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Convocatoria 
 

 

                                                      

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Centro de Estudios Latinoamericanos 

  

CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre el Caribe y Centroamérica invita a 

especialistas en estudios sobre el Caribe y Centroamérica a enviar propuestas de artículos 

para ser publicados en el número 21 (julio-agosto de 2020). Los artículos deberán inscri-

birse en las temáticas indicadas, seguir puntualmente lo establecido en el apartado “Nor-

mas editoriales para colaboradores”, y enviarlos al correo electrónico: revistacaricen@po-

liticas.unam.mx 

Número 21 (julio-agosto de 2020) 

DESAFÍOS DE LA PANDEMIA EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

La pandemia del Covid-19 ha impactado al mundo entero de todas las formas posibles. 

Entre otros aspectos, la crisis refleja la fragilidad del sistema económico que ha privile-

giado la ganancia y la privatización de la salud a costa del desmantelamiento de la infra-

estructura sanitaria del Estado. Frente a los grandes gastos que el sistema imperante 

realiza en la sociedad consumista y en la carrera armamentista, entre otros, la primera 

lección que deja la pandemia es la urgente necesidad de reorientar las inversiones hacia 

el sector social y el desarrollo de la ciencia con sentido humanista. Este número busca 

generar el análisis y el debate en torno a los desafíos que esta pandemia representa para 

Centroamérica y el Caribe, en sentido societal pero también sistémico, buscando aportar 

insumos para entender que después de que se supere la etapa más crítica, nada será igual 

y mucho habrá que reconstruir. 

También se recibirán trabajos para las siguientes secciones de la revista: 

Geopolítica. Posición del Caribe y Centroamérica frente a la globalización capitalista, par-

ticipación en esquemas de integración, impacto del turismo en la economía, relaciones 

internacionales, participación en organismos multilaterales, cooperación y relaciones Sur-

Sur. 

mailto:revistacaricen@politicas.unam.mx
mailto:revistacaricen@politicas.unam.mx
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Coyuntura. Procesos políticos, elecciones, movimientos sociales, economía, migración, 

violencia, participación de la sociedad civil y redes activistas. 

Historia. Culturas y pueblos anteriores a la invasión europea, colonia, independencia, y 

procesos políticos, económicos y sociales durante los siglos XIX, XX y XXI. 

Cultura. Diversidad y pluriculturalidad regional, construcción de la identidad, racismo, 

arte, tradiciones, turismo, deporte. 

Reseñas. Libros sobre temática caribeña o centroamericana. 

  

Fecha de publicación de convocatoria: 21 de abril de 2020 

Fecha de cierre para recibir colaboraciones: 12 de junio de 2020 

  

Normas editoriales para colaboradores 

Los artículos que se envíen a CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre Centroa-

mérica y el Caribe deben adecuarse a las siguientes normas editoriales: 

Ser trabajos inéditos, tener rigor académico y que estén relacionados con los ejes de 

discusión de la revista. Los autores pueden sugerir la sección para publicar su artículo, 

aunque será decisión final de la Dirección y el Consejo Editorial. 

Se aceptan textos en español, inglés y francés. 

Deben estar redactados en formato Times New Roman/12, márgenes papel tamaño carta, 

con un interlineado de espacio y medio, las páginas deben de estar numeradas consecu-

tivamente. 

Las colaboraciones se acompañarán de una breve ficha curricular con la siguiente infor-

mación: nombre completo, institución, especialidad, país, correo electrónico y líneas de 

investigación. 

Se debe incluir un resumen entre 5 y 7 líneas y 5 palabras claves, excepto las reseñas. 

La extensión del artículo debe ser de 40,000 caracteres, incluyendo tablas, diagramas, 

figuras o fotos. En el caso de la reseña, la extensión máxima será de 12,000 caracteres. 

En ambos casos, la Dirección y el Consejo Editorial podrán incluir textos con mayor exten-

sión. 

Los cuadros y las gráficas deben tener el título y las fuentes o referencias precisas. 

Los artículos deben ser remitidos a revistacaricen@politicas.unam.mx 

Las notas deberán ir a pie de página y las referencias bibliográficas en estilo Harvard, 

dentro del artículo. Esto es, entre paréntesis el(los) apellido(s), el año: la(s) página(s) sin 

espacio luego de los dos puntos. Ejemplos: (García, 2000:31), (García López, 2004:32-

45). En caso de que una nota a pie de página requiera referencias bibliográficas, éstas 

deberán anotarse en el mismo estilo. 

mailto:revistacaricen@politicas.unam.mx
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La bibliografía se incorporará al final del artículo. Se solicita respetar el siguiente orden y 

formato, todo seguido de comas (,): apellido(s), nombre(s) (año), título, entre comillas si 

es artículo de revista o capítulo de libro, en cursivas el nombre de la revista, o bien, el 

nombre del libro, lugar, editorial. Y demás información que se considere. 

 

 

Centro de Estudios Latinoamericanos 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

Circuito Mario de la Cueva s/n, 04360 

México, Distrito Federal 

Teléfono: 56229470 

Ext. 84630, 84620  
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Notas 
20 de abril, 2020 

Los dilemas de México en el 

escenario del siglo XXI 

 

Nayar López Castellanos. Publicado en 

América latina en la encrucijada: pande-

mia, rebeliones y estados de excepción, 

Nuestra América 

 El 1° de julio de 2018, en su tercera can-

didatura presidencial, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador (AMLO) alcanzó un triunfo 

contundente con más de 30 millones de 

votos, el 53% del total emitido, en un pro-

ceso electoral terso y pacífico. Esta victo-

ria generó muchas expectativas entre di-

versos sectores de la sociedad mexicana. 

Sin embargo, transcurrido más de un año 

desde que AMLO asumió la presidencia de 

México, los saldos de la nueva administra-

ción gubernamental presentan claroscu-

ros y un delicado panorama que genera 

incertidumbre en torno al futuro en el me-

diano y largo plazo, sobre todo en el con-

texto de los grandes estragos estructura-

les que la pandemia del coronavirus Co-

vid-19 está dejando en el ámbito mundial, 

y en nuestro país. 

El cambio de gobierno, el primero de di-

ciembre de 2018, tuvo características iné-

ditas porque se trataba del arribo del pri-

mer presidente apoyado por fuerzas de la 

izquierda y centro-izquierda instituciona-

lizadas, destacando el Movimiento de Re-

generación Nacional (MORENA), aunque 

con la alianza de algunos sectores de igle-

sias confesionales, ubicadas en la dere-

cha. De inmediato, en el medio intelectual 

y político internacional, México fue consi-

derado parte de los países progresis-

tas en América Latina, lo cual originó una 

fuerte controversia y múltiples interpreta-

ciones e interrogantes. 

No cabe duda que los gobiernos que pre-

cedieron al de AMLO dejaron un país de-

vastado por las políticas neoliberales im-

puestas por más de treinta años, una he-

rencia inconmensurable y difícil de re-

montar en el corto y mediano plazo para 

esta nueva administración. Es el caso de 

la violencia, el narcotráfico, la corrupción, 

la pobreza y la desigualdad social, fenó-

menos que han profundizado el proceso 

de descomposición social que ha llevado a 

nuestro país a ubicarse entre los más pe-

ligrosos en el planeta para vivir.  Superar 

esta catástrofe humanitaria daría la di-

mensión del cambio que planteó el nuevo 

presidente a partir de la llamada cuarta 

transformación (4T). 

En efecto, el nuevo milenio ha marcado a 

México con una de sus más graves crisis 

sociales, expresada sobre todo en una es-

piral de violencia que ha cobrado la vida 

de más de 350 mil personas y la desapa-

rición de más de 50 mil, con un promedio 

de 100 muertos al día, aunado al elevado 

índice de otros delitos como secuestro, 

trata de personas, tráfico de órganos, 

robo y extorsión. Con el nuevo gobierno, 

este estado de violencia no ha cambiado, 

y los indicadores siguen bastante eleva-

dos, sobre todo, la violencia de género y 

el feminicidio, situación que determinó 

https://contrahegemoniaweb.com.ar/wp/2020/04?day=20
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una protesta altamente organizada de co-

lectivos de mujeres, y de una sociedad 

cada vez más consciente y participativa, 

que culminó en una masiva marcha, el 8 

de marzo, y un inédito paro de mujeres, 

al día siguiente, como parte de una movi-

lización a nivel mundial. 

Actores internos y externos 

En el escenario de la política nacional, ac-

tores internos y externos participan con 

particular fuerza. Se trata de una oposi-

ción que a pesar de la virulencia con la 

que ataca cotidianamente al presidente, y 

critica prácticamente toda decisión de go-

bierno, tampoco logra cuajar una articu-

lación ni mermar las bases de apoyo de 

AMLO. También, esta derecha mexicana, 

representada básicamente por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y el 

Partido Acción Nacional (PAN), parece en-

contrarse en una especie de letargo pro-

gramático, y en una evidente incapacidad 

organizativa para consolidarse nueva-

mente como alternativa de gobierno y, 

mucho menos, como aglutinante opositor 

a la 4T y al proyecto que representa López 

Obrador. Y es que, en el fondo, no existen 

contradicciones estructurales con el pro-

grama del nuevo gobierno porque, en 

esencia, comparten una misma concep-

ción de modelo económico, el cual no ha 

mostrado diferencias sustanciales que 

afecten la lógica de expansión del capital, 

aunque sí explica el discurso descalifica-

dor y muchas veces violento de los oposi-

tores, potenciado desde las redes sociales 

y los medios de comunicación y sus perio-

distas más estridentes. La causa de esta 

rijosidad es haber sido desplazados del 

control del gobierno, lo que, entre otras 

cosas, permitía la corrupción generalizada 

y siempre impune. 

En este sentido, es significativa la relación 

privilegiada que el gobierno sostiene con 

la iniciativa privada, empezando porque el 

propio jefe de la oficina de la presidencia, 

Alfonso Romo, es uno de los más acauda-

lados empresarios del país, quien señala 

que “México debe ser el paraíso de las in-

versiones”. Tras cumplir la promesa de no 

afectar a la iniciativa privada ni revertir 

las reformas estructurales neoliberales, 

AMLO ha logrado sostener una buena re-

lación con los principales hombres de ne-

gocios del país, en particular con Carlos 

Slim, considerado por Forbes como uno 

de los hombres más ricos del mundo. 

También hay que señalar que el nuevo 

gobierno ha logrado establecer acuerdos 

con los sindicatos más importantes del 

país, destacando el magisterial, en sus 

dos expresiones: el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) y la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE). Sin duda, ello ha 

permitido tener una relativa estabilidad 

en este espacio de organización socio-po-

lítica. 

El apoyo de las fuerzas armadas se ha lo-

grado por medio de un proceso de milita-

rización, con la integración de otro cuerpo 

armado, la Guardia Nacional, y la estre-

cha relación que AMLO ha sostenido con 

el Ejército y la Marina. No solo ha aumen-

tado el presupuesto para ambas institu-

ciones, sino que también se les ha entre-

gado la construcción de la sede alterna del 

aeropuerto, en la antigua base militar aé-

rea de Santa Lucía, y, recientemente, la 

administración de hospitales para enfren-

tar la pandemia del Covid-19. De igual 

forma, personal de la Policía Militar, Poli-

cía Naval y del ejército fueron claves para 

la integración y el mando de la mencio-

nada Guardia Nacional. 

El combate a la corrupción, destacando el 

freno al robo de combustibles (el lla-

mado huachicoleo), desde el interior de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), las medi-
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das de austeridad, incluyendo la reduc-

ción de sueldos en los altos cargos de la 

administración pública y demás preben-

das, la desaparición del Estado Mayor Pre-

sidencial, integrado por ocho mil elemen-

tos, el cierre de Los Pinos como residencia 

oficial del Ejecutivo y su transformación 

en centro cultural, el despliegue de impor-

tantes programas sociales, sistema de be-

cas, la cancelación del aeropuerto en Tex-

coco, la famosa y todavía confusa venta 

del avión presidencial, entre otras prome-

sas de campaña, marcaron el inicio del 

gobierno de AMLO. 

