.
En este sentido, el proceso de desafección política y la crisis de confianza que
afecta a los órganos representativos y los actores políticos están conduciendo a
la deslegitimación del Parlamento como sujeto capaz de canalizar la voluntad
popular. Este escenario evidentemente también afecta al mecanismo de
reforma, pues la situación puede conducir a pensar que los ciudadanos están en
buenas condiciones para sugerir formalmente líneas de reforma del texto
constitucional ante la inacción de los actores políticos. El problema en nuestro
país más bien ha consistido en la incapacidad de los grandes partidos para
acordar reformas constitucionales, lo que en estos momentos de fuerte
polarización política resulta más complejo aún. Dicho de otra forma, la falta de
participación ciudadana no ha conducido a mayor rigidez o desafección, sino
que tales males han sido consecuencia de la inacción de los actores
representativos, que han recurrido a otras formas de mutación constitucional.
Por otro lado, las voces que ven en la supresión de la iniciativa popular de
reforma una cautela necesaria tuvieron a PÉREZ ROYO 159 como referencia
156

Así lo reconoce CASTELLÀ ANDREU Josep Mª, en “Representación y participación en la reforma
constitucional” en (varios) Parlamento, ciudadanos y entes territoriales ante la reforma constitucional,
¿quién y cómo participa?. Ed. Tirant lo Blanch (2018) p. 35
157
En este sentido, recuerda De Cabo, siguiendo la tesis clásica y que tiene a Kriele como exponente, en la
Constitución no hay soberano, al quedar este fuera de la misma y al aparecer todo poder juridificado desde
el momento mismo en que aparece la Constitución. Por esto mismo, prosigue el autor, una variante más
moderna que va en la misma línea de esta concepción clásica es la que afirma que la democracia directa es
incompatible con el concepto de Constitución, por lo que la misma hace referencia exclusivamente a la
democracia representativa. Se deduce, de esta teoría, que o bien los instrumentos de participación no han
de incluirse en la Norma Suprema, o bien deben ser configuradas de forma que no interfieran en la decisión
de los órganos representativos (DE CABO MARTÍN, in ibidem pp. 32 y 34).
158
En la STC 119/1995, de 17 de julio, FJ 3. el TC define el derecho de participación política como “aquella
participación que normalmente se ejerce a través de representantes y que, excepcionalmente, puede ser
directamente ejercida por el pueblo”. En la STC 51/1984, de 25 de abril, FJ 2 de una forma similar.
159
PÉREZ ROYO, Javier, en La reforma de la Constitución. Colección Monografías, Congreso de los
Diputados (1987) p. 143

82

83

Momentos pospandemia. Nuevos poderes, nuevas resistencias

principal. El autor reconoció que dicha exclusión fue inicialmente valorada de
manera negativa por la doctrina (lo afirma en 1987) pero, a pesar de parecerle
razonables los argumentos ya señalados por Pedro De Vega o Manuel
Contreras 160, Pérez Royo defendió que también se podía argumentar lo
contrario. De este modo, el autor entendió que la iniciativa de reforma “debe
partir de los instrumentos de articulación política característicos de los Estados
democráticos modernos, es decir, de las instituciones representativas”. Por esto
mismo, sostiene que aquella es la mejor garantía para lograr la serenidad y
ponderación con la que se ha de abordar un tema tan relevante como la
reforma 161, línea argumental que se asemeja a la manifestada por los
defensores de la enmienda de Cisneros.
Más recientemente, TAJADURA 162 ha considerado la interdicción de la iniciativa
popular de reforma “plenamente coherente con el marco de la democracia
representativa configurada por la Constitución”. El autor explica la configuración
de los sujetos legitimados atendiendo a nuestra forma parlamentaria de
gobierno y a la estructura descentralizada del Estado, y asimismo encuentra la
exclusión en sintonía con las restricciones materiales a la institución en el
ámbito legislativo: “si se considera inoportuno y no deseable y, por ello, se
descarta la iniciativa popular en materias reservadas a la ley orgánica (esto es,
las políticamente más relevantes) resulta lógico que quede excluida también la
iniciativa popular de reforma constitucional”. Por su parte, VIDAL 163 reconoce la
necesidad de ser cautos en la apreciación de la reforma constitucional para la
figura por la posible manipulación demagógica de la institución 164, aludiendo a
una de las razones que inicialmente motivaron la presentación de la enmienda
de UCD en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

160

Manuel Contreras defiende la iniciativa popular de reforma por dos motivos; en primer lugar, porque la
competencia para la reforma debe estar lo más distribuida posible, incluyendo al propio pueblo como
electorado. En segundo lugar, porque al tratarse únicamente de la iniciativa y tener posteriormente las
Cortes que aprobar o rechazar dicha propuesta, parece excesiva la cautela de suprimir la iniciativa popular
por completo: CONTRERAS, Manuel, en “La Reforma de la Constitución” en M. Ramírez (ed.) Estudios sobre
la Constitución Española de 1978, Zaragoza (1979) p. 410
161
Al autor le parece lógico que se subordine el mecanismo de la iniciativa de reforma constitucional al
objetivo de hacer posible la implantación efectiva de una democracia representativa. Por ello, entiende “muy
coherente” la exclusión de la iniciativa popular de la reforma y, en general, valora positivamente la solución
alcanzada en el artículo 166 por ser la mejor de las alternativas posibles (PEREZ ROYO in ibidem pp. 149150).
162
TAJADURA TEJADA, Javier, en La reforma constitucional: procedimientos y límites. Un estudio crítico del
Título X de la Constitución de 1978 en Debates Constitucionales. Fundación Manuel Giménez Abad Ed.
Marcial Pons (2018) p. 84
163
Op. cit. p. 16
164
Según indica el autor: “soy consciente de las cautelas que se deben adoptar cuando se trata de dejar en
manos de una minoría ciudadana un instrumento de presión política en relación con elementos esenciales
de nuestro régimen constitucional. Es por ello por lo que considero que solamente deberían estar vedadas a
la iniciativa legislativa popular la reforma total de la Constitución, el articulado del Título Preliminar, los
derechos comprendidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I y el Título II79 . El resto de los
enunciados contenidos en nuestra norma fundamental sí podrían ser objeto de iniciativas procedentes de
los ciudadanos” op. cit. p. 50
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Un segundo argumento, para el autor, sería el derecho comparado, donde son
muy escasos los ordenamientos que admiten la iniciativa popular en el ámbito
de la reforma, si consideramos a Suiza como la excepción que confirma la
regla 165, por el protagonismo que tienen los instrumentos participativos. Por
último, Vidal reconoce que la enmienda de Cisneros triunfó de manera rotunda
pese a los entusiastas intentos de Manuel Fraga de defender la democracia
directa para lograr un verdadero equilibrio entre esta y la democracia
representativa o de partidos 166.
No se percibe, por tanto, una opinión unánime en la doctrina sobre las supuestas
ventajas de la inclusión del cuerpo electoral como sujeto capaz para la reforma,
lo que probablemente abra la cuestión a consideraciones subjetivas sobre la
relación entre la democracia representativa y la democracia directa, y los
peligros achacables a la democracia de identidad.

4. UNA PERSPECTIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA COMPARADO

El argumento del escaso parangón de la iniciativa popular en la reforma
constitucional concede bastante crédito a quienes han defendido la actual
redacción del art. 166 CE. Debemos tener en cuenta que una mayoría de las
regulaciones del entorno cercano de nuestro país excluye la reforma
constitucional de la iniciativa popular. No lo establecía, por ejemplo, la Ley
Fundamental de Bonn para la reforma (artículo 79); ni tampoco el artículo 89 de
la Constitución Francesa, que establece que la iniciativa corresponde
conjuntamente al presidente de la República, a propuesta del Primer Ministro, y a
los miembros del Parlamento.
La Constitución Portuguesa de 1976 sólo reconoce a los diputados la iniciativa
de revisión (art. 288). La Constitución Italiana admite que las leyes de revisión de
la misma o las leyes constitucionales sean sometidas a referéndum 167, si lo
165

La excepción suiza no se entiende sin el protagonismo histórico que la participación ha tenido en los
cantones, que son el origen de la democracia directa que después se consagra a nivel federal, aunque la
introducción en este país de la iniciativa popular de reforma constitucional ha convertido al texto
constitucional en una realidad cambiante, como ha afirmado Jordi Jaria (p. 93), quien realiza un análisis
interesante de estas experiencias históricas, JARIA I MANZANO, Jordi, “La Constitución es un proceso.
Poder Constituyente y reforma constitucional en Suiza” en (varios) “Parlamento, ciudadanos y entes
territoriales ante la reforma constitucional, ¿quién y cómo participa?” Ed. Tirant lo Blanch (2018) pp. 81-104
166
El autor recuerda la paradoja (op. cit. p. 90) de que actualmente los papeles de los partidos se hayan
intercambiado y los que defienden conceder a una fracción del cuerpo electoral iniciativa de reforma sean
precisamente quienes votaron por lo contrario en 1978. Al contrario, los sucesores, si se nos permite, de
aquella Alianza Popular defensora de los instrumentos de democracia directa son ahora partidarios de un
régimen representativo predominante.
167
Constitución Italiana. Art. 138 Las leyes de revisión de la Constitución y demás leyes constitucionales
serán adoptadas por cada una de las Cámaras en dos votaciones sucesivas con intervalo no menor de tres
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solicitan 500.000 electores en los tres meses siguientes a su aprobación, pero
no concede a los electores ‘per se’ un poder de inicio de la reforma (art. 138),
pese a que el italiano es uno de los ordenamientos que mayor peso otorga a la
participación directa del electorado en el procedimiento legislativo.
En este sentido, son minoría aquellos Estados europeos que sí contemplaron tal
posibilidad; junto a Austria en primer lugar, Suiza permite que los ciudadanos
inicien el procedimiento de reforma de la Constitución mediante cien mil firmas,
o Liechtenstein con mil quinientas. Sin embargo, se trata de dos Estados con
unas condiciones demográficas, geográficas e históricas muy particulares. Por
su parte, otros países de Europa Oriental que también admiten tal posibilidad en
la reforma son: Letonia, con el 10% de los electores; Lituania con 300.000
signatarios; Bielorrusia con 150.000 firmas; Eslovenia con 30.000, o Rumanía
con 500.000, aunque su concreta concepción del parlamentarismo no se
identifica plenamente con la reflejada en las Constituciones de posguerra de la
mayor parte de la Europa occidental.
Por otro lado, el panorama en Iberoamérica es algo más proclive a la inserción
de la reforma de la Constitución mediante la iniciativa popular. De esta manera,
en Venezuela se exige que la propuesta venga avalada por el 15% de los
electores, en Colombia y Costa Rica por el 5%, en Ecuador por el 1%, Uruguay el
10%, Perú el 0,3%, Paraguay lo permite con 30.000 firmas, o Guatemala con
5.000. A pesar de lo señalado, continúan representando una ligera mayoría
aquellos países iberoamericanos que no contemplan el mecanismo indicado,
confiando dicho impulso a los órganos representativos.
En este sentido, debemos tener en cuenta que la mayoría de los Estados que
admiten en sus ordenamientos la iniciativa popular de carácter legislativo lo
hacen excluyendo de su ámbito materias sensibles o susceptibles de
interpretación populista como los tributos, las de carácter internacional o las
pertenecientes en exclusiva al Presidente o el Parlamento, representando una
minoría aquellos países que permiten ejercer la ILP sin límite alguno 168. Incluso,
el Constituyente español decidió apartar las materias propias de ley orgánica de
la ILP, incidiendo en una configuración excesivamente restrictiva del ámbito
material de la figura, pues se excluyen asuntos de vital importancia para los
ciudadanos como los derechos fundamentales o el régimen electoral general.

meses, y serán aprobadas por mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara en la segunda
votación. Dichas leyes serán sometidas a referéndum popular cuando, dentro de los tres meses siguientes
a su publicación, lo solicite una quinta parte de los miembros de una Cámara o 500.000 (quinientos mil)
electores o 5 (cinco) Consejos Regionales. La ley sometida a referéndum no se promulgará si no fuere
aprobada para la mayoría de los votos válidos. No habrá lugar a referéndum si la ley hubiese sido aprobada
en la segunda votación en cada una de las Cámaras por una mayoría de dos tercios de sus respectivos
componentes.
168
Guatemala y Honduras en América Latina; e Italia, Lituania, Finlandia, Eslovaquia y Eslovenia en la UE.
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Un asunto de relevancia y que pronto ocasionó cierto debate entre la doctrina
italiana, como también reconocen RODEAN 169 o SUÁREZ 170, fue el de la
interpretación de los límites materiales de la ILP y su posible analogía con las
exclusiones de la iniciativa popular de referéndum abrogativo ex. art. 75 CI.,
sobre todo si atendemos a la ausencia de regulación legal de la ILP y, por tanto,
de sus límites. Sobre el particular, una parte de la doctrina 171 sostuvo que la ILP
no podía abordar las materias excluidas para el referéndum abrogativo 172. Otro
sector doctrinal 173 se inclinó por considerar que no toda ley formal (por ejemplo
la ley de presupuestos o la autorización para la celebración de Tratados
Internacionales) debían excluirse de la ILP.

5. BREVE ALUSIÓN AL PAPEL DEL ELECTORADO EN LA REFORMA

Los supuestos perjuicios que conllevaría la introducción de una iniciativa popular
de reforma y las legítimas intenciones del Constituyente en 1978 no pueden
actuar como excusa para ignorar el déficit de confianza que afecta a las
instituciones y actores representativos. En la literatura jurídica analizada
encontramos diversas afirmaciones que animan a mejorar nuestro sistema
representativo con una visión participativa de los ciudadanos, como han
proclamado CONTRERAS 174 o DELGADO-IRIBARREN 175. Si bien el reto pendiente
es reducir la insatisfacción de los ciudadanos hacia sus representantes, el
camino a recorrer, como señala CASTELLA 176, pasaría por mejorar la democracia
representativa.
169

RODEAN, N. “La iniciativa ciudadana en el procedimiento legislativo italiano: de su ineficacia a las
propuestas de reforma” Oñati Socio-Legal Series (2017). p. 1121
170
SUÁREZ ANTÓN “La Iniciativa de Agenda en América Latina …” (tesis doctoral) op. cit. p. 47
171
VIRGA, P. Diritto costituzionale. 9ª ed. Ed. Giuffrè, Milano (1979), p. 331; asimismo BALLADORE
PALLIERI, G. Diritto costituzionale. Ed. Giuffrè, Milano, (1976) p. 214.
172
Las leyes tributarias y presupuestarias, de amnistía y de indulto, ni de autorización para ratificar tratados
internacionales.
173
BETTINELLI E. “Note sull’iniziativa legislativa popolare nell’ordinamento costituzionale italiano” Il Politico,
n. 35 (1970) p. 61; en un sentido similar LAVAGNA Istituzioni di diritto pubblico.Ed. Utet. Turín (1982) p.
656.
174
CONTRERAS, Manuel en “Iniciativa Legislativa Popular y Estado Democrático de Derecho (una
aproximación a su regulación jurídica en España)” en Revista de las Cortes Generales núm. 8 (1986) p. 67
175
DELGADO-IRIBARREN GARCÍA-CAMPERO, Manuel en: “Democracia e iniciativa legislativa popular” en
ARNALDO ALCUBILLA, DELGADO IRIBARREN Y SÁNCHEZ NAVARRO: “Iniciativa legislativa popular” ARAG/
Univ. Rey Juan Carlos. Ed. La Ley (2013) pp. 141-142
176
Quien afirmaba: “La insoslayable regeneración democrática no pasa por la substitución de la forma de
estado constitucionalizada, la democracia representativa, por la democracia directa, sino sobre todo por la
mejora de la democracia representativa. A esta mejora debería contribuir la potenciación de la democracia
semidirecta y participativa (iniciativa legislativa popular - ILP -, audiencias, foros de participación). En
consecuencia, tales instituciones participativas no pueden quedar relegadas a una posición marginal como
la que han ido asumiendo en nuestra democracia representativa, ni tampoco actuar como ‘contrapoder’, lo
que sería más propio de determinados tipos de referéndum - no presentes en nuestro ordenamiento - como
el revocatorio”. En CASTELLA ANDREU, Josep María, en “Democracia participativa en las instituciones
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Una paradoja interesante de aquellos modelos, como el español, donde aparece
el referéndum como elemento legitimador de la reforma constitucional (en
nuestro caso a través de procedimiento agravado), es que se reconoce este
instrumento de democracia directa a la par que se niega la iniciativa popular de
reforma. La incoherencia se puede resolver no sólo atendiendo al escaso
parangón de la segunda en derecho comparado, sino reiterando las diferencias
entre ambas instituciones. En este sentido, CASTELLÀ 177 recuerda con acierto
cómo el referéndum aparece en la reforma como elemento de contrapeso de la
decisión de la mayoría, actuando como garante, pero también como instrumento
del cuerpo electoral para legitimar lo aprobado por las instituciones
representativas. El autor parte de la base de la superioridad del modelo
representativo también en el ámbito de la reforma, pero defiende a los
instrumentos de democracia semidirecta, y sobre todo de democracia
participativa y deliberativa, como elementos propositivos o de control; una visión
a la que también se ha referido TUR AUSINA 178.
El referéndum sería, por tanto, la forma natural de participación del pueblo en la
reforma, pues aparece como un elemento legitimador posterior y no anterior a la
decisión del órgano representativo. Por este motivo y aunque exceda de los
límites de la presente obra, sería interesante estudiar también, como plantea
SÁENZ ROYO 179, la vinculación de la iniciativa legislativa popular con el
referéndum, aunque tengo más dudas sobre las supuestas ventajas de
introducir el referéndum constitucional de iniciativa popular, en un sentido
similar al italiano.
Al margen de otros cambios necesarios en nuestro modelo y en el
comportamiento de los actores representativos, el fortalecimiento de la
participación debe comenzar por la mejora de la operatividad de la iniciativa
legislativa popular180, esto es, introduciendo avances como con la rebaja de un
mínimo de signatarios (500.000) establecido en el art. 87.3 CE, que encuentra
actualmente escaso parangón comparado; la supresión de la exclusión de las
materias propias de ley orgánica y del requisito de homogeneidad material; la
participación de la Comisión Promotora en los trabajos parlamentarios
representativas: apertura del Parlamento a la sociedad” en TUDELA ARANDA et. al. Cuadernos Manuel
Giménez Abad núm. 5 (2013) p. 204
177
CASTELLÁ ANDREU, Josep Mª, en “Representación y participación en la reforma constitucional” dentro
de Parlamento, ciudadanos y entes territoriales ante la reforma constitucional, ¿quién y cómo participa?. Ed.
Tirant lo Blanch (2018) pp. 21 y 22.
178
TUR AUSINA, Rosario, en “Participación ciudadana y reforma constitucional. Una lectura en clave
democrática” Parlamento, ciudadanos y entes territoriales ante la reforma constitucional, ¿quién y cómo
participa?. Ed. Tirant lo Blanch (2018) pp. 237 y ss.
179
SÁENZ ROYO, Eva, El referéndum en España. Marcial Pons (2018) p. 154
180
Ha tenerse en cuenta que, desde un punto de vista práctico, más de un tercio de las ILP que se
presentan ante la Mesa del Congreso son inadmitidas a trámite y otro tercio caducan por falta de apoyos.
Estos porcentajes, sin embargo, han resultado más favorables hacia el instrumento en las CC.AA. un ámbito
donde la institución está llamada a desempeñar un papel más activo, pues el legislador autonómico no se
ve constreñido por los márgenes del art. 87.3 CE.
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posteriores a la toma en consideración de la propuesta, la posibilidad de que los
promotores soliciten de forma no vinculante la retirada de la ILP si el Congreso
introduce cambios que desnaturalicen su contenido, etc. 181
Se puede admitir que la introducción de la iniciativa popular de reforma
permitiría generar debates en la ciudadanía sobre cuestiones que hoy se
entienden más protegidas. Bajo mi punto de vista, esta posibilidad, con sus
aparentes beneficios, comportaría dos riesgos; en primer lugar, que una reforma
iniciada desde la ciudadanía no cumpliera las mayorías necesarias en el
Parlamento y que, por tanto, se tensara aún más la relación entre la democracia
gobernada y la democracia gobernante y, en segundo lugar, la apertura del
procedimiento al cuerpo electoral podría exponer aún más ciertas decisiones
complejas que se ‘cerraron’ en el propio texto; esto es, cuestiones como la forma
de proveer la jefatura del Estado, el modelo territorial o el sistema electoral, sólo
por poner algunos ejemplos actualmente discutidos.
Por otro lado, sería preciso atender a los complejos requisitos que llevaría
aparejado el mecanismo pues, si se exige la cantidad de 500.000 firmas para
avalar una iniciativa legislativa popular, ¿no sería lógico exigir una cantidad
cualificada para un asunto tan relevante como el procedimiento de reforma?.
Esta posibilidad, aunque puede permitir aflorar debates y respetables apoyos
hacia una línea de cambio del texto constitucional, podría generar mayores
frustraciones entre el electorado si la propuesta no llega a buen término, y en
ningún caso supone la panacea para la crisis actual de intermediación.
Por último, tampoco se puede descartar que algunos partidos políticos utilizaran
el mecanismo con fines electoralistas; tratando de demostrar el apoyo social
que concita una determinada propuesta de cambio constitucional aún a
sabiendas de que carecen de suficiente apoyo parlamentario, pues la iniciativa
popular de carácter legislativo ya ha sido en ocasiones utilizada por partidos,
sindicatos y organizaciones para la reivindicación de sus intereses. Por sus
complejos requisitos y atendiendo a la praxis, es difícil considerar al mecanismo
plenamente identificado con las características de la democracia directa, pues
requiere de la infraestructura de grandes organizaciones para su éxito.
Ha de considerarse la posibilidad de que la concesión al electorado de la
facultad de inicio de la reforma constitucional no siempre va a tener como
objetivo mejorar el texto constitucional, asegurar su continuidad o respetar el
sentido integrador de la Carta Magna, al resultar tentador que una parte de la
ciudadanía intente darle al texto un sentido más ideológico, especialmente en un
momento de fuerte polarización política como el actual.
181

Sobre el particular vid. FERNÁNDEZ SILVA, A. La iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico
español (tesis doctoral). Universidad de Salamanca. (2019).
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Para terminar y en palabras de Pedro de Vega 182, creo que el problema de tales
mecanismos de participación no sería, por tanto, el de su reconocimiento
constitucional, sino el del abuso que de ellos pueda hacerse por los propios
poderes constituidos, cuando, conculcando la lógica del sistema, los utilizan en
una perspectiva diferente.
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Ojo con Weimar. O de la vía fácil
de la derecha hacia un
constitucionalismo débil en Chile
Bernardo José Toro Vera (Universidad Nacional Autónoma de
México)
Resumen
El próximo 25 de octubre de 2020, Chile celebrará un plebiscito nacional, que definirá, de forma
democrática, la continuidad o no de la herencia dejada por la pasada dictadura cívico-militar
(1973-1990), lo que dará, eventualmente, impulso a un proceso constituyente, con el fin de
establecer un nuevo marco acorde con una sociedad democrática, pluralista y que retome un
Estado social y constitucional de Derecho. Sin embargo, existe una respuesta represiva del
actual gobierno de derecha, que busca minimizar los efectos disruptivos y emancipadores a
través de un constitucionalismo simbólico o débil, en que los grupos poderosos sigan teniendo
alto protagonismo, lo que recuerda a procesos frustrados de constitucionalismo social, como el
de la República de Weimar. Este trabajo pretende hacer un resumen de dicho proceso, junto con
presentar propuestas que permitan impedir esta embestida desesperada de la derecha chilena.
Palabras clave: nueva Constitución, proceso constituyente, constitucionalismo débil, Chile,
Estado social.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, Chile vive un proceso constituyente, catalizado desde el llamado
“estallido social” de octubre del año pasado, cuyo eje rector son las demandas
sociales resultantes de 50 años de neoliberalismo, engarzado en la Constitución
vigente heredada de la dictadura cívico-militar, aún no superado durante los
gobiernos civiles que sucedieron a la dictadura. Proceso lleno de esperanzas,
bajo una serie de propuestas subversivas al modelo subsistente, así como
innovadoras en la historia constitucional chilena, como es el control de
convencionalidad, el reconocimiento del carácter plurinacional (incluyendo a los
pueblos-naciones originarios), la vuelta a un Estado social y la recalada a un
Estado constitucional de Derecho, la salida del mercado de los derechos
sociales, el énfasis en los derechos de igualdad (incluyendo el de género), entre
otros.
Sin embargo, se encuentran latentes peligros inherentes a los resabios
autoritarios, tanto a nivel institucional como de diversos actores políticos
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(especialmente, de derecha), que estimo necesario dilucidar, para poder
identificar aquellos aspectos que permitan no caer en procesos con resultados
nefastos, como procedo a señalar a continuación.

2. SURGIMIENTO DEL CLIMA CONSTITUYENTE: UN LARGO CAMINO
REDEMOCRATIZADOR

¿Cuántos años caben en un día? Esta pareciera ser la pregunta y el simbolismo
que parecieran darse respecto del 18 de octubre de 2019, fecha en que se
suscitó el llamado “estallido social”, para dar cuenta del movimiento amplio en el
que Chile pareció despercudirse de todo el adormecimiento social que se dio
durante las casi tres décadas transcurridas desde el 11 de marzo de 1990, día en
que terminó, formalmente, la dictadura cívico-militar (1973-1990). Hasta esa
fecha, parecía haberse consolidado el tipo de persona funcional al modelo
económico neoliberal, que había pasado a consumidor en todas las facetas de
su vida, incluyendo las que tuvieran que ver con su calidad de ciudadano 183.
Este proceso abrió, por fin, cauce a diversas demandas sentidas por la
ciudadanía como parte del eje abusivo que tuvo el país durante los años de
imposición del neoliberalismo, especialmente dentro del armazón jurídico dejado
por a dictadura golpista. Ya desde el fin de la dictadura cívico-militar (1990),
diversas propuestas ciudadanas, nacionales e internacionales, surgieron para
terminar con el presente texto malavenido en constitucional, criticándolo en su
esencia 184. Estos movimientos se masificaron y tomaron mayor conciencia en la
última década, y se han hecho gradualmente más expresivos de una
heterogeneidad de chilenos, cada uno representante de diversas formas de
pensamiento, pero aunados por un profundo espíritu democrático, que sueñan
con un Chile cada vez más justo, más solidario, más latinoamericanista; en fin,

183

MOULIAN, T., El consumo me consume, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1998, pp. 45 y ss.
Los movimientos críticos al actual texto constitucional se inician con el proceso fraudulento de
aprobación de 1980, al constituirse el llamado Grupo de Estudios Constitucionales (conocido como ‘Grupo
de los ’24’), representado por destacados constitucionalistas ligados al centro y a la centro-izquierda, en lo
que muchos consideran como el núcleo creador del PRODEN (a fines de 1982), precursor de la Alianza
Democrática y la posterior Concertación de Partidos por la Democracia; el Grupo de los 24 presentó una
serie de contraargumentos al proyecto de la tiranía, entre ellos el de una Asamblea Constituyente. Vid.
QUINZIO FIGUEIREDO, Jorge Mario (2002), “El Grupo de los 24 y su crítica a la Constitución Política de
1980”. Revista de Derecho, Vol. XXIII, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2002. Esta postura
sería abandonada por la Concertación en el programa presidencial de Patricio Aylwin de 1989, al establecer
que “La Concertación de Partidos por la Democracia desde el mismo día de su fundación, ha demandado
reformas a la Constitución que faciliten el camino a la democracia (…)”, jamás plantea el programa una
Asamblea Constituyente como proceso generador de un nuevo texto constitucional. En CONCERTACIÓN DE
PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA, Programa de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia,
diario La Época, Santiago de Chile, 1989.
184
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un país cada vez más humano 185. Las protestas alcanzaron un auge hacia el
2011 (durante el primer gobierno de Piñera), con las grandes movilizaciones de
estudiantes universitarios y en contra del sistema de pensiones (AFP 186), que
llevaron a comprender la necesidad de romper con el molde constitucional
heredado de la dictadura, lo que se tradujo en el aumento de una producción
académica en ese sentido 187.
Este proceso tuvo su primer atisbo con el anuncio de la ex presidenta Michelle
Bachelet, quien, en un clima de crecientes casos de corrupción que afectaban la
vida institucional chilena, decidió el 28 de abril de 2015, a través de una cadena
nacional, iniciar un proceso que desembocase en una nueva Constitución,
aunque dentro de los marcos de la institucionalidad vigente 188, reflotando los
textos académicos sobre el tema 189. Aunque su impacto fue de envergadura en
su momento, el proceso propuesto por la ex presidenta se frustró tras la
reelección del derechista Sebastián Piñera a fines de 2017; e, incluso, el proyecto
de nueva constitución, enviado por la ex mandataria a última hora de su segundo

185

Ya terminada formalmente la tiranía en 1990, grupos de la llamada izquierda extraparlamentaria (la que
no correspondía a los sectores agrupados en la oficialista Concertación) se agruparon en la llamada
Asamblea de la Civilidad, que denuncian el carácter inicuo del actual texto constitucional, así como
demandar un proceso constituyente que cree una Constitución que rompa los candados de la tiranía. Sin
embargo, es con el auge de las protestas de 2011 en el que se da nuevo impulso a la idea de una Asamblea
Constituyente, lo que alcanza su auge mediático con el proyecto Marca AC, que pretendía instaurar una
opción institucional y viable de consulta ciudadana a través de que los electores en las elecciones de 2013
marcaran la palabra “AC” en el voto, para poder determinar el porcentaje de personas que estaban de
acuerdo en este mecanismo; después de varias disputas de si dicha marca (la AC en el voto) podía implicar
anular o no el voto, finalmente el Servicio Electoral (SERVEL) accedió a considerarlo como opción válida; y,
si bien alcanzó magros porcentajes en el resultado final, se convirtió en un ejercicio novedoso altamente
democrático.
186
Administradoras de fondos de pensiones, sistema privado de capitalización individual de fondos.
187
De entre los diversos textos elaborados, tengo a la vista los siguientes: AA. VV., Bases Programáticas
Ciudadanas. Mesa social para un nuevo Chile, El Buen Aire, Santiago de Chile, 2015; CHIA, E. A. y QUEZADA,
Flavio (eds.), Propuesta para una Nueva Constitución (originada en democracia), Instituto Igualdad /
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile / Friedrich Ebert Stiftung, Santiago de Chile, 2014; ENSIGNIA,
J., GARRETÓN, M. A., OMINAMI, C., RODRIGO, P. y SEGURA, P. (eds.), Plebiscito para una Nueva
Constitución. Una nueva causa histórica para Chile, Friederich Ebert Stiftung / El Buen Aire, Santiago de
Chile, 2013; FUENTES, C. (ed.), En Nombre del Pueblo. Debate sobre el cambio constitucional en Chile,
Universidad Diego Portales / Henrich Böll Stiftung, Santiago de Chile, 2010; GUZMÁN TAPIA, J., et. al.,
¿Necesita Chile una Nueva Constitución? Perspectiva histórica, jurídica y política, Centro de Estudios de
Derechos Humanos de la Universidad Central / Comité Iniciativa por una Asamblea Constituyente, Santiago
de Chile, 2008; SIERRA, L. (ed.), Diálogos Constitucionales. La academia y la cuestión constitucional en
Chile, Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile, 2015; ZÚÑIGA URBINA, F., Nueva Constitución.
Reforma y poder constituyente en Chile, UNAM, México, 2014.
188
BACHELET JERIA, M., “Presidenta Bachelet en cadena nacional: ‘No habrá desarrollo, democracia, paz
social, si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública’”, Gobierno de Chile, Santiago de Chile, 28
de abril de 2015, disponible en https://bit.ly/3dj2EMM
189
Entre otros textos, destacan BUSTAMANTE, G. y SAZO, D. (comps.), Democracia y Poder Constituyente,
Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2016; y, QUIERO, F. y Gajardo FALCÓN, J. (comps.), Por una
Asamblea Constituyente: mecanismos, procesos y contenidos para una nueva Constitución, Instituto de
Ciencias Alejandro Lipschutz, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) / LOM Ediciones,
Santiago de Chile, 2016. En este último texto, quien esto escribe tuvo la oportunidad de participar con el
artículo “El Estado que requiere el Chile bicentenario”, pp. 85-108.
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mandato 190, fue desechado rápidamente por el actual gobierno, y actualmente
sigue durmiendo en su proceso legislativo 191.
Sin embargo, diversos errores propios del actual ejecutivo, más las propias
deficiencias del modelo económico neoliberal subsistente, llevaron al señalado
estallido social del año pasado. El movimiento social, el “estallido social”, fue de
tal calado, con manifestaciones que se opusieron a la represión estatal ejercida
por Piñera ante las demandas ciudadanas (alcanzando concentraciones
ciudadanas de hasta el millón de personas, sólo en Santiago), que obligó a los
actores políticos a alcanzar un acuerdo que descomprimiera el ambiente de
profunda tensión ciudadana. Con fecha 15 de noviembre de 2019, los partidos
de gobierno, más un espectro de la oposición política 192, firmaron el llamado
“Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” 193. El Acuerdo, desglosado
en 12 puntos, estableció una serie de lineamientos conducentes a la creación
eventual de una nueva Constitución Política, a partir de un itinerario
preestablecido.
Este proceso fue ratificado más tarde por el Congreso Nacional, en virtud del
cual se rompió la camisa de fuerza institucional dejada por la dictadura, al
aprobarse una reforma constitucional que dio paso al proceso constituyente
actual 194.

3. EL PARALELO ENTRE EL PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO Y
LA REPÚBLICA DE WEIMAR

3.1. Aproximaciones

190

SÁEZ LEAL, J., “Bachelet presenta una propuesta de nueva Constitución a seis días del fin de su
Gobierno”, El País, Madrid, 06 de marzo de 2018, disponible en https://bit.ly/36THcwk
191
CARO, I. y CARRIZO, E., “Gobierno abre primera tensión con oposición tras frenar proyecto constitucional
de Bachelet”, La Tercera, Santiago de Chile, 16 de marzo de 2018, disponible en https://bit.ly/2IjbL4x
192
Con excepción de los Partidos Comunista, Humanista, Progresista, Frente Regionalista Verde Social y
Convergencia Social, todos de izquierda.
193
Disponible en https://bit.ly/30TXdil. Firmaron el Acuerdo: Jacqueline van Rysselberghe, por la Unión
Demócrata Independiente (extrema derecha); Mario Desbordes, por Renovación Nacional (derecha); Hernán
Larraín Matte, por EVÓPOLI (derecha); Luis Felipe Ramos, por el Partido Liberal (centro); Fuad Chain, por la
Democracia Cristiana (centroderecha); Carlos Maldonado, por el Partido Radical (centroizquierda); Heraldo
Muñoz, por el Partido por la Democracia (socialdemócrata), Álvaro Elizalde, por el Partido Socialista
(centroizquierda); Catalina Pérez, por Revolución Democrática (izquierda); y, Javiera Toro C., por Comunes
(izquierda). Gabriel Boric (de Convergencia Social, izquierda) firmó a título personal.
194
Ley núm. 21.200, que Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República, publicada en el
Diario Oficial de la República de Chile de 24 de diciembre de 2019.
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El próximo 25 de octubre, Chile vivirá un plebiscito constitucional 195, que definirá
la continuidad, o no, del modelo jurídico-constitucional dejado por la dictadura
cívico-militar.
Los procesos constituyentes tienen un claro rasgo potenciador y transformador.
Bien se ha dicho que, a lo largo de la historia, la fuerza del poder constituyente
implica un poder revolucionario, en la medida que, frecuentemente, se da en
procesos de crisis, y, por ende, de un cierto cuestionamiento de la sociedad
hacia el orden jurídico establecido. Si, como mandato de autoridad, tendiente al
“deber ser”, existe una desinencia entre lo pretendido por esa autoridad en su
pretensión de crear un marco jurídico heterónomo, en un ejercicio exclusivo y
excluyente de la soberanía, y lo que la sociedad, destinatario directo de ese
mandato de autoridad, quiere, entonces se puede resolver de dos maneras: o a
través del ejercicio coactivo del mandato de autoridad (esto es, a través del uso
de la fuerza), o a través de un cambio en el ordenamiento jurídico; este último, a
su vez, puede darse a través de dos maneras: a través de un cambio gradual, de
reformas, a la norma jurídica impugnada por la sociedad (realizado a partir del
proceso de reformas señalados en la propia norma jurídica), o a través del
cambio radical del ordenamiento jurídico en sí, mediante un proceso
revolucionario, expresado tradicionalmente en la realización de un proceso
constituyente.
Sin embargo, aún en estos casos, el potencial transformador y revolucionario del
proceso constituyente puede ser cooptado y coartado por los actores en curso,
ya sea políticos o económicos, que tienden hacia posiciones más conservadoras
(o directamente reaccionarias), que tiendan a tergiversar el cauce transformador
del poder constituyente, debilitándolo, o sencillamente anulándolo.
Como bien ha recordado Andreas Kalyvas, el poder constituyente, y por tanto el
proceso constituyente, tienen “mala prensa” en la tradición jurídica
constitucional moderna 196. Esto puede comprenderse mejor a partir del salto
que hizo el constitucionalismo del siglo XIX al XX, al romper con el paradigma de
la funcionalidad del texto constitucional circunscrita en un Estado de “libertad
negativa”, que sólo respetaba al Estado con un rol activo y regulador (incluso en
195

Fijado por el Decreto Exento 388, que Convoca a Plebiscito Nacional para la Fecha que Indica, publicado
en el Diario Oficial de la República de Chile de 29 de marzo de 2020, concordándolo la Ley núm. 21.221, de
reforma constitucional, que Establece un Nuevo Itinerario Electoral para el Plebiscito Constituyente y otros
Eventos Electorales que Indica, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile de 26 de marzo de
2020. Estos Decreto y Ley vinieron a modificar, producto de la actual pandemia del COVID-19, al Decreto
Exento 2.445, que Convoca a Plebiscito Nacional para la Fecha que Indica, publicado en el Diario Oficial de
la República de Chile de 27 de diciembre de 2019, que estableció la fecha original del plebiscito para el 26 de
abril de 2020.
196
KALYVAS, A., “Poder constituyente: una breve historia conceptual”, en G. Bustamante y D. Sazo (comps.),
Democracia y Poder Constituyente, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2016, pp. 28 y ss.
También KALYVAS, A., “Soberanía popular, democracia y el poder constituyente”, Política y Gobierno, Vol.
XII, Núm. 1, 2005,
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su variante más socialdemócrata), pasando de ser el propio texto constitucional
de aquella “hoja de papel” que retrataba Ferdinand Lasalle 197 a una hoja de ruta
efectiva, especialmente con el constitucionalismo posguerra europeo, a partir de
los textos alemán, italiano, portugués, francés y español.
De ahí a que, ad portas de eventualmente iniciar un proceso constituyente con
espíritu transformador198, sea preciso observar a aquellos procesos que, en el
marco de las características constituyentes, tiendan a responder a aquellas
consolidaciones en los procesos transformadores, como a aquellas cuyo
potencial ha sido anulado por las fuerzas conservadoras.
Por las distintas observaciones que en adelante haré, creo que es necesario
recordar el proceso de la alemana República de Weimar (1918-1933), como un
proceso que, en mi opinión, aunque no es un proceso calco, guarda algunas
analogías respecto de lo que puede preverse en el novel proceso constituyente
chileno, de forma que permita también anticiparse a sus reflejos negativos.

3.2. La tradición jurídica positivista

El iuspositivismo es una de las corrientes más dominantes en el campo de
aplicación de las ciencias jurídicas, tanto a su nivel teórico como práctico. Se
trata, quizá, de la corriente por preeminencia en el ámbito jurídico
latinoamericano, al cual Chile pertenece, como al ámbito alemán, en el contexto
europeo, como parte de las singularidades que caracterizan a la tradición jurídico
romano-germano-canónica.
Se trata de uno de los signos que especifican al ejercicio de “lo jurídico” en Chile,
cuyos antecedentes fundantes pueden reconocerse tanto desde la tradición del
Derecho indiano, como de la tradición heredada desde el inicio de la República
independiente, al alero de la adopción del proceso codificador francés
napoleónico de 1809 en adelante, especialmente a partir de la consolidación del
Derecho nacional con la entrada en vigencia del Código Civil en 1857 (el llamado
“Código de Bello”), en cuyo articulado se encuentra la estructuración de su símil
francés, incluyendo las reglas expresas de hermenéutica jurídica, cuyo centro de
partida es la “interpretación gramatical” 199, a partir de la Escuela de la Exégesis

197

LASSALLE, F., ¿Qué es una Constitución?, 2a. ed., Ariel, Barcelona, 2002, pp. 92 y ss.
Al momento de terminar el presente artículo, estaban al pendiente los resultados del plebiscito nacional
de 25 de octubre de 2020.
199
BARAONA GONZÁLEZ, J., “La cultura jurídica chilena: apuntes históricos, tendencias y desafíos”, Revista
de Derecho, núm. 35, 2010, pp. 427-448.
198
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francesa 200. Desde entonces, el peso de una interpretación jurídica de corte
iuspositivista se mantenido como sello de la tradición jurídica chilena, lo que se
manifiesta a partir de una interpretación legalista y formalista 201. De ahí la
construcción de una “cultura de la legalidad” basada en un mandato de
autoridad acorde a lo que el legislador en su momento previó, independiente de
lo que reconociera la realidad social acorde a este funcionalismo. Sólo desde
este prisma puede comprenderse
Esto es muy singular si observamos que, como bien nos recuerda Pedro de
Vega, era la escuela del positivismo jurídico la que dominaba el ánimo jurídico en
la República de Weimar, lo que llevó al positivismo sociológico desde el siguiente
axioma:
En esta atmósfera de tensiones ideológicas [las generadas por el período
entreguerras], la problemática jurídica cede paso a la problemática política, y en
la que, frente al positivismo jurídico, bien cabe hablar de la aparición de un
positivismo sociológico que, proclamando el valor supremo de la realidad, relega
a un segundo plano el ámbito de las consideraciones jurídicas 202.

Pedro de Vega nos recuerda este principio de conjugación entre la problemática
jurídica con la política es lo que llevaría a las democracias liberales a tolerar, bajo
los supuestos de cumplimiento del formalismo iuspositivista, a permitir el
ascenso del régimen nazi, previo establecimiento de las reformas, en la misma
Constitución de Weimar, que permitieron su ascenso y posterior
desenvolvimiento 203.
Esta cultura de legalidad, aferrada a un mero formalismo, pero indiferente al
contenido de las normas jurídicas, especialmente la constitucional, estimo que
trae defectos que puedan afectar al proceso constituyente mismo, en cuanto
herramientas de hermenéutica que podría utilizar la derecha política, como
pretendo relacionar en los siguientes puntos.

3.3. Límites constituyentes
Pese a las miradas optimistas a nivel general de la población (incluyendo a quien
estas líneas escribe) respecto de las potencialidades emancipadoras del proceso
constituyente en curso, una de las primeras limitaciones “desde la derecha”
200

NOVOA MONREAL, E., El Derecho como Obstáculo al Cambio Social, 5a. ed., Siglo XXI Editores, México,
1981, p. 236.
201
SQUELLA NARDUCCI, A. (ed.), La Cultura Jurídica Chilena, Corporación de Promoción Universitaria,
Santiago de Chile, 1992, especialmente pp. 75-94 y 105-116.
202
VEGA, P. de., “Apuntes para una historia de las doctrinas constitucionales del siglo XX”, en M. Carbonell
(comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, 1a. reimp. de la 5a. ed., UNAM / Porrúa, México,
2016, p. 17.
203
Ídem anterior, p. 19.
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vienen dadas por los “candados” institucionales que se han establecido tanto en
el referido Acuerdo de noviembre de 2019, como la propia reforma constitucional
que dio paso al proceso constituyente actual.
La primera está referida a la esencia del proceso constituyente en sí. En estricta
teoría constitucional, una Asamblea (o convención) Constituyente no se define
sólo por crear una nueva Constitución, sino también por tener todo el Poder
Constituyente: bajo el principio jurídico de "a quien puede lo más, también puede
lo menos", si tiene el poder de crear una nueva Constitución, también el de hacer
las demás normas jurídicas nacionales (leyes, reglamentos, etc.); así ha ocurrido
con los procesos constituyentes . Eso implica el ejercicio real de la soberanía
popular, en principio ilimitado, aunque la experiencia comparada reciente ha
marcado a los derechos humanos como límite; por eso, su naturaleza es
"metajurídica" (es decir, va más allá de lo legal).
Las limitaciones establecidas por el "acuerdo" del viernes en la noche, permiten,
en el mejor escenario, tener una Asamblea (cualquiera sea su denominación)
Constitucional: conforme a lo establecido en su punto 5, “El órgano
constituyente que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, tendrá por único
objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias y
atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado y se disolverá una vez
cumplida la tarea que le fue encomendada. Adicionalmente no podrá alterar los
quórum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos”; lo
anterior fue reforzado en los incisos primero y segundo del nuevo artículo 135
constitucional:
La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de
otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes.
Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en
este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la
Convención negarle autoridad o modificarla.

Por tanto, en el mejor de los casos sólo va a crear una nueva Constitución, no
tiene la facultad Legislativa (por ende, tampoco podrá modificar, crear o derogar
las leyes orgánicas constitucionales -como la de educación- 204, ni las de quórum
calificado -como la que define las conductas "terroristas"- 205), y tampoco de
204

Son Leyes Orgánicas Constitucionales aquellas que regulan una materia específica importante
establecida en términos generales por la Constitución, y que, para su aprobación, modificación o
derogación, requieren de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Entre otras
materias, regulan al Banco Central, a Carabineros de Chile (la policía militarizada), las concesiones mineras,
al Congreso Nacional, la Ley General de Educación, los estados de excepción, al Servicio Electoral, al
Ministerio Público, a los partidos políticos, al Tribunal Calificador de Elecciones, al Tribunal Constitucional, y
lo referente a las votaciones populares y escrutinios.
205
Son Leyes de Quórum Calificado aquellas que regulan alguna materia que la Constitución considera que
requiere algún quórum especial (mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio) para su vigencia.
Actualmente, son tales la Ley 18.314, que Determina Conductas Terroristas y Fija su Finalidad; Ley 18.838,
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establecer los quórums de su propia reglamentación; es decir, su naturaleza es
estrictamente jurídica y no metajurídica, y, por ende, se cohíbe su carácter
constituyente a uno de carácter constitucional.
Además, impedirá en lo inmediato cambiar el giro discursivo respecto a la
aprobación de leyes lesivas como el TPP-11, o la modificación de las normas
referentes a las AFP, las ISAPRES (sistema privado de salud), la Ley de
Integración Social y la Sala Cuna Universal, entre otros.
Independiente del resultado final de la Convención que elabore el nuevo texto
constitucional, al seguir paralelamente funcionando la Constitución de 1980-81
(los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, como ejercicio del poder constituido,
y bajo el principio de supremacía constitucional, tendrán como marco obligatorio
el texto constitucional vigente, y sus leyes derivadas -bajo el principio de
legalidad constitucional), seguiremos con el Estado subsidiario neoliberal en
pleno, y sus respectivas consecuencias, por lo menos por unos dos años más,
acorde al Punto 11 del Acuerdo 206, ratificado por el señalado inciso segundo del
artículo 135 constitucional.
Importante es acá recalcar, y recordar, el peso de la tradición iuspositivista
chilena, tanto en la aplicación estricta que se pretenda imponer en el proceso
que han de llevar los futuros convencionales, como por el proceso de reformas
que ocurra durante el lapso de “convivencia” de los dos mecanismos
eventualmente existentes a partir de junio de 2020 a mayo de 2022 (como fecha
máxima), es decir, de la Convención y del resto del ordenamiento jurídico vigente
con la actual constitución pinochetista.
Esto es claro a propósito de los quórums de aprobación constitucionales. Desde
la modificación de los distritos y circunscripciones en 1989, tras los resultados
del plebiscito de 1988 207, la derecha política ha tenido históricamente por lo
menos un tercio en cada una de las elecciones efectuadas hasta la época. Esto
recobra importancia con lo señalado en el Punto 6 del Acuerdo comentado
indica: “El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de
votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en
ejercicio”, lo que se ratifica en los incisos cuarto y quinto del actual artículo 133
constitucional: “La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de
votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en
que Crea el Consejo Nacional de Televisión; Ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y
Ejercicio del Periodismo. También el Decreto 400, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado
de la Ley 17.789, sobre Control de Armas.
206
“El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta nueve meses, prorrogable una sola
vez por tres meses. Sesenta días posteriores a la devolución del nuevo texto constitucional por parte del
órgano constituyente se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. En ningún
caso éste podrá realizarse sesenta días antes ni después de una votación popular”.
207
Agrupados por comuna.
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ejercicio. La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su
funcionamiento y para la adopción de acuerdos”.
Según se ha manifestado por diversas instancias, el quórum de dos tercios, en la
aprobación de los textos de la futura Constitución no estarían condicionados por
el proceso de reforma constitucional del texto de 1980 208, sino que serían para
favorecer un acuerdo político amplio, excluir todo veto de los defensores de la
actual Constitución, y fortalecer la discusión legislativa, una vez aprobada la
nueva Constitución. Sin embargo, somos de la idea que, dada los señalados
resultados electorales de la derecha hasta la fecha, es previsible que, al
mantener su piso electoral histórico, dicho sector vetará de la mayor forma
posible cualquier transformación jurídico- social que se pretenda imponer,
además de asegurar el mantenimiento de los dos tercios de reforma
constitucional para el futuro texto fundamental.
Esto cobra clara importancia al ser el proceso de reformas el dique de
contención con que la derecha política chilena ha anulado las potencialidades de
transformación de gran calado, algo que es un clásico de los sectores
conservadores, especialmente en tiempos de crisis pandémica, como bien nos
recuerda el profesor Carlos de Cabo Martín:
A través de [la]… Reforma se realiza una de las formas de aprovechamiento del
capitalismo, en cuanto, al introducir en la Constitución las conquistas
conseguidas en la crisis, les da estabilidad, permanencia y continuidad para que
se prolonguen indefinidamente aunque se llegara a superar (dada la extrema
rigidez de la Constitución 209) a la vez que se recorta el ámbito de la decisión
democrática, en cuanto las políticas públicas están condicionadas por los límites
establecidos (déficit y deuda) 210.

Aunque se han realizado cerca de 200 reformas a la Constitución (durante 46
momentos) desde 1989 a la fecha, ninguna ha atacado profundamente el
modelo discriminador, basado en el Estado subsidiario que deja a los privados y
al lucro nuestra salud, educación, salud o vivienda, y nos convierte en
ciudadanos de primera, segunda, y hasta de tercera, dependiendo si se tiene o
no recursos económicos para poder financiar lo que debieran ser nuestros
derechos, es decir, asegurados por el Estado. Si bien en 2005 hubo una gran
208

“Más de 30 abogados constitucionalistas explican controversias por quórum de 2/3 en acuerdo para una
nueva Constitución”, Santiago, El Desconcierto, 17 de noviembre de 2019, en https://bit.ly/2qgVGnp.
También en “‘El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’ no es una trampa”, Santiago, CIPER
Chile, 18 de noviembre de 2019, en https://bit.ly/2QzTLov
209
El profesor De Cabo se refiere al texto constitucional español, pero puede ser perfectamente
homologable al chileno.
210
CABO MARTÍN, C. de, “Capitalismo, democracia y poder constituyente”, en R. Martínez Dalmau (ed.),
Teoría y Práctica del Poder Constituyente, Tirant Lo Blanch, México, 2014, p. 19. Con especial énfasis para el
carácter conservador y burgués del proceso de reforma constitucional, vid. CABO MARTÍN, C. de, “La
función histórica del constitucionalismo y sus posibles transformaciones”, en M. Carbonell (comp.), Teoría
de la Constitución. Ensayos escogidos, op. cit., pp. 52-61.
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reforma constitucional que contó con la firma del ex presidente Ricardo
Lagos 211, ninguna de las reformas (ni las de 1989, ni las de Lagos, ni otras hasta
la fecha) han tocado ese modelo que nos discrimina como ciudadanos y
personas, que se mantiene desde la dictadura.

3.4. Los derechos sociales como eje de la discusión

Parte de la discusión fuerte que centra el debate actual, al menos desde los
propios tratadistas locales, es el referido a la constitucionalización de los
derechos sociales (entendidos por tales a los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales).
Históricamente, Chile se constituyó como un Estado-nación, al modelo liberal,
desde la Constitución Política de 1818, pasando por los diversos textos
constitucionales posteriores, incluyendo el de 1833, que duró hasta el primer
cuarto del siglo pasado. En ese contexto, la imposición de un Estado-nación
unificador (pero no integrador de los diversos actores del país, en sus ámbitos
culturales e identitarios esenciales), basado en el principio de libertad negativa y
la primacía del derecho de propiedad privada (especialmente consagrada en el
ya nombrado Código Civil de 1857), en la mentalidad jurídica positivista chilena
no cabía en la pretensión de los derechos sociales. Como nos recuerdan Mauro
Cappelletti y Bryan Grant, “La protección de los derechos naturales no necesita
[para el pensamiento decimonónico] una expresa reglamentación del Estado,
sino que éste impida su violación (…) Por tanto, la actitud del Estado a su
respecto es sólo pasiva, reducida en la práctica a reconocer que las personas
pueden defender sus derechos” 212.
El texto constitucional de 1925, que dio paso a la reinstauración de un régimen
presidencial en Chile (con base en el voto universal 213), y que estuvo vigente en
su plenitud hasta el aciago golpe de Estado de 1973, no tuvo por finalidad el
quiebre con el modelo del Estado liberal de Derecho, aunque su ámbito temporal
de aplicación, ubicado en un siglo de impulso del movimiento político y sindical
obrero, el flujo migratorio interno en Latinoamérica del campo a la ciudad, así
como el ascenso social de la clase media, implicó una serie de reformas que
condujeron al establecimiento de un Estado social de Derecho, especialmente
tras las reformas constitucionales de 1963, 1970 y 1971.
211

Decreto núm. 100, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Constitución Política de
la República de Chile, publicado en el Diario Oficial de la República de Chile de 22 de septiembre de 2005.
212
CAPPELLETTI, M. y GRANT, B., El Acceso a la Justicia. Movimiento mundial para la efectividad de los
derechos, Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p. 19.
213
Cuyo espectro de electores se ampliarían gradualmente hasta 1970, cuando se otorga el voto a las
personas no videntes y analfabetas.
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Como se sabe, tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de
Salvador Allende en 1973, y la imposición de una brutal dictadura cívico-militar
de derecha, todo el constructo del Estado de bienestar fue derruido, instaurando
un Estado subsidiario, funcional al naciente modelo neoliberal, que -con especial
énfasis- acabó con cualquier pretensión colectiva de los derechos sociales,
dejándoles al alero del mercado, lo que se ha sostenido hasta ahora.
De ahí que reflote la idea de volver a un Estado social de Derecho. Aunque, para
este efecto, hay que entender que el contexto ha cambiado, y requiere nuevas
potencialidades. Bien ha comentado Roberto Gargarella 214 que el
constitucionalismo actual tiene sus fallas de contexto, en el sentido que se
convirtió en un traje de sastre cuyas medidas fueron funcionales para la
construcción del Estado naciente latinoamericano de inicios del siglo XIX,
inmerso en conflictos de carácter más dual (liberales/conservadores,
centralistas/federalistas), proceso que se prolongó durante gran parte del siglo
pasado
(burgueses/proletarios,
capitalistas/socialistas,
sociedades
libres/sociedades totalitarias), y este esquema se tradujo en los centros
institucionales, cuya posibilidad de representación de la sociedad se centró en
cubrir a miembros de esa dualidad, cualesquiera fuese la que superviviera en ese
instante.
Sin embargo, para el mismo Gargarella, las sociedades actuales ya no
responden al modelo anterior dual de sociedad; ahora, las sociedades, incluso
dentro de un mismo país, tienen en su seno una serie de demandas que han
salido del discurso de “gran relato” que caracterizó a cada una de las posiciones
ideológicas del siglo pasado (propia de los llamados “partidos de masa”), para
ubicarse desde coordenadas atomizadas: ecologismo, veganismo, feminismo,
movimiento de las diversidades sexuales, plurinacionalidades, etc. Estas
demandas ya no se encuentran representadas en los grandes relatos
totalizantes, los cuales fueron casi aniquilados tras el fin de la Guerra Fría y la
conversión de ciudadanos a consumidores, en el que -siguiendo en esto a Carlos
de Cabo- la apropiación de lo público por lo privado (que llevó al mercado a
aspectos más allá de lo económico) terminó diluyendo el ejercicio de elección de
las autoridades públicas a un producto de márquetin, transable en el mercado
como cualquier mercancía, y perdiendo su valor intrínseco de bien social 215.
Gran parte de los temores de quien esto escribe, pasa por los sucesos ocurridos
en la República de Weimar, relacionados con la sobre expectativa generada a

214

GARGARELLA, R., “El análisis de formas alternativas que robustezcan el contenido democrático”,
conferencia en línea para el Curso Virtual Pensar el Presente, Construir el Futuro. Elementos para un
horizonte igualitario, verde y progresista en América Latina, La USINA / Universidad Nacional del Rosario /
Nueva Sociedad, octubre de 2020, s.l.i.
215
CABO MARTÍN, C. de, “Capitalismo, democracia y poder constituyente”, op. cit., p. 18.
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nivel ciudadano, y la apuesta de la derecha chilena hacia la frustración en los
resultados.
Es normal el que el debate respecto de un posible resurgimiento del welfare state
se haya dado producto del actual contexto pandémico, a propósito de la
comprensión de que los derechos sociales (como la salud) no pueden estar
restringidos a las pretensiones libres del mercado, sino que deben ser servicios a
los cuales la población pueda acceder bajo el mecanismo de protección del
Estado.
El debate actual en Chile, respecto de los derechos sociales, se refiere a si el
proceso de constitucionalización debe hacerse bajo una noción extensiva y
detallada de dichos derechos (como, por ejemplo, lo hace la Constitución del
Brasil vigente), o si, por el contrario, su relación debe ser mínima, a partir del
reconocimiento del control de convencionalidad y la interpretación conforme en
el texto constitucional, lo que haga remisión de este último a los diversos
instrumentos internacionales de los que Chile es Estado parte y que se
encuentran vigentes.
El debate podría resolverse si uno dijese: “bueno, Chile tiene una cultura jurídica
inmersa en el iuspositivismo; por ende, si la propia Constitución hace remisión a
instrumentos internacionales de los que Chile es Estado parte, debiese
respetarlos incondicionalmente”. Pero, el Tribunal Constitucional ha sido claro en
este sentido, a pesar de la existencia de la reforma constitucional de 1989 al
inciso segundo del artículo 5° constitucional 216, que ingresó al ordenamiento
constitucional el control de convencionalidad, establecido en la siguiente
frase 217: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes”. A este efecto, el propio Tribunal Constitucional ha
señalado una interpretación antojadiza en -entre otros- tres aspectos
esenciales:
La CPR no crea los derechos, sino sólo los reconoce. Cuando la CPR “asegura”
determinados derechos a las personas, sólo está reconociendo atributos propios
de su naturaleza. En otros términos, no es la CPR la que ha creado esos
derechos sino que, simplemente, se ha limitado a reconocerlos, a regular su
216

Correspondiente a la negociación entre la dictadura y la oposición socialdemócrata, una vez
establecidos los resultados del plebiscito del 05 de octubre de 1988, que decidió la no continuidad del
dictador, y previendo el eventual triunfo de la coalición socialdemócrata en las elecciones presidenciales de
diciembre de 1989 (ratificado con el triunfo del democristiano Patricio Aylwin).
217
Numeral 1 de la Ley núm. 18.825, que Modifica la Constitución Política de la República de Chile,
publicada en el Diario Oficial de la República de Chile de 7 de agosto de 1989. Para una historia del proceso,
vid. ANDRADE GEYWITZ, C., Reforma de la Constitución Política de la República, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago de Chile, 1991.
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ejercicio y a garantizarlos a través de mecanismos jurídicos adecuados para no
tornar ilusoria su protección. De allí que el propio ejercicio del Poder
Constituyente, en cuanto expresión de la soberanía de la nación, reconoce como
límite el “respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana”, tal y como ordena el inc. 2° del art. 5° CPR 218.
Prevalencia del derecho nacional sobre el derecho internacional. La supuesta
contradicción del art. 8° (derogado) con las normas referidas de Derecho
Internacional resulta improcedente, habida consideración que de existir tal
conflicto, él debería ser resuelto, como bien lo afirma Kelsen, “sobre la base del
derecho nacional correspondiente” (Principios de Derecho Internacional Público,
pág. 359), esto es, en el caso en estudio, de acuerdo con la CPR. De conformidad
a lo anterior, las normas constitucionales, en el orden interno, prevalecen sobre
las disposiciones contenidas en los tratados internacionales 219.
Jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos. No es
posible sostener que un tratado que verse sobre derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana enmiende la CPR, en lo que sea contraria a
ella, o tenga igual jerarquía. La interpretación contraria llevaría al absurdo de
hacer superfluo todo el capítulo de reforma constitucional y a los controles
previos de constitucionalidad de los tratados 220.

Quiero ponerles un ejemplo real, que, creo, puede ayudar a graficar de mejor
manera este punto. Una de las demandas más surgidas en lo relacionado a los
derechos sociales que debiesen incorporarse en la nueva Constitución, es el
reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios (indígenas) en el texto
constitucional chileno. Bien ha señalado el jurista Diego Valadés, que, en el
marco del constitucionalismo de fines del siglo XX,
Las minorías étnicas y lingüísticas también fueron objeto de atención y
protección, incluso en países donde no representaban un problema relevante,
como Argentina. En las sociedades pluriétnicas, como la sudafricana o la
guatemalteca, por ejemplo, la construcción constitucional fue más detallada. El
problema adquirió un amplio desarrollo, por cuanto atendía un problema en
marcha o en latencia en diversos países. 221

En el Derecho comparado latinoamericano, además de las normas
constitucionales citadas por el profesor Valadés, son también trascendentes las
de México, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Chile se encuentra a la zaga en el
reconocimiento constitucional y legislativo de los derechos de los pueblos
218

STC 740, c. 47, en NAVARRO BELTRÁN, E. y CARMONA SANTANDER, C. (eds.), Repertorio de
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1981-2015, Tribunal Constitucional de Chile, Santiago de Chile,
2015, p. 41.
219
STC 46, cc. 27, ídem anterior, pp. 41-42.
220
STC 346, c. 74, ídem anterior, p. 42.
221
VALADÉS, D., “Introducción: visión panorámica del constitucionalismo en el siglo XX”, en Diego Valadés,
et. al. (comps.), Ideas e Instituciones Constitucionales en el Siglo XX, México, UNAM - Siglo XXI Editores,
2011, p. 23.
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originarios, en el contexto latinoamericano referido; es uno de los pocos países
de la región, junto con El Salvador, Honduras, Costa Rica y Uruguay que todavía
no ha reformado su Constitución para reconocer la existencia de los pueblos
indígenas e incorporar garantías constitucionales de los derechos de estos
pueblos o que incorporan garantías obsoletas. Aunque Chile es Estado parte, sin
reservas, del Convenio núm. 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) de 1989 222, lo
que en principio significa insertarse en un consenso internacional mínimo sobre
el contenido de los derechos de los pueblos originarios y los mecanismos
requeridos para la protección de los mismos, el Tribunal Constitucional ha
señalado al respecto:
Consulta a los pueblos indígenas no puede entenderse como el ejercicio de
soberanía. La consulta a los pueblos indígenas contemplado en el Convenio, no
puede entenderse como el ejercicio de soberanía, pues ella, conforme a lo
expuesto en el art. 5° CPR, reside esencialmente en la Nación y se ejerce por el
pueblo a través de plebiscitos y de elecciones periódicas y, también, por las
autoridades que la propia CPR establece 223.

No existe en nuestro país un marco jurídico apropiado, tanto que garantice su
reconocimiento, como que permita el ejercicio de acciones procesales, así como
facultades de ejercicio por razones de su identidad e identificación al territorio:
consulta previa respecto de decisiones del Estado y el derecho al territorio, como
si se ha establecido por otras legislaciones y tribunales constitucionales en otros
países 224.
Por ello, gran parte de las demandas del pueblo mapuche ha sido realizada a
través de la protesta social, tanto en las comunidades donde viven, como en
otros sectores del país, donde se han creado agrupaciones ciudadanas que
entienden y apoyan sus demandas. Peor aún, han sido objeto de fuerte represión
por parte de las fuerzas policiales y militares, so pretexto de que, en su seno,
habría grupos terroristas, aplicándosele de forma indiscriminada la legislación
secundaria respectiva, incluso insertando violaciones graves al debido
proceso 225.
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Publicado en el Diario Oficial de la República de Chile de 14 de octubre de 2009.
STC 1050, cc. 13 y 15, en NAVARRO BELTRÁN, E. y CARMONA SANTANDER, C. (eds.), Repertorio de
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 1981-2015, op. cit., p. 40.
224
Al respecto, es interesantísima la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia a la Demanda de
Inconstitucionalidad C-366/11 en ese país, precisamente sobre el derecho de consulta previa a las
comunidades indígenas y afrodescendientes en relación con el derecho al territorio. Vid. “III. Segunda
sentencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre el derecho a la consulta previa y el derecho al
territorio”, en Tendencias de los Tribunales Constitucionales de México, Colombia y Guatemala. Análisis de
sentencias para el control de convencionalidad, México, SCJN- OACNUDH, 2012, pp. 195 a 232.
225
Al respecto, Pre-Juicios Injustos. Criminalización del Pueblo Mapuche a través de la Ley “Antiterrorista”
en Chile, Amnistía Internacional, Madrid, 2018.
223
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Por lo anterior, creo que el actual gobierno (y la derecha, en general), están
apostando a un constitucionalismo débil en lo social, en lo que se ha llamado la
“constitucionalización simbólica”: esto es, la inadecuada concreción jurídiconormativa, aunada a la hipertrofia en la función político-ideológica. Como bien
ha señalado Pierdomenico Logrosino,
La constitucionalización es simbólica cuando consagra objetivos ilusorios perseguibles en realidades sociales completamente diferentes de aquella en la
cual se integra- y, por eso, no está orientada a producir efectos generalizados de
reglamentación de las conductas y de orientación de las expectativas
normativas, estableciendo sólo condiciones para los poderes. Por lo tanto, la
Constitución (formal) se dirige a los detentores del poder, para inmunizar
cambios al sistema 226.

De ahí que sea necesario establecer mecanismos efectivos de justiciabilidad de
los derechos, sobre todo pensando en tiempos de crisis social en contextos de
pandemia, en donde la precariedad económica crea mayor frustración respecto
del modelo existente, y por ende una mayor expectativa en el resultado final del
proceso constituyente vigente. Recordando la analogía con el proceso de la
República de Weimar, recojo las palabras que, al respecto, señala Gerardo
Pisarello:
Lo cierto es que tras la recesión económica de 1929, con más de 18 millones de
personas viviendo de subsidios y comedores populares, y con otros 20 millones
sobreviviendo con salarios ínfimos, el derecho progresivo contenido en la
Constitución de Weimar era ya un derecho sin fuerza, sin sostén político y social
y, en ese sentido, estéril. En enero de 1933, a pesar de contar solo con el 33 por
ciento de los votos populares y sin mayoría parlamentaria, Adolf Hitler se hizo
con el cargo del canciller 227.

3.5. En torno a los resabios autoritarios, y a la pervivencia de dichos fósiles

Clave en la instauración de una noción democrática es el establecimiento de un
Estado de Derecho que tienda hacia una efectiva democracia, en el amplio
concepto de la palabra. La democracia es uno de los tres elementos
consustanciales que, a mi parecer, junto al respeto esencial de los derechos
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LOGROSINO, P., voz “Constitucionalización simbólica”, en L. Pegoraro (coord.), Glosario de Derecho
Público Comparado, Porrúa / Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional / UNAM / UANL,
México, 2012, p. 44.
227
PISARELLO, G., Un Largo Termidor. Historia y crítica del constitucionalismo antidemocrático, Corte
Constitucional para el Período de Transición, Quito, 2018, p. 129.
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humanos y al establecimiento pleno de un Estado de Derecho, permiten un
Estado social y constitucional, que genere bienestar a la población 228.
La democracia no se trata sólo de una discusión de corte procedimental, sino
que abarca a todos los actores, tanto ciudadanos, de las cúpulas políticas, así
como de las instituciones que para este efecto nazcan.
Peter Gay relata que, para el momento de instauración de la República de
Weimar,
hubo miles de personas -profesores, empresarios, políticos- a quienes, pese a
detestar a los nazis, no les complacía la República. Bien educados, inteligentes y
reacios a cambiar los valores del Imperio por la dudosa institucionalización de la
democracia, muchos de ellos eran hombres paralizados por sus contradicciones
y que durante los años de Weimar habían proseguido carreras públicas de
honorable impotencia, puntuadas por una actividad intermitente. Aprendieron a
vivir con la República, juzgaron su llegada como necesidad histórica, pero no
llegaron a quererla ni a creer en su futuro 229.

Al contrario de lo que se ha instalado clásicamente en las democracias liberales
burguesas, la democracia no sólo opera en los actos eleccionarios. Tan es así,
que la actualización, en el contexto de la actual la pandemia generada por el
COVID-19, respecto de la utilización de los estados de excepción constitucional
a discrecionalidad por parte de muchos gobiernos, incluyendo al de Sebastián
Piñera, nos lleva a comprender que la democracia pasa por el parámetro, a la luz
del escrutinio público, del ejercicio de las funciones de las diversas autoridades.
Los estados de excepción constitucionales tienen por fin de defender el orden
constitucional, para mayor beneficio de la ciudadanía; sólo desde esta premisa
es comprensible que se restrinjan ciertos derechos, y por tanto se actualice el
ejercicio de facultades exclusivas por parte de las autoridades.
Sin embargo, los estados de excepción, a su vez, tienen excepciones, señaladas
tanto en la Constitución chilena vigente, como en ordenamientos internacionales
obligatorios para Chile (como el sistema regional americano de derechos
humanos, o el de la ONU): sólo se aplican para ciertos derechos, durante un
lapso determinado, acorde con el estándar internacional de los derechos
humanos, y permitiendo la permanencia de las garantías que permitan acudir a
los tribunales cuando las autoridades vulneren los derechos no exceptuados (rol
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Sobre este tópico, he escrito recientemente en TORO VERA, B., “Emergencias, crisis social y democracia:
¿existe en Chile un Estado de Derecho?”, Le Monde Diplomatique Chile, Santiago de Chile, 25 de junio de
2020, disponible en https://bit.ly/33LXJk4
229
GAY, P., La Cultura de Weimar. Una de las épocas más espléndidas de la cultura europea del siglo XX,
Paidós, Madrid, 2011, pp. 43.
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encargado a las acciones constitucionales -conocidas como recursos- de
protección y amparo 230).
Igualmente, la democracia también se expresa a través de los gestos y acciones
(u omisiones) que las autoridades públicas realizan en este mandato, que deben
responder a la proporcionalidad con relación al fin que se persigue: bien ha
señalado la reciente Resolución 1-20 de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (“Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, de abril
de este año) que, aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda
ser urgente la suspensión de determinados derechos, el Derecho internacional
establece una serie de requisitos (como el de legalidad, necesidad,
proporcionalidad y temporalidad), mismos que están dirigidos a evitar que
medidas como el estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera
ilegal, abusiva y desproporcionada, produciendo violaciones a derechos
humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno 231.
En este sentido, son inconcebibles los gestos del gobierno actual, dirigidos a
amedrentar en exceso a la población, so pretexto de controlar la emergencia
pandémica actual: tanto en el uso de los grupos de elite del Ejército (los “boinas
negras”) para verificar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, como la
intención de otorgar a las mayores facultades fiscalizadoras a los guardias
municipales (proyecto que fue retirado temporalmente, ante las objeciones al
mismo presentados por la Contraloría General de la República), o la represión
policial a las legítimas demandas sociales ante la miseria que ha demostrado la
actual crisis, aunque desatada a partir del estallido social de octubre del año
pasado, y cuya resolución y demandas se encuentra pendientes de resolver de
forma cabal; de hecho, se aprobó una legislación que, bajo la excusa de
resguardar el orden público, criminaliza la protesta social, bajo la “lógica” del
Derecho penal del enemigo 232.
Además, promover penas de cárcel a quienes infrinjan la cuarentena (justo
después de haber establecido una reforma para otorgar beneficios
penitenciarios, precisamente por el riesgo al contagio del COVID-19 durante el
confinamiento de cárcel).
Peor aún: si bien paralizado en su trámite legislativo, el Ejecutivo insiste en
impulsar una reforma a la Agencia Nacional de Inteligencia, bajo parámetros que
lesionan los derechos humanos, al entregarle al gobierno herramientas
230

Establecidos en los actuales artículos 20 y 21 constitucionales chilenos.
CIDH, Resolucion-1-20-es. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2020, p. 9.
232
Ley núm. 21.208, que Modifica el Código Penal para Tipificar Acciones que Atenten contra la Libertad de
Circulación de las Personas en la Vía Pública a través de Medios Violentos e Intimidatorios, y Fija las Penas
Aplicables al Saqueo en las Circunstancias que Indica, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile
de 30 de enero de 2020.
231
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excesivas en su aplicación, lo que podría perfectamente ser utilizado para
reprimir el movimiento y la protesta social, a la luz del proceso de que aún se
encuentra pendiente, incluyendo el eventual proceso constituyente.
Esto se ha ido reforzando con la intención del gobierno a otorgarle mayores
facultades a las fuerzas armadas para la protección de la llamada
“infraestructura crítica”; es decir, respecto de ciertas áreas consideradas
estratégicas por el gobierno para el resguardo ante manifestaciones sociales. Se
trata de una iniciativa normativa represiva, establecida como una “ley penal en
blanco” (mientras no se apruebe dicha ley, el ejecutivo podrá definir mediante
decreto supremo, qué entiende por infraestructura crítica), y por tanto arbitraria
en cuanto a sus fines 233.
Otro tema esencial es el referido a la organización de fuerzas armadas y la
policía de Carabineros, esta última institución militarizada desde la pasada
dictadura, y que ha estado en el centro del huracán mediático producto de su
actuar altamente represivo desde los tiempos de la dictadura, incluso en el largo
proceso de transición democrática desde 1990 a la fecha, pero que ha
recrudecido tras el estallido social de octubre del año pasado, siendo
protagonista esencial de los traumas oculares efectuados a manifestantes o no
de las protestas ciudadanas 234, incluso recientemente lanzando a un joven
manifestante al río Mapocho desde un puente a 5 metros de altura, a plena luz
del día y a la vista pública, en medio de la represión a una protesta 235.
Estimo que las medidas realizadas por el Ejecutivo actual tienden a consagrar un
Estado represivo, que refuerce el hiperpresidencialismo existente y las
facultades extraordinarias de excepción constitucional del Presidente de la
República. Esto es particularmente homologable al artículo 48 de la Constitución
de Weimar, que preveía la posibilidad de otorgar al presidente amplísimas
facultades para adoptar “medidas necesarias” en caso de grave alteración de la
seguridad y el orden, pudiendo, a tal fin, suspender diferentes derechos
fundamentales, lo que muchos han catalogado como uno de los elementos que
permitió a Hitler consolidarse en el poder, usando los propios mecanismos
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SÁEZ, Roberto, “Ley de infraestructura crítica: evidente degradación autoritaria”, Radio Universidad de
Chile, Santiago de Chile, 09 de septiembre de 2020, disponible en https://bit.ly/3dfF7MD
234
“Por qué tantos manifestantes alrededor del mundo están sufriendo lesiones en los ojos”, BBC Mundo,
Londres, 27 de noviembre de 2019, disponible en https://bbc.in/3jOssml; CARVAJAL G., C., “Queremos
saber quiénes nos dispararon a la cara”: Víctimas de trauma ocular denuncian olvido y abandono del
Estado”, Radio Universidad de Chile, Santiago de Chile, 10 de agosto de 2020, disponible en
https://bit.ly/36OCf8e
235
ANFOSSI, A., “Chile: Carabineros arrojan al Río Mapocho a joven manifestante”, La Jornada, México, 03
de octubre de 2020, disponible en https://bit.ly/3jP4O9d; Montes, R.,
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constitucionales, para terminar destruyendo el mismo orden constitucional y, por
ende, el Estado social de Derecho y la democracia 236.
Además, refuerza la idea en la ciudadanía hacia un gobierno fuerte, basado en
fuerzas armadas y de orden protagonistas en la vida política. Esto es
particularmente peligroso, en momentos de retorno de los nacionalismos
fascistas, que tan gráficamente han surgido tanto en Europa como en América,
lo que puede potenciarse en la medida que se consagre un constitucionalismo
débil y simbólico en lo social, atizando la frustración ciudadana y la huida de esta
hacia liderazgos con discursos abiertamente atentatorios al sistema
democrático.

