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CATARSIS POR
DOQUIER
CATARSIS vuelve a salir a la calle en medio de una coyuntura sumamente convulsionada en Nuestra América y a nivel mundial, no solamente en términos socio-políticos y económicos, sino ahora también debido
a una pandemia que parece haberlo trastocado todo.
Alguna vez el marxista peruano José Carlos Mariátegui
ironizó que no era cierto que el arte copiaba a la Naturaleza; más bien era la Naturaleza la que copiaba al arte.
De acuerdo al Amauta, muchas situaciones de lo más
inverosímiles, después de haber existido idealmente en
el arte, empezaron a existir realmente en la Naturaleza
y en la propia sociedad (si cabe esta distinción). Para él,
sin dejar de tener los pies en la tierra, es por lo general
desde los caminos de la fantasía y la imaginación que
resulta más factible aproximarnos a la verdad y conocer la a veces trágica realidad de la vida.
¿Quién hubiese pensado que escenas tan improbables
como extraordinarias y antojadizas, que hemos visto
hasta el hartazgo en películas de ciencia ficción, observado con incredulidad en cuadros y pinturas aterradoras, o leído en novelas utópicas futuristas y de tono
apocalíptico, hoy iban a ser postales desoladoras y fidedignas de lo sufrido en las últimas semanas en gran
parte de Europa, Asia y América?
Vivimos tiempos convulsionados, de pandemia sostenida, extrema incertidumbre, colapso ecológico, crisis
económica, paranoia social, cierre de fronteras, estado
de excepción permanente, proto-fascismo societal y
angustia colectiva, todo esto en medio de una temporalidad acelerada y fuera de quicio. Las imágenes satelitales de la impresionante reducción de la contaminación, las emisiones de CO2 y la polución atmosférica
en vastas regiones del mundo, como consecuencia del
aislamiento forzado generado por la expansión planetaria del coronavirus, es la contracara de una coyuntura trágica de consecuencias imprevisibles a nivel civilizatorio. ¿A partir de qué prisma leer lo que acontece

más allá de la sospechosa información mediática, que
nos satura e introyecta de manera insistente un miedo
atroz y una cultura del desvinculo demasiado compatibles con la subjetividad neoliberal? ¿Qué factores han
generado e inducido a esta crisis que hoy se nos presenta como de proporciones desmesuradas?
Si bien no se ha producido aún una vacuna frente al COVID19, ni existen muchas respuestas desde la medicina
o la biología ante tamaño panorama catastrófico a nivel humanitario, nos parece que el análisis del contexto
histórico y la situación que se vive en América Latina y
el sur global más allá de esta pandemia, no ha perdido
en absoluto centralidad, sino más bien todo lo contrario: entender cómo era -y en buena medida continúa
siendo- el mundo al margen del coronavirus, condiciona las modalidades de resolución y salida de esta crisis
de dimensiones siderales. De ahí nuestra urgencia por
difundir de manera gratuita y en formato digital este
segundo número de CATARSIS.
Rebeliones populares tan multitudinarias como disruptivas se han sucedido en el último tiempo en Haití,
Ecuador, Chile y Colombia, en simultáneo a procesos
de contraofensiva golpista y represiva, crecimiento de
sectores de ultraderecha, asonadas imperiales y militarización de los territorios en diversas latitudes del continente y el sur global. Como contracara de las insurrecciones que han sacudido la región, el fantasma del
neofascismo acecha desde gobiernos como el de Jair
Bolsonaro, lo que ha redundado en un debate teórico
y político acerca de las similitudes y diferencias entre
aquel fascismo clásico de la Italia de los ’30, y las tendencias autoritarias que se vislumbran en ciertas coaliciones y gobiernos tanto en América Latina como en
Europa. No obstante, si bien existen ciertos rasgos de
semejanza -y no cabe restar relevancia ni preocupación
a este fenómeno que, como demuestran algunas de las
notas que incluimos en este número de CATARSIS,
asume contornos planetarios- la derrota del macrismo
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en las elecciones de octubre de 2019 y el fuerte cuestionamiento que sufren gobiernos como el de Iván Duque en Colombia o Sebastián Piñera en Chile, denotan
una creciente fragilidad de estos proyectos por demás
regresivos, que supieron ser definidos -quizás un poco
apresuradamente- como “nuevas derechas”.
Pero acaso sea el golpe de Estado en Bolivia uno de los
datos más sobresalientes de este panorama que se nos
presenta venturoso y esperanzador, a la vez que incierto y preocupante. El que parecía ser uno de los procesos
políticos más sólidos, con una economía que -se suponía- pujante y exenta de los vaivenes o sobresaltos en
los que se encuentra sumida la región, transmutó en
pocos días en la consolidación de un régimen que hace
del revanchismo racista y el odio de clase una bandera
de restauración del orden. El repudio frontal y sin ambages al golpismo, no debe ensombrecer el imprescindible balance autocrítico respecto de las debilidades
y contradicciones del gobierno encabezado por Evo
Morales, que abonaron a que su proyecto se derrumbe
como un castillo de naipes en pocas horas, y el bloque
golpista se consolide sin poder ser desarticulado en tierras bolivianas. Desde ya, hincar el diente y ahondar en
estas ambigüedades, no equivale tampoco a descuidar
el escenario latinoamericano y las acechanzas de una
derecha siempre articulada y que jamás da respiro.
En medio de un panorama por demás incierto a nivel
regional, el debate que subyace a este contexto inédito
es en qué medida aquellas luchas callejeras y huelgas
políticas de masas que se vivencian desde hace meses
en un crisol de territorios de América Latina y el Caribe, implican una crisis orgánica en los países en los que
acontecen, y hasta qué punto estamos en presencia de
un cambio de la relación de fuerzas a escala continental. Más allá de los claroscuros y contrastes en cada bloque histórico, parecen haberse reanudado las resistencias y luchas que dieron origen al ciclo de impugnación
al neoliberalismo a finales de los años ’80 y principios
de los ’90, en este caso en realidades donde la mercantilización y precariedad extrema de la vida, han tenido
como contracara Estados profundamente autoritarios,
que ejercitan de manera cada vez más enconada el dominio y la coerción al ver erosionado el consenso y la
hegemonía neoliberal que, hasta hace poco tiempo, parecían incólumes.
En el primer número de CATARSIS, asumíamos a esta
palabra-talismán de hechura gramsciana no solamente para bautizar a nuestra apuesta colectiva de editar
una revista con espíritu insumiso y senti-pensante,
sino además como concepción y referencia intelectual/
militante para estos tiempos revueltos, con la esperanza de contribuir a la edificación de un proyecto revolucionario que logre transitar de lo sectorial o económico-corporativo hacia lo ético-político, y que aspire a
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construir una nueva hegemonía como alternativa integral, de manera tal de irradiar a nivel general una concepción del mundo y un crisol de prácticas emancipatorias, más allá del entorno inmediato o la identidad
específica que se tenga. La CATARSIS, por tanto, tiene siempre a la crisis como momento de dilucidación
y ampliación del horizonte de visibilidad más allá de
lo posible, y eso parece estar ocurriendo actualmente
en diferentes lugares de América Latina y el Caribe por
abajo y por arriba.
Por abajo, en países como Haití, Ecuador, Colombia y
Chile, donde las rebeliones en curso no remiten a luchas meramente sectoriales ni acotadas a consignas
reivindicativas, sino que apuntan a cuestionar las bases mismas del modelo neoliberal (e incluso del capitalismo, el patriarcado y la colonialidad moderna), así
como de un Estado refractario a las exigencias y necesidades popular-comunitarias. Pero esta insubordinación de masas excede a los contornos de nuestro continente, ya que en otros puntos del planeta también se
viven apuestas similares de lucha mancomunada. De
las huelgas generales lideradas en París por los “chalecos amarillos”, a los combates y la lucha antipatriarcal
por parte de las milicianas kurdas (por mencionar sólo
dos de las más destacadas) hay todo un haz de referencias globales donde poner el cuerpo de manera colectiva
resulta central en la autoafirmación de la vida digna.
Atendiendo a esta pluralidad de resistencias, optamos
por invitar a escribir en -o dialogar con- CATARSIS a
compas de algunos de estos territorios e insurrecciones, para que nos compartan sus sentires, pensamientos rebeldes y vivencias en común, a propósito de este
ciclo de (re)anudamiento de las luchas.
Pero también se percibe en ciertos escenarios convulsionados una situación catártica por arriba, que tiene
a Bolivia como ejemplo emblemático, donde las clases
dominantes y los sectores de ultraderecha envalentonados, lejos de replegarse como antaño en el territorio
de la llamada “medialuna” renunciando a la disputa
por la hegemonía a nivel nacional (o plurinacional),
han decidido ampliar su lucha e irradiar su concepción
del mundo (asentada en la biblia y el racismo más enfervorizado), proyectando su revanchismo y violencia
más allá de las geografías regionales donde supo afincar históricamente su poder, y hasta concitando ciertos
grados de consenso popular. Pero este trágico ejemplo
no es un caso aislado. También podríamos conjeturar
que el gobierno de Bolsonaro, si bien deslegitimado
por una serie de medidas y gestos que fue asumiendo,
de todas maneras, goza aún de una aceptación considerable, incluso en algunas capas de las clases subalternas, lo que denota que estamos en presencia de un
proyecto restauracionista de largo aliento, que al margen del personaje “Bolsonaro”, al parecer ha llegado
para quedarse.

Sin embargo, esta lectura espacial de un arriba y abajo,
como metáfora binaria, puede resultar un tanto esquemática en la medida en que ensombrece lo que -desde
una mirada más refinada y dialéctica- se evidencia de
manera matizada y contradictoria en estos procesos
en curso, ya que tal como ha sabido problematizar el
propio Gramsci, movimientos reaccionarios y de tintes
fascistas, han logrado concitar en otros momentos históricos el apoyo incluso activo de vastos sectores populares, en la medida en que el concepto de hegemonía
involucra siempre el momento de internalización subjetiva del orden social, lo que incluye la asunción como
propios (en el sentido común), por parte de las clases y
grupos subalternos, de un conjunto de valores, pautas
de comportamiento e ideas que son difundidas en el
marco de las instituciones de la sociedad civil, y se corresponden con los intereses de las clases dominantes.
Y es que tal como han advertido varias relecturas neogramscianas latinoamericanas, lo popular -y dentro
de él, el sentido común- resulta todo lo contrario del
facilismo maniqueo y dicotómico que enfrenta, desde
el esencialismo y la pura externalidad, lo hegemónico
y lo subalterno.
En este sentido, un rasgo quizás novedoso sea que
enfrentamos a nivel regional una derecha “participacionista”, que disputa y gana elecciones en variadas
latitudes sin dejar de vulnerar los derechos más elementales, pero que a pesar de ello tiene la capacidad
de difundir ciertos valores y reforzar determinados
prejuicios, a la vez que concitar legitimidad y apoyo en
vastos sectores populares, desde la apelación a núcleos
regresivos del sentido común, a su conexión afectiva y
religiosa con mecanismos de interpelación ideológicos, o al fomento de un odio profundo hacia quienes
devienen “enemigos” internos, ya sean feministas,
indígenas, negros, delincuentes, migrantes o ahora
incluso potenciales “portadores” del coronavirus. Los
artículos que componen la primera parte de la Revista,
buscan precisamente desmenuzar aquellos procesos
donde estas lógicas autoritarias pretenden calar hondo
en la subjetividad de masas, de manera tal que las clases dominantes retomen la iniciativa y logren superar
la crisis aguda por la que transita el sistema capitalista.
Brasil constituye una experiencia candente al respecto;
sin embargo, como evidencian algunas de las notas y
entrevistas que integran este dossier, dista de ser algo
excepcional.

de la vida desde el arraigo, como ejes neurálgicos de
un proyecto tejido a contramano del extractivismo, las
políticas de despojo de derechos, la guerra contra los
cuerpos-territorios y la recolonización del continente.
Las notas, testimonios y entrevistas que convidamos
en la segunda parte de la publicación pretenden aportar a la visibilización y lectura crítica de estas luchas.
Por su parte, en Argentina la coyuntura parece sustraerse al clima de convulsión, inestabilidad política y
desacato en las calles que, hasta la irrupción del coronavirus como amenaza real, se vivía semanas atrás en
varios países del continente. La derrota del macrismo
en las urnas a finales de 2019, celebrado popularmente
con justa causa, generó un escenario que inauguró más
interrogantes que respuestas al momento de esbozar
una caracterización del nuevo gobierno liderado por
Alberto Fernández. Pero este triunfo electoral ha distado de equivaler a una carta en blanco por parte del
grueso de la población, ya que no estamos en presencia de un pueblo plenamente desmovilizado ni ante un
contexto de extrema dispersión o impasse por parte de
las organizaciones sociales y políticas (o por lo menos,
no era ese el panorama en el contexto previo a la pandemia). Para intentar dar cuenta de lo que implica a
nivel socio-político esta coyuntura, convocamos a tres
compañeras de nuestro país que nos comparten su mirada en torno a tres preguntas en común que consideramos urgentes.
Esperamos que este nuevo número de CATARSIS brinde algunas pistas para orientarnos en este verdadero
“quilombo” latinoamericano. Para ello, no cabe sino
redoblar la apuesta por el autocuidado colectivo (que
jamás debe emparentarse con el aislamiento social absoluto ni con la desarticulación de los vínculos comunitarios) y volver a revitalizar a la constelación marxista
como una potente brújula para el análisis de coyuntura
y la intervención crítico-transformadora en la realidad.
Al fin y al cabo, una de las pocas certezas con las que
contamos, es que los itinerarios -si es que todavía los
hay- tal cual nos demuestran hoy los pueblos en movimiento en la región, se hacen camino al andar.

Como contraste, uno de los movimientos más pujantes
en la región -y a nivel global- que ha logrado enfrentar a
estas prácticas autoritarias, generando incluso su reacción enconada y misógina, ha sido sin duda el feminista, como puntal clave de un nuevo internacionalismo
que, lejos de apelar a una desterritorialización, asume
a la reconstrucción de vínculos comunitarios, al trabajo de cuidado y a las tramas colectivas de reproducción
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ENTRE EL ESPANTO Y
LA ESPERANZA
La resistible ascensión de Bolsonaro*

Más allá de la extravagante figura de Jair Bolsonaro, y de ciertas caracterizaciones de su gobierno
como un fascismo de nuevo tipo, el nuevo escenario político abierto en Brasil supone una compleja
reconfiguración de las relaciones de fuerza. Daniel Campione aporta elementos para una comprensión de este proceso en términos integrales.
POR DANIEL CAMPIONE**

¿QUÉ ES ESTO?
La pregunta sobre el significado del ascenso político
de Jair Bolsonaro y la orientación de su presidencia en
Brasil, es inquietante por varias razones. Algunos lo tachan directamente de “fascista”, o se dedican al manejo
de los prefijos (cuasifascista, semifascista, posfascista).
Suele abusarse de la categoría “fascismo” al extenderla
mucho más allá, en tiempo y espacio, del origen de su
uso en la Europa de entreguerras, y no creemos que sea
la más apta para comprender el fenómeno.
Sus acciones y expresiones remiten más bien a un militar, de carrera frustrada, que se encuentra con un nuevo y hasta hace poco impensado destino a través de una
prédica que lo asemeja a un “pastor electrónico”. Es un
hombre ligado a lo más reaccionario del gran capital y
un adherente lineal y entusiasta a todas las políticas
del imperialismo norteamericano. Emerge desde fuera
de los grandes partidos, sin estar en el mapa político
de casi nadie hasta poco tiempo antes, salvo como un
diputado excéntrico y de mediocre desempeño.
Sin embargo llegó a la presidencia, con la pretensión de
ser un “salvador” de Brasil, un reconstructor de preciadas tradiciones hace mucho relegadas. A partir de allí
pretende no quedar como un presidente más, sino eri*Parafraseamos el título de una famosa pieza teatral de Bertolt Brecht, La
resistible ascensión de Arturo Ui, una alegoría sobre la llegada de Hitler al
poder y los inicios de la tiranía, ambientada en la Chicago mafiosa de los
tiempos de la “ley seca”.
**Profesor UBA. Miembro de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp)
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girse en líder indiscutible e irreemplazable, nimbado
de un aura cuasi religiosa. “Messías”, su segundo nombre, no puede ser más significativo.
Un “César”, con pretensión de estar elevado por sobre todas las facciones en pugna. Tal vez así lo hubiera
descripto Antonio Gramsci, pero es claro que como un
representante de la variedad “regresiva” del “cesarismo”(que el pensador sardo analizó en contraposición
a otra, “progresiva”), dispuesto a hacer retroceder los
módicos avances ocurridos durante los gobiernos del
PT. Más aún, a aplastar al conjunto de la “cultura de
izquierda” (en un sentido amplio) arraigada durante
décadas en vastos sectores de la población brasileña.
En términos políticos y culturales, J.B pretende volver
el entramado de su sociedad a la época previa a los últimos años de la dictadura militar iniciada en 1964. La
“ideología de género”, la teología de la liberación, las
comunidades eclesiales de base, la defensa del medio
ambiente, el Movimiento Sin Tierra, los partidos de izquierda o que alguna vez lo fueron, la antropología de
Darcy Ribeiro, la pedagogía de Paulo Freire, la teoría de
la dependencia, los movimientos en defensa del medio
ambiente... si de su voluntad dependiera todo eso iría
a parar al “basurero de la historia”, junto con la permisividad hacia los gays, las modalidades de familia no
tradicionales, los emigrados de cualquier procedencia,
hasta los afrodescendientes y pueblos originarios, de
no aceptar la subordinación y el sometimiento. Si se
nos permite la licencia terminológica, podría darse el
nombre de “contrarreforma intelectual y moral”, a este
conjunto de reacciones elementales que se trasmuta
en planificación de acciones destructivas que confi-

guran los objetivos del singular “mesías” que azota al
país-continente. El gobierno actual de Brasil encabeza
a voz en cuello esa “contrarreforma”, destinada a hacer retroceder relaciones de trabajo, calidad de vida y
comprensión social de la realidad a niveles de “pobreza
extrema”, impensables desde hace décadas. En su reemplazo pareciera aspirar a una sociedad de blancos
propietarios o aspirantes a serlo (a la propiedad o en su
defecto, sólo a la blancura).

taimada actitud de su vicepresidente, que aprovechó la
oportunidad de elevarse a un lugar que las urnas nunca
le hubieran conferido. Súmese a lo anterior un duradero proceso de recesión económica y de caída de nivel
de consumo. Quienes le dieron sustento no se vieron
beneficiados de ninguna oleada de prestigio. Más bien
al contrario. El impulso de una reforma laboral de tintes retrógrados, entre otras medidas de signo parecido,
completaron el cuadro de progresiva degradación que
atravesó el año y medio del interregno Temer.

La reciente reivindicación que ha hecho del dictador
chileno Augusto Pinochet no es apenas un exabrupto,
En esas circunstancias, el candidato Geraldo Alckmin,
una declaración intempestiva e inconveniente. Es más
del principal partido del establishment de Brasil, el
bien la defensa en bloque, tanto en objetivos como en
PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña), tuvo
métodos, de la “lucha antisubversiva” que en su moun pobre desempeño electoral en primera vuelta. En el
mento tuvo como resultado la instauración de reforotro campo, el Partido de los Trabajadores, con su límas regresivas sobre el fondo de una agresión desder encarcelado, no estuvo ni cerca del muy probable
tructiva del gran capital contra las clases subalternas.
triunfo que hubiera obtenido con Lula da Silva a la caLa regresividad del “programa” bolsonariano es de un
beza de su boleta electoral. Ningún otro candidato más
alcance similar, a despecho de
o menos “tradicional” se acercó
que hoy no despunte un cuessiquiera al éxito en las urnas.
tionamiento revolucionario,
como sí ocurría en los 60-70. Un “César”, con pretensión de estar
En esas circunstancias, ante una
Y que carezca de los caracteres elevado por sobre todas las facciosituación de vacancia, en tiem“desarrollistas” que marcaban
pos de incertidumbre y caída de
a la dictadura iniciada en 1964. nes en pugna. Tal vez así lo hubiera
viejas certezas, se elevó a alturas
descripto Antonio Gramsci, pero es insospechadas el postulante de
En su discurso de toma de po- claro que como un representante de un partido de extrema derecha
sesión afirmó: “Este es el día
casi inexistente. Subyugó a vasen que el pueblo comenzó a la variedad “regresiva” del “cesaris- tos sectores de la población con
liberarse del socialismo”. En mo”(que el pensador sardo analizó
una difusa propuesta de “oresa frase se trasluce una de en contraposición a otra, “progreden” y “seguridad” a cualquier
las “originalidades” del actual
precio; de regreso a viejas cersiva”), dispuesto a hacer retrocepresidente de Brasil: No opta
tezas acerca de la propiedad, la
der
los
módicos
avances
ocurridos
por la omnipresente estigreligión, la familia, el compormatización del “populismo”, durante los gobiernos del PT.
tamiento sexual, etc. El voto posino que le da prioridad a depular ungió, y por muy amplio
monizar bajo el rótulo de “socialismo” a todas las exmargen, al hasta hacía poco desconocido postulante
presiones progresivas de las clases subalternas, junto
del partido Social Liberal. Bolsonaro se impuso en sea cualquier acción o pensamiento de vocación contragunda vuelta con más del 55% de los votos.
hegemónica, cualesquiera sea su basamento de clase.
En su formulación de pretensión más moderna, hace
Incluso muchos trabajadores y trabajadores, y miemreferencia al “marxismo cultural”.Entre las regresiones
bros de otros segmentos populares, se vieron seducidos
que produce, no es la menor este retorno a las conceppor una propuesta reaccionaria, que los interpelaba
ciones de la “guerra fría”.
con valores asociados a una “clase media” tradicional o
nueva, temerosa de cualquier daño a su precaria situaVale la pena un ligero examen de los antecedentes del
ción de “bienestar”, celosa de sus escasas posesiones,
ascenso al poder del ex militar.
acosada por la inseguridad, harta de promesas incumplidas, resentida contra una situación económica que
oscilaba entre el estancamiento y la franca recesión. Se
le sumó, como acompañamiento previsible, un “nacioLO IMPENSADO LLEGA AL PODER
nalismo” superficial, de mucho verdeamarelo y “primero Brasil”, y sin parentesco con la tradición de autonoEl más inmediato fue el fracaso electoral de las derechas
mía que se suele atribuir a la política exterior brasileña.
tradicionales brasileñas, protagonistas en parte del esTinte verdeamarelo que, en el plano de los símbolos, sirpurio encumbramiento de Michel Temer, personaje
vió para contraponerlo al vermelho de los estandartes
sinónimo de doblez y corrupción. Colaboraron con el
del PT.
“golpe blando” que desplazó a Dilma Rousseff, y con la
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El acceso a la presidencia estuvo cargado de ilegitimidad. Fue precedido por un mecanismo muy evidente de
“corrección preventiva” de los resultados de la futura
elección. Destituida Dilma Roussef por un juicio político amañado, le siguió la liquidación de la candidatura
de Lula por la arbitraria condena judicial que recayó
sobre él, con magistral sentido de la oportunidad. El
“linchamiento mediático” ocupó el lugar pertinente.
El conjunto configuró un caso de manual de los mecanismos de avasallamiento de la soberanía popular,
“superadores” de los golpes militares o cívico-militares, que los poderosos de distintos países de América
Latina han puesto en práctica en los últimos tiempos.
Con la gran ventaja de que no tienen el componente de
violencia explícita, supresión de las instituciones representativas y evidente carencia de legitimidad que
afectaba a los golpes del pasado.
La tropelía cometida para “rescatar” al Planalto de un
inquilino indeseado, tuvo la obscena coronación del nombramiento
del juez Sergio Moro como ministro de Justicia. Quien juzgó y condenó, con parcialidad evidente y
sin pruebas a la vista, recibió su
condigna recompensa. ¿Para qué
disimular, cuando la desvergüenza
está instalada y casi convertida en
virtud?
Un poco más atrás en el tiempo, el
“huevo de la serpiente” se incubó
bajo el largo lapso de predominio
del PT, e incluso durante los dos
períodos iniciales, con Lula en la
presidencia.
La apelación a la “antipolítica”
del actual presidente combina
motivos moralizantes, el estímulo al repliegue en un
desconfiado individualismo, y la disposición, y aún el
deseo, de desplegar todas las herramientas represivas
del aparato estatal contra un nutrido y heterogéneo
conjunto de enemigos, con la nota en común de corresponder a la conciencia, organización y movilización de
las clases populares. Pero la eficacia de ese “cualunquismo” en su peor versión no es un rayo en un día de
espléndido sol.
El extendido descreimiento y rechazo hacia las elites
políticas, con el PT incluido, para muchos en primer
lugar, tiene algunas razones valederas: El deterioro del
nivel de actividad y pérdida de poder adquisitivo y el
incremento de la desocupación, acompañaron los últimos años de la experiencia gubernamental del PT. La
degradación del comportamiento de buena parte de la
dirigencia petista también fue real y de larga data. El
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Lava Jato o antes el mensalao, no son construcciones
imaginarias ni pura manipulación. El que hayan tenido un uso interesado para el ataque al PT y sus gobiernos, para impugnar “la política” en su conjunto y sembrar el desprestigio generalizado, no los convierten en
meras invenciones.
Segmentos que actuaron como “fuerzas auxiliares” en
la coalición encabezada por el Partido de los Trabajadores, a cambio de algunas ventajas y concesiones,
ahora han pasado a un rol protagónico a través del
cual aspiran a realizar buena parte de su programa. El
caso evangélico es el más claro, junto con partidos de
derecha que fueron aliados del petismo. Los partidos
políticos brasileños son instituciones lábiles, con poco
arraigo social real, con dirigencias que migran de uno
a otro, en muchos casos varias veces a lo largo de una
misma carrera política. Tienen inveterada tendencia
a desmovilizar, y asimismo al desmantelamiento de
organizaciones populares autónomas. El PT no dejó de tomar para sí
algunos de esos rasgos. La desmovilización y desorganización de las
clases subalternas tuvo buenas bases ya instaladas desde los gobiernos petistas, siempre orientados
a producir una suerte de limitada
“revolución pasiva”, que cambió
reformas parciales por repliegue
de las fuerzas populares. En cuanto al desarrollo de políticas de las
que suelen llamarse neoliberales,
Lula tuvo ministros o altos funcionarios de ese signo desde los días
iniciales de su primera presidencia, y las políticas sociales orientadas a terminar con el hambre y
a sacar a millones de brasileños de
la pobreza, tuvieron su contrapeso
en las políticas “promercado” que impulsaban los tecnócratas a cargo de la gestión económica del gobierno
federal.
Pese a las características “moderadas” y a sus conductas desmovilizadoras, el PT en el gobierno en general,
y una nueva presidencia de Lula en particular, podían
constituir un obstáculo, parcial pero traba al fin, para
la realización del programa de máxima del gran capital. Sus vínculos con organizaciones obreras y campesinas, por debilitados que estuvieran, mantenían una
potencialidad “peligrosa” a los ojos de la gran empresa. El ascenso social de sectores antes excluidos clamaba por venganza para los más conservadores.
Al final los tres poderes del estado se articularon para
terminar con el dominio petista sobre el aparato estatal: El parlamento que destituyó a Roussef con pretex-

