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La iniciativa social y política de las sociedades en 
América Latina y en Colombia, en particular, está 
siendo mediada por los efectos a la salud pública 
que ha causado la pandemia global Covid19-.  
Durante este periodo, una vez más se han 
actualizado diagnósticos, formas de ver, pensar e 
intervenir la realidad que, las burguesías, las élites 
políticas y mediáticas habían querido esfumar con 
ideas sobre el emprendimiento, el progreso pero 
que, a las primeras de cambio, demostraron su 
absoluta abyección en una economía dependiente. 

Ha sido un logro de los movimientos sociales y 
políticos de resistencia que se han mantenido de 
manera constante en los debates por la transición 
hacía otro modo de producción, las graves 
consecuencias de la crisis ambiental, el problema 
del modelo de acumulación y el patrón de 
reproducción de capital, la mercantilización de la 
salud y la educación, los liderazgos bonapartistas y 
sus fuerzas militares anti patrióticas. 

 

Por todo lo anterior, El Topo se permite invitarlos a 
leer su nuevo número. Este, el que tienen ante sí, 
corresponde al mes de Julio. El grueso de su 
contenido está acompañado de discusiones y 
reflexiones que aportan a la formación de criterio, 
contribuyen a proponer puntos de vista y así mismo, 
polemizar con distintas interpretaciones del actual 
momento político nacional. 

        tenemos el reto de informar pacientemente 
las medidas consignadas en nuestras críticas, que son, no 
sólo urgentes, sino justas para transformar y cimentar las 
bases de una sociedad donde la libertad sea la regla y la 
explotación el recuerdo amargo de un modo de 
producción devastador.

Hoy,
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Este nuevo número de El Topo está divido en tres secciones:
la primera de ellas, aborda la coyuntura; al respecto les
presentamos cuatro textos: el de la redacción del Topo, el de 
Pedro Henríquez Alcántara, el de Jaime Nieto, el de Andrés Ríos 
y el de Julián Granda. Comomiembros de El Topo, encaramos el 
debate por la RentaBásica Universal, cuyo sentido discute con 
los tipos dedistribución focalizada de migajas que han adoptado 
losgobiernos de América Latina,  y en especial el del país, tanto 
a nivel local como nacional; con este artículo nos ponemos 
ensintonía con el debate, evidenciando la potencia política y
social que alberga. En el segundo artículo, Henríquez Alcántara 
discute el llamado a la desobediencia civil, cuyo contenido 
amplío recoge la más rica tradición de lucha de Nuestra 
América. En la contribución de Nieto se aborda este tiempo 
histórico, remarcando sus características y situando
en perspectiva el Pacto eco social que ha sido instituido en
la América Latina como pretensión de ser el articulador de
las resistencias (...)
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En la segunda sesión, les proponemos un repaso a la situación 
internacional. De este modo, les invitamos a leer tres artículos que fueron 
escritos respectivamente por Campo Elías Galindo, Christian Castillo, 
Nuria Alabao. El campo de reflexión de la primera está atado a la 
resonancia que han generado los conflictos en el poder de Estados 
Unidos, en los que están involucrados tanto Donald Trump como Jhon 
Boltón; éste último, describió una serie de situaciones que pusieron en 
entredicho, una vez más, el rol de los Estados Unidos en el sistema 
mundial; a continuación, les presentamos la vigencia de un pensador 
revolucionario, León Trosky, quien, en medio de situaciones de crisis, tiene 
una capacidad de interpelación de la sociedad notoria; por otro lado, 
Alabaó, presenta los resultados de una entrevista sobre el problema del 
género, la reproducción de capital y el feminismo realizada a la intelectual 
Silvia Federici. 
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La última sección corresponde al análisis cultural; allí Liz 
Evelyn Echavarría y Hernán Botero traen a colación dos 
artículos sumamente sugerentes. El de Echavarría está 
concentrado en una de las películas que aborda a Cuba y sus 
estrategias de defensa contra el enemigo imperial, los Estados 
Unidos en un tiempo preciso,                  ; y Botero se acerca a 
la literatura para problematizar sus contenidos y apuestas. 

(*)

Así pues, tienen ante sus ojos 
un nuevo número completo de El Topo que 
pretende contribuir a la información contra 
hegemónica y plantear puntos de vista distintos 
en perspectiva de lograr un proceso de 
transformación radical de la sociedad.  Les 
agradecemos su lectura, su difusión y también 
los intercambios que puedan suscitar. 

Muchas gracias,
Julián Granda
Editor
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LO HUMANO:
RENTA BÁSICA UNIVERSAL

La atención internacional que ha recibido en los 
últimos meses la Renta Básica Universal (RBU) 
como medida para atender los efectos económicos 
de la contingencia generada por la pandemia del 
COVID19-, ha llevado a su posicionamiento como un 
tema de la agenda pública, y con esto, a la 
necesidad de valorar el sentido, los alcances, los 
problemas y las posibilidades de implementar una 
propuesta de este tipo. A continuación plantearemos 
algunas precisiones conceptuales sobre este 
mecanismo económico, social y político, y la manera 
como ha sido proyectada en el escenario 
latinoamericano y colombiano. 

Lo primero que habría que señalar es que la 
Renta Básica Universal es un mecanismo 
económico y de justicia redistributiva que 
consiste en la asignación monetaria 
incondicional pagada por el poder público 
por el mero hecho de ser ciudadano de un 
país. En esta definición están contenidos los 
principios centrales de la propuesta: su 
universalidad, en el sentido de que la reciben 
todos los ciudadanos de un territorio, por 
haber nacido allí; su incondicionalidad ya 
que no discrimina situaciones particulares o 
circunstancias diferenciales y disuade el 
estigma de la pobreza; y su carácter 
individual, en tanto la reciben los individuos y 
no los hogares.

La propuesta de la renta básica tiene 
antecedentes muy lejanos en algunos 
representantes del socialismo utópico del 
siglo XIX, pero su formulación 
contemporánea tiene unos 20 años de 
desarrollo. Figuras como Daniel Raventós 
miembro de la Red Renta Básica o David 
Casassas miembro de la Red Global de 
Renta Básica (En inglés Basic Income Earth 
Network-BIEN) han planteado y defendido la 
pertinencia de esta fórmula para disminuir la 
desigualdad y mejorar las condiciones 
laborales de los más pobres en el siglo XXI.

Gahdi

«En una sociedad bien ordenada, 
garantizar el sustento de todos 
debería ser lo más fácil del mundo, la 
prueba de la buena organización de 
un país no es la cantidad de 
millonarios que posee, sino la 
ausencia de hambre en su 
población». Gadhi ****

**

«
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En aras de clarificar la propuesta de la RBU, es 
necesario diferenciarla de otras medidas de atención 
económica de los Estados, como las rentas mínimas, 
las rentas focalizadas o garantizadas, que son muy 
diferentes en su concepción y alcances. Sobre estas 
últimas opera un mecanismo de admisión que limita 
el acceso a la renta por múltiples motivos. En este 
sentido se entienden más como un subsidio 
condicionado que como una medida de RBU. Así 
operan múltiples programas focalizados de 
subsidios a la “pobreza”, a poblaciones adultas 
mayores, al desempleo, etc. Estos subsidios 
condicionados y focalizados hacen parte de una 
fracasada perspectiva neoliberal de atención a lo 
social, que requieren un aparataje institucional y 
burocrático especializado en la admisión, por tanto 
un gasto estatal importante. La aplicación de la RBU 
ayudaría a salvar este problema en tanto es una 
asignación universal, directa e incondicionada.

Lo central aquí es, como lo han señalado 
Raventós y Casassas, la posibilidad que la 
RBU abre para la redistribución de la 
riqueza de un país y con esto, la garantía 
de acceso a los bienes materiales de 
existencia que le permitan al individuo ser 
libre, dignificar su vida y tener la 
capacidad para elegir un puesto de 
trabajo acorde con su formación, sus 
conocimientos –prácticos y teóricos-, y 
con sus gustos. Más allá de ser una mera 
cuestión de economía, la RBU es un tema 
de una amplía implicación política, en 
tanto sustenta la filosofía de que la gente 
sea más libre, y tenga una mayor 
capacidad de negociación para elegir 
empleo, plantea también la posibilidad de 
una profundización de la democracia en 
tanto se crea un escenario favorable para 
el desarrollo de las propias aptitudes, y el 
interés por la comunidad política.

Esta misma vía es la que Marx ya planteaba en otros términos 
en “La Ideología Alemana”, al señalar cómo las sociedad 
comunista debía generar las condiciones de posibilidad, para 
que el hombre saliera de la alienación de su ser en el trabajo y  
pudiera “por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la 
noche apacentar el ganado, y después de comer, si le place, 
dedicarse a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente 
cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos”1. Este 
principio de libertad está contenido en el fondo de la 
propuesta de la RBU y señala un camino posible en esa 
dirección. No obstante en las sociedades complejas en las 
que vivimos, la RBU es apenas una de las medidas de política 
económica para redistribuir la riqueza., y no puede arreglar 
todos los problemas sociales. 

*

***

**

 1 C. Marx & F. Engels (2001).Oposición entre las concepciones materialista e idealista. 
La Ideología Alemana. Marxists Internet Archive
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Se han planteado una serie de críticas a la RBU, 
la principal de ellas tiene que ver con su 
financiación. ¿De dónde va a salir la plata para 
hacerla posible? Pues bien, aquí hay que 
señalar que la propuesta de RBU está sujeta a 
una reforma de la base impositiva de la 
sociedad en un sentido progresivo, se requiere 
hacer una reforma al sistema tributario y fiscal 
del país para sustentar dicha renta. De manera 
tal que se produzca una redistribución de la 
riqueza del país que permita mayores niveles de 
equidad. Por ejemplo en el caso español 
analizado por Raventós, se plantea que con esta 
medida se afectaría el %20 más rico de la 
población por una mayor imposición fiscal, para 
posibilitar una financiación que sustente la RBU 
y beneficie al resto de la población. Se trata de 
una reforma tributaria que permita la trasmisión 
de la riqueza de la parte más rica de la 
población a la más pobre. De allí que la RBU 
permitiría reducir la pobreza y la desigualdad. 

* **Es precisamente en el tema de la financiación donde 
pueden distinguirse las propuestas de derecha y de 
izquierda que encontramos sobre la RBU y que es 
central diferenciar para no incurrir en equívocos. 
Sobre la renta básica encontramos un espectro amplio 
de propuestas, que van desde posturas neoliberales 
como la del economista Milton Friedman, hasta las del 
republicanismo democrático representado por 
Raventós y Casassas, que plantea la importancia de 
garantizar las necesidades materiales como 
posibilidad para ejercer la libertad. Los neoliberales 
plantean la idea de una renta básica como un 
impuesto negativo sobre la renta, que otorgaría 
capacidad de gasto al individuo integrándolo al 
proceso capitalista y eliminando radicalmente 
cualquier papel garantista del Estado, con lo cual el 
acceso a bienes y servicios quedaría en el libre juego 
del mercado. Dentro del mismo espectro neo(liberal) 
estarían otras propuestas de financiación en las cuales 
se eliminarían derechos a la salud, educación, 
pensiones y destinación de rubros del presupuesto 
público a la financiación de formas de renta básica. 
Desde la perspectiva del republicanismo por el 
contrario, la RBU es una propuesta que toma este 
mecanismo económico como base mínima para 
responder a la necesidad básica de los bienes 
materiales, pero sin desmontar los beneficios y el 
papel de los Estados en la garantía de derechos 
sociales y civiles. 

«

«
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En América Latina y particularmente en 
Colombia donde la pandemia viene creciendo 
de manera exponencial 2, se agrava día a día la 
situación de miles de familias de escasos 
recursos, que dependen del trabajo informal 
o del “rebusque”, y que ante la desatención y 
las escasas medidas de protección social 
brindadas por el Estado, no han tenido otra 
vía que salir a las calles para encontrar 
alguna forma de sustento, exponiéndose al 
contagio3. Es en este contexto que 
congresistas de diferentes partidos políticos, 
han solicitado al presidente Iván Duque, 
implementar la RBU como solución a los 
problemas mencionados. Se propone que 
dicha renta sea equivalente a un salario mínimo, 
que sea durante 90 días y que se entregue a 9 
millones de familias, es decir 30 millones de 
personas, según afirman los más de 50 
congresistas que firman la petición. 

Otra de las críticas que se plantean a 
la RBU, tiene que ver con que su 
aplicación desincentivaría la búsqueda 
de empleo, disminuiría la iniciativa 
privada, y eliminaría las libertades 
individuales, lo cual no ha sido probado 
en los casos en los que se ha aplicado, 
como Canadá o Finlandia. Más bien la 
RBU opera como una manera de 
activar formas de trabajo que la gente 
desea realizar, desincentiva el pago 
miserable por un trabajo, en tanto 
aumenta la capacidad de negociación 
del trabajador y reconoce el trabajo 
doméstico o de cuidado, generalmente 
realizado por las mujeres, que con una 
renta básica se vería reconocido, y las 
personas tendrían libertad para elegirlo 
y reconocer la utilidad social que tienen 
estas labores.   

**

Como contra-propuesta a la presentada por los 
congresistas, el excodirector del Banco de la República 
José Antonio Ocampo, expresa que la renta debería ser de 
500.000$ y debería llegar a 8 millones de familias para que 
sea más real. A su vez, Hernando José Gómez exdirector 
Nacional de Planeación, afirma que “el asunto es más un 
ingreso mínimo vital dirigido a quienes no tengan un ingreso 
y que les permita superar los niveles de pobreza extrema. 
Esto podría montarse sobre plataformas como Familias en 
Acción”. Añade que el ingreso debería ser de 400.000$ y 
debería llegar a 5 millones de familias, ya que según él, 
debe tratarse de completar el mínimo vital, de lo contrario 
“las personas dejarían de trabajar”4. 

*

***

Tomado de: 
https://www.portafolio.co/economia/le-llego-la-hora-a-colombia-de-una-renta-basica-universal-
541775 

A esto se suma las últimas medidas tomadas por el ejecutivo para reactivar paulatinamente la 
economía del país a través del denominado “Aislamiento inteligente” y de medidas que 
promueven el consumo, como “El día sin Iva”, priorizando la economía por encima de la vida.

El último reporte de Ministerio de Salud plantea un total de 133.973 casos de COVID19-, de los 
cuales 72.716 son casos activos, 56.272 recuperados, y 4.714 fallecidos. Ver en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid19-_copia.aspx

2

3

4

bla

bla

bla

«

«
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No es individual. Debe llegar a las personas no a los 
hogares, así que de implementarse en Colombia 
como se proyecta se trataría de un subsidio más, no 
de una RBU.

No es incondicional. Como está presentada la 
propuesta, se trataría de un dinero que llegaría a 
personas con determinadas condiciones, en esa 
medida los niveles económicos, políticos y sociales 
no mejorarían. Además el riesgo de corrupción es 
mayor o igual que en la actualidad 6, debido a los 
trámites burocráticos y a las medidas de control para 
acceder al subsidio.

Otro de los puntos de discusión es sobre la manera 
de financiar la RBU en Colombia. Para los ponentes 
de la propuesta, la renta debe financiarse de varias 
maneras: con recursos del fondo de Mitigación de 
emergencias; con créditos internacionales o con 
préstamo al Banco de la República; y a través de la 
reasignación de gastos del presupuesto Nacional. 
Las tres medidas son peligrosas e irresponsables, 
entre otras, porque el país ha llegado a un pico 
histórico de deuda externa, no es claro cuáles rubros 
del presupuesto público se reasignarían para 
financiar la medida y finalmente no es muy sensato 
menguar el presupuesto para atención de 
emergencias. La propuesta adelantada no plantea 
modificar el sistema tributario del país en un sentido 
progresivo. Hacer una redistribución del ingreso por 
vías fiscales de los que más tienen a los que menos 
tienen es la opción más acertada para garantizar el 
funcionamiento de la renta. 

*

**

*
«

Paradójicamente, uno de los cerebros de la política 
social neoliberal, el ministro de hacienda Alberto 
Carrasquilla plantea: “No me parece que se trate de 
una medida coyuntural sino más estructural, donde 
se reemplazaría nuestra actual política de gasto 
focalizado, tal vez muy restringido en términos de 
esa focalización, por un enfoque más universal 
donde tendríamos unas destinaciones y tendríamos 
que tener una enorme capacidad de procesar y 
generar datos 5” . Así qué para el Ministerio de 
Hacienda no es el momento de implementar la 
medida. Incluso el mensaje es que ya existe 
prácticamente una RBU a través de los programas 
vigentes. 

Respecto a lo planteado anteriormente, cabe 
preguntarse: ¿Se habla realmente de una RBU en 
Colombia? Tal parece que no, pues como está 
planteado no cumple las características concretas 
que se definieron arriba, ya que: 

No es Universal. Llegaría a determinados grupos de 
la población y no a todos los colombianos como es 
propio de la propuesta de RBU. Además es una 
medida transitoria. En ese sentido no garantiza las 
condiciones básicas de existencia para permitir al 
individuo libertades económicas, laborales y demás.

))) )))$
*

En: 
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/renta-basica-universal-para-colombia-que-dice-el-gobierno5-
41569 
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REFERENCIAS:
¿Qué tan viable es implementar la renta básica universal en Colombia? 
Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.co/colombia/que-tan-viable-es-implementar-la
-renta-basica-universal-en-colombia-FK2950667

Le llegó la hora a Colombia de una renta básica. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/economia/le-llego-la-hora-a-colombia-de-una-rent
a-basica-universal541775- 

Renta básica Universal podría impulsar la transformación social. 
Disponible en: 
https://www.portafolio.co/economia/la-renta-basica-universal-podria-impuls
ar-la-transformacion-social540885-

Renta básica universal o repensar la sociedad. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/renta-basica-universal-o-
repensar-la-sociedad/ 

La RBU está planteada para reducir 
progresivamente la desigualdad 
económica, política y social y así mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. En 
últimas es una medida que de 
implementarse ayudaría –junto con otros 
elementos- a promover una vida más 
digna. Asimismo, es importante tener 
presente que la RBU es un derecho, no es 
un obsequio o un regalo del Estado. Como 
lo menciona David Casassas: “Se trata del 
derecho a acceder a la parte que te 
corresponde de la riqueza, la cual es un 
producto social que resulta de un esfuerzo 
colectivo que termina en manos de unos y 
no de otros por multitud de circunstancias 
y azares sociales que normalmente 
escapan a nuestro control”7 .

Hace un poco más de 80 años, León 
Trotsky, frente a la situación apabullante de 
lo que en su momento caracterizaba como 
crisis social del capitalismo en 
descomposición, que trae a las masas más 
privaciones y sufrimientos, amenazadas de 
ser arrojadas al abismo del pauperismo, 
planteaba la consigna de escala móvil de 
salarios y escala móvil de horas de trabajo. 
La consigna obedecía a la necesidad de 
responder a los males sociales que más 
azotaban a los trabajadores: el desempleo 
y la carestía de la vida. La RBU está en la 
misma dirección de lo planteado por 
Trotsky. Sin embargo, podría decirse que 
la RBU va mucho más allá y es mucho más 
radical que lo planteado por el 
revolucionario ruso, puesto que en la base 
de la misma se encuentra ya no sólo el 
derecho al trabajo, sino también el derecho 
al no trabajo, en segundo lugar, el derecho 
a un ingreso digno y no sólo a un salario 
móvil. Pero como el asunto de las 
consignas de acción no es un asunto 
propiamente teórico sino político, esto es, 
de correlación de fuerzas, la consigna de 
Trotsky puede considerarse como un 
preludio transicional, no necesario, hacia la 
consigna de la RBU. 

