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En uno de sus obras políticas más destacadas, El dieciocho 
Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx –el pensador y 
político de mayor trascendencia de las ideas emancipadoras 

desde el siglo XIX– empieza el texto lanzando una profunda y ele-
gante crítica a Hegel por decir que todos los grandes hechos y per-
sonajes de la historia universal aparecen dos veces. “Pero se olvidó 
agregar –sostiene el filósofo alemán– una vez como tragedia y la 
otra como farsa”.

La sentencia de Marx, al que se recurre varias veces para justificar 
cualquier planteamiento, nos sirve de mucho para reflexionar sobre 
las consecuencias de las estrategias y las tácticas equivocadas desde 
la izquierda que llevaron al pueblo a profundas derrotas en las dé-
cadas de los 70 y 80, y de las dolorosas lecciones que dejaron, pero 
que al parecer hoy se han olvidado.

Se pueden extraer numerosas lecciones de lo que hizo mal la iz-
quierda en la coyuntura de ascenso popular a fines de los 70, par-
ticularmente ante el gobierno del militar nacionalista Juan José 
Torres, o de los gruesos errores cometidos durante el gobierno de 
la reformista Unidad Democrática y Popular (UDP) a principios 
de los 80, tras poner fin al largo ciclo de regímenes de la seguridad 
nacional que empezó con el golpe militar de 1964. Se puede criticar 
la indecisión de la Central Obrera Boliviana (COB) de desarrollar 
el germen del poder dual desde la Asamblea del Pueblo, el descuido 
de la izquierda en valorar en su exacta dimensión el papel de los 
pueblos indígenas, a quienes se los veía predominantemente como 
campesinos pequeño burgueses, la inclinación salarialista o la falta 
de audacia. En fin, hay mucho para hablar y escribir.

Pero hay dos gruesos errores en que la izquierda –para ser más pre-
ciso, las izquierdas– incurrió en ambas coyunturas políticas en las 
que se abría la condición de posibilidad de avanzar por un camino 

distinto al que finalmente las fuerzas de derecha 
condujeron al país.

El primero fue la incapacidad de identificar al 
enemigo principal. La insuficiente caracterización que 
se hizo en ambas coyunturas condujo a las izquierdas y los 
sindicatos a calificar a Torres y Siles como gobiernos de 
derecha disfrazada o, en el mejor de los casos, sobre todo al 
segundo, de tímido reformista. La conclusión, en tanto frena-
ban el avance de las masas, era que había que derrotarlos.

Y mientras las izquierdas se debatían cómo derrocaban a ambos go-
biernos para instalar la “dictadura del proletariado” o un gobierno 
auténticamente obrero y campesino, las fuerzas de derecha en todos 
los campos (empresarial, política y militar) se reorganizaban con el 
apoyo de Estados Unidos.

El segundo grueso error fue la fragmentación de las izquierdas, la 
ausencia de unidad. Guiados a partir de concepciones en disputa 
en el campo internacional, la lucha entre las izquierdas era más 
intensa que la propia lucha contra el sistema que se rechazaba, 
lo cual imposibilitó construir un espacio de convergencia. Unos se 
pensaban más revolucionarios que otros, ya sea por el origen social 
y político de su procedencia, o por el tipo de táctica a emplear.

Y mientras las izquierdas y los sindicatos cometían estos errores de 
manera reiterativa (no identificación del enemigo principal y frag-
mentación), Estados Unidos y la derecha coronaban su victoria con 
la instalación de la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) y de 
dos décadas de neoliberalismo (1985-2005).

¿Las izquierdas y los sindicatos habrán aprendido las duras lecciones?

La Época

¿La izquierda habrá 
aprendido de sus errores?

Miguel 
Ángel 
Marañón 
Urquidi *

LOS CABALLOS COCHEROS
DE LA ECONOMÍA
Se dice caballos cocheros a aquellas perso-

nas que solo siguen una rutina sin ver la rea-
lidad que les rodea. Esa rutina es el objetivo 

de cada día y no cambian por nada, como pasa 
con los eternos analistas económicos, quienes 
repiten un libreto que no varían, por más que la 
realidad les demuestre que sus predicciones de 
crisis nacional nunca se cumplieron.

Tenemos al eterno candidato presidencial que 
se las da de analista económico y ahora preten-
de convencernos que la cantidad de dólares en 
nuestra economía es el único factor de reacti-
vación y que las acciones del Gobierno buscan 
perjudicar a los exportadores; para esto pone 
de ejemplo lo ocurrido con la carne destinada 
a China.

Debemos recordarle a este analista que las ex-
portaciones no están prohibidas en el país, sin 
embargo, al ser un pilar fundamental el potencia-
miento de la demanda y la producción interna, 
el Gobierno exige a los productores (mediante 
Decreto Supremo) que primero se abastezca el 
mercado nacional para después exportar. Esta 
política garantiza la estabilidad de precios ya 

que al mantener los mercados abastecidos los 
precios tienden a conservarse y, en algunos ca-
sos, hasta disminuir, y esto se expresa en una in-
flación casi nula (ni siquiera llega al 1%).

El reflejo claro de lo anterior es que en los me-
ses pasados, cuando China decidió aumentar la 
cantidad de carne que compraba, los ganaderos 
enviaron toda su producción a esa exportación, 
en una acción lógica y coherente propia de todo 
empresario (el objetivo principal de estos es ob-
tener la mayor ganancia), pero, desabastecieron 
de carne al mercado nacional, incrementando su 
precio (de Bs18 a más de Bs23 el kg gancho); pa-
radójicamente los departamentos más afectados 
fueron los productores, Beni y Santa Cruz.

Ahora bien, ¿se imaginan qué pasaría si el Go-
bierno decide liberar las exportaciones? Todos 
los productores van a preferir comercializar sus 
productos en los mercados externos (porque 
hay más cantidad de personas y porque el precio 
casi siempre es superior que el interno), lo que 
causaría, en primera instancia, el desabasteci-
miento del mercado local, para pronto desembo-
car en un aumento generalizado de los precios 

(inflación), algo que ya vivimos en los años 90 y 
principios de 2000.

Este analista olvida que en el gobierno de Áñez, 
con su asesoramiento, liberaron las exportacio-
nes, y que pese a eso las reservas internacionales 
cayeron de más de nueve mil millones de dólares 
en noviembre de 2018 a menos de cinco mil mi-
llones de dólares en 2020; a lo que hay que sumar 
el mal manejo de la economía, que se vio plagada 
de actos de corrupción que ofendieron a la ciuda-
danía, como fueron el caso de respiradores, firma 
de adendas con el Brasil, sobreprecios en otras im-
portaciones, sueldos exorbitantes del personal je-
rárquico de las empresas estatales y muchas otras 
acciones que redujeron nuestras divisas.

El modelo actual beneficia a la mayoría de la pobla-
ción, pero también a los productores, debido a que 
gozan de un mercado interno asegurado para ob-
tener beneficios razonables, por lo tanto, tienen el 
gran reto de acrecentar su producción para expor-
tar sus mercaderías y así obtener más beneficios.

* Economista.
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GOBIERNO ECUATORIANO
SIN GOBERNABILIDAD EN
EL PARLAMENTO

desde la mitad del mundo

En Ecuador estamos a pocos 
días del cambio de mando 
presidencial, Guillermo Las-

so Mendoza y Alfredo Borrero 
Vega deberán asumir este 24 de 
mayo, según lo establece el Artí-
culo 120 de la Constitución de la 
República, ante la Asamblea Na-
cional, que tiene la facultad legal 
para posesionar a la presidenta o 
presidente y a la vicepresidenta 
o vicepresidente de la República 
proclamados electos por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

El Parlamento se instaló con autoconvocatoria el 
pasado 14 de mayo en Quito, la capital de la Re-
pública, para elegir a sus autoridades. En varios 
intentos fallidos no lograron llegar a un acuerdo 
legislativo para conformar su cuerpo directivo.

La ruptura entre el partido gobiernista y el Par-
tido Social Cristiano dejan al futuro Gobierno 
en una posición muy difícil en la Asamblea, pues 
pierde su aliado natural e ideológico.

La bancada de la Revolución Ciudadana, con 
49 legisladores de 137, la más numerosa del 
Parlamento, podría definir con sus votos mu-

chas de las leyes y normas en la primera fun-
ción del Estado. Las otras fuerzas políticas 
están representadas de la siguiente forma: 
Unidad Plurinacional Pachakutik con 26 le-
gisladores, Izquierda Democrática 18 curules, 
el Partido Social Cristiano 17 legisladores, 15 
legisladores de otros movimientos o indepen-
dientes, y finalmente la bancada gobiernista 
con apenas 12 curules.

