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En tiempos de post-verdad
Osvaldo León

S
obre todo en el curso de la última década, 
en la región la causa de la democratización 

de la comunicación ha registrado notables 
avances, con decir que ahora hace parte de 
la agenda pública en prácticamente todos los 
países.  Y esto, porque varios gobiernos pro-
gresistas dan paso al reconocimiento del De-
recho a la Comunicación en marcos constitu-
cionales y en leyes específicas.  En unos casos 
como resultado de una construcción ciudada-
na, en otros como secuela de la correlación 
de fuerzas.

Sin embargo, por la lentitud y limitaciones en 
la implementación de tales disposiciones le-
gales, los cambios que se operan quedan muy 
fragilizados y expuestos a una permanente 
arremetida del poder mediático, que se mue-
ve de manera muy sincronizada, nacional e in-
ternacionalmente, en torno a ejes estratégi-
cos definidos, con ofensivas comunicacionales 
integrales y sobre la base de un tejido muy 
articulado de diversos sectores (partidos polí-
ticos, Ongs, think tanks, sectores académicos, 
gremios, etc.).

Por lo mismo, la corriente de restauración 
conservadora, que tiene como epicentro el 
único triunfo electoral de la derecha contra el 
progresismo en Argentina y el golpe parlamen-
tario en Brasil, con el mismo formato de los 
ocurridos anteriormente en Paraguay y Hondu-
ras, registra en común un programa que, en-
tre sus prioridades, apunta a reforzar el poder 
de los monopolios mediáticos.  Vale decir, a 
sepultar todas las conquistas alcanzadas para 
democratizar la comunicación.

En este punto, vale recordar que salvo un par 
de excepciones, los gobiernos de corte pro-
gresista inicialmente, cuando no en el curso 
de sus mandatos, se inclinaron por negociar 
con los poderes fácticos mediáticos para no 
“pisarse la manguera”: ¡falsa ilusión!, pues 
éstos, ante el descalabro de los partidos de 
derecha, terminan por constituirse en los 
puntos nodales de las acciones desestabiliza-
doras, en conjunción con las redes digitales 
(mal llamadas “sociales”) en lo que se ha dado 
en denominar “guerra de cuarta generación” 
bajo la premisa de la “post-verdad”.

Ahora, el efecto manda

Ya no son tiempos en los cuales la palabra te-
nía peso por sí misma, con el entendido de 
compromiso y veracidad, para el fluido rela-
cionamiento entre personas y pueblos.  Hoy se 
habla de post-verdad para señalar que la pa-
labra-verdad puede ser transfigurada, cuan-
do no simplemente ignorada o triturada con 
la impostura de golpes de efecto sin sustento 
alguno, pero con alta dosis de emotividad.  A 
la postre, un mecanismo para anular el pensa-
miento crítico de todas las vertientes.

Uno de estos factores, se considera, tiene que 
ver con las redes digitales que por su alcance 
han multiplicado y, por cierto, “globalizado” 
ese fenómeno cultural llamado rumor, cuan-
do no chisme, cuya ecuación señala: a mayor 
intriga/incógnita y menor información, la po-
tencialidad del rumor crece en el campo de 
las emociones que tiene una fuerte carga de 
irracionalidad.  Aunque la fórmula parezca 
simple, su implementación no lo es tanto, más 
allá de los mecanismos operativos/instrumen-
tales, ya que entra en juego el contexto social 
de su implementación.

Osvaldo León es director de América Latina 
en Movimiento que edita ALAI.
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Varios analistas se han referido a este tema 
para señalar que, como telón de fondo, está 
la “ceguera moral” (al decir de Zygmunt Bau-
man) como efecto de la hiper-competencia, 
individualismo, consumismo, etc. que son re-
sultantes de la economía de mercado.  Pero 
el filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi aco-
ta que también hay que considerar los im-
pactos de las nuevas tecnologías en nuestra 
sensibilidad y procesos cognitivos, señalando 
incluso de que estamos ante una “mutación 
antropológica”.

Al respecto señala: “La comunicación al-
fabética tiene un ritmo y una medición que 
permiten al cerebro una recepción lenta, se-
cuencial, reversible.  Son las condiciones de 
la crítica, que la modernidad considera como 
la condición de la democracia y de la racio-
nalidad.  Pero ¿qué significa ‘crítica’?  En su 
sentido etimológico, la crítica es la capacidad 
de distinción, y particularmente de discrimi-
nación entre verdad y falsedad de los enun-
ciados.  Cuando el ritmo de la enunciación se 
acelera, la posibilidad de interpretación críti-
ca de los enunciados se reduce hasta al punto 
de cancelarse completamente”.1 

Como sea, habilitado un entorno en donde el 
fin justifica los medios ante la “ceguera mo-
ral”, el asunto es que en la vida política se 
pretende establecer que lo que importa es el 

1   https://goo.gl/dAg2To

Por cierto, existe una gama de explicaciones perti-
nentes que por la brevedad de este texto no consi-
deramos.

efecto que pueda ocasionar un mensaje, sea 
verdadero o no, por lo general explotando el 
miedo, la intriga, el escándalo, las creencias 
personales, cuando no el odio y todo lo que 
contribuya a generar polarizaciones y dicoto-
mías taponadas, anulando por tanto la posibi-
lidad de análisis.

Rescatar la Verdad

El fenómeno de la desinformación ha existi-
do siempre, aunque ahora ha alcanzado ni-
veles de resonancia inéditos por la velocidad 
de transmisión y la viralidad que permiten los 
medios digitales, pero también por el deterio-
ro del sentido de credibilidad para persuadir 
ya que ahora se está haciendo común que la 
persuasión pase por la falta de credibilidad.

En este punto, más allá del entramado político 
y geopolítico actual en la región, en cuya 
disputa obviamente asumimos la defensa de 
la autodeterminación y soberanía de nuestros 
pueblos, lo que nos queda claro es que la 
lucha por rescatar el sentido de la verdad, hoy 
por hoy –igual que antes–, es una tarea priori-
taria en un mundo globalizado para reafirmar 
valores y compromisos éticos con sentido de 
comunidad y solidaridad.

En nuestra trayectoria, siempre hemos con-
siderado que la comunicación popular y al-
ternativa tiene vigencia porque su atributo 
principal se sustenta en fundamentos éticos 
con respaldo en el sentido de una democracia 
participativa plena.

alainet.org/es/revistas/523

ALAI: 4 décadas
democratizando
la comunicación

alainet.org/es/revistas/524

Una trayectoria
con los movimientos

https://goo.gl/dAg2To
http://www.alainet.org/es/revistas/524
http://www.alainet.org/es/revistas/523
http://www.alainet.org/es/revistas/523
http://www.alainet.org/es/revistas/524
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¿Guerra civil en Venezuela?
Ana Esther Ceceña

L
as guerras del Siglo XXI tienen la particula-
ridad de parecerse a las movilizaciones por 

derechos ciudadanos.  La larga experiencia 
del Pentágono en intervenciones y políticas 
de disciplinamiento en todos los continentes y 
en todo tipo de situaciones, ha llevado a con-
cebir las guerras de maneras muy distintas a 
las empleadas, con mayor o menor éxito, en 
épocas pasadas (tan cercanas como las del úl-
timo Siglo XX).  Las catástrofes climáticas o 
humanitarias son hoy uno de los denominados 
riesgos o amenazas a la seguridad que permi-
ten la movilización de tropas y su intervención 
en territorios extranacionales, tal como ocu-
rrió en Haití con el terremoto de 2010 y donde 
el Comando Sur de Estados Unidos que había 
ocupado la plaza, cuando decidió retirarse, 
dejó instalada la Misión de Naciones Unidas 
(MINUSTAH).  La intervención humanitaria 
produjo una ocupación militar que después de 
siete años deja un lamentable saldo de vio-
laciones de derechos humanos y conculcación 
del derecho a la autodeterminación del pue-
blo haitiano.

Pero quizá lo más novedoso de las interven-
ciones de este siglo es su carácter reptante.  
Avanzan a ras del suelo de manera silencio-
sa, colándose entre la gente, comiéndose 
los tejidos comunitarios y sembrando miedo, 
confusión e incertidumbre.  El estallido vie-
ne después.  Primero se carcomen las bases 
de los vínculos sociales, los que hacen a “la 
gente” ser “pueblo” con un sentido sujético 
explícito, así como las bases del entendimien-

Ana Esther Ceceña es coordinadora del Ob-
servatorio Latinoamericano de Geopolíti-
ca, Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM. Integrante del Consejo de ALAI.

to colectivo o sentido común, a través de un 
cuidadoso trabajo de socavamiento simbólico, 
bombardeado desde los medios masivos de 
transmisión de datos e imágenes. 

Esto viene pasando desde hace rato y ya no 
suena novedoso, a pesar de que propiamente 
es un modo de hacer la guerra que sólo se sis-
tematizó en el siglo XXI, combinado con la es-
trategia de espectro completo (abarcar todas 
las dimensiones de la organización social y de 
la geografía) y con la idea de aplicar todos los 
mecanismos simultáneamente y sin reposo.

Esta modalidad de dominar, o de hacer la gue-
rra, tiene como inspiración el estudio del com-
portamiento de los sistemas complejos, que 
se han constituido de manera natural, y más 
particularmente el de las abejas.  La asimila-
ción del comportamiento de las abejas deriva 
en una estrategia de ataque al modo de un en-
jambre: todos al mismo tiempo pero de dife-
rentes maneras y desde direcciones distintas.  
Gran parte de la fuerza del ataque proviene 
de la confusión que se genera pues el ataca-
do no identifica tan fácilmente de dónde vie-
ne la ofensiva, y tampoco tiene reposo como 
para observar o pensar con cuidado cómo 
defenderse de ella.  Más que un enjambre lo 
que se despliega es una red o un conjunto de 
enjambres: atacan el abasto, la capacidad de 
compra, la movilidad, los servicios básicos, la 
tranquilidad en el barrio, la organización co-
munal, los sentidos comunes, y todo en una 
modalidad similar a la que se desata cuando 
alguien patea un panal de abejas.  Según Da-
vid Faqqard, oficial de la Fuerza Aérea de Es-
tados Unidos, “implica un ataque convergente 
por muchas unidades”.  Es un modo de hacer 
una guerra que no parece tal, pero que cuan-
do ya está es absolutamente abrumadora.
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Métodos como estos, con sus particularida-
des y escalas, han sido usados en Libia y Siria.  
Siempre aprovechando y atizando las contra-
dicciones ya existentes y llevándolas a un ni-
vel de confrontación absoluta, que propicia la 
introducción de fuerzas adicionales (fuerzas 
especiales de mercenarios), de operaciones 
encubiertas o incluso de bombardeos del ex-
terior, que no sólo elevan la tensión sino que 
garantizan el acaparamiento de los lugares 
estratégicos (pozos petroleros, puertos, pasos 
o rutas).  Generalmente estas intervenciones 
se combinan también con algunos ataques es-
trepitosos y fragilizadores, como incendios de 
infraestructura básica o de hospitales (mater-
nidades, como en Venezuela), para además 
crear sensación de indefensión. 

Crear “situaciones de guerra” (Ceceña, ALAI 
495 y 500) como éstas es altamente rentable.  
En general, como los ataques son súbitos y 
contundentes (y relativamente inesperados), 
permiten el apoderamiento de los recursos o 
territorios valiosos que regularmente se siguen 
explotando en beneficio del atacante.  Adicio-
nalmente, en esta situación, hay una cons-
tante y creciente necesidad de armas y otros 
bienes, entre los que se cuentan alimentos 
básicos o medicamentos, y que tienen que ser 
adquiridos en el exterior por el socavamiento 
de condiciones de producción interna, en caso 
que hubieran existido.  Es un buen negocio por 
todos los ángulos.

La venta de armas no es un asunto menor.  
Sólo Arabia Saudita ha adquirido 110,000 mi-
llones de dólares en armas para consolidarse 
como eje de la llamada OTAN árabe y el nue-
vo equipo gobernante de Estados Unidos ha 
multiplicado sus presiones en diversos foros 
para inducir la compra de armamento que 
proviene de sus fábricas, o las de Israel. La 
guerra es el modo más rentable de disputar 
territorios, riquezas, rutas, ganancias y es-
pacios de poder, y es un modo altamente efi-
ciente de imponer disciplinas.

Entre la paz y la guerra

Por eso nadie se sorprende si escucha decir 
que Venezuela es la Siria de América, pero esa 
es una afirmación temeraria.  En Siria hay una 
guerra propiamente dicha, con armas, bom-
bas, desplazados, asesinados, disputa de te-
rritorios y todos los derivados de una situación 
de confrontación armada abierta con múlti-
ples frentes y una enorme complejidad que 
deviene del hecho de que Siria es el epicen-
tro de un conflicto bélico que involucra una 
zona muy amplia que abarca la región del Me-
dio Oriente y una parte de Europa y del nor-
te de África.  Aún más, la guerra en Siria es 
una manifestación de la disputa entre Estados 
Unidos, la coalición potencial o velada entre 
Rusia, Irán y China, y quizás una Europa en 
proceso de reconstitución, con el involucra-
miento diferenciado de casi todos los estados 
de los alrededores, configurando un escenario 
de potencial guerra mundial.  

A Venezuela, que es un eslabón principalí-
simo del corredor energético mundial, se le 
está haciendo una guerra; pero en Venezue-
la no hay guerra.  Venezuela es un escenario 
de lucha entre la construcción de la paz y la 
guerra.  Tres elementos muy importantes han 
permitido detener la guerra: 

1. el proceso venezolano está siendo defendi-
do en las calles y los barrios por el pueblo 
organizado; la revolución bolivariana es del 
pueblo;

2. el proceso de construcción de la llamada 
unidad cívico-militar ha llevado a una im-
bricación que compromete a ambas partes 
con una defensa diferenciada pero compar-
tida de lo que queda bajo el rubro de la 
revolución bolivariana, y que en este caso 
es entre otros la defensa de la vida;

3. mientras más se tensa el conflicto vene-
zolano y más se destaca como objetivo a 
derrotar al presidente Maduro, más parece 
estarse creando un gobierno colectivo que 
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sostiene pero diluye la figura presidencial 
y otorga mayor solidez a la representación 
del estado.

Estos tres elementos jugando juntos han ge-
nerado la posibilidad de enfrentar la guerra 
sin hacer la guerra; de enfrentar la violencia 
con organización comunitaria; de inventar 
en la práctica cotidiana milicias de paz.  El 
proceso, sin duda, se ha desgastado.  Pero 
también indudablemente se ha fortalecido y 

se ha radicalizado.  Mantener una prolongada 
situación de asedio y violencia sin usar las ar-
mas ni para defensa personal es un signo de 
altísima conciencia y responsabilidad tanto 
de los cuerpos de seguridad del estado como 
de los civiles en pie de lucha.  Venezuela es 
hoy el umbral y a la vez el dique de la exten-
sión de las guerras de otros continentes hacia 
América y un punto de definición estratégico 
del estallamiento, o no, de una tercera gue-
rra mundial.

internetciudadana.net

https://al.internetsocialforum.net/
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Trump y América Latina
Marco A. Gandásegui h.

E
l presidente Donald Trump no ha perdido 
tiempo en su plan de redefinir las relacio-

nes de Estados Unidos (EEUU) con el resto del 
mundo.  Aún no se han cumplido seis meses 
en la Casa Blanca y todas sus cartas están so-
bre la mesa.  Sus aliados europeos han que-
dado sorprendidos que sus acciones acompa-
ñan su retórica.  Ha fortalecido sus relaciones 
con los reinos árabes de Medio Oriente y, a la 
vez, con Israel.  Busca una alianza con Rusia y 
una relación dominante con China.  El objeti-
vo del nuevo presidente se puede resumir en 
tres ejes: El primero es mantener su domina-
ción –sin hegemonía– sobre el mundo, espe-
cialmente sobre sus amigos y también sobre 
sus competidores.  El segundo es un derivado 
inmediato del primero: controlar los recursos 
naturales, especialmente los energéticos a 
escala global.  El tercero se refiere al com-
ponente militar.  Quiere asegurar el liderazgo 
en el campo tecnológico y de innovación, que 
garantiza su primacía en el mercado global.

Hay indicios que Trump entiende los cambios 
que experimenta en la actualidad el sistema 
mundo-capitalista.  En su discurso plantea que 
las políticas neoliberales y ‘globalizantes’ del 
‘establishment’ de EEUU han fracasado en la 
medida en que el crecimiento (acumulación) 
capitalista no logra recuperarse.  Sus aseso-
res le plantean que es necesario invertir la 
corriente de capitales que salen de EEUU y 
buscar la fórmula para que los capitales en el 
mundo vuelvan a encontrar su camino hacia su 

país.  Repite una y otra vez que sólo constru-
yendo muros en sus fronteras, vendiendo más 
armas en el mercado mundial y promoviendo 
la industrialización, EEUU puede recuperar su 
grandeza de antaño.

EEUU nunca ha considerado la región latinoa-
mericana como estratégica en su visión de 
mundo.  A principios del siglo XX la Revolución 
mexicana le creó cierta preocupación.  A me-
diados del mismo siglo, la Revolución cubana 
alteró de manera significativa la política de 
Washington hacia la región.  Sus estrategas 
creían que Cuba se convertiría en el puente 
para que la Unión Soviética aprovechara el 
descontento generalizado en América Latina 
y poner fin a su dominio en la región que se 
venía consolidando desde mediados del siglo 
XIX.  Este temor dominó su política a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX.  La represión 
fue generalizada y los gobiernos militares con-
trolados desde el Comando Sur de EEUU en la 
zona del Canal de Panamá eran la regla.

A principios del siglo XXI, la correlación de 
fuerzas entre EEUU y la región había cambia-
do.  Tanto EEUU como América Latina habían 
abandonado las teorías del desarrollo basados 
en el empleo masivo en el sector industrial 
(keynesianas) y habían adoptado políticas 
neoliberales.  Estas últimas promovían la fle-
xibilización, la desregulación y la privatiza-
ción que creó una masa de trabajadores infor-
males e improductivos.  El presidente Clinton 
(1993-2001) creó el Tratado de Libre Comercio 
de Norte América incluyendo a México.  La po-
breza y la desigualdad se convirtieron en los 
signos más destacados en toda la región.

Marco A. Gandásegui es prof. de Sociología en la 
U. de Panamá, investigador asociado del Centro de 
Estudios Latinoamericanos, colaborador de ALAI.
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En algunos países los movimientos sociales 
lograron llegar al poder aprovechando fuer-
tes reacciones populares contra las políticas 
neoliberales.  Entre éstos se destacaron Ve-
nezuela, Bolivia y Ecuador que, juntos con 
otros gobiernos, crearon organismos como la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América -ALBA- y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños -CELAC-.  Se 
produjo un inusitado entusiasmo en la región 
ante el fracaso de la política de Bush (2001-
2009) para enfrentar la creciente tendencia 
reformista en la región.  En 2005 fracasó el 
proyecto del Área de Libre Comercio de las 
Américas -ALCA-, que murió sin pena ni gloria.  
En realidad, la Casa Blanca de Bush (hijo) nun-
ca elaboró una política para América Latina, 
ya que estaba preocupado por sus guerras en 
Irak y Afganistán.  La respuesta del gobierno 
de Obama (2009-2017) fue proclamar una nue-
va estrategia: abandonar la política subversiva 
abierta y optar por planes ‘inteligentes’ para 
neutralizar los gobiernos que no comulgaban 
con el neoliberalismo.  Sin embargo, a pesar 
de derrocar varios gobiernos durante su pe-
ríodo presidencial, Obama tampoco tuvo una 
idea clara de qué era América Latina.  Creó 
una alianza de libre comercio del Pacífico 
para competir con ALBA y MERCOSUR.  Preten-
dió incluir al grupo en el Tratado del Pacífico 
que incluiría a países asiáticos, excluyendo a 
China Popular.

El panorama que enfrenta Trump (2017-) en 
América Latina no presenta mayores desafíos.  
En sus discursos de campaña y presidenciales 
no menciona a América Latina.  Sólo se refiere 
al muro en la frontera con México que es más 
un problema de política interna que de políti-
ca exterior.  Las preocupaciones de Trump es-
tán en Euroasia, por un lado la decadencia de 
Europa, por el otro el despegue de China, sin 
olvidar los enormes recursos que tienen Rusia 
y el Medio Oriente.

Al igual que en el escenario global, Trump vi-
sualiza su política hacia América Latina sobre 
tres ejes: el primero es mantener su domina-
ción sobre la región, especialmente sobre los 
gobiernos neoliberales e, igualmente, sobre 

los contestatarios.  Cuba es una excepción y 
lo planteó claramente en su discurso de Mia-
mi.  Es un problema de política interna: los 
votos electorales del Estado de Florida.  El se-
gundo es un derivado inmediato del primero: 
controlar los recursos naturales, especialmen-
te los energéticos.  Ya se están integrando las 
industrias petroleras de EEUU y México con su 
epicentro en Houston.  De paso, ha declarado 
que abandonará los tratados comerciales de 
Norte América y del Pacífico.  El tercero se 
refiere al componente militar.  Con excepción 
de Brasil, la región es un importador neto de 
armamentos.  Con la llamada ‘guerra contra 
las drogas’, América Latina se ha convertido 
en uno de los consumidores de armas de EEUU 
más grandes del mundo.  Los ejércitos lati-
noamericanos se han convertido en asociados 
de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de 
EEUU.