Este conjunto de acciones han sido objeto 

de ataque desde la oposición del otrora 

grupo gobernante, ya fuera procedente 

del PRI o del PAN, partidos desprestigia-

dos en la sociedad mexicana tras los últi-

mos 18 años de sus gobiernos neolibera-

les que exacerbaron las desigualdades so-

ciales, y llevaron a la pobreza a más de la 

mitad de la población. 

Por otro lado, con respecto a la relación 

con Estados Unidos, potencia de la que 

México depende económicamente en alre-

dedor del 80% de su economía, a pesar 

de algunas decisiones significativas, como 

retirarse del Grupo de Lima y de la ofen-

siva encabezada por Washington contra el 

gobierno constitucional del presidente ve-

nezolano Nicolás Maduro, y del rescate y 

asilo otorgado al mandatario boliviano 

Evo Morales, frente al golpe de Estado de 

la derecha fascista, se mantienen coorde-

nadas centrales de la histórica relación de 

subordinación de México frente a Estados 

Unidos, sobre todo  en lo que concierne a 

las políticas migratorias, la negociación 

del nuevo Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (T-MEC) y otros aspec-

tos de la relación bilateral. 

En el caso de la migración, a partir del 

chantaje de aumentar 5% los aranceles a 

los productos mexicanos, la administra-

ción Trump logró lo que ningún presidente 

anterior se hubiera imaginado: la militari-

zación de la frontera sur a través de la re-

cién constituida Guardia Nacional, “grupo 

militarizado que originalmente había sido 

creado para combatir al crimen organi-

zado y que hoy tiene a 6,000 elementos 

desplegados en la región fronteriza con 

Guatemala. Esta decisión, dicho sea de 

paso, ha enmudecido a muchos votantes 

decepcionados por López Obrador.”[1] 

A pesar de la presión de miles de migran-

tes centroamericanos en una frontera tan 

porosa, sobre todo en 2019, con el trán-

sito de las caravanas, su llegada a Esta-

dos Unidos ha disminuido notablemente. 

Este inesperado acuerdo entre gobiernos, 

ha sido utilizado por Trump para afianzar 

su condición hegemónica sobre México, y 

la continuidad de la construcción multimi-

llonaria del muro que divide a los dos paí-

ses, iniciada por el expresidente Barack 

Obama. 

Sobre el T-MEC, el equipo de López Obra-

dor se insertó en la última fase de la ne-

gociación del nuevo acuerdo que, en su 

esencia, había llevado la administración 

de Peña Nieto. El nuevo tratado contiene 

las mismas condiciones de disparidad co-

mercial entre los tres países y la imposi-

ción de las reglas del juego neoliberal en 

este tipo de acuerdos, siempre favorables 

a Estados Unidos. Muchos apartados fir-

mados en las negociaciones y aprobados 

sin cambios por el Senado mexicano, de 

mayoría morenista, violentan la soberanía 

nacional y consolidan el rumbo neoliberal 

de la economía. Al respecto, un conjunto 

de organizaciones sociales contrarias a los 

mecanismos de libre comercio, señalaron 

en una carta dirigida al Senado mexicano 

en junio de 2019, lo siguiente: 

Las razones que hemos esgrimido para 

solicitar al Senado de la República  una 

https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftn1
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discusión a fondo de los acuerdos adopta-

dos en el TMEC es que desde nuestros 

análisis realizados, será un acuerdo que 

profundizará las asimetrías sociales, tec-

nológicas y económicas de México en per-

juicio de la población mexicana, resultado 

de una negociación en la que el gobierno 

mexicano careció de una estrategia nacio-

nalista de negociación, subordinaron la 

soberanía y la autodeterminación a las 

necesidades empresariales y políticas de 

los Estados Unidos y de un puñado de 

grandes empresarios mexicanos.[2] 

Es de destacar que, bajo la premisa de 

que la mejor política exterior es la política 

interna, AMLO no ha salido del país para 

ninguna visita de Estado, o cumbre multi-

lateral, confiando en que la viabilidad y el 

éxito de su proyecto dará la necesaria for-

taleza externa. En un mundo globalizado, 

el hecho de no desarrollar las relaciones 

internacionales de una forma directa 

puede tener consecuencias negativas, ce-

rrar posibilidades o hacer más tardado el 

inicio de proyectos bilaterales o multilate-

rales que, en todo caso, contribuyan a 

consolidar un proceso de cambio interno. 

Más allá del discurso sobre la intención de 

acercarse al Sur, lo cierto es que la polí-

tica exterior mexicana no ha variado sus-

tancialmente con este nuevo gobierno. El 

peso de la misma sigue girando en torno 

a los intereses de Estados Unidos y sus 

aliados de la Unión Europea. No existe 

ningún acercamiento efectivo, que sea 

mayor al del pasado inmediato, con Amé-

rica Latina y el Caribe, ni en acuerdos co-

merciales, mecanismos de integración o 

alianzas estratégicas. 

El cambio de presidencia en Estados Uni-

dos puso al descubierto el grado de vul-

nerabilidad a que se ha sometido el Es-

tado mexicano por su política totalmente 

estadounidense. La política exterior de 

México debe basarse en principios, por-

que están dentro de su Constitución. Pero 

para que funcionen deben de actualizarse 

y después debe de crearse un sistema de 

control por parte del Legislativo; su orien-

tación estará dirigida a tomar una distan-

cia razonable del vecino norteño y una 

reorientación hacia América Latina y el 

Caribe que es su espacio vital.[3] 

A pesar de las expectativas que se gene-

raron sobre un posible cambio de las re-

laciones con Estados Unidos, así como en 

el fortalecimiento de la identidad latinoa-

mericanista y caribeña de México tras el 

triunfo de AMLO, sin más, Washington 

continúa siendo la prioridad central de la 

cancillería, y el Sur ha quedado básica-

mente en el discurso y los buenos deseos. 

Luchas populares del presente. El 

caso del zapatismo 

En este contexto, las luchas y resistencias 

populares, sobre todo, de los pueblos in-

dígenas, han continuado desarrollándose 

en la defensa de sus territorios y comuni-

dades frente al despojo que representan 

los megaproyectos, y la continuidad del 

modelo económico neoliberal del capita-

lismo; es el caso de la explotación minera 

que tantos estragos ambientales y de sa-

lud ocasiona, en particular, la minería a 

cielo abierto.[4] 

Esta realidad puede ser analizada desde 

la perspectiva de la necropolítica, de 

Mbembe,[5] quien explica que el Estado 

interviene de múltiples formas para gene-

rar condiciones favorables para las oligar-

quías nacionales y el capital extranjero, 

lucra con la criminalidad y utiliza el apa-

rato institucional como un mecanismo po-

lítico de distribución de la muerte contra 

quienes se resisten a ser desposeídos y/o 

subordinados, manejando los límites en-

tre lo legal y lo ilegal. 

https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftn2
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftn3
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftn4
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftn5
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Es el caso del movimiento indígena inde-

pendiente, encabezado por el Ejército Za-

patista de Liberación Nacional (EZLN), 

que ha resultado ser un actor verdadera-

mente incómodo para la 4T, por expresar 

su visión crítica sobre el gobierno de 

AMLO y oponerse radicalmente al modelo 

neoliberal, a los megaproyectos, particu-

larmente al mal llamado Tren Maya, el 

Proyecto Transístmico y el Proyecto Inte-

gral Morelos. Considerados como los pila-

res centrales de la construcción de infra-

estructura del sexenio, aunado a la refi-

nería de Dos Bocas, en Tabasco, estas 

obras han sido valoradas por la comuni-

dad científica como de alto impacto para 

el medio ambiente; particularmente, el 

proyecto del Tren plantea una ruta que 

atraviesa selvas y reservas ecológicas, 

que afectaría territorios de decenas de co-

munidades indígenas, sobre todo por el 

proyecto de instalar 15 centros urbanos 

alrededor de las estaciones.[6] Cabe se-

ñalar que, con un manejo maniqueo, ofre-

ciendo poca información y sin foros de de-

bate, el gobierno organizó consultas en 

las que participaron en promedio porcen-

tajes menores al 3% de los electores de 

la región. Inclusive, la propia ONU criticó 

las consultas porque no cumplieron con 

los estándares establecidos en la materia. 

Pese que el gobierno federal presume su 

“ejercicio ciudadano” de consulta sobre el 

Tren Maya como un éxito, solo fue a votar 

el 2.86% de la población inscrita en el pa-

drón electoral de los municipios donde se 

instalaron 268 mesas. Según la Secretaría 

de Gobernación, en la votación de ayer se 

contabilizaron 100 mil 940 boletas en 84 

municipios, cuyos padrones electorales 

suman 3 millones 526 mil personas, de 

acuerdo con una consulta en el portal del 

Instituto Nacional Electoral (INE), con ci-

fras actualizadas al 13 de diciembre de 

2019.[7] 

Los conflictos que se han desatado por las 

acciones de resistencia de las comunida-

des en contra de estos megaproyectos, 

expresan la contradicción antagónica que 

el gobierno de AMLO tiene con los pueblos 

y las comunidades indígenas y campesi-

nas afectadas. La creación del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 

profundizó esa contradicción, pues cons-

tituyó una reactivación de la vieja política 

indigenista, que fragmenta a las comuni-

dades y sirve como intermediario y ope-

rador de las políticas gubernamentales, al 

llevar a cabo las “consultas” referidas. 

Así, las relaciones del gobierno con los 

grupos étnicos organizados de forma in-

dependiente, los que se aglutinan en el 

CNI y se coordinan con los zapatistas, se 

caracteriza por la confrontación, e incluso, 

sus voceros consideran que se trata de 

una guerra del nuevo gobierno contra los 

pueblos. El problema radica en el choque 

de perspectivas sobre lo que se entiende 

por desarrollo y progreso, pero, más 

grave aún, es pensar que beneficiando a 

los grandes capitales se pueden resolver 

los históricos problemas de pobreza y de-

sigualdad que prevalecen en el sureste 

mexicano. 

El “México profundo” se refiere a una civi-

lización negada, la de los pueblos indíge-

nas que vieron destruidas o transforma-

das sus propias instituciones y conceptos 

por un largo proceso de colonización que 

ha seguido con diferentes modalidades 

después de las guerras de Independencia, 

la Reforma liberal, y la Revolución mexi-

cana. Ninguna de estas transformaciones 

históricas mejoró inequívocamente la po-

sición de los pueblos indígenas en la so-

ciedad nacional, a pesar de su destacada 

participación en las luchas civiles y arma-

das que ayudaron a instalar gobiernos 

que prometieron independencia, institu-

ciones republicanas y la justicia social. 

Con ello, es preciso preguntar hasta qué 
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punto la “Cuarta Transformación” histó-

rica planteada por AMLO está condenada 

a repetir la historia o, por el contrario, nos 

permite imaginar un desenlace diferente, 

inédito e incluyente.[8] 

Una característica que no se comprende 

del zapatismo, es que representa un pro-

yecto anticapitalista, con un nuevo sen-

tido de la política y una novedosa gama 

de prácticas y mecanismos propios de la 

democracia participativa que se sintetiza 

en el mandar- obedeciendo. Al respecto, 

el politólogo Arturo Anguiano concibe a la 

experiencia zapatista de la siguiente 

forma: 

Un nuevo modo de vida, un autogobierno 

sostenido en principios democráticos au-

togestionarios y nuevas relaciones socia-

les igualitarias… No se trata de un islote, 

sino de un espacio de resistencia que se 

construye, vive y busca proyectarse 

transmitiendo no un modelo sino una ex-

periencia, un camino que viene de atrás y 

se proyecta para el largo plazo. Un pro-

ceso de resistencia y liberación, de crea-

ción de un nuevo sujeto social y prácticas 

político-sociales que enraízan en la histo-

ria de los oprimidos del mundo. No tiene 

un futuro garantizado, todos los desenla-

ces son posibles y por ello la resistencia 

es permanente y los zapatistas tratan de 

echar puentes con otras luchas y expe-

riencias y construir una alternativa anti-

capitalista de fondo al orden opresivo pre-

valeciente.[9] 

Es importante señalar que, en el proceso 

electoral del 2018, el EZLN y el Congreso 

Nacional Indígena (CNI)-Concejo Indí-

gena de Gobierno (CIG), decidieron parti-

cipar a través de la postulación de su vo-

cera, María de Jesús Patricio Martí-

nez, Marichuy, para ser candidata inde-

pendiente a la presidencia en las eleccio-

nes del 1° de julio. La decisión representó 

un giro importante en la estrategia de lu-

cha de los zapatistas, pero fue amplia-

mente criticada desde las filas del movi-

miento obradorista, argumentando que 

restaba votos a su abanderado y hacía el 

juego a la derecha; las firmas que exigía 

la autoridad electoral no fueron alcanza-

das, a pesar del esfuerzo y la dedicación 

de miles de voluntarios desplegados por 

todo el país. Además del cuestionamiento 

a las exigencias, el proceso mismo quedó 

deslegitimado en el momento en que se 

otorgó la candidatura a dos siniestros per-

sonajes de la política mexicana, quienes 

cometieron públicos y evidenciados actos 

de fraude, comprando, duplicando e in-

ventando cientos de miles de firmas para 

alcanzar el mínimo requerido. 