El cabildeo, las propuestas y discusiones entre 
bancadas se dilatan sin la posibilidad de acuer-
dos programáticos. Los “correístas” buscan ter-
minar con la persecución política a sus líderes y 

la creación de una comisión de la 
verdad que investigue y transpa-
rente los hechos ocurridos, que 
permitan en el marco de la Cons-
titución y la ley recuperar la ins-
titucionalidad del Estado. No se 
persigue impunidad, por el con-
trario, justicia sin persecución.

Los medios de comunicación, 
manejados por una derecha odia-
dora y sin escrúpulos, han jugado 
como siempre un rol fundamen-
tal para frenar cualquier posibi-
lidad de acuerdos y continúan 

estigmatizando todo lo que se relacione con 
Rafael Correa y su mandato.

El gran perdedor de estas jornadas es el gobierno 
de Lasso que, con apenas 12 legisladores, tendrá 
la muy difícil tarea de cogobernar con una Asam-
blea polarizada. Guadalupe Llori, de la Unidad 
Plurinacional Pachacutik, presidirá el Parlamento, 
volveremos al congreso del pasado, de la compo-
nenda, los chantajes y la compra de votos, este 
escenario se repetirá para cada ley o propuesta.

* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Soledad 
Buendía 
Herdoíza *
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MEJOR ESTAMOS CON
EL ATRASO

el escaramujo

La anterior semana, con la cara 
llena de vergüenza, leía en un pe-
riódico chileno que Bolivia había 

suspendido las pruebas técnicas de ida 
y vuelta del ferrocarril Arica - La Paz; 
las razones: un paro de camioneros, 
bloqueo de carreteras, entre otras.

Al final de cuentas, para qué renegar… 
si en Bolivia existen grupos que tienen 
toda la razón del mundo y los argumen-
tos válidos para defender el quedarnos 
en el atraso; es muy cómodo para estos vivir en su 
siglo de antaño, en blanco y negro. ¡Es más! Segura-
mente censurarán a todos aquellos que se les ocurra 
llevarnos a otro siglo, al adelanto, a la modernidad. Ya 
lo decía el grupo de rock Octavia en rh o+ -: “Si está 
vivo hay que ahogarlo, si está arriba hay que hundir-
lo, si está a un lado a empujarlo, si no está-no está”.

La verdad que sentí una pena profunda, al mismo 
tiempo se venía la voz de mi abuelo diciéndome: 
“Sin tren no hay desarrollo”, “en el tren fuimos a la 
Guerra del Chaco”, “el tren es todo”.

Ya la maldita capitalización de los años 90 nos había 
arrebatado los trenes, siendo que la Empresa Na-
cional de Ferrocarriles (ENFE) antes de su capita-
lización contaba con un sistema ferroviario nacio-
nal, con dos redes de integración entre Occidente 
y Oriente. Y lo único que se logró fue el retroceso 

de la producción y de las exportaciones, aunque 
parezca que estoy romantizando.

Los trenes siguen siendo una deuda pendiente, el 
otro día –el viernes pasado– un grupo valeroso de 
trabajadores ferroviarios trataron de levantar el 
bloqueo: “¡Déjennos trabajar!”, alzando las piedras 
y la arena instalada en las vías por los camioneros. 
Es obvio que el tren no les quitará sus empleos, ya 
vimos en el caso del Teleférico que el transporte 
público hizo un berrinche muy parecido, y hoy 
todo sigue igual. Más exportación, más trabajo para 
todos, las rutas se expanden, solamente romper el 
monopolio que ellos tienen urge, creo yo.

Pero está claro que la demanda es defender el atraso.

En un país moderno estas acciones retrogradas se-
rían castigadas, sancionadas, la gente no haría eco 

a pequeños sectores, porque en la vida 
moderna –que a veces es más moderna 
que vida– el objetivo es asesinar fanta-
sías… y me refiero a los políticos, a los po-
líticos fantasiosos que se lanzan la pelo-
tita, que si es una concesión de Goni, de 
Áñez, el ministro Montaño que instó al 
senador chileno Insulza, y este que instó 
a Bolivia… Deberíamos dejar los particu-
larismos y construir Estado, ¡digo nomás!

En el remoto caso que me hubiera toca-
do ser dirigente del transporte pesado, seguramen-
te haría hasta lo imposible para tener al país en el 
atraso, ¡tengamos paralizado muchos años más el 
tratado de 1904! Que además nos sirve como retó-
rica y discurso político de lo nacional.

Durante 16 años hemos esperado ver arrancar el tren 
de Arica a La Paz, pasando por El Alto; ahora espe-
remos que el Gobierno tome cartas sobre el asunto, 
que intervenga, que el ministro Montaño convoque 
con carácter de urgencia una mesa de diálogo.

Y que los ilustres choferes no nos quieran llevar a 
la feudalización de los caminos. ¡Ay Bolivia, qué ha-
ríamos en un país moderno, mejor nos quedemos 
en el atraso!

* Cientista político.

Sergio 
Salazar 
Aliaga *
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Todos estamos pendientes de que el proceso 
de reconstrucción de la economía sea lo más 
rápido posible, pero las condiciones econó-

micas y el estado del aparato productivo del país 
que nos dejó el gobierno de facto en noviembre 
de 2020 muestran una profunda crisis, agravada 
por las condiciones de la pandemia del Covid-19. 
La reactivación de la economía, dar soluciones a 
los problemas sanitarios y recuperar el empleo, son 
prioridades que se identificaron con claridad.

El mes de marzo fue presentado el Programa Fiscal 
Financiero acordado por el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bo-
livia (BCB) para la gestión 2021, mismo que prevé 
un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
de 4.4%, una tasa de inflación acumulada de 2.6% 
para la gestión 2021. Este documento muestra la 
estrategia económica que se viene implementan-
do para la reactivación.

El programa proyecta dinamizar la economía en 
base a medidas que permitan retomar la indus-
trialización del país –tan agredida en la gestión 
2020–, crea condiciones de acceso a financia-
miento de actividades que desarrollen la capaci-
dad productiva interna y sustituyan importacio-
nes e impulsa el fortalecimiento de la demanda. 
Es de destacar en esta línea las actividades de re-
distribución del ingreso y el apoyo a las familias 
mediante los bonos otorgados en los primeros 
meses del gobierno de Luis Arce.

La reactivación está fuertemente relacionada a la 
recuperación de la inversión pública, que para el 
2021 está programada en cuatro mil 11 millones 
de dólares; la ejecución de estos recursos es cla-
ve por el efecto multiplicador que ejerce sobre la 
economía. Sobre esta variable, es importante con-
cebir condiciones para fomentar una ejecución 
ágil y oportuna de los recursos, aspecto que debe 
ser priorizado en el control de gestión del sector 
público. La inversión en las zonas con más vulne-
rabilidad debe ser una prioridad.

Respecto al desempeño de los diferentes sectores 
productivos, el ministro de Economía y Finanzas 
Públicas, Marcelo Montenegro, señalaba el 9 de 
abril que “los sectores que están iniciando la recu-
peración económica (de la economía) son el sec-
tor de la construcción, manufacturas y comunica-
ciones, son los sectores que han estado liderando 
esta recuperación”.

La información pública disponible sobre el com-
portamiento de la economía en estos primeros 
meses permite considerar las tendencias que se 
avizoran, identificando posibles resultados. Un 
aspecto a destacar es la implementación oportu-
na de medidas de prevención y protección de la 
población ante la pandemia. El éxito de la campa-
ña de vacunación masiva que se lleva a cabo, crea 
condiciones para asegurar buenos resultados en el 
desempeño productivo.

AVANCES EN LA 
REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA

Exportaciones mensuales de Bolivia, expresado en USD

Fuente: Elaborado en base a información del INE.

La exportación de productos ha logrado un cre-
cimiento del valor comercializado al exterior en 
15%, entre octubre de 2020 y marzo del 2021, 
las bases de este comportamiento siguen siendo 
los productos tradicionales, es decir, la minería e 
hidrocarburos, que representan el 74% del valor 
total. Son las actividades que han mostrado mayor 
dinamismo, aún en un contexto en el que los pre-
cios de estos productos en el mercado internacio-
nal no han tenido mejoras significativas.