Hemos dejado para el final la política de 
Trump hacia Venezuela (petróleo) y Panamá 
(la vía interoceánica).  Con relación al go-
bierno bolivariano en Caracas, Obama lo de-
claró un ‘peligro para la seguridad nacional’ 
de EEUU.  Como consecuencia, Washington 
organizó y financia una insurrección de las ca-
pas medias de ese país.  Trump aún no deci-
de si intervendrá directamente para derrocar 
al presidente Maduro y su gobierno que tiene 
apoyo popular.  La oposición venezolana no ha 
demostrado capacidad para unificar los dife-
rentes sectores sociales.  La invasión de Ve-
nezuela y la guerra prolongada que provocaría 
no es lo que a EEUU le interesa en el Caribe en 
esta coyuntura.

Trump ha expresado interés en recuperar el 
Canal de Panamá.  Más que todo por razones 
políticas internas.  Su base electoral lo eleva-
ría a un status similar al de los presidentes Re-
agan y Teddy Roosevelt.  Sería un paso impor-
tante en su aspiración a la reelección en 2020.  
Tendría, sin embargo, un problema similar que 
en Venezuela: el rechazo y la resistencia del 
pueblo e, incluso, de algunas fracciones em-
presariales.  Sin duda, los pueblos y gobiernos 
del mundo lo condenarían.
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 Frente a la economía mundial

Perspectivas latinoamericanas
Oscar Ugarteche y Armando Negrete

E
l inicio de 2017 estuvo marcado por la elec-
ción de Trump como presidente de Estados 

Unidos y por el proceso del Brexit europeo.  
Los efectos que estas amenazas y políticas 
económicas tienen en el orden mundial son 
inevitables.  Estados Unidos en 2015 completó 
un PIB 3.14 veces más grande que toda la re-
gión Latinoamericana en su conjunto, y Gran 
Bretaña es la quinta parte de la economía de 
la Unión Europea.  Los cambios políticos en 
ambos lados son importantes para el rumbo 
del desarrollo y crecimiento económicos de la 
región.  El estancamiento europeo del 2017 en 
adelante está asegurado por la contracción de 
su mercado en 20% y Estados Unidos parece 
estar frente a una primavera breve de fortale-
cimiento de su moneda pero con poca reacti-
vación productiva.

En América Latina la dependencia externa se 
ha fortalecido: Suramérica ha virado hacia 
China mientras que la Cuenca del Caribe se ha 
fortalecido en su relación con Estados Unidos.  
En dicha cuenca está Venezuela que sufre de 
una escisión: de un lado la inversión extranje-
ra más importante dentro de Estados Unidos 
es de capital de PDVSA en la forma de CITGO, 
una de las principales empresas refinadoras y 
distribuidoras de gasolina después de Exxon.  
De otro, Venezuela le vende crecientemente a 
China y se endeuda con Rusia, creando un es-
cenario bélico en la Cuenca del Caribe, mare 
nostrum americano.  Es decir, por primera vez 

hay una posibilidad real de una guerra de alta 
intensidad propiamente hablando en la even-
tualidad de problemas de pagos de deuda con 
PDVSA.  El escenario de Venezuela es de una 
quiebra de PDVSA y de un cese de pagos en los 
bonos externos, trayendo con eso un problema 
internacional mayor.  Así hay que entender la 
solicitud de Colombia de ingresar a la OTAN.  
¿América del Sur en el Atlántico norte?  Así 
también hay que entender la declaración de 
Obama de que Venezuela es una amenaza para 
ellos.  Esto coloca a Cuba en una situación de 
debilidad frente a Estados Unidos, cuyo presi-
dente republicano reitera que Cuba constitu-
ye también una amenaza.

El escenario económico que en este marco se 
le presenta a América Latina es la combina-
ción de un problema estructural sumado a una 
transformación dependiente de las estructu-
ras comerciales, financieras y productivas in-
ternacionales.  Las hegemonías comerciales, 
el enclave económico regional, la gestión de 
la política neoliberal en vínculo con el mer-
cado mundial, y la estructura de la división 
internacional del trabajo fueron modificadas, 
desde la década de los 90, por las grandes ta-
sas de crecimiento de las economías asiáticas, 
especialmente China.  El giro proteccionista y 
la recesión de EEUU con el giro británico sólo 
han complicado el panorama y acelerado los 
procesos de crisis y transformación en la re-
gión, que insiste en mantener el mismo patrón 
de acumulación del capital que en los años 50: 
exporta materias primas e importa bienes in-
dustriales.  Las tres excepciones son México, 
que exporta mano de obra barata en la forma 
de maquila y de migrantes, Brasil y Argentina 
que tienen estructuras productivas más com-
plejas desde los años 50 y un acuerdo comer-

Oscar Ugarteche es investigador titular del 
Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, coordinador del Proyecto OBELA, 
miembro del SNI/CONACYT.  Integrante del 
Consejo de ALAI. Armando Negrete es inte-
grante del Proyecto OBELA.
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cial (Mercosur) que les ha permitido ampliar sus 
mercados.  Ante la falta de empleo, la población 
migraba pero ahora ya no es posible.

Dinámicas en curso 

La heterogeneidad de las economías latinoameri-
canas no sólo se debe a la relación comercial con 
el mercado mundial, sino al tamaño y participa-
ción de sus economías en la división internacional 
del trabajo.  Por una parte, entre Brasil, México, 
Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y Perú re-
presentan más del 90% del total del PIB latinoame-
ricano; y los primeros tres más del 70%.  Lo cual ha 
creado relaciones de influencia y dependencia aún 
al interior de la región.  México aunque sea pro-
fundamente dependiente de la economía nortea-
mericana, influye en los países centroamericanos, 
tanto como Brasil en Suramérica.  No obstante, no 
sólo se trata de la media del capital nacional, sino 
de su composición y crecimiento.  En los últimos 
5 años, Panamá, Bolivia, Nicaragua y República 
Dominicana han crecido a una tasa promedio su-
perior a 5%; Paraguay, Perú y Colombia superior al 
4%; mientras que México, Brasil y Argentina, cre-
cen en 2.8%, 1.4% y 1.0%, respectivamente.

En promedio, la participación del comer-
cio de América Latina en el PIB ha sido, 
entre 2010 y 2015, de más del 69%.  Esto 
muestra la importancia de la dinámica 
comercial y la dependencia de las estruc-
turas del mercado internacional, tanto 
intrarregionales como mundiales.  Es-
tructuralmente, la dinámica del aparato 
productivo mexicano ha estado marcada 
por cuánto se relaciona con el mercado 
estadounidense.  Esta formación ha gene-
rado dos dinámicas diferentes: conformar 
alianzas y cadenas productivas regionales 
o integrarse a las cadenas globales de la 
producción de EEUU.  Así fue como se aisló 
México, Centroamérica y el Caribe, de la 
dinámica comercial suramericana.

Las relaciones comerciales en América 
Latina están en su mayoría organizadas, 
formalmente, a partir de tres tratados 
comerciales multilaterales: el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(1994), Tratado de Libre Comercio entre 
Estados Unidos, Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana (2006) y el Mercado Común 
del Sur (1991).  Así, mientras México le ex-
porta el 81% del total a USA, Brasil dirigió 
el 12% y Argentina el 5% del total de sus 
exportaciones.

China ha mostrado aumentos en la inver-
sión extranjera en Suramérica y en las 
importaciones provenientes de este mer-
cado.  Con el retiro de EEUU del proyecto 
de Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP), cedió a China una cre-
ciente influencia y poderío comercial en la 
región.  Los puntos de agenda de la renego-
ciación del TLCAN afectan el tipo de cam-
bio, que lo quieren congelar y así dolarizar 
las economías de sus socios de la Alianza 
del Pacifico.  Esto es una extensión de lo 
ya logrado en Ecuador, El Salvador y Pana-
má.  Se debe recordar que en 1889 esto 
fue lo que propuso el secretario de Estado 
Blaine y que se discutió en la Conferencia 
Monetaria de 1891.  Es una demanda es-
tadounidense muy antigua.  También va a 
volver a mirar los contratos del Estado con 
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extranjeros (procurement), la propiedad inte-
lectual y la extensión de las patentes; y las re-
glas de origen.  Lo que logre con México será lo 
que replique con todos.  Vista la postura inicial 
del gobierno de México de que el muro “no es 
un tema bilateral” (¿¿??) y la aceptación de las 
demandas sobre la reducción de la exportación 
de azúcar refinada a cambio de un aumento de 
caña sin refinar a EEUU, es posible que México 
acepte todo lo que proponga Estados Unidos, a 
cambio de que en el tema migratorio lo dejen 
en paz.  Estados Unidos tiene tratados bilate-
rales de libre comercio con Chile (2004), Perú 
(2007), Panamá (2007) y Colombia (2007) y con 
Centro América y República Dominicana.

Pensar en la región

Una tendencia adicional al escenario del porve-
nir económico latinoamericano, es el deterioro 
de la política, la democracia y de la gobernan-
za que sufre la región.  Por una parte, la crisis y 
caída de los gobiernos progresistas, que a pesar 
de la heterogeneidad de los proyectos, el fra-
caso político y las dificultades económicas de 

estos gobiernos (léase Argentina, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Uruguay y Brasil) representa 
un incierto giro de las relaciones regionales y 
la cooperación comercial, en todos los niveles.  
El caso de Venezuela es aún peor.  Su tránsito 
político y económico corre riesgo, por su nivel 
de endeudamiento externo, composición de los 
aparatos productivos y dependencia al nivel de 
precios de materias primas.

Por otra, sin distinguir aquí su orientación po-
lítica, el abandono del interés nacional y el 
creciente descaro que los funcionarios políti-
cos de todos los niveles de gobierno, de to-
dos los países de la región, muestran cuánto 
se han convertido en gestores a sueldo del 
Estado, a favor de los intereses de las com-
pañías transnacionales.  Así lo dejó claro el 
caso de Odebrecht, el conglomerado global 
de construcción civil de Brasil.  Este creó una 
estructura financiera formal dedicada exclusi-
vamente a la gestión y pago de sobornos a fun-
cionarios gubernamentales en tres continen-
tes, para ganar las concesiones de operación y 
construcción.  Salvo el Perú, que ha sido desde 
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Fujimori un enigmático y aislado ejemplo de 
justicia y encarcelamiento de gobernantes y 
funcionarios corruptos, en el resto de América 
Latina se han puesto en operación los tradi-
cionales sistemas de encubrimiento, censura, 
olvido y cinismo que protegen a las clases en 
el poder, más en México que en el resto, pero 
en todos.  No obstante que la propia empresa 
se declaró culpable y accedió a pagar 4.5 mil 
millones de dólares de penalización por sus 
actos criminales, los Gobiernos están siendo 
lentos en abrir la información y en sancionar.

En conjunto, las opciones que tiene Latinoa-
mérica para transitar en este final acelerado 
de la hegemonía norteamericana y el auge del 
poder chino; la nueva era proteccionista y la 
reestructuración comercial y financiera glo-
bal; y en superar sus crisis políticas, represen-
tativas y sociales, sobre una base de profunda 
desigualdad y concentración del ingreso, no 
son sencillas y necesitarán que la convergen-
cia de los diferentes poderes políticos, eco-
nómicos y sociales se ocupe de los problemas 
nacionales, más que de los cortoplacistas inte-

reses personales.  Tolerante al fracaso de sus 
estimaciones, el FMI pronosticó un crecimien-
to del PIB latinoamericano, para 2017, del 2%, 
poco estimulado por México o Brasil, de quie-
nes se espera 1.7% y 0.2%, respectivamente, y 
más por el 3.9% estimado para Centroamérica, 
donde destaca el 5.8% estimado para Panamá.

La oportunidad que ofrecen los presentes cam-
bios de las relaciones comerciales, tanto para 
el Mercosur con su relación con China, como 
para América del Norte y Centroamérica con 
posible debilitamiento comercial con EEUU, 
así como el reacomodo de las relaciones co-
merciales de la Unión Europea, puede ser bien 
aprovechada y generar mejores condiciones 
económicas para América Latina. 

Debemos trabajar en un modelo productivo no 
anclado en materias primas y mano de obra 
barata y transitar de uno profundamente de-
pendiente de las cadenas productivas inter-
nacionales, hacia otro con mayor autonomía 
industrial y diversificación productiva, pen-
sando la región nuevamente.
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Inteligencia artificial: 
¿la nueva dependencia?

Sally Burch

Sally Burch es periodista británica-ecuatoria-
na, directora ejecutiva de ALAI.

E
ntre los cambios en curso en el mundo, uno 
que pronto será de los más ubicuos es la ex-

pansión de la llamada “inteligencia artificial” 
(IA) en un sinfín de áreas, que significará trans-
formaciones significativas en la economía, el 
trabajo, el convivir social y muchos otros ám-
bitos.  La IA implica básicamente la capacidad 
informática de absorber una enorme cantidad 
de datos para procesarlos –mediante algorit-
mos– con el fin de tomar decisiones en función 
de una meta específica, con una rapidez y en 
volúmenes que superan ampliamente la capa-
cidad humana.  Por ejemplo, ya se lo utiliza 
para optimizar las inversiones particulares en 
la bolsa de valores, o para ordenar mejor el 
tráfico vehicular al identificar, en tiempo real, 
las rutas más descongestionadas.

El discurso promocional busca vender la IA 
como respuesta a la mayoría de problemas; 
y sin duda, muchas aplicaciones pueden ser 
bastante provechosas, a nivel personal o so-
cial.  No obstante, como toda tecnología, la 
forma cómo se desarrolla responde a intereses 
concretos; y actualmente casi las únicas enti-
dades con capacidad de realizar la inversión 
y manejar las cantidades de datos requeridas 
para optimizar los sistemas, son grandes em-
presas transnacionales: principalmente es-
tadounidenses, aunque también chinas y, en 
menor medida, de algunos otros países.

La hegemonía que han logrado estas empre-
sas se debe, por un lado, a la posición clave 
que ocupan al controlar las plataformas que 
conectan los diferentes actores, hecho que se 

presta a la conformación de monopolios.  Y 
esto a su vez les permite acumular más da-
tos, insumo principal de esta nueva economía 
digital.  Entonces, y sobre todo cuando se tra-
ta de transferir servicios públicos o funciones 
críticas a sistemas de IA manejados por estas 
empresas, surge una contradicción entre la 
meta de máxima ganancia de la empresa y las 
exigencias del interés público.

Uno de los riesgos más evidentes es una even-
tual falla o hackeo en un sistema vital (como la 
red eléctrica) o de alto peligro (como los vehí-
culos de automanejo).  Posibilidad que aumen-
ta si la empresa responsable trata de aumentar 
su ganancia al reducir el gasto en seguridad.

Pero surgen serias implicaciones y desafíos 
en muchos otros aspectos, particularmente 
respecto a los derechos humanos o las zonas 
grises en lo jurídico; como también en mate-
ria de soberanía. En los países desarrollados 
(en particular Europa), está abierto el debate 
sobre las implicaciones de la inteligencia arti-
ficial y se ha comenzado a elaborar marcos de 
principios y derechos, que contemplan cues-
tiones como:

 » Los robots y sistemas de IA programados 
para tomar ciertas decisiones tienen a ve-
ces algoritmos complejos que resulta im-
posible saber exactamente cómo y por qué 
tomaron tal decisión y no otra.  Entonces, 
¿quién es responsable por las consecuen-
cias de estas decisiones?

 » ¿A quién(es) pertenecen los datos que los 
sistemas informáticos recaban de los sen-
sores (por ejemplo, de una ciudad) o de 
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los usuarios (con o sin su consentimiento o 
conocimiento)?  ¿Qué implicaciones tendría 
en cuanto a quién(es) se benefician de los 
rendimientos económicos que producen?

 » ¿Cómo evitar que los sistemas inteligentes 
profundicen las exclusiones y discrimina-
ciones (intencionalmente o no)?  De hecho 
ya existen muchos casos donde se eviden-
cia que los prejuicios sociales se reflejan 
en los mismos algoritmos.

Posiblemente uno de los problemas más agu-
dos sería el impacto sobre el empleo debido a 
la robotización o la automatización de la pro-
ducción de bienes o servicios.  Hay pronósti-
cos de que el empleo en muchos sectores va a 
desaparecer, y que los nuevos empleos serían 
insuficientes para absorber a todas las perso-
nas desplazadas; entre los sectores más vulne-
rables se menciona a los choferes profesiona-
les o el personal de venta de supermercados y 
almacenes.  Por ello, hay cada vez más apoyo, 
en los países desarrollados, incluso entre el 
sector empresarial, a la idea de que será ne-
cesario establecer un ingreso básico universal 
para la población que queda sin empleo re-
munerado, que sería subvencionado median-
te políticas de transferencia de ingreso de las 
empresas ultra-rentables del sector de la IA.

Toda vez, otros analistas consideran que se 
exagera el peligro de pérdida de empleos al 
menos en el corto plazo, (tal vez por motivos 
políticos: un trabajador con miedo de perder 
su empleo será más dócil), ya que si fuera 
cierto que los robots están remplazando masi-
vamente a trabajadores, se estaría producien-
do un fuerte crecimiento en productividad, lo 
que, al menos en el caso de EE.UU., no se re-
gistra.1  El crecimiento promedio es de apenas 
1.2% anual en la última década y solo 0.6% en 
el último quinquenio.

Pero no cabe duda que hay una transferencia 
de riqueza hacia las empresas que concentran 
poder en el sector IA (a veces conocido como 

1  Ver Dean Baker, “The Data Defying Job-Killing 
Robot Myth” http://bit.ly/2suv7WP 

GAFA –Google, Apple, Facebook, Amazon–, o 
GAFA-A, incluyendo a la empresa china Aliba-
ba); enriquecimiento basado en la acumula-
ción y procesamiento de datos.

El impacto en el Sur

En América Latina, hasta ahora, hay poco de-
bate sobre estos temas.  Sin embargo, podemos 
estimar que los impactos serán importantes y 
a relativamente corto plazo.  Por un lado, los 
cambios en el Norte tendrán sin duda secuelas 
en el Sur.  Por ejemplo, a medida que avan-
ce la robotización y automatización, ciertas 
líneas de producción que fueron desplazadas 
a países del Sur para beneficiarse de la mano 
de obra barata, regresarían al Norte.  De he-
cho ya está ocurriendo: en India, por ejemplo, 
se han reducido fuertemente los empleos en 
el sector de tecnologías de la información, en 
particular los centros de llamadas.  Por otro 
lado, la contratación en el Sur de sistemas de 
IA de proveedores del Norte, por ejemplo para 
mejorar los servicios públicos, significará nue-
vas formas de extracción de riqueza y datos 
y por ende nuevas formas de dependencia, 
mayores brechas entre Norte y Sur, etc.  Se-
ría importante realizar estudios que midan las 
repercusiones reales en nuestros países y para 
estimar el impacto potencial.

En un artículo de opinión publicado hace poco 
en el New York Times2, Kai-Fu Lee, (quien en-
cabeza una empresa china de capital de ries-
go y preside su Instituto de Inteligencia Arti-
ficial), presenta las perspectivas en términos 
bastante crudos: para el futuro previsible, si 
bien la IA está muy lejos de poder competir 
con la inteligencia humana, él reconoce que 
tiene la capacidad de reconfigurar el sentido 
del trabajo y de la creación de riqueza, lo que 
desencadenará la eliminación a amplia escala 
de empleos, conllevando a desigualdades eco-
nómicas sin precedentes.  Por ello, considera 
inevitable introducir políticas de transferen-
cia de ingreso de las empresas de IA con alta 

2 Kai-Fu Lee, “La verdadera amenaza de la inteli-
gencia artificial”, New York Times, 27 de junio 2017.  
https://nyti.ms/2ug7h2q  

http://bit.ly/2suv7WP 
https://nyti.ms/2ug7h2q
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rentabilidad hacia los sectores sin empleo, lo 
que será factible –dice– en países como EEUU 
o China, que tienen el potencial de dominar el 
sector.  Pero, siendo la IA una industria don-
de la fortaleza engendra mayor fortaleza, la 
mayoría de países quedarán fuera de esa posi-
bilidad, por lo que “enfrentan dos problemas 
infranqueables. Primero, la mayoría del dine-
ro que produzca la inteligencia artificial irá 
a Estados Unidos y China”.  Y segundo, tener 
poblaciones en crecimiento se convertirá en 
una desventaja, por la escasez de empleos.

Entonces, pregunta qué opciones quedarán 
para la mayoría de países que no podrán co-
brar impuestos a empresas de IA ultra-renta-
bles:  “Solo puedo predecir una: a menos que 
deseen hundir en la pobreza a su gente, se 
verán obligados a negociar con el país que les 
proporcione la mayor cantidad de software de 
inteligencia artificial —China o Estados Uni-
dos— para que en esencia sea dependiente 
económico de ese país y acepte los subsidios de 
asistencia social a cambio de que las empresas 
de inteligencia artificial de la nación ‘madre’ 
sigan obteniendo ganancias de los usuarios del 
país dependiente.”  El autor estima que las 
empresas estadounidenses dominarán en los 
países desarrollados y en algunos en desarro-
llo, y las empresas chinas en la mayoría de 
países en desarrollo, arreglo económico que 
“transformarían las alianzas geopolíticas”.

Sin duda, es un pronóstico influenciado por 
la perspectiva geopolítica china, pero lo des-
tacamos aquí porque es poco frecuente que 
el sector empresarial quiera reconocer esta 
realidad.  Se puede pensar que habría otras 
salidas; no obstante, con la actual inercia en 
la mayoría de países del Sur frente a esta rea-
lidad, aún poco entendida, un escenario pare-
cido al que prevé Kai-Fu Lee parece bastante 
probable.  El Sur permanecería en su rol de 
proveedor de alimentos y materias primas y se 
ahondaría su dependencia del Norte.