3.6. ¿Contraluces desde la izquierda?

Como he mencionado, el proceso constituyente vigente en Chile, con todas sus
limitaciones, significa una objetiva luz esperanzadora de clave democratizadora
para romper, de una vez por todas, la camisa de fuerza que ha significado la
institucionalidad heredada del pasado pinochetista.
Sin embargo, también desde la Izquierda política surgen algunos atisbos que
nos hacen pensar que un futuro constitucional, en su práctica, pueda tener
limitaciones que inhiban la consolidación de un Estado democrático, social y
constitucional de Derecho en Chile.
Uno de los más importantes, a nuestro parecer, es el que se refiere a la
propuesta de eliminación del Tribunal Constitucional, y de cualquier otro órgano
de control constitucional, de la institucionalidad chilena. Esta reacción es
razonable a partir del principio de funcionalidad del órgano de control de
constitucionalidad, cual es el de asegurar la protección del principio de
supremacía constitucional; si la Constitución que debe proteger el Tribunal
Constitucional es un texto de clara tendencia conservadora, pareciera evidente
que las resoluciones emanadas de dicho órgano jurisdiccional constitucional
tiendan a un orden social y jurídico conservador. Además, el Tribunal
Constitucional ha consolidado una tendencia hacia la interpretación “originalista”
del texto constitucional, lo que lleva a remitir a la Comisión Ortúzar, impuesta y
en funciones durante la dictadura, lo que es claro redunda en la profundización
de un modelo social conservador y económico neoliberal.
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PISARELLO, G., Un Largo Termidor. Historia y crítica del constitucionalismo antidemocrático, op. cit., pp.
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Sin embargo, parece pasarse de largo la importancia de un órgano de dicha
importancia dentro de la eventual nueva institucionalidad chilena, y
especialmente en el caso chileno, cuya pretensión debiera ser hacia un Estado
social y garantista de Derechos. No ahondaré en este espacio, pero baste
recordad la tesis del profesor Riccardo Guastini, a la que me adhiero, de un
constitucionalismo intrusivo, incluso en lo privado, a partir de la recuperación de
“lo público” tras el desastre que ha significado la experiencia de casi cinco
décadas de implantación -a sangre y fuego- del modelo económico
neoliberal 237. Es un constitucionalismo basado en los principios de derechos
fundamentales, que requiere al órgano constitucional como elemento esencial
que permita consagrar la constitucionalización progresista y social que Chile
requiere.

4. ALGUNOS REPOTENCIADORES DEL PROCESO CONSTITUYENTE
CHILENO ACTUAL

Pese al panorama con muchas sombras que parecen cernirse sobre el proceso
constitucional vigente, existen muchos puntos que pueden apuntar a recuperar
el cauce hacia una etapa realmente democratizadora y emancipadora de la
pesada mochila dictatorial que han, hasta ahora, sólo dedicado a administrar los
distintos gobiernos desde la década los noventa hasta la actualidad en Chile.
El primer punto, es el referente a la potenciación del actuar ciudadano mediante
la protesta social. Aunque el contexto pandémico, por obviedad, ha obligado a la
población a mantenerse a resguardo dentro de los linderos de sus hogares, lo
cierto es que no terminó de amilanar las manifestaciones de descontento hacia
la derecha, ni tampoco con la mayoría de los actores políticos. Si bien con la
necesidad de tomar las precauciones del caso, tanto la necesidad y carestía
económicas, como el reconocimiento de la importancia del momento
constituyente actual, han reactivado las diversas manifestaciones de presencia
latente del movimiento social y ciudadano, tanto en los espacios del hogar (a
través de, por ejemplo, los caceroleos) como el acudir a las protestas callejeras.
Es evidente que la ciudadanía en general será la protagonista esencial respecto
del potencial que tenga el proceso histórico actual en Chile, retomando su rol
ciudadano y político, y su capacidad de estar alerta ante cualquier intento
conservador desde la élite política y económica por anular dicho potencial.
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GUASTINI, Riccardo, Estudios de Teoría Constitucional, Fontanamara, México, 2001, pp. 148 y ss.
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Por otro lado, la realización de los mecanismos efectivos que permitan un
constitucionalismo democrático, progresista y fuerte en lo social, que consolide
un Estado social y constitucional de Derecho. En este sentido, es importante
recalcar lo que plantea el profesor Riccardo Guastini, para quien “son
‘verdaderos derechos’ aquellos que responden conjuntamente a tres
condiciones: a) son susceptibles de tutela jurisdiccional; b) pueden ser ejercidos
o reivindicados frente a un sujeto determinado, y c) su contenido está
constituido por una obligación de conducta no menos determinada que el sujeto
en cuestión” 238. La posibilidad de establecer mecanismos jurídicos que
incorporen estas tres condiciones, supongo, permitirían que, aún dentro de la
tradición iuspositivista, las diversas autoridades, y en especial las
jurisdiccionales, permitirían avanzar en la consolidación de los derechos
sociales, y la profundización de una verdadera democracia.
También me parece importante romper con los enclaves represivos que conlleva
el paradigma dictatorial. La eliminación de la aún superviviente doctrina de la
seguridad nacional se convierte en un imperativo a la hora de definir tanto la
política criminal, como el rol de los cuerpos represivos del Estado, ya sean las
fuerzas armadas como de seguridad interior. En materia de política criminal, me
parece urgente ir hacia el establecimiento de la “seguridad humana”, tal y como
reconocen Naciones Unidas, al definirla como “un enfoque que ayuda a los
Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e
intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la
dignidad de sus ciudadanos” 239, exigiendo “respuestas centradas en las
personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención
que refuercen la protección y el empoderamiento de todas las personas” 240; esto
ha sido recogido, por ejemplo, en el artículo 373 de la Constitución del
Ecuador 241. Respecto de las fuerzas armadas, me parece necesario romper con
el carácter clasista que ha caracterizado a dichos institutos armados,
especialmente desde la dictadura pinochetista, rompiendo la diferenciación entre
oficiales y suboficiales, y permitiendo el acceso más amplio a sus instituciones,
bajo la égida de un respeto a los valores democráticos y de derechos humanos;
en el caso de las fuerzas de orden y seguridad interior, me parece imperioso
desaparecer a la policía de carabineros, reemplazándole por una institución
acorde a los estándares democráticos y de transparencia, además de verdadera
protección a la población.
238

GUASTINI, Riccardo, Estudios de Teoría Constitucional, op. cit., p. 221.
ONU, Resolución 66/290. Seguimiento del párrafo 143, relativo a la seguridad humana, del Documento
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En cuanto a las aprehensiones de la Izquierda sobre el Tribunal Constitucional,
estimo necesario mantener un órgano de control constitucional, bajo el esquema
de aquel que deje de lado la interpretación originalista, y considere los principios
derechos humanos (universalidad, progresividad, indivisibilidad e inalienabilidad),
bajo la premisa del control de convencionalidad y la interpretación conforme.
Reconozco que se tratan de pautas aún pequeñas con relación a la tarea titánica
que implica despercudirse, de una vez por todas, de casi medio siglo de
imposición del modelo más brutal al que ha sido condenado Chile en su historia.
La consolidación de un proyecto de país que vuelva a encauzar a Chile hacia lo
mejor de su Historia, con vocación democrática, humanista, solidaria, que rompa
con la inercia individualista inoculada a través de la fantasía desastrosa del libre
mercado, que vuelva a retomar el destino latinoamericano en cuanto historia
conjunta y destino en común, requiere de la labor amorosa de lo mejor de sus
habitantes. Estas líneas aspiran a aportar, de alguna forma modesta, en esa
dirección.
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El virus del Estado

Carlos Rivera Lugo (Grupo de trabajo CLACSO Crítica jurídica y
conflictos sociopolíticos. Puerto Rico)
Resumen
En la presente ponencia el autor realiza una crítica a la forma política estatal en relación a su
incapacidad para encarar la crisis actual del capitalismo mundial, sobre todo profundizada por la
pandemia. La crisis está caracterizada por una contradicción que tiene dos caras: por un lado,
los límites estructurales que confronta el sistema capitalista global a partir de las lógicas
salvajes de acumulación y dominación que le caracterizan en la actualidad; y, por otro lado, la
crisis correlativa de la teoría y la práctica de la revolución. En particular, hace hincapié en el
problema de la fetichización continuada de la forma Estado y su matriz económica-política entre
la izquierda, incluso la marxista, lo que le impide articular una forma política nueva basada en lo
común, como parte de un proyecto revolucionario que supere desde el presente el estado de
cosas actual.
Palabras clave: Contradicción dialéctica, Forma política estatal, Fetichismo, Estado de la
subsunción real y total, Forma comunidad o comunal.

1. LA CONTRADICCIÓN SE HACE VIRAL

Hay quienes hablan en estos días del retorno del Estado ante la crisis provocada
o, si se prefiere, profundizada por la pandemia. Sin embargo, se tiende a olvidar
que precisamente ese Estado, como forma 242, ha sido parte del problema que
hemos estado confrontando en estos días, sobre todo debido a su abierta
privatización y corporativización bajo el neoliberalismo. Fue el Estado capitalista
actual que reestructuró la función pública en beneficio del capital privado y en
contra del bienestar general. Es el mismo Estado que siguió reduciendo
sustancialmente las inversiones públicas en los sistemas de salud y en la
investigación científica luego de la epidemia del SARS (un coronavirus agudo
severo acompañado de un síndrome respiratorio) en el 2003. Qué es el COVID19 sino una nueva versión del mentado SARS. No obstante, a pesar de todas las
señales y advertencias científicas de que vendrían nuevos y peores coronavirus
que el SARS 1, el Estado capitalista fracasó en organizarse para prevenir y
encarar los retos futuros. Así sucedió en los casos de Gran Bretaña, España e
242

Por forma nos referimos a algo sustantivo que ordena o estructura algo. Sirve para la configuración
histórico-social y empírica de algo. La forma constituye el marco de la materialización de la experiencia, del
despliegue de las contradicciones en el seno del movimiento real de la histórica. Karl Marx se refería a este
fenómeno como “la determinación de la forma”.
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Italia, entre otros. Más pudieron las lógicas salvajes de acumulación y
desposesión del capital, las mismas que sirven de matriz normativa a ese Estado
disfuncional. En sus diversas vertientes, ese Estado ha sido expresión de la
forma política 243 bajo la cual se ha instrumentado las lógicas de acumulación y
dominación del capital, aún cuando ello ha representado una precarización
creciente de las condiciones necesarias para garantizar la vida misma.
Por más que se pretenda fetichizar la forma Estado, así como la forma jurídica,
no se puede ocultar el hecho de que la economía política ha sido siempre su
matriz normativa, incluso bajo el socialismo. Se ha pensado erradamente que
esas formas históricas contradictorias pueden reformarse y utilizarse como
instrumentos contra el capital. Sin embargo, diversas experiencias recientes
como, por ejemplo, Bolivia, Ecuador y Grecia, entre otras- tienden a repetir
fracasos pasados. No se puede seguir ignorando el hecho de que nuestras
luchas, sobre todo las de los movimientos sociales y políticos alternativos,
atestiguan nuevas posibilidades para avanzar hacia la constitución de un modo
muy otro de gobernanza y regulación social. Si bien ello no significa la extinción
inmediata del Estado, sí pone sobre el tapete nuevamente la largamente
aspirada posibilidad de una reestructuración democrática real y progresiva de la
política y la normatividad desde la forma comunidad.
Sin embargo, hay que admitir que nada de ello ha de potenciarse
espontáneamente como resultado de la crisis misma o la mera suma de fuerzas
a favor de un cambio. Es por ello que urge, en la presente coyuntura, volver a
cultivar una teoría y práctica política revolucionaria si hemos de salir de la
impotencia colectiva ante los desmanes del capital que parece arroparnos. De
ahí que al hablar de la crisis del capitalismo mundial en esta hora, no hay
manera de evitar hablar de una dimensión de ésta que le resulta bastante
incómoda a la izquierda, incluyendo la marxista. Me refiero a la crisis correlativa
de la práctica y teoría de la revolución. Son las dos caras de la contradicción que
se vive hoy.

2. LA FORMA POLÍTICA ESTATAL
La gobernanza y la regulación social como fenómeno estatista y legista, en su
sentido moderno, constituye un fenómeno históricamente determinado que
alcanza su mayor desarrollo mayormente con la sociedad burguesa, el estado
moderno y el modo de producción y dominación capitalista. Incluso, en el
pasado la forma de la política y la de la regulación social ha sido un fenómeno
243

En cuanto a la forma política estatal, ésta, al igual que la forma jurídica, son formas sociales derivadas y
a su vez estructurantes de las relaciones sociales capitalistas, incluyendo la producción e intercambio de
mercancías, y la realización de otras dos forma sociales capitalistas: el valor y el trabajo.
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plural que se instituye a partir de articulaciones complejas y fluidas de poder
desde las cuales como tiende a ocurrir cada vez más en la actualidad se
producen decisiones políticas y normativas cuya validez se debe más a su
eficacia reiterada en lo inmediato que a su prescripción por una autoridad central
omnicomprensiva y todopoderosa.
En el caso de Nuestra América, aquello que conceptualizamos hoy como modo
de producción, o formas sociales de lo político y de lo normativo, antes de la
conquista europea se centraban en la comunidad o comuna no capitalista, en la
que tiende a prevalecer una especie de orden basado en unas relaciones de
reciprocidad y una producción centrada en la producción de valores de uso, sin
hablar de la ausencia de la institución de la propiedad privada. En Europa, ante el
gran vacío dejado por la desaparición del orden político y jurídico romano,
adviene en su lugar en el Medioevo una realidad que tiende a expresar la
dispersión y pluralidad política y normativa que surge del seno de la sociedad
misma. Es a partir de la Modernidad capitalista que, utilizando la experiencia
imperial romana como referente, se constituye una forma política estatal que
impone una unidad que consigue invisibilizar la pluralidad societal,
abstrayéndose y autonomizándose de facto y de jure del pueblo. Se afirma la
existencia del Estado como la única forma de comunidad posible, por lo menos
para el capital.
Como Derecho se entiende la constitucionalización y
codificación de los usos y costumbres de la burguesía ascendente. Todo ello se
encarnó en el Estado liberal.
Cada época histórica configura una forma específica de lo político, basada en un
modo determinado de producción, intercambio y acumulación, así como de
dominación y subjetivación. Esto incluye las formas asumidas concretamente
por las luchas de clases y grupos, las que giran en torno al despliegue material
de la contradicción que le caracteriza como modo de socialidad históricamente
determinado. La clase, clases o grupos dominantes no pueden abstraerse de
estos hechos fundamentales, los cuales tienen implicaciones ordenadoras en los
múltiples ámbitos de la vida colectiva, incluyendo hasta el ámbito individual de la
consciencia y de la inconsciencia. En ese sentido, hay que entender que el modo
de dominación de la burguesía puede asumir formas diferentes, con
consecuencias significativas en todos los ámbitos de la vida.
En ese sentido, la forma política estatal, al igual que la forma jurídica, no
constituyen instrumentos neutros sino que son unos dispositivos de poder a la
vez derivados y estructurantes de las relaciones sociales y de poder vigentes.
Existen para la reproducción ampliada del orden establecido, lo que no quiere
decir que no esté caracterizado por la contradicción. Por eso, la forma política
estatal, incluyendo el Derecho, constituye un campo de luchas. No existe un
afuera de la contradicción y sus expresiones particulares. El capital es una
relación social conflictual marcada no sólo por la dominación de una clase o
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unos grupos sino que también por la negación de dicha dominación por aquellas
clases o grupos sociales, comunidades, movimientos y pueblos que la sufren.

3. DEL ESTADO LIBERAL Y EL ESTADO DE BIENESTAR
Por ejemplo, el Estado liberal y el Estado social o de bienestar han sido en el
fondo versiones de una misma forma política clasista y vertical que ha servido
para instrumentar y reproducir las lógicas de producción, intercambio,
acumulación y dominación del capital. El capital se ha planteado siempre
subsumir –es decir, colonizar– progresivamente bajo éstos diversos aspectos
de la vida, aunque más recientemente el proceso de subsunción ha dejado de
ser formal o parcial y se ha extendido realmente a la vida toda. Ello incluye la
producción de la subjetividad ideológica necesaria para validar las relaciones
sociales y de poder capitalistas.
La economía política capitalista ha sido siempre la razón del Estado moderno en
todas sus manifestaciones. Se llegó a pensar ilusa e erradamente que podría
reformarse para superar sus orígenes liberales y sus lógicas salvajes de
acumulación y dominación, y servir como instrumento para transitar hacia
nuevas relaciones sociales y de poder transcapitalistas. El llamado Estado
social o de bienestar fue uno de esos intentos reformistas, predicado en la
apuesta por una lógica de conciliación entre las clases y sus intereses. Dentro
de ese marco se abrió espacio para el desarrollo de una lucha de clases que
sería mayormente canalizada y controlada por medio de un Estado de derecho,
incluyendo sus procesos judiciales. Se pretendió juridificar y judicializar las
luchas de clases. Las lógicas salvajes de suma cero, es decir, de exclusión —
para que unos ganen, otros tienen que perder— propias del capital fueron
cediendo a las lógicas de una relativa inclusión y socialización creciente de los
procesos económicos-políticos. Los trabajadores, con sus luchas, ampliaron el
marco de reconocimiento formal de sus derechos, a costa de una reducción en
la tasa de beneficios de los capitalistas, y la imposición de limitaciones, por
medio de regulaciones jurídicas, a sus derechos propietarios y contractuales.
Dicho proceso de socialización alcanzó incluso a adscribirle en su momento una
función social a la institución de la propiedad privada en atención al bienestar
general de la sociedad. Hasta la institución burguesa del contrato fue
modificada mediante el reconocimiento a la desigualdad objetiva entre el
capitalista y el trabajador, lo que dio pie al desarrollo del derecho del trabajo,
incluyendo el derecho a organizarse y a negociar colectivamente su contrato de
empleo con el patrono, y hasta el derecho a la huelga. El marco de los derechos
se amplió más aún con la lucha de otros grupos subalternos por su igualdad.
Así sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con la lucha de los negros, de los
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latinoamericanos y de las mujeres, entre otros. Ante ello se hablaba de la
autonomía relativa de lo político frente a la economía. Sin embargo, todo ello
tuvo también como resultado la cooptación de la clase obrera y la continuidad
del sistema capitalista.
Lamentablemente, ya para la década de los setentas del siglo pasado, el Estado
social o de bienestar se detuvo en su avance en la medida en que no estuvo
dispuesto a seguir profundizando su desarrollo más allá del capitalismo. Ante
ello, la clase capitalista se sintió nuevamente en condiciones de reimponer su
poder salvaje e interés exclusivo, sin conciliación alguna con el resto de la
sociedad. Entre otras cosas, reorganizó las fuerzas productivas para depender
menos en el trabajo y más en la tecnología, introdujo la deuda como nueva
fuente para sostener la demanda y posibilitar una involución real y significativa
en las condiciones del trabajo, incluyendo las compensaciones salariales. En lo
que sería una expresión del dominio en esta nueva fase del capital improductivo
(financiero) sobre el capital productivo, la deuda también se introdujo como
fuente adicional de recursos financieros para el Estado luego de la pérdida de
ingresos como resultado de una reestructuración regresiva del régimen
tributario a favor de los más ricos. Se redujo la intervención del Estado en la
economía mientras no fuese para facilitar la imposición de un nuevo régimen de
disciplina laboral y desposesión social y jurídica, la operación de las instituciones
públicas bajo las lógicas contables de la empresa privada, lo que de facto llevaría
a la privatización de sus servicios y funciones públicas, y la desregulación social
del mercado. La economía política neoliberal se convirtió en la nueva razón de
Estado: la privatización y concentración cada vez mayor de la riqueza y la
“socialización” de los riesgos y las pérdidas a costa de la amplia mayoría. Los
derechos adquiridos a partir de las luchas anteriores, pasaron a ser
desconocidos o devaluados en su alcance.
Probó ser cierta la advertencia del economista socialista polaco Michal Kalecki
contra la ilusión keyenesiana sobre la posibilidad de reformar el capitalismo.
Kalecki postuló, en sentido contrario, que el sistema capitalista no es un régimen
“armonioso” sino que un sistema “antagónico” cuyo fin es garantizar una tasa de
ganancias cada vez más robusta a los capitalistas, aún a costa de una mayor
miseria y desigualdad social. Por ello, el capitalismo no logra garantizar el
crecimiento prolongado, lo que le tiene dando tumbos de crisis en crisis. En ese
sentido, la crisis le es consustancial al sistema capitalista, así como la
desigualdad social. Por eso, Kalecki presagia que las reformas que desde el
Estado se promuevan, serán eventualmente rechazadas por la clase capitalista
por entender que con éstas pierden el control disciplinario necesario sobre la
clase trabajadora.
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4. EL ESTADO DE LA SUBSUNCIÓN REAL Y TOTAL
Por otra parte, más allá del fin de la ilusión reformista en la conciliación entre
clases, el capitalismo entendió que ese control disciplinario requería poner fin a
otra ilusión reformista: la democracia como un campo cada vez más ampliado
de decisión y participación política y económica. A comienzos de la década de
los setentas, la notoria Comisión Trilateral, fundada y presidida por uno de los
voceros más influyentes del capital financiero, David Rockefeller, le planteó al
capital estadounidense, europeo y japonés, que la democracia o lo que
calificaron como el “exceso” de ésta, era una de las principales causas de la
crisis –sobre todo de su modelo de producción de plusvalía y acumulación– que
afectó a los países capitalistas desarrollados durante los años sesentas y
setentas. Alegaba la Trilateral que contrario a las ilusiones reformistas, los
pueblos no tienen la capacidad para gobernarse a sí mismos y hacer
determinaciones sobre el futuro político y económico del mundo. En su lugar,
propuso que los representantes del capital, sus técnicos y especialistas, no
sujetos a controles democráticos, así como los ministerios de finanzas, los
bancos centrales e instituciones financieras internacionales como el Fondo
Monetario Internacional, entre otras, debían hacerse cargo de la gobernanza de
nuestras sociedades más allá de los gobiernos. Para la Trilateral, los gobiernos
están maniatados por las contingencias de los procesos políticos, sobre todo los
electorales, de ahí los problemas de gobernabilidad confrontados.
Aparte de la diferenciación entre la gobernabilidad y la gobernanza,
posteriormente se ha hablado de la existencia de una nuevo constitucionalismo
societal que trasciende ya las posibilidades regulatorias del constitucionalismo
liberal estadocéntrico. Su matriz está en el capital y toda la normativa producida
por los operadores de la economía global.
Según éste, los procesos
contemporáneos de producción y ordenación normativa han desbordado las
posibilidades del Estado. En su lugar, se alega que se ha instituido un nuevo
marco transnacional con sujetos corporativos globales.
Es así que ya bajo el nuevo orden neoliberal, el capital consigue realizar su sueño
dorado: poner fin a la autonomía limitada de lo político para decidir incluso
sobre lo económico, y se hace, en lo esencial, directamente Estado. Es el Estado
de la subsunción real y total. Se trata de un nuevo desarrollo de la forma política
estatal a imagen y semejanza del capital y en el que sus lógicas y prácticas
aspiran a una especie de soberanía absoluta, con alcance global. Bajo éste, todo
y todos somos mercancías para ser valorizadas e intercambiadas. En el proceso
de subsunción real se trasforma el modo mismo de producción, así como el
modo de dominación. El capital lo incorpora todo, sin mucha intermediación.
Conoce lo que pensamos, leemos, nos gusta y consumimos, con quién nos
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relacionamos, con la ayuda de los medios sociales como Facebook, Twitter e
Instagram, entre otros. Cada medio al que accedemos por el Internet, accede
también a nosotros. Controla nuestras búsquedas y censura aquello que siente
que le amenaza.
La sociedad toda se convierte en un taller ampliado de producción e intercambio
social. En adelante no existe un afuera del capital. Ello lleva también a que el
capital se haga Estado, resignificando y corporativizando la gobernanza y la
soberanía a partir de sí mismo, más allá del modelo liberal de gobernabilidad y la
apariencia formal de separación entre lo económico y lo político. De paso,
compra el control sobre los procesos electorales por medio de su financiamiento
de campañas y un intenso cabildeo legislativo.
Asimismo, el capitalismo ha concentrado en la constitución de un sujeto para
quien ya de manera abierta no está garantizado la “oportunidad igual” para el
progreso y la movilidad social por medio del trabajo. Por ello, la obediencia a las
lógicas actuales del capital necesita descansar en una colonización mucho
mayor de las mentes y los cuerpos, acompañado de una precarización cuasiabsoluta de la existencia, para que aún así se consienta o se someta a esta
nueva lógica salvaje de exclusión. La idea es que el sujeto no vea posibilidad
alguna de salir de su condición y se resigne a ello.
¡Se acabó la historia y la posibilidad del sujeto de ser protagonista de ella! Es el
tiempo ahistórico, mitificado y repetitivo en el que el único sujeto verdadero es el
capital. El capital es lo único real, es decir, el límite infranqueable contra lo que
choca toda voluntad humana. Así las cosas, el Estado de la subsunción real y
total ha impuesto una forclusión del sujeto 244, es decir, de su capacidad para
significar o resignificar sus circunstancias. Bajo éste, el Estado de derecho ha
sido supeditado a un Estado de hecho caracterizado por la eficacia de un
conjunto de actos y hechos de poder, como nuevo marco fluido e indeterminado
de legitimidad. Las lógicas y leyes capitalistas se nos presentan como si
habitaran en un mundo de la no-contradicción. Sin embargo, hay que advertir
que, independientemente de sus afanes totalitarios, ni el proceso social de
subsunción ni el de forclusión, como tampoco el constitutivo del hecho de
fuerza, están fuera de la contradicción y, por ende, de las luchas de clases.
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Según Lacan, la forclusión del sujeto se refiere a la psicosis como resultado de la confrontación con lo
imposible y la incapacidad del sujeto para significarse a sí mismo y sus circunstancias ante la
desintegración que experimenta de lo real. Véase el escrito “De una cuestión preliminar a todo tratamiento
posible de la psicosis”, en Jacques Lacan, Escritos 2, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, pp. 509-527. El
concepto tiene un origen jurídico en referencia a la prescripción de un derecho no ejercido dentro de los
términos legales establecidos. Si bien ambas acepciones están presentes en mi uso del concepto, no se
reducen a éstas. En mi caso le asigno también un sentido económico-político y normativo.
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5. EL ESTADO SOCIALISTA
Por otro lado, el Estado socialista —por lo menos el modelo soviético y eurooriental— nunca pasó de ser un instrumento para el mando burocrático sobre un
modo alternativo de acumulación al experimentado históricamente bajo el
capitalismo liberal. Constituyó la forma política asumida para una transición
contradictoria del capitalismo al socialismo. La transición del socialismo al
comunismo fue relegado, incluyendo la extinción gradual de esa forma Estado
como resultado de la comunización progresiva de lo político, como
originalmente concebido por Marx. El socialismo se erigió de facto en estación
final de un proceso histórico al que se supeditó todo. En ese sentido, sus
lógicas fueron contradictorias e igualmente salvajes, con la aplicación
controvertible de la forma valor y de la forma jurídica burguesas, y bajo una
dictadura alegadamente del proletariado, aunque en realidad en manos de una
burocracia partidaria, sin una transformación real en las formas de la división
social del trabajo y de la gobernanza. Todo ello sembraba desde sus inicios la
semilla de la regresión contrarrevolucionaria de vuelta al capitalismo, como
finalmente aconteció.
La propuesta comunista original proveía para que la forma burguesa del Estado
fuese sustituida progresivamente por una nueva estructura económico-política
de poder de los soviets, es decir, de las asambleas de obreros y campesinos,
inspirada en la experiencia histórica de la Comuna de Paris de 1871. Marx,
incluso, había insistido que, en el caso de Rusia, tal vez la forma comuna podría
constituir una matriz alternativa de desarrollo a la sociedad-mercado capitalista.
Sin embargo, ese rumbo fue casi inmediatamente abandonado ante el fuerte
asedio y la desestabilización económica que confrontó la joven revolución
bolchevique. La estructura política que le sucedió fue la propia de una fortaleza
asediada que debió luchar por años por su supervivencia. La estructura
económica fue una combinación de estatización jurídica —a diferencia de
socialización y comunización— de los medios de producción e intercambio, bajo
un modelo disciplinario de acumulación originaria. Estatización de los medios
de producción no es lo mismo que su socialización y menos aún de su
comunización desde una nueva esfera de lo común más allá de lo público y lo
privado. La lógica de la guerra de clases que se le impuso desde afuera,
particularmente por Europa Occidental y Estados Unidos, resultó en un marco
altamente restrictivo para el proyecto revolucionario soviético, sobre todo para la
libertad, lo que contribuyó también a su eventual desplome.
Incluso, aún en lo económico se quedó al final sin gasolina al no haber podido
encarar, por medio de la planificación estatal, los múltiples retos que le
planteaba la economía política, tanto la interna como la global, incluyendo los
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levantados por las nuevas tecnologías y los cambios que éstas introducían en el
proceso social de valorización y en la configuración de la forma del trabajo. Las
formas de las relaciones sociales, así como del Estado y del Derecho, sobre todo
la forma de la propiedad, se convirtieron en trabas para el salto cualitativo que se
requería en el desarrollo de las fuerzas productivas. La reestructuración política
necesaria se emprendió muy tarde y de manera caótica, ante la fragmentación
del Partido Comunista gobernante y la incapacidad resultante de éste para dirigir
constructivamente ese proceso como sucedió, en cambio, en China.
Asimismo, este reduccionismo economicista le llevó a no preocuparse también
por el desarrollo del nuevo sujeto comunista necesario, contribuyó a la
privatización y mercantilización progresiva de la subjetividad de sus ciudadanos.
Se pretendió ignorar que las leyes económicas capitalistas constituyen una
subjetividad concreta: la capitalista. Se olvidó que la revolución que aspira a dar
el salto histórico hacia una nueva sociedad comunista, no puede conformarse
con la mera producción y redistribución de riqueza, menos aún con una mera
gestión diferenciada del capital. Se trata de potenciar, al mismo tiempo, la
producción de riqueza y la libertad constitutiva de lo nuevo. La verdadera
palanca transformativa está, además, en la producción de esa nueva
subjetividad necesaria para potenciar y construir la nueva sociedad. Sólo así se
puede a cuadrar el círculo, es decir, cuadrar la libertad autodeterminada con la
gobernabilidad realmente democrática, como planteaba Rousseau. En ese
sentido, la revolución es total y permanente, o deja de ser una revolución.
El comunismo no se puede reducir a un ideal sino que es el movimiento real que
niega y supera el estado actual de cosas. Se trata de un despliegue sin fin de
una dialéctica de negación de la situación falsa y la afirmación de lo nuevo con
lo que se propone superarla, aunque consciente de que la contradicción está
asimismo presente tanto en la negación como en la afirmación. La negación
pura no supera positivamente por sí misma aquello que niega, sino que sigue
dependiendo de ello. Reitero que no hay un afuera de la contradicción, como
ilusamente propuso el estalinismo en su momento. Bajo éste, la llamada
síntesis dialéctica no pasó de ser apariencia, un imaginario totalizante en que el
tiempo histórico real quedó en suspenso. Hay que superar la contradicción para
impedir su repetición, aún a sabiendas de que lo nuevo que se afirma contiene
su propia contradicción que debe, en su momento, también ser negada y, a su
vez, superada. La superación tampoco es absoluta ni atemporal. Aún lo nuevo
sigue cargando con presencias obstinadas de lo viejo.
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6. REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN
Así pues, ¿qué es lo que nos enseña repetidamente la historia? La revolución
carga siempre con la posibilidad en potentia de su contrario: la
contrarrevolución, y ésta se enreda en su propia contradicción cuyo despliegue
material nos plantea, a su vez, el retorno eventual de la revolución como
necesidad imperiosa. Lo revolucionario se da dentro de un proceso en que se
potencia una contradicción con aquellos que prefieren seguir anidando en el
pasado. Todo impulso revolucionario está en ese sentido acompañado por la
contra-tendencia reactiva de la contrarrevolución. Hay que encarar esta
cuestión estratégica con firmeza, sin falsas ilusiones conciliadoras de que la
clase capitalista y sus achichincles aceptarán de buena manera la voluntad
mayoritaria de los de abajo en contra de sus intereses. En ello le va la vida
misma a la posibilidad de seguir transitando hacia el comunismo.
Como ya he señalado, la sociedad de clases es un orden civil de batalla. Por
ende, es para una guerra que hay que prepararse, aún si lo que se desea es la
paz. Si el tránsito de lo viejo a lo nuevo es mayormente pacífico o violento, no es
algo que se puede establecer a priori, no importa nuestros deseos. Dependerá
de las condiciones concretas que asuman las luchas entre clases y grupos,
sobre todo el balance de fuerzas entre unas y otras, incluyendo el grado de
movilización que les caracterice en las calles, los centros de trabajo y en las
comunidades. Lo que sí está claro es que hay que organizarse para garantizar
los avances de lo nuevo, incluso mediante el uso de la fuerza, y neutralizar las
fuerzas contrarrevolucionarias.
El tiempo histórico no se detiene y menos el despliegue por oleadas ascendentes
y descendentes de su dialéctica material: constituye una trinchera sin fin. Esa es
la gran lección del Siglo XX. Aspiró a realizar la potentia que encerraba el Siglo
XIX, y a pesar de lo nuevo que consiguió potenciar, sobre todo sus luchas por
poner fin a la explotación y opresión de un ser humano por otro, su movimiento
real contradictorio le obligó a aceptar que no constituía el final de la historia de
las luchas de clases y pueblos, sino que testimonio de que lo real, para nuestra
humanidad demasiado humana, es la permanencia de esas luchas. “¿Qué es el
ser?”, le preguntó en agosto de 1880 John Swinton, un periodista
estadounidense, a Karl Marx, a lo que éste respondió: “¡Lucha!” Sartre dijo algo
parecido cuando afirmó que el ser es un proyecto en permanente devenir.
Los sesentas y los setentas representaron un periodo caracterizado por un
impulso revolucionario de histórica importancia a escala mundial, sin negar sus
contradicciones y derrotas parciales, sobre todo en la América Latina. El
movimiento comunista a nivel mundial avanzaba por medio de frentes unidos,
trabándose una alianza estratégica con los países del llamado Tercer Mundo y
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los movimientos de liberación nacional para adelantar la causa de un nuevo
orden económico y político mundial. Parecía haberse roto en dos para siempre
la historia de la Modernidad capitalista. Estados Unidos fue derrotado en
Vietnam, luego de haber sido derrotada su invasión a Cuba. Las consecuencias
internas del conflicto vietnamita, junto con la explosión de las luchas por los
derechos civiles de los negros y las luchas de los estudiantes universitarios
contra la estructura prevaleciente de poder, produjo unas ondas
desestabilizadoras del orden establecido. Con la crisis del movimiento
comunista internacional en la década de los ochentas, el Tercer Mundo pierde su
gran aliado y termina sucumbiendo también al avasallador avance global de las
fuerzas neoliberales, encabezadas por Washington y Londres. Así las cosas,
tanto el Estado socialista como el Estado social o de bienestar, fueron
oportunidades históricas perdidas de las que se valió la clase capitalista para
imponer, a sangre y a fuego, la contrarrevolución neoliberal para recuperar las
cuotas de poder perdidas durante el Siglo XX, el gran siglo de la contradicción
entre el capital y el trabajo, el imperialismo y las luchas de liberación nacional.
La crisis del movimiento comunista internacional estuvo marcada por la ilusión
que levantó el triunfo de la Unidad Popular en Chile en 1970 y la puesta en
marcha allí de lo que se entendió constituía un nuevo modelo de transición fuera
del capitalismo por una vía pacífica y legal, contrario a las experiencias previas
de, por ejemplo, Rusia, China y Cuba. No se logró aprender la gran lección que
dejaba el golpe de estado militar que puso fin a la experiencia chilena. Chile se
había convertido en todo lo contrario: el gran primer ensayo mundial de
implantación del nuevo orden neoliberal, incluyendo la suspensión de la
democracia liberal. Aún con el fracaso del experimento chileno, la izquierda
comunista y socialista europea siguió profundizando su compromiso con ese
modelo ideal de transición, sin entender que su destrucción constituyó tan sólo
el primer paso dado por el capital a escala mundial para reestructurar el
capitalismo retomando, en gran medida, el modelo salvaje de producción,
acumulación y dominación que existía para finales del Siglo XIX y principios del
Siglo XX. De paso buscaba detener las posibilidades de nuevas victorias
populares, por ejemplo, en Francia e Italia, donde la izquierda unida demostraba
estar a las puertas de una victoria electoral y su conversión en gobierno. Aún
así, emerge el fenómeno del eurocomunismo y su proyecto conciliador con la
forma liberal de democracia. Y aunque, por ejemplo, François Mitterrand
asciende a la presidencia francesa en 1981 al frente de una alianza socialistacomunista, no pasó mucho tiempo para que terminase cediendo a los
imperativos de la economía política neoliberal que se iba imponiendo con fuerza
por toda Europa. “Tomaron el Estado” para luego ser tomado por éste. En el
caso de España, fue mayormente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
quien, luego de abandonar programáticamente el marxismo y bajo el liderato de
Felipe González, se hace cargo del gobierno en 1982 y se convierte en el

Grupo Ruptura I Institut Sobiranies

principal instrumento para la normalización del neoliberalismo como la razón de
Estado en el periodo de transición del franquismo a la democracia
representativa.
En términos generales, no sólo la socialdemocracia sino que el comunismo
europeo terminó plegándose al nuevo orden neoliberal. En el caso de Italia, el
principal Partido Comunista europeo, el fundado por Bordiga y Gramsci, terminó
por disolverse en 1991 después del colapso de la Unión Soviética. En su lugar
surge el Partido Democrático de la Izquierda, de carácter socialdemócrata. El
resultado fue una vulgar ejecución de la “guerra de posiciones” gramsciana. El
PDI ha quedado finalmente atrapado en las redes del capital, buscando
representar una mera diferencia reformista –bastante tímida por cierto– en el
agenciamiento de su economía política y gobernanza. Su fracaso le abrió paso a
soluciones populistas, incluso de derecha.
Ya para finales del pasado siglo, la contrarrevolución neoliberal había arropado
incluso a la otrora Unión Soviética y la Europa Oriental y, hasta cierto punto, a la
China Popular, aunque en este último caso el Partido Comunista Chino resistió la
subsunción real y total bajo los dictados del capital e impuso su dirección
política y económica, incluyendo la planificación estatal, sobre el mercado.
Detrás de cada avance de la derecha, incluso de una derecha muchas veces
fascista, anida el fracaso de una revolución o el desaprovechamiento de una
posibilidad revolucionaria. Walter Benjamin tenía razón antes y la sigue teniendo
ahora. Nuevamente, nos vemos forzados a confrontar la tragedia de la
izquierda, sobre todo la marxista, incapaz de articular un nuevo proyecto de
sociedad que rompa con las formas sociales capitalistas, incluso a escala
global. La más reciente desventura fue en el 2015 en Grecia con motivo de la
escandalosa capitulación de Syriza ante el capital financiero europeo, dándole de
paso la espalda a una mayoría del pueblo que había votado por la ruptura.

7. MÁS ALLÁ DEL ESTADO
Tanto el Estado, como también el Derecho, enfrentan en la actualidad una crisis
de legitimación en la medida en que se han incapacitado para proveer
soluciones concretas a los problemas que nos aquejan, precisamente por
representar unas formas sociales de dominación que sólo persiguen la
subsunción de la sociedad toda a las necesidades del capital,
independientemente del costo social que ello tenga para la inmensa mayoría. Su
obsolescencia, como forma histórica de lo político y la normatividad, está
determinada por su creciente divorcio de la vida misma. En el proceso ha
perdido su capacidad para encubrir la verdadera naturaleza de la sociedad
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capitalista actual como orden de batalla. De ahí que sólo con el reconocimiento
de este hecho y la desfetichización tanto del Estado y el Derecho, es que se
puede empezar a articular respuestas a la presente crisis que no sean
cosméticas sino que vayan a la raíz.
¿Cómo despertar nuevamente la posibilidad de la revolución hoy? No existen
unas condiciones objetivas lógicamente preestablecidas. Las revoluciones
nunca han sido consecuencias lógicas de coyunturas desestabilizadoras de lo
existente. Son momentos que rompen con las lógicas y reglas de lo existente,
sobre todo con su pretensión de ser consideradas naturales y eternas. Son
apuestas políticas, de vida o muerte, en torno a coyunturas que interrumpen el
continuum de la historia. Lo que hasta ayer parecía imposible, se presenta ahora
como deseable y posible, y lo que requiere para su realización es de la voluntad y
organización política para ello. Las condiciones objetivas están dadas, lo que
nos ha faltado, una y otra vez, son la articulación de las condiciones subjetivas.
Ya lo aprendieron los bolcheviques, la mayor parte de los cuales fueron
sorprendidos por la oportunidad que se presentó para tomar el poder y, aún así,
decidieron finalmente tomarlo por asalto ante las miradas pasivas de las demás
fuerzas. ¿Y qué me dicen de los casos de China, Cuba y, más recientemente,
Venezuela? Hay que hacer también especial mención del levantamiento armado
zapatista de 1994 en México y su influyente presencia militar y política que aún
perdura en Chiapas y más allá.
En el caso de la revolución bolivariana, ésta fue el fruto de la primera insurgencia
civil contra el nuevo orden neoliberal en 1989, conocida como el Caracazo. Diez
años más tarde, se produce una refundación constitucional representativa de un
nuevo bloque de fuerzas que se definía a favor de la construcción de un
socialismo bolivariano. En el caso de la rebelión zapatista, ésta se produce en el
momento en que se inaugura el NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América
del Norte), que se esperaba fuese el primer peldaño para la constitución del
ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) por medio del cual Estados
Unidos se proponía la colonización económica de Nuestra América. El
zapatismo representó otro golpe inesperado al neoliberalismo.
Tanto unos como otros son momentos expresivos de la revolución viva, no
conforme a ideas a priori acerca de ésta sino que como resultado del
movimiento real que niega y busca superar el estado actual de las cosas.
Ambas se han planteado confrontar a su modo al Estado como una comunidad
ilusoria. La verdadera comunidad anida en otra parte, sentenciaron. El Estado
resulta ser una estructura vertical de mando clasista y racista de la sociedad
caracterizada por la fetichización también de la subalternidad detrás de la cual
apenas se ocultan unas lógicas de subordinación. Ante ello, hay que profundizar
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radicalmente la contradicción entre el Estado y la comunidad, en busca de
transformar, desde abajo, el modo de gobernanza y regulación social.
Poco antes de morir, el líder bolivariano venezolano Hugo Chávez Frías insistió
en que la revolución no tiene futuro por medio del Estado heredado. Por ello
debía transitarse cuanto antes desde esa forma, ya obsoleta, hacia una nueva
estructuración comunal del poder y de la gobernanza. De no hacerse, se sería
responsable de otra pérdida de oportunidad como el vivido con el derrumbe de la
URSS. Culminó su sabia admonición proclamando: “¡Comuna o nada!”.
Inicialmente, ese proceso de comunización de la gobernanza fue instrumentado
por medio de la institución de las Misiones, instancias de poder dual a las cuales
se fue trasladando funciones y servicios que hasta ese momento administraban
los Ministerios, componentes de un Estado en extremo burocrático, clientelista y
corrupto. No bastaba con cambiar a sus directivos y algunas de sus políticas,
sino que había que reinventar la gobernanza desde el poder constituyente
mismo, el verdadero soberano: el pueblo. Complementariamente, se fue
potenciando la organización comunitaria, lo que finalmente fue recogido en
legislación aprobada a los efectos de reestructurar el poder estatal por medio de
su comunización, es decir, la constitución de una red de comunas por todo el
país como focos activos y permanentes de democracia participativa y directa, e
incluso de defensa de la revolución bolivariana frente a sus enemigos internos y
externos.
A diferencia de la experiencia venezolana, los zapatistas –una confluencia entre
el marxismo y la cosmovisión maya– inauguraron una nueva forma de hacer
política que no aspira a la toma del poder constituido bajo la forma Estado sino
que lanza una apuesta por la construcción de un poder “muy otro”, desde abajo.
Según el zapatismo la forma política estatal está estructurada simétricamente
con los intereses del capital. De neutral, no tiene nada. Es una forma fetichizada
y fetichizante que termina por cooptar nuestras luchas. En ese sentido, quién
controle el Estado no hace mucha diferencia, pues en el fondo su matriz
económico-política está en el capital y siempre va a prevalecer en última
instancia. Por eso, hay que superar la perspectiva estadocéntrica que ha sido
fetichizada por la izquierda. Hay que construir un nuevo poder, de carácter
inmanente, desde los movimientos y sus rebeldías, desde las comunidades y sus
haceres. Es mayormente desde las grietas o intersticios del sistema actual que
puede desarrollarse lo nuevo.
Según el subcomandante Marcos (hoy
subcomandante Galeano), con el derrumbre del campo socialista no estamos
ante el fracaso de un sistema que busca superar el capitalismo. Mas bien es el
fracaso de una forma política fetichizada por la izquierda. Hay que reinventar la
forma de lo político para que represente unas nuevas relaciones sociales no
capitalistas.
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Las dos experiencias antes descritas se inscriben en lo que entiendo son las
señales del fin de la estatalidad como modo hegemónico de gobernanza que
hace ya un tiempo estamos atestiguando. Ello no significa la extinción
inmediata de la forma Estado sino que nos anticipa más bien la largamente
aspirada posibilidad de una reestructuración democrática de la gobernanza bajo
la forma comunidad o comunal, apuntalada en los procesos societales
autónomos y alternativos de normatividad. Toca ahora a la comunidad y a los
movimientos que luchan por lo común hacerse no-Estado, sobre todo al haber
tomado consciencia de que el Estado tiene serias limitaciones estructurales para
representar realmente las soberanías múltiples que anidan en la sociedad
contemporánea. De lo que se trata es de profundizar la contradicción inherente
a la forma Estado, trascender la dicotomía entre Estado y sociedad, Estado y
comunidad, ya de por sí prácticamente desdibujada por el capital en estos
tiempos.
En medio del debilitamiento gradual del Estado como forma hegemónica de
gobernanza, las comunidades y sectores de la sociedad civil han tenido que dar
un paso al frente para llenar el vacío. Una y otra vez vemos como lo común
forcejea por emerger como esfera alternativa ante el colapso de la esfera pública
y la incapacitación de la esfera privada para reorientar sus procesos de
producción y acumulación para beneficio del bien común. En la potenciación de
esta esfera de lo común está hoy la posibilidad de refundar democrática y
soberanamente, desde abajo, nuestro modo actual de socialidad, nuestro modo
de estar en común. En lo común está la fuente material del no-Estado
previamente mencionado.
Sin embargo, más importante aún es entender lo común no como un
adecentamiento del capitalismo y menos de la colonia, sino como un horizonte
anticapitalista y anticolonial. No se trata de creer ingenuamente en la posibilidad
de mejorar el capitalismo mediante nuevas conquistas relativas al trabajo y a la
vida en general: más y mejores empleos, mejores salarios, más poder
adquisitivo, mejores pensiones, fortalecer la seguridad social, y garantizar
servicios públicos de salud y de educación de excelencia. Ya se tránsito por esa
vía reformista y ya hemos comprobado que lo que el capital y su Estado
conceden, lo pueden también arrebatar en cualquier momento. No se trata de
gobernar mejor ni de “humanizar” el capital o de suavizar la explotación de un
ser humano por otro. De lo que se trata es de poner fin a las lógicas capitalistas
que requieren de esa subordinación, desigualdad y alienación de los muchos
para que los menos acumulen una riqueza cada vez mayor, escandalosamente
mayor.
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8. UNA NUEVA OPORTUNIDAD
En estos momentos recuerdo esa sentencia del histórico líder comunista chino
Mao Zedong: “¡Hay caos bajo los cielos; que magnífica situación!”. Detrás de
cada crisis del capitalismo, yace también una nueva oportunidad para el cambio
real.
El creciente nacionalismo de derecha, sobre todo en el caso de Estados Unidos
bajo Trump, ha contribuido a una especie de desglobalización creciente, lo que
ha impactado también la capacidad del capitalismo para afrontar la presente
pandemia. Incluso, la desestabilización política y económica que se vive hoy en
Estados Unidos bajo el gobierno clasista y racista de Trump, ha puesto en
entredicho a la hasta ahora hegemonía unipolar de Estados Unidos.
Por su parte, la Unión Europea dejó solos inicialmente a sus estados miembros
para que solucionaran como pudiesen la crisis pandémica y sólo a última hora
estuvo dispuesta a facilitar unas ayudas económicas a los estados más
afectados. Son países como, por ejemplo, China, Cuba y Venezuela, entre otros,
los que han insistido en la importancia de la colaboración y solidaridad
internacional ante los retos planteados por el coronavirus. Sin embargo, la
política exterior de Washington pretende reducirlos a parias. China se ha erigido
en el gran defensor de la globalización. Todo ello va definiendo una situación de
caos sistémico.
El viejo orden unipolar decae, aunque el nuevo –que se vaticina será multipolar–
aún está en trance de ser.
La crisis no producirá por sí sola la solución y menos aún la transformación
radical que se necesita. La única posibilidad sigue radicando en la lucha.
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El fracaso de los procesos
colectivos con base liberal. Una
mirada hacia el comunitarismo
Itza Livir García Sedano (Universidad Autónoma de Querétaro)
Resumen
Los procesos de amparo que se desahogan en los países de América Latina cuentan con una
base estrictamente liberal, sus principios procesales como: relatividad de la sentencia, instancia
de parte, agravio personal y directo, son aplicados al sujeto colectivo, convirtiendo en un
panóptico a las instituciones judiciales, especialmente cuando se trata de la defensa de derechos
sociales. Lo que se propone es una mirada al comunitarismo, que los juzgadores consideren la
necesidad de construir procesos desde principios comunitarios, dejar de mirar solo a individuos,
considerar que son comunidades, sujeto colectivo que de forma voluntaria buscó la solidaridad y
apoyo de un grupo con el cual se identifica y luchará por sus derechos.
Palabras clave: amparo colectivo, derechos sociales, liberalismo, comunitarismo.

1. LA EDIFICACIÓN DEL AMPARO EN AMÉRICA LATINA

1.1. Origen liberal

Cuando pensamos en el juicio de amparo gestado en América Latina, ubicamos
su origen en México específicamente en el año 1841 cuando en la Constitución
de Yucatán se estableció tal figura con la finalidad de proteger a los particulares,
iniciar un proceso de materialización los derechos plasmados en la Constitución
y reparar las afectaciones producidas por las autoridades. 245
Posteriormente en 1857 se convocó a una nueva constitución federal, en la cual
quedaron plasmados los elementos básicos del amparo en los artículos 101 y
102. Esto es, en primer lugar, que la autoridad competente sería los tribunales
federales; segundo, que se entablaría contra leyes o actos violatorios de las
garantías individuales y dirimiría los problemas entre la federación y los estados;
245

Para mayor referencia ver: DEL ROSARIO, M., El juicio de amparo: origen y evolución hasta la constitución
de 1917. Tres casos paradigmáticos que determinaron su configuración, en E. FERRER, y A. HERRERA,
(coords.), El juicio de amparo en el centenario de la Constitución Mexicana de 1917 pasado, presente y
futuro, Tomo I, UNAM, México, 2017.
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tercero, los juicios serían personales, tramitado solo por el agraviado y sin el
pronunciamiento por parte del tribunal respecto de una declaratoria general de
inconstitucionalidad de la ley.
Así se asumió en el juicio de amparo un mecanismo de protección de los
derechos fundamentales y un sistema de controles constitucionales
preponderando al hombre, lo cual quedó plasmado en su artículo 1º: “El pueblo
mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las
instituciones sociales.” 246 Dicha norma estableció, Los derechos del hombre, que
comprenderían las garantías de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica y de
propiedad. 247
Es importante mencionar que, en dicha época, México se vio influenciado por
“las corrientes ideológicas forjadas en Europa del siglo XVIII y que determinan el
triunfo final del Estado liberal…” 248, fue así como se construyeron las bases
procesales del amparo que otros países de latinoamérica replicaron.
Ahora bien, respecto al liberalismo Judith Shklar, refiere que “solo tiene un
objetivo primordial: garantizar las condiciones políticas necesarias para el
ejercicio de la libertad individual” 249, esto se presenta cuando se otorgan
garantías públicas a los ciudadanos de forma individual, y se satisface el orden
normativo establecido. Sin embargo, ante los excesos por parte del Estado, se
crea la figura del amparo que, en reciprocidad con las disposiciones, atiende a
los sujetos de forma individual.
Dicho lo anterior, el concepto más relevante del liberalismo que sustenta al juicio
de amparo es la individualidad, Freeden relaciona este concepto con una
singularidad cualitativa que refiere a la espiritualidad, a la moral y a la voluntad,
lo que como indica Judith Shklar, depende de “entornos educativos, económicos,
culturales y de salud que brinden las oportunidades necesarias para tal nutrición.
Por lo tanto, los arreglos sociales de carácter liberal son evaluados en relación
con el logro de sus fines.” 250 De lo anterior se concluye, que en el desarrollo de la
individualidad del ciudadano está involucrado el Estado a través de la prestación
de derechos sociales (educación, cultura, salud, trabajo) 251, pero en caso de no
proveerlos afectaría directamente en ese desarrollo, dejándolo en una situación

246

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1857), artículo 1º.
Para mayor referencia ver: COVARRUBIAS, J., “Antecedentes del amparo” en González Oropeza, Manuel y
Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coords), en El juicio de amparo a 160 años de la primera sentencia, Tomo I,
UNAM, México, 2011.
248
SOBERANES, J. y MARTÍNEZ, F., Apuntes para la historia del juicio de amparo, Porrúa, México, 2010, pp.
203-204.
249
SHKLAR, J., El liberalismo del miedo, Herder, España, 2018, p. 36.
250
Idem. pag. 123-124.
251
Los bienes básicos que Rawls solo reconoce siempre y cuando sean apropiados para el desarrollo de las
capacidades morales y beneficien en los planes de vida de los ciudadanos.
247
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de indefensión a los individuos, por lo tanto, los derechos sociales han
acompañado al individuo.
Así tenemos que el juicio de amparo se construye bajo este paradigma en el cual
el centro es el individuo y no un sujeto colectivo.

1.2. Los principios procesales y el amparo colectivo
Como ya se explicó la Constitución de 1857 en su artículo 102 consideró lo
siguiente:
Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán á petición de la
parte agraviada por medio de procedimientos y formas del órden jurídico,
que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe
de individuos particulares limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso
especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaracion general
respecto de la ley ó acto que la motivare. 252

En el numeral citado se observan los principios procesales del amparo, que
coinciden claramente con la ideología liberal, tales reglas como:
a) Instancia de parte, cuya referencia indica que el procedimiento debe
iniciarse a través de una demanda, no siendo procedente su inicio de
forma oficiosa 253.
b) Agravio personal y directo, precisa que solo quien tuviese el interés
jurídico podría presentar la demanda. 254
c) Relatividad de la sentencia, refiere que la resolución solo protege a
quien promovió la demanda, es aquí donde podemos ver, aún más el
carácter personalísimo del amparo, se plasma en las sentencias en
el último considerando 255, el párrafo versa así: la Justicia de la Unión
ampara y protege a …, una persona, un individuo.
Los principios anteriores trascendieron a la Constitución Mexicana de 1917, así
fue como continuaron aplicándose durante la tramitación, resolución y ejecución
del proceso. Sin embargo, en el año 2011 la Constitución Mexicana fue
reformada para iniciar una nueva etapa en la protección a los derechos

252

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1857).
Se le denomina de esta forma al proceso que inicia la autoridad, sin necesidad de tener que presentarse
inicialmente el agraviado.
254
Para el caso de México este principio ha persistido y aunque se ha abierto a un interés legítimo (debido a
la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunos casos que le fueron planteados),
en otros países latinoamericanos han considerado el interés simple, para accionar el procedimiento.
255
El último considerando es en el que el juez constitucional indica, en la mayoría de los casos, los efectos
que tendrá la sentencia para las partes.
253
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humanos 256, concatenada a la reforma mencionada, la emisión de la nueva ley
de amparo en el año 2013 reconoció la figura del sujeto colectivo pero no
proveyó un proceso específico para los juicios en los que se presentase.
Además, los principios procesales quedaron intactos, no fueron armonizados de
acuerdo a la figura reconocida siendo sometido el sujeto colectivo a un proceso
diseñado para un individuo.

2. DIFERENTES PAÍSES LATINOAMERICANOS Y UN
PROCEDIMIENTO SIMILAR EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA

A continuación se analizarán los procesos colectivos en defensa de derechos
sociales, aplicables en Argentina, Colombia y Brasil.

2.1. Argentina

Al igual que México Argentina no cuenta con un código, ley o reglamento
específico de tutela del proceso colectivo. Sin embargo, encontraba su
legitimación en el artículo 43 257 de la Constitución Federal, el cual, al ser
reformado en el año de 1994, explica Luis Arturo Guerrero, reconoció:
(…) la protección de los derechos colectivos; permitiendo una acción
sumaria de amparo contra cualquier forma de discriminación,
proteger la libre competencia, los derechos de los consumidores y
usuarios, el medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva.
Como tales, las acciones colectivas en Argentina pueden ser
ejercidas a través del amparo civil, y acciones civiles sumarias y
ordinarias. 258

Debido a lo anterior la Corte Suprema Argentina emitió las reglas de
interpretación, pero fueron demasiado limitantes, a grado tal que no permitían la
256

En la cual se modificó el artículo 107 reconociendo el interés legítimo individual y colectivo para acudir al
amparo. Además la Suprema Corte de Justicia en México a través del Acuerdo General 9/2011 determinó el
comienzo de la décima época en el dictado de las sentencias emitidas por el Poder Judicial Federal, lo
anterior refiere que no fue menor la reforma Constitucional señalada.
257
Artículo 43. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos
de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a
esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
258
GUERRERO, L., y SERRABOU, X., El ejercicio de las acciones colectivas en la legislación mexicana, Bosh,
España, 2018, p. 125.
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compensación económica en los procesos colectivos. Posteriormente fue
modificada la Ley de la Defensa del Consumidor “en la que se reformaron 30
artículos… Uno de los cambios más importantes fue la permisión de poder
tramitar acciones de clase que buscasen una compensación monetaria.” 259
Para Eduardo Oteiza, aún está pendiente una reforma, dado que uno de los
desafíos de los procesos colectivos consiste en atender los reclamos de las
personas que no cuentan con representación. 260
Ahora bien, el objeto de los procesos colectivos que se han llevado a cabo en
Argentina, parten de una clasificación: derechos individuales homogéneos y de
incidencia colectiva, por lo tanto, se recurre al procedimiento de amparo en caso
de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales a grupos. En
cambio, cuando se trata de la defensa de los derechos del consumidor y defensa
del medio ambiente 261 cuentan con un procedimiento propio de esa materia. 262
Tomando en consideración lo anterior Patricio Maraniello expone la existencia
de:
(…) dos clases de amparo colectivo, los de incidencia colectiva en particular
específica y los generales implícitos. Entre los primeros tenemos: a) el
derecho
a
la
no
discriminación, b) medio
ambiente, c) libre
competencia, d) salud, e) usuarios y consumidores.
Por otro lado, los generales implícitos, que son los que no están enunciados
aunque son múltiples manifestaciones de los derechos sectoriales de los
grupos sociales que integran la sociedad, que no han encontrado hasta la
reforma protección jurisdiccional, con la simple excusa por parte de los
tribunales de justicia de que si no está suficientemente probada la lesión de
un derecho individual, ningún particular o asociación representativa puede
estar en juicio en defensa de los derechos públicos o colectivos que tienen
la sociedad o los grupos o sectores que lo integran. 263

Argentina asumió la protección de colectivos y sus derechos sociales con la
reforma de 1994, reforzándolo con el acompañamiento de la legitimación a las
Asociaciones Civiles.
259

Ibidem
Para mayor referencia ver: OTEIZA, E., “¿Debemos reformar la justicia civil? Los procesos colectivos
como pieza clave de una reforma imprescindible”, en J. SALGADO, Procesos colectivos y acciones de clase,
Cathedra jurídica, Argentina, 2014, pp. 17-18.
261
Ley 24.240 y 25.675.
262
De la misma manera sucede en México, en el primer caso se tiene que acudir al juicio de amparo para la
defensa de los DESCA y, cuando la problemática versa sobre los derechos del consumir o ambientales,
procede la acción colectiva que se rige por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
263
MARANIELLO, P.,” El amparo en Argentina. Evolución, rasgos y características especiales”. Rev. IUS, v.
5, No. 27, p. 7-36.
Disponible
en
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187021472011000100002&lng=es&nrm=iso>. (Consultado el 23 junio de 2020)
260
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La acción de amparo reconoce la legitimación por contar con un interés jurídico
o legítimo “donde se habilita a actuar no sólo en beneficio personal, sino de otras
personas pues se trata de interés individual en íntima conexión con el público,
(…)”. 264
El hecho que Argentina haya abierto la puerta al interés legítimo, ha dado como
resultado que se presenten amparos en defensa de grupos vulnerables no
determinados. Martín Sigal, Julieta Rosi y Diego Morales realizaron un análisis
de diversos casos en donde las asociaciones civiles pudieron representar a
diversos colectivos y asumir la defensa de algunos de sus derechos sociales
tales como: derecho a la salud (1998), derechos de los niños (1999), derechos
sociales - en general- (2005), derecho al agua (2007) y derecho a la educación
(2010). 265
El procedimiento de la acción de amparo se encuentra regulado en la Ley Nº
16.986 que data del año 1966. Argentina ha logrado dictar sentencias
estructurales 266, sin embargo, han encontrado la resistencia de la ejecución,
tardando varios años en materializarse.

2.2. Colombia

Fue en 1991 cuando la Asamblea Nacional Constituyente, el poder legislativo y
las Altas Cortes Colombianas, otorgaron rango constitucional a las acciones
populares y de grupo. Luis Arturo Guerrero y Xavier Ginebra afirman que el
constituyente observó la necesidad e importancia de proteger los derechos de
tercera generación, lo que condujo a colocarlos en el capítulo tercero 267 de la
Constitución Colombiana otorgándoles un apartado, por lo que, su protección se
encuentra constitucionalmente salvaguardada. Sin embargo, ese capítulo
considera solo la protección de los derechos del consumidor y a un medio
ambiente sano que, para defensa del sujeto colectivo cuenta con los
procedimientos de acción popular y acción de grupo 268, ambas previstas en el
artículo 88 Constitucional.
Ahora bien, una diferencia entre la acción popular y la acción de grupo es que la
primera pretende evitar un daño, esto se confirma en el artículo 25 de la Ley 472
264

PORZIO, P., “El juez frente al proceso colectivo. Un nuevo marco para la función jurisdiccional”, en
Procesos colectivos y acciones de clase, Argentina, Cathedra jurídica, 2014, p. 91.
265
Para mayor referencia y detalle de los casos expuestos ver: SIGAL, M. et al, “Argentina: implementación
de casos colectivos”, en M. LANGFORD, et al, La lucha por los derechos sociales. Los fallos judiciales y la
disputa política por su cumplimiento, Bogotá, Colección de Justicia, 2017.
266
Dirigidas a implementar políticas públicas.
267
Del artículo 42 al 82.
268
Para mayor referencia ver: GUERRERO, L., y SERRABOU, X., Op. cit.
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de 1998 269, el cual establece la posibilidad de decretar medidas cautelares antes
y durante el proceso con la finalidad de evitar un daño inminente o para hacerlo
cesar. En cambio, una vez que ya existe el menoscabo, es necesario tramitar la
acción de grupo como medio indemnizatorio. Por lo tanto, la diferencia entre
ambas acciones gira alrededor del daño, si es anterior o durante el proceso se
debe tramitar la acción popular, pero si la lesión ya está dada, se procederá con
la grupal.
En cuanto al sujeto, los artículos 12, 13 y 14 de la ley 472 lograron el
reconocimiento y armonizar la figura colectiva.
El artículo 12 ofrece diversas posibilidades para iniciar una acción popular, y que
sólo sea necesario contar con el interés simple para iniciar este procedimiento,
lo cual es acorde a su finalidad. Si lo que se pretende es prevenir un daño, no se
requiere demostrar un agravio personal y directo.
El artículo 13 permite que las asociaciones participen en representación de los
probables agraviados. Además, en caso de que no cuenten con el apoyo de
alguna, la defensoría del pueblo asume la representación.
El artículo 14, también es una gran aportación a un proceso colectivo, que no
siempre se conoce quién causa o causará el daño; en el juicio de amparo en
México, es imprescindible señalar a la autoridad responsable, así como
proporcionar su ubicación 270, de otra forma no es procedente la demanda. En el
caso de Colombia, éste no es un requisito indispensable y en caso de no
señalarse alguna autoridad o persona, le corresponderá al Juez determinarlos.
En lo relativo al procedimiento, la justicia colombiana condiciona a los usuarios
al agotamiento de la vía administrativa, Colombia cuenta con la Ley 1437 de
2011 que corresponde al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Una vez que se cuenta con la respuesta, la cual pasó por un proceso
administrativo 271, el peticionario en caso de ser negativa o no corresponder
totalmente a sus intereses, podrá presentar un recurso de reposición o de
apelación, cualquiera de los dos tiene como finalidad que “la decisión que se
expidió se aclare, modifique, adicione o revoque.” 272 A esta vía de recursos se le
conoce como gubernativa, la cual es opcional cuando se ve amenazado o
vulnerado un interés colectivo. . 273

269

Ley Reglamentaria del artículo 88 de la Constitución Colombiana.
Esto con la finalidad de ser notificada de la demanda.
271
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Título III.
272
Idem, artículo 74.
273
Ley 1437 de 2011, artículo 10.
270
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Hasta este momento podría considerarse que todo va bien con el recocimiento
del sujeto y el procedimiento pero la problemática se presenta en la ejecución de
las sentencias. Como lo menciona Andrés Mauricio Gutiérrez respecto de la
resolución T-025, que si bien es cierto fue un caso paradigmático que pretendió
solucionar por medio de una política pública, la problemática del desplazamiento
forzado por el conflicto armado de aproximadamente dos millones de
colombianos:
Catorce años después de la expedición del fallo, el proceso de
seguimiento continúa y ha dado lugar a la aprobación de un número
aproximado de trescientas decisiones judiciales -autos de
seguimiento- a través de las cuáles el Tribunal ha evaluado las
acciones acometidas por el Gobierno y ha fijado nuevas directrices
para lograr el restablecimiento efectivo de los derechos de los
desplazados. 274

Como se mencionó, la ejecución de las sentencias al involucrar a un sujeto que
puede ser indeterminable aunado a derechos colectivos, resultan complejas, sin
embargo, no debería ser motivo para justificar el exceso de dilación, si bien es
cierto que, se requieren de otras instituciones para ejecutarlas, el acceso a la
justicia es postergado hasta que las autoridades dan total cumplimiento.

2.3. Brasil

Brasil fue el primer país de Sudamérica que incorporó en sus leyes la regulación
de las acciones colectivas y no sólo eso, también su sistema operó con una
legitimación simple y con la ausencia de la relatividad en sus sentencias, siendo
lo anterior, como afirma Sergi Corominas Bach “el principal obstáculo que
encontramos en el planteamiento de un sistema de acciones colectivas en los
sistemas de Derecho continental.” 275
Históricamente, la regulación de la acciones colectivas tiene su punto de partida
en la Constitución brasileña de 1934, “El artículo 113, numeral 38 de la
Constitución de la República de 1934 constituye el primer intento de articular
una tutela colectiva, aunque fuera en forma de acción popular `cualquier
ciudadano será parte legítima para demandar la declaración de nulidad o
anulación de actos lesivos del patrimonio de la Unión, de los Estados o de los

274

GUTIÉRREZ, A., El amparo estructural de los derechos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2018, p. 349.
275
COROMIAS, S., Procesos colectivos y legitimación. Un necesario salto hacia el futuro, Marcial Pons,
España, 2018, p. 131.
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Municipios´” 276. Posteriormente, continúa el autor, se suprimió la acción
colectiva y fue reingresada en 1946.
La Constitución de 1988 contempló en el artículo 5º fracción LXXIII la acción
popular. Luis Arturo Guerrero y Xavier Ginebra afirman que las acciones
colectivas en Brasil tuvieron su origen en los años 70, a partir de estudios
realizados por juristas italianos respecto de la class action 277, situación que
impactó favorablemente en el país, además que, si bien fue cierto que en 1985 la
Ley de Acción Civil Pública abordó el procedimiento de la acción colectiva, ésta
se direccionó únicamente para la protección del medio ambiente, consumidor y
valor artístico, pero se consideró que podía otorgar protección a cualquier tipo de
derechos colectivos o difusos.
Para el año 1990 se promulgó el Código del Consumidor, el cual estableció las
reglas procesales para el litigio sobre acciones colectivas. Aun cuando fue
considerado este proceso para la defensa intereses individuales homogéneos,
se transpoló para la protección de intereses difusos y colectivos.
Ambos ordenamientos concatenados con la Constitución brasileña, se
convirtieron en los pilares de las acciones colectivas, aunque los autores
agregan un elemento más: la apertura de la mayoría de los juristas para
transformar el acceso a la justicia colectiva impulsando ellos mismos reformas
a su sistema. 278
Brasil distingue dos tipos de procesos que se definen por los sujetos que
atiende:
-

Situación jurídica colectiva activa, la cual versa sobre un derecho
colectivo en sentido amplio
Situación jurídica colectiva pasiva, en esta la titularidad recae en un grupo
determinado de personas

Fredie Didier Jr., ofrece un concepto que construye desde la experiencia de los
procesos colectivos brasileños:
(…) colectivo, es el proceso que tiene por objeto litigioso una
situación jurídica colectiva activa o pasiva de titularidad de un grupo
de personas. […] Esta definición se distingue de lo propuesto por
Antonio Gidi, quien señala: “Según pensamos, la acción colectiva es
promovida por un legitimado autónomo (legitimidad), en defensa de
un derecho colectivamente considerado (objeto), cuya inmutabilidad
del mandato de la sentencia alcanzará a una comunidad o
colectividad (cosa juzgada). En estas líneas se esboza nuestra
276

Idem., pp. 131-132.
Cuya base es totalmente liberal.
278
GUERRERO, L., y, SERRABOU, X., Op. Cit., pp. 115-116.
277
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definición de acción colectiva. Se considera como elementos
indispensables para caracterizar una acción como colectiva a la
legitimidad para obrar, el objeto del proceso y la cosa juzgada”. No
parece correcto incluir, en la definición de proceso colectivo, las
características en la que es promovida por un legitimado autónomo
y la del especial régimen de la cosa juzgada. 279

La crítica hecha por Fredie Didier, en cuanto a la legitimación no es una
característica del proceso, dado que en un amparo colectivo 280 el sujeto puede
contar con el interés jurídico, por ejemplo, que la comunidad que acude a juicio le
sea vulnerado directamente un derecho subjetivo, es decir, la legitimación, sólo
refiere la representación del sujeto cuando no pueda acudir directamente a
juicio.
Ahora bien, para entender el sujeto colectivo, Didier presenta tres definiciones:
“El grupo es el sujeto de derecho que es titular de la situación jurídica colectiva
sostenida en un proceso colectivo” 281, y agrega que éste es solo uno de los
sujetos integrante de los dos polos.
Además, el grupo se puede integrar por individuos o por otros grupos y puede
tratarse de varias comunidades integradas en un grupo. Así se tiene, que como
grupo para incorporarse a los miembros del grupo, sólo se deberá manifestar la
intención de pertenencia.
Respecto al procedimiento para proteger al sujeto colectivo, Brasil
desarrolló la acción colectiva la cual a decir de Luis Arturo Guerrero cuenta con
puntos innovadores como:
1.
2.

3.

4.