Por supuesto, este comportamiento depende 
igualmente de las condiciones de la recuperación 
económica en el resto de países, particularmente 
en aquellos con quienes se tiene un intercambio 
comercial (ver gráfico).

Durante estos meses de gobierno constitucional, 
los ingresos como efecto de las exportaciones han 
sido de tres mil 835.8 millones de dólares, con un 
promedio mensual de 767.16 millones, mientras 
que las importaciones ascendieron a un monto de 
tres mil 420.9 millones de dólares, lo que implica 
un saldo de balanza comercial favorable al país.

La política de sustitución de importaciones alienta 
la reducción del consumo de bienes importados y 
la mayor utilización de productos nacionales. Los 
impactos en la generación de empleo y la produc-
ción de bienes y servicios en el país es uno de los 
puntales de la recuperación económica.

Otra de las tareas que corresponde fortalecer en 
este periodo, vía políticas públicas adecuadas, 
es la modificación paulatina de la composición 
de los productos exportados, mayoritariamente 
constituidos por materia prima, avanzando con su 
industrialización.

El comportamiento de los principales sectores 
de la economía muestra que las inversiones en la 
construcción se encuentran en un proceso de re-
cobro de su dinamismo, visible hacia finales de la 
gestión 2020.

Según información del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), la superficie registrada para per-
misos de construcción en las principales ciudades 
del país pasó de 49 mil metros cuadrados en julio 
de 2020 a 285 mil metros cuadrados el mes de di-
ciembre, tendencia que se mantiene a marzo de 
2021, en que se registró autorizaciones para cons-
truir 239 mil metros cuadrados. Indicadores de im-
portación de materiales de construcción observan 
similar comportamiento, se acrecentaron de 24.5 
millones de dólares en julio de 2020 a 31.9 en di-
ciembre y 47.6 en marzo del 2021.

El crecimiento de la actividad constructiva es re-
levante por el impacto que tiene en la generación 
de empleo directo; se estima que el primer trimes-
tre de la gestión se tuvo más de 350 mil personas 
ocupadas en esta actividad.

Respecto a periodos similares de 2019, el compor-
tamiento aún está por debajo del desempeño exis-
tente en ese momento, sin embargo, la tendencia 
muestra que nos encontramos encaminados a 
recuperar el dinamismo perdido en el 2020, en el 
periodo del gobierno de facto.

La minería es una de las actividades que está reza-
gada en su recuperación, el Índice Global de Ac-
tividad Económica (IGAE), que indica el compor-
tamiento de la actividad económica en el corto 
plazo, para este sector aún permanece con valores 
negativos, del mínimo -13.1% registrado en julio 
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de 2020, en febrero de 2021 se apunta en -3.9%, 
valor inferior al registrado la anterior gestión, pero 
insuficiente a efectos de la recuperación.

Como se aprecia en la Tabla 1, se ha incremen-
tado la producción de estaño, plomo, zinc, plata, 
antimonio y oro, comparativamente a la gestión 
2020. En el caso del cobre y wólfram, existe una 
reducción de los volúmenes de producción.

Las exportaciones de minerales lograron ingresos 
por dos mil 063.16 millones de dólares entre no-
viembre de 2020 y marzo de 2021. El valor prome-
dio mensual comercializado en el exterior fue de 
412.63 millones.

Respecto a los hidrocarburos, la producción pro-
medio mensual de petróleo disminuyó entre las 
gestiones 2020 y 2021, este comportamiento es 
resultado del proceso de declinación natural de 
los campos petroleros. Respecto al gas natural se 
observa un crecimiento de 2.63% entre periodos 
similares a los mencionados. (Ver Tabla 2)

Las exportaciones de gas natural consiguieron in-
gresos por 833.95 millones de dólares entre no-
viembre de 2020 y marzo de 2021. El valor prome-
dio mensual de gas natural comercializado en el 
exterior fue de 166.79 millones de dólares.

Tanto hidrocarburos como la minería fueron obje-
to de una estrategia de debilitamiento implemen-
tada durante el gobierno de facto, la paralización 
de las operaciones de la Planta de Amoniaco y Urea 
produjo cuantiosas pérdidas para el país. La recupe-
ración económica pasa necesariamente por la re-
activación de este complejo petroquímico que, de 
acuerdo a declaraciones de autoridades del sector, 
se concretaría al concluir este primer semestre.

La paralización del proyecto de extracción de litio 
en el salar de Uyuni forma parte del debilitamien-
to del Estado organizado por los golpistas. Es ne-
cesario retornar la dinámica de este proyecto que, 
por las connotaciones estratégicas que implica, 
incide decisivamente en los resultados de la recu-
peración de la economía tanto en el corto como 
en el largo plazo.

Sin lugar a dudas, la reactivación de la economía 
se expresa de manera tangible en las condiciones 

de empleo. Durante la gestión 2020, en 
el periodo más crítico de la 

crisis política, econó-

 Producto 2020 2021 Variación
 Estaño 1.224,28 1.335,16 9,06%
 Cobre 235,20 215,00 -8,59%
 Plomo 5.384,94 7.232,31 34,31%
 Zinc  29.974,56 33.823,01 12,84%
 Wólfram 141,58 113,45 -19,87%
 Plata 77,53 105,44 36,00%
 Antimonio 219,04 220,18 0,52%
 Oro 1 233,65 390,40 67,09%

Tabla 1: Promedio Mensual de Producción de
Minerales, en toneladas métricas

Fuente: En base a datos del INE. 2

 Producto 2020 2021 Variación
 Petróleo 3 980.880 969.730 -1,14%
 Gas Natural 4 1.354,53 1.390,14 2,63%

Tabla 2: Promedio Mensual de Producción
de Hidrocarburos

Fuente: En base a datos del INE.

mica y sanitaria, la tasa de desocupación urbana 
llegó a 11.6% en el mes de julio y ya en noviembre 
se encontraba en 8.6%. Hasta marzo de 2021 las 
condiciones han mejorado y esta tasa se ubica en 
8.1%, que aún es lejana de las tasas menores a 5% 
que se tenían en años anteriores.

Las restricciones a la actividad económica que 
se aplicaron en el periodo anticonstitucional 
han favorecido al desempleo, a la precarización 
de las condiciones de trabajo y a la pérdida ma-
siva de los mismos. Las medidas que se consi-
deran para subsanar eso deben ser concretadas 
con la mayor celeridad.

La recuperación de la economía debe garanti-
zar el fortalecimiento de los sectores populares, 
el acceso a financiamiento de parte de las pe-
queñas empresas, la preservación del salario, la 

priorización de proyectos de alto 
impacto en la creación de em-

pleo y de ingresos para su 

redistribución, todos estos elementos sobre los 
que se debe actuar.

Los datos nos revelan tendencias hacia la reactiva-
ción económica que es necesario consolidar, pero 
también señalan las limitaciones que deben ser 
superadas. El Estado ha asumido la dirección de 
este proceso que permite dinamizar la economía, 
la articulación con los sectores sociales es impres-
cindible para que este proceso se constituya en 
una oportunidad de fortalecimiento de los intere-
ses populares. La preservación de la salud es parte 
de las condiciones de esta reactivación por lo que 
debe ser adecuadamente gestionado.

MARÍA LUISA AUZA VIDAL
Miembro de la Red de Economía Política.

1 La producción de oro está expresada en kilos finos.

2 Nota: el 2021 corresponde al promedio de los meses de 

enero, febrero y marzo; el 2021 corresponde al promedio 

de los meses de enero y febrero.

3 Expresado en barriles.

4 Expresado en millones de metros cúbicos.
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La movilización y acción social es el ejercicio directo 
de la soberanía popular, de las libertades públicas y 
de la democracia participativa que reconoce y ga-

rantiza la Constitución colombiana. Desconocerlo es una 
expresión más del irrespeto de su normativa y del Estado 
social de derecho y un desconocimiento deliberado de 
sus gobernantes que hoy la reprimen en forma bárbara e 
indiscriminada.

Quienes hoy ejercen su derecho a la participación son 
fundamentalmente mujeres y hombres jóvenes que han 
nacido y crecido bajo la exclusión y desigualdad del neoli-
beralismo, régimen que apostó a mundializar el predomi-
nio del capital financiero, con la conciencia y claridad de 
cuán doloroso sería su desastroso impacto. Por eso co-
rresponde calificar los resultados de este modelo como 
un genocidio social planetario, del que se hace parte la 
respuesta de guerra del Estado colombiano al confrontar 
la protesta legítima e indignada de esta nueva generación 
de “condenados de la tierra”, que no tienen nada que per-
der más que su pobreza y exclusión.