Una RBU si bien no soluciona todos los 
problemas ni es una medida de corte 
socialista, en el escenario de la 
pandemia y de la crisis económica 
concomitante, ha sido un tema que ha 
cobrado fuerza en la agenda pública de 
la sociedad civil y que ha venido siendo 
discutido y planteado como una salida. 
Es un avance importante para la 
constitución de sociedades más libres e 
igualitarias. Se trata, como apunta Luigi 
Ferrajoli de una reivindicación ligada al 
derecho fundamental a la vida 8 . 

***

**

Ferrajoli. La Renta Básica, un derecho fundamental (pág. 
241) 
file:///C:/Users/Felipe/Downloads/RentaBasica201%.pdf 

Ver más en: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/renta-b
asica-universal-o-repensar-la-sociedad/

Vale la pena mencionar el caso de Agro Ingreso seguro 
(AIS). Subsidios que nunca llegaron a las manos para las 
que estaban destinados.fallecidos. Ver en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/
Covid19-_copia.aspx

8

7

6
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Al momento de editar esta versión de El Topo, 
conocimos la columna Fraude del Senador y excandidato 
presidencial por la Colombia Humana, Gustavo Petro, en la 
que declara desconocer el mandato de Duque como 
Presidente de la República y convoca a la ciudadanía al 
ejercicio de la desobediencia civil. Las declaraciones de Petro 
están basadas en las investigaciones periodísticas y 
judiciales que se han adelantado al rededor del sonado caso 
de la llamada “ñeñepolítica”. 

Como es sabido ampliamente por la opinión 
pública, las interceptaciones legales llevadas a cabo por 
instancias de investigación judicial del país han revelado 
una vasta y planificada operación de compra de votos 
durante las elecciones de 2018, efectuadas en la Costa 
Caribe colombiana y otros sitios del país con dineros del 
narcotráfico a favor de la candidatura presidencial de 
Iván Duque. Frente a esta situación la actitud de la 
Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral, instancias de 
vigilancia y control que en realidad se han convertido en 
organismos de bolsillo de la Presidencia de la 
República, especialmente la primera, en su afán de 
desmarcar la elección de Duque Presidente y su partido 
uribista Centro Democrático de las escandalosas 
revelaciones, no ha sido otra que la de desvirtuar las 
investigaciones en curso y encubrir la gravedad de los 
hechos. Tal como ocurrió con el caso de Aída Merlano y 
otros similares en los que aparecen comprometidos en 
prácticas de corrupción, fraude y compra de votos el 
clan político de los Char en la costa atlántica colombiana 
y otros clanes políticos en diferentes regiones del país. 
Primero el intento falaz de vincular a Petro al escándalo 
de la “ñeñepolítica” por su sola mención en los audios 
interceptados por parte de los implicados, luego la 
destitución de los agentes investigadores que develaron 
dichos audios y desde un comienzo ninguna 
investigación a la persona directamente implicada en los 
audios, la señora Calla Daza, asesora del Senador Uribe. 
Todo un dispositivo, aunque improvisado y grotesco, de 
encubrimiento e impunidad. 

DE LA
DESOBEDIENCIA

A  L A  R E SI ST E NC IA

CIVIL
Pedro Henríquez Alcántara



Dice Gustavo Petro en su columna: “Duque ganó solo 
con el fraude y las pruebas están en los nuevos audios 
que su amigo el Fiscal, buscó rápidamente esconder y 
manipular”. Según Petro, esto le confiere un carácter de 
ilegitimidad al triunfo electoral de Duque y a su mandato: 
“sobre la base del delito ningún gobierno es legítimo. No 
puede haber legitimidad en una democracia si su 
mandatario no fue elegido legítimamente. No puede haber 
legalidad en el gobierno de la legalidad si su propia 
fuente de legitimidad no es el voto libre de los 
ciudadanos, sino una alianza delictiva con los integrantes 
del narcotráfico para torcer la voluntad popular y los 
resultados de la elección. Colombia Humana no reconoce 
la legitimidad del actual presidente de Colombia ni la de 
su fórmula vicepresidencial, también hundida hasta el 
fango en evidentes nexos con el narcotráfico”.

A los pocos días de publicada la mencionada 
columna, seguida más tarde de declaraciones a los 
medios por parte del Senador Petro en las que reafirma y 
sustenta su llamado a la desobediencia civil, diarios como 
el Espectador, que no pierde oportunidad para evocar su 
tradición liberal y democrática, publica un editorial no sólo 
rabiosamente antipetrista sino también bastante alejado de 
esa tradición que dice representar.  Se trata de un editorial 
antiliberal y antidemocrático en el que, además de otras 
descalificaciones, se acusa al Senador de la Colombia 
Humana de “patear la mesa de las instituciones con 
argumentos amañados” y se le tilda así mismo de utilizar 
“argumentos populistas” y un “lenguaje catastrófico”, de 
“actitud peligrosa” que amenaza “ahondar la polarización y 
afectar la democracia colombiana”. Por supuesto, no deja 
de sorprender que un liberal y más si trata de un liberal 
demócrata, y más aún si se trata de un diario como El 
Espectador que en diferentes coyunturas ha arriesgado su 
propia existencia debido a sus investigaciones y 
denuncias contra la trama mafiosa en la política,  fustigue 
contra uno de los nervios fundamentales de la democracia 
liberal consistente en que los ciudadanos manifiesten su 
inconformidad con los gobiernos, más aún si consideran 
que estos gobiernos son ilegítimos, llamen a rebelarse por 
vías pacíficas en su contra, siendo precisamente la 
desobediencia civil uno de los mecanismos 
constitucionalmente consagrados por la propia tradición 
liberal para hacerlo.
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Desde John Locke, considerado el padre del 
pensamiento político liberal, hasta pensadores 
políticos contemporáneos como Hanna Arendt o John 
Rawls, pasando por Henry David Thoreau, la 
desobediencia civil y, en un sentido más amplio, la 
resistencia, fue consagrada como derecho político 
liberal. Como se recordará, la resistencia como 
derecho en la perspectiva de Locke está directamente 
relacionada con el problema de la ilegitimidad política. 
En otros términos, la resistencia como derecho 
aparece asociada al gobierno tiránico, tal como siglos 
antes en términos similares pero teológicos lo había 
planteado Tomás de Aquino. Y gobierno tiránico para 
Locke no es el gobierno de uno solo ejercido a favor de 
ese solo, según la versión aristotélica convencional. 
Para Locke, un gobierno es tiránico cuando el poder se 
ejerce por fuera del derecho, independientemente de 
la forma que adopte este gobierno. De suerte que lo 
propio de un gobierno tiránico no es sólo que no es 
legítimo, sino que además es ilegal, es decir, está por 
fuera del derecho, o, en otros términos, que es 
ilegítimo por ser ilegal. Una fórmula que dos siglos 
después o más consagrará Max Weber al referirse al 
fundamento de legitimidad del Estado moderno, como 
Estado legal-racional, cuya legitimidad descansa en la 
ley. A este poder tiránico, dice Locke, se le debe 
oponer resistencia, igual que a cualquier persona que 
atropella el derecho de otra por la fuerza. Cabe anotar, 
por otro lado, que para Locke el ejercicio de la 
resistencia como derecho no es un hecho particular, 
sino un derecho político cuyo sujeto activo es el 
pueblo.

El discurso de John Locke acerca de la 
resistencia se constituyó en fuente constitutiva del 
discurso liberal del derecho. Como discurso 
filosófico-político, el derecho de resistencia contribuyó 
a dotar de legitimidad las revoluciones modernas 
contra los poderes absolutistas y tiránicos, como la 
inglesa de 1688, la de EEUU contra la dominación 
inglesa en 1776, la revolución francesa de 1789 y las 
revoluciones de independencia de la mayoría de las 
naciones latinoamericanas en el siglo XIX. En 
consecuencia, el derecho de resistencia es 
incorporado a las declaraciones de derechos que 
dieron origen a los nacientes ordenamientos 
jurídico-políticos de los Estados naciones en Europa y 
América. Sus desarrollos últimos están integrados al 
discurso jurídico internacional de los Derechos 
Humanos y del Derecho de los Pueblos. Integración 
que, no hay que dejar de advertir, tras la consolidación 
de los Estados naciones capitalistas, el 
constitucionalismo como verdad del poder terminó 
expulsándolo del ámbito del derecho o consagrándolo 
al lado de otras declaraciones de derechos pero sin la 
capacidad de garantizar su ejercicio, o simplemente 
con el propósito de nutrir la eficacia simbólica del 
derecho respecto al poder, esto es, como mera 
retórica. Lo que queda de él, como diría Negri, es 
sometido a “simples sevicias” o a su rotunda exclusión 
del derecho debido a lo que Luigi Ferrajoli, el gran 
jurista italiano, llama “la falacia normativista” asentada 



¿Por qué el gobierno de Duque es ilegítimo?”, se 
pregunta Petro en referencia al editorial de El 
Espectador. “Porque se hizo elegir con el voto 
comprado por el dinero del narcotráfico. De acuerdo a 
las sentencias del Consejo de Estado, basta que un 
solo voto haya sido fraudulento para anular una 
elección. Aquí estamos ante la presencia de 
centenares de miles de votos comprados y los autores 
son los narcotraficantes amigos del presidente, aparte 
de las amistades narcotraficantes de la vicepresidenta. 
No soy yo el que pone la institucionalidad en peligro, 
como dice su editorial, solo por llamar a la 
emancipación ciudadana; al contrario, son Duque y 
Marta Lucía los que arriesgan toda la institucionalidad 
para perpetuarse en el poder ilegítimo y por eso 
compran el Congreso, por eso cooptan la Fiscalía, por 
eso tratan de cooptar las cortes judiciales, por eso 
degradan el Ejército y la Policía”.

No es el desobediente ni el objetor quienes 
ponen en riesgo la democracia y sus instituciones. Son 
los titulares del poder quienes, transgrediendo las 
reglas de juego de la democracia y su 
institucionalidad, las socavan y las destruyen. La 
democracia se defiende ejerciéndola. Por eso la 
respuesta de estos titulares del poder, tanto de Duque 
y el uribismo, frente al llamado a la desobediencia civil 
de Petro, no es otra que agitar de nuevo la imagen 
“repugnante y tenebrosa del monstruo” que viene de 
afuera y “amenaza con devorarnos a todos”: el 
“chavismo”, el “prechavismo” o el “neochavismo”, tal 
como a un solo coro lo repiten de manera impúdica y 
cómplice todos los voceros de la gran prensa 
capitalista, como El Tiempo, la Revista Semana, 
Caracol y RCN.  De nuevo, como en los tiempos de la 
“seguridad democrática” uribista, el miedo, 
fundamento del Leviatán Hobbesiano, se esgrime 
como dispositivo discursivo hegemónico a fin de 
consagrar la ilegalidad, el fraude, la corrupción y la 
violencia. El mismo miedo sobre el cual ha cabalgado 
el uribismo para justificar su discurso de guerra y 
violencia para así sabotear cualquier iniciativa de paz 
con las guerrillas y bloquear cualquier intento de 
reformas, por tímidas que sean, para democratizar la 
política, la economía y la sociedad.



Sin embargo, ni el fraude, ni la corrupción, 
ni el clientelismo, ni la violencia, son nuevos en 
el ejercicio de la política en Colombia, 
especialmente en lo concerniente a las 
contiendas electorales. En Colombia 
históricamente el voto nunca ha sido libre. El 
siglo XIX nos dice que no hubo política sin la 
conjugación de todas y cada una de esas 
prácticas perversas y nefastas. Desde el 
bipartidismo liberal-conservador constituido a 
mediados del siglo XIX, hasta las más 
recientes formas de representación política de 
las élites, no ha habido disputa política que no 
haya estado mediada, acompañada o 
decidida por el recurso a dichas prácticas. 
Prácticas que se han hecho más aberrantes a 
finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 
con la vinculación del narcotráfico y el 
paramilitarismo a la acción política. Los casos 
más recientes y sonados, pero no los únicos, 
son: el fraude electoral contra la Anapo en 
cabeza de su candidato, el general Gustavo 
Rojas Pinilla, ocurrido el 19 de abril de 1970, 
hace 50 años, a favor del candidato del Frente 
Nacional, Misael Pastrana Borrero; y el de la 
elección del presidente Ernesto Samper 
Pizano, en el año de 1994, con los dineros de 
la mafia del cartel de Cali. Todo esto, para no 
hablar de la participación brutal y perversa del 
paramilitarismo en la elección consecutiva de 
Alvaro Uribe Vélez a las presidencias de la 
república en 2002 y 2006, y el control que han 
ejercido sobre buena parte del Congreso y los 
poderes locales en los territorios.

De modo que el fraude que motiva las denuncias de Petro no es 
nuevo. Viene de lejos y es parte constitutiva, junto con otras 
prácticas corruptas de la política, del sistema político colombiano 
construido históricamente por las élites en el poder. Por eso 
Colombia, más que una democracia con todas las letras, no pasa 
de ser lo que Maurice Duverger en los años sesenta del siglo XX 
llamaba “democracias sin pueblo”, otro oxímoron, no el único, de la 
política colombiana. Frente al proceso 8.000 del presiente Samper 
la élite política y el establecimiento estuvo divididas. No así 
respecto del fraude electoral cometido contra el general Gustavo 
Rojas Pinilla, frente al cual la élite y el establecimiento cerraron filas 
herméticamente ya que el triunfo de la Anapo representaba una 
amenaza a la continuidad del régimen bipartidista liberal 
conservador y sus reglas de juego político antidemocráticas y 
clientelistas. Es la misma unanimidad conservadora y medrosa la 
que anima a las fuerzas del establecimiento a estigmatizar y 
satanizar la convocatoria a la desobediencia civil que hoy hace el 
excandidato de la Colombia Humana a la ciudadanía. 



Pero, por otro lado, hay que decir que el problema de 
la desobediencia civil en Colombia o, en un sentido más 
amplio, el de la resistencia civil1, tampoco es nuevo, viene 
desde la rebelión indígena y negra contra la dominación y 
explotación colonial, desde las rebeliones comuneras en 
el siglo XVIII, desde las batallas de independencia en el 
siglo XIX; más tarde, en pleno siglo XX y comienzos del 
siglo XXI, continua con las movilizaciones heroicas de los 
trabajadores en defensa de sus derechos y de los 
campesinos por la reforma agraria, las luchas juveniles por 
las reformas universitarias, las luchas por la defensa de los 
derechos de las mujeres, los jóvenes, los pobladores 
urbanos por el derecho a la ciudad, y más recientemente 
las movilizaciones de resistencia de las poblaciones 
rurales y urbanas contra la guerra, la violencia, la defensa 
de sus territorios, contra el extractivismo y contra el 
despojo y los crímenes de Estado; pasando por la 
resistencia campesina armada durante los años 50 y 60 
del siglo XX y la movilización ciudadana por la 
convocatoria a una asamblea nacional constituyente que 
daría nacimiento a la constitución de 1991.Toda esta 
potencia viva y actuante de la resistencia toma forma y 
expresión en la movilización histórica del pasado mes de 
noviembre de 2019, el llamado 21N. El trato que los 
dominadores, llámense imperio, republicas, señor, amo, 
blanco, patrón o jefe, les han dado a estas expresiones 
plebeyas de resistencia, ha sido el de “turbas” o 
“chusmas”, casi siempre por miedo a reconocerles el 
carácter de sujeto político, de pueblo o de ciudadanos. 

De modo que el sujeto vivo de la resistencia civil 
ha estado ahí, a veces a medio respirar, desafiando a 
los poderosos, unas veces abiertamente, otras no 
tanto. Y las razones o motivos para desobedecer y 
resistir desde el pueblo son muchísimas y muy 
variadas, con sujetos y actores así mismo múltiples y 
plurales. De nuevo, la movilización histórica del 21N 
es una demostración práctica de la potencia 
contenida en los ciudadanos y quizás su disposición 
política y social a pasar la página de injusticia, 
opresión, corrupción y violencias.

El llamado a la desobediencia civil que el Senador 
Petro convoca frente al fraude electoral que llevó a la 
presidencia a Iván Duque, contrasta con la actitud 
medrosa y cómplice del anapismo oficial en cabeza 
de su candidato el general Rojas Pinilla, que en vez de 
ponerse al frente de las masas anapistas volcadas a 
las calles para defender el triunfo electoral las recluyó 
en sus casas, pero contrasta así mismo con el llamado 
a la rebelión armada que años más tarde daría origen 
al M19-. Se trata de una convocatoria a la ciudadanía 
para defender las libertades y la autonomía, contra un 
gobierno usurpador e ilegítimo, producto del fraude, la 
corrupción y la participación activa del narcotráfico.

Para una distinción teórica y sus relaciones, entre “desobediencia civil” y “resistencia civil”, 
confróntese: Jaime Rafael Nieto López. Resistencia. Capturas y fugas del poder. 
Desde Abajo. Bogotá.

1



Sin embargo, el asunto de la desobediencia civil 
en la actual coyuntura colombiana, más que 
tratarse de un asunto teórico o histórico, es un 
asunto práctico. En primer lugar, un asunto político 
que pasa por exigir la renuncia inmediata del 
presidente de la república y la convocatoria a 
nuevas elecciones presidenciales, no a una 
negociación como quizás sugiere el mismo 
Senador Petro; simultáneamente pasa por la 
convocatoria de una asamblea nacional 
constituyente y legislativa. Todo lo cual implica así 
mismo la preparación de una huelga general 
política y de masas, un vasto y sostenido 
movimiento social y político de “desobediencia 
generalizada”, como la soñaba Labotie, con la 
participación activa del pueblo, que articule los 
acumulados que aún reverberan de las jornadas 
del 21N. Sólo así, la desobediencia civil liberal 
democrática podría transfigurarse en resistencia 
civil contra un gobierno tiránico y conservador. Pero 
para ello, ya no serán suficientes ni Locke, ni Rawls, 
sino el gran Etienne de Labotie, precursor del 
pensamiento republicano democrático de la 
resistencia contra la servidumbre voluntaria.
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¿LA BOLSA O LA VIDA?
CRISIS Y SALIDAS 
A LA CRISIS
EN ÉPOCA
DE CORONAVIRUS

La arquitectura del capitalismo en su fase contemporánea neoliberal no sólo 
no se ha desmoronado como vaticinaron muchos analistas a raíz de los 
primeros efectos económicos y sociales traumáticos debido a la expansión 
del coronavirus. Por el contrario, en medio de la debacle económica y social 
parece tomar nuevos impulsos y reanudar la marcha incluso antes de que 
muchas sociedades hayan transitado el pico más alto de la pandemia. Por 
mero pragmatismo cifrado en la pervivencia del beneficio y la ganancia 
privadas o por pura fe en la dogmática liberal que consagra el individualismo 
posesivo en maridaje con las más diversas formas de darwinismo social, la 
solución que las élites y los Estados están imponiendo en la práctica para 
afrontar la crisis actual del capitalismo es de lo más sustantivo de la cepa 
neoliberal. 