279

La notificación al ministerio público para ser parte en el proceso
como guardián de los intereses colectivos
La creación de un Fondo Especial en Protección de los Derechos
Difusos, se trata de una cuenta bancaria especial en la que se
depositan multas y pagos de daños. Este fondo es administrado por
el Estado y su finalidad es restaurar los daños y derechos
violentados
Los demandados culpables tendrán la responsabilidad de pagar los
honorarios del abogado defensor, éstos son los gastos y costos del
juicio
El litigio no tiene un costo para los demandantes. 282

DIDIER, F., ZANETI, H., Proceso colectivo. Tutela procesal de los derechos difusos, colectivos e
individuales homogéneos, Palestra, Perú, 2019, p. 44.
280
Pensando específicamente en el caso de México.
281
Idem, p. 48.
282
Para mayor referencia ver GUERRERO, L., y SERRABOU, X., Op. Cit.
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Si bien es cierto, que Brasil cuenta con un procedimiento especial para las
acciones colectivas, también se han encontrado problemas al momento de su
cumplimiento. De esta forma lo narra Octavio Motta, quien al realizar un estudio
de las ejecutorias en materia de salud, considera como parte de estas razones
que, se tramitan más procesos individuales que colectivos. Además, las
resoluciones que implican un colectivo son más complejas al momento de
cumplir, debido a la justificación de recursos insuficientes, a decir del autor,
aquello se hace válido en la judicatura. Asimismo, hace evidente la falta de
infraestructura en el sistema de salud brasileño, específicamente en los estados
menos desarrollados, lo cual contribuye a que persista la imposibilidad de
materializar el derecho a la salud, afirmaciones que dirige a cualquier otro
derecho social. 283

3. COMUNITARISMO

Como ontología social, el liberalismo induce al individualismo, pero como lo
indica Mario Bunge, esta postura resulta insostenible en la relación parte/todo,
cuando se pretende que dé resultados, ya que “toda acción se da en un sistema
preexistente, y los sistemas sólo pueden entenderse en términos de
interacciones entre individuos… Mientras que el individualismo inspira al
liberalismo y al utilitarismo asociales o incluso antisociales, el globalismo inspira
al totalitarismo.” 284
A partir de esta idea, se pretende ubicar el concepto de sujeto colectivo, el cual
debe dividirse y mirarse en forma individual (en el proceso de amparo), y a la vez
someterse a la idea de lo universal (los derechos humanos), lo cual deriva en la
pérdida de su identidad; aquello que lo distingue de los otros.
Byung-Chul Han describe el fenómeno de la globalización, algo que “le es
inherente una violencia que hace que todo resulte intercambiable, comparable y,
por ende igual. La comparación igualatoria total conduce, en último término, a
una pérdida de sentido… Lo monetario no otorga por sí mismo sentido ni
identidad.” 285 La universalidad destruye lo distinto, y alcanza su mayor velocidad
cuando topa con lo igual. No obstante,
…vivimos en un mundo en el que triunfan a la vez una privatización
extrema de la existencia individual y un recrudecimiento de los
283
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enfrentamientos aparentemente culturales, religiosos y étnicos
articulados sobre la dualidad nosotros/ellos. Por un lado, el nosotros
ha perdido los nombres que habían sido conquistados para poder
nombrar la fuerza emancipadora y abierta de lo colectivo. Por otro lado,
el nosotros ha reconquistado su fuerza de separación, de agregación
defensiva y de confrontación. Así, el espacio del nosotros se ofrece hoy
como un refugio o como una trinchera, pero no como un sujeto
emancipador. 286

En esta dualidad se observa un enfrentamiento, si bien es cierto que se percibe a
otros, se ven como los contrarios, porque se piensa en lo igual, y todo lo que no
sea así, debe ser rechazado.
Los procesos judiciales implican un enfrentamiento, pero en el caso específico
de la lucha por los derechos sociales, es contra un Estado que debió proveer al
sujeto colectivo lo básico, aquello que le permitiría vivir y no subsistir.
Construir desde el comunitarismo implica dirigirnos a la propia naturaleza
humana, Montserrat Guibernau plantea que la comunidad desempeña un papel
fundamental en la construcción de la identidad individual; es en la comunidad
donde los individuos aprenden a acatar y cumplir sus reglas, pero su función
más importante es la de otorgarles, la identificación de los valores y los objetivos
de la comunidad: “Es dentro de la comunidad que el individuo adquiere la
identidad primordial del colectivo, por la cual es capaz de adoptar los valores y
principios que rigen a su comunidad. Es la identidad colectiva la que permite al
individuo sacrificar una parte de su libertad personal a cambio de la seguridad
del grupo al que pertenece.” 287
En la comunidad existe un compromiso mutuo, basado en lo que se hace y se
sabe, con la capacidad para relacionarse de forma significativa, ya que como lo
expresa Etienne Wenger, se trata de contribuir y reconocer el conocimiento de
los otros “En ese sentido, el compromiso mutuo es intrínsecamente parcial; sin
embargo, en el contexto de una práctica compartida, esta parcialidad es tanto un
recurso como una limitación.” 288
La comunidad versa sobre sujetos que se complementan, en la ayuda mutua,
resulta más relevante lo que cada uno dará en lugar de que uno domine todo, en
desarrollar prácticas que beneficien el colectivo y, aun cuando existen límites
individuales, éstos se superan al integrarse en el todo, debido al compromiso
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que la comunidad intrínsecamente confiere. Zygmunt Bauman expresa que la
palabra comunidad debe producir una buena sensación:
…un lugar cálido, un lugar acogedor y confortable. Es como un tejado bajo
el que cobijarse cuando llueve mucho, como una fogata ante la que
calentar nuestras manos en un día helado. Ahí afuera, en la calle, acecha
todo tipo de peligros… Aquí dentro, en comunidad, podemos relajarnos;
nos sentimos seguros, no hay peligros emboscados en rincones
obscuros. 289

En la comunidad, no se es extraño. Roberto Esposito, manifiesta que la
comunidad ofrece una contradicción que se evoca a través de la pertenencia de
la propiedad, que se vuelve común:
… el dato más paradójico de la cuestión es que lo común se identifica con su más
evidente opuesto: es común lo que une en una única identidad a la propiedad étnica, territorial, espiritual- de cada uno de sus miembros. Ellos tienen en común
290
lo que les es propio, son propietarios de lo que les es común.

En las líneas anteriores se planteó el desarrollo de la comunidad, pero además
de sus bienes comunes, hoy se resignifican en salud, educación, vivienda, agua,
medio ambiente sano, seguridad social, entre otros.
El proceso de amparo colectivo al que es sometido muestra la panóptica del
poder, la cual, tal como la describe Jeremy Bentham, se observa en una
institución en particular, cerrada sobre sí misma, abstraída de cualquier
obstáculo o razonamiento. 291
El amparo colectivo se erige dentro de una institución que no considera urgente
el otorgamiento de los derechos sociales, que no protege a los grupos
vulnerables, por el contrario, con cada sobreseimiento o improcedencia, alivia las
cargas públicas del Estado, cayendo como una roca sobre las comunidades,
“desatar, en lugar de cortar, el nudo gordiano de las leyes sobre los pobres, todo
esto por una simple idea arquitectónica.” 292
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Gobernanzas post-pandemia: de
la soberanía estatal a la gestión
de sistemas recursivos
Jorge León Casero (Universidad de Zaragoza. España)
Resumen

293

Según Carl Schmitt, el poder soberano no se refiere a la posición jurídicamente legitimada para declarar el
Estado de excepción, sino al agente materialmente capaz de (re)establecer el “orden” y la “normalidad”
social. Los Estados de alarma declarados durante la pandemia de la COVID-19 han mostrado su
incapacidad para controlar por sí solos el elemento clave a gestionar en todo estado de excepción: la
movilidad social conformada por la circulación de personas, mercancías, capitales e información. Los
nuevos agentes soberanos ya no son los Estados, sino las gobernanzas público-privadas (Estados +
Instituciones financieras internacionales + Empresas tecnológicas de plataforma). La soberanía estatal era
lineal (trivial), jerárquica y centralizada. La soberanía de las gobernanzas neoliberales es compleja (notrivial), heterárquica y dispersa. Ello ha puesto en crisis la efectividad de los modelos tradicionales de
organización social antagonista para resistir a los procesos de construcción de la subjetividad neoliberal.
Palabras clave: Soberanía, movilidad, multitud, sistemas no-triviales, cibernética.

1. LA TRIPLE FRAGMENTACIÓN DEL SUJETO SOBERANO
Según la famosa definición de Carl Schmitt, “soberano es quien decide sobre el
estado de excepción” 294. Siguiendo esta afirmación de manera literal, filósofos
como Giorgio Agamben han afirmado que la actual gestión del coronavirus por
parte de los Estados es la mejor prueba que pueda aducirse de que continúan
siendo los principales sujetos de la soberanía. Desde nuestro punto de vista, la
postura de Agamben, además de errónea, malinterpreta la noción de soberanía
dada por Carl Schmitt.
Cuando este último afirmaba que soberano es quien puede declarar el Estado de
excepción, no lo hacía desde una concepción normativista del derecho, sino
materialista. En este último sentido, soberano no es simplemente aquel titular
293
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que ocupa la posición jurídica legítima para declarar dicho Estado 295, sino a
aquel que es capaz de ejecutarlo materialmente. Es decir, soberano es aquel
sujeto o sujetos capaces de re-establecer (normalmente por la fuerza) el orden o
estado de “normalidad” social y jurídica que, no lo olvidemos, es la finalidad
última que se persigue con (y justifica jurídicamente a) la declaración de un
Estado de excepción.
En este sentido, toda persona o institución capaz de provocar una suspensión
del orden jurídico que garantiza Derechos Fundamentales como el derecho de
reunión (art. 21 CE) o el derecho a la libre circulación por el territorio estatal (art.
19 CE), y emplee la fuerza extra-legal necesaria (técnica y humana) para
normalizar la situación, será el soberano político de ese determinado orden
jurídico.
Como hemos podido observar en los últimos meses, uno de los principales
objetivos de cualquier Estado de emergencia o de sitio siempre ha consistido en
controlar la movilidad y/o circulación de las personas. No en vano, es el propio
Carl Schmitt (1979) quien se encargó de recordarnos que el concepto originario
de Nomos (νομος) implicaba no tanto una concepción normativista o positivista
de ley, como una medida y partición originaria de la tierra mediante la cual se
imponía una ordenación jurídica a un determinado territorio, estableciendo con
ello tanto los derechos y obligaciones de sus habitantes en función de la
posición que ocuparan en el mismo, como una estricta regulación de sus
movimientos mediante la diferencia, fundamental para todo ordenamiento
jurídico, entre público y privado.
Directamente relacionado con el carácter de organización y ordenamiento de un
elemento material y productivo como es el suelo, el concepto de Nomos puede
ser también traducido por razón y/o proporción en su significado aritméticogeométrico. Es decir, como razón (a/b) o proporción (a/b = c/d) lógicomatemática. El Nomos era, pues, aquel ordenamiento del espacio que establecía
los límites (πέρας en griego, lira en latín) entre lo racional del discurso político de
la polis y lo irracional de aquellos otros territorios (terreo = terror) que no
formaban parte de la ciudad (polis), de tal modo que todo ciudadano que salía de
los límites (lira) de la ciudad, de-liraba.
Lo que nos interesa poner de relevancia con este pequeño rodeo en torno al
Nomos de la tierra, es la especial relevancia que toma el desarrollo de la técnica
(en este caso la agrimensura y la cartografía) como base y fundamento del
ordenamiento jurídico impuesto por el soberano mediante la partición del
territorio. Un dominio técnico que Schmitt postulará como una justificación y
legitimación jurídica del supuesto derecho europeo a colonizar y ordenar el
295
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territorio del continente americano, pues según el jurista alemán este último
había permanecido “irracional” hasta ese momento, o por lo menos con una
racionalidad menor a la que era capaz de imponer la civilización occidental.
Concretamente, afirma Schmitt que “a los indios les faltaba la fuerza, basada en
el saber, de la racionalidad cristiano-europea, y sería una ridícula ucronía el
imaginar que quizá hubieran podido confeccionar mapas cartográficos tan
buenos de Europa como los europeos los elaboraron de América […] Los
archivos cartográficos no sólo eran de gran importancia para la navegación, sino
también para la argumentación de acuerdo con el Derecho de Gentes. Un mapa
cartográfico científico constituye, en efecto, un auténtico título jurídico frente a
una tierra incógnita”. 296
Del mismo modo, la técnica de la agrimensura, ahora devenida esa ciencia de la
geometría que la academia platónica consideraba un requisito indispensable
para poder desarrollar una filosofía plenamente racional, se encuentra también
en el origen de la división entre público y privado. A este respecto, Ernst Cassirer
nos recordaba que la misma división entre ager publicus y ager divisus et
adsignatus, esto es, entre terrenos comunes y propiedad privada, dependía
directamente de la posibilidad de delimitar y medir de forma precisa esta última.
Únicamente aquella tierra medida y cercada de forma precisa “por líneas
matemáticas e invariables” 297 podía ser considerada, primero espacio sagrado
separado 298 del irracional in-finito (άπειρον) del territorio y, posteriormente,
propiedad privada.
Nos encontramos por tanto con que el dominio de la técnica geométricomatemática se encuentra en el origen mismo tanto de la soberanía política como
de la Justicia (ius) con el que se realiza el ordenamiento y racionalización
(reparto) del territorio: ciencia y técnica devienen, pues, los principales medios
con los que controlar las conductas y movimientos de las personas. Dado que
durante gran parte de la historia siempre han sido las organizaciones estatales
las que han controlado prácticamente en régimen de monopolio todas las
técnicas y recursos (materiales e inmateriales) con los que poder implantar un
determinado ordenamiento social y jurídico, se llegó a identificar al mismo
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Estado como soberano político, obviando la necesaria intermediación del poder
tecnocientífico 299.
Ahora bien, tal y como afirmó hace ya décadas el discípulo y doctorando de Carl
Schmitt, Ernst Forsthoff 300, después de 1945 y por primera vez en la historia el
liderazgo del desarrollo tecnológico comienza a ser asumido por la propia
sociedad civil de forma completamente independiente a la dirección del Estado,
llegándose rápidamente a un punto en el que tanto el Estado como el Derecho
devinieron completamente incapaces de dominar, organizar u ordenar un
desarrollo técnico que ha escapado completamente a su control. En palabras del
propio Forsthoff: “el Derecho capitula ante la técnica” 301. “El técnico, esto es, el
ingeniero, ha terminado por asumir y ocupar el rango del jurista” 302.
Junto a este sobrepasamiento técnico del Estado soberano, existe otra razón,
profundamente vinculada a la técnica, que ha contribuido notablemente a la
crisis de la soberanía estatal: la cuádruple división de la movilidad territorial,
reconocida en el art. 26.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) como “la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales”,
si bien con la particularidad de que la mayor parte de esos servicios son
“simples” transmisiones de información. A este respecto, el principal problema
con el que se han encontrado todos los Estados de alarma declarados durante
los últimos meses radica en que, a diferencia de en épocas pasadas, en la
actualidad ya no son capaces de controlar el cuádruple eje de la movilidad en su
totalidad, quedando reducida su capacidad soberana al control de personas
(cuerpos) y mercancías materiales.
La conclusión necesaria que debemos extraer es que si bien la soberanía sobre
la movilidad de personas y mercancías puede ser útil de cara a controlar los
efectos de una pandemia vírica, en modo alguno lo son para garantizar la
soberanía de los Estados como actores políticos. Si soberano es el sujeto capaz
de controlar por la fuerza técnica y material la movilidad de personas,
mercancías, capitales e información, los Estados ya no son soberanos 303.
299
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Como todos sabemos, la circulación de capitales es algo que únicamente
controlan de forma difusa y reticular un complejo entramado público-privado de
empresas e instituciones financieras internacionales amparadas por la
existencia de un total de setenta y tres paraísos fiscales a lo largo y ancho del
mundo, mientras que la circulación de la información (especialmente en estados
de movilidad personal física reducida) es algo cuya soberanía comienza a
pertenecer cada vez más a las grandes empresas de plataforma de Silicon Valley
como Google, Amazon, Facebook, Youtube, Twitter, Apple y/o Microsoft.
En su obra Imperio, Antonio Negri y Michael Hardt recurrieron a la concepción
política tradicional de dicha figura realizada por Polibio como unión de los tres
regímenes políticos clásicos (monarquía, aristocracia y democracia) para poder
dar cuenta de la nueva forma que estaba adquiriendo el funcionamiento de la
soberanía a final del siglo XX. Concretamente, Negri y Hardt afirmaban que la
soberanía neoliberal de hace 20 años funcionaba por una triple articulación de
poderes que incluían “la unidad monárquica del poder y su monopolio global de
la fuerza [Estados Unidos – OTAN], las articulaciones aristocráticas que se
establecen a través de las grandes empresas transnacionales y los Estadosnación, y los comitia democráticos y representativos encarnados ahora en la
forma de los Estados-nación junto con los diversos tipos de ONG, las
organizaciones de los medios y otros organismos populares” 304.
Si bien la propuesta de Negri y Hardt fue duramente criticada en su momento
por aquella parte de la izquierda todavía anclada en una visión tradicional del
imperialismo descrito por Lenin 305, la realidad es que tuvo la intuición –correcta
desde nuestro punto de vista- de saber abandonar la visión jerárquica y
centralizada de la soberanía estatal, para atreverse a proponer un entramado
reticular y múltiple de poderes como nuevo sujeto soberano.
Transcurridos ya más de dos décadas desde su publicación, la actual gestión de
la pandemia por parte de las gobernanzas público-privadas ha evidenciado
algunas de las principales carencias del modelo propuesto por Negri y Hardt,
entre las cuales consideramos clave destacar dos: El incremento exponencial de
la importancia política adquirida por la gestión tecnológica de la información, y el

realizado durante el confinamiento promovió que se llegase a un nuevo récord en el tráfico de datos de
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305
LENIN, V. I., El imperialismo. Fase superior del capitalismo, Taurus, Barcelona, 2012. Algunas de las
principales críticas a las que nos referimos pueden encontrarse en ŽIŽEK, S., El año que soñamos
peligrosamente, Akal, Madrid, 2013; ŽIŽEK, S., En defensa de causas perdidas, Akal, Madrid, 2011; ŽIŽEK, S.,
Órganos sin cuerpo, Pre-textos, Valencia, 2006; GROSFOGUEL, R., Del imperialismo de Lenin al Imperio de
Hardt y Negri, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2008; LIODAKIS, G. “The new stage of capitalist
development and the prospects of globalization”, Science and Society, No. 69 (3), 2005, pp. 341-366;
SACCARELLI, E. “Empire, Rifondazione Comunista, and the politics of spontaneity”, New Political Science,
No. 26 (4), 2004, pp. 569-601; CALLINICOS, A. “The actuality of imperialism”, Millennium: Journal of
International Studies, No. 31 (2), 2002, pp. 319-326.
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funcionamiento heterárquico 306 y no-trivial 307 de los sistemas complejos que
conforman tanto las nuevas gobernanzas público-privadas como los conjuntos
sociales que conformamos.
La primera cuestión es algo suficientemente conocido en el ámbito de las
ciencias humanas y sociales, y ha sido analizado desde distintos puntos de
vista 308. En cambio, la segunda cuestión implica algunos conceptos básicos de
la teoría cibernética que debemos comprender de forma clara y precisa si
queremos poder diseñar nuevas formas de organización antagonista capaces de
actuar con eficacia frente al nuevo paradigma –heterárquico y no trivial- con el
que funciona la triple división del sujeto soberano.

2. HETERARQUÍA Y NO-TRIVIALIDAD DE LOS SISTEMAS
COMPLEJOS
Según von Foerster, una máquina trivial (ver Figura 1) funciona según un
proceso lineal y sucesivo de causa-efecto tal que sus efectos son “1.
Synthetically determined; 2. Independent of the past; 3. Analytically determinable;
4; Predictable” 309. Esto quiere decir que cada vez que introducimos una
determinada entrada (x) en una máquina trivial siempre se produce la misma
salida (y) con independencia de las entradas que haya habido antes, tal y como
ocurría con cualquier función matemática con las que trabajábamos cuando
estábamos en el instituto.

Figura 1. Esquemas de máquina trivial (izquierda) y máquina no-trivial (derecha). Fuente: Enrique
Cano.
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KONTOPOULOS, K., The Logics of Social Structures, Cambridge University Press, 2006.
FOERSTER, H. von, Las semillas de la cibernética, Gedisa, Barcelona, 1991.
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A este respecto remitimos a NEGRI, A. y HARDT, M., Asamblea, Akal, Madrid, 2019, pp. 157-178;
RENDUELES, C. y SÁDABA, I. “Digitalización y cambio social. De las expectativas apocalípticas a la
tecnopolítica del presente”, Cuadernos de relaciones laborales, No. 37 (1), 2019, pp. 331-349; SRNICEK,
Nick, Capitalismo de plataformas, Buenos Aires: Caja Negra, 2018, pp. 40-86 y SÖDERBERG, J. Hacking
capitalism. The Free and Open Source Software Movement, Routledge, London, 2012.
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FOERSTER, H. von, Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition, Springer-Verlag,
New York, 2003, p. 309.
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En cambio, en una máquina no-trivial ocurre que “una respuesta
observada una vez para un estímulo dado puede no ser la misma para el mismo
estímulo ofrecido ulteriormente” 310. Aunque las máquinas no-triviales pueden
llegar a tener un increíble grado de complejidad, von Foerster explica su
funcionamiento a partir del modelo más sencillo posible, consistente en
introducir una máquina trivial (Z = Función de estado) dentro de otra (F =
Función motriz), de modo que la salida de la máquina interna funcione como un
estado (z) que co-determina ambas máquinas triviales -(F) y (Z)- junto a sus
respectivas entradas (x). Expresado matemáticamente:
y = F (x, z) Función motriz
z’= Z (x, z) Función de estado
Para hacernos una idea del rango de indeterminabilidad que aportan las
máquinas no-triviales, von Foerster calculó el número de posibles
combinaciones que uno tendría que analizar en el caso de que no se conocieran
a priori las funciones motriz y de estado del ejemplo propuesto (que,
recordamos, es con diferencia la máquina no-trivial más sencilla posible),
considerando para ello que el número de posibles entradas y salidas de las
funciones se redujera únicamente a cuatro símbolos (A, B, C, D). El resultado
obtenido fue de 10620 posibles configuraciones internas 311. Por su parte, el
número de posibles configuraciones en una máquina trivial para el mismo
número de posibles entradas y salidas (A, B, C, D) asciende a 256.
Para todos aquellos que no estén acostumbrados a la escala propia de los
números inmensos, ofrecemos dos comparaciones con las que poder medir de
forma intuitiva el grado de indeterminabilidad de los sistemas no-triviales. La
primera consiste en comparar dicha cantidad con el número de átomos que se
ha calculado que existen en todo el universo: 1080. La segunda, propuesta por el
propio Foerster, afirma que “if you pose a question to this machine every
microsecond and have a very fast computer that can tell you in one microsecond
what kind of a machine it is, yes or no, then all the time since the world began is
not enough to analyse this machine” 312.
Dada esta escala de indeterminabilidad, las máquinas no-triviales son definidas
como “1. Synthetically determined; 2. Dependent on the past; 3. Analytically
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FOERSTER, H. von, Las semillas de la cibernética, Gedisa, Barcelona, 1991, p. 150.
El cálculo, realizado por el propio Foerster, es el siguiente: “Let n be the number of input and output
symbols, then the number NT of possible trivial machines and the number NNT of non-trivial machines is:
n
nz
NT(n) = n , NNT(n) = n , where z signifies the number of internal states of the NT machine, but z cannot be
n
n(n)n
greater than the number of possible trivial machines, so that zmaz = n , NNT(n)= n
. For a trivial
4
2x4
8
anagrammaton (z = 1) with 4 letters (n = 4) the result is NT (4) = 4 = 2 = 2 = 256. For a non-trivial
4x(4)4
anagrammaton (which calculated different anagrams according to prescribed rules): NNT (4) = 4
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2x2x2x256
2048
620
2
=2 =approx.10 ”. FOERSTER, H. von, Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and
Cognition, Springer-Verlag, New York, 2003, p. 312.
312
Ibíd., p. 312.
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indeterminable; 4. Unpredictable” 313. De este modo, los sistemas no-triviales
pasan a formar parte del conjunto de los grandes principios anti-deterministas y
anti-mecanicistas que definen la física y la matemática del siglo XX junto al
Teorema de la incompletud de Gödel o el Principio de incertidumbre de
Heisenberg.
Ahora bien, un sistema no-trivial no es una máquina no-trivial, sino un conjunto
indeterminado de varias máquinas no-triviales (cientos, miles o miles de
millones) ensambladas entre sí, de tal modo que su inter-conexión de realice de
una forma “heterárquica”. Esto es, de manera no lineal ni jerárquica. Un sistema
jerárquico es aquel que funciona mediante el establecimiento de relaciones no
modificables entre las partes de un sistema, según determinados niveles de
ordenación, de modo tal que los niveles más altos (o previos) mantienen una
capacidad mayor de influir en el comportamiento de los más bajos (o
posteriores). El ejemplo paradigmático son las estructuras de tipo piramidal que
definen la organización de la práctica totalidad de las Administraciones públicas
y las empresas.
Uno de los principales peligros de los sistemas jerárquicos radica en que cuando
son proyectados de forma demasiado inmediata sobre los sistemas sociales
que se pretenden organizar se obtienen modelos jurídicos-políticos (Estados) de
ordenación del territorio y la población que predisponen a un tipo de
autoritarismo que centralice en un único punto el poder soberano de la
organización. Ese punto concreto es entendido como principio, o arché (de ahí
“jer-árquico”), desde el que dirigir o gobernar a la población. Es decir, como
poder de mando.
Por su parte, un sistema heterárquico es aquel en el que no existen diferentes
niveles de ordenación que marquen las relaciones de causalidad de forma fija y
lineal (jerarquías) sino aquel en el que las mismas posiciones pueden actuar a
veces como operandos (objeto paciente, efecto) y a veces como operadores
(sujeto agente, causa). Lo explicaremos con el ejemplo más sencillo posible,
consistente en el agenciamiento o com-posición de únicamente dos máquinas
no-triviales del tipo más sencillo posible.
La Figura 2 representa en su parte izquierda dos máquinas no-triviales antes de
entrar en agenciamiento, y en su parte derecha el agenciamiento de dichas dos
máquinas no-triviales. En aras de la claridad gráfica se ha modificado la
representación de las máquinas no-triviales siendo “u” la función de estado y “D”
la función motriz de la primera máquina no-trivial, y “x” la función de estado de la
segunda máquina no-trivial que tiene a “S” por función motriz, si bien en lo
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relativo a su funcionamiento y rango de indeterminación, cada una de estas dos
máquinas no-triviales es exactamente igual a las explicadas con anterioridad 314.

Figura 2. Esquema de una composición de dos máquinas no-triviales. Fuente: Enrique Cano.

La diferencia entre una máquina no-trivial con dos funciones de estado y un
agenciamiento entre dos máquinas no-triviales con una única función de estado
cada una radica en que, en el primer caso, la jerarquía entre lo que es una
entrada (un dato, un operando, una acción social concreta) y lo que es una
función (un operador, una lógica o sintaxis de funcionamiento del sistema, una
institución social) permanece estable. Las acciones entran en el medio social, y
la lógica de funcionamiento del mismo produce un determinado efecto, que pese
a ser increíblemente variable e impredecible, en teoría al menos está
“synthetically determined”.
La novedad introducida en un agenciamiento entre dos máquinas no-triviales
radica en que lo que en una de ellas funciona como función de estado, en la otra
lo hace simplemente como una entrada y viceversa. Es decir, que lo que para
una es un dato, operando o acción con el que poder operar, para la otra es una
determinada lógica operatoria (un operador) que actúa sobre el resto de
entradas o acciones que le llegan. Como consecuencia de esto, un sistema
heterárquico o no-trivial es aquel en el que cada acción introducida en el mismo
cambia su lógica de funcionamiento respecto al resto de futuras acciones,
adquiriendo así una de las principales características definitorias de la
314

Como puede observarse en la Figura, además de este simple cambio de representación, existe una
modificación de gran importancia, que es el establecimiento de un circuito recursivo en cada una de las
máquinas no-triviales, de modo que las salidas de dichas máquinas (“y” en el caso de la máquina “D”, y “v”
en el caso de la máquina “S”) funcionan como nuevas entradas de las mismas (“x” en el caso de la máquina
“D” y “u” en el caso de la máquina “S”). La importancia del establecimiento de dichas recursividades será
tratada en el próximo apartado, de forma aplicada a los sistemas sociosimbólicos.
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subjetividad (frente a una objetividad entendida de forma “trivial” y mecanicista):
Que las acciones realizadas por un agente no cambian únicamente lo exterior a
dicho agente sino también sus propias disposiciones y/o aptitudes (funciones)
internas.
En este sentido, afirma von Foerster que el agenciamiento de máquinas notriviales “avoids the pseudo-solution of hierarchy [y produce una] heterarchical
organization […] allowing operators to become operands, and operands to
become operators […] through the interchangeability of functors standing in
reciprocal relationships to one another” 315. Como consecuencia, los efectos
producidos por la introducción de acciones en un sistema heterárquico o notrivial no pueden ser concebidos como la simple suma lineal de los efectos que
cada acción habría producido por separado. Un sistema no-trivial no es
únicamente indeterminable sino, además, radicalmente “inter-subjetivo” (en el
sentido de subjetividad dado más arriba).

3. ESTRATEGIAS DE CONTROL EN SISTEMAS NO-TRIVIALES
Pese al increíble y exponencial grado de indeterminabilidad propio de las
máquinas y los sistemas no-triviales, existen estrategias de control que
aumentan la capacidad de predicción, y por tanto de control, de dichos
sistemas 316. Concretamente, la recursividad es precisamente el más importante
de todos ellos, pues da lugar a lo que se conoce como eigen-states tanto en el
caso de máquinas y sistemas triviales como en el de máquinas y sistemas notriviales.
En ambos casos, la recursividad consiste básicamente en que la salida (efectos)
de las operaciones realizadas por las máquinas vuelven a introducirse en la
máquina como una nueva entrada, de forma que dicha máquina obtiene
información sobre el resultado de sus propias acciones. En el caso de las
máquinas triviales está claro que si se aplica recursivamente la misma
operación de forma indefinida, el resultado al que se llega es completamente
predecible. Por ejemplo, con independencia del número que introduzcamos en la
máquina trivial “raíz cuadrada”, salvo en el caso de introducir el número “0”, para
todo el resto de casos, sea cual sea el número inicial que introduzcamos, el
resultado tenderá hacia “1”. Del mismo modo, a la más mínima variación
315

Ibíd., p. 322.
A este respecto es importante tener en cuenta que según John von Neumann (uno de los principales
matemáticos presentes junto a Norbert Wiener en las conferencias de la Joshua Macy Jr. Foundation que
dieron lugar al nacimiento de la cibernética), un sistema complejo es aquel en el que la simulación
matemático-formal que haces del mismo con el objetivo de predecir su comportamiento tiene exactamente
el mismo grado de complejidad que el caso real. Es decir, que no existe una fórmula matemática que
reduzca el grado de complejidad presente en las relaciones de la totalidad de partículas materiales que
intervienen en la realidad.
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infinitesimal que nos desvíe de “0” la aplicación recursiva de la función “raíz
cuadrada” volverá a llevar el resultado de las operaciones hasta el valor “1”. “0” y
“1” son eigen-states de la máquina trivial “raíz cuadrada”
Ahora bien, en el caso de máquinas no-triviales sometidas a recursividad, si bien
es imposible saber a priori cuál es el número concreto que va a salir tras la
introducción de una nueva entrada, también aparecen determinadas tendencias
si la recursividad de las operaciones se realiza un número suficientemente alto
de veces, llegándose de este modo esos a determinados valores “estables” o
“estacionarios”. El biólogo y padre de la teoría de sistemas Ludwig von
Bertalanffy, demostró la existencia necesaria de determinados eigen-states para
todo sistema que sea matemáticamente formalizable según un sistema de
ecuaciones diferenciales simultáneas, o en caso de que se quiera tener en
cuenta la historia previa del sistema, por uno de ecuaciones integro-diferenciales
simultáneas 317.
Posteriormente, Ilya Prigogine demostró la existencia de unos “atractores
extraños” o “atractores fractales” 318 en sistemas complejos en condiciones de
no-equilibrio denominados “estructuras disipativas” que funcionaban como una
especie de eigen-states negativos en los que una vez que el sistema llegaba a
dichos valores su comportamiento se convertía en radicalmente impredecible a
la más mínima variación (por ejemplo, el número “0” en el caso del sistema “raíz
cuadrada”).
El problema con el que nos encontramos sociopolíticamente es que,
actualmente, el carácter heterárquico y no-trivial de los sistemas complejos que
conforman las nuevas gobernanzas público-privadas que organizan el cuádruple
eje de la movilidad social ha vuelto completamente obsoleto cualquier posible
gestión jerárquica del territorio y la población: La Forma-Estado se ha quedado
obsoleta.
El modelo de control disciplinar de la movilidad comentado por Michel Foucault
como propio de la peste 319, que es precisamente el tipo de modelo que vuelve a
tratar de implantarse con cada nueva declaración de un Estado de alarma, podrá
ser útil para controlar el contagio de virus y patógenos, pero en modo alguno
logra hacerlo en el caso de la información y los capitales. En este último caso, y
sabiendo que tanto la lógica de los ciclos del capital 320 como la de la información
317

BERTALANFFY, L. von, Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones, Fondo de
Cultura Económica, México, D. F., 2014, pp. 54-79. Concretamente, con un tipo especial de ecuaciones
integrales que se denominan las ecuaciones integrales de Volterra.
318
Ver PRIGOGINE, I., El nacimiento del tiempo, Tusquets, Barcelona, 1998, p. 90 y PRIGOGINE, I. y
STENGERS, I., Entre el tiempo y la eternidad, Alianza, Madrid, 1994, pp. 77-84.
319
FOUCAULT, M. Seguridad, territorio y población: Curso en el Collège de France (1977-1978), Fondo de
Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, pp. 25-26.
320
Concretamente, afirma Slavoj Žižek que mientras que en el régimen mercantil o simplemente comercial
el dinero no se auto-valoriza a sí mismo, el “milagro” imposible del capitalismo consiste precisamente en
esa brecha de la revalorización propia imposible de concebir dentro de un régimen contable cuyo primer
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(cibernética) mantienen estructuras de funcionamiento heterárquicas, recursivas
y no-triviales homólogas a las que tienen lugar en la formación de la identidad de
los sujetos según el psicoanálisis lacaniano 321 y la filosofía sociosimbólica a él
asociado 322, la única posibilidad de poder gobernar (χυβερνήτης = cibernética)
con un mínimo de control este tipo de sistemas radica en la generación de
recursividades que promuevan tendencias orientadas hacia la destrucción de un
determinado sistema social (atractores fractales) y/o la generación de uno
nuevo (eigen state) con absoluta independencia de cuál sea la estructura
jurídico-institucional del Estado en el que se lleven a cabo. Como ya afirmamos
en el primer apartado, después de 1945 el Derecho no es capaz de organizar el
territorio ni la población de un conjunto social, y ha claudicado ante la
cibernética.
Tradicionalmente, el estudio de este tipo de fenómenos recursivos en sistemas
complejos altamente indeterminados (no-triviales) o “inestables” (estructuras
disipativas) fueron incluidos dentro de una concepción ideológico-autoritaria de
la psicología de masas (Le Bon, McDougall, Tarde) que los catalogó bajo la
categoría de “pánico social”. Concretamente, la psicología de masas
decimonónica concibió el pánico como una situación, normalmente producida a
raíz de una crisis, en la que desaparecen la mayor parte de los vínculos éticos,
jurídicos y sociales que estructuran y ordenan la sociedad civil, de modo que el
comportamiento de los individuos se vuelve completamente egoísta e irracional.
Debido a ello, se considera que la población en su conjunto es incapaz de actuar
de una forma racional y ordenada por sí misma, y es el Estado quien debe reinstaurar el orden y/o “la normalidad” mediante un férreo control de la movilidad
de los individuos 323.
Es verdad que esta concepción del pánico propia de la psicología de masas del
siglo XIX continúa vigente en gran parte del imaginario colectivo y es empleada
por las instituciones estatales con la intención de legitimar la implantación de
medidas disciplinares para el control jerárquico de la movilidad de sus
ciudadanos. Ahora bien, más allá de esta instrumentalización política del pánico,
los modelos económicos, cibernéticos y de psicología social desarrollados
principio desde que Luca Pacioli inventara la contabilidad por partida doble a comienzos del siglo XVI es
precisamente el de suma cero del activo y el pasivo. Es precisamente por esta imposibilidad contablematemática experimentada como “trauma”, que Žižek afirma rotundamente que “el Capital es lo que es lo
Real de nuestras vidas” (Žižek, S. Viviendo en el final de los tiempos, Akal, Madrid, 2012, p. 344),
entendiendo por “lo Real” el significado específicamente lacaniano de dicho término.
321
LACAN, J. “Psicoanálisis y cibernética, o la naturaleza del lenguaje”, en J. Lacan, Seminario 2. El yo en la
teoría de Freud, Paidós, Buenos Aires, 1983, pp. 435-454.
322
A este respecto resultan particularmente interesantes los trabajos de DUPUY, J. P., Aux origins des
science cognitives, La Découverte, Paris, 1994 y DUPUY, J. P., El pánico, Gedisa, Barcelona, 1999, cuya
traducción del título al castellano quita toda inteligibilidad al contenido de este último, cuyo título original en
francés -Les empêcheurs de penser en rond (Los impedimentos de pensar en círculos)- hacía una
referencia directa a los efectos sociosimbólicos propios de los sistemas recursivos.
323
Es precisamente en este sentido que el art. 1 de la Ley 4/1981 afirma que “procederá la declaración de
los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el
mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”.
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durante los últimos 70 años han insistido constantemente en la plena
racionalidad de este tipo de procesos (llegando incluso a formalizarlos
matemáticamente), abriendo de este modo la posibilidad de una
instrumentalización directa de los procesos recursivos con los que se generan
socio-simbólicamente tanto nuestras identidades subjetivas como las nuevas
instituciones socialmente aceptadas (eigen states bajo la forma de fenómenos
de autoridad simbólica) todavía no sancionadas jurídicamente.
Desde este punto de vista, es importante recalcar que el fenómeno que se
denominó tradicionalmente como “pánico” no consiste en ningún tipo de anomia
(a-nomos) social ni conlleva “desocialización” y/o des-coordinación alguna, sino
todo lo contrario: es el proceso inmanente a lo social por el cual se generan
nuevos valores, instituciones y subjetividades políticas. Con el objetivo de
mostrar claramente el modo en que funciona dicho proceso, dividiremos el
presente apartado en tres subapartados. En el primero mostraremos con un
ejemplo la racionalidad y capacidad de formalización aritmética del pánico. En el
segundo expondremos, también con un sencillo ejemplo, el proceso
autopoiético 324 de emergencia de fenómenos de autoridad simbólica (Verdades)
a partir del establecimiento de recursividades sociosimbólicas. Por último, en el
tercero trataremos de esbozar algunas líneas directrices que puedan orientarnos
en el desarrollo de una política antagonista en sistemas no-triviales.
3.1 La racionalidad del pánico
Desde una perspectiva materialista, la racionalidad del pánico social depende de
que el miedo sea causado por un objeto preciso bien identificado, de modo que
la decisión de huir o tomar medidas defensivas frente al mismo esté basada en
una amenaza efectiva. En este sentido, la irracionalidad únicamente aparece
cuando el miedo es causado por un objeto imaginado. Desde el punto de vista
de la economía política, el primer caso se daría cuando existe un acceso limitado
a los recursos que permiten escapar del desastre, de modo que cada agente
socioeconómico se convierte en un obstáculo o rival para el resto, provocando el
pánico. Por su parte, el segundo caso se identifica con aquellos procesos
puramente especulativos en los que explotan las burbujas financieras y se altera
drásticamente el valor contable o “precio” de los recursos materiales que
permiten escapar al desastre, pero sin que ello implique una drástica reducción
del acceso material a los mismos. En cambio, desde una perspectiva idealista,
ambos casos son igualmente racionales, y pueden ser formalizados con los
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MATURANA, H. y VARELA, F. Autopoiesis and Cognition: The realization of the living, Springer, New York,
1980.
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mismos modelos matemáticos, basados en la distribución de probabilidades de
Pareto.
Esta formalización matemática es empleada para medir la relación
coste/beneficio de aquellas decisiones tomadas en sistemas en los que la
misma relación coste/beneficio depende del número de personas que toman la
misma decisión. Es decir, en sistemas en los que existe una recursividad de sus
salidas sobre el comportamiento del sistema. A nivel psicológico, el argumento
queda reducido al mayor efecto de verdad –y con él del poder de atracción- que
desarrolla una simple opinión en función del número de individuos que la
comparten. Cuanta más gente cree en ella, más efecto de verdad desarrolla. Del
mismo modo, este modelo puede aplicarse (y de hecho se aplica) al análisis y
prevención de revueltas y/o gestación de organizaciones revolucionarias por
parte de los servicios de inteligencia y contrainsurgencia. En este caso, la
aplicación de la distribución de probabilidades de Pareto consiste en que “un
individuo no se unirá a un motín más que si la proporción de los que ya se han
unido es igual o superior al umbral que lo caracteriza. Sea F(x) la función de
distribución acumulativa de los umbrales existentes en la población, es decir, la
proporción de esta cuyos umbrales son inferiores o iguales a x. Llamemos r(t) a
la proporción de la población que ha adoptado una decisión positiva en el tiempo
t. Se supone que: r(0) = F(0). La ley de la evolución del sistema dinámico viene
evidentemente dada por: r(t+1) = F[r(t)]” 325.
Una propiedad característica de estos sistemas es su comportamiento
asintótico hacia determinados estados estacionarios (eigen states) en los que r*
= F(r*) pero cuya tendencia inicial está marcada por la existencia de grandes
inestabilidades estructurales (atractores fractales), de modo que una variación
muy débil en la distribución de los umbrales de adhesión de los individuos puede
acarrear un cambio “catastrófico” en el comportamiento asintótico o tendencial
del sistema. Lo explicaremos con un sencillo ejemplo.
Supongamos una población de cien individuos en la que la distribución de los
umbrales de adhesión a una revuelta es uniforme, de modo que un individuo
tiene un umbral de 0 (el que inicia la revuelta sin necesidad de que haya otra
persona en la misma), otro de 1 (le basta con que haya una persona para
apuntarse a la revuelta), otro de 2, etc., teniendo el último individuo un umbral de
99 (una persona que no se apunta a la revuelta hasta que no se hayan apuntado
todos).
En t = 1, el individuo con umbral 0 inicia la revuelta y se desencadena un proceso
uniforme de adhesión a la misma hasta que se obtiene un estado estacionario
en la que toda la población ha participado, instaurándose un nuevo régimen. La
inestabilidad o fragilidad estructural a la que nos referimos queda patente
325
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cuando variamos mínimamente el modelo inicial, haciendo que el individuo que
tenía el umbral de 1 pase a tenerlo igual a 2. En este caso, el individuo con
umbral igual a 0 inicia su intento de revuelta, pero nadie le sigue.
Si en lugar de un ejemplo político, volvemos al ejemplo original de reacción ante
un peligro, el primer caso se identificaría con una situación en la que el individuo
con el umbral igual a 0 empieza a huir de dicho peligro y todos le siguen en
cascada, generándose el “pánico social”. Por el contrario, el segundo caso
coincidiría con una situación en la que un individuo sufre un “ataque de pánico” y
huye él solo, mientras que el resto de individuos permanecen en estado de
“normalidad”.
El comportamiento económico dentro de un sistema capitalista funciona de una
forma matemáticamente idéntica a la expuesta a propósito de las revueltas
sociales y/o las crisis ante un peligro del que se intenta escapar. En el caso de la
economía, el modelo de Pareto es empleado para analizar la generación de
precios en aquellos mercados basados en la ley de la oferta y la demanda.
Desde este punto de vista, pretender clasificar tanto las reacciones sociales ante
un peligro del que se intenta escapar como los procesos políticos
revolucionarios bajo la categoría de “anomia social” en la que desaparecen la
mayor parte de los vínculos éticos, jurídicos y sociales que estructuran y
ordenan la sociedad civil, mientras se defiende abiertamente y de forma
simultánea la caracterización de los mercados como la más racional posible de
las instituciones sociales debido a que es la única capaz de proporcionar una
información “objetiva” de los precios 326, es pura y simplemente la mayor de las
contradicciones e irracionalidades propias de una ideología neoliberalconservadora incapaz de armonizar sus propios postulados.
3.2. La recursividad social del pánico
En cualquiera de los casos –generación de precios, políticas revolucionarias y
fenómenos de huida ante un peligro-, juega un papel fundamental el proceso de
recursividad social mediante el que se generan todos los efectos de autoridad
sociosimbólica. El punto clave del mismo, radica en que un proceso que se inicia
en virtud de algo puramente imaginado termina por generar la existencia real y
efectiva de aquello que había imaginado (autopoiesis). Lo explicaremos con otro
ejemplo.
Supongamos una situación de libre competencia por los recursos en el que se
pone en circulación un rumor completamente inventado que hace pensar al
agente socio-económico “A” que el agente socio-económico “B” desea
326

HAYEK, F. A. von, Individualism and Economic Order, Routledge, London, 1949.

Grupo Ruptura I Institut Sobiranies

determinado objeto “O”. Entonces “A” supone que ese objeto “O” es valioso,
puesto que de otra forma un agente socio-económico racional como “B” no lo
desearía. Debido a ello, desde el momento en que el rumor llega a “A”, y aun
siendo consciente de que no es más que un rumor, “A” tiene la certeza de que
desear “O” es una acción racional que conlleva beneficio y pasa a desearlo tanto
racional como emocionalmente, realizando las acciones pertinentes que
muestran a “B” que el objeto “O” es valioso.
Una vez que “B” comienza a realizar acciones que demuestran que desea el
objeto “O”, y dichas acciones son observadas por “A”, este último encuentra la
prueba de que su hipótesis de partida (el rumor) era correcto. Además, dado que
nos encontramos en un sistema recursivo formalizable según la distribución de
probabilidades de Pareto (generación de precios en situación de libre oferta y
demanda), una vez que se desencadena el proceso de emergencia del valor del
objeto “O”, el sistema económico en su conjunto tiende a asentar
tendencialmente la racionalidad de dicho valor, de modo que una parte cada vez
mayor de los agentes socio-económicos comienzan a determinar su conducta
material a partir del valor de “O”, produciendo con ello un efecto de verdad que
identifica como objetivo o “dado” el valor de O, cuando en realidad ha sido
producido de forma inmanente por la circulación recursiva de un simple rumor
que ha terminado por producirse a sí mismo como Verdad. Desde este punto de
vista, el tradicional análisis de los rumores propuesto por Rouquette 327 (ver
Figura 3) ha quedado completamente obsoleto debido tanto a la linealidad
(trivialidad) de sus modelos de transmisión como a la falta de recursividad de los
mismos.
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Figura 03. Modelos de transmisión del rumor según Rouquette. Fuente:
http://cv.uoc.edu/annotation/6b51c412a9b974e8e48f41fa309b4a03/593624/X08_80510_02097
/X08_80510_02097.html

Frente a este tipo de análisis, en las cuatro últimas décadas las posiciones
“socio-simbólicas” defendidas de una forma u otra por autores como Pierre
Bourdieu, Homi Bhabha, Slavoj Žižek o Ernesto Laclau han mostrado el modo en
que más allá de un simple mecanismo de transmisión de información, la
recursividad de los rumores se encuentra en la base de la constitución de los
sujetos políticos colectivos, con independencia de su carácter antagonista o
conservador. A este respecto, Žižek afirma que los grandes conceptos de sujetos
políticos como el “pueblo” o la “nación” no deben su existencia tanto a la
creencia directa que los individuos profesan hacia los mismos, como al hecho de
que creen que es el otro el que cree en ellos.
Concretamente, el punto clave sobre el que incide Žižek es que este tipo de
fantasías libidinales, aun cuando sean conocidas en tanto que tales a nivel
teórico, continúan manteniendo su eficacia a nivel práctico debido al efecto
generado por la creencia del otro, de modo que el funcionamiento de la ideología
nacional es siempre intersubjetivo. A este respecto, una persona puede ser
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plenamente consciente de que realmente no existe nada (ninguna sustancia) de
eso que llamamos nación más allá de la simple creencia de los demás en la
misma, si bien es precisamente esta misma creencia del otro la que le interpela
a definir su identidad simbólica de acuerdo con ella.
De este modo, mi propia conducta práctica respecto a la Cosa-Nación está
siempre mediada por mi creencia en la creencia del otro. Nunca creo
directamente en ella, sino que simplemente creo que otros miembros de mi
comunidad creen en ella. El resultado final es que aunque todos creemos que
siempre son los otros los que creen en ella, es precisamente nuestra creencia en
que el otro cree en ella, la que crea de forma recursiva la misma Cosa-Nación a
nivel colectivo. Según Žižek, “aquí, la estructura es la misma que la del Espíritu
Santo en el cristianismo. El Espíritu Santo es la comunidad de creyentes en que
Cristo vive después de su muerte: creer en Él es lo mismo que creer en la
creencia” 328.
Obviamente, el problema con este tipo de planteamientos es que, tal y como
supo ver John Maynard Keynes, desembocan en una radical incapacidad de
decisión debido a que en última instancia todos los agentes políticos y
socioeconómicos son conscientes de que la supuesta racionalidad de sus
decisiones está desprovista de cualquier referencia material mínimamente
objetiva. Debido a ello, la recursividad inherente a este tipo de sistemas hace que
su funcionamiento siempre sea “auto-reforzante” o “auto-poiético”.
Si a ello añadimos el principal efecto de la distribución de probabilidades de
Pareto consistente en que cuanta más gente cree en algo más efecto de verdad
desarrolla, la conclusión a la que llegamos es que, en palabras del propio Dupuy,
“el pánico es, sencillamente, una representación social autocumplida” 329. O lo
que es lo mismo: el funcionamiento “normal” y/o “racional” de los fenómenos
sociales, políticos y económicos es el pánico. Una vez que las
microfluctuaciones y/o los acontecimientos aleatorios que afectan a los
comienzos de la historia del sistema (atractores fractales) generan una
tendencia “viral” suficiente, el rumor produce la verdad objetiva de su propia
existencia y acaba precipitando a grandes masas de la población en la misma
dirección (eigen-state).
3.3 Resistencia no-trivial
La nueva política post-pandemia que está comenzando no va a ser en modo
alguno como la política propia del Estado-nación soberano a la que nos han
328
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acostumbrado los últimos doscientos años. Naomi Klein nos mostró claramente
el modo en que el neoliberalismo se impuso mediante la doctrina del shock. La
gestión de sistemas recursivos no-triviales (la gestión del pánico) en un contexto
de soberanía fragmentada no guarda la misma lógica de funcionamiento que la
política del shock descrita por Klein, sino que la complementa.
El shock paraliza y nos vuelve tontos. Literalmente. Pues attonitus, participio de
attonare, remite a aquellas personas incapaces de pensar bien porque se han
quedado atónitas debido a que estuvieron cerca (ad-) de algún ruido muy fuerte
(-tonare). En cambio, la lógica del pánico es una puesta en movimiento que
otorga cierto margen de libertad individual, pero siempre dentro de los límites
tendenciales impuestos por la recursividad de sus presupuestos sistémicos 330.
En la actualidad, los nuevos modelos cibernéticos, económicos y psicológicos de
masas han permitido racionalizar la lógica del pánico, de un modo tal que se
pueden empezar a controlar y manipular políticamente la generación de los
efectos de autoridad sociosimbólica a nivel individual (construcción de
subjetividad política) y colectiva (emergencia instituciones socialmente
legitimadas). En este sentido, el paradigma público de la política propia de la
polis ha comenzado a desaparecer para dar lugar a una gestión gubernamental
(χυβερνήτης = gobierno y cibernética) del pánico que caracteriza los efectos de
verdad-contagio propios de la multitud. Los movimientos sociales y políticos
deben ser conscientes de ello y ejercitarse en el nuevo lenguaje político del
rumor y el pánico.
A este respecto, una de las principales consecuencias radica en que desaparece
la identificación del enemigo público (hostis) en la que consistía la soberanía
política (polis  pólemos) propia del Estado y el antagonismo de clase
decimonónico. En lugar de esta claridad discursiva de la palabra pública, nos
sumergimos en un mundo de murmullos y rumores autopoiéticos generadores
de tendencias sistémicas que fluctúan con cada nueva acción de un individuo.
La lucha de clases deja de consistir en la eliminación del enemigo para pasar a
hacerlo en la producción sociosimbólica del amigo. Al contrario que en el mundo
concebido por Schmitt, el enemigo ya no tiene primacía. No se trata de un
proceso dialéctico, sino de uno autopoiético. Ante esta situación, el marxismo
debe ser depurado de todo rastro hegeliano por mínimo que sea, para
convertirse en un ciber-marxismo 331 que tal y como Negri y Hardt han sabido ver
330

No en vano, el pánico (Pan + oikos) remite al miedo y estado de alerta que provocaban los ruidos
misteriosos causados por el dios Pan en su casa privada (oikos) del bosque, frente a la clara palabra
pública emitida en la ciudad (polis) donde rige el Nomos. La política jurídico-institucional de la ciudad era
propia de un espacio público racional y claramente de-limitado por la ley del suelo (nomos). Frente a ella, el
pánico obedecía a una lógica fractal susceptible de reproducirse de forma ilimitada y sin control como
rumores diseminados por el espacio “irracional” del bosque.
331
WITHEFORD, N. D. Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High-technology Capitalism, University
of Illinois Press, 1999; WITHEFORD, N. D. Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex, Pluto Press,
London, 2015.

Grupo Ruptura I Institut Sobiranies

en su último libro 332, alberga profundas y potentes conexiones con el
pensamiento rizomático (heterárquico) y maquínico (no-trivial) propio de los
agenciamientos deleuzo-guattarianos.

4. CONCLUSIONES
El futuro de la política post-pandemia no radica en el Estado soberano y/o de
excepción, sino en la gestión a tiempo real de sistemas sociales recursivos y notriviales basados en el pánico. El carácter libertario o autoritario de dicha gestión
dependerá del modo en que articulemos la cuádruple movilidad de personas,
capitales, mercancías e información. Puesto que vivimos en sistemas complejos
heterárquicos, esto conlleva que el futuro de la política libertaria ya ha
comenzado a depender de la capacidad de los movimientos sociales para
entender e incidir conscientemente en la generación de fenómenos
autopoiéticos. Dichos fenómenos no son cuestiones irracionales que no puedan
ser previstas.
Tal y como ha puesto de relevancia Vicente Gutiérrez Escudero 333, el “pánico”
que ha suscitado el coronavirus no nos ha llevado necesariamente a un
individualismo egoísta sino que también ha promovido procesos de profunda
“solidaridad entre lxs de abajo” y el surgimiento de grupos “espontáneos” de
apoyo mutuo. En este sentido, el miedo, cuando es social, tampoco predetermina
nuestra conducta en comportamientos automatizados sino que tal y como
hemos visto, el inicio de los fenómenos de pánico social está caracterizado por
grandes dosis de incertidumbre. La cibernética no es un determinismo
mecanicista tecnocrático, sino todo lo contrario.
En la nueva política post-pandemia, la estrategia no debería pasar en modo
alguno por la mesura y el auto-control propio de lo público, sino por el exceso y
el delirio (de-lirar = cruzar el límite de la ciudad que marcaba la condición de
ciudadano) desmedido de los procesos revolucionarios de pánico social. Para
ello es necesario hacerse con el control no únicamente de la movilidad de las
personas y las mercancías (Estado), sino también de la información (tecnologías
de plataforma) y los capitales (instituciones financieras).
En este sentido, la noción gramsciana de hegemonía ni siquiera podrá plantearse
seriamente al margen de este triple control de las tecnologías de movilidad y
332
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circulación. Ya no se trata de una com-unicación de valores e intereses en la
creación de una única voz que supuestamente representa a todos, sino de
promover procesos virales de pánico social que tiendan hacia eigen-states
anticapitalistas y anti-disciplinarios. Tal y como afirmaban hace tiempo Negri y
Hardt en su obra Commonwealth 334, en la (post)política gubernamental del siglo
XXI es condición sine qua non para la conformación y supervivencia de una
multitud antagonista la garantía de un acceso y control común de las
infraestructuras de circulación en sus cuatro ejes principales (personas,
mercancías, información y capitales). No en vano, tal y como tratamos de
mostrar en el primer apartado, la batalla por la soberanía siempre consistió en la
batalla de la técnica por la movilidad.
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Resumo
Em tempos de crises, o Direito aparece como um recurso continuamente acessado para a superação de
rupturas e retrocessos. No entanto, a garantia concedida pelo Estado Democrático de Direito e seu
aparelhamento não tem se apresentado de modo suficiente para cessar – ou mesmo reparar – os
processos de violência contra os grupos “indesejados” e os “subcidadãos”, sofridos no passado e que, na
realidade, têm se mantido e se agravado no presente. A pandemia de Covid-19 tem demonstrado a
renovação do extermínio e da dominação sobre os povos. Este artigo buscará discutir o constitucionalismo
na América Latina, especialmente no movimento que se denomina de “constitucionalismo latinoamericano”, potencializado a partir dos anos 1980 e 1990, para pensá-lo a partir de suas abrangências e
limitações relativamente ao seu conteúdo reparatório das violências coloniais e permanentes havidas na
América Latina, fundada no extermínio e escravização de diferentes povos. Discute-se, portanto, o caráter
simbólico e normativo das constituições dos estados nacionais e também as fragilidades existentes nas
disputas no campo do direito, com especial atenção à chave interpretativa estabelecida pela chamada
colonialidade do poder, e sem esquecer a atual escalada antidemocrática em um contexto de crise
sanitária, como ocorre no Brasil.
Palavras-chave: América Latina; violência; colonialidade; constitucionalismo latino-americano; povos
indígenas.

1. INTRODUÇÃO
A história latino-americana e, consequentemente, a brasileira, se construíram,
durante muito tempo, a partir de narrativas hegemônicas, pouco
problematizadas e menos ainda contraditadas, que ecoaram por séculos nas
cátedras universitárias e em todo e qualquer espaço que fosse símbolo do
exercício de poder. As vozes dissonantes, consideradas narrativas disruptivas,
foram solenemente silenciadas ao longo das gerações. No entanto, isso jamais
significou ou resultou em passividade ou contentamento, pois existe aqui, desde
a fundação dos povos originários, forças latentes, impetuosas e em disputa.
A mudança de perspectiva, com a superação do enfoque sobre o indivíduo, o
sujeito, o cidadão – sempre “o” e sempre um – simboliza um potencial
emancipador, com o reconhecimento da importância de se pensar nas
coletividades, nas diversas sociedades e nas classes sociais estabelecidas. Mais
que isso, pensar o papel e a posição ocupados pelos sujeitos coletivos resulta
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em questionar as relações sociais e materiais existentes e as forças atuantes e
estruturantes que, no cenário latino-americano, revelam a permanência de um
padrão estabelecido e enraizado pela violência colonial.
O poder na América Latina se desenhou a partir não da guerra ou da disputa,
mas sim da pilhagem e do extermínio – da violência nua, em nome de interesses
essenciais à racionalidade da acumulação e ao senso de propriedade. A
racionalidade moderna-ocidentalfoi instrumento de legitimação das instituições
emergentes, do casamento e da família burguesa à classificação e exploração
dos corpos. E esse modelo foi disseminado pelos europeus que, à época,
rodavam o globo em busca de posses, fazendo do mundo dos outros objetos
seus.
Nesse contexto, o Direito moderno aparece então como figura que chancela e ao
mesmo tempo revela as hegemonias e os processos de violência historicamente
continuados, tratando-se de instrumento que muitas vezes regimenta a
realidade a partir dos conquistadores, dos colonizadores. Por outro lado, o
constitucionalismo latino-americano, ao emergir no contexto do final do século
XX com características territoriais e de cosmovisões bastante específicas,
apresentou-se como uma possibilidade ou uma alternativa de disputa aos
padrões eurocêntricos da episteme e do poder.
Este trabalho dedica-se a analisar a espoliação e a violência colonial nas
instâncias do saber e especialmente no que diz respeito aos efeitos sob a
existência e resistência dos povos da terra, processos estes que não se
atenuaram com o tempo, mas se agravaram. E, além disso, objetiva-se analisar
os aparelhos normativos latino-americanos – em especial o constitucionalismo,
para se perceber em que medida no espaço simbólico do Direito existem
importantes superações ao paradigma antropocêntrico e eurocêntrico ao
mesmo tempo em que são mantidas as relações de violência e de colonialidade.

2. OS INVISÍVEIS DA TERRA
No Brasil, desde 1500, seguem as lutas de resistência e sobrevivência dos povos
indígenas. E se antes a guerra estava localizada nas regiões próximas à costa,
onde os seus habitantes foram quase em sua totalidade exterminados, hoje a
guerra se interiorizou e as disputas ocorrem, sobretudo, no campo. Os povos
indígenas se defendem da maneira que podem, mas, está cada dia mais difícil se
proteger de tantos e tão variados ataques, que vão desde ataques armados de
grupos paramilitares à ataques biológicos no caso da pandemia, onde o governo
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brasileiro põe em marcha em velocidade acelerada um projeto genocida contra
as populações indígenas e quilombolas.
No dia 04 de outubro de 2020, a maior rede televisiva brasileira transmitiu – em
cadeia nacional – em um de seus programas jornalísticos de maior destaque,
uma reportagem sobre a guerra entre os indígenas Guarani-Kaiowá e os
fazendeiros da região de Dourados, no Mato Grosso do Sul 335. Os fazendeiros
utilizam capangas que agem como exército de milícias que atacam as aldeias
na tentativa de expulsar os indígenas de suas terras. A reportagem mostrou o
combate entre os indígenas que se defendiam de um ataque dos fazendeiros
realizado com um veículo agrícola apelidado de “caveirão” 336. Trata-se de um
trator adaptado para se tornar um veículo de combate blindado, tal qual os
veículos comumente utilizado pelas forças militares em zonas de guerra. As
imagens são chocantes e estarrecedoras. Os indígenas se defendem com paus,
pedras e fogos de artifício. Todo o massacre acontece com o conhecimento – e
a anuência – do poder público que trata os indígenas como invasores das terras
que foram concedidas pelo Estado aos produtores rurais. A reportagem utiliza
informações do relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, dados
de 2019, da Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e mostra que os ataques
com o “caveirão” acontecem pelo menos desde o ano passado, trazendo,
inclusive, o caso de uma senhora indígena de 75 anos que teve suas pernas
prensadas e quebradas pelo veículo blindado em uma das incursões para a
derrubadas das moradias dos indígenas. E mostra ainda que a maior parte dos
ataques registrados contra os povos indígenas em 2019 ocorreu no Mato
Grosso do Sul, tornando o estado um dos principais polos da guerra entre o
agronegócio e os povos indígenas.
Merece destaque, na reportagem, a fala do antropólogo – e indígena guarani –
Tonico Benites, que aponta o entendimento dos proprietários de terras e
colonizadores da região sobre a normalidade com que tais fatos são encarados.
Segundo Benites, há uma mentalidade que legitima esse massacre contra os
povos indígenas, pois, afinal, são indígenas e é esse mesmo o derradeiro destino
dessas populações, o extermínio. O antropólogo ainda ressalta que essa
questão das disputas de terras na região do Mato Grosso do Sul relaciona-se à
condição jurídica atribuída às terras dos Guarani-Kaiowá, nomeadas como
“terra devoluta” – terras que não pertencem a ninguém e são devolvidas à União,
sem ocupação, configurando um suposto vazio demográfico e que, asism,
ignora a presença indígena naquela região há muitos séculos 337.

335335335

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8911975/
O nome é uma alusão ao veículo de combate blindado utilizado pela Polícia Militar nas favelas do Rio de
Janeiro na guerra contra os traficantes e que também é chamado de “caveirão”..
337
Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8911975/
336
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Esse caso é mais um dos que evidenciam a condição do indígena no Brasil
como uma categoria de sub-humano, que não apenas está desassistido pelo
poder público como também é visto como entrave para a expansão do modelo
moderno-ocidental de ocupação, uso e exploração da terra. A partir desse caso,
como exemplo notório, propõe-se a análise de alguns dos pontos que trazem
para essa situação de invisibilização das populações indígenas e o não
reconhecimento – tanto por parte do Estado, quanto por parte da população não
indígena – dos direitos básicos e fundamentais desse grupo e, em última
instância, o não reconhecimento da sua própria humanidade.

2.1. Racismo e colonialidade

A partir do repovoamento da Terra, com as grandes navegações, nos séculos XV
e XVI, teve início um processo de aquisição de novos territórios pautado na
expansão da guerra e da dominação colonial. Segundo Achille Mbembe, “o vasto
processo de repovoamento do mundo inaugurado na orla dos Tempos
Modernos firmou-se pela maciça ‘tomada de terras’ (a colonização) a uma
escala e com técnicas jamais conhecidas na história da humanidade” (MBEMBE,
2017: 13). O autor ainda esclarece que “a corrida para as terras novas
desembocou numa nova lei da terra, cuja principal característica é a de tornar
guerra e raça dois sacramentos privilegiados da história” (MBEMBE, 2017: 14).
Assim, a modernidade é inaugurada não apenas por uma guerra expansionista e
pela conquista de novos territórios, mas uma guerra firmada na diferença racial
e na subjugação dos povos.
Nesse sentido, tem-se o surgimento da modernidade pari passu à expansão
colonial e o colonialismo. Esse novo modelo de organização tanto social quanto
de pensamento encontra sustentação na noção cartesiana do indivíduo que
observa a realidade (de um ponto inobservável) e esquadrinha e define os
objetos a partir de sua própria compreensão e racionalidade 338. E decorre desse
sistema epistemológico a ideia de clivagem entre ser humano e natureza, pois
esta representa uma barreira natural aos interesses da dominação, bem como a
racialização dos indivíduos definida pelo europeu. Como reflexo dessa
ordenação dos seres e do espaço, tem-se que a escravização nas colônias da
América serviu a um duplo interesse: a dominação, exploração e modificação da
terra; e a dominação das raças. Mbembe explica que “nas Américas, a mão de
obra servil de origem africana foi posta para trabalhar no contexto de um vasto
projeto de dominação do ambiente com o intuito de o valorizar e o tornar
338

Cf. CASTRO-GÓMEZ, S. La hybris del punto cero. Ciencia, raza e Ilustraciónen la Nueva Granada (17501816). Bogotá: Instituto Pensar, Pontificia Universidad Javeriana, 2005.
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rendível” (MBEMBE, 2017: 23). Segundo esse autor, o regime de plantation
adotado nas colônias, nada mais era do que a remodelação geográfica
conforme os interesses não de subsistência, mas de produção de lucro. Foi
posta em prática a substituição do ecossistema pelo “agro-sistema”. Florestas
que seriam regularmente derrubadas e queimadas para dar espaço ao algodão e
à cana-de-açúcar. Para Achille Mbembe, o Novo Mundo marca o início de uma
vida que seria vivida essencialmente segundo um princípio racial, mas o
conceito de raça estava longe de ter apenas um sentido biológico, “a raça assim
entendida remetia a um corpo sem mundo e sem terra, um corpo de energia
combustível, uma espécie de duplo da natureza que era possível transformar,
pelo trabalho, em estoque ou fundo disponível” MBEMBE, 2017: 23).
Realizados esses apontamentos sobre a constituição do mundo colonial e as
origens da diferenciação racial e dos usos da terra que seguem em prática no
Brasil, podemos abordar o ponto que funciona como mola propulsora da
mentalidade moderna-ocidental, a mentalidade do colonizador – como indicado
por Tonico Benites – para os dias de hoje: a colonialidade. Para esclarecer
melhor esse ponto, é necessário distinguir dois conceitos: colonialismo e
colonialidade. Colonialismo se refere a períodos históricos específicos e a
lugares de domínio imperial; Colonialidade, entretanto, classifica a estrutura
lógica de domínio colonial que subjaz sob o domínio imperial. Assim, mesmo
com o fim do colonialismo, a colonialidade se manteve, ou seja, a mesma lógica
de poder permanece, ainda que tenha trocado de mãos. Dessa forma, entendese como colonialismo a possessão de colônias em cujo território se
estabelecem instituições e mantém-se administradores e exércitos; enquanto a
colonialidade consiste na lógica do domínio no mundo moderno/colonial, ou
seja, a permanência de situações coloniais mesmo depois do fim do
imperialismo e colonialismo (MIGNOLO, 2007: 33).
Ainda segundo Walter Mignolo, durante o período de pós independência nos
países da América Latina, houve um esforço por parte da elite crioula 339 em
forjar uma identidade nacional “latina” 340, ou seja, de descendência europeia.
Mignolo argumenta que os crioulos tiveram que rearticular a diferença colonial e
dar a ela uma nova forma, se converteram, assim, em colonizadores internos
dos indígenas e dos negros, criando uma independência ilusória da lógica de
colonialidade, de modo que o colonialismo interno foi umas das marcas do
339

Walter Mignolo utiliza o termo “criollo”, que em espanhol denota o grupo que configura a elite local nas
colônias, sendo descendentes dos colonizadores europeus – com ou sem miscigenação étnica.
340
O autor evidencia os processos de criação da ideia de latinidade e seus usos políticos e sociais, em que
a ideia de América Latina surge ancorada no conceito de “latinidade”, criado na França, atendendo a
disputas pela dominação político-cultural entre os franceses e os Estados Unidos. Com a criação da
América Latina como um ente geográfico homogêneo, promove-se a supressão das histórias
nacionais/locais, e ao adotar a ideia de uma América que é latina, ou seja, de descendência romana,
produz-se o apagamento do passado indígena e africano dessas populações. E não só o apagamento do
passado como também a invisibilização dessas pessoas no presente (MIGNOLO, 2007: 89; 111-113).
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período pós-independência na construção dos Estados-nação americanos
(MIGNOLO, 2007: 109).
Pensando sobre esses apontamentos e sobre o exemplo acima citado que
destaca a condição de invisibilidade e subalternidade dos povos indígenas no
Brasil, encontramos o que Walter Mignolo chama de “ferida colonial”. Mignolo
explica o conceito de ferida colonial a partir das conclusões de Franz Fanon
acerca dos “condenados da terra”, em que os condenados são definidos pela
ferida colonial – seja ela física ou psicológica – como consequência do racismo
e do discurso hegemônico que questiona até mesmo a humanidade daqueles
que não pertencem ao mesmo locus de enunciação, em outras palavras, à
mesma geopolítica de conhecimento destes que criam os parâmetros de
classificação e se outorgam o direito de classificar a todos os outros (MIGNOLO,
2007: 34). De forma semelhante, Partha Chatterjee, no caso indiano, trabalha
com a definição de “regra de diferença colonial”, que consiste na prerrogativa do
Estado moderno nas colônias em preservar as particularidades dos grupos
dominantes, ou seja, acentuar as diferenças sócio-raciais a fim de manter o
domínio colonial (CHARTERJEE, 2008: 99).

2.2. A humanidade que pensamos ser

Traçado o panorama da colonialidade condicionante vigente em nossa
sociedade, precisamos pensar em alternativas que apontem saídas do sistemamundo moderno 341. Como parte desse esforço, o intelectual e líder indígena
Ailton Krenak publicou em 2019 o livro Ideias para adiar o fim do mundo, no qual
apresenta diagnósticos sobre o status quo atual que levam a sugestões para o
rompimento com o mesmo.
Krenak combate a ideia de cisão entre o ser humano e a natureza 342, reinante no
sistema-mundo moderno colonial, e fala sobre a relação que seu o povo – os
indígenas Krenak – estabelece com e o rio Doce, o qual eles chamam de Watu:
“é nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele
não é algo de que alguém possa se apropriar; é uma parte da nossa construção
cosmo coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente
confinados pelo governo” (KRENAK, 2019: 40). Essa concepção vai ao encontro
da identificação proposta por Achille Mbembe sobre os “novos habitantes da
Terra”.
341

Cf. WALLERSTEIN, I. The Modern World System. 3 vols. New York: Academic Press. 1974-1989.
Cf. MARÉS, C. De como a natureza foi expulsa da modernidade. Revista Crítica do Direito, São Paulo, v.
66, p. 88-105, 2015.
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Os ocupantes do mundo já não se limitam aos seres humanos. Mais do
que nunca, estão incluídos inúmeros artefatos e todas as espécies vivas,
orgânicas e vegetais. Também as forças geológicas, geomorfológicas e
climatológicas completam a panóplia dos novos habitantes da Terra. [...]
Passamos assim, da condição humana para a condição terrestre.
(MBEMBE, 2017: 27-28. Grifo do autor]

Essas afirmações caminham no sentido de novas relações entre os entes
dotados de agência no planeta, e rumam no sentido contrário ao do olhar
cartesiano moderno-ocidental. Essa mudança de paradigma é mais do que a
simples alternância ou quebra hegemônica, é antes uma necessidade para a
própria sobrevivência na Terra. Para Mbembe, “a questão que se coloca agora é,
portanto, de saber se ainda é possível impedir que os modos de exploração do
planeta cedam à destruição absoluta” (MBEMBE, 2017: 30). De forma
semelhante, Ailton Krenak alerta para a cooperação entre os povos “não para
salvar os outros, mas para salvar a nós mesmo” (KRENAK, 2019: 44).
Conforme mencionado anteriormente, a separação entre ser humano e natureza
atende a objetivos específicos da remodelação do espaço geográfico em prol do
lucro, e isso é uma característica indelével da modernidade. Nesse sentido,
Krenak salienta que “quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando
tiramos deles os seus sentidos, consideramos que isso é atributo exclusivo dos
humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da
atividade industrial e extrativista” (KRENAK, 2019: 49). E essa despersonalização
da natureza também se aplica à despersonalização de determinados grupos
humanos.
Quando, por vezes, me falam em imaginar outro mundo possível, é no
sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos
entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se
admite ser a natureza, como se a gente não fosse natureza. Na verdade,
estão invocando novas formas de os velhos manjados humanos
coexistirem com aquela metáfora da natureza que eles mesmos criaram
para o consumo próprio. Todos os outros humanos que não somos nós
estão fora, a gente pode comê-los, socá-los, fraturá-los, despachá-los
para outro lugar do espaço. (KRENAK, 2019: 67).

Assim como a cisão da humanidade em populações úteis e inúteis, nas quais a
medida de sua utilidade se dá pela capacidade de desenvolvimento de força de
trabalho (MBEMBE, 2017: 25), a ideia de que os indígenas deveriam contribuir
para um projeto de exaustão da natureza (KRENAK, 2019: 41) coloca-os numa
condição despersonalizada à medida em que eles não se adequam a esse
projeto. A desumanidade atribuída àqueles que não se encaixam no projeto e
definição moderno-ocidental do humano separado na natureza é o mecanismo
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que põe em condição de sacrifício 343 esses humanos não-humanos. É a
aplicação da “política colonial do terror” onde os limites da violência e da
crueldade são deliberadamente ultrapassados nas ações perpetradas contra
aqueles que nem mesmo eram abrangidos pela lei (MBEMBE, 2017: 38). “Os
quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa
dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma
coreografia estranha são tirados de cena, por epidemias, pobreza, fome,
violência dirigida” (KRENAK, 2019: 70).