La misma pandemia es una consecuencia directa de la cri-
sis ambiental generada por la aceleración de la extracción 
y producción a costa de los equilibrios de la naturaleza, 
y otra expresión de ese genocidio, pues las incapacida-
des para prevenirla y controlarla nacieron de la mer-
cantilización de la salud.

Nos centraremos en interpretar los aspectos trans-
formadores que han acompañado el actual esta-
llido social, reconociendo que tanto la academia 
como los partidos críticos al sistema han sido 
superados por la insurgencia social.

Hay un renacer del espíritu anticolonial que ha-
bía sobrevivido en las conciencias de los pue-
blos indígenas, expresado en la carga simbólica 
que implicó el derrumbe de monumentos que 
glorificaban a quienes exterminaron por si-
glos a nuestros antepasados; lo que marca 
un punto de no regreso en la conciencia 
social colectiva que nace de nuestra his-
toria viviente.

Por otra parte, es necesario com-
prender los nuevos sujetos socia-
les nucleados en organizaciones 
de base vinculadas al territorio, 
con motivaciones y proyectos 
socioculturales, de oficios va-
rios, artísticos, artesanales, 
ecológicos y de identidades 
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de género y opción sexual; a los que se in-
tegran los pequeños transportistas ame-
nazados de perder su medio de trabajo; 
los pequeños y medianos comerciantes 
quebrados por los vaivenes de las políti-
cas de prevención y vacunación; y, sobre 
todo, a quienes en general los incluyen, 
que son los trabajadores y trabajadoras 
por cuenta propia, independientes con 
pequeños emprendimientos y una ma-

yoritaria participación de la mujer, 
que son la clase trabajadora del pre-

sente y del incierto futuro, cuyas 
familias sobreviven con una co-
mida diaria. Escucharlos, apoyar-

los y promover políticas públicas 
que fortalezcan sus asociatividades 
y aumenten sus oportunidades de 
crecer en calidad de vida, es una res-
ponsabilidad colectiva. Son ellos los 
que han aportado creativas formas 
de participación social que instala-
ron las movilizaciones continuadas 
y los puntos de encuentro y debate, 
los bloqueos regulados y los cacero-
lazos hacia los cuales se ha dirigido 
la violencia policial.

La juventud, que en el pasado expre-
saba su rebeldía con la lucha armada, 
en causas cerradas en las universida-
des o migrando en busca de trabajos, 
hoy marcha en las calles y se organiza 
en sus barrios y veredas, dispuesta a 
que no se vulnere aún más su dignidad 
y puedan promover con libertades y 
derechos cambios que garanticen justi-
cia social. Y lo hacen con nuevas formas 

de comunicar y difundir los asesinatos 
y abusos del Estado, con una capacidad 
que ha llevado la causa del pueblo colom-
biano por todo el mundo y colmado de 
evidencias a una justicia que tiene la res-
ponsabilidad de acabar con la impunidad. 
Por eso, todo acuerdo que se logre concer-
tar deberá ser consultado con ellos en sus 
asambleas y espacios de control territorial, 
dado que la lucha es larga y es participan-
do que se construye conciencia.

MARCELO CARUSO AZCÁRATE
Filósofo.
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Jesús Santrich, militante revolucionario co-
lombiano y nuestro-americano, ha sido ani-
quilado. Honor a quien merece honor.

Los disparos y las granadas que le quitaron el 
aliento eran del Ejército colombiano, al igual 
que el cuchillo o la navaja con que mutilaron su 
mano ya sin vida. Las órdenes vinieron de Iván 
Duque, el pichoncito apadrinado por “il capo 
mafia” Álvaro Uribe. Dos lúmpenes genocidas 
igualmente colombianos, acorralados por una 
de las rebeliones populares más importantes que 
vive Colombia en las últimas décadas.

Pero que nadie se llame a engaño. Hablemos 
sin eufemismos. La estrategia que guió esta 
operación claramente viene de “más arriba”: 
Estados Unidos e Israel, dos Estados asocia-
dos que hace largos años dirigen la guerra 
contrainsurgente en Colombia. No desde le-
jos, sino con personal propio, militar y de in-
teligencia, en el terreno mismo del conflicto 
social más prolongado de todo el continente. 
Cuando se lee en los informes de numerosos 
analistas internacionales que “Colombia es el 
Israel de América Latina” no se está frente a 
una metáfora literaria. Cada uno de los co-
mandantes insurgentes colombianos que fue 
ejecutado (desde Alfonso Cano e Iván Ríos al 
“Mono” Jojoy, llegando hasta Jesús Santrich), 
tenía asignado detrás suyo un general israelí y 
tropas norteamericanas de combate. El Ejér-
cito colombiano simplemente pone la tropa, 
como hace más de medio siglo sucedió con la 
ejecución de Ernesto Che Guevara, fusilado a 

sangre fría en La Higuera por manos bolivianas 
que apretaron el gatillo, pero dirigidas en el 
mismo terreno por la inteligencia estadouni-
dense. Es un secreto a voces. Lo sabe todo el 
mundo. Está documentado.

¿Hacía falta ejecutar a un militante revoluciona-
rio ciego? ¿Tanto miedo le tenían el Pentágono 
norteamericano, el Ejército israelí y las Fuerzas 
Armadas colombianas a una persona no vidente 
que se movía con un bastón? Sí, le tenían mie-
do. Y ahora que murió… le van a tener más te-
mor todavía, porque el ejemplo inquebrantable 
de este revolucionario comunista seguramente 
cobrará otras dimensiones, como pasó en su 
época con Camilo Torres, con el Che Guevara 
y con tantos otros revolucionarios y revolucio-
narias de nuestra América.

¿Quién era Jesús Santrich? Difícil definirlo en 
pocas líneas. En primer lugar, un militante revolu-
cionario de tiempo completo. Pero su biografía 
no se detiene allí. Santrich es también uno de los 
grandes pensadores marxistas de nuestra Amé-
rica. Su producción teórica incluye más de una 
decena de libros (que se consiguen en Internet), 
donde explora desde el romanticismo de Karl 
Marx hasta el pensamiento libertario de Simón 
Bolívar, pasando por el conocimiento riguroso 
de la historia de incontables pueblos originarios, 
sus culturas, sus cosmovisiones y también sus re-
ligiones. Porque, a diferencia de algunos presun-
tos “materialistas” altaneros y arrogantes (en el 
fondo simples ignorantes, que por pereza men-
tal jamás se han tomado el trabajo de intentar 

comprender en profundidad los sentimientos y 
las creencias de los pueblos que dicen defender), 
Santrich conocía al dedillo diversas expresiones 
de la espiritualidad religiosa popular de los ex-
plotados y las sometidas del continente.

Pero tampoco se queda ahí su contorno y su fi-
gura. Su mochila insurgente cargaba asimismo 
una cantidad incontable de libros de poemas, 
de dibujos, de canciones. En uno de sus escri-
tos más sugerentes entrecruzaba la biografía 
de Manuel Marulanda Vélez, líder histórico de 
su organización (las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, 
Segunda Marquetalia) con… ¡Beethoven! San-
trich se sumergía con absoluta comodidad en 
la historia de la filosofía, en la literatura, en la 
música y la pintura.

¿Qué político burgués del continente se hubiera 
animado a debatir con él cara a cara? Había que 
tener mucha espalda para poder discutir y refu-
tar a alguien de ese estilo. Ni Duque ni Uribe ni 
Santos hubieran podido soportar media hora de 
polémica pública, frente a frente, sin guardaes-
paldas ni pistoleros o sicarios.

¡Hasta la victoria siempre, querido “Trichi”, en-
trañable compañero Jesús Santrich! ¡Nunca de-
jes de tocar el saxo ni la flauta, nunca abandones 
tus dibujos, tus poemas ni tus bromas.

NÉSTOR KOHAN
Cátedra Che Guevara, Argentina.

LA RISA DE UN BOLIVARIANO 
NO SE PUEDE APAGAR 
FÁCILMENTE
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Para mi compañero Víctor Sáez, 
digno “hijo de Recabarren”, con 
el deseo de una pronta recupe-
ración.