No hay mucho tiempo para reaccionar, como 
lo destacó, en su reciente visita a Ecuador, el 
ex ministro de finanzas de Grecia, Yanis Va-

roufakis, quien advirtió que el modelo econó-
mico actual de ese país suramericano apenas 
podrá durar unos cinco años más y luego –si no 
hay un recambio tecnológico–, quedará fuera 
de la cadena de creación de valor.  “El cam-
bio tecnológico se está moviendo rápidamente 
contra los productores primarios: los países de 
ingreso bajo o medio que dependen del co-
mercio físico”.  A la vez que alabó la sofis-
ticación de la política financiera ecuatoriana 
frente a la dolarización y la deuda externa y 
para la redistribución de la renta, consideró 
que el reto actual es encontrar una sofistica-
ción similar en el sector tecnológico, emulan-
do, por ejemplo, a Estonia o Islandia, con una 
política de soberanía tecnológica, para que se 
vuelva un ejemplo para la región y para el pro-
ceso de integración regional.

Mientras tanto, las transnacionales del sector 
se apresuran a derrumbar cualquier barrera 
que pueda subsistir para su dominio global so-
bre los mercados y los datos.  Avanzaron su 
agenda, con muy poca resistencia, en los capí-
tulos sobre comercio electrónico de los acuer-
dos comerciales TPP (Tratado Transpacífico – 
ya difunto) y TISA (Acuerdo sobre el Comercio 
de Servicios – por ahora congelado); entonces 
la apuesta ahora es abrir negociaciones sobre 
“comercio electrónico” en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)3. 

Sin duda, el reto de la nueva economía digital 
apela a una voluntad política clara y contun-
dente, pero también a buscar alianzas.  Por 
el tamaño de las inversiones que requiere, es 
poco pensable que cualquier país latinoame-
ricano por sí solo pueda encontrar una salida 
adecuada; pero un bloque de países –como 
UNASUR– tendría mayor capacidad de desa-
rrollar niveles de respuesta, por lo menos 
para afirmar soberanía regional en algunas 
áreas críticas.  Le permitiría asimismo acu-
mular más poder de negociación frente a las 
potencias en IA y sus empresas, como en las 
instancias globales donde se definen políticas 
de gobernanza.

3  Ver Sally Burch, “La agenda del comercio elec-
trónico en la OMC”, alainet.org/es/articulo/185534

http://www.alainet.org/es/articulo/185534
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Latinoamérica ante los 
poderes de la globalización

Irene León

E
stán por encima de los más poderosos go-
biernos e instancias multilaterales, su cri-

terio pesa más que cualquier expresión públi-
ca o idiosincrasia cultural, su poder es mayor 
al de cualquier país o coalición de países, su 
poderío económico supera al PIB dve muchos 
países y su capacidad de decisión alcanza has-
ta los lugares más recónditos del planeta.  Son 
ya conocidos, nos referimos a los poderes de 
la globalización, que son corporativos, extra-
territoriales, transversales y están presentes 
en todas las esferas de la vida colectiva e in-
dividual, ya sea por la vía de las dinámicas del 
capital financiero, por la acción de las trans-
nacionales, a través del ímpetu del complejo 
industrial – militar, de las industrias culturales 
y comunicacionales, o por todo esto junto.

La singularidad de estos poderes es su carác-
ter fáctico, instituido por una “autorregula-
ción” alejada de los mecanismos de legitima-
ción democrática reconocidos.  No han sido 
electos para ejercer el poder, pero se han 
instalado como líderes en los escenarios de la 
“gobernanza” mundial.  Se declaran apolíticos 
pero hacen política, tanto en su empeño de 
formatear los mecanismos internacionales con 
definiciones adaptadas a sus intereses, como 
en su brega contra el Estado y lo público en 
cualquiera de sus formas.

Su poder extraterritorial se ejerce en un nue-
vo mapamundi, rediseñado en función de la 
existencia y disponibilidad de recursos, cuyo 
control absoluto es incluso el leitmotiv del 
despliegue sin precedentes de una poderosa 
maquinaria bélica.  Los poderes fácticos de la 
globalización disputan la preeminencia de sus 
intereses por encima de aquellos de los paí-
ses, desestiman el bien común y conceptúan 
los intereses nacionales como ‘obstáculos de 
localización’.  En ese marco, la noción de ob-
solescencia se ha expandido para abarcar la 
historia, la visión de país, la política, las pers-
pectivas locales.

También las legislaciones nacionales y el mul-
tilateralismo son considerados como obstácu-
los, es más, con el devenir de los años han 
creado instancias propias, que suplantan a 
la justicia internacional y la reemplazan por 
instancias ad hoc, pactadas por las propias 
corporaciones.  Son un ejemplo los tribuna-
les de arbitraje para resolver controversias, 
en los que los países, compuestos por millones 
de personas, deben renunciar a la potestad 
de defenderse bajo legislación internacional 
y, colocados como un cliente cualquiera, son 
tratados con parcialidad frente a las corpora-
ciones, que sólo representan a sus dueños.  En 
esos escenarios, las partes se equiparan como 
si el lucro de una empresa tuviera la misma 
o mayor importancia que el bien común, los 
pueblos y la naturaleza.

Asimismo, para garantizar la ‘extraterritoria-
lidad’ de los capitales –y por ende la evasión 
fiscal–, se han potenciado los paraísos fiscales 
y otros mecanismos que facilitan las prácticas 
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especulativas.  Se pretende incluso amparar 
estas prácticas –en el marco de la OMC– con 
un instrumento internacional vinculante, que 
refrende el libre tránsito de capitales como un 
derecho, del mismo modo que se busca legi-
timar al libre comercio como eje vertebral de 
las relaciones planetarias.

Pero independientemente de sus inclinaciones 
absolutistas, los poderes de la globalización 
han ganado popularidad y hasta se han posi-
cionado como sinónimo de eficiencia y antibu-
rocratismo, juventud e innovación, apertura 
y cosmopolitismo.  A través de la seducción 
publicitaria constantemente renovada, han 
globalizado como objetivos de vida al consu-
mismo, la competencia y la acumulación.

Los modelos culturales expuestos por los po-
deres globales mimetizan la libertad con una 
liberación de ‘flujos’, inicialmente asociados 
a la comunicación, pero más bien relaciona-
dos con recursos, productos y capitales.  La 
ideología y la cultura del libre comercio, espi-
na dorsal de la transnacionalización, se levan-
ta sobre un falso supuesto de libres flujos de 
todo, cuando en realidad todo apunta hacia 
la acumulación y ganancias ultra concentradas 
en las corporaciones, en beneficio de un nú-
mero cada vez más reducido de personas.  Esa 
falacia se impone también frente al trabajo, 
bajo formas de deslocalización y precariedad 
que colocan a las personas como parte de esa 
supuesta libertad de flujos.

El nuevo momento del capitalismo lleva la 
marca del predominio de los poderes fácticos 
globales, que antepone el éxito individual, el 
interés privado y la acumulación a escala mun-
dial, frente a cualquier referente colectivo, 
histórico o de bien común; para consolidarse 
plantea la reorganización ‘gerencial’ del mun-
do, bajo el liderazgo de los llamados “actores 
no estatales”.  Los intereses y prioridades de 
las transnacionales, del capital financiero, y 
del complejo industrial militar, operan ya, sin 
ambages, como más relevantes que aquellos 
de los países y regiones.

Resistencias latinoamericanas y 
globales

En un momento en que se juega el control del 
mundo, sus sentidos, recursos y territorios, y 
a medida que se han venido revelando las im-
plicaciones geopolíticas, económicas, cultura-
les y sociales que de este contexto resultan, 
América Latina y el Caribe han producido una 
heterogeneidad de respuestas.  Están las con-
testatarias, como se verifica en el surgimiento 
de una multiplicidad de resistencias puntua-
les frente a los impactos de la transnacionali-
zación.  Otras han sido definitorias, como se 
expresó en la resistencia coordinada frente al 
libre comercio, que logró en 2005 el fracaso 
de proyecto estadounidense de unificación 
mercantil hemisférica, el Área de Libre Co-
mercio de las Américas –ALCA–.  También es-
tán las convocantes, para generar escenarios y 
proponer alternativas a la globalización, como 
fue el Foro Social Mundial, planteado como la 
antítesis del elitista Foro Económico Mundial, 
conocido como de Davos.

En la región ha madurado la idea de que está 
en disputa un proyecto integral de sociedad, 
de dimensiones históricas y desde allí, en lo 
que va del siglo, se ha llegado hasta gestar 
proyectos de sociedad con horizontes articula-
dos a alternativas civilizatorias, pero también 
se han producido estrategias inmediatas, para 
generar un contrapeso a la imposición vertigi-
nosa de los intereses de los poderes fácticos, 
especialmente los corporativos, provenientes 
de las transnacionales y del capital financiero.

Como una forma de retaliación a esos avances 
en la defensa de la soberanía, América Latina 
es la región que acumula el mayor número de 
litigios interpuestos por las empresas en tribu-
nales de arbitraje extranjeros.  La cifra se ha 
disparado en las últimas dos décadas: de 6 de-
mandas entre 1987 y 1995, el número aumen-
tó a 314 en el período 1996-2008.  Buena parte 
de esas demandas evidencian la interrelación 
entre avances de las empresas transnaciona-
les y usos sesgados de instrumentos financie-
ros y de inversión.
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Instrumentos desarrollados ex profeso para 
proteger inversiones incluso poniendo en 
jaque la supervivencia de los pueblos y la 
naturaleza, como es el caso de los Tratados 
Bilaterales de Inversión -TBI- que fueran asu-
midos en décadas pasadas como parte del 
paquete neoliberal, han sido denunciados, 
es decir suspendidos, por varios países.  Así 
procedió Bolivia, Ecuador avanzó aún más 
con un proceso de auditoría, pero su vigen-
cia sólo podrá extinguirse en 5, 10 o 15 años, 
según cláusulas que prevén la protección de 
las inversiones más allá de toda acción nacio-
nal.  En otras palabras, si los países que han 
intentado marcar algún equilibrio entre los 
intereses de sus pueblos y los de las corpora-
ciones encuentran tales obstáculos, ni hablar 
de las condiciones en aquellos que adhieren 
al neoliberalismo.

En ese sentido representa un hito la propuesta 
de crear de un Instrumento internacional ju-
rídicamente vinculante sobre transnacionales 
y derechos humanos, presentada por Ecuador 
y Sudáfrica y acogida en el seno de la ONU 
donde se avanza en su formulación.  Desafian-
do las contundentes presiones e influencias de 
las corporaciones, un Grupo de Trabajo creado 
con ese fin desarrolla propuestas para generar 
mecanismos de regulación, mitigación y repa-
ración.  Cientos de movimientos del mundo 
entero se han involucrado y se movilizan en 
torno a esta causa.

Junto con esto, las iniciativas latinoameri-
canas para cambiar la relación de los países 
con las transnacionales y el capital financiero 
comprenden, entre otras: la creación de una 
instancia de países afectados por las transna-
cionales, que aglutina a unos 40 (encuentros 
en Guayaquil 2013 y Caracas 2014); la instau-

ración de un Observatorio que sistematice las 
acciones de las transnacionales y las inversio-
nes en los países; la creación de un mecanismo 
soberano para la resolución de controversias 
planteado en la UNASUR; el impulso de acuer-
dos entre países de la región para la creación 
de “grannacionales” que propicien intercam-
bios horizontales entre los países de la región 
y del Sur, planteados en el marco del ALBA, 
para mencionar algunas.

Así, no obstante los retos que impone una 
recomposición conservadora que conlleva la 
desaceleración de este tipo de iniciativas, 
cuando no una actitud defensiva, en América 
Latina y el Caribe se sigue disputando un dis-
tanciamiento del neoliberalismo y un freno a 
los poderes fácticos de la globalización.  Es 
una región que ha saboreado recientemente 
la búsqueda de alternativas al capitalismo 
desde varios frentes, ha abonado también a 
planteamientos de otra geopolítica mundial 
con acento en la multipolaridad.  En las dos 
últimas décadas Latinoamérica ha puesto en 
marcha una arquitectura de integración so-
berana y heterogénea e incluso ha experi-
mentado políticas redistributivas que marcan 
un antes y un después para sus pueblos en 
varios países.

En síntesis, América Latina tiene frente a sí 
propuestas soberanas, experiencias histó-
ricas de cambio como la cubana, y un acu-
mulado de visiones históricas de futuro, cuya 
continuidad de proceso sólo admite esfuerzos 
para superar hasta las más mínimas contra-
dicciones endógenas y de gestión política, a 
fin de retomar el ímpetu colectivo de las ba-
tallas, las luchas y las victorias, que en los 
tiempos actuales se dirimen también a escala 
planetaria.
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La crisis civilizatoria
y el papel de la ética

Frei Betto

E
n griego, ethos significa casa en el sentido 
amplio de hábitat del ser humano, tanto en 

lo relativo a la naturaleza como a la vida so-
cial.  Ethos es una casa en construcción, y en 
ella el ser humano se pregunta por el sentido 
de sí mismo, por el rumbo y el objetivo del 
proyecto que asume.  La ética es, pues, un 
proceso mediante el cual conquistamos nues-
tra humanidad y construimos nuestra casa, o 
sea, nuestra identidad como persona (ser po-
lítico) y como clase social, pueblo y nación.

La humanización de sí, de los otros y del 
mundo es un permanente “llegar a ser”, se-
gún el punto de vista apuntado por Teilhard 
de Chardin: cuanto más nos espiritualizamos, 
más nos humanizamos.  Y nuestra espiritua-
lización es una cuestión ética antes que una 
opción religiosa.

El ser humano tiene dos actitudes posibles 
ante la vida: vivir de la tradición o de la inno-
vación.  Vive de la tradición quien se somete 
al mundo en el que se inserta sin cuestionarlo 
ni cuestionarse en él.  Es la tendencia predo-
minante en este mundo globocolonizado en 
el que vivimos hoy.  El modo de la tradición 
es propio de los animales, incapaces de inno-
var su hábitat.  Son atávicamente presos de 
la naturaleza.

Al ser humano le es dado el poder de inno-
var, de distanciarse de la naturaleza y de sí 
mismo, de preguntarse por el sentido de la 
vida y los valores  a asumir ante el abanico de 

opciones que se abre a su libertad.  Porque 
somos esencialmente seres históricos llama-
dos a hacer historia.

La libertad no es dar rienda suelta a los deseos.  
Añádase que, con frecuencia, nuestros deseos 
no son propiamente nuestros.  Son deseos de 
otros infundidos en nosotros por la publicidad 
y la trivialidad.  Libre es quien se distancia de 
la tradición, de las presiones circundantes y, al 
indagar por el sentido, actúa de acuerdo con 
la inteligencia.  La modernidad prefiere decir: 
actúa de acuerdo con la razón.  Pero “la razón 
es la imperfección de la inteligencia”, alertó 
Santo Tomás de Aquino.  El conocimiento no 
se adquiere solo mediante la razón; involucra 
la intuición, los sentimientos, las emociones, 
el sentido estético, etc.  Así, la ética no nace 
del logos, sino del pathos, allí donde reside la 
emoción.  Nace de la tierra fértil de la subje-
tividad, en la que se fortalecen las raíces de 
nuestros valores y principios.

La razón es la estancia intermedia entre el 
pathos y la contemplación, la forma suprema 
de conocimiento, el que nos hace vivenciar lo 
Real.  Si no percibimos esa diferencia, somos 
capaces de reconocer la miseria y analizarla 
(razón), pero no siempre somos sensibles a 
ella o nos produce indignación, hasta el punto 
de actuar para erradicarla (pathos).

Ética social

Sócrates fue condenado a muerte por here-
jía, como Jesús.  Lo acusaron de predicarles 
nuevos dioses a los jóvenes.  En realidad, la 
iluminación de Sócrates no le abrió los ojos 
para ver el Cielo, sino la Tierra.  Advirtió que 
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no podía deducir del Olimpo una ética para 
los humanos.  Los dioses olímpicos podían ex-
plicar el origen de las cosas, pero no dictarles 
normas de conducta a los seres humanos.

La mitología, repleta de ejemplos nada edifi-
cantes, obligó a los griegos a buscar en la ra-
zón los principios normativos de nuestra buena 
convivencia social.  La promiscuidad reinante 
en el Olimpo podía ser objeto de creencia, 
pero no convenía que se tradujera en actitu-
des; así, la razón conquistó autonomía fren-
te a la religión.  En busca de valores capaces 
de normar la convivencia humana, Sócrates 
apuntó a nuestra caja de Pandora: la razón.

Si nuestra moral no dimana de los dioses, en-
tonces somos nosotros, los seres racionales, 
quienes debemos instituirla.  En Antígona, la 
pieza teatral de Sófocles, Creonte le prohíbe 
a Antígona sepultar a su hermano Polinice en 
nombre de razones de Estado.  La protago-
nista se niega a obedecer “leyes no escritas, 
inmutables, que no datan de hoy ni de ayer, 
que nadie sabe cuándo aparecieron”.  Es la 
afirmación de la conciencia sobre la ley, de la 
ciudadanía sobre el Estado, del derecho natu-
ral sobre el divino.

Sócrates sostenía que la ética exige normas 
constantes e inmutables.  No puede depender 
de la diversidad de opiniones.  Platón aportará 
luces a la razón humana, al enseñarnos a dis-
cernir entre realidad e ilusión.  En su Repúbli-
ca, recuerda que, para Trasímaco, la ética de 
una sociedad refleja los intereses de quienes 
detentan el poder en ella.  Concepto que sería 
retomado por Marx y aplicado a la ideología.  
¿Qué es el poder?  Es el derecho concedido a 
un individuo o conquistado por un partido o 
clase social de imponer su voluntad a los de-
más.  Y Aristóteles nos apartará del solipsismo 
al asociar felicidad y política.

Más tarde, Santo Tomás de Aquino, inspirado 
en Aristóteles, nos dará las primicias de una 
ética política, al priorizar el bien común y va-
lorizar la conciencia individual como reducto 
incorruptible, y la soberanía popular como el 

poder por excelencia.  Maquiavelo, por el con-
trario, despojará la política de toda ética, al 
reducirla a mero juego de poder y comercio 
de intereses, en los que los fines justifican los 
medios.

Lo moderno y lo posmoderno

La crisis civilizatoria es un fenómeno singular 
que nos sitúa en la frontera entre dos proyec-
tos civilizatorios: el moderno y el posmoder-
no.

Hoy en día experimentamos algo que nuestros 
bisabuelos no conocieron: un cambio de épo-
ca.  Ellos conocieron períodos de cambios.  No 
fueron, como nosotros, contemporáneos de un 
cambio de época.

Durante los últimos dos milenios, la historia 
de Occidente estuvo signada por dos grandes 
épocas: la medieval y la moderna.  La primera 
se prolongó durante mil años.  La segunda, la 
mitad que la primera.

Lo que caracteriza a una época es su paradig-
ma.  El de la época medieval era la religión.  
La centralidad de la fe cristiana favoreció la 
hegemonía política de la Iglesia.  Toda la cos-
movisión de la Edad Media estaba marcada por 
factores religiosos y nociones teológicas.

Esa religiosidad infundió en las personas una 
ética basada sobre la noción del pecado, el 
miedo al infierno y la esperanza de alcanzar 
una vida eterna feliz después de la muerte.  
Eso no significa que los medievales estuvieran 
exentos de actitudes antiéticas.  Por el con-
trario, la carencia de libertad de expresión y 
pluralismo político favoreció la intolerancia 
religiosa manifestada por la Inquisición en la 
ejecución de supuestos herejes y en empresas 
colonialistas que, travestidas de Cruzadas, sa-
quearon tierras y riquezas de pueblos tenidos 
por impíos o enemigos de la fe cristiana.

La época medieval se desplomó entre los si-
glos XIII y XV debido a la influencia de la nueva 
cosmología de Copérnico, que desbancó la de 



525-526 jun-jul/201720

Ptolomeo; los viajes marítimos emprendidos 
por la Península Ibérica; el descubrimiento del 
Nuevo Mundo; la introducción en Europa de 
las obras de Platón y Aristóteles; y el acervo 
científico aportado por los árabes.  Esos fue-
ron algunos de los factores que pusieron en ja-
que el paradigma medieval y, al cabo de poco 
tiempo, introdujeron el nuevo paradigma que 
sustentaría la modernidad: la razón y sus dos 
hijas dilectas, la ciencia y la tecnología.

Con Kant, la modernidad buscó escapar de los 
parámetros religiosos basando la ética sobre 
valores subjetivos y universales.  No obstan-
te, algunos de sus filósofos más importantes, 
como Husserl, Heidegger y Whitehead no le 
concedieron importancia a la cuestión ética.  
Excepciones notables son Bergson y Scheller.

Para Kant, la grandeza del ser humano no re-
side en la técnica, en subyugar la naturaleza, 
sino en la ética, en su capacidad para autode-
terminarse a partir de su libertad.  Existe en 
nosotros un sentido innato del deber, y no de-
jamos de hacer algo porque sea pecado, sino 
porque es injusto.  Y la ética individual debe 
complementarse con la ética social, ya que no 
somos un rebaño de individuos, sino una so-
ciedad que exige, para la buena convivencia, 
normas y leyes y, sobre todo, la cooperación 
de los unos con los otros.

Hegel y Marx recalcaron que nuestra libertad 
es siempre condicionada, relacional, porque 
consiste en una construcción de comuniones 
con la naturaleza y nuestros semejantes.  Aun 
cuando la injusticia convierte a algunos en 
desemejantes.

En las aguas de la ética judeo-cristiana, Marx 
resalta la irreductible dignidad de cada ser hu-
mano y, por tanto, el derecho a la igualdad de 
oportunidades.  En otras palabras, somos tanto 
más libres cuando más construimos institucio-
nes que promuevan la felicidad de todos.