tos absurdos, el vice del ejecutivo que acudió presto a
ocupar el lugar vacante, previa adopción de los dictados de “los mercados” como su política, y el juez que
condenó por su “íntima convicción” y no por las evidencias producidas, que brillaron por su ausencia. El
paso final fue la legitimación electoral del camino emprendido, que tuvo como resultado la entronización
de un candidato “sorpresa”, un aparente outsider, pero
con marcada propensión a la defensa de los intereses
económico-corporativos, religiosos y comunicacionales más concentrados y consolidados de Brasil.

tente del gran capital local e internacional que, sobre
todo después de la frustración de las candidaturas de
la derecha más “civilizada”, resolvió impulsar a Bolsonaro. Éste, en paralelo con su panoplia de reaccionarismo político-cultural y enfoque represivo de los problemas sociales, adhiere con entusiasmo al programa
de la gran empresa y a las “reformas indispensables”
(previsional, tributaria, “del estado”, etc.) pendientes.
El gran capital lo adoptó como “su” candidato y luego
“su” presidente, y de paso envió al archivo a la “agenda
republicana” que un candidato de derecha “sistémica”
hubiera necesitado cumplir, al menos en apariencia.

BOLSONARO EN EL PODER

Nada de “transparencia” ni de “calidad institucional”;
todo está permitido si es en beneficio del capital más
concentrado y de los caprichos del presidente, siempre
Lo peor que puede hacerse es trivializar el rol del actual
que no sean disfuncionales a aquéllos. Desde el nepopresidente, reduciéndolo al lugar de una aberración
tismo desembozado a favor de sus hijos, hasta la devopasajera, incluso pintándolo como un “loco suelto”,
ción a un oscuro “gurú” radicado en Estados Unidos,
cuyo influjo está destinado a agotarse sin dejar apenas
Olavo de Carvalho, los deseos del “César” parecen ser
rastros. Los elementos más reaccionarios del “bloque
mandamientos irrecusables, a
social dominante” son los que
los que buena parte de la socieimpulsaron a la candidatura
dad asiste entre atónita y escanBolsonaro y los que, con reyerdalizada.
tas entre ellos, se confabulan Los elementos más reaccionarios
para apuntalar la actual ges- del “bloque social dominante” son
Hay, con todo, síntomas de critión. Se suele epitomizarlos en los que impulsaron a la candidatura
sis política. El ex juez Moro está
el tríptico “biblia” (los evangéhoy rodeado por un arco varialicos), “bala” (reivindicadores Bolsonaro y los que, con reyertas
do de denuncias que amenazan
entre
ellos,
se
confabulan
para
de la dictadura de 1964 y de las
políticas represivas en general) apuntalar la actual gestión. Se suele su lugar en el gabinete. Los respaldos más “institucionales”
y “buey” (los terratenientes).
epitomizarlos en el tríptico “biblia” del gobierno, en primer lugar
los militares, se ven complicaEsta trilogía estaría conforma- (los evangélicos), “bala” (reivindida en un vértice por los terra- cadores de la dictadura de 1964 y de dos en escándalos y disputas de
poder que abarcan a la familia
tenientes y saqueadores del
las políticas represivas en general) y Bolsonaro y a algunos de sus
Amazonas (¿acaso la defensa
colaboradores “civiles”, miendel “pulmón verde” no encu- “buey” (los terratenientes).
tras parte de los miembros de
bre una conjura “izquierdista”
ese estamento ven con desagrado el neoliberalismo
que se atreve a denunciar los recientes incendios?), con
“extremo” del presidente. El canciller, gran admirael “agronegocio”, la industria maderera y la minería
dor del presidente norteamericano, Ernesto Araújo, se
incluidas; en otro ángulo se encuentran las fuerzas ardesgañita, al borde del ridículo, en la denuncia de una
madas y policiales, con un historial represivo al servi“guerra” internacional contra la heterosexualidad, las
cio incondicional de las grandes corporaciones y de los
carnes rojas y el petróleo.
instintos racistas y represivos de un amplio sector de
la población, “nostálgico” de los tiempos “ordenados”
La política exterior “bolsonarista” es un despliegue inde las largas dos décadas de dictadura. Y, por último, la
tegral en sentido reaccionario. Va desde el apoyo irresliga de iglesias evangélicas que suelen llamarse “pentricto a las posiciones de Israel, capitalidad de Jerusatecostales”, de obediencia norteamericana. Ellas edulén incluida, hasta el giro “antilatinoamericanista” y
can a sectores crecientes de la población en su “teolo“anti-Mercosur” del entramado de relaciones extergía de la prosperidad”, con laboriosidad, austeridad y
nas brasileñas, con el apoyo a la condena al gobierno
búsqueda del lucro individual como valores supremos
de Nicolás Maduro y a una eventual intervención en
de conducta. Todo enmarcado en una gama de valores
Venezuela como estandarte casi permanente. En este
conservadores que comprende la relación entre génecampo, salta a la vista la cercanía de políticas con el ex
ros, el comportamiento sexual, y la orientación de la
presidente argentino, Mauricio Macri y otros mandavida cotidiana, con la consabida “defensa de la vida”
tarios de la región como Iván Duque, Lenin Moreno y
en un lugar de privilegio.
Abdo Benítez.
Esos tres componentes no abarcan del todo a la en-
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La gestión, con amplios poderes, de un ministro de economía de radicales posturas “pro-mercado” como Paulo
Guedes, se potencia con el alineamiento automático con
las posiciones de EE.UU en la era Trump. El ministro es
un hombre con desempeño en las altas finanzas, formado en la universidad de Chicago. Un tecnócrata neoliberal en estado puro.
No es un detalle que la gestión
de Bolsonaro sea contemporánea a la de otros ultraderechistas como Víktor Orban en
Hungría y el propio Trump, o al
papel protagónico del xenófobo
Matteo Salvini en Italia, sumado todo a variadas expresiones
de ultraderecha que todavía
no acceden al poder, pero se
encuentran en ominoso crecimiento.

ta ahora imparable de las democracias representativas,
expresada entre otros factores en su pérdida de credibilidad en tanto “gobiernos del pueblo” y a la percepción generalizada de que no sirven a ninguna idea
plausible de “bien público”, sino al beneficio de élites
tan restringidas como ricas y poderosas. En la oleada
de desencanto y resentimiento
que esta degradación produce, se montan, con frecuencia
y éxito crecientes, una gama de
Estos gobiernos son una forma de
“monstruosidades”
políticas
capitalizar los cuestionamientos
que a su vez se lanzan contra
que flotan en el ambiente, hacia el
lo que queda de las libertades
menguante contenido de soberanía públicas y de instituciones que
popular que tienen las democracias desarrollen políticas públicas
en beneficio de las mayorías.
realmente existentes, como a su
Entre otros caracteres tienen
en común el ataque a las clases
incapacidad (o despreocupación)
por dar respuestas a las necesidades subalternas, a sus posibilidades
de acción y pensamiento indepopulares más amplias. Sin alterna- pendiente, para reducirlas a un
tivas claras de orientación popular, “polvillo individual e inorgániese sentido común de potencialidad co”, si utilizamos la terminología gramsciana.

Pensar a J.B, conlleva la referencia al presidente norteamericano, vale insistir. Adversario
del “cambio climático” y de cuestionadora, es disputado con
cualquier agenda ecológica, es- éxito por las derechas extremas, que Estos gobiernos son una forma
céptico acerca de mecanismos lo revierten en un sentido regresivo. de capitalizar los cuestionade integración diferentes a los
mientos que flotan en el am“tratados de libre comercio” con EE.UU y otras potencias
biente, hacia el menguante contenido de soberanía
capitalistas, enemigo de cualquier agenda progresista, y
popular que tienen las democracias realmente existenhasta de todo emprendimiento multilateral, anticomutes, como a su incapacidad (o despreocupación) por
nista extremo a la antigua usanza, partidario de poner a
dar respuestas a las necesidades populares más amlas mujeres “en su sitio” anterior a cualquier reivindicaplias. Sin alternativas claras de orientación popular,
ción feminista, Bolsonaro es un “corresponsal” perfecto
ese sentido común de potencialidad cuestionadora,
del gobierno norteamericano en el hemisferio austral.
es disputado con éxito por las derechas extremas, que
Asistimos en estos tiempos al declive progresivo y haslo revierten en un sentido regresivo. Los posibles “nú-
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cleos de buen sentido” quedan
yugulados en su cuna. Surgen
“Jefaturas” en manos de aparentes outsiders, claramente asentados en vínculos estrechos con el
gran capital. El líder de extrema
derecha brasileño calza casi a
la perfección en esa “tipología”
amenazadora.
Una fuerza tan poco movilizadora y con creciente moderación
programática como el PT, era de
todas maneras un potencial obstáculo para políticas como las
que se propician hoy. El operativo multifacético para desplazarlo fue un triunfo estratégico
a la hora de asegurar el avance
de una amplia ofensiva contra
las clases trabajadoras. La propia
existencia organizada de todas las fuerzas populares
del país más poblado y de mayor poderío económico
de toda América Latina fue puesta en entredicho.
Bolsonaro es una opción política sin vínculos condicionantes con ninguna organización ni representación de las
clases populares. Además, carece de las limitaciones que
le pueden imponer la “corrección política” y el “pluralismo cultural” a una derecha “moderna” como la que encarna sobre todo el PSDB.
No parece aspirar a crear nucleamientos sindicales u
otras organizaciones populares que le respondan. Prefiere, en principio, que las clases subalternas actúen
como masas inorgánicas, abocadas al combate contra
“chivos expiatorios” situados dentro, o cerca, del propio campo de los explotados o excluidos. La “construcción” brasileña actual es la de un modo de dominación,
que utiliza las instituciones parlamentarias en proceso de descomposición y otros aparatos hegemónicos,
para ponerlos al servicio del avance frenético de los intereses del gran capital: Desregulación, flexibilización,
reforma previsional, son propuestas permanentes y
omnipresentes. Se complementan con anuncios de un
sendero de privatizaciones del que, si se pudiera, no
quedaría nada a salvo, desde las empresas energéticas
a las universidades nacionales, pasando por el sistema
bancario federal. Todo sobre el fondo de un propósito
de disciplinamiento social lo más acelerado y completo
que sea posible.

A MODO DE BREVÍSIMA CONCLUSIÓN
En suma, J.B encarna una versión, de particular brutalidad, del contraataque contra el ciclo “antineoliberal”,

“nacional y popular” o “socialista
del siglo XXI”, que signó la primera década de nuestro siglo en
América Latina. Verlo en cercanía
y complicidades con gobernantes
como Mauricio Macri, Sebastián
Piñera o los “neoliberalismos exitosos” de Colombia y Perú podría
impulsar a un acentuado pesimismo sobre el futuro de la región.
Esa actitud no carecería de motivaciones, algunas de las cuales
hemos intentado reseñar aquí.
Hay que balancear ese indispensable “pesimismo de la inteligencia” con el “optimismo de la voluntad”, como enseñara Gramsci.
La mirada optimista es necesaria
a la hora de la valoración de las
vastas, y poco a poco crecientes,
manifestaciones de resistencia que atraviesa la ofensiva del capital en diferentes países. Las luchas de indígenas, trabajadores y estudiantes en Ecuador son
las más recientes y restallantes, la estrepitosa derrota
electoral de la coalición oficialista en Argentina, es un
hecho de muy distinta naturaleza pero similar sustancia. Los pueblos no están dispuestos a un sacrificio pasivo de sus condiciones de vida y de sus derechos.
La disputa por las calles, los territorios, los lugares de
trabajo y las conciencias sigue en marcha, y hay indicios de que en esa batalla no le resulta sencillo al capital llevar la mejor parte. Hay muchas y variadas carencias en el camino de la construcción de alternativas
populares e incluso anticapitalistas, pero el camino de
la lucha está abierto y con mucha fuerza.
No es nada aventurado pensar que el pueblo brasileño
no tardará mucho en lanzarse a la calle en choque con
las deletéreas políticas del personaje payasesco que se
encaramó en el gobierno. Se han dado luchas contra la
reforma previsional y la precarización educativa, que
se conjugaron en un paro general con acatamiento
parcial en el pasado junio. A la hora de las precauciones no hay que olvidar ni por un instante que detrás
del fantoche de pobre apariencia, permanecen apenas
ocultas las fuerzas económicas, políticas, culturales y
hasta militares del poder local e internacional. La articulación entre voluntad política vigorosa y conciencia alerta de los peligros circundantes es siempre muy
compleja, pero para nada imposible.
El escenario está abierto, las derivas posibles son diferentes y hasta contrapuestas. Los sujetos populares
tienen mucho para decir y hacer.
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LA TIERRA ES REDONDA
Y EL GOBIERNO DE
BOLSONARO ES FASCISTA
Polemizando con quienes niegan el carácter fascista del gobierno de Jair Bolsonaro y recuperando las
reflexiones de marxistas como Palmiro Togliatti y Nicos Poulantzas, Armando Boito advierte que en
Brasil un bloque neofascista ha llegado al poder.
POR ARMANDO BOITO*
¿Cómo caracterizar al movimiento de extrema derecha
que llegó al poder en Brasil? ¿Cómo caracterizar al gobierno de Bolsonaro? ¿Neoliberal? ¿Neocolonial? ¿Neofascista? ¿Todas las anteriores?
Varios intelectuales y líderes políticos socialistas y progresistas han afirmado que el gobierno de Bolsonaro
y el movimiento que lo apoya no deben ser caracterizados como fascistas o neofascistas. Argumentan esto
contrastando tal movimiento y tal gobierno con una
caracterización -a nuestra manera de ver equivocada- del fascismo original. Al contrario de lo que piensan aquellos que rechazan el concepto de fascismo o
neofascismo para caracterizar el bolsonarismo, no es
correcto caracterizar el fascismo por la fracción burguesa que mantuvo la hegemonía política en el fascismo original, la gran burguesía monopolista italiana y
alemana, y tampoco es correcto caracterizarlo con referencias genéricas al nacionalismo, al militarismo y las
prácticas imperialistas características de la política de
los Estados fascistas originales.
Estas ideologías y prácticas también estuvieron o están
presentes en las democracias burguesas de ese y otros
períodos históricos. Dentro de una misma forma de
Estado, ya sea la democracia, la dictadura militar o la
dictadura fascista, son posibles diferentes bloques en
el poder y, en consecuencia, diferentes tipos de política
económica, social y externa.
La dictadura fascista en un país imperialista no ten*Armando Boito  es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de
Reforma
Campinas y es autor, entre otros libros, de
y crisis política en Brasil: los
conflictosd ec lasee nl osg obiernosd elP
 T  (Unesp / Unicamp, 2018).
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drá el mismo bloque en el poder que una similar en un
país cuya economía y Estado son dependientes. Esto
significa que es posible contemplar la hipótesis de un
movimiento fascista y una eventual dictadura fascista
sumisa al capital internacional, y no a la burguesía imperialista nacional como sucedió en Alemania e Italia.
En otras palabras, un gobierno fascista puede aplicar
una política económica y social neoliberal y, en el caso
de los países dependientes de América Latina, puede
llegar a aplicar una política exterior de subordinación
pasiva a los Estados Unidos.
La distinción entre forma Estado y bloque en el poder
es fundamental. Sin embargo, para caracterizar el neofascismo ya vigente en Brasil, necesitamos poner en
movimiento otras distinciones conceptuales. Es necesario hacer explícita la distinción, que opera implícitamente en el párrafo anterior, entre la forma Estado, el
movimiento y la ideología.
La dictadura fascista supone la existencia de una ideología, la ideología fascista, y tal régimen dictatorial
sólo se hace realidad si hay un movimiento social, el
movimiento fascista impulsado por la ideología fascista, que lucha por el establecimiento de ese régimen.
Pero -¡atención!- los fascistas también hacen cálculos
tácticos, pueden dudar y no siempre tienen claros sus
objetivos. Pueden incluso, en una coyuntura dada,
abandonar la lucha por una dictadura fascista, posponerla o más aún, no tener claridad al respecto.
Palmiro Togliatti, en su clásico libro “Lecciones sobre el
fascismo”, muestra que un poco de todo eso sucedió en
el gobierno de Mussolini entre 1922 y 1925. Y no esta-

ba dado que Mussolini saldría
victorioso de la crisis generada
por el asesinato del diputado
socialista Matteotti. Es decir,
teóricamente es posible argumentar que un movimiento
fascista, impulsado por una
ideología fascista, puede llegar
al gobierno y no lograr implementar una dictadura fascista.

Con respecto a Brasil hoy, tenemos
ideología neofascista, un movimiento neofascista y un gobierno en el
que los neofascistas ocupan una posición dominante -después de unos
meses lograron colocar en segundo
plano al grupo militar y el grupo militar se encuentra propenso a otro tipo
de dictadura. Lo que no tenemos en
Brasil, al menos hasta ahora, es un
régimen político fascista. El régimen
actual en Brasil es una democracia
burguesa deteriorada y en crisis.

Con respecto a Brasil hoy, tenemos ideología neofascista,
un movimiento neofascista y
un gobierno en el que los neofascistas ocupan una posición
dominante -después de unos
meses lograron colocar en segundo plano al grupo militar
y el grupo militar se encuentra
propenso a otro tipo de dictadura. Lo que no tenemos
en Brasil, al menos hasta ahora, es un régimen político
fascista. El régimen actual en Brasil es una democracia
burguesa deteriorada y en crisis.

FASCISMO Y NEOFASCISMO
Hagamos una tercera distinción: el fascismo es un género; el fascismo alemán e italiano, por un lado, y el fascismo brasileño, por otro. Son especies de este género. Estoy llamando al primero “fascismo original” y al segundo
“neofascismo”.

¿Qué es el género fascismo? Las
definiciones sintéticas son siempre limitadas, pero podemos
arriesgar una afirmación inspirada en el análisis de Togliatti,
acerca de que, en sus características más generales, el movimiento
fascista es un movimiento de masas reaccionario enraizado en capas
intermedias de las formaciones
sociales capitalistas1 . La ideología fascista y las características
típicas de su base social están
presentes, con variaciones, tanto
en el fascismo original como en el
neofascismo brasileño. Inclusive,
un analista necesitaría detectar
las relaciones entre una -la ideología-, y otra, -su base social-.