3. DIREITO E VIOLÊNCIA NA AMÉRICA LATINA
Compreender que o cenário estabelecido com a chegada dos europeus a partir
de 1492 não se alterou, mas na verdade se consolidou ao longo dos séculos na
América Latina, é indispensável para cogitar qualquer mudança, seja ela jurídica
ou material. Se por um lado a dinâmica do direito não costuma acompanhar o
desenrolar das relações de poder, por outro lado, a produção científica tende a
ratificar as estruturas postas. Diante de um quadro como este, deve-se ver – a
partir da perspectiva das margens do sistema-mundo – que, se antes os
europeus tudo podiam nas colônias, hoje existem outros senhores, donos do
mundo, que podem dele usar, gozar, fruir e dispor – da natureza, dos territórios,
das gentes, dos corpos e dos símbolos.
Para pensar em alternativas genuínas ao processo histórico e social latinoamericano, Aníbal Quijano traz uma importante chave de compreensão, cuja
categoria da “colonialidade do poder” dá subsídio para entender os processos
permanentes que laçam a América Latina à identidade de coisa violada. E isso
desborda na necessidade de questionar o próprio conhecimento dito científico e
especialmente as relações de poder cristalizadas ao longo dos séculos, para
colocar em questão as reconhecidas violações, mas mais ainda as não
conhecidas (ou não evidenciadas, as naturalizadas) (QUIJANO, 2005: 117-142).
Propõe-se, aqui o enfoque sobre as figuras do Estado e do Direito, a partir das
quais houve reforço da necessidade do apagamento dos dissonantes, porquanto
consistem ambos em aparelhos essencialmente homogeneizadores. Neste
cenário, o Estado é um mote de dizimação dos povos, de indígenas, populações
negras e mestiças – a ponto de que se defenda como pauta oficial, ainda hoje,
ideias similares à uma integração compulsória, o que vigora com especial força
em tempos de crises e de escaladas autoritárias e conservadoras. De todo
modo, os povos que sempre estiveram em solo latino-americano e as
343

Cf. AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
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coletividades que aqui se construíram em momento posterior ao processo
colonial não puderam, desde então, seguir de maneira livre as suas próprias
vocações.
Diante disso é que se torna possível falar na existência de um projeto de
governabilidade, que se funda na tentativa de submeter a vida humana ao
controle do conhecimento moderno – em contraposição a outras epistemes.
Isto porque a construção pela racionalidade moderna-ocidental passa a
considerar o ser humano como o “princípio ordenador de todas as coisas”, o
detentor da racionalidade, capaz de tudo dominar e que tem a natureza como
objeto dos processos científicos, que deve ser desvendada para servir à vida
humana (CASTRO-GOMEZ, 2005: 80).
A racionalidade moderna pressupõe que a insegurança do ser pode ser
diminuída conforme aumentem os graus dos mecanismos de controle sobre as
forças da natureza. Por isso, o Estado pode ser visto como a instância central de
onde partem os mecanismos de controle sobre o que é natural e social. Assim, o
Estado adquire o status de conjugador da vontade do todo e assume o
monopólio da violência, tornando-se capaz de dirigir as atividades de seus
cidadãos (CASTRO-GOMEZ, 2005: 81).

3.1. O constitucionalismo e o constitucionalismo latino-americano

A invenção do outro, como coloca Castro-Gomez, passa pela instrumentalização
das ciências sociais e consiste na criação de projeções mentais de um grupo de
pessoas sobre outras, relacionando-se especialmente aos dispositivos de saber
e poder que constroem essas subjetividades. Neste ponto, o autor utiliza da
análise de Beatriz González Stephan para aludir à identificação de três práticas
que forjaram os cidadãos latino-americanos: as constituições, os manuais de
urbanidade e as gramáticas de idiomas – todas elas relacionadas com a escrita,
que é a legitimadora das tecnologias de subjetivação (GONZÁLEZ STEPHAN,
Beatriz apud CASTRO-GOMEZ 2005: 81-83).
A constituição é a responsável e a única capaz de conceder o grau de sujeito de
direito, de cidadão. As constituições são responsáveis por inventarem a
cidadania e assim criarem “um campo de identidades homogêneas que tornem
viável o projeto de governabilidade” (CASTRO-GOMEZ 2005: 81-83). Elas são
responsáveis por eleger um tipo desejável de sujeito/cidadão – aquele útil à
modernidade, consistente no homem branco, pai de família e cristão,
heterossexual, letrado e proprietário (GONZÁLEZ STEPHAN, Beatriz apud
CASTRO-GOMEZ 2005: 81-83).
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O signo da constituição é também colocado em questão pela teoria
constitucional crítica. A exemplo, Ricardo Sanín-Restrepo, defende a existência
de um ocultamento do povo de suas próprias expressões de poder, expressões
materializadas na figura da constituição. Para o autor, há uma evidente
contradição que indica que, ao mesmo tempo que o povo é recurso retórico que
fundamenta a existência do Direito e do poder constituinte, ele (o povo) também
é afastado a todo momento e, portanto, é distanciado das normas
constitucionais e da política que teoricamente surge a partir dele (SANÍNRESTREPO, 2012: 14). Nesse contexto, haveria um processo de “encriptação”
tanto do texto constitucional como das normas em si, no qual, pela linguagem e
pelo discurso, cada vez mais há a codificação, pela utilização de termos técnicos
e inacessíveis, impossibilitando a compreensão mínima por quem quer que
componha “o povo” (SANÍN-RESTREPO, 2012: 12) 344.
Por outro lado, as constituições latino-americanas aparecem no final do século
XX e se mostram como uma potente fissura no Direito moderno, uma vez que
romperam com o antropocentrismo jurídico típico ao considerarem a
Pachamama e a Madre Tierra como entidades jurídicas e ao, também,
reconhecerem a existência de outras nações e cosmovisões para além da
eurocêntrica dentro dos stados modernos, tal como fizeram de maneira mais
notável Equador (2008) e Bolívia (2009). Este movimento é considerado um
constitucionalismo ecologista, que deu um salto do ambientalismo para a
ecologia profunda – uma ecologia constitucional, que reconhece a Pachamama
como sujeito de direitos, que exige respeito com base na regra ética do Sumak
Kawsay – traduzido no buen vivir, no sentido ético do dever de respeito nas
relações do Estado e dos humanos entre si e com a natureza (ZAFFARONI, 2012,
111).
O buen vivir é uma regra de convivência que não nega a utilização da natureza,
mas define que isso deve se dar com respeito e a considerar que o ser humano é
parte integrante de um organismo vivo, assim como todos os outros animais e
seres da natureza. Diferentemente do conceito de Gaia 345, a Pachamama é uma
categoria que não passa pela teorização científica moderna, mas que tem
origem nos conhecimentos e saberes dos povos ancestrais. É a cultura
ancestral que se reconhece na constituição ao vê-la prevista ali. Assim, a
permanência, resistência e força das culturas originariamente americanas são
reforçadas quando reconhecidas juridicamente, mesmo após os processos de
aniquilamento cultural (ZAFFARONI, 2012, 114).
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Por outro lado, problematiza-se aqui, ainda que de passagem, a figura totalizante do “povo”, que não se
auto descreve e que pode representar categoria invisibilizadora da existência dos diferentes povos.
345
Em referência à “hipótese Gaia” de James Lovelock.
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Muitas vezes, o constitucionalismo latino-americano vem precedido do adjetivo
“novo”, visando contrastar-se com um constitucionalismo “velho”, tradicional.
No entanto, Souza Filho, ao mencionar o movimento do constitucionalismo
latino-americano não o adjetiva como o “novo”, porque, para ele, essas
específicas características jurídicas que são localizadas na América Latina, ao
contrário do que se pode e se costuma imaginar, não se iniciaram no final do
século XX, com as constituições de Venezuela, Bolívia e Equador, mas remetem
a diplomas muito anteriores, sendo percebidas nas primeiras constituições do
Paraguai e do Haiti, nas quais lutas anticoloniais impactaram significativamente
na elaborações das normas (SOUZA FILHO, 2019: 29).
Em outras palavras, para Souza Filho as constituições do Haiti (1801) e do
Paraguai (1870) já demonstravam, muito antes do movimento do
constitucionalismo latino-americano, uma evidente “gênese anticolonial”, o que
significa dizer que as expressões da constituição na América, desde a origem,
mostraram a intenção de sujeitos disruptivos de tornarem-se independentes
dos valores e da estrutura colonial imposta pelos exploradores europeus
(SOUZA FILHO, 2019: 29).

3.2. Rupturas e continuidades

Não há dúvida de que lutas anticoloniais foram travadas desde o processo de
colonização e que elas impactaram na gênese dos Estados e também em seus
sucessivos diplomas de leis. De outro modo, contudo, sabe-se que quem opera
o aparelho estatal e jurídico, por regra, pertence a uma elite que se diz ilustrada e
que é treinada para continuamente manter-se hábil e com tal prerrogativa
(KRAMER, Larry apud SANÍN RESTREPO, 2011: 80). Não foi por menos que se
cunhou a noção de patrimonialismo – conceito bastante questionado
atualmente –, pelo qual o poder possuiria seus donos, que “não emanam da
nação, da sociedade ou da plebe ignara e pobre”, mas que podem se apresentar
em uma posição parasitária do Estado ou em uma mobilização sem
participação política (FAORO, 2012: 837).
Colocando as lentes sobre o constitucionalismo latino-americano e observando,
também, as alterações concretas emanadas oriundas das normas ao longo dos
anos, é possível antever que as inovações do começo deste século XXI, que se
mostravam como potentes fissuras na estrutura estatal moderna, muito pouco
significaram, de fato, no campo de superação da herança colonial – uma vez
que os conquistadores, após a imposição da língua, da religião e de ter até
mesmo emprestado o nome, deixaram como legado os seus instrumentos de
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(manutenção) do poder, a partir dos quais os seres humanos protegidos pelo
Estado restringem-se a poucos e, em regra, aos homens brancos que os
operam.
Foram importantes as vitórias do movimento constitucional latino-americano,
em especial no que diz respeito à possibilidade de os povos verem-se,
finalmente, incluídos em suas diferenças na norma maior do Estado, de poderem
ser como são. Todavia, se é possível observar que os povos e as nações foram
reconhecidos, falando-se em “Estado Plurinacional”, nota-se que apenas
formalmente parecem ser ouvidos.
Embora haja efetivas alterações progressistas e de potência anticolonial, os
próprios instrumentos utilizados, os mecanismos de luta, tem sua origem
colonial e funcionam para a manutenção do poder e da exploração. Deve-se
mencionar que a origem da ideia de constituição é encontrada justamente no
movimento de formação dos estados nacionais europeus (SOUZA FILHO, 2003).
Os aparelhos do direito e a constituição, desse modo, constituem objetos
intrinsecamente europeus e eurocêntricos.
Mostra-se, diante disso, a dificuldade de superar o texto normativo
constitucional como apenas uma abstração mitológica para justificar uma
ordem jurídica injusta em uma sociedade desigual (MÉDICI, 2012: 126-127). E,
por isso, a própria estrutura do sistema de normas torna-se um meio capaz de
refletir as diferenças das forças sociais, que formariam dois blocos distintos, um
que teria uma “sobreintegración” ao direito, uma “sobreciudadanía”, e outro com
a “subintegración” e a “subciudadanía”, que encontrariam faces diversas de um
mesmo Estado, que poderá aparecer como provedor ou como um agente
repressor (NEVES, Marcelo apud MÉDICI, 2012: 133).
Na América Latina, o processo de construção da vontade política do Estado é
permeado de contradições, pois enquanto os sujeitos excluídos, marginalizados
e historicamente exterminados se valem dos instrumentos dos colonizadores –
das formas do direito moderno – para promover mudanças, sempre existirá a
necessidade de olhar além, a partir das relações de colonialidade estabelecidas,
com vistas a diagnosticar os processos diferenciadores, excludentes e violentos
que foram naturalizados, que permanecem atuais e em constante agravamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A América Latina – e o Brasil – se mantêm como espaços de luta por parte das
gentes que foram e ainda são vítimas da espoliação e do genocídio. Ao se falar
em América Latina, embora se esteja falando em sangue derramado, também se

Grupo Ruptura I Institut Sobiranies

está dizendo sobre resistência e valentia – e não sob um aspecto romanceado
ou mítico (ou não só).
Os povos que aqui estão, em processo de extermínio por séculos, deixam cada
vez mais claro o caráter político de suas mobilizações. No campo acadêmico e
mesmo no institucional, na esfera jurídica estatal, os sujeitos coletivos dão
passos cada vez mais anticoloniais. As experiências de morte e sobrevivência
ensinam que, se hoje é possível discutir a “colonialidade” e “decolonialidade” em
termos teóricos, é porque as lutas indígenas, camponesas e dos povos da terra
em geral revelaram seu sentido prático durante a história.
As constituições latino-americanas revelam significativas superações ao
constitucionalismo clássico, primeiro porque há a quebra com o paradigma no
qual o ser humano é visto como medida de todas as coisas, mas também
porque nelas há o reconhecimento de outras cosmovisões para além da
racionalidade eurocêntrica. No entanto, o texto normativo, por si, não é capaz de
promover alterações substanciais, tratando-se a própria lógica jurídica de uma
herança colonial.
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Hacia un derecho humano a la
comunicación desde abajo y para
la liberación

Sebastián Alejandro García Caicedo (Universidad Autónoma San Luis
de Potosí. México)
Resumen
Los medios de comunicación no son más que un instrumento de dominación para la clase
capitalista y con una estructura intrínsecamente capitalista, que opera discursivamente en la
creación y hegemonía de la subjetividad neoliberal en medio de la lucha de clases. En la arena de
los signos, símbolos y significaciones propuestos por los medios de comunicación en un sentido
amplio y con auspicio, colaboración y hermanamiento del derecho, también se libra la lucha de
clases. La fundamentación liberal hegemónica con que se ha construido el derecho humano a la
comunicación, que en la realidad ha generado un derecho a la incomunicación, ha supuesto un
vaciamiento material, con consecuencias en la democracia y la vida cotidiana de las personas,
de lo que auténticamente contiene un derecho humano a la comunicación. De esa manera, las
siguientes reflexiones acometen proponer algunos puntos que se consideran nodales en una
fundamentación alternativa y desde abajo de este derecho humano para construir prácticas de
emancipación material y espiritual de los oprimidos.
Palabras clave: derecho humano a la comunicación, verdad material, neoliberalismo, fundamentación.

1. DISCURSOS HEGEMÓNICOS Y LA RAZÓN NEOLIBERAL
No es un secreto que, como parte de las contradicciones, necesidades y
funcionamiento del capitalismo, el mundo y las relaciones humanas se han
globalizado. El neoliberalismo, como la manifestación cualitativa más latente de
esos saltos que se dan con el trasegar histórico, hoy se ha hegemonizado
valiéndose de sus sofisticados aparatos, instituciones, dinámicas y formas
ideológicas para la alienación necesaria que requiere su círculo de producción y
reproducción. El orden normativo de la razón neoliberal 346 hoy atraviesa a los
sujetos y sus practicas de vida en todo el globo.
Eso ha supuesto que la disputa por los sentidos, la subjetividad y simbología de
las personas, se de en planos tanto estructurales como superestructurales, que
a su vez ha significado como vencedores a los dueños de los medios de
346

BROWN, W. El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo (trad. Víctor Altamirano),
Malpaso ediciones, Buenos Aires, 2016.
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producción cada vez más monopolizados y como “vencidos”, pero en resistencia
inagotable, a los oprimidos, excluidos y empobrecidos por el sentido ontológico y
el ethos capitalista. Se ha homogenizado un discurso por antonomasia
contradictorio y excluyente, con notables repercusiones en la uniformidad de la
cultura y las identidades, como algo requerido para el mismo capitalismo desde
su mismo proceso de formación.
De manera ineluctable, los más afectados han sido los países del sur global,
quienes vendiendo su propio ser importan patrones de conducta y prácticas
culturales del norte, por la simple e inconsciente consideración de superioridad
de aquella, pauperizando y desconociendo la riqueza, pluralidad y hasta mejor
forma de organización y vida social que existe en su propia cultura. Desde el
capitalismo se ha exotizado lo externo a su lógica de funcionamiento y
necesidades, en aplicación de esa filosofía utilitarista y razón instrumental
hegemonizada en el mundo, en una disputa que no solo se da entre dominantes
y dominados, sino también al interior de los dominantes para ganar mercados y
acumular riqueza. Se trata, como diría Aníbal Quijano, de la pervivencia de la
matriz de colonialidad insertada en el ser, saber y poder de los sujetos
históricamente colonizados y subordinados por las pretensiones de la
modernidad, pero ampliada a la dialéctica con que opera el capital. Hay un
discurso mundializado de la cultura 347 que ha cumplido muy bien con las
funciones y características que Foucault le atribuye al discurso mismo:
replantear nuestra voluntad de verdad, su carácter de acontecimiento y borrar la
soberanía del significante del otro 348.
En consecuencia, se tiene un proceso de mundialización cultural inscrito más en
las necesidades mercantiles de quienes disputan el poder económico mundial,
que en los discursos mismos evidenciados en la pluralidad de conocimientos e
informaciones 349. Por lo tanto, el discurso hegemónico debe comprenderse
como una forma de violencia ideológica ejercida sobre las cosas, personas y
colectividades, de manera práctica o desde el acontecimiento, siendo ese el
lugar donde cada discurso encuentra su regularidad y sus más notables
consecuencias. No se debe olvidar, que la producción de los discursos en las
sociedades viene controlada, seleccionada, distribuida y circulada para su
reproducción a partir de procedimientos internamente formulados como marco
de contención de poderes exteriores, la aleatoriedad y la misma materialidad 350.

347

WOLKMER, A. “Mundialización cultural, pluralismo jurídico y derechos humanos”, en: A., Rosillo (coord.).
Derechos humanos, pensamiento crítico y pluralismo jurídico, centro de Estudios Jurídicos y Sociales
Mispát, A.C. & Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 2008.
348
FOUCAULT, M. El orden del discurso, editorial Planeta Mexicana S.A., Ciudad de México, 2016.
349
MORAES, D. “Sistema mediático y poder”, en: D., Moraes; I., Ramonet & P., Serrano (ed.). Medios, poder y
contra poder. De la concentración monopólica a la democratización de la información, editorial Biblos,
Buenos Aires, 2013.
350
Óp. Cit., FOUCAULT, 2016.

Grupo Ruptura I Institut Sobiranies

Se genera una institucionalidad interesadamente inerte, cerrada, mistificada y
fetichizada, cuya bandera es verticalmente desconocida y desconocedora, pues
el principio de acción e identificación del sujeto individual o colectivo se hace en
orden de esas leyes y procedimientos, que durante mucho tiempo han esperado
su aparición, pero para honrarlas, pues si consigue algún poder, es únicamente
de ella de quien se lo obtiene. Así, el verdadero discurso es aquel
normativamente permitido, performativamente adecuado y ritualisticamente
conforme. El discurso, por lo tanto, no es solo un mecanismo de traducción de
las diferentes luchas y contradicciones presentes en todos los sistemas de
dominación, sino aquello por lo que también se lucha y se encuentra en disputa
inherente 351.
Hay una voluntad de verdad en todo discurso que se legitima a partir de esas
reglamentaciones y no se encuentra exento del deseo y el poder, nublando la
visualización de aquella voluntad. El problema es que “la voluntad de verdad que
se nos ha impuesto desde hace mucho tiempo es tal que no puede dejar de
enmascarar la verdad que quiere.” 352. Hay en el fondo un interés material
representado en formas jurídicas, culturales, ideológicas y organizativas de los
espacios de vida del ser humano que, por eso, se convierte en homogéneo y
excluyente. No obstante, eso no significa que sea la única verdad, sino solo una
voluntad entre variadas verdades que ha devenido en su hegemonía necesaria
para seguir dominando los cuerpos, territorios, mentes, saberes, espacios de
apropiación material y simbólica, etcétera.
Se trata de un modelo que “promueve una visión homogénea del mundo bajo
parámetros de estilos de vida que intentan moldear un consumidor universal
único que brinde consenso a los intereses de las empresas transnacionales,
para lo que necesitan ocultar, ridiculizar e invisibilizar a las identidades culturales
locales, especialmente de la periferia global, en un renovado esquema
neocolonial” 353. En ese sentido, hay una atribución antidemocrática y desigual
para la distribución y consecuente apropiación y reproducción del discurso: eso
se define en un espacio cerrado donde no se discute nada más que las formas
de circulación, produciendo indirectamente un marco de no intercambiabilidad y
restrictiva de la soberanía de los significantes y narrativas de ese otro discurso
exotizado y excluido. Olvida que el ser y estar en el mundo se hace a través de
las mediaciones discursivas existentes que están presentes inclusive antes del
mismo marco definitorio para la circulación del enmascarado discurso
verdadero, siendo que justamente están para encontrar la verdad 354. Así,
351

Ibid.
Ibid., p. 24
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MAISONNAVE, M. El derecho humano a la comunicación. Análisis de la Ley 26.522 (Ley de servicios de
comunicación audiovisual) en Argentina (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San
Luis Potosí, México, 2019, p. 71
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Óp. Cit., FOUCAULT, 2016.
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El discurso no es apenas más que la reverberación de una verdad que nace
ante sus propios ojos; y cuando todo puede finalmente tomar la forma del
discurso, cuando todo puede decirse y cuando puede decirse el discurso a
propósito de todo, es porque todas las cosas, habiendo manifestado e
intercambiado sus sentidos, pueden volverse a la interioridad silenciosa de la
conciencia de sí. (Foucault, 2016, p. 49)

De esa manera, existe un ocultamiento en el supuesto discurso de verdad que no
hace más que hegemonizar, segregar e impedir el acceso de las mayorías a esa
efectiva verdad. Eso significa que existe un lugar privilegiado para encontrarla,
más allá de todas las practicas camaleónicas que se surten desde el
neoliberalismo en el contexto de globalización cultural, cuyo cometido se
delimita no solo en el encuentro consigo mismo, sino también en el
develamiento y descubrimiento de lo materialmente real que parece esfumarse y
naturalizarse en apariencia. Al efecto, ello se ve de manera más clara en el
surgimiento de nuevas formas de dominación y exclusión producidas por el
discurso de la globalización y el neoliberalismo con las notables consecuencias
en las prácticas culturales, identidades y normas de la condición de vida de las
personas a escala planetaria.
El neoliberalismo crea un sujeto, unas conductas y un esquema de valoración
específicos que se explicitan sobre la lógica empresarial y el concepto mismo de
capital. Ello no hace más que homogeneizar al sujeto y abstraerlo de manera
radical en un ambiente donde la responsabilidad es suya y el éxito de su vida
dependerá de cómo se muestre en el mercado como cualquier capital lo haría,
en esa superposición “natural” del homo economicus como el rey de todas las
esferas de desenvolvimiento humano. Se trata de una “racionalidad rectora que
extiende una formulación específica de valores, prácticas y mediciones de la
economía a cada dimensión de la vida humana” 355. Lo complejo de todo ello es
que se ha diseminado de manera amplificada en todo lo que el ser humano hace,
dice y vive. Pero ¿cómo ese orden de la razón ha logrado tal diseminación y
expansión amplificada?
Sin pretender responder profundamente a esos cuestionamientos, ni tampoco
tratar de dar explicaciones al porqué de ello, la hipótesis que se plantea en este
escrito es que la hegemonía del discurso y la razón neoliberal en la actualidad se
ha dado preeminente, aunque no unívocamente, por el dialogo dialéctico que
mantienen y con que operan los medios de comunicación y el derecho a la
incomunicación liberal burgués, en la relación estructura-super estructura,
ideología y necesidades de acumulación capitalista de riqueza, donde el derecho
viene jugando rol preponderante. Veamos como ello funciona.

355

Óp. Cit., BROWN, 2016, p. 22.
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2. DEL “DERECHO” A LA INCOMUNICACIÓN LIBERAL. IDEOLOGIA
Y LUCHA DE CLASES
Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que los medios de
comunicación no son más que un mero instrumento de dominación para la
clase capitalista y con una estructura intrínsecamente capitalista, que opera
discursivamente en la creación y hegemonía de la subjetividad burguesa y la
razón neoliberal en medio de la lucha de clases. La lucha de clases no se da
únicamente en el plano estructural, sino también superestructural como
consecuencia y condición de posibilidad para que el proceso de acumulación
capitalista sea efectivo, legitimado, continuo y persistente. De esa manera, los
medios de comunicación operan como un aparato ideológico que se relacionan
dialécticamente con lo objetivo de la estructura y con otro de los discursos
alienantes burgueses: el derecho, en el marco de lo que puede llamarse como un
derecho a la “incomunicación”. Desde esta perspectiva, se pone en jaque la falsa
libertad que se predica del derecho a la comunicación, así como de sus
componentes integrantes, develando el enmascaramiento de lo real que se hace
a través de lo jurídico y recordando aquello que nos enseñaban Marx y Engels, al
considerar que el derecho no solo es correspondiente con la estructura
económica de una sociedad, sino que es una expresión coherente en sí misma,
sin espacio para contradicciones internas 356.
Lo anterior se explica de mejor manera a la luz de los fundamentos de la
ideología, incipientemente formulada por Marx en “La Ideología Alemana” y
brillantemente complementada por Althusser, lo concerniente a la significancia
gramsciana de hegemonía y el vínculo directo que ello tiene con el concepto de
alienación marxista. Se parte de la idea de que es que “es por medio y bajo las
formas de la sujeción ideológica como puede preverse la reproducción de las
habilidades de la fuerza de trabajo” 357. Así, la comunicación responde al salto
cualitativo que las necesidades de acumulación capitalista de los años ochenta
y noventa en el mundo se produjeron a escala planetaria y también con
consecuencias en las diferentes realidades observables sobre los medios de
comunicación y su forma de operar. Por lo tanto, la ideología no se entiende
como algo oculto, sino como algo manifiesto y mucho más verificable en la
superficie, pues lo realmente oculto detrás suyo es la estructura de producción y
reproducción material de la vida propugnada por el capitalismo en su existencia
histórica, abriendo campo a una inconsciencia generalizada, donde lo
representado por la ideología no tiene que ver con las relaciones reales entre los
356

ENGELS, F. Carta a Konrad Schmidt. 1890, s.p. Disponible en https://www.marxists.org/espanol/me/cartas/e27-x-90.htm
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HALL, S. “La cultura, los medios de comunicación y el efecto ideológico”, en: J., Curran, et. Al. (comp.),
Sociedad y comunicación de masas, Fondo de cultura económica, Ciudad de México, 1981, p. 13.
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hombres, sino más bien con la apariencia imaginaria con la que se existe 358. En
consecuencia, en el campo de los signos, símbolos, significantes y narrativas
producidas por los medios de comunicación con auspicio del derecho, también
se libra la lucha de clases.
Ello entreve una dinamicidad estructural y estructurante de los medios de
comunicación que se explica desde estos conceptos para el buen desarrollo del
capital. Inclusive, hasta las mismas instituciones burguesas (o pequeño
burguesas vestidas de progresistas) se han preocupado por ello y saltan a
reclamar democratización en los medios y la información, con banderas anti
oligopólicas y de garantía a las libertades de expresión, información y prensa
desde un discurso burgués disfrazado de buenas intenciones. Como es bien
sabido por ellos, los monopolios conducen inevitablemente al estancamiento de
las fuerzas productivas y la apertura de mercados que, en su base requiere el
capital para seguir existiendo, con las inevitables precarizaciones en la vida del
ser humano. Contradicciones internas y esas. Pero, como se mencionó en
párrafos anteriores, la ideología no puede tomarse como algo oculto en sí
mismo, sino más bien ocultante.
Es necesario a través de los aparatos ideológicos generar procesos de
hegemonía que contengan a la clase obrera dentro de las derivaciones
superestructurales. Las estructuras de hegemonía trabajan mediante la
ideología. Con ellas, se define una realidad favorable a clase dominante a partir
de la realidad realmente vivida por los dominados. “La clase que ejerce el poder
material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual
dominante” 359. No se trata entonces de hacer ver a los medios de comunicación
como un cuarto poder al estilo burgués, es decir, de ser simples herramientas de
contención del poder, sino de entender que superestructuralmente su origen es
necesario para la reproducción del capital en el ámbito de la ideología, con
efectos inmediatos en las personas que producen la riqueza apropiada
individualmente. Significa una lucha por la ideología: en el ámbito de la ideología
también se manifiesta la lucha de clases, pues como lo diría Engels: “todo lo que
mueve a los hombres tiene que pasar necesariamente por sus cabezas.” 360
Eso deriva en que el proceso de alienación se reproduzca abiertamente, teniendo
que ello viene determinado no univoca, pero sí preeminentemente por la
situación objetiva de producción y reproducción de la vida en relación dialéctica
con la misma ideología que reflejan las marcas cerebrales de los dogmas
capitalistas en los sujetos 361. Se naturalizan códigos no transparentes que
358
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producen hábitos casi que universales y reconocimientos aparentes de la
realidad. Se ocultan las verdaderas prácticas de codificación, que no son más
que hábitos no verdades en el intercambio de significados. Ahí se hace evidente
la influencia de la ideología en y sobre el discurso. “En términos de Voloshinov,
entra plenamente en una lucha acerca de las significaciones, la lucha de clases
dentro del enunciado.” 362 Las narrativas reproducidas ideológicamente, por lo
tanto, no son procesos, sino más bien trabajo necesario para legitimar la
decodificación, ganar credibilidad y lograr hegemonía 363. Se tiene, entonces que
la industria de comunicación y sus buenas y libres prácticas de prensa, responde
a una elaborada pero cíclica estrategia que confunde comunicación con labores
de publicitar bienes, servicios y valores burgueses 364.
La ideología de la clase dominante ha solidificado su cemento moral y lo ha
inoculado con todo el rigor de su armamentismo. Y han financiado a expertos para
hacer creer que eso que ellos llaman comunicación realmente lo es, cuando en
realidad se trata de andanadas propagandistas de clase, mutadas, diversificadas e
inoculadas, gracias a una variedad extraordinaria de medios. Sus medios son armas
de guerra ideológica que en la lucha de clases cuentan con la profesión de teóricos y
moralistas burgueses, además de instituciones altamente sofisticadas para el
control de las conciencias, de las conductas y, desde luego, de los hábitos de
365
consumo .

De esa manera, la operatividad de ese mercado de la información por la
hegemonía a través de la ideología se da en una cadena que pasa desde la
producción a la circulación, distribución, consumo y reproducción de la
información. La clase burguesa con su capacidad de instrumentalización usa
básicamente cuatro herramientas para la dominación ideológica a través de los
medios: 1. En un plano subjetivo de la persona que transmite la información; es
decir en la formación de los periodistas. 2. En la selección de redactores y
directores de las corporaciones mediáticas. 3. La planificación de las líneas
editoriales donde se ocultan temas y se hace en disparidad político-ideológica.
Y, 4. En la difuminación doctrinal de la subjetividad exponiendo en mayor medida
los valores defendidos por el capitalismo. En ello, aparentemente se confunden
los momentos de producción, circulación y recepción, viéndolos como espacios
no relacionales, olvidando que desde el mismo momento de producción se
hacen retroalimentaciones contradictorias, estructuradas e indirectas, por lo que
el momento de recepción tiene que ver con el proceso de producción, en tanto,
posibilitado por la reproducción. En efecto, se trata de un proceso de totalidad
mediado por las estructuras de entendimiento, producido y reproducido por las
relaciones socio económicas que finalmente influyen, interna y externamente al
362
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proceso, en la receptividad, decodificación y significación del discurso mediático
que le da su valor de uso y efectividad política, tras un ejercicio ya hecho de valor
de cambio 366.
De la misma manera, puede atribuírsele a los medios de comunicación unas funciones
operativas y culturales. En primer lugar, un suministro y construcción selectiva del
conocimiento social, la realidad vivida y compartida y la imaginería social. A los mass
media se les atribuye la responsabilidad de poner la base sobre la cual las personas y
grupos sociales construyen una imagen de su vida, practicas, significados y valores,
así como de los demás grupos o clase social; asimismo de suministrar “las imágenes,
representaciones e ideas, alrededor de las que la totalidad social, compuesta de todas
estas piezas separadas y fragmentadas, puede ser captada coherentemente como tal
367
“totalidad” .

En esa medida, se crea una ficción que tiene que ver con el reflejo y la indicación
de una pluralidad de sentidos, lenguajes, visiones y percepciones. Se muestran
los diversos tipos de conocimiento social de manera ordenada, clasificada y
asignada a los contextos donde pertenecen: pone al sujeto en su lugar. Esto se
hace con el objeto de que la conducta a asumir sea socialmente aceptable y se
legitimen roles para evitar desviaciones que se ve son socialmente
desaprobadas. En términos de contenido, se pone a circular información
seleccionada y organizada a partir “de las grandes clasificaciones evaluativas y
normativas, dentro de los significados e interpretaciones promovidos” 368.
Ciertamente, lo que se busca es confirmar la representación y clasificación de
clase del sujeto, en un ambiente pacífico de pluralidad normal que requiere de
ello para tener un mundo abierto y diverso, reconociendo, pero no criticando la
contradicción. Se trata más de despotencializar al oprimido a través de una
elaborada herramienta ideológica, que establece implícitamente normas de
regimiento obligatorio en los contextos y manera en cómo se presenta la
información: generar un sentido de que la explotación y dominación no solo es
normal, sino romántica, natural y hasta obligatoria. Se crea una telaraña de
abundantes contenidos “que provoca que los receptores crean que hay una
pluralidad de medios que en verdad es falsa, por lo homogeneización de
contenidos y puntos de vista” 369.
Finalmente, ello se termina de construir con la organización, orquestamiento y
unificación de lo selectivamente presentado. La intención es generar grados de
cohesión y coherencia imaginarias. Una vez seleccionado, clasificado, indicado
y puesto a disposición, es necesario generar una apariencia de orden en un
mundo complejo donde las realidades de poder, clase, explotación e interés se
viven, pero no se hacen conscientes. Eso, siendo indicativo de una falsa
neutralidad y pretensión integrados de la opinión pública. Es un punto, donde se
366
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intercambian ideas, visiones, subjetividades que hacen necesario un marco de
supuesto consenso. Es decir, se selecciona, se circula, se da apariencia de
pluralidad, se despotencializa al sujeto y se consensa. De esa forma se legitima
el discurso ya seleccionado y el chance para discutirlo se cierra. Para ello es
necesario entonces hablar de un espacio de discusión abstracto e ideal y de
propender porque haya una libertad de discursos, expresiones e informaciones,
desconociendo la asimetría inicial. De entrada, hay una producción
predeterminada e intercambio desigual de información que el sujeto puesto en
dicha situación de desigualdad termina legitimando. Hay que aparentar dar voz
a múltiples voces y opiniones “contrarias” para que eso funcione. Es una
pluralidad, pero esencialmente burguesa y, por lo tanto, opresora.
Es un aspecto ideológico que se mueve muy inasiblemente sobre la mente de
los sujetos y crea nociones sobre lo bueno y lo normal, al punto de reclamarlo
cuando no existe, sin darse cuenta de que esa normalidad no es más que un
espejismo de una autentica realidad subyacente tautológicamente en el mismo
discurso de producción, circulación, distribución, consumo y reproducción de la
información. Se argumenta, debate, intercambia, consulta y especula, pero sobre
lo que la misma burguesía quiere, pretende y acomoda. Todo este entramado
complejo, deriva en una labor ideológica notable que encuentra su socio ideal en
el Estado. Si se es democrático, no puede ser la clase dominante directamente
quien lo despliegue. No pueden ser colonizados directamente por uno de los
partidos de la clase dominante; ningún interés principal del capital puede
acceder a los canales de comunicación sin que se alce alguna voz en “contrario”;
en su práctica y administración cotidiana, los medios de comunicación trabajan
dentro del marco de referencia de una serie imparcial y técnico-profesional, de
ideologías en funcionamiento (por ejemplo la estructura “neutral” de los nuevos
valores se aplica, como el dominio de la ley, “igualmente” a todas las partes). Si
bien las configuraciones que ofrecen son notablemente selectivas, se extraen de
un repertorio extremadamente limitado y el funcionamiento abierto de la
desviación es más la excepción que la regla 370.
De esa forma, se utiliza el parámetro del consentimiento en las intenciones
globales de comunicación y moldeamiento ideológico hegemónico. Hay que
llevarle a los receptores, consumidores y focos de la información un mensaje
promocional para que lo decodifique sin presiones ni coacciones, dentro de un
marco de una ya impuesta hegemonía. El sujeto no se convierte más que en una
víctima inconsciente, tratada como un ser inerte e impensante por los intereses
de la burguesía. Se propone una decodificación si y solo si es posible de los
códigos dominantes, “dándoles una inflexión más situacional en lugar de
decodificarse sistemáticamente de un modo contrahegemónico.” 371 No existe en
370
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la realidad un camino de verdadero intercambio. Solo hay receptores pasivos o
pasivados, que no les permite hacer un auténtico ejercicio de decodificación y
desciframiento de los mensajes ocultos. Para ello, es necesario, que desde el
sistema mediático se rechacen regulaciones que censuren, pongan en riesgo su
autonomía o limiten la libertad para generar la apariencia 372.
De esa manera, se generan una serie de falacias, yerros, encubrimientos y
contradicciones al interior del discurso de las libertades de prensa, información,
expresión y comunicación, además de su matriz explicativa esencial:
contradicción capital-trabajo. De un lado, se hipervaloriza la información como
mercancía (big data) en contraste con la devaluación evidente que tienen los
otros saberes o informaciones no manipuladas, sino que emergen de la
identidad propia del proletario y no resultan informatizables por las asimetrías
reales. Hay mensajes que valen más y, por lo tanto, con ellos hay que
comercializar. Con eso se satisface el doble propósito: se genera riqueza,
apropiada individualmente y se hegemoniza la ideología dominante. Tanto
estructura como superestructura dialogan y operan dialécticamente. Se brega
entonces por una sociedad de la información mundial para interconectar a los
seres del plantea, pero solo en los términos empresariales e institucionales del
capital, pues lo que se escapa a su razón, debe ser es desconectado. Eso, a su
vez, posibilita un reacomodamiento de los centros de poder, desde los medios
de comunicación, que dicen al mundo lo que vale y lo que no 373. En ese contexto,
lo que se observa es que la libertad de prensa se reduce a la libertad de empresa.
La lógica mercantil del empresario prima por encima de la información y así
satisface su control y lucro 374.
La llamada libertad de prensa, derecho de la sociedad moderna, que concreta
la libertad de opinión, que se radica en la libertad de consciencia de todos los
ciudadanos, no es más que una ficción que oculta la libertad de los
propietarios de los medios de comunicación que deciden qué se dice, cuándo
se dice, de quién o de qué se dice y por qué medio se dice. La libertad de
opinión y la libertad de expresión pueden ser libres de todo, menos libres del
capital y sus poseedores 375.

Igualmente, la manifestación cualitativa actual de los medios de comunicación
por las nuevas formas tecnológicas habla de más posibilidades de
comunicación, de maneras más agiles y eficaces, en un contexto donde eres
libre, pero eso incrementa el nivel de vigilancia y control hacia la subjetividad por
la reproducción ya determinada y la autorresponsabilidad en su legitimaciónaceptación. El capitalismo monopólico de la industria cultural mediática tiene
372
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directrices culturales concretas que desarrollan un proceso pedagógico de
convertir la información transmitida en sedimentos culturales e históricos sobre
una sola concepción del mundo, traducida en actitudes, deseos, conductas,
posiciones y decisiones. La conformación de conciencia histórica de los pueblos
y los sujetos pasa necesariamente por sus manos, no siendo más que el
resultado de la reestructuración del capital en un contexto donde necesita tener
condiciones para reproducirse a través de la explotación y comercialización de la
identidad, el conocimiento y la información. “Solo si aceptas que nada marcha
mal y necesitas todo, vas a poder seguir siendo mi consumidor”, replica el
capital.
Por demás, el discurso de objetividad, imparcialidad y neutralidad, que se supone
debe predicarse de los actores comunicativos, así como los límites a los que se
someten los derechos que conforman el derecho humano a la comunicación, en
el fondo encierran un complejo entramado del desarrollo del capitalismo, que
relativiza aún más la autonomía de la clase obrera frente el poder de la clase
dominante: por esas razones se habla de neutralidad, libertad, no censura e
imparcialidad en un espacio social donde no hay chance para ser ecuánime,
pues la injusticia y empobrecimiento estructural no demandan objetividad. El
trabajo ideológico que hacen los medios de comunicación no es, en esa medida,
un ejercicio constante de disputa entre las posiciones de la ideología dominante
en un ambiente de pluralismo, sino que aquel depende directamente de la
estructura donde operan, funcionan y se sostienen las mismas ideologías.
Los medios de comunicación sirven para realizar incesantemente el trabajo
ideológico crítico de “clasificar el mundo” dentro de los discursos de las
ideologías dominantes. No es un “trabajo” mundo” simple ni consciente: es un
trabajo contradictorio, en parte por las contradicciones internas entre las
diferentes ideologías que constituyen el terreno dominante, pero aún más
porque esas ideologías luchan y contienden para tener dominancia en el
campo de las prácticas y la lucha de clases 376.

En consecuencia, existe una tendencia de los medios de comunicación a
desarrollar un trabajo de reproducción ideológica manifestado no aislada ni
voluntariamente, sino sistemáticamente, reproduciendo no solo la intención del
campo ideológico de dominación, sino la estructura misma de dominación de
una sociedad. Se genera un proceso de alienación que es alienación económica
e ideológica: infraestructura y superestructura. 377 Un espacio donde periódicos,
376
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radiodifusoras, televisiones, grupos mediáticos y alianzas de medios se
lanzarían agresivamente contra el que ose mover la base donde descansan sus
privilegios y los privilegios que defienden, siendo que eso es a lo que llaman
libertad de prensa 378.
Así las cosas, no cabe duda de que las leyes liberales fungen como un marco de
contención de las pretensiones revolucionarias de la clase oprimida en el marco
del capitalismo. Paradójica pero coherentemente, una prensa que olvida el
carácter popular, relacional e intersubjetivo de la comunicación, para prestarse
servil a los intereses de la clase dominante, pues no parece ser tan libre como lo
predica. Libertad y comunicación parecen ser dos conceptos opuestos en el
marco de una concepción liberal de los derechos, la sociedad y las instituciones.
No obstante, eso responde al mismo funcionamiento interno con que marcha el
capitalismo. En sus procesos de reproducción ampliado, requiere de una
industria mediática que sirva como agente discursivo de sus valores y
pretensiones de bondad para legitimarse y ejercer hegemonía; y también
necesita la apertura de sectores funjan directamente como agentes económicos,
que coadyuven con los procesos de acumulación en nuevos, conectados o
articulados espacios de producción. Hay entonces, en la comunicación una
función ideológica y otra económica; una razón estructural y otra
superestructural para comprender sus dinámicas y manifestaciones, que
corroboran la relación social que significa el capital, operando en relación
dialéctica. Los medios de comunicación no operan simplemente como un cuarto
poder, sino como un brazo —si no el brazo más grande— del capitalismo en su
fase actual de neoliberalismo cognitivo hegemónico.
Bajo el ropaje de proteger las libertades de prensa, información y expresión se
esconde una oveja que solo busca salvaguardar el capitalismo y mantener a la
clase dominante en esa misma posición. En el fondo hay un debate que no
necesariamente versa sobre no censurar para manipular conciencias, sino
también como algo que resulta de una lucha interna entre burgueses por los
mercados de consumo que produce la sobre información. Por esas razones, se
debe propender por la distribución de la riqueza comunicativa y las
responsabilidades de los medios en el contexto global, como algo que pasa
urgentemente por el replanteamiento del fundamento, entendimiento y
comprensión del derecho humano a la comunicación, situándolo en un horizonte
realmente emancipatorio.

sociedades determinando paradigmas esclavistas sino porque, en perspectiva, los datos
del desarrollo monopólico de los distintos medios de “comunicación” avisan la
profundización de una lucha ante la cual los trabajadores, la clase de los trabajadores,
aparece en desventaja flagrante.” (p. 176)
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4. DERECHO HUMANO A LA COMUNICACIÓN. LA RECUPERACIÓN
DE LA VIDA Y LA EMANCIPACIÓN DE LOS OPRIMIDOS
En 1998, Eduardo Galeano, pensándose en un mundo que se escape a los
embates de la realidad en donde todo parece al revés y se privilegia la muerte, el
engaño y lo ficticio sobre la vida, la verdad y lo real, nos recordaba la importancia
de que aquel se construya sobre una dinámica donde la comida no sea una
mercancía ni la comunicación un negocio, pues ambos comparten el rasgo
auténtico y ontológico de ser derechos humanos 379. Se trata de una invitación
que nos conduce por un cauce contestario y alternativo a la hora de pensarnos
sobre el qué, para qué y cómo de estos derechos humanos. Es decir, nos llama a
que reformulemos las bases epistemológicas y de justificación filosófica con
que tradicionalmente ellos se han fundamentado, pero lo hagamos desde una
orilla alternativa a la hegemónica y hegemonizada, rescatando la instancia
crítica y performativa de transformación social que debe tener todo ejercicio
intelectivo.
En este aparte, se trata de muy genéricamente aceptar dicha invitación y
plantear el compromiso de una praxis ética en la esfera de disputas teóricas
para fundamentar un derecho humano a la comunicación, justamente como un
derecho humano que sea capaz de reincorporar en su núcleo la producción y
reproducción de la vida de las personas y los pueblos como su marco axiológico
definitorio, y considerando que ello no hace más que ser parte de la necesidad
de verdad material con que ellos cuentan, en orden de su efectiva liberación
cognitiva. En ese sentido, se esbozan algunos puntos que se consideran
neurálgicos para entender de manera material, situada y concreta a la
comunicación como un derecho humano.
1. Superar el abstraccionismo e idealismo burgués. Un derecho humano a la
comunicación comprometido con la liberación de las mayorías populares
debe necesariamente entender que el sujeto sobre el que puede operar es
un sujeto vivo, corporal, con necesidades materiales, intersubjetivo y en
una constante actividad práxica. Se debe superar esa visión abstracta,
monológica, contemplativa y etnocéntrica que la modernidad y el
capitalismo tienen del sujeto. Eso, como un punto de partida para dotar
de sentido y, en especial, de materialidad y contexto tanto al sujeto como
al mismo derecho humano a la comunicación. Se tiene entonces una
visión antropológica del derecho compleja y ampliada que reinterpreta las
realidades normativas en las comunidades desde una perspectiva cultura
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concreta y material 380. Hay un uso desideologizado y superador de la
formalidad opresora del sistema en ello, pues dicha materialidad
comprende la finalidad del contenido del acto humano; es decir, entiende
que la finalidad de vivir es estar vivo y que para ello es necesario
satisfacer las necesidades materiales de existencia. Desde allí se brega
porque existan las condiciones mínimas para la producción, reproducción
y aumento de la vida humana, pues la vida no es un fin utilitario en sí
mismo que se somete a la racionalidad de la competencia, sino que es el
contenido mismo de la vida. Hay un compromiso del derecho humano a
la comunicación con ello, si no quiere quedarse en planos ideales y
meramente de libertad en su fundamentación, donde se hace necesario
“que a través de un principio material la satisfacción de necesidades se
constituya como un hecho radical.” 381.
2. La comunicación es una necesidad material de las personas y los pueblos
para la vida. Comunicar, más que libertad, es mediación necesaria para la
vida. No se trata de solo ser “libre” para expresar, informar o dar noticias,
sino de reconocerse como sujeto que, al compartir una misma estructura
psico-orgánica con otros sujetos, necesita comunicarse con ellos para
formar relaciones intersubjetivamente, cuyo desarrollo de la producción y
reproducción de su vida se da en la alteridad con el otro. “El sujeto se
hace sujeto por la afirmación de su vida, pero esta subjetividad se
complementa con la afirmación de la vida del otro. El otro aparece con
claridad en las crisis de los sistemas que causan muerte.” 382. Es un
hecho radical de interpelación y confrontación material a la imposibilidad
de la vida, donde el oprimido refuta materialmente la verdad del sistema
que origina esa negación. No se desconoce la dimensión individual del
sujeto, sino que se complejiza, contextualiza y materialmente se llena de
contenido, “para generar transformaciones en el sistema buscando que
sus estructuras sean capaces de satisfacer las necesidades para la
producción, reproducción y desarrollo de la vida.” 383. Por demás, es un
argumento que integra una praxis que busca liberar al sujeto dueño de la
verdad como momento material, objetivo e intelectivo situado en las
victimas que busca la transformación del estado de cosas que lo ha
puesto en esa posición y genera una nueva institucionalidad que posibilita
la vida e impide la muerte. Se tendría un derecho humano que no niega
alteridades, se ubica desde la exterioridad y se expresa como
juridificación de necesidades vivas y legitimas y no meros deseos como
380
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voluntad de verdad. Con ello coadyuva para que los oprimidos, excluidos
y víctimas del sistema luchen desde esta esfera en la producción,
circulación y reproducción de un sentido común, simbología y discurso
que enseñe que primero se deben satisfacer necesidades materiales de
existencia. Funge, a su vez, como un instrumento de lucha para superar
las causas que originan la negación y opresión mismas, con el fin de que
la vida se aumente en la comunidad 384.
3. El derecho humano a la comunicación lee contextos y crea identidades
liberadoras: es una práxis liberadora. Como parte de su función liberadora
y exaltación del sujeto como el protagonista-autor en el desarrollo y
contenido del derecho humano a la comunicación, este escapa a su
delimitación de la órbita estrictamente estatal, para ubicarse
contextualmente en lo que la comunidad consensualmente define,
socavando la naturaleza universal que desde el liberalismo se promueve
de este derecho. El derecho humano a la comunicación no es igual en
todos espacios y tiempos. Va dando de sí lo que se requiere en un
espacio y lugar determinado para ir liberando y haciendo florecer las
capacidades necesarias para producir y reproducir su vida. Los medios de
comunicación ya no serán parte de una industria cultural ajustada a las
preferencias discursivas dominantes 385. Y no es un mero ejercicio de
contracultura ni cultura contrahegemónica, sino de ejercicio práxico
cultural en sí mismo que se define por el criterio de la producción y
reproducción de la vida desde los sujetos empobrecidos que a través de
él develan la verdad, se reconocen y crean nuevos sentidos identitarios y
simbologías para liberarse, con consecuencias en sus prácticas y formas
de relacionamiento. Discuten sobre nuevos mensajes, ponen en forma de
acontecimiento su soberanía y de manera autoconsciente dilucidan sobre
la necesidad de que, para modelar la efectivización de su apuesta,
inexorablemente deben contraponerse al sistema de dominación que ha
inoculado en sus consciencias sus intereses 386. En consecuencia, se trata
de un derecho que no solo reconoce identidades y diferencias, sino que
propugna por la construcción de una forma de ser verdaderamente
liberadora. Se formula, entonces un derecho humano a la comunicación
desde un lugar que disputa los sentidos de las categorías identitarias
dominantes y las categorías mismas.
4. Democratizar la palabra y deshegemonizar el discurso. Asimismo, un
derecho humano a la comunicación se basa en el principio de pluralismo
informativo, en orden de disputar el sentido común y los discursos,
384
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teniendo como base la necesidad intelectiva del ser humano que, para
tomar decisiones autónomas, requiere información veraz, completa,
crítica y con posibilidades de conocimiento de la realidad amplías. Así,
para lograr una liberación cognitiva como criterio ético, los medios de
comunicación deben ser ideológicamente plurales, performativamente
sinceros y desideologizados, y sin vicios de mistificación. Ello pasa
porque haya una democratización de los medios y la palabra desde la
producción, circulación, apropiación-consumo y reproducción de la
información: desde quién dice algo, pasando sobre a quién tanto le llega
esa información, hasta lo que la misma información contiene.
5. La información como valor de uso y no de cambio. Lo anterior supone
que la información se trate por fuera del mercado y su racionalidad (como
capital “igual” y “libre” para todos), para entenderse como fundamento de
la sociabilidad humana y lo requerido para que los pueblos produzcan y
reproduzcan su vida, respetando los derechos del hombre y de la
naturaleza. Se deben disputar monopolios-oligopolios, castigar engaños y
desnudar los complejos industriales mediáticos. Entonces, no habrá
industrias mediáticas con propiedad privada sobre los medios y la
información, sino redes comunitarias y populares que fungen como
facilitadoras de ella para la vida.
6. El derecho humano a la comunicación se mantiene como instrumento
que socializa el conocimiento producido por el hombre y como elemento
para la liberación espiritual y material del oprimido: le da la verdad para
ello.
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Las medidas coercitivas
unilaterales (sanciones) en el
devenir histórico venezolano

Sonia Boueiri Bassil (Universidad de Los Andes de Venezuela)
Resumen
Las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) aplicadas a la República Bolivariana de Venezuela por parte de
EEUU, y algunos de sus ‘aliados’, llamadas comúnmente sanciones, son parte de una guerra no
convencional y multiforme que utiliza las armas del bloqueo, asedio financiero y comercial, ataque
reputacional, injerencias, campañas psicológicas, etc. para compeler a un Estado a hacer lo que no quiere
voluntariamente. Deterioran la economía y, por tanto, afectan los indicadores sociales, el derecho al
desarrollo y, en general, la calidad de vida de nuestra población. Aunque han venido aumentado en número,
frecuencia y gravedad en años recientes, presentaremos una revisión histórica que nos permita
identificarlas en los siglos XX y XXI, para comprender de manera sistémica cómo han logrado condicionar,
en parte, nuestro devenir histórico. Priorizaremos, por tanto, el análisis cualitativo descriptivo, un poco
escaso cuando se aborda este tema, incluyendo información cuantitativa relevante de las afectaciones.
Palabras clave: Medidas Coercitivas Unilaterales (sanciones), revisión histórica, violación de Derechos
Humanos en Venezuela y el Derecho Internacional Público.

1. ¿QUÉ SON LAS “SANCIONES”? CARACTERÍSTICAS Y
OBJETIVOS
Suelen llamarlas sanciones, aunque hay que advertir que el único órgano
internacional autorizado para imponerlas por la Carta es el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas (como producto de un procedimiento jurídico
multilateral), por lo que cuando se trata de una imposición unilateral de un
Estado (o grupo de Estados) sobre otro, el término apropiado sería Medidas
Coercitivas Unilaterales (MCU).
Las Medidas Coercitivas Unilaterales, se consideran, en principio, medidas que
cada Estado podría dictar sobre otro (soberanamente conforme a su Derecho
interno), en consonancia con el Derecho Internacional Público (DIP), de modo
que sean necesarias, justificadas, proporcionales, oportunas, haberse advertido
y no afectar los derechos humanos. Cuando no se cumplen estos supuestos, las
MCU se consideran ilegales.
Estas prácticas violatorias de los principios del DIP, aplicadas como ‘reacción
defensiva’ ante el “mal comportamiento de un Estado”, pretende infligir una pena
o castigo (de manera unilateral) ante una supuesta acción reprochable con el fin
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de compelerlo, es decir, obligarlo a hacer lo que no quiere voluntariamente a
través de la fuerza o una autoridad. Mal puede un Estado pretender arrogarse la
potestad de “sancionar” a otro, y menos sin haber éste cometido ningún delito
“perseguible unilateralmente”, de forma discrecional y arbitraria.
Hoy en día, la mayoría de las MCU en el mundo toma la forma de “sanciones
bilaterales” por parte de EEUU, aunque es cierto que el número de sanciones de
la ONU ha aumentado 387 y las agrupaciones regionales de Estados también han
recurrido con frecuencia a estos mecanismos. En el caso, por ejemplo, de las
agresiones de EEUU contra Cuba, suele utilizarse la expresión falaz de
“embargo”, como simulando que la Isla incumplió con ciertos contratos que
ameritan resarcirse legítimamente. Estas medidas utilizadas por EEUU contra
muchos países no son novedosas, pero han venido escalando en número,
intensidad y magnitud, hasta atreverse a ‘sancionar’ a los jueces de la Corte
Penal Internacional (CPI) por investigar a las tropas estadounidenses por delitos
de guerra y de lesa humanidad. Al respecto, podemos señalar una larga lista de
países (a la que también se suma Venezuela), que han sido objeto de este tipo de
medidas: Afganistán, Birmania, Bielorrusia, Corea del Norte, Costa de Marfil,
Cuba, Chile, China, Guatemala, Irak, Irán, Líbano, Libia, Nicaragua, Palestina,
República Democrática del Congo, Rusia, Sudán del Sur, Siria, Somalia, Sudan,
Ucrania, Vietnam, Yemen, Yugoslavia, Zimbabue, entre otros.
Sus repercusiones son tan negativas para los DDHH de la población, que en la
80ª sesión plenaria de las NU del 17 de diciembre de 2015, se reafirmaron los
principios y disposiciones contenidos en la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, ratificando que ninguno podrá emplear medidas
económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar su empleo, con
objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del
ejercicio de sus derechos soberanos. Se destaca, igualmente, que las leyes y
MCU son contrarias al derecho internacional, el derecho internacional
humanitario, la Carta de las NU y las normas y principios que rigen las relaciones
pacíficas entre los Estados (NACIONES UNIDAS A/RES/70/151, 2015). 388
En dicha Resolución 70/151, se condenó con firmeza el hecho de que algunas
potencias las apliquen, rechazándolas con todos sus efectos extraterritoriales
por considerarlas un instrumento de presión política o económica,
especialmente contra países en desarrollo. También condenó la práctica de
inclusión de algunos Estados en listas unilaterales bajo falsos pretextos como
387
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estudio realizado por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el año 2000,
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multilaterales impuestas por el Consejo de Seguridad, en virtud del capítulo VII de la Carta, también pueden
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patrocinio del terrorismo. Considera la Asamblea que las medidas crean
obstáculos para el goce pleno de los derechos humanos, incluidos el derecho de
toda persona a un nivel de vida que asegure su salud y bienestar, y el derecho a
la alimentación, la atención médica, la educación y los servicios sociales
necesarios, con consecuencias especialmente graves para las mujeres y los
niños, incluidos los adolescentes, los ancianos y las personas con discapacidad.
Reitera esta Resolución que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus
propios medios de subsistencia, ni utilizarse los alimentos y los medicamentos
como instrumentos de presión política, ni adoptar medidas que obstaculicen el
libre comercio entre los Estados, reconociendo así que el derecho al desarrollo
social y económico son parte esencial de los derechos humanos, reafirmando
que estos últimos poseen carácter universal, indivisible, interdependiente e
interrelacionado.
El 23 de marzo de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las NU, también
condenó las MCU, “(…) por haberse demostrado que las sanciones económicas
causan muertes agravan las crisis económicas, distorsionan la producción y
distribución de alimentos y medicamentos, constituyen un factor que impulsa la
emigración y dan lugar a violaciones de los derechos humanos”. En la misma
línea, agrega el experto independiente Alfred de Zayas, en el informe que elaboró
con motivo de su visita a Venezuela en el año 2017, que las sanciones, pueden
constituir crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en el artículo 7 del
Estatuto de Roma de la CPI (Naciones Unidas A/HRC/39/47/Add.1, 2018a, pp.
13-14). Textualmente de Zayas expresa:
La Carta de las Naciones Unidas se basa en la filosofía del multilateralismo, un
compromiso con la cooperación internacional y la igualdad soberana de los Estados. Los
países no deben aislarse y boicotearse sino que debe ayudárseles a fortalecer sus
instituciones democráticas. En los últimos 60 años se han librado guerras económicas
no convencionales contra Cuba, Chile, Nicaragua, la República Árabe Siria y la República
Bolivariana de Venezuela con el fin de hacer fracasar sus economías, facilitar el cambio
de régimen e imponer un modelo socioeconómico neoliberal. Para desacreditar a
determinados gobiernos se aumentan exponencialmente los fallos en el ámbito de los
derechos humanos para que un derrocamiento violento luzca más aceptable. Los
derechos humanos se usan como armas en contra de los rivales. Sin embargo, los
derechos humanos son patrimonio de todos los seres humanos y no deben ser nunca
instrumentalizados como armas de demonización (Ibid, p. 11).

Pero en el ámbito del DIP, existen múltiples prácticas (acciones u omisiones) que
un Estado ejerce intencionalmente sobre otro, que pueden generarle (o
aumentarle) un riesgo o daño, y afectar especialmente los DDHH de su
población. Estas prácticas las ejecutan, también, agrupaciones regionales de
Estados, agencias internacionales o grandes organizaciones privadas, como las
trasnacionales. En el DIP se les denomina genéricamente como amenzas y
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pueden expresarse de múltiples formas tales como: campañas mediáticas
negativas y/o noticias falsas (fake news), hostigamiento y asedio internacional a
través de organización de lobbies para afectar su flujo financiero, bancario, de
inversión o monetario; expropiación de bienes, efectos o patrimonios públicos de
un Estado sin que sea resultado de una decisión judicial de un tribunal
competente; extorsión a acreedores, tenedores, inversionistas o contratistas,
bloqueos de cuentas (o de canales de transporte) para dificultar y/o impedir el
flujo de importación-exportación.
Son frecuentes, también, los intentos por lesionar la integridad territorial, incitar
y/o financiar acciones a lo interno de un país para producir cambios de
gobiernos constitucionalmente electos. Una categoría de acción dañosa
utilizada con intensidad en la actualidad es el lawfare, -batalla o persecución
jurídica- que, como una clase especial del género falsedades, perturba o
modifica, por la vía judicial, asuntos que deberían ser resueltos por la vía política,
y que especialmente en América Latina ha tenido bastante éxito al sacar del
juego a líderes contrahegemónicos importantes.
En el Seminario Internacional: Medidas Coercitivas Internacionales y sus
impactos, celebrado en Viena-Austria, el pasado 27 de junio de 2019, el Canciller
de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, las calificó como una
modalidad, preámbulo o medida de guerra no convencional. Afirmó que sirven
para asediar las economías, impedir que los Estados puedan procurar aquello
que necesitan sus pueblos, para afectar el aparato productivo nacional. Aunque
son ilegales, existe una aceptación tácita por parte de la comunidad
internacional, por lo que hay que decir que son ilegales, inhumanas, criminales y
tienen que desaparecer de la historia de las relaciones internacionales en un
momento civilizatorio como el actual. 389
Agregó que EEUU firmó en 1945 la Carta de la Naciones Unidades, y como las
MCU son ilegales, se deben tomar acciones entre Estados, en regiones, ante las
cortes internacionales para que se haga justicia, ya que estas medidas no son
solo políticas en abstracto, sino que se aplican al sector bancario y financiero, y
se les impide a los países poder utilizar sus recursos para poder comprar
alimentos y medicamentos, y eso en realidad se transforma en una represalia
colectiva. Ella está explícitamente prohibida por el derecho internacional. “Las
sanciones matan”, fue la frase más repetida por todos los expertos en dicho
Seminario, y fueron catalogadas como una guerra bajo otro nombre. No
obstante, también se recordó que la Comunidad Internacional, en muchas
ocasiones, ha podido repudiar esas “sanciones” como lo demuestra el caso del
voto anual contra el ‘embargo’ mantenido por EEUU contra Cuba (en el año 2019
sólo 3 países votaron a favor).
389
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El Canciller de Venezuela fue enfático al afirmar que las MCU, no pueden
aplicarse de cualquier forma, no pueden ir contra la dignidad humana, por
consiguiente, ha llegado la hora de declararlas como ilegales (no sólo ilegítimas)
por ser delitos graves contra los DDHH, contrarias al artículo 24 de la Carta de
Naciones Unidas, y pueden ser calificadas como crímenes contra la humanidad,
en cuyo caso la CPI tiene competencia en ellas y su Procurador debe realizar un
estudio al respecto.
En ese mismo Seminario también se resaltó el papel de los medios hegemónicos
de comunicación, por estar integrados a los “amos del mundo”. El experto en
comunicaciones Ignacio Ramonet, explicó que las redes sociales, en realidad,
transportan con una gran facilidad e inmediatez un relato de EEUU cuando
intenta justificar las sanciones por el comportamiento de tal Estado, y lo
imponen. Eso es lo que los ciudadanos acaban por creer y repetir. Esto puede
producir que los nacionales se subleven contra sus autoridades.
Este constructo narrativo suele usarse, además, como argumento para intervenir
naciones. Ya Alfred de Zayas lo había advertido para el caso venezolano:
“…mediante una inquietante campaña mediática se procura forzar a los
observadores a adoptar una visión preconcebida de que existe una crisis
humanitaria (…) [y éste] es un término técnico que puede utilizarse
incorrectamente como pretexto para una intervención militar (Naciones Unidas
A/HRC/39/47/Add.1, 2018a, p. 16).
Bastante alarmantes resultan, además, las doctrinas emergentes tales como la
“obligación de proteger”, que rebrotan cada tanto para maquillar injerencias
aduciendo que se debe resguardar a un Estado “contra, o pese, a sí mismo”.
La estrategia de aplicación de MCU sobre un país, o de agresiones o amenazas
en general como se le dice en el DIP, conlleva (como es lógico suponer en toda
guerra), el análisis previo de las características del Estado destinatario. Estudiar
especialmente los hábitos de consumo de su población, las vulnerabilidades de
su economía para atacar allí donde es débil, o donde el sector a afectar es tan
estratégico que cause el mayor daño posible y de manera estructural. Bajo este
esquema se agredió el negocio del cobre en la Chile de Allende, el de la
agricultura en la Nicaragua sandinista o de la Cuba revolucionaria. Estas
prácticas de afectación, se entremezclan y/o mimetizan con las debilidades
internas, confundiendo al ciudadano común sobre las verdaderas causas de las
“desventuras” de su día a día, achacándoselas –indefectiblemente- al gobierno
de turno (por ineficiente, corrupto e incapaz).
El ciudadano común concluye, simplemente, que los servicios de electricidad,
telecomunicaciones, transporte, alimentación, salud, entre otros, están
colapsados única y exclusivamente por mala gestión gubernamental, sin
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percatarse de la madeja de obstáculos que hay detrás. Hacer comprender la
relación causa-efecto de estas prácticas es una tarea difícil, especialmente
porque muchas de ellas se aplican subrepticiamente, de manera selectiva, de a
poco -pero sistemáticamente-. Por ejemplo, con algunas llamadas telefónicas,
se puede disuadir al sistema financiero para impedir transacciones vitales para
empresas públicas y privadas en el ramo sanitario, alimenticio o de cualquier
tipo de suministro, pero se pueden permitir la compra de productos superfluos o
no esenciales tales como bebidas alcohólicas, vehículos de lujo, etc. El
ciudadano termina creyendo que no existe bloqueo… Como vemos, no es una
agresión de tipo clásica o convencional al estilo militar, en donde se visualiza
claramente a los agresores y sus armas.
No hay que olvidar que las MCU tienen un manto seudo-legal distractor,
secundado por un discurso hegemónico aturdidor, que sataniza a personajes y
victimiza a otros, y hace “incontrovertibles” los hechos. El discurso narrativo
dominante hace creer, también, que la afectación va dirigida sólo hacia un sector
del Estado (determinada autoridad, empresa o institución) y no hacia la
población en general a quien se le “está protegiendo”.
Por eso resulta tan importante estudiar meticulosamente las MCU, identificarlas
y mensurarlas en su justo valor, sin ocultar las debilidades o cargas
problemáticas propias de cada país, pero denunciando con claridad y firmeza las
afectaciones derivadas de un conjunto de ataques, bloqueos, incursiones,
injerencias, embargos, y un sinfín de prácticas perjudiciales e ilegales, de la que
se es objeto. Para comprender esta dinámica, haremos a continuación una
descripción sucinta de nuestro devenir histórico venezolano, que nos permita
visualizar el tipo y magnitud de las agresiones de las que hemos sido objeto, en
el marco de nuestro propio contexto (vulnerabilidades, fortalezas, errores,
incapacidades). Priorizaremos el análisis cualitativo descriptivo, un poco escaso
cuando se aborda este tema, sin desmeritar la cuantificación de alguna de las
afectaciones.

2. LAS AMENAZAS EN GENERAL, Y LAS MCU QUE HA SUFRIDO
VENEZUELA EN SU DEVENIR HISTÓRICO
2.1. Durante el siglo XX

Las amenazas padecidas por Venezuela, por su ubicación geoestratégica y
por sus enormes recursos naturales, no son nada nuevo. Ya a fines del siglo
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XIX, EEUU había reparado en su importancia. Desde la irrupción del primer
pozo petrolero, nuestros asuntos se analizaban en el Departamento de
Estado norteamericano como si fueran temas domésticos.
No es un recurso demagógico o una fantasía de irredentos, la acusación que
muchos venezolanos formularon contra el Gobierno norteamericano,
responsabilizándolo de la actitud entreguista que ante los trusts petroleros
asumió Juan Vicente Gómez [1908-1935]. En realidad, las complacencias del
dictador obedecían, apartando su tendencia a negociar con los intereses del
país, a presiones ejercidas por la diplomacia yanqui sobre su gobierno (RANGEL
D., 1947, pp. 21-22).

Ya en los años treinta, empresas técnicas controladas por norteamericanos
tienden a hegemonizar la edificación urbana. En la industria no sorprende a
nadie ya el hecho de que las dos más grandes empresas, giren en torno a los
intereses de los EEUU. Las compañías de luz eléctrica más importantes del país,
cuentan entre sus accionistas a influyentes personeros de la Electric Bond and
Share. Consorcios norteamericanos construyen ahora nuestros muelles,
nuestras carreteras y se mezclan en los proyectos más ambiciosos que concibe
el hermoso afán de progreso que soflama el espíritu de los venezolanos.
Dominando en la industria petrolera, lógico es que dominen también nuestro
mercado monetario. El comercio venezolano depende de los millones que
invierte semanalmente la Creole Petroleum Corporation en la adquisición de
bolívares para pagar impuestos, salarios, derechos de puerto y otras cargas. Esa
circunstancia de dominio, y la posición del petróleo como casi único artículo de
exportación, ponen a nuestro mercado financiero a su merced. Todo lo que el
país requiere se busca en las ciudades de Norteamérica: los automóviles de
paseo, el hierro de los edificios, el machete campechano, la maquinilla de escribir
y hasta los huevos y la leche. Ellos monopolizan prácticamente el comercio de
importación de Venezuela, ocupando, en las estadísticas, el noventa por ciento
de los artículos que ingresan (Ibid, pp. 24-25).
A pesar de sus cuantiosas inversiones, los EEUU ha actuado como fuerza de
deformación en Venezuela. Prácticamente, su capital ha repetido en Venezuela
la obra perturbadora de la colonización española que, persiguiendo los metales
que halagaron al mercantilismo de la época, apartó a los países indianos del
continente americano de su destino agrícola para lanzarlos por las veredas de la
explotación minera (Ibid, p. 29).
Desde el punto de vista historiográfico, se podría afirmar, sin temor, que todos
los golpes de Estado sufridos en Venezuela, han guardado relación con sus
recursos petroleros, también con el intento de desarrollar un sistema ferroviario,
teniendo presente que fuimos el primer comprador de carros Ford de la región
en las décadas ’40 y ’50, pero eso es harina de otro costal que podríamos
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amasar en otra ocasión. El General Medina Angarita, por ejemplo, fue derrocado
antes de terminar su período presidencial en 1945, luego de intentar modificar la
legislación de hidrocarburos para hacerla más conveniente a los intereses
nacionales. Rómulo Gallegos, por su parte, sufrió un golpe de Estado a diez
meses de su elección en 1948. Una vez toca tierra extranjera, responsabiliza a la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) del mismo. No en vano se dice, entonces,
que la democracia, en Venezuela, se asemeja a un breve lapso entre dos golpes
de Estado (URBANEJA D., 1997).
Con la llegada del dictador Pérez Jiménez las concesionarias petroleras retoman
su política de maximización de ganancias, lográndose incluso duplicar la
producción de barriles de crudo entre 1949 a 1957. El éxodo poblacional hacia
las zonas petroleras complicó aún más la situación del campo, por lo cual la
actividad agrícola tendría poco desarrollo. Proliferaban los latifundios, mientras
la naciente democracia presenciaba el drama de los asentamientos humanos en
las grandes ciudades, al margen de todas las ventajas de la modernidad. No
obstante, el gasto social se disminuye y se aumenta el militar. Así, la
inestabilidad institucional ha sido un rasgo estructural que nos ha acompañado
toda nuestra historia de lucha por nuestra independencia económica, después
de haber obtenido la política. Es bueno recordar que, en la Venezuela de 1920, la
población rural y campesina estaba cerca del 80% de la población, sesenta años
más tarde el mismo porcentaje vivía en las ciudades en pésimas condiciones.
En la década de los ’60, vendría la Democracia puntofijista 390, catalogada como
aquella en la cual los partidos políticos “…se reparten los cargos públicos de
acuerdo a cuotas, parcelas, fórmulas y criterios que varían con el tiempo y la
materia, pero que garantizaban a todos los partidos importantes cuotas
interesantes (…)” (URBANEJA D., 1997, p. 9). De este pacto estuvo excluido el
partido comunista, entre otras razones, porque se aplicarían lineamientos de un
compromiso o Acuerdo Interamericano denominado “Alianza para el Progreso”,
diseñado por EEUU para contrarrestar la influencia de las corrientes
revolucionarias que se expandían por la región. En lo económico podríamos
describir el panorama surgido de la siguiente manera:
La heterogeneidad estructural propia de las economías dependientes, incide en
el funcionamiento del Estado venezolano, inhabilitándolo para el progreso
burocrático propio del capitalismo moderno. El clientelismo político que
fomentan los partidos gobernantes, forma apenas modificada del
“compadrazgo” caudillesco de otros tiempos, son elementos del pasado que se
integran dinámicamente al funcionamiento contemporáneo del Estado. Subsiste
así ese rasgo prerracionalista propio de lo que Weber llamó “…el capitalismo de
los aventureros y de rapiña enraizado como tal en la política, el ejército y la
administración” (DELGADO F., 1994, p. 23).
390

Derivada del “Pacto de Punto Fijo”, inicialmente denominado Pacto de Nueva York.
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Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, ya para 1996 la
pobreza general había alcanzado el 61,37% y 1999 cerraría con 42%. Venezuela
era un país muy deteriorado desde el punto de vista socioeconómico: inflación y
quiebra bancaria masiva, y el petróleo se “regalaba” a ocho dólares el barril.
Éramos víctima de un experimento de antipolítica donde el gobierno y los
partidos eran suplantados por los dueños de empresas, especialmente, por los
medios de comunicación. La abstención tocaba su cota más alta en
contraposición con el prestigio de políticos y sindicatos. El triunfo bolivariano
abre al ciudadano la vía de la participación (BRITTO L., 2008). De las
necesidades alimentarias totales, aproximadamente un tercio era cubierto por
producción local, otro por importaciones y el restante debía contabilizarse como
hambre, desnutrición y necesidades básicas insatisfechas (CHÁVEZ H., 1998).
La dependencia hacia el petróleo permanecía como un rasgo estructural que ha
determinado la orientación de la economía nacional. Este sector aportaba el 75%
del valor de las exportaciones según el Banco Central de Venezuela.