La filosofía moderna hará una distinción apa-
rentemente avanzada que, de hecho, abre 
un nuevo campo de tensión, al subrayar que, 

respetada la ley, cada quien es dueño de sus 
actos.  La privacidad como reino de la liber-
tad total.  El problema de ese enunciado es 
que traslada la ética de la responsabilidad 
social (cada quien debe preocuparse por to-
dos) a los derechos individuales (cada quien 
que cuide de sí).

Esa distinción amenaza con hacer ceder a la 
ética frente al subjetivismo egocéntrico.  Ten-
go derechos, prescritos en una Declaración 
Universal, pero, ¿y los deberes?  ¿Qué obliga-
ciones tengo para con la sociedad en la que 
vivo?  ¿Qué tengo que ver con el hambriento, 
el oprimido y el excluido?  De ahí la importan-
cia del concepto de ciudadanía.  Las personas 
son diferentes y, en una sociedad desigual, se 
les trata según su importancia en la escala so-
cial.  Pero el ciudadano, pobre o rico, es un 
ser dotado de derechos inviolables y deberes 
para con el bien común, y está sujeto a la ley 
como todos los demás.

La crisis de la modernidad

Todos los contemporáneos de este inicio del 
siglo XXI somos hijos de la modernidad.  Su 
advenimiento, entre los siglos XV y XVI, hizo 
brotar un gran optimismo en cuanto a su fu-
turo.  Se creyó que pondría fin a las guerras, 
la peste, el hambre y tantos males que afec-
taban a las personas en el Medioevo.  Ese op-
timismo se expresó en las obras de Voltaire, 
Tomás Moro, Campanella y otros.

La modernidad produjo una escisión entre la 
ética y la política.  Se privatizó la ética, que 
se limitó a las virtudes asumidas por el indi-
viduo, y en cuanto a la política, se estableció 
como un campo que prescindía de la eticidad.  
Y se convirtió en mera herramienta de bús-
queda del poder y permanencia en él, como si 
fuera un fin en sí mismo.

Somos la última generación moderna.  Po-
demos mirar atrás y hacer un balance de la 
modernidad.  Hay que reconocer que en los 
últimos 500 años la humanidad logró grandes 
avances, desde el saneamiento básico hasta 
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la comunicación digital.  Llegamos a posar los 
pies sobre la superficie de la Luna, pero segui-
mos siendo incapaces de aportarle nutrientes 
esenciales al organismo de millares de niños 
cuyas vidas se ven segadas precozmente por 
el hambre.

La modernidad fue atropellada por el capita-
lismo.  La “ética” de los resultados sustituyó a 
la ética de los principios.  En nombre del desa-
rrollo, el progreso, el crecimiento económico 
y la paz, se implantaron el colonialismo y el 
neocolonialismo; se diseminaron las guerras; 
se acumularon arsenales nucleares; se distri-
buyó de manera piramidal la riqueza del mun-
do; se le impuso al planeta, mediante la glo-
bocolonización imperialista, un único modelo 
de sociedad, el del consumismo hedonista, 
que induce a las personas a trocar la libertad 
por la seguridad.

Hoy, los habitantes de la Tierra somos 7 mil 
200 millones, de los cuales casi la mitad care-
ce de condiciones dignas de vida.  Baste recor-
dar los datos divulgados por la ONG británica 
OXFAM en enero de 2017: 8 individuos tienen 
en sus manos la misma renta de 3,6 mil millo-
nes de habitantes del mundo, ¡la mitad de la 
humanidad!

En materia de ética estamos, como diría Gui-
marães Rosa, en la tercera margen del río.  
Abandonamos la ética religiosa de la época 
medieval, fundada sobre la noción del peca-
do, y aún no hemos logrado alcanzar la ética 
socrática basada sobre la razón.  Es ese vacío 
el que le permitió al capitalismo desfigurar 
los cimientos de la modernidad, deshacer los 
grandes relatos, proclamar el “fin de la his-
toria” y propalar la falacia que intenta im-
ponernos la idea de que la democracia y el 
capitalismo son connaturales.  Ese vacío creó 
un espacio para que se proclamara la compe-
titividad como valor y virtud, descartando la 
solidaridad.

¡Hay que hacer la crítica de la razón mone-
tarista!  Es ella la que pretende que todos 
seamos consumistas y no ciudadanos; meros 

juguetes entregados a la mano invisible del 
mercado y no protagonistas sociales; y adep-
tos de la fe en el fin de la historia, o sea, la 
inmaculada concepción en que el capitalismo 
está dotado de calificativos divinos: eterno, 
omnipresente, omnisciente y omnipotente.

La pregunta fundamental que se nos plantea 
hoy es cuál será el paradigma de la posmo-
dernidad.  ¿El mercado, la mercantilización de 
todos los aspectos de la vida humana y la na-
turaleza, o la globalización de la solidaridad?

Temo que prevalezca el mercado, a menos 
que seamos capaces de aglutinar fuerzas para 
una poderosa movilización en torno a una nue-
va propuesta ética, fundada sobre dos princi-
pios básicos: la irreductible sacralidad de toda 
vida humana y el compartir de los bienes de la 
Tierra y los frutos del trabajo humano.

La vida humana extrapola toda ideología, 
filosofía o teología.  Es un milagro de la na-
turaleza, si consideramos las excepcionales 
condiciones ambientales que permitieron su 
aparición, y para nosotros los cristianos, es un 
don de Dios.  Hay que subrayar que hoy esas 
condiciones están amenazadas por la devasta-
ción de la naturaleza.  Como advierte James 
Lovelock, la “venganza de Gaia” puede antici-
par el apocalipsis.

Solo la firma convicción de que todos sin ex-
cepción, incluido el criminal más incorregible, 
tenemos derecho a la vida, puede llevarnos a 
superar todo tipo de prejuicio o exclusión.  La 
ética exige justicia y, por tanto, que se casti-
gue al delincuente en nombre de la defensa 
de los derechos de la comunidad.  Pero la vida 
del delincuente es el límite de la ley.  Esa vida 
no debe ser extinguida, ni debe negársele al 
delincuente su dignidad humana por medio de 
la tortura o de condiciones abyectas de encar-
celamiento.

Lo mismo se aplica a todas las demás relacio-
nes sociales y, por tanto, implica el fin de toda 
forma de opresión, desde la relación interper-
sonal y de género, como en el matrimonio, 
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hasta las relaciones institucionales de traba-
jo, en las que debe prevalecer la dignidad hu-
mana sobre la ambición de lucro, y se debe 
sobreponer la solidaridad a la competitividad.

Esa dimensión relacional debe complemen-
tarse con la dimensión social de la ética.  La 
humanidad no tiene futuro si no se comparten 
los bienes de la Tierra y los frutos del trabajo 
humano.  Se trata de una cuestión aritmética 
que depende de un desafío ético: o les ase-
guramos a todos medios suficientes para una 
vida digna, incluidas las condiciones socioam-
bientales, o, como alertara Thomas Piketty, 
caminaremos rumbo a la barbarie, esto es, 
la concentración de la renta en manos de un 
número cada vez menor de afortunados con-
ducirá a la humanidad a un colapso, porque 
los pueblos de las naciones periféricas afecta-
das por la guerra, la falta de trabajo, vivienda 
y alimentación suficiente, tratarán cada vez 
más de refugiarse en los países ricos.  Y los re-
cursos naturales, como el agua potable, serán 
cada vez más escasos y estarán monopolizados 
por grandes empresas transnacionales.  En re-
sumen, el efecto de la progresiva privatiza-
ción de los recursos naturales será la exclusión 
progresiva de grandes contingentes humanos 
del acceso a los bienes esenciales para la vida.

Joseph Schumpeter explicitó en 1912 la natu-
raleza antiética del capitalismo, al insistir en 
que su motor era la “destrucción creativa”, o 
sea, que le cabe al mercado descartar las ac-
tividades y las personas que no son suficiente-
mente productivas, y obligar así a los débiles 
a cederles su lugar a los fuertes.  Ese darwinis-
mo social abrió un espacio para el surgimiento 
de la competencia desenfrenada.  Y sirve para 
justificar las guerras.

En 1980, la suma de los activos financieros 
mundiales equivalía al PIB global, unos 27 bi-
llones de dólares estadounidenses.  En 2007, 
poco antes de que estallara la primera gran 
crisis financiera del siglo XXI, el PIB mundial 
era de 60 billones, y los activos financieros de 
240 billones, ¡cuatro veces mayores!  Esa es la 
famosa “burbuja”, que se sigue hinchando…

Por tanto, sin ética no habrá avance civilizato-
rio.  Sin ética, el hombre se convertirá, de he-
cho, en lobo del hombre.  Sin ética, el capita-
lismo se fortalecerá, y la ambición de lucro y 
apropiación privada de la riqueza cobrará más 
importancia que la defensa y la preservación 
de los derechos humanos.

No habrá sociedad ética mientras haya capi-
talismo.

La izquierda y la ética

La credibilidad de la izquierda depende, sobre 
todo, de su actitud ética.  Fidel insistía en ese 
principio: “Un revolucionario puede perderlo 
todo, la libertad, los bienes, la familia, hasta 
la vida, menos la moral”.

En el siglo XX era costumbre entre los inte-
grantes de la izquierda la práctica de la au-
tocrítica.  Guardando las proporciones, esa 
práctica tenía su origen en el acto penitencial 
de los cristianos al reconocer sus pecados.  Al 
escalar al poder en la Unión Soviética, Stalin 
se erigió en único señor de la crítica.  La au-
tocrítica se hizo obligatoria y se tradujo en 
purgas y asesinatos.

Hoy en día, la carencia de mecanismos que 
propicien la autocrítica frecuente hace que 
muchos grupos progresistas pierdan el senti-
do crítico.  Sobre todo cuando asumen el go-
bierno y se dejan cegar por la ilusión de que 
ejercen el poder.  Lo cierto es que el poder no 
siempre ocupa el gobierno, pero ejerce una 
presión sobre él –económica, social, política e 
ideológica– que solo puede contenerse y ven-
cerse mediante otra instancia que lo supere: 
el poder popular.

Los avances conquistados en las últimas dé-
cadas por gobiernos progresistas en América 
Latina son significativos en cuanto a sus di-
mensiones económicas, sociales, políticas 
y ambientales.  Pero no se puede afirmar lo 
mismo en cuanto a su dimensión ética.  Cier-
tas fallas han comprometido la credibilidad 
del proceso de cambios y de algunos de sus 
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realidad regional actualizada 
diariamente

dinámicas sociales

noticias, opinión y análisis

más de mil documentos 
clasificados

búsquedas por tema, autor, 
fecha, país, palabra clave

líderes.  Tal vez Jesús, Gandhi, Luther King 
y Mandela no hayan tenido, históricamente, 
el éxito que esperaban.  Pero sus testimonios 
éticos perduran como referencia ejemplar de 
conducta militante y del valor de las causas 
que encarnaron.

Por tanto, el desafío futuro para la emanci-
pación de América Latina consiste en asociar 
un profundo proceso de cambios estructurales 
que la libere progresivamente de la hegemo-
nía capitalista, con actitudes éticas que pon-
gan de relieve la diferencia con los enemigos 
de clase.  Pero eso no puede depender exclu-

sivamente de virtudes personales.  Urge crear 
mecanismos institucionales que impidan los 
desvíos éticos.  No hay que esperar una ética 
de los políticos, sino una ética de la política, o 
sea, una institucionalidad gubernamental que 
inhiba todos los procedimientos que favorez-
can los privilegios personales, lesivos a los in-
tereses y derechos de la colectividad.

Ser ético, por consiguiente, es una opción re-
volucionaria, capaz de engendrar el hombre y 
la mujer nuevos soñados por la utopía comu-
nista.

http://www.alainet.org/
http://www.alainet.org/
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Sobre el calentamiento global,
la paz y la democracia

La verdad a medias
Pablo González Casanova

H
ace menos de un año “The Economist” –
una prestigiada revista inglesa– sostuvo en 

su editorial, que Trump representa “una nueva 
edad de lo que podría llamarse la post-verdad”.  
Según la revista, en esta nueva edad sus voce-
ros ya no se preocupan de las evidencias ni de 
las ciencias.  Esta afirmación es engañosa, pues 
si Trump representa la época de la post verdad, 
al no ocuparse de las evidencias científicas, 
tanto “The Economist” como la autollamada 
“ciencia normal” o “corriente principal”, hasta 
en sus posiciones críticas, tampoco respetan la 
verdad completa de las ciencias de la materia, 
de la vida y la humanidad con una crítica en 
profundidad.  Si los artículos de la revista in-
cluyen al cambio climático y demuestran que 
éste tiene un carácter antropogénico, y que es 
necesario reconocer “Los acuerdos de París”, 
tanto Trump como los científicos del sistema, 
dejan fuera de su programa y de sus concep-
tos y explicaciones expresas otras amenazas a 
la vida, como el creciente peligro de la guerra 
nuclear, y el de varias nuevas fuerzas de domi-
nación y acumulación, capaces de destruir a la 
Humanidad, y a la Vida en el Planeta e incluso 
a las corporaciones y complejos empresariales-
militares-políticos-y- mediáticos que están ha-
ciendo de sí mismos las victimas, en su obstina-
da obsesión por aumentar su poder, utilidades 
y riquezas.

Al mismo tiempo que eso ocurre entre los 
que mandan y ganan, y entre sus apologistas, 
muchos investigadores que son críticos a me-
dias, como los herederos del “nacionalismo 
revolucionario” o de “la teoría de la ‘depen-
dencia’”, insertan el colonialismo como una 
variante estructuralista, y al formular proble-
mas y soluciones, no incluyen al “capitalismo” 
como causante de la tragedia.  Cardozo y Fa-
letto, y no pocos de sus sucesores, caen en 
esa “ausencia cognitiva” a la que el propio de 
Souza Santos, recientemente se refirió y en la 
que incurrió. La verdad completa sólo se logra 
si al “colonialismo “y a “la dependencia”, se 
añade “el capitalismo” en su situación actual.

Ciencias de la complejidad

La verdad completa de los ya amenazadores 
desastres que causa y tiende a causar el ca-
pitalismo es la que incluye al propio capita-
lismo como causa principal de lo que ocurre, 
y que en él incluye el colonialismo, como una 
de sus estructuraciones de relaciones desigua-
les construidas para la apropiación del exce-
dente.  Por supuesto los “normales” tampoco 
abordan en sus conclusiones los distintos ca-
minos de emancipación frente a las causas del 
desastre.

Es más, la verdad completa sólo se encuentra 
si entre los argumentos científicos se toman 
en cuenta la situación realmente existente del 
capitalismo actual y los daños que su atractor 
principal causa a la tierra, a la vida y a la in-
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mensa mayoría de la humanidad, todas ellas 
víctimas de tendencias a agravarse, plena-
mente comprobadas.

De la situación existente y creciente, y de su 
reconocimiento, derivarán las verdaderas so-
luciones, que incluyen al capitalismo actual y 
la forma en que está empleando las ciencias 
de la complejidad con 1º. Los “sistemas com-
plejos en transición al caos, o del caos”, 2º. 
Los “sistemas orientados a lograr fines” y 3º. 
Las ciencias de la comunicación, de la infor-
mación, de la semiótica y de la organización, 
para diseñar y formalizar los modelos y esce-
narios con más probabilidades de maximizar el 
logro de sus objetivos que son la ley de un sis-
tema de dominación y acumulación de poder, 
riquezas y utilidades, y que en el capitalismo 
actual sólo se entienden si son objeto de un 
conocimiento científico crítico y actualizado 
de la realidad económica actual y de la ley del 
valor.  Estas superan su comprensión, aunque 
deberían tomarse hoy, como punto de partida 
de las ciencias de la complejidad.

Hoy no es la ciencia económica el conocimien-
to fundamental.  Si lo fue en los orígenes del 
desarrollo industrial para la crítica del capi-
talismo clásico, hoy la crítica rigurosa de las 
ciencias de la complejidad muestra como éstas 
esconden la dominación y la acumulación por 
“desposesión” o despojo para la acumulación 
de poder, riquezas y utilidades, y no inician su 
argumentación científica con la crítica de la 
ciencia económica al servicio del capitalismo.  
El des-cubrimiento es aún más exacto cuando 
a la crítica de las ciencias de la complejidad 
se añade la crítica a las ciencias de la comu-
nicación, de la información y la organización, 
y de los teatros de lucha y guerra reales y vir-
tuales, así como de las estrategias y tácticas 
aplicadas para maximizar el logro del princi-
pal atractor del sistema, mediante la comu-
nicación, la información, la organización, el 
diseño y la formalización de estrategias ópti-
mas, para el logro de las metas del sistema y 
la confusión sofisticada para que el enemigo o 
la víctima no distinga entre lo real y lo virtual.  
El análisis puede parecer difícil de compren-
der pero eso se logrará cada vez más confor-

me se integren las ciencias de la complejidad, 
de la comunicación y de la organización, a la 
educación y la cultura general, y a partir de 
ésta se aprenda a auxiliarse también de los co-
nocimientos de los “especialistas orgánicos”, 
y de la “praxis” de los revolucionarios y rebel-
des, en particular de los más originales y pro-
fundos, los que se expresan, pon ejemplo, en 
escritos como los de Fidel, el sub-comandante 
Galeano, y Chávez, el general bolivariano.

En las luchas que éstos conocen a fondo surgen 
también los escenarios óptimos de la estructu-
ración de las fuerzas y relaciones emancipa-
doras, y las des-estructuraciones de las opues-
tas, en que se reconocen las combinaciones 
varias de lo real y lo formal, de lo abierto y 
lo encubierto, de lo legal y lo ilegal, de lo hu-
manitario y lo criminal, y otras que no sólo 
combinan, sino articulan, los centros y nodos 
de luchas empresariales, militares, políticas, 
culturales, sociales, y mediáticas, en espacios 
y tiempos varios de acumulación primitiva o 
por despojo, y de acumulación ampliada del 
poder y riquezas por la vía del contrato y del 
salario, todas variantes en los países metro-
politanos y dependientes o coloniales y en las 
poblaciones “participantes” o “marginadas”, 
según el peso de los trabajadores y pueblos 
organizados, y en medio de una movilidad as-
cendente o descendente que los hace mejorar 
o perder, según suban o bajen la productivi-
dad tecnológica y la “renta colonial”, lo cual 
determinó y determina una creciente diferen-
ciación estructural –no esperada– de la clase 
obrera y el pueblo trabajador.

El conocimiento y reconocimiento de tamaña 
complejidad es tan necesario como esclarece-
dor, sobre todo cuando se ve que, con toda 
su creciente eficiencia, el sistema no puede 
escapar a la ley del valor y a las contradiccio-
nes de las relaciones de explotación que deri-
van periódicamente en la sobreproducción o 
el subconsumo, y que hoy dan al sistema un 
carácter terminal, con una opción: que los 
accionistas, dirigentes e ideólogos de corpo-
raciones y complejos reconocerán si se abren 
a la verdad completa y aceptan –aunque sea 
entre remilgos y rechazos, entre confrontacio-
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nes y negociaciones– la necesaria construcción 
de un sistema postcapitalista.

Las nuevas ciencias de la complejidad y la co-
municación de que los expertos se sirven, mo-
delan, formalizan y escenifican el capitalismo 
para escoger sus mejores cursos, es decir, los 
que con menores costos, alcanzan la mayor efi-
ciencia y eficacia en el logro de “sus atracto-
res” de dominación y acumulación, todo eso, 
sin el menor escrúpulo o reparo en los “efec-
tos laterales”, “buscados” y “no buscados” por 
el sistema en cuanto aumentan su poder, ga-
nancias y riquezas, y su dominio tanto en los 
mercados como en la explotación del suelo y el 
subsuelo, de la tierra, el aire y el agua y de los 
reinos vegetales, animales y humanos.

El temor a la verdad

Hoy, complejos y corporaciones, formales e 
informales, legales e ilegales se desentienden 
y “niegan” los efectos producidos por las nue-
vas fuerzas de producción y por las nuevas re-
laciones de producción, incluso las que dañan 
y amenazan a la humanidad.  Es más, los líde-
res y beneficiaros de corporaciones y comple-
jos, persistentemente sacan de su conciencia, 
si es que ésta llega a incluirlos, los efectos 
adversos a la Humanidad de que el sistema es 
causante.  Es más, accionistas, ejecutivos e 
intelectuales de la corriente principal colocan 
los daños que el sistema causa en un primer 
lugar de los “conocimientos prohibidos ¡en ‘la 
sociedad del conocimiento’”!  Timor verita-
tem conturbat me, “El temor a la verdad me 
inquieta”, como diría Terencio.  Se trata de 
conocimientos “negados” o “descalificados” 
desde el inconsciente, según Freud; o de “co-
nocimientos incómodos”, en la expresión de 
Al Gore, y corresponden al lenguaje que no es 
“políticamente correcto”.

La verdadera situación y sus tendencias plan-
tean constantes y crecientes ausencias cog-
nitivas, sobre las causas principales que las 
provocan, así como sobre las soluciones a las 
mismas.  Las verdades sobre las causas son 
aún más incómodas que la aceptación de que 

los males y peligros del sistema amenazan la 
vida en la Tierra.  Sólo sostener que el cambio 
climático es “antropogénico”, es decir, con-
secuencia de la acción humana, como sostuvo 
hace tiempo un grupo de científicos de la Uni-
versidad de East Anglia, hizo objeto a los inves-
tigadores y a su director de incontables acu-
saciones y descalificaciones.  La gran prensa y 
numerosas organizaciones, acusaron al director 
y a los investigadores de haber manipulado los 
datos de sus computadoras borrando aquéllos 
que dis-confirmaban sus tesis.  El escándalo se 
dio en periódicos, gobiernos y universidades 
y fue tal que la Academia Inglesa de Ciencias 
nombró una comisión de sus especialistas para 
que aclararan si tenía base o no la acusación.  