El fascismo y el neofascismo son impulsados por un
discurso superficialmente crítico y al mismo tiempo
profundamente conservador sobre la economía capitalista y la democracia burguesa: crítica al gran capital y
defensa del capitalismo; crítica a la corrupción y a la
“vieja política” combinadas con la defensa de un orden
autoritario.
1 El neofascismo brasileño también contó, en el comienzo del movimiento,
con el apoyo de los terratenientes de la región Sur y Centro- Oeste. Una semejanza más con el fascismo italiano. Gramsci, en un texto de 1921, llega a hablar
de la existencia de dos fascismos desde el comienzo del movimiento: uno de
la pequeña burguesía y otro de los terratenientes de Emilia, Toscana, Véneto
y Umbría. Ver “I due fascismi”. In Antonio Gramsci, Sul Fascismo. A cura di
Enzo Santarelli. Roma: Editori Riuniti. 1973.
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La ideología de ambos es heterogénea y poco sistemática; en ella se destacan la definición de la izquierda
como el enemigo a ser destruido (¿Acaso Bolsonaro no
proclamó abiertamente en un discurso transmitido en
pantalla en la Avenida Paulista que la izquierda en su
gobierno debía emigrar o ir a la cárcel?); el culto a la
violencia (¿Alguna duda sobre esto en lo que respecta
al bolsonarismo?); su carácter principalmente destructivo, negativo y no propositivo (¿Bolsonaro no aclaró,
para justificar su falta de propuestas positivas, que su
gobierno sería una quimioterapia para Brasil?); irracionalismo (la tierra es plana y el calentamiento global es
un invento, ¿verdad?); un nacionalismo autoritario y
conservador (culto a la homogeneidad de la sociedad
nacional y rechazo a los “desviados”) y la politización
del racismo y el machismo, hierbas que brotan espontáneamente no sólo de la sociedad capitalista -en la
desigualdad de clase, en la organización patriarcal de
la familia, en el autoritarismo de la empresa capitalista-y que el fascismo realza con su programa partidista
en la escena política.

Este partido hace mucho tiempo que dejó de ser un partido de masas convirtiéndose en un partido de cuadros
o de notables. Un enemigo del fascismo original de este
último un partido de masas. Ese partido de masas era
un partido pequeño burgués que también tenía militantes y líderes reclutados de sectores poco calificados
de la sociedad. El enemigo del neofascismo brasileño
ya no es una amenaza abierta para el capitalismo, ni
organiza políticamente a esa porción heterogénea de la
población, típica de los países capitalistas dependientes, que podemos denominar “trabajadores de la masa
marginal”. Por esta razón, el neofascismo ha podido, al
menos hasta ahora, despedirse del partido de masas,
movilizar sus bases para luchas específicas a través de
las redes sociales2 y asentarse en una base política anclada en organizaciones religiosas.

EL FASCISMO EN EL PODER

El fascismo y el neofascismo son movimientos reaccionarios de clase media que,
no obstante, llegan al poder no
como representantes de las claEl fascismo y el neofascismo son
ses que le dieron origen, sino
impulsados por un discurso superfi- después de haber sido confiscacialmente crítico y al mismo tiempo dos políticamente por la burgueprofundamente conservador sobre la sía o una de sus fracciones, con
el objetivo de apoyarse en ellos
economía capitalista y la democra- para superar una crisis política
cia burguesa: crítica al gran capital e implementar un gobierno antidemocrático, anti obrero y any defensa del capitalismo; crítica a
tipopular.

Nos aventuramos a decir que,
si buscáramos las raíces sociales de la crítica conservadora,
del combate a la izquierda, del
culto a la violencia, de la actitud fundamentalmente destructiva, del irracionalismo y
de otras características de la
ideología fascista y neofascista, siempre encontraremos
una desesperación pequeño
burguesa o de clase media. la corrupción y a la “vieja política”
Desesperación de quien se combinadas con la defensa de un
Este tipo de crisis, que Nicos
siente frente a una amenaza, orden autoritario.
Poulantzas en su obra Fascismo
real o imaginaria -poco imy Dictadura caracterizó para Aleporta-, y al mismo tiempo, de quien se siente políticamania e Italia en la década de 1920, también se produmente incapaz de ofrecer una solución a sus propios
jo, salvando las distancias, en la crisis brasileña de la
problemas. Son los pequeños burgueses enloquecidos
década de 2010. La crisis del bloque en el poder, debido
de quienes nos habló Engels al examinar una situación
a la intensificación de la disputa entre fracciones bursemejante.
guesas, y la crisis o el declive de los partidos burgueses
tradicionales, incitaron a la cooptación desde arriba, a
El fascismo tiene como objetivo eliminar a “la izquierun movimiento que vino desde abajo.
da” del proceso político, no simplemente derrotarla.
Sin embargo, “izquierda” es un término genérico y
Esta dinámica particular del proceso político sólo puemeramente indicativo. En el fascismo clásico, esa “izde entenderse de manera adecuada cuando se tiene en
quierda” estaba compuesta por dos partidos obreros
cuenta que, en las etapas más avanzadas del proceso de
de masas que buscaban superar o reformar profundafascistización, tanto en el fascismo original como en el
mente el capitalismo: el Partido Socialista y el Partido
neofascismo, las clases populares que vienen de reiteComunista. En el neofascismo brasileño la “izquierradas derrotas se colocan políticamente a la defensiva,
da” a ser eliminada es el movimiento y los gobiernos
encontrándose momentáneamente incapacitadas de
democráticos, impulsados por el reformismo burgués
presentar alternativas políticas propias y viables. Esta
neodesarrollista y el apoyo popular, un campo político
dinámica prevaleció tanto en el fascismo original como
que ha estado hasta aquí, bajo la dirección del Partido
2 Luiz Filgueiras y Graça Druck, O governo Bolsonaro, o neofascismo e a
de los Trabajadores.
resistência democrática. Le Monde Diplomatique Brasil, noviembre de 2018.
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Disponible en https://diplomatique.org.br/o-governo-bolsonaro-o-neofascismo-e-a-resistencia- democratica/.

en el neofascismo brasileño, a pesar de las diferencias
entre el tipo de fascismo vigente en el siglo XX y el tipo
de fascismo que se está formando en el siglo XXI.
Si en el fascismo clásico, el gran capital nacional, ante
la crisis de los partidos políticos que tradicionalmente lo representaban, confiscó el movimiento pequeñoburgués y se apoyó en él para implantar su hegemonía,
en el neofascismo brasileño fue el capital internacional, especialmente estadounidense, quien, teniendo
en cuenta la crisis de su representante tradicional en
Brasil, el PSDB -tetracampeón en derrotas en elecciones
presidenciales-, confiscó en alianza con segmentos de
la gran burguesía brasileña, el movimiento de la clase
media alta logrando restaurar la hegemonía política
perdida durante los gobiernos del PT.
Fue la clase media alta la que se coló en las manifestaciones iniciadas por el Movimento Passe Libre (MPL)
en junio de 2013 y tomó la iniciativa de organizar la
lucha por el juicio político a Dilma, mientras el PSDB,
dividido, dudaba. Y fue de ese movimiento que surgió
el movimiento neofascista. Cabe recordar que las movilizaciones de la base social del gobierno Bolsonaro,
convocadas por él mismo el 17 de marzo, 26 de mayo
y 30 de junio, pudieron contar con la participación de
alguna de las organizaciones creadas a partir de Junio
de 2013: MBL, Vem pra Rua, Revoltados on Line y otras.
De las protestas de junio de 2013 pasando por el antipetismo explícito de 2015 hasta llegar al neofascismo
de 2018 y 2019, el camino no es tan sinuoso. El capital internacional y los segmentos de la gran burguesía
brasileña confiscaron ese movimiento de la clase media para, en el caso del capital estadounidense y de los
segmentos de la gran burguesía brasileña asociados a
él, no sólo expandir la internacionalización de la economía brasileña, sino también posicionar al Estado
brasileño junto a los Estados Unidos en la disputa hegemónica con China. Esta tarea se hizo más fácil por el
hecho que la burguesía en su conjunto estaba convergiendo en el apoyo al programa de retiro de derechos
de los trabajadores que el movimiento golpista venia
impulsando desde sus inicios.

Nos aventuramos a decir que, si buscáramos
las raíces sociales de la crítica conservadora, del combate a la izquierda, del culto a la
violencia, de la actitud fundamentalmente
destructiva, del irracionalismo y de otras
características de la ideología fascista y
neofascista, siempre encontraremos una
desesperación pequeño burguesa o de clase
media. Desesperación de quien se siente
frente a una amenaza, real o imaginaria
-poco importa-, y al mismo tiempo, de quien
se siente políticamente incapaz de ofrecer
una solución a sus propios problemas. Son
los pequeños burgueses enloquecidos de
quienes nos habló Engels al examinar una
situación semejante.

El grupo neofascista consolidó su dominio dentro del
equipo de gobierno. En tanto, las medidas contra los
derechos democráticos se amplían: censura, amenazas, arrestos arbitrarios. No digo que sea lo más probable, pero no se descarta que lleguemos a una dictadura
de tipo fascista en Brasil.
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GRAMSCI Y EL FASCISMO:
UNA RELECTURA
DESDE EL PRESENTE
DE AMÉRICA LATINA
Gramsci, prisionero y víctima del fascismo italiano, supo analizarlo y denunciarlo como pocos, mostrando el vínculo entre el ascenso de un movimiento político reaccionario y la reorganización económica de las clases dominantes. Se trató, en suma, de una “Revolución Pasiva”, una transformación
profunda de la sociedad que, amén de algunas semejanzas, no puede ser equiparable a la realidad
actual de Nuestra América.
POR MARCOS DEL ROIO*
Desde una perspectiva nacional/internacional, los
conflictos sociales están empeorando en casi todo el
mundo, pero se trata de un fenómeno particularmente perceptible en América Latina. Después de una ola
reaccionaria abrumadora, que se desarrolló a partir de
la crisis de 2008, las masas populares están comenzando a reaccionar, aunque sin una dirección política determinada. Este contexto, que culminó con la elección
de Jair Bolsonaro para la presidencia de Brasil, planteó
nuevamente el problema de la caracterización de estos regímenes de dominación oligárquica. ¿Se trata de
una forma de neofascismo, fascismo de mercado u otra
cosa aun?
Incluso sin tratar de responder esa pregunta, no cabe
duda de que la contribución de Gramsci a la comprensión del régimen fascista italiano que lo encarceló es
indispensable. El movimiento llamado Fasci di Combattimento apareció en marzo de 1919, por iniciativa
de Benito Mussolini, quien había sido expulsado del
Partido Socialista Italiano, por la defensa hecha a favor
de la entrada de Italia en la guerra, en defensa de los
“intereses nacionales”. La ideología nacionalista permitió agregar grupos de excombatientes insatisfechos
* Profesor de Ciencias Políticas de la UNESP e integrante de la International
Gramsci Society-Brasil.
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Este contexto, que culminó con la elección de
Jair Bolsonaro para la presidencia de Brasil,
planteó nuevamente el problema de la caracterización de estos regímenes de dominación
oligárquica. ¿Se trata de una forma de neofascismo, fascismo de mercado u otra cosa aun?
con el resultado de la guerra, de la cual Italia, a pesar
de haber estado del lado de los vencedores, salía casi
como derrotada, en una terrible crisis política, económica y moral -una crisis orgánica, como diría más tarde
Gramsci en los Cuadernos de la cárcel.
Esta agregación de fuerzas paramilitares atrajo a la pequeña burguesía, en ruinas por la crisis, para un proyecto de revolución que era suyo, ya no del proletariado
o de la burguesía. El hecho es que el carácter mismo del
fascismo, indefinido en el programa y en la ideología,
que albergaba varias concepciones diferentes, solo
unificadas en la figura del jefe Mussolini, dificultaba su
comprensión. Las relaciones con la Iglesia y el liberalismo burgués eran ambiguas, pero ahí era donde aparecía la fuerza del fascismo.

Ahí se reconocía que el fascismo había completado su proyecto de unificación orgánica
de la burguesía, lo cual induce a los comunistas a analizar la relación de la burguesía con
el fascismo, sus contradicciones internas y
la situación internacional. El análisis de la
particularidad del capitalismo italiano, de
sus clases y estratos sociales sería la condición para comprender el fascismo y sus
oscilaciones. El fascismo evidenciaba una
situación reaccionaria, pero su caída crearía una situación democrática favorable al
avance del movimiento obrero. La revolución
italiana sería antifascista y anticapitalista
(Tesi, 1990).
La reflexión de Gramsci y de los comunistas italianos
se desarrolló a medida que el movimiento fascista, con
el tiempo, hizo más explícito su carácter de proceso de
construcción de un nuevo régimen político, que reordenaba las clases dominantes y reformaba el Estado
con la intrusión de la pequeña burguesía agregada al
Partido Nacional Fascista, que llegó al gobierno en octubre de 1922.
El discurso pronunciado por el entonces diputado
Antonio Gramsci, el 16 de mayo de 1925, criticaba el
proyecto de ley llamado Mussolini-Rocco contra las
organizaciones secretas, pero también fue una crítica
sustantiva del fascismo, aunque contó con algunos límites. En principio, la ley estaba dirigida a desmantelar la masonería, que era la columna vertebral de la administración pública de la monarquía liberal italiana y
de la propia burguesía. Gramsci denunciaba entonces
que el fascismo representaría los intereses de las clases
agrarias semifeudales y que tenía la intención de elevar
a la pequeña burguesía fascista a camada dirigente del
Estado. Esta ley, por supuesto, también estaba dirigida
a las organizaciones autónomas de la clase trabajadora
que aún sobrevivían y resistían al fascismo, como en el
caso del Partido Comunista. (Gramsci, 1997).
Lo que Gramsci aún no percibía es que el acercamiento
entre la pequeña burguesía y el capital financiero estaba a punto de ocurrir, permitiendo una reorganización del conjunto de las clases dominantes y la derrota
de la oposición liberal. De hecho, fue en el documento
presentado al III Congreso del PCI, celebrado en Lyon,
Francia, en enero de 1926, que Gramsci, con la estrecha
colaboración de Palmiro Togliatti , elaboró un análisis
más sofisticado del fenómeno fascista, vinculándolo
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a la “cuestión meridional”, la cual se encontraba en el
corazón de la cuestión nacional italiana.
Ahí se reconocía que el fascismo había completado
su proyecto de unificación orgánica de la burguesía,
lo cual induce a los comunistas a analizar la relación
de la burguesía con el fascismo, sus contradicciones
internas y la situación internacional. El análisis de la
particularidad del capitalismo italiano, de sus clases
y estratos sociales sería la condición para comprender
el fascismo y sus oscilaciones. El fascismo evidenciaba
una situación reaccionaria, pero su caída crearía una
situación democrática favorable al avance del movimiento obrero. La revolución italiana sería antifascista
y anticapitalista (Tesi, 1990).
Aún en agosto de 1926, Gramsci estima que las contradicciones internas del fascismo podrían conducir a la
caída del régimen, al mismo tiempo que el frente unido
antifascista (formado en el movimiento de masas y que
no incluía a otros partidos políticos) se estaba fortaleciendo y podía producir en breve una ruptura democrática. Ese análisis resultó ser gravemente erróneo,
porque en los meses siguientes lo que se observó fue
el avance de la fascistización del Estado y la vida civil,
hasta que en la primera semana de noviembre se dio el
golpe que puso fin a la posibilidad de cualquier oposición social y política al fascismo y también extinguía lo
que quedaba de las instituciones liberales.
Gramsci estaba entre los miles de encarcelados por el
golpe que consolidó la dictadura fascista. De la prisión
solo saldría en abril de 1937, para morir dos semanas
después. Desde el momento en que obtuvo la autorización para escribir, en enero de 1929, hasta agosto de
1935, cuando sus fuerzas ya estaban disminuyendo,
Gramsci escribió sus notas en cuadernos y, sin duda,
una de sus principales preocupaciones fue ofrecer una
respuesta a la cuestión de la derrota, que implicaba una
mejor comprensión del fascismo.
Cuando la Internacional Comunista impuso a los comunistas italianos la perspectiva por la cual el fascismo tenía los días contados, debido a la grave crisis capitalista que promovería la retomada de la revolución
socialista, Gramsci divergió seriamente. De hecho, el
fascismo se fortaleció en la crisis, expandió y consolidó
su base de masas. Ya estaba claro para él que una crisis
económica en sí misma no potenciaba el movimiento
revolucionario. Por el contrario, en este caso: el fascismo pudo exponer su naturaleza imperial y un poder
cesarista que benefició al gran capital. La cuestión para
aclarar era la relación entre el fascismo y el desarrollo
capitalista en Italia.
En los Cuadernos de la Cárcel, Gramsci piensa el fascismo como una revolución pasiva, una revolución sin
revolución, una revolución restauradora. Aunque es-
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tos términos no son estrictamente sinónimos, ya que
se utilizan para comprender diferentes realidades, aun
conectadas, sirven para explicar el fascismo. En otro
momento, Gramsci y Togliatti ubican las raíces del fascismo en el Risorgimento, un período que culminó con
la unificación de Italia y la formación de la monarquía
liberal. Esa es la etapa de la revolución burguesa en Italia, una revolución en la que el jacobinismo no se vinculó a las demandas de las masas campesinas y, en un
proceso de transformismo, fue fácilmente subsumido
a la dirección político-cultural de los liberales moderados, que procedieron a unificar la península, pero
conservaron las características feudales del reino de
Nápoles.
Para Gramsci, esta fue una revolución pasiva, ya que recibió el impacto permanente de la revolución francesa
-de la cual las clases dominantes italianas necesitaban
defenderse- y también acusó la presión de las clases
subalternas, aunque estas eran incapaces de disputar
el poder, debido a la debilidad teórico-práctica de su
dirigencia. La revolución pasiva, en cualquier caso, es
una revolución, porque hace avanzar el proceso histórico en un sentido progresivo. Pero también es pasiva
y restauradora, en la medida en que refleja un cambio
histórico iniciado en otro lugar y que restaura el poder
de la clase dominante, por lo que es reaccionaria. La
hegemonía de clase que surge de este proceso es débil,
ya que la burguesía del norte aliada con las clases agrarias semifeudales del sur sufre la oposición de la Iglesia
y el no reconocimiento de las clases subalternas, que se
rebelan con frecuencia.
A partir de 1913, con la expansión del estatuto de ciudadanía y la guerra de 1915-1918, las masas populares
se convirtieron en protagonistas en medio de una crisis
social y política muy grave. El impacto de la revolución
rusa se hizo sentir particularmente en la experiencia de
los consejos de fábrica y, más tarde, en la fundación del
Partido Comunista. Las clases dominantes reaccionaron con la atracción y la manipulación del movimiento
fascista, que demostró ser competente para reordenar
las clases dominantes y crear una base de masas para
el Estado.
El predominio pasó al capital financiero, pero el régimen sirvió como mediador entre los intereses de las
diferentes fracciones burguesas, además de preservar
la contradicción entre el norte y el sur del país, es decir,
la “cuestión meridional” apenas adquiría una nueva
cara. Por lo tanto, el fascismo es un régimen reaccionario con base de masa en la pequeña burguesía, pero
puede ser más que eso, puede ser una reorganización
progresiva de la dominación burguesa al incorporar
elementos del capitalismo más avanzado, que se expresaría en el impulso a la industrialización, a la planificación, a la organización científica del trabajo, fordismo/

taylorismo, pero fundamentalmente en el predominio
del capital financiero. Italia superó la crisis capitalista
gracias a la creación de una serie de empresas públicas
centralizadas en el Banco de Italia y luego trató de convertirse en una autarquía.
En el cuaderno 22, Gramsci imagina una vertiente del
fascismo que estaba pensando efectivamente en la incorporación del fordismo en Italia, a pesar de percibirla como una acción casi imposible, ya que el fordismo
exigiría un Estado y una cultura liberales en el sentido
común. En el mientras, la organización científica del
trabajo sería viabilizada mediante una coacción exacerbada. Esta cara “revolucionaria” del fascismo, en
cualquier caso, tiene que convivir con la necesidad de
crear nuevas capas de rentistas y nuevos empleos organizativos y no productivos. Esta es la forma de ofrecer
cierta seguridad a las clases medias que apoyan el fascismo, aunque acentúa sus debilidades y contradicciones (Gramsci, 1975).
Finalmente, el fascismo puede considerarse como una
revolución pasiva por haber reordenado el Estado y la
economía, las clases sociales mismas, llevando a Italia
a un nuevo nivel de desarrollo capitalista, incluso capaz de luchar por un imperio colonial. No resolvió y
tampoco era su papel, la Cuestión meridional, la cuestión de la tierra y el rentismo, ya que parte de su base
social indispensable era beneficiaria de estos problemas que dejó el Risorgimento.
Por lo tanto, analizar parte de la realidad actual de
nuestra América a través del uso de las categorías de
fascismo o revolución pasiva es una inversión de alto
riesgo. Los regímenes que expresan variantes institu-

Cuando la Internacional Comunista impuso a
los comunistas italianos la perspectiva por la
cual el fascismo tenía los días contados, debido a la grave crisis capitalista que promovería la retomada de la revolución socialista,
Gramsci divergió seriamente.
cionalizadas de la dictadura del gran capital son francamente reaccionarios y no tienen una base de masas
organizada. La tendencia es agravar seriamente la situación colonial y no alimentar los delirios del poder
imperial. Entonces, en el caso específico de Brasil, es un
error identificar a los gobiernos del PT con una revolución pasiva, así como al (des)gobierno Bolsonaro como
neofascista.
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EL FEMINISMO EN LAS
RESISTENCIAS AL FASCISMO:
LECTURAS SOBRE LA
COYUNTURA BRASILERA
ACTUAL
El triunfo electoral y la consolidación como presidente de Jair Bolsonaro ha tenido desde sus inicios
múltiples acciones de protesta por parte de organizaciones y grupos subalternos en Brasil. Entre
ellos, uno de los más potentes y osados es sin duda el protagonizado por el movimiento feminista,
devenido “enemigo público” para un gobierno que no tiene reparos en declararse como abiertamente
misógino y anti-derechos. ¿Qué perspectivas y horizontes abre esta resistencia impulsada por las
mujeres en la actual coyuntura?
POR NATALIA GRAJALES URREGO

Militante de la Marcha Mundial de las Mujeres en Río de Janeiro.
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Feminismo é revolução, feminismo é revolução,
Feminismo é revolução, feminismo é revolução.
							