2.2. Durante el siglo XXI

Llegado el siglo XXI, aproximadamente la mitad de la población vivía en esas
aglomeraciones de ranchos ubicadas en los terrenos menos aventajados,
equivalentes a las favelas o villas miseria en América Latina (BALDÓ J. Y
VILLANUEVA F., 1998). Tras el triunfo del presidente Hugo Chávez y la
aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999
(CRBV), la nación se proponía ejecutar un proyecto radical a largo plazo: hacer
una profunda transformación estructural de la economía venezolana,
fortaleciendo la autodeterminación de Venezuela y el desarrollo de su soberanía,
la integración latinoamericana y la promoción de un nuevo orden económico
internacional, buscando una relación pluripolar dentro del proceso de
globalización.
Para intentar cambiar la redistribución económica del país, el presidente aprobó
por decretos ley un conjunto de 49 leyes habilitantes. Entre ellas estaba una
nueva ley de hidrocarburos, más favorable a los intereses nacionales; una ley de
pesca que prohibía el método de arrastre, y la ley de tierras, que afectaba a
grandes terratenientes. El 11 de abril de 2002 se produce un golpe de Estado,
considerado como el primer golpe mediático del siglo XXI (por el papel activo
que jugaron los medios de comunicación), y en diciembre de 2002 un “paro
petrolero” que se escenificó más como un sabotaje a las instalaciones de la
principal empresa estatal petrolera (PDVSA). Existen bastantes evidencias de la
participación de gobiernos y corporaciones extranjeras que, en estrecha
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articulación con la oposición interna, intentaron el derrocamiento del gobierno
constitucional.
Esas últimas arremetidas fueron derrotadas, pero dejando hondas heridas y
daños generalizados a la población, pérdidas multimillonarias a nuestro
patrimonio, además de los perjuicios subsecuentes a la industria petrolera y, en
general, a la economía. En el año siguiente del golpe, se incrementó la fuga
masiva de capitales por lo que el Estado se vio obligado a implantar un control
cambiario. El dólar, desde ese entonces, es un bien que se puede adquirir de
manera regulada. En ese año el gobierno decide profundizar sus políticas y pone
en marcha un conjunto de misiones sociales, comenzando por un Plan
Estratégico de Seguridad Alimentaria producto de la escasez derivada del paro, y
ahonda en la reestructuración de su industria petrolera, hasta hacía poco, una
caja negra.
No era una novedad conocer que Venezuela poseía las reservas petroleras más
grandes del mundo, el suceso histórico era presenciar la férrea defensa que
hacía de ellas el gobierno y su determinación de usarlas en beneficio de la
nación. Por ejemplo, Chávez informa el 13 de enero del 2006, que habíamos
terminado el año con muy buenas reservas internacionales (por encima de 30
mil millones $) de los cuales se invertiría el grueso en lo social. ¿Por qué? Explica
que antes entraban miles de millones de dólares procedentes del petróleo y se
depositaban en los bancos de EEUU. Los grandes capitalistas venezolanos
también depositaban allá buenas sumas para jugar luego a la devaluación y
especulación interna. Los gobiernos pasados se veían obligados a devaluar la
moneda, entonces volvían los capitales a convertirse en bolívares, y así ganaban
muchísimo a expensas de la miseria, de la pobreza y del atraso de los
venezolanos. El Gobierno, además, se veía obligado a endeudarse con el Fondo
Monetario (CHÁVEZ H., 2006).
Igualmente, Chávez detuvo la que consideró una política entreguista llamada
“apertura petrolera”, afirmando tajantemente que durante el tiempo que estuvo
vigente (de los ’90 en adelante), el país dejó de percibir cerca de 100 mil millones
de dólares, más de tres veces la deuda externa venezolana. De ahí la diferencia
de quién controla y quién obtiene, decía. Hoy nosotros en el ámbito económico
hemos comenzado a caminar con nuestros propios pies (Idem).
A pesar de todas las amenazas y debilidades descritas anteriormente, Venezuela
demostró durante los primeros años del siglo XXI significativos avances en
materia de desarrollo humano. Ya para el 2007, la pobreza extrema había bajado
a 9,4%, la inversión en educación se elevaba hasta el 9% del PIB y el índice de
desarrollo humano de NU nos instalaba en el Rango Alto con 0,878 (BRITTO L.,
2008). Para 2015, habíamos cumplido y rebasado varios de los indicadores de
las Metas del Milenio (ONU).
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Pese a los intensos ataques, fundamentalmente en los ámbitos mediáticos,
políticos y económicos, el gobierno logró entre 1999 y 2015, que su economía
creciera 43% y la pobreza disminuyó 56% (CURCIO P., 2019). No obstante, se
mantuvieron muchos de los problemas vinculados directamente con la
economía: los retos en la productividad (soberanía alimentaria y tecnológica), la
especulación e inflación, la corrupción; todo esto combinado con un esquema de
ensayos y errores gubernamentales que procuraban la instauración de un nuevo
modelo socioeconómico y político, dificultándose por la debilidad institucional
que marcó todo el siglo XX y XXI venezolano, caracterizado por políticas públicas
de contingencia y asechanzas de intereses foráneos. Para agravar la situación,
en el año 2011, ocurre algo inesperado: el presidente Chávez enferma
repentinamente.
Él mismo había elaborado para las elecciones presidenciales del 2012, el
Programa de la Patria con miras a un Segundo plan socialista de desarrollo
económico y social de la nación 2013-2019. Lo presentó como su programa
oficial de gobierno que buscaba traspasar la “barrera del no retorno” (ASAMBLEA
NACIONAL, 2013, p. 5). Se proponía superar temas estructurales, pero siempre
haciendo hincapié en la necesidad de conservar la independencia nacional
alcanzada en estos años, preservando la soberanía sobre los recursos
petroleros, en particular, y los naturales en general. Instó a eliminar
definitivamente el latifundio, combatir la usura y la especulación, y consolidar el
aparato agroindustrial bajo control de empresas socialistas. Así mismo,
desarrollar el sistema económico comunal con las distintas formas de
organización socioproductiva: empresas de propiedad social directa, unidades
familiares, grupos de intercambio solidario y demás formas asociativas para el
trabajo.
El Plan también estableció la contribución del país al desarrollo de una nueva
geopolítica internacional en la cual tomara cuerpo un mundo multicéntrico y
pluripolar. Fortalecer Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que ya se
habían logrado concretar. Seguir sumando esfuerzos para eliminar o reducir a
niveles no vitales el relacionamiento con los centros dominantes en lo
económico y tecnológico, especialmente en sectores estratégicos para la
soberanía nacional. Se proponía conformar una red de relaciones políticas con
los polos de poder emergentes (China, Rusia, India, entre otros). En lo
económico, fomentar medios de pagos alternativos que modificaran la influencia
del dólar estadounidense como patrón referencial en el comercio internacional.
Todas estas iniciativas contrahegemónicas intensificaron la frecuencia y
gravedad de las amenazas de la que era objeto el país. A partir de ese mismo
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año 2012, comienza una baja brusca en los ingresos debido al descenso de los
precios petroleros (atribuido principalmente al aumento de la producción
mundial por el método fracking impulsado por EEUU), pasando de 100 dólares,
que se pagaba por barril, hasta llegar en 2016 a un promedio de 34,02, según la
OPEP. Esta debilidad característica de una economía con alta dependencia de la
renta petrolera pareciera haber sido aprovechada intencionalmente para agravar
las muchas vulnerabilidades de la industria petrolera, incluyendo las atribuibles a
sus propias fallas e incapacidades.
Los intentos de desestabilización política y social continuaron, ya no con
estrategias de no cooperación económica mediante el llamado a huelgas, sino
con prácticas cercanas al boicot económico, como un instrumento de lucha
política que busca perturbar el funcionamiento de la economía para hacer
ingobernable un país por los altos precios y escasez, consolidando así la
denominada guerra económica, la cual debe preparar a la población para que
apoye cualquier salida política a la situación. “Para ello es esencial desestabilizar
la psiquis colectiva, bombardearla con falsas informaciones, rumores, medias
verdades, datos tendenciosos que eleven el miedo y la incertidumbre” (CRIMSON
KING, 2014).
Como muestra de lo anterior, explica el Centro de Investigaciones en Procesos
Económicos Entrópicos (CIPEE, 2018), que a partir del 19 de agosto del 2012 hay
un cambio, inexplicable, inentendible, extraño, de la forma como se comporta el
precio del dólar, pero concuerda con la campaña electoral en la que el presidente
Chávez derrotó a su contendor; luego se aceleró y exponenció su valor, sin una
razón real, o sin que medien condiciones objetivas de las riquezas del país, el
pago de la deuda externa, catástrofes naturales o conflictos armados.
Igualmente pasa con la escasez de medicamentos y productos de higiene desde
2012. No parecieran ser factores estrictamente económicos ni contables los que
permiten explicar el fenómeno, sino que intervienen otros como el factor
comunicacional, el psicológico y el típico elemento de la corrupción presente en
estas turbulencias.
Tras la muerte del presidente Chávez, el 5 de marzo de 2013, el candidato
presidencial Nicolás Maduro presentó el mismo segundo Plan socialista como
su propio programa oficial y, tras su triunfo el 14 de abril de 2013, la Asamblea
Nacional lo sancionó como Ley del Plan de la Patria en diciembre de 2013. La
oposición, que desconoció el triunfo del oficialismo, llamó a protestas y a
desestabilización. Durante el segundo semestre de 2013, algunos empresarios y
comerciantes inescrupulosos elevaron indiscriminadamente los precios de casi
todos los productos, obteniendo ganancias arbitrarias e injustificadas. Esto iba
acompañado del acaparamiento de algunos bienes esenciales que
distorsionaban la dinámica de oferta y demanda, y un brutal ataque contra la
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moneda nacional a través de portales electrónicos dirigidos desde fuera, donde
se “calculaba” un supuesto tipo de cambio paralelo al alza, que servía a los
comerciantes como referencia para la formación de precios. Se esperaba que
esta guerra no convencional actuaría como olla de presión al estimular la
acumulación de frustraciones en amplias capas de la población que se
disiparían al cabo de un tiempo, con un repentino estallido contrarrevolucionario
(MINCI, 2014).
Contrariamente al efecto que se esperaba, el 8 de diciembre de 2013, el
chavismo ganó el 76% de las alcaldías del país, con un promedio de once puntos
de ventaja. Unos días después el presidente tomaba medidas como dictar el 23
de enero de 2014 la Ley Orgánica de Precios Justos, que buscaba proteger a la
población contra las prácticas de acaparamiento, especulación, boicot, usura,
desinformación y cualquier otra distorsión propia del modelo capitalista, fijando
como margen máximo de ganancia un 30%. Ese mismo día, dirigentes de
derecha daban una rueda de prensa en la que llamaban a “prender la calle”, y
Leopoldo López (líder opositor) instaba a sus seguidores a mantener las
acciones de protesta hasta la salida de Nicolás Maduro de la presidencia: “Hago
un llamado a todo el país a mantener y aumentar la presión hasta quebrar la
dictadura” (Ibid, pp. 45-46). Este llamado dispararía una cadena de eventos
violentos y desestabilizadores planificados, llamados güarimbas, con un saldo
de 43 muertos y centenares de heridos, con duración de cinco meses.
El Gobierno advirtió que lo que se estaba buscando era la llamada pelea de
perros, que pondría a venezolanos contra venezolanos, generando un caos
prolongado y aumentando posibilidades de una guerra fratricida que justificara
luego una intervención extranjera. 391 Por fortuna, la mayoría de la población
reaccionó positivamente a este llamado, rechazando la violencia como práctica
política.
Las agresiones sufridas presentan una fuerte escalada a partir de 2014. El
Gobierno denunció el llamado golpe blando para derrocarlo mediante una guerra
sistemática, mediática y económica, que intentaba mermar su legitimidad a
través del caos, la angustia, la desmoralización y el posicionamiento del odio
político (MINCI, 2014). De hecho, Venezuela es perseguida en Mercosur, OEA y
en general, suceden diversas formas de confrontar o atacar lo que otros
gobiernos en torno a EEUU consideran, abiertamente, un mal e ilegítimo
gobierno.
El 13 de abril de 2014 se presentó ante el Congreso de EEUU una legislación
especial que autorizaría al presidente Obama para firmar una Orden Ejecutiva en
391

Se llegó a contabilizar, en su etapa más intensa, hasta 16.000 acciones de protesta al estilo güarimba en
el país, especialmente desarrolladas en ciudades cuyas alcaldías eran lideradas por la oposición, con
pérdidas económicas multimillonarias y la casi paralización del país.
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la que se señalaba al país como amenaza inusual y extraordinaria para la
seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Dicha ley:
Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society, fue aprobada el 8 de
diciembre de 2014, dando lugar a una orden ejecutiva el 18 de diciembre de 2014
que permitió el dictado de un conjunto de MCU que han ido profundizándose y
extendiéndose, afectando diversas esferas del desempeño soberano de
Venezuela y los derechos de su población. La Unión Europea también siguió en
parte estos pasos, sugiriendo a los Estados miembros el dictado de algunas
otras medidas en 2017. Canadá también hizo lo propio y otros países como
Colombia han aplicado medidas sin cumplir los parámetros dentro de su
legislación nacional. Reino Unido y algunos Estados latinoamericanos han
establecido restricciones que son sustancialmente MCU.
Esta situación trabaja en sincronía con los ataques financieros, que en
Venezuela combina múltiples mecanismos. Por ejemplo, a diferencia de lo que
indica la lógica financiera, los bancos extranjeros sistemáticamente le suben el
riesgo país, a pesar de haber sido siempre buen pagador, e independientemente
de los precios del petróleo. En diciembre de 2015 la oposición ganó las
elecciones parlamentarias, entonces los bancos lo bajaron. En noviembre de
2016 comenzaron los diálogos por la paz auspiciados por la UNASUR y el
Vaticano, y volvió a subir el riesgo país. El mismo ha venido subiendo, pero
curiosamente desde el 2014 más del 90 % de los tenedores de deuda pública
decidieron no vender sus títulos. Desde que se intensificó esta situación, a
Venezuela se le presta dinero a intereses muy altos, superior incluso al de países
que están en guerra (CRIMSON KING, 2014).
De marzo a julio de 2017, y pese a la imposibilidad de la derecha de efectuar una
clásica asonada militar, se intentó combinar la guerra económica con una nueva
violencia callejera (güarimbas II), que cobró la vida de más de 120 personas y
centenares de heridos, según cifras presentadas por el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). Se quemó vivas a
29 personas que “parecían chavistas” al peor modo fascista. Se destruyeron
hospitales, escuelas, depósitos y camiones de comida, sistema de metros y
unidades de transporte terrestre; arremetieron contra cuarteles militares para
provocar el uso de la fuerza legítima, que se mostraría inmediatamente al mundo
como brutal represión del “régimen”. 392
Dentro de todo este gran huracán, el 1 de mayo de 2017 el presidente Maduro
convocó a un Proceso Constituyente Originario como la única salida pacífica
392

Se llegó al extremo de atacar con granadas y armas largas, desde un helicóptero, la sede del Tribunal
Supremo de Justicia y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como
ocurrió el 27 de junio de 2017. Sin embargo, todas estas prácticas antidemocráticas y criminales no
lograron el objetivo de derrocar al Presidente, aunque causaron enorme daño a su gestión e imagen en
algunos sectores, gracias a una intensa manipulación y alineación mediática (especialmente para consumo
internacional).
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ante la arremetida callejera violenta, apelando formalmente al poder comunal, el
cual se movilizó de inmediato. El 30 de julio (en plena güarimba y bajo amenazas
a su integridad física) más de ocho millones de votantes eligieron a los
constituyentes, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE). El terror
callejero cesó de inmediato y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cumplió
su primer gran objetivo de pacificar el país. No obstante, al siguiente día, EEUU
impuso ‘sanciones’ jurídicas y financieras al presidente Nicolás Maduro y a la
presidenta del Consejo Nacional Electoral, entre otros altos funcionarios.
En noviembre de 2017 se agudizó otro problema: Venezuela carecía de la
necesaria provisión de billetes físicos. Del 100 % de la liquidez monetaria del
país, solo 5,66 % eran billetes contantes y sonantes (CIPEE, 2018, p. 1). Esta
situación tenía estrecha vinculación con la máquina de comprar la moneda física
en la frontera colombiana (Cúcuta y Maicao) que pagaban al doble de su valor.
Con eso no sólo se creaba un grave desajuste en la economía doméstica, sino
que ese dinero físico se usaba para pagar productos fuertemente subsidiados en
Venezuela como la gasolina, los alimentos y las medicinas, y comercializarlas en
Colombia con márgenes de ganancias descomunales.
Como efecto complementario, se incrementaba la liquidez monetaria al entrar
más dinero electrónico como pago por el efectivo que “se vendía”. Existen
algunas páginas web que participaban abiertamente en estos delitos:
DolarToday (DT), BolívarCúcuta (BC, www.BolivarCucuta.com), entre otras.
Devalúan adrede el bolívar amparándose en supuestos estudios y fórmulas, todo
esto con el objetivo de hacer rendir aún más los bolívares extraídos, pagando
cada vez menos por los productos mencionados, además de materiales
estratégicos hurtados como plomo, cobre, cabillas, fibra óptica y esa gran
extensión del sistema de cableado con el que han destruido buena parte de
nuestro sistema eléctrico y de comunicaciones (CIPEE, 2018, pp. 3-4).
Una agresión de gran magnitud ocurrió en agosto de 2017. Donald Trump
amenazó con intervenir militarmente a Venezuela, y el 24 de ese mes firmó la
Orden Ejecutiva 13808 imponiendo ‘sanciones’ por primera vez de tipo
financieras, tales como prohibirle a la estatal PDVSA, las negociaciones sobre
nuevas emisiones de deuda y de bonos, así como el pago de dividendos.
Paradójicamente, en lo político, el chavismo recuperó fuerza luego de haber
perdido la Asamblea Nacional en el 2015. Según cifras oficiales, en las
elecciones a gobernadores realizadas el 15 de octubre de 2017, las fuerzas de
izquierda del país ganaron 19 de las 23 gobernaciones, con un porcentaje de
participación superior al 61 %, y en las elecciones de alcaldes del 10 de
diciembre de 2017, obtuvieron el 92 % de las alcaldías a escala nacional.
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En 2018, el Estado intentó atajar el descalabro económico, pero sin mucho éxito.
Así, en enero la ANC dictó la Ley constitucional contra la guerra económica para
la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes, servicios y obras
públicas, aunque esto no detuvo el incremento desmesurado de los productos y
la hiperinflación acumulada, que acompañó la desmejora de los sistemas
eléctricos, agua, internet, telefonía, gas, etcétera, lo que ha llevado a situaciones
límites la vida cotidiana del ciudadano común.
El gobierno lanzó, también, una criptomoneda o moneda digital venezolana: el
petro, cuya preventa comenzó el 20 de febrero de 2018 con excelentes
perspectivas. Al utilizar una tecnología de cadena de bloques la hace muy segura
ante posibles ataques. Pretende transformar el sistema económico y
“desdolarizarlo”, valga decir, independizarlo de la cotización de la divisa
estadounidense, susceptible de ser manipulada por razones políticas, y del
sistema bancario mundial. Está respaldada de manera física por reservas de
varios recursos naturales como petróleo, oro, diamantes y gas. Este sistema ha
permitido, parcialmente, sortear parte del bloqueo financiero y acceder al pago
de bienes y servicios, no obstante que EEUU ha girado instrucciones para
sabotearlo.
Paralelamente a otros tipos de intervenciones, EEUU aumentó la presión (y
retórica) por la apertura de un supuesto “corredor humanitario” para traer
alimentos, medicinas y otros insumos que las propias MCU impiden adquirir. En
esta tarea contó con varios aliados como Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile,
entre otros. 393
También a comienzo de 2018, la ANC convocó a elecciones presidenciales para
el primer cuatrimestre del año, asunto que venía exigiendo la oposición agrupada
en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), alegando la ilegitimidad del
presidente. Pero, paradójicamente, fue rechazada de inmediato por un sector
importante de ella alegando que “las condiciones no estaban dadas”, cuestión
difícil de entender si afirmaban poseer el 80% del electorado. No obstante, otro
sector opositor decidió participar, exigiendo el cumplimiento de ciertas
condiciones. El gobierno tenía claro que el reto en lo económico pasaba por
lograr cierta cohesión social a lo interno y bajar el clima confrontacional, lo que
ha intentado el presidente Maduro con sus insistentes iniciativas de diálogos y
acuerdos nacionales, como los efectuados durante meses en República
Dominicana, que terminaron siendo saboteadas por la injerencia
norteamericana, y que finalmente se concretó (de modo parcial) en Caracas, en
marzo de 2018, con el acuerdo de garantías electorales.
393

Aupados por Almagro en la OEA, quien continuó con su práctica intervencionista, violando sus propios
estatutos, lo que ya había provocado la salida de Venezuela de esta Organización. Llegó al extremo de
promover la constitución de un Tribunal Supremo de Justicia venezolano (paralelo e ilegal) que funcionaría
desde Nueva York.
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Según cifras del CNE, Maduro fue reelecto el 20 de mayo del 2018 con el 67,76%
del total de los votos válidos pese a la enorme campaña nacional e internacional
por deslegitimar el proceso. Una parte de la oposición no lo reconoce como tal, y
en enero de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se
autoproclama en una plaza pública como Presidente del Ejecutivo ante un
supuesto “vacío de poder”. Inmediatamente EEUU lo reconoce como el “legítimo
presidente”, arrastrando en esta farsa a un cuarto de los países miembros de la
Comunidad Internacional. La supuesta “facultad presidencial” de Guaidó, traería
nefastas consecuencias para el país, en cuanto a la continuidad de su saqueo y
destrucción. Veamos:
Las pérdidas económicas totales entre 2016 y 2019 suman US$ 194 mil
millones. (…) Con ese dinero hubiésemos podido pagar la deuda externa
completa que según el BCV es de US$ 110 mil millones. O tendríamos
suficientes recursos para importar alimentos y medicamentos durante 45 años.
Estas pérdidas están desagregadas de la siguiente manera: US$ 25 mil millones
corresponden al dinero y activos que nos han sido saqueados, mientras que los
otros US$ 169 mil millones representan lo que hemos dejado de producir desde
el 2016 hasta el 2019 como consecuencia del ataque contra PDVSA (US$ 64 mil
millones) y del ataque al bolívar (US$ 105 mil millones). Aproximadamente US$
5.400 millones se encuentran retenidos en 50 bancos incluyendo las 31
toneladas de oro que nos tiene retenidas el Banco de Inglaterra. Están incluidos
también los US$ 18 mil millones en activos y dividendos de la empresa Citgo
(CURCIO P., 2020a, pp. 1-2).

La economista Pasqualina Curcio explica que no es casual el ataque a PDVSA,
ya que la industria petrolera genera el 95% de las divisas que ingresan a
Venezuela por concepto de exportaciones. Veámoslo en detalle:
La disminución de dichas exportaciones, ya sea por la caída de los niveles de
producción petrolera o por disminución del precio del hidrocarburo afecta el
ingreso de divisas y con ello las importaciones de insumos, repuestos,
maquinarias para la producción nacional. Pdvsa es el catalizador de la
producción interna. El precio del petróleo, por primera vez en la historia cayó
durante 4 años consecutivos, la caída fue de 65%. Por otra parte, el bloqueo
comercial y financiero contra Pdvsa, la dificultad e imposibilidad de traer
repuestos e insumos y las trabas financieras, entre otras razones, han afectado
la producción petrolera, la cual ha disminuido 64% pasando de 2,8 millones de
barriles diarios en 2013 a 1 millón en 2019, lo que se ha traducido en una caída
de 78% de las exportaciones petroleras (pasaron de US$ 85 mil millones anuales
en 2013 a US$ 19 mil millones en 2019). Entre el año 2016 y 2019 dejamos de
producir US$ 64 mil millones a nivel nacional como consecuencia de la
disminución de las exportaciones petroleras (Ibid, p. 3).

En cuanto al ataque a la moneda, y consecuente deterioro del poder adquisitivo
de la clase trabajadora, no ha bastado las docenas de veces que el gobierno ha
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aumentado el salario. La economista Curcio lo ha venido denunciando desde
hace años:
Desde el 2013 el imperialismo ha inducido criminalmente la depreciación del
bolívar en 241.657 millones por ciento, lo que ha derivado en un aumento de
precios de 11.500 millones por ciento desde ese año y hasta la fecha. (…)
Richard Black, senador del partido republicano de EEUU confesó refiriéndose a
Venezuela: “Hemos desmonetizado su moneda y, a través del sistema bancario
internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor y luego
vamos y decimos: ‘Miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale
nada’. Bueno, no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su
moneda” (Idem).

En cuanto a la afectación de los indicadores sociales, derivadas en buena
medida del descalabro económico, el Ministerio de Salud venezolano ha venido
reportando, a través de distintos informes técnicos, que desde que comenzaron
a aplicarse las MCU, incrementó la mortalidad materno infantil, tema en el que
habíamos alcanzado cifras muy satisfactorias en la región y superado las metas
del milenio. Igualmente, y como consecuencia del bloqueo al que estamos
sometidos para adquirir vacunas, rebrotaron enfermedades que ya estaban
superadas como la difteria, el paludismo, entre otras.
Es significativo que cuando en 2017, Venezuela solicitó asistencia médica al
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la demanda
fue rechazada porque ‘sigue siendo un país de altos ingresos y, como tal, no
califica para recibir tal asistencia’ (NACIONES UNIDAS A/HRC/39/47/Add.1,
2018a, p. 18).
Similares dificultades para comprar y mantener equipos médicos tienen
repercusión en la atención del cáncer, diabetes, enfermedades renales (diálisis),
siendo especialmente cruel el bloqueo financiero que impide el pago de los
tratamientos de trasplantes de médulas en el exterior de docenas de niños
venezolanos, muchos de los cuales han muerto por estas medidas criminales. 394
Por su parte, el Ministerio de Alimentación venezolano, a través del Instituto
Nacional de Nutrición, ha venido reportando retrocesos en las cifras de nutrición,
derivadas del bloqueo masivo de equipos e insumos agrícolas, y de barcos que
transportan alimentos que no producimos. En el mejor de los casos, quedan
fondeados durante meses hasta llegar a nuestros puertos, viéndose el gobierno
en la necesidad de “triangular” sus compras, usando intermediarios y/o lobistas,
lo que incrementa significativamente los costos.

394

Sobre este tema, la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social
(Fundalatin), ha venido elaborando y presentando informes detallados de alta valía ante organismos
internacionales.
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En tiempos de pandemia se ha querido minimizar, hasta el silencio, que
Venezuela posee una de las cifras más bajas de contagios y mortalidad por
Covid-19 en América Latina 395; que los tratamientos se aplican gratuitamente,
incluyendo las pruebas de despistaje, siendo el país que las ha practicado en
mayor número por habitantes en la región. Pese al enorme esfuerzo que ha
hecho el gobierno para contenerla, no han cesado los ataques.
Recientemente, el 26 de marzo de 2020, el fiscal general de EEUU anunció la
presentación de cargos formales contra el presidente legítimo de los
venezolanos Nicolás Maduro, y a un grupo de altas autoridades de su gobierno,
poniendo precio a sus cabezas atribuyéndose una extravagante y cuestionable
aplicación extraterritorial de su sistema de justicia, utilizando ahora el pretexto
de delitos de terrorismo y narcotráfico que les afectan, sin presentar ninguna
evidencia ni prueba concreta.
Paralelamente, el 31 de marzo de 2020, el secretario de Estado presentó una
propuesta para la “transición democrática” que contempla la renuncia de
Maduro y la formación de un gobierno de unidad que guiaría al país hasta
nuevas elecciones. La propuesta incluyó la posibilidad de levantarle las
sanciones impuestas siendo inmediatamente rechazada por la Cancillería
alegando que Venezuela es un “país libre, soberano, independiente y
democrático, que no acepta, ni aceptará jamás, tutelaje alguno, de ningún
gobierno extranjero” (BOUEIRI S., 2020, pp. 11-12). En el “paquete de ofertas”
norteamericano, vino incluido la movilización de una descomunal fuerza naval
hacia el Caribe. No obstante, el ataque verdadero vendría a través de la llamada
guerra tercerizada, con contratistas mercenarios que incursionarían, días
después, por nuestras costas.
Efectivamente, una vez que el Departamento de Justicia estadounidense había
aportado la fachada legal para el derrocamiento del presidente Maduro, era
indudable que ya se había diseñado una estrategia de ataque irregular que se
concretaría el 3 de mayo de 2020. Así, un grupo fuertemente armado, procedente
de Colombia, incursionó vía marítima mediante lanchas rápidas cerca de
Caracas, con el objetivo de generar desestabilización, tomar aeropuertos,
asesinar a miembros del Gobierno venezolano y concretar un golpe de Estado,
como aseguraron los propios implicados en distintos videos grabados
previamente que circularon en las redes sociales, y por sus confesiones
posteriores que se hicieron públicas.

395

Hasta el 09/10/2020 existían 81.696 contagiados y 684 fallecidos, con un 89% de recuperados y una
tasa de letalidad de 0,63 según la Comisión Presidencial designada para este tema, en estrecha vinculación
con la OMS.
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Las fuerzas de seguridad venezolanas, a través de la «Operación Negro
Primero», lograron dar de baja a algunos y detener a buena parte de los
mercenarios (aproximadamente 60 según el MPPRIJP), con apoyo civil, entre los
cuales se encontraban dos estadounidenses exoficiales de las Fuerzas de
Operaciones Especiales, contratados por la empresa de seguridad SilverCorp
USA, propiedad del exsoldado estadounidense, Jordan Goudreau, quien estuvo a
cargo de su entrenamiento y monitoreaba desde su base de operaciones en
Florida. Había participado en acciones de desestabilización en Irak y Afganistán.
Dentro de los grupos armados se encontraban ex militares venezolanos que ya
habían participado en el intento de golpe del 3 de abril de 2019, liderado por el
autoproclamado “presidente” Juan Guaidó y el prófugo Leopoldo López.
Esta incursión llamada “Operación Gedeón” tuvo sus orígenes meses antes en
campamentos paramilitares en Colombia 396, financiados por grupos
narcotraficantes, que dirigía el golpista venezolano Clíver Alcalá Cordones quien
declaró, sin desparpajos, a la emisora colombiana WRadio, que el contrato para
la compra del arsenal militar que se utilizaría, se había realizado con agencias de
EEUU y el conocimiento de Colombia. Esto permitiría a EEUU derrocar a Maduro
sin el requisito legal del consentimiento de su Congreso. Por cierto, que esa
misma contratista “de seguridad” trabajó el año pasado para el muy publicitado
concierto Venezuela Aid live, celebrado en Cúcuta para “ayudar
humanitariamente a Venezuela”, cuyos fondos tuvieron posteriormente destinos
fraudulentos denunciados por la propia oposición venezolana.
En esa ocasión fue recibido Guaidó por el propio presidente Iván Duque,
acompañado del presidente Piñera y el Secretario de la OEA. Después se
demostraría con fotografías y confesiones, que miembros de la banda
paramilitar Los Rastrojos, fueron quienes facilitaron la entrada de Guaidó a
Colombia. Artistas como Miguel Bosé, Juanes, Alejandro Sanz, animaron el
evento mientras gritaban “maldito Maduro ¡vete ya!”. Después se produciría la
famosa “Batalla de los Puentes” en la frontera colombo-venezolana, la cual pudo
producir una conflagración internacional de enormes magnitudes, al intentar
ingresar a la fuerza la tan cacareada “ayuda humanitaria” que se develaría luego,
era una completa farsa.
En una entrevista reciente con Goudreau, exguardaespalda personal de Donald
Trump, también involucró al “presidente interino” Juan Guaidó en la firma del
contrato por 212 millones de dólares con su compañía de seguridad. Pocos días
después, el asesor político de éste, Juan José Rendón, le dijo a The Washington
Post que él había firmado aquel contrato, aunque el “presidente interino” no lo
396

En reiteradas ocasiones, el vicepresidente sectorial de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, había
denunciado ante la opinión pública internacional que en Colombia existen tres campamentos donde
entrenan a mercenarios para activar planes contra Venezuela. La propia Vicepresidenta de la República, dio
coordenadas exactas en una intervención en la ONU, sin que Colombia actuara al respecto.
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hizo (a pesar de que aparezca su firma). En todo caso, ratificó que Guaidó sí
estaba al tanto de la operación la cual calificó solo como “un plan exploratorio”
para cumplir la meta de cesar del cargo al “usurpador Maduro”.
Ese Contrato -que se publicó íntegro en diversos medios- establecía, además del
asesinato del presidente Maduro y sus altos funcionaros para instalar a Guaidó
en el poder, la declaratoria de las fuerzas militares del “anterior régimen” como
fuerzas hostiles. El contratista Goudreau, quien continuaría prestando sus
servicios como “fuerza de seguridad del [nuevo] gobierno”, con jugosas
contraprestaciones, tendría autoridad para aprobar cualquier ataque, incluso
contra objetivos no militares tales como infraestructuras económicas, vías y
medios de comunicación y cualquier edificio asociado “con terroristas o fuerzas
hostiles”. El plan de “estabilización de la situación” duraría 495 días y tendría la
autorización para “el uso de cualquier tipo de armas, minas autoactivadas o de
comando”. Como se puede desprender de los hechos, toda esta trama narcomercenaria apunta directamente a Guaidó, y el presidente Maduro ha sido
explícito al señalar la participación de la DEA y del gobierno colombiano en esta
incursión mercenaria a Venezuela (BOUEIRI S., 2020, pp. 15-16).

3. CONCLUSIONES Y RECIENTES RESPUESTAS DEL ESTADO
VENEZOLANO

No obstante que tenemos nuestras propias contradicciones, debilidades, errores
e incapacidades como toda nación, algunas incluso arrastradas desde la
postcolonia, el recuento histórico-institucional que hemos realizado de los siglos
XX y XXI, concluye que ha habido una relación significativa entre el despliegue
sistemático de amenazas (desarrolladas tanto a lo interno como desde fuera), y
la afectación del país en el disfrute de muchos derechos tales como al desarrollo
y, en general, a la calidad de vida de nuestra población. Las MCU representan el
tipo de amenazas mayormente aplicadas recientemente (aunque no
exclusivamente). Sus afectaciones han sido denunciadas reiteradamente por
Venezuela, hasta el punto que el día 12 de febrero de 2020 se entregó a la Fiscal
de la Corte Penal Internacional una rigurosa remisión y denuncia por crímenes
de Lesa Humanidad contra funcionarios de EEUU, por considerar que se trata de
un ataque generalizado, masivo y sistemático contra el pueblo de Venezuela
(ICC, 2020). La misma fue complementada con mayor documentación el 23 de
junio de 2020, en la que se expone el alcance de las MCU en medio del COVID19.
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El Estatuto de Roma autoriza a la Corte a ejercer jurisdicción sobre los actos
perpetrados sobre el territorio de un Estado parte. Venezuela sí lo es, aunque
EEUU no, pero hemos utilizado la doctrina de la jurisdicción territorial conocida
como “jurisdicción de efectos”. Esta es una tendencia contemporánea basada en
que los impactos de los actos perpetrados en un Estado recaen sobre la
integridad de la economía de otro Estado. El delito se perpetra fuera de los
límites territoriales del Estado contra el cual se dirige. Algo así ocurre, por
ejemplo, con los delitos cibernéticos. En el caso en cuestión, resulta evidente la
violación de intereses difusos y colectivos de los venezolanos por acciones
intencionales de funcionarios norteamericanos. En este sentido, no sólo el
Estado venezolano podría accionar jurídicamente, sino, también, determinados
sectores poblacionales lesionados en grupo.
En todo caso, no hay que minimizar la discusión sobre la legislación
internacional para enfrentar la aplicación de las MCU. Algunos países
(especialmente los llamados desarrollados) reivindican el derecho de usarlas
dentro de su política exterior. Otros, sin embargo (países en desarrollo) alegan su
completa ilegalidad y apuestan por un derecho emergente que despeje cualquier
duda y las decrete expresamente así. Sin embargo, insisten en que basándose
en el acervo resolutivo de las UN, no deben aplicarse. Las NU tienen tres pilares
fundamentales: la paz y seguridad internacional, el desarrollo y los DDHH. Todos
son afectados por las MCU. La Asamblea General, ha presentado más de 30
resoluciones expresamente referidas a las MCU, también el Consejo de DDHH
que, conjuntamente con su ente predecesor (la Comisión de DDHH), ha emitido
no menos de 20 resoluciones expresamente referidas a la ilegalidad de las MCU.
De hecho, se creó la figura del relator especial para las MCU y su impacto
negativo en los DDHH y en el derecho al desarrollo.
Pese a lo anterior, la ambigüedad por inacción de los organismos
internacionales encargados de su regulación, es más que evidente. Según
denuncia la Cancillería venezolana se han contabilizado ya más de dos
centenares de MCU en los últimos 5 años contra Venezuela.
En este sentido, el profesor Carlos Rivera Lugo nos advierte siempre sobre los
riesgos de fetichizar al Derecho 397:
(…) el contenido específico del Derecho Internacional se ha tornado
interdeterminado, siendo resignificado por hechos de fuerza (por ejemplo, la
tortura, la intervención indebida en los asuntos internos de otros estados con el
propósito de su desestabilización económica y política, y los crímenes contra
civiles justificados ahora como daños colaterales). La eficacia del hecho se ha
convertido en el nuevo criterio de legitimidad. Carl Schmitt advertía con toda
397

Comentarios emitidos en el Congreso virtual Momentos Pospandemia: nuevos poderes, nuevas
resistencias. Barcelona, del 16 al 21 de octubre de 2020.
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razón que la inacción de la comunidad internacional ante estas vulneraciones del
Derecho Internacional se iría convirtiendo en una validación tácita y, a partir de
ello, la emergencia de una nueva legalidad latente que iría sustituyendo la
legalidad pre-existente.

Por eso la batalla no sólo debe ser jurídica. Pensamos, por tanto, que es
indispensable fortalecer los mecanismos democráticos de toma de decisión de
la comunidad internacional y la denuncia permanente de las MCU como
medidas genocidas que causan tanto dolor como las bombas.
Hay que seguir, igualmente, ensayando acciones defensivas en bloque de todos
aquellos Estados afectados por MCU, no sólo las de tipo legal, sino, de alianzas y
apoyos mutuos para abastecerse de aquello que se les está prohibido por el
bloqueo. Esto es muy importante ya que las MCU suelen aplicarse por largos
años hasta que sus efectos contra la población civil, y las estructuras
estratégicas del Estado destinatario, son afectadas significativamente.
En lo interno, hay que hacer mayores esfuerzos para correlacionar las MCU con
la desmejora generalizada que sufrimos, incluyendo una afectación de tipo
psicosocial en la población y un fuerte flujo migratorio de venezolanos(as) que
ha abandonado el país, quizá por desesperanza, miedo y/o en busca de mejores
oportunidades socioeconómicas.
Según BOSSUYT M. (2000), la teoría detrás de las sanciones económicas es que
la presión económica sobre los civiles se traducirá en presión sobre el gobierno
para que cambie. Esta ‘teoría’ está en bancarrota tanto legal como
prácticamente, ya que cada vez más pruebas dan testimonio de la ineficacia de
las sanciones económicas integrales como herramienta coercitiva. El cálculo
tradicional de equilibrar el sufrimiento de los civiles con los efectos políticos
deseados está dando paso a la comprensión de que la eficacia de un régimen de
sanciones es inversamente proporcional a su impacto sobre los civiles (para.
48).
Pero esta teoría no es infalible, el gobierno debe actuar de inmediato a favor de la
clase trabajadora, equilibrando los porcentajes de ganancias en la dinámica
productiva. Es útil recordar que, en los comienzos del gobierno de Chávez,
Venezuela llegó a pagar uno de los salarios básicos más altos de la región, el
cual se ubica en la actualidad en el más bajo (400.000 BsS. mensuales,
aproximadamente el equivalente a 1$). Es necesario, también, mejorar su política
comunicacional para que, de manera mucho más pedagógica, se relacione las
MCU con lo que se padece, pero sin usarlas como distractor que nos aleje de
una economía humanista y justa. También deben profundizarse las políticas
contra la corrupción e ineficacia burocrática, ya que el pueblo llano percibe que
no todos están haciendo los mismos sacrificios. En fin, prepararse mejor a lo
interno para una larga etapa, que puede convertirse –paradójicamente- en la
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oportunidad de oro para el desarrollo interno en áreas no exploradas, tal como lo
han hecho otros países víctimas de MCU.
Por otra parte, el gobierno propuso ante la ANC un Proyecto de Ley que fue
aprobado el 08 de octubre de 2020, denominado: Ley Antibloqueo para el
desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos que establece:
Artículo 1. Esta Ley Constitucional tiene por objeto establecer un marco
normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de
herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva,
urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la
República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas
unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por
otro Estado o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de éstos, por
organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos, que
afectan los derechos humanos del pueblo venezolano, implican atentados
contra el Derecho Internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa
humanidad y la afectación del derecho al desarrollo libre y soberano del pueblo
venezolano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (ANC, 2020).

Esta Ley buscará, entre otros fines, favorecer un desarrollo armónico de la
economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado
nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía
económica y tecnológica del país (Art.3). Para coadyuvar en esta tarea se crea el
Centro Internacional de Inversión Productiva, como ente encargado del registro,
estudio y seguimiento de las MCU, así como de la evaluación, aprobación y
promoción de los proyectos productivos y la gestión de la Marca País, como
estrategia orientada a la promoción de inversiones y el comercio exterior
(Art.15). Para la consecución de estos fines:
Artículo 16. El Centro Internacional de Inversión Productiva contará con un
Observatorio sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas
o punitivas como órgano científico para la generación de conocimiento
pertinente y relevante, destinado al estudio académico y el seguimiento y
evaluación de los procesos de implementación y de sus resultados, la
elaboración de informes, propuestas, estadísticas, entre otras actividades
dirigidas a generar dicho conocimiento para ponerlo a disposición del Poder
Público, a los fines de difundir los temas, datos y efectos nocivos de las medidas
coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, de forma
pedagógica, en beneficio del conocimiento colectivo y en particular, en provecho
del pueblo venezolano (ANC, 2020).

Esta Ley fue aprobada no sin pocas críticas de sectores variopintos, incluyendo
a personalidades de izquierda cercanas al Gobierno, quienes advirtieron en torno
a: los riesgos de perder el control estatal sobre actividades económicas
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estratégicas a favor de empresas privadas, la discrecionalidad en la toma de
decisiones sobre el patrimonio público, el carácter confidencial que se le
otorgará a algunas operaciones para burlar el asedio, la persecución y bloqueo,
entre otros aspectos. Pero aún es pronto para valorar estos planteamientos. No
obstante, haciendo uso del método historiográfico, pudiéramos atrevernos a
hacer algunas advertencias: en la tragedia económica venezolana, no ha pesado
tanto la cantidad de dinero que ha entrado por inversión extranjera, como sí por
su injusta repartición. “Recordemos que el gran negocio de los capitales
transnacionalizados ha sido llevarse las divisas de los venezolanos, desde 1970
se han llevado 700 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad se
encuentra en cuentas bancarias del exterior. Adicionalmente, mientras más
divisas han recibido por parte del Estado, menor ha sido la inversión privada en
territorio nacional” (CURCIO P., 2020c).
Si algo nos enseña nuestra historia de empeños en “pactos y consensos” con la
burguesía, es que casi siempre resulta ganando ella. A eso se debió, en parte, el
fracaso para el país del Pacto de Punto Fijo y, por contrario, los enormes
avances socioeconómicos durante el gobierno radical y “conflictivo” de Chávez
que cuidó, siempre, los ingresos reales del trabajador. No hay que perder de vista
que quienes libran (y librarán) las batallas más atroces en esta guerra, son sus
soldados-asalariados, quienes heroicamente han resistido hasta ahora. Lo malo
de la historia, es que tiende indefectiblemente a repetirse. Ojalá aprendamos
pronto de ella, porque es obstinada, y la rendija de viabilidad histórica que tiene
la Revolución Bolivariana es estrecha.
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Las mujeres afrodescendientes en
Cuba: crisis Covid-19 y la nueva
estrategia económica socialista
Alina Herrera Fuentes (Universidad de La Habana. Cuba)

Resumen
Las mujeres afrodescendientes en Cuba conforman uno de los sectores poblaciones que ha llegado a la
crisis provocada por el COVID-19 en situación de empobrecimiento y con brechas que responden al sexogénero y la raza. Cuba, que viene inmersa en reajustes económicos desde los años 2010-2011, se ha
planteado una nueva estrategia socio-económica para enfrentarla. A pesar de enmarcarse dentro de los
principios de un estado socialista, la nueva estrategia no está comprendiendo políticas, normas y
programas que acompañen a las poblaciones empobrecidas y en vulnerabilidad como las mujeres
racializadas, de ahí que proponga una serie de acciones que pueden estrechar las desigualdades, en
desapego a las fórmulas neoliberales del resto de América Latina y el Caribe.
Palabras clave: mujeres afrodescendientes, nueva estrategia económica en Cuba, crisis, COVID-19,
propuestas de políticas públicas.

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Es difícil encontrar estadísticas públicas oficiales en Cuba que confirmen niveles
de pobreza, desigualdades, poblaciones vulnerables, y cuáles son estas
poblaciones. De ahí que el primer objetivo de la presente investigación sea
develar las asimetrías económicas y sociales que viven las mujeres
afrodescendientes cubanas desde antes de la crisis del COVID-19. Aunque se ha
investigado sobre la desigualdad en Cuba en base al color de la piel, pocas veces
se han sustentado esas hipótesis con cifras entrecruzadas con el sexo/género.
La primera parte del trabajo dará cuenta de estas brechas e inequidades.
En la segunda parte analizaré cómo las mujeres racializadas forman parte de las
poblaciones vulnerables en el marco de enfrentamiento de la agudización de la
crisis en Cuba provocada por la pandemia, partiendo de un análisis de las
medidas económicas. En general, la estrategia anunciada por el gobierno
cubano soslaya la dimensión social de sus políticas y pone de relieve un fuerte
sesgo monetario en detrimento de las desigualdades sociales potencialmente
agudizables.
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En la última parte de la investigación hago una breve propuesta de diferentes
programas que pueden ser desarrollados por las instituciones, de manera tal que
sustenten la continuidad del socialismo, diferenciándola de medidas de carácter
neoliberal y colocando en el centro de la misma a las mujeres afrodescendientes
en Cuba. Todas las propuestas están pensadas para el momento actual de
desescalada de las medidas de aislamiento y restricciones sociales, y también
para la postpandemia.

2. MARCO DE ANÁLISIS
Los feminismos negros se han dado a la tarea, en su devenir histórico, de
demostrar la doble—y hasta triple— brecha a que son desplazadas las mujeres
racializadas. La capacidad de reconocer, nombrar y politizar aquellas opresiones
que sufren las mujeres negras y mestizas, dadas por la propia condición racial,
de clase y sexo-genérica, es un trabajo imprescindible para la transformación de
sus realidades (Hill, 2012).
En cualquier contexto y geografía estas desventajas estructurales son complejas
de equidistar. También en Cuba las mujeres no blancas se encuentran en
desventaja con relación al resto de la sociedad a pesar de que en los inicios del
proceso revolucionario y luego con el Estado socialista, las mujeres y las
personas negras hayan encontrado la reivindicación más urgente de sus
derechos.
Si bien desde 1959 se proscribió legalmente todo tipo de discriminación, y las
mujeres se favorecieron con políticas públicas como la creación de círculos
infantiles para el cuidado de las infancias, la licencia de maternidad extendida y
pagada, la inserción en el empleo formal, en la educación y en los puestos de
dirección, la satisfacción de los derechos sexuales y reproductivos (Díaz, 2016);
las personas negras no fueron beneficiarias en la misma medida de políticas
públicas inclusivas de manera sistemática (Morales, 2017).
El racismo institucionalizado fue desterrado, y con él, las discriminaciones
raciales fueron interpretadas como un problema superado. Paralelamente, los
derechos adquiridos por las mujeres también se consideraron metas logradas
(Díaz, 2016) ante un escenario político donde se le dio más prioridad a la unidad
nacional y a la lucha de clases (Morales, 2017).
La crisis de los 90, como consecuencia del desplome del campo socialista,
agudizó desigualdades históricas difíciles de solucionar sin políticas públicas
sistemáticas en el corto período de treinta años. De hecho, todavía el proyecto
socialista cubano, en los ámbitos económicos y sociales, no ha logrado revertir
las consecuencias de la caída del muro de Berlín (Espina, 2008b). Aun cuando en
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la actualidad los programas para las mujeres cubanas se mantienen y la
discriminación racial sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal, algunos
de estos logros se encuentran deprimidos y son menos universales en la práxis.
Comprobar que las mujeres racilizadas son las menos favorecidas de los
reajustes económicos de los últimos años, es una encomienda difícil por el
escaso acceso a datos públicos oficiales. De ahí que me haya tenido que apoyar
en encuestas parciales, estudios y censos hasta de diferentes años pero que
pueden dar la medida de las posibles desventajas. Aunque las estadísticas no
desagregan datos atendiendo al color de la piel y al sexo simultáneamente,
varios indicadores, si se entrecruzan, lo confirman.
Teniendo en cuenta que los años 2010-2011 fueron un parteaguas en la
promulgación de cambios sustanciales de tipo socioeconómico—los que se
explicarán a partir de la segunda parte—será a partir de estos años y hasta la
actualidad el período en el que se centrará la investigación.

3. LA DOBLE BRECHA DE LAS MUJERES RACIALIZADAS EN CUBA
En Cuba son las mujeres las que más migran en el interior del país a razón de
852 hombres por cada mil mujeres (ENMIG, 2016-2017) y, a su vez, es la
población no blanca (específicamente la negra), la que más lo hace (CPCP,
2016). Así, las mujeres negras y mestizas son las que mayor movilidad
presentan en el interior del país, con una acentuada tendencia hacia las zonas
urbanas, fundamentalmente hacia La Habana y otras cabeceras de provincia.
Entre las razones fundamentales de migración interna se encuentran los
motivos económicos, laborales y de superación (ENMIG, 2016-2017). De hecho,
las provincias orientales, principales emisoras de migrantes internos y quienes
concentran una mayor proporción de personas y mujeres afrodescendientes
(ENMIG, 2016-2017; CPCP 2016), para el año 2014 presentaban los peores
índices de igualdad de género (GII por sus siglas en inglés) con un promedio de
0,328, superando este mismo indicador al de las regiones central y occidental de
0,303 y 0,253 respectivamente (Esquenazi, Rosales y Valverde, 2017). De esta
manera, las brechas de género y raciales responden también a patrones
territoriales.
Según el Censo de la Población Económicamente Activa, en el año 2012, los
hombres representaban el 62,2% de la población económicamente activa (PEA),
mientras que las mujeres el 37,8%. La brecha era significativa. A su vez, el último
anuario estadístico confirmó que la población activa de mujeres en edad laboral
ha disminuido considerablemente con el paso de los años. Si en el 2012 la tasa
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de ocupación era del 57,3%, para el 2018 era del 49,5% (Anuario estadístico,
2019).
Por su parte, la tasa de desocupación que nos arroja el censo de la población
según el color de la piel del 2016, nos indica que, en general, la población
racializadas se encuentra en desventaja, en particular las mujeres mestizas,
cuya desocupación se eleva hasta el 4,4% contra el 3,3 y el 3,0 % mostrado para
mujeres blancas y negras respectivamente. Sin embargo, considerando la
tendencia al aumento de la desocupación señalada en el párrafo anterior,
entonces estas cifras pudieran verse agravadas al día de hoy.
Es el sector estatal quien más emplea a mujeres y también a personas
afrodescendientes (CPCP, 2016). No obstante, son las personas racializadas, las
que ocupan menos cargos directivos (ENIG, 2016; CPCP, 2016) Por ejemplo, en
la categoría de ocupaciones elementales no calificada, la tasa de ocupación de
la población negra y mestiza asciende a 18,6 y 19 % respectivamente, frente al
16% de la población blanca (CPCP, 2016). Y este mismo comportamiento lo
encontramos, de manera específica, para las mujeres en su distribución racial.
Son las mujeres blancas quienes ocupan más cargos de dirección y gerencia en
todos los niveles de la economía, y son las mujeres negras y mestizas las que,
en mayor proporción, ocupamos puestos no calificados o de servicios.
Categoría ocupacional

Mujeres
(%)

Dirigentes y gerentes en todos los
niveles

Mujeres negras
(%)

Mujeres
mestizas (%)

8,7

7,8

7,7

Empleada de oficina

12,9

10,4

11

Trabajadoras de los servicios y
vendedores de comercios y mercados

15,8

17,6

17,4

Ocupaciones
calificadas

13,3

16,5

16

elementales

no

blancas

Estructura de la población de mujeres según la categoría ocupacional y el color de la piel. Estructura
vertical.

También existe una brecha evidente cuando se analizan los diferentes sectores
por actividad económica. En hoteles, restaurantes, ciencia e innovación, por
ejemplo, existe sobrerrepresentación de mujeres blancas; mientras que, en la
construcción, las mujeres racializadas están ligeramente sobrerrepresentadas. A
la vez, en los tres sectores los puestos directivos son ocupados en mayor
medida por mujeres blancas, y las negras y mestizas tienen mayor presencia en
plazas de servicios, oficios y ocupaciones no calificadas.
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Actividad económica

Mujeres blancas (%)

Mujeres negras (%)

Mujeres mestizas (%)

Hoteles y restaurantes

6,13

5,44

5,62

Ciencia e Innovación

0,9

0,8

0,6

Construcción

2,13

2,41

2,18

Porcentaje de mujeres según la actividad económica respecto al total de mujeres ocupadas atendiendo al
color de la piel. Estructura vertical

Actividad

Ocupación

Mujeres
blancas (%)

Mujeres
negras (%)

Mujeres
mestizas (%)

Construcción

Dirigentes

7,6

6,42

6,8

Profesionales

14,93

11,07

10,07

Trabajo de oficios

20,51

26,72

25,21

Ocupaciones elementales no
calificadas

12,62

15,47

15,52

Dirigentes

7,97

7,18

6,11

Profesionales

42,78

36,40

37,17

Técnicas de nivel medio

16,01

19,64

16,62

Ocupaciones elementales no
calificadas

6,71

9,70

9,70

Dirigentes

6

4,34

4,41

Profesionales

6,23

4,83

4,36

Trabajo de servicios

56,15

59,26

60,52

Ocupaciones elementales no
calificadas

15,39

18,54

17,63

Ciencia e
Innovación

Hoteles y
Restaurantes

Porcentaje de mujeres según la actividad económica y categoría ocupacional respecto al total de mujeres
ocupadas atendiendo al color de la piel. Estructura vertical.

Es importantísimo destacar que esta distribución desigual de categorías
ocupacionales y actividades económicas, sin embargo, no responde a los niveles
educacionales. Atendiendo al mismo informe censal, las mujeres negras son las
que en mayor proporción terminan sus estudios universitarios con un 15,01 %;
mientras que las mujeres blancas lo hacen con un 12,92 % y las mestizas con un
12,05 %. Por tanto, no se trata de falta de calificación para ocupar una plaza de
dirección, sino de sesgos raciales y de género.
En el sector no estatal de la economía, que agrupa al trabajo por cuenta propia,
al trabajo agrícola en forma privada y al sector cooperativo, la situación no es
distinta. En el año 2012 las mujeres en el sector de Trabajo por Cuenta Propia
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(TCP) representaban un 15,62 %, una brecha muy notoria. De ellas, se calculaba
que el 67 % eran empleadas asalariadas y no dueñas de negocios (Torres, 2020).
Para ese mismo año y respecto al total de mujeres ocupadas según el color de la
piel, teníamos que las mujeres blancas en el sector cuentapropista
representaban el 3,56 %, las negras el 2,50 % y las mestizas el 2,67 % (CPV,
2012). Las mujeres blancas, entonces, estaban sobrerrepresentadas. El patrón
de los tipos de cargos y puestos de trabajo que ocupan las mujeres negras y
mestizas en la economía en general se repiten en el TCP.
Ya para el 2018 las mujeres representamos el 33,95 % de quienes trabajan en el
TCP. La participación de las mujeres aumentó en el sector, aunque persiste una
brecha considerable. No es posible discernir cómo se ha comportado la
participación de las mujeres negras y mestizas porque no hay datos recientes
que lo desagreguen. No obstante, varias investigadoras han llamado la atención
sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres y las poblaciones
racializadas para insertarse en el TCP (Pañellas, 2017).
Al parecer, a las mujeres negras y mestizas se nos emplea más bien en puestos
de limpieza, higiene, doméstica, cocinera, y otros con la misma connotación
sesgada por el género y la raza (Pañellas, 2017). Además, existen profundas
desventajas al momento de encontrar empleo debido a la discriminación racial
mayormente evidenciada al momento de ofrecer plazas de trabajo bajo el
eufemismo de “buena presencia”, y en otras más evidentes como “se busca
empleada blanca” (IPS, 2017; Romay, 2014)
Según señalan algunos estudios, son las mujeres racializadas las que también
engrosan los números del empleo informal. Por ejemplo, la venta ambulante, el
cuidado de ancianos, el cuidado de baños, la limpieza de casas y negocios de
manera no formalizada (Romay, 2014).
También se ha abordado la discriminación étnico-lingüística en el país, aquella
que se manifiesta contra un grupo social debido a su origen territorial y a las
particularidades lingüísticas con las que se expresan. En este caso, se reproduce
contra las mujeres racializadas provenientes del oriente del país, lo que les
dificulta aún más encontrar empleo formalizado en el sector cuentapropista
(Zabala, 2008). Es importante recordar que en Cuba son las mujeres negras las
que más migran entre provincias y, a su vez, son las provincias orientales las
principales emisoras.
3.1. Cambios económicos, acceso a la moneda cambiaria (CUC) y desigualdades
Durante los años 2010 y 2011 Cuba comenzó un proceso de reajuste de la
economía que perseguía eficientar el sector estatal y encontrar un modelo de
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desarrollo sostenible para el socialismo. Para ello se desinflaron las plantillas
sobregiradas de trabajadores estatales declarándoles interruptos y disponibles
para disminuir los costos salariales y aumentar la productividad de las empresas
estatales. El nuevo sector privado y cooperativo absorbería esta fuerza de
trabajo liberada aumentando la oferta de bienes y servicios (Hansing y
Optenhögel, 2015).
Esto provocó un éxodo a gran escala de personas que se quedaron sin empleo
hacia el sector no estatal, específicamente el “cuentapropista”. Se calcula que en
2011 quedaron liberados 500 mil empleados del Estado y se tenía previsto que
para el 2015 la cifra ascendiera a 1,8 millones (Mesa-Lago, 2011). Hasta la
actualidad no se ha podido verificar quiénes fueron las personas más afectadas
con esta política, si fueron en su mayoría hombres o mujeres, personas
racializadas o no. Sin embargo, existe una hipótesis de que, ciertamente, fueron
las mujeres las más afectadas (Torres, 2020) y que han sido las personas
racializadas las que en menor medida han podido beneficiarse de los cambios
articulados que analizaremos a continuación (Romay, 2014).
Con la celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el
año 2010 se delinearon una serie de estrategias económicas para incentivar al
sector no estatal (hacia donde migrarían los trabajadores estatales que estaban
quedando desempleados) y para dinamizar la economía. Por ejemplo, se
ampliaron las actividades a desarrollar por cuenta propia, se permitió la
contratación de empleados para las pequeñas empresas; se aprobó el
arrendamiento de tierras a largo plazo para la producción agrícola; se autorizó la
compraventa de inmuebles y vehículos; los productores ya podrían venderle al
Estado y al sector del turismo de manera directa; entre otros (Lineamientos del
PCC, 2011).
La ampliación de actividades para el sector privado vino de la mano de la
eliminación de restricciones para viajar al exterior (2013) y esto condicionó que
los beneficios de viajar al extranjero trascendieran el ámbito meramente
personal y de sostén de la vida cotidiana, para convertirse en una vía de
acumular capitales iniciales de inversión para negocios por cuenta propia
(Munster, 2013; Torres et al., 2020). Sin embargo, todas estas medidas
profundizaron algunos niveles de desigualdad (Munster, 2013).
Según la encuesta nacional sobre migraciones (ENMIG 2016-2017), del total de
personas que viajan al exterior con el objetivo de atender negocios propios, el
65% son hombres, y solamente el 35% son mujeres. Al mismo tiempo que
predomina el color de la piel blanca entre los integrantes de la movilidad hacia el
exterior.
Una encuesta realizada en el 2019 por el Instituto Alemán de Estudios Globales y
Regionales (GIGA, por sus siglas en inglés) confirmó las desigualdades raciales
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publicadas en el informe estatal. Del total de encuestados, el 31% de las
personas blancas afirmó haber viajado al exterior desde las reformas del 2013,
en franco contraste con el 3% de afrodescendientes que también declararon
haberlo hecho.
El comportamiento de las remesas no fue diferente. Son varias las
investigaciones que indican que son las personas blancas, principalmente
hombres, quienes más reciben dinero del extranjero (Romay, 2014). Un estudio
del Overseas Development Institute de Londres (ODI) publicado en 2020 reflejó
que los hombres cubanos reciben mayor apoyo económico del extranjero que
las mujeres. El 42% de los hombres había podido acumular un mayor capital
para iniciar un negocio por la vía de las remesas, y de las mujeres solo un 22%.
Por su parte, la encuesta de GIGA reflejó que, del total de encuestados que
declararon recibir remesas, el 78% fueron personas blancas y solo un 22%
fueron afrodescendientes.
Asimismo, la posibilidad de iniciar un negocio mediante la disposición de ahorros
ha sido más recurrente en hombres que en mujeres (Torres et al., 2020). El
estudio llevado a cabo por GIGA también demostró que, mientras el 62% de las
personas afrodescendientes y el 12% de las blancas conservaban ahorros
menores a los 100 CUC; el 45% de personas blancas lo hacía con ahorros
superiores a los 500 CUC y de los afrodescendientes solo el 8% lo tenían en ese
rango. Es decir, son hombres y blancos los que mayor capacidad de ahorro
tienen; y si interpretamos los sesgos raciales y de género tal vez las mujeres
afrodescendientes sean las más desfavorecidas.
Aunque ninguna de las investigaciones y encuestas citadas desagregaron
simultáneamente los datos por sexo/género y “raza” resulta evidente que existe
discriminación en ambos sentidos, por lo que probablemente las mujeres negras
y mestizas cubanas sean las de menor acceso a la moneda cambiaria y las que
reciban en menor proporción los beneficios de aquellos cambios económicos.
3.2. La vivienda, un indicador decisivo en el reajuste económico
Otro de los cambios que facilitó la prosperidad de algunas actividades
económicas privadas fue la posibilidad de compraventa de viviendas (Hansing y
Hoffmann, 2019). No obstante, no todas las personas se beneficiaron por igual
de esta medida.
Las dos actividades cuentapropistas más lucrativas y prósperas han sido el
arrendamiento de habitaciones, espacios y viviendas, y la elaboración y venta de
comida en paladares, restaurantes y bares, todas realizables dentro de los
límites de un inmueble.
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Por tanto, disponer de una vivienda (o de espacios en ella) con destino al
desarrollo de un negocio y no para habitar ni reproducir la vida; o de lo contrario,
poder adquirirla mediante compraventa, constituyó un privilegio marcado por la
clase, la raza y el género.
El censo de población y viviendas según el color de la piel del año 2016 reveló
que la distribución de tipos de viviendas presentaba inequidades raciales.
Mientras que las familias blancas ocupaban más viviendas calificadas como
casas; los apartamentos y las habitaciones en cuarterías están desmedidamente
sobrerrepresentadas por familias negras y los bohíos por mestizas.
Tipo de vivienda

Blanca

Negra

Mestiza

Casa

81,90

73,33

79,93

Apartamento

15,52

23,52

15,70

Habitación en cuartería

0,32

1,29

0,63

Bohío

1,97

1,34

3,23

Improvisada

0,24

0,43

0,46

Otra

0,04

0,08

0,05

Distribución tipo de vivienda según color de la piel de jefe de hogar. Estructura vertical.

Es significativo también que los hogares conformados por 4 personas en
adelante están sobrerrepresentados por personas racializadas. Así tenemos que
estos hogares con jefaturas de personas blancas representan el 28,7%, en
contraste con las jefaturas de personas negras con un 31,5 % y mestizas con un
31,7 %. No obstante, es importante destacar que esos diferenciales se agudizan
más cuando los núcleos familiares se componen desde 6 hasta más de 10
personas. Es decir, a medida que aumenta el número de personas en los
hogares, las proporciones con jefatura negra son más elevadas que en el resto.
Tamaño

Blanca

Negra

Mestiza

Hogares de 1 persona

18,4

20,6

18,6

Hogares de 2 a 3 personas

52,9

47,8

49,8

Hogares de 4 a 5 personas

24,8

25,0

26,3

Hogares de 6 a 7 personas

3,4

5,0

4,3

Hogares de 8 a 9 Personas

0,4

1,0

0,7

Hogares de más de 10 personas

0,1

0,5

0,4

Estructura de hogares según su tamaño por color de la piel de jefe de hogar. Estructura vertical.
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Las peores condiciones de vivienda y hacinamiento también se encuentran
concentradas en los hogares cuyas jefaturas son de personas
afrodescendientes. “Los hogares de personas negras son más pequeños que los
de blancos y especialmente que los de mulatos” (CPCP, 2016). En cuanto a las
condiciones, un indicador que ilustra la desigualdad es el relacionado con las
viviendas Improvisadas. “Las viviendas improvisadas encabezadas por personas
negras y mestizas duplican a la de las blancas” (CPCP, 2016).
En general son datos que muestran la disparidad de condiciones que presentan
las personas afrodescendientes para emprender un negocio por cuenta propia o
una micro o pequeña empresa dentro de sus viviendas. Además, ilustran una
desigualdad social marcada por el color de la piel.
Si vinculamos lo señalado en párrafos anteriores con relación al acceso de la
moneda cambiaria, la desigualdad en los ingresos y la posibilidad de adquirir un
inmueble por medio de la compraventa autorizada desde el 2011, las
inequidades se repiten.
Si bien los censos no entrecruzan las estadísticas según el color de la piel con el
sexo/género, las mujeres negras y mestizas se encuentran integradas al análisis
anterior.
3.3. Desventajas en los cuidados
Igual de importante resulta destacar las desproporciones en los trabajos no
remunerados, entendiendo por este el trabajo doméstico y el de cuidados. La
Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género del año 2016 arrojó que las
mujeres dedicamos 14 horas semanales más a los trabajos de cuidado que los
hombres. En específico, las mujeres dedicadas al trabajo en el hogar sin
remuneración dedican unas 18 horas semanales, y las mujeres con empleos
remunerados dedican 10 horas. La brecha es notoria.
Aunque no se ha disgregado esta medición atendiendo al color de la piel, es
importante recordar, como se señaló en párrafos anteriores, que las mujeres
racializadas presentaban más tasas de desocupación, por tanto, es probable que
las mujeres que más horas semanales dediquen al trabajo en el hogar sean las
afrodescendientes.
A pesar de que en el 2002 se estimó que el aporte por los trabajos en el hogar no
remunerados al PIB nacional fue de un 20%, este cálculo no ha sido publicado
con sistematicidad y tampoco al día de hoy se reconoce el trabajo doméstico y
de cuidados como trabajo (Torres, 2020). Más aún se invisibiliza el aporte de las
mujeres en general mediante los trabajos no remunerados, y en particular el de
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aquellas que se encuentran desocupadas quienes, en mayor proporción, son
racializadas.
Por su parte, según el Censo de Población y Viviendas del 2012, los hogares
encabezados por mujeres solas (divorciadas, separadas, solteras y viudas)
representaban el 62,8 % del total de jefes de hogares solos, contra el 37,2 % de
hombres. Sin embargo, son las mujeres afrodescendientes las que representan
las mayores cifras. Del total de mujeres mayores de 15 años según el color de la
piel, las mujeres negras concentran una proporción del 49,1% de jefas de
hogares solas, contra el 40,9% y el 39.5% de mujeres mestizas y blancas,
respectivamente.
Enfrentar los trabajos de cuidado o la doble jornada, según el caso, siendo jefa
de hogar sola y adicionando las desventajas comentadas en cuanto a ingresos,
ocupación, mercado laboral, entre otros, debido a sesgos raciales significa una
doble precarización y un desplazamiento más agudo hacia los márgenes
sociales. Dicho en otras palabras, la doble discriminación combinada con la
doble jornada y el desempleo cuando la mayor proporción de jefas de hogares
solas son racializadas, conduce a un empobrecimiento de las familias
afrodescendientes en Cuba.
En resumen, las mujeres negras y mestizas cubanas llegan a la crisis provocada
por el COVID-19 con las siguientes desigualdades:
-

-

-

-

En el sector estatal, aunque esté estipulado igual salario por igual trabajo sin
distinción de género y racial, lo cierto es que a las mujeres afrodescendientes
se les emplea en puestos de menor remuneración y calificación, a pesar de
que presentan mayores tasas de estudios de educación superior concluidos.
En el sector no estatal presentan desventajas asociadas a la discriminación
racial, se encuentran en menor medida insertadas en el TCP, a la par que
ocupan empleos de menor retribución económica siendo menos dueñas de
negocios.
Es la población que más migra en el interior del país.
Engrosan las cifras de trabajadoras informales.
Presentan mayores tasas de desocupación.
Son en mayor proporción jefas de hogares solas.
Es probable que sean las que, en mayor proporción, realicen trabajo en el
hogar no remunerado, por tanto, su aporte a la sociedad y al PIB continúa
invisibilizado.
Aunque solo existen estudios que demuestren de manera independiente y no
simultánea que son las mujeres y la población afrodescendiente en general
las que encuentra las mayores desventajas en el acceso a la moneda
cambiaria, al beneficio de las remesas, los viajes al exterior y a las cuentas de
ahorro, no caben dudas de que, entrecruzando los resultados de las
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-

investigaciones, las mujeres negras y mestizas pueden ser las más
desfavorecidas.
Lo mismo sucede con las condiciones habitacionales y de vivienda, aunque
no se han obtenido datos desagregados según el sexo, son las personas
racializadas (incluidas las mujeres) las que concentran hacinamiento,
inmuebles pequeños y en peores condiciones.

4. DESAFÍOS ANTE LA CRISIS COVID-19. PROPUESTAS
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula una
caída del PIB de -9,1% para América Latina y el Caribe. En el informe especial
que publicara en julio de 2020, la organización vaticina una disminución
importante del flujo de las remesas, un desplome de las exportaciones, una
afectación significativa del turismo, un aumento del desempleo, incremento de la
pobreza, agravamiento de las desigualdades, etc. En resumen, la caída del PIB
per cápita equivaldrá a un retroceso de 10 años y a tasas de desocupación
peores que las provocadas por la crisis financiera del 2008. A su vez, alerta que
esta crisis golpeará significativamente a la fuerza de trabajo femenina que,
estructuralmente, ha presentado las mayores tasas de desocupación, de
precariedad laboral, una sobrecarga en los trabajos de cuidado, menores
ingresos e insuficiente financiamiento en políticas de igualdad.
El mismo informe pronostica para Cuba, en particular, una contracción del -8%
del PIB. No obstante, nuestra economía ya estaba viviendo un franco retroceso
económico, condicionado por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados
Unidos, por la cancelación de los contratos internacionales de servicios
profesionales, por la crisis en Venezuela (principal socio petrolero) y por la
ralentización misma de los ajustes económicos internos como, por ejemplo, los
relacionados con la actividad económica privada y la agrícola. Es decir, la
situación epidemiológica profundizó los síntomas de un contexto económico y
social ya grave.
Para enfrentar la crisis, el gobierno y el buró político del PCC aprobaron y
presentaron en el mes de julio la estrategia económica para la etapa post COVID
(Tabloide Especial, 2020), a partir de las bases del Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social hasta 2030, de la Conceptualización del Modelo Económico
y Social Cubano de Desarrollo Socialista y de los Lineamientos de la Política
Económica y Social. La estrategia cuenta con dos etapas básicas: la primera
relacionada con la recuperación inmediata de la actividad económica mediante
la desescalada de las medidas asociadas a la pandemia, y la segunda vinculada
al fortalecimiento de la economía nacional.
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Aunque las medidas aún no están relacionadas y explicadas en un documento
oficial, algunas de las principales, y que se relacionan con la presente
investigación, son:
-

-

Descentralización de la asignación administrativa de recursos, aunque
continúa la planificación centralizada del Estado.
Vinculación de los diferentes actores económicos entre sí, tanto estatales
como no estatales.
Autonomía de la gestión del sector empresarial.
Implementación de aspectos claves aprobados y pendientes en la
actualización de las formas de gestión y propiedad.: inicio del diseño de la
micro, mediana y pequeña empresa (MIPYMES), siempre ajustadas a
nuestras condiciones y no exclusivas del sector privado
Inicio de la venta de productos de gama media y alta en MLC (moneda
cambiaria de la divisa extranjera)
Eliminación del gravamen del dólar
“Bancarización” de la captación de remesas
Capacidad de importación y exportación de las formas de gestión no estatal.
Perfeccionar y ampliar el trabajo por cuenta propia, e impulsar las
cooperativas. Para ello, se prevé transformar y flexibilizar el otorgamiento de
licencias, sustituyendo actividades autorizadas, por actividades prohibidas.