Otras tantas luchas se desarrollan en el 

territorio nacional, y otras, de alguna 

forma, se desarticularon en la medida en 

que sus dirigentes ingresaron en las filas 

del nuevo gobierno. Entre la diversidad de 

movimientos y acciones, resultan emble-

máticas la lucha de las mujeres, el movi-

miento de padres y familias de los 43 es-

tudiantes desaparecidos forzados de 

Ayotzinapa, los luchadores ambientalis-

tas, la federación socialista de normalis-

tas, grupos aglutinados en las coordena-

das de la autogestión y la resistencia, 

como es el caso de la comunidad indígena 

purépecha de Cherán, Michoacán, o la 

guerrerense Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias-Policía Comu-

nitaria (CRAC-PC). 

El movimiento comunitario de Cherán co-

menzó como una acción de defensa del 

bosque municipal que estaba a punto de 

ser destruido por un cartel del narcotrá-

fico en 2012. Seis años más tarde, se con-

virtió en una lucha emblemática. La mul-

tiplicación de este tipo de movilizaciones 

locales muestra la fuerza del vínculo co-
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munitario en muchas áreas de México. Es-

tos actores están experimentando con 

nuevos modos de organización que con-

sisten no sólo en oponerse a proyectos 

“extractivistas”, sino también en la cons-

trucción de alternativas en la vida coti-

diana.[10] 

 

Los movimientos sociales del México ac-

tual, conforman, sin duda, un arco de ex-

periencias que, a pesar de sus niveles de 

organización y la legitimidad de sus de-

mandas políticas, sociales y culturales, no 

han logrado generar un espacio unificado 

de lucha con repercusión e influencia na-

cional que pudiera potenciar el alcance de 

sus esfuerzos. Por otro lado, bien se se-

ñala que “los movimientos que surgen en 

México en la segunda década del siglo no 

lo hacen a partir de una agenda político-

institucional, sino a partir de lo que se ha 

vuelto su vida cotidiana: la violencia y las 

agresiones hacia las mujeres, la búsqueda 

de familiares desaparecidos sin tener 

apoyo del Estado, la destrucción de un 

bosque en Cherán, la devastación ecoló-

gica causada por una empresa mi-

nera.”[11] 

Existe una gran diversidad de movimien-

tos sociales, luchas comunitarias, proyec-

tos autónomos y resistencias que están 

desplegados por el territorio nacional. Si 

hiciéramos una cartografía sobre el caso, 

veríamos un mapa con muchas experien-

cias de una realidad en la que, a pesar de 

algunos logros, que se deben reconocer, 

no hay voluntad del gobierno por revertir 

las causas que generan estas innumera-

bles resistencias sociales. Y en esa visión 

cartográfica estarían también, muy pre-

sentes, los múltiples casos de criminaliza-

ción y/o ataque del crimen organizado 

que sufren cotidianamente las luchas so-

ciales, gran parte de ellas invisibilizadas 

en los medios de comunicación. 

¿Hacia un nuevo ciclo progresista? 

Tras la convulsionada década transcurrida 

(2010-2020), en la que destaca el creci-

miento exponencial y exitoso del inter-

vencionismo estadounidense a través de 

una poderosa ofensiva conservadora que 

modificó sustancialmente la geometría 

política de la región, frente a la existente 

hace 10 años, las posibilidades del desa-

rrollo de un nuevo ciclo progresista resul-

tan muy difíciles, en las actuales circuns-

tancias, sobre todo si no se analizan las 

condiciones concretas, y se procesan las 

circunstancias y los errores en las políti-

cas que originaron la derrota de los pro-

yectos de cambio en Brasil, Uruguay, 

Ecuador, El Salvador y Bolivia, y el pecu-

liar caso de Nicaragua. Además, será ne-

cesario a mediano y largo plazo, para 

cualquier proyecto que busque modificar 

el modelo económico, analizar la profunda 

crisis económica y social que está provo-

cando la pandemia del Covid-19. 

La vertiente moderada del bloque del pro-

gresismo latinoamericano, tal como su-

cede con el proyecto de AMLO, nunca se 

planteó, o no tuvo la capacidad legislativa 

para hacerlo, la opción de transformar las 

estructuras políticas, económicas, socia-

les y culturales que perfilaran cambios 

profundos y de largo plazo, ni mucho me-

nos generar nuevos mecanismos de par-

ticipación política, bajo el amparo y la le-

gitimidad de las mayorías populares que 

los llevaron a los gobiernos nacionales. 
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De ello se deriva que el progresismo y la 

nueva socialdemocracia latinoamericana 

no se expliquen cómo es posible que “la 

democracia”, cuyas reglas del juego tanto 

se esforzaron por perfeccionar y transpa-

rentar, haya sido utilizada por “la dere-

cha”, no para desplazarlas del gobierno 

mediante una “alternancia civilizada” -lo 

cual esperaban que sucediera en algún 

momento-, sino para expulsarlas del sis-

tema, criminalizarlas, judicializarlas e in-

tentar destruirlas por completo, y que no 

tengan idea alguna de qué hacer al res-

pecto. Por su parte, la nueva generación 

promotora de transformaciones revolu-

cionarias no avanzó lo suficiente en el 

proceso de rupturas parciales sucesivas 

con el sistema social imperante. Por ello, 

se siente obligada a “atrincherarse” en los 

poderes del Estado bajo su control, con el 

fin de defenderse de los ataques del im-

perialismo, de los poderes del Estado con-

trolados por la oligarquía y de los poderes 

fácticos nacionales.[12] 

Por otro lado, hay que valorar la relevan-

cia y necesidad de profundizar el análisis 

en torno a la perspectiva del desarrollo 

económico que requiere América Latina y 

el Caribe. Ello implica, en primera instan-

cia, dimensionar el lugar que ocupa la re-

gión en la división internacional del tra-

bajo, como históricamente ha sido: ex-

portadora de materias primas y mano de 

obra, para plantearse la desarticulación 

de estas viejas pero renovadas dependen-

cias estructurales del capitalismo. 

Las dinámicas extractivistas, o el llamado 

neo-extractivismo progresista, no fortale-

cen un camino propio y soberano, ni la 

posibilidad de consolidar la integración 

que permita alcanzar la autosuficiencia 

económica y el fin de las asimetrías entre 

los países de la región. Es evidente que en 

el mediano plazo no resulta una tarea 

sencilla, ni se puede decretar el fin de este 

modelo de producción. Menos ahora, con 

el desastre económico que ha provocado 

la pandemia del coronavirus en nuestra 

región. Por lo mismo, adquiere mayor sig-

nificado la reflexión sobre las alternativas 

viables con la participación activa de los 

pueblos. Aún y con la recuperación del Es-

tado como actor central de la economía, 

la dependencia estructural sigue siendo 

una realidad mientras no se diversifiquen 

las áreas productivas y persista el carác-

ter mono-exportador de muchas econo-

mías de la región. 

Con todo y sus contradicciones, el modelo 

neo-extractivista permitió, por ejemplo, a 

Venezuela, Bolivia y Ecuador generar una 

redistribución social de las ganancias 

como nunca se había dado, reduciendo 

sustancialmente los niveles de pobreza y 

logrando notorios avances sociales en la 

salud, la educación y la vivienda. Sin em-

bargo, este modelo económico no re-

suelve el problema estructural de la de-

pendencia, ni las causas que generan po-

breza y desigualdad. En los casos mencio-

nados, la oligarquía nacional, ahora tras-

nacionalizada, nunca desapareció y sus 

medios de producción siguieron fundados 

en la explotación y la obtención de la plus-

valía. De igual forma, el capital extran-

jero, fuera europeo, estadounidense o 

chino, siguió jugando un papel central en 

el funcionamiento de estas economías. 

En el caso de México, sin obviar el bene-

ficio tangible e inmediato de toda la red 

de becas y apoyos económicos, individua-

lizados y clientelistas, que se han desple-

gado con el gobierno de AMLO, es un he-

cho que se mantienen elevados niveles de 

pobreza y que las causas sistémicas de su 

existencia no están siendo atacadas en 

ningún sentido. Además, como sucedió 

con las experiencias progresistas más 

moderadas de la región latinoamericana y 
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caribeña, no existe un proceso de con-

cientización sobre la dimensión política de 

la transformación, como resultado de una 

larga historia de luchas, ni tampoco sobre 

la oportunidad que implicaría optar por un 

nuevo constituyente para atacar, desde la 

raíz sistémica, las causas de los grandes 

problemas nacionales. 

En este sentido, cuando se debate si los 

procesos que se mantienen por la vía del 

llamado progresismo latinoamericano, 

muy pocos, en realidad, pueden catapul-

tar de nueva cuenta un recambio regio-

nal, desde una perspectiva crítica, la po-

sibilidad se ve muy difícil. Salvo Cuba y 

Venezuela, países donde se desarrollan 

profundos procesos de transformación, 

arraigados en un poder popular indiscuti-

ble, a pesar de los devastadores efectos 

del bloqueo económico, comercial y finan-

ciero impuesto por Estados Unidos, los 

otros casos resultan más de tendencia so-

cialdemócrata que de izquierda. 

México podría estar considerado en ese 

camino moderado del progresismo lati-

noamericano, pero no más. No hay nin-

guna perspectiva que apunte hacia una 

transformación estructural de la econo-

mía ni de la política. Teniendo las mayo-

rías necesarias en las dos Cámaras del 

Congreso como para impulsar una nueva 

Constitución, no se plantea dicho obje-

tivo. No hay, pues, más allá de una buena 

administración del orden establecido de 

las cosas, la existencia de un paradigma 

político que se proponga el fin de la ex-

plotación y la dominación capitalistas, la 

justicia social, la democracia participa-

tiva, las autonomías de los pueblos indí-

genas, la libertad y el ejercicio real de la 

soberanía nacional y popular. Además, 

como señala Daniel Martínez, el gobierno 

de AMLO, caracterizado por abiertas 

alianzas pragmáticas con sectores impor-

tantes del capital, llegó tarde a ese esce-

nario mayoritariamente progresista que 

marcó a la región latinoamericana du-

rante los primeros 15 años del siglo XXI. 

Los gobiernos progresistas y de izquierda 

han fracasado en su proyecto de articula-

ción de acuerdos básicos entre las élites 

conservadoras dueñas del capital y la po-

blación, a la cual sin duda le otorgan ma-

yores y mejores beneficios sociales, pero 

no espacios de participación directa y de 

decisión en los destinos políticos y econó-

micos del gobierno que ellos mismos eli-

gieron. La izquierda gobierna desde la de-

recha del pueblo y el carácter institucional 

de los gobiernos progresistas proviene de 

la legalidad de una matriz ya superada 

por la historia. Esta democracia fraudu-

lenta, tal vez reduce la incertidumbre de 

los sectores populares y proporciona legi-

timidad a las acciones de gobierno, pero 

no garantiza en absoluto una transforma-

ción de fondo en la lucha por una sociedad 

sin explotados y explotadores. Hasta 

ahora parece condenada a terminar de 

manera cíclica en derrotas electorales de 

la izquierda.[13] 

Aunado a lo anterior, no cabe duda que 

también las perspectivas económicas y 

sociales planeadas inicialmente por el go-

bierno de López Obrador, han dado un 

giro radical a partir del desastre que re-

presenta la pandemia del coronavirus. 