Jaime Rafael Nieto López.

Crisis y salida neoliberal.

Tras el advenimiento de la pandemia del coronavirus, 
la crisis sistémica del capitalismo se ha exacerbado, 
pero así mismo ha puesto de presente la bancarrota 
ideológica del neoliberalismo centrado en principios 
tales como el individualismo y la preminencia del 
mercado como mecanismo auto-regulador y productor 
de sociedad, la minimización del Estado y la 
privatización y mercantilización de los bienes públicos 
y comunes. Sin embargo, ni la crisis material del 
capitalismo neoliberal ni la crisis de su ideología 
significan el desplome definitivo del uno ni de la otra. 
Es verdad que son menos frecuentes las voces que se 
escuchan consagrando el poder omnisciente del 
mercado, pero también lo es que las medidas 
adoptadas hasta ahora tanto en materia económica 
como social se inspiran y llevan impresa la marca 
neoliberal. La apelación al Estado, especialmente para 
amparar a los capitalistas privados a través de 
operaciones de salvamento, en EEUU, Europa y 
América Latina, tiene un carácter más pragmático y 
estratégico que de tránsito hacia otra forma de 
capitalismo que no sea el neoliberal ya conocido. 
Mientras tanto las políticas públicas y sanitarias 
adoptadas para afrontar la crisis social en términos de 
pobreza, desempleo, informalidad y precarización se 
despliegan, en mayor o menor medida según los 
países, profundizando el carácter neoliberal, 
focalizado, remedial, puntual y fragmentado también 
conocido desde los años 90s del siglo pasado.



El Estado y las elites colombianas son un caso 
paradigmático de esta continuidad en el contexto de la 
crisis. En su marco discursivo y de política no se discute 
la preminencia del mercado, ni el rol nuclear del 
empresariado capitalista como vía de reactivación 
social y económica, no se discute el marco restringido y 
focalizado de la política social, ni los efectos 
devastadores del modelo sobre el ecosistema, ni la 
revisión a fondo de las políticas para combatir la 
alarmante desigualdad y la pobreza. Todo lo que cuenta 
es la reactivación del mercado y del crecimiento 
económico como la panacea per se para hacer frente a 
la crisis, cabalgando sobre millones de desempleados 
sumidos en la miseria y el sufrimiento de una vida 
infrahumana, al tiempo que se anuncia desde ese 
mismo Estado una reforma laboral absolutamente 
regresiva y nociva para los trabajadores. Más de lo 
mismo de los últimos 30 años, pero peor. Ese ha sido el 
sentido de la batería de decretos emitidos bajo la 
emergencia económica y social por el Presidente 
Duque, incluida la reactivación de las privatizaciones y 
la venta de activos empresariales de la nación a través 
del recién expedido decreto 811, la continuidad del 
extractivismo depredador y los megaproyectos mineros, 
con sus efectos devastadores sobre los bosques y el 
desplazamiento forzado de comunidades indígenas y 
afros. Mientras tanto, los recursos públicos destinados a 
afrontar la hambruna, la pobreza, la falta de ingresos, el 
desempleo y las necesidades de saludad de la mayoría 
de los colombianos son absolutamente restringidos y 
suministrados a cuenta gotas, con más demagogia que 
realidad. 



En ese mismo sentido va la “cuarentena inteligente” 
decretada parcialmente a partir de mayo y ampliada a 
muchos otros sectores de la economía en junio, hasta 
llegar a los días de comercio sin IVA de junio y julio 
destinados a favorecer a las grandes plataformas 
comerciales a expensas de la salud y la vida de decenas 
de miles de ciudadanos. Todo bajo la presión y en función 
de los grupos empresariales, especialmente del 
comercio, la industria, la construcción y por supuesto el 
sector financiero, en momentos en los que el pico más alto 
de la pandemia se anuncia para los meses de junio, julio y 
agosto (llama la atención que sin aún terminar el mes de 
junio, la cifra de contagios por covid19- se acerca a los 
100 mil, mientras que la cifra de muertos se acerca a la de 
3.500). Es de suponer que para esta “inteligencia” lo que 
cuenta es la racionalidad de mercado, la única 
racionalidad que cuenta. Para decirlo coloquialmente: “la 
bolsa por encima de la vida”. 

Desde el punto de vista del Estado, en un primer momento esta 
tensión entre “la bolsa o la vida” estuvo representada en los amagos 
de enfrentamientos entre la Alcaldesa de Bogotá y el Presidente de la 
República. Bajo el apremio de los capitalistas y sus presiones sobre 
el Ejecutivo, el pulso finalmente lo ganó Duque, convirtiendo, por un 
lado, a la Alcaldía de Bogotá y su muy verbosa y autoritaria Alcaldesa 
en un ministerio de segunda, con funciones limitadas a paliar los 
efectos sanitarios y sociales del coronavirus en la ciudad, y controlar 
y reprimir con medidas policiales la inconformidad y el malestar de los 
pobladores de la periferia de Bogotá, mientras que, por otro lado, el 
Presidente se erige en la figura caricaturesca y mediática de un César 
sin carisma. Esta caricatura de cesarismo presidencial de derecha, 
corrupta y criminal, que siguiendo el símil de la Francia de mediados 
del siglo XIX corresponde mejor a la imagen del “pequeño Napoleón” 
de Marx antes que al de “Napoleón el pequeño” de Víctor Hugo, se 
abroga prácticamente todos los poderes del Estado en complicidad 
con un Congreso y una Corte Constitucional absolutamente inanes e 
irresponsables en su función de control político e institucional. 



Pero la agenda del gobierno y de las élites no es 
exclusivamente económica y social, es también política. De 
este modo, mientras en el terreno económico y social el 
modelo periférico de capitalismo neoliberal y ecocida persiste 
a pesar de la crisis, la agenda autoritaria y criminal del 
uribismo cobra nuevos bríos y se profundiza, eso sí, apestada 
cada vez más de corrupción e ilegalidad. Persiste el asesinato 
infame e impune de líderes sociales y de desmovilizados de 
las Farc al tiempo que se escamotea o se detiene la aplicación 
de los acuerdos de paz pactados con esta guerrilla, se 
reactiva el paramilitarismo en su función contrainsurgente, se 
retoma el plan uribista de las desmovilizaciones individuales al 
tiempo que se rompe cualquier indicio de negociación con el 
ELN, y se reactiva la guerra y la muerte, el alimento nutricio del 
uribismo. De nuevo, el neoliberalismo armado y autoritario de 
Uribe I y II cobra nuevos ímpetus. 

De este modo, el “Leviatán sanitario” o el biopoder de las 
primeras semanas de la pandemia transita cada vez más 
desembozadamente y en medio de la crisis hacia el 
necro-poder, política de la muerte o poder de la muerte en el 
que se privilegia “la bolsa por encima de la vida”, no sólo por 
encima de la vida humana sino de la vida bajo todas sus 
formas. Del “hacer vivir y dejar morir” se pasó sin ambages al 
“hacer morir y dejar vivir”. Poder de muerte en el que cunde 
además del “sálvese quien pueda” la responsabilidad 
individualizada por la propia vida. A falta de una real política 
de seguridad pública sanitaria y alimentaria de la población, el 
“autocuidado” es ahora el emblema desde el que claman 
Gobierno, Fiscalía, gremios económicos y la “sociedad bien” 
para justificar los apremios por la reapertura de la economía y 
defensa del “tejido productivo”. Ahora es el “ciudadano 
empresario” no sólo el responsable de procurarse sus propios 
medios de vida sino la vida misma.  Todo parece indicar que 
en 2021 el mundo de la “normalidad esperada” no será el 
mismo de 2019. Para Colombia y América Latina podría ser 
peor.

Hacer vivir y dejar m
orir”

”



Crisis y utopía.

Reinhart Koselleck. Historias de conceptos. Estudios sobre semántica y 
pragmática del lenguaje político y social. Trotta. Madrid, 2012.

1

El pensamiento utópico suele ver en cada crisis, 
independientemente de su alcance (estructural o 
coyuntural), la oportunidad para anunciar la muerte 
necesaria de todo lo viejo y el advenimiento 
inevitable de lo nuevo, según un orden secuencial y 
mecánico, tal como el día sucede a la noche. Esta 
visión de la crisis en parte se emparenta con una de 
las opciones semánticas del concepto de crisis   
indicada por Koselleck, entendida “como decisión 
definitiva”, en la que ésta “se concibe como una 
crisis única y excepcional después de la cual la 
historia será muy distinta en el futuro”1 . Se trata de 
una versión optimista de la crisis a fin con la idea de 
progreso propia de la modernidad de la cual son 
deudoras ciertas corrientes de izquierda.

La experiencia histórica muestra que las crisis, 
como momento significativo y excepcional de 
quiebre del orden social instituido o de su equilibrio, 
no siguen una secuencia o una dirección lineal 
preestablecida, sino que por su propia naturaleza 
encierran un denso y tenso momento de 
incertidumbre cuya resolución se encuentra en los 
umbrales de los posibles. De ahí que los momentos 
de crisis sean antes que nada momentos de disputa 
por los horizontes de futuro en la sociedad, cuya 
determinación no depende de "leyes históricas 
regulares” o “prestablecidas”, sino de una real lucha 
y conflicto entre grupos, clases, partidos, o entre 
actores colectivos por asumir el comando de la 
sociedad. 

Horizontes de futuro y umbrales de posibles no significan más 
que una disputa por determinar el sentido y la dirección de los 
cambios que encierra toda crisis, cambios que no 
necesariamente tendrían que ser saltos hacia adelante sino 
también posibles retrocesos o recaídas, que pueden ir en una 
dirección o en otra; cambios que en el extremo, o bien marcan 
una línea hacia una transformación revolucionaria de la 
sociedad o bien hacia una involución conservadora, o incluso, 
desde el punto de vista político, hacia formas diversas de 
cesarismo o de fascismo.  En otros términos, las crisis por sí 
mismas no determinan la naturaleza de los cambios, aunque 
sean ellas las que los hacen posibles. Quien determina la 
naturaleza y alcances de dichos cambios son los actores 
concernidos y las relaciones de fuerzas establecidas entre 
ellos. Lo más que puede hacer el pensamiento utópico crítico 
en tales contextos es el de anunciar futuros posibles, saltos 
cualitativos, mejores sociedades y todo lo demás que 
corresponda a una sociedad post-capitalistas, pero sin esperar 
que tales saltos derivaran de manera inmanente y necesaria de 
la propia crisis. Lenin, Trotsky y Gramsci, entre muchos de los 
estrategas de la acción política revolucionaria, no se cansaron 
de subrayar que el arte de la estrategia revolucionaria consiste 
precisamente en la capacidad que tienen las direcciones 
revolucionarias para hacer de cada inconformidad o malestar 
colectivo frente al estado de cosas existentes la oportunidad 
para impugnar la legitimidad de la clases dominantes y sus 
gobiernos, convertir cada manifestación de protesta en una 
oportunidad para dar cuenta de la irracionalidad e injusticia del 
orden social existente como totalidad, y sobre esa base  
preparar las condiciones subjetivas a la más vasta escala que 
sea posible para una acción revolucionaria decisiva. Como el 
deber de todo revolucionario es hacer la revolución según 
como no dejaba de advertirlo el líder cubano Fidel Castro, los 
revolucionarios no se limitan a anunciar un mundo nuevo por 
venir, sino que se disponen a aprovechar el atascamiento y 
crisis del orden social vigente para preparar y activar las 
fuerzas sociales y políticas necesarias para el triunfo de la 
revolución.  



En otros términos: no es que la utopía deba silenciarse y 
silenciar sus objetivos políticos, sus programas y sus 
ideales de mejor sociedad y posponerlos para las 
llamadas “calendas griegas”, sino en saberlos articular, 
de acuerdo con las condiciones reales de injusticia y de 
crisis del capital, a los niveles de conciencia y 
organización de los sectores subalternos, a su voluntad 
de lucha. Todo lo cual implica un vasto y vigoroso trabajo 
de preparación revolucionaria. Sólo de esta manera el 
pensamiento utópico crítico puede hacer de las crisis 
momentos de transformación revolucionaria del orden 
existente y no esperar que dicha transformación devenga 
de la crisis per se. De esta forma lo entendieron Marx y 
Engels cuando escribieron El Manifiesto Comunista para 
la Liga de los Comunistas, Lenin cuando escribió Dos 
tácticas de la socialdemocracia en la revolución 
democrática, o Trotsky cuando escribió El Programa de 
Transición.

Por otro lado, cabe advertir que las crisis no son el 
momento cero desde el cual operan las diferentes y 
contradictorias direcciones de los cambios y sus agentes, 
sino un momento desde el cual y a través del cual los 
actores en disputa ponen en juego sus posibilidades, 
muchas de ellas como producto acumulativo de fases o 
períodos anteriores de disputa. Según sea la correlación 
de fuerzas decisiva en el momento decisivo deriva el 
momento final de la crisis y la naturaleza consecutiva de 
los cambios, despojados de toda adversidad y litigio 
consistentes, hasta el recomienzo de un nuevo período o 
ciclo en la confrontación social o política. Es en estos 
momentos decisivos que un minuto político perdido 
puede representar la pérdida de una década o más en 
términos históricos, pero también puede decirse que es 
en estos momentos decisivos en los que la suerte de una 
o varias décadas de futuro pueden estar condensadas en 
este minuto histórico.  

//////////////////////////////////////



Si la transformación del orden del capital no deriva 
mecánica y automáticamente de la crisis, caracterizar 
esta última es de suma importancia, ya que de esta 
caracterización depende en buena medida los 
requerimientos políticos y sociales prácticos 
encaminados a dicha transformación. Los analistas 
críticos, la mayoría de ellos de procedencia marxista, 
anarquista y feminista, han abundado en categorías y 
conceptos para determinar la especificidad de la crisis 
actual del orden capitalista a escala mundial. Sin 
pretender ser exhaustivo, se dice, por ejemplo, que se 
trata de una crisis orgánica para destacar, siguiendo la 
estela de Gramsci, el resquebrajamiento de la 
hegemonía y del sentido común social instituido por el 
orden del capital; también se dice en un sentido clásico 
marxista, que se trata de una crisis cíclica de carácter 
histórico-estructural agravada con una crisis ecosocial; o 
también, en una mirada de largo plazo, la crisis 
corresponde a una fase de colapsamiento procesual total 
de la civilización del capital; o, por último, para quienes 
inspirados en Wallerstein o Rosa Luxemburgo, se trata de 
una crisis terminal, quizás la última fase terminal del 
sistema capitalista mundial, de la cual derivan muchas 
de las hipótesis catastrofista de una crisis de 
colapsamiento final inmediato del capitalismo. 

Trotsky, que fue justamente uno de los revolucionarios rusos más 
lúcidos, no dejaba de advertir acerca de la importancia de apreciar 
las características específicas de cada momento, ya que de ello 
derivaban las tareas fundamentales a seguir en vista a la 
preparación del triunfo revolucionario. En función de subrayar esta 
importancia, haciendo de la obstetricia un símil, ironizaba con las 
figuras de Bakunin y de Herzen, para destacar los errores en los 
que se puede incurrir al apreciar dichos momentos: “Herzen 
acusaba hace tiempo a su amigo Bakunin de que, en todas sus 
empresas revolucionarias, invariablemente tomaba el segundo mes 
del embarazo por el noveno. En cuanto a Herzen, estaba más bien 
dispuesto a negar el embarazo incluso en el noveno mes”. 

La crisis y sus discursos.



El Otro de la crisis y los horizontes 

Es probable que en todas esas versiones de la crisis, 
y en otras que no se han enunciado aquí, se 
encuentren elementos y criterios válidos hacia una 
caracterización más completa y compleja de la 
misma. Me quedo por ahora con la tesis según la cual 
asistimos a la crisis del capitalismo histórico en su 
versión neoliberal, conjugada con una crisis 
estructural de más larga duración relacionada con los 
límites de las condiciones ecológicas, 
medioambientales o naturales de producción y 
reproducción del capital. Se trata de una crisis del 
capital como totalidad y no sólo como mecanismo de 
producción económica; de una crisis en la que el 
metabolismo histórico y cultural hombre-naturaleza ha 
llegado a su límite extremo, debido al carácter 
intrínsecamente depredador, destructivo, expoliador e 
irracional que el capitalismo como civilización 
contemporánea ha hecho de las dos únicas fuentes 
de riqueza y de ganancia: el trabajo y la naturaleza. El 
régimen del capital surgió, como diría Marx, 
chorreando lodo y sangre por sus poros, hoy sólo 
puede reproducirse convirtiendo al planeta tierra en el 
inmenso valle en el que sólo Persefone canta y baila.   

Sin embargo, el régimen del capital no es sólo relaciones sociales de 
producción, es también relaciones de poder, relaciones de 
dominación y no sólo de explotación. Estas relaciones de poder se 
nutren de artefactos culturales y formas de dominación heredadas de 
sociedades anteriores o creadas por él mismo, como el patriarcado, el 
racismo, el ecocidio y el colonialismo. La crisis actual del orden del 
capital ha desnudado con especial crudeza los alcances y el sentido 
de estas otras formas de dominación tradicionalmente invisibilizadas 
por su “sentido común” históricamente naturalizado. Pero el poder no 
es un absoluto sino un campo estratégico de fuerzas, cuyo despliegue 
y ejercicio pasa por mediciones más o menos abiertas o soterradas de 
fuerzas sociales en disputa. El otro del poder, la resistencia, se 
constituye así misma como antítesis de aquél, lo desafía, lo conmina, 
lo agrieta y, a la postre, lo supera. Pero para ello, la resistencia 
requiere articularse como discurso y como acción, como sujeto y 
predicado, como diría Marx, con la capacidad suficiente para hacer 
responsable de las fallas de toda la sociedad al poder y la clase 
capitalista, que haga de esta clase el delito conocido de toda la 
sociedad2. 

En el centro de esta crisis actual y total está en juego la vida, la de los 
seres humanos y la de la naturaleza misma en sentido amplio. A la 
necro-política del capital en esta crisis acumulativa a gran escala y 
civilizatoria ha de oponerse una bio-política de nuevo tipo, una política 
de la vida. Cuidar la vida y hacer de este cuidado el centro de la 
acción política pasa por replantear de manera radical las relaciones 
del ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Pasa por construir 
una agenda política y social que confronte la agenda neoliberal en 
curso como salida a la crisis, que transforme las relaciones de poder 
instituidas por el orden capitalista; y pasa finalmente por construir el 
otro de la contradicción que intenta serlo todo. 

2  K. Marx. Prólogo a Filosofía del Derecho de Hegel. Claridad.

de futuro posibles.