Diseñar el camino de llegada hacia la “nueva normalidad” mediante la
implementación de estas medidas, implica reconocer las desigualdades sociales
y las crisis económicas preexistentes. De hecho, el presidente cubano Miguel
Díaz-Canel reconoció que “para beneficiar a todos hay que aplicar medidas que,
entre comillas, parecen favorecer a pocos. Sin embargo, a la larga ayudarán a
todos.” (Alonso et al., 2020)
Es decir, se reconoce en su discurso que no son medidas que beneficiarán en
corto plazo y de manera inmediata a los segmentos de la población más
desfavorecidos. A propósito, el analista económico Pedro Monreal ha alertado
sobre la necesidad de incluir una perspectiva del efecto distributivo de las
medidas y una evaluación respecto al test de crecimiento inclusivo. Es decir,
cómo “se afectaría la distribución del ingreso entre el 10% de la población con
mayores ingresos en comparación con el 40% de la población con menores
ingresos (índice de Palma)” (Monreal, 2020b).
Además, el especialista prevé la recuperación del PIB que tuviera el país en el
2019 para el año 2024. Mientras tanto ¿qué pasa con las poblaciones
empobrecidas y vulnerables?
La dolarización parcial de la economía afecta directamente a los grupos
poblacionales afrodescendientes y feminizados, ya lo hemos visto. El proceso de
“desdolarización” (Monreal, 2020a) requiere debate y discusión pública. Crear un

240

241

Momentos pospandemia. Nuevos poderes, nuevas resistencias

programa a corto plazo y con efectos inmediatos tiene también carácter urgente
para ese 40% de la población con menos ingresos donde, seguramente, están
representadas en gran medida las mujeres racializadas.
La relevancia dada a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba es, sin
dudas, necesaria. Sin embargo, es vital también tener en cuenta que no solo se
están dejando fuera a sectores ya empobrecidos, sino que se puede estar
profundizando la brecha de desigualdades, entre ellas, las padecidas por las
mujeres racializadas.
Las probabilidades de un nuevo desplazamiento migratorio hacia las ciudades
de mujeres negras y mestizas son altas, teniendo en cuenta las características
de la movilidad al interior del país a lo largo de los últimos años.
La búsqueda de la eficiencia de la empresa estatal amenaza, con un nuevo
éxodo, a los trabajadores de este sector. Teniendo en cuenta la experiencia del
año 2011, cuando se declararon disponibles e interruptos miles de trabajadores
y trabajadoras del sector estatal, la alternativa inmediata a ese volumen de
desempleados fue la inserción de estas personas en el sector cuentapropista.
Sin embargo, ya se constata el cierre de varios negocios, la entrega de licencias
y el cese de los servicios de una parte importante del sector no estatal, como
consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19.
Desde el inicio de las medidas de contención de la pandemia han sido
suspendidas unas 250 mil licencias de trabajadores por cuenta propia de un
total de 640 mil, según declaraciones del Ministro de Economía y Planificación,
Alejandro Gil (Alonso et al., 2020). La mayoría de los negocios privados han
cerrado y una mínima parte se han reconvertido ofreciendo otros servicios. Ante
esta pérdida de clientes y flujo monetario, los empleados y pequeños
empleadores quedan totalmente desamparados.
Si ya existían desigualdades condicionadas por el género y raza en el sector no
estatal y en el informal, el desamparo puede resultar aún mayor para las mujeres
negras y mestizas como se ha venido explicando. En cuanto al acceso a la
moneda cambiaria y a la parcialización dolarizada de la economía, las
desventajas se repiten.
Todas las crisis traen consigo la exacerbación de fenómenos como el racismo,
el regionalismo, la xenofobia, y la discriminación en sentido general. En la misma
medida impactan desfavorablemente a las mujeres negras y mestizas cubanas
la persistencia del racismo y la discriminación sexo-genérica en Cuba en los
escenarios laborales y en los espacios públicos. Tenerlo en cuenta y aplicar
medidas estatales urgentes en su prevención es una acción imprescindible.
Sin una red de cuidados eficiente y socializada será más difícil aún reinventar
formas dignas para el sostenimiento de la vida y su reproducción. La mayoría de
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las jefaturas de hogares de personas solas están feminizadas y estas, a su vez,
racializadas. La doble jornada se mantiene, y en tiempos de coronavirus se
recrudece debido a las medidas de confinamiento y a la sistematicidad de las
labores de higiene.
ONU Mujeres publicó recientemente una carpeta de recomendaciones para
asegurar la dimensión de género en la respuesta a la crisis generada por el
COVID para los países de América Latina. Entre ellas aconseja: 1- Implicar a las
mujeres en todas las fases de la respuesta y en la toma de decisiones
nacionales y locales, y 2- Adoptar medidas directas de compensación a
trabajadoras informales, incluyendo trabajadoras sanitarias, domésticas,
migrantes y de los sectores más afectados por la crisis (ONU Mujeres, 2020).
Dentro de los sectores más afectados por la crisis, se encuentran las mujeres
racializadas.
Incorporar las dimensiones de género y raza en las respuestas de los gobiernos
de enfrentamiento a la actual crisis, no solo conlleva entender a las mujeres
como sujetas pasivas de programas asistencialistas, sino también colocarlas
como actoras directas con capacidad de acompañar las soluciones económicas
y sociales que se pongan en práctica. Pero para ello es requisito indispensable
comprender la doble brecha que las desplaza del resto de la sociedad.
4.1. Algunas propuestas
A pesar de que las nuevas medidas económicas a implementarse en corto plazo
tienden a la dolarización parcial, a la potenciación de las MIPYMES, a la inversión
extranjera de manera directa sobre todo en el sector de la alimentación y a la
dinamización del mercado; la forma de gestión estatal seguirá siendo el eslabón
fundamental de la economía, así como la planificación centralizada. El carácter
socialista de la economía en Cuba continuará nucleando el programa y las
estrategias comentadas.
Ahora, que el resultado de estos cambios sea coherente con el carácter
socialista de la Revolución, depende también de que se proyecten acciones para
estrechar las brechas de las desigualdades, al menos, para no permitir que se
amplíen. Esto, a la par. Todavía hoy no se ha podido revertir la grieta provocada
por la crisis de los noventa (Espina, 2008a)
Para ello es vital redireccionar las formulaciones economicistas de manera tal
que se alejen de las recetas neoliberales para América Latina. En lugar de
programas asistencialistas para el desarrollo humano, desarrollar procesos
integrales, autosostenidos, que integren a todos los ciudadanos desde una
perspectiva heterogénea e integrada y sin excluidos; sustituir la focalización

242

243

Momentos pospandemia. Nuevos poderes, nuevas resistencias

segregacionista para erradicar la pobreza, por la incorporación de las
poblaciones empobrecidas en los todos los sectores como sujetos/actores del
programa integral; abandonar la provisión de paquetes básicos para entrar a la
competencia del mercado en una aparente igualdad de oportunidades, por
asegurar y acompañar a los sujetos empobrecidos y compensar esas
desventajas históricas y el acceso inequitativo a los recursos para que las
oportunidades sean viables eficientemente; y finalmente, emplazar la
concepción de políticas rígidas y sectorializadas al menor costo posible, por la
participación de los actores en desventaja en la discusión de sus intereses y en
la conformación de sus políticas de alcance local (Espina, 2008a) Deben ser
principios que sustenten también la nueva estrategia del gobierno cubano.
Las mujeres racializadas en Cuba, en tanto sector empobrecido, son a su vez
poblaciones vulnerables de la actual crisis. Entendiendo a la pobreza como
“situación generada en parte por la falta de activos productivos o incapacidad
para el uso eficiente de los que se poseen” (Espina, 2008a) y a la vulnerabilidad
como “situación caracterizada por la susceptibilidad a sufrir algún daño o
perjuicio dada la reducida capacidad para ajustarse o adaptarse a determinadas
circunstancias” (Zabala et al., 2018), entonces el desafío es doble, como dobles
son sus opresiones y sus desventajas. La pobreza implica afectaciones ya
sufridas y la vulnerabilidad la propensión a afectaciones futuras y sobrevenidas,
de ahí que mis propuestas intentan poner en perspectiva esta condicionante.
Para ello es importante plantear las posibles soluciones a partir de tres
componentes: los activos, las estrategias de uso de estos, y la estructura de
oportunidades (Zabala et al., 2018)
Las propuestas que se explicarán a continuación pueden estar subordinadas a la
condición sexo-genérica, racial, por las condiciones habitacionales, jefatura de
hogar y demás indistintamente. Entendiéndolo así, se estarán beneficiando de
igual manera a las mujeres racializadas directa o indirectamente.
A propósito del fortalecimiento del municipio como instancia gestora y decisora
(Constitución de la República, 2019), y de la descentralización de la asignación
de los recursos se hace viable la creación programas de fomento para las
economías locales, implementados desde un enfoque territorial, especialmente
en zonas de la periferia de las ciudades, suburbanas, rurales y en las provincias
con menores índices de desarrollo e igualdad de género. Esta sería una vía
indirecta de favorecer a las mujeres racializadas de manera tal que puedan
encontrar en sus lugares de residencia oportunidades reales para enfrentar la
crisis, sin necesidad de migrar.
Una de las acciones que pueden desplegarse en función del párrafo anterior por
parte de los gobiernos locales es la detección y entrega de locales y espacios
estatales en desuso, abandonados o, sencillamente, que sean de poca
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rentabilidad para el Estado, con el propósito de que puedan desarrollarse
actividades del TCP, cooperativas no agropecuarias o MIPYMES. La entrega para
la explotación de estos espacios deberá estar subordinado a condicionantes de
género, raza, ingresos, desocupación, familia monoparental, vivienda, entre otras
posibles intersecciones.
Estimular la creación de cooperativas no agropecuarias también abre la
posibilidad de un fortalecimiento social vinculado a las economías solidarias,
locales y familiares, de dinamizar las pequeñas economías y de contribuir a la
disposición de empleos.
Para todo lo comentado resulta importante la participación popular para el
diseño de la agenda económica y social.
Que las mujeres, cuyas desigualdades estén interseccionadas por la clase, la
raza, la discriminación territorial, por los cuidados de personas dependientes,
etc., puedan ser sujetas crediticias por los Bancos nacionales para el comienzo
de sus emprendimientos, con ventajas impositivas, fiscales y de tasas de interés
puede ser una solución fértil. Si bien ha sido criticada la extensión generalizada,
generizada y racializada de las deudas mediante los microcréditos en América
Latina y el Caribe, en Cuba todos los bancos son estatales, de ahí que los
principios rectores del otorgamiento de estos sean constitutivos del socialismo y
no en favor de la acumulación privada de capitales.
Otra de las críticas que se les señala a los microcréditos y a la creación de gran
escala de microempresas es que, generalmente, no son aprovechados por las
personas más empobrecidas y las que sí, terminan quebrando y pagando
deudas (Espina, 2008a). De ahí que las actuales medidas del gobierno requieran,
con urgencia, de estrategias de identificación de los sectores empobrecidos y en
vulnerabilidad (mujeres negras y mestizas incluidas con la demostrable
interseccionalidad de clase o condición en desventaja) y de acompañamiento
por parte del Estado desde los inicios de la inserción en el mercado y durante
todo el desarrollo de la actividad, ofreciéndole ventajas que puedan soportar el
mercado.
También se necesitan políticas públicas con enfoque de género para la
dignificación de las viviendas y para la entrega de nuevas viviendas, ya sean a
mediano o largo plazo. Si bien el programa de construcción y rehabilitación de
viviendas iniciado en el 2018 y con sistemático seguimiento a pesar del COVID19 ha continuado teniendo resultados satisfactorios (Reyes, 2020), lo cierto es
que los beneficiarios del programa de subordinan a un vínculo laboral
formalizado y méritos, cuando ya hemos ido explicando las desventajas a las
que están sumidas las mujeres en general y las racializadas en particular
respecto al mercado laboral. La única política de entrega vinculada
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unívocamente a la población femenina es la paridez y tenencia de más de 3 hijos
menores de 12 años, sin embargo, la maternidad no agota el enfoque de género.
Además, está demostrado que las mujeres negras en particular presentan las
menores tasas de fecundidad (ENF, 2010; CPCP, 2016). Las mujeres negras son
las que presentan menores tasas de fecundidad o paridez. La población negra
de entre 0 a 14 años es la de menor proporción en ese grupo etario con un
11,8%, mientras que la población blanca presenta una proporción del 17,1 % y la
mestiza de un 19,4% (CPCP, 2016).
Quisiera retomar la descentralización de la asignación de recursos planteada en
la nueva estrategia, pero esta vez en vínculo con el poder y la toma de
decisiones. Para que esta medida tenga resultados favorables y un impacto
positivo en las poblaciones en desventaja, es imprescindible la creación de un
marco normativo adecuado (Espina, 2008a), que proteja los derechos e intereses
de todas las personas pero que haga efectiva la inclusión de los sectores que
sufren desigualdades.
Ello requiere de una alta participación ciudadana y de una redistribución también
del poder. Desde los movimientos políticos feministas se interpela la presencia
de mujeres, y agrego, de mujeres racializadas en todos los niveles de toma de
decisiones en proporción a la población total. Simultáneamente el debate con la
base y la cocreación de agendas públicas.
Con relación a lo anterior es que considero inminente la aprobación de políticas
de cuotas, de manera reglada y sistemática, en los diferentes sectores de la
economía, “infiltrando paulatina pero incesantemente” a las mujeres negras y
mestizas en los cargos de dirección, en el sector estatal, también en el no
estatal, en las áreas de mejores ingresos económicos, es la primera garantía
para comenzar a estrechar las asimetrías donde se encuentran en desventaja.
(Romay, 2014) Una ley sobre políticas de cuotas en todos los sectores,
instancias y entidades es necesaria para garantizar la no discriminación racial
teniendo en cuenta de que muchas veces el racismo moderno y encubierto es
difícil de interpelar.
Al mismo tiempo es indispensable la aprobación de una ley contra la
discriminación que respalde el principio de igualdad refrendado en la nueva
Constitución, de manera tal que esas mujeres negras y mestizas, migrantes, que
han sido discriminadas en el intento por encontrar empleo, puedan denunciar los
efectos del racismo. Es importante dotar de respaldo y garantías jurídicas a las
personas que sufren discriminación y que actualmente se encuentran en total
estado de indefensión frente al mercado laboral.
Recientemente se anunció la aprobación del Programa Nacional contra el
racismo y la discriminación racial. Sin embargo, en el debate sobre las líneas de
trabajo del programa, no se hace mención alguna a la articulación de normativas
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que respalden a las personas discriminadas y que sancionen a aquellas que
cometen actos de racismo y de discriminación en general (Fuentes y García,
2020). Tampoco se ha hecho alusión a la atención de mujeres negras y mestizas
como grupo más vulnerable dentro de la población racializada.
Es importante que las entidades del estado, las no estatales y los negocios
privados queden obligados a regulaciones contra la discriminación racial y sexogenérica. Asimismo, viabilizar la posibilidad de demandas en los procedimientos
judiciales contencioso-administrativos por estos motivos. En Cuba, durante las
últimas décadas de la revolución, solo ha prosperado una sola denuncia penal
por discriminación racial la que terminó en una multa administrativa
(Bustamante, 2017).
Una de las quejas más recurrentes es precisamente la insuficiente y
contradictoria política sobre los cuidados de la infancia, conocida en Cuba como
los “círculos infantiles”. El estado dispone guarderías públicas para el cuidado de
niños y niñas de entre uno a cinco años de edad, sin embargo, tienen prioridad
para ocupar las plazas vacantes aquellas madres trabajadoras, con prioridad
para aquellas que pertenezcan al sector de la salud o la educación.
Dentro de las actividades permitidas a realizar por el cuentapropismo que se
encuentra el de “asistente infantil para el cuidado de niños”, popularmente
conocido como cuidador o cuidadora, sin embargo, esta actividad es de alta
paga, y el precio más barato por recibir estos servicios representa un tercio del
salario promedio de la isla (Granma, 2017).
Es decir, las madres que perciben bajos ingresos, con empleos informales de
baja remuneración, sin garantías laborales, desempleadas que buscan insertarse
en el trabajo formal remunerado, y que ya se ha demostrado que, en proporción,
son indicadores engrosados por mujeres racializadas, no están comprendidas
dentro del programa de círculos infantiles y tampoco pueden pagar cuidadoras
particulares.
Reestructurar la política de cuidados que ofrece el estado cubano mediante los
círculos infantiles se hace urgente. Bien pudieran incentivarse las cooperativas
de cuidados, donde el estado pueda o no figurar como aliado y, a su vez,
establecerles una cuota mínima para madres en desventaja social. El programa
pudiera también replicarse para los cuidados de los adultos mayores.
Es impostergable que la homogeneidad de las políticas sociales trasmute a una
heterogeneidad socialista en atención a las desigualdades. De la misma manera
es inminente la combinación de las políticas universalistas con las focalizadas,
vinculadas a la territorialidad y a las brechas por género, raza, clase, identidad,
origen, y más. Articular la centralización del estado en su papel de guía y
responsable de las estrategias universales y solidarias, con la descentralización
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del debate y de la toma de decisiones mediante la participación activa de los
sectores comunitarios, familiares, barriales (Espina, 2008b)
Ni estos principios, ni las propuestas son excluyentes entre sí, tampoco
contradicen las nuevas estrategias y el carácter socialista de la nación. Al
contrario, son complementarias y urgentes.
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¿Es posible imaginar audiencias
activas femeninas en la ecología
mediática mexicana?
Observaciones desde la
construcción, representación y
participación

Susana Herrera Guerra (Universidad Autónoma San Luis de Potosí.
México)
Resumen
La ecología mediática mexicana ha perpetuado un modelo de representación y participación,
diferenciado y desigual, especialmente para las mujeres. En este sentido los anuarios
estadísticos, informes y observatorios, coinciden en asumir un modelo de audiencia femenina
apegado al consumo mediático relacionado con los melodramas, los programas de concursos y
los unitarios vespertinos, marginando de sus resultados las voces de las audiencias femeninas
sobre aspectos que refieren aspectos de opinión, como los noticieros. Frente a la pregunta ¿es
posible imaginar audiencias activas femeninas a partir de cómo participan y son representadas,
en los espacios mediáticos y digitales, en la ecología mediática mexicana? se observa cómo, en
la construcción, representación y participación, persiste la necesidad de vincular a las audiencias
femeninas con el consumo de elementos que refuerzan un espacio de incidencia y
representación marginado, frente a la necesidad de una participación amplia y diversificada,
como la política y la ciudadana, en los espacios mediáticos y digitales.
Palabras clave: audiencias activas femeninas, ecología mediática mexicana, desigualdad,
participación, representación.

1. INTRODUCCIÓN
El presente ensayo académico tiene como objetivo responder a la pregunta: ¿Es
posible imaginar audiencias activas femeninas a partir de cómo participan y son
representadas, en los espacios mediáticos y digitales, en la ecología mediática
mexicana? Para tal fin se comenzará, en el primer apartado: “Hacia una
conceptualización de las audiencias femeninas: Las audiencias activas y la
perspectiva de género”, definiendo el concepto de “audiencia”, bajo tres
parámetros: Masas, Grupos e Individuos. El primer concepto asocia a la
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audiencia con un grupo heterogéneo, pero tratado como una “masa”;
especialmente abordado a partir de los inicios de la radio y la televisión y
relacionado con los anuncios publicitarios y el consumo. El segundo concepto se
relaciona con la conformación de audiencias diversas; bajo este grupo, resulta
de interés la formación de “comunidades interpretativas”, pero sin dejar de lado
el modelo de consumo de medios, mercantilista y heredado de la lógica
capitalista. Y el tercer concepto, hace un viraje al poner la lente en las
experiencias mediáticas de las audiencias. En éste se crea una relación entre lo
micro, a través de la experiencia y el consumo personales, y lo macro, desde la
relación del individuo con su entorno, al encuadrar su vida cotidiana. Partiendo
de este punto, podemos re conceptualizar a las audiencias al integrar otros
elementos, relacionados con el uso, el consumo y la producción.
Al respecto y específicamente con referencia a nuestro tema de investigación:
Las audiencias femeninas, debemos resaltar la coexistencia de una
“fragmentación de las audiencias” (Scolari, 2019:65; Napoli, 2010:55), la misma
que, integra dimensiones diversas como la tecnológica, la textual y la que se
relaciona con el consumo. En ese sentido, la horizontalidad, tanto de los
mensajes como de los actores interactuantes se hace posible a través de redes
digitales (Castells, 2009), sustentadas en la identidad y la subjetividad. Por ende,
la configuración de audiencias activas femeninas es posible a partir de resaltar
la coexistencia de una “fragmentación de audiencias” (Scolari, 2019:65; Napoli,
2010:55), integrando dimensiones diversas, como la tecnológica, la textual y el
consumo; sin embargo éstas dimensiones logran ser cohesionadas bajo un
proceso de horizontalidad – tanto de mensajes, como de los actores
interactuantes –, a través de redes digitales (Castells, 2009), sustentadas en la
identidad y la subjetividad (Castells, 2001).
El segundo apartado: “Las audiencias femeninas: Entre la desigualdad, la
marginación y la participación mediática y digital”; abordamos el cómo en los
inicios, desarrollo y cambios de los escenarios comunicacionales, se ha
construido y perpetuado una imagen y modelo de interacción y participación
femeninos desigual, apegado a roles y estereotipos de género conservadores. En
razón de eso, surgen tres elementos para reflexionar: La Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, misma que significó una reconfiguración mundial con
referencia al papel de las mujeres en las sociedades contemporáneas,
especialmente la relación de las mujeres con los medios de comunicación e
información. En segundo lugar, los Informes, Anuarios, Monitoreos y
Observatorios que han abordado la participación de las audiencias femeninas en
nuestro país; especialmente el Anuario Estadístico 20019 y el Reporte Trimestral
de Audiencias de Radio y Televisión con perspectiva de género, ambos
publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como, el
Observatorio Ibero – Americano de la Ficción Televisiva 2019 (OBITEL) y El
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Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015. En Tercer lugar, una revisión
bibliográfica de autoras que han trabajado la relación entre las audiencias
femeninas y los medios de comunicación e información, y la participación de las
mujeres en estos espacios; especialmente Dolores Comás DÁrgemir (2009),
Aimé Vega (2012) y Uca Silva (2003).
El tercer apartado: “Hacia una ecología mediática mexicana con perspectiva de
género: Construyendo audiencias activas femeninas”, se ocupa del cómo la
televisión mexicana ha sido el pilar de la ecología mediática en nuestro país
(Scolari, 2019). En este sentido, se observa una estrecha vinculación entre la
producción simbólica y de bienes materiales, con la construcción de lo femenino;
donde las mujeres estuvieron designadas, desde el principio, bajo una
perspectiva mercantil, para convertirse en blanco y eje esencial de la
programación (Mattelart, 1982:18). Y con referencia a los reportes y anuarios
consultados, solo algunos de ellos se encuentran desagregados por género, y
sus datos refieren formas de participación que perpetúan la imagen y modelos
de participación femeninos que justifican la desigualdad. Además, existe una
tendencia hacia la homologación de consumos mediáticos de las audiencias
femeninas, lo que se replica en los informes consultados, perpetuando la vista a
un modelo de audiencia femenina cautivo, uniforme y apegado a roles de género
conservadores. Por último, hemos observamos cómo la emergencia del COVID
19 no ha hecho más que visibilizar las marginaciones, desigualdades y el apego
a roles conservadores que experimentan miles de mujeres, y que se relaciona
con un diferenciado acceso a la salud, educación y el trabajo remunerado,
perpetuando las funciones de la economía del cuidado.

2. HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS
FEMENINAS: LAS AUDIENCIAS ACTIVAS Y LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
El estudio de las audiencias supone, en primer lugar, definir el concepto de
“audiencia”; así, en la conceptualización del término se observan elementos
flexibles y cambiantes, mismos que han seguido una línea de crecimiento bajo
tres parámetros: Masas; Grupos; e Individuos (Huertas, 2002:18). El primero de
Masas, se relaciona con el desarrollo de la televisión como un medio masivo y
las audiencias como un “mercado de consumidores” (Ellis, 2000); bajo esta
perspectiva se parte de un proceso de comunicación asimétrico, en el que “el
emisor estimula a la masa pasiva que responde automáticamente ante esa
especie de “ataque”, en el que el primer agente domina plenamente al segundo”
(Huertas, 2002:24; Muñoz, 1989).
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En esta primera etapa la “masa” es vista y tratada como un grupo de personas
enmarcadas en situaciones y problemáticas diversas pero que, bajo un interés
en común, perderían su identidad individual y colectiva - como comunidad -,
para convertirse “en un grupo heterogéneo (pero tratado como si fuera
uniforme), no organizado, desestructurado, sin normas que le autorregulen y
carente de un proyecto común unificador” (Huertas, 2002:25). Aun cuando el
definir a la audiencia como una masa se asocia con los inicios de los estudios de
la comunicación social (Adorno y Horkheimer; Lasswell), Denis McQuail
(1997;2000), también, puntualiza sobre cómo el modelo de audiencia como
“masa” resulta vigente, tanto desde la lógica del consumo como a través de
mensajes unificadores y homologados – en la barra programática, los anuncios
publicitarios, los noticieros y deportes –, tanto en los medios de comunicación e
información como en los espacios en convergencia (McQuail, 1997 en Huertas,
2002:27).
El segundo concepto ha definido a los estudios de las audiencias como grupos
diversos, complejos y heterogéneos; su abordaje parte de dos vertientes de
análisis: A partir de parámetros cuantitativamente medibles, - como edad,
género, lugar de residencia (colonia o barrio), estado civil, ingreso económico o
grado de estudios - (Huertas, 2002:33); Y bajo el análisis de aspectos
cualitativos, partiendo de los grupos de pertenencia; tales como los estudios
sobre audiencias infantiles y juveniles, - especialmente las pandillas juveniles,
los boyscouts y la niñez – (Klaper, 1974; Souchon, 1985); y las distinciones y
diferencias de género entre hombres y mujeres (Klaper, 1974). Aun cuando en
las mediciones de audiencias se ha privilegiado el consumo, Tomas R. Lindlof
(1988) propone el concepto teórico de “comunidades interpretativas”
(interpretative communities), vinculando el consumo de medios y las estructuras
sociales y familiares. Bajo este concepto las personas comparten, desde el
consumo, las mismas experiencias respecto a las tecnologías, códigos,
contenidos, ocasiones y rituales comunicativos (Lindlof, 1988 en Huertas,
2002:35). 398
El tercer concepto surge en la década de los años ochenta del siglo pasado, y se
relaciona con el viraje que los media studies hacen para visibilizar “las
peculiaridades personales y escuchar el modo en que el propio telespectador
explica su experiencia mediática” (Huertas, 2002:37). Bajo este supuesto, se
reflexiona sobre la complementariedad entre los aspectos macro y micro
398

Sobre el abordaje de estas categorías sociales se observa en su construcción, delimitación y definición,
dificultades, especialmente a partir del fenómeno de las “identidades complejas” [“La gente que vive en
sociedades cosmopolitas, ricas y tecnológicamente sofisticadas dispone, en importantes sentidos, del
conjunto de la humanidad como universo social”; e “identidades múltiples”, en las que se desdibuja la
frontera entre la pertenencia a un grupo u otro; así, cada vez es más común el pertenecer a varios grupos, y
migrar o trasladarse de uno a otro, modificando o perpetuando elementos identitarios y propios. BUZAN, B.
y SEGAL, S. El futuro que viene, Edit, Andrés Bello, Barcelona, 199, pág. 163.
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sociológicos, asumiendo que lo microsocial “se encuentra en el entorno del
individuo y actúa como determinante de su vida cotidiana en general y, más
concretamente, de su consumo y recepción mediáticas” (Huertas, 2002:38);
mientras que lo macrosocial determina al individuo como elemento colectivo,
pero con estrecha conexión con el entorno individual. En este sentido
observamos, tanto en la producción televisiva como en los espacios en
convergencia, la personalización de productos como de contenidos; así
apreciamos, cómo las tecnologías de la información han migrado hacia un
nuevo modelo de audiencias, que va de la semiosis nacional (audiencias
masivas y uniformes, a través de conglomerados) a una “autodeterminación
semiótica del individuo” (audiencia individualizada y personalizada) (Hartley,
2000).
Bajo el panorama arriba definido, observamos la importancia de integrar una
conceptualización de las audiencias, bajo una nueva significación, que englobe
la importancia de los tres elementos arriba propuestos. Si bien el concepto de
audiencia surge a partir de la importancia de fijar la lente en el público
televidente,
a
través
de
la
experiencia del broadcasting (el uso de la programación disponible en la
televisión), actualmente, también se le asocia con nuevas conceptualizaciones
del término, como espectadores, lectoespectadores, receptores, prosumidores,
usuarios, consumidores, internautas o produsuarios; lo que nos remite a
reflexionar sobre las nuevas formas, tanto de acceso como uso y manipulación
de los contenidos, disponibles tanto en los medios tradicionales (radio y
televisión) como en los espacios en convergencia (Scolari,2013:11-12). 399 En
este sentido Guillermo Orozco (2013) reflexiona sobre cómo, las audiencias han
logrado transformarse, es decir, cómo “han dejado de estar en la recepción para
incursionar en la producción y en la emisión de contenidos” (Orozco, 2013:14).
Sin embargo, observando que las audiencias no pueden ser investigadas como
un todo uniforme y homogéneo, resulta de interés definir, con el fin de abordar
particularmente a las audiencias femeninas, los términos “fragmentación de las
audiencias” (Scolari, 2019:65; Napoli, 2010:55) como integrante de las
399

Dominique Wolton (2013) en su artículo: Aprender a comunicar es el reto del Siglo XXI expone la
diferencia entre audiencia y público; así, el público es un concepto político, ideal de la democracia, mientras
que la audiencia deriva del resultado estadístico, como parte de un argumento económico, mercantil y de
cuantificación económica. Con referencia a ¿cómo se conquista a un público? El autor propone dos lógicas
paralelas; por un lado, la oferta a través de los medios de comunicación (televisión, radio, cine, teatro) como
industrias culturales y lo que ofrecen; por el otro la demanda al hacer posible el consumir lo que se desee.
Así, nos colocamos frente al reto de un concepto de público con consumo masivo de medios, por un lado, y
un público emancipado frente a los medios, por el otro. En este sentido Wolton reflexiona cómo con la
llegada de las tecnologías (Internet y redes sociales) se impone la demanda “Consumo lo que quiero” pero
en el fondo impera tanto las mediciones de raiting como una “perversión de la libertad”, misma que explota
no solo el consumo sino la segmentación de las audiencias, los múltiples mercados y las múltiples
ganancias. WOLTON, D. “Aprender a comunicar es el reto del Siglo XXI” en TV Morfosis, México, No. 3, 2013,
pp. 25 - 28.
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“comunidades interpretativas”, propuestas anteriormente; y “autocomunicación
masiva” (Castells,2009:105 en Orozco, 2012b:189). El proceso de fragmentación
integra diversas dimensiones, no solo desde la tecnología (fragmentación de los
medios y plataformas de acceso), sino también la textual (fragmentación de
contenidos) y la relacionada con el consumo (fragmentación de audiencias)
(Scolari, 2019:65). La autocomunicación propuesta por Manuel Castells (2009)
supone el paso de la comunicación de masas a la autocomunicación de masas;
así, de un sistema vertical (en información y poder) se observa una
horizontalidad, tanto en los mensajes como en los actores interactuantes,
integrados en redes digitales, tanto a nivel global como local (Castells, 2009).
Resulta necesario integrar, los conceptos de “fragmentación de las audiencias”
– “comunidades interpretativas” y “autocomunicación masiva”; con el fin de
visibilizar y argumentar sobre las mujeres como audiencias activas, la
perspectiva de género y su vinculación con la identidad y subjetividad. Para el
caso, el género es definido como un concepto socialmente construido,
enmarcado bajo un largo proceso de constitución social de identidades, dadas a
partir de diferencias sexuales e intrínsecamente vinculado con el concepto de
poder, autoridad, subordinación y dominación (Méndez Mora, 2003 en Herrera,
2018:147). Joan Wallace Scott en su ensayo: Gender: A Useful Category of
Analysis propone cuatro aspectos del género: los símbolos culturales
disponibles que evocan representaciones múltiples e, incluso contradictorias; los
conceptos normativos que definen las interpretaciones de los significados de los
símbolos y que intentan limitar y contener sus posibilidades metafóricas; las
instituciones y organizaciones sociales; y la identidad genérica (Scott, 1986;
Oliva Portolés, 2005:32; Herrera,2018:147-148).
El concepto de audiencia activa surge como un modelo antagónico al mostrado
y perpetuado por los medios tradicionales, relacionado más con el consumo
mecánico del medio audiovisual. Con la liberalización y ampliación de los
contenidos, sobre todo en las redes digitales, resulta necesario reconfigurar el
papel de las audiencias, no solo como consumidoras sino productoras de
narrativas mediáticas diversas e incluyentes, además de funcionar como
elementos constitutivos y constituyentes de las industrias culturales (Huertas,
2002:180-185; Velchis, 2001:192-193).
Por lo mismo, asumimos a la
subjetividad (a través de la perspectiva de género) tal y como ha sido definida
por Marcela Lagarde (1997), es decir: “La particular concepción del mundo y de
la vida del sujeto; constituida por el conjunto de normas, valores, creencias,
lenguajes y formas de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes,
físicas, intelectuales, afectivas y eróticas (Lagarde, 1997:302).
En sentido paralelo, la identidad resulta una parte esencial en el proceso de
construcción de la subjetividad, así Manuel Castells (2001) en su libro: La era de
la información. El poder de la identidad, define identidad como: “El proceso de
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construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto
relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las
fuentes de sentido” (Castells, 2001:28). Es decir que, un individuo puede integrar
como parte de sus interacciones colectivas, una pluralidad de identidades.400
Asimismo, debemos destacar que, la identidad no es autónoma e independiente,
sino que se construye y reconstruye constantemente desde los intercambios
sociales, “por eso el centro del análisis de los procesos identitarios es la relación
social” (Giménez, 2002:42).

3. LAS AUDIENCIAS FEMENINAS: ENTRE LA DESIGUALDAD, LA
MARGINACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN MEDIÁTICA Y DIGITAL
El estudio de las mujeres como audiencias y su participación en los espacios
mediáticos y digitales ha sido poco explorado en razón de su complejidad, ya
que en él confluyen diversas aristas. Así, para fundamentar el estudio de
audiencias femeninas debemos partir, en primer momento, de los inicios,
desarrollo y cambios en los escenarios comunicacionales – con el surgimiento
de los espacios digitales - mismos que han perpetuado un impacto diferencial
para las mujeres, frente a los hombres; en ello, observamos una relación que se
ha construido entre los medios de comunicación y las mujeres, bajo un marco
de “[…] desigualdades preexistentes a la expansión comunicacional, y que […] la
manera de presentarlas, proyectarlas, representarlas o usarlas, puede potenciar
o disminuir no solo la marginación, sino también las inequidades de género”
(Silva, 2003:7). En ese marco, los medios de comunicación han sido identificados
como empresas económicas que se rigen bajo los vaivenes del mercado,
dejando de lado “el impacto cultural que tiene el producto simbólico que
transmite” (Silva, 2003:8); además y como resultado, “ha hecho desaparacer las
posibilidades de construir el derecho de las personas a participar, opinar, evaluar
el sistema de productos simbólicos más poderoso de estos momentos” (Silva,
2003:8).

400

Guillermo Orozco (2012b) en su artículo: Audiencias conectadas y desconectadas. Dos modos de estar
frente a la pantalla televisiva y buscar la interlocución, reflexiona en cómo es evidente que solo un sector de
las audiencias es el que está conectado y logra usufructuar la cultura digital; así, él propone utilizar el
término “autocomunicación masiva”, propuesto por Castells (2009:105), mismo que ilustra el fenómeno que
enfrentamos actualmente en Iberoamérica, relacionado con: “una existencia simultánea de la clásica
comunicación masiva y su concomitante televidencia más o menos pasiva por las audiencias y la
migración paulatina de sectores de esas audiencias al mundo digital y a una interlocución, aunque parcial,
cada vez más productiva y creativa”. OROZCO, G. “Audiencias conectadas y desconectadas. Dos modos de
estar frente a la pantalla televisiva y buscar la interlocución” en TvMorforsis. La televisión abierta hacia la
sociedad de redes. Productora de contenidos culturales, México, 2012b, Pág. 189; así como CASTELLS, M.
Comunicación y poder. Alianza Editorial, España, 2009.
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En este sentido surgen tres elementos para reflexionar: En primer lugar la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en el año 1995, en Beijing
China, misma que significó una reconfiguración mundial con referencia al papel
de la mujer en nuestras sociedades contemporáneas, especialmente la relación
de las mujeres con los medios de comunicación e información. La designación,
en 1975, del Año Internacional de la Mujer, fungió como antecedente a la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en el año 1995, en Beijing
China, misma que supuso la visibilización del papel de la mujer en los diversos
campos de interacción y desarrollo, tanto en la esfera regional – local, como a
nivel nacional e internacional. Como resultado, la plataforma de acción dedicó el
apartado “La mujer y los medios de difusión”, con referencia al lugar que las
mujeres habían ocupado en el sector de las comunicaciones, y el papel que se
había construido hasta entonces de ellas. El documento final reflexiona sobre la
limitada presencia de las mujeres en puestos directivos, con influencia en la
política de los medios de difusión, por un lado; y la tendencia mundial hacia el
reforzamiento de estereotipos conservadores, ligados a la maternidad y el
cuidado familiar, así como al consumo de productos. En el mismo sentido, la
plataforma de Beijing propuso el fomento a la educación, el empleo y la
preparación femeninas; y una “participación plena y equitativa de la mujer en los
medios de difusión, incluida la participación en la gestión, la producción de
programas, la educación, la capacitación y la investigación” (ONU,1995:172). 401
Podemos observar cómo lo planteado en la Plataforma de Acción de Beijing,
hace 25 años, con referencia al acceso y participación de las mujeres en los
medios informativos, así como, los derechos ciudadanos y el acceso a las
condiciones de vida, a partir de la educación, el empleo y la capacitación, no ha
resultado en acciones equitativas e igualitarias para todas las mujeres en el caso
de México; y esto ha propiciado, tanto desigualdades como formas diferenciadas
de acceso y participación. Cabe comentar que, estas brechas de desigualdad
son compartidas por la mayoría de los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los que “las condiciones de
pobreza, marginación y violencia de género determinan el uso que las mujeres
hacen de las tecnologías digitales” (Vega, 2017:218; además, se acentúa por
variables como la edad, etnia, capital educativo y clase social. Sin embargo, en
nuestro país y con una cifra de pobreza que supera los 90 millones de personas,
401

Aimé Vega (2017) comenta, sobre este punto, cómo la inclusión de este capítulo (Mujeres y medios de
comunicación) fue el resultado de una conquista, por parte de las feministas especialistas en género y
comunicación, especialmente desde el reconocimiento de los medios de comunicación como “una de las
12 áreas estratégicas para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres” (Vega, 2017:221).
Así, esta inclusión significa una responsabilidad compartida, no solo de los medios de comunicación y las
empresas de telecomunicaciones, sino también de las universidades y centros de investigación, así como
las organizaciones de la sociedad civil y las agencias internacionales. VEGA, A. “Medios de comunicación y
nuevas tecnologías” en H. Moreno, y E. Alcántara (coords). Conceptos clave en los estudios de género.
México, UNAM, Vol. I, 2017, pp. 215 – 231.
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destaca el hecho de que las mujeres que se integran a este rubro no están
familiarizadas con el internet, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales
o pertenecientes a grupos indígenas.
En segundo lugar Informes, Anuarios, Monitoreos y Observatorios que han
abordado a las audiencias femeninas, especialmente en nuestro país; si bien los
datos estadísticos que se muestran parten de estimaciones numéricas basadas
en el acceso a los aparatos tecnológicos, aquellos que se encuentran
desagregados por género resultan de gran utilidad para la construcción – en una
primera etapa de investigación – de modelos de audiencias femeninas. El
Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó en el año 2019 el Anuario
Estadístico, mismo que dedicó un rubro a Indicadores con perspectiva de
género; en éste se muestran porcentajes mínimos de diferencia entre hombres y
mujeres, en el acceso a las plataformas digitales. Sin embargo, en rubros que
definen aspectos de participación y ciudadanía, como “Interacción con el
gobierno”, la diferencia de género a favor de los hombres es superior (IFT,
2019:37-38).
En el Reporte Trimestral de Audiencias de Radio y Televisión con perspectiva de
género, 2019, publicado también por el Instituto Federal de Telecomunicaciones,
observamos la preferencia femenina por los canales nacionales y locales, frente
a los exclusivos de paga; Así como mayores accesos en la audiencia femenina,
sobre la masculina, en 16 de los 19 géneros televisivos (2019:22-24). 402 El
Observatorio Ibero – Americano de la Ficción Televisiva (OBITEL), define cómo la
televisión en señal abierta “sigue siendo el gran receptor de los fondos
publicitarios” (OBITEL, 2019:22); y con referencia a la audiencia, es abordada
como consumidora de contenidos. En el rubro: audiencia por género y edad se
observa cómo el número de mujeres, como audiencias consumidoras de los
melodramas televisivos en la señal de televisión abierta mexicana (Televisa)
dobla prácticamente al de hombres, y aumenta conforme el nivel
socioeconómico es menor (OBITEL,2019:262). Por último, en El Proyecto de
Monitoreo Global de Medios 2015 (GMMP), a través del Informe Nacional
México; vemos la nula opinión de las mujeres, en tanto que la voz masculina,
como fuente de información, tanto en radio, prensa y televisión, cubrió el 100%
de los espacios; se observa, a través de este reporte, que el mundo de las
noticias sigue siendo “fundamentalmente masculino (GMMP, 2015:16).
Y en tercer lugar, una revisión bibliográfica con referencia a autoras que han
trabajado la relación entre las audiencias femeninas, los medios de
comunicación e información y la participación.Si bien hemos recopilado estudios
que abordan la participación de las mujeres en los espacios mediáticos, con
perspectiva de género, visualizando el papel de las mujeres como periodistas,
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conductoras y reporteras (Vega, 2012); se observa una disparidad, con mayor
peso en la imagen y modelos de representación femenina, en estos espacios, a
partir de estereotipos de género (García, 2015; Tolentino, 2016; Zecchi, 2014); y
un limitado tratamiento como audiencias, especialmente desde más complejas
formas de participación, como la ciudadana.
Dolores Comas D´Argemir en su artículo: Medios de comunicación, mujeres,
políticas (2009) reflexiona sobre cómo los medios de comunicación han
resultado imprescindibles “en el debate social y en la difusión de las
preocupaciones, iniciativas y actividades de las mujeres políticas”, proponiendo
tres ejes de análisis: Representaciones; Pluralismo; y Reflexividad; donde el reto
consiste en determinar “representaciones que traduzcan las aportaciones
diferenciales de las mujeres bajo una perspectiva plural” (Comas,2009:142).
Aimé Vega (2012) en su artículo: El derecho de las mujeres a comunicar. Claves
en el acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación;
define una representación femenina mediática a partir de la vulnerabilidad,
sumisión y adscripción a roles tradiciones; y en contraste como objetos sexuales
o como grupos de consumo; y desde la dirección, producción y como
propietarias de medios. Y si bien ha habido un avance el número total de
mujeres en estos puestos no supera el 2% en los medios impresos y televisoras
comerciales, mientras que en los medios públicos llega al 50% (Vega, 2012:202).
Por último, Uca Silva (2003) plantea, en la convivencia entre las mujeres y los
medios, una relación históricamente conflictiva; las primeras acciones
comunicacionales de las mujeres organizadas se enfocaron en la denuncia y
crítica de los contenidos. Los grupos de mujeres modificaron su estrategia,
creando un “circuito paralelo a los medios de comunicación masiva” (Silva,
2003:8). Así, frente a este enfoque confrontacional, sostenido en la crítica hacia
los contenidos de los medios de comunicación, se pasó a la indiferencia y la
complacencia, mismo que benefició a los medios, quienes se
“descomprometieron con las demandas y reflexiones de los grupos sociales” y
por el otro, “nunca fueron exigidos” (Silva, 2003:8). Esta posición no relacional de
los medios con sus audiencias, ha intensificado la tendencia a los intereses de
mercado; además “ha mantenido complicidades con los intereses desde el
poder y, lo más importante, ha hecho desaparecer las posibilidades de construir
el derecho de las personas a participar, a opinar, evaluar el sistema de productos
simbólicos más poderoso de estos momentos” (Silva, 2003:8). Es necesario
precisar cómo, si bien ha habido esfuerzos académicos por visibilizar otras
formas de participación femenina y sus representaciones, existe la inercia a
medir la participación desde el acceso a los medios, reproduciendo una
desigualdad de género, misma que marca tanto el consumo como la identidad,
la producción de sentidos y la participación de las mujeres, en el campo de la
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comunicación, en forma diferenciada frente a sus pares varones (Vega,
2017:218).

4. HACIA UNA ECOLOGÍA MEDIÁTICA MEXICANA CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO: CONSTRUYENDO AUDIENCIAS ACTIVAS FEMENINAS
La televisión mexicana ha sido considerada como pilar de nuestra ecología
mediática (Scolari, 2019), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su
último Informe publicado en el año 2019, observa un 76% de hogares mexicanos
que cuentan con televisión digital; si bien el uso de la televisión analógica ha
decrecido, de 89% en el año 2010 al 40% en 2018, todavía un segmento de la
población utiliza este tipo de señal (IFT, 2019:14-15). La televisión mexicana ha
seguido, desde su creación, un modelo económico – mercantilista, apoyado por
el sistema político empresarial; con referencia a las mujeres observamos
elementos recurrentes, tanto en la representación de las mujeres en la imagen
mediática, como las carencias en la creación, producción y propiedad de las
mismas; y especialmente la visibilización de las mujeres como audiencias
consumidoras, marginando formas complejas y activas de participación, como
la política y ciudadana.
Los inicios de la radio y la televisión construyeron una estrecha vinculación entre
la producción simbólica y de bienes materiales; así la mujer “estaba designada
desde un principio, en esta perspectiva mercantil, a convertirse en el blanco
preferente de los mensajes de los medios de comunicación de masas, el eje
esencial de organización de sus programaciones” (Matterlart, 1982:18). En el
caso de la televisión mexicana se conformó una relación entre las mujeres y los
medios de comunicación a partir del consumo, tanto de productos como de
contenidos, especialmente desde la barra programática de la televisión abierta
(en la actualidad, Televisa e Imagen Televisión, ya que TV Azteca ha dejado de
producir telenovelas); en ésta, la recurrencia a roles justificadores de la
desigualdad y la diferencia, han marcado los espacios de interacción y
convivencia de las mujeres en nuestra sociedad; así, en el caso de las mujeres se
les atribuye de forma tácita el cuidado del hogar y de los hijos (como esfera
privada) frente al rol masculino, relacionado con el poder económico, proveedor
y protector (esfera pública).
Podemos advertir, desde los mensajes que se emiten, una tendencia a la
preservación de contenidos específicos, en las barrras programáticas de las
televisoras: Noticieros, Deportes y Telenovelas. Con referencia a las telenovelas,
éstas han ocupado el horario estelar en el Canal de las Estrellas; además, el
unitario vespertino: “La Rosa de Guadalupe”, se ha colocado en los primeros
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lugares de “ficciones más vistas” (OBITEL, 2019:262). Los datos se replican a
través de los Informes estadísticos que arroja el IFT para el mismo año (IFT,
2019). En este sentido, El Monitoreo Global de Medios 2015, a través del Informe
Nacional México, observa la limitada presencia de las mujeres, como noticias, en
temas álgidos y coyunturales, y la preservación de su representación desde el rol
conservador, de amas de casa o madres de familia; y si tienen algún papel en la
esfera pública, se las relaciona familiarmente con algún personaje masculino
(GMMP, 2015:5); además su participación como productoras, directoras o como
propietarias de medios de comunicación ha resultado escasa (GMMP, 2015:63).
Especialmente para nuestro tema de investigación: Las audiencias femeninas,
hemos observado cómo solo algunos de los Informes publicados por el IFT
(2019) se encuentran desagregados por género; y aquellos que sí lo hacen,
enfatizan la relación de las mujeres con los medios de comunicación bajo el
reforzamiento de estereotipos de género conservadores, ligándolas al
melodrama, los unitarios vespertinos y los programas de concursos,
marginando los datos estadísticos que refieren los usos de las mujeres en otros
contextos, como los noticieros; en contraste son los hombres quienes lideran los
programas de opinión y noticias, así como los deportes (IFT, Anuario Estadístico,
2019; IFT, Reporte Trimestral de Audiencias de Radio y Televisión con
Perspectiva de Género, 2019). Así, en el Informe Ejecutivo sobre la Apropiación
de Contenidos Informativos y de Opinión 2019, publicado por el IFT, los datos no
se encuentran desagregados por género y los resultados se relacionan con las
formas en que las audiencias participan, a través de los noticieros y los
programas de opinión, tanto en los espacios mediáticos como en convergencia.
La tendencia hacia la homologación de los consumos mediáticos de las
audiencias femeninas se replica en los datos estadísticos que arrojó el
Observatorio de la Ficción Televisiva 2019, en el que solo se desagregaron los
datos por género en el apartado: Perfil de audiencia de los diez títulos más vistos
en televisión abierta: género, edad, nivel socioeconómico; en éste observamos
cómo el número de mujeres, como audiencias consumidoras de los melodramas
televisivos en la señal abierta mexicana (Televisa), dobla prácticamente al de
hombres, y aumenta conforme el nivel socioeconómico es menor; así, podemos
definir un perfil de audiencia femenino que se relaciona con mujeres adultas, de
clase media y media – baja, por un lado; y por debajo uniendo la franja de edad
de 4 a 12 años (5,7) y de 12 a 18 años (5,1), niñas y jóvenes en edades muy
tempranas que se han convertido en audiencias consumidoras de estos
contenidos (Obitel,2019:262).
En especial, podemos argumentar sobre la base de contenidos que se han
preservado en los espacios mediáticos, aún sobre las tendencias y
especializaciones de las audiencias, lo que se traduce en un modelo de
audiencia femenina cautiva, uniforme y apegada a estos preceptos, y que es
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reafirmada por las mismas televisoras (OBTEL, 2019; IFT, 2019). Y si bien el cine
de oro mexicano, las radionovelas y posteriormente las telenovelas, han
reproducido modelos del “deber ser”, a través de sus historias, conformando
estilos de vida aspiracionales, así como espacios de interacción y convivencia,
especialmente para lo femenino, lo cierto es que debemos mencionar, que tanto
los datos estadísticos arrojados como los informes y reportes, así como la
revisión bibliográfica llevada a cabo, nos muestran elementos que refuerzan
nuestra propuesta para identificar audiencias femeninas fragmentadas, diversas
y complejas, mismas que han sido naturalmente encapsuladas bajo un criterio
general y único de “audiencias”, y en las que es necesario poner el lente.
Por último, la pandemia generada por el COVID -19 y la necesaria reclusión en el
hogar, no hizo más que visibilizar cómo las marginaciones, desigualdades y
apego a roles de género conservadores que hemos observado en las imágenes
representadas, los accesos y participaciones de las mujeres en los espacios
mediáticos y digitales, también se replican en los escenarios de interacción y
convivencia cotidianos. Martha Clara Ferreyra (2020), en su artículo:
“Desigualdades y brechas de género en tiempos de pandemia” expresa cómo las
mujeres han estado en crisis preexistente, suma de vulnerabilidades
relacionadas con la condición social, la edad, el sexo y la etnia; así, la división
sexual del trabajo ha marcado una separación primigenia entre hombres y
mujeres, emanada del sexo biológico y las actividades productivas –
relacionadas con la economía, la plusvalía y la toma de decisiones -, en el
espacio público para los hombres; y reproductivas – la maternidad, la crianza y
las labores del hogar – para las mujeres.
Esta división ha supuesto, de orígen, una relación asimétrica, reproduciéndo un
imaginario que liga a lo femenino con el cuidado y protección familiares, así
como los trabajos domésticos, suponiendo un menor rendimiento laboral y un
justificado salario diferenciado; especialmente y con referencia a la economía del
cuidado ésta sigue siendo asumida por las mujeres, sin retribución o pago
económico, condicionando y reproduciendo una estructura de desigualdad que
deriva en diferenciadas formas de acceso a las plataformas mediáticas y
digitales, así como su ingreso a la educación, la salud y especialmente la
posibilidad de participar e ingerir en los asuntos públicos, tanto en el espacio
político y público como en los espacios mediáticos y digitales, en nuestro país.

5. CONCLUSIONES
La definición del concepto de audiencia integra el paso evolutivo de masas a
grupos y, en tercer lugar, individuos. En el caso de las audiencias femeninas, la
interacción, participación, así como la posibilidad de incidir en los contenidos
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que se ofertan en los espacios mediáticos y digitales supone tanto la
autodenominación identitaria como respuestas y acciones que emanen desde
ellas mismas, como “audiencias activas femeninas”, lo que supone
necesariamente el romper con el statu quo impuesto. Hemos observado, a lo
largo de este ensayo académico, cómo en la ecología mediática mexicana se
imponen la televisión digital y la programación en señal abierta que en ésta se
oferta, frente a contenidos que representan mayor diversidad, ya sea en la señal
de televisión por cable o en las plataformas digitales. Así, la televisión mexicana
ha perpetuado, un modelo económico – mercantilista, apoyado por el sistema
político empresarial aún vigente; y con referencia a las mujeres, vemos cómo
tanto en la imagen mediática como en la creación, producción y propiedad de los
medios de comunicación, así como en la barra programática impuesta, se ha
seguido un modelo conservador y apegado a roles relacionados con la
maternidad, el cuidado, la alimentación y la protección familiares – en
melodramas, unitarios vespertinos y programas de concursos -, reforzados a
través de la barra programática de las televisoras que operan en la señal abierta
mexicana – Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Milenio -.
En sentido paralelo los Informes, Anuarios, Monitoreos y Observatorios que
fueron consultados, nos muestran la evidencia de una limitada presencia de las
mujeres como “hacedoras de noticias”, ya sea a través de la producción,
dirección o en la propiedad de los medios de comunicación. Además, los
informes que han sido desagregados por género refuerzan la relación construida
históricamente entre las mujeres y los espacios mediáticos y digitales a partir
del consumo de productos, melodramas, unitarios vespertinos y programas de
concursos, marginando su participación en otros espacios, como los noticieros
o los espacios de análisis y opinión, económica y política. Así y respondiendo a la
pregunta: ¿Es posible imaginar audiencias activas femeninas a partir de cómo
participan y son presentadas, en los espacios mediáticos y digitales, en la
ecología mediática mexicana? Observamos cómo la pandemia generada por el
COVID 19, no ha hecho más que visibilizar la permanencia de un rezago que
perpetua la desigualdad y la diferencia, tanto en las formas de acceso, uso y
participación femenina, en los espacios mediáticos y en convergencia – en la
opinión y la producción -; como en el espacio íntimo del hogar doméstico y el
público, de participación e incidencia políticas.
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Los efectos de los cambios
tecnológicos y económicos sobre
las condiciones de trabajo en las
industrias de exportación en
México

Carolina Hernández Calvario (Universidad Autónoma Metropolitana.
México)
Resumen
La investigación que se presenta tiene como propósito vincular la evolución de los medios de
producción, producto de las innovaciones tecnológicas, con el proceso global de producción, a
fin de conocer las condiciones laborales de los trabajadores de la industria manufacturera de
exportación, localizada en México. Para ello, en las líneas que siguen se analizará el desarrollo de
las fuerzas productivas como elemento central para comprender las modificaciones que se han
generado en las relaciones sociales de producción, a partir de los cambios tecnológicos
incorporados al proceso productivo.
Palabras clave: Revolución 4.0, transnacionalización del proceso productivo, industria
manufacturera.

1. LAS REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y SU IMPACTO EN LA
RECONFIGURACIÓN PRODUCTIVA
Para nadie debe ser sorpresa que el capitalismo se desenvuelve bajo la lógica de
transformar constantemente su organización productiva. Para lo cual precisa de
la constante renovación de sus fuerzas productivas: tanto las bases técnicas,
relacionadas con los avances tecnológicos, como las relacionadas con la fuerza
de trabajo, es decir, trabajadores que harán uso de estas nuevas tecnologías y,
por ende, requieren de habilidades y destrezas que les permitan cumplir con esta
función.
Desde el uso generalizado de los desarrollos tecnológicos en la industria
manufacturera mundial, México no ha estado al margen de las grandes
transformaciones en la organización productiva. Se tiene documentado que,
desde la primera revolución tecnológica, el país ha sido destino de máquinas que
propician la mecanización del trabajo (Cerutti, 2000), entendiendo por
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mecanización del trabajo, “la parcelación de los procesos productivos en una
serie de operaciones y la ejecución de cada una de ellas por máquinas que
sustituyen el trabajo del hombre” (Rumiantsev, 1963: 220).
Posteriormente, con la utilización de la energía eléctrica, y la implementación de
la línea de montaje que la acompaña, a principios del siglo XX, el territorio
nacional mexicano también será escenario de la segunda revolución tecnológica,
con la incorporación de la cadena de producción semiautomática, que reducirá
los tiempos de producción al propiciar la mejor manipulación de los objetos de
trabajo y la disminución (y hasta eliminación) del desplazamiento de los
trabajadores. Es de destacar que, desde este momento, comienzan a
presentarse importantes diferencias en la forma de producir y en la estructura
del empleo en las industrias manufactureras.
La tercera revolución, data de la segunda mitad del siglo XX. Tiene como
característica ser un proceso multipolar liderado por Estados Unidos, Japón y la
Unión Europea, lo que facilitará su extensión de manera relativamente
homogénea al resto del mundo. Se identifica con la incorporación de la
electrónica y la informática, las llamadas tecnologías de la información y la
comunicación (las TIC). El gran cambio de esta etapa es la capacidad de
almacenamiento, procesamiento y transmisión de información que se da con la
aplicación de nuevos mecanismos eléctricos y digitales como son la telefonía y
los sistemas de cómputo empleados para el procesamiento de datos
industriales, y las trasferencias por vía internet. Se tiene registro de que su
introducción a las industrias mexicanas provocó la desaparición de varios
puestos de trabajo, sobre todo de aquellos relacionados con los trabajos de
oficina como los archivistas, los mensajeros, los telefonistas, las secretarias, los
diseñadores gráficos. Aunque este fenómeno también se presentó en puestos
de trabajo directamente vinculados con el proceso de transformación, pero
estos de manera más limitada.
La cuarta revolución, hoy en día vigente, retoma varios de los fundamentos de la
tercera revolución, pero con alcances más amplios. Aquí dos ejemplos: i)
muestra un gran salto en términos del aumento de la capacidad de
almacenamiento de datos (el llamado Big Data), que permite a las empresas
modificar sus métodos administrativos, con el incentivo de reducir costos de
almacenamiento, además de que impulsa el uso de los sistemas
computacionales no sólo al interior de las actividades de producción, sino
también se extiende a los consumidores; ii) el uso de sistemas de inteligencia
artificial, una de las más relevantes transformaciones hasta el momento: se trata
de programaciones computacionales creadas con la intención de potenciar de
las capacidades de las máquinas procesadoras con el objetivo de que sus
funciones se asemejen lo mayor posible a las realizadas por los humanos.

268

269

Momentos pospandemia. Nuevos poderes, nuevas resistencias

Como se puede apreciar, las primeras tres revoluciones tecnológicas se
presentaron con una diferencia temporal de alrededor de cien años, lo que no
niega (o contradice) la posibilidad de que entre estos lapsos se presentara la
incorporación y combinación de una serie de innovaciones tecnológicas. Con el
surgimiento de la cuarta revolución, se observa una especie de ruptura en la
tendencia suave y continua que se venía registrando, agudizando la desigualdad
entre industrias y sectores, ya no sólo entre países o regiones.
Pero, más allá del cambio temporal, un rasgo esencial que diferenciará a la
cuarta revolución de las otra tres mencionadas es que en las primeras lo que se
buscaba eran condiciones más favorables para: i) incentivar la estrategia de
fragmentación internacional de su producción, ii) la mayor homogenización de
las labores productivas participantes en el proceso productivo, iii) el incremento
de la automatización del proceso productivo y iv) la segmentación del proceso
productivo. En la cuarta revolución el inciso (ii) no será parte de la estrategia
para la mayor generación de excedente. 403
1.1. Impactos de los avances tecnológicos sobre las relaciones sociales de
producción
El análisis de la actual base tecnológica implica el estudio de sus dos principales
elementos: i) las características de la maquinaria y equipo con los que se
produce, y ii) la organización del trabajo que permite dicha producción, es decir,
las relaciones sociales de producción. Esta diferenciación permite concebir al
trabajador como actor principal del proceso productivo, no solo como un
apéndice de las máquinas y las nuevas tecnologías; aclaración que resulta más
que pertinente en un contexto en el cual la presencia de máquinas cada vez más
sofisticadas vela la importancia del trabajo de los hombres, al hacer parecer su
labor en el proceso productivo como algo secundario cuando, en realidad, la
tecnología no es más que el medio que facilita la transformación de la
naturaleza por el hombre, para beneficio del hombre mismo. Hecha esta
puntualización, pasamos a describir los impactos de las nuevas tecnologías en
las relaciones sociales de producción.
Una de las principales motivaciones de las empresas a la hora de incorporar
nuevas tecnologías al proceso productivo es aumentar la disciplina del
trabajador a la hora de realizar el proceso productivo. Es decir, aumentar la
intensidad del trabajo, ya que de esta manera aumentan los niveles de
403

Recordemos que la incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo se explica por la
intención de generar un mayor excedente. Y, en el modo de producción capitalista, esta resulta ser una
condición necesaria para incrementar (o en su defecto, mantener) los niveles de ganancias esperados por
las empresas.
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productividad. Esto nos habla de la estrecha relación entre tecnología e
intensidad del trabajo. En las ramas más dinámicas de la manufactura mexicana
se tienen registros de innovaciones tecnológicas, sistemas tecnológicos, y
revoluciones tecnológicas. Conceptos que suelen utilizarse de manera indistinta,
limitando así las interpretaciones que se realizan en su entorno. Por eso,
conviene señalar las siguientes distinciones: la diferencia entre invención e
innovación radica en que la primera será entendida como “algo” que se da en la
esfera científico-técnica y que puede permanecer allí por tiempo indefinido,
mientras que por innovación se debe entender el traslado de la esfera científicotécnica a la esfera económica; es decir, una invención aplicada al proceso
productivo. Este planteamiento que es propuesto por Schumpeter (1978) y
retomado por Pérez (1986) será la base de la documentación de las
innovaciones y sistemas tecnológicos presentes en la industria manufacturera
mexicana.
Las innovaciones que forman parte de lo que se denomina la cuarta revolución
tecnológica, hoy en día vigente, además del aumento de la capacidad de
almacenamiento de datos, permite que las empresas modifiquen sus métodos
administrativos. De ahí el impuso en el uso de los sistemas computacionales al
interior de las actividades de producción; por supuesto, sin omitir el uso de
sistemas de inteligencia artificial, que más allá de parecer algo extraído de una
novela de Philip K. Dick, 404 es una de las más relevantes transformaciones al
tratarse de programaciones computacionales creadas con la intención de
potenciar las capacidades de las máquinas procesadoras con el objetivo de que
sus funciones se asemejen lo mayor posible a las realizadas por los humanos.
Y aquí me permito señalar que la palabra robot tiene su origen en la literatura
checa, en la obra escrita por Karel Čapek de título R.U.R. (Rossum´s Universal
Robots), en la que aborda la temática de unos autómatas que trabajan de
obreros en una isla perdida en medio del océano, y que hace alusión al trabajo
forzado que se desarrolla en una empresa dedicada a la fabricación de criaturas
mecánicas a imagen y semejanza de la raza humana, para ser utilizadas como
fuerza de trabajo esclava. Este paréntesis se abrió para mostrar lo visionario del
autor checo que, en el año 1920, cuando publica por primera vez su obra, tuvo a
bien en medio de la ficción, prever lo que ocurriría casi 100 años después: que el
costo de la fuerza de trabajo en la manufactura llegara a ser superior al costo de
un robot. De esto da cuenta la CEPAL (2018), cuando documenta que a partir del
año 2018 esto es lo que se espera, aunque se tenga documentación de que la
incorporación de robots al proceso productivo automotriz en nuestro país
comenzara desde al menos la década de los 90.
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Autor de ciencia ficción. Quizá su novela más conocida sea: ¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas? (en inglés: Do Androids Dream of Electric Sheep?) publicada por primera vez en el año 1968.
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Con estas dos menciones de la literatura universal la intención es presentar
como una realidad anunciada la convivencia de los hombres con la inteligencia
artificial. Como bien describen en Bensusán et al. (2017: 38),
una máquina es “inteligente” cuando a partir de un determinado entorno, un
conjunto de hechos o situaciones y utilizando un modelo conformado por reglas
o patrones de comportamiento —todo ello almacenado en su memoria—
produce un diagnóstico/caracterización de la situación e indica las acciones
más apropiadas para lograr un objetivo específico. Visto en su conjunto este
proceso de la máquina imita las funciones “cognitivas” de los humanos o que
son vinculados a la inteligencia humana, en particular “aprender” y “resolver
problemas”.

Y esto se vincula de manera estrecha con nuestro tema de investigación desde
el momento mismo en el que el uso de la inteligencia artificial y la robótica al
interior del proceso productivo es ya una realidad en la manufactura mexicana,
particularmente en aquella destinada a la exportación.
En este sentido, el uso de la inteligencia artificial y la robótica al interior de
proceso productivo propicia la demanda de medios facultados para la resolución
de múltiples situaciones, a una mayor velocidad que la que pueden presentan los
seres humanos, así como de nuevos esquemas de mejora continua y control
planificado de la calidad. Esto se observa en la utilización de dispositivos
tecnológicos apoyados en la robótica, tales como los métodos (CAD-CAM, por
sus siglas en inglés, Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), el
control de producción Justo a Tiempo (JAT o JIT, por sus siglas en inglés, Just
in Time), el Control Total de Calidad (CTC, o TQC, por sus siglas en inglés, Total
Quality Control), la producción modular y, en general, el uso extendido de
tecnologías de la información.
Expuesto el uso de estos sofisticados mecanismos, surge el cuestionamiento de
hacia dónde se dirige la participación de la fuerza de trabajo en la actual
configuración técnica de la producción, ya que, con la incorporación de estos
desarrollos tecnológicos, la estrategia y la organización del proceso productivo
cambian radicalmente. Pensemos en los efectos que el perfeccionamiento de
las máquinas trajo consigo, comenzando con el desplazamiento de fuerza de
trabajo mecánica; o el posterior perfeccionamiento de éstas que propició el
desplazamiento de trabajadores manuales por mecánicos. Aterrizando esto a la
economía mexicana, y tomando como referencia las estimaciones obtenidas de
la revista Expansión (2017), se prevé que un 52 por ciento de los empleos en
México, pueden ser reemplazados en los próximos años por máquinas o robots.
En valores absolutos, se habla de 25.5 de los 49.3 millones de trabajos que
actualmente se registran. De manera tal que el riesgo es que 1 de cada 2
empleados tiene amplias posibilidades de ser sustituido.
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Pero no vayamos tan lejos. La automatización del proceso productivo es algo ya
presente en el país. Los resultados de las encuestas a las industrias
manufactureras nacionales dan cuenta de la programación que se hace a las
máquinas para que ejecuten tareas productivas, así como las modificaciones en
la organización de la fuerza de trabajo participante, comenzando con las nuevas
exigencias a la fuerza de trabajo que hace uso de ellas, específicamente en lo
que refiere a los niveles de calificación. Pensemos en la necesidad de mayores
niveles de calificación, para diseñar, fabricar, o programar a las máquinas, y el
consecuente desplazamiento de los trabajadores que realizan tareas de
ejecución directa. O en el caso contrario, en las tareas que se vuelven
monótonas por la segmentación del proceso productivo. Lo cierto es que en
donde antes había un obrero (con el típico overol) que hacía funcionar una
máquina, ahora se tiene un operario (con bata blanca) que supervisa los equipos
automatizados que forman parte de la planta productiva, lo que provoca que, en
las empresas con altos niveles de automatización en su proceso productivo, el
trabajador con alto nivel de calificación (con ingenierías o posgrados), no
aparezca como jefe, sino como un miembro más de la clase trabajadora sin
mayor jerarquía. Dicho en otras palabras, con la automatización de los procesos
productivos, se exige que los trabajadores cuenten con elevados niveles
educativos, incluso superiores a los que se requería en fases anteriores en los
que la mecanización predominaba.
Como se puede observar, se trata de un tema que debe ser atendido con cuidado
para cada de las ramas que conforman la industria manufacturera mexicana, ya
que para algunos autores como Pucci y Superville (1995: 161), los grande
avances tecnológicos “producen un doble proceso de descalificacióncalificación, en el cual en algunas tareas se requiere un alto nivel de calificación
en particular vinculado al manejo de operaciones abstractas, no tanto otras
tareas quedan absolutamente descalificadas”.
Lo cierto es que, sin duda alguna, con la incorporación de nuevo equipo de
producción, las tareas de producción se alteran, así sea sólo en términos de
secuencia o frecuencia.

2. CAMBIOS EN LA MANUFACTURA MEXICANA DERIVADOS DE LA
NUEVA LÓGICA DE PRODUCCIÓN GLOBAL
Aunque, la expresión más visible del patrón de acumulación neoliberal sea el
desdibujamiento entre la frontera de lo nacional y lo global, su esencia es la
organización de la producción escala global -planificación mundial-, con
apropiación del excedente de forma privada. Siendo las grandes beneficiadas,
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las empresas multinacionales (emn). Por ello, para Hinkelamert (1999), la base
económica del neoliberalismo está en: i) La privatización de las funciones del
Estado; ii) La apertura comercial, y el consecuente desencadenamiento de los
movimientos internacionales de los capitales; iii) La disolución del Estado social;
y iv) La entrega de las funciones de planificación económica a las empresas
multinacionales.
Como parte de esta estrategia de transnacionalización de la producción se
trazaron nuevas alianzas político-empresariales que favorecieron la
reestructuración industrial global. Salas Porras (2017) documenta la relación que
se dio entre la clase política mexicana que impulsó las políticas privatizadoras
con las EMN que se vieron favorecidas con el cambio económico, al
permitírseles ingresar a sectores económicos que en décadas atrás eran
exclusivos del Estado. La autora explica que, para lograr estas transformaciones
económicas se requirió del desplazamiento de puestos de alto rango en el
aparato estatal mexicano con una orientación nacionalista, que fueron ocupados
por nuevos personajes con una formación en universidades extranjeras, que en
su discurso hablaban de modernización, entendida como privatización.
La justificación teórica que se dio para la implementación de este patrón de
acumulación versaba entorno a la necesidad de generar excedentes
comerciales, que serían dirigidos al pago y al servicio de la deuda. Y estos
excedentes comerciales únicamente se lograrían con la aplicación de una
política que favoreciera las exportaciones y la entrada de IED; es decir, si se
ponía en manos de los capitalistas trasnacionales la planeación económica del
país. Pensémoslo de esta forma, para ambas condiciones, se presionó para que
el gobierno se contrajera: i) en la actividad económica, a través de la venta de
activos públicos (bajo el argumento de la “ineficiencia”) o privatizaciones y ii) en
el ejercicio de regulación de entrada de capitales. Es más, se tiene evidencia de
que, los aumentos de IED se han acompañado de concesiones otorgadas a las
empresas asentadas en el país. En este sentido, el Consenso Washington, el
programa neoliberal, es completamente compatible con la lógica de
acumulación global de capital; al exponer las políticas económicas que
abiertamente responden a los intereses de los capitalistas trasnacionales. Para
que no se piense como una exageración, Robinson (2013:112) documenta que,
“entre 1978 y 1992, más de 70 países aplicaron 566 programas de estabilización
y ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial.
Este cambio en la organización productiva mundial obligó a los estudiosos del
tema a plantear sus análisis en función de las nuevas redes de producción
trazadas. Es decir, asumiendo un pensamiento más relacional que categórico; ya
que el pensamiento relacional examina entidades o procesos en interacción
mutua, mientras que el pensamiento categórico se fija en los fenómenos en sí
mismos aislados los unos de los otros (Robinson, 2013;2017).
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En este sentido, en la era actual resulta imposible entender la producción
manufacturera sin estudiar la expansión de los monopolios, motivo por el cual,
vale la pena recordar que la búsqueda de ganancias extraordinarias que les
permitan a las empresas aumentar —o en su defecto, mantener— su nivel de
producción en un clima de competencia es una de las explicaciones más sólidas
de las estructuras monopólicas. El principal mecanismo por medio del cual las
empresas multinacionales (EMN) se valen para hacer acto de presencia en
países distintos a su lugar de origen es la exportación de capitales, que los
países receptores miden como inversión extranjera directa (IED). A este
respecto, se tiene evidencia de distintas posturas teóricas que intentan delinear
los impactos de la IED en los países a donde arriba. Por un lado, una basada en
la teoría de la acumulación capitalista, que entiende a las EMN como el vehículo
de la reproducción del desarrollo desigual derivado de las estructuras centroperiferia, en donde la lógica de inversión de las grandes empresas en países
periféricos responde a incentivos en términos de las facilidades que se les
presentan para la explotación de los recursos naturales y la utilización de fuerza
de trabajo a bajo costo. La otra postura argumenta que las EMN y el crecimiento
en los flujos de IED que de ellas derivan favorecen el desarrollo tecnológico, y
con ello la mejora en los principales indicadores económicos en los países
receptores.
Tuvieron que pasar más de 30 años para que, en diversos documentos
vinculados con la academia, se reconociera que la inserción de México a la
lógica de las CGV no se ha traducido en mejoras en los principales indicadores
macroeconómicos, y, más bien, su presencia ha generado una serie de desafíos
en términos de distribución. La intención que aquí nos planteamos no es
profundizar en estos desafíos, sino más bien, contribuir al análisis de la polémica
entre el perjuicio-beneficio de la IED.
Veámoslo de la siguiente manera, la industria manufacturera mexicana es un
ejemplo emblemático de la transnacionalización de la producción. El mecanismo
al que se recurrió fue el de las fusiones y adquisiciones, que tuvieron como
antesala los problemas financieros que las empresas comenzaron a presentar, y
que derivaron en procesos de privatización, incluyendo las industrias clave para
el crecimiento económico, como la siderúrgica y la de telecomunicaciones, y en
los años más recientes, hasta la petrolera, emblema nacional. Lo interesante es
que estos problemas financieros no fueron exclusivos del mal desempeño de los
funcionarios mexicanos, ya que también se presentaron en otros países de la
región latinoamericana, el sur de Europa, y hasta en Estados Unidos.
A treinta años de los procesos de privatización en la industria, se puede ver que
el móvil de las privatizaciones fue la extranjerización del proceso productivo que
permitió la formación de la cadena productiva global. Pensemos en la
reorganización de las empresas y plantas productivas que conllevó al cierre de
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empresas en quiebra, a la reestructuración de los departamentos productivos al
interior de las empresas, y a la incorporando nuevos departamentos desde
donde se dirigían procesos de automatización y nuevas estrategias de ventas y
distribución de los productos siderúrgicos, privilegiando las ventas al exterior.
Dicho en otras palabras, las privatizaciones en la industria manufacturera, vía
fusiones y adquisiciones forman parte de una política trasnacional, que permitió
flexibilizar los procesos productivos.
Ahora bien, la mayor presencia de EMN en México, ha traído consigo
importantes cambios en las condiciones laborales, comenzando porque ahora la
contradicción entre trabajo y capital es de alcance mundial, por el hecho mismo
de que hoy en día decenas de miles de trabajadores asalariados generan
beneficios a un grupo muy reducido de capitalistas, cuyo origen no va más allá
de 10 países. Esto es posible gracias a que, como parte de los cambios en la
organización de la producción, tiene surgimiento una cadena ejecutiva de tipo
jerárquico administrativo, encargada de la toma de decisiones de producción y
su implementación a lo largo de sus plantas ubicadas alrededor del mundo, a
partir de lo cual, se tiende a homogenizar las funciones del personal de la
empresa, independientemente de dónde labore, sea en México, en Estados
Unidos, o en Luxemburgo.
Con esto, las EMN aseguran niveles de eficiencia similares en todas y cada una
de sus áreas de trabajo, lo que se conoce como estandarización del trabajo, o
conciencia corporativa como la llaman algunos autores; Bernal (1976) es un
ejemplo. Pero como es de esperarse, esta lógica presenta diferencias,
dependiendo el proceso productivo al cual se haga referencia. Lo importante a
destacar es que, con los cambios en materia económica acaecidos desde finales
de la década de los 80, se da una diversificación internacional en las fuentes de
suministro de materias primas, y, con ello, se impulsa una nueva etapa de
crecimiento e internacionalización de la cadena de producción.
De ahí la importancia de visibilizar la forma en la que se ha normalizado la
planificación económica a cargo de las EMN. Y poner de manifiesto lo lejos que
nos encontramos de la mano invisible de Adam Smith, y lo cerca que nos
encontramos del puño visible del monopolio. Juego de palabras que surgieron
de la inspiración de la mano visible de Alfred Chandler Jr., que propone en sus
investigaciones sobre las grandes corporaciones estadounidenses, o la mano
visible del mercado, propuesta que realiza la economista venezolana, Pascualina
Curcio. Y que quede explícito que, para sostener este conjunto de nuevas
relaciones económicas, además de un soporte político, se requirió de un
paradigma teórico que sustituyera los criterios sociales dirigidos a la
procuración de la reproducción de la vida, a través de la organización de la
producción y la distribución de las riquezas, por uno que justificara la lógica de
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acumulación del capital (Dussel, 2014), a la par de que velara el proceso de
transnacionalización que emprendía.