El sistema de partidos chileno, 
que se gestó en los albores 
de la Transición en torno a la 

Concertación de Partidos por la 
Democracia (encabezada por so-
cialistas y democratacristianos) y la 
derecha y fue ampliamente hege-
mónico durante casi cuatro déca-
das, ha saltado por los aires defini-
tivamente el fin de semana pasado, 
tras el resultado de la elección de 
los 155 miembros de la Conven-
ción Constitucional, de los alcaldes 
y de los concejales de las 346 locali-
dades del país y, por primera vez, de 
los gobernadores regionales.

Uno de los grandes vencedores de la 
“megaelección” ha sido la alianza del 
Partido Comunista (PC), del Frente 
Amplio (FA) y otras fuerzas aliadas, 
que gobernarán el emblemático 
municipio de Santiago Centro (el 
corazón cívico de la capital chilena), 
con la comunista Irací Hassler, quien 
ha logrado casi el 39% de los votos; 
Valparaíso, con Jorge Sharp (inde-
pendiente), quien revalida la alcaldía 
con el 56%; Viña del Mar, con Ma-
carena Ripamonti (FA), quien arre-
bata a la derecha uno de sus feudos 
históricos; así como también loca-
lidades de la Región Metropolitana 
de Santiago, como Ñuñoa, Maipú 
o Recoleta, donde Daniel Jadue ha 
conquistado su tercer mandato con 
el 64% de los votos.

Proclamado recientemente candi-
dato presidencial del PC para la de-
cisiva elección del próximo mes de 
noviembre, Jadue, quien ha desa-
rrollado una innovadora gestión al 
frente de Recoleta, surge ya como 
la figura que encarna, más allá de las filas comunistas y 
de la propia izquierda, los anhelos de transformación y 
cambio que sacaron a las calles a millones de chilenos en 
las históricas semanas de la primavera austral de 2019, 
en una formidable rebelión social contra el modelo 
neoliberal impuesto por la dictadura y mantenido por el 
duopolio Concertación-Derecha durante décadas. De-
finitivamente, “Chile cambió”.

En la elección de los 155 miembros de la Convención 
Constitucional, que en julio iniciará los trabajos para la 
redacción del nuevo texto de la Carta Magna que será 
sometido a plebiscito a mediados de 2022, sobresale la 
derrota política de la derecha, que no ha logrado su obje-
tivo, que parecía factible por concurrir en una lista única, 
de conquistar al menos 52 cupos, el tercio que le otorga-
ría la minoría necesaria para bloquear cualquier conteni-

do en la nueva Constitución, es decir, para proteger el nú-
cleo de granito neoliberal de la actual institucionalidad.

La derecha solo ha obtenido 37 representantes. Comple-
tarán la Convención Constitucional un heterogéneo gru-
po de 48 candidatos independientes (muchos situados 
en las posiciones antineoliberales), 17 miembros de los 
pueblos originarios, 28 hombres y mujeres elegidos con el 
apoyo del PC y del FA y 25 electos con el respaldo de las 
fuerzas que integraron la extinta Concertación.

A pesar de la baja participación (43%), menor que en el 
plebiscito de octubre del año pasado, que confirmó la 
apertura del proceso constituyente, pero mayor que en 
las elecciones municipales de 2016 (sin pandemia), se 
abre un escenario político nuevo e inédito en Chile, con 
la constitución de un verdadero polo de izquierdas, en-

cabezado por el PC y el FA, que ya 
es la única opción para evitar que, 
pese a todo, la derecha continúe 
cuatro años más en La Moneda a 
partir del próximo 11 de marzo. Y 
es, también, la garantía principal, 
junto con la aportación determi-
nante que muchos independientes 
elegidos para la Convención Cons-
titucional podrán hacer, de que Chi-
le, tenga, por primera vez en su his-
toria, una Constitución elaborada 
democráticamente, que reconozca 
los derechos económicos y sociales 
del siglo XXI, descentralice la admi-
nistración del país o reconozca los 
derechos y la deuda histórica con 
sus pueblos originarios.

Hace justo 45 años, en mayo de 
1976, la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), el aparato repre-
sivo de la dictadura civil y militar 
encabezada por Pinochet, secues-
tró a los miembros de la dirección 
clandestina del PC. Fueron tor-
turados cruelmente y recluidos 
en lugares secretos de detención 
durante meses, al igual que sus 
compañeros detenidos en diciem-
bre de aquel año. En 2005, uno de 
los represores, Ricardo Lawrence, 
declaró ante el juez Víctor Mon-
tiglio que uno de aquellos días el 
dictador “visitó” a sus prisioneros 
comunistas. Especialmente con-
versó con Víctor Díaz, subsecreta-
rio general del PC y dirigente de 
la Central Única de Trabajadores 
(CUT), a quien había conocido en 
los años del gobierno del presiden-
te Salvador Allende.

En aquellos instantes dramáticos, 
según relató Lawrence, Víctor 
Díaz tuvo el valor de advertir a 
Pinochet que intentar destruir al 
PC era tan inútil como tratar de 
vaciar el mar con un vaso de agua. 

Sus compañeros y él fueron asesinados y sus cuerpos 
lanzados al océano por los esbirros de la dictadura, por 
quienes desplegaron el terror que hizo posible la im-
plementación del modelo neoliberal.

Este fin de semana, el pueblo de Chile, las fuerzas avan-
zadas y de izquierda han logrado un triunfo histórico. Por 
primera vez una militante comunista gobernará la alcaldía 
más emblemática del país. Parte del mérito corresponde 
a aquellas y aquellos que en los años más oscuros mantu-
vieron en alto la dignidad y la vida de un Partido que en 
junio cumplirá 109 años de historia. Víctor Díaz tuvo ra-
zón. Por eso la compañera Irací Hassler no deja de sonreír.

MARIO AMORÓS
Escritor e historiador.

Víctor Díaz y la sonrisa de Irací

PRIMERAS IMPRESIONES 
ACERCA DE UNAS ELECCIONES 

HISTÓRICAS EN CHILE
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La emergencia sanitaria por el Covid-19 nos trae sor-
presas. El tema no se resuelve aun iniciado el proceso 
de vacunación y, claro, la concentración de las vacunas 

en los pocos países de gran capacidad económica demora 
la posibilidad de inmunización de la población mundial.

El tema se agrava en la región latinoamericana y caribeña, 
una de las más afectadas, que con el 8% de la población 
planetaria acumula entre 25% y 30% de contagios y falleci-
mientos, con movilidad de perjuicio en términos relativos.

Brasil es el país de la Región más afectado en términos 
absolutos y por mucho tiempo; Perú encabezó a los afec-
tados por millón de habitante.

Las nuevas oleadas de afectación modifican el mapa de la 
situación y países que aparecían afuera del radar del virus, 
sienten el impacto de un modo agresivo y emergen a la 
cabeza del problema.

Solo a modo de ejemplo veamos la reciente información 
relativa a contagios y muertes en la Región 1. Uruguay 

aparece con el mayor impacto de incidencia 
por muerte Covid-19 en las últimas dos 

semanas, seguido por Paraguay, Argen-
tina, Colombia y Brasil, en ese orden.

Es curioso, porque la política oficial brasileña es “nega-
cionista” del fenómeno pandemia, Argentina aparece 
preocupado desde el inicio y Uruguay parecía en princi-
pio no afectado.

La realidad de la pandemia modifica el tablero y aque-
llos que parecían inmunes soportan ahora el flagelo, caso 
uruguayo; y quienes profesaban la prevención, Argentina, 
superan en casos por millón de habitantes al “negacionis-
mo” brasileño.

Por eso aludimos a comparaciones odiosas, de un fenó-
meno que es global y que no distingue fronteras, solo 
transitoriamente alguno está mejor que otros.

Las diferentes olas de contagios y derivas en fallecidos se 
convirtieron en un problema de larga duración. Iniciado 
el fenómeno a fines del 2019, para marzo 2020 fue decla-
rado pandemia. A más de un año y analizando el impacto 
sanitario y económico, la situación, según varios organis-
mos internacionales, se prolongará casi por un lustro. El 
horizonte de superación es el 2024 y hay que ver.

Primero se manifestó el virus en China, y aún existen 
quienes pretenden responsabilizar al país asiático por 
desencadenar la emergencia sanitaria, pero rápidamente 
se universalizó, afectando seriamente a Europa y luego a 
Estados Unidos. En ese trayecto emergió la zona latinoa-
mericana y caribeña como concentración de casos y más 
recientemente la India.

De poco sirvieron las comparaciones, e incluso China, te-
rritorio de origen, aparece hoy con las mejores res-
puestas integrales de combate al virus, y la India, 
el otro superpoblado país del planeta, surge como 

el territorio de concentración con mayor cantidad 
de contagios diarios desde la aparición del coronavirus.