Es este el sentido estratégico de la agenda que fundamenta 
el Pacto económico, social, ecológico e intercultural, de 
reciente lanzamiento público, que intelectuales y líderes 
sociales de diferentes experiencias sociales plantean desde 
el sur frente a la actual crisis del capital, una agenda 
alternativa integral que pone en el centro precisamente la 
defensa y el cuidado de la vida. Detrás de la propuesta de 
este Pacto hay una vasta movilización y reflexión crítica 
desde los movimientos de resistencia de comunidades 
territorializadas, negras, indígenas, comunidades urbanas, 
luchas sindicales, de mujeres y de jóvenes en el sur del 
planeta. El Pacto Ecosocial del Sur busca “contrarrestar las 
dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de 
riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en 
medio de la crisis del COVID19-”, conjugando la justicia 
social, de género, étnica y ecológica. El pacto busca 
reorganizar las sociedades alrededor del cuidado de la vida. 
Las propuestas contemplan, entre otros, una reforma 
tributaria progresiva, la introducción de una renta básica 
universal, la anulación de la deuda externa, la priorización de 
la soberanía alimentaria y una transición socio-ecológica 
radical. El Pacto no es un listado de demandas dirigidas a los 
gobiernos de turno. Más bien, invita a construir imaginarios 
colectivos, acordar un rumbo compartido de la 
transformación y una base para plataformas de lucha en los 
más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Convoca a 
movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales 
y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos 
locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o 
servidorxs públicos comprometidos con la transformación; 
para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, 
propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real 
incidencia para imponer estos cambios a las instituciones 
existentes por parte de una sociedad organizada y 
movilizada.3 Un Otro como articulación de muchos Otros, 
que no decreta ningún cambio sino que propone una ruta 

3 Portal Web Pacto Ecosocial del sur.



En esta misma dirección se encuentra la 
propuesta Plan Humano para los de Abajo, que el 
equipo editorial del periódico alternativo Desde 
Abajo ha formulado en su última edición. Un plan 
que reivindique como propósito urgente y central 
de nuestra sociedad en el actual momento la 
disposición de todas sus capacidades y recursos 
para rescatar a quienes padecen con crudeza los 
efectos de la doble crisis que desploma al país. Es 
un plan, por tanto, con medidas de choque y otras 
de mediano y más largo plazo, proceso en medio 
del cual debemos afrontar una discusión abierta a 
toda la sociedad para avanzar en lo que 
comprendemos por humanidad, sociedad, 
solidaridad, justicia, vida digna, democracia, 
salud, etcétera4.

Ítalo Calvino concluye el extenso diálogo que 
sostiene Marco Polo con el Gran Kan, con la 
siguiente sentencia: “el infierno de los vivos no es 
algo que será; hay uno, es aquél que existe ya 
aquí, el infierno que habitamos todos los días, que 
formamos estando juntos. Dos maneras hay de no 
sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar 
el infierno y volverse parte de él hasta el punto de 
no verlo más. La segunda es peligrosa y exige 
atención y aprendizaje continuos: buscar y saber 
reconocer quién y qué, en medio del infierno, no 
es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio”5. 

Sólo ensayando la segunda forma, la más 
peligrosa de no sufrir el infierno, podríamos decir 
que en 2021 el mundo de la “normalidad 
esperada” no será el mismo de 2019. Para 
Colombia y América Latina podría ser mejor.

4 Desde Abajo, junio -20julio268# ,20.
5 Ítalo Calvino. Las ciudades Invisibles. Ciruela.



Estamos ante un escenario inédito, de incertidumbres 
y crisis. La situación de la pandemia del COVID19- y 
sus implicaciones económicas, políticas y sociales, ha 
supuesto el cuestionamiento a paradigmas arraigados, 
nos ha enfrentado a situaciones nuevas con las cuales 
no contábamos, hemos debido lidiar y hasta cierto 
punto adaptarnos a las medidas de distanciamiento 
social y a la virtualidad como nuevo escenario de 
relacionamiento y sociabilidad. Es necesario hacer un 
alto en el camino y cuestionar los nuevos rumbos, el 
sentido y la dirección de la nueva situación en la que 
nos encontramos.

Este viraje a escala planetaria construye las 
condiciones de posibilidad para una reingeniería 
social sin precedentes, que como lo han señalado ya 
varios analistas, abre paso a la denominada “cuarta 
revolución industrial”, y la consecuente profundización 
de la digitalización, la virtualización, y la 
automatización total de los procesos, el uso del Big 
Data para ejercer un control biopolítico sobre las 
poblaciones y las múltiples consecuencias que dicho 
modelo trae para el trabajo y la sociabilidad. Dichos 
procesos ya venían en curso bajo un modelo de 
capitalismo posfordista y globalizado, no es pues sino 
la continuación y profundización de tendencias que ya 
eran inherentes al sistema y que en la actual coyuntura 
constituyen puntales para definir y redefinir el régimen 
de gobernabilidad y sociabilidad en el capitalismo. En 
este marco es importante señalar el impacto y las 
perspectivas que dicha modificación han planteado en 
el ámbito educativo y el papel que cumplen los actores 
y fuerzas sociales implicadas.

Educacion virtual 

Escenarios pos pandémicos

? ?
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La redefinición del papel de los sistemas educativos, 
especialmente el universitario en América Latina, y con esto de la 
profesión docente, le añade una nueva dimensión problemática 
al modelo de educación bajo el cual veníamos operando. La 
pandemia del COVID 19-, y los usos políticos que de ella se hace 
para legitimar cambios, que desde varios años atrás se 
proyectaban en la política educativa, de profundización del 
modelo neoliberal en el ámbito educativo, de la virtualización de 
la educación, del modelo de subsidio a la demanda como 
mecanismo para el endeudamiento de las familias, y que concibe 
la educación no como un derecho, sino como un servicio por el 
que hay que pagar, encuentran un escenario propicio para 
arraigarse e imponer su lógica en las actuales circunstancias.

La problemática del modelo educativo y de las universidades 
públicas colombianas es un hecho conocido. Desde hace ya 
varios años, las universidades públicas han visto aumentar 
exponencialmente el déficit financiero a causa de la desatención 
Estatal, la profundización de las políticas de austeridad y de 
recorte que buscan su progresiva destrucción, la aplicación de 
un nuevo modelo de carácter mercantil (universidad-empresa) 
que busca posicionarla como campo de valorización del 
conocimiento, son tendencias en el tipo de políticas diseñadas 
desde el ejecutivo. Este hecho ha llevado a que las universidades 
públicas hayan tenido que recurrir de manera continua a la venta 
de servicios para autofinanciarse, mellándose con esto su 
autonomía. Adicionalmente y con el objetivo de rentabilizar los 
presupuestos universitarios se aplican técnicas de gestión 
privada de lo público, y se promueve la creación de un escenario 
donde el estudiante es mero usuario de un servicio y el docente 
un simple facilitador en un proceso de mediación de información, 
despojando la labor educativa de toda la sensibilidad, la 
cercanía, y el intercambio que le son inherentes, y aun más de su 
carácter de derecho fundamental, en tanto el acceso y las 
condiciones para educarse se ven precarizados.

Dicha tendencia se ve reflejada, en el momento 
actual, por la imposición de la virtualización que, 
debido a las medidas de distanciamiento social, la 
dejan como única opción posible de encuentro e 
intercambio educativo. Cabe preguntarse por las 
nuevas condiciones que este contexto genera en el 
país y en la región latinoamericana para el proceso 
educativo, ¿cuáles son las condiciones de acceso 
a internet?, ¿cuáles son las habilidades para el 
uso de las herramientas educativas virtuales?, 
¿cuál es la cultura del uso educativo de internet?, 
¿cuáles son las consecuencias de la educación 
en la virtualidad?, ¿qué significa educar en 
tiempos de Pandemia?. Esta serie de preguntas 
solo buscan situar la problemática y subrayar las 
consecuencias que enfrenta una educación en la 
virtualidad. De acuerdo con el “informe de la 
UNESCO sobre la ciencia: hacia 2030” en América 
Latina la conectividad a internet había pasado de 
27.09     en 2008, a 47,59     en 20147  este 
crecimiento en la accesibilidad para casi la mitad de 
la población si se mira de manera detallada revela, 
no obstante, las profundas inequidades existentes en 
la sociedad, dado que la mayoría del acceso se 
concentra en la centralidad urbana, dejando 
excluidas a las periferias urbanas y aún más al 
campo donde el acceso es casi nulo. Igualmente si 
hablamos de condiciones de conectividad de banda 
ancha el informe de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones muestra que en América Latina 
dicho acceso ronda solo el 10    en conexión fija y 
27  en acceso móvil, indispensable para la 
transmisión del contenido multimedia y el acceso 
optimo a herramientas para el encuentro sincrónico, 
salas de reunión, chats y clases virtuales, etc. 
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7Citado en Bonilla-Molina, Luis. 2020/04/23. Pongámonos serios ¿Educación virtual 
en casa? En: revista virtual Viento Sur. https://vientosur.info/spip.php?article#15902_ftnref1
  
8Ibíd.
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De manera tal que si hablamos solo de la conectividad y 
la posibilidad de acceso a internet encontramos una 
enorme dificultad para el proceso educativo, en países 
en los que el avance la apropiación tecnológica ha sido 
por decir lo menos precaria y a la saga de las grandes 
metrópolis. Pensar una educación desde la virtualidad 
tiene que tener presente esta limitación que le quita de 
entrada el derecho a la educación a miles de familias. 
Asimismo cuando hablamos del uso de internet para 
propósitos educativos, estos informes revelan que 
estamos lejos de tener una cultura arraigada de usar el 
internet con dichos fines, se destaca su uso para videos, 
televisión en plataformas streaming, juegos en línea y 
redes sociales, lo que plantea un panorama por lo 
demás complejo para la introducción de una nueva 
perspectiva sobre la utilización de internet. 
Adicionalmente gran parte de los docentes tuvieron que 
adecuarse de manera abrupta a la nueva dinámica, sin 
una instrucción previa en las plataformas educativas y 
en herramientas pedagógicas para la virtualidad, la 
continuación de sus cursos ha sido un asunto más de su 
propia iniciativa, y capacidad de adaptación, que de una 
capacitación y cualificación sistemática y planificada en 
las herramientas de la virtualidad, y mucho menos del 
fortalecimiento de las plataformas de las instituciones 
educativas. De allí que la pretensión de pasar sin más de 
la educación en la presencialidad a la “educación” 
virtual no sea sino una ilusión bienintencionada pero sin 
un piso y una base sólida.
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7.Citado en Bonilla-Molina, Luis. 2020/04/23. Pongámonos serios 
¿Educación virtual en casa? En: revista virtual Viento Sur. 
https://vientosur.info/spip.php?article#15902_ftnref1
8.Ibid.



Más peligroso aún resulta el hecho de que se 
pretenda hacer de la educación en la virtualidad, 
con todas las dificultades que hemos señalado, el 
nuevo modelo educativo, y no como forma transitoria 
y de emergencia dadas las actuales circunstancias. 
Esta es una pretensión que desde hace varios años 
hace carrera principalmente en las universidades, 
que con el fin de abaratar costos pretende convertir 
una situación transitoria de educación desde casa, a 
una situación permanente de virtualización de la 
educación, en contextos donde las condiciones de 
accesibilidad como se ha señalado son bastante 
precarias. Esto también responde a un contexto más 
general donde se busca adecuar la educación a la 
denominada “cuarta revolución industrial”, un 
modelo de virtualización profunda de la vida, donde 
el espacio del aula, del intercambio y el debate es 
desplazado por la transmisión aséptica de 
conocimientos estandarizados y preconcebidos, 
donde el relacionamiento es más con una plataforma 
a la que se suben los contenidos y donde el docente 
cumple más que una labor pedagógica, critica y 
educativa, el papel de monitorear, administrar y 
gestionar la aprobación o no de los “usuarios” a su 
cargo, y que se corresponde con un nuevo modelo 
del empleo precarizado, del autoagenciamiento, 
relocalizado en el trabajo en casa, sin costes de 
infraestructura para el empleador, de pago por 
horas, en últimas la constitución de un nuevo tipo de 
trabajador.

Es todo un cambio de paradigma que puede conducir a 
una ruptura profunda del enfoque del derecho a la 
educación, plantea un nuevo reto para los movimientos 
estudiantiles y universitarios, en un contexto en el que la 
universidad atraviesa por una pérdida de legitimidad no 
solo como mecanismo de escalamiento social, sino 
también como faro en la formación humanística y crítica de 
la sociedad. La defensa de la educación, de su sentido 
social y critico implica no solo el acceso en condiciones de 
dignidad, también supone la posibilidad de que se 
constituya en el soporte del encuentro social, del dialogo, 
la tolerancia, el respeto por la diversidad, y la aspiración 
de la equidad.

. . . . . . . . . . . . . . . .
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La universidad como campo de disputa política 
por la definición y redefinición de lo social, 
alberga la tensión entre quienes quieren 
convertirla en un dispositivo más para la 
mercantilización del conocimiento y quienes la 
defienden como un proyecto emancipador. Es 
ahí donde el movimiento universitario debe de 
jugar un papel histórico llevando adelante la 
defensa de la universidad pública y de la 
educación como derecho fundamental y 
obligación del Estado. La necesidad de construir 
una alternativa al neoliberalismo aplicado a la 
educación, pasa por la formación política del 
profesorado y de los estamentos universitarios en 
la vía al fortalecimiento de una ciudadanía activa, 
crítica y deliberante. La tarea fundamental de la 
universidad en la actual coyuntura por la que 
atraviesa es la de advertir las condiciones y las 
consecuencias de un modelo de virtualización 
que termina excluyendo a miles de personas, su 
compromiso con la formación integral y ligada 
con las regiones y el país. Es el escenario para 
dignificar la labor docente, destacando el trabajo 
académico como el espacio para la construcción 
de conocimiento, pensamiento y acción social 
comprometida con los sectores populares.
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De La paz, 
del constituyente 

Pública Nacional
y de la fuerza
primario

Los recientes actos de la Fuerza Pública 
colombiana caracterizados por la violación de los 
derechos de la infancia, los derechos humanos y 
la infracción al Derecho Internacional Humanitario 
estimulan una reflexión en torno a su legitimidad y 
al proyecto de país que como sectores populares 
queremos construir; reflexión que parte de la idea 
según la cual, el Estado colombiano y el cuerpo 
jurídico que lo sustenta, la Constitución Política, 
junto con las leyes que lo han desarrollado, deben 
cambiarse en su totalidad a través de un proceso 
de socialización de la política y de movilización 
constituyente. 

Julián Andrés Granda Múnera



aunque parecieran situaciones circunstanciales y 
episódicas y así mismos escándalos de una institución 
que se enfrenta a situaciones complejas, no lo son, 
porque justo la base del envilecimiento de esta 
institución se encuentra en el hecho según el cual, la 
actual Fuerza Pública es una continuación doctrinaria, 
operativa e institucional de la Fuerzas Militares y de 
Policía legadas por el Frente Nacional y la Constitución 
de 1886. 

De acuerdo con Cruz Rodríguez (2015) , citando a los 
analistas Alejo Vargas, Francisco Leal Buitrago, Elsa 
Blair, María Emma Wills, el cuerpo militar del Frente 
Nacional se basó en por lo menos los siguientes 
criterios: la construcción de un enemigo interno, 
ampliado a combatientes4 y no combatientes , la lucha 
por su eliminación ideológica, moral y civil y la 
articulación irrestricta con la política imperial de los 
Estados Unidos, que se amparaban en la doctrina de la 
seguridad nacional y la eliminación de todo rasgo de 
impugnación nacional e imperial. 

Aunque, la Constitución Política de 1991 surgió en 
función de actualizar al país y proyectarlo hacía el futuro, 
como gustaba mencionarlo a uno de sus defensores 
más lúcidos, Carlos Gaviria Díaz, esta no resolvió el 
problema de las Fuerzas Militares, puesto que garantizó 
la autonomía relativa de aquella, es decir, la 
Constitución regeneró una institución pública para la 
seguridad que continuó siendo la misma o que, en 
palabras de Shultze Kraff (2012), subjetivamente se 
adecua al presidente de turno, pero objetivamente 
define sus propias lógicas políticas y su participación en 
la sociedad a partir de la defensa de sus intereses, 
económicos y también podemos decir, simbólicos. 

 

Las últimas noticias sobre la Fuerza Pública son un 
cúmulo de escándalos, son una muestra fehaciente 
de la falta de garantía para la paz y la seguridad. La 
violación sistemática contra la mujer colombiana, 
niña, indígena, campesina1  y pobladora de la ciudad; 
los perfilamientos a la oposición y a los periodistas 
liberales, la corrupción enquistada en los procesos de 
contratación, el tape tape y el goce de la justicia penal 
militar, la venta de armas a la mafia y la participación 
de estos en los ascensos2 son sólo la punta de un 
enorme iceberg, sanguinario y corrupto.

una de las múltiples justificaciones de la 
necesidad de apostarle a una sociedad 
movilizada y constituyente reside, 
justamente, en el rol, el funcionamiento y la 
realidad histórica de la Fuerza Pública, la 
institución más grande del país, con más de 
450 mil miembros, instituida a partir del 
objetivo de garantizar la seguridad, pero 
que, en realidad ha sido una de las 
productoras de injusticia social y opresión.

3

1 Durante los meses de junio-julio se han hablado de más de 126 casos de violación sexual 
cometida contra la mujer colombiana, especialmente niña, campesina e indígena, por parte 
de la Fuerza Pública, amén del subregistro y silenciamiento de casos por presión, asedio o 
asesinato de las que no tenemos información. 



Los acontecimientos políticos del país 
en los últimos veinte años son particularmente 
elocuentes frente a la participación política y 
la falta de subordinación de esta a los 
designios constitucionales. Los anteriores 
presidentes de la República, los neoliberales 
Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez (I, II 
y III) a través de su gestión nos han mostrado 
que la institución puede ir por su cuenta 
cuando el ejecutivo de turno pretende erigir 
una política distinta, así esta esté enmarcada 
en la propia Constitución y en uno de los 
derechos fundamentales de ella, el artículo 
sobre el derecho a la paz.

Con Álvaro Uribe Vélez, la Fuerza Pública se 
sometió a las medidas que les propuso el 
presidente; la política de seguridad 
democrática, con métodos y procedimientos 
de corte fascista, fue llevada con satisfacción 
por la cúpula de entonces, pero no fue sólo 
por la predisposición ideológica de esta, sino 
también por la correspondencia y el 
mantenimiento de sus privilegios. 

Durante el gobierno del Matarife, las Fuerzas Militares mantuvieron su 
autonomía administrativa y doctrinaria, y así mismo,  se les permitió, 
citando las palabras del teniente coronel Álvaro Amórtegui 5, continuar 
con los combos, políticos, falsos positivos, mafiosos y constructivos 
enquistados en su estructura burocrática; quienes continuaron 
garantizando para sí mismas las promociones, los ascensos, las 
gestiones económicas y logísticas y así mismo, la abierta impunidad 
dados los estímulos del Presidente de turno que fomentaron los 
asesinatos viles de campesinos, estudiantes, desempleados, personas 
con discapacidad quienes fueron pasados por combatientes de las 
FARC o el ELN: los falsos positivos.