Consigna feminista en Brasil
El avance de gobiernos de derecha en los últimos años
en Nuestra América pone en evidencia la incompatibilidad del proyecto social, económico y político del neoliberalismo con la democracia. Si bien dicho proyecto
nunca dejó de estar presente en los gobiernos de corte
progresista de inicios de siglo, hoy ha quedado nuevamente claro su incapacidad para reproducirse a sus anchas bajo los lindes de un Estado de derecho.
Uno de los virajes más representativos de esta nueva
era conservadurista en el continente se encuentra en
Brasil con el ascenso a la presidencia de Jair Bolsonaro, luego de más de diez años de gobiernos progresistas encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma
Rousseff. La resonancia de su posesión se encuentra en
el carácter explícitamente fascista que mostró hasta
entonces este desconocido político, y el apoyo mayoritario que recibió para ganar las elecciones en 2018.
El escenario no podía ser más que espantoso. La explosión progresista había sido reemplazada por un político y ex militar que desde su candidatura a la presidencia no cesaba de manifestar abiertamente sus posturas
racistas, misóginas y homo-lesbofóbicas. Luego de
importantes, aunque limitadas, conquistas populares
bajo los gobiernos progresistas alrededor del respeto
a las diferencias, la inclusión de las poblaciones más
empobrecidas, el mejoramiento de las condiciones laborales, el reconocimiento de las reivindicaciones indígenas y negras, entre otros aspectos, llegaba al poder
del país más grande de América Latina y a una de las
potencias mundiales emergentes del último tiempo un
portavoz del espíritu conservador y fascista de la clase
dominante brasilera.
Tres procesos que operaron en simultáneo, aunque
en escalas diferentes, fueron configurándose en Brasil
y podrían explicar el resurgimiento de la derecha en
2018: primero, la reconfiguración del capital global a
partir de la crisis económica y el papel de los ahora escasos bienes naturales disponibles en el planeta para
la deducción de importantes lucros, colocaron a países
como Brasil (el país más populoso y biodiverso del continente) en el centro de la competencia mundial por la
apropiación de tales bienes, y a la reorganización de
las grandes corporaciones nacionales y extranjeras en
alianza con la clase política tradicional para hacer del
Estado un aparato mucho más efectivo en esta entrega. Segundo, la instauración de una guerra jurídica y
moral contra los gobiernos progresistas del continente
a partir del discurso de la corrupción, fue apersonada

en Brasil por los grandes agentes detrás de las redes sociales y medios de comunicación convencionales como
la Red GLOBO, para desvirtuar los avances sociales alcanzados con estos gobiernos y construir una especie
de tribunal mediático para la difusión masiva de odio
contra todo lo que significaron. Y tercero, el largo e inicialmente silencioso proceso de cooptación de las masas populares a través de los discursos promulgados
desde el fundamentalismo religioso fue esencial para
ocupar los vacíos dejados por los movimientos sociales
e iniciar la conservadurización de la sociedad brasilera.
Así las cosas, las exigencias del mercado en torno a la
entrega y control privado de los factores de producción
y reproducción de la vida entraron en contradicción
con el proceso de ampliación de derechos económicos,
políticos y sociales emprendido por los gobiernos de
inicio del Milenio en Brasil, ya que le restaba maniobrabilidad a los agentes económicos para la extracción de
la plusvalía y rentas producidas con su explotación. De
ahí que las primeras medidas tomadas por el gobierno
de Bolsonaro hayan estado relacionadas con intentar
frenar la demarcación de tierras indígenas y de áreas
de quilombos, suspender los procesos de reforma agraria, fortalecer las alianzas con Estados Unidos e Israel,
reformar el sistema laboral y de jubilación, aumentar
el número de agrotóxicos liberados en el país por encima del promedio de los últimos 14 años, desmontar la
educación pública y del sistema de salud mediante su
desfinanciación, e intentar privatizar importantes empresas públicas, entre ellas PETROBRAS.
Los medios de comunicación coadyuvaron en la materialización de este proceso al funcionar como portavoces de los intereses de las corporaciones transnacionales y como amplificadores de las retóricas de la lucha
anticorrupción, orden y seguridad, para desviar a la
opinión pública de las discusiones sobre los problemas
estructurales de la sociedad brasilera. Noticias falsas,
amplias coberturas a los procesos judiciales contra los
miembros del Partido de los Trabajadores y un gran
despliegue publicitario para promover pautas como la
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del agronegocio, ilustran algunos ejemplos de las formas en que los medios se desplegaron para ganar la legitimidad popular de este proyecto.
A su vez, el largo proceso de consolidación del fundamentalismo religioso en las ciudades y campos funcionó como un largo trabajo de base que favoreció la
apropiación social de los símbolos y discursos del fascismo que caracteriza esta ola de conservadurización
en Nuestra América. Además, impulsó un proceso tanto de naturalización de la pobreza y la desigualdad al
asociarlas a una trayectoria de pruebas espirituales y
ocultar su carácter estructural, como de individualización de las estrategias para su superación, en aras de
desmovilizar la acción colectiva y domesticar la lucha
popular. En consecuencia, en los últimos años el resurgimiento de la centralidad de la familia tradicional, los
valores hetero-normativos, la seguridad y el orden en el
discurso institucional y la vida social, sólo por mencionar algunos ejemplos, se alineó perfectamente con las
posturas que posteriormente caracterizarían al actual
gobierno de Brasil: la flexibilización de la tenencia de
armas, el desprecio al saber científico, la reivindicación
del golpe militar que dio paso a la dictadura de 1964,
la catalogación de “ideología de género” a las acciones
orientadas a abordar las temáticas de sexualidad e género en las escuelas y la búsqueda de su desaparición,
la supremacía blanca, entre otras.
Esto se sumó al fuerte pero silencioso desprecio que
crecía entre las gentes por el “exceso” de libertades
que los distintos sectores sociales habían conquistado
durante los gobiernos progresistas. No hacemos referencia aquí únicamente al desprecio de una clase privilegiada hacia los sectores populares que adquirieron
mayor capacidad de movilidad social y acceso a bienes
y servicios, sino también al de las y los integrantes de
estos mismos sectores excluidos históricamente hacia quienes encontraron durante ese tiempo mayores
oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida
fuera de los patrones de la heteronormatividad, el machismo y el racismo. De allí que no sea casual el apoyo
social a la militarización de ciudades como Rio de Janeiro (especialmente en las periferias y los sectores sociales más excluidos), la ausencia de manifestaciones
contra la inacción gubernamental frente a destrucciones ambientales como las causadas por los incendios
en el Amazonas y el derrame de aceite en las costas del
nordeste brasilero durante 2019 y la abierta apología
nazi realizada por parte de funcionarios del gobierno,
todos estos sucesos que han tejido el entramado mediático y político brasilero.
El desarrollo de este escenario, sin dudas, impacta en
la vida de millones de personas, mayoritariamente negras, confinadas en las periferias urbanas y rurales. Los
pueblos indígenas, comunidades quilombolas y fami-
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El resurgimiento de la centralidad de la familia tradicional, los valores hetero-normativos, la seguridad y el orden en el discurso
institucional y la vida social, sólo por mencionar algunos ejemplos, se alineó perfectamente con las posturas que posteriormente
caracterizarían al actual gobierno de Brasil:
la flexibilización de la tenencia de armas,
el desprecio al saber científico, la reivindicación del golpe militar que dio paso a la
dictadura de 1964, la catalogación de “ideología de género” a las acciones orientadas a
abordar las temáticas de sexualidad e género
en las escuelas y la búsqueda de su desaparición, la supremacía blanca, entre otras.
lias de trabajadores rurales ven en peligro sus formas
de vida y su acceso a la tierra; los ecosistemas y biomas
únicos con los que cuenta el país están amenazados; la
soberanía alimentaria está disminuyendo; los sectores
sociales más empobrecidos encuentran más precarizadas y criminalizadas sus condiciones de vida; y, en general, la brecha social-racial se está ampliando nuevamente. Y como tales impactos no afectan a la sociedad
de manera homogénea, entre las múltiples intersecciones sociales las mujeres son las primeras afectadas
con este proceso de avance de la derecha y el fascismo
social. La tradicional división sexual del trabajo y, más
ampliamente, la carga impuesta por los roles de género, hacen que los cambios en las formas de control/explotación de los bienes comunes y de reproducción de
la vida, así como la intensificación y difusión de discursos violentos, terminen reflejándose primeramente en
ellas, exacerbando su ya desigual posición en la sociedad. El control/despojo de sus territorios y el desmantelamiento del Estado de derecho se extienden entonces directamente sobre sus cuerpos en una geopolítica
del capital/patriarcado.
Sin embargo, pese a la coyuntura, este proceso no se ha
dado sin resistencia. Las mujeres han logrado disputar en los escenarios de poder sus propias agendas, tal
y como lo hizo Marielle Franco, una de las voces más
representativas del feminismo negro y favelado de Rio
de Janeiro, cuyo asesinato en 2018 redundó en una escalada de manifestaciones masivas en las calles de las
principales ciudades brasileras, y de participación política de lideresas negras abanderadas de las consignas
“Marielle vive”, “Marielle é semente”, “Marielle somos
todas”. En esta misma línea, los movimientos feministas y de mujeres han logrado tener el protagonismo
en los espacios públicos para oponerse a los retroce-

sos que ha implicado la ola de conservadurización del
país, un ejemplo de ello fueron las marchas realizadas
en 2018 por la despenalización y legalización del aborto y contra las propuestas fascistas de Jair Bolsonaro
bajo la consigna “¡ELE NÃO!”, y las grandes manifestaciones convocadas en 2019 contra el capitalismo y la
maquinaria extractivista en la denominada Marcha de
las Margaritas, y por los derechos de las mujeres indígenas en Brasilia. Así mismo, miles de mujeres resisten
desde los campos y ciudades a través de la economía
campesina, la agroecología y la ocupación de tierras,
muchos de estos movimientos organizados de manera
autónoma pero también articulados con plataformas
continentales como la CLOC-Vía Campesina y la Articulación de los Movimientos de la ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América).
De esta forma, los movimientos feministas y de mujeres han mostrado su capacidad para articular las reivindicaciones de los diferentes sectores del campo popular en un discurso contra-hegemónico que coloca en
el centro la vida, el cuidado y la solidaridad como focos
revolucionarios de acción. Han logrado posicionarse
como un sujeto político que disputa en estos escenarios de conservadurización y construir una agenda amplia anti-capitalista, anti-imperialista, anti-patriarcal
y anti-racista. Esto se ha logrado gracias a la comprensión de que el centro de nuestra crisis social es el conflicto capital-vida, cuyo desarrollo promueve el odio y
la muerte, y entonces su superación se halla en la cons-

La tradicional división sexual del trabajo y,
más ampliamente, la carga impuesta por los
roles de género, hacen que los cambios en las
formas de control/explotación de los bienes
comunes y de reproducción de la vida, así
como la intensificación y difusión de discursos violentos, terminen reflejándose primeramente en ellas, exacerbando su ya desigual
posición en la sociedad.
trucción de un modelo de sociedad diferente basado en
la solidaridad, en la desprivatización del cuidado y en
la comprensión unificada de los procesos de producción/reproducción.
La lucha feminista, entonces, se prevé central para contrarrestar el fascismo social que gobiernos como el de
Bolsonaro representan. La resistencia y lucha de las
mujeres tiene el potencial de la transformación social
en la medida que cada vez más se entiende que la lucha contra el patriarcado es también una lucha contra
el capital, y que en ese sentido defender la soberanía
alimentaria, el derecho a la tierra, las semillas, el agua
y la agroecología, aporta para las mujeres igual que la
lucha contra la militarización en las favelas, contra las
reformas laborales, por la salud, etc., contribuyendo
a la transversalización del feminismo en todas las luchas, sin fragmentación ni aislamientos.
La coyuntura actual desafía a los movimientos feministas y de mujeres de Brasil a trabajar de manera articulada propuestas para defender el Estado de derecho
e ir más allá: desmantelar el patriarcado, enfrentar las
falsas soluciones provistas por el neoliberalismo, luchar contra el neocolonialismo y el racismo, y construir
con otros movimientos feministas, de mujeres y populares de América Latina un solo bloque en la lucha por
la soberanía de nuestros cuerpos y territorios.
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LA ENERGÍA AMBIVALENTE
DEL MALESTAR: ALQUIMIA,
CRISIS, EXTREMA DERECHA
En este artículo, Amador Fernández-Savater explica las circunstancias que rodearon el crecimiento
de la extrema derecha en España. La irrupción de Vox como tercera fuerza política en las elecciones
de 2019, aparece como consecuencia evidente del “malestar social” desatado a partir de la crisis del
2008. Pero, ¿qué es lo que explica su tardía aparición respecto a otras fuerzas de derecha en Europa? En su explicación aparecen las circunstancias políticas que la retrasaron y las que posibilitaron
su actual expansión, el papel del Movimiento de los Indignados (15M) y el de la organización política
Podemos, pero también la importancia que cobra la producción de un tipo específico de subjetividad
con la que sintoniza esta ultraderecha.
POR AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER*

Lo que hay que explicar en España no es el auge de la
extrema derecha de Vox, sino lo que impidió que se activara antes. Es decir, el crecimiento de la extrema derecha en épocas de crisis es casi una obviedad, una especie de automatismo que no requiere un gran esfuerzo
de pensamiento. Es exactamente lo que está pasando
desde la crisis de 2008 en toda Europa: Francia, Alemania, Inglaterra, Grecia, Hungría, Italia, Suecia, Dinamarca… Se impone lo normal, lo evidente. Sin embargo, en España la extrema derecha no hizo su aparición
hasta 2018. Lo que hay que pensar es el cortafuegos. Lo
que hay que pensar es el milagro. Lo que hay que pensar es la excepción. En España se llamó 15M.
El 15M fue, más que un movimiento social, un nuevo
clima social que desbordaba por todos lados los límites
típicos de la movilización clásica. Recogió todo el malestar que dejaba a su paso la gestión neoliberal de la
crisis económica que empezó en 2008 -los “sacrificios”
exigidos a los de abajo como receta de recuperación- y
lo convirtió en energía de transformación. Ese fue su
mejor gesto, casi alquímico: acoger la energía del malestar social, que se vivía hasta el momento en soledad
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e impotencia, y convertirla en la energía alegre y desafiante de la potencia colectiva, de la cooperación, del
vínculo social. A través de las plazas como lugar de encuentro, del estar-juntos, del acompañamiento mutuo,
de la “complicidad afectuosa entre los cuerpos” que
dice Franco Berardi, Bifo.
La irrupción de Vox como tercera fuerza política en las
elecciones de noviembre 2019 evidencia que la crisis
sigue siendo, aunque en otra modalidad e intensidad
distinta a 2008, la descripción que mejor describe la
situación política y la vida social. Crisis no sólo económica, sino también de referencias y fidelidades, de
creencias y valores. Una crisis cultural, en el sentido
antropológico de “formas de vida”, muy profunda. La
novedad sería que, mientras que el malestar de la crisis
se activó primero en el 15M y en el voto a Podemos o
las confluencias municipalistas (Ada Colau, Manuela
Carmena), ahora se estaría desplazando muy hacia la
derecha. El malestar de la crisis es una energía ambivalente y ahora es la extrema derecha la que parece llevar
la iniciativa de su elaboración.
Tras la aparición de Vox, se han podido leer por aquí y
por allá comentarios que consideraban refutada la idea
de que el 15M había supuesto en España un “cortafue-
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gos” del ascenso general de la extrema derecha que
vemos en toda Europa. Es un error gravísimo. El 15M
supuso verdaderamente un antídoto de la derechización -canalizando el malestar hacia arriba (políticos y
banqueros) y no hacia abajo (migrantes, pobres)-, pero
no se puede pensar como una vacuna milagrosa, eterna
y que funcionase de una vez por todas. Había que renovarla, actualizarla, para mantener vivos sus efectos. Y
eso es lo que no ha ocurrido.
El 15M ya fue, es agua pasada. Lo que venga como nueva politización se llamará de otro modo y tendrá otra
forma. Pero es muy importante entender bien qué fue.
Es decir, qué fue lo que durante los peores años de la
crisis neutralizó el virus fascistizante.
Resumiendo mucho, podríamos decir que el 15M fue
1) una dinámica de autoorganización popular. Es decir,
no un movimiento referido a un sujeto preconstituido
(la clase obrera, etc.), sino un proceso de “creación de
pueblo”. Porque es la acción colectiva la crea un pueblo y no al revés. Un pueblo es un proceso que se hace,
como en el tejido de un patchwork se van añadiendo
nuevos fragmentos a la tela. Por ejemplo, en las plazas
del 15M no había prácticamente inmigrantes, pero estos se unieron más tarde al movimiento a través de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la politización del problema de los desahucios. Un “pueblo” no es
un efecto discursivo o semiótico, como le gusta pensar
a los teóricos de la hegemonía vía Laclau, sino un tejido
de vínculos, de encuentros, de afectos. Un común sensible, no un significante vacío.
Y el 15M fue 2) un efecto de re-sensibilización social.
Donde la crisis ponía en el centro la victimización, el
resentimiento, la competencia y el sálvese quien pueda,
el 15M puso la activación social, el empoderamiento, la
empatía y la solidaridad. El otro, lejos de convertirse
en obstáculo o enemigo, se volvía un cómplice para la
acción transformadora. Más que un común ideológico, un común sensible en el cual se sentía como algo
propio y cercano lo que les sucedía a otros desconocidos. Una nueva manera de decir “nosotros”, abierta e
incluyente a cualquiera que estuviese indignado con la
situación presente de precariedad generalizada y ausencia de democracia.

EL ASALTO INSTITUCIONAL
El “asalto institucional” de Podemos y las confluencias
municipales quería trasladar al poder político -blindado y sordo a los movimientos de la calle- algunas de
las demandas y de las nuevas claves nacidas durante
el 15M. Sin duda fue una muy buena idea. Sin embargo, durante el proceso se rompió la tensión productiva entre intervención política e intervención social. La
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La novedad sería que, mientras que el malestar de la crisis se activó primero en el 15M
y en el voto a Podemos o las confluencias
municipalistas (Ada Colau, Manuela Carmena), ahora se estaría desplazando muy hacia
la derecha. El malestar de la crisis es una
energía ambivalente y ahora es la extrema
derecha la que parece llevar la iniciativa de
su elaboración.
disputa en el campo social -que es precisamente donde se
“crea pueblo” y donde se modulan los afectos colectivos- se
abandona en favor de la conquista del Estado, dejando
así el terreno libre a las estrategias derechistas mediáticas y de intervención sobre los territorios de vida.
La desactivación del “cortafuegos” 15M -los lazos de
acción colectiva, apoyo mutuo, empatía y solidaridaddeja el paso libre a los virus que siempre están ahí durante una crisis económica y social: el miedo, el aislamiento,
la amargura, la victimización, el resentimiento, la agresividad, la búsqueda de chivos expiatorios. De esa “pasionalidad oscura” -como llama Diego Sztulwark al clasismo, el racismo y el rechazo de la diferencia- se alimenta
actualmente el desplazamiento hacia la derecha extrema
y la extrema derecha. La derechización es antes un fenómeno libidinal y afectivo que político o ideológico. Un endurecimiento de la percepción y de la sensibilidad.

Se habla del efecto multiplicador que han tenido los
medios de comunicación en la aparición de Vox, sirviéndole de agente de transmisión, de resonador. Con
toda seguridad es cierto. Pero los medios de comunicación no pueden imponer a la sociedad lo que quieren
siempre que quieren. Por ejemplo, era imposible que
en un clima social como el creado por el 15M prendiese
la idea de que la salida de la crisis pasaba por el rechazo de los migrantes o el endurecimiento del orden. Es
en el debilitamiento del clima social generado por el
15M donde calan esas ideas.
Ese clima afectivo del 15M se ha retirado o adormecido,
debilitada en buena medida por una “verticalización”
de la atención y el deseo, depositados y delegados durante el “asalto institucional” en la promesa electoral
de la nueva política. Cautivados por los estímulos que
venían de arriba (tele, dirigentes, partidos), descuidando mientras lo que sucedía a nuestro alrededor, el
clima cambió.

NUEVA POLÍTICA
En estos últimos tiempos no sólo hemos visto cómo
sube Vox, sino cómo baja Unidas Podemos. Ha perdido la
mitad de sus apoyos y de sus escaños. ¿De qué nos habla
esto? De la decepción y el desencanto que ha generado en un
cortísimo lapso de tiempo la Nueva Política.
El asalto institucional se hizo cargo en determinado
momento de una cantidad enorme de energía que venía del 15M: ilusión, esperanza, deseo. Pero hemos visto cómo ha disminuido conforme la nueva política se
iba asimilando a la vieja en sus formas de hacer: personalismo extremo, opacidad en la toma de decisiones,
lógica de bandos y camarillas, voluntad de poder por
encima de todo, relaciones instrumentales, un canibalismo interno pocas veces visto en un partido…
La Nueva Política ha generado en ese sentido una despolitización -desafección, desestímulo, decepción y
desencanto- y en el vacío de esa despolitización crece
la derechización social.

CATALUNYA
Según muchos observadores y analistas, ha sido el conflicto en Catalunya lo que ha “despertado el fascismo”
en el resto de España. Me parece más bien que ha sido
la forma que ha tomado finalmente ese conflicto. ¿Qué
quiero decir?
Hay que pensar distinto el desafío independentista.
Allí donde todo el mundo ve un asunto identitario o
nacional, podemos ver también otra expresión –más

En estos últimos tiempos no sólo hemos
visto cómo sube Vox, sino cómo baja Unidas
Podemos. Ha perdido la mitad de sus apoyos
y de sus escaños. ¿De qué nos habla esto? De
la decepción y el desencanto que ha generado en un cortísimo lapso de tiempo la Nueva
Política.
La repolitización que viene -mejor dicho: que
ya está viniendo, con los movimientos de pensionistas, ecologistas o de mujeres- tiene que
pasar primero por una despolitización. Una
despolitización positiva, un proceso activo en
el que hacernos una “limpia” de una cantidad
de creencias y hábitos que hemos adquirido
durante la etapa del asalto institucional.
ambigua, difusa, impura- de rechazo al sistema político español y su gestión, autoritaria y neoliberal, de la
crisis. Pero la lógica de la representación ha conseguido
codificarlo enteramente como una pelea entre dos nacionalismos, excitando así el anticatalanismo histórico latente en toda España. Ha habido una incapacidad
(dentro y fuera de Catalunya) por encontrar los modos
de hacer ver la complejidad del procés y plantear un
conflicto distinto e invitador para las gentes (muchas,
muchísimas) que comparten el mismo rechazo fuera
de Catalunya. Lo que era “común” -el malestar de las
vidas en crisis y el rechazo del neoliberalismo- se rompe y se pierde al articularse en clave nacionalista.

DESPOLITIZARSE PARA REPOLITIZARSE
Ni canalización institucional del malestar, ni canalización identitaria del malestar. La repolitización que
viene -mejor dicho: que ya está viniendo, con los movimientos de pensionistas, ecologistas o de mujerestiene que pasar primero por una despolitización. Una
despolitización positiva, un proceso activo en el que hacernos una “limpia” de una cantidad de creencias y hábitos que hemos adquirido durante la etapa del asalto
institucional. Por ejemplo:
-la idea de que la sociedad se cambia desde arriba, tomando los lugares del Estado. Cuando ni siquiera las
mejoras sociales, si son algo meramente otorgado y no
van acompañadas de procesos de subjetivación colectivos (debate, politización, comprensión crítica, otros valores…), contribuyen necesariamente al cambio social.
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La derecha y la extrema derecha crecen, no
porque tengan una política comunicativa
mejor, sino porque son capaces de producir
un tipo de subjetividad (creencia, valores,
afectos) con las cuales sintoniza luego su
mensaje electoral.
-la idea de que se puede y se debe subordinar todo a la
“victoria” y la “eficacia electoral”: la discusión colectiva, las relaciones de igualdad, la democracia de los procesos, la pluralidad, el valor de la pregunta y la crítica,
etc. Hemos podido verificar en muy poco tiempo que
se puede perfectamente “ganar pero perder”: ganar poder y elecciones, pero perder todos los ingredientes del
cambio social por el camino al disociar los medios y los
fines.
Se trata de hacer de la desafección y la decepción con
respecto a la Nueva Política y al nacionalismo catalán
un aprendizaje y un nuevo punto de partida. La ocasión
para un cambio y un viraje.