Habrá que ver cómo impacta la crisis eco-

nómica que se derive de la emergencia 

sanitaria, una vez que se logre regresar a 

la normalidad en el país, aunque ante las 

dimensiones de lo que está experimen-

tando el mundo, difícilmente podemos 

pensar que las cosas puedan volver a ser 

iguales. 

Una de las primeras lecciones de la pan-

demia, sin duda, es la naturaleza y la fra-

gilidad del sistema capitalista que ha pri-

vilegiado la ganancia y la privatización de 
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la salud a costa del desmantelamiento de 

la infraestructura sanitaria de los tiempos 

del Estado benefactor. La propagación de 

este virus tan sólo es una de las expresio-

nes del colapso planetario que está atra-

vesando la humanidad, y no será el úl-

timo. En la medida en que el ser humano 

siga destruyendo los ecosistemas, extin-

guiendo las especies y manteniendo el 

consumismo que el sistema capitalista in-

culca cotidianamente, el futuro, será som-

brío y cada vez más próximo a la extinción 

de la vida en la Tierra. 

Por eso, esta crisis tan dramática que es-

tamos viviendo se convierte en una opor-

tunidad, tal vez la última, para modificar 

los parámetros estructurales del sistema 

imperante, y encontrar dinámicas colecti-

vas y humanistas, tanto en las formas so-

cietales como en las estructuras del Es-

tado, la geopolítica y en los mecanismos 

de las relaciones internacionales. Como 

señalaba Fidel Castro, en su memorable, 

pero más vigente que nunca, intervención 

en la Cumbre de Río en 1992, se trata de 

modificar el orden económico internacio-

nal para que, entre tantos cambios, des-

aparezca el hambre y no el hombre. 
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21 de abril, 2020 

“El sistema colapsa”: 

Chomsky. Esta pandemia 

“evidencia el fallo colosal del 

neoliberalismo” 

 

Cristina Magdaleno 

Nueva York, 21 abr (EFE).– Para el filó-

sofo y lingüista Noam Chomsky, la pri-

mera gran lección de la actual pande-

mia es que estamos ante “otro fallo ma-

sivo y colosal de la versión neoliberal del 

capitalismo”, que en el caso de Estados 

Unidos está agravado por la naturaleza de 

los “bufones sociópatas que manejan el 

Gobierno” liderado por Donald Trump. 

Desde su casa de Tucson (Arizona) y lejos 

de su despacho en el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (MIT), desde el que 

cambió para siempre el campo de la lin-

güística, Chomsky repasa en una entre-

vista con EFE las consecuencias de un vi-

rus que deja claro que los gobiernos están 

siendo “el problema y no la solución”. 

Pregunta: ¿Qué lecciones positivas 

podemos extraer de la pandemia? 

https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref5
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref6
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref7
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref8
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref9
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref10
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref11
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref12
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/#_ftnref13
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/20/los-dilemas-de-mexico-en-el-escenario-del-siglo-xxi/
https://contrahegemoniaweb.com.ar/wp/2020/04?day=20
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Respuesta: La primera lección es que es-

tamos ante otro fallo masivo y colosal de 

la versión neoliberal del capitalismo. Si no 

aprendemos eso, la próxima vez que pase 

algo parecido va a ser peor. Es obvio des-

pués de lo que ocurrió tras la epidemia del 

SARS en 2003. Los científicos sabían que 

vendrían otras pandemias, probable-

mente de la variedad del coronavirus. Hu-

biese sido posible prepararse en aquel 

punto y abordarlo como se hace con la 

gripe. Pero no se ha hecho. 

Las farmacéuticas tenían recursos y son 

superricas, pero no lo hacen porque los 

mercados dicen que no hay beneficios en 

prepararse para una catástrofe a la vuelta 

de la esquina. Y luego viene el martillo 

neoliberal. Los gobiernos no pueden hacer 

nada. Están siendo el problema y no la so-

lución. 

Estados Unidos es una catástrofe por el 

juego que se traen en Washington. Saben 

cómo culpar a todo el mundo excepto a 

ellos mismos, a pesar de que son los res-

ponsables. Somos ahora el epicentro, en 

un país que es tan disfuncional que ni si-

quiera puede proveer de información so-

bre la infección a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

P: ¿Qué opina de la gestión de la ad-

ministración Trump? 

R: La manera en la que esto se ha desa-

rrollado es surrealista. En febrero la pan-

demia estaba ya haciendo estragos, todo 

el mundo en Estados Unidos lo reconocía. 

Justo en febrero, Trump presenta unos 

presupuestos que merece la pena mirar. 

Recortes en el Centro de Prevención y 

Control de Enfermedades y en otras par-

tes relacionadas con la salud. Hizo recor-

tes en medio de una pandemia e incre-

mentó la financiación de las industrias de 

energía fósil, el gasto militar, el famoso 

muro… 

Todo eso te dice algo de la naturaleza de 

los bufones sociópatas que manejan el 

Gobierno y que el país está sufriendo. 

Ahora buscan desesperadamente culpar a 

alguien. Culpan a China, a la OMS… y lo 

que han hecho con la OMS es realmente 

criminal. ¿Dejar de financiarla? ¿Qué sig-

nifica eso? La OMS trabaja en todo el 

mundo, principalmente en países pobres, 

con temas relacionados con la diarrea, la 

maternidad… ¿Entonces qué están di-

ciendo? “Vale, matemos a un montón de 

gente en el sur porque quizás eso nos 

ayude con nuestras perspectivas electo-

rales”. Eso es un mundo de sociópatas. 

P: Trump empezó negando la crisis, 

dijo incluso que era un bulo demó-

crata… ¿Puede ser esta la primera 

vez que a Trump le han vencido los 

hechos? 

R: A Trump hay que concederle un mé-

rito… Es probablemente el hombre más 

seguro de sí mismo que ha existido 

nunca. Es capaz de sostener un cartel que 

dice “os amo, soy vuestro salvador, con-

fiad en mí porque trabajo día y noche para 

vosotros” y con la otra mano apuñalarte 

en la espalda. Es así cómo se relaciona 

con sus votantes, que lo adoran indepen-

dientemente de lo que haga. Y recibe 

ayuda por un fenómeno mediático confor-

mado por Fox News, Rush Limbaugh, 

Breitbart… que son los únicos medios que 

miran los republicanos. 

Si Trump dice un día “es sólo una gripe, 

olvidaos de ella”, ellos dirán que sí, que 

es una gripe y que hay que olvidarse. Si 

al día siguiente dice que es una pandemia 

terrible y que él fue el primero en darse 

cuenta, lo gritarán al unísono y dirán que 

es la mejor persona de la historia. 

A la vez, él mismo mira Fox News por las 

mañanas y decide qué se supone que 
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tiene que decir. Es un fenómeno asom-

broso. Rupert Murdoch, Limbaugh y los 

sociópatas de la Casa Blanca están lle-

vando el país a la destrucción. 

P: ¿Puede esta pandemia cambiar la 

manera en la que nos relacionamos 

con la naturaleza? 

R: Eso depende de la gente joven. De-

pende de cómo la población mundial reac-

cione. Esto nos podría llevar a estados al-

tamente autoritarios y represivos que ex-

pandan el manual neoliberal incluso más 

que ahora. Recuerde: la clase capitalista 

no cede. Piden más financiación para los 

combustibles fósiles, destruyen las regu-

laciones que ofrecen algo de protección… 

En medio de la pandemia en EU se han 

eliminado normas que restringían la emi-

sión de mercurio y otros contaminantes… 

Eso significa matar a más niños estadou-

nidenses, destruir el medio ambiente. No 

paran. Y si no hay contrafuerzas, es el 

mundo que nos quedará. 

P: ¿Cómo queda el mapa de poder en 

términos geopolíticos después de la 

pandemia? 

R: Lo que está pasando a nivel internacio-

nal es bastante chocante. Está eso que 

llaman la Unión Europea. Escuchamos la 

palabra “unión”. Vale, mira Alemania, que 

está gestionando la crisis muy bien… En 

Italia la crisis es aguda… ¿Están reci-

biendo ayuda de Alemania? Afortunada-

mente están recibiendo ayuda, pero de 

una “superpotencia” como Cuba, que está 

mandado médicos. O China, que envía 

material y ayuda. Pero no reciben asisten-

cia de los países ricos de la Unión Euro-

pea. Eso dice algo… 

El único país que ha demostrado un inter-

nacionalismo genuino ha sido Cuba, que 

ha estado siempre bajo estrangulación 

económica por parte de EU y por algún 

milagro han sobrevivido para seguir mos-

trándole al mundo lo que es el internacio-

nalismo. Pero esto no lo puedes decir en 

EU porque lo que has de hacer es culpar-

les de violaciones de los derechos huma-

nos. De hecho, las peores violaciones de 

derechos humanos tienen lugar al sudeste 

de Cuba, en un lugar llamado Guantá-

namo que Estados Unidos tomó a punta 

de pistola y se niega a devolver. 

Una persona educada y obediente se su-

pone que tiene que culpar a China, invo-

car el “peligro amarillo” y decir que los 

chinos vienen a destruirnos, nosotros so-

mos maravillosos. 

Hay una llamada al internacionalismo pro-

gresista con la coalición que empezó Ber-

nie Sanders en Estados Unidos o Varoufa-

kis en Europa. Traen elementos progre-

sistas para contrarrestar el movimiento 

reaccionario que se ha forjado desde la 

Casa Blanca (…) de la mano de estados 

brutales de Oriente Medio, Israel (…) o 

con gente como Orban o Salvini, cuyo dis-

frute en la vida es asegurarse de que la 

gente que huye desesperadamente de 

África se ahoga en el Mediterráneo. 

Pones todo ese “reaccionarismo” interna-

cional en un lado y la pregunta es… ¿serán 

contrarrestados? Y sólo veo esperanza en 

lo que ha construido Bernie Sanders. 

P: Que ha perdido… 

R: Se dice comúnmente que la campaña 

de Sanders fue un fracaso. Pero eso es un 

error total. Ha sido un enorme éxito. San-

ders ha conseguido cambiar el ámbito de 

la discusión y la política y cosas muy im-

portantes que no se podían mencionar 

hace un par de años ahora están en el 

centro de discusión, como el Green New 

Deal, esencial para la supervivencia. 

No le han financiado los ricos, no ha te-

nido apoyo de los medios… El aparato del 
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partido ha tenido que manipular para evi-

tar que ganase la nominación. De la 

misma manera que en Reino Unido el ala 

derecha del Partido Laborista ha destruido 

a Corbyn, que estaba democratizando el 

partido en una manera que no podían so-

portar. 

Estaban dispuestos hasta a perder las 

elecciones. Hemos visto mucho de eso en 

EU, pero el movimiento permanece. Es 

popular. Está creciendo, son nuevos… Hay 

movimientos comparables en Europa, 

pueden marcar la diferencia. 

P: ¿Qué cree que pasará con la globa-

lización tal y como la conocemos? 

R: No hay nada malo con la globalización. 

Está bien ir de viaje a España, por ejem-

plo. La pregunta es qué forma de globali-

zación. La que se ha desarrollado ha sido 

bajo el neoliberalismo. Es la que han di-

señado. Ha enriquecido a los más ricos y 

existe un enorme poder en manos de cor-

poraciones y monopolios. También ha lle-

vado a una forma muy frágil de economía, 

basada en un modelo de negocio de la efi-

ciencia, haciendo las cosas al menor coste 

posible. Ese razonamiento te lleva a que 

los hospitales no tengan ciertas cosas 

porque no son eficientes, por ejemplo. 