La Comisión rindió un informe en el que hizo 
ver que los datos borrados por el equipo co-
rrespondían a una práctica de corrección y de-
secho de datos falsos, que es habitual en todo 
investigador, y que nada de lo “borrado” “dis-
confirmaba” la tesis de que el cambio climático 
es antropogénico.  El escándalo siguió y fue tal 
que el Parlamento Británico decidió designar 
otra comisión de científicos cuyas conclusiones 
fueron exactamente las mismas de sus antece-
sores.  Es más, dos connotadas revistas cientí-
ficas norteamericanas defendieron al grupo y 
sus tesis.  La revista “Nature” hizo una defensa 
abierta, y “Scientific American” publicó un nú-
mero entero sobre el tema, en que todos los 
artículos de los más distinguidos especialitas 
confirmaban, una por una, las tesis del grupo 
de East Anglia, cuyo director por cierto acabó 
renunciando...

Un ejemplo más reciente sobre la negación 
del problema y sus verdaderas causas, es el 
del Presidente de la Academia Norteamerica-
na de Ciencias sobre “Los Acuerdos de París”, 
cuyas resoluciones ni siquiera son “vinculan-
tes”, es decir no son obligatorias para quienes 
las suscriben.  Cuando Trump decidió retirar 
a Estados Unidos de “Los Acuerdos de París” 
–que unieron a todos los países del mundo–, 
y tomó esa decisión bajo el pretexto de que 
las tesis de los “Acuerdos” no se sostenían y 
eran inventadas, como una prueba de que no 
tenían ninguna validez y como prueba de su 
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personal coherencia, nada menos que echó a 
andar las industrias del carbón, uno de los más 
agresivos causantes de la polución atmosféri-
ca, del calentamiento global y de uno de los 
más amenazadores efectos de éste en la biós-
fera, con repercusiones en el Polo Norte y el 
Polo Sur, como el derretimiento de las zonas 
de los grandes hielos, a la que sigue el creci-
miento del nivel de los mares, y la intensifica-
ción de los huracanes, de las tormentas y las 
inundaciones de campos y ciudades.  

A tamaña descalificación del Presidente de 
Estados Unidos, el Presidente de la Academia 
Norteamericana de Ciencias decidió publicar 
una carta sobre la certezas de la comunidad 
que representa, basadas en las investigacio-
nes de los especialistas en peligros climáticos; 
pero al referirse a los causantes de los males, 
salió con una ingeniosa y lamentable afirma-
ción en que se echó y les echó la culpa a los 
científicos por haber abierto “la caja de Pan-
dora”...  Lejos de él estuvo decir la verdad 
completa.  Prefirió auto-flagelarse y flagelar 
a los suyos, empleando una cierta ironía culta 
y un sentido del humor más o menos indefini-
do.  Lejos estuvo de él pensar y decir lo que 
Elmar Altvater, profesor de la Universidad de 
Berlín, ha sostenido fundadamente, y es que 
el cambio climático y sus peligros para la vida 
en la Tierra tienen como origen al sistema ca-
pitalista, cuyo atractor principal, por cierto, 
–y lo decimos una vez más– es la acumulación 
de poder, riquezas y utilidades.

El temor a la verdad completa oculta que “Los 
Acuerdos de París” son mínimos en relación 
al costo de los daños causados y por venir, y 
solamente se han cumplido en parte, insufi-
ciencias a las que se añaden nuevos proble-
mas con las soluciones que se han puesto en 
marcha –muchas de las cuales buscan sólo 
medidas técnicas dentro del sistema vigente–.  
Esas técnicas en buena parte y para colmo se 
han convertido en nuevos negocios de quie-
nes venden “técnicas para protegerse del ca-
lentamiento global y otras amenazas”, o para 
salvarse de ellas… sin que el sistema tenga la 
menor posibilidad de llevar a los hechos, una 
verdadera solución.

Nuevamente el temor a la verdad comple-
ta, de que mientras el capitalismo domine al 
mundo, ni va a cubrir los daños que causan 
sus negocios con pérdidas que acabarían con 
ellos, ni va a dejar de producir, deliberada-
mente, mercancías de caducidad calculada 
con muchas de ellas “integradas como un todo 
compacto” en que si se decompone una parte 
deja de funcionar todo y, por grande que sea 
éste, se convierte en basura.

La verdad completa es que los negocios han 
prosperado desde que el sistema impulsó la so-
ciedad de consumo y el consumo de masas con 
una exitosa publicidad de refrescos, comidas, 
y varios artículos más de “primera necesidad” 
y de baja que están creando también inmensos 
basureros en los mares, los campos y las ciuda-
des, cuyos daños se hallan lejos de ser resuel-
tos por un sistema que los produce para hacer 
inmensos negocios… con la basura…

Proyectos enmancipadores

Males y remedios tienen mucho que cambia 
y mucho que persiste.  Entre sus variaciones 
destacamos las dos principales y que siguen 
siendo plenamente válidas en el mundo ente-
ro: la democracia, y el que ésta sea efectiva, 
lo que sólo se dará si se logra que el sistema 
sea poscapitalista.  ¿Cómo lograrlo?, ese es el 
otro gran problema que aquí sólo apuntamos.

Por lo que se refiere a los remedios, la solu-
ción persistente es la que planteó, –en la Re-
volución Francesa de 1789–, el ala izquierda 
de la Asamblea General.  Cuando se discutía 
en quien debía recaer la Soberanía, y unos 
sostuvieron que en la Monarquía, mientras 
otros que en la República, la Izquierda sostu-
vo que el Soberano debía ser el pueblo.  Esa 
profunda solución no se aprobó y en medio de 
todas las redefiniciones y aportaciones a la li-
bertad humana que surgirían en los movimien-
tos emancipadores –como el respeto a toda 
religión, creencia humanista, o diferencia de 
raza, edad, sexo y afinidades sexuales– y como 
el renovado peso que se dio con el radicalismo 
liberal y la revolución cubana a la organiza-
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ción moral y a la práctica del poder real del 
pueblo para que tome las decisiones definiti-
vas, con todo y eso, la palabra “Democracia” 
dentro del capitalismo se vació de su conteni-
do real y fue usada como disfraz de repúblicas 
y monarquías, de oligarquías y burguesías, y 
de regímenes y clases dominantes que para 
nada hacían efectiva la soberanía del pueblo, 
el poder real del pueblo y sólo usaban el tér-
mino para ocultar su verdadero autoritarismo.

La transformación de la revolución popular 
en revolución burguesa, acompañada de los 
cambios que produjo la Revolución Industrial, 
dio pie a la aparición de empresas con un cre-
ciente capital fijo integrado en gran parte 
por maquinarias, y que sustituía el trabajo 
servil por un trabajo asalariado, –correspon-
diente al llamado capital variable, o que el 
capital empleaba para el pago de míseros sa-
larios, quedándose con la mayor parte de la 
riqueza producida.  Fue una época aquélla en 
que el capital empezó a exaltar una promesa 
de Progreso Generalizado que nunca cumplió 
y así ocultó un despojo al que los grandes 
economistas como Adam Smith y Ricardo no 
consideraron y del que a poco tiempo Marx 
y el Marxismo dieron cuenta con un cono-
cimiento a la vez crítico y científico, cuyo 
análisis de la Sociedad y no sólo de la Natu-
raleza, aportaba a la ciencia el saber preciso 
de una categoría hasta entonces ninguneada 
por filósofos y utopistas, y que no sólo plan-
teaba la necesaria lucha contra el poder de 
burguesías y aristocracias sino contra la do-
minación para la explotación de unos hom-
bres por otros –de aquélla que los oprimidos y 
explotados, tendrían que liberarse mediante 
la creación radical y revolucionaria de un sis-
tema socialista–.  

Su planteamiento y el de sus sucesores to-
davía no incluyó en un primer plano el gran 
peso que requeriría del poder de las clases 
y pueblos dominados y explotados, que ne-
cesitarían organizar su propio poder en una 
democracia, actual y moral, respetuosa de la 
libertad y de las diferencias y valores de sus 
componentes.

El proyecto emancipador, entre grandes tro-
piezos, se enriquecería como concepto libera-
dor con el liberalismo radical de José Martí en 
la segunda mitad del siglo XIX, con los movi-
mientos de la juventud del 68, con los de Cuba 
y los de La Lacandona del Sureste Mexicano 
encabezado por los indios mayas y por algunos 
jóvenes rebeldes que se integraron a ellos.

La explicación de tan complejo proceso debe 
buscarse en la verdadera historia que suce-
dió a la revolución de 1789 y a la revolución 
industrial, en aquélla con sus ofrecimientos 
profundos largamente olvidados tras la con-
trarrevolución que llevaron a cabo burguesías, 
aristocracias y ejércitos, y ésta con la verda-
dera historia de lo que sucedió, en que con 
la industrialización la contradicción creciente 
entre explotadores y explotados, primero lle-
vó a una gran ola revolucionaria que estalló en 
l848 y que tras ser derrotada, inició todo un 
largo período histórico en que se combinaron 
las políticas revolucionaras y las reformistas, 
con las de poderosos dominios monopólicos en 
las metrópolis y su expansión en las colonias, 
bajo procesos que, durante un tiempo, permi-
tían el reparto del mundo y que al llegar sus 
crisis de producción y consumo, de recursos 
naturales y de mercados derivaban en guerras 
“mundiales” entre las grandes potencias.  En 
todos esos procesos que se repiten en su se-
cuencia hasta nuestros días, la solución al pro-
blema no sólo se volvió esencial para los tra-
bajadores formales e informales, ni sólo para 
los países coloniales y dependientes, o para 
los imperialistas sino para toda la Humanidad.  

Seguir hoy el camino de las viejas soluciones 
lleva siempre, por un lado, a disminuir lo poco 
de derechos que pueblos y trabajadores tie-
nen, y dadas las armas de que hoy disponen 
las grandes potencias, y otras naciones más o 
menos aliadas, a privar de todo sentido una 
guerra mundial, pues no sólo por la cantidad 
de países que disponen de armas nucleares, 
sino porque éstas son más poderosas y efecti-
vas que nunca, todo hace también más válida 
que nunca la teoría de una “guerra de des-
trucción mutua” (“Mutual Assured Destruc-
tion”), que acabaría con la vida en el Planeta.
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Y el problema no es sólo ese, sino el de una 
nueva Revolución Industrial, que está roboti-
zando el trabajo, y dejando sin capacidad de 
consumo a miles de millones de habitantes y 
a no pocos de los que hoy tienen capacidad 
de compra.  Es más, el tipo de socialismo co-
nocido como socialdemócrata o keynesiano, o 
el que se conoce como socialismo marxista-
leninista de Estado, han perdido sentido con 
las políticas neoliberales, y con las de una 
nueva “nomenclatura burguesa” que realizó 
la mayor “acumulación primitiva” conocida en 
la historia, en que sus beneficiarios, ya como 
capitalistas, usan la lógica del capitalismo de 
Estado tras la abierta restauración del capita-
lismo.  La solución y freno a tan trágico desen-
lace está en la Revolución Cubana, que organi-
zó la democracia, armada de moral y fusiles, 
de todo el pueblo con un espíritu que cada 
vez adquirió más un carácter defensivo frente 
a una ofensiva integral contra la sociedad, el 
mercado formal y el estado-pueblo.

La solución aparece también entre los indios 
y las comunidades campesinas y los sectores y 
zonas marginados de México que con los ma-
yas y otras etnias practican la rica cultura del 
“nosotros” que tanto estudió Carlos Lenkers-
dorf, profesor de la UNAM, y que enfrenta 
tanto en las palabras como en los actos a la 

cultura debilitante del “yo” que el enemigo 
fomenta con el “individualismo”.  Hoy, a la 
creatividad de esos caminos de transición a 
otra democracia y otro socialismo se añade la 
lucha heroica de Venezuela contra el imperia-
lismo y sus oligarquías, en que se ha organiza-
do un frente del bajo pueblo, de los trabaja-
dores del campo, las ciudades y el petróleo, 
fuertemente apoyado por amplios grupos de 
los sectores medios, y nada menos que por 
el ejército bolivariano que encabezó Chávez 
–brillante ideólogo de la soberanía del pueblo 
y de la necesaria unión de Latinoamérica en la 
lucha por la democracia y el socialismo–.

Todos los movimientos señalados, en la junta 
de proyectos ancestrales y contemporáneos 
intentan un camino que, en lo que se pueda 
sea pacífico, y esté preparado para defender 
los intereses comunes, la libertad, y la justicia 
personal y social, en un proceso que se dará 
–entre conflictos y consensos– procurando en 
todo caso sostener la solución política que más 
los aleje de la vía armada, y construyendo la 
soberanía de los pueblos, que no se toma sino 
se construye desde abajo y con los de abajo, 
ideal que se originó en la Revolución Francesa 
y que tanto se enriqueció con las experiencias 
posteriores.
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El pensamiento crítico 
latinoamericano, hoy

Emir Sader

S
iempre habían coincidido períodos históri-
cos importantes para el continente y auges 

del pensamiento crítico latinoamericano.  El 
período vivido por varios países del continente 
en este siglo configura, sin ninguna duda, un 
período especial en que, a pesar de los efec-
tos negativos vividos por el continente como 
resultado de las grandes trasformaciones re-
gresivas vividas por el mundo en las últimas 
décadas y por las tendencias negativas predo-
minantes en el mundo actualmente, tuvimos 
países que han reaccionado positivamente, a 
contramano de lo que pasa en el mundo.

No solo fue un período importante por ello, sino 
por el surgimiento, como una de sus expresio-
nes, de una generación de líderes políticos ex-
cepcionales, como Hugo Chávez, Lula, Néstor 
y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, 
Rafael Correa, entre otros.  Bastaría ello para 
confirmar que es un período extraordinario.

Sin embargo, tampoco se puede negar que el 
pensamiento crítico no ha estado a la altura 
de los desafíos políticos enfrentados por esos 
gobiernos, no se ha generado un período de 
auge de nuevas construcciones teóricas muy 
importantes para el pensamiento latinoameri-
cano.  ¿A qué se debe ello?

Sin duda una de las dificultades es la misma 
complejidad de ese período, su carácter con-
tradictorio.  Globalmente es un período de re-
trocesos, con el paso de un mundo bipolar a 
un mundo unipolar bajo la hegemonía imperial 

norteamericana; con el paso de un ciclo lar-
go expansivo del capitalismo a un ciclo largo 
recesivo; con el paso de la hegemonía de un 
modelo de bienestar social a la de un modelo 
de competencia libre en el mercado.  América 
Latina vivió esos cambios de forma concentra-
damente negativa, marcados por la crisis de 
la deuda a finales de los años 1970; dictaduras 
militares en algunos de los países más impor-
tantes del continente; y por ser la región del 
mundo que tuvo más gobiernos neoliberales y 
en sus modalidades más radicales.

Las dificultades para comprender cómo, en 
un marco negativo como ese, fue posible el 
surgimiento de gobiernos progresistas, es un 
problema teórico que hay que descifrar, para 
poder enfrentar los dilemas del nuevo perío-
do, así como las herencias como Estados mí-
nimos y economías desindustrializadas, con la 
soya y la extracción de productos primarios 
con un rol importante, con la mayor parte de 
los trabajadores sin contrato de trabajo, con 
profundas desigualdades sociales, entre otras.

Gobiernos antineoliberales

Comprender el carácter antineoliberal de las 
izquierdas en nuestro tiempo, así como el ca-
rácter de esos gobiernos, que han tenido como 
prioridad las políticas sociales y no los ajustes 
fiscales; los procesos de integración regional 
y el intercambio Sur-Sur y no los Tratados de 
Libre Comercio con los EEUU; el rescate del 
papel activo del Estado como inductor del cre-
cimiento económico y como garante de las po-
líticas sociales, en lugar de la centralidad del 
mercado, es condición para comprender la era 
neoliberal del capitalismo.

Emir Sader es sociólogo y politólogo brasileño, 
coordinador del Laboratorio de Políticas Públi-
cas de la Universidad Estadual de Rio de Ja-
neiro (UERJ). Integrante del Consejo de ALAI.
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Las dificultades para esa comprensión han lle-
vado a que algunos intelectuales y corrientes 
de pensamiento hayan sido llevados a recha-
zar el rol del Estado y a centrar su reflexión y 
las formas de acción en la “sociedad civil”, en 
contra del Estado, de la política, de los parti-
dos.  Han propuesto la “autonomía de los mo-
vimientos sociales” respecto a la política, re-
cayendo en posiciones corporativas y que han 
relegado a los que han adoptado esa posición 
a la defensiva permanente, a la impotencia en 
la disputa política y finalmente a la intrans-
cendencia e incluso a la desaparición de algu-
nos movimientos, como fue, por ejemplo, el 
caso de los piqueteros.

Una vez surgidos gobiernos con los rasgos 
apuntados, esa dirección de pensamiento ha 
desconocido su importancia, empezando por 
disminuir profundamente las desigualdades 
sociales en el continente más desigual del 
mundo, el fortalecimiento de los Estados en 
la lucha por la superación del neoliberalismo, 
el fortalecimiento y expansión de procesos 
de integración regional independientes de los 
EEUU, como única región del mundo que tuvo 
un conjunto de gobiernos antineoliberales y 
procesos de integración con esos rasgos.

Reducir a gobiernos como los de Bolivia y Ecua-
dor a “modelos extractivistas” es un reduccio-
nismo economicista radical.  Los gobiernos de 
Perú han sido eso.  Los de Bolivia y Ecuador no 
pueden ser reducidos a eso, incluso porque sus 
rasgos fundamentales son otros –sociales, ét-
nicos, políticos, culturales, económicos–, que 
van mucho más allá de una caracterización 
tan reductiva y simplista como esa.

Como resultado, una parte de la intelectua-
lidad latinoamericana ha quedado aislada de 

los más importantes procesos políticos que sus 
países y Latinoamérica han vivido.  El secta-
rismo, el intelectualismo, la falta de contacto 
con la realidad concreta de los países y de los 
pueblos de nuestro continente, los ha redu-
cido a producir artículos críticos, a una inca-
pacidad de pensar lo nuevo, impidiéndoles ir 
más allá de las teorías clásicas.

Pero una parte del pensamiento crítico ha 
sabido comprender los rasgos innovadores 
del nuevo período histórico, de la lucha por 
superar el neoliberalismo, a contramano de 
las tendencias dominantes del capitalismo en 
escala mundial.  Han comprendido la natura-
leza de esos gobiernos, sus particularidades 
y por ello, entre otras cosas, han hecho los 
mejores balances críticos de esos gobiernos.  
(Como se puede ver en el libro Las Vías Abier-
tas de América Latina, en sus ediciones ecua-
toriana, argentina, venezolana y boliviana, 
y luego en la brasileña).  La obra de Álvaro 
García Linera, el más importante intelectual 
latinoamericano contemporáneo, es la mejor 
expresión de esa capacidad de comprender 
esos fenómenos y de cómo ellos permiten la 
mayor creatividad teórica, los mejores ba-
lances y las mejores proyecciones del futuro 
posible del continente.

En el momento en que incluso los organismos 
que tradicionalmente habían representado el 
pensamiento crítico han perdido representa-
tividad, capacidad de aglutinación y de con-
vocatoria del pensamiento crítico, es hora de 
que nuevas generaciones de intelectuales crí-
ticos ocupen el lugar de destaque y produzcan, 
apoyados en lo mejor que se ha generado, un 
nuevo pensamiento crítico latinoamericano, 
a la altura de los desafíos que el continente 
enfrenta.

www.integracion-lac.info
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Interculturalidad en 
tiempos de incertidumbre

Adalid Contreras Baspineiro

L
os síntomas de cambios en el mundo evi-
dencian un desorden de su monotonía por 

el reacomodo de los poderes que deciden sus 
destinos.  Estamos en pleno siglo XXI, y los po-
deres decidieron retroceder eras históricas, 
reavivando tiempos del ultraproteccionismo 
productivo-comercial, amurallando fronteras 
y descontrolando el terrorismo.  Entre uno de 
sus principales rasgos, el mundo que se des-
ordena está generando incertidumbres y re-
avivando sentimientos racistas y xenofóbicos 
hacia los ciudadanos de los países de nuestra 
región y, también, no se lo puede negar, al in-
terior de nuestros países.

¿Dónde encontrar respuestas que tejan 
alternativas a esta situación que inestabiliza 
el planeta?, ¿en las políticas excluyentes de 
los poderes que desordenan el mundo?, ¿en los 
países que construyen murallas y cierran fron-
teras a los migrantes y a los desplazados?, ¿en 
los habitantes de los barrios ricos de las ciu-
dades que amurallan sus urbanizaciones para 
que no se contaminen con los desplazados del 
sistema?, ¿en la academia que desprecia los 
saberes ancestrales a título de un cientificis-
mo occidental pretendidamente superior?; ¿o 
tendremos que virar la mirada hacia la coti-
dianeidad de las culturas inclusivas que tra-
bajan por el retorno al futuro de la armonía?, 
¿habrá que seguir los latidos y los pasos de los 
pueblos que luchan por su inclusión con las 
mismas prerrogativas por su condición de hu-
manos respetuosos de la vida en el planeta?

En tiempos de incertidumbre, corresponde 
descentrar las perspectivas y retomar las ban-
deras de los encuentros de los distintos y las de 
la unidad compleja desde las diversidades.  En 
nuestras “sociedades mosaico”, nos toca pro-
vocar alteridades que fecunden en unidades.  
Este tiempo de incertidumbres es también el 
tiempo de las búsquedas de los encuentros y 
las interculturalidades, trasponiendo las mira-
das que se detuvieron contemplativamente en 
reconocer la existencia de sociedades “pluri-
multiculturales”.  De la exaltación de las di-
versidades se tiene que avanzar al encuentro 
de los distintos, con su complejidad diversa y 
plural, para que ninguno absorba al otro sino 
que se correspondan e intercambien para ge-
nerar un proceso nuevo, inclusivo, caracteri-
zado por la concordia.