A pesar que Juan Manuel Santos les dio prerrogativas que ni el mismo 
Uribe ofreció, en palabras de la periodista fajardista de la Silla Vacía, 
Juanita León (2012), algunos sectores militares, en especial en el Ejército 
y la Infantería buscaron sabotear el proceso de Paz con las Farc 6. Bajo 
la presidencia de Juan Manuel Santos, las Fuerzas Militares, hoy en 
cabeza de uno de los saboteadores, Luis Navarro Gil, le demostraron al 
país que se conciben ellos a sí mismos y su labor la realización en 
función de la prestación de servicios de seguridad al Estado, por lo que 
ellos se someten a la Constitución en la medida que les permitan 
continuar generando rentas de la industria, gozando del favorecimiento 
de la justicia y controlando los mecanismos de inteligencia y articulación 
con grupos paramilitares, así mismo tener influencia política, vía su 
alianza con sectores narcotraficantes en el país7. 

Así pues, en contravía de los planteamientos de Vargas (2012-2005)  que 
sugieren una reflexión entre la sociedad civil, el Gobierno y los militares, 
activos y retirados con perspectiva de reformarla, así mismo en oposición 
con Rafael Pardo, citado por Vargas; Samuel Rivera Páez (2019), y el 
mismo Gustavo Petro, la Fuerza Pública no se puede reformar por 
mecanismos establecidos por el actual cuerpo constitucional. 
 

8

[ [
2 Los periodistas del medio de comunicación La Nueva Prensa, Nicolás Guillén y 
Julián Martínez, divulgaron la forma como uno de los testaferros de la mafia, José 
Gregorio Hernandez, quien apoyó resueltamente al actual presidente Iván Duque, 
negociaba en la Policía Nacional el ascenso de uniformados. 

3 Edwin Cruz Rodríguez realizó una tesis de doctorado en Estudios Políticos de la Universidad 
Nacional y se concentró en las relaciones civiles y militares en Colombia. 
4 Las fuerzas militares no sólo han buscado eliminar a los cuerpos militares que se alzan contra 
el Estado, sino un conjunto de resistencias civiles no armadas.



Los intentos de reformas que se lleven a 
cabo terminarán en uno de dos efectos, el que ya 
conocemos en el país con el proceso de 
Transformación Futura, Fuerza Pública 2030, que 
pretende ampliar los márgenes de actuación de 
esta, aumentado de manera continua el píe de 
fuerza, la inversión logística y por esta vía, 
aumentando la exacción del erario público a partir 
del fundamento de la guerra perpetua, o, por su 
parte, uno extremadamente limitado e inoficioso, 
una reforma para disminuir estas pretensiones 
militares a proporciones menos vergonzosas, 
como aumento de los procesos de educación, 
fomento de actividades económicas y 
fundamentación ética como lo ha querido el líder 
político de la Colombia Humana.    

De este modo, ni las fuerzas militares ni el método 
de reforma que pasa por la participación de la 
sociedad civil lograría adaptar a una Fuerza 
Pública para una transición con justicia y paz, a 
menos que se haga desde el constituyente 
primario, buscando constituir otras formas 
estatales, erigidas sobre la garantía del goce de 
la plena libertad real, el reconocimiento y la 
distribución.  

5 En el mes de febrero y marzo este Teniente Coronel en funciones ha venido 
denunciado a la comandancia de las Fuerzas Militares y del Ejército en particular, por 
negligencia y corrupción; ha caracterizado la comandancia a partir de los combos 
que tienen sometido a la institución a un Frente Nacional.

6 Las disputas en el 2011 entre el comandante de las Fuerzas Militares, Edgar Cely con el comandante 
del Estado Mayor, Gustavo Matamoros son muestra de esto; tanto como la presunta participación del 
actual comandante en las interceptaciones a los negociadores de paz, 2014, Luis Fernando Navarro, 
entre otros hechos denunciados en los medios de comunicación. 

7 El mismo Teniente Coronel Amórtegui, destacó que actualmente la mafia mexicana tiene coaptar a la 
Fuerza Pública en el Suroccidente del país. 

8 La reflexión de Alejo Vargas (2005) de Una policía militar a una policía civil es valiosa pero encadenada 
en lógicas reformista. 

..



C irculó la semana pasada entre nosotros, contra la 
voluntad y las maniobras jurídicas de Donald Trump, una 
traducción del libro de quien fue su consejero de 
seguridad hasta septiembre pasado, John Bolton. Las 
expectativas fueron grandes en todos los medios 
internacionales, ansiosos de devorar “chivas” sobre lo 
que ocurre en los intramuros de la Casa Blanca. “La 
habitación donde ocurrió” es el título del texto.

El consejero venía de una larga trayectoria en altos 
cargos de los gobiernos republicanos, que se inició 
cuando Ronald Reagan lo designó en 1982 Administrador 
Auxiliar de la USAID y luego Fiscal Adjunto de la nación. 
Conservador y guerrerista, fue luego Secretario Adjunto 
para el control de armas y asuntos de seguridad 
internacional, Embajador de EEUU ante la ONU y luego 
Consejero de Seguridad Nacional. Su libro narrativo 
recorre los frentes más importantes donde actuó durante 
el año y medio al lado de Trump.

No hay en el libro un capítulo sobre América Latina pero 
sí uno llamado “Venezuela libre”, salpicado de críticas a 
la administración Obama, quien llegó a proclamar en 
cabeza de su Secretario de Estado John Kerry el fin de la 
doctrina Monroe. Bolton atribuye el fracaso 
estadounidense en Venezuela al burocratismo en la toma 
de decisiones, a las vacilaciones de Trump, al retiro de la 
embajada en Caracas y a otra serie de circunstancias 
menores asociadas al bajo compromiso de la oposición 
interna y del gobierno colombiano.

Bolton y Trujillo, 
 el artista y el “fan”

CampoE Galindo
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L a intención de Bolton pudo ser pasarle una factura a su 
exjefe, pero más allá del objetivo, lo que han desnudado sus 
memorias es la ignorancia interesada y el desconocimiento total 
de las lógicas que orientan y mantienen en pie al gobierno del 
presidente Maduro. El fiasco norteamericano, retratado sin 
proponérselo por el exconsejero, se extiende gravemente a su 
aliado más incondicional en esa empresa, el gobierno 
colombiano, quien siguió a pie juntillas las orientaciones y los 
guiños de Bolton, hasta el punto de incurrir en alianzas y 
maniobras mafiosas en la frontera cucuteña cuando fracasó la 
conspiración de la “ayuda humanitaria” en febrero de 2019.

En esa sumisión colombiana frente a lo más retrógrado del país 
del norte, aparece siempre la traición del subconsciente servil, en 
cabeza de funcionarios como el entonces flamante Ministro de 
Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo, que no tuvo 
escrúpulo ninguno para regalarle a Bolton un paquete de libretas 
amarillas idénticas a la que exhibió maliciosamente en una rueda 
de prensa con la leyenda “5.000 tropas a Colombia”, en un 
momento de alta tensión cuando parecía inminente la intervención 
militar contra el país hermano.

La intención de Bolton pudo ser pasarle una factura a su exjefe, 
pero más allá del objetivo, lo que han desnudado sus memorias es 
la ignorancia interesada y el desconocimiento total de las lógicas 
que orientan y mantienen en pie al gobierno del presidente 
Maduro. El fiasco norteamericano, retratado sin proponérselo por 
el exconsejero, se extiende gravemente a su aliado más 
incondicional en esa empresa, el gobierno colombiano, quien 
siguió a pie juntillas las orientaciones y los guiños de Bolton, hasta 
el punto de incurrir en alianzas y maniobras mafiosas en la frontera 
cucuteña cuando fracasó la conspiración de la “ayuda 

En esa sumisión colombiana frente a lo más 
retrógrado del país del norte, aparece siempre la 
traición del subconsciente servil, en cabeza de 
funcionarios como el entonces flamante Ministro 
de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo, 
que no tuvo escrúpulo ninguno para regalarle a 
Bolton un paquete de libretas amarillas idénticas 
a la que exhibió maliciosamente en una rueda de 
prensa con la leyenda “5.000 tropas a Colombia”, 
en un momento de alta tensión cuando parecía 
inminente la intervención militar contra el país 
hermano.

Es inolvidable el gesto del artista pero más el de 
su “fan”. La visible nota en la libreta del consejero 
produjo legítima indignación entre nosotros, pues 
comprueba que nuestro territorio está siempre en 
los cálculos de la agresión imperialista contra 
Venezuela. La “indiscreción” de Bolton debió ser 
protestada por la diplomacia colombiana, pero en 
cambio el canciller lamió su mano mandándole 
más libretas “para que no se me acabaran”, 
comenta complacido el exconsejero 
norteamericano.

Colombia no tiene una diplomacia respetable ni 
respetada. Su cancillería es un botín clientelista y 
sus ministros se comportan como “fans” del 
artista que el imperio ponga en escena.



LEÓN TROTSKY

Trotsky y la crisis actual
Por considerarlo de interés teórico-político, publicamos 
un fragmento de la presentación al libro El marxismo y 
nuestra época, que reúne algunos de los textos más 
relevantes de la obra de León Trotsky a 80 años de su 
asesinato, recién publicado por Ediciones IPS.

Christian Castillo

Los 80 años de la muerte de Trotsky se cumplen en 
un mundo conmocionado por las consecuencias 
de la pandemia de coronavirus. En cierta medida, 
esto no ha sido un hecho imprevisible, sino que 
estamos frente al tercer o cuarto episodio (según el 
criterio que tomemos) de transmisión de virus no 
habituales de animales a humanos en lo que va del 
siglo XXI, producto de la combinación de una serie de 
factores como la deforestación, la cría intensiva de 
animales en la producción de alimentos, los nuevos 
hábitos de consumo y posibilidades de propagación 
rápida. La propia Organización Mundial de la Salud 
había advertido sobre la posibilidad de la aparición de 
una pandemia de este tipo. Sin embargo, no se tomó 
previsión alguna respecto de los sistemas sanitarios.

A la vez, quedaron en evidencia las consecuencias 
nefastas de las políticas de recortes de los 
presupuestos de salud y de privatización y control 
oligopólico de ese sector a nivel internacional. En 
particular, los ajustes en el sector recrudecieron tras la 
crisis del 2008, en función de que numerosos Estados 
direccionaron sus gastos a los pagos de las deudas 
tomadas para salvar a los bancos. En lo que hace a la 
industria farmacéutica, los grandes laboratorios que la 
manejan a nivel internacional dirigieron la producción 
hacia áreas más rentables que las enfermedades 
infecciosas, mientras la investigación estatal en este 
terreno también ha sido fuertemente desfinanciada.

Y SU ACTUALIDAD

(+)

(+)



Pero la pandemia desencadenó no solo una crisis sanitaria 
sino también una crisis económica y social de consecuencias 
duraderas. La falta de recursos sanitarios y la imprevisión 
estatal llevó a los distintos gobiernos a implementar medidas 
más o menos generales de aislamiento social que implicaron 
el freno a una economía internacional que ya venía estancada 
y con señales de una próxima crisis. El resultado ha sido 
millones de nuevos desocupados y nuevos pobres. En tres 
meses la caída de la economía estadounidense ha sido 
equivalente a la ocurrida en los tres años transcurridos desde 
1929 hasta 1932, durante la Gran Depresión. Aunque muchos 
Estados han destinado paquetes billonarios al rescate de los 
capitalistas (en su mayoría) y a recursos directos para la 
subsistencia de la población, la salida del desconfinamiento 
no implicará una vuelta a la situación anterior. Ramas enteras 
de la economía seguirán afectadas quién sabe por cuánto 
tiempo. Un trabajo conjunto de la CEPAL y la OIT respecto a 
las consecuencias del COVID19- en la región de América 
Latina y el Caribe es lapidario respecto de lo que se viene. El 
PBI regional se contraería al menos un 5,3 % para finales del 
2020 y en el segundo trimestre se perderían el equivalente a 
31 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. La 
pobreza en ascenso alcanzaría a 214,7 millones de personas 
y la pobreza extrema a 83,4 millones [4]. A su vez, el fantasma 
del default recorre internacionalmente Estados y empresas. 
La suma de las deudas públicas y privadas en todo el mundo 
alcanza a 253 billones de dólares, tres veces el tamaño del 
PIB global. Un estudio del J. P. Morgan pronostica que uno de 
cada cinco países no pagarán sus deudas en un período 
cercano.

Las corporaciones que componen la “Big Pharma” en 
los Estados Unidos, por ejemplo, han dejado de lado 
la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos 
y antivirales para centrarse en medicamentos que 
resultan más rentables, como los tranquilizantes 
adictivos. Ahora, con la pandemia desatada, 
comenzó una brutal competencia entre Estados y 
laboratorios para ver quién se queda con el negocio 
de una vacuna contra el COVID19-.
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Mientras esto ocurre, algunos de los más ricos 
han acrecentado sus fortunas. Entre ellos se 
cuentan el jefe de Amazon, Jeff Bezos, el 
multimillonario Elon Musk, Steven Ballmer, de 
Microsoft, el magnate inmobiliario John Albert 
Sobrato, el fundador de Zoom, Eric Yuan, al igual 
que Joshua Harris, de Apollo Global 
Management o Rocco Commisso, de Mediacom.

Esta situación permite pronosticar que tenemos 
por delante un acrecentamiento de las tensiones 
entre los Estados y entre las clases. Estados 
Unidos y China continúan su escalada, en una 
suerte de “guerra fría” de nuevo tipo, con la 
peculiaridad de que mientras que el primero no 
tenía prácticamente intercambio económico con 
la ex Unión Soviética, en el antiguo Imperio del 
Medio son numerosas las corporaciones 
estadounidenses allí instaladas o con intereses 
directos implicados. No es muy aventurado 
pronosticar que la tendencia a las rebeliones 
populares que se había hecho sentir 
previamente a la pandemia en numerosos países 
va a volver aumentada, como están mostrando 
las movilizaciones en los propios Estados Unidos 
luego del asesinato de George Floyd a mano de 
la policía de Minneapolis.

 

(+)
La ola de rebeliones había abarcado diferentes regiones 
del planeta. En el norte de África, Argelia y Sudán. En Medio 
Oriente y el Golfo Pérsico, Líbano, Irak e Irán. En Asia, Hong 
Kong. En América Latina, Ecuador, Chile, Colombia y la 
resistencia al golpe en Bolivia. Y antes, Puerto Rico, Nicaragua 
y Costa Rica. En Europa, Cataluña y Francia por partida doble, 
primero con los “chalecos amarillos” y luego con la huelga 
contra la reforma del sistema de pensiones de Macron. De 
conjunto estas acciones tendieron a expresar el descontento 
creciente de millones con un mundo cada vez más desigual.

Todo el ciclo neoliberal ha implicado una enorme transferencia 
de recursos desde el mundo del trabajo hacia el capital. Con 
la crisis de Lehman Brothers en 2008 el equilibrio capitalista 
neoliberal se quebró y, desde entonces, a pesar de que 
mediante el monumental endeudamiento de los Estados se 
evitó que esta crisis llegara a los niveles de la de los años ‘30 
del siglo XX, no se logró un nuevo período de crecimiento 
acompasado de la economía internacional. Esta tendencia al 
estancamiento económico internacional estaba en la base de 
la escalada de las “guerras” y disputas comerciales entre 
Estados Unidos, China y la Unión Europea, de las cuales el 
Brexit es un episodio no menor. Los partidos de lo que Tariq Ali 
llamó “el extremo centro” [5] tendieron a entrar en crisis, 
quedando marginados o encontrando liderazgos que 
expresan las tendencias a la polarización política, como 
ocurrió con Trump en el Partido Republicano o en el 
movimiento desarrollado en 2016 y 2020 alrededor de la 
candidatura presidencial, frustrada en ambos casos, de 
Bernie Sanders en las internas del Partido Demócrata. Con la 
magnitud de la crisis actual, las tendencias a la polarización 
social y política van a multiplicarse. Incluso la posible 
relocalización de ciertas áreas de la producción en los países 
imperialistas implicará ataques a los salarios y condiciones de 
trabajo en esos países, donde las patronales querrán imponer 
estándares “chinos”. Esto difícilmente pase sin resistencia.



Es preciso ayudar a las masas en el proceso 
de sus luchas cotidianas a encontrar el puente 
entre sus reivindicaciones actuales y el 
programa de la revolución socialista. Este 
puente debe incluir un sistema de 
reivindicaciones transitorias, partiendo de las 
condiciones actuales y de la conciencia actual 
de amplias capas de la clase obrera y 
conduciendo a una sola y misma conclusión: 
la conquista del poder por el proletariado[p. 
6] [176].

Demandas como la nacionalización bajo 
gestión obrera de las fábricas que cierren o 
despidan, la nacionalización de la banca y el 
comercio exterior, la reducción de la jornada 
de trabajo sin afectar el salario y el reparto de 
las horas de trabajo entre ocupados y 
desocupados, la escala móvil de salarios (su 
aumento automático de acuerdo a la inflación) 
están al orden del día en numerosos países. 
Desde ya que los capitalistas y sus voceros 
todo el tiempo plantearán la imposibilidad de 
realizar estas reivindicaciones. Bien vale 
recordar lo que Trotsky decía frente a 
argumentos de este tipo en medio de otra 
crisis de magnitud histórica como la que 
estamos enfrentando hoy nuevamente:

(+)A la vez, veníamos presenciando una nueva y 
masiva irrupción del movimiento de mujeres en 
distintos países, que no puede separarse del 
creciente carácter femenino de la fuerza de 
trabajo asalariada ni de los mayores 
padecimientos que el capitalismo impone a la 
mujer trabajadora. El trabajo doméstico 
gratuito, que recae mayoritariamente en las 
mujeres, es parte indisoluble del capitalismo. 
La emancipación plena de las mujeres no 
puede tener lugar más que con la eliminación 
de este sistema.

Nuestra época también expresa al rojo vivo, 
como nunca antes, la gravedad de los 
perjuicios causados por la utilización irracional 
de los recursos de la naturaleza. Más allá de la 
pausa en los niveles de emisión de dióxido de 
carbono generada por la pandemia, estamos 
atravesando una verdadera crisis ecológica 
que no tiene salida en los marcos de este 
sistema. En el próximo período histórico, si no 
logramos terminar con el capitalismo, el 
capitalismo puede terminar con todos nosotros.