Ahora el frágil sistema construido está co-

lapsando porque no puede lidiar con algo 

que ha salido mal. Cuando diseñas un sis-

tema frágil y centralizas la manufactura-

ción y la producción sólo en un lugar como 

China… Mira Apple. Hace enormes benefi-

cios, de los que pocos se quedan en China 

o en Taiwán. La mayor parte de su nego-

cio va a parar a donde probablemente han 

puesto una oficina del tamaño de mi es-

tudio, en Irlanda, para pagar pocos im-

puestos en un paraíso fiscal. 

¿Cómo es que pueden esconder dinero en 

paraísos fiscales? ¿Es eso parte de la ley 

natural? No. De hecho en Estados Unidos, 

hasta Reagan, era algo ilegal. Igual que 

las compraventas de acciones. (…) ¿Eran 

necesarias? Lo legalizó Reagan. 

Todo ha sido diseñado, son decisiones… 

que tienen consecuencias que hemos 

visto a lo largo de los años y una de las 

razones por las que encuentras lo que se 

ha mal llamado “populismo”. Mucha gente 

estaba enfadada, resentida y odiaba al 

Gobierno de forma justificada. Eso ha sido 

un terreno fértil para demagogos que po-

dían decir: soy tu salvador y los inmigran-

tes esto y lo otro. 

P: ¿Cree que, tras la pandemia, Esta-

dos Unidos estará más cerca de una 

sanidad universal y gratuita? 

R: Es muy interesante ver esa discusión. 

Los programas de Sanders, por ejemplo, 

sanidad universal, tasas universitarias 

gratuitas… Lo critican en todo el espectro 

-ideológico-. Las críticas más interesantes 

vienen de la izquierda. Los columnistas 

más liberales del New York Times, CNN y 

todos ellos… Dicen que son buenas ideas, 

pero no para los estadounidenses. 

La sanidad universal está en todas partes. 

En toda Europa de una forma u otra. En 

países pobres como Brasil, México… ¿Y la 

educación universitaria gratuita? En todas 

partes… Finlandia, Alemania, México… en 

todos lados. Así que lo que dicen los críti-

cos en la izquierda es que Estados Unidos 

es una sociedad tan atrasada que no se 

puede poner a la altura del resto del 

mundo. Y te dice bastante de la natura-

leza, la cultura y de la sociedad. 

https://www.sinembargo.mx/21-04-

2020/3771686 

  

https://www.sinembargo.mx/21-04-2020/3771686
https://www.sinembargo.mx/21-04-2020/3771686
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20 de abril, 2020 

Carolin Emcke: “La pandemia 

es una tentación autoritaria 

que invita a la represión” 

La filósofa alemana, que pasa l confina-

miento en Berlín, se muestra conmovida: 

“Las imágenes de Madrid o de los campos 

de refugiados en las islas griegas me re-

sultan insoportables” 

 

Juan Cruz 

Carolin Emcke, en Barcelona en 2019. 

 

Carolin Emcke (Alemania, 1967) es una 

de las intelectuales europeas que de ma-

nera más persuasiva ha combatido los tó-

picos populistas que quieren dominar el 

mundo. Por ello fue distinguida con el pre-

mio de la Paz de la Feria del Libro de 

Fráncfort. Contra el odio (Taurus, 2017) 

y Modos del deseo (Tres puntos, 2018), 

son dos de sus libros editados en España. 

El primero es una reivindicación humana 

y filosófica contra la tentación autoritaria 

que se sirve de viejas banderas racistas y 

patrióticas. Uno de sus temores es que la 

presente pandemia avive ese rescoldo de 

odio. Ella vive en Berlín. Esta entrevista 

para EL PAÍS se hizo por correo electró-

nico 

Pregunta. ¿Cómo piensa que un mo-

mento así afecte a la convivencia en 

los respectivos países y en el mundo? 

Respuesta. Es demasiado pronto para 

hacer pronósticos. Todo es demasiado 

frágil, demasiado dinámico y, por cierto, 

demasiado asincrónico. Por más que sea 

una crisis global, su impacto no afecta a 

todos de la misma manera. La pandemia 

es una tentación autoritaria que invita a 

la represión, a la vigilancia totalitaria ba-

sada en datos digitales, a la regresión na-

cionalista. O al cálculo darwinista que le 

pone precio a la pérdida de los cuerpos 

más viejos, más débiles, menos entrena-

dos. Va a resultar decisivo poder demos-

trar que las sociedades que menos daña-

das salen de la crisis sean aquellas que 

cuentan con un sistema de salud pública, 

aquellas cuyas infraestructuras sociales 

no han sido privatizadas y erosionadas 

por completo, poder probar que serán la 

solidaridad y el cuidado mutuo los que 

triunfen sobre el virus y no el estado de 

excepción y la privación de la libertad... 

P. ¿Usted hubiera imaginado un 

drama como este? ¿Cómo le está 

afectando a usted misma? ¿Cómo 

está viviendo las normas dictadas en 

su país para preservar la salud? 

R. Vivir este momento en Berlín me da 

humildad, pero también pudor: a día de 

hoy, en Berlín tenemos 50 muertos por el 

virus, en Nueva York van por 10.000. Las 

imágenes de Madrid o de los campos de 

refugiados en las islas griegas me resul-

tan prácticamente insoportables. No veo 

cómo vamos a poder pagar la deuda mo-

ral y política que estamos asumiendo 

como alemanes, como europeos, por no 

reaccionar con la necesaria solidaridad, 

con la necesaria humanidad. Implementar 

de mala gana una serie de instrumentos 

financieros para los países del sur en lu-

gar de lanzar coronabonos para Europa 

https://contrahegemoniaweb.com.ar/wp/2020/04?day=20
https://elpais.com/autor/juan-cruz/
https://elpais.com/autor/carolin-emcke/
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me parece una necedad mezquina e im-

perdonable. Y eso solo hablando del con-

texto europeo. 

“Va a resultar decisivo poder demostrar 

que las sociedades que menos dañadas 

salen de la crisis sean aquellas que cuen-

tan con un sistema de salud pública, 

aquellas cuyas infraestructuras sociales 

no han sido privatizadas y erosionadas 

por completo” 

P. Ahora tenemos miedo frente a un 

virus que nadie ha sabido cómo ata-

jar. ¿Cree que todo esto causará aún 

más odio del que ya percibimos, al 

otro, al diferente, al que viene de 

fuera? 

R. Es natural que la pandemia cause 

miedo y espanto. Miedo a enfermarse, a 

morir solo, a no poder acompañar a los 

seres queridos, a no poder despedirse, 

miedo a las penurias, a perder el trabajo, 

miedo al quebranto existencial. Pero la 

pérdida de soberanía no se compensa con 

la estigmatización o humillación de los 

otros. Como si la impotencia se sintiera 

menos si se maltrata a los marginalizados 

o a la propia pareja. No es solo la xenofo-

bia a lo que se recurre como compensa-

ción de la inseguridad individual o social, 

también se potencia la misoginia, la vio-

lencia contra las mujeres. 

P. Usted ha trabajado sobre el odio y 

sobre el deseo. Una situación así in-

troduce en su vida nuevas preguntas. 

¿Cuál es ahora su principal inquietud, 

como ciudadana, como intelectual? 

R. Mi mayor inquietud es que no apren-

damos nada de la crisis, cuando esta nos 

está demostrando como si fuera un medio 

de contraste inyectado en un cuerpo cuá-

les son los males que afectan a nuestra 

sociedad. Ha quedado a la vista que no se 

puede negar la realidad, que hay límites a 

la manipulación del discurso, al delirio 

narcisista, a la mentira política. Nadie es 

invulnerable, nadie es intocable, aunque 

Trump o Putin quieran negarlo. A los po-

pulistas, se les está volviendo en contra 

su hostilidad contra las ciencias, y lamen-

tablemente, el precio lo pagan sus electo-

rados. Está quedando a la vista también 

que el Estado no puede retraerse infinita-

mente de su responsabilidad, que hacen 

falta infraestructuras públicas, bienes pú-

blicos, una orientación hacia el bien co-

mún. Y, por cierto, también un periodismo 

serio e independiente. Me preocupa sobre 

todo que el aprendizaje que estamos ha-

ciendo, doloroso y amargo, caiga en el ol-

vido cuando todo haya pasado. Que re-

construyamos nuestras sociedades con 

las mismas injusticias, la misma inestabi-

lidad. 

P. Algo que también alerta a intelec-

tuales y políticos es el peligro de que 

los derechos civiles sean lesionados o 

puestos en cuestión por medidas ra-

dicales en contra del virus. ¿Tiene us-

ted el mismo temor? 

R. Sí. Es una cuestión extremadamente 

sensible y de riesgo: que la epidemia sea 

instrumentalizada para justificar las am-

biciones autoritarias. Viktor Orbán acaba 

de demostrarlo en Europa: prácticamente 

ha anulado el estado de derecho en Hun-

gría, puede prorrogar infinitamente el es-

tado de excepción, ha transformado el 

Parlamento en un accesorio decorativo. 

Tenemos que estar extremadamente 

atentos para impedir que en Europa se es-

tablezcan a largo plazo métodos totalita-

rios de extracción de datos, de vigilancia 

digital, de represión. No es lo mismo 

desarrollar aplicaciones basadas en perfi-

les anónimos de movimiento que permi-

tan detectar los patrones del contagio, 

como se está pensando ahora para conte-

ner la epidemia, y otra cosa muy distinta 

que las autoridades estatales accedan a 
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datos personalizados de los ciudadanos 

para perseguirlos. Está claro que el virus 

va a costarle mucho a nuestras socieda-

des, entre otras cosas a limitar nuestra li-

bertad de movimiento, pero tenemos que 

exigirles a nuestros Gobiernos que las de-

cisiones sanitarias sean tomadas de modo 

transparente, explicando sus fundamen-

tos, y que las restricciones sean tempora-

les, para que no se vuelvan coartadas 

para la vigilancia y la represión. 

https://elpais.com/cultura/2020-04-19/carolin-

emcke-esta-es-una-tentacion-autoritaria-que-in-

vita-a-la-represion.html 

 

 

 

25 de abril, 2020 

Brasil | Thomas Traumman, 

periodista y consultor polí-

tico: “La popularidad de Bol-

sonaro se desmoronará con 

la salida de Sergio Moro” 

 

Nicolás Retamar, de la redacción de NO-

DAL  

Brasil atraviesa tiempos políticos y socia-

les convulsionados a partir de las distintas 

decisiones que tomó el presidente Jair 

Bolsonaro. Por un lado están las determi-

naciones en torno a la pandemia del CO-

VID-19 donde, al revés de las indicaciones 

de la Organización Mundial de la Salud, el 

presidente llama a no respetar el aisla-

miento social provocando un conflicto con 

los gobernadores y con la justicia. Esta 

disputa provocó la salida del ministro de 

Salud Luiz Henrique Mandetta tras con-

frontar con Bolsonaro en los medios de 

comunicación. Por otro lado, la decisión 

de correr al Director General de la Policía 

Federal para detener las investigaciones 

que hay contra sus hijos le costó la renun-

cia de Sergio Moro, ministro de Justicia 

estrella que empujó al triunfo electoral a 

Bolsonaro en 2018 con la persecución, 

encarcelamiento y proscripción de Lula. 

Para conocer en profundidad las causas y 

consecuencias de la salida de Sergio Moro 

del ministerio de Justicia, NODAL dialogó 

con Thomas Traumann, periodista y con-

sultor político brasileño.  

Moro fue el gran artífice de la deten-

ción y proscripción de Lula da Silva y 

aceptó un cargo ministerial en el go-

bierno de Bolsonaro, ¿cuáles son los 

motivos que lo llevaron a renunciar? 