PROBLEMA MUNDIAL DE ÉPOCA

Se trata de un problema mundial atra-
vesado por la convergencia múlti-

ple de una crisis civilizatoria. El 
virus está asociado al modelo 

productivo del capitalismo 

contemporáneo, que en el último medio siglo mundializó 
las relaciones sociales de producción.

La proletarización avanzó en los territorios de mayor po-
blación, especialmente China y la India, con un tercio de 
la población mundial. El primero es territorio de inicio de 
la manifestación pandémica y el segundo concentra hoy 
la atención por la magnitud de afectadas y afectados.

Al mismo tiempo, esas relaciones económicas se expan-
dieron mundialmente extendiendo la iniciativa privada, a 
contramano del medio siglo previo (1930-1980) que ve-
nía privilegiando la intervención estatal con ampliación 
de derechos sociales.

La privatización de la vida cotidiana afectó derechos so-
ciales adquiridos, especialmente en la salud y la educa-
ción. La mercantilización de la vida cotidiana incluye la 
innovación y el desarrollo científico y tecnológico que, 
en el caso de la “propiedad intelectual”, exacerba el indi-
vidualismo y la búsqueda de rentabilidad privada.

En rigor, si existe algo social es la cultura humana que 
atraviesa la cotidianeidad. Se adquiere la cualidad huma-
na de modo social. No existe humanidad ni sociedad, por 
ejemplo, sin lenguaje, más allá de la diversidad de idiomas.

Se trata de un accionar colectivo, social, donde la expe-
riencia humana organiza en la historia la dimensión de lo 
común, que hoy se manifiesta en la universalización del 
capitalismo y la propiedad privada, como forma específi-
ca de la historia de la humanidad.

En el antecedente está la “no propiedad privada” o, si se 
quiere, la posesión en comunidad, como espejo de un fu-
turo que niegue la negación. A la posesión territorial de 
los pueblos originarios por siglos, le sucedió la apropia-
ción privada extendida a las relaciones sociales en toda su 
magnitud, con el resultado que hoy sufre la humanidad. 
Es lo que debemos negar hoy.

Asistimos a un problema global, la pandemia, como parte 
de otros inconvenientes que sufre la sociedad, como la 
situación de hambre de casi 900 millones de personas, 
cuando existe producción primaria para abastecer nece-
sidades de 12 mil millones de personas, siendo unos siete 
mil 500 millones los habitantes del planeta.

Es que, ante la crisis energética, buena parte de esa 
producción se destina a satisfacer el hambre de las má-
quinas y equipos, antes que la de las personas. Por eso 
el cambio climático es un derivado directo del modelo 
productivo y de desarrollo, que cruza la dimensión ali-
mentaria, energética, ambiental, económica, financiera, 
cultural y política. Una integralidad que aborda al con-
junto de la civilización contemporánea.

Hace falta un cambio cultural que suponga un retorno a 
lo común, a lo comunitario, en contra y más allá del indi-
vidualismo construido por siglos.

No se trata de ver qué país gestiona mejor la pandemia, 
sino cómo la sociedad confronta el fenómeno pandé-
mico con la esencia del orden social que se manifiesta 
en esta agresión a la vida de la humanidad y de la propia 
Naturaleza.

JULIO C. GAMBINA
Economista.

1 El País, “La crisis del coronavirus”, en:

 https://elpais.com/sociedad/2020-12-14/el-mapa-del-coronavirus-en-

 el-mundo-asi-avanzan-los-contagios-y-las-muertes-dia-a-dia.html

COMPARACIONES ODIOSAS
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LA CRISIS DE EXTINCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS CAUSAS

Hace poco se celebró el Día Internacional 
de la Madre Tierra en todo el mundo y 
aparte de los eventos que se organizaron 

para esta fecha hubo una publicación científica 
que causó revuelo a nivel internacional. Este artí-
culo se titula “¿Dónde podríamos encontrar co-
munidades ecológicamente intactas?” 1 y captó 
la atención de algunos medios de comunicación 
de amplia difusión global, tanto en inglés como 
español. CNN, The Guardian, La Tercera, Natio-
nal Geographic en Español son parte de los que 
replicaron y difundieron los resultados de este 
estudio, dando la alarma que solo el 3% de la su-
perficie terrestre puede considerarse ecológica-
mente intacta. Esta cifra es mucho menor a lo 
que estimaban estudios anteriores y se debe a 
que se toman en cuenta criterios no únicamente 
contenidos en la llamada huella ecológica del hu-
mano, sino también otros de calidad de hábitat y 
presencia de especies de animales.

¿QUÉ SON LOS ECOSISTEMAS 
INTACTOS?

Ante esta cifra alarmantemente baja cabe pre-
guntarse a qué se refieren con “intacto”. De por 
sí la palabra suena a algo que no fue tocado, lo 
que tiene sentido si se considera que en el estu-
dio se discute mucho acerca la “huella humana”. 
El concepto de huella humana se ha utilizado para 
describir y estudiar el impacto a nivel del territo-
rio que tienen las actividades humanas. Entonces 
un ecosistema intacto es aquel que no ha tenido 
modificaciones por actividades humanas, que no 
ha sido transformado por las personas. Sin em-
bargo, leyendo el artículo uno encuentra que una 
buena proporción de las áreas identificadas como 
ecológicamente intactas son manejadas por co-
munidades indígenas, lo que nos hace pensar que 
el impacto de los humanos en los ecosistemas no 
es siempre malo. Esto se contradice con lo que 
ya hemos hablado de la huella humana, entonces 
estas áreas no son realmente “intactas”.

De alguna manera los investigadores no conside-
ran a los indígenas como humanos, los invisibili-

zan de la discusión hasta que se dan cuenta que 
estos conservan sus territorios sin recibir apoyo 
de ONG o Estados. Nos estamos empezando a 
dar cuenta de uno de los problemas a los que nos 
lleva utilizar el grado de impacto (o grado de in-
tacto) como medida de la salud de un ecosistema.

LA ANTIGUA RELACIÓN ENTRE
LAS PERSONAS Y EL RESTO
DE LA NATURALEZA

La actual crisis de pérdida de biodiversidad es 
presentada como una lucha para mantener pre-
servados hábitats intactos. Los humanos llevamos 
habitando la Tierra docenas de miles de años, y 
la agricultura se desarrolló en diferentes regiones 
del planeta hace al menos 10 mil años. ¿Será posi-
ble que la sola presencia del hombre sea negativa 
para las otras especies y las relaciones entre ellas?

Un par de semanas después de la publicación del 
artículo que discutimos se publicó otro que bus-
caba reconstruir la historia del uso de la tierra en 
todo el mundo, empezando desde hace 12 mil 
años hasta el 2017 2. Los resultados que presen-
tan muestran que hace 12 mil años tres cuartas 
partes de la Tierra ya habían sido transformadas 
de alguna manera por las comunidades humanas, 
la mayor parte de estas transformaciones son de 
baja intensidad. A lo largo de la historia esta pro-
porción no cambia mucho, recién durante el siglo 
XVI empieza un incremento del área con uso más 
intensivo y durante el siglo XVIII comienza a ace-
lerarse el cambio de uso de tierra hacia usos cada 
vez más intensivos. Para el año 2017 más del 80% 
de la Tierra ha sido trasformada en diferentes ni-
veles por el humano. Se ha intensificado el uso 
de la tierra sobre territorios que ya eran poblados, 
además que este proceso está ligado a los proce-
sos de colonización, enajenación y sustitución de 
comunidades locales por economías de mercado. 
Todo esto es claramente expuesto por los mismos 
autores de los artículos mencionados.

Entonces la crisis de extinción de la biodiversi-
dad no puede explicarse por la intrusión de los 

humanos en los ecosistemas “prístinos” o “in-
tactos”, sino por los procesos de colonización, 
explotación e intensificación del uso de la tierra 
que empezaron al mismo tiempo que el capita-
lismo surgía en Europa y extendía su influencia 
en todo el mundo.