3. CONDICIONES DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
DE EXPORTACIÓN
En la carrera emprendida por conquistar mayores cuotas de mercado, las EMN
se han valido principalmente de dos mecanismos: i) el aumento de la
productividad, mediante la mayor apropiación del conocimiento científico
aplicado al proceso productivo, y ii) la reducción de los costos laborales de
producción, a través de la aplicación de esquemas de flexibilidad laboral. Estos
mecanismos contribuyeron al fortalecimiento de las estructuras oligopólicas de
producción y comercialización, comúnmente leídos como la base de la
estrategia de los encadenamientos productivos a nivel internacional, llamados
también cadenas globales de valor.
Por eso no es de sorprender que, uno de los mecanismos a los que más se ha
recurrido en la estrategia de reducción de costos es la subcontratación, un
fenómeno que debe ser analizado desde sus dos componentes: i) la
subcontratación de trabajadores, que refiere a la separación de la relación
laboral directa entre los trabajadores que participan en determinado proceso
productivo y los dueños de la empresa en donde se lleva a cabo dicho proceso; y
ii) la subcontratación de procesos productivos, es decir, el trabajo que realizan
los proveedores y maquiladores pactado por empresas contratantes. Pensemos
en las contrataciones que realiza una empresa de vigilantes, controles de calidad
de los procesos productivos, abastecimiento de materias primas y maquinaria y
equipo, por poner algunos ejemplos. El otro mecanismo es la reducción en el
precio de la fuerza de trabajo, expresada en el pago a las remuneraciones de los
trabajadores en general, y el pago de salarios a los obreros.
En las líneas que siguen nos centraremos en el análisis de las prácticas que se
enuncian en el primer inciso, que en México, comenzaron a implementarse
desde la década de los 70, con la subcontratación de actividades secundarias
(en limpieza, vigilancia y mantenimiento), aunque no va a ser sino hasta finales
de los 80 cuando tome un importante giro: cuando se comience a aplicar en
áreas medulares del proceso productivo, bajo el argumento de que de esta
forma se incrementan los niveles de especialización de cada uno de los
procesos. Recordemos que al inicio, la subcontratación de trabajadores se dio
en los departamentos de recursos humanos, encargados de la evaluación y
contratación del personal, en los departamentos de finanzas y planeación (vía
proyectos de consultoría), y fue avanzando hasta llegar a subcontratar
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trabajadores especializados en el manejo de maquinaria y equipo propios de la
industria en la que se desenvuelven.
Desde el análisis del empresario, entre los principales incentivos de la aplicación
de los esquemas de subcontratación se encuentran: i) la reducción de costos de
personal, ii) la posibilidad de no ampliar la plantilla de trabajadores y iii) el
beneficio que produce el grado de especialización de los contratistas. Y entre las
complicaciones a sortear destacan: a) el incumplimiento de los plazos, b) la
ineficiencia servicios subcontratados y c) la dificultad para atender los cambios
en las especificaciones técnicas del establecimiento.
Si bien estas prácticas han sido exitosas en cuanto a la reducción de costos y al
aumento en los niveles de especialización, en beneficio de las empresas, para
los trabajadores han representado importantes afectaciones. Nuevamente la
contradicción entre capital y trabajo se hace presente, comenzado por el hecho
de que las empresas no destinan gastos de inversión en la capacitación de los
trabajadores que contribuyen en su proceso productivo, lo que explica que, en
muchos casos, los trabajadores que antes laboraban al amparo de un contrato
colectivo acorde a la ley pasaran a convertirse en trabajadores subcontratados,
es decir, desprotegidos de los derechos de contratación colectiva. Derivado de
esta situación, otra de las importantes afectaciones hacia los sujetos
productores es el aumento en la rotación, dado lo acotado del tiempo de sus
relaciones laborales. Impidiéndoles a los trabajadores generar antigüedad, y, con
ello, la imposibilidad de aumentar sus ingresos por este concepto, y la
posibilidad de una jubilación digna. Como parte del deslinde de
responsabilidades de las empresas hacia los trabajadores subcontratados,
destaca la implementación de protocolos legales en caso de alguna emergencia
o accidente laboral, ya que los trabajadores, al no contar con seguridad médica,
son atendidos en centros privados, que muchas veces no atienden la afectación
de raíz, sólo la situación de emergencia. Por último, pero no por ello menos
importante, dados los plazos muy reducidos de contratación que se presentan
(que pueden ser por proyecto, o por periodo muy cortos de tiempo), los
empleados subcontratados tienen muchas complicaciones para aumentar sus
niveles de capacitación y su consecuente desarrollo laboral.
Como parte de la revisión cuantitativa que esta investigación nos demandó, se
pudo observar que, entre los años 2007 y 2017, el número de personal
subcontratado en la industria manufacturera mexicana pasó de 549 mil a 767
mil, de los cuales más de 171 mil laboran en la industria automotriz (INEGI,
2018). Ahora bien, mucho se ha documentado acerca de la contención salarial
que se vive en el país como parte de la política de estancamiento de salarios que
se implementó como parte de la estrategia neoliberal. Esto también se pudo
constatar en la revisión de las cuentas nacionales aquí realizada. De acuerdo
con los datos de la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera, en el año 2007
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el promedio de salarios en el sector manufacturero fue de 5, 271 pesos
mensuales, para 2016 el salario promedio pagado a los trabajadores en la
industria manufacturera aumenta a 7 660, es decir 45 por ciento más que 10
años antes, pero aun con este incremento, el ingreso de los trabajadores
mexicanos está muy lejos del que se requiere para su reproducción.
En la siguiente Gráfica, se presenta el Índice de la Tendencia Laboral de la
Pobreza (ITLP) que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social de México (Coneval), mide la proporción de las
personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su
trabajo. El punto de partida de este indicador es el primer trimestre de 2005,
periodo en el cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
comenzó a levantar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Pese a
lo reciente de los datos, se puede observar que el porcentaje de población con
ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria pasó del 33.7 al 41.8 por
ciento entre el cuarto trimestre de 2005 y el tercer trimestre de 2017. Con estas
condiciones, queda de manifiesto que en el país ya no basta ser un trabajador
asalariado para no estar condición de pobreza. Y esta situación adquiere
dimensiones alarmantes cuando se observa que, de acuerdo con la ENOE, en el
año 2015 cerca del 10 por ciento de los trabajadores asalariados en México
recibieron Hasta un salario mínimo, y el 29.3 por ciento recibió Más de 1 y hasta
2 salarios mínimos, que sumados nos hablan de que alrededor del 40 por ciento
de los trabajadores asalariados en el país apenas registran niveles mínimos de
bienestar, ya que este ingreso resulta insuficiente para cubrir sus necesidades
más elementales.
Porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo, 2005-I a 2017-III

Fuente: Coneval
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Estos datos se pueden complementar con la metodología de Delgado y Márquez
(2007), que sostiene que los trabajadores que alcanzan un nivel de ingresos igual
o menor al salario mínimo (o que no reciben retribución a pesar de trabajar)
viven en condiciones de vida extremadamente deterioradas, y en muchos casos
se refiere a trabajo familiar de subsistencia. Los que reciben dos salarios
mínimos o menos, tienen un ingreso insuficiente, que sólo les permite garantizar
niveles mínimos de bienestar familiar. Y los que reciben cinco o más salarios
mínimos, tienen un ingreso que representa un monto que se considera necesario
para cubrir la canasta básica.
Otros trabajos que aportan al tema son los realizados de manera periódica por el
Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en los que muestran que, en el
periodo de 1987-2016, el precio de la canasta alimentaria registra un aumento
acumulado de 4 773 por ciento, mientras que el incremento acumulado del
salario mínimo en el mismo periodo fue de apenas 940 por ciento; es decir,
menos de una cuarta parte.
Expuesto el aumento en los niveles de subcontratación y lo complicado que
resulta para los trabajadores manufactureros mexicanos mantenerse con sus
ingresos salariales, aun cuando éstos se encuentren por encima de la media de
los reportados en las actividades económicas en el país, es necesario revisar los
cambios en materia legislativa que hicieron permisible este deterioro en las
condiciones de los trabajadores.

4. CONSIDERACIONES FINALES
Hoy en día, la actividad productiva en las industrias manufactureras se ha vuelto
parte de un mecanismo global en el que las fuerzas productivas más
desarrolladas son las que están marcando el rumbo de las formas sociales de
producción. En el caso de la industria manufacturera de exportación, la
incorporación de tecnología producto de la Revolución 4.0 está generando
modelos de organización productiva considerablemente distintos a los
conocidos, comenzando porque ahora se presenta una tendencia hacia la mayor
cooperación del trabajo, nos sólo al interior de las unidades productivas con los
incentivos que los trabajadores tienen para proponer ideas que contribuyan el
aumento de productividad, y la eliminación de la separación del trabajo manual
del trabajo intelectual. También porque los sistemas tecnológicos más
sofisticados tienen la característica de ser sistemas abiertos, es decir, que se
van mejorando a partir de la interacción con los trabajadores, y necesariamente
adaptativos. De lo contrario, se vuelven obsoletos de manera más temprana.
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La lectura que hemos realizado a partir de la incorporación de tecnología y los
cambios que genera en las relaciones sociales de producción es que, con las
nuevas tecnologías se ha alterado la relación espacio-tiempo que presenta el
capital. Sólo así se puede ver de manera más nítida la relación entre los altos
niveles de automatización, el uso de inteligencia artificial, los mecanismos del
just in time y las nuevas formas de organización del trabajo, con los acuerdos
comerciales que potencian la implementación de esquemas de subcontratación
productiva y laboral.
Ante estos cambios es pertinente retomar un concepto poco frecuente en la
literatura económica que se produce en estos días, el de relaciones sociales
históricas, ya que nos permite entender de manera más sencilla el hecho de que,
generación tras generación, se van heredando las fuerzas productivas que dan
sostén a determinadas relaciones sociales. Es decir que los avances científicos
están condicionados a la cooperación social presente y pasada (al trabajo de los
hombres que nos precedieron). Y la historia económica nos da cuenta de un
hecho que innegable: que los desarrollos tecnológicos a lo largo de la historia
han sido irrenunciables; no así las relaciones sociales de producción. Muestra de
ello son los cambios de las relaciones que se han documentado en numerosos
trabajos, en los que se da cuenta del tránsito de los diferentes modos de
producción en la historia de la humanidad. 405 Entender estas diferencias nos
ayuda a constatar cómo, a través de las relaciones sociales históricas, se dan los
cambios en el nivel de las fuerzas productivas que implican cambios en el
proceso de trabajo, y viceversa.
Contrario al panorama catastrofista sustentado en los pronósticos de
disminución de la demanda de empleo a raíz de la utilización de tecnología
sofisticada en el proceso productivo, es importante aclarar dos cosas: i) los
estudios realizados solo consideran empleo asalariado, y ii) derivado del punto
anterior, se debe considerar que se está formando una nueva determinación que
nos obliga a pensar en relaciones sociales distintas a las capitalistas, y quizá
más avanzadas, ya que no se debe olvidar una máxima de la lógica dialéctica
que dicta “cada proceso como unidad constituida por opuestos, acaba por
producir una nueva unidad también formada por contrarios” (De Gortari, 1979:
66). Derivado de los incisos anteriores, el reto ahora sería ubicar la cualidad de la
forma del trabajo asalariado que se convertirá en cualidad de la nueva relación
de trabajo, el trabajo subcontratado. Siguiendo con De Gortari,
la solución no es la desaparición abstracta de la contradicción, sino la
conjugación real de los contrarios en el extremo de su oposición y de su lucha,
para formar una nueva unidad concreta. Y esta nueva unidad surgida de la
superación de su contradicción anterior, es así mismo, otra contradicción. (p. 68)
405

Pensemos en el paso de las relaciones sociales de producción del esclavismo al feudalismo y al
capitalismo.
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Con la propagación de los esquemas de subcontratación se está en presencia
de una nueva forma social de producción, pues si bien se tiene conciencia de
que ninguna forma de organización productiva puede ser homogénea a lo largo
de su historia, lo que ahora vemos es que las transformaciones en mundo del
trabajo son de carácter estructural. Está cambiando la relación salarial, base del
modo de producción capitalista, ya que, al incorporar trabajo no asalariado al
proceso productivo, se trastoca la forma de apropiación del excedente bajo
estándares capitalistas. Con ello no se niega que haya apropiación del
excedente, solo que éste no se da bajo la forma típica capitalista. Solo se está en
presencia de una contradicción en desarrollo, que da origen a una nueva
determinación, misma que tiene como nuevo rasgo la generación de valor por la
vía de trabajo no asalariado, pero altamente productivo. Y esto se puede
constatar no sólo en términos cualitativos, sino también en términos
cuantitativos: el aumento de los trabajadores subcontratados en detrimento del
número de trabajadores asalariados. Esta variación cuantitativa paulatinamente
se está transformando en una variación cualitativa pues, como se puede
constatar en datos, cada vez más, los trabajadores subcontratados están
mostrando ser más productivos.
Por último, los bajos salarios en México pueden ser vistos como un mecanismo
del cual echa mano el patrón de acumulación neoliberal para impulsar su lógica
de crecimiento basado en las exportaciones. Por lo tanto, mientras se mantenga
esta directriz de política económica, no hay mayores posibilidades de que el
salario de los trabajadores alcance niveles que les provea de un ingreso digno.
Pero, al final de cuentas, el salario alto o el salario bajo no es en sí lo que
determina el deterioro en el nivel de ingreso de los trabajadores, lo es el
recrudecimiento de la explotación. Recordemos que, como bien señalaba Marx,
el ingreso del trabajador se obtiene del trabajo realizado por el mismo trabajador.
Por eso vale señalar que el aumento en el nivel de producción en las industrias
aquí estudiadas fue mayor que el aumento en el ingreso salarial de los
trabajadores que en ellas laboran. Dicho lo cual, negar el interés del capitalista
en que los salarios se mantengan bajos es equivalente a decir que al capitalista
no le interesa en lo absoluto el nivel de sus ganancias.
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Precarización y lucha por los
derechos laborales en el México
de la 4t
Víctor Romero Escalante (Universidad Nacional Autónoma de
México)
Resumen
El 2019 inicio de una forma convulsa para el norte de México: el despertar de miles de obreras y
obreros de las maquiladoras irrumpió con una fuerza no vista por lo menos desde la década de
1980 y que a la postre influyó en otros trabajadores no necesariamente de la maquila. A partir de
la caída del muro de Berlín, el discurso dominante (desde la prensa hasta parte de la academia)
fue silenciar la existencia de la clase obrera. Las movilizaciones pusieron de manifiesto la fuerza
de la clase obrera mexicana, para exigir mejores condiciones de trabajo y vida. Al mismo tiempo,
también se ha invisibilizando la situación de súper-explotación de los trabajadores bajo el
despotismo de las patronales extranjeras y sus aliados mexicanos representados por algunos
miembros de la 4t.
Palabras clave: Clase obrera, 4t, precarización, organización, México.

1. REGRESANDO A UN DEBATE NECESARIO: LA CLASE OBRERA EN
MÉXICO
El 2019 inicio de una forma convulsa para el norte de México: el despertar de
miles de obreras y obreros de las maquiladoras irrumpió con una fuerza no vista
por lo menos desde la década de 1980 y que a la postre influyó en otros
trabajadores no necesariamente de la maquila. Debemos recordar que, a partir
de la caída del muro de Berlín, el discurso dominante (desde la prensa hasta
parte de la academia) fue silenciar la existencia de la clase obrera. Las
movilizaciones en Matamoros, Tamaulipas al norte de México pusieron de
manifiesto la existencia y fuerza de la clase obrera mexicana, que exigía mejores
condiciones de trabajo y vida. Al mismo tiempo, también se ha invisibilizando la
situación de súper-explotación de los trabajadores bajo el despotismo de las
transnacionales maquiladoras y sus aliados mexicanos.
En las elecciones del 1° de julio de 2018, AMLO obtuvo una contundente victoria
electoral sobre todos sus contrincantes. Su programa político representa un
posneoliberalismo tardío, que entre sus elementos presenta rasgos del
progresismo latinoamericano, como lucha contra la corrupción, mayor inversión
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en infraestructura y un plan de programas sociales. Al mismo tiempo, también
tiene elementos neoliberales, como mantener el superávit público, precarización
del trabajo y respeto irrestricto a la deuda.
La consigna de “lucha contra la corrupción” figuraban una serie de medidas que
prometieron mejorar la calidad de vida de los mexicanos más marginados. En
sus “100 puntos de plan de gobierno”, relucía el 80 que dice: El salario mínimo
nunca se fijará por debajo de la inflación 406. Con la clara acotación de que no se
propuso nunca en acabar con el capitalismo, incluso con medidas de corte
keynesianas muy tímidas que respetaba la mayor parte de los dogmas
neoliberales.
La movilización de los primeros meses del año, género un enorme entusiasmo
entre la clase trabajadora. Para el 18 de diciembre de 2018, el nuevo gobierno
anunció el aumento del salario mínimo, que pasó de ser de $80.36 pesos a
$102.60 y a $176.70 para la frontera norte. Para febrero de 2019, los
trabajadores de Matamoros, Tamaulipas, esperaban con ansia su aumento, sin
embargo, los patrones de las empresas no lo otorgaron. Asimismo, el aumento
de AMLO sigue siendo insuficiente, ya que según el Centro de Estudios
Multidisciplinarios de la UNAM “Que los incrementos al salario mínimo general
diario, tanto los de los gobiernos priístas, como panistas, como los de Morena,
no pueden ser salario digno.” 407

2. EL CAPITALISMO DEPENDIENTE MEXICANO
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los países victoriosos experimentaron
(especialmente Estados Unidos) un vertiginoso crecimiento económico que
permitió reparto de la riqueza. En este contexto, es que se ve la necesidad de
establecer “compromisos de clase” entre la clase poseedora y el proletariado
para evitar una nueva guerra mundial que estaría mediada por el armamento
nuclear y el peligro de la desaparición de la civilización.
Sin embargo, para finales de la década de 1970, el modelo diseñado por Keynes
empezó a hundirse a escala internacional. La crisis de acumulación capitalista
tuvo sus síntomas más evidentes, no sólo en su aspecto financiero 408 sino
también en el social. La inflación se disparó, los ingresos se desplomaron, el
406
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desempleo aumentó, bajó la tasa de ganancia, lo que debilitaba no sólo el poder
económico de la gran burguesía, sino que también amenazaba con mermarla
políticamente. Como ejemplos tenemos las movilizaciones del Mayo francés, el
otoño caliente italiano, el 68 mexicano, entre muchas otras a lo largo del mundo.
Ante este panorama, la clase dominante decidió romper de manera gradual el
“compromiso de clase” que había asumido posterior a la guerra. Esta política
tuvo su máxima expresión con Ronald Reagan y Margaret Thatcher quienes
llegaron al poder en EEUU e Inglaterra respectivamente. El ejemplo más famoso
es cuando Thatcher comenzó a cerrar las minas de carbón y privatizar las
empresas públicas inglesas. Los mineros ofrecieron una dura resistencia, con
una huelga que duró cerca de un año, al final los huelguistas fueron derrotados.
La victoria de la Dama de hierro, allanó el camino para las políticas neoliberales y
sus medidas de austeridad contra los derechos laborales. Como bien afirma
David Harvey:” tras una reconstrucción de los datos existentes, han concluido
que la neoliberalización fue desde su mismo comienzo un proyecto para lograr la
restauración del poder de clase.” 409
En el caso mexicano significó un giro en la política del PRI, ya que de ser un
partido nacionalista, se reconfiguro para convertirse en un partido de corte
tecnócrata, que no basaba su legitimidad en el discurso de la revolución
mexicana, sino en la ideología de la eficiencia, la productividad, el mérito
personal, etc. Lo que involucró una formula autoritaria en lo político, pero con
una completa liberación en lo económico. Esto desembocó que una de las bases
corporativas del PRI, los sindicatos, también se debilitaran, que a la postré se
tradujo en perdida de hegemonía del Revolucionario Institucional.
En México, la tasa de crecimiento 1940 a 1970 fue en promedio de 6.2% y si la
comparamos con el periodo de 1970 a 2015 que fue de 2.2% 410, se observa que
las políticas neoliberales son poco eficientes para generar crecimiento
económico, pero son especialmente efectivas para reforzar un poder de clase
que se venía debilitando, en buena medida por la fuerza que habían adquirido los
sindicatos, la enorme influencia ideológica que ejercía el bloque socialista, la
existencia de partidos y movimientos (obreros, feminista, campesino) con
programas y prácticas clasistas-combativas que tendían a empujar la discusión
política hacía la izquierda. En el caso del primer gobierno de la autodenominada
“Cuarta transformación” (mejor conocida como la 4t), el panorama fue más
tétrico, con crecimiento prácticamente nulo de 0.1%.
Así, las políticas de dominio económico-político mundial se relacionan a la
estructura productiva especializada en la fabricación de manufacturas para el
mercado norteamericano y en la exportación de fuerza de trabajo barata, cuyo
409
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costo es más bajo que la mano de obra china. La crisis de 2008 afectó a las
naciones imperialistas centrales, no obstante, los países de América Latina se
salvaron de alguna manera por el alto precio de las materias primas, en especial
por la alta demanda de estas por parte de China. El problema se agudizó cuando
el gigante asiático presentó signos de desaceleración, disminuyendo sus
importaciones, lo que trajo profundas crisis económicas y políticas en la mayor
parte del cono sur.
México no disfrutó de la bonanza de las exportaciones de las materias primas ya
que su estructura productiva fue rediseñada para centrarse en las manufacturas,
lo que en parte contuvo las estrepitosas caídas de ingresos que tuvieron países
como Ecuador o Venezuela. El problema reside en que la estructura productiva
mexicana, está completamente integrada-subordinada a la economía de
Estados Unidos. En este sentido, Adrián Sotelo afirma que: “En la medida en que
las actividades manufactureras particularmente orientadas a la exportación, no
demandan más de 5% de los insumo de las “cadenas naciones de valor”, estas
ramas industriales se convierten prácticamente en una especie de enclavesrehenes de la economía estadunidense, la cual revierte en su favor la
acumulación del capital para ampliar su escala de negocios y rentabilidad”. 411
Es así como en aquellos sectores que “sobrevivieron” a la ofensiva neoliberal o
incluso se expandieron con el auge de las telecomunicaciones y los servicios, se
consolidó la clase obrera mexicana que se encuentra integrada por
aproximadamente 11 millones y medio de obreros (en industrias dedicadas a la
extracción, electricidad, manufactura y construcción), 30 millones de
trabajadores de servicios y las casi 7 millones de personas que trabajan en el
sector primario –es decir agropecuario–, de los cuales, 1 millón y medio son
jornaleros agrícolas. Entre el proletariado industrial, de servicios y agrícola,
estamos hablando de un destacamento de casi 42 millones de personas. 412
A partir del impulso de la industria manufacturera de exportación, los gobiernos
del PRI y sus sucedáneos orientaron la inversión extranjera hacia el programa
Industria Maquiladora Mexicana (IMMEX), nombre genérico que actualmente
engloba la mutación de la maquila clásica. Al mismo tiempo, la captación de
fuerza de trabajo es también muy dinámica, con incrementos promedio del 6,5 %
de enero de 2014 a fines de 2014. El 90 % de los trabajadores concentrados en la
IMMEX trabajan en fábricas manufactureras. La IMMEX, que específicamente se
organiza alrededor de la industria autopartista es la que tiene mayor captación
de mano de obra, remuneraciones medias más significativas (en relación al
promedio nacional) y la concentración también más importante de ingresos. 413
411
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No nos debe de extrañar que los trabajadores busquen en la maquila una fuente
de trabajo, a pesar que significa una terrible explotación, puesto que sólo pueden
subsistir por medio de su propio trabajo, independientemente de sean
considerados trabajadores formales ( con contrato y seguridad social),
trabajadores subcontratados (inestabilidad en el empleo, bajo salario, deficiente
seguridad social) y los trabajadores informales( sin ningún tipo de contrato y sin
seguridad social). 414 Al final de cuentas, la precarización alcanzado a todos los
sectores de la clase trabajadora, incluso los que parecían exentos de esta
situación, es decir, los sindicalizados.
Evidentemente, esto no se transfigura en consciencia de clase de forma
inmediata que permita a los trabajadores luchar por sus derechos. Pero lo que sí
significa, es una potencia que permanece mientras exista la clase obrera,
potencia que puede estallar en un momento a otro, como bien afirmaron Marx y
Engels: “[el proletariado] es la clase que lleva en sus manos el futuro”. 415

3. EL DESPERTAR OBRERO Y LA 4T
En el Proyecto de Nación 2018-2024, se afirmó la necesidad de crear empleos
dignos y de calidad, recuperación del salario mínimo y contractual, énfasis en
trabajo informal, pequeña y mediana empresa, así como la defensa de los
derechos laborales, la estabilidad en el empleo y en la prioridad en generar
proyectos para dar trabajos a mujeres y jóvenes. 416 En lo que refiere al Plan
Nacional de Desarrollo (PND), va en una sintonía similar. 417 En los documentos
(sobre todo en el PND) se presenta la idea de “bienestar”, está no se liga con la el
concepto jurídico de “seguridad social” sino con la idea de desarrollo, es decir,
que a mayor inversión por parte del Estado y del sector privado, se crearán
mayores empleos.
Esta es una visión típicamente de capitalista salvaje porque el eje articulador
depende de que las empresas deban pagar un sueldo, que a su vez, tiene que
sufrir deducciones de seguridad social. Entonces, el que no tiene un empleo
414
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formal no se tiene ninguna protección ante la vejez, invalidez o enfermedad. La
salida a esta problemática es garantizar a cada persona, independientemente de
que tenga trabajo o no, los derechos sociales. Por supuesto, la única forma de
obtener recursos es nacionalizando las grandes empresas y sus recursos, dejar
de pagar la onerosa deuda externa que en manos de capitalistas sólo sirven para
mayor acumulación y desperdicio.
Igualmente es problemático, sí tenemos en cuenta que el crecimiento
económico no es sinónimo de vida digna con plenos derechos sociales y
económicos. Por el contrario, el desarrollo también puede significar
precarización laboral. Ejemplo claro de esto, lo vimos con las altas inversiones
en el sector de la maquila, pero con malas condiciones de trabajo, lo que
provocó la oleada de huelgas en el norte. Basta recordar, que existe un tope
salarial en México, que impide que los trabajadores obtengan un aumento por
encima de la inflación, situación que se ha mantenido con el gobierno de la 4t.
Asimismo, el outsourcing, que es tan lesivo con los derechos de los trabajadores,
no es prohibido, sino sólo se busca regularlo de mejor manera.
No olvidemos que para los legisladores de la Morena existe un outsourcing
“legal” y uno “ilegal”. Es decir, que hay una forma de explotación de los
trabajadores que es correcta y otra que es incorrecta. Esta posición del partido
gobernante simplemente demuestra al compromiso con los grandes
empresarios para garantizar sus ganancias. No se trata de una posición moral,
sino de privilegio de clase. Para la 4t el querer regular esta práctica patronal no
tiene más objetivo que cobrar impuestos a ese tipo de trabajos.
A mediados de enero y los últimos días de febrero, en el Norte de México, ciudad
de Matamoros, estado de Tamaulipas, una de las regiones más golpeadas por la
militarización y la violencia del crimen organizado, se presentó un auténtico
levantamiento obrero encabezado por los trabajadores de las fábricas
maquiladoras. Alrededor de 50 mil trabajadores y trabajadoras, colocaron las
banderas de huelga y paralizaron sus centros de trabajo. Las demandas eran un
aumento directo al salario del 20% y un bono anual de $32 mil pesos (#20/32).
En la mayoría de las huelgas, los trabajadores consiguieron sus demandas, sin
embargo, también hubo un embate represivo con unos 4 700 despedidos y
despedidas. 418
Días antes del levantamiento obrero el gobierno de AMLO anunció un aumento
salarial, no obstante, el aumento no cubre las necesidades básicas de los
obreros, pero sí creó una enorme expectativa entre la mayoría de la población.
En cambio, cuando llegaron los cheques correspondientes para enero de 2019 a
las maquilas de Matamoros, el alza no se veía reflejada. Los patrones arguyeron
418
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que el incremento sólo aplicaba para los trabajadores del fondo del escalafón,
además de negarse a pagar un bono anual (al cual los obreros y obreras tienen
derecho según el Contrato Colectivo de Trabajo) bajo el argumento de que por el
aumento salarial ya no les era posible sufragar tal gasto.
Los trabajadores reclamaron a su líder sindical cooptado, Juan Villafuerte
Morales para que alzará la voz, éste último sólo había pedido 10% de aumento
salarial y 5 mil pesos de bono. Esta acción generó la ira de los operarios, que
insistieron en sus demandas que se basaba en un reclamo histórico y en su
contrato colectivo. Así nació el movimiento “#20/32”. Como ya mencionamos, el
principal atractivo para invertir en México son los bajos salarios que se pagan a
su fuerza de trabajo. En este sentido, fue una de las maneras que encontró el
capital norteamericano de enfrentarse al capital chino. Por ende, cuando los
trabajadores se enfrentan a las empresas nacionales, también se enfrentan con
los capitalistas estadounidenses, verdaderos jefes de los trabajadores
mexicanos.
Villafuerte “exhortó a los trabajadores a regresar a laborar” 419, así el líder mostró
su verdadera cara pro-empresas al tratar de desmovilizar a sus agremiados. A
pesar de su llamado, los trabajadores siguieron impulsando sus demandas,
desconociendo en general a Villafuerte. Recordemos que el Sindicato de
Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIIM), se
encuentra afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, una
corporación creada por el PRI para mantener a raya al movimiento obrero.
El primer caudillo sindical del SJOIIM, fue Agapito González, quien estuvo al
frente de la organización desde la década de 1950 hasta principios de 1990.
González conservó el control de Tamaulipas, siempre tratando de mantener
cierta autonomía del gobierno, con el objetivo de tener mejores condiciones de
negociación. En este sentido, obtuvo algunas mejoras laborales, a cambio de
consolidar el poder del PRI en el estado. Sin embargo, durante el gobierno de
Salinas de Gortari, se realiza la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, el gobierno se dispuso atacar las condiciones de trabajo de los
agremiados al sindicato y no agremiados, consiguiéndolo en parte al encarcelar
a Agapito González.
Las huelgas en Matamoros comenzaron de forma sorpresiva: fueron los
trabajadores quienes iniciaron el movimiento (sin intervención del sindicato u
otra organización) y estaban dispuestos a llevarlo a sus últimas consecuencias.
La CTM los calificó como “Paros locos”. Aunque realmente eran “paros justos”
según los huelguistas. 420 El movimiento no se limitó a las maquilas, sino que se
extendió como el fuego a otras empresas como por ejemplo: la planta de
419
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purificación “Agua blanquita”; “Coca Cola y Arca Continental”, dedicada al
embotellado del famoso refresco y; “Fischer Dynamics”, consagrada a la
fabricación a sillones reclinables y otras autopartes.
Debemos recordar que la huelga es enormemente cualitativa en el sentido de
que es una escuela de lucha para la clase trabajadora, porque no todo se puede
aprender en folletos y textos, sino que debe ser aprendida en la lucha misma, en
el conflicto, en la defensa de derechos adquiridos y demandas económicas y
políticas. Como lo resumió Rosa Luxemburgo:
“La huelga… es un fenómeno cambiante, que refleja en sí mismo todas las fases
de la lucha política y económica y todos los estadios… Su campo de aplicación,
su fuerza de acción y el momento de su desencadenamiento cambian
continuamente. Abre repetidamente nuevas y amplias perspectivas para la
revolución allí donde parecía haber caído en un callejón sin salida; y fracasa, allí
donde se creía poder contar con ella plenamente.” 421
En Rosa Luxemburgo, la huelga de masas no es meramente un fenómeno
cuantitativo, sino que es una cuestión de orden político, en que amplios sectores
(no necesariamente la mayoría del proletariado, porque si fuera la mayoría ya
estaríamos hablando de huelga general, categoría que tiene sus especificidades)
tienen un despertar de consciencia que les permite movilizarse de forma intuitiva
para defenderse de un primer ataque y que tiene, como ya apuntamos un
carácter de didáctica política. Justo eso aconteció en Tamaulipas, una primera
experiencia de lucha.
El 27 de enero 2019 cuando había trascurrido apenas dos días de huelga, el
coordinador de la bancada de MORENA en el senado de la República, Ricardo
Monreal Ávila, se comunicó con Juan Villafuerte pidiéndole que detuviera las
huelgas,422 en una clara acción para apoyar los intereses de los empresarios. Al
mismo tiempo, los patrones amenazaban con llevarse sus inversiones de
Tamaulipas y “denunciaban” pérdidas millonarias. En una tesitura similar, la
secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, también se movió
políticamente para tratar de detener la huelga, para evitarle cualquier problema a
los primeros meses del gobierno de AMLO.
La contradicción se hizo más evidente cuando el gobierno de Tamaulipas, tomó
por la fuerza el 31 de marzo (con apoyo de esquiroles y policía) las instalaciones
de las empresas manufactureras “Avances Científicos de México”, “Mecalux
Racks Metálicos” y “Flux Metals”, con la venia de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social 423 Es interesante observar como los trabajadores que están
421
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ejerciendo sus derechos a huelga y exigencia de aumento al salario, que van
acorde al discurso de la 4t, también sufren la represión por el gobierno local y el
gobierno federal guarda silencio ante estos hechos. Esto sólo es posible
explicarlo si consideramos que el gobierno de México, en un principio trató de
elevarse como un árbitro entre las clases para luego intentar apaciguar a los
obreros y obreras, sin embargo, el final el gobierno se inclinó en favor de las
empresas.
Desde la campaña presidencial, AMLO afirmó que honraría todos los
compromisos que México haya firmado en materia comercial, esto provoca que,
al tratar de mediar entre el capital y el trabajo, se busqué un equilibrio entre la
clase trabajadora y la propietaria, lo cual sólo es posible en tiempos de bonanza,
pero en momentos de crisis se tiende a cargar el peso sobre los hombros de los
trabajadores, como es el caso mexicano. Hasta mayo de 2019 los trabajadores
consiguieron una victoria, al obtener los aumentos en la mayoría de las huelgas,
pero como ya comentamos anteriormente, el movimiento también sufrió golpes.
Al mismo tiempo, se han plantado semillas para futuras organizaciones, que
deben ser independientes de todo gobierno, incluido el de la 4t, con una
perspectiva de clase y un programa político unificado. Sólo así, el proletariado en
general y el industrial en particular, puede ubicarse nuevamente como sujeto de
la historia para construir cambios tan necesarios ante la barbarie capitalista.

4. LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS: EL CASO DE LA ASAMBLEA
DE PROFESORES DE LA UACM
En lo que refiere a la educación superior y la investigación, la pandemia por Covd
19 hizo evidente las condiciones de vida de los profesores universitarios. No
podemos dejar de mencionar que estas condiciones precarias de trabajo tienen
más de dos décadas de ser implementadas. Como ejemplo tenemos a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchos de sus profesores
debieron trabajar desde casa por horas y con sus propios medios (internet,
computadora, etc.), desdibujando la diferencia entre el horario laboral y el
familiar y en el peor de los casos, los maestros sufrieron despidos o bajas
salariales.
Entre las condiciones que sufren los profesores de asignatura de la UACM,
podemos señalar las siguientes: un pago mensual de $2200 pesos por materia,
con la limitante de sólo poder acceder a 3 asignaturas por semestre (debe
descontarse los impuestos); firma de contrato cada seis meses, lo que implica
ser dado de baja de los servicios médicos, lo que puede resultar dramático sí el
maestro o algún familiar sufre alguna enfermedad o accidentes durante el
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proceso de recontratación quedan desprotegidos, sin olvidar la amenaza
constante de no recontratación (despido) si se realiza alguna crítica a las
políticas de la institución; entre muchas otras.
Por estas razones inicio el movimiento de los profesores de asignatura de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entre sus demandas fue exigir
plenos derechos laborales para todas y todos los trabajadores de la universidad,
la basificación, contra la violación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en el
cual no se contempla la figura de “profesor de asignatura” y se prohíbe la
contratación por obra y honorarios cuando se trate de trabajos sustantivos de la
universidad. Segunda, es el respeto al modelo educativo de la UACM, bajo el
entendido que es a defensa de la educación universitaria gratuita y crítica para
los hijos de los desposeídos de esta sociedad.
La mecánica en que esta la UACM y la mayoría de universidades del país
produce desigualdades entre los académicos, tan sólo habría que ver la manera
en que funciona el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), institución que da
estímulos a los intelectuales, los cuales llegan a representar el 57% de sus
ingresos, generando una dependencia económica que se convierte en vicio del
campo científico y educativo. Ya que, finalmente, se limita la posibilidad de
crítica sobre asuntos como los planes de estudio, los referentes culturales o los
autores utilizados. 424
A los académicos se les evalúa (para ingreso o promoción) por la cantidad de
artículos publicados, lo que puede llegar a provocar que se descuide el trabajo en
el salón de clases, a causa de que se acorrala a los profesores que requieren de
esos estímulos para vivir dignamente. Ello termina ocasionado que esas
responsabilidades con frecuencia recaigan sobre los profesores de asignatura o
sobre los asistentes. Además de liquidar los derechos sociales, se elimina casi
por completo la creatividad crítica de los investigadores, que están más
preocupados por cumplir con requisitos burocráticos que por generar nuevo
conocimiento. Lo que ha traído múltiples consecuencias, como el estancamiento
de las ciencias sociales y exactas o su subordinación al interés del capital

5. EL MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA LA PRECARIZACIÓN Y LOS
DESPIDOS
El 10 de marzo de 2020, la Asamblea de Profesores de la UACM hicieron un
llamado a conformar un “Frente Nacional Contra la Precarización Laboral”, que,
según sus palabras tiene como objetivo usar “ la movilización conjunta tenga
como fin vencer de manera coordinada la precariedad, la basificación, aumento
424
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del salario por encima de la inflación, contra la represión laboral en cualquiera de
sus formas, contra los recortes públicos a educación y a salud, contra los
despidos, por la recuperación de los sindicatos y por plenos derechos laborales
de todos los trabajadores del país.” 425
Cuando se publicó el manifiesto, la pandemia acababa de comenzar, luego de
meses de confinamiento y cese de actividades económicas, quedó en evidencia
que el 2020 será recordado como un año en que las condiciones de vida de la
inmensa mayoría de los trabajadores se degradaron a un ritmo acelerado a nivel
internacional y por supuesto que México no ha escapado a esta situación. Los
despidos que ya suman más de 15.7 millones, las rebajas salariales que
impactaron en el bolsillo de 15.2 millones de trabajadores según cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inestabilidad en el empleo, los
deficientes sistemas de seguridad social, el trabajo a distancia, etc. son la
muestra de que la precariedad fue impuesta como lógica de vida para la clase
trabajadora. El gobierno de la 4t no ha sido la excepción a lo que se ve en otros
países, muy por el contrario, las políticas de precarización se han profundizado,
aunque recurriendo a un discurso demagógico y progresista para legitimarlas.
Ha este llamado y luego de una serie de reuniones preparatorias, varias decenas
de organizaciones convocaron a “organizar un movimiento, amplio, que una a
los miles de trabajadores precarizados de las fábricas, los call centers, de las
dependencias del Estado con las resistencias en lucha como la huelga de
Notimex y los trabajadores de Chapingo para la resolución de los conflictos. Este
movimiento debe organizar a los no organizados: hagamos movimiento.
Recorramos como el rayo que ilumina la mañana: hagámoslo ya, rápido,
urgentemente.”
Luego, se insiste que “El dramatismo de la situación actual nos pide celeridad:
luchemos contra los despidos, por licencias laborales pagadas, por aumentos
salariales, por derecho a la estabilidad en el empleo. Pero también tenemos que
llamar a las grandes centrales sindicales a que abracen esta lucha: los
telefonistas, los sindicatos universitarios, los maestros democráticos deben
recuperar nuestros reclamos y ayudarnos a impulsar la lucha.”
Entre los resolutivos para enfrentar la situación encontramos:
Conformar comités del Movimiento Nacional contra la Precarización y los
Despidos, para sumar a miles de trabajadoras y trabajadores a esta iniciativa y
fortalecer el impulso de un polo combativo y antiburocrático en el movimiento
obrero.
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Convocar y organizar asambleas por sector, alcaldías, municipios o estados,
donde se puedan discutir e impulsar plataformas de lucha propias de los
trabajadores y el pueblo.
El Movimiento se plantea participar activamente en las movilizaciones que lleven
a cabo los distintos sectores de trabajadores en defensa de sus derechos. En
particular, se convoca a participar en las próximas movilizaciones
Resolvemos redactar un llamado a los sindicatos que se reclaman democráticos
para que convoquen a sus bases a movilizarse contra la precarización, los
despidos y todas las demandas de los trabajadores. Que convoquen a
asambleas de base en sus centros de trabajo.

6. BREVES CONCLUSIONES
Los principales retos del movimiento obrero y de los trabajadores en general es
avanzar en una política unificada de corte clasista y de independencia política
que permita derrotar las políticas precarizadoras. La creación de una
organización que defienda sus intereses y retomar horizontes de superación del
capitalismo. Por tanto, para derrotar las condiciones precarias que las
patronales imponen al conjunto de los trabajadores en México, es indispensable
que sea los obreros los que se reafirmen como el principal polo combativo. No
porque se desprecie al resto de las luchas, sino porque objetivamente los
obreros industriales son los que mueven la economía mexicana y son los que
tienen mayor capacidad para arrastrar al resto de los sectores.
Respecto a lo anterior, observamos la ausencia de un programa político
unificado que superé la mera perspectiva económica, ha sido la principal falencia
de todas las organizaciones políticas combativas en México en los últimos años.
Esto se puede explicar, entre muchas otras razones, porque la clase obrera
mexicana desde hace 100 años no he tenido grandes organizaciones sindicales
de clase independientes del Estado mexicano. En un sentido similar, aún no se
ha podido recuperar la idea/acción y utópica/práctica del comunismo como
parte de un sentido común en la clase trabajadora. Pero esta visión para el
futuro, sólo es posible en función de que los más conscientes militen por este
devenir, superando la visión posmoderna estática y resignada.
Asimismo, es necesarios señalar la incapacidad o complicidad de las dirigencias
sindicales que se reclaman opositoras para convocar a una gran asamblea
nacional, que se apueste a formular ejes programáticos y acuerdos básicos
mínimos, así como un plan de lucha y se ve reflejado en movilizaciones y
demandas.
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En relación al gobierno de la 4t, se encuentran enmarcadas en una crisis del
sistema capitalista a nivel global, es decir, el sistema de reproducción social ya
no le es posible seguir reproduciendo sus condiciones sociales, en el mundo
capitalista esto refriere a la caída de la tasa de ganancia, lo que lleva a los
grandes capitalistas a presionar hacía abajo las condiciones de vida para tratar
de compensar y mantener las ganancias. 426 Igualmente no hay que olvidar que
México se encuentra en el proceso de ratificación del nuevo tratado comercial
con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. En resumen, el gobierno de la 4t
defiendo los intereses de una parte de los grandes empresarios.
No es sorpresa que en 2019 y 2020, la economía mexicana tuvo un bajo
rendimiento. Es verdad que no es posible fincar toda la responsabilidad al
gobierno actual, lo que si demuestra es una contradicción: mientras el titular del
Ejecutivo mantiene una comunicación diaria y directa con los medios y una parte
de la sociedad, con un discurso “progresista y primero los pobres” que trata de
dar la impresión de “ruptura” con el pasado, al mismo tiempo su administración
aplica o tolera medidas neoliberales en especial en las condiciones de trabajo.
El trato entre el gobierno y buena parte de los asalariados mexicanos va en claro
declive, no obstante, AMLO conserva altos índices de aprobación en relación a
gobiernos pasados, sin embargo, si las masas trabajadoras al no ver
materializadas sus aspiraciones de mejores condiciones de vida, tenderá a un
mayor enfrentamiento con el gobierno de la 4t, que en algún momento recurrirá
a los instrumento represivos del Estado para controlar el descontento social, ya
que el carisma de López Obrador no será suficiente para domar una situación
bastante explosiva.
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El peligro a la sombra del
confinamiento

Yaima Cabrera Echave (Universidad Carlos III de Madrid. España)
Resumen
El COVID19, imponiendo una nueva realidad internacional, se ha extendido sigilosamente
desnudando y colapsando las estructuras y los sistemas de cuantos países ha encontrado a su
paso. Los últimos meses han retado a lo cotidiano de nuestros días frente a un confinamiento
que ha resultado ser un arma de doble filo para algunos sectores de la población. A partir de esta
situación, millones de mujeres han visto colapsar el interior de sus casas a la sombra de otras
problemáticas de su hogar.
Palabras clave: Confinamiento, violencia hacia la mujer, soluciones.

1. INTRODUCCIÓN
El confinamiento ha sido una medida de urgencia ante el desbordamiento que ha
ocasionado la pandemia en los últimos meses, pero sus luces no han supuesto
la erradicación de sus sombras. Algunos sectores de la población se han visto
más vulnerables, existiendo una línea proporcional entre los países que informan
sobre su infección y confinamiento y el aumento de las llamadas de ayuda ante
la violencia doméstica. La nueva realidad abría nuevas brechas hacia la
posibilidad de ejercer e intensificar un comportamiento agresivo y controlador en
el hogar.
Con anterioridad a la pandemia, la violencia contra las mujeres ya encabezaba
por si sola una alarma latente en todo el mundo a la que aún no se le ponía un
freno definitivo. Con la llegada del estado de emergencia y la situación de
confinamiento se avivaron las llamas de las tensiones, el estrés, y las incógnitas
que creaban los problemas económicos, los de salud y la seguridad. Un gran
porcentaje de mujeres se encontraron de la noche a la mañana alejadas de esas
vías de recurso y personas con las que hasta el momento hubieran podido
contar o acceder. Incluso junto al colapso del sistema sanitario colapsaron otros
muchos recursos y servicios debidos a la propia crisis, y entre ellos podemos
identificar a las casas y redes de ayuda de la mujer.
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2. METODOLOGÍA
Se ha llevado a cabo una metodología cuantitativa en el desarrollo de nuestra
investigación a través del estudio de documentos, la revisión biográfica y el
análisis documental. De igual forma nos apoyamos en el empleo de gráficas y
tablas con el objetivo de visualizar la variación que ha experimentado la violencia
hacia la mujer durante el confinamiento y la proliferación de iniciativas que han
ido surgiendo en todo el mundo. En correspondencia con ello consultamos sitios
web y bases de datos entre las que podemos referenciar: ONUMujeres, INE,
Observatorio de Género, así como el Boletín Oficial del Estado.

3. DESPUNTE DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DURANTE LA PANDEMIA.

A raíz de esta pandemia hemos estado obligados a regresar al hogar con todo lo
que ello implica. Por primera vez, hombres y mujeres, hemos tenido que
compartir el mismo espacio por tiempo casi indefinido y sin la certeza de
conocer a fondo cómo será el mañana. Esta medida, de carácter internacional,
ha destapado un sinfín de problemáticas que quedaban solapadas y a las que no
se les daba una merecida atención. Hoy hemos tenido al hombre desprovisto de
su anhelado espacio público, teniendo que vivir la realidad que diariamente
enfrentan muchas mujeres al fondo del hogar con la carga casi totalitaria de la
actividad doméstica y el cuidado de los hijos.
Identifica (CHEYNE, 2020) “También la pandemia ha servido para hacer más
reveladora la pobreza y la violencia en nuestros hogares. El aislamiento social
que ha constituido la cuarentena ha creado condiciones para que la violencia de
género se exacerbe”.

El nuevo contexto está produciendo aceleradamente un desbalance entre los
espacios públicos y privados, que aun cuando afecta tanto a hombres como a
mujeres su calado es diferente en ambos grupos. Las persistencias en las
diferencias de roles han construido históricamente creencias prácticas que
vinculan el hombre al ámbito público y a la mujer con el privado, y ello en la
situación actual va a significar un detonante para conductas violentas hacia la
adaptación al confinamiento.
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A decir de (ALONSO, 2020)“Es determinante, en suma, tener en cuenta que el
hacinamiento es un detonante en los cambios conductuales de las personas y
que puede inducir a que se generen actos de violencia intrafamiliar durante una
cuarentena y en situaciones de toque de queda”.

El confinamiento como medida necesaria de protección frente al COVID19 se ha
convertido por otro lado en la nueva cara más fea de la violencia contra la mujer
en el mundo. A partir de esta situación se advierte un aumento general de
reportes de muertes violentas en mujeres y de llamadas de emergencia por
violencia contra la mujer. La nueva situación parece haberse convertido en
aliada de los agresores a quienes facilita las circunstancias y en enemiga de los
sectores más vulnerables a quienes termina de aislar de ayuda y recursos
vitales.
Dubravka Simonovic, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las
mujeres expone 427: “Es muy probable que las tasas de violencia doméstica
aumenten, como ya sugieren los informes iniciales de la Policía y de los
teléfonos de emergencia"
Alerta el Departamento de Comunicación Global de la ONU 428: “los primeros
datos muestran que los teléfonos de asistencia en Singapur y Chipre han
registrado un incremento de más del 30% en las llamadas. En Nueva Gales del
Sur (Australia), los trabajadores de primera línea comunicaron un 40% más de
solicitudes de casos de violencia. En Francia, los casos de maltrato aumentaron
un 30% desde el inicio del confinamiento el 17 de marzo. En Argentina, las
llamadas de auxilio por violencia doméstica han aumentado un 35% desde el 20
de marzo cuando se inició la cuarentena. En el Reino Unido, las llamadas, los
correos electrónicos y las visitas a la página web de Respect, una organización
benéfica nacional que lucha contra la violencia de género, han aumentado un
97%, un 185% y un 581% respectivamente”

Expone (RUIZ-PÉREZ & PASTOR-MORENO, 2020) “En España, las llamadas al
016 han aumentado un 10,5% y las consultas on-line un 182,93% con respecto al
mes de marzo del año anterior. No es posible prevenir la violencia de género de
manera integral sin considerar el aumento del desempleo, la temporalidad y la

427

Declaración,
Ginebra
(27
de
marzo
de
2020),
disponible
en:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
428
Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas, disponible en:
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/un-supporting-trapped-domestic-violence-victims-duringcovid-19-pandemic
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inestabilidad laboral, la dependencia económica o la sobrecarga de tareas
reproductivas, entre otros elementos que la facilitan”.

4. INICIATIVAS DE ACTUACION FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER DURANTE LA PANDEMIA
Aceleradamente los gobiernos, las organizaciones y todos los organismos en
sentido general, tuvieron que hacer frente al colapso que arrastraba la situación
de pandemia y a las problemáticas que con su paso destapaba y agudizaba. Se
imponía con carácter urgente un cambio en la forma de actuación y
comunicación frente a la violencia contra la mujer a partir del nuevo contexto.
Por ello, organismos internacionales como la OMS, FMI, OCDE o la OIT, además
de la ONU alertan e insisten en la integración transversal de la perspectiva de
género en todas las políticas, programas o medidas para combatir el COVID-19.
Como se señaló en la ONU 429: “el coronavirus golpea tres veces a las mujeres,
por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar a otros” “para muchas
mujeres, las medidas de emergencia necesarias para luchar contra el COVID-19
han aumentado su carga con respecto al trabajo doméstico y el cuidado de
niños, parientes ancianos y familiares enfermos”.

Unido a ello, nos enfrentamos a la realidad de que en un contexto tan colapsado
como el actual, los gobiernos de los diferentes países se verán forzados a tomar
decisiones urgentes que pueden poner los intereses económicos por delante de
otras problemáticas. No es un secreto la existencia de una tendencia que
fomenta los recortes en el orden social frente a las crisis económicas.
Decisiones que por ende se traducen en mayores afectaciones para los
segmentos de la población que componen los grupos vulnerables, en el aumento
de las desigualdades, y en los recortes en ayudas sociales.
Apunta (Cardín, 2020)“La crisis abierta, que marca nuevas urgencias y
establecerá nuevas prioridades, dificultará que la igualdad tenga un lugar propio
en las agendas internacionales, además de las nacionales. En un contexto de
erosión de los derechos y libertades de las mujeres, el compromiso en esta
materia para 2030 podría, como ha ocurrido en crisis anteriores, ser relegado y
caer en el orden de prioridades. Las políticas públicas de promoción de la
429

Noticias ONU. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471872
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igualdad de género han sufrido, de manera reiterada, su debilitamiento, cuando
no su abandono, en momentos de crisis económica”.

Organizaciones como la CEPAL proyectaron la observancia y puesta en marcha
de un grupo de medidas con ópticas de género entre las que vamos a citar 430: la
necesidad de datos desagregados por sexo que indique carga de atención
diferencial e incidencia de violencia doméstica y abuso sexual; asegurar el
análisis de género y la experiencia en género como parte de los equipos de
respuesta y grupos de trabajo a nivel nacional y regional; asegurar que los
planes de protección social y los esquemas económicos de emergencia, incluso
para la estabilización económica y la recuperación, tengan en cuenta a las
mujeres que realizan atención no remunerada; asegurarse de que se establezcan
servicios especiales para prevenir y responder a la violencia de género, como
líneas directas especiales, unidades policiales y nuevos protocolos para refugios;
y, apoyo a las organizaciones de mujeres en primera línea y asegurar el liderazgo
y la participación de las mujeres en los planes de respuesta a corto y largo plazo.
ONU Mujeres 431, por su parte, insta a la adopción de medidas que eviten la
agudización de la desigualdad entre hombres y mujeres: prestar atención a lo
que ocurre en los hogares y potenciar el reparto equitativo de la carga de
cuidados y de tareas domésticas entre mujeres y hombres; erradicar
estereotipos y roles de género, tan arraigados en la mayoría de los hogares de
todo el mundo; también propone unirse a la campaña #HeForShe, que pide la
participación de los hombres en los cuidados y las tareas del hogar, para que no
recaigan de forma desproporcionada en las mujeres; exige además una
implicación pública para proveer más servicios y recursos de apoyo, para
alcanzar una organización social más justa de los cuidados; pide incluir a las
mujeres en los espacios de toma de decisiones de las políticas nacionales y
mundiales, considerando las situaciones de desigualdad que influyen en la
vulnerabilidad diferencial frente a la infección y sus consecuencias por la
sobrecarga de situaciones familiares que sufren las mujeres.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPD) también alertó desde el
mes de marzo sobre el ascenso de la violencia de género durante el
confinamiento. Desde diferentes latitudes se difunde información acerca de
líneas rápidas de atención, teléfonos para ayuda psicológica y asesoramiento
legal, ampliación de los cupos en los refugios de acogida. A la vez, las
430

Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de covid-19, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ejemplos de medidas: género. Disponible en:
http://www.cietalbidt.com/archivos/informe/alicia%20barcena%20cepal%20%20ppt%20impacto%20covid-19%20en%20alc%20-%203-abr-2020.pdf.pdf
431
Covid-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la
gestión
de
la
respuesta
a
la
crisis.
Disponible
en:
https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/03/briefing%20coronavirusv1117032
020.pdf?la=es&vs=930
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organizaciones feministas gestionan sus propias iniciativas, algunas con el
debido respaldo estatal y otras como alternativa a la desidia de los gobiernos.
A raíz de ello, diferentes países en todo el mundo impulsaron algunas campañas
con el objetivo de intentar ofrecer nuevas herramientas a las mujeres en el
marco en que se está viviendo. En este nuevo contexto internacional destacan
algunas iniciativas entre las que citamos las contenidas en la Tabla No.1
“Iniciativas Contexto Internacional”:
TABLA NO.1 “INICIATIVAS CONTEXTO INTERNACIONAL”
INICIATIVAS CONTEXTO INTERNACIONAL
PAÍSES

INICIATIVAS

ENLACES

Canadá

Signal For Help (Señal de Socorro), es una iniciativa
global online para ayudar a las mujeres que sufren
violencia de género,
promovida por las
organizaciones Canadian Women’s Foundation y
Womens Funding Network. Se realiza ocultando el
pulgar en la palma de la mano durante la vídeo
llamada, para alertar sin dejar rastro, a los y las
interlocutoras de que se necesita ayuda, y que estas
personas contacten con los servicios de
emergencia.

http://bbpp.observatoriovio
lencia.org/proyecto/signalfor-help/

Cuba

La plataforma digital “Yo sí te creo”, que agrupa a
activistas y especialistas contra la violencia de
género, activó ante la COVID-19 una línea telefónica
que brinda consejería psicológica, asesoramiento
legal y acompañamiento a las víctimas. La
plataforma ha desarrollado un protocolo de
acompañamiento a mujeres en situación de
violencia durante las medidas de confinamiento, que
aporta líneas de acción vitales para que cualquier
persona que viva o tenga conocimiento de hechos
de este tipo pueda reconocer la violencia, actuar
ante ella y solicitar la intervención de las
especialistas de Yo sí te creo, cuando sea necesario.

https://www.periodismode
barrio.org/2020/04/violenci
a-contra-las-mujeres-encuba-como-luchar-contrala-otra-pandemia/

Se habilitaron una serie de números telefónicos, así
como la dirección de correo electrónico
cio@inamu.go.cr para que las mujeres que lo
requieran soliciten ayuda.

https://revistasumma.com/
lanzan-frena-la-curvacosta-rica-una-iniciativaciudadana-frente-a-laproblematica-delcoronavirus/

Costa Rica

Se han destinado a una serie de profesionales, entre
ellas, abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas
(cerca de 50 funcionarias), que aun cuando no
pueden atender de forma presencial, están
disponibles para reforzar los servicios de atención
telefónica

https://www.facebook.com
/yositecreoCuba/
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Perú

- Campaña “Mascarillas Violetas” cuyo mensaje
promovía el apoyo y la solidaridad hacia quienes
luchan contra la violencia de género en el país.
-“Cartilla de orientación para casos de violencia
hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar
durante el Covid-19”.
-Apertura de canales de asistencia psicológica que
no existían o, en caso de existir, se han reforzado
incrementado el personal psicológico en los Centros
de Emergencia de la Mujer. “Fortalecimiento de la
línea 100”.

Argentina

-Se incorporó el mail linea144@mingeneros.gob.ar y
la opción de bajar la App gratuita 144, previendo el
riesgo que significa en este contexto la opción de
llamada telefónica
-Spotlight Argentina está apoyando al Gobierno
nacional y los Gobiernos de las provincias en el
fortalecimiento de los servicios de atención y
seguimiento de la violencia hacia las mujeres, niños,
niñas y adolescentes.

https://www.pe.undp.org/c
ontent/peru/es/home/pres
scenter/articles/2020/mas
carillas-violeta.html
http://www.mimp.gob.pe/fi
les/cartilla-pnud-victimascovid-19.pdf
http://derechoshumanos.p
e/2020/04/enfrentemoslas-pandemias-del-covid19-y-de-la-violenciacontra-las-mujeres/
https://news.un.org/es/sto
ry/2020/04/1473082

https://lac.unwomen.org/e
s/noticias-yeventos/articulos/2019/3/l
anzamiento-spotlightargentina

-“Puertas adentro” es una interpelación a las
personas que pueden ayudar, contener o brindar
información a víctimas de la violencia para que se
pongan en contacto con la Línea 144
Italia

Número 1522, un centro anti-acecho activado por la
presidencia del concejo y gestionado por el Teléfono
Rosa, para ofrecer ayuda a quienes más lo
necesiten en este período.

https://www.repubblica.it/p
olitica/2020/03/24/news/c
oronavirus_violenza_domes
tica_bonetti-252152524/

En lugar de que el sobreviviente tenga que
abandonar la casa de un abusador, los fiscales han
dictaminado que en situaciones de violencia
doméstica el perpetrador debe abandonar el hogar
familiar
Francia

Las mujeres que sean objeto de violencia de género
durante el periodo de confinamiento en Francia
podrán dar la alerta en farmacias y centros
comerciales para permitir así escapar al cerco de
sus maltratadores en un momento en que resulta
más difícil.

https://www.20minutos.es/
noticia/4209049/0/frances
as-maltrato-alarmacentros-comerciales/

Reino
Unido

La policía ha reclutado a trabajadores postales y
conductores de entregas en busca de signos de
abuso. Una aplicación popular llamada "Cielo
Brillante" proporciona apoyo e información a los
sobrevivientes, pero puede ser disfrazado para las
personas preocupadas por los socios que revisan

https://eldiariofeminista.inf
o/2020/04/22/womensaid-lanza-el-centro-derecursos-covid-19-parasupervivientes-deviolencia-domestica/
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sus teléfonos.
La organización Women's Aid, que gestiona centros
de acogida y servicios de ayuda a las víctimas de
violencia machista a través de una red de
asociaciones en todo el país, ha constatado cómo el
confinamiento aumenta el riesgo de agresión física
y emocional.
China

Activa: Lineamientos para la consulta y respuesta
para víctimas de violencia doméstica durante la
epidemia. Centro de Servicios de Desarrollo
Comunitario y Familiar de Yuanzhong 15 de febrero

https://mp.weixin.qq.com/s
/qSp14zOcFHLgiCMKxsXQ
TQ

El hashtag #AntiDomesticViolenceDuring- Epidemic
ha despegado como parte de la promoción con
enlaces a recursos en línea ayudando a romper el
silencio y exponer la violencia como un riesgo
durante el encierro.
Sudáfrica

Se está asignando apoyo para acelerar la prestación
de servicios a nivel de comunidad para las
supervivientes de la violencia de género, con un
enfoque específico en la mujer en la economía
informal, así como en las niñas y mujeres jóvenes
afectadas por el VIH y el SIDA.

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos web de ONU Mujeres, Observatorio de Género, y
algunas organizaciones nacionales.

5. ESPAÑA Y SU ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ANTE LA CRISIS DELCORONAVIRUS
España no ha sido la excepción. Una vez declarado a través del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 432, se ha experimentado un aumento
de la violencia de género en el país. En poco tiempo el mundo se vio sumergido
en una pandemia internacional donde era imprescindible decretar un estado de
alarma en el país. A razón de ello, se convirtió en prioridad la regulación de las
medidas de confinamiento restringiendo la movilidad de la población y la
actividad económica que incluso serian prorrogadas debido a la persistencia y
gravedad de la situación. El nuevo contexto también significó una dificultad en el

432

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. Publicado en: BOE núm. 67, de 14 de marzo de
2020, y disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-3692
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acceso a los mecanismos de ayuda tradicionales y la existencia de una mayor
exposición a sufrir actos violentos en el propio hogar a raíz del confinamiento.
Explica (RIVERA & ALCÓN, 2020) “… las víctimas tienen mucho más difícil de lo
habitual poder huir ante los brotes de violencia, pedir ayuda saliendo del
domicilio o llamando por teléfono, acceder a las órdenes de protección,
denunciar los actos violentos, acudir a los centros de atención primaria, acudir
a los servicios sociales, a la familia y amigos”.

En el caso Español se han implementado una serie de iniciativas con diferentes
perfiles que intentan enfrentar los nuevos repuntes de violencia contra la mujer
que se han agudizado en el país a partir del estado de cuarentena. En relación
con ello exponemos una serie de medidas a través de la Grafica No.1 “Iniciativa
Española contra la violencia hacia la Mujer en confinamiento”
GRAFICO NO.1 “INICIATIVA ESPAÑOLA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN
CONFINAMIENTO”

Mascarilla-19

Soteria

AlertCops. Botón SOS

Campañas: "Estamos
contigo", "Seguimos Aquí"

Guía de actuación para
mujeres ante violencia de
género en situación de
permanencia domiciliaria
por Covid-19

Real decreto-ley 12/2020,
de 31 de marzo, de medidas
urgentes en materia de
protección y asistencia a las
víctimas de violencia de
género

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la web oficial del Ministerio de Igualdad.

Como se muestra en la gráfica anterior, comenzaron a desarrollarse un grupo de
medidas e iniciativas que tenían por objeto ofrecer un mecanismo de respuesta
alternativo y coherente con las características del momento que se está
viviendo. En correspondencia con ello a lo ancho y largo del país fueron
surgiendo iniciativas que comenzaron a aplicarse en el territorio con la intención
de ayudar a la población.
Acertadamente se llevó el foco de atención hacia los espacios que durante el
periodo de cuarentena estarían enfrentando directamente la situación, lo que
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permitió convertirlos en herramientas idóneas de actuación. En ello se basa la
iniciativa “mascarilla-19” promovida por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de Canarias quienes crearon un canal mediante el cual las mujeres pudieran
pedir ayuda a través de las farmacias 433. Con esta petición el personal sabría que
estás sufriendo malos tratos o agresión sexual y automáticamente llamarían al
112.
También desde las universidades, llegaron propuestas novedosas que ofrecían
una oportunidad de ayuda a las mujeres como grupo vulnerable durante la
pandemia. Destacando en este espacio el lanzamiento de SOTERIA, que fue
elaborado por un grupo interdisciplinario de profesoras quienes crearon un plan
de seguridad individualizado para víctimas de violencia de género en situación
de confinamiento 434. Su objetivo consiste en proporcionar a las víctimas
herramientas para disminuir el riesgo durante el confinamiento y trabajar
paralelamente en la implicación de la sociedad con mayor énfasis en el
vecindario. Por tanto, ofrece como solución un plan de autoprotección
automatizado de escape en una comunidad que tiene interiorizada como actuar.
Igualmente mediante la implementación de un botón SOS en la aplicación de la
policía nacional y la guardia civil, AlertCops, las víctimas de violencia de género y
el personal sanitario pueden enviar una señal de alerta al centro más cercano. La
aplicación de móvil AlertCops es un servicio gratuito que permite enviar una
alarma con geolocalización a la policía en caso de agresión 435 para comunicar
un hecho del que se es víctima o testigo. Habilita un chat directo tipo WhatsApp
con el centro de atención de Policía Nacional o Guardia Civil más cercano al
usuario y permite remitir fotos o videos de la situación y recibir ayuda.
Adicionalmente, grabará 10 segundos de audio y lo enviará también como anexo
a la alerta para que los efectivos policiales puedan valorar la gravedad de la
situación.
El Ministerio de Igualdad también lanzó una campaña contra la violencia
machista en marzo: "Estamos contigo. La violencia de género la paramos
unidas". Esta acción da a conocer a las víctimas los servicios disponibles
durante el estado de alarma y pide a la sociedad que se implique en su
protección. La campaña aboga por despertar la conciencia pública acerca de
que la violencia de género no es un problema privado y que incumbe a toda la
433

Dado el interés mostrado a la campaña “Mascarilla-19”, el Instituto Canario de la Igualdad puso a
disposición la información y los archivos necesarios para que puedan ponerla en práctica en aquellas
comunidades
autónomas
que
así
lo
deseen.
Disponible
en:
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/comunicacion/comunicacion_institucional/campanas_vg/
mascarilla19/
434
SOTERIA, plan seguridad individualizado víctimas de violencia de violencia de género en situación de
confinamiento. Https://www.youtube.com/watch?v=t-mzqkermqa&feature=youtu.be
435
Botón
SOS
sanitario.
Referencias
de
uso
e
instalación
disponible
en:
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11723804/bot%c3%b3n+sos_sanitarios.pdf/53bb65cabab8-4b5b-a7cd-fcb6e208fb9b
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sociedad. Posteriormente lanza la campaña "Seguimos aquí, estamos contigo.
La violencia machista la paramos unidas". El objetivo es transmitir que los
servicios de atención a las víctimas siguen funcionando y que las mujeres
pueden salir a la calle en una situación de emergencia, independientemente de
las fases de desescalada en la que se encuentren.
El Ministerio de Igualdad publicó la “Guía de actuación para las mujeres que
estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria
derivada del estado de alarma por covid-19” 436. El documento diferencia entre:
situaciones de asistencia general; en caso de vivir con el agresor; si no viven con
el agresor y/o si tienen hijas, hijos, en común. A modo general ofrece un grupo
de orientaciones para responder más adecuadamente ante una situación de
violencia, en estas nuevas condiciones, y tener mayores posibilidades de
ponerse a salvo.
El Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género nace con la
intención de ampliar y reforzar los servicios de acogida a las víctimas de
violencia de género 437. Entre sus propuestas incluye la posibilidad de alojarse en
hoteles, como alternativa segura para mujeres en caso de falta de disponibilidad
de los servicios de acogida. Esta protección alcanza como colectivo
especialmente vulnerable a las mujeres víctimas de explotación sexual y trata
con fines de explotación sexual, y ello responde a un reclamo de mayor atención
formulado por los colectivos de mujeres.

6. CONCLUSIONES

436

-

Se ha identificado una proporcionalidad entre los países que entran en la
fase de confinamiento y el aumento de los reportes de muertes violentas
y de las llamadas de emergencia por violencia en el hogar.

-

Junto al sistema de salud han colapsado otros servicios y mecanismos
de ayuda recrudeciendo para las víctimas de violencia sus condiciones
precarias y dificultando su auxilio.

-

En el contexto internacional, ante el aumento de la violencia contra la
mujer han aflorado iniciativas de ayuda entre las que destacan: (Signal for
help/señal de socorro; la plataforma digital “yo sí te creo”; campaña

Guía de actuación para las mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de
permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por covid-19. Disponible en:
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionutil/covid19/guiavictimasvgcovid19.pdf
437
Real Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a
las víctimas de violencia de género. Publicado en: BOE núm. 91, de 1 de abril de 2020, disponible en:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-4209
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“mascarillas violetas”; apertura de canales de asistencia psicológica; la
propuesta “puertas adentro”; y la aplicación "cielo brillante"); entre otras.
-

España no ha sido la excepción de la regla por lo que destaca la puesta en
práctica de un grupo de alternativas encaminadas a enfrentar la violencia
de género en el nuevo contexto: “mascarilla-19” promovida por los
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias; el lanzamiento de
SOTERIA elaborado por un grupo interdisciplinario de profesoras que
crearon un plan de seguridad individualizado para víctimas de violencia de
género en situación de confinamiento; la implementación de un botón
SOS en la aplicación de la policía nacional y la guardia civil, AlertCops; el
Ministerio de Igualdad también lanzó las campaña contra la violencia
machista: "estamos contigo. La violencia de género la paramos unidas" y
posteriormente "seguimos aquí, estamos contigo. La violencia machista
la paramos unidas", y publicó la “guía de actuación para las mujeres que
estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia
domiciliaria derivada del estado de alarma por covid-19”; y se aprueba el
Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en
materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género
con la intención de ampliar y reforzar los servicios de acogida a las
víctimas de violencia de género.
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La teoría de la dependencia y las
alternativas al desarrollo:
desafíos sociales, económicos y
ecológicos para el siglo XXI

Emanuela Gava Caciatori (Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
México)
Resumen
La teoría marxista de la dependencia es una de las tradiciones teóricas críticas de América
Latina, que comprendió el capitalismo como un sistema que genera, al mismo tiempo, desarrollo
y subdesarrollo, entendiendo el subdesarrollo no como una etapa previa del desarrollo, sino
como la configuración del capitalismo en la periferia. No obstante, no entró de manera específica
en una crítica a la idea-fuerza del desarrollo como proyecto moderno y comprometido con la
reproducción capitalista, ni abarcó la crítica ecológica de manera contundente. En el escenario
del siglo XXI, la problemática estructural de la dependencia latinoamericana sigue cobrando
relevancia; sin embargo, en el contexto de colapso ecológico inminente, entendiese que una
critica que no profundice en los aspectos ecológicos no tendrá la complejidad necesaria para
enfrentar los desafíos del siglo XXI. Así, la propuesta es enriquecer los aportes de la TMD con las
alternativas al desarrollo, con mayor énfasis en los aspectos ecológicos de la dependencia.
Palabras clave: teoría de la dependencia, alternativas al desarrollo, capitalismo dependiente,
ecología.