Sergio Moro es conocido porque fue el 

juez responsable por la operación Lava 

Jato que investigó y descubrió enormes 

casos de corrupción, especialmente en la 

compañía Petrobras. Además fue respon-

sable de la detención del expresidente 

Luiz Inácio Lula da Silva en abril de 2018, 

hecho que cambió todo el resultado elec-

toral de octubre del mismo año con la 

elección de Jair Bolsonaro como presi-

dente. Sergio Moro es para la clase media 

brasileña un símbolo de la lucha contra la 

corrupción. Por esto fue llamado para el 

gobierno de Bolsonaro, para hacer exac-

tamente una validación de que Bolsonaro 

también era un símbolo de la lucha contra 

la corrupción. Según Sergio Moro ayer el 

https://elpais.com/cultura/2020-04-19/carolin-emcke-esta-es-una-tentacion-autoritaria-que-invita-a-la-represion.html
https://elpais.com/cultura/2020-04-19/carolin-emcke-esta-es-una-tentacion-autoritaria-que-invita-a-la-represion.html
https://elpais.com/cultura/2020-04-19/carolin-emcke-esta-es-una-tentacion-autoritaria-que-invita-a-la-represion.html
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presidente llamó a su gabinete y dijo que 

pretendía cambiar al Director General de 

la Policía Federal porque necesitaba tener 

las informaciones de todas las investiga-

ciones que están en curso. Ante esto Moro 

planteó que este cambio representaba 

una interferencia a lo que Bolsonaro 

afirmó “si, es una interferencia”. La preo-

cupación principal del presidente es por-

que varias investigaciones de la Policía 

Federal involucran a sus hijos y mencio-

naré dos: la primera involucra al senador 

Flavio Bolsonaro, su hijo mayor, sobre 

operaciones de corrupción cuando él era 

diputado por el Estado de Rio de Janeiro. 

La segunda es otra investigación policial 

sobre la propagación de “fake news” con-

tra adversarios políticos por personas li-

gadas a Carlos Bolsonaro, segundo hijo 

del presidente. Moro dijo que intentó con-

vencer al presidente de no hacer el cam-

bio de Director General pero Bolsonaro 

dijo que lo haría. Entonces el ministro de 

Justicia anunció la decisión de renunciar. 

¿Qué implica la renuncia de Sergio 

Moro en términos políticos para el go-

bierno de Jair Bolsonaro? 

Es muy temprano para decir cuáles son 

las consecuencias de la renuncia pero está 

claro que esto significará un problema 

para las bases de Bolsonaro. Para darnos 

una idea a través del tiempo: Bolsonaro 

fue electo en octubre de 2018 con el 58 

por ciento de apoyo de la población. Muy 

rápido su popularidad quedó entre el 32 y 

34 por ciento para fines de 2018. Un ter-

cio de los brasileños que apoya a Bolso-

naro lo hace porque lo consideran un sím-

bolo contra el Partido de los Trabajadores 

(PT) y un símbolo de la lucha contra la co-

rrupción. Estos dos ítems están ligados a 

Sergio Moro. Por lo tanto, no hay dudas 

de que la popularidad de Bolsonaro se 

desmoronará con la salida del ministro de 

Justicia. 

Algunos días atrás renunció Luiz Hen-

rique Mandetta al Ministerio de Salud 

y tanto él como Moro son figuras me-

jor posicionadas que Bolsonaro en la 

opinión pública, ¿por qué se da este 

éxodo del gobierno? 

Jair Bolsonaro es un presidente que no 

admite ningún tipo de discusión ni diver-

gencias dentro de su gobierno. Bolsonaro 

fue capitán del ejército y cree que los mi-

nistros están en su gobierno para obede-

cerle, ser disciplinados y hacer lo que él 

dice que se debe hacer. En el caso del ex-

ministro de Salud Luiz Henrique Man-

detta, Jair Bolsonaro no cree que el coro-

navirus sea una cuestión seria, cree que 

las oficinas, las fábricas y las escuelas de-

berían estar abiertas. Bolsonaro no cree 

en las medidas de precaución y de cua-

rentena que hoy se practican en todo el 

mundo. Cuando Mandetta implementó y 

apoyó las decisiones de los gobernadores 

y alcaldes de intervenir en oficinas, fábri-

cas y escuelas, el presidente se sintió des-

autorizado por su ministro. En consecuen-

cia, tanto en el caso de Moro como en el 

caso de Mandetta fueron ministros que no 

obedecieron. En el caso de Mandetta el 

tema fue la salud y en el caso de Sergio 

Moro la transformación de la Policía Fede-

ral en una policía política en favor de Jair 

Bolsonaro. 

Las protestas contra Bolsonaro se 

acentúan en varias ciudades de Bra-

sil, ¿cuál crees que será la reacción 

de los votantes de Bolsonaro y la 

reacción de los partidos de la oposi-

ción? 

Es difícil saber porque en Brasil estamos 

en una situación excepcional provocada 

por el coronavirus que impide la realiza-

ción de grandes manifestaciones popula-

res. No tiene sentido hacer grandes ma-

nifestaciones populares cuando estamos 
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con el riesgo enorme por la salud en fun-

ción del virus. El segundo problema es 

que el Congreso está reuniéndose por vi-

deoconferencia y esto también dificulta el 

trabajo de los parlamentarios. ¿Cómo van 

a hacer discusiones de un impeachment 

por videoconferencia? Eso no se hace. 

También es cierto que Brasil enfrentará 

una gran recesión en los próximos meses 

en función de la desocupación por el co-

ronavirus. Por lo tanto, no creo que en es-

tas próximas semanas tengamos grandes 

cambios en el país. Sin embargo, no 

tengo dudas que la popularidad de Bolso-

naro va a caer. Con el tiempo la cantidad 

de número de muertes en función del Co-

vid-19 subirá así como la recesión, enton-

ces la popularidad de Bolsonaro decrecerá 

y la presión sobre el gobierno será mucho 

mayor de lo que es hoy en día. Bolsonaro 

está colocándose en una situación muy 

peligrosa. Tendremos días mucho peores, 

más tristes y más peligrosos para Brasil 

en las próximas semanas y meses. 

https://www.nodal.am/2020/04/brasil-thomas-

traumman-periodista-y-consultor-politico-la-popu-

laridad-de-bolsonaro-se-desmoronara-con-la-sa-

lida-de-sergio-moro/ 

 

 

 

26 de abril, 2020 

Panamá 

La avaricia capitalista en 

tiempos del COVID 

 

Olmedo Beluche 

A la memoria del profesor Marco Gandá-

segui 

Las epidemias siempre han existido y se-

guirán existiendo por dos motivos bási-

cos: vivimos en la naturaleza y somos 

parte de ella, junto con las bacterias y los 

virus, por un lado; por otro, porque somos 

seres sociales, convivimos  e interactua-

mos en colectividad, y esa es la principal 

característica que ha hecho fuertes a los 

humanos por encima de otras especies, 

pero, a su vez, es de donde se aprovechan 

virus y bacterias para transformarse en 

epidemias y, gracias a la globalización, en 

pandemias. 

Frente a las epidemias son las ciencias, en 

particular las ciencias médicas, las que 

nos han dado y nos seguirán dando las 

armas para combatirlas y sobrevivir como 

especie. Lo que la medicina no puede re-

solver es cómo se reparte la carga social 

que ha significado la pandemia en el sen-

tido económico. Eso pertenece al campo 

de la política y, por ende, lo deciden quie-

nes tienen el poder, es decir, la clase eco-

nómicamente dominante, y quienes 

desde abajo se les oponen y resisten de-

fendiendo sus derechos, luchando por un 

mundo distinto. En esto consiste la lucha 

de clases. 

 Panamá: un gobierno al servicio de 

la burguesía 

 En Panamá eso se ha visto plenamente 

confirmado con el manejo que ha hecho 

el gobierno Cortizo-PRD de la epidemia 

del COVID-19. Nunca en la historia fue 

tan evidente para la absoluta mayoría de 

https://www.nodal.am/2020/04/brasil-thomas-traumman-periodista-y-consultor-politico-la-popularidad-de-bolsonaro-se-desmoronara-con-la-salida-de-sergio-moro/
https://www.nodal.am/2020/04/brasil-thomas-traumman-periodista-y-consultor-politico-la-popularidad-de-bolsonaro-se-desmoronara-con-la-salida-de-sergio-moro/
https://www.nodal.am/2020/04/brasil-thomas-traumman-periodista-y-consultor-politico-la-popularidad-de-bolsonaro-se-desmoronara-con-la-salida-de-sergio-moro/
https://www.nodal.am/2020/04/brasil-thomas-traumman-periodista-y-consultor-politico-la-popularidad-de-bolsonaro-se-desmoronara-con-la-salida-de-sergio-moro/
https://www.alainet.org/es/pa%C3%ADses/panam%C3%A1
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las personas en este país que el gobierno 

defiende primordialmente los intereses de 

la clase dominante, así sea a costa de la 

vida de las clases populares. Primero el 

mercado y el capital que la vida y la salud. 

El capital financiero, es decir, los bancos, 

mejor dicho, los banqueros han sido los 

niños mimados del gobierno: se les per-

mitió utilizar más de mil millones de las 

reservas que debían estar como garantía 

de los ahorros depositados; se les ha per-

mitido, como a todos los empresarios, 

postergar el pago de impuestos y la cuota 

patronal del seguro social; les han dejado 

que en medio de la crisis ellos decidan la 

relación con sus clientes respecto a deu-

das e hipotecas. Y eso que los bancos, en 

2019, reportaron utilidades por B/. 1,800 

millones de dólares. 

Pero también están contentos los especu-

ladores financieros internacionales, pues 

es el gobierno que de manera más rápida 

ha endeudado al país: 2000 millones en 

bonos a mitad de 2019; otros 2500 millo-

nes en bonos en marzo-abril de 2020; 

300 millones con el BID; 500 millones con 

una agencia del Banco Mundial; 500 mi-

llones con el FMI. 

Sumados estos números a la deuda acu-

mulada por los gobiernos anteriores, ya 

se superan ampliamente los B/ 30 mil mi-

llones de deuda pública, más del 50% del 

PIB. Si se tiene en cuenta que esta deuda 

habrá que pagarla en un futuro mediato 

contra el gasto social, tal y como sucede 

en otros países del mundo, es para perder 

el sueño. Solo este año 2020, el gobierno 

había presupuestado el pago por servicio 

de la deuda por más de 3,700 millones de 

balboas. 

La otra gran beneficiaria del gobierno ha 

sido Minera Panamá, la cual siguió sa-

queando nuestros recursos sin control del 

Estado, incluso cuando ya se había im-

puesto la cuarentena a todo el país. Y si-

guieron exprimiendo plusvalía a los traba-

jadores hasta que empezaron a morir por 

contagio del COVID. Solo ahí, y ante los 

reclamos de los sindicatos y la ciudadanía, 

el gobierno impuso a la minera que pa-

rara. 

Mientras la clase trabajadora y los desem-

pleados de Colón no han visto al presi-

dente Laurentino Cortizo firmar la ley de 

moratoria del pago de hipotecas y alqui-

leres, el Proyecto de Ley 287, aprobado 

por la Asamblea Nacional, en cambio, sí 

ordenó que los comerciantes que alquilan 

depósitos y hangares en la Zona Libre de 

Colón tengan una moratoria en sus alqui-

leres. Esta debe ser la Ley del Embudo 

que decían las abuelas. 

 

Para las clases populares solo hay 

miseria y represión 

 Tampoco ha querido firmar el presidente 

el Proyecto de Ley 295 que establece una 

moratoria en el pago de servicios públi-

cos, lo cual aliviaría la presión sobre las 

decenas de miles de asalariados que aca-

ban de perder sus empleos por la crisis, la 

de otros miles de micro, pequeños y me-

dianos empresarios que se han visto obli-

gados a cerrar, así como más de medio 

millón de cuentapropistas que viven del 

día a día. 

Con fecha del 20 de marzo de 2020 el go-

bierno de Laurentino Cortizo emitió el De-

creto Ejecutivo No. 81, el cual en su re-

suelto 2 suspende todos los contratos de 

trabajo de todas las empresas que cierren 

por la crisis del “corona virus”, con lo cual 

los “empleadores no están obligados a pa-

gar los salarios”. Con este decreto el go-

bierno dejó en el desamparo a centenas 

de miles de trabajadores y trabajadoras a 

nivel nacional. 
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Hasta el momento, formalmente se han 

registrado en Ministerio de Trabajo (MI-

TRADEL) la suspensión de contratos que 

afectan a cerca de 60 mil trabajadores y 

trabajadoras. Personas que tenían ingre-

sos estables y que no contaban como po-

bres para las estadísticas del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), por lo cual, en 

principio no eran beneficiarios del Plan Pa-

namá Solidario. 