DISPUTAR EL CAMPO SOCIAL DE FUERZAS
El filósofo Michel Foucault nos propuso cambiar radicalmente nuestra concepción del poder: en lugar de
verlo como algo que “baja” desde algunos lugares privilegiados (Estado, instituciones), nos invitó a pensarlo como un “campo social de fuerzas”. El poder viene
de todos lados y se juega cotidianamente en millares de
relaciones que configuran nuestra manera de entender
la educación, la salud, la sexualidad o el trabajo.
Las leyes o el poder político no vienen primero, no son
los resortes del cambio social, no son su causa, sino justamente los efectos de la disputa en ese campo social
de fuerzas. Pensemos en los movimientos obreros, de
mujeres, de homosexuales o de minorías étnicas: primero se dieron procesos profundos de transformación
de la percepción, los afectos y los comportamientos sociales, que más tarde se registrarían a nivel legislativo
o institucional.
Lejos de ser una mirada pesimista (“el poder está en todos lados”), la mirada de Foucault tiene implicaciones
muy positivas: el cambio social está al alcance de todos, se juega en la vida cotidiana de cualquiera, nuestros gestos, decisiones y relaciones cotidianas cuentan
y mucho.
Es la disputa en ese “campo social de fuerzas” lo que
hemos abandonado en buena medida, dejando vía libre al miedo, el aislamiento, la victimización y todas
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las pasiones tristes de la que se alimentan las viejas y
nuevas derechas.
En este “periodo oscuro” que se abre, en el cual el malestar social antisistema es canalizado por derecha, no
se trata simplemente de encontrar otra “política comunicativa” (guiños, gestos, signos) mediante la cual
hablar a los votantes potenciales de la derecha y la extrema derecha y convencerlos de votar a los partidos
de izquierda o progresistas. Así seguimos reduciendo
la política a “comunicación electoral”. La derecha y la
extrema derecha crecen, no porque tengan una política
comunicativa mejor, sino porque son capaces de producir un tipo de subjetividad (creencia, valores, afectos)
con las cuales sintoniza luego su mensaje electoral.
La pelea por la hegemonía social se disputa en los territorios de vida, en todos los entornos laborales, locales
y familiares en los que hacemos experiencia, en los lugares cotidianos donde se configura nuestra manera de
ver y sentir el mundo.
No se trata necesariamente de abandonar la intervención en la esfera de la representación, pero sí de complejizarla y repensar-rehacer su engarce con la intervención en la vida social. Porque es ahí donde se juega,
donde se decide de qué lado va a caer el malestar ambivalente de la crisis, donde se crea pueblo, se modulan
los afectos colectivos y se cambian las cosas.

PATRIOTAS INDIGNADOS:
EL ASALTO DE LAS NUEVAS
DERECHAS EN EUROPA
Steven Forti es italiano, profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador en la
Universidade Nova de Lisboa. Se dedica a pensar el fascismo, los nacional-populismos y otros
procesos políticos que hoy seducen a la derecha. Acaba de publicar un libro sobre el posfascismo
y los nazbols, a propósito de lo cual le preguntamos qué está pasando en Europa, qué hay de nuevo en estas derechas nacionalistas y cómo ganaron tanta fuerza. Mucha tela para cortar, conocer
y pensar.
POR COLECTIVO CATARSIS
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¿Crees que la historia del neofascismo en Europa
cambia de manera radical con la caída del bloque
soviético?

respecto a la que conocíamos hasta hace 20 o 30 años.
En cada país tiene características peculiares pero existen denominadores mínimos comunes que comparten
todas estas formaciones que van desde Vox en España,
Sin duda alguna el final de la Guerra Fría marca un ana la Liga de Salvini en Italia, de Orbán -el primer ministes y un después. No se trata tan solo del neofascismo:
tro húngaro- a Le Pen en Francia pasando por Alternael mundo cambia por completo y entra en una época
tiva para Alemania o Trump. Comparten un marcado
nueva. Por un lado, pasamos de un mundo bipolar a
nacionalismo, la voluntad de recuperar la soberanía
otro unipolar con Estados Unidos como única superponacional, el anti-islamismo y la lucha contra la inmitencia a nivel mundial. Por el otro, el modelo neoliberal
gración. Además comparten la lucha contra la que dese impone en todas las latitudes. Al mismo tiempo, el
finen la “dictadura progress”, es decir lo políticamente
recuerdo del fascismo y del nazismo empieza a desdicorrecto representado por una serie de valores que pabujarse, y no sólo por la desaparición de la generación
recían asumidos ya por las sociedades abiertas, como el
que vivió la guerra. Se da también un generalizado ferespeto de las minorías y una serie de derechos civiles
nómeno de banalización del fascismo que afecta a dis(paridad de género, aborto, etc.). Ahora bien, todos estintos países, empezando por Italia: el país transalpino
tos fenómenos tienen también importantes divergenes el primero, en la Europa occidental, que vive, como
cias: hay quien defiende políticas ultraliberales, como
repercusión del fin de la Guerra Fría, una crisis política
el partido Vox en España, y quien habla de Welfare
que modifica por complechauvinism, como Le Pen en
to su sistema de partidos.
Francia. Hay quien es ultraAdemás, Silvio Berluscoconservador en temas de
ni, que llega al gobierno Lo que está claro es que en su diversidad la
derechos civiles, como las
en 1994, legitima al Mo- nueva extrema derecha es muy distinta a la
extremas derechas del sur
vimiento Social Italiano, del pasado: ha conseguido desguetizarse, ha y este de Europa, países cafundado por los excombatólicos u ortodoxos, y quien
tientes de la República de dejado las esvásticas y los saludos romanos
es un poco más abierto
Saló, permitiéndole por y se ha puesto camisa y corbata, haciéndose en estos temas, como las
primeva vez entrar en un más presentable. Aprovechando los miedos
formaciones del norte de
ejecutivo. El neofascismo
Europa. Y luego hay difey, más en general, toda la generalizados que existen en la actualidad,
rencias sobre la relación
debido
a
los
cambios
tan
rápidos
que
estaextrema derecha encuencon Rusia: Salvini en Italia
tra, pues, no solo en Italia, mos viviendo sobre todo a nivel tecnológico, y Le Pen admiran a Putin
un terreno favorable para
consideran un modey la rabia y la frustración por la crisis econó- que
salir de la (auto)guetizalo y un aliado, mientras
ción en la cual vivía hasta mica y las políticas de austeridad, esta nueva que en Polonia y los Países
1989. A esto se juntan dos extrema derecha ha sabido conquistar proBálticos Rusia es el prinfactores: en primer lugar,
tagonismo ofreciendo respuestas simples a cipal enemigo, gobierne
el trabajo que una parquien gobierne en Moscú.
problemas
complejos
te del posfascismo venía
Todo esto para decir que
haciendo desde los años
la nueva extrema derecha
Setenta para ganar la batalla cultural –y aquí es clave
es un conjunto muy heterogéneo de realidades, algula figura de Alain De Benoist y la Nouvelle Droite frannas más movimentistas –piénsese en CasaPound Italia,
cesa–; y, en segundo lugar, los experimentos que se dan
los “fascistas del tercer milenio” que ocupan edificios
en los países del bloque post-soviético a principios de
abandonados– y otras más tradicionales, como Vox. Lo
los años Noventa, que permiten una reformulación del
que está claro es que en su diversidad la nueva extrema
nacionalismo radical y su unión en algunos casos con
derecha es muy distinta a la del pasado: ha conseguicorrientes de izquierdas. Luego, paulatinamente, estos
do desguetizarse, ha dejado las esvásticas y los saludos
experimentos, que parecían tan exóticos en aquellos
romanos y se ha puesto camisa y corbata, haciéndose
tiempos, llegan también a la Europa occidental.
más presentable. Aprovechando los miedos generalizados que existen en la actualidad, debido a los cam¿El libro del cual sos co-autor se titula “Patriotas
bios tan rápidos que estamos viviendo sobre todo a
indignados, creés que estamos frente a una nueva
nivel tecnológico, y la rabia y la frustración por la criola derechista más “movimentista”, menos ortosis económica y las políticas de austeridad, esta nueva
doxa, que ha registrado las nuevas modalidades de
extrema derecha ha sabido conquistar protagonismo
protesta de la izquierda, las mujeres y los jóvenes?
ofreciendo respuestas simples a problemas complejos.
Y sobre todo ha ganado en buena medida la batalla culSin duda estamos frente a una nueva extrema derecha
tural, haciendo que conceptos e ideas marginales hasta
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Sin embargo, esta nueva extrema derecha
está también consiguiendo presentarse
como antisistema y provocadora –piénsese
en los memes–, algo que es una absoluta
novedad y que en general correspondía a la
izquierda. Por eso, en nuestro libro hablamos
del “68 inverso”: lo que hace medio siglo hacían las izquierdas, ahora lo hace la extrema
derecha.
hace unas décadas se conviertan en temas de discusión
aceptados en los medios de comunicación generalistas.
Asimismo, ha sabido utilizar extremadamente bien las
redes sociales y las nuevas tecnologías, muchas veces
de forma alegal o ilegal como mostró el escándalo de
Cambridge Analytica. Sin embargo, esta nueva extrema derecha está también consiguiendo presentarse
como antisistema y provocadora –piénsese en los memes–, algo que es una absoluta novedad y que en general correspondía a la izquierda. Por eso, en nuestro
libro hablamos del “68 inverso”: lo que hace medio
siglo hacían las izquierdas, ahora lo hace la extrema
derecha. Obviamente, en todo esto ha pesado también
la crisis generalizada de la izquierda, entre una socialdemocracia que vive su ocaso tras la etapa blairiana, el
poscomunismo que no ha sabido aún hacer las cuentas
con la caída de la URSS y unos movimientos sociales
que tienen dificultades en convertirse en propuestas
políticas que duren más de un bienio.
Patriotismo, Nación, son todos vocablos que en
América Latina no se identifican necesariamente
con la derecha. ¿Crees que el nacionalismo es necesariamente de derecha?
No, obviamente, aunque depende de los contextos políticos y los momentos históricos. América Latina y Europa en esto son profundamente diferentes, así como,
centrándonos en el contexto europeo, poco sentido tiene pensar que el nacionalismo de principios del siglo
XIX tiene algo que ver con el de la época de entreguerras o la actualidad. Incluso, son difícilmente comparables las realidades de Italia, donde el nacionalismo es
concebido como algo antitético a los valores de izquierda, y España, donde, por la existencia de naciones sin
Estado, el nacionalismo se ha vinculado generalmente
con instancias progresistas y lucha contra la dictadura
franquista. Es una cuestión endiabladamente compleja y de fondo remite a la ecuación jamás resuelta entre
los conceptos de Clase y Nación. Se han gastado ríos de
tinta al respecto y jamás se ha llegado a una respuesta definitiva. Además, ¿patriotismo y nacionalismo
son sinónimos? En mi opinión, no lo son. Pero, ¿dónde

trazamos una línea que separe el uno del otro? Dicho
todo esto, desde mi punto de vista, al menos por lo que
concierne la Europa de estos años, teniendo en cuenta
la globalización imperante y la existencia de la Unión
Europea, el nacionalismo no es una respuesta progresista a los desafíos existentes, ni puede ser la clave para
esperar que las izquierdas encuentren su regeneración.
Es justo lo contrario.
El último Encuentro de Mujeres en Argentina volvió a instalar la necesidad de pensar los estados modernos en América Latina como plurinacionales.
Del otro lado del mundo, el modelo de confederalismo democrático de los kurdos es una propuesta
que también cuestiona la necesidad de organizarse en Estados nacionales. En los últimos meses, los
conflictos internos al Estado español se han vuelto
a encender, ¿hasta qué punto es viable en Europa
pensar en Estados plurinacionales?
Todo depende de los contextos estatales y las culturas
políticas existentes en un país u otro. En España, por
ejemplo, Podemos introdujo el concepto de plurinacionalidad como propuesta para salir de la crisis catalana, tomándolo prestado del caso boliviano. Pero, ¿en
Francia, Alemania o Italia un concepto de este tipo
tendría acogida o sentido? Lo dudo mucho. Sin contar que en muchos países no hay demanda alguna de
este tipo. Piénsese, en Grecia o Portugal que son países con una identidad nacional única fuerte. España
es, pues, la excepción. Además, ¿cómo se aplicaría esta
plurinacionalidad? ¿No se trataría en la práctica sencillamente de una mejora de la descentralización más o
menos existentes en diferentes estados? En este caso,
¿no valdría la pena sencillamente hablar de federalismo, descentralización administrativa, mayores competencias para las regiones/comunidades autónomas?
Añado dos consideraciones. Por un lado, el riesgo sería el de favorecer el surgimiento o fortalecimiento de
nacionalismos hasta ahora inexistentes o irrelevantes.
Por otro, creo que la clave es salir del debate nacional y
nacionalista ofreciendo una respuesta a los desafíos de
la globalización y la crisis de los Estados-nación. En la
Unión Europea esto pasaría por fortalecer el proyecto
europeo, mejorándolo y democratizándolo, y construir
una relación fructífera entre los diferentes niveles políticos y administrativos ya existentes: el municipal, el
regional, el estatal y el europeo. Más que la plurinacionalidad, creo que la respuesta al fantasma del nacionalismo es la apuesta municipalista.
Una característica fundamental de los fascismos
históricos es su afirmación por las urnas, con cierta
tolerancia previa por parte del sistema de partidos,
¿Se está repitiendo el mismo error?
Sí y no. La afirmación de las nuevas extremas derechas
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pasa evidentemente por las urnas con una cierta tolerancia de la derecha conservadora clásica y liberal existente. Sin embargo, estas nuevas formaciones no utilizan la violencia callejera y paramilitar que fue clave
para la conquista del poder por parte de los fascismos
históricos. Hoy en día no hay escuadras en camisa negra o parda que patrullan las calles, queman sedes de
partidos de izquierdas o apalizan y asesinan a líderes
de la oposición. No lo perdamos de vista. Eso sí, puedan
darse casos de violencia aislada por parte de militantes
de extrema derecha o de supuestos “lobos solitarios”
que llevan a cabo masacres en mezquitas y sinagogas.
La historia nunca se repite, aunque puede que rime,
como decía Mark Twain.
¿Representa la nueva derecha de Salvini en Italia,
Le Pen en Francia, Orbán en Hungría, Farage en el
Reino Unido, Vox en España, hasta Trump, un “salto de calidad” en su capacidad de construir hegemonía y consenso?
Absolutamente. En esto es clave la reflexión que empieza ya en los setenta Alain De Benoist y la Nouvelle
Droite francesa que vuelve a leer a Antonio Gramsci
intentando aplicar el concepto de hegemonía cultural
desde el posfascismo. Es a partir de ahí que teorías del
complot como la de la sustitución de la población blanca con inmigrantes de otros continentes supuestamente coordinada por las “élites globalistas”, empieza a
tomar cuerpo. Hoy en día lo dicen abiertamente en entrevistas o mítines Orbán, miembro además del Partido Popular Europeo, o Matteo Salvini, y se presenta en
los medios de comunicación sin ninguna crítica. Esto
le permite a la extrema derecha conectar con algunas
de sus vertientes más clásicas, como el antisemitismo.
Así, según ellos, el responsable de la llegada de migrantes y refugiados a Europa sería el multimillonario judío
de origen húngaro Georges Soros que tendría un plan
para sustituir a la población europea. Lo mismo pasa
con conceptos como el “etno-diferencialismo” que
vendría a sustituir al racismo biológico nazi. Los grupos neofascistas entendieron en los ochenta que para
poder difundir sus ideas debían hacer entrismo en partidos ideológicamente débiles. Eso mismo, por ejemplo, pasó desde sus inicios con la Liga Norte u otras
formaciones regionalistas europeas. Por otro lado, no
debemos perder de vista que para construir hegemonía
y consenso, las extremas derechas tienen una notable
capacidad para marcar el debate político, obligando
todas las otras formaciones a jugar en su terreno. Muchas veces, incluso, con la connivencia de los medios
de comunicación que se convierten, junto a las redes
sociales, en verdaderos megáfonos de su propaganda.
Asimismo, consiguen también radicalizar a la derecha
conservadora tradicional: basta con ver cómo ha cambiado, moviéndose hacia la extrema derecha, el discurso del Partido Popular en España tras la aparición
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de Vox. O, también, como la socialdemocracia danesa
haya ganado las elecciones defendiendo políticas favorables al cierre de las fronteras.
En América Latina, algunxs prefieren descartar el
uso del término populismo porque es considerado
una herramienta para arremeter contra cualquier
plan económico distributivo. En Europa populismo
sirve para descalificar tanto a Podemos como Salvini. ¿Cuál es tu opinión?
Populismo se ha convertido en un cajón de sastre donde meter todo lo que no nos gusta o no encaja en las
categorías clásicas de la política. Hoy en día, por cierto,
nadie se salva de la etiqueta de populista: no sólo Salvini y Podemos, sino también líderes centristas como el
italiano Matteo Renzi o el francés Emmanuel Macron,
de los cuales se ha llegado a hablar de populismo de extremo centro. De fondo el gran debate es qué es el populismo. Hay quien sostiene que es una ideología, aunque sea “delgada”, como Cas Mudde, y quien, como
Ferrán Sáez Mateu, lo considera un estilo y un lenguaje. Yo me decanto más por esta segunda interpretación.
Dicho lo cual, es evidente que toda esta nueva extrema derecha quiere hablar en nombre del pueblo –por
cierto, ¿qué es el “pueblo”? –, se propone dialogar con
este supuesto pueblo sin intermediaciones –sean estas
los medios de comunicación tradicionales o los actores
sociales clásicos, como los sindicatos o las asociaciones de la sociedad civil– y utiliza un lenguaje y un estilo
populista. Pero, no me convence la definición de este
fenómeno como nacional-populismo o populismo de
derecha radical: prefiero hablar de extrema derecha 2.0
para poner de relieve, en primer lugar, la total renovación respecto a lo que era hace tan solo un par de décadas y, en segundo lugar, la importancia que las redes
sociales han tenido en su construcción y avance.

Los grupos neofascistas entendieron en los
ochenta que para poder difundir sus ideas
debían hacer entrismo en partidos ideológicamente débiles. Eso mismo, por ejemplo,
pasó desde sus inicios con la Liga Norte u
otras formaciones regionalistas europeas.
Por otro lado, no debemos perder de vista
que para construir hegemonía y consenso,
las extremas derechas tienen una notable
capacidad para marcar el debate político,
obligando todas las otras formaciones a
jugar en su terreno.
Una sección del libro “Patriotas indignados” está
dedicada al fenómeno de los “nazbol” o “rojipardos”, a esa izquierda que fusiona la tradición socialista con un ideario netamente de derecha. ¿Cuán
grave te parece que es el problema?
De momento, este es un problema aún limitado. Esto
no quita que sea extremadamente peligroso. Principalmente, se trata de elementos de extrema derecha que
utilizan un lenguaje y algunos conceptos tipícamente
de izquierdas para dotarse de una supuesta pátina socialista o izquierdista. Piénsese en CasaPound Italia,
un movimiento-partido neofascista tout court, que en
su pantheón ideológico tiene al Che Guevara al lado de
Mussolini. O también en figuras como la del supuesto
filósofo marxista Diego Fusaro que se presenta como
un experto de Gramsci y Marx y colabora con Il Primato
Nazionale, la revista de CasaPound, introduciendo conceptos como el de la “invasión” de migrantes extranjeros, declinándola sin embargo no tanto, como hace
la extrema derecha 2.0, como una sustitución étnica,
sino como un “ejército industrial de reserva” que el
“mundialismo” está llevando a Europa para rebajar las
condiciones de vida de las clases trabajadoras. Estas tesis muestran el parasitismo ideológico de la nueva extrema derecha que toma lo que le interesa de todas las
demás culturas políticas e ideologías y lo adapta a su
discurso. Algo que no es muy distinto, a fin de cuentas,
de lo que hizo el fascismo en la época de entreguerras
que fue, en la acertada definición de George Mosse, un
“organismo saprófago”, ideológicamente hablando.
Ahora bien, en la época de crisis de la izquierda en que
nos encontramos, estas figuras se convierten en caballos de Troya de la extrema derecha y pueden engatusar a parte de un electorado de izquierdas indignado y
frustrado. Por otro lado, tenemos también a sectores
de la izquierda más o menos clásica que, sin ser rojipardos tout court, compran parte de este discurso, pensando que es la mejor táctica para pararle los pies a la
extrema derecha en los barrios obreros. Véase el caso

de Aufstehen, la escisión de la alemana Die Linke, que
ha adoptado un discurso muy duro en contra de la inmigración, o el caso de Manolo Monereo, histórico dirigente de Izquierda Unida y luego diputado de Podemos, que defiende algunas de las tesis de Fusaro. Desde
la izquierda hay mucho trabajo por hacer y el primero
de ello es desenmascarar a estos farsantes y señalar inmediatamente a propuestas políticas que, quizás también en buena fe, no hacen otra cosa que allanarle el
camino a la extrema derecha.
Si la nueva derecha de los años 2000 ha aprendido
a usar los algoritmos, las redes sociales y a ser movimentista, ¿cuál es la estrategia que deberíamos
adoptar desde la izquierda y los movimientos sociales para contrarrestarla?
Por un lado, evitar comprar su discurso. Esto sería un
suicidio político en toda regla por parte de la izquierda
y los movimientos sociales. Por el otro, construir una
propuesta que, sin ser ni aparecer solo puro idealismo,
dibuje un futuro de esperanza para mucha gente que la
ha perdida tras tantos años de políticas de austeridad e
incapacidad de las instituciones para ofrecer una respuesta convincente y eficaz a los problemas existentes.
La izquierda debe ser capaz, una vez más, de hacer soñar, como lo hizo en el pasado. Y, sobre todo en el caso
de la socialdemocracia, debe, si no quiere desaparecer,
dejar de lado las terceras vías blairianas, aplicar políticas sociales, reforzar el Estado del bienestar y volver a
pisar las periferias, no centrándose tan solo en los ganadores de la globalización. Obviamente, esto no depende tan solo de la izquierda: o nuestras democracias
achican las desigualdes existentes y convierten las instituciones en en verdaderos espacios de participación
democrática, cortando a la raíz las razones que permiten el crecimiento de la extrema derecha, o de esta no
saldremos.
Finalmente, hay más cosas que se pueden hacer y dependen de los medios de comunicación, que deben
evitar ser el megáfono de las extremas derechas, y de
las instituciones, que, por un lado, deben contrarrestar
la propaganda online trufada de fake news y la perfilación ilegal de datos que utilizan las extremas derechas
y, por el otro, controlar la financiación que reciben estas formaciones, muchas veces de forma alegal o ilegal
gracias al apoyo económico que le brindan lobbys como
la de las armas o la integralista católica y ortodoxa. De
todo eso dependerá, ni más ni menos, la supervivencia
y el fortalecimiento de nuestras democracias. Si no lo
conseguimos, ya sabemos lo que nos espera: una democracia iliberal, tal y como la definió Víktor Orbán. O,
más sencillamente, una democratura.
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VIGILAR Y DELATAR:
LA VECINOCRACIA PUNITIVA Y
LA CLAUSURA DE LA POLÍTICA
El bombardeo constante de información relativa a episodios de violencia en las calles, transmitido
mediáticamente bajo la lógica de la “Inseguridad” y su correlato en movilizaciones vecinales, marchas
del silencio y reclamos populares frente a las comisarías han trascendido más allá de las demandas
inmediatas, para constituirse en un nuevo fenómeno social: la Vecinocracia y la policialización de la
vida cotidiana.
POR ESTEBAN RODRÍGUEZ ALZUETA*
1.