1. LA TEORIA MARXISTA DE LA DEPENDENCIA
La Teoría Marxista de la Dependencia (TMD) busca comprender el lugar que
América Latina ocupa en la sistemática del poder capitalista mundial, en cuanto
economías capitalistas dependientes de los centros hegemónicos, cuyas
dinámicas son dictadas desde afuera, con poco poder de maniobra, ocurriendo
la transferencia de valor de las economías dependientes hacia las centrales. Su
elaboración teórica empieza a partir de los años 1960, como forma de
contraposición a las teorías del desarrollo, que explicaban el retraso de las
economías latinoamericanas por una supuesta ausencia de modernización. A
partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, y con las experiencias de
industrialización en América Latina -con énfasis en la industrialización
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sustitutiva de importación 438-, se verifica que no solamente no fue superado,
sino que el subdesarrollo se agravó, debido a las condiciones estructurales del
sistema, que ponen limitaciones concretas a las economías dependientes 439.
La Teoría de la Dependencia propone una mirada que es complementaria: de la
especificidad, una vez que parte de América Latina, y de la generalidad, pues visa
comprender el escenario global. Ruy Mauro Marini sintetiza esa idea al afirmar
que:
A história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do
desenvolvimento do sistema capitalista mundial. Seu estudo é
indispensável para quem deseje compreender a situação que este
sistema enfrenta atualmente e as perspectivas que a ele se abrem.
Inversamente, apenas a compreensão segura da economia capitalista e
dos mecanismos que a caracterizam proporcionam o marco adequado
para situar e analisar a problemática da América Latina. 440

André Gunder Frank441 desarrolla la tesis del “desarrollo del subdesarrollo”, y la
TMD pasa a constatar, por lo tanto, que el desarrollo y el subdesarrollo no son
aspectos contradictorios, sino consecuencias mismas del desarrollo del
capitalismo mundial. De los formuladores teóricos más importantes de esa
corriente, señalase los brasileños Ruy Mauro Marini 442, Theotônio dos Santos 443
y Vânia Bambirra 444, y categorías como la del subimperialismo y de la
superexplotación de la fuerza de trabajo son centrales, ambas formuladas por
Marini.
El proceso de industrialización en los países de la región, a partir de la década de
1930, se inicia con la industrialización sustitutiva de importación 445, que es
cuando se pasó a sustituir los productos hasta entonces importados por los de
producción nacional. En ese sentido, Ruy Mauro Marini explica que “[...] o
desenvolvimento
da
indústria
na
economia
dependente
ocorreu
438
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fundamentalmente para substituir importações destinadas às classes médias e
altas da sociedade” 446, es decir, el proceso de industrialización emprendido en
América Latina no ocurre buscando la satisfacción de las necesidades de la
población de manera general, sino que se destina a satisfacer las demandas de
las clases media y alta.
Es en este escenario que se vislumbra que, mismo con el proceso de
industrialización ocurrido en los países dependientes y con histórico colonial,
ellos no alcanzaron un grado de desarrollo. Esa constatación permitió percibir la
falacia de la teoría desarrollista, en la cual el subdesarrollo era simplistamente
explicado debido a una supuesta ausencia de modernización. El proceso de
desarrollo en América Latina se dio en cuanto un proceso tardío, se comparado
con el que ocurrió en otras regiones. Poseía - y posee – claras limitaciones, pues
cuando se inició, ya había imperios y fuerzas hegemónicas constituidas. Tales
limitaciones, de carácter estructural, son típicas “[...] de um desenvolvimento
iniciado num período histórico em que a economia mundial estava já constituída
sob a hegemonia de enormes grupos econômicos e poderosas forças
imperialistas” 447.
En el escenario del siglo XXI, se hace necesario, además de comprender el
desarrollo histórico de esa teoría, revistar las formulaciones teóricas de la
dependencia, teniendo en cuenta las transformaciones ocurridas: las sociedades
latinoamericanas transitaron hacia regímenes formalmente democráticos, el
rápido y exponente ascenso de la economía china amenaza la hegemonía
estadunidense, al menos en su aspecto económico 448 y la economía mundial
nunca estuvo tan interconectada en redes complejas, cuyos actores principales
son las empresas transnacionales 449. Se hace necesario, igualmente, adentrar en
una critica más profunda del qué se entiende por desarrollo, entendiendo a qué
tipo de proyecto político y económico sirve esa idea-fuerza, bien como es
imprescindible que se ponga énfasis en las cuestiones que dicen respeto a los
limites materiales de la reproducción del capitalismo, de modo que las
cuestiones ecológicas deben recibir importante relieve.
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2. COMPRENDER Y SUPERAR LA DEPENDENCIA EN EL SIGLO XXI
EXIGE CUESTIONAR EL DESARROLLO Y DEMANDA UNA MIRADA
HACIA LAS CUESTIONES ECOLÓGICAS
La teoría marxista de la dependencia (TMD) es una de las tradiciones teóricas
críticas de América Latina, gestada a partir de 1960, en contraposición a las
teorías del desarrollo 450. La TMD comprendió el capitalismo como un sistema
que genera, al mismo tiempo, desarrollo y subdesarrollo, entendiendo ambas
como productos del capitalismo mundial, ya no el subdesarrollo como una etapa
previa del desarrollo, sino como la configuración y forma del capitalismo en la
periferia del mundo 451. No obstante, no entró de manera profunda y específica
en una crítica a la idea-fuerza del desarrollo 452 como proyecto moderno y
comprometido con la reproducción de la sociabilidad capitalista 453, ni abarcó la
crítica ecológica de manera contundente.
En el escenario del siglo XXI, de neoliberalismo y globalización, considerase que
la problemática estructural de la dependencia latinoamericana sigue cobrando
su relevancia y vigencia 454; sin embargo, en el contexto de colapso ecológico
inminente 455, entendiese que cualquier critica que no profundice en los aspectos
ecológicos y de los límites materiales del planeta no tendrá la complejidad
necesaria para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Así, la propuesta es
enriquecer los aportes de la teoría marxista de la dependencia con las
perspectivas de las alternativas al desarrollo 456, estudiándose corrientes
ecológicas de raíz crítica, como es el caso del ecosocialismo 457 y de la
perspectiva del intercambio ecológicamente desigual 458, es decir, poniéndose
mayor énfasis en los aspectos ecológicos de la dependencia.
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En ese sentido, se entiende que, en el momento histórico que las formulaciones
teóricas de la dependencia fueron desarrolladas, inicialmente a partir de los años
1960, el abordaje de las cuestiones ecológicas era todavía muy marginal y no
ocupaba centralidad en los debates políticos, económicos y sociales, ni mismo
en los ciclos más críticos. Sin embargo, en una perspectiva en que se aboga por
la manutención del carácter explicativo de la estructura de la dependencia
latinoamericana, pero tomándose en cuenta que la sociedad ha sufrido cambios
sustanciales en fines del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI, no
es posible dejar de fuera la consideración y el análisis del escenario de colapso y
crisis ecológica.
De esa forma, coadunase con la percepción dependentista de que apenas
superando el capitalismo es que es posible superar la dependencia 459, que es
estructural y relacional 460. Sin embargo, también se hace necesario criticar las
ideas-fuerza y los pilares que basan la sociabilidad capitalista, y el desarrollo
como objetivo incuestionable es uno de ellos 461. Eso porque se entiende que,
ante el contexto de crisis ambiental, apenas superando la propiedad privada de
los medios de producción no necesariamente se tendrá relaciones más
equilibradas con los entornos naturales, y la misma experiencia histórica
demuestra que economías planificadas, como China o la antigua Unión
Soviética, también emprendieron y emprenden prácticas dañinas al medio
ambiente, y que hay que romperse con la tradición productivista también en las
corrientes marxistas, socialistas o comunistas 462. Apenas tomando en cuenta
una ecología de tipo crítico, es decir, que tampoco se base solamente en una
acepción individual y concerniente al consumo, es que será posible construir
otro tipo de civilización, que supere el capitalismo y también la lógica predatoria
sobre la naturaleza 463. En igual sentido, una perspectiva ecológica radical, con
compromiso y recorte de clase, necesita de la critica marxista, es decir “[…] a
crítica do capitalismo de Marx e Engels é o fundamento indispensável de uma
perspectiva ecológica radical 464.”
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2.1. La crítica al desarrollo y las alternativas al desarrollo
La concepción hegemónica de qué es desarrollo en la sociedad contemporánea,
fuertemente asociado a una idea de progreso basado en un crecimiento
económico ilimitado y con una linealidad cuya meta de todos los países y
culturas es alcanzar al mismo nivel de los países desarrollados (o de capitalismo
avanzado/primer mundo, nomenclaturas que se contrastan con su opuesto, los
países subdesarrollados o de tercer mundo) 465 (Farah, Wanderley, 2011), es
sumamente vinculado al capitalismo y a la modernidad.
Al abordar el tema del desarrollo, Luis Tapia recurre a la noción del tiempo
histórico, por entender que “[…] las sociedades son configuraciones temporales.
En este sentido, son construcciones que van cambiando, es decir, son procesos.
El desarrollo se refiere al movimiento, y el movimiento no sólo es algo que ocurre
en el tiempo sino también en el espacio” 466. Así, desenvuelve el autor que la
noción de desarrollo mucho se relaciona con la forma de organización de vida
social de cada contexto histórico y temporal, desde las relaciones entre los seres
humanos, la relación de esos con la naturaleza, de como se dan las relaciones
para producir y reproducir la vida. En ese sentido, al discurrir sobre el tiempo
histórico de las civilizaciones agrarias, observa él, partiendo del análisis de
Zavaleta, que el rasgo de esas civilizaciones es que el tiempo es concebido de
manera circular, eso porque las “[…] formas de vida organizadas en torno a la
producción agraria son culturas que han generado formas de organización
social y ciclos de vida que se basan en el seguimiento a las estaciones de la
naturaleza.” 467
Eso se contrasta con la concepción del tiempo histórico en la modernidad, o, en
los términos utilizados por Luis Tapia, en los tiempos modernos 468. La flecha del
tiempo, aquí, ya no es circular, sino que apunta siempre hacia adelante. La
modernidad y el capitalismo están íntimamente conectados, y el capitalismo
hace con que el tiempo histórico se acelere, debido, inclusive, a la
industrialización, lo que hace con que las sociedades modernas/urbanas alejen
sus ciclos productivos de los ciclos de la naturaleza.
De esa manera, se tiene que la concepción de desarrollo vinculada a los tiempos
modernos es lineal, apunta siempre hacia un futuro, como una metáfora de un
crecimiento ilimitado e infinito, en lo cual siempre es posible seguir creciendo
más y más.
465
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Sin embargo, como ya dicho, la Teoría de la Dependencia comprende el
capitalismo como un sistema que genera, al mismo tiempo, desarrollo y
subdesarrollo. Así, el desarrollo y el subdesarrollo no son cosas opuestas, sino
que son dos consecuencias distintas del mismo sistema económico y patrón de
poder, son dos caras de la misma moneda. En una lógica similar, Quintero
explana que “[…] si el desarrollo ha logrado ‘desarrollar’ algo a lo largo de su
historia, ha sido la desigualdad y la asimetría a nivel global, tanto a través del
crecimiento y expansión del capitalismo como de la colonialidad del poder” 469.
Pablo Quintero 470, al discurrir sobre el desarrollo, va afirmar que esa es una de
las principales ideas-fuerzas de la modernidad/colonialidad, relacionando de
manera muy conexa la modernidad, el patrón de poder de la colonialidad del
poder (recuperando el pensamiento de Aníbal Quijano), el capitalismo y el
desarrollo en cuanto hegemonía.
El hecho es que la concepción de desarrollo hegemónica anda entrelazada y
comprometida con el capitalismo y con la reproducción de las relaciones
establecidas por ese sistema global de poder. En ese sentido se defiende que
hay que romper con la lógica capitalista de desarrollo, que no ha generado más
que subdesarrollo en las latitudes periféricas. No basta con que tengamos un
desarrollo alternativo, porque eso no rompe con el paradigma desarrollista per si,
sino que hay que buscarse alternativas al desarrollo.
La critica al desarrollo implica también una critica ecológica, especialmente en
América Latina, una vez que la concepción hegemónica de desarrollo es,
históricamente, desde los ciclos coloniales, muy asociada al extractivismo y a la
exportación de materias prima -posición que refuerza el rol dependiente de las
economías de la región-, ya que ese sería el lugar destinado al Sur global en la
sistemática del poder capitalista, así que no se hace posible trabajar el tema del
desarrollo, desde una perspectiva latinoamericana, sin reflexionar también sobre
el tema del medio ambiente 471.
La mirada desarrollista hacia la naturaleza es antropocéntrica e instrumental,
valorando los recursos naturales apenas en la medida de la utilidad que pueden
ofrecer a los seres humanos, atribuyéndose la valoración económica como el
atributo más importante que el medio ambiente puede tener. La visión moderna
occidental de la naturaleza la ve como un objeto, cuyo valor radica en la
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posibilidad de servir como un medio instrumental para nutrir los procesos
productivos de la humanidad 472.
La pachasofía andina del Vivir Bien (allin kawsay; suma qamaña; ivi maräei)
aporta elementos interesantes para pensar un modelo otro de desarrollo. En
primer lugar, porque considera que todo tiene vida, y que el universo -o la
Pachamama- es un organismo vivo, cuyas partes están todas relacionadas
entre si. Así, un concepto de desarrollo tiene necesariamente que tener en
cuenta el equilibrio y el respeto a todas las formas de vida, no solo la vida
humana, sino también respetando las plantas, los animales no-humanos, es
decir, el ecosistema de manera completa 473. Después, porque parte de la idea de
que los recursos naturales son también seres vivos que conforman la
Pachamama, esto es, que “[…] no son simples ‘recursos’ que están a disposición
del ser humano, sino seres vivos, órganos en el gran organismo cósmico, vida y
fuentes de vida” 474.
No se puede considerar desarrollo, según esa visión, si los únicos beneficiados
son -una pequeña parcela de- la humanidad, en detrimento de la naturaleza. El
dinero no es la medida para todas las cosas y los recursos naturales sirven para
mantener y desarrollar todas las formas de vida, no para generar ganancias
económicas que llevan a un desequilibrio de los ecosistemas, por eso también la
importancia de respetarse los ritmos naturales y los ciclos vitales de la
naturaleza, porque todas las formas de vida están interconectadas 475. El
concepto andino del Vivir Bien sirve como modelo capaz de cuestionar de
manera basilar la concepción moderna/colonial de desarrollo. No se trata,
tampoco, de una receta a ser aplicada de manera descontextualizada, como se
hizo con los predicados hegemónicos del desarrollismo, sino como un marco
que aporta alternativas y demuestra ser posible la puesta en practica de otro
modelo civilizatorio, basado en principios que afrontan la lógica predatoria del
capital.
En el horizonte del cuestionamiento a la concepción moderna de desarrollo, hay
que diferenciarse las propuestas de desarrollos alternativos y las alternativas al
desarrollo (Escobar, 2014). Las primeras operan dentro del mismo paradigma
moderno, sin ofrecer cambios sustanciales, como la idea de un desarrollo
sostenible – el liderazgo indígena brasileño Ailton Krenak cuestiona:
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“Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar?” 476 (2019, p.
12)
Las alternativas al desarrollo, por su vez, son más radicales y proponen la idea
de un verdadero rompimiento con lo que la basa las nociones tradicionales de
desarrollo y progreso, que se asocian al consumo individual, a datos e índices
cuantitativos, a la relación capital-trabajo, con poca o nula atención en la
relación capital-naturaleza 477. En líneas generales, Arturo Escobar señala que las
alternativas al desarrollo proponen
[…] un cuestionamiento radical al núcleo duro de ideas asociadas con el
“desarrollo” (crecimiento, progreso, reformas de mercado, extractivismo,
incremento desmedido en el consumo material individual, etc.); recoge
análisis basados en los saberes y movimientos indígenas; identifica la
necesidad de ir más allá de los saberes occidentales (por tanto,
vislumbra una crítica a la modernidad de origen europeo, aunque aún
algo
tímida,
comparada
con
el
MCD
(modernidad/colonialidad/descolonialidad) y el discurso de crisis
civilizatoria); y recupera las discusiones sobre BV (buen vivir) y DN
(derechos de la naturaleza). 478

Es necesario, por lo tanto, construir un nuevo patrón de desarrollo 479, o, mejor
diciéndose, alternativas al desarrollo 480, una vez que la búsqueda por la
implementación de la concepción hegemónica de desarrollo, que lo concibe
como un proceso linear e ilimitado de crecimiento económico y basado en el
acceso al consumo, es limitado a una visión moderna, occidental, capitalista y
individualista, que demostró aumentar la desigualdad social y traer
consecuencias de una destruición ecológica sin precedentes en la historia.
Además de tenerse en cuenta la necesaria critica al modelo hegemónico de
desarrollo, que reflete y sostiene el capitalismo y la modernidad, se comprende
necesario que, mas allá de hacer la critica por la critica, es importante buscar
caminos que puedan llevar a posibles soluciones; así, se hace necesario
investigar algunas corrientes teóricas y prácticas que pertenecen a lo que se
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puede comprender como ecología critica, especialmente en lo que dice respeto a
la idea del intercambio ecológicamente desigual y el ecossocialismo.
2.2. El intercambio ecológicamente desigual y la deuda ecológica
Desde una ecología crítica y con sesgo de clase, que comprehende las
diferencias geopolíticas existentes entre los países, una idea que cobra relieve es
la del intercambio ecológicamente desigual, la deuda ecológica y las distintas
afectaciones que sufren los países del Sur y del Norte global en términos
ambientales.
Solemos decir que los países exportadores de materia prima (en general, del Sur)
son dependientes de los países que las importan (en general, del Norte). Sin
embargo, eso pasa en razón de como están diseñadas las relaciones
geopolíticas y socioeconómicas en el capitalismo mundial, porque, en realidad,
“[…] las economías ricas nunca han sido tan dependientes de las importaciones
como ahora” 481, es decir, la dependencia es de las economías importadoras,
pero quienes sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de esa
dependencia son los países que exportan.
Eso porque, al exportar un bien primario, no solo vendes el producto en si, sino
que también hay costos implícitos que no son contabilizados en los precios,
como el uso del agua, el manejo de los territorios, la afectación a la salud de los
trabajadores, etc. Además, los países exportadores se quedan rehenes de las
oscilaciones en el mercado internacional, donde las commodities son
precificadas en dólar. Mismo en períodos en que los precios están en alta, como
fue el caso del período conocido como el boom de las commodities, los términos
de intercambio siguen desiguales y prejudiciales a los países exportadores,
porque vigora, de todo modo, la tradición histórica de los países dependientes y
excolonias, que compran caro los productos manufacturados importados y
venden barato los bienes primarios, lógica que persiste, añádase, desde la
conquista. Esa dependencia se da como un fenómeno estructural. Así, de
acuerdo con Martínez Alier:
El metabolismo de las sociedades ricas no se podría sostener sin
conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de
materias primas. Es una condición estructural. Esas exportaciones
baratas del Sur se consiguen pagando poco (ya que en general los
pobres venden barato) y prescindiendo de los costos ambientales.
481

MARTINEZ ALIER, J. Conflictos ecológicos y justicia ambiental. Papeles de relaciones ecosociales y
cambio global, 103, 2008, p. 17.

Grupo Ruptura I Institut Sobiranies
Además, la capacidad de exigir pagos de la deuda externa ayuda a los
países ricos a forzar a los pobres a la exportación de recursos naturales
baratos. 482

El intercambio desigual se contrapone a la teoría de David Ricardo sobre las
ventajas comparativas, pues se contraria al librecambismo. También es
importante puntuar, en términos del comercio desigual, las afectaciones sobre la
subvaloración de la mano de obra en los países pobres, y el impacto sobre la
salud de los trabajadores, además de términos más estrictamente económicos,
como el deterioro de la relación de intercambio que se expresa en los precios.
Eso por los tiempos de producción de los productos intercambiados, es decir,
“[…] los productos extraídos que sólo se pueden reemplazar a largo plazo (si es
que pueden serlo) son intercambiados por bienes o servicios que se pueden
producir de manera más rápida” 483. Esto es, en la práctica, se paga menos por lo
que toma más horas en producirse (más horas de trabajo y sueldo menor), ya
que necesita respectarse, al menos en cierto nivel, los ciclos naturales, y se paga
más por lo que se produce más rápidamente, debido al manejo de las
tecnologías por el Norte global.
Lo que se plantea en América Latina sobre la deuda ecológica cobra sentido y
urgencia en la discusión. Esa idea, que surge a partir de los años 1990, parte de
la constatación de que la economía mundial no se está desmaterializando, sino
que, con el creciente consumo de energía y materiales y el aumento en la
generación de desechos, los conflictos ambientales también han aumentado. En
ese sentido, hay un desplazamiento, desde el Norte para el Sur, de los costes
ambientales. Aunque no pueda ser expresada estrictamente en valores
monetarios, la deuda ecológica se relaciona con la deuda externa, esa segunda
entendida como un instrumento de control político y un mecanismo ideológico
que fija la dependencia en términos de deuda moral 484, en dos aspectos:
Primero, el reclamo de la deuda ecológica, a cuenta de la exportación mal
pagada (pues los precios no incluyen diversos costos sociales y
ambientales, locales y globales) y de los servicios ambientales
proporcionados gratis. Por ejemplo, el conocimiento exportado desde
América Latina sobre los recursos genéticos silvestres […] lo ha sido a un
precio cero o muy barato, mientras que la absorción de dióxido de
carbono por la nueva vegetación o por los océanos es gratis. […] El
segundo aspecto de las relaciones entre ambas deudas ha sido ya más
estudiado: de qué manera la obligación de pagar la deuda externa y sus
482
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intereses lleva a una depredación de la naturaleza (y, por tanto, aumenta
la deuda ecológica). En efecto, para pagar la deuda externa y sus
intereses hay que lograr un excedente (la producción ha de ser mayor
que el consumo). Este excedente proviene en parte de un aumento
genuino de la productividad (más producción por hora de trabajo), pero
en parte sale del empobrecimiento de las personas de los países
deudores y del abuso de la naturaleza. 485

La deuda financiera es, por lo tanto, la deuda -impagable486 - de los países del
Sur hacia el Norte, ya la deuda ecológica es justamente el revés, se trata de la
deuda que tienen los países del Norte para con los del Sur, que dice respeto al
comercio internacional desigual en términos ecológicos y económicos, a los
problemas de pérdida de biodiversidad, al aumento de emisión de gases del
efecto invernadero y a la mayor y continua explotación de la naturaleza 487 en
nuestras latitudes. Los recursos naturales del Sur han sido históricamente
subvalorados, subvencionando así el desarrollo del Norte: el subdesarrollo del
Sur y el desarrollo del Norte están íntimamente relacionados, de ahí surgen las
teorías de la dependencia y del subdesarrollo 488.
Mientras la deuda externa es pagada con interés y a costa de sacrificios
humanos y ambientales, la deuda ecológica crece y es prácticamente
invisibilizada, quizás ya irreversible, y sigue sin ser quitada, pues no hay
instancias donde cobrarla ni tampoco fuerza política para hacerlo.
2.3. El ecosocialismo
Considerase que sobretodo el ecossocialismo es una corriente ecológica critica
de mucho valor para actualizar y enriquecer la teoría marxista de la dependencia
ante las problemáticas ecológicas urgentes del siglo XXI, especialmente porque
ambas comparten su inspiración marxista, lo que naturalmente aproxima esas
corrientes teóricas y práxicas, ambas con afán revolucionario.
El ecossocialismo es una corriente política y teórica, cuyo proyecto es el de
asociar el rojo con el verde, es decir, la alternativa socialista y la crítica marxista
al capital y la crítica ecológica 489. Así, el ecossocialismo se ubica en una
tradición crítica radical, una vez que entiende que “[…] a crítica cultural do
485
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consumismo é necessária, mas perfeitamente insuficiente. É preciso atacar o
próprio modo de produção: se o problema é sistêmico, a solução tem de ser
antissistêmica, isto é, anticapitalista” 490. Parte, por lo tanto, de la junción de la
critica al capital y la critica al productivismo, desde un punto de vista ecológico, y
almeja no apenas la transformación de las relaciones de producción y del patrón
de consumo actual, sino que busca romper con los fundamentos de la
civilización moderna/occidental y construir otro modelo civilizatorio.
Si bien es verdad que ni Marx ni Engels profundizaron en sus obras las
perspectivas ecológicas, es posible encontrar pasajes que apuntan elementos
importantes para la crítica y reflexión. Sin embargo, hay que tenerse en cuenta
que en la teoría marxiana las cuestiones ecológicas no ocupan un lugar central, y
que, tanto en los escritos de Marx cuanto de Engels, las colocaciones en cuanto
a la relación de la sociedad humana con la naturaleza no son unívocas, siendo
pasibles de generar interpretaciones contradictorias. Por fin, hay que
considerarse que toda perspectiva ecológica verdaderamente radical debe ver
como fundamental la crítica marxiana al capitalismo 491.
Según Michael Löwy 492, una de las críticas más frecuentes que hacen los
ecologistas a Marx, es que este supuestamente siguió lo que teorizó David
Ricardo y atribuyó al trabajo humano todo el origen del valor y de la riqueza,
negligenciando así la naturaleza. Para Löwy, sin embargo, eso se trata de una
incomprensión de la obra marxiana, pues “[…] Marx utiliza a teoria do valortrabalho para explicar a origem do valor de troca, no âmbito do sistema
capitalista. A natureza, por outro lado, participa da formação das verdadeiras
riquezas, que não são valores de troca, mas valores de uso 493”. Así, es necesario
tener en cuenta la distinción entre valor de cambio (lo que se paga para
intercambiar un bien en el sistema capitalista) y valor de uso (el valor que
corresponde a la utilidad del bien), que no son lo mismo. Además, el propio Marx,
en “Critica al Programa de Gotha”, explicita esa tesis, al decir claramente que el
trabajo no es la fuente de toda riqueza, y que la naturaleza es la fuente de los
valores de uso 494.
Es posible encontrar en los escritos de Marx y Engels una postura poco critica
del sistema de producción, en favor del desarrollo de las fuerzas productivas
como vector del progreso, como si las fuerzas productivas fuesen en si misma
neutras, y que el único problema seria como si diseñan las relaciones
productivas en el capitalismo. Según observa Löwy, parece haber una visión
hasta cierto punto instrumental de la naturaleza y hacer falta en la obra
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marxiana la noción de los limites naturales al pleno desarrollo de las fuerzas
productivas 495.
Por otro lado, el punto de partida que parece ser el más fuerte y profundo de una
génesis ecológica en la obra de Marx, es la idea de la ruptura del metabolismo
social bajo el capitalismo, presente en un pasaje del Capital, volumen 3, capítulo
XLVII, “Génesis da renda fundiária capitalista”, en una reflexión sobre la
agricultura. Aquí es donde Marx hace su crítica más radical a los resultados
ecológicos del productivismo capitalista, al decir que el productivismo va llevar
inexorablemente a una ruptura entre el metabolismo de la naturaleza y de las
sociedades humanas, debido al agotamiento del suelo, además de constatar que
la industria y la agricultura operan en conjunto para la ruptura metabólica,
sectores que a manudo aparecen como contrapuestos 496.
A pequena propriedade pressupõe que a de longe preponderante maioria
da população é rural e que predomina não o trabalho social, mas o
trabalho isolado; que, por isso, a riqueza e o desenvolvimento da
reprodução, tanto em suas condições materiais quanto espirituais, está
excluído sob tais circunstâncias e, por conseguinte, também as
condições de um cultivo racional. Por outro lado, a grande propriedade
rural reduz a população agrícola a um mínimo em decréscimo constante
e lhe contrapõe uma população industrial em constante crescimento,
amontoada em grandes cidades; gera, com isso, condições que
provocam uma insanável ruptura no contexto do metabolismo social,
prescrito pelas leis naturais da vida, em decorrência da qual se
desperdiça a força da terra e esse desperdício é levado pelo contrário
muito além das fronteiras do próprio país (Liebig). [...] Grande indústria e
grande agricultura, exploradas industrialmente, atuam conjuntamente.
Se, originariamente, elas se diferenciam pelo fato de que a primeira
devasta e arruína mais a força de trabalho e por isso a força natural do
homem e a última, mais diretamente a força natural da terra, mais tarde,
ao longo do desenvolvimento, ambas se dão as mãos, ao passo que o
sistema industrial na zona rural também extenua os trabalhadores e, por
sua vez, a indústria e o comércio proporcionam à agricultura os meios
para esgotamento da terra. 497

Marx va puntuar la existencia de una ruptura/falla metabólica, que establece un
limite a la expansión del capitalismo: el ser humano transforma la naturaleza y
de ella extrae recursos naturales, lo que llevaría a la necesidad de respetar sus
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ciclos; ocurre que el capitalismo evita justamente esa relación y no respeta ni
considera las leyes naturales y los ciclos naturales, lo que va conducir a un
agotamiento, que Marx llamó de falla metabólica. La acumulación desenfrenada
del capital va llevarnos inevitablemente a esa falla, porque el objetivo del
capitalismo es el continuo aumento de la producción 498 y las ganancias
inmediatas. Para huir de eso, es necesario cambiar la racionalidad que está
impregnada en el sistema capitalista, y la alternativa del ecossocialismo a eso se
propone.
Michael Löwy considera que la cuestión ecológica es el gran reto para la
renovación del pensamiento marxista en el siglo XXI, y exige que haya una
ruptura, por parte de los marxistas, de la ideología del progreso lineal y de los
paradigmas modernos industriales desarrollistas. En ese punto, “[…] o desafio é
reorientar o progresso de maneira a torna-lo compatível com a preservação do
equilíbrio ecológico do planeta”. 499
El ecosocialismo propone un cambio radical en la lógica productivista del
capitalismo industrial que nos encamina para los desastres ecológicos. Se trata
de poner mayor énfasis en la contradicción existente en la relación capitalnaturaleza, además de la contradicción más conocida que es entre capitaltrabajo. El socialismo y la ecología – o al menos algunas corrientes - comparten
algunos objetivos en común, como el cuestionamiento del productivismo como
un fin en si mismo y de la cuantificación en términos de ganancias de todos los
aspectos de la vida, y plantean el reposicionamiento de las prioridades de la
sociedad, con énfasis en la igualdad social y en la satisfacción de las
necesidades 500.
2.4. Del enriquecimiento de la teoría de la dependencia con la crítica ecológica y
al desarrollo
Aunque la critica ecológica y al modelo de desarrollo estén implícitas en la teoría
marxista de la dependencia (TMD), una vez que esta considera que la única
manera de superar la dependencia es superar el capitalismo, y la crisis ecológica
es en gran medida resultado del modelo de desarrollo basado en crecimiento
ilimitado y con vistas a los lucros, típico del capitalismo, se entiende que, ante el
escenario de crisis ecológica y de urgente necesidad de abordaje de esa pauta y
de apuntamiento de posibles transiciones y soluciones, es imprescindible que se
haga un abordaje explícito, crítico y contundente de los problemas ecológicos
498
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enfrentados actualmente. De igual modo, se entiende que se trata de una
contextualización al siglo XXI de las problemáticas apuntadas por la TMD, que,
ante al escenario actual, debe poner mayor énfasis en la cuestión ecológica de la
dependencia, que viene agravándose en ritmo galopante.
En ese sentido, compartimos el mismo punto de vista del ecuatoriano Alberto
Acosta 501, de que es necesario huir de las trampas desarrollistas que ciertos
abordajes dependentistas -estructuralista y cepalina, sobretodo- abarcan, y en
ese sentido la idea de Buen Vivir y la crítica ecológica aportan importantes
reflexiones.
Bien apunta Alberta Acosta al decir que el propio capitalismo es
maldesarrollador, y que la carrera por un supuesto desarrollo ya es inútil, de
modo que no hay otra alternativa sino la transición a alternativas al desarrollo o
opciones post-desarrollistas, de forma que experiencias ya existentes en
América Latina, como la idea del Buen Vivir andino, aportan excelentes insumos
para repensar en alternativas y transiciones:
[…] la búsqueda del “desarrollo” se ha transformado en una carrera inútil.
Incluso se entiende que los países considerados como “desarrollados” en
realidad están maldesarrollados: viven más allá de sus capacidades
ecológicas, no han construido sociedades equitativas, la acumulación de
bienes materiales no va de la mano de una mayor felicidad... y no solo
eso, esos países están entrampados en estilos de vida social y
ambientalmente insostenibles, a más de irrepetibles a nivel global: “un
modo de vida imperial” -en palabras de Ulrich Brand y Markus Wissenapuntalado por la expoliación imparable e irrepetible a escala planetaria
de seres humanos y Naturaleza. 502

En primer lugar, ya es básicamente asentado que el modelo de acumulación
primario exportadora consolida la dependencia, y que “[…] el modo de producción
capitalista periférico, que encuentra su mayor expresión en la modalidad de
acumulación primario- exportadora dominante en estos países, fue y es un
factor determinante de las estructuras económicas, sociales e inclusive
políticas”. 503 De ahí se entendió que el sistema capitalista mundial posee una
estructura desigual, que se basa en un intercambio desigual que vigora desde el
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periodo colonial: los países del Sur producen materias primas, los países del
Norte, productos industriales de alto valor agregado.
Tal inserción en la división internacional del trabajo en la especialización
productiva subordinada generó como consecuencia sociedades cada vez más
desiguales, a la vez que profundizó el extractivismo 504, porque es justamente ahí
que se basan la mayor parte de los aparatos productivos de las periferias. Así
que se puede afirmar que el propio capitalismo es un entrabe al que se entiende
por “desarrollo” en la periferia, justamente porque, por la manera en que se
estructura el sistema actual, lo que para unos genera crecimiento y “desarrollo”,
para otras latitudes genera pobreza, desigualdad y subdesarrollo:
Lo que sí quedó claro […] es que el subdesarrollo no es una fase previa o
una etapa anterior al desarrollo, sino un producto histórico del
colonialismo y del capitalismo, como lo anotó oportunamente Paul
Baran. De allí surge la dependencia, como rasgo distintivo de los países
capitalistas subdesarrollados, y que tiene su origen en el carácter de las
relaciones económicas internacionales que frenan el “desarrollo”. Así el
concepto de dependencia, con indudable validez en la actualidad, surge
en rechazo de la teoría dominante del beneficio mutuo que se obtendría
de participar en el mercado mundial exportando materias primas. En
síntesis, el mercado mundial capitalista asomaba como un obstáculo
para el “desarrollo”, sobre todo por el intercambio desigual que lo
sostiene. 505

Acosta puntúa que, aunque potentes, las reflexiones dependentistas son
insuficientes. Eso porque, según él, hay un alto grado de indefinición en el
concepto de desarrollo 506, de modo que “[…] no cuestionaban la idea-fuerza del
‘desarrollo’ y el progreso. Igualmente ignoraban […] otras formas de hacer
economía y otras formas de organizar la sociedad, que estaban […] a la vuelta de
la esquina: el Buen Vivir o sumak kawsay” 507. Es justamente en ese sentido que
va la propuesta de la presente ponencia: nutrir la teoría de la dependencia con
conocimientos y experiencias de otras corrientes teóricas y prácticas,
entendiendo que si bien es cierto que la problemática de la dependencia sigue
vigente -y seguirá mientras impere el capitalismo-, hay que continuamente
contextualizarla al escenario presente, y se considera que la problemática de la

504

Ibidem.
Ibidem, p.6.
506
ACOSTA, A. “De las teorías de la dependencia al Buen Vivir. Reflexionando para salir de la trampa de ‘el
desarrollo’”. Rebelión. 20 de jul. De 2020. Disponible en: <https://rebelion.org/de-las-teorias-de-ladependencia-al-buen-vivir/>. Acceso en: 18 sep. 2020.
507
Ibidem, p. 6.
505

328

329

Momentos pospandemia. Nuevos poderes, nuevas resistencias

crisis ecológica, las experiencias e ideas que surgen desde el mundo indígena
(como el Buen Vivir) y las alternativas al desarrollo son centrales en ese punto.

3. REFLEXIONES FINALES
Más que concluir o dar por cerrada una discusión, esas ideas pretenden
principiar un campo de investigación y discusión que debe permanecer
irremediablemente abierto, con vistas a la liberación humana, no-humana y de la
naturaleza del sistema de explotación que actualmente vigora. En ese camino,
hay que liberarse de la desesperación de alcanzar un modelo de “desarrollo” que
es simplemente inalcanzable para América Latina, por las propias trabas
estructurales del capitalismo: apenas así será posible superar las múltiples
dependencias.
La critica dependentista no puede pasar por alto la critica a los extractivismos, a
los términos desiguales, incluso en términos ecológicos, del intercambio, a la
depredación y explotación de la naturaleza y del ser humano, a la critica al
desarrollo y al predestinado al fracaso desarrollismo, de modo que considerase
que, en el siglo XXI, en aras de mantener y actualizar su capacidad explicativa de
las dinámicas especificas del capitalismo en la periferia, la TMD tiene mucho que
enriquecerse al poner atención a los aportes del ecossocialismo, de las
alternativas al desarrollo, del paradigma del Buen Vivir, etc. En América Latina -y
no apenas aquí-, cohabitan una diversidad gigantesca de ideas emancipadoras y
liberadoras, saberes y teorías críticas, que proponen alternativas que, en vez de
mutuamente excluirse, se nutren.
Como puntúa Alberto Acosta, es más adecuado hablar en plural, “[…] hablemos
mejor en plural, imaginemos buenos convivires, para no abrir la puerta a un Buen
Vivir único, homogéneo” 508, porque tampoco lo que se quiere es apuntar la
existencia de una única alternativa, sino que se entiende la importancia y la
riqueza de transiciones plurales, que enfrenten la inminente crisis ecológica y
aseguren la biodiversidad del planeta, que busquen desmercantilizar la vida y la
naturaleza, que se pauten desde el fortalecimiento de los lazos comunes para
superar el antropocentrismo y el individualismo liberal, que ponga énfasis en las
éticas del cuidado, que se abra para formas de organización civilizatoria, de la
sociedad y de la economía alternativas al capitalismo, que busquen la justicia
social y ecológica, que nos permita, en fin, huir de la trampa del desarrollo y
verdaderamente buscar horizontes para superar la estructural dependencia.
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Hay muchas experiencias y hay muchos sujetos concretos de los cuales se
puede aprender y compartir, hay mucho camino que construirse y reconstruir. Y
se cree que, respetándose el rigor metodológico que exige la Teoría Marxista de
la Dependencia, nutrirse de los aportes de los saberes hasta aquí mencionados apenas a título ejemplificativo, no taxativamente– no solamente aumentará su
capacidad explicativa ante el escenario actual, sino que tornará más complejo y
más preciso su análisis sobre el capitalismo dependiente y los caminos para
superarlo.
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Reentender la naturaleza: nuda
vida y la naturaleza como activo
social
Jafet Núñez González (Universidad de Zaragoza. España)
Resumen
La naturaleza ha sido algo que se ha visto dominada y mal gestionada desde inicios de la
modernidad, haciendo que la gestión del mundo sea cada vez más confusa. Ello ha llevado a la
proliferación de los cuasi-objetos que Latour señala, que son objetos entre lo natural y lo social.
Este proyecto moderno ha llevado a una fórmula de biopolítica que ha levantado un Estado de
Excepción ante los problemas que se dan en la naturaleza, siendo el Covid-19 una prueba de ello.
Así es como se usan los planteamientos de Agamben para enmarcar que tipo de vida es el
Covid-19 para poder generar un Estado de Excepción. La finalidad del ensayo es mostrar la
emergencia que nuestras ociedades han de tener para reeinterpretar el papel de la naturaleza.
Palabras clave: Modernidad, nuda vida, estado de excepción, cuasi-objetos, biopolítica.

1. INTRODUCCIÓN
El presente ensayo pretende encontrar una vía de interpretación del Covid-19
desde una perspectiva de la relación entre el hombre, representado en lo social y
la naturaleza. Por ello se hace un análisis en torno a una frase que el presidente
Pedro Sánchez ha mencionado en más de una ocasión: “Estamos en guerra
contra un virus”. De esta frase, cuya retórica inicial consistía en mencionar que
no había discriminación ante el virus, lo que plantea es ya de base una postura
de excepcionalidad, representada en las políticas posteriormente desarrolladas
en el estado de alarma. Pero cabe cuestionarse, si la excepcionalidad no se da
en torno a las personas ¿dónde queda esta ubicada? Esta situación que se
plantea contra el virus, siendo algo completamente ajeno a lo humano, pero que
nos afecta a todos.
Ubicada la problemática sobre cómo un virus puede, si acaso, declarar la guerra
al ser humano, hasta el nivel en el que se aplican normativas excepcionales,
propias de guerras bacteriológicas, cabría preguntarse, ¿cuál es nuestra relación
con la naturaleza? ¿De donde vino el virus para que éste sea considerado, al uso,
como un enemigo? Por ello en primera instancia, el presente ensayo busca
analizar las relaciones que hay entre el ser humano y la naturaleza, y ello se hace
en torno a los análisis que el filósofo francés Bruno Latour ofrece en su obra
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Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica. En esta obra en
general analiza la modernidad y las relaciones que se han establecido entre el
ser humano y la naturaleza misma.
Por otro lado, esta declaración de guerra al virus, ha supuesto una serie de
fórmulas políticas propias de la excepcionalidad, en la que el virus ha cobrado un
papel dentro de la sociedad, esto supone un acercamiento a planteamientos
políticos que poseería Giorgio Agamben en la obra Homo sacer. En esta obra el
filósofo italiano establece un sesudo análisis sobre los estados de excepción. Lo
que se pretende con la inclusión de esta obra es contemplar que el virus se
entiende como un agente político que hace enfermar el cuerpo político, a través
de la asimilación del mismo en las instituciones del gobierno y las gestiones
ante esta adversidad.

2. LA NATURALEZA COMO AGENTE ACTIVO DE LA SOCIEDAD: Covid19 Y SU PROBLEMÁTICA
Para este apartado primero hay que hacer un análisis sobre lo que ha hecho
nuestra modernidad a través de las ciencias, para posteriormente analizar las
relaciones entre la naturaleza y lo humano. A partir de este movimiento se
comprenderá la relación que hay entre la naturaleza y lo humano, viendo que la
naturaleza misma es un activo social.
2.1. Funcionamiento del proyecto de la modernidad y sus híbridos
El proyecto de la modernidad implica el intento de comprender la naturaleza
desde la ciencia y la legislación de los fenómenos naturales, de ahí la destacada
importancia de las ciencias en todo el proceso de la modernidad. La relevancia
de las ciencias dentro de este proceso no es sólo la reinterpretación de la
naturaleza en su fórmula matemática, como expondría Galileo en su máxima “El
mundo está escrito en lenguaje matemático”, sino más bien una forma de
aplicar modelos pensados por los seres humanos hacia la naturaleza misma.
Desde este punto podemos contemplar que hay una forma de interpretación de
lo natural desde la misma cultura, y es en esto donde Latour hace mucho
hincapié para poder explicar el funcionamiento de la modernidad. Así, el autor
francés incide en que la modernidad tiene una práctica de traducción de los
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fenómenos naturales para ser asimilados por la misma cultura 509. Así Latour
diría:
La hipótesis de este ensayo-se trata de una hipótesis y
en verdad de un ensayo- es que la palabra “moderno”
designa dos conjuntos de prácticas completamente
diferentes que, para seguir siendo eficaces, deben
permanecer distintas aunque hace poco dejaron de serlo.
El primer conjunto de prácticas crea, por “traducción”,
mezclas entre géneros de seres totalmente nuevos,
híbridos de naturaleza y de cultura. El segundo, por
“purificación”, crea dos zonas ontológicas por completo
distintas, la de los humanos, por un lado, la de los no
humanos, por otro 510.

Desde este punto, la modernidad habría creado toda una fórmula para
comprender la naturaleza pero también para la propia manipulación de la
misma. Esto sobre todo expone a la ciencia como una fuerza humana, con la
cual el ser humano obtendría unas capacidades muy superiores a las de su
equipamiento biológico. Latour analiza esta idea desde la figura de Arquímedes,
que con su palanca ya conseguiría aumentar la fuerza de la humanidad a través
de una gestión de la fuerza aplicada sobre un punto de apoyo. De aquí se sigue
una tendencia del ser humano fuera la de adquirir poderes sobrenaturales a
través de los modelos matemáticos. Esto se debe a un ejercicio de
interpretación, al que Latour llamará como traducción, y a otro de
implementación de los modelos matemáticos en la sociedad, llamado
purificación. Pero antes de exponer cómo se entiende la naturaleza como un
activo social, hay que analizar como funciona todo ese proceso de traducción y
purificación.
Estos movimientos se dan por parte de un par dialéctico, es decir, por una
oposición de contrarios que se encuentran separados, y que se intentaría
encontrar un punto en común entre ambos elementos. El caso más claro es el de
las palancas de Arquímedes, en la que por medio de elementos naturales, se
consigue obtener una forma artificial que ya no es natural, pero tampoco es
humana. Esto es, a través de estas dualidades, y su punto de encuentro se crean
elementos que están a medio camino entre ser completamente naturales o ser
completamente humanas. La palanca, como podemos contemplar no es sino
una disposición de elementos naturales (piedra, rama, y el objeto a empujar) por
509

Latour con el concepto de cultura lo ubica en el plano de lo humano, entiendiendo ese concepto de lo
humano a nivel universal, es decir, comprende lo humano como el conjunto de espacios formados pro
los humanos, tales como la sociedad, las relaciones entre humanos, las conexiones culturales...
510
LATOUR, B. Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica, Siglo XXI, Madrid, 2007, p. 28.
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un planteamiento previo dado en la humanidad. Así tenemos que se aplica un
saber técnico dentro de un espacio natural. Esta es la cuestión más relevante
dentro de lo que es la modernidad para Latour, llamando a estos objetos híbridos
entre la fuerza humana y los elementos de la naturaleza bajo el nombre de
cuasi-objetos. Así, Latour diría:
Siguiendo a Michel Serres, yo llamo a tales híbridos
cuasi-objetos, porque no ocupan ni la posición de objetos
prevista para ellos por la Constitución, ni la de sujetos,
porque es imposible encajonarlos a todos en la posición
mediana que los convertiría en una simple mezcla de
cosa natural y símbolo social 511.

Es en este punto donde la modernidad establece las bases de lo que Latour
llama como Constitución. En ella lo que se busca es establecer una legalidad, o
una forma de poder comprender, esos híbridos que se han creado en torno a
esas vinculaciones entre los elementos naturales y la práctica humana sobre
ellos, a saber, como usamos los cuasi-objetos. Éstos no dejarían de ser una
suerte de activos sociales, y a su vez vienen de una interpretación que se ha
dado de la naturaleza a la hora de aplicar ciertos modelos matemáticos y
científicos sobre la naturaleza misma. Es desde este punto donde se ejercen los
movimientos tanto de traducción como el de purificación sobre los cuasiobjetos, siendo la traducción el movimiento por el que lo natural se interpreta
para un espacio social, y la purificación es la forma de aplicar la fuerza extraída
de un cuasi-objeto, para un espacio social. Un ejemplo de esto es la pólvora que
es una invención que se ha dado a través de la combinación de varios elementos
químicos que se encuentran en la naturaleza. La pólvora como tal deja de ser un
componente natural, y adquiere un valor de cuasi-objeto, en tanto que es creada
a través del salitre, azufre y carbón (componentes que se obtienen de la
naturaleza). Esta pólvora, posteriormente tendría una función para la sociedad
humana, ya sea para armamento de fuego, ya sea para facilitar la tediosa tarea
de cavar en una mina, ya sea demoler un edificio (entre otros usos sociales).
2.2. La dialéctica entre la traducción y la purificación, la doble esfera del cuasiobjeto
Visto lo que produce la modernidad, tanto cuasi-objetos como hibridaciones
entre la naturaleza y la sociedad, toca entrar de lleno en el proceso por el que se
511

LATOUR, B. Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica, Siglo XXI, Madrid, 2007, p. 85.
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producen, y cómo la modernidad los prolifera. En este punto toca establecer la
dialéctica entre Hobbes y Boyle.
Boyle lo que hace es aportar una metodología científica basada en la aplicación
de las diversas opiniones sobre los fenómenos, y de ahí se obtiene una
formulación para lo que acaba de pasar. La idea es que cada uno de los que
presencian un fenómeno extraigan una idea en común, produciendo ese
fenómeno de manera artificial en el entorno de un laboratorio. En este punto lo
que tenemos como forma de traducir las normas que propone la naturaleza en
nuestras sociedades es precisamente la producción de los fenómenos naturales,
en el interior de un laboratorio con el fin de comprender sus principios. Es decir,
que en el caso de la pólvora, la conocemos porque hemos visto previamente las
explosiones que se causan al mezclar salitre, azufre y carbón, y de ahí tenemos
un hecho reproducible para nuestras sociedades. En el caso del Covid-19, aún
sabiendo su origen, actualmente queda expuesto en laboratorios para ser
comprendido y ver cómo este puede ser neutralizado en torno a sustancias que
el ser humano puede tolerar. Sólo reconstruyendo los hechos, podemos obtener
una base científica para poder avanzar en la forma de comprender la naturaleza.
Es aquí donde se da el fenómeno de la traducción en Boyle, y el paso de la
naturaleza a una parte del cuasi-objeto. La modernidad ha creado muchos
cuasi-objetos precisamente por los avances de la ciencia, que se han dado de
manera descontrolada desde los orígenes de la modernidad.
El polo de Hobbes es el opuesto, el que va desde la sociedad a lo más natural.
Esto lo hace desde la perspectiva del Leviatán, en la que tras un estado de
naturaleza en el que todos se matan entre sí por tener derecho a todo, se toma
conciencia de que eso no lleva a ninguna parte, y se anexionan todos en torno a
un soberano, cediendo su derecho natural a todo. Desde aquí lo que se plantea
es un plano jurídico en torno al cual se consigue regular a la población en esa
figura del soberano, y donde la razón calculadora ante las reglas dadas por el
soberano, hacen posible la supervivencia de los diversos seres humanos. Esto
llevaría a que el elemento político regularía aquellos cuasi-objetos con el fin de
cumplir aquello que se hizo en la formación del Leviatán, a saber, garantía de que
todos puedan sobrevivir en un Estado. Por eso el movimiento que hace Hobbes
es imponer la razón de Estado, o el seguimiento de las normas políticas, para
garantizar la supervivencia de todos. Así es como lo que hace el Leviatán es
crear una lógica de Estado en torno a la cual las mismas ciencias podrían quedar
reguladas, viendo las formas útiles en las que añadir esos cuasi-objetos, o no.
Ambos autores, aunque parten de objetivos diferentes acaban, sin embargo,
complementarse para crear una forma de regularización de la naturaleza en dos
sentidos, el de la traducción de la naturaleza hacia lo humano, y la de la
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regularización de los productos que se han generado a través de la naturaleza,
por medio de un Estado. En palabras de Latour:
Si vamos hasta el extremo de la simetría entre las dos
invenciones de nuestros dos autores, comprendemos el
hecho de que Boyle no crea simplemente un discurso
científico mientras que Hobbes haría lo mismo para la
política; Boyle crea un discurso político de donde la
política debe ser excluida, mientras que Hobbes imagina
una política científica de donde la ciencia experimental
debe ser excluida. En otro términos, inventan nuestro
mundo moderno, un mundo en el cual la representación
de las cosas por intermedio del laboratorio está disociada
para siempre de la representación de los ciudadanos por
intermedio del contrato social 512.

Esto es lo que hará posible una de las cuestiones más fuertes de la modernidad,
que es precisamente la separación entre hombre y naturaleza, en la que se
entiende la naturaleza como algo que siempre seguirá las mismas reglas, y que
sólo en lo social se da las variaciones históricas. Es en la forma de la relación
que hay entre lo humano y lo no humano (véase lo natural, véase lo
premoderno), donde tenemos la forma de relacionarse la modernidad con todo
aquello que es no humano, y de incorporarlo en su Constitución.
2.3. Nacimiento de la biopolítica en torno a los híbridos: asimilación del Covid-19
Hasta ahora hemos visto como la modernidad ha creado híbridos y cómo estos
se han dado por medio de unos procesos de traducción y de purificación. Ahora
toca analizar la conexión que hay entre la modernidad, tal y como la entiende
Latour, y la biopolítica.
En primera instancia no hay mucho que decir sobre que desde el concepto de los
cuasi-objetos tenemos una forma de introducir la naturaleza en el plano de lo
humano, creando una serie de agentes que facilitarían la vida humana a través
de la interpretación y ejecución de una organización política eficaz. Pero ¿qué
implica estos intentos de introducir la naturaleza en lo social? ¿Cómo se daría
esto en el caso de las diversas especies que se dan en el planeta? Latour es
cierto que no daría una respuesta explícita a la segunda pregunta, pero sí que es
posible determinar una respuesta clara a la primera pregunta.
512

LATOUR, B. Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica, Siglo XXI, Madrid, 2007, pp. 5253.
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Paradójicamente a que los cuasi-objetos sean una forma de introducir a la
naturaleza en el tejido social, se han quedado ahí, en un intento. Lo que ha hecho
la modernidad en este sentido ha sido radicalizar la separación entre el hombre y
la naturaleza, de forma que se vuelve inconmensurable513. Latour señala que la
incomensurabilidad de la naturaleza, y la incapacidad de comprensión de esta,
no se encuentra tanto en la imposibilidad de acceso a la misma, sino por la
proliferación que ha creado la modernidad de los cuasi-objetos y los híbridos.
Además de ello la posmodernidad, para Latour, es un movimiento cobarde que
acepta simplemente la imposibilidad de unir naturaleza y esfera social. Esto
sobre todo se comprende en las filosofías postestructuralistas como puede ser
Lacan o Derrida, los cuales apuestan a que no podemos salir del lenguaje para
poder comprender lo real. En este sentido, nuestra forma de conocer la realidad,
al no poder salir de la esfera del lenguaje, nos encierra a acceder al espacio de lo
natural, revindicando esa separación entre lo humano y la naturaleza.
Precisamente la modernidad que nació con la problemática que instaura Kant,
no ha encontrado aún la resolución correspondiente 514, pero se ha intentado por
medio de los cuasi-objetos y los híbridos. En palabras de Latour:
La proliferación de los cuasi-objetos, por tanto, fue
acogida con tres estrategias diferentes: en primer lugar, la
separación siempre incrementada entre el polo de la
naturaleza -las cosas en sí- y el de la sociedad o el sujeto
–los hombres-entre-ellos- en segundo lugar, la
automatización del lenguaje o del sentido; por último, la
deconstrucción de la metafísica occidental 515.

Esta proliferación de cuasi-objetos ha oscurecido que es lo que sucede en el
polo de la naturaleza, hasta el nivel de que nuestra posmodernidad no ha sido
capaz de abordar el proyecto moderno, idea clave en la obra de Latour para
afirmar que no somos modernos, ni lo fuimos nunca, y que la modernidad se
quedó ahí, sin dar una explicación a la relación que hay entre lo humano y lo
natural, o al menos que su metodología fracasó. Así también plantearía
posteriormente:

513

Precisamente esta creciente inconmensurabilidad es la que garantizaría que la modernidad ha fracasado,
porque en ella aún hay un espíritu de comprender la realidad tal y como es. No hay una pretensión
tampoco de adentrarse en el espectro epistemológico de la cuestión, sino más bien de analizar la
relación ontológica entre la naturaleza y lo social. Aunque esta crecente inconmensurabilidad forma
parte de la problemática que se ha dado con el Covid-19, dado que de entradas, no hubo un trabajo de
traducción para el mismo sorprendiendo a todos los Estados del mundo.
514
La posmodernidad, apelando al juicio de Latour, distaría mucho de ser una solución real para poder
reencontrarse con la naturaleza.
515
LATOUR, B. Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica, Siglo XXI, Madrid, 2007, p. 102.
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Si colocamos los descubrimentos de Boyle en la eternidad
y caen ahora sobre inglaterra de un solo golpe; si los
vinculamos con los de Galileo y Descartes uniéndolos en
un “método científico” y si, por último, rechazamos como
arcaica la creencia de Boyle en los milagros, obtenemos
entonces la impresión de un radical tiempo moderno
nuevo. La noción de flecha irreversible -progreso o
decadencia- proviene de un ordenamiento de los cuasiobjetos cuyo crecimiento no pueden explicar los
modernos 516.

Esta forma de relacionarse con la naturaleza nos lleva a distanciarnos de ella y a
proponer una relación de dominación con todo aquello que es no humano,
ubicando a una cultura por encima de todas las demás. Ello implicaría una
separación de lo humano con lo natural. Pero ¿cómo puede vincularse esta
separación y proliferación de cuasi-objetos con el concepto de la biopolítica?
Planteemos unos análisis que hace posible Agamben sobre la biopolítica, que
leyendo a Foucault, diría que ésta nacería de un intento de insertar la vida natural
en el interior de la vida estatal. Así es como la política se vuelve biopolítica, en la
que se da una gestión de las vidas. En palabras de Agamben:
Foucault se refiere a esta definición cuando, al final de la
Voluntad de saber, sintetiza el proceso a través del cual, en
los umbrales de la vida moderna, la vida natural empieza a
ser incluida, por el contrario, en los mecanismos y los
cálculos del poder estatal y la política se transforma en
biopolítica: <<Durante milenios el hombre siguió siendo lo
que era para Aristóteles: un animal viviente y además
capaz de una existencia política; el hombre moderno es un
animal en cuya política está puesta en entredicho su vida
de ser viviente>> Según Foucault, <<el umbral de la
modernidad biológica>> de una sociedad se sitúa en el
punto en que la especie y el individuo, en cuanto simple
cuerpo viviente, se convierten en el objetivo de sus
estrategias políticas 517.

Esto es, la biopolítica ha nacido de esa tendencia de insertar lo natural, a nivel
biológico, en el interior del elemento político para gestionar toda forma de

516
517

LATOUR, B. Nunca fuimos modernos: ensayo de antropología simétrica, Siglo XXI, Madrid, 2007, p. 109.
AGAMBEN, G. Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida I, Pre-textos, Valencia, 1998 , p. 11.
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vida 518. En este sentido habría que interpretar desde la perspectiva biopolítica la
inserción del Covid-19, considerando además que el procedimiento de la
modernidad para ejercer dicha acción es a través de los fenómenos de
traducción y de purificación. Lo primero de todo sería comprender que el virus se
ha convertido en un cuasi-objeto dentro de nuestras sociedades. Ésto se debería
a que el Covid-19, siendo un virus o un agente dentro del mundo natural, afecta a
nuestro espacio social.
Ante esta forma de comprender el virus, se han generado fórmulas políticas y
diversos paquetes de medidas, a través de los cuales la sociedad se ha regulado
y se ha visto en situación de excepción. Ahora la tendencia a resolver el tema del
virus pasa por manos de precisamente declararle la guerra a un activo social,
obligando a nuestras políticas a obrar como si en caso de guerra se tratase. En
este sentido la retórica de nuestro actual presidente de España basada en el
slogan: “El virus no entiende de razas, ni de brechas salariales, ni de nada dentro
del plano social, y por ello nuestras políticas están declarando la guerra al virus”
no deja de ser una muestra de este conflicto, que ya en la misma modernidad se
había asentado en la proliferación de los cuasi-objetos. Al no reconocer a la
naturaleza más allá de nuestras instituciones sociales, al final se ha acabado
llegando a una guerra contra la misma naturaleza, guerra que puede ser vista en
otros campos como el agujero de la capa de ozono, o el desconocimiento e
irresponsabilidad ante la ingesta de alimentos de dudosa procedencia, o incluso
en la creación de microclimas...
Ahora la pregunta más relevante ya no es sólo, cómo la misma cepa del Covid19 está suponiendo una enfermedad generalizada en el espacio social por una
postura que excluye a la naturaleza, incluyéndola por medio de los cuasi-objetos,
sino que también sería de recibo analizar cómo esta relación con lo natural
supone una fórmula de permanente excepcionalidad. Además de ello también
sería de recibo comprender que el mismo capitalismo, con las necesidades que
tiene ya de base éste para seguir vigente, supone una relación donde la
naturaleza perdería de sentido, haciendo que los sujetos se vuelvan cada vez
más aislados de la naturaleza. Así, como señalaría Marx en El Capital: “El trabajo
es, por de pronto, un proceso entre ser humano y naturaleza, un proceso en el
cual el ser humano media, regula y controla mediante su propia actividad su
metabolismo con la naturaleza” 519. Si por medio del trabajo, lo que se hace es
precisamente alimentar el metabolismo de un capitalismo, cuya concupiscencia
nunca se ve satisfecha (por el tipo de sujeto que crea), entonces demostraría que
la relación con la naturaleza acaba siendo de explotación y dominio. Esta
relación de dominio supone la tendencia a eliminar el polo de la naturaleza en la
518

Todo esto nacería de una interpretación del zoon politikon de Aristóteles, el cual juega ya con esa
introducción del término zoe (el hecho de vivir) y bios (vida comunitaria).
519
MARX, K. El capital: Crítica de la economía política. Antología, Alianza Editorial, Madrid, 2010, p.132
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ecuación moderna, lo que lleva a 2 situaciones: crisis de la modernidad, y un
colapso ecológico.
Esto llevaría de nuevo a cuestionarse sobre si realmente hemos sido capaz de
lograr las metas de una modernidad, o de si nuestra modernidad nos ha guiado,
precisamente, a una suerte de colapso en el plano natural, o incluso en el plano
social por restar importancia a la naturaleza. Bien es cierto que Latour
reconocería que a la modernidad se le han atribuido tantas esperanzas por su
capacidad de hacer milagros, de presentar precisamente algo novedoso que
revoluciona la forma de vida de los seres humanos. En esta persistencia de los
milagros de la modernidad se da esa noción de progreso que no deja de aspirar
a la negación del pasado, o de que todo futuro que venga de manos del progreso
sea algo mejor. Nada más lejos de la realidad, lo que ha supuesto estos milagros
ha sido una forma de propiciar una relación con lo natural de forma dominadora,
en la que lo social se ha ido imponiendo cada vez más sobre lo natural, viendo lo
natural como algo estático por donde la historia no pasa.

3. EL ESTADO DE EXCEPCIÓN, EL COVID-19 Y LA NUDA VIDA
Vista la relación que hay entre la modernidad y la biopolítica, ya dada en el
funcionamiento mismo de la modernidad a la hora de tratar la relación
ontológica entre naturaleza-hombre, tocaría analizar la parte perteneciente a
como el Covid-19 ha supuesto un estado de excepción o de alarma 520. En esta
parte final se elabora un análisis sobre la doble dimensionalidad del Covid-19,
tanto en su faceta como nuda vida que nos atañe a todos, y a su vez sobre la
consideración social sobre ella. Además de las semejanzas entre la formulación
del Estado de excepción y la percepción del virus en nuestro plano social.
3.1. Homo sacer y nuda vida, los conceptos para la interpretación social de los
cuasi-objetos
Los cuasi-objetos son agentes activos dentro de nuestras sociedades que están
a medio camino entre lo natural y lo social. En el caso de los términos de homo
sacer y nuda vida sucede similar, salvo que éstos términos, frente al cuasiobjeto, se aplican directamente sobre las vidas y más aún sobre el derecho
520

Las diferencias entre ambos son bastante pocas, siendo el estado de alarma el ideal para poder
gestionar crisis como una guerra biológica. En el fondo, y en muy resumidas cuentas, en ambas hace
que la Constitución regula de manera más estricta las libertades de la población, todo ello para poder
gestionar casos de guerra (en el estado de excepción), casos de guerra bacteriológica o pandemias (en
el caso del estado de alerta). Ambas no dejaría de ser una situación de excepción.
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mismo. Mientras que el cuasi-objeto simplemente era una forma de adaptar el
mundo al dominio humano, lo que tenemos en el caso del homo sacer y de la
nuda vida es una forma de inclusión de lo biológico en el interior del derecho.
Ambos términos se diferencian en las zonas de aplicación, es decir, mientras que
el homo sacer se acercaría más a la divinidad, la nuda vida se aproxima a la vida
biológica. Un ejemplo de esto lo analiza Agamben cuando plantea su lectura
sobre el libro de Kantorowicz Los 2 cuerpos del rey: un estudio de teología
política medieval. Aquí lo que supone la presencia del monarca es una dualidad
en su cuerpo 521, el cuerpo místico y el cuerpo biológico. A pesar de ser un
estudio sobre la Edad Media, no deja de ser muy útil para los análisis de la
política moderna, tal y como Agamben señala:
La obra era, sin duda una obra maestra en su género y la
noción de un cuerpo místico o político del soberano, que
volvía a sacar a la luz, constituía ciertamente (como haría
notar años después el alumno más brillante de
Kantorowicz, R.E. Giesey) una <etapa importante de la
historia del desarrollo del Estado moderno>; pero un favor
tan unánime en un ámbito tan delicado merece algunas
reflexiones 522.

Pero ¿cómo se puede vincular esta doble corporalidad a las personas? Esta
doble corporalidad se llevaría a cabo por la función social, además de la propia
existencia de un cuerpo biológico que ha dejado de estar. Lo que utiliza
Agamben para dar explicación a esta dualidad, son los rituales de diversos
monarcas europeos. Esto puede contemplarse claramente cuando dice
Agamben cita a Bickermann, donde se analiza como es funeral de un soberano:
Un hombre es enterrado sólo una vez, de la misma forma
que sólo muere una vez. En la época de los Antoninos, por
el contrario, el emperador consagrado era quemado en la
hoguera dos veces: la primera in corpore, la segunda in
effigie... El cadáver del soberano es incinerado de modo
solemne pero no oficial y sus restos son depositados en el
mausoleo. En este punto, concluye de ordinario el luto
público.... […] El iustitium comienza aquí sólo después de
dar sepultura a los huesos, y el solemne cortejo fúnebre se
pone en marcha una vez que los restos del cadáver
reposan en la tierra. Y este funus publicum atañe (como
521

No en un sentido literal, sino figurado, dado que el rey posee su cuerpo biológico y el cargo que éste
ocupa, además de la imagen que el rey posee.
522
AGAMBEN, G. Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida I, Pre-textos, Valencia, 1998 , p. 119.
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nos hacen saber los informes de Diosn y de Herodiano) a la
imagen de cera que reproduce el semblante del difunto... 523

En esta doble dimensionalidad del cuerpo, lo que se puede contemplar es la
primacía de la vida social, frente a la vida biológica en el ritual de sacrificio de los
monarcas, que paradógicamente afirma la forma de separación característica de
la modernidad entre una vida social y una vida biológica.
Cabría ahora añadir ¿qué es el homo sacer y la nuda vida? El homo sacer sería
aquel que está a medio camino entre los hombres y los dioses, y que por ello
sólo puede se puede dar muerte en un ritual específico. Mientras que la nuda
vida es aquella a la que se le puede dar muerte, quedando siempre impune, pues
ni el soberano ni la ley lo contemplaría. Esto puede ser comprendido desde una
instancia humana, pero no hay que olvidar que se están aplicando estos
términos a un virus, recordando la retórica de nuestro presidente Sánchez, y
estamos declarando la guerra a un virus.
Entonces ¿cómo un virus puede ser nuda vida y homo sacer? En el caso de ser
nuda vida es mucho más sencillo, porque no deja de ser un componente
biológico que ejerce una enfermedad en los seres humanos conocida como
SARS-CoV 524. Éste síndrome hace posible la incapacidad respiratoria haciendo
que el paciente pueda morir por problemas respiratorios. El virus trasmite esa
enfermedad, y es por eso por lo que éste no deja de ser una nuda vida a la que se
le ha puesto un bando. Pero por otro lado, la enfermedad se manifiesta en los
seres humanos que a la larga, se vuelven infectados, y peligrosos para los
conciudadanos y sus seres más cercanos. No hay mucho que explicar sobre
esta segunda dimensión, ha habido unas cuarentenas que demuestran, que
precisamente el virus es una especie de arma biológica, pero el enfermo es
alguien que la porta. El virus en sí mismo, no deja de ser nuda vida, pero en el
momento en el que entra a una persona la persona misma se convierte en nuda
vida. Los miles de muertos que se han dado por esta enfermedad no gozaron de
rituales funerarios y todos fueron incinerados por prevención.
3.2. El Covid-19 y la excepcionalidad
Entonces ¿cómo se da la excepcionalidad dentro de esta concepción de la vida y
el Covid-19? Comenzemos a analizar en base a los planteamientos de Agamben,
una de las cuestiones que plantea sobre el Estado de Excepción es la vinculación
523
524

AGAMBEN, G. Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida I, Pre-textos, Valencia, 1998 , pp. 123-124.
Síndrome respiratorio agudo grave, del inglés Severe Acute Respiratory Syndrome. Lo que hace el SARS
es manifestar fiebre (38º) y además crea dolores de cabeza y malestar general. En los primeros días
sólo hay molestias y una tos seca, pero finalmente puede derivar en una neumonía.
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que se da entre la nuda vida y el derecho mismo. Esto lo mencionaría desde la
perspectiva en la que la violencia que se aplica sobre la misma nuda vida es lo
que la lleva a estar en un bando, a saber, una ley que hace una exclusión de un
ser no deseado en la legalidad y el derecho. Ser parte de la nuda vida implicaría
crear el desorden público, siendo, así entendido como una amenaza pública. Así
Agamben en un artículo publicado en un libro llamado Sopa de Wuhan diría:
Dadas las debidas diferencias, las recientes disposiciones
(adoptadas por el gobierno con decretos que quisiéramos
esperar – pero es una ilusión – que no fueron ratificados
por el parlamento en leyes en los términos previstos)
transforman de hecho a cada individuo en potencial
untador, de la misma manera que las que se ocupan del
terrorismo consideran de hecho y de derecho a cada
ciudadano como un terrorista en potencia 525.

Es decir, el enfermo ser vería como un peligro social, al igual que se podía
contemplar en los noticiarios, las constantes referencias del quedarse en casa
para no enfermar. Ante la misma idea de enfermedad se regularon miles de
bandos a cerca de cómo sería tratada aquella parte de la población que no
siguiese el reglamento, expedido por el ministerio de sanidad, para evitar los
contagios. Ello crearía un espectro de personas en torno a la enfermedad (desde
el irresponsable sin mascarilla, hasta el enfermo del que hay que huir), unos a los
que se le aplicarían una serie de bandos, como si de criminales de guerra se
tratase, otros simplemente cobrarían su espacio particular en los hospitales. Así
es como este pequeño elemento natural, llamado virus, ha conseguido afectar a
lo social, creando un intento de ser asimilado por lo social. Ante ello se pueden
observar hasta 3 estrategias de asimilación y de legislación de éste.
1. Estrategia Trump-Jhonson: El sistema inmune de la población creará
anticuerpos capaces de eliminar la enfermedad a través de la idea de
la inmunidad de rebaño. Esta estrategia fue rápidamente descartada a
la hora de subida del número de contagios y el colapso de los
hospitales.
2. Estrategias europeas: Tomar una serie de medidas de seguridad ante
las libertades de movimiento restringida. Todo ello para evitar las
partículas que las personas emiten cuando respiran y evitar el
contagio y el colapso de hospitales.
3. Estrategias asiáticas: Vigilancia extrema en la que todo movimiento
está siendo controlado por el Estado, en el que se expone cualquier
525

VVAA Sopa de Wuhan ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), 2020 pp. 32-33.
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espacio donde hay un contagiado. Ante esto Byun-Chul Han ha dado
unos análisis más certeros de como se trató la enfermedad en China,
afirmando que los sistemas de monitorización de la actividad humana
habían sido un éxito en toda Asia.
Todo ello se ha creado con la intención de eliminar el virus, o al menos, ganar
algo de tiempo contra el mismo y encontrar una vacuna contra éste. Este virus
ha levantado un Estado con lógicas similares al Estado de excepción en tanto
que ha condenado a la humanidad a verse a sí misma en un estadio de nuda
vida que nos ha devuelto a ese estado de naturaleza hobbesiano pero existiendo
un poder legislativo (algo que entra en contradicción en primera instancia). En
palabras de Agamben:
Estado de naturaleza y estado de excepción son sólo las
dos caras de un único proceso topológico en que, como una
cinta de Moebius o una botella de Leyden, aquello que se
presuponía como exterior (el estado de naturaleza), y el
poder soberano es propiamente esta imposibilidad entre
exterior e interior, naturaleza y excepción, physis y nomos.
El estado de excepción no es, pues, tanto una suspensión
espacio-temporal, cuanto una figura topográfica compleja,
en que no sólo la excepción es la regla, sino que también el
estado de naturaleza y el derecho, el fuera y el dentro,
transitan entre ellos 526.

En esta confusión de espacios se levanta toda la excepcionalidad, creando leyes
de emergencia que suspenden a las mimas leyes y derechos defendidos en la
anterior normalidad. Es decir, siendo la normalidad la ejecución de todo un
compendio de normas, la excepcionalidad crea un espacio disruptivo en el que la
normalidad deja de tener sentido y se tiene que crear una normalidad acorde a la
situación de excepción. En el caso del Covid-19, al llevar a la humanidad al
espacio de la nuda vida, en el que toda vida podía ser sentenciada con tan solo
llevar el estigma de enfermo, ha creado dicha situación de excepcionalidad. Este
estadio solo puede ser resuelto con una reformulación de lo normal, en lo
conocido como nueva normalidad.
3.3. Posibles enseñanzas que nos deje el Covid-19: la nueva normalidad

526

AGAMBEN, G. Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida I, Pre-textos, Valencia, 1998 , p. 54.
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La cuestión fundamental sería ¿cómo se puede mejorar la ciencia misma para
evitar los problemas generados en el espacio natural y con ello reformular
nuestras sociedades? Como se ha comprobado, los hitos de la modernidad de
conocer la naturaleza, han quedado en el olvido, en una posmodernidad que no
ha sido capaz de salir de lo social. Actualmente dicha sociedad se haya en
peligro por un virus que ha mantenido a raya a toda la población mundial. No
sólo demostraría que la modernidad como proyecto de normalidad ha sido
puesto en entredicho, sino que hay que cambiar de estrategia para acceder a
nuestro espacio natural.
Si la modernidad se trata de crear cuasi-objetos sin ninguna forma de organizar
las afecciones que van a tener en el plano de lo natural, acabamos por crear una
maquinaria muy potente incapaz de poder resolver los problemas sociales, en
caso de que no pueda obtener más recursos. Al igual que las industrias si no
adquieren de una gestión de materia prima obtenida en la naturaleza, al igual
que el cuasi-objeto sin esa parte natural que tiene, éstos no podrían funcionar.
Ello debería de implicar varias cosas, o varios puntos que la humanidad debería
de considerar para mejorar la capacidad de respuesta ante estas situaciones.
Entre ellas, la naturaleza es el lugar donde obtenemos los recursos que hacen
funcionar nuestras sociedades, así que no se puede dejar en un espacio aparte
dentro de lo social, mas aún cuando es en ella misma donde se asientan
nuestras sociedades.
Esta consideración de distanciamiento de lo social sobre lo natural, viene
demarcada por un capitalismo que, a través del uso de los cuasi-objetos en la
sociedad, han hecho creer a la humanidad como poseedores de una fuerza
divina, olvidando la inmanencia de la propia biología o de la propia naturaleza
misma 527. No sólo eso sino que también esa tendencia de guerra entre
mercados ha supuesto muchos de los problemas que han hecho muchos
espacios como inhabitables, e incluso el nacimiento de enfermedades
desconocidas por el deshielo de los polos, o incluso el Covid-19. Incluso ha
supuesto la creciente separación de lo social y lo natural, hasta el extremo en el
que ambas actúan de una manera tan diferente que para la naturaleza es
insostenible. Mientras que el mundo socioeconómico se mueve por el dinero y
su especulación, haciendo que el hombre viva en una esfera completamente
desterritorializada, la naturaleza establece un curso completamente diferente.
Quizá la nueva normalidad pueda permitir a la humanidad repensar la naturaleza,
y establecer una serie de políticas que supongan una mejor gestión del planeta.
Porque en este caso, no ha sido sólo el virus lo que está dando guerra a la

527

Marx sería de los primeros autores en hacer hincapié en esta cuestión cuando habla del cuerpo humano
ante las excesivas horas de trabajo. Quizá sea tiempo de emplear esas ideas sobre un planeta entero
que no puede ser explotado de manera infinita.
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humanidad, sino la precaria situación de nuestro planeta a causa del
antropoceno.
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