Plan Panamá Solidario que es apenas un 

paliativo mínimo que no alcanza para dar 

sustento adecuado a una familia, menos 

a las familias pobres que son más nume-

rosas: una bolsa de comida cuyo valor 

calculan que no llega a los 20 balboas; y 

un bono de 80 balboas por familia. 

El gobierno sabe, porque los cálculos los 

hace el Ministerio de Economía (MEF), que 

al momento de empezar la crisis el costo 

de una Canasta Básica de Alimentos en 

Panamá para una familia promedio de 4 

personas era de poco más de B/. 300.00, 

sin contar con los costos de las otras ne-

cesidades básicas (Canasta Básica Gene-

ral), que incluye: vivienda, electricidad, 

agua, transporte, vestido, etc. 

Ya se ha sostenido que un bono de B/. 300 

no es imposible, lo están pagando en 

Costa Rica y otros países de la región, solo 

hay que decidirse a tomarlos de los B/. 

3,000 millones programados para pagar 

el servicio de la deuda. 

¿Cómo las autoridades piensan que puede 

estar satisfecha una familia que acaba de 

perder sus medios de vida, empleo o ne-

gocio, con un bono y una bolsa que ape-

nas representan la tercera parte de lo que 

necesitan para subsistir? Encima la distri-

bución del paquete “solidario” es inefi-

ciente y/o politiquero, pues no está lle-

gando a todas las comunidades. ¿Acaso 

no se explican por qué en las comunida-

des más pobres del país, desde David, pa-

sando por Chorrera y Arraiján, hasta San 

Miguelito, la gente se tira a la calle a pro-

testar incluso arriesgándose al contagio 

para exigir los bonos? 

En lo que sí ha sido eficientemente rápido 

el gobierno es en la represión. Miles de 

policías en las calles que, en un mes, ya 

habían arrestado a más de 20 mil perso-

nas por no cumplir la cuarentena; repre-

sión efectiva incluso a balazo en las co-

munidades que han salido a exigir su 

bono; compra de miles de dólares en 

equipos de pistolas “taser” y cámaras que 

no solo miden la temperatura, sino que 

identifican a la persona y su lugar de re-

sidencia. En fin, se ha hecho gala del lema 

“proteger y servir” a la burguesía. 

  

Todos los hombres del presidente 

La actuación del presidente Cortizo y sus 

prioridades están definidas por su “equipo 

económico”, al cual presentó orgulloso en 

televisión en días recientes.  Pero no hubo 

sorpresas, porque todos son las caras co-

nocidas que han dirigido la política econó-

mica durante los último 40 años. 

Esos individuos son los responsables de la 

debacle social y económica que ha sufrido 

el pueblo panameño: deterioro del nivel 

de vida; reformas laborales; empleos pre-

carios y mal pagados; privatizaciones; 

apertura de mercado, etc. Y son los res-

ponsables del deterioro de los sistemas 

públicos de salud y educación. 

Ahí estaban todos, y todos hombres: 

desde sus ministros, empezando por Héc-

tor Alexander, alumno destacado de Nico-

lás Ardito Barletta; el equipo de Indesa, 

empezando por Guillermo Chapman, res-

ponsable directo de la reforma al Código 

de Trabajo de 1994, en la que fueron ase-
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sinados 4 sindicalistas, de las privatizacio-

nes del IRHE y el INTEL, y de la baja de 

aranceles que afectó a los productores 

nacionales. Estaban algunos de los “due-

ños de Panamá”, don Samuel Lewis Ga-

lindo y los directivos del Banco General: 

González Revilla y Alemán Zubieta, entre 

otros. 

¿Qué esperanza puede haber de que algo 

cambie si son los mismos de siempre? Es-

tos son los que junto al presidente están 

planeando el día “D”, es decir, el Asalto 

de Normandía a las finanzas públicas y a 

los derechos de la clase trabajadora, a ver 

si pueden exprimir aún más el limón para 

su beneficio. 

Carlos González De La Lastra, no hace 

mucho condenado por apropiación de la 

cuota obrero patronal de los trabajadores 

del diario El Universal, y ex asesor del go-

bierno de Juan C. Varela, y al parecer as-

pirante a asesor de Cortizo, develó en un 

artículo (La Estrella de Panamá del 

17/04/2020), lo que podría ser el día “D” 

de la burguesía panameña, más de lo 

mismo: apoyar el sector logístico (comer-

cio y servicios) e inversión pública en ca-

rreteras. 

Y se atrevió a sugerir reestructurar el es-

tado, que entidades autónomas no lo fi-

nancien, lo que implica despidos. Peor 

aún pidió liquidar la educación pública re-

duciéndola a algunas escuelas modelo. 

Por supuesto, cónsono con el modelo neo-

liberal se pretende un estado más pe-

queño y menos democrático con una 

Asamblea chica y manejable. González De 

La Lastra tiene al menos el mérito decir 

en voz alta lo que los otros piensan. 

El diario cuyos dueños son los directivos 

del Banco General, apunta en el mismo 

sentido en un artículo reciente: “En los úl-

timos diez años, la planilla estatal au-

mentó en más de 70 mil funcionarios, 

hasta alcanzar los 242 mil en diciembre 

de 2019, y el gasto anual se elevó en más 

de $2 mil 400 millones, hasta $4 mil 172 

millones” (La Prensa 18/4/20). 

¿Qué quiere La Prensa y De La Lastra, qué 

despidan funcionarios públicos? ¿Quién va 

a absorber esa fuerza de trabajo si queda 

cesante, la empresa privada? ¿Los sala-

rios de los empleados públicos no ayudan 

a dinamizar la economía? 

Lo que se viene es una política económica 

que seguirá beneficiando a los dueños de 

la banca, de los puertos y aeropuertos, de 

los comercios de la Zona Libre de Colón y 

los capos de la especulación inmobiliaria. 

En un marco en que, con la excusa de la 

crisis del COVID, han desaparecido los de-

rechos y conquistas laborales, el despido 

de miles de empleados públicos y hasta 

una rebaja de sus salarios, todo para ase-

gurar que el déficit no se dispare asegu-

rando así el pago de la deuda pública y 

sus intereses a la banca. 

Veámonos en el espejo de Ecuador, donde 

el nefasto gobierno de Lenin Moreno pagó 

en marzo 320 millones de dólares de la 

deuda externa, mientras los hospitales 

estaban sin insumos y morían en las calles 

de Guayaquil centenares de personas por 

COVID. Encima los tenedores de bonos de 

la deuda ecuatoriana le han dado al go-

bierno plazo hasta agosto para que abone 

otros 800 millones de dólares. ¿Y los re-

cursos para salud? El capital por encima 

de la vida. 

La avaricia de los capitalistas es tan 

grande que si pudieran se tragarían toda 

la riqueza nacional ellos solitos y no deja-

rían ni las sobras. La gula y la avaricia ca-

pitalista no les permite ver que se meten 

un tiro en el pie cuando pretenden achicar 

el estado, despedir funcionarios, cerrar 

escuelas, dejar que se enferme la fuerza 

de trabajo, etc. Al actuar de esta manera 
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ponen en jaque el propio sistema capita-

lista, pues es un círculo vicioso el de la 

crisis sistémica: más explotación, más 

ganancias, lo que implica menos empleos 

y menos salarios, pero a su vez la conse-

cuencia es menos consumo y por ello cri-

sis sistémica. 

  

 Otro país y otro mundo son posibles 

a raíz de la crisis del COVID 

Se demuestra una vez más que si quere-

mos una sociedad donde la prioridad sea 

la vida de la gente, la salud pública, el bie-

nestar y la justicia social, basados en la 

administración racional de los recursos 

naturales y económicos: NO pueden se-

guir gobernando los capitalistas y sus 

agentes. La avaricia y la gula del sistema 

capitalista les impide ver el mundo de una 

manera humana, que no tenga como cen-

tro la ganancia. Ya lo decía Marx desde el 

siglo XIX, y cada vez es más cierto, el ca-

pitalismo es la ley de la selva en econo-

mía. 

Pero el presente y el futuro no tienen que 

ser esa pesada losa de explotación y mi-

seria para las clases trabajadoras. Si nos 

disponemos, nos organizamos y lucha-

mos, podemos voltear la tortilla. De la 

tragedia de la Primera Guerra Mundial na-

ció el primer gobierno de obreros y cam-

pesino en Rusia y desaparecieron los im-

perios. De la desgracia de la Segunda 

Guerra Mundial nacieron los movimientos 

de liberación y las revoluciones en China, 

India, Argelia, Vietnam, etc. 

Se requiere otro gobierno que no sea ins-

trumento de los capitalistas, sino instru-

mento de las mayorías trabajadoras, de 

los sectores más pauperizados de la so-

ciedad para que nos saque de esta crisis 

con un plan verdaderamente solidario y 

socialista. 

Para hacer el cambio se requiere primero, 

la unidad de los sectores populares en la 

lucha contra la pandemia del coronavirus 

y del gobierno al servicio de los empresa-

rios, exigiendo: renta básica universal 

para todos los afectados equivalente a 

una canasta básica familiar; exigir la rati-

ficación de los proyectos de ley 287 y 

295; seguridad alimentaria para todas las 

familias comprando toda la producción 

agropecuaria nacional; cese de la repre-

sión y el autoritarismo, por una gestión 

democrática de la crisis reactivando los 

comités de salud comunitaria como lo 

propuso recientemente el Prof. Gandáse-

gui. 

De esa lucha podrá nacer el proyecto po-

lítico unitario que proponga al país otro 

gobierno posible. 

https://www.alainet.org/es/articulo/206164 
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Nayar López Castellanos 

El gran Caribe: dimensiones geopolíticas 

El Cuaderno de Trabajo El Gran Caribe: dimensiones geopolíticas, tiene el objetivo de 
ofrecer información precisa para profundizar en el conocimiento de una región estratégica 

en el ámbito mundial. Integrado por 25 países independientes, y más de 15 territorios con 
diferentes status neocoloniales, el Gran Caribe representa un mosaico de naciones que 

comparten un espacio marítimo común, el mar Caribe, y problemáticas políticas, econó-
micas y sociales que determinan sea considerada una región de gran importancia. 

Este Cuaderno ha sido concebido como una herramienta de trabajo, tanto para quienes 
analizan en clave geopolítica los procesos actuales desde las Ciencias Sociales, como para 

toda persona interesada en conocer esta región, de la que México también forma parte. El 
Cuaderno contiene datos regionales de carácter socioeconómico, información específica 

sobre cada país, primordialmente sobre partidos políticos, resultados electorales, espacios 
legislativos, movilizaciones sociales, redes activistas, sindicatos y medios de comunica-
ción. Así, El Gran Caribe: dimensiones geopolíticas constituye un aporte para entender la 

complejidad social y política de una región multiétnica y pluricultural, con elementos co-
munes del pasado y el presente, así como grandes desafíos en el contexto de una realidad 

planetaria que está al borde del colapso ecosocial. 

López Castellanos, Nayar, El Gran Caribe: dimensiones geopolíticas, México, UNAM/La Bi-
blioteca, 2019. 
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Nayar López Castellanos (coordinador) 

Geopolítica e integración en el gran Caribe. Alcances y desafíos 

El Gran Caribe, integrado por Centroamérica, el Caribe, México, Venezuela y Colombia, 
exhibe un desarrollo heterogéneo y multifacético en el que contrastan los tiempos de su 
independencia, la construcción del Estado, los conflictos políticos internos, el incesante 

intervencionismo estadounidense, las concepciones sobre el desarrollo y las especificida-
des económicas que se relacionan con los recursos naturales de cada nación. 