Los fenómenos políticos que se venían gestando 
previamente a la pandemia van a resignificarse. Es 
casi una obviedad decir que el mundo no será el 
mismo que antes pero en qué se va a convertir no es 
algo que esté definido de antemano sino que se 
decidirá en el terreno de la lucha de clases. En medio 
de la crisis que estamos viviendo, para intentar incidir 
en el curso de la misma, apropiarnos de las lecciones 
y del método expresado por Trotsky en el “Programa 
de Transición” es una herramienta insustituible. Como 
allí se señala:
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¿Veremos bajo el golpe de la crisis emerger procesos de 
movilización que superen el estadio de rebelión y se 
transformen en revolución abierta? Aunque todo pronóstico 
histórico siempre es condicional, por la magnitud de la crisis en 
curso es probable que tengamos por delante nuevas 
situaciones revolucionarias que pongan en jaque a gobiernos y 
regímenes. ¿Darán lugar algunas de ellas a victorias 
revolucionarias de la clase trabajadora? Imposible saberlo 
porque depende de una combinación particular de elementos 
objetivos y subjetivos. Pero de lo que sí estamos convencidos 
es que si esto no ocurre el futuro para la clase trabajadora será 
sombrío. Sin embargo, no tenemos motivos para el pesimismo 
histórico. No hay dios que haya definido que en este siglo XXI 
los explotados no volverán a desafiar el poder del capital. Los 
años que hemos pasado sin procesos revolucionarios 
protagonizados por la clase trabajadora no pueden hacernos 
perder perspectiva histórica. Nunca debemos olvidar que, en el 
siglo XX, obreros y campesinos lograron quebrar el poder del 
Estado burgués en distintos países. Pero esas revoluciones o 
se burocratizaron, como ocurrió en la Unión Soviética, o 
implantaron, prácticamente desde los inicios, regímenes de 
partido único y burocracias gobernantes que impidieron el real 
ejercicio del poder a las masas. Y al no derrotar la revolución al 
capitalismo en los centros del sistema imperialista, permitieron 
el contraataque del capital con la restauración capitalista en la 
ex URSS, en China y en otros países incluida. Este resultado 
histórico y los acontecimientos más recientes vuelven 
imprescindible reactualizar los debates estratégicos que 
cruzaron la teoría de la “revolución permanente”.

Se trata de preservar al proletariado de la decadencia, 
de la desmoralización y de la ruina. Se trata de la vida 
y la muerte de la única clase creadora y progresiva y, 
por eso mismo, del futuro de la humanidad. Si el 
capitalismo es incapaz de satisfacer las 
reivindicaciones que surgen infaliblemente de los 
males por él mismo engendrados, debe morir. La 
“posibilidad” o la “imposibilidad” de realizar las 
reivindicaciones es, en el presente caso, una cuestión 
de relación de fuerzas que solo puede ser resuelta por 
la lucha. Sobre la base de esta lucha, y al margen de 
cuáles sean los éxitos prácticos inmediatos, los obreros 
comprenderán mejor la necesidad de liquidar la 
esclavitud capitalista [p. 176].
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En primer lugar, el rol claudicante de las burguesías 
nacionales en los países oprimidos, incapaces de 
terminar con la dependencia y el atraso. América Latina 
muestra esto con claridad. Los mismos movimientos 
nacionalistas burgueses, que habían surgido con retórica 
antiimperialista, fueron los aplicadores directos de las 
políticas neoliberales en la década del ‘90, como el 
peronismo en Argentina con Menem, el PRI en México 
con Salinas de Gortari y Zedillo, el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario en Bolivia o el APRA en Perú. 
Y ya en este siglo, los llamados “gobiernos progresistas” 
empezaron a ajustar ni bien golpeó la crisis internacional 
y bajaron los precios de las materias primas que exporta 
la región. A pesar de toda la retórica sobre la “Patria 
Grande” y la “Unidad Latinoamericana” no fueron 
capaces de enfrentar como un bloque común el flagelo 
del endeudamiento externo. ¿Qué podrían haber hecho 
los “fondos buitres” y los organismos internacionales si 
conjuntamente Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, 
Nicaragua, Bolivia y Uruguay dejaban de pagar sus 
deudas fraudulentas y usurarias? No hay una etapa 
independiente donde puede conquistarse la 
independencia nacional junto a la burguesía local y otra 
posterior donde se planteará la lucha por el socialismo. O 
la clase trabajadora, acaudillando al conjunto de los 
explotados, toma el liderazgo de la lucha antiimperialista 
y se hace del poder o nuestros países seguirán por la 
pendiente y el atraso que los caracterizan. De ahí la 
importancia de mantener la plena independencia política 
frente a estos movimientos y de enfrentar, al mismo 
tiempo, todo ataque de las fuerzas derechistas.

En segundo lugar, la historia ha dado con creces la razón a 
Trotsky contra Stalin: el socialismo no puede construirse en 
las fronteras de un solo país sino que debe proponerse 
terminar con este sistema en todo el planeta, algo que se 
deduce del carácter internacional de las fuerzas productivas 
por él generadas. El internacionalismo, que incluye el 
antiimperialismo consecuente, es hoy más necesario que 
nunca.

Por último, la Revolución de Octubre fue pionera en lograr 
conquistas en amplios terrenos de la vida social. El aborto 
fue legalizado en 1920, mientras que en Estados Unidos 
recién se legalizó en 1973 y en la mayoría de los países 
latinoamericanos es aún hoy un derecho inexistente. Se 
tomaron medidas para socializar el trabajo doméstico y 
cuestionar la estructura patriarcal de la familia burguesa. En 
la naciente Unión Soviética la homosexualidad fue 
descriminalizada, mientras la Organización Mundial de la 
Salud recién dejó de considerarla una enfermedad en 1990 
y en los propios Estados Unidos la actividad sexual 
consentida entre personas del mismo sexo solo se legalizó 
para todo el territorio nacional el 26 de junio de 2003 (antes 
dependía de cada Estado, siendo Illinois el primero en anular 
las leyes persecutorias en 1962). La ciencia y el arte dieron 
fenómenos de avanzada que aún siguen influenciando 
distintos ámbitos de la cultura. Es cierto que la 
contrarrevolución burocrática estalinista vino acompañada 
de la eliminación de gran parte de estos derechos. El 
estalinismo y toda la izquierda que orbitó a su alrededor 
cultivaron la homofobia y tuvo como modelo la familia 
patriarcal. Fueron aplastadas todas las disidencias en los 
terrenos artístico y científico. Hoy pensar la revolución es, 
retomando lo hecho por los bolcheviques al inicio de la 
Revolución de Octubre, pensarla en todos los terrenos de la 
vida, y la lucha contra las distintas opresiones del sistema es 
parte integral de la pelea por revolucionar el conjunto de la 
sociedad.



¿Pero no se ha dicho que la clase obrera perdió poder social –está 
desapareciendo dicen algunos–, y que es ya incapaz de llevar adelante una 
revolución? Estas afirmaciones son en realidad parte de la batalla ideológica 
dada por el capital, con el objetivo de minar la moral de los trabajadores, 
algo a lo que se han adecuado las distintas burocracias sindicales. Si algo 
ha evidenciado la crisis actual es que sin trabajadoras y trabajadores la 
economía no se mueve. La clase trabajadora no ha desaparecido sino que 
se ha reconfigurado, como ha ocurrido tantas veces en la historia del 
capitalismo y está ocurriendo hoy mismo bajo los golpes de la crisis. Cuenta 
con una enorme fuerza social potencial para doblegar al capital, a sus 
gobiernos y a sus Estados. Es más numerosa que nunca antes en su 
historia. Está más expandida geográficamente, es más femenina, más 
urbana, en promedio más pobre y más multiétnica que hace cuarenta años, 
aunque más precaria. En Estados Unidos y en los principales países de la 
Unión Europea han variado, lo que podemos considerar, sus “posiciones 
estratégicas”, es decir, aquellos sectores con una mayor capacidad de 
afectar la producción y la circulación del capital, ganando peso los sectores 
vinculados al transporte y la logística. Gran parte de la producción industrial 
se ha trasladado en las últimas décadas a China y a otros países del sudeste 
de Asia y, más recientemente, a África, donde hay un nuevo proletariado en 
pleno desarrollo. En muchos países, es posible que sectores precarizados y 
de bajos salarios, considerados “esenciales” durante la pandemia, ganen 
en capacidad de organización y lucha, especialmente de la juventud. A la 
vez, cientos de millones constituyen una suerte de subproletariado, viviendo 
miserablemente en las periferias o urbanizaciones precarias de las grandes 
ciudades, frecuentemente dependiendo para sobrevivir del auxilio estatal, 
donde este existe. Esta precariedad no significa que estos sectores no 
puedan organizarse. De hecho, lo hacen en distintos países, ya sea en 
movimientos “por el techo”, de desocupados o de trabajadores 
precarizados. A nuestro entender, la falta de intervención independiente y 
de liderazgo de la clase trabajadora no ha sido un problema sociológico 
sino político-moral.
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La ofensiva neoliberal, una verdadera guerra de clases del capital contra el trabajo, no 
solo logró bajar el precio de la fuerza de trabajo a nivel mundial sino que produjo 
importantes niveles de retroceso en la conciencia de clase y en la organización. Las 
burocracias sindicales y los partidos comunistas y socialistas se entregaron 
prácticamente sin lucha, y aplicaron ellos también políticas neoliberales. La 
burocracia gobernante en la Unión Soviética y los países de Europa del este se pasó 
con armas y bagajes al campo de la restauración capitalista, verificando la hipótesis 
de Trotsky respecto a su carácter social. En China la apertura capitalista impulsada 
desde arriba por el propio Partido Comunista fue central para la expansión neoliberal. 
Esto favoreció la idea de un capitalismo imbatible y dominante como también la 
imposición de un sentido común posibilista y de resignación. Pero desde la crisis de 
2008, donde se mostraron los límites de la hegemonía neoliberal y de la expansión 
capitalista lograda con la restauración en los Estados obreros burocratizados, algo ha 
comenzado a cambiar también en este terreno. En los propios Estados Unidos ya 
Donald Trump ha incluido en dos de sus discursos “de la Unión” al socialismo como el 
mal a conjurar. Distintas encuestas muestran cómo en la juventud estadounidense 
crece la preferencia por el “socialismo” por sobre la del “capitalismo”, aun cuando sea 
muy vaga la idea de socialismo de la que se habla. Muchos de esos jóvenes se 
encuentran ahora en la primera línea de las protestas en Estados Unidos, donde se 
unen la población de origen afroamericano con los jóvenes blancos que repudian el 
racismo policial y del estado en su conjunto. En Chile, como señalamos, uno de los 
paradigmas del capitalismo mundial fue puesto en cuestión por la acción de masas. 
Es cierto que junto con estos fenómenos hemos visto el florecimiento de todo tipo de 
ideologías reaccionarias y de liderazgos que expresan fenómenos fascistizantes, 
como el de Bolsonaro en Brasil. Los nacionalismos reaccionarios anti inmigrante en los 
países imperialistas (y también en otros que no lo son como Hungría y Polonia, la línea 
“anti indio” de los golpistas bolivianos o toda la retórica anticomunista de Bolsonaro) 
son expresión por derecha de la crisis de la hegemonía neoliberal que vemos desde 
2008, una de las tendencias a la polarización política y social que caracterizan nuestro 
tiempo y que, como hemos señalado, es posible que se acrecienten en medio de una 
crisis económica y social con pocos paralelos históricos.

*
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Sabemos que es solo al calor de la lucha que la conciencia 
de clase puede recuperarse y conseguir niveles 
superiores, no solo para la disputa cotidiana en el plano 
sindical, sino especialmente en el de la lucha política, la 
“verdadera lucha de clases” al decir de Marx, la que se 
plantea la disputa por el poder estatal. Y, a la vez, 
sabemos que la lucha por sí sola no basta, que requiere 
estar precedida por una clara teoría revolucionaria para 
ser victoriosa. Movimiento y teoría revolucionaria se 
retroalimentan y se necesitan el uno a la otra. Teoría que no 
será nunca la obra de un individuo aislado sino el producto 
de la deliberación colectiva entre quienes nos planteamos 
terminar con este sistema. De ahí la necesidad de 
constituir partidos revolucionarios nacionales y una 
internacional revolucionaria, que solo puede forjarse 
participando activamente en la lucha cotidiana de las 
masas y desarrollando constantemente la teoría y la 
estrategia revolucionarias.

En este marco, esperamos que estos escritos de León 
Trotsky que estamos presentando sean no solo una 
introducción para quienes no conozcan el conjunto de su 
prolífica e invalorable obra sino un insumo fundamental 
para intervenir en las luchas emancipadoras del presente.

Buenos Aires, 3 de junio de 2020
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Es preciso ayudar a las masas en el proceso 
de sus luchas cotidianas a encontrar el puente 
entre sus reivindicaciones actuales y el 
programa de la revolución socialista. Este 
puente debe incluir un sistema de 
reivindicaciones transitorias, partiendo de las 
condiciones actuales y de la conciencia actual 
de amplias capas de la clase obrera y 
conduciendo a una sola y misma conclusión: 
la conquista del poder por el proletariado[p. 
6] [176].

Demandas como la nacionalización bajo 
gestión obrera de las fábricas que cierren o 
despidan, la nacionalización de la banca y el 
comercio exterior, la reducción de la jornada 
de trabajo sin afectar el salario y el reparto de 
las horas de trabajo entre ocupados y 
desocupados, la escala móvil de salarios (su 
aumento automático de acuerdo a la inflación) 
están al orden del día en numerosos países. 
Desde ya que los capitalistas y sus voceros 
todo el tiempo plantearán la imposibilidad de 
realizar estas reivindicaciones. Bien vale 
recordar lo que Trotsky decía frente a 
argumentos de este tipo en medio de otra 
crisis de magnitud histórica como la que 
estamos enfrentando hoy nuevamente:

  HA

Nuria Alabao

»Silvia Federici

»
1

  EL

 PARA LAS

MUJERES
SIDO

SIEMPRE

 UNTRABAJO

SEXO

Durante los años 70, Federici fue una de las 
principales animadoras del movimiento que 
reclamaba un salario para el trabajo doméstico 
como herramienta de lucha y emancipación de 
las mujeres. Precisamente, su próximo libro es 
una recopilación de textos sobre esta cuestión 
que la editorial Traficantes de Sueños sacará a 
principios del año que viene. Federici dice que 
vendrá a presentarlo en marzo porque tiene 
ganas de participar en la manifestación feminista 
(…) que ya se ha convertido en una referencia 
mundial del movimiento de mujeres.

En sus charlas llega a reunir a miles de mujeres que 
siguen a esta veterana historiadora y activista, hoy 
una verdadera referencia del feminismo autónomo. 
En su último libro publicado (en el 2018), El 
patriarcado del salario, Silvia Federici dialoga o 
más bien actualiza el marxismo a partir de los 
análisis feministas de la reproducción social. Tema 
que ya trabajó en la que es probablemente su obra 
más conocida: Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo 
y acumulación originaria (Traficantes de Sueños, 
2004), donde hace una aproximación histórica al 
despegue del capitalismo poniendo el foco en el 
trabajo no remunerado de las mujeres.

Federici es una de las firmantes del 
manifiesto “Nunca sin nosotras” que 
pide la retirada de la denuncia contra el 
sindicato de trabajadoras sexuales 
OTRAS. Hablamos con ella por 
videoconferencia para saber sus 
razones para firmar y para que 
comente cómo sus investigaciones 
pueden alumbrar el tema de la 
prostitución.

En España estamos asistiendo a fuertes 
polémicas relacionadas con un sindicato 
de trabajadoras sexuales que el 
Gobierno quiere ilegalizar y al que han 
demandado algunas organizaciones 
feministas. ¿Qué piensa de este debate?

1 El artículo ha sido tomado del portal español Contextos y Acción. 
Corresponde a la entrevista realizada en el año 2018 por parte 
de Nuria Alabao a la intelectual y feminista internacional Silvia Federice
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Creo que una postura así por parte del Estado y de 
los grupos feministas que son abolicionistas es muy 
hipócrita. Claro, yo también soy abolicionista: 
quiero abolir el capitalismo; quiero abolir el trabajo 
asalariado; quiero abolir la explotación. También 
quiero abolir el que las mujeres tengamos que 
vender nuestro cuerpo y nuestro cerebro para 
poder sobrevivir. Muchas veces vender tu cerebro 
es peor que vender tu cuerpo. Entonces, ¿qué 
abolicionismo queremos? No podemos decir: este 
tipo de explotación es aceptable y esta no. Eso 
implica establecer jerarquías entre las mujeres en 
relación a qué tipo de explotación están sometidas 
o soportan. Es verdaderamente una forma de 
moralización que no tiene en cuenta que esas 
mujeres igual no tiene otra alternativa mejor. ; Es una cuestión política fundamental reconocer 

que la prostitución –sobre todo para la mujer– tiene 
que ver con una condición estructural, con algo 
que está enraizado en la posición económica y 
social de las mujeres desde hace mucho tiempo. 
Desde el principio del capitalismo las mujeres 
siempre han tenido que venderse, no solo en el 
mercado laboral, sino también en el mercado del 
matrimonio. El matrimonio con la cobertura del 
amor ha sido un mercado que implicaba la 
posibilidad de supervivencia económica. 
Entonces, prostituirse de una manera o de otra ha 
sido –y sigue siendo– el destino de las mujeres. 
Pensar que las mujeres únicamente venden su 
cuerpo en la calle o en un burdel es una ilusión, es 
una mentira. Las mujeres se venden de muchas 
formas y usan su cuerpo porque muchas veces no 
hay alternativa. Por ejemplo, en los Estados Unidos 
las mujeres que trabajan como camareras no 
tienen un salario regular sino que dependen de la 
propina. Cuando se acercan al final de mes, tienen 
que resultar atractivas y ser amables para buscar 
propinas más altas. Muchísimas veces en los 
lugares de trabajo asalariado la mujer ha 
necesitado utilizar su cuerpo para mantener su 
salario, para conseguir mejorías o para no ser 
despedida, porque a veces no puedes decir que no 
a tu jefe por miedo. Hay que ver esta cuestión 
como estructural de las mujeres sin recursos que 
desde hace mucho tiempo han necesitado usar 
sus cuerpos de muchas formas para sustentarse.

¿Qué piensa de este debate?

 women

**

(*)



En segundo lugar, la historia ha dado con creces la razón a 
Trotsky contra Stalin: el socialismo no puede construirse en 
las fronteras de un solo país sino que debe proponerse 
terminar con este sistema en todo el planeta, algo que se 
deduce del carácter internacional de las fuerzas productivas 
por él generadas. El internacionalismo, que incluye el 
antiimperialismo consecuente, es hoy más necesario que 
nunca.

Por último, la Revolución de Octubre fue pionera en lograr 
conquistas en amplios terrenos de la vida social. El aborto 
fue legalizado en 1920, mientras que en Estados Unidos 
recién se legalizó en 1973 y en la mayoría de los países 
latinoamericanos es aún hoy un derecho inexistente. Se 
tomaron medidas para socializar el trabajo doméstico y 
cuestionar la estructura patriarcal de la familia burguesa. En 
la naciente Unión Soviética la homosexualidad fue 
descriminalizada, mientras la Organización Mundial de la 
Salud recién dejó de considerarla una enfermedad en 1990 
y en los propios Estados Unidos la actividad sexual 
consentida entre personas del mismo sexo solo se legalizó 
para todo el territorio nacional el 26 de junio de 2003 (antes 
dependía de cada Estado, siendo Illinois el primero en anular 
las leyes persecutorias en 1962). La ciencia y el arte dieron 
fenómenos de avanzada que aún siguen influenciando 
distintos ámbitos de la cultura. Es cierto que la 
contrarrevolución burocrática estalinista vino acompañada 
de la eliminación de gran parte de estos derechos. El 
estalinismo y toda la izquierda que orbitó a su alrededor 
cultivaron la homofobia y tuvo como modelo la familia 
patriarcal. Fueron aplastadas todas las disidencias en los 
terrenos artístico y científico. Hoy pensar la revolución es, 
retomando lo hecho por los bolcheviques al inicio de la 
Revolución de Octubre, pensarla en todos los terrenos de la 
vida, y la lucha contra las distintas opresiones del sistema es 
parte integral de la pelea por revolucionar el conjunto de la 
sociedad.