En la última década hemos asistido a la formación de
un nuevo vecinalismo a la altura de los temores que los
vecinos fueron incubando durante décadas. Un vecinalismo que averiguamos enseguida en los cartelitos de
“vecinos alertas” o “seguridad vecinal”, como también
en la cultura de la queja y de la indignación propagada
desde los grandes medios con los separadores radiales,
una nueva ética protestante exaltada por los movileros
cuando le ponen el micrófono a la víctima de turno.
Se trata de una tradición de larga duración en Argentina que nos retrotrae a los vecinos contribuyentes y
gestores de la ciudad del siglo XIX, pasando por el fomentismo, el peticionalismo municipal, los partidos
vecinalistas del siglo XX, hasta llegar al vigilantismo.
Con el vigilantismo queremos hacer alusión al giro policialista del vecinalismo. Los vecinos honestos se vuelven vecinos alertas. No basta la honestidad, se necesita
ser prudentes. La prudencia nos enseña a estar precavidos y asumir los riesgos. Un vecino responsable es un
vecino atento, que permanecerá vigilando el barrio, su
familia y la propiedad. Con el vigilantismo el vecinalismo se repliega en el territorio y modifica sus alianzas.
Son vecinos afiliados a la comisaría de la zona, asociados a prácticas de delación. Vecinos que se la pasan
apuntando con el dedo, estigmatizando al otro que no
comparte sus estilos de vida y pautas de consumo.
* Docente e investigador de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor de Temor y control, La máquina de la inseguridad y
Vecinocracia: olfato social y linchamiento vecinal.
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Pero el vigilantismo retoma la tradición antipolítica
que caracterizó al vecinalismo tradicional. En efecto,
los vecinos continuarán vaciando la política de contenido político, solo que ese vaciamiento se hará con
otras razones o, mejor dicho, impulsados por otros
sentimientos. Un vecinalismo organizado en función
de la seguridad, del miedo nuestro de cada día. Porque
a diferencia del fomentismo que se reunía alrededor
de los problemas de infraestructura que tenía el barrio
(conseguir el asfalto, las cloacas o el agua potable), el
vigilantismo hará pivote sobre los problemas de inseguridad que acechan al vecindario: los vecinos se juntan para pedir al comisario más móviles patrullando
o consigne más agentes en las esquinas; para exigir al
intendente o sus delegados que se poden los árboles,
dispongan mejores luminarias, cámaras de video-vigilancia o repartan botones anti-pánicos.
Los reclamos de los vecinos quieren ponerse más allá
de cualquier ideología. Porque la inseguridad, se ha dicho, afecta por igual a todos los vecinos. Los ladrones
no preguntan la adscripción partidaria antes de realizar sus fechorías. Los vecinos son activistas de lugares
comunes post-ideológicos, que suelen manifestarse
“sin banderías partidarias”, portando pancartas con
consignas huecas y algunas veces con leyendas que rayan el odio. Sus repertorios de acción colectiva están
compuestos por las marchas de silencio o cacerolazos,
amontonamientos más o menos espontáneos en la calle, siempre en torno a las cámaras de televisión. Veci-

nos que formarán una ronda para manifestar su indignación mientras el resto de los vecinos posesos, con el
ceño fruncido, repetirán el habitual mantra: “se-gu-ridad, se-gu-ri-dad, se-gu-ri-dad”. Son vecinos que están dispuestos a resignar su libertad a cambio de más
seguridad. Aprendieron que el precio de la seguridad es
el enclaustramiento y, por añadidura, la paranoia.

2.

La vecinocracia es el gobierno de los vecinos vigilantes. Con la vecinocracia estamos haciendo referencia
a esa nueva forma de soberanía territorial acotada y
circunscripta al barrio. Los “vecinos alertas” son la expresión del empoderamiento visceral y resentido que
será retroalimentando con las políticas de la prevención situacional. Como dijo el criminólogo italiano,
Alessandro Di Giorgi: la “tolerancia cero” es un control
participatorio, toda vez que implica a los vecinos en las
tareas de control. Para que los policías puedan actuar
preventivamente, además de facultades discrecionales
necesitan que los vecinos le vayan mapeando la deriva
de los colectivos de personas productores de riesgo.
En ese sentido, el vecino, es una figura social que compite y desplaza al ciudadano. Alguna vez el ciudadano
le ganó al vecino, pero ahora el vecino le está ganando
al ciudadano. El vecino y el ciudadano son la misma
persona, pero cada una de estas figuras propone papeles diferentes para los individuos. No es lo mismo que
el individuo se piense como un ciudadano ilustrado, a
que lo haga encarnando al vecino alerta. Si el ciudadano es una figura universal y abstracta será porque los
individuos fueron desencajados de su entorno para
ser interpelados por la legalidad de turno, es decir, en
función de los derechos que el estado le promete a cada

En ese sentido, el vecino, es una figura social
que compite y desplaza al ciudadano. Alguna vez el ciudadano le ganó al vecino, pero
ahora el vecino le está ganando al ciudadano.
El vecino y el ciudadano son la misma persona, pero cada una de estas figuras propone
papeles diferentes para los individuos.
persona, más allá de su realidad. Por el contrario, el vecino es una figura particular y concreta. Si los barrios no
son siempre el mismo barrio, tampoco los vecinos serán siempre el mismo vecino: los vecinos no tienen la
misma capacidad contributiva y tampoco los mismos
estilos de vida, los mismos valores, los mismos bienes
que proteger. Por tanto merecen formas de seguridad
diferentes y acordes a la capacidad de consumo: Dime
cuál es tu estándar de vida y te diré la seguridad que
mereces, cuánta plata deberás invertir para prevenirte
y cuántos patrulleros tendremos circulando en tu zona.
Ahora bien, más allá de estas diferencias, los vecinos
pueden tener los mismos sentimientos o ser afectados
por los mismos acontecimientos. Si al ciudadano lo impulsan las razones superficiales, a los vecinos los sentimientos más o menos profundos; si las acciones de los
ciudadanos deben guardar las formas y las citas sociales que exige cualquier intercambio político; los vecinos, por el contrario, reniegan de la corrección política,
se dejan llevar por las emociones y están dispuestos a
encolerizarse rápidamente. Se mueven posesos bajo
el estado de emoción violenta y su verba no necesita
guardar ningún cuidado. Pueden pasar de la indig-
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nación a la ira y su violencia escala muy rápidamente
hacia los extremos. Prueba de ello son los linchamientos o tentativas de linchamiento; los escraches en las
redes sociales o lugares de trabajo; las lapidaciones a
policías y tomas comisarías; las quemas intencionadas
de viviendas y la posterior deportación de grupos familiares enteros de los barrios; los saqueos colectivos
a determinados negocios. Los vecinos no quieren dialogar, sólo reclaman medidas urgentes y contundentes
mientas les advierten a los funcionarios que “si no hay
gatillo policial habrá linchamiento vecinal.” Las fuerzas vivas de la sociedad no son la expresión de la ausencia del estado sino de la frustración vecinal: la policía
no hace las cosas que a ellos les gustaría que hagan, es
decir, el estado no está presente de la forma que ellos
imaginaban iban a estar en el barrio, con la prepotencia y la velocidad que ellos reclamaban.

foros vecinales que improvisan en su seccional, pues saben también que allí se van a encontrar con una audiencia exaltada o fuera de sí, diciendo lo que ellos quieren
escuchar, pidiendo los que ellos necesitan: que se sienten inseguros, que no pueden andar tranquilos por la
calle, salir de noche, en otras palabras, que desean más
patrulleros, más policías, más controles, más armas, es
decir, que la policía necesita más presupuesto.

3.

Dijimos que la vecinocracia es, en gran medida, producto de sus temores. Temores que fueron fermentando
al interior de sus hogares, frente al televisor. Temores
mal encausados, que luego hablan a través de diferentes prejuicios y que canalizan otras incertidumbres que
tienen que ver con la corrosión del carácter, el desempleo y la precarización que amenazan con socavar su
estilo de vida. Temores que tienen además un contexto
La vecinocracia no sólo está desautorizando los debapolítico caracterizado por la incapacidad de los partites colectivos cuando reclaman medidas urgentes, sino
dos para agregar los intereses y problemas de los veque vacía los espacios
cinos, y la incapacidad del
públicos al refugiarse en
sistema judicial para repola esfera privada, un sanner la certidumbre a la vida
Las fuerzas vivas de la sociedad no son la
tuario repleto de chiches
cotidiana. El vértigo que
y electrodomésticos que expresión de la ausencia del estado sino de
produce el neoliberalismo,
hay que defender cueste la frustración vecinal: la policía no hace las
escribió el criminólogo brilo que cueste. La intimitánico Jock Young, el miedo
dad encantada que el ve- cosas que a ellos les gustaría que hagan, es
a no poder pagar el crédito
cino sólo estará dispuesto decir, el estado no está presente de la forhipotecario, el temor a no
a abandonar cuando haya ma que ellos imaginaban iban a estar en el
poder continuar viajando
que repasar junto a otros
en vacaciones, a perder el
vecinos el derrotero del barrio, con la prepotencia y la velocidad que estatus de consumo, y a no
barrio, o reclamar mayo- ellos reclamaban.
tener la plata para cambiar
res medidas de seguriel auto, o cubrir la cuota del
dad. Para los vecinos alertas los espacios públicos son
colegio de los hijos o la salud prepaga, lleva a los veciespacios de vigilancia. No se organizan para celebrar
nos a descargar su angustia sobre los más vulnerables.
encuentros sino todo lo contrario: Lugares que deben
Esa catarsis se produce a través de mediaciones sociapermanecer vacíos, siempre despejados, que se dispoles, configuradas por determinados eventos –como los
nen para la circulación o ser admirados a larga distanrobos o hurtos y otros hechos que impactan en la incia, para ser embellecidos o frecuentados en familia,
tegridad física de las personas- que tienen no sólo la
siempre en el marco de políticas de prevención amcapacidad de ganarse la atención de los vecinos sino,
biental que desalienten las incursiones de los inciviliademás, de no generar divisiones entre ellos. La muerzados. Como señalaron los neoconservadores, autores
te de una mujer embarazada en una salidera bancaria
de la teoría de las ventanas rotas: Un entorno degrano genera escisiones. Más allá de que uno viva en un
dado invita a creer que a nadie le importa nada y, por
country o una villa, sea de River o Boca, macrista o petanto, crea condiciones para que el barrio sea objeto de
ronista, todos nos vamos a sorprender diciendo “¡qué
actos vandálicos hasta convertirse en el escenario ideal
barbaridad!”. A través de las ceremonias de degradapara otras transgresiones mayores.
ción que se producen en torno a la estigmatización, los
vecinos alertas le ponen un rostro a su incertidumbre,
Por eso, más allá de que los vecinos nunca son el mistransformando el miedo abstracto en un miedo concremo vecino, la vecinocracia será experimentada como la
to. Al asignarle un estereotipo al miedo que los acosa,
expresión de una sociabilidad homogénea, organizada a
los miedos se vuelven manipulables y pueden redirecpartir de consensos anímicos que serán periódicamencionarlos hacia los protagonistas de aquellos pequeños
te avivados por el periodismo televisivo, y testeados en
eventos que no tienen nada que ver con la incertidumlos focus group a través de los cuales se extrae la “línea
bre económica que transitan los vecinos. La cuestión
correcta” para entrenar la demagogia política electoral.
social no sólo se desplaza hacia la cuestión policial,
Una expresión que los comisarios saben interpelar en los
sino que las respuestas que eventualmente puedan lle-
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gar a ensayarse no guardan tampoco proporción con
los hechos que tuvieron lugar. No estamos, entonces,
ante el relanzamiento de la ley del talión: en este país,
el robo de un teléfono celular puede costarte la vida. La
infamia es el consuelo que tienen los vecinos que sienten amenazados sus estilos de vida.

de esa manera por el sólo hecho de ser vecinos afines.
Vecinos envueltos en formas de socialización homogéneas que no siempre eligieron, que se sorprenden repitiendo muchas veces sin darse cuenta. No digo que
los vecinos marchan solos, pero suelen entrar en trance
cuando están presos del miedo o cunde el pánico en el
barrio. Y que conste que eso no significa que sean toQue conste que no estamos diciendo que la sensación
talmente ajenos a las prácticas que protagonizan o las
de inseguridad sea una quimera y, mucho menos, que
vivan con extrañamiento. Son un efecto pero también
no tenga relación alguna con la expansión de determiuna causa. La vecinocracia impone maneras de estar en
nadas conflictividades sociales, como por ejemplo, con
la ciudad, nos carga humores y clises. Cuando habla el
el aumento del delito predatorio y el uso de la violenvecino, de alguna u otra manera el resto de los vecinos
cia expresiva. Pero no hay que confundir el delito con el
se sienten escuchados y hablados también. No importa
miedo al delito. Se trata de problemas vinculados pero
que se trate de Fulano, Mengano o Perengano. Cambian
con causas distintas. Que sea una sensación no signilos vecinos, pero las declaraciones, los sentimientos de
fica que sea una ficción: el miedo al delito modifica las
indignación, la queja, las técnicas retóricas utilizadas
maneras de habitar el barrio y transitar la ciudad, traspara justificar sus actos hostiles o sus amenazas, serán
forma el universo social, no sólo porque los aísla en su
más o menos los mismos. El vecino obrará conforme
bunker, esa cápsula que inmuniza a los vecinos, sino
al resto de los vecinos, en función de los papeles que
porque va constriñendo sus redes sociales, espacianle asigna la vecinocracia. En el dolor de la víctima tedo la frecuencia de los enlevisada, cada uno de los
cuentros, modificando los
vecinos alertas podrá prohorarios y sus rutinas. Pero
yectar sus temores más ínlo que me interesa subra- La cuestión social no sólo se desplaza hacia
timos, sus preocupaciones
yar aquí es que muchas la cuestión policial, sino que las respuestas
y problemas.
veces el miedo de los veci- que eventualmente puedan llegar a ensanos no guarda simetría con
La vecinocracia es el nomaquellos conflictos. Que yarse no guardan tampoco proporción con
bre de una violencia lasus representaciones son los hechos que tuvieron lugar. No estamos,
tente, la expresión de un
exageradas y a veces muy entonces, ante el relanzamiento de la ley del consenso anímico que enexageradas, respecto de lo
cuentra en los imaginarios
que realmente sucede en talión: en este país, el robo de un teléfono
autoritarios de larga data
su barrio o la ciudad. Sin celular puede costarte la vida.
un punto de apoyo para
lugar a dudas el miedo es
su expresión. La manifesla manera que tienen los vecinos de manifestar que no
tación de procesos de formación de un acuerdo difuso
se van a resignar a aceptar con sufrimiento este nuevo
en torno a la necesidad de apuntar al prójimo, sea para
estado de cosas. Sus umbrales de inseguridad no se nematarlo o herirlo de muerte simbólica; de apartar al otro
gocian. Pero hay algo más en ese sentimiento confuso:
que tiene otros estilos de vida, otras pautas de consumo,
un deseo de revancha social. Una revancha que averiotros rasgos étnicos, otra cultura. La violencia vecinal
guamos en el linchamiento vecinal, pero también en
es una violencia anónima y espectral, que se respira en
los escraches, las tomas de comisaría, en la justicia por
el ambiente. No se puede imputar a nadie en particular
mano propia o los comentarios del lector. Son formas
porque involucra a todos los vecinos atrincherados que
distintas de infamia a través de las cuales se practica
siguen al otro por televisión, cada vez más prejuiciosos,
la justicia vecinal, una justicia tributaria de la justimás temerosos en su autosegregación.
cia mediática, urgente y sin pruebas, sin derecho a la
inocencia y al debido proceso, que no busca resolver
La vecinocracia, entonces, es la expresión de una colos conflictos sino perpetuarlos en el tiempo, volver a
munidad imaginaria que viene calando hondo, sobrepasar por ellos, revivirlos, para sentirlos otra vez y proimprimiéndose al “imaginario gorila”. Una violencia
ducir la catarsis. De allí que detrás de un vecino alerta
disimulada con rutinas religiosas, hábitos de consumo,
haya también un resentido.
pergaminos que certifican buenas acciones, diplomas
universitarios, buenos modales y, en algunos casos,
mucha corrección política. Una violencia interpelada
4.
por el periodismo entusiasta que se autopostula como
La vecinocracia impone a los vecinos maneras de acsu intérprete genuino.
tuar, sentir y hablar. El vigilantismo, la delación, la estigmatización y degradación moral, el chismerío, la inLa vecinocracia es una experiencia antipolítica que
dignación, la revictimización de la víctima, son modos
desautoriza la democracia cuando impugna las mediade acción que interpelan y llevan a actuar a los vecinos
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ciones políticas. La agenda de los vecinos es pre-política porque pretende poner los problemas más acá de las
“discusiones políticas”. Pero además resulta ser antipolítica porque –por un lado- clausura los debates con
las interpelaciones urgentes al poder ejecutivo, y porque –por el otro- las respuestas que traman más allá
del estado de derecho pertenecen al orden del estado
de la naturaleza. Los vecinos alertas desconfían de la
política y cuando cunde el pánico, recomiendan cerrar
filas para actuar rápidamente.
No es casual que la vecinocracia haya sido el mejor
aliado de Cambiemos en todos estos años. Cambiemos
llegó al gobierno interpelando a los vecinos alertas, hablándole al vecino. La vecinocracia es la reserva moral
del macrismo, su mejor punto de apoyo en cada elección. Pero no hay que asociar la vecinocracia a las aspiraciones de la clase media. La vecinocracia es una clase
hecha con muchas clases. Mejor aún, una subjetividad
que permea a casi toda la sociedad. Tampoco es patrimonio de la derecha. Muchos sectores progresistas y de
izquierda se mueven de la misma manera, en función
de las mismas prácticas, apelando a los mismos temores, las mismas pasiones iracundas, desplazando la
discusión plural por la creencia identitaria.

5.

El punitivismo es el punto de coincidencia entre algunas clases dirigentes y algunos sectores subalternos.
Si los dirigentes pueden dirigir, es decir, universalizar
sus intereses particulares será porque saben interpelar
y hacer hablar los sentimientos más profundos de los
subalternos. De esa manera el punitivismo de arriba
empalma con el punitivismo de abajo. Pero que conste
que no estamos diciendo que el punitivismo de abajo
sea el mero reflejo del punitivismo de arriba, el resultado de la manipulación oportuna. También cabría
suponer que el punitivismo de arriba es el resultado
de la presión que ejercen las fuerzas vivas de la sociedad vecinal. Pero más allá de ello, lo cierto es que las
tendencias punitivas pueden confluir periódicamente.
A veces porque los funcionarios suelen ser fervientes
partidarios del castigo anticipatorio, pero otras veces
porque los funcionarios de turno al quedar cautivos de
las urgencias electorales y la falta de ideas, están dispuestos a decirles a los vecinos lo que estos quieren escuchar: que la seguridad es igual a más policías, más
armas, más cámaras, más luces Led, que se necesitan
más penas, nuevas figuras penales, más cárceles.
En todos estos años, después de tantas crisis económicas recurrentes, los funcionarios aprendieron que
pueden convertir a la cuestión securitaria en una cuestión central. No siempre, a veces la seguridad no vota y
pesarán otras cuestiones (la desocupación, la inflación,
etc.). Pero los funcionarios saben que la seguridad no
dejará por ello de ser una cuestión que los vecinos vivirán con centralidad y podrán apelar a ella en otras co-
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yunturas. Quiero decir, la lucha contra el delito callejero puede ser la mejor manera de recuperar la confianza
perdida, de recomponer el capital político licuado con
las medidas económicas. De esa manera el gobierno tal
vez pueda desplazar la cuestión social por la cuestión
policial, transformando los conflictos sociales en litigios judiciales. Vista la realidad a través de la inseguridad lo importante ya no serán los modos de producción
sino los modos de corrupción, sea la corrupción política o social. Más aún, en contextos de expansión de la
conflictividad social, la producción de nuevos chivos
expiatorios vinculado al delito predatorio se transforma en la mejor excusa para legitimar y habilitar la capacidad punitiva del estado. De allí que muchas veces
encontramos a los funcionarios, nacionales o provinciales, prendidos de las periódicas campañas de pánico moral agitadas por el periodismo empresarial. Ellos
saben también que la espectacularización del delito,
su tratamiento truculento, el sensacionalismo y la demagogia victimista, puede ser la oportunidad de inflar
otros problemas y desplazar el centro de atención. El
delito, la lucha contra el delito, se convierte entonces
en una de las mejores formas para hacer frente a la
eventual crisis de confianza. A partir del consentimiento que despierten esas respuestas coyunturalistas, se
buscarán recrear los consensos. Con ello, el gobierno
cruza los dedos y espera que la inversión en materia de
seguridad les permita llegar a las próximas elecciones
distrayéndonos de la crisis económica.
Pero hete aquí que esos consensos difusos están hechos
de pasiones antipolíticas. Los funcionarios juegan con
fuego. La química puede hacernos estallar por los aires.
Porque lejos de abrirse ámbitos para la reflexión y el
debate se los clausura. La vecinocracia o lo que esta representa, sus preocupaciones y repertorios de acción,
están hechas de otras velocidades, con otros umbrales
de intolerancia. La vecinocracia no conoce la paciencia,
ni la autolimitación, la mesura y la efectuación juiciosa. Es impaciente, extralimitada, imprudente, y muy
prejuiciosa. El miedo y el resentimiento no se llevan
bien con las políticas públicas de largo aliento. Cuando la vecinocracia entra en pánico, no hay razones que
salgan a su encuentro. La multitud reclamará medidas
urgentes que estén hechas de la misma pasión que sus
reivindicaciones.
En definitiva, las tendencias punitivistas de arriba y abajo están vaciando a la política de política, poniendo a la
política más acá de la política hasta que la transforman
en una cuestión moral. Los punitivismos están ubicando
a la democracia en lugares cada vez más difíciles. Lejos
de crear mejores condiciones para tramitar los conflictos
complejos con los que nos medimos, lejos de abrir ámbitos para debatir entre todos y todas cómo queremos
vivir, patean la mesa, desautorizan las discusiones y con
ello clausuran la experiencia democrática.
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LA CRISIS DE LARGA
DURACIÓN EN HAITÍ
Si las revoluciones independentistas tuvieron a Haití como gran precursora, siendo el primer y único
territorio donde triunfó un proyecto emancipatorio anti-colonial liderado por ex esclavos, hoy las rebeliones vividas en Nuestra América cuentan nuevamente con esta isla como referencia ineludible.
Sin embargo, para entender el proceso insurreccional y las luchas populares que se viven actualmente allí, es preciso reconstruir la historia reciente y dar cuenta de la crisis de larga duración que signa
a este país. Para ello, convocamos al Círculo de Estudios Gramsci, colectivo político-cultural con un
fuerte trabajo juvenil a nivel estudiantil y barrial en Puerto Príncipe, quien a través de uno de sus referentes nos comparte esta lectura desde las entrañas mismas del proceso.
POR FRITZ-SON LALANE*

En diversos países del mundo, y particularmente en
América Latina, se han puesto de pie un conjunto de
movimientos con diferentes reivindicaciones. Todos
esos levantamientos ponen en cuestión la política neoliberal que afecta a las clases explotadas, la integridad
de las personas y los servicios básicos, transformando
todas las cosas en mercancías. Es en ese contexto que
constatamos la existencia de huelgas y movimientos de
protesta que comenzaron en Ecuador a comienzos del
mes de octubre. Esas luchas comenzaron en respuesta a
un conjunto de medidas de austeridad que el presidente Lenin Moreno impulsó desde el aumento del precio
de los combustibles hasta casi un 125% y la reducción
de salarios en el sector público. En Chile los levantamientos se inscriben en la misma lógica, dado que fue
el aumento del precio de los servicios públicos lo que
desató el conjunto de las manifestaciones. Esa serie de
medidas se toman contra el derecho fundamental de
los pueblos a una vida digna, y fueron dictadas por las
instituciones surgidas del Acuerdo de Bretton Woods
(el FMI, el Banco Mundial, etc).
En este trabajo centraremos nuestro análisis en la crisis
que está sacudiendo a Haití. Es necesario señalar que
esta crisis de larga duración se inscribe en la misma línea que el conjunto de las luchas sociales que se están
desarrollando en América Latina. En ese sentido, por el
bien de las luchas y los movimientos, es necesario po* Integrante del SÉK Gramsci de Haití.
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TRADUCCIÓN DEL ARTÍCULO DEL CREOLE AL CASTELLANO A CARGO DE
LAUTARO RIVARA. 

ner a disposición de los pueblos que luchan y de las generaciones por venir algunas reflexiones escritas sobre
las insurrecciones en curso, no solo para impedir que
sean los victimarios los que escriban la historia sino
también para construir nuestros propios instrumentos de batalla como clases explotadas que enfrentamos
al sistema capitalista global. Para comenzar vamos a
echar una mirada retrospectiva sobre el movimiento
social haitiano de 1985-1986 que logró acabar con el régimen dictatorial de los Duvalier, para ver así sus consecuencias en relación al despliegue de la crisis actual
que está gangrenando al país en este momento.