En esta línea, compartimos con Walsh que la 
interculturalidad se constituye de “complejas 
relaciones, negociaciones e intercambios cul-
turales, y busca desarrollar una interacción 
entre personas, conocimientos, prácticas y ló-
gicas, racionalidades y principios de vida cul-
turalmente diferentes; una interacción que 
admite y que parte de las asimetrías sociales, 
económicas, políticas y de poder”.1

La afirmación es contundente, la intercultu-
ralidad no se reduce al reconocimiento de las 
diversidades, ni se explica tan solo en la ge-
neración de diálogos relacionales, que no son 
planos, entre culturas distintas.  El encuen-
tro entre diversos reconoce la existencia de 
desigualdades y asimetrías, lo que provoca 

1  Walsh, Catherine, Interculturalidad, Estado, 
sociedad.  Luchas (de)coloniales de nuestra época, 
UASB/Abya Yala, Quito, 2009, p.  45.

Adalid Contreras Baspineiro es sociólogo y 
comunicólogo boliviano.  Ex Secretario Gene-
ral de la Comunidad Andina – CAN.  Colabora-
dor de ALAI.
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que las relaciones e interacciones sean com-
plejas, tensas, condicionando que los inter-
cambios entre culturas no se detengan en el 
conocimiento de los otros, sino que avancen a 
su reconocimiento y a su superación, para la 
construcción de una nueva situación producto 
precisamente del hecho que la interculturali-
dad no es una categoría étnica, sino que los 
intercambios culturales son también sociales 
y políticos.

Por eso digamos que la interculturalidad “[…] 
va mucho más allá de la coexistencia o el 
diálogo de culturas; es una relación soste-
nida entre ellas.  Es una búsqueda expresa 
de superación de prejuicios, el racismo, las 
desigualdades, las asimetrías (…) bajo condi-
ciones de respeto, igualdad y desarrollo de 
espacios comunes”.2 Se trata, en definitiva, 
de construir una nueva sociedad que, en nues-
tra concepción, sea la base de un sistema al-
ternativo al capitalismo y el fundamento de 
una nueva era.  En tiempos de incertidumbre 
se tiene que trabajar por la consagración de 
sociedades del bien común, o del Vivir Bien/
Buen Vivir.

Como ya dijimos, no se trata solamente de 
reconocer las diferencias o la diversidad, 
tampoco se trata expresamente de tolerar y 
mantener matrices culturales distintas, sino 
de combinar y construir nuevos procesos civi-
lizatorios.  Por lo tanto, la propuesta de inter-
culturalidad “[…] debe contribuir a establecer 
un principio de obligatoriedad mutua; es de-
cir, que los grupos que comparten el mismo 
espacio asuman igualitariamente las respon-
sabilidades que implica la convivencia”.3  Esto 
supone la legitimación de una cultura y una 
organización social con derechos y con debe-
res, políticas nacionales germinadoras de paz 
y de justicia y, sobre todo, sociedades que ha-
cen de la convivencia su patrón de vida.

2  Ayala Mora, Enrique, Interculturalidad.  Camino 
para el Ecuador, FENOCIN, Quito, 2011, pp. 57-58.

3  Kowii, Ariruma, “Cultura Kichwa, interculturali-
dad y gobernabilidad”, en Gobernabilidad, democra-
cia y derechos humanos, Quito, Aportes Andinos N° 
13, PADH / UASB, 2011, 2005, p. 27.

No es tarea sencilla, por cierto, porque se 
trata de tejer nuevas sociedades recogiendo 
todos los hilos, de todos los colores y crear 
con ellos imaginarios y realidades sin muros 
ni proteccionismos, sin exclusiones sociales, 
raciales, territoriales, ni de género.  La nueva 
sociedad no puede asumirse como la hibrida-
ción de sociedades porque las culturas no se 
fusionan, es decir que una no se impone a la 
otra.  Por el contrario, las diversidades se en-
cuentran en una mezcla abigarrada donde se 
conjuga el mundo de uno con los otros.  Sobre 
el tema, Silvia Rivera, explica bien la relación 
analizando el sentido del ch´ixi,4 en una “[…] 
coexistencia en paralelo de múltiples dife-
rencias culturales que no se funden, sino que 
antagonizan o se complementan”5.  Entonces, 
en definitiva, no podemos pensar en hibrida-
ciones estériles donde unos se asimilan a los 
otros, tenemos que reconocer que se trata de 
coexistencias con antagonismos o con comple-
mentaciones en relaciones de alteridad.

Mirar el mundo desde la perspectiva de la in-
terculturalidad y proponerse diseñarlo desde 
este resquicio, equivale a remar contra la co-
rriente, intentando reconducir la incertidum-
bre provocada por los mundos excluyentes, 
a realidades donde todos se encuentren en 
equilibrios dignificantes.  Es en este desafío 
que cobra sentido y actualidad la cosmovisión 
del Vivir Bien/Buen Vivir, que en pocas pala-
bras, la podemos definir como la convivencia 
complementaria o una relación del individuo 
con la sociedad y la naturaleza sin desequi-
librios respecto a riqueza y poder; siendo de 
trascendental importancia el sentido de per-
tenencia y responsabilidad con la comunidad, 
lo que supone preocupación y responsabilidad 
por los demás, así como expresiones de afec-
tividad y reconocimiento.6  Es una propuesta 
para la vida digna, con derechos, con satisfac-

4  Plomizo

5  Rivera Cusicanqui, Silvia, Ch’ixinakax utxiwa: 
una reflexión sobre prácticas y discursos descoloni-
zadores, Buenos Aires, Tinta Limón, 2010, p. 70.

6  Huanacu ni, Fernando, Buen Vivir/Vivir Bien.  
Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regio-
nales andinas, CAOI, Lima, 2010, p. 2.
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ción de las necesidades básicas en igualdad de 
oportunidades, velando por la supervivencia 
del planeta, siguiendo un contrato vinculante 
de los seres humanos con la naturaleza y el 
cosmos.

El camino hacia la sociedad del Vivir Bien/
Buen Vivir demanda transformar el (des)orden 
existente mediante diversas y encadenadas 
rupturas.  Debe superar el “vivir mejor” ca-
racterístico del capitalismo; desestructurar 
los rasgos del (neo)colonialismo excluyente; 
cuestionar el patriarcado; revertir las prácti-
cas depredadoras del medio ambiente; cons-
tituirse en una alternativa al desarrollo lineal 
confundido con progreso7; y sobreponer el de-
recho a la comunicación a su manejo actual 
mercantilizado.

El Vivir Bien/Buen Vivir es un concepto com-
plejo, en proceso de legitimación, que tiene 
su origen o momento constitutivo8 en los sa-
beres, prácticas y culturas enraizadas en los 
pueblos del Abya Yala9 y sus fecundas expe-
riencias de vida comunitaria con las que sos-
tienen resistencias a sucesivas y centenarias 
historias de dominación, ofreciendo una alter-
nativa viable para su propia reconstitución y 
descolonización, así como para el planeta.

La esencia de su cosmovisión es la vida en ar-
monía, de los seres humanos consigo mismos 
(dimensión espiritual), en sociedad (dimen-
sión comunitaria), con la naturaleza (dimen-
sión ecológica) y con las deidades (dimensión 
cósmica) Su identidad radica en la búsqueda 
de la “vida buena en plenitud”; y la equidad 
y la justicia son condiciones radicales que se 
expresan en solidaridades, con lo suficiente 
para una vida sana, sin excesos, sin carencias, 

7  Contreras Baspineiro, Adalid, Seremos millones, 
en Revista Diálogos, FELAFACS, 2015.

8  “[…] el momento ancestral o su causa más remo-
ta” (Zabaleta Mercado, René, El Estado en América 
Latina, La Paz y Cochabamba, Los Amigos del Libro, 
Tomo 3, 1990, p. 180).

9  En lengua Kuná, Panamá, Abya Yala significa 
tierra noble que acoge a todos, y es el nombre con el 
que los pueblos originarios identifican el continente 
latinoamericano y caribeño.

sin apuros ni angustias, ahora y en el futuro.

La convivencia (materialización de la intercul-
turalidad) se sustenta en estos principios: i) la 
complementariedad, que reconoce coexisten-
cias en paridad con otros; ii) la reciprocidad, 
que implica la capacidad de corresponder 
proporcionalmente las solidaridades; iii) la 
integridad, que se define como exigencia de 
equidad, inclusión e igualdad en la diversidad; 
y iv) el equilibrio, que busca la superación de 
las asimetrías, rompiendo las distancias y bre-
chas con normas que velan por la justicia, la 
relación fraterna, el reconocimiento afectivo, 
solidario y amistoso entre personas, socieda-
des y la naturaleza.

La vida en armonía no se construye en Estados-
Nación de una sola cultura, una sola religión 
y una sola ideología, siendo imprescindibles 
“[…] flujos desconstitutivos de la vieja ma-
quinaria estatal y constitutivos de los agen-
ciamientos y dispositivos de las formas de la 
participación social y política de los colecti-
vos y comunidades”,10 por lo que se necesitan 
Estados Plurinacionales con pleno ejercicio 
de los derechos y sistemas de administración, 
tierra, territorio y pluralismo jurídico de sus 
diversas naciones.

El Vivir Bien/Buen Vivir, originado en la capa-
cidad de resiliencia de los pueblos originarios, 
tiene carácter planetario.  No es una propues-
ta para ser calcada sino para ser apropiada 
críticamente en las condiciones, característi-
cas, historicidades, posibilidades y particula-
ridades de cada sociedad donde es apropiado, 
superando visiones fragmentadas e inconexas.  
En tiempos de incertidumbre, corresponde 
trabajar desde nuestros sures para que todos 
vivamos con las mismas posibilidades y condi-
ciones, sin discriminaciones.

10  Prada Alcoreza, Raúl, “Estado plurinacional co-
munitario autonómico y pluralismo jurídico”, en Boa-
ventura de Souza Santos y José Luis Exeni (editores), 
Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturali-
dad, Quito, Abya Yala / Fundación Rosa Luxemburgo, 
2012, pp. 408-409.
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Para enfrentar la crisis capitalista

Organización y alianza popular
João Pedro Stedile

H
oy nos encontramos ante una crisis pro-
funda del modo capitalista de organizar la 

producción y del Estado burgués, pues no solo 
es la crisis cíclica de acumulación, que está 
afectando a todo el mundo y sobre todo a Lati-
noamérica.  Vale tener presente que en la dé-
cada de los ’90 tuvimos la hegemonía total del 
neoliberalismo y que, en la década del ‘2000, 
el ascenso de Chávez y las victorias electora-
les en varios países colocaron a la ofensiva al 
campo popular.

En el contexto actual, los tres proyectos que 
antes disputaban la hegemonía: neoliberalis-
mo, neo-desarrollismo y el proyecto del ALBA, 
ahora están en crisis.  Por lo tanto, no es un es-
cenario de derrota de las fuerzas populares, es 
un escenario de incremento de la disputa, de 
la confrontación y de la incertidumbre, porque 
todos están en crisis.  Y no hay señales de que 
alguno de ellos logre la hegemonía a corto pla-
zo. Basta mirar la situación del imperio y del 
neoliberalismo: ganó Trump, ¿y qué?  Se des-
nudó aún más la naturaleza del imperialismo.  
En Brasil hubo un golpe, ¿y qué?  Los golpistas 
se revelaron lumpens, ladrones, corruptos y 
no tienen ninguna legitimidad.

Para las fuerzas populares, lo principal es en-
tender que si hay crisis, es señal de tiempos 
de cambios.  Y que tenemos que profundizar 
nuestras organizaciones y aumentar la lucha 
de masas.  Solo ella puede desequilibrar la co-
rrelación de fuerzas en cada uno de nuestros 
países y, por lo tanto, a nivel continental.

Entonces, la situación es que el capitalismo 
está dominado por el capital financiero y por 
sus brazos de las empresas transnacionales, 
pero está en crisis.  Por lo mismo, nuestra ta-
rea es identificar quiénes son nuestros enemi-
gos principales y cómo esas fuerzas del capital 
actúan en nuestros países, para enfrentarlas.  
Y, sobre todo, buscar en nuestras articulacio-
nes internacionales del campo popular, formas 
urgentes para enlazar luchas comunes contra 
los enemigos comunes.  Por ejemplo, tenemos 
una campaña internacional en defensa del de-
recho del agua.  Pero, no hacemos luchas con-
cretas.  Es necesario enfrentar, por ejemplo, a 
la Coca-Cola y a Nestlé, para afectarles.

Lo mismo en la agricultura, cinco o seis em-
presas controlan los commodities en todo el 
mundo.  En la leche igualmente.  Y en los 
agrotóxicos es aún peor, cinco o seis empre-
sas europeas controlan todo el mercado y en 
todo el mundo están causando cáncer en las 
personas.  Hay que enfrentarlas con acciones 
concretas.

Está también el tema de los refugiados políti-
cos y económicos que afectan el Medio Orien-
te, África y Europa.  Las fuerzas populares de 
Europa necesitan hacer algo concreto.

Espero que la próxima Conferencia Mundial de 
la Vía Campesina a realizarse en julio, en el 
País Vasco, se dedique a analizar qué acciones 
debemos implementar de forma conjunta en 
todo el mundo, entre las organizaciones cam-
pesinas, para enfrentar ese reto, mientras 
tengamos tiempo.João Pedro Stedile es miembro de la Coordi-

nación Nacional del MST y de la Vía Campesina 
Brasil.  Integrante del Consejo de ALAI.
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Articulaciones internacionales

El Papa Francisco se ha revelado como un lí-
der religioso con alcance político, que está re-
flexionando sobre los verdaderos dilemas que 
afectan a la humanidad y a su futuro.  Y por 
eso hoy es un referente para todas las fuerzas 
populares, independiente de la fe o religión.  
Sus reflexiones y alertas siempre son muy va-
lientes y ponen a los gobiernos contra la pa-
red.  Sobre el tema de las armas, por ejemplo, 
nos alegra que haya tocado en la herida, pues 
Europa es la que produce las armas e incluso 
los gases letales utilizados en las guerras re-
gionales del Medio Oriente.  Pero los gobier-
nos europeos no asumen su responsabilidad ni 
siquiera con la consecuencia más cercana que 
es el desplazamiento de multitudes de Oriente 
y de África hacia su territorio, como conse-
cuencia de las guerras.

En el tema del medio ambiente nos regaló una 
Encíclica espléndida, que es la más importante 
reflexión crítica sobre el tema, que incluso ni 
siquiera el pensamiento de tradición marxista 
había construido.  Debemos transformar la Encí-
clica en un instrumento didáctico de educación 
de las bases, sobre la naturaleza, las causas y las 
salidas para los problemas ambientales.

En nuestras metodologías de los Encuentros 
Mundiales de Movimientos Populares en diá-
logo con el Papa, hemos construido agendas 
puntuales para cada encuentro.  En el último, 
enfocamos los temas de refugiados, medio 
ambiente y la hipocresía de la democracia 
burguesa, ya que el voto popular decide muy 
poco en los procesos electorales, que son se-
cuestrados por el capital.

Tengo entendido que esos temas están todavía 
en la mesa, pues no logramos profundizar lo 
suficiente en el último encuentro.  Por lo tan-
to, debemos seguir trabajando en esa línea.  
Sobre el tema de los refugiados, migrantes y 
el derecho universal que cada persona tendría 
de circular libremente por nuestro continente; 
precisamente, Evo Morales acaba de realizar 
un encuentro internacional en Bolivia, para re-

coger opiniones que pretenden llevar como una 
propuesta a las Naciones Unidas, para que po-
damos en el futuro tener un mismo pasaporte.

Y el tema más grave, es el tema de la falen-
cia del Estado burgués que fue gestado por la 
revolución francesa en 1789, y que represen-
taba una propuesta de la burguesía industrial 
para regular las relaciones sociales.  Ahora, a 
la burguesía financiera e internacional no le 
interesa ese Estado.  Actúa por encima.  En-
tonces las fuerzas populares debemos pensar, 
debatir, construir un nuevo tipo de Estado, y 
una nueva forma de participación democrá-
tica, popular.  Pero, estamos en medio de la 
crisis, y todavía no están claros los caminos y 
las construcciones posibles.  Pero, tendremos 
muchos cambios por delante...

Por otra parte, en noviembre próximo, en Ca-
racas, tendremos la Asamblea Internacional de 
Movimientos y Organizaciones Populares que es 
parte de un proceso de construcción colectiva 
que viene de años atrás.  En Latinoamérica y 
el Caribe, ese proceso cobró forma a fines de 
los ’80 con la Campaña 500 Años de Resistencia 
Indígena, Negra y Popular, posteriormente fue 
con la Campaña contra el ALCA y más tarde con 
la construcción del Movimiento hacia el ALBA.  
Pero también hemos impulsado procesos pare-
cidos en África, en el mundo árabe y en Asia.

Entonces, como parte de un proceso perma-
nente de una articulación internacional, pre-
cisamente para enfrentar la crisis del capita-
lismo a partir de los movimientos populares, 
estamos construyendo esos procesos.  No son 
eventos o fechas, son procesos permanentes.  
Donde nos podemos identificar con propuestas, 
programas, crear confianza política mutua, 
identidades y así avanzar… Y quizás realizar el 
sueño de Marx, con su Asociación Internacional 
de Trabajadores; el sueño de Martí, Che, Fidel, 
que generaron la OSPAAAL, como una articula-
ción del Tercer Mundo frente al imperialismo 
en la década del ‘60.  Y ahora nos toca a las 
fuerzas populares seguir adelante, con genero-
sidad, pluralidad, evitando los protagonismos, 
vedetismos personales y falsos hegemonismos.
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Los urgentes 
caminos de la unidad

Francisca Rodríguez H.

T
ransformar las relaciones sociales de pro-
ducción y consumo conlleva desbaratar la 

dominación del capitalismo no sólo en nues-
tra América; éste es el reto del presente.  Sin 
duda que esto sólo será producto de fuertes 
procesos de la unidad de clase y bajo el impul-
so de nuevas alianzas de carácter estratégico 
que nos sumen fuerza para hacer frente a esta 
nueva etapa del desarrollo del capitalismo.

En esta dirección, las respuestas populares 
que se han desplegado nos muestran una gran 
variedad de experiencias de luchas sociales y 
conflictos de clase, debates políticos frente 
a alternativas radicales o utopías y proyec-
tos en construcción.  Son respuestas que van 
acompañadas por las protestas populares y 
multisectoriales, desde donde los pueblos in-
dígenas, campesinos, estudiantes, trabajado-
res, las mujeres, pobladores, ambientalistas, 
consumidores, ponen también en el tapete sus 
propias agendas y reivindicaciones.  Muchos 
de estos movimientos adquieren carácter ma-
sivo y popular y continúan proyectándose en 
avances electorales, reconsiderando la impor-
tancia de conquistar espacios institucionales 
y partidarios dentro de los gobiernos, con la 
perspectiva de favorecer dinámicas de empo-
deramiento real para la transformación de las 
relaciones sociales y de construcción de cami-
nos emancipatorios de la clase trabajadora.

Los procesos políticos en desarrollo nos van 
indicando la urgente necesidad de generar es-
pacios de mayor articulación entre los movi-
mientos sociales y populares.  Las amenazas 
a nuestra agricultura y a la Soberanía Alimen-
taria de los pueblos se han multiplicado; cada 
vez más la perversidad del capital adquiere so-
fisticados mecanismos y formas de expansión 
que van desde el desarrollo de nuevas tecno-
logías al servicio del capital, con la imposición 
de los acuerdos secretos de libre comercio y 
de inversión, bilaterales o multilaterales. 

La usurpación de los territorios a los pueblos 
originarios, las ocupaciones de las tierras cam-
pesinas para los megaproyectos extractivistas 
y energéticos, los monocultivos, la apropiación 
de nuestras semillas y del agua, la contamina-
ción de la tierra, así como el arrasamiento de 
los recursos marinos y los proyectos acuícolas 
destruyen, contaminan y expulsan a campesi-
nas y campesinos, pescadores e indígenas, e 
instan a la juventud a abandonar el campo, 
todo esto bajo el dominio avasallante de las 
compañías multinacionales y del agronegocio.

Hoy la criminalización a nuestras luchas, la 
violencia, la persecución y asesinato de di-
rigentes, de campesinas y campesinos, de 
nuestros hermanos y hermanas de los pueblos 
originarios, ha adquirido una dimensión impre-
sionante.  Esto debe acabar; nuestro llamado 
es –por encima de cualquier interés económi-
co o corporativo– a lograr construir fuerte pro-
cesos de unidad en defensa del campo y del 
campesinado, por los territorios de los pue-
blos indigenas y en la defensa de los Derechos 
Humanos y colectivos de los pueblos.

Francisca Rodríguez es líder campesina chi-
lena, dirigenta política de la Coordinadora La-
tinoamericana de Organizaciones del Campo 
–CLOC-Vía Campesina– y de la Articulación de 
Mujeres de la CLOC.
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Estamos ciertos que los procesos impulsados 
por el agronegocio y el gran capital ponen en 
riesgo mortal nuestra agricultura campesina, 
y como señalamos en 2013 en la declaración 
de Yvapuruvu, Altos, Paraguay, “Hoy damos 
nuestra lucha en un entorno que ha sido des-
politizado desde los ámbitos del poder, que 
ha impuesto el desprecio por lo rural, campe-
sino o indígena, que ha ignorado los saberes 
y aportes de los pueblos y comunidades ru-
rales, mientras nos presenta el gran capital, 
la globalización y al agronegocio como únicas 
alternativas”.