Pensar que solo la prostitución está conectada 
con la violencia es también una forma muy ciega 
de ver las cosas. Violencia no es solo violencia 
física. Cuando tienes que trabajar quince horas 
seguidas y no puedes ni ir al baño o no puedes 
descansar hasta que completas tu trabajo; 
cuando trabajas en un lugar donde se fumigan 
pesticidas o en una zona tóxica –en la electrónica, 
por ejemplo– eso es violencia. Si hablamos de 
luchar contra la violencia hay que luchar contra 
todas las violencias, no vamos a elegir diferencias 
que son verdaderamente ficticias, porque se 
muere y se sufre de muchas maneras..

Es importante para el movimiento feminista 
destacar que la violencia no es una cosa uniforme, 
que la violencia se escribe de formas distintas 
pero que tiene un elemento común. No nos 
corresponde a nosotras establecer jerarquías, 
decir quiénes son las mujeres buenas o las malas 
o las formas de explotación que podemos aceptar 
y las que no. Si desde un lugar donde tienes varias 
opciones le dices a otra mujer: “No debes hacer 
esto”, estás hablando desde una posición de 
privilegio. Claro que a ninguna mujer le gusta 
venderse de esta manera, pero no es la única 
forma de venderse. 

También soy contraria a la glorificación del 
trabajo sexual, ni glorificar ni degradar. Es 
una forma de trabajo y la lucha está en que 
podamos organizarnos en todos los trabajos 
y organizarnos también para que tengamos 
posibilidades de escapar de todos ellos y no 
tener que estar obligadas a vendernos de 
ninguna manera.

También se dice que no se puede 
separar trabajo sexual voluntario y la 
trata de mujeres con fines de 
explotación sexual.

¿Qué vamos a decir de las mujeres que 
trabajan en los ejércitos o en las 
cárceles? ¿Es mejor dedicarse a eso? ¿Y 
las que nos golpean en las 
manifestaciones cuando protestamos? 
Entonces, mi filosofía y política feminista es 
que debemos luchar para expandir las 
posibilidades de sustentarse de las 
mujeres, para reducir o abolir la necesidad 
de venderse, no solamente de vender 
nuestros cuerpos, sino también de vender 
nuestros brazos, vender nuestras mentes o 
nuestros corazones. Pero si a una mujer le 
permite mayores posibilidades vender su 
cuerpo que trabajar en una máquina veinte 
horas al día, yo no voy a ser la que le diga 
que no puede hacerlo.

Otros argumentos de las abolicionistas giran en 
torno a los efectos simbólicos de normalizar la 
prostitución y dicen que legitimar la prostitución es 
legitimar a los proxenetas y a la industria del sexo. 

?



TO P OCree que las luchas para el reconocimiento del trabajo 
doméstico de las que ha formado parte en los años 70 y 
todas las discusiones sobre la consideración de lo que es 
o no trabajo pueden iluminar algo el debate sobre el 
trabajo sexual?

No hay que negar que la trata existe, pero 
no se puede pensar que todo es trata y que 
todas las mujeres que se dedican al trabajo 
sexual son víctimas. Hay miles y miles de 
mujeres que dicen que están angustiadas 
porque algunas feministas las degradan 
así o porque intentan ir contra sus clientes. 
Pero existe toda una evidencia empírica 
que demuestra que miles de mujeres 
ejercen voluntariamente.

Este discurso tiene que ver con la discusión sobre la división 
sexual del trabajo en la sociedad capitalista. La tarea histórica de 
las mujeres ha sido la de reproducir la fuerza de trabajo –parir y 
criar a los futuros trabajadores–. Ahí está contenido el significado 
que ha tenido el sexo para las mujeres: ha sido siempre un trabajo. 
Esto se puede verificar porque desde el principio del capitalismo la 
sexualidad de la mujer ha sido regulada por el Estado en todas sus 
formas con penalizaciones muy fuertes que podían implicar 
incluso la muerte. Por eso decimos que para las mujeres la 
sexualidad nunca ha sido un placer, siempre ha sido una 
obligación. Por ejemplo, en el matrimonio era una tarea al mismo 
nivel que limpiar, cocinar o cuidar de los niños. Si estabas cansada 
por la noche o no querías no podías decir que no, porque se 
presumía que cuando te casas, el hombre tiene derecho a tu 
cuerpo en cualquier momento. Muchísimas mujeres han intentado 
defenderse. La famosa frigidez de las mujeres debe ser vista como 
una forma de lucha, una forma de absentismo, una forma de decir 
“No”, de no participación en una situación en la cual 
prácticamente nunca puedes controlar las condiciones de tu 
actividad sexual, que siempre se mostraba muy reglamentada, 
muy penalizada y muy canalizada de formas que complacían a los 
hombres pero que no estaban destinadas al placer de las mujeres.

Es importante comprender que cuando se habla de trabajo sexual 
hay un continuo entre el sexo doméstico de la familia y el sexo que 
se vende en la calle. En el caso de la familia, la mujer también 
estaba con un hombre porque él le garantizaba la seguridad 
económica y eso implicaba –y todavía hoy en según qué lugares– 
la condición de deber copular con él cuando él quería. 

(*)
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Muchas trabajadoras sexuales han dicho que el movimiento de 
liberación de las mujeres de los años 70 que ha examinado 
mucho esta condición del trabajo doméstico ha dado poder a 
las prostitutas para movilizarse y para visibilizarse y poder 
decir: “somos trabajadoras”. Antes eran siempre las mujeres 
invisibles detrás de la puerta de los burdeles o en la calle de 
noche. Eran las mujeres de las cuales no se podía hablar. El 
movimiento feminista les ha dado la posibilidad de hablar y de 
decir: “Estamos aquí. Somos trabajadoras, no nos llaméis 
prostitutas porque tiene connotación degradante, llamadnos 
trabajadoras del sexo” … El coraje venía del impulso del 
movimiento feminista que había empezado a contestar la 
sexualidad que la mujer vive en el capitalismo.

Usted también ha trabajado estas cuestiones en 
Calibán y la bruja, ¿cuál es la relación entre la 
prostitución y la acumulación originaria que se basó 
en la expropiación de los bienes comunes?

La transición al capitalismo nos da una imagen muy clara de la 
situación de las mujeres en la sociedad. Por un lado, la prostitución 
se expande. La historia nos dice que había prostitutas en todas las 
esquinas de muchas ciudades en el siglo XVI y XVII, mujeres 
jóvenes desplazadas de su tierra y separadas de los bienes 
comunes. Hay un proceso de masificación de la prostitución. Y, por 
otro lado, el Estado introduce la penalización. Incluso en muchos 
países europeos llegará a haber pena de muerte cuando antes del 
surgimiento del capitalismo la prostitución era legal. O sea, se 
convierte en trabajo ilegal y al mismo tiempo se expande porque es 
uno de los pocos recursos que la mujer tiene para sobrevivir. Esto 
da cuenta de toda la hipocresía del Estado. Nace mano a mano con 
el trabajo doméstico no pagado, con la desvalorización de la 
reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo.

(*)
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La inquisición por su parte empieza a 
introducir también torturas: como una en la 
que ponían a una prostituta atada a una silla 
y la sumergían en agua para asfixiarla o le 
cortaban la nariz y las acusaban de 
inmoralidad sexual, de ser prostitutas. Esta 
es una de las acusaciones más frecuentes 
en los juicios contra las brujas –a pesar de 
que muchas veces eran viejas–. Entonces, 
la prostituta es la imagen de la mujer que 
copula con el demonio por dinero. Esa 
imagen ha sido fundamental en la 
demonología. La prostituta ha sido 
fundamental en la construcción de la 
imagen de la bruja: la mujer que pide dinero 
por sus servicios sexuales, la mujer que 
pide dinero por la reproducción es la más 
mala, es la sirvienta del demonio. Esto es 
muy eficaz para disciplinar a todas las 
mujeres. Si eres mujer no tienes acceso al 
trabajo asalariado que es masculino, pero te 
queda el matrimonio donde el sexo no se 
puede cobrar, pero forma parte del pacto así 
como el resto de tareas domésticas.

(*)

El movimiento de las trabajadoras sexuales 
empieza de forma fuerte en Europa en 1975, 
después de que algunas de ellas ocuparan una 
Iglesia en Lyon –Francia–, para denunciar la 
matanza de prostitutas que era la consecuencia 
de una nueva ley que ponía límites al ejercicio 
de la prostitución en hoteles. Muchas fueron 
asesinadas por trabajar en calles periféricas y 
desprotegidas. El movimiento feminista no se 
esperaba algo así. A la Iglesia llegaron 
muchísimas mujeres y prácticamente en dos 
meses se creó un movimiento a nivel europeo 
–en Francia, en Italia– dónde estábamos todas, 
también las feministas. Estaría bien investigar 
cómo se ha producido después esa división en 
el feminismo sobre esta cuestión que yo creo 
que fue a partir de 1980.

Creo que muchas feministas deben reflexionar 
sobre las consecuencias de su conducta porque 
profundizan divisiones que han sido muy útiles al 
capital y al Estado para romper la lucha de las 
mujeres. Siempre nos han dividido: la buena y la 
mala o la madre y la prostituta. Cuando te sales 
de la norma una de las primeras cosas que 
hacen para disciplinarnos, es decir: “te estás 
comportando como una puta”.

Basta de divisiones. Primero, yo creo que es un 
peligro para el movimiento. Lo vemos con la 
prostitución y también en la cuestión de los y las 
trans. Hay que preguntarse a quién vamos a 
beneficiar. Segundo, el movimiento feminista debe 
comprender que no se puede cambiar el mundo 
solo cambiando nuestras identidades, se deben 
cambiar las condiciones materiales de nuestra 
vida. Entonces, ¿quieres abolir la prostitución? 
Bueno, pues luchemos para que todas tengamos 
recursos materiales, luchemos para apropiarnos de 
la tierra y para reapropiarnos de los servicios para 
que las mujeres no tengan que venderse. 
Luchemos, no solamente por el aborto, sino contra 
la esterilización, contra los intentos de los Estados 
de prohibir a las mujeres ser madres. El aborto es 
solo una parte del control sobre nuestros cuerpos, 
debemos luchar también contra todas las medidas 
que nos impiden decidir si queremos o no ser 
madres

Aquí las discusiones dentro incluso del 
movimiento son muy virulentas. ¿Por qué 
cree que es un tema que divide de forma tan 
brutal al feminismo?

?

Estamos en medio de una oleada 
internacional feminista, ¿cómo deben 
ser tratados estos temas? ¿Qué tiene 
que hacer el movimiento social con el 
movimiento de prostitutas?



RED 
AVISPA

 1 Poster oficial de la película. Fuente: 
https://hiramnoriega.com/10860/la-red-avispa-pelicula-ficha/

“La red Avispa” es una película dirigida por el 
comunista francés Olivier Assayas. Fue estrenada el 
1 de Septiembre de 2019 en el festival de cine de 
Venecia y presentada el 19 de Junio de 2020 en la 
plataforma Netfl ix. Titulada en inglés como Wasp 
Network es una coproducción internacional basada en 
el l ibro “Los últimos soldados de la guerra fría” (Os 
últimos soldados da guerra fría), del periodista 
brasileño Fernando Morais. El f i lm reúne a figuras 
como Penélope Cruz, Gael García Bernal, Wagner 
Moura  y  Edgar Ramírez en los papeles protagónicos. 
Ninguno de ellos cubano, dicho sea de paso.   

La película se ubica en el año 1990 y presenta la 
historia de cinco espías cubanos que viajan a Estados 
Unidos para infi l trarse en grupos de exil iados 
anticastristas. Su objetivo es obtener información para 
evitar que cometan atentados terroristas contra la isla. 
En este plan, forman una red denominada “Red 
Avispa”, que durante su período de actividad logra 
desmantelar varios atentados terroristas y capturar a 
algunos de los responsables. 

RED DE ESPÍAS

Liz Evelyn Echavarria 



RED 

Uno de los grupos que existe contra el régimen de 
Fidel Castro es el denominado “Hermanos al 
rescate”, que hace parte de La Fundación Nacional 
Cubanoamericana, una organización de exil iados 
cubanos de derecha, cuyo propósito es refundar a 
Cuba y hacerla una nación democrática, así que de 
manera i legal sobrevuelan el territorio cubano 
lanzando desde el aire panfletos  de propaganda 
opositora a los Castro, mientras planean atentados 
terroristas bajo la coordinación de Luis Posada 
Carri les, un hombre poderoso que además de 
coordinar la organización, trafica con drogas y 
alcohol.

La cinta finaliza con el descubrimiento de la red. Sus 
l íderes son capturados y arrestados por el FBI y 
afrontan cargos de espionaje y conspiración para 
cometer asesinato. La película cierra con fotografías 
de archivo de los verdaderos espías y el desenlace 
de su historia: inicialmente cada espía es 
sentenciado a largos años en prisión. Cuando 
llevaban diez años presos los gobiernos cubano y 
estadounidense llegan a un acuerdo e intercambian 
prisioneros. 

EXTRAÑA CONFUSIÓN
La película ha recibido comentarios de malos a 
pésimos por dos razones. En primer lugar, su 
narrativa fí lmica. Algunos crít icos consideran que se 
trata de una historia que no genera tensión; para 
otros la trama se ubica entre las operaciones de 
espionaje y el drama familiar del protagonista, sin 
decidir darle fuerza a una de las dos claramente, 
generando tedio en el espectador; otros la 
consideran una anécdota mal contada. Y hay un 
largo etcétera. Así que, en general desde un análisis 
técnico, la película no es muy buena, es más bien 
una extraña confusión en la que el espectador no 
encuentra dónde situarse. En segundo lugar, hay un 
descontento por parte de miles de cubanos 
radicados en Estados Unidos, quienes a través de la 
plataforma Change.org han solicitado a Netfl ix retirar 
de su plataforma la película que, según afirman, 
presenta una imagen de ellos como terroristas. 
Además consideran que la cinta es propaganda 
cubana. Por su parte en la isla el trabajo de Assayas 
se estrenó en diciembre de 2019 en el marco del 
festival de cine latinoamericano. Pese a que para el 
gobierno sea inadmisible el término “gobierno 
totalitario” o “represión de la disidencia”, resaltan el 
hecho de presentar los atentados terroristas de 
Estados Unidos a Cuba. Para el periódico del comité 
central del partido comunista, Granma la película 
“presenta el derecho cubano de espiar a Miami” sin 
embargo esta no da cuenta de ello. Frente a su 
postura resulta nuevamente una extraña confusión.  



2* Los cinco espías cubanos. (De izq. a der.) Gerardo Martínez. Ramón Labanino. Antonio 
Guerrero. Fernando González. René González. Fuente: 
https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a32917930/la-red-avispa-final-explicado/

En la historia real cinco oficiales de inteligencia 
cubanos llegaron a Estados Unidos (específicamente 
a Miami) en la década de los 90 l istos para infi l trarse 
en varios grupos cubanoamericanos anticastristas, 
observar y recabar toda la información posible de las 
operaciones que estaban bajo la coordinación de Luis 
Posada Carri les, un ex operativo de la Agencia Central 
de Inteligencia. Este no es un detalle menor, ya que 
deja entrever el intervencionismo del gobierno 
estadounidense contra la autonomía de un país, sea 
por acción o por omisión. Luego de varios años el FBI 
los captura. Dicha captura de los espías cubanos, 
conocidos en inglés como “Miami five” dio paso a un 
movimiento de solidaridad de orden mundial, ya que 
no se consideró un juicio imparcial. 

MIAMI  F IVE 

Con la caída de la Unión Soviética se produjo en Cuba 
una crisis descomunal que llevó a un exil io masivo. 
Muchos esperaban que Fidel Castro cayera, algunos 
incluso promovieron actos terroristas, como ataques a 
los hoteles de la isla para acabar el turismo, uno de los 
sectores de la economía más importantes, sino el más 
importante, en ese momento. Con el t iempo fueron 
organizándose en diferentes grupos y comandos. 
Resulta difícil creer que el FBI y en general el gobierno 
norteamericano, desconociera estos hechos que se 
produjeron durante años. Así que la cinta abre el 
debate sobre el terrorismo, evidenciando la manera 
como los Estados Unidos lo aplicaba contra Cuba 
mucho antes de que George W. Bush hablara de 
terrorismo oficialmente.  

El tema de inteligencia y contrainteligencia hace parte de 
la historia de Estados Unidos desde los años 50, cuando 
se creó la doctrina de seguridad nacional como 
estrategia militar anticomunista y anti subversiva. En 
adelante se han llevado a cabo, operativos encubiertos, 
incursiones armadas, campañas de desprestigio y otras 
modalidades de intervencionismo, no solo en la isla sino 
también en el continente. Cuba por su parte ha 
desarrollado organismos de inteligencia que tienen por 
misión la seguridad interior del país en términos de 
contraespionaje de servicios extranjeros, lucha contra 
movimientos disidentes o contrarios al régimen, y 
combate a la corrupción 1. Razón más que suficiente para 
argumentar su derecho a la información si se atenta 
contra su autonomía y/o contra el pueblo cubano.

1Tomado de: Inteligencia, Espionaje y servicios secretos 2019e. En: Sistemas de 
inteligencia en la experiencia comparada. Disponible en:  
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/1/26864/10221/Sistemas_d
e_inteligencia_en_la_experiencia_comparada.pdf

2*



CONCLUSIÓN
A modo de conclusión cabe mencionar que si bien la película 
carece de fuerza argumental en su guion y en las actuaciones 
que por momentos se sienten forzadas, trae a colación 
elementos interesantes para el análisis de un contexto de 
inteligencia y contrainteligencia que se ha dado entre Cuba y 
Estados Unidos desde  hace décadas. Además resalta la 
importancia de la isla como un país emancipado, pues ¿qué 
otro país latinoamericano tiene la autonomía para 
intercambiar prisioneros con una potencia mundial, que 
interviene en los asuntos sociales, polít icos y económicos de 
las demás naciones como lo hace Estados Unidos? 