Desde una perspectiva multidisciplinaria, los ejes transversales de este esfuerzo colectivo 

abordan la geopolítica y la integración de una región conformada por 25 países indepen-
dientes y más de una docena de territorios neocoloniales, en los que habitan más de 270 
millones de personas. La geopolítica se entrelaza y se refleja en la dimensión de las rela-

ciones internacionales de un mundo globalizado en crisis, y en el impacto que éstas tienen 
en el ejercicio del poder político y el funcionamiento de las instituciones, así como el pro-

tagonismo de las sociedades y los niveles de conflictividad política. Sobre la integración se 
contrastan los acuerdos de libre comercio y los mecanismos Sur-Sur que buscan disminuir 
las asimetrías de los pueblos. En torno a estos dos grandes ejes, también se abordan 

temáticas relacionadas con el desarrollo y las políticas públicas. 

Así, Geopolítica e integración en el Gran Caribe. Alcances y desafíos, busca contribuir al 
análisis de esta estratégica región en un contexto en el que se construye la multipolaridad 

frente a políticas imperiales que siguen concibiendo la realidad a partir del centro y la 
periferia. Por ello, la presente obra ofrece herramientas desde el pensamiento crítico para 

ampliar la perspectiva sobre cómo estas coordenadas se están modificando hacia otro 
orden mundial posible. 

López Castellanos, Nayar (coordinador), Geopolítica e integración en el Gran Caribe. Al-
cances y desafíos, México, UNAM/La Biblioteca, 2019. 
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Martín Bergel 

La desmesura revolucionaria: cultura y po-
lítica en los orígenes del APRA. 

2019, Primera edición, Lima: La Siniestra Ensa-
yos, 382 pp., ilustraciones, 22 cm. Incluye bi-
bliografía: páginas 363-382. ISBN: 

9786124781247. Biblioteca Colegio de México 
Este libro es el resultado de un gran esfuerzo por 

abrir nuevas rutas de investigación, descubrir 
nuevos archivos y fuentes documentales y pro-
mover un acercamiento riguroso del APRA, ale-

jándose, en lo posible, de los apasionamientos y 
prejuicios que oscurecen la trayectoria de un 

movimiento tan complejo. 

Gustavo Garduño Domínguez; Manuel 
Andreu Gálvez  

América en el mundo hispánico.  
Una revisión jurídica, histórica y 

política. 
2019, Pamplona, Eunsa, 610 pp., 22 
cm., ISBN: 9788431333676; ISBN: 

8431333677. Biblioteca Colegio de 
México 

Este es un libro fruto del esfuerzo de 
varios de los juristas, historiadores, 
filósofos e hispanistas más 

reconocidos, tanto de América como 
de España, y se dedica a estudiar el 

traslado de la cultura peninsular al 
Nuevo Mundo, incluyendo el modo en 
que se construyeron las primeras 

urbes y la integración de las formas 
de vida cotidiana que fueron 

importadas en conjunto con el 
sistema imperial hispánico. Aborda el 
tránsito vivido por la institución 

familiar y la educación tras la 
fundación de la Nueva España, los 

avatares provocados por la injerencia 
británica en la América española, así 
como el valor de lo hispanomexicano. 
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Genoveva Roldán; José Gasca; Carolina Sán-
chez (coordinadores) 

La travesía de las remesas y la senda de la 
migración indígena en México. 

2019, Primera edición, Ciudad de México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Insti-
tuto de Investigaciones Económicas, 334 pp., 

tablas, mapas, 21 cm., Incluye referencias bi-
bliográficas. ISBN: 9786073018371. Biblioteca 

Colegio de México 
Las remesas recibidas por la población indígena 

mexicana han tenido incrementos significativos 
a inicios del siglo XXI. Las remesas crecieron a 
una tasa de 495% Enel año 2010. Cinco grupos 

etnolingüísticos concentraron casi el 90 % del 
valor de las mismas. 

José Manuel Valenzuela Arce 
(coordinador) 

Caminos del éxodo humano. las 
caravanas de migrantes 

centroamericanos 
2019, Primera edición, Ciudad de 

México, Barcelona, Gedisa, ISBN: 
9788417690786. Biblioteca Colegio 
de México. Librería El Sótano, 

$157.50 
Las experiencias presentadas en esta 

obra muestran la dimensión humana 
y el drama que subyace a caravanas 
de migrantes que, pese a todo, se 

encuentran cargadas de esperanza. 
La visibilidad mundial del 

desplazamiento iniciado en octubre, 
desde las entrañas centroamericanas 
con rumbo al norte, ha evidenciado la 

necesidad de interpretaciones más 
amplias que rebasen las condiciones 

reduccionistas que encuentran en la 
migración misma su razón, así como 
de narrativas que olvidan causas 

históricas y estructurales que las 
generan, los profundos entramados 

objetivos que les originan. 
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Manuel Andreu Gálvez y Gustavo Garduño Do-

mínguez (coordinadores) 
El quinto centenario de la fundación de Ve-

racruz y el proceso civilizatorio hispánico 
en Mesoamérica.  

2019, Primera edición, Ciudad de México, Edito-
rial Notas Universitarias, 264 páginas, tablas, 21 
cm., ISBN: 9786079845964. Biblioteca Colegio 

de México. Librería El Sótano $350.00 
El contenido de este trabajo órbita sobre dos 

grandes temas en general, que coinciden con 
sendos capítulos. El primero de ellos es un estu-
dio sobre el modelo de organización municipal 

de la Monarquía hispánica en el siglo XVI, pues 
resulta fundamental entender que el mundo 

americano se constituyó y se ha basado hasta 
nuestros días en la administración urbana. El se-
gundo analiza la recepción cultural y el proceso 

de mestizaje que configuran hasta la actualidad 
a toda Hispanoamérica. 

Yovana Celaya N+andez; Ernest 
Sánchez Santitó (editores) 

Hacienda e instituciones: los 
erarios regio, eclesiástico y 

municipal en Nueva España: 
coexistencia e interrelaciones 

2019, Primera edición, Ciudad de 
México, Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora, Xalapa, 

Veracruz, México, Universidad 
Veracruzana, DirecciónEditorial, 333 

pp., 23 cm. ISBN: 9786078611287. 
Biblioteca Colegio de México. 
El eje que integra esta obra radica en 

las instituciones que gobernaron a los 
diversos erarios pertenecientes a la 

monarquía católica en las Indias, a 
partir de lo ocurrido en Nueva España. 
El trabajo insiste en la importancia de 

identificar la interacción entre dichas 
instancias como parte de los cambios 

ocurridos en el siglo XVIII. Desde esta 
perspectiva, los autores hicieron de la 
regulación y el gobierno un objeto de 

estudio que debe ser problematizado 
a partir de la interacción de tres 

erarios: el regio, el eclesiástico y el 
municipal. 
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Paula López Caballero; Christophe Giudicelli 

(edición académica) 
Regímenes de alteridad. Estados-nación y 

alteridades indígenas en América Latina, 
1810-1950  

2019, Bogotá, DC, Colombia, Universidad de los 
Andes, UNAM, xxxviii, 291 pp., ilustraciones, 23 
cm., ISBN: 9789587746396,. Biblioteca Colegio 

de México 
A partir de estudios de caso en México, Argen-

tina, Paraguay, Colombia y Bolivia, Regímenes 
de alteridad explora la manera en que el sujeto 
autóctono y la posición de alteridad con la que 

se lo asocia dependen en gran medida del con-
texto histórico. El eje común a todos los ensayos 

reunidos en estas páginas parte de dos pregun-
tas: ¿ser identificado o identificarse a sí mismo 
como indígena ha tenido siempre el mismo sig-

nificado? y ¿esta categoría de identificación ha 
designado siempre a las mismas personas, los 

mismos atributos o las mismas prácticas? En 
otras palabras, ¿el referente social del término 
indígena es estable y fijo? ¿O se trata, más bien, 

como sugiere la hipótesis de este libro, de un 
referente móvil, cambiante e histórico?  

Aline Helg 
¡Nunca más esclavos!: una 
historia comparada de los 

esclavos que se liberaron en las 
Américas. 

2019, Madrid, Colombia, Fondo de 
Cultura Económica, 1 vol., ISBN: 
9789588249438; ISBN: 9588249430. 

Biblioteca Colegio de México 
Durante mucho tiempo, la 

emancipación de los esclavos se 
consideró fruto de la acción de 

abolicionistas liberales y blancos. 
Aline Helg, basándose en una rica 
historiografía de fuentes 

estadounidenses, latinoamericanas, 
antillanas, británicas, francesas y 

holandesas, muestra que, mucho 
antes del nacimiento de los 
movimientos abolicionistas, algunos 

de los millones de esclavos habían 
logrado liberarse explotando las 

lagunas del sistema, ya fuera local o 
globalmente.  
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Boaventura de Sousa Santos; Bruno Sena Mar-

tins (editores) 
El pluriverso de los derechos humanos. La 

diversidad de las luchas por la dignidad 
2019, Ciudad de México, Ediciones Akal, 543 

pp., 23 cm., ISBN: 9786079818562. Biblioteca 
Colegio de México 
El presente libro reúne un conjunto de textos y 

autores que, de diferentes formas, inciden sobre 
las posibilidades de los derechos humanos como 

gramáticas emancipadoras de dignidad humana. 
La reflexión propuesta parte de la idea de que 
las concepciones convencionales de derechos 

humanos necesitan ser reinventadas de manera 
que se sitúen al servicio de agendas de transfor-

mación y reconocimiento. Se trata de una vali-
dación de lenguajes y formas del ser humano no 
contempladas por el “universalismo estrecho” 

de los derechos humanos hegemónicos o con-
vencionales, que, desde nuestro punto de vista, 

lo son porque derivan de un origen monocultural 
occidental, por haber estado al servicio de los 
dobles criterios y de las justificaciones imperia-

listas en el ámbito geopolítico, y por constituirse 
hoy como denominadores mínimos de derecho, 

aunque congruentes con el orden global indivi-
dualista, neoliberal y norte-céntrico. 

Angela Schrott; Jan Henrik Witthaus 

(editores) 
Crisis e identidad. perspectivas 

interdisciplinarias desde América 
Latina 
2019, Berlin, Peter Lang, ISBN: 

9783631669075. Biblioteca Colegio 
de México 

Las crisis sociales y económicas no 
solo obligan a romper con las rutinas 

de la vida cotidiana, sino que además 
afectan y transforman las identidades 
individuales y colectivas. El acto de 

afrontar las crisis es a menudo un acto 
de comunicación que tematiza la 

propia identidad. Puesto que tanto la 
crisis como la identidad representan 
fenómenos multidimensionales, este 

volumen, de orientación 
interdisciplinaria, reúne aportes 

provenientes de la lingüística, la 
ciencia de la literatura, los estudios 
culturales, la historia y la sociología.  
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Películas 
Piedra solitaria 

Director: Alejandro Telemaco Tarraf 
Paìs: Argentina, México, Qatar, Reino 

Unido 
Estreno: 2020 

En español y Quechua 
Piedra solitaria (Piedra sola) revela la con-
vivencia entre el mito y la realidad en la 

cosmovisión andina, en contraposición a la 
llana interpretación occidental de los he-

chos naturales. La película, además, es-
conde un sinfín de episodios simbólicos. 
Tales como su prólogo visualmente espec-

tacular de un caballo sobrecogido por la 
acechante tormenta eléctrica, o una de las 

escenas finales en las que el protagonista 
carga un cadáver hasta su incineración. La 
misteriosa y a veces indescifrable Piedra 

sola resulta un ejercicio etnográfico nota-
ble que embellece y dignifica las creencias 

y costumbres andinas. 

 

 

 
Tierra adentro 

Director: Mauro Colombo 
Estreno: 2018 

País: Panamá 
El cineasta Mauro Colombo se sumerge en 
el tapón del Darién, una jungla primaria 

que divide a Colombia de Panamá donde 
se cruzan guerrilleros, narcotraficantes, 

inmigrantes, indígenas, granjeros, anima-
les salvajes y la policía local. La observa-
ción de Mauro en esta tierra de nadie va 

más allá de sus personajes para enfocarse 
en el significado de la jungla como metá-

fora de lo salvaje que llevamos dentro. 
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Tips 
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Desafìos mentales para aligerar la pandemia 

 

¿cuántos cuadros ves en esta figura? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Respuestas en el próximo boletín  
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