De ahí que es urgente construir movimientos 
amplios y diversos que mediante sus objetivos 
más específicos, uniendo problemas, temas 
comunes o afines, nos deben llevan a buscar 
espacios de confluencia y a tejer redes de en-
cuentros para la construcción de un proyecto 
político popular que amplíe sus bases de sus-
tento en las ideas o los sueños comunes y que 
la sociedad en su conjunto comprenda que 
solamente logrando tener control y autono-
mía sobre nuestras tierras y territorios, sobre 
nuestros bienes naturales (o sea, sobre la bio-
diversidad que nos circunda) podremos garan-
tizar soberanía alimentaria que constituye una 
base esencial para alcanzar soberanía popular.

Queda fuera de duda que sin proyecto políti-
co común este propósito queda trunco, de ahí 
que es fundamental la “unidad de la clase”, 
basada en la dignidad humana, la fraternidad, 
la justicia social, la paz y la igualdad.  Lo nue-
vo y valioso en estas construcciones políticas 
sociales y populares, es que sus surgimientos 
no son resultados ni obedecen a estrategias 
de orden político superior, su planificación de 
carácter amplio y colectivo está basada en los 
análisis de los impactos del sistema y de su 
operatividad frente a los modelos de desarro-
llo y sus efectos en la vida de las personas y 
el planeta.

Tal vez uno de los más grandes aciertos ha sido 
nuestra construcción a nivel del mundo de la 
Vía Campesina, no como una estructura rígida 
encerrada en sí misma, pero con propuestas 

claras que van más allá de los intereses es-
pecíficos como sector, que aborda la diversi-
dad del mundo rural, que rompe las barreras 
de exclusión de las mujeres para hacer de sus 
estructuras espacios amplios e incluyentes de 
la participación conjunta en las tomas de de-
cisiones, que desde su lucha por la soberanía 
alimentaria genera alianzas con otras redes 
afines y movimientos en los temas que hoy po-
nen en peligro la sobrevivencia del planeta.

Uno de los valores más importantes es “la uni-
dad en la acción” y su base y principio es aca-
bar con las desconfianzas sembradas desde el 
sistema para impedir la unidad, con el despojo 
o demonización de la identidad de la clase.  
Así se impulsa la más amplia unidad en los 
movimientos, partiendo desde lo local, para 
irrumpir en lo nacional y romper fronteras, 
conformar redes nacionales e internaciona-
les para hacen frente a los grandes problemas 
que vive la humanidad.

En este mundo interrelacionado por el avance 
tecno-científico, el horror de la geoingenie-
ría y el dominio de la tecnología en las co-
municaciones, por el tráfico mundial de mano 
de obra que conlleva los grandes procesos 
migratorios, los sistemas de producción y de 
consumo y el cambio climático, la respuesta 
popular, desde los movimientos, ha sido la 
irrupción de un salto cualitativo en las luchas 
y toma de conciencia haciendo frente a los 
nuevos ataques que han marcado los golpes de 
estado promovidos por los grandes intereses 
económicos.  Esta respuesta con una mayor 
participación política y social, ha generado 
una nueva cultura de alianza y unidad, más in-
tegradora e inclusiva de la diversidad étnica, 
sexual, social y cultural, que busca la unidad 
en la diversidad.  También las mujeres han ido 
consolidando posiciones de género y de clase, 
aportando para una formulación programática 
incluyente, política y popular que nos va seña-
lando el camino para la propuesta emergente 
de un feminismo campesino y popular que nos 
lleve, junto a los compañeros, a avanzar en 
formulaciones programáticas para una nueva 
sociedad fundamentada en los principios del 
socialismo.
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Perspectiva para la 
región desde el feminismo

Nalu Faria

L
as mujeres están demostrando una fuer-
te capacidad de resistencia y movilización 

frente a la contra-ofensiva de la derecha en 
todo el continente.  En muchos países, miles 
de mujeres se movilizaron en octubre de 2016, 
en adhesión al Paro de Mujeres en Argentina, 
como protesta por el femicidio de Lucía Pérez.  
Fueron grandes manifestaciones en respuesta 
a la violencia patriarcal como dimensión es-
tructurante del actual modelo.  En enero de 
2017, el mundo entero fue impactado por la 
fuerza de la movilización de la Marcha de las 
Mujeres en Estados Unidos protestando con-
tra la posesión de Trump y sus políticas.  Hay 
un amplio reconocimiento del protagonismo 
de las mujeres en la resistencia al golpe en 
Brasil, y a la agenda de retrocesos impuesta 
desde entonces.

Recomposición de las fuerzas 
conservadoras

Vivimos un momento complejo y aún no es 
posible tener una caracterización nítida.  Hay 
un proceso de disputa, donde inclusive en el 
campo de la derecha se enfrentan propuestas 
sobre los sentidos de la recomposición frente 
a la crisis global del capitalismo.  En parti-
cular, en América Latina y el Caribe, se trata 
de una reacción conservadora a los procesos 
de cambio impulsados en la región desde hace 
más de una década.  La agenda conservadora 

que hoy es aliada de la contraofensiva neoli-
beral, se inició incluso con ataques a la agen-
da feminista, por ejemplo, con la cuestión 
de la ideología de género utilizada para im-
poner retrocesos.  Los sectores conservadores 
e incluso fundamentalistas están organizados, 
pero encuentran la resistencia de sólidos mo-
vimientos sociales.

Evidentemente la situación de nuestra región 
tiene que ser mirada a partir del proceso que 
se ha desarrollado en los últimos 20 años.  En 
él hay que destacar la lucha contra el neo-
liberalismo hegemónico en los años 90 y las 
alternativas impulsadas a partir de lo que se 
conoció como el ciclo de gobiernos progresis-
tas en los años 2000.

La dimensión del feminismo es bastante para-
digmática.  Fue en la resistencia al neolibera-
lismo que se dio una recomposición de espa-
cios en el movimiento feminista, rompiendo la 
hegemonía de un proceso de institucionaliza-
ción y pérdida de radicalidad que marcó a este 
movimiento en los años 1990.

Las mujeres se posicionaron con más fuerza 
en el debate económico e impulsaron una lu-
cha articulada contra la mercantilización del 
cuerpo y de la vida de las mujeres.  Esta lu-
cha se basó en la auto-organización, en la re-
anudación de la movilización en las calles, en 
prácticas feministas de ocupación de espacios 
públicos y en las alianzas con los movimientos 
sociales.

Toda la lucha contra el ALCA y el neoliberalis-
mo significó mucho en la construcción de una 

Nalu Faria es coordindadora de la SOF - Sem-
previva Organizacion Feminista e integrante 
del Comité Internacional de la Marcha Mundial 
de las Mujeres.
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fuerza común, auto-organizada, articulada 
desde el ámbito local, pasando por lo regional 
e internacional.  Esta es una marca de la re-
composición de un campo feminista y antica-
pitalista en aquel momento y que dio base a la 
agenda que fue implementada en la región por 
los llamados gobiernos progresistas.

Los cambios concretos en la vida de las mu-
jeres en síntesis fueron: 1) disminuyó la des-
igualdad económica y se amplió la autonomía 
de las mujeres; 2) hubo un impacto positivo 
en la representación de las mujeres en la po-
lítica, por la presencia de las presidentas y las 
ministras, y los liderazgos sociales; y 3) se de-
finieron instrumentos de institucionalización 
de las políticas para la igualdad de las muje-
res dentro de los gobiernos, con legislaciones, 
políticas y programas específicos, articulados 
por procesos participativos.

Estas cuestiones confluyeron con la trayecto-
ria de crecimiento de la organización de las 
mujeres quienes se vieron cada vez más como 
sujetos activos.  La participación de las muje-
res creció, incluso en temas conflictivos y con-
tradictorios de las políticas de tales gobiernos, 
como por ejemplo en la agenda de despenali-
zación y legalización del aborto.  Otra con-
tradicción marcada fue que no se interrumpió 
la ofensiva de las empresas transnacionales 
sobre los territorios en todo el continente, 
frente a la cual hubo un crecimiento de la re-
sistencia de las mujeres, así como el aumento 
de la criminalización e incluso el asesinato de 
mujeres líderes.

Ampliación del feminismo frente a la 
reacción patriarcal

Es innegable que hoy hay una ampliación del 
enraizamiento del feminismo en varios sec-
tores.  Esta se ha convertido en una agenda 
general en la sociedad y no sólo de los movi-
mientos feministas organizados.  Hay una mul-
tiplicidad de agendas y sectores, pero también 
hay sentidos comunes y convergentes, como 
por ejemplo, en el reconocimiento: de la di-

mensión patriarcal y racista del capitalismo, 
de la necesidad de enfrentar los rasgos andro-
céntricos del actual modelo, de la importan-
cia de defender la diversidad y disidencia se-
xual, de la necesidad de afirmar otros valores 
y formas más democráticas y horizontales de 
ejercer el poder, así como el reconocimiento 
de la centralidad de la agenda del cuidado y 
de la necesidad de auto-organización de las 
mujeres.

La lucha contra la violencia patriarcal apare-
ce como la cuestión que involucra a todas.  A 
primera vista, podría parecer que es una ree-
dición de una agenda anterior.  Pero hubo una 
politización en la forma cómo se enfrenta la 
violencia, marcando su papel estructurante 
del modelo de dominación en nuestra región, 
que no se resuelve sólo con leyes.  Con ello 
hay una conexión profunda entre las dimen-
siones patriarcales, racistas, capitalistas y 
coloniales de la violencia, que coloca la cen-
tralidad de este enfrentamiento en la lucha 
antisistémica.

El proceso de reorganización de la izquierda 
necesita reconocer la ampliación y la acumu-
lación política del feminismo y asumirlo como 
estructurante, y no sólo como una cuestión 
identitaria o un tema específico.  Esta forma 
de reducir la lucha de las mujeres sólo refuer-
za las visiones de que el feminismo es sólo un 
estilo de vida, o concepciones extremada-
mente liberales y centradas en las decisiones 
individuales, sin una perspectiva colectiva y 
social.  Esta visión abre aún más espacio para 
los intentos de los sectores dominantes y del 
mercado de maquillar su actuación incorpo-
rando enunciados de empoderamiento de las 
mujeres, al tiempo que impone un patrón de 
sobreexplotación del trabajo, de violencia 
brutal sobre los cuerpos de las mujeres y so-
bre los territorios de los pueblos.

La incorporación de forma permanente de 
la pauta feminista radical y libertaria es una 
cuestión clave para que se efectúen los cam-
bios que queremos y para recorrer los caminos 
de la igualdad.
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Derechos de los pueblos 
indígenas en retroceso 

Paulino Montejo

L
a Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas cum-

ple diez años el 13 de septiembre próximo.  
Hace un año, el 14 de junio, la Organización de 
los Estados Americanos aprueba la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.  Y hace 28 años culmina la revisión 
del Convenio 107, ahora Convenio 169, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El conjunto de esos instrumentos señala un 
avance en la consciencia de la comunidad in-
ternacional, y por lo tanto, en la comprensión 
de la existencia e importancia de los pueblos 
indígenas en el seno de los Estados Nacionales 
donde están insertos.  Por lo mismo, se recono-
ce a esas colectividades étnicas su condición 
de pueblos y como tales su derecho a la tierra, 
territorio y bienes (en los textos llamados “re-
cursos”) naturales, así como su derecho a la 
libre determinación (de decidir libremente su 
presente y futuro de acuerdo con sus propias 
formas de organización y decisión), su dere-
cho consuetudinario (sus sistemas jurídicos 
propios) y el derecho a mantener y transmitir 
sus culturas y creencias.

El Convenio 169 establece la obligación de los 
Estados de realizar, de buena fe, la consulta 
libre, previa e informada a los pueblos indí-
genas, por medio de sus organizaciones repre-
sentativas, sobre medidas administrativas o 
legislativas que los afecten (Art. 6) y garanti-
zar que estos pueblos escojan sus prioridades 
de desarrollo y que participen en la formula-

ción, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional regional que 
puedan afectarlos (Art. 7).  Y las Declaracio-
nes de la ONU y de la OEA avanzan con el tema 
no solamente de la consulta sino del consenti-
miento libre, previo e informado.

Los alcances de la legislación internacional 
demuestran al mismo tempo el grado de po-
litización, resistencia e incidencia de los pue-
blos indígenas de América Latina, que desde la 
mitad del siglo veinte reaccionaron al interior 
de los estados nacionales y en el espacio inter-
nacional contra la maldita herencia de la inva-
sión europea, contra el genocidio, la opresión 
y la usurpación seculares.  Esa actuación ar-
ticulada con otros pueblos del mundo resultó 
incluso en la aprobación por la ONU de dos 
décadas consecutivas de los pueblos indígenas 
y en el establecimiento del 9 de agosto como 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En el contexto del fin de la guerra fría, varios 
países dan pasos históricos con reformas cons-
titucionales, que sellaban de alguna forma el 
fin de regímenes dictatoriales, reconociendo 
el carácter multiétnico y pluricultural de los 
Estados, o sea, la realidad existente de otras 
cosmovisiones y alternativas de civilización, 
el fin del integracionismo y la apertura hacia 
nuevas formas de relación con los pueblos in-
dígenas, claramente capaces de ser protago-
nistas de su propio destino.  Derechos sociales 
y colectivos alcanzaron en las Constituciones 
nacionales el status de cláusulas pétreas.  Sin 
embargo, los Estados no han conseguido avan-
zar en la concretización, protección y promo-
ción de esos derechos.  El indigenismo no se ha 
librado de su condición de ideología política y 
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acción de dominación y control de los pueblos 
indígenas, al ritmo de las transformaciones 
metamórficas del capitalismo.  Y las burgue-
sías nacionales y sus lacayos que tomaron por 
asalto los poderes del Estado no tardaron en 
promover y protagonizar la contraofensiva.

Hoy, al leer y releer la legislación nacional e 
internacional sobre los derechos de los pue-
blos indígenas, tenemos la sensación de que 
cada vez más se convierte en un sueño, en una 
utopía.  Las tímidas y pocas transformaciones 
realizadas en las políticas destinadas a los 
pueblos indígenas en las últimas dos décadas 
(demarcación o titulación de tierras, servicios 
de salud y educación diferenciados...) dan 
marcha atrás y pueden ser aniquiladas.  Con 
el regreso de la primarización de la economía, 
el fracaso de las políticas neodesarrollistas, 
se impone la saña del capitalismo neoliberal, 
que con mayor fuerza somete a los pueblos 
originarios a prácticas abiertas de genocidio, 
etnocidio y ecocidio.

Con decisiones administrativas y jurídicas, por 
medio de decretos y despachos ministeriales, 
alteraciones o supresión de derechos consti-
tucionales, por medio de proyectos de ley o 
enmiendas a la Constitución, y nuevos para-
digmas legales -como acontece actualmente 
en el Brasil bajo la égida de un gobierno de 
facto-, se facilita la apertura de los territorios 
indígenas, de las tierras de las comunidades 
negras rurales, de los pequeños agricultores y 
de las comunidades tradicionales, así como de 
las áreas de protección ambiental a la expan-
sión de monocultivos de exportación (soya, 
eucalipto, caña de azúcar, etc.) y a la implan-
tación de megaproyectos de infraestructura y 
explotación de los bienes naturales (minería, 
hidroeléctricas, carreteras, puertos, etc.).

La realidad es que la situación que enfrentan 
los pueblos indígenas parece una tragedia sin 
fin, siendo que los gobiernos y estados lati-
noamericanos hoy más que nunca los conside-
ran un obstáculo para el llamado desarrollo y 
progreso.  Jamás van a admitir y reconocer 
que esos pueblos son sujetos políticos, con 
derecho a la libre determinación y sus con-

secuencias.  Por eso no les importa adoptar 
políticas arrasadoras de tierras, territorios y 
culturas, adoptando cuanto más, en algunos 
casos, políticas mitigadoras de compensación, 
proyectos asistenciales y artimañas de coop-
tación y división.

Ante esa realidad, cabe a los pueblos indíge-
nas continuar luchando para hacer valer su de-
recho a ser diferentes, en sus tierras y terri-
torios, aportando entretanto a la construcción 
de los países de que hacen parte, para que 
también sean atendidos todos los componen-
tes de su vida social, económica, política, cul-
tural, ambiental y espiritual, de acuerdo con 
sus reales necesidades y aspiraciones.

Todo eso, en el contexto de la intensificación 
de la lucha de clases que exige retomar e in-
tensificar las luchas de resistencia en los ter-
ritorios, inclusive arriesgando la vida; sumarse 
a otros movimientos, organizaciones sociales y 
populares en luchas anti-imperialistas y con-
trahegemónicas; priorizar la formación políti-
ca e ideológica, reafirmando la alteridad de la 
cosmovisión indígena como alternativa al modo 
de vida capitalista; ampliar las relaciones de 
solidaridad con otros pueblos a nivel local, 
nacional, regional e internacional, con énfa-
sis en la defensa de los derechos territoriales, 
el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado, las condiciones de sostenibilidad y 
gestión de los territorios, el respeto a la sabi-
duría milenaria y conocimientos tradicionales 
y contra la criminalización de líderes y comu-
nidades indígenas; incorporarse radicalmente 
en la construcción de proyectos alternativos 
nacionales, enfrentando inclusive la visión re-
trógrada de sectores de la izquierda, de par-
tidos o movimientos sociales, que todavía no 
perciben la importancia de las luchas étnicas 
y raciales; disputar en las redes sociales, sin 
caer en el ejercicio banal, la importancia de 
la diversidad –en todas sus dimensiones– y el 
entendimiento y valorización del aporte de los 
pueblos indígenas a la superación de la crisis 
hídrica, ambiental y climática, y que por eso 
cabe fortalecer las luchas de resistencia, de-
fensa y protección de las tierras, territorios y 
bienes naturales de los pueblos indígenas.
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Entrevista con Tarsicio Granizo,
Ministro de Ambiente del Ecuador

Acción global para 
enfrentar cambio climático

Eduardo Tamayo G.  

E
n la pared el despacho del Ministerio de 
Ambiente en el norte de Quito cuelgan las 

fotos de Darwin y el Che Guevara.  Ecología 
y revolución parecen una buena combinación.  
Allí conversamos con el biólogo Tarsicio Gra-
nizo, ministro de Ambiente del Ecuador, sobre 
el cambio climático, que es considerado como 
uno de los mayores desafíos colectivos para la 
humanidad en la medida en que, si continúa 
vigente el modelo capitalista y si hace muy 
poco para contrarrestarlo, la supervivencia 
misma de la especie está en serio peligro.

Casi todos los días se publican noticias de tra-
gedias que se atribuyen al cambio climático.  
Estos mismos días un voraz incendio en Portu-
gal se cobra la vida de más de 60 personas y 
un alto dirigente de la Unión Europea advierte 
que si no se cumplen los compromisos de re-
ducción de emisiones a menos de 2° C (con 
respecto a la era preindustrial), para el año 
2050 habrá 50 millones de refugiados climá-
ticos.  Perú, Colombia y, en menor medida, 
Ecuador acaban de vivir una de los peores pe-
sadillas a causa del fenómeno del Niño costero 
que dejó numerosos muertos y ciudades, pue-
blos e infraestructuras destrozados que tarda-
rán varios años en ser reconstruidas.

Mientras el cambio climático golpea a todos, 
pero sobre todo a los que menos responsabi-
lidad tienen en la emisión de gases de efecto 

invernadero, el mensaje que envía al mundo 
el Presidente Trump de retirar a su país del 
Acuerdo de París es terrible.  Uno de los ma-
yores responsables del cambio climático se 
desentiende del problema invocando razones 
económicas y de política interna, al mismo 
tiempo que aumenta el gasto militar, recorta 
los programas de seguro médico para los más 
pobres y autoriza la construcción de dos gran-
des oleoductos que Obama detuvo.  Guerra, 
insensibilidad social y agresiones a la natura-
leza: una combinación explosiva que atenta 
por igual contra la vida.  El momento no está 
para nada para el optimismo.

¿Cuál es la posición del Ecuador frente al 
anuncio del presidente Trump de que su país 
se retira del Acuerdo de París?

El gobierno del Ecuador ha sido claro en la-
mentar la posición de Estados Unidos, tanto 
la Cancillería como este Ministerio, en varias 
oportunidades, hemos dicho que este es un 
golpe al multilateralismo porque entende-
mos que la única forma de combatir el cam-
bio climático es una acción conjunta de todos 
los países, y especialmente el compromiso de 
aquellos que son los más contaminantes, como 
Estados Unidos.  Eso por un lado, pero por el 
otro lado, el Acuerdo sigue, el resto de paí-
ses continúan honrando los compromisos a los 
que llegaron en el Acuerdo de París y durante 
todos estos años de lucha contra el cambio cli-
mático, pero sobre todo hay que reconocer un 
movimiento importantísimo de la sociedad ci-
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vil de los Estados Unidos que rechaza también 
esta decisión del presidente Trump y más bien 
sigue luchando por medidas efectivas contra 
el cambio climático incluyendo algunos esta-
dos como California, o Texas, que siendo un 
estado petrolero tiene algunas medidas contra 
el cambio climático.  Es decir, la decisión de 
Trump es un golpe al multilateralismo pero no 
es el fin del Acuerdo ni mucho menos.

¿Qué repercusiones puede tener la decisión 
del presidente Trump en la lucha contra el 
cambio climático?