Sistemas de inteligencia en la experiencia comparada. 
Disponible en:  
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/1022
1 /26864 /1/Sistemas_de_inteligencia_en_la_experiencia_compara
da.pdf

“La red Avispa”: el f inal explicado de la nueva película de Netfl ix. 
Disponible en: 
https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a32917930/la-red-a
vispa-final-explicado/

Exil iados cubanos reúnen firmas para pedir a Netfl ix la retirada 
del f i lme sobre los cinco espías. Disponible en: 
https://diariodecuba.com/cultura/23355 _1593015378.html 

La red avispa: Sinopsis, tráiler, reparto y crít ica ¡Una película 
sobre el espionaje cubano! Benítez, Alejo. 20 de Junio de 2020. 
Disponible en: 
https://hiramnoriega.com/10860/la-red-avispa-pelicula-ficha/
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s  recur ren te  observa r  l a  ac t i tud  c r í t i ca  an te 
l a  v ida  y  e l  poder  en  la  h i s to r ia  de  las  l e t ras 
y  de l  a r te .  Tanto  ensay is tas ,  d ramaturgos , 
escr i to res  como l i t e ra tos  han  denunc iado por 
med io  de  la  p luma y  l a  cu l tu ra  en  genera l ,  l as 
fo rmas  en  cómo e l  poder  acapara  l as  v idas 
de  los  hombres ,  los  cons t r iñen ,  los  dominan , 
los  ob l igan  a  v idas  m ise rab les .  Es te  podr ía 
se r  e l  caso  de  la  g ran  obra  de  George  Orwe l l , 
1984 .  En  e l l a ,  e l  p ro tagon is ta  W ins ton  Smi th 
se  ve  abocado en  un  Es tado to ta l i t a r io 
eu femís t i camente  l l amado e l  Gran Hermano, 
que cont ro la  l a  v ida  de  sus  súbd i tos .  E l 
cont ro l  l l ega  has ta  ta l  punto  que  e l  l engua je 
es tá  de te rm inado por  e l  m in is te r io  de  la 
Verdad,  por  lo  que  por  háb i to  y  uso 
cons tan te  de l  l engua je  f i j ado  por  e l  Es tado, 
los  súbd i tos  p iensan  ba jo  l a  fo rma impuesta . 
Y  no  só lo  p iensan  ba jo  e l  domin io  de l 
gob ie r no ,  s ino  que  sus  cos tumbres  se  v ienen 
de te rm inadas  por  lo  que  complace  a l 
poderoso  y  a  l a  c lase  p r i v i l eg iada  que ,  en 
es te  caso ,  es  l a  burocrac ia .  S i  b ien  e l 
contex to  de  la  obra  es  l a  c r í t i ca  de l 
comun ismo sov ié t i co  en  su  ve rs ión  s ta l i n i s ta , 
es te  g ran  tex to  nos  puede de ja r  un  par  de 
re f l ex iones  en  la  s i tuac ión  que  v i ve  Co lomb ia 
ba jo  l a  pandemia  de l  Cov id19 -.

Hernán Darío Acevedo Franco 
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ues  b ien ,  los  d i fe ren tes  med ios  de  comun icac ión  nac iona les  en  Co lomb ia  se  han 
abocado a  cent ra rse  en  la  pandemia  ac tua l ,  most rando mayor i ta r i amente  l as 
d i f i cu l tadades  que  han  ten ido  los  pa íses  a  n i ve l  g loba l  pa ra  exponer  e l  pe l ig ro 
que  se  c ie r ne  en  nues t ro  pa ís .  Tamb ién ,  han  in fo rmado las  p rob lemát icas 
acontec idas  para  contener  e l  v i rus  en  d i ve rsos  depar tamentos  de  Co lomb ia 
most rando las  p recar iedades  de l  s i s tema de  sa lud  gobernado por  l as  “ l eyes 
inexorab les  de l  mercado” .  De  por  s í  no  es tá  ma l  i n fo rmar  sobre  l a  coyuntu ra 
g loba l  que  ha  ocas ionado centenares  de  m i les  de  pérd idas  de  v idas  humanas  y 
una  reces ión  económica  en  c ie r nes  (E fe  Por ta fo l io ,  2020 ) .  Por  e l  cont ra r io ,  se 
vue lve  una  neces idad u rgente .  E l  i nconven ien te  rad ica  en  que  se  marg inen  o t ros 
p rob lemas que  ven ían  acontec iendo,  p rob lemas es t ruc tu ra les  de l  con f l i c to 
a rmado en  Co lomb ia .  Se  ha  most rado en  d i fe ren tes  per iód icos  in te r nac iona les  e l 
aumento  de l  53  % de l  ases ina to  de  los  l íde res  soc ia les  duran te  l a  pandemia 
(Tor rado,  2020 ) ,  por  lo  que  es tas  not ic ias ,  s i  l as  o f recen  en  los  med ios  de 
comun icac ión  t rad ic iona les  de  Co lomb ia  (Caraco l  o  RCN) ,  pasan  a  segundo 
p lano .  Parec iese  como s i  v i v i é ramos en  una  suer te  de  m in is te r io  de  la  Verdad 
vers ión  l ight  en  e l  que  su t i lmente  se  l e  d ice  a l  c iudadano incauto :  e l  p rob lema 
es  e l  cov id ,  nada  más.  Lo  o t ro ,  es  f ru to  de l  cov id .  Como sabemos,  es to  no  es 
as í ,  l o  que  ha  acontec ido  es  l a  cons tan te  en  t i empos de  norma l idad y  ahora  en 
anorma l idad:  l a  nu la  d ispos ic ión  que  t i ene  es te  gob ie r no  en  la  de fensa ,  en  es te 
caso ,  de  uno los  puntos  representa t i vos  de  los  Acuerdos  de  Paz  f i rmados  por 
Co lomb ia  y  l as  FARC-EP en  e l  año  2016:  l a  de fensa  y  p ro tecc ión 
de  los  l íde res  soc ia les .  



t ra  c i rcuns tanc ia  que  nos  most raba 
Orwe l l  en  su  obra  es  l a  fo rma en  cómo 
se  maqu i l l aba  la  h i s to r ia  y  se  l a 
re inventaba  por  med io  de  d icho 
s in ies t ro  m in is te r io .  As í  pues ,  l a  ve rdad 
y  l a  h i s to r ia  es taba  de te rm inada por  los 
in te reses  de l  Es tado t rans fo rmándose 
en  re la t i va  y  a l  se rv ic io  de l  poderoso .  La 
fo rma en  cómo se  l l egaba a  cont ro la r  l a 
ve rdad y  l a  h i s to r ia  e ra  l a 
t rans fo rmac ión  de l  l engua je ,  como 
ven ía  exp l i cando.  Pues  b ien ,  en  e l  caso 
de  Co lomb ia  con  su  ma l  l l amada 
“h ipo teca  Inve rsa”  nos  recuerda  e l 
poder  su t i l  de l  l engua je :  lo  que  a lgunos 
denominar íamos exprop iac ión  a l 
se rv ic io  de l  mercado y  de l  gob ie r no ,  s in 
tan to  o rnamento  n i  pompos idad,  unos 
lo  l l aman una  opor tun idad para  genera r 
“ ing resos  ad ic iona les  a  l a  personas 
mayores  de  65  años” ,  “a l te r na t i vas  de 
ing reso”  para  l as  pob lac iones  más 
vu lne rab les  (Bo laños ,  2020 ) .  Lo  que 
deber ía  se r  un  p r inc ip io  fundamenta l 
como lo  es  e l  aseguramien to  de  la  v ida 
y  l a  p rosper idad genera l ,  como reza  la 
cons t i tuc ión  de l  91  (a r ts .  1  y  2 ) ,  se 
conv ie r te  en  una  pos ib i l i dad  para  e l 
mercado f i nanc ie ro  acapara r  l as  casas 
de  las  fami l i as  menos  pr i v i l eg iadas , 
pues to  que  podemos suponer  sobre 
qu iénes  mayor i ta r i amente  recur r i rán  a 
d ichos  “bene f ic ios” ,  end i lgando a  los 
p r i vados  y  sus  in te reses  lo  que  deber ía 
se r  func ión  de l  Es tado soc ia l  de 
Derecho.
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No só lo  Orwe l l  nos  ayuda a  pensar  l a  coyuntu ra  que 
v i ve  Co lomb ia .  Una  de  las  nove las  más 
representa t i vas  de l  género  d is tóp ico  que  compi te 
por  su  n i ve l  de  p red icc ión  y  de  c r í t i ca  soc ia l 
s iempre  ac tua l  es  l a  nove la  de  o t ro  b r i tán ico , 
A ldous  Hux ley,  t i tu lada  Un Mundo Fe l i z .  En es ta , 
e l  nove l i s ta  descr ibe  un  mundo dete rm inado 
genét icamente ,  desde e l  i nd i v iduo  más apto  tan to 
f í s i ca  como menta lmente  has ta  e l  más  ba jo .  Los 
más aptos  son  los  que  t i enen  me jo res  pues tos , 
dada su  fo rma genét ica .  Los  o t ros ,  son  los 
marg inados ,  l os  morenos ,  los  negros ,  los 
exc lu idos .  Pues  b ien ,  l as  cond ic iones  de  la 
pandemia  en  Co lomb ia  nos  ha  most rado 
t r i s temente  que  es to  no  d is ta  tan to  de  la  rea l idad . 
Vemos que  las  cond ic iones  que  t i enen  a lgunas 
personas  en  las  zonas  más apar tadas  en  donde la 
t rad ic ión  es ta ta l  ha  s ido  la  mera  despreocupac ión 
es  donde e l  v i rus  ha  cog ido  más potenc ia 
devas tadora .  Las  UCIs  que  comienzan  a 
escacear,  como los  a l imentos ,  demuest ra  que  e l 
Es tado co lomb iano desde su  fundac ión   ha 
cons iderado exp l í c i ta  o ,  c ree r ía  uno en  bene f ic io 
de  la  duda,  imp l í c i tamente  l a  cons iderac ión  de 
que  ex is te  una  d i fe renc iac ión  en t re  “me jo res 
c iudadanos”  que  “merecen me jo res  s i tuac iones  y 
cond ic iones”  que  e l  res to  de  las  personas . 



C o n t r o l  s ú t i l  

d e l  l e n g u a j e

""

" ". . .
or  o t ro  l ado ,  Hux ley  muest ra  cómo la  p roducc ión 
tecno lóg ica  y  e l  cap i ta l i smo ha  invad ido  la  v ida  de 
los  que  hab i tan  d icho  mundo:  desde la 
reproducc ión  b io lóg ica  que  se  hace  por  med io  de 
in t r i ncadas  cadenas  de  p roducc ión  has ta  e l  l og ro 
de  la  p len i tud  y  l a  fe l i c idad que  se  encuent ra  a l 
a lcance  de  una  pas t i l l a  (e l  “Soma” ) .  Por  tan to ,  e l 
cap i ta l i smo y  su  modo de  p roducc ión  se  conv ie r te 
en  un  fac to r  i nd ispensab le  en  la  reproducc ión  de  la 
v ida  co t id iana  y  en  la  fe l i c idad de l  i nd i v iduo .  Pues 
b ien ,  aqu í  en  Co lomb ia  se  ha  ven ido , 
supues tamente ,  p ro teg iendo a  l a  soc iedad c i v i l   y 
a  l a  pob lac ión  de l  Cov id19 -,  por  lo  que  se 
d iseñaron  es t ra teg ias  como lo  son  e l 
con f inamien to  y  e l  “a i s lamien to  p revent i vo 
ob l iga to r io ”  ( recuérdese  e l  cont ro l  su t i l  de l 
l engua je ) . 

P

Si  b ien  son  med idas  muy  necesar ias ,  hemos v i s to 
que  los  a l imentos  y  l as  ayudas  para  l a  s i tuac ión 
más vu lne rab le  se  ha  conver t ido  en  un  negoc io 
para  a lgunos ,  robando lo  que  e ra  una  ayuda 
económica  en  una  s i tuac ión  tan  d i f í c i l .  Es to 
muest ra  que  en  la  época  de l  modo de  p roducc ión 
cap i ta l i s ta ,  l as  supues tas  “ayudas  o  bene f ic ios” 
son ,  más  b ien ,  med ios  para  enr iquecer  a  unos 
cuantos  y  hacer  que  o t ros  s igan  su f r i endo,  a 
pesar  de  que  innegab lemente  hayan  a lgunos  que 
s í  rea lmente  qu ie ran  ayudar  y  es tén  lo 
su f i c ien temente  d ispues tos .  También ,  hemos 
v i s to  l a  neces idad de  la  reaper tu ra  de  la 
economía ,  los  más  para  sa t i s facer  sus 
neces idades  más bás icas ,  los  menos  para  no 
quebra r  sus  negoc ios  que  los  han  enr iquec ido . 
As í  pues ,  l a  v ida  de  los  muchos  se  conv ie r te  en 
una  u rgenc ia  económica  de  que  t raba jen  para 
sa t i s facer  sus  neces idades ,  pero ,  tamb ién ,  para 
que  a lgunos  s igan  d is f ru tando de  sus  p r i v i l eg ios . 
S i  b ien  a lgunos  t raba jadores  lo  pueden hacer  en 
sus  casas ,  es  ev idente  que  no  es  as í  pa ra  l a 
mayor ía  que  t raba jan  en  cons t rucc ión  y  en  o t ras 
ramas de  la  p roducc ión  ( s in  conta r  de  la  i ngente 
cant idad de  t raba jos  in fo rma les  que  deben 
rebuscarse  su  sus ten to ) .  Por  tan to ,  l a  v ida  de  la 
pob lac ión  se  encuent ra  de te rm inada ba jo  e l 
modo de  p roducc ión  ac tua l  que ,  en  ú l t imas , 
exp lo ta  a  a lgunos ,  los  a r r i esga  en  una  s i tuac ión 
de  pandemia  de  un  v i rus  l e ta l  pa ra  sup l i r  sus 
neces idades  pero  que ,  en  ú l t imas ,  tamb ién  es 
para  segu i r  sos ten iendo y  enr iquec iendo a 
a lgunos .

( * )

Recuérdese  e l  g ran  es tud io  de l  f i l óso fo  co lomb iano Sant iago 
Cast ro-Gómez (2005 )  sobre  l a  d is t inc ión  b io lóg ica  y  de  razas  en  los 
s ig los  XV I I I  y  X IX  en  lo  que  e ra  l a  Nueva  Granada,  por  lo  que  la 
d i fe renc iac ión  rac ia l  p rovendr ía  an tes  de  la  cons t i tuc ión  de  la 
Repúb l i ca  de  Co lomb ia
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n o t ro  sent ido  se  podr ía  a f i rmar  e l  cont ro l  de  la 
v ida  por  med io  de  la  economía  y,  en  ú l t imas ,  de l 
cap i ta l i smo en  contex tos  de  pandemia .  Y  es  en  e l 
sen t ido  en  que  e l  neo l ibe ra l i smo busca  conver t i r  a 
los  su je tos  en  cap i ta les  de  s í  m ismos (Foucau l t , 
2008 ) .  Es to  s ign i f i ca  que  son  su je tos 
de te rm inados  ba jo  e l  r i esgo que  se  deben 
responsab i l i za rse  por  su  cond ic ión  de 
desempleados .  Es  dec i r,  todos  y  cada uno de  los 
ind iv iduos  v i v ien tes  que  hab i tan  en  la  época  de l 
neo l ibe ra l i smo deben conver t i r se  en  empresar ios 
de  s í ,  emprendedores  que  u t i l i zan  las  d i f i cu l tades 
para  “ innovarse”  y  se r  su je tos  “emp leab les” .  Por 
tan to ,  en  s i tuac ión  de  pandemia  son  muchos  los 
que  buscan o t ras  fo rmas  de  emp learse ,  as í  sean 
de  manera  mucho más precar ias  que  en 
norma l idad,  buscando nuevas  fo rmas  de 
educac ión  que  les  permi tan  emp learse  en 
de t r imento  de  una  educac ión  human is ta  y 
re f l ex i va ,  pac ien te  y  l i be radora .  As í  pues ,  a 
d i fe renc ia  de  a lgunos  que  c reen  e l  f i n  de l 
cap i ta l i smo deb ido  a  l a  pandemia  (Z i zek ,  2020 ) , 
cons idero  que  puede conver t i r se ,  g rac ias  a  l a 
coyuntu ra  ac tua l ,  en  un  med io  para  in tens i f i ca r  l as 
p recar iedades  v i ta les  v i v idas  por  l as  pob lac iones 
e  ind iv iduos  en  la  e ra  de l  neo l ibe ra l i smo.  Lo 
an te r io r  es  só lo  una  pos ib i l i dad ,  una  pos ib i l i dad 
muy  rea l  s i  como ind iv iduos  c r í t i cos  ba jo 
d i fe ren tes  mode los  de  nuevas  mov i l i zac iones  no 
hacemos c r í t i ca  p rác t ica  de l  s i s tema ac tua l  que 
agud izó  las  d i fe renc iac iones  rac is tas ,  l as 
p recar iedades ,  l as  exc lus iones ,  l as  des igua ldades 
y  l a  v io lenc ia  que  ha  padec ido  Co lomb ia .

En  conc lus ión ,  l a  l i t e ra tu ra  nos  ayuda a 
re f l ex ionar  c r í t i camente  l as  s i tuac iones 
coyuntu ra les .  Es  veh ícu lo  p r i v i l eg iado para  e l 
aná l i s i s  de  d i fe ren tes  coyuntu ras  g rac ias  a  su 
n i ve l  meta fó r ico  y  de  f i cc ión .  Es to  permi te 
in te rp re ta r  y  comprender  d i fe ren tes  s i tuac iones 
de  manera  f l ex ib le  por  med io  de  la  imag inac ión 
c r í t i ca ,  pensando coyuntu ras  espec í f i cas  por 
med io  de  la  pa labra  l i t e ra r i a .  S in  embargo,  e l 
poder  de  la  l i t e ra tu ra  no  debe reduc i rse  como 
med io  de  c r í t i ca  genera l ,  en  es te  caso ,  soc ia l . 
S ino  que  debe permi t i r  nuevos  mundos 
pos ib les  en  la  v ida  rea l .  Es to  s ign i f i ca  que  e l 
d i scurso  re f l ex i vo  debe con l l eva r  s iempre  a  l a 
p rác t ica  rea l  y  e fec t i va ,  pues  s ino  fuese  as í ,  se 
conv ie r te  en  d iscurso  es té r i l  en  func ión  de 
c ie r tos  p r i v i l eg iados  como lo  son  los 
académicos .  Por  tan to ,  todo d iscurso  c r í t i co 
debe es ta r  aunada a  l a  p rác t ica  rea l .  As í  pues , 
lo  que  se  p ropone hacer  es ta  conc lus ión  es 
resa l ta r  l a  p remisa  que  ya  Marx  (1974 )  nos 
hab laba  en  1845:  “Los  f i l óso fos  no  han  hecho 
más que  in te rp re ta r  de  d i ve rsos  modos e l 
mundo,  pero  de  lo  que  se  t ra ta  es  de 
t rans fo rmar lo” .  Es to  s ign i f i ca  l a  con junc ión 
necesar ia  y  rea l  en t re  teor ía  y  p rác t ica ,  d i so l ve r 
a lguna  de  las  dos  d i l uye  l a  neces idad de 
t rans fo rmac ión  soc ia l .  As í  pues ,  l a  l i t e ra tu ra 
puede conver t i r se  en  veh ícu lo  de 
t rans fo rmac ión  soc ia l  s i  se  con juga  con  una 
p rác t ica  rea l . 
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