GENEALOGÍA DEL MOVIMIENTO SOCIAL HAITIANO
El movimiento social de 1986 jugó un rol determinante
en la caída del régimen de los Duvalier y cargó consigo
la esperanza de establecer un Estado al servicio de las
masas explotadas. En ese contexto florecieron nuevas
formas de organización, nuevos actores políticos y nuevos discursos que alcanzaron a movilizar a la población
pauperizada de todo el país en relación a la cuestión de
la transformación del Estado y las precarias condiciones de vida. Dicho movimiento quería acabar de raíz
con las prácticas políticas que reproducen un Estado
ruin, un Estado corrupto. Hoy son evidentes los límites
del movimiento social de 1986, las contradicciones en
que se fundamentaba. El imperialismo norteamericano y francés, los grandes representantes de la Iglesia

Católica y una porción de la elite local que no quería
saber nada sobre la transformación social, entraron en
el movimiento y comenzaron a dirigir el proceso.

Por el contrario, los más humildes y algunas fuerzas
progresistas que estaban en la vanguardia del movimiento, tenían como prioridad cambiar radicalmente
las estructuras del Estado y las condiciones de vida de
Permítasenos recordar que el movimiento social haila población. Es necesario decir que hubo errores de
tiano se desarrolló en un contexto de hegemonía global
cálculo, y que el relativamente bajo nivel de organizaen el que el bloque de los
ción no logró impedir que
países socialistas se había
el movimiento tomara otra
dividido en mil pedazos.
dirección, permaneciendo
La prioridad de los impe- Pese a todas las estrategias utilizadas por el en su seno los enemigos del
rialistas en ese momento poder para fragilizar la lucha del pueblo, la
cambio.
en Haití era limpiar las
calles y despejar los espa- clase oprimida de pie junto a las barricadas
La oligarquía y los países
cios públicos de las orga- optó por una transformación radical de este imperialistas no perdieron
nizaciones progresistas sistema explotador que está vigente en el
tiempo y concedieron a la
que representaban la caunación una constitución
sa de cambios reales. En país desde el 17 de octubre de 1806, fecha en para desviar al movimiencambio, la agenda global la que fue asesinado Jean-Jacques Dessali- to social que comenzaba
promovía la liberalización nes, el padre de la nación haitiana.
a fortalecerse en todos los
del comercio y las finanpuntos del país. Para atazas para destruir todos los obstáculos jurídicos y admicar a los elementos del movimiento social que querían
nistrativos que pudieran impedir a las multinacionallegar más lejos, ellos aceptaron que algunos sectores
les y a los productos venidos del extranjero invadir los
progresistas participaran en la elaboración del texto
mercados nacionales.
constitucional, por lo que podríamos decir que se trata de una constitución que toma en cuenta algunas
Para la oligarquía parasitaria, la burguesía dependienreivindicaciones del movimiento social. Sin embargo,
te y para las fuerzas armadas surgidas de las milicias
desde el año 87 hasta la actualidad al menos un tercio
duvalieristas (los Tonton Macoutes), la prioridad era
de sus artículos jamás fueron aplicados. Ellos crearon
entregar el país a las multinacionales, golpear al puela constitución con el único propósito de arrastrar al
blo, doblegar sus reivindicaciones y sostener el control
pueblo al proceso electoral y para mantener el país bajo
del poder político para continuar saqueando al Estado.
el dominio de la oligarquía y las potencias imperialistas.
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Desde el año 87 hasta la
ces. Hacemos este pequeño
actualidad, solamente la
recuento para mostrar que
Una
misión
de
las
Naciones
Unidas
llamada
elección del 16 de diciemel conjunto de las medidas
bre de 1990 no estuvo MINUSTAH vendrá a establecerse en el país
tomadas desde 1987 hasta
amañada, y por eso ellos
el 2010 favorecieron que el
durante 12 años para aniquilar las reivindidebieron destruir el propartido PHTK tomara pocaciones
populares.
Lo
más
grave
es
que
las
ceso político embrionario
sesión del país y que detoque comenzó entonces, tropas de las Naciones Unidas violarán a jóve- naran la crisis que lo divide
impulsando el golpe de
nes y niñas y traerán a Haití la enfermedad del hasta el día de hoy.
estado al presidente Jean
Bertrand Aristide el 30 de cólera, matando a más de 10 mil haitianos y
Desde que el PHTK tomó
septiembre de 1991. De- dejando un saldo de más de 20 mil infectados. posesión del país en combieron obligarlo a tomar
plicidad de la OEA, ellos se
el camino del exilio y luego garantizar su retorno conpropusieron como misión pacificar todos los espacios
dicionado para dirigir el país. Esto fue parte de una esde resistencia sostenidos en el país (La Universidad del
trategia para aplicar las políticas económicas basadas
Estado de Haití, los barrios populares, algunas zonas de
en la liberalización del mercado y la liquidación de las
resistencia en las zonas campesinas) para poder abrir las
empresas públicas y, a su vez, para debilitar a todas las
venas del país y entregarle su sangre a las multinacionaorganizaciones populares que estaban de pie haciendo
les. El conjunto de esas acciones muestra con claridad
frente a dicho proyecto.
los alcances del proyecto de pacificación. Para lograrlo el
gobierno llevó adelante algunos programas destinados a
las poblaciones necesitadas a través de una línea de acción que llamaron “El gobierno en tu casa”. A través de
LA “PACIFICACIÓN” DE LA RESISTENCIA POPULAR
él ofrecieron canastas alimentarias, distribuyeron motocicletas, lanzaron el programa “Mama querida” y otro
El poder que emergió del legado del movimiento de
programa de ayuda a los estudiantes. Este último atacó
1986 hizo frente a una serie de oleadas de oposición
directamente a las fuerzas opositoras al interior de la
conservadora desde comienzos del año 2000, llegando
universidad.
a su punto culmine en 2004, cuando fue forzada la dimisión del presidente Aristide. Es cierto que Aristide había
El programa de apoyo a los estudiantes fue lanzado para
entrado en la misma lógica de aplicación de las políticas
cerrar la boca de los universitarios en relación a un conneoliberales, pero el movimiento para removerlo del pojunto de cosas que estaban sucediendo en la universider se produjo en beneficio de una franja del sector privadad y en todo el país y produjo una gran división entre
do que no tenía entonces control sobre el poder político.
ellos, porque cuando los progresistas de la universidad se
pusieron de pie otra vez contra ese proyecto la mayoría
La mayoría de los ganadores de esta coyuntura salieron
estuvo de acuerdo con participar en él de forma sumisa.
del denominado Grupo 184. Esa será la causa de que una
Pero cuando los progresistas hicieron frente al programa,
misión de las Naciones Unidas llamada MINUSTAH venlas autoridades de la universidad siguieron el juego del
ga a establecerse en el país durante 12 años para aniquipoder del Estado y echaron masivamente de la universilar las reivindicaciones populares. Lo más grave es que
dad a quiénes estaban resistiendo. El objetivo del progralas tropas de las Naciones Unidas violarán a jóvenes y nima fue comprar conciencias, aún de personas que vivían
ñas y traerán a Haití la enfermedad del cólera, matando a
de forma miserable. Es necesario recordar que esos remás de 10 mil haitianos y dejando un saldo de más de 20
cursos salieron de los acuerdos de Petrocaribe firmados
mil infectados. En conjunto con esas políticas caóticas, se
con el gobierno de Hugo Chávez en el año 2006, un fondo
produjo un colosal terremoto el 12 de enero que sumió al
destinado para mejorar la condición de vida de las masas
país en una profunda confusión.
desfavorecidas. Pero la totalidad de los gobiernos que se
sucedieron utilizaron estos fondos para realizar propaDesafortunadamente en el año 2010 el pueblo fue arrasganda política y se lo apropiaron en función de intereses
trado nuevamente a la vía electoral. La positiva experienpersonales.
cia del gobierno anterior hizo que una franja de la población decida ir a participar en una elección que resultaría
desfavorable para los políticos tradicionales, lo que dio
EL REIMPULSO DE LA REBELIÓN EN LAS CALLES
impulso al conocido cantante Michel Martelly (conocido
como Sweet Miki hasta entonces), considerado un outsiPese a todas las estrategias del partido de gobierno para
der de la política. Bajo la complicidad del Consejo Elecpacificar los espacios de resistencia en el país, el pueblo
toral y la OEA, Martelly tomaría a su cargo el gobierno
soberano se pondría de pie otra vez frente al poder de
del país el 14 de Mayo de 2011. El poder reaccionario de
Martelly, que sin embargo llegó al fin de su mandato e
la extrema derecha tiene al país de rehén desde enton-

42

impuso a Jovene Moïse
secretos del propio Estado,
como su sucesor en la criuna toma de conciencia que
ticada elección de octubre
llevó a su punto máximo la
del año 2015. El 22 de enero La clase oprimida debe valerse de sus probatalla por encontrar la verdel 2016 el pueblo se puso pias fuerzas y comprender lo que es capaz
dad en torno al desfalco de
de pie otra vez para decir de hacer con ellas, mientras que en todas las los fondos de Petrocaribe.
que el truco no funcionaría
Gracias a un proceso de esta
esta vez. La movilización consignas el pueblo afirma que no conoce la magnitud una institución
del 22 de enero obligó a derrota definitiva.
como el Tribunal Superior
anular las elecciones. Pero
de Cuentas llegó a producir
el pueblo aprendió una gran lección cuando la elite podos informes sobre el robo de estos recursos. A partir de
lítica tradicional en unidad con el Core Group eligió a Joestos informes la cantidad de mujeres y hombres que
celerme Privert, un agente del imperialismo oriundo de
exigían ya la dimisión del presidente aumentó considelas clases populares. Este ocupó la presidencia durante
rablemente, dado que su nombre apareció señalado en
un breve período, dado que el plan de Michel Martelly no
diversos actos de corrupción.
logró tener éxito en un comienzo.
Esta toma de conciencia desconcertó al presidente, en
A fines del 2016 el gobierno provisorio logró organizar
tanto que tres primeros ministros se sucedieron en dos
nuevas elecciones logrando llevar al poder a Jovenel Moïaños, aunque podríamos decir que en realidad fueron
se. Pese a estar inculpado en un escándalo de lavado de
dos dado que nunca fue designado un primer minisdinero según una institución de control financiero llatro de manera legal desde que la Cámara de Diputados
mada UCREF, el Parlamento dio al criticado nuevo prequitó el voto de confianza a Henry Céant a fines del mes
sidente la legitimidad para gobernar. El acuerdo entre la
de febrero. Desde marzo del 2019 hasta hoy han pasado
Universidad del Estado y el partido de gobierno fue ruvarios meses en ausencia de un gobierno legal que gesbricado cuando un miembro del consejo universitario
tione los asuntos corrientes del país. El propio presidenfue nombrado Primer Ministro el 21 de marzo del 2017.
te los ha tomado a su cargo y ha comenzado a nombrar
Desde que ese acuerdo fue suscrito solo decisiones antipersonas en el aparato de Estado a su antojo junto con
populares fueron tomadas por los gobiernos del Estado
un Parlamento corrompido. Permítasenos recordar que
y la Universidad respectivamente. El gobierno univerdesde el segundo lunes de enero del 2020 el Parlamento
sitario terminó de expulsar a los estudiantes en lucha y
cesará sus funciones dado que es entonces cuando venmilitarizó todos los espacios de resistencia en las faculce el mandato de todos los diputados y de más de dos
tades. Esas decisiones encontraron apoyo en un conjuntercios de todos los senadores. Todas las instituciones
to de profesores que sacaron una declaración para apohan fracasado en su misión social. La Universidad del
yar la militarización del ámbito universitario.
Estado, que podríamos considerar como una institución
pilar que debería velar por la ética y la moralidad en el
El gobierno mismo, en una acción que produciría masipaís, se ha vuelto connivente con el poder del PHTK, en
vas movilizaciones en su contra, decidió enviar un preparticular sus autoridades.
supuesto de miseria al Parlamento. El 12 de septiembre
de 2017 tuvo lugar un gran levantamiento contra ese
Debemos recordar también que mientras que los mopresupuesto que el pueblo calificó de criminal. Entonvimientos reivindicativos en el país se fortalecían en su
ces, una enorme cantidad de personas tomaron las calles
lucha contra el presidente, en el mes de enero del 2019
para denunciar al Gobierno y al Parlamento, cómplice
Jovenel Moïse, para asegura su continuidad en el poder,
también de la política gubernamental. Pese al levantadecidió votar contra el legítimo presidente de la Repúmiento popular, hicieron un enorme esfuerzo para voblica Bolivariana de Venezuela, Nicolás maduro. En
tar ese presupuesto. Desde entonces, lamentablemente,
cambio, en una acción traicionera, decidió reconocer a
no hemos tenido una ley de finanzas que fuera aprobaJuan Guaidó como presidente autoproclamado. Traida por el recinto parlamentario. El 6 y el 7 de julio del
cionera si consideramos como se han desarrollado las
2018 el poder político intentó aumentar el precio de los
fraternas relaciones de cooperación entre los dos países
combustibles por segunda vez en el año, y nuevamente
desde el año 1805. Se trató de una acción rechazada por
el pueblo soberano tomó las calles para decir basta.
la totalidad del pueblo haitiano. Como si eso no fuera
suficiente, el gobierno haitiano en conjunto con una
Desde entonces tuvo lugar un proceso de toma de conserie de gobiernos de extrema derecha que tanto se le
ciencia en el país, una toma de conciencia que hizo que
asemejan, aprobó una resolución para impedir a los
muchísimos jóvenes comprendieran la necesidad de
funcionarios del gobierno de Maduro poner pie en el
implicarse en la transformación social, una toma de
país en nombre de la democracia. Sin embargo, todos
conciencia que hizo emerger nuevas organizaciones julos haitianos consecuentes saben que fueron los Estaveniles, una toma de conciencia que hizo que los opordo Unidos los que hicieron al gobierno votar de esta
tunistas de un sistema opresor deberían reflexionar aumanera.
tocríticamente, una toma de conciencia que sacó a la luz
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LA DISPUTA POR LA HEGEMONÍA DEL PROCESO DE LUCHA
Desde julio del 2018 hasta hoy en día numerosos actores políticos tradicionales del campo de la burguesía
cambiaron de apariencia. Hay quiénes habiendo participado en el desfalco de los fondos de Petrocaribe dicen
ahora ser grandes militantes en las calles. Hay quiénes
invirtieron sus recursos en poner de pie este gobierno
y ahora especulan con el poder del Estado. Hay quienes
hicieron parte del actual gobierno durante dos años y
ahora toman las calles para crear confusión. La clase
oprimida debe valerse de sus propias fuerzas y comprender lo que es capaz de hacer con ellas, mientras que
en todas las consignas el pueblo afirma que no conoce
la derrota definitiva. Si los sectores progresistas no trabajan para hegemonizar la lucha, eso que sucedió entre
el 2004 y el 2006 se repetirá de nuevo. Es decir que es
la misma elite política tradicional en conjunto con la
oligarquía la que tomará la dirección del país.
Lo que debemos tener en claro es que tanto el Core
Group, los políticos tradicionales, y los agrupamientos
que toman de rehén la vida de las personas, jamás serán
parte una lógica de transición que podría acabar de raíz
con el sistema político tradicional. El mayor de nuestros riesgos es tomar de nuevo la vía de las elecciones,
dado que es la vía electoral la que les garantiza a ellos la
estabilidad en el país. Pese a que la nación estuvo completamente paralizada tres meses entre septiembre y
diciembre del año 2019, pese a que las escuelas y las
instituciones públicas no funcionan, el presidente Jovenel Moïse permanece pese a todo en el poder. En lugar de dimitir, distrae a la población. Su permanencia
en el poder debe hacernos comprender que la lucha del
pueblo haitiano implica una dimensión geopolítica. En
esa dimensión fundamental encontramos a Estados
Unidos y Brasil como miembros del Core Group pero
también del Grupo de Lima, enfrentados al gobierno
de Maduro, inscrito en el proyecto socialista de Hugo
Chávez. Nosotros conocemos bien las formas de cooperación desarrollada por Venezuela con Haití a través
de los fondos de Petrocaribe, pero también las formas
en las que el gobierno del PHTK y otros gobiernos los
han dilapidado. Observando esta ecuación vemos lo
que esconde todo el apoyo que Jovenel Moïse encuentra en la embajada norteamericana en Haití, así como
el comportamiento que los Estados Unidos tienen en
relación a las reivindicaciones de la población. Esto no
nos sorprende desde que conocemos el modo en que
los Estados Unidos defienden cínicamente sus intereses en la batalla geopolítica. Podríamos por ejemplo
tomar sus relaciones con Rusia aún sin no se trata de la
misma situación.
Mientras que el conjunto del país rechaza a Jovenel
Moïse como presidente, los Estados Unidos a través de
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su embajada necesitan arrastrar al pueblo en el camino
de un presunto diálogo, aun cuando el pueblo exija la
dimisión y colocar a Moïse a disposición de la justicia
para que sea procesado. No hay negociación posible entre el corrompido presidente y los sectores que luchan
por sus reivindicaciones. Para intimidar al pueblo en
sus movilizaciones, ellos utilizan bandas armadas para
disparar sobre la población, reprimen, cometen masacres. Recordemos por ejemplo la masacre de Estado
realizada sobre la población de La Saline en noviembre
del 2018 y en Bel Air en noviembre del 2019, perpetrada
por la dimensión que la rebelión de los barrios populares había alcanzado contra el poder del PHTK.
Pese a todas las estrategias utilizadas por el poder para
fragilizar la lucha del pueblo, la clase oprimida de pie
junto a las barricadas optó por una transformación radical de este sistema explotador que está vigente en el
país desde el 17 de octubre de 1806, fecha en la que fue
asesinado Jean-Jacques Dessalines, el padre de la nación haitiana. Dado que en la batalla política que está
aconteciendo en el país no son hegemónicas aún las
fuerzas progresistas, lo que siembra serias dudas sobre
el porvenir de la lucha. El pueblo soberano debe bregar porque no sea el mismo sistema explotador el que
capitalice el resultado de la lucha. En ese sentido, las
organizaciones progresistas deben hacer aquello que
deben para actuar sobre los problemas organizativos
en el seno del movimiento.
Este trabajo debe permitir a las organizaciones progresistas hegemonizar el proceso y debe desplegarse en
todos los lugares donde se desarrolle la lucha del pueblo explotado, para poder poner límite al plan macabro
que el gobierno norteamericano y sus aliados tienen
para los pueblos de América Latina. Deben emplearse
para ello los medios más eficaces para permitir llevar
adelante las reivindicaciones de los pueblos explotados. Es claro que no será posible salir de esta crisis sin
un pensamiento crítico acompañado de una acción
ciudadana que pueda reorientar la vida socioeconómica y política en la perspectiva de un Estado justo y equitativo. Es necesario que las organizaciones progresistas
de América latina comiencen a definir estrategias y acciones comunes como jornadas y movilizaciones contra la política neoliberal global.
Tal como dijo Karl Marx, los proletarios de todos los
países deben unirse.

CHILE DESPERTÓ:
“TREGUA DE VERANO”
ANTES DEL PLEBISCITO
A más de cinco meses del estallido social, Claudia Villagrán analiza las consecuencias de la revitalización política en Chile y las propuestas de cambio que se barajan. Frente al descrédito generalizado de la casta política, el debate en torno al plebiscito y las perspectivas que podrían abrirse con el
proceso constituyente marcan el pulso de un contexto signado por la convulsión y el descontento.

POR CLAUDIA VILLAGRÁN MUÑOZ*
Ni en sus peores pesadillas ni en sus peores augurios,
ni siquiera en sus peores lapsos lingüísticos bautizados como Piñericosas1 , el Presidente Sebastián Piñera
(2018- 2022) podría haber imaginado que en su segundo mandato sería él quien terminaría firmando un
decreto para llamar a un Plebiscito Nacional (previsto,
antes de la pandemia del coronavirus, para el 26 de
abril de 2020) que promete terminar con la Constitución Política de 1981. La misma que consagró el laboratorio del neoliberalismo importado por los Chicago
Boys en los 70’s, modelo tan “reputado” en los 90’s
para exportar a Latinoamérica.
Reinstalados en el Palacio de la Moneda el 11 de marzo de 2018, los anhelos de Chile Vamos, pacto político
de gobierno2 , construían con ahínco su camino gubernamental más allá de Piñera, perfilando una campaña
comunicacional con todos los programas de gobiernos,
propios y ajenos, además de hacer lucir posibles figuras
presidenciales, mostrando lo “aprendido” entre 2010 y
2014, que enfrentó con represión la masividad y contundencia del movimiento estudiantil de 2011.
Por solo 30 pesos del alza del metro (3,7% de un dólar),
pero sobre todo por supeditar el discurso eufemístico
del “estado de derecho y la seguridad ciudadana” (que
1 Explicación Piñericosas: https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1ericosas
Ver Piñericosas: www.youtube.com/watch?v=WC8da5M8eyI
2 Agrupa a Renovación Nacional (RN) de estilo más liberal y cercanos al
centro; la Unión Demócrata Independiente (UDI), decididamente conservadores, pinochetistas y defensores acérrimos del modelo; Evópoli, los más
jóvenes y de centroderecha, además del Partido Regionalista Independiente
Demócrata (PRI).
* Doctora en Estudios Latinoamericanos.

en realidad intenta blindar el modelo económico neoliberal), en vez de “escuchar a la calle” y acceder a un
diálogo con ciudadanos comunes y corrientes, que no
obedecían ni a partidos ni a orgánicas, todo lo perdieron.
En vez de generar política, entendida como debate de
ideas y soluciones consensuadas a los problemas, la derecha parece haber decidido a priori utilizar la fuerza
de una represión irracional, mayor que la de su primer
periodo, para gobernar frente al hartazgo profundo de
la ciudadanía frente a la privatización de todo lo que debería de ser derecho social: educación, salud, pensiones,
servicios básicos, recursos naturales, incluida el agua.