Por milenios las comunidades humanas hemos 
aprendido de la Madre Tierra y hemos logrado 
habitar y modificar este planeta sin poner en 
peligro nuestra existencia. Esta conexión cultu-
ral con el territorio y la biodiversidad es esen-
cial para resolver esta crisis. Debemos volver a 
la Madre Tierra para reencontrarnos con ella y 
redescubrir la armonía con lo que vivíamos an-
tes de la irrupción del capitalismo. Esto puede 
sonar muy retórico y pensado para que se lea 
bonito en el papel, pero las ciencias (no solo la 
occidental) nos están demostrando que es ne-
cesario y tenemos que usar nuestra habilidad y 
creatividad para imaginar un mundo alternativo 
al capitalismo. De la misma manera que en la 
Edad Media en Europa no se podía concebir un 
mundo sin el Derecho Divino de la monarquía, 
ahora nos cuesta concebir un mundo sin el ca-
pital, es tarea de esta generación concebir un 
mundo nuevo.

ERNESTO JORDAN PEÑA
Biólogo ecosocialista,

militante del Movimiento Insurgente.
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El pasado sábado 15 de mayo se cumplieron 73 años 
de la creación del Estado de Israel, o lo que es lo 
mismo, la Nakba –“el desastre”– para los palestinos 

y las palestinas. 1948 no fue el inicio sino el impulso del 
proyecto sionista en la región que se vio legitimado con 
su política de hechos consumados. El desalojo de las fa-
milias de Sheikh Jarrah, así como las constantes violacio-
nes del Derecho Internacional y las incursiones en Gaza, 
hunden sus raíces en el proyecto nacionalista, el sionis-
ta, que surge a finales del siglo XIX en alianza con otros 
proyectos europeos de la época y que busca restaurar en 
“tierra prometida” el hogar de todos los judíos.

Para poder alcanzar ese objetivo, las fuerzas de ocupa-
ción sionista han llevado a cabo lo que el historiador is-
raelí en el exilio, Illán Pappé, denominó como “limpieza 
étnica”, es decir, la eliminación de una población por otra. 
Este proyecto etnonacionalista y colonial se materializa 
en una geografía que necesita garantizar una mayoría 
judía en la región para poder sustentarse. La población 
local palestina se ha visto y se ve forzada a abandonar sus 
casas, sus tierras, a vivir en campos de refugiados o bajo 
ocupación, a la migración forzosa y a la continua resis-
tencia para asegurar su propia supervivencia.

En castellano se han publicado en la última década nu-
merosas obras que tienen el objetivo de entender no solo 
las raíces históricas de un conflicto que ha copado el es-
pacio mediático en las últimas décadas, sino también las 
maneras en que la población palestina vive y resiste en su 
día a día junto a la necesidad de salvaguardar su memoria 
y de actuar política y socialmente a través de la solidari-
dad internacional. Aquí proponemos cinco lecturas esen-
ciales (en castellano) para comprender lo que pasa.

UNA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 
PALESTINA-ISRAEL
(Jorge Ramos Tolosa. Madrid: Editorial Catarata, 2020)

En esta obra de reciente publicación el historiador Jorge 
Ramos Tolosa (Universidad de Valencia), especialista en 
la historia de Palestina, explora la construcción del Esta-
do de Israel, la necesidad de aniquilación de la población 
palestina del proyecto sionista y las diatribas de un con-
flicto que se remonta a finales del siglo XIX.

Sin dejar de lado una mirada transnacional, el libro nos 
propone entender el colonialismo de asentamiento en 

Palestina y las relaciones entre los países del norte y el sur 
global en relación a las resistencias locales e interseccio-
nales que se dan en el propio territorio palestino.

COMPRENDER PALESTINA-ISRAEL. 
ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES Y 
DECOLONIALES
(Eds. Jorge Ramos Tolosa y Diego Checa Hidalgo. Gra-
nada: Editorial Universidad de Granada, 2019)

Esta obra, compuesta por 10 capítulos escritos por aca-
démicas y activistas españoles, explora la subjetividad 
colonial a través de un análisis riguroso que busca anali-
zar los procesos de descolonización tanto en el estudio 
de Palestina como en la organización de una solidaridad 
internacional.

Los capítulos, que versan sobre diferentes aspectos de 
la historia, organización y resistencias palestinas y judías 
antisionistas, se materializan a través de análisis sobre 
educación, trauma, relaciones intraárabes, movimientos 
de mujeres, jerarquías sociales intraisraelíes, propaganda 
interna y externa, y otros temas de relevancia para com-
prender Palestina.

EXISTIR ES RESISTIR. PASADO Y PRESENTE 
DE PALESTINA-ISRAEL
(Antonio Basallote Marín et al. Granada: Editorial Co-
mares, 2017)

Aunque con un carácter académico, esta obra es fun-
damental para tener una visión ecléctica de Palestina a 
nivel histórico, social y político. Las autoras abordan los 
hitos necesarios para entender la genealogía de su histo-
ria: la Nakba, la base ideológica del colonialismo (el sio-
nismo), el Movimiento Nacional Palestino, el Proceso de 
Oslo y el papel de la comunidad internacional.

Desde una mirada crítica, el libro da cuenta de porqué los 
procesos de negociación han quedado en papel mojado a 
pesar de los repetidos e infructuosos intentos.

BDS POR PALESTINA (2014)
(Ed. Luz Gómez García. Madrid: Ediciones del Oriente 
y del Mediterráneo, 2014)

Este libro compilatorio, editado por la arabista Luz 
Gómez García (Universidad Autónoma de Madrid), 

da un paso más allá y nos invita a poner en práctica 
estrategias de solidaridad con Palestina a través de la 
campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS, 
en sus siglas en inglés). Esta campaña surge en 2005, 
auspiciada la sociedad civil palestina, y busca romper 
con el estatus quo internacional, los fallidos procesos 
de paz y el intervencionismo colonial de ciertas formas 
de solidaridad.

Inspirada por las estrategias de resistencia al apartheid 
sudafricano, la campaña procura presionar a Israel me-
diante el boicot económico, académico y cultural. Di-
vidido en cinco ejes (justificación, acción, testimonios, 
intersecciones y España), el libro da cuenta de la impor-
tancia de entender la política y la solidaridad con Pales-
tina a través de un instrumento horizontal y antijerár-
quico de movilización social y presión política, como lo 
es el BDS por Palestina.

CONTRA EL OLVIDO. UNA MEMORIA 
FOTOGRÁFICA DE PALESTINA ANTES          
DE LA NAKBA, 1889-1948
(Eds. Sandra Barrilaro et als. Madrid: Ediciones del 
Oriente y del Mediterráneo, 2015)

Este libro de memoria fotográfica, editado por Sandra 
Barrilaro, fotógrafa y editora, junto a la periodista Te-
resa Aranguren, y los investigadores Bichara Khader y 
Jhonny Mansour, rompe, a través de un viaje visual, con 
la extendida idea del discurso sionista “una tierra sin 
pueblo para un pueblo sin tierra”, que niega la existencia 
de Palestina y las palestinas antes de la creación del Es-
tado de Israel en 1948.

Las más de 200 fotografías de archivo y álbumes fami-
liares, acompañadas de textos de varios autores, dan 
cuenta de la existencia de una sociedad organizada y 
vibrante a la llegada de la inmigración europea durante 
la primera mitad del siglo XX a través de la vida cotidia-
na, familiar, social y cultural de la época, y nos ayuda a 
comprender la transformación del pueblo palestino en 
las últimas décadas y a preservar una memoria necesaria 
para su propia supervivencia.

LAURA GALIÁN
Doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 

elabora su tesis sobre el anarquismo en Egipto.

CINCO LECTURAS
ESENCIALES (EN CASTELLANO)
PARA COMPRENDER PALESTINA
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Miss Marx es una producción ítalo-belga centra-
da en la vida de Eleanor “Tussy” Marx, la menor 
de las hijas de Carlos Marx. La película es diri-

gida por Susanna Nicchiarelli (quien también dirige la 
serie italiana “Luna Negra”).

La obra me pareció muy linda y recomiendo verla, al pú-
blico en general y sobre todo a las personas militantes 
de izquierda.

La selección de los actores es impecable (por ejemplo, 
Paul Lafargue y Eleanor Marx son tal como los imagina-
ba). La fotografía y la banda sonora son bellísimas, no me 
dejó de parecer un buen aunque algo anacrónico home-
naje que la banda sonora sea música punk inglesa, la cual 
escuchamos como fondo de muchas escenas.

Espero que la película sea de interés del público y que 
esto permita volver a poner en primer plano intelectual 
y editorial a una figura interesantísima desde el punto de 
vista de la historia y del pensamiento: Eleanor Marx.