Bueno, hay que reconocer que aproximada-
mente un 20% de las emisiones (de efecto in-
vernadero) provienen de los Estados Unidos, 
no es el país que más emite, China emite algo 
más, pero Estados Unidos es el que más emite 
per cápita.  En todo caso tengo la esperanza 
que el retiro de Estados Unidos sea temporal, 
mientras dure el gobierno de Trump, y en se-
gundo lugar todavía le apuesto y tengo espe-
ranza en las iniciativas que no son federales y 
que van a continuar con las medidas de dismi-
nuir emisiones a nivel de estados.

Pero, por ejemplo, puede disminuir el finan-
ciamiento para la mitigación…

Bueno, el financiamiento de Estados Unidos 
siempre ha tenido altibajos, de hecho tene-
mos que ver cuál es la posición del Sr Trump 
respecto al Fondo Verde Climático, no he es-
cuchado algo al respecto, si se retira o aporta 
menos, sin duda la voluntad de otros países 
desarrollados, en el supuesto de que Estados 
Unidos deje de aportar al Fondo, también será 
importante.

Se da el caso que los países que menos conta-
minan son los que más sufren los efectos del 
cambio climático.  ¿Cómo está repercutiendo 
ya en estos momentos, el cambio climático en 
América Latina y en el Ecuador?

Los países que menos emiten son, como tú di-
ces, los más vulnerables por muchas razones.  
Primero porque el tema del combate al cam-

bio climático es un tema de recursos econó-
micos, pero también es un tema de políticas 
transversales.  ¿Qué quiero decir con esto?  El 
cambio climático no es un tema ambiental.  Es 
un tema que tiene que ver con salud, educa-
ción, desarrollo, con agricultura, con ganade-
ría, con diversos aspectos de la sociedad y del 
desarrollo.  El combate al cambio no puede 
ni debe venir solo del sector ambiental, tiene 
que ser una lucha coordinada entre todas las 
carteras de Estado, en el caso gubernamental, 
pero sobre todo una lucha coordinada con la 
sociedad civil.

Desde algunos países desarrollados se plan-
tea, frente al cambio climático, soluciones de 
mercado, es decir la geoingeniería, los mono-
cultivos, mercados de carbono ¿qué opina al 
respecto?

Si bien es cierto el cambio climático es res-
ponsabilidad de todos, hay unos que son más 
responsables que otros, en mucho el capita-
lismo, el neoliberalismo, el libre mercado 
han creado ciertas condiciones que impiden 
que los países tomen medidas de mitigación 
y adaptación adecuadas; el caso del retiro de 
Estados Unidos del Acuerdo de París se debe 
probablemente a que Trump defiende ciertos 
intereses económicos de los petroleros, de los 
productores de carbón, que están sobre otros 
sectores de la misma sociedad y economía de 
Estados Unidos más relacionados con las ener-
gías renovables.  Yo creo que las condiciones 
de un mercado neoliberal, en lugar de ayudar 
a proteger este bien común que es la atmósfe-
ra, lo que busca es priorizar a ciertos sectores 
de la economía que definitivamente no creen 
que exista el fenómeno del cambio climático, 
y eso es lamentable que esté ocurriendo.

Detrás de las posiciones de Trump hay estas 
concepciones que niegan el cambio climáti-
co, ¿hay evidencias científicas de que existe 
y está presente?

Uno puede indagar en cualquier buscador y 
hay centenares de evidencias científicas; lo 
más grave es que el mismo Estados Unidos ha 
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sufrido los problemas del cambio cli-
mático: solo en los años 2013 -2014 
hubo once eventos climáticos que le 
generaron, cada uno de ellos, un cos-
to de 1000 millones de dólares a Esta-
dos Unidos, entonces es absurdo que 
haya sectores del gobierno o de la so-
ciedad norteamericana y de otros paí-
ses del mundo que nieguen que existe 
el cambio climático cuando tenemos 
evidencias de que estos fenómenos 
que ocurren en el planeta, a raíz de la 
revolución industrial, se ha visto que 
estadísticamente cada vez son más re-
currentes.

Hay un planteamiento de las respon-
sabilidades comunes pero diferen-
ciadas para hacer frente al cambio 
climático, el Ecuador va a seguir in-
sistiendo en esa posición.

Ese es un principio que ha mantenido 
unido al Grupo de los 77, que agrupa a 
más de 100 países del Sur, es un prin-
cipio que dice que si bien todos somos 
responsables del cambio climático hay 
unos países que son más responsables 
que otros y esa es una de las bases 
de la convención contra el cambio 
climático y que para el Ecuador y la 
mayoría de los países del mundo, es 
un principio que no puede caerse y lo 
consideramos válido de mantener.

Cómo país que preside el G77, ¿cuál 
va a ser la política que impulse el 
Ecuador en torno al cambio climático?

Básicamente defender los principios 
de la convención marco de cambio 
climático, encontrar aquellos puntos 
de interés común entre los países en 
desarrollo y construir posiciones co-
munes, lograr que el Acuerdo de París 
se efectivice y cumpla con su objetivo 
de reducir las emisiones para tener un 
planeta apto para la vida en los próxi-
mos mil años.

http://abyayala.org/Abyayala2016/
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U
n sujeto social clave en el análisis de las 
perspectivas de América Latina en el ac-

tual período de incertidumbre son las juventu-
des.  En 2010, se contabilizaban 163 millones 
de adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años, lo 
que suponía el 27,5% de la población.  Esta-
mos hablando de un entramado social que va 
más allá de edades, géneros, religión y razas 
o etnias, y que es necesario mirar en su plura-
lidad y diversidad según los espacios sociales 
en que se desenvuelven, dando lugar a estilos 
culturales, subgrupos etarios y una gran he-
terogeneidad.  Hoy en día para un adolescen-
te de 17 años, un joven de 22 es un “viejo”.  
¿Qué tienen en común una joven campesina 
desescolarizada con otra chica que acude a la 
universidad o se abre paso en el mundo laboral 
con desventaja?  Podemos comprobar rápida-
mente las brechas tecnológicas entre jóvenes 
urbanos de distintas latitudes del continente.

Juventudes en transición

Lo que sí es un elemento común y transversal 
a la región es la transición demográfica que 
transcurre desde hace algunos años, como fe-
nómeno irrepetible, y es incierto si podremos 
convertirlo en un bono demográfico.  El bono 
demográfico es el crecimiento económico po-
tencial creado por cambios en la distribución 
por edades de la población.  Como la fertili-
dad disminuye de forma permanente durante 
varias décadas, la población por edad cambia 

de una estructura de jóvenes a una dominada 
por jóvenes adultos en edad de trabajar.  Esto 
representa una oportunidad para un mayor 
crecimiento económico y una reducción de la 
pobreza.  En 2008, la pobreza afectaba a un 
promedio de 39% en personas entre 15 a 24 
años de edad en América Latina.

Sin embargo, esta oportunidad no resulta au-
tomática y no está ahí por siempre.  Se necesi-
ta una acción, políticas económicas, sociales, 
y de gobierno para crear condiciones para que 
esa masa de población joven pueda preparar-
se e incorporarse en los sectores productivos.  
Se requieren inversiones estratégicas en edu-
cación y salud, principalmente, para respon-
der y darle el soporte a las juventudes.

Esto fue posible en la última década, cuando 
gobiernos progresistas realizaron importantes 
inversiones que permitieron la inclusión social 
de grandes masas de la población, especial-
mente en el campo alimentario, educativo y 
en salud.  Sin embargo, el crecimiento eco-
nómico basado en las exportaciones de mate-
rias primas fue insuficiente, para generar las 
oportunidades de trabajo y empleo necesario, 
y así elevar la productividad, generando un 
desarrollo sostenible.

El tiempo se acaba.  Para 2020, la relación 
entre personas económicamente activas e in-
activas ya no será favorable y la relación de 
dependencia aumentará, como ya ocurre en 
Cuba y Chile.  Otros países como Bolivia y Gua-
temala aún tienen posibilidades de aprove-
char su realidad demográfica.  Aún dentro de 

 Juventud, ¿protagonista de 
una economía alternativa?
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un mismo país esta realidad no es uniforme, 
y podremos comprobar que hay diferencias 
principalmente relacionadas con la desigual-
dad social.

Los desafíos para potenciar a las 
juventudes

En la educación: según un informe del BID, en 
2012 “sólo la mitad de los estudiantes de se-
cundaria se gradúan y más del 50% de los que 
completan sus estudios carecen de las com-
petencias básicas que los empleos requieren”.

Con el avance tecnológico de las últimas tres 
décadas, una variable fundamental está influ-
yendo en la eficacia de la educación, y es la 
manera cómo los jóvenes aprenden y se comu-
nican para adquirir conocimientos.  Para los 
jóvenes de hoy, denominados “nativos digita-
les” o “millennials”, el sistema educativo está 
como mínimo, desfasado.  Aunque no podemos 
generalizar, dada la brecha digital existente, 
en paralelo con las desigualdades sociales. 

En ese cambio radical de formas de comuni-
carse con y entre las juventudes, hay venta-
jas.  Ya tienen un “acumulado” de saberes y 
habilidades digitales que aportar.  Con estas 
herramientas se destacan en sus capacidades 
para la participación, el trabajo en red, fa-
voreciendo la cooperación y el intercambio 
horizontal, siempre y cuando se respeten sus 
tiempos y necesidades.  He aquí una oportu-
nidad para ensayar otros modelos educativos 
con el enfoque de la educación popular, dado 
que estamos encontrando en los jóvenes aper-
tura para el diálogo, intercambio de saberes.  
Los jóvenes requieren apoyo para procesar el 
caudal de información al que tienen acceso y 
cómo poder aplicarlo al mundo real.

En el mundo del trabajo: Al ser excluidos de 
la educación, los jóvenes y especialmente las 
jóvenes, aproximadamente 32 millones de jó-
venes en la región, uno de cada cinco jóvenes 
entre 15 y 29 años, no estudian ni trabajan, 
según el mismo informe.  Según un estudio 
de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en América Latina el número de jóvenes 
desempleados entre 15 y 24 años ya alcanza 
los 21,8 millones. 64% de los jóvenes de Amé-
rica Latina viven en la pobreza.

He aquí el talón de Aquiles del proceso re-
ciente de América Latina.  Un período de 
crecimiento económico dependiente de ma-
terias primas.  Los gobiernos progresistas su-
ramericanos aplicaron políticas para reducir la 
desigualdad en un 1,2 % hasta 2012, según la 
CEPAL.  Y aunque se protegió a la población 
más vulnerable, apenas alcanzó para saldar 
parte de la deuda social, pero quedó pendien-
te la re-inversión productiva en las juventu-
des para una inclusión social sostenible, que 
considere fundamentalmente la nutrición, la 
salud y completar la educación de los y las 
jóvenes.

Una educación más práctica que capacite a los 
jóvenes para el trabajo, pero que también los 
forme para que se orienten a contribuir a la 
soberanía alimentaria, una producción ecoló-
gicamente sustentable y la innovación de tec-
nologías apropiadas, entre otros pilares de una 
economía social y solidaria, que transforme el 
modelo económico de la región más desigual 
del mundo.  Este trabajo (empleos) no existe, 
y habrá que contar con medidas para apunta-
lar la autogestión y el emprendimiento de los 
jóvenes, como lo demuestran datos de la OIT 
en 2012: apenas 21% de los jóvenes tenía un 
empleo formal; 23% estudiaba; 32% con em-
pleo informal y 24% ni estudiaba ni trabajaba.

Un obstáculo en el camino: el embarazo ado-
lescente. Según la CEPAL “en América Latina 
casi un 30% de las mujeres es madre durante 
la adolescencia”, lo cual no tiene relación con 
la gran cantidad de información relativa a mé-
todos anticonceptivos.  América Latina tiene 
el segundo índice de embarazos adolescentes 
más alto del mundo.  Y es indudable el impac-
to que tiene esto en la pobreza, y en su in-
clusión educativa y laboral, ya que las madres 
adolescentes pobres quintuplican a las que 
habitan en hogares más ricos, según el mismo 
organismo.
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Un camino posible: Trabajar un enfoque ho-
lístico de la formación con las llamadas “Com-
petencias del Siglo XXI” formuladas por un 
conjunto de organizaciones, entre las cuales 
se encuentra la UNESCO, que integran el sa-
ber ser, el saber hacer y el saber conocer; 
respondiendo al contexto donde se ubiquen 
las juventudes.  Las competencias deben con-
templar: a) maneras de pensar: creatividad e 
innovación; pensamiento crítico, resolución 
de problemas y tomas de decisiones; aprender 
a aprender; b) maneras de trabajar: comuni-
cación, colaboración y trabajo en equipo; c) 
herramientas de trabajo: alfabetización infor-
macional y digital.  Vivir en el mundo: ciuda-
danía local y global; vida y carrera; responsa-
bilidad personal y social.

Contar con las juventudes: la diversidad y 
pluralidad de la que hablamos al principio re-
presenta la principal ventaja para promover y 
fortalecer el protagonismo juvenil.  Y es que a 
la par de los cambios en la manera de comu-
nicarse y de aprender, de la mano del mundo 
digital, también han cambiado los parámetros 
del asociacionismo y la organización juvenil.  
Las organizaciones tradicionales carecen de 
atractivo para la juventud: sindicatos, con-
sejos comunales, asociaciones vecinales, etc.  
Por tanto, la promoción de nuevas formas de 
organización es vital, y han de ser marcadas 
por la apertura al liderazgo y emprendimien-
to que genere autonomía para las juventudes.  
Las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación están alimentando procesos co-
laborativos y el trabajo en red de las juventu-
des, donde hay mucho por hacer en materia 
de formación.
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Movimientos en imágenes
Verónica León Burch

Verónica León Burch es videasta, colaborado-
ra incidental de ALAI desde su(s) nacimiento(s).

L
as imágenes en movimiento vienen acompa-
ñando a la lucha social como complemento 

y componente prácticamente desde que apa-
recieron hace ya más de un siglo, pero en el 
mundo hypermediatizado de hoy se han vuelto 
imprescindibles.  En los últimos 10 años, mu-
cho ha cambiado en el tránsito del movimien-
to alter-globalización a las llamadas “twitter-
revoluciones”, lo que llama a análisis más 
profundos y retos hacia adelante.

En el inicio fue el documental, desarrollado 
como mirada sobre el mundo pero también 
como lenguaje de propaganda al servicio de 
todas las ideologías.  En la época de las van-
guardias y revoluciones latinoamericanas se lo 
asocia con los movimientos de izquierda y su 
búsqueda por mostrar la realidad social.  Do-
cumentar la lucha social era entonces un privi-
legio reservado a los pocos que tenían acceso 
a la técnica y los equipos para rodar en cine.

Hacia el ocaso del milenio, con el fin de la 
guerra fría y la expansión del libre mercado 
surge un nuevo movimiento global, dinámico y 
diverso, articulado en torno a una alter-globa-
lización, que adopta al audiovisual como par-
te de su práctica.  Las tecnologías análogas y 
digitales abrieron el acceso a métodos de pro-
ducción amigables y a bajo costo.  Y las diná-
micas mismas del activismo son influenciadas 
por su documentación, concebidas cada vez 
más para la cámara, ganando en performati-
vidad y espectacularidad, volviéndose incluso 
la estrategia central de organizaciones espe-
cializadas en los stunts (ardides) mediáticos.  
En todos los casos, la protesta se vuelve im-
pensable sin su debido registro; es como si no 
existiera.  Podríamos decir que a partir de ese 
momento las imágenes preceden a la acción.

Así, mientras el cine de autor seguía dialogando 
con la lucha social, desde su nicho y sus lógicas 
de financiamiento, el mundo activista desarro-
llaba sus propios lenguajes y estéticas, que a su 
vez desbordaban y se intersectaban con el do-
cumental, el reportaje, la animación, el video 
experimental, el videoclip, entre otros.  Más 
que un género, se constituye un circuito, una 
economía alternativa del audiovisual propia, 
con prácticas de auto-financiación, trabajo 
colaborativo (incluyendo distintos grados de 
auto-explotación laboral), y colectando fondos 
de la cooperación, las ONGs y los mismos 
movimientos.  Conscientes de la inutilidad 
de las imágenes sin espectadores, se generan 
además circuitos de distribución, con redes 
de circulación e intercambio y la creación de 
canales y plataformas propias, como la red 
Indymedia.  Este circuito aprovecha también 
la llegada de nuevos canales como Al-Jazeera, 
RT, HispanTV y luego Telesur, que responden a 
la búsqueda de una re-configuración multipolar 
del poder geopolítico mundial, y en ese sentido 
se plantean como una alternativa “contra-
-hegemónica” a las narrativas dominantes, 
aunque no exclusivamente desde la izquierda 
o desde los pueblos.

Este circuito generó, sin embargo, un círcu-
lo bastante cerrado y críptico, poco accesible 
para el ciudadano común, desarrollando inclu-
so una suerte de dialecto propio, aquel que se 
oía con frecuencia en el Foro Social Mundial.  
Por tanto, se planteaba constantemente el 
reto de trabajar con lenguajes y estéticas más 
accesibles, de llegar a públicos más amplios.  
Con el giro hacia la web 2.0 –la de las redes 
sociales–, en parte estos retos se cumplieron, 
pero algo se perdió en el camino.

Tras la crisis financiera de 2008 todo empieza 
a cambiar.  El movimiento de alter-globaliza-
ción empieza a decaer junto con el Foro Social 
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Mundial y surgen movimientos más localizados 
y centrados en demandas más inmediatas como 
los Occupy, 15M y la primavera árabe.  Aquí en 
la región, las complejas relaciones de amor/
odio con los gobiernos progresistas llevan a los 
movimientos sociales y activistas a una suerte 
de crisis existencial.  Las estrategias de las de-
rechas y el poder financiero también mutan, 
volviéndose más sofisticadas.  El movimiento 
de alter-globalización había logrado poner un 
freno a la OMC, derrotar al ALCA y visibilizar 
los abusos de las corporaciones transnaciona-
les.  Pero mientras McDonalds, Nike, Monsanto 
o Exxon se volvían malas palabras, con cada 
click, video subido y post compartido seguía-
mos consolidando a los grandes monopolios de 
hoy, los denominados GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) y demás gigantes digita-
les.  Y sí, las redes sociales permitieron llegar 
a públicos mucho más amplios y posicionar un 
sinnúmero de causas.  Las estéticas del movi-
miento “alter” se diversificaron, se volvieron 
mainstream y hasta fueron mercantilizadas.  
Mientras tanto la ideología neoliberal, ahora 
vestida de tecnología y gig-economy, sigue 
avanzando, desarticulando lo comunitario y lo 
público –que ahora incluye las iniciativas cola-
borativas surgidas en la web–, y promoviendo 
la mercantilización de todo, incluso del com-
partir, de la solidaridad y por supuesto de la 
insurgencia.

En la era smartphone, la ubicuidad de las cá-
maras digitales y la facilidad para compartir 
imágenes no ha hecho más que profundizar 
nuestro sometimiento al registro.  Podemos 
preguntarnos en qué momento la imagen lle-
gará a preceder a la existencia misma.  Las 
plataformas y herramientas propias se han ido 
desvaneciendo, incapaces de competir con las 
redes sociales, pero también –es importante 
decirlo– por una estrategia de ofensiva des-
de las esferas de poder, como hemos visto con 
el constante hostigamiento y confiscación de 
servidores contra Indymedia.  Esto no solo 
atenta contra nuestra soberanía y capacidad 
de entender y controlar mínimamente las tec-
nologías que usamos, sino que neutraliza un 
sinnúmero de seguridades y protecciones (In-
dymedia usa servidores propios y protege el 

anonimato de todos sus usuarios, por ejem-
plo), dejándonos cada vez más vulnerables 
frente a la vigilancia masiva, que ya está su-
perando nuestras ficciones más distópicas.

Y por último, vemos un resurgimiento de la 
ultra-derecha a nivel mundial, que ha retoma-
do muchas de las herramientas y estrategias 
tanto de protesta como de comunicación gue-
rrilla del movimiento de alter-globalización.  
Consolidan sus propios circuitos alternativos y 
de producción audiovisual, como la poderosa 
maquinaria de documental Alt-right1 en Esta-
dos Unidos.  Pero además, cuentan con el res-
paldo financiero de sectores del poder, lo que 
les permite desarrollar herramientas más so-
fisticadas, como el análisis de datos –que jugó 
un rol decisivo en las campañas de Trump y del 
NO a la paz en Colombia–, convirtiéndose en 
expertos del troleo y la desinformación.

En el cambio de un circuito más pequeño y ce-
rrado, pero en cierta medida más cualitativo, 
a la masividad de las redes sociales, se perdió 
el control sobre cómo se consumen y discuten 
las imágenes (la mayoría de espectadores ape-
nas ven unos pocos segundos de los videos en 
Youtube, por ejemplo).  Frente a este nuevo 
panorama surgen grandes preguntas y retos: 
la necesidad de consolidar tejidos sociales y 
redes de intercambio que no dependan solo 
de Internet, por un lado, fortaleciendo los 
canales públicos y comunitarios, por ejem-
plo.  Recuperar o consolidar herramientas y 
plataformas propias, lo que implica impulsar 
políticas de soberanía tecnológica en nuestros 
países y la región.  Apuntar las cámaras hacia 
las nuevas estrategias y focos de concentra-
ción del poder, aún poco visibilizados.  Y por 
último, en el torrente de imágenes actual, se 
necesita toda la creatividad para crear men-
sajes que impacten, resuenen y movilicen, sin 
comprometer los contenidos.  Una ventaja 
que el mundo activista siempre ha tenido es 
su inmensa flexibilidad, con pocas restriccio-
nes creativas y abierta a todo tipo de géneros 
y formatos.

1 Con figuras como Steve Bannon, ex jefe de cam-
paña de Trump http://ind.pn/2oRr8Gz 

http://ind.pn/2oRr8Gz
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