Está el dato biológico que Eleanor es la hija de Marx y 
ese “clan”, como los llamaban sus enemigos, es una familia 
con una historia de 70 años, que hace parecer sencillas y 
simplonas las novelas de Balzac y Zola. Desde el noviazgo 
de Marx y Jenny en Renania siendo adolescentes, hasta el 
suicidio de Laura Marx y Paul Lafargue en 1911, las histo-
rias de esta familia son fascinantes, ejemplo de cómo la 
vida privada se mezcla con la Historia, con “H” mayúscula.

Siempre he pensado que es el puro anticomunismo y pre-
juicio ideológico de Hollywood el que ha impedido hacer 
más películas y series sobre esta familia espectacular; si 
nos han encantado los Compson y Les Rougon-Macquart, 
la familia Marx-Engels deslumbra.

Para quienes conocemos la vida de Marx, es muy llama-
tiva la película porque los biógrafos y familiares tienen 

acuerdo que “Tussy” era la favorita de la familia, la más 
pequeña y la única “born-and-raised” en Inglaterra. Solo 
un dato, los Marx, Carlos, Federico y Jenny eran alema-
nes, pero sus dos hijas mayores, Jenny y Laura, son fran-
coparlantes de idioma base, Eleanor era angloparlante. 
Todo en la misma casa. Ella fue la menor de las hijas y 
en relación con sus hermanas mayores tuvo que pasar 
menos penurias económicas.

Hay una dato vital, brutal, que la película no presenta, 
Eleanor nace el mismo año que muere Edgar Marx, su 
hermano de ocho años, que muere escupiendo sus pul-
mones, en una muerte dolorosísima para la familia (leyen-
do la correspondencia entre Marx y Engels se puede ver 
lo devastado que Carlos Marx estaba en ese momento). 
Aunque los Marx eran una familia súper avanzada para 
su época (y para la nuestra), seguían siendo una familia 
victoriana, entonces algunos biógrafos consideran que 
Eleanor era simbólicamente “la heredera” de Marx.

Más allá de eso y muy por encima de eso Eleanor Marx 
es una de las figuras más interesantes del pensamiento 
y de la política de la segunda parte del siglo XIX; si Mary 
Wollstonecraft es la gran pensadora inglesa del siglo XVI-
II, Eleanor lo es del siglo XIX.

Aunque en la tradición marxista se tiende a decir que 
David Riázanov fue el gran “editor rojo”. La verdad es 
que la primera gran editora roja fue Eleanor, gracias a 
ella tenemos el segundo y el tercer tomo de El Capital, 
así como Salario, precio y ganancia y los textos de Marx 
sobre Lord Palmerston, también Historia de la Diploma-
cia del siglo XVIII  (libro que creo no está traducido al 
español).

Además Eleanor fue “equipo de elaboración” con Engels 
de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado; en 
muchos sentidos fue la fundadora del feminismo socia-
lista, pero también fue la fundadora y dirigente del movi-

miento sindical inglés (por lo menos de su renovación en 
1880-1890). Muchos de los principales sindicatos ingleses 
de nuestros días, como el sindicato de los trabajadores 
del gas, fueron creados por ella y se tuvo que esperar casi 
cien años para que hubiera otra mujer sindicalista diri-
giendo estos gigantes sindicatos ingleses (a los costarri-
cense nos cuesta un poco entender las dimensiones del 
sindicalismo inglés, pero algunos sindicatos pueden tener 
500 mil o 600 mil afiliados). Eleanor era pues también una 
“mujer de acción”, que podía trucar las armas de la crítica, 
por la crítica de las armas a toda velocidad.

Es imprescindible señalar que Eleanor Marx fue una reco-
nocida traductora, la traducción al inglés de El Capital es 
en mucho parte del trabajo de ella, de Edward Aveling 
y de Samuel Moore; es gracias a ellos tres que surgió la 
famosa frase: “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, 
traducción que es un tácito homenaje a Shakespeare.

Quienes conocieron a la familia Marx reseñan que las 
niñas Marx se sabían de memoria, igual que su padre, 
pasajes enteros de Shakespeare, de Ricardo III y de Julio 
César. Este es otro aspecto de la vida de Eleanor, pues 
fue actriz, traductora y crítica de teatro; como actriz 
tuvo aparentemente dos contradicciones, la primera es 
que parece ser que no era muy buena actriz, y la segun-
da es que solo le gustaban los papeles de varones, lo 
cual la dejó perpleja, este aspecto de género probable-
mente explica el valor que le otorgó al teatro de Ibsen, 
especialmente de su Casa de muñecas. Eleanor fue la pri-
mera traductora al inglés de Ibsen, pero igualmente de 
Madame Bovary de Gustav Flaubert, en ese sentido es 
parte de la incipiente bohemia intelectual inglesa (esto 
lo retrata la película). Es imposible no dejar de vincular, 
tal como lo hace el film, el desenlace de la vida de Elea-
nor Marx y de Emma Bovary.

Como traductora es también la responsable de verter 
al inglés dos importantes obras socialistas,  La Comu-

MISS MARX, UNA CRÍTICA
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na de París de Prosper-Olivier Lissagaray, y el libro de 
Eduard Bernstein sobre Ferdinand Lassalle (tampoco 
traducido al español).

Regresando a la cinta, me parece que están un poco des-
cuidados o bastante descuidados algunos de los aspectos 
políticos de la vida de Eleanor, por ejemplo, el debate con 
los sindicalistas conservadores ingleses sobre la táctica 
sindical y el nuevo sindicalismo nacido de las huelgas de 
los mueleros; no está bien encuadrado, y si no se conoce 
la historia ese diálogo pierde sentido.

El aspecto de Eleanor como internacionalista no está bien 
presentado, tampoco el entierro de Engels y Marx se ex-
plica, ni se nota que quienes están presentes son lo más 
granado de los dirigentes de la Internacional, de la que ella 
era parte desde muy niña, ayudando en las traducciones.

La película habla de pasada de su intervención en la Co-
muna de París, cuando ella tuvo que ingresar clandestina-
mente a la capital francesa para sacar a su hermana de allí, 
y cómo tuvo que enfrentar la cárcel y el interrogatorio de 
la policía prusiana teniendo 16 años. De esa experiencia 
y de ese vínculo con la Comuna es que luego lleva a ade-
lante la actividad de ayuda y refugio a los emigrados de 
esta en Londres, y de allí del mismo modo nace su breve 
compromiso con Prosper-Olivier Lissagaray, compromiso 
del que la película hace una referencia de pasada.

Lamento mucho que, por ejemplo, la cinta no coloque 
correctamente el valor de Eleanor como dirigente políti-
ca, lo hace un poco en un diálogo con Paul Lafargue so-
bre la teoría y la lucha práctica, aunque me parece injusto 
con Lafargue, que lo ubica como un “teoricista-quietista”. 
Pero, bueno, Eleanor como dirigente política fue parte 
de la fracción radical que enfrentó a la dirección chovi-
nista de Hyndmann, creando la Liga Socialista un núcleo 
heterogéneamente socialista junto con William Morris, 
Belfort-Bax y Aveling.

De la misma manera lamento que no aparezca en la 
película la relación-lucha entre Eleanor Marx y William 
Morris dentro de la Liga Socialista, en ella se produjo un 
debate entre ambos sobre el significado de las campañas 
políticas y el Parlamento y si la participación parlamenta-
ria es un compromiso o no; como es sabido serán las tesis 
anarquistas las que tendrán primacía en la Liga Socialis-
ta, muy probablemente por esto la última traducción de 
Eleanor sea el texto de Pléjanov, Socialismo y Anarquismo.

Me ha alegrado de sobremanera que el cine empiece a re-
crear las vida de la familia Marx, desde El Joven Marx a esta 
nueva película, pero esperaría que la cinta sea un empu-
jón para editar y publicar sus obras en español, así como 
sus recientes biografías.

Para finalizar, obviamente uno de los fragmentos de sus 
poemas favoritos (La máscara de la anarquía) de Percy 
Bysshe Shelley, el que Eleanor Marx leyó en Hyde Park, 
Londres, en la primera conmemoración del 1 de Mayo en 
la historia, en 1890:

“Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number,
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you–
Ye are many–they are few.”

“Levantaos como los leones
después de un sueño profundo
en un número invencible,
dejad caer al suelo vuestras cadenas,
que durante el sueño se han posado
sobre vosotros, como el rocío.
Vosotros sois muchos, ellos son pocos.”

ROBERTO HERRERA ZÚÑIGA
Escritor.
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