DEBACLE POLÍTICA
A cinco meses del denominado “estallido social”, tal es
la debacle del gobierno que, en la encuesta efectuada
entre el 28 de noviembre y el 6 de enero por el Centro
de Estudios Públicos (CEP), la adhesión al Presidente
Piñera alcanzó un inédito 6% de apoyo (el más bajo
desde 1990 para un mandatario), mientras que todo el
mundo de la política institucional (gabinete y congresistas) fue castigada con niveles de adhesión que cayeron a las alcantarillas .
Por lo mismo, no han faltado las voces ciudadanas y
parlamentarias que deslicen la posibilidad, sin prosperar, de que se adelanten las elecciones presidenciales
de 2021. Incluso, muchos creen que abrir seriamente
esa posibilidad nos pondría en el peligro de candidatos
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populistas que se han dejado entrever en el horizonte.

paz social .

Frente al descredito generalizado de la clase política en
su conjunto y huérfanos de líderes redituables en todos
los sectores político partidistas (derecha, ex Concertación, PC e incluso en la promesa que abrió el Frente
Amplio con jóvenes figuras presidenciables, hoy desacreditadas por apoyar leyes que criminalizan la protesta social presentadas por el gobierno), la mejor opción
parece estar en el recambio de figuras y propuestas que
surjan del mismo proceso constituyente.

No obstante, se sigue ejerciendo violencia desmedida
por parte de Carabineros hacia los manifestantes, lo
que es omitido por el presidente y sus ministros. Es
más, a finales de enero la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional informó que
31 han sido las personas que han muerto durante el
“estallido social”, mientras que las víctimas de violación a sus derechos fundamentales, al 30 de noviembre, alcanzaban las 5 mil 558 personas; de las cuales
834 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Entre
ellos, 285 personas han perdido la visión de un ojo por
las lesiones, siendo los casos de Gustavo Gatica (estudiante de 23 años) y Fabiola Campillay (trabajadora de
36 años) los más graves, dado que quedaron absolutamente ciegos de ambos ojos.

Y, a pesar de todos los pesares, de las encuestas y la
permanente movilización en las calles, desde el 18 de
octubre de 2019 el gobierno de Sebastián Piñera ha seguido el camino de la política sorda a la demanda social
de lxs chilenxs, contestando con promesas de cambios
políticamente correctas que no tocan el modelo y que
nadie cree.
Siguiendo tal libreto, luego de un consejo de gabinete el
pasado 1 de febrero, antes de partir de vacaciones, con
un telón de fondo premunido de sus ministros, subsecretarios e intendentes, Piñera ofreció una conferencia
de prensa para manifestar que su hoja de ruta gubernamental para este año seguirá las siguientes directrices:
agenda social (con énfasis en mejorar las pensiones de
los adultos mayores y el acceso a la salud), garantizar
el proceso constitucional en marcha, en lo económico
proteger los empleos, las Pymes, los trabajadores y la
clase media, además de recuperar el orden público y la
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Este informe se suma a todas las denuncias realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH), Amnistía Internacional, Alto Comisionados
de DD. HH. de la ONU, Human Right Watch y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre
otros organismos, que han denunciado el escenario de
violación sistemática de los derechos humanos en Chile. Las agresiones han sido perpetradas principalmente
por Carabineros (la policía uniformada), pero también
por otros uniformados, hacia quienes han permanecido en la calle, día tras día en todas las ciudades del país,
y viernes tras viernes, en la rebautizada “Plaza de la
Dignidad”, ex Plaza Italia de Santiago. Aunque la inde-

quisiera ser cambiado de raíz.

Desde el 18 de octubre de 2019 el gobierno
de Sebastián Piñera ha seguido el camino de
la política sorda a la demanda social de lxs
chilenxs
pendencia de los poderes del estado parece funcionar,
para muchos, esta es la “dictadura de Piñera”.

ACUERDO NACIONAL TRASNOCHADO Y UN PLEBISCITO
PARA SOÑAR
¿Qué votaremos en el plebiscito? ¿Cuáles son los cerrojos y cuáles las oportunidades abiertas? El 15 de noviembre fue el parlamento quien intentó calmar -en
parte- los peores días de la crisis, buscando alternativas
políticas frente a un gobierno que ha utilizado balines
contra nuestros ojos y cuerpos, leyes que criminalizan
la protesta (anticapuchas - antibarricadas) y discursos
repetitivos en torno a medidas superficiales.
En aquella madrugada de viernes casi todos los partidos políticos con representación electoral en el Congreso firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución para Chile”. Desde la UDI popular y pinochetista hasta los integrantes del Frente Amplio rubricaron con su firma. No participaron ni el Partido Comunista ni el Partido Humanista, por rechazar la “letra
chica” del documento.
Las dos opciones entregadas son votar por “aprobar” o
“rechazar” una Nueva Constitución para Chile y elegir
el tipo de órgano que redactará una nueva carta fundamental. Las posibilidades son también dos: a.- una
Convención Mixta Constitucional, compuesta en un 50%
por parlamentarios en ejercicio y 50% delegados electos para el propósito constitucional o b.- una Convención Constituyente, compuesta en un 100% por delegados electos, pero según las reglas del sistema electoral
que rige en las elecciones de Diputados, es decir, supeditada a los partidos políticos.
Ganada la opción por una nueva constitución, como
muchos soñamos, elegiremos a los delegados constituyentes en octubre próximo, en los mismos comicios
municipales donde se votarán alcaldes, concejales y
gobernadores. Esto genera suspicacias por el exceso de
papeletas a utilizar.
Entrado en funciones, el quorum que debe regir al órgano constituyente será de un controvertido 2/3, considerado un mecanismo de defensa que el ideólogo de
la Constitución de 1981, Jaime Guzmán, consagró como
principal candado, en caso de que un día el modelo

El tiempo de trabajo que tendrá el órgano constituyente será de nueve meses prorrogable, solo una vez, por
tres meses más. Las y los delegados, en tanto, estarán
inhabilitados de ser electos en algún puesto de elección
popular por solo un año, que dentro del contexto de crisis de la política institucional no suena tan tremendo.
Por último, una vez redactada la nueva constitución,
se realizará un plebiscito ratificatorio, o de salida, para
aprobar o rechazar la nueva carta magna, que podría
implicar -hipotéticamente- volver a cero.
Los firmantes del acuerdo trataron de explicar la opción de Convención Constituyente como una Asamblea
Constituyente, pero la elección de delegados dejó afuera a los independientes. Por lo mismo, la presión social
para democratizar el “acuerdo nacional trasnochado”,
una vez más pugnó por correr el cerco de lo posible, y el
parlamento accedió a discutir la participación de independientes, la paridad de género y escaños reservados
para poblaciones indígenas en el órgano constituyente.
Luego de avances y retrocesos, en diciembre la Cámara de diputados aprobó -en general- tres proyectos por
separado para que el Senado termine de tramitar tal
participación, a más tardar en junio de 2020, para que
pueda incluirse en el reglamento completo para elegir
a la y los delegados en octubre de este año.
Como puede percibirse, parece dibujarse una carrera de mil metros planos con variados obstáculos para
derribar la Constitucional Neoliberal del Pinochet, que
implica acabar con el estado subsidiario neoliberal
(que entrega a terceros privados la administración de
servicios y derechos básicos) y generar un estado garante de derechos, ni más ni menos.
Por lo mismo, las escuelas constituyentes trabajan incluso en vacaciones para llegar en marzo a formar a la
ciudadanía para el plebiscito y el camino que se abrirá.
Mientras tanto, los independientes y feministas han
comenzado a inscribir partidos instrumentales. De hecho, entre las 9 agrupaciones que han llegado hasta el
Servicio Electoral, destacan por sus integrantes el Partido por la Dignidad y el Partido Alternativa Feminista, surgido al alero de la performance #LasTesisSenior
efectuada en el Estadio Nacional para mujeres mayores
de 40 años . Sus propias estrategias y alianzas dibujan
Asambleas Territoriales, Cabildos Ciudadanos y todo
el tejido social que se ha ido recomponiendo y trabajando en conjunto desde el llamado “estallido”. La gran
mayoría queremos ganar el plebiscito de la forma más
democrática posible.
Claro, los detractores a una nueva constitución, partiendo por la UDI y pasando por los grupos empresariales, no sólo han anunciado su rechazo categórico a
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una nueva constitución, sino que además consideran
que una “hoja en blanco” perturbará el “desarrollo
económico ejemplar” que nuestro país vive desde hace
30 años, sin considerar la enorme desigualdad que ha
generado en la clase media y baja. Para ellos, una nueva
constitución amenaza la bonanza del “oasis del milagro chileno neoliberal”, que no es más que un “espejismo de agua dulce” del cual beben exclusivamente
quienes administran el modelo.

DEMANDAS CIUDADANAS Y EL DERECHO A VIVIR LA DIGNIDAD
La antes citada encuesta CEP mostró que el 55% de
quienes fueron encuestados apoya las movilizaciones
ciudadanas, considerando que los problemas más graves son: la alta desigualdad de los ingresos (38%), las
bajas pensiones (16%) y el alto costo de la vida (16%),
ente otras cuestiones sociales. Respecto al proceso
constitucional, un 67% de las y los encuestados apoya
una nueva constitucional en contraposición al 13% que
la rechaza, al mismo tiempo que un 56% cree que una
nueva constitución ayudará a resolver la crisis abierta
en octubre último.
Otro tipo de aproximación fue la efectuada por la Asociación Chilena de Municipalidades, quien realizó una
inédita Consulta Ciudadana (225 comunas participaron de las 346 existentes, entre el 13 y el 15 diciembre)
para conocer realmente las demandas ciudadanas. Las
tendencias fueron contundes y clarísimas. En primer
lugar, siendo voluntaria y no vinculante, participaron
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2 millones 465 mil 234 chilenos en todo el país, ese ya
fue todo un logro.
Luego, un 65% marcó estar de acuerdo con una Nueva
Constitución y un 47% optó por una Convención Constitucional. En el plano social, un 44% marcó por mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los
adultos mayores, un 42% por mejorar la calidad de la
salud pública y su financiamiento y un 27% por mejorar el acceso y la calidad de la educación pública, aunque claro, todas las alternativas son tremendamente
necesarias (mejores salarios, acceso a vivienda calidad,
reducir el costo de los servicios básicos, entre un largo
etcétera).
Y es que, desde el 18 de octubre de 2019, Chile entró en
una temporalidad distinta a la expresada por el Golpe
Militar de 1973 y por la larga “Transición a la Democracia en la medida de lo posible”. Luego de esa semana en
que los secundarios evadieron el metro; Santiago ardió
en barricadas; las regiones se plegaron al grito de desahogo y hartazgo; Piñera sacara los militares a la calle
declarando una “guerra frente a un enemigo poderoso” y decretando toque de queda; para reunirnos más
de un millón y medio de ciudadanos -llenando el sentido de la palabra- en una reinaugurada Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia) para constatar nuestro despertar
colectivo en contra de los abusos y desigualdades: “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.
Cuando las energías parecían flaquear, al iniciar diciembre, vinieron #LasTESIS y el movimiento feminista cantó en cada una de las ciudades y territorios “la
culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía”, denun-

Chile despertó en octubre de 2019 gritando todo lo que tenía atascado durante 30
años. El llamado ‘estallido social’ no sólo nos
despertó, sino que nos movilizó y reconectó
de mil formas para volver a soñar, discutir y
reflexionar sobre un proyecto de país distinto
y una vida digna
ciando -además- la violencia sexual que el gobierno y
carabineros han ejercidos en las detenciones a mujeres
y, porque -como dicen las pancartas y rayados callejeros-, “el nuevo Chile tiene que ser feminista”.

vendrán, para la franja televisiva plebiscitaria que comienza el 27 de marzo y para marcar nuestro futuro por
“Apruebo” una Nueva Constitución para Chile.
Porque, después de todos los asesinados, heridos, torturados y mutilados, además de todos los ojos perdidos, nadie puede ser el mismo. En todos los rincones y
paredes del país -dibujados, pintados y atentos- están
esos ojos extraviados, mirándonos y mirándolos. Chile
ya no puede ser el mismo. Chile ya cambió y el pacto
constitucional debe dar cuenta de esta nueva realidad
sociocultural, política y organizativa. No de aquella,
forjada a fuego hace casi 50 años atrás.

Cuando la tregua del verano parecía llegar por fin en
enero, vinieron nuevamente los secundarios y boicotearon la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que
muestra la desigualdad de oportunidades entre clases
sociales para acceder a un cupo que permita a la movilidad social a través del estudio de una licenciatura.
Cuando las vacaciones generalizadas de febrero nos
aguardaban, Carabineros arrolló y asesinó con un vehículo institucional a Jorge Mora de 37 años, un hincha
del popular equipo de fútbol Colo Colo. Entonces las
poblaciones de Santiago y regiones volvieron a arder
en barricadas, donde el corazón de las barras bravas se
mezcla con la pobreza de los considerados “nadie” por
el modelo, allí en el centro mismo de la desigualdad. En
las protestas por este nuevo abuso policial murió, dos
días después, por un balazo en su cabeza Ariel Moreno
(24 años), hecho que debe ser investigado.
La “tregua veraniega” nunca llegó completamente.
Chile despertó en octubre de 2019 gritando todo lo que
tenía atascado durante 30 años. El llamado ‘estallido
social’ no sólo nos despertó, sino que nos movilizó y reconectó de mil formas para volver a soñar, discutir y reflexionar sobre un proyecto de país distinto y una vida
digna, diferente a la privatizada esclavitud de acceder
a todo a través del pago de servicios.
Casi de inmediato asistimos a una repolitización ciudadana desde abajo, en un proceso que sigue recomponiendo el tejido social colectivo perdido por el individualismo consumista. La organización suma y crece
en todos los sectores y la política institucional tendrá
que responder a la altura para salir de esta crisis, que
ha devenido en proceso creativo y constituyente en
conformación.
¿Lo inmediato? En esta aparente tregua de vacaciones
veraniegas repusimos fuerzas para el Paro Nacional Feminista del 9 de marzo y para todas las marchas que

49

ECUADOR: ESTALLIDO TRAS
UNA DÉCADA DE SILENCIO
La imprevista rebelión vivida en territorio ecuatoriano generó un cimbronazo de proyección continental. Encabezada por un conglomerado de movimientos y comunidades indígenas, logró poner un freno
al intento de Lenin Moreno de aplicar un paquete neoliberal que tuvo al FMI como principal artífice.
¿Cuáles fueron las raíces de este estallido y qué enseñanzas brinda? ¿Es posible construir un proyecto hegemónico plurinacional de nuevo tipo, que supere las limitaciones evidenciadas durante el ciclo
progresista?
POR SOLEDAD VOGLIANO* Y APAWKI CASTRO**

El levantamiento indígena y popular que atravesó
como lanza la historia ecuatoriana en octubre de 2019
fue una sorpresa para gran parte del campo de la izquierda latinoamericana. Desde las últimas grandes
irrupciones del movimiento indígena en las luchas anti
neoliberales de fines del siglo XX y su presencia decisiva en la derrota del proyecto del ALCA, se había sumido
progresivamente en un aparente silencio, marginalizado por el prisma con que leyeron a nuestras sociedades
los proyectos del progresismo latinoamericano.
El proyecto correísta de la Revolución Ciudadana les
asignó sistemáticamente a los sectores que sostuvieron la impugnación al programa neodesarrollista y de
centralización del Estado un lugar que siempre resultó incómodo: el de oposición corporativista carente de
una visión nacional. El aparato de la comunicación oficialista hizo el resto, y muchos de aquellos interlocutores de izquierda en América Latina que fueron aliados
estratégicos en la resistencia al neoliberalismo renunciaron a ver en el movimiento indígena un sujeto importante para la construcción del socialismo del siglo
XXI, dejando caer sobre éste el dictamen -cargado de
colonialidad- sobre su incapacidad de comprender la
complejidad del escenario político que se disputaba en
América Latina.
Sin embargo, casa adentro en Ecuador las tensiones de

50

* Antropóloga y militante de la UTT. Acompañó durante los últimos 10 años
al movimiento indígena ecuatoriano.
** Kichwa panzaleo, comunicador social y dirigente de comunicación de la
CONAIE.

la lucha de clases no desaparecieron. Desde 2009, una
vez aprobada la nueva Constitución con fuerte apoyo
de la CONAIE, se desencadenó un derrotero de conflictos, primero en el ámbito superestructural por la configuración de la legislación secundaria que formuló el
nuevo modelo de Estado y el régimen económico. En
concreto cuatro elementos detonaron la ruptura definitiva con la revolución Ciudadana: 1. la negativa desde
el seno del correísmo de cristalizar el carácter plurinacional del Estado en una nueva institucionalidad que
incluya a las nacionalidades indígenas y a los gremios
en la rectoría de las políticas públicas; 2. una serie de
reformas (entre estas el Código Orgánico de la Producción) que patrocinaron el fortalecimiento de una burguesía nacional transnacionalizada con gran influencia en el núcleo duro del correísmo; 3. la dilución de
principios constitucionales como la desprivatización y
redistribución del agua, la desconcentración de la tierra, la prohibición de los transgénicos, entre otras, en
normas y políticas que desvirtuaron su horizonte; y 4.
la afirmación de que el cambio de modelo de desarrollo
requeriría primero una expansión acelerada del extractivismo para lo cual se aprobó en la Ley Minera (primera legislación en Ecuador que logró crear las condiciones para el desembarco de capitales trasnacionales
mineros) y se realizaron importantes contratos de pre
venta de petróleo y minerales a empresas transnacionales.
Entre 2009 y 2017 y a pesar de la estabilidad general
que generó la reactivación económica y la inversión
pública sustentada en el ciclo de altos precios de los

commodities, se desarrolló en Ecuador un acumulado
de múltiples focos de resistencia, en particular a los
proyectos extractivos, desde donde se profundizó la
ruptura en términos político-estratégicos entre el horizonte de la Revolución Ciudadana y el proyecto histórico del Estado Plurinacional.
El fin del ciclo económico en 2014 estuvo acompañado
de un periodo de movilización creciente desde distintos
sectores sociales, incluidos focos de movilización por
derecha en contra de medidas progresivas como la Ley
de Herencias, que culminó en 2015 con un Paro Nacional de gran convocatoria en zonas urbanas y rurales, un
2016 marcado por conflictos de alta intensidad en zonas
mineras con la declaración de Estado de Excepción en la
Amazonía, y el rechazo en las calles a la imposición de
un paquete de enmiendas constitucionales.
De este modo, las elecciones de 2017 encontraron un
campo político profundamente polarizado por la represión y criminalización desatada desde el Paro de
2015. Frente a una alternativa electoral entre Guillermo Lasso (dueño del Banco de Guayaquil) y Lenin
Moreno (ex vicepresidente y candidato oficial del correísmo) caracterizada por algunos como la “Batalla
de Stalingrado”, el movimiento indígena, sindicatos
y en general el campo popular identificaron ya en ese
momento que el ajuste estructural y la derechización
del Estado ocurriría en cualquiera de los escenarios, y
optaron – frente a la incomprensión del progresismo
latinoamericano- por posicionarse por el voto nulo o
en oposición a ambos candidatos.

Moreno asume su mandato presidencial con la consigna de dar cauce a un gran dialogo nacional que convocó
ampliamente tanto a los sectores populares golpeados
por la criminalización como a los grandes medios de
comunicación o sectores empresariales, con los cuales
el régimen correísta se había confrontado. Desde el círculo más cercano a Moreno, la consigna rápidamente
se convirtió en la de “descorreizar” al Ecuador.
El Movimiento Indígena participó del diálogo con la
consigna de lograr el desprocesamiento de cientos de
dirigentes, pero denunció públicamente la inexistencia de condiciones ni voluntad política del gobierno
de avanzar en ninguno de los temas fundamentales
de proyecto plurinacional. Por el contrario, el “diálogo empresarial” rápidamente se materializó la entrega del control de la economía nacional a las cámaras
privadas de las grandes empresas, vinculado a visibles
cuadros de la burguesía en los principales cargos del
Estado y un derrotero de medidas económicas para
poner el peso de la crisis sobre la clase trabajadora que
evidencian la reconfiguración del poder empresarial en
el seno del gobierno.

LA GENEALOGÍA DE LA CRISIS
Desde 2014 la caída del valor internacional de los commodities provocó en una reducción del flujo de ingresos públicos y de la tasa de ganancia de la poderosa
burguesía agroindustrial vinculada al comercio exterior. Al estar dolarizada, la falta de divisas tensiona rá-
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pidamente la economía
tivistas minera, petrolera e
y encarece las mercanhidroeléctrica, promoviencías producidas dentro Muchos de aquellos interlocutores de izdo la flexibilización laboral
del país en relación a sus
y auspiciando la privatizaquierda en América Latina que fueron aliasimilares producidos en
ción de las empresas públiotros países que, en un dos estratégicos en la resistencia al neolibe- cas (eléctricas, telecomucontexto de crisis similar ralismo, renunciaron a ver en el movimiento
nicaciones, energéticas);
a la que atraviesa el Ecua- indígena un sujeto importante para la consentre otras políticas antipodor, devalúan su moneda.
pulares” y “convocar a una
La dolarización es a su trucción del socialismo del siglo XXI, dejanGran Movilización Nacional
vez una camisa de fuerza do caer sobre éste el dictamen -cargado de
para el mes de octubre despara los empresarios a la colonialidad- sobre su incapacidad de comde todos los territorios base
hora de reducir sus costos
de nuestra organización a
de producción. En estas prender la complejidad del escenario político nivel nacional en conjunto
condiciones, la principal que se disputaba a nivel continental.
con otras organizaciones
herramienta de intervensociales fraternas” .
ción del Estado en la economía (y el centro de la dispuA inicios de octubre de 2019 el decreto 883 de Moreno
ta respecto a qué sector carga con la crisis) es la política
eliminó los subsidios a los combustibles y redujo del safiscal y el manejo del gasto público.
lario real del conjunto de trabajadores públicos como
De allí la evidencia del posicionamiento del morenisparte de un amplio programa de despidos en el Estado
mo con la emisión de la Ley de Reactivación Económique comenzó a fines de 2018. Esto provocó el inmediato
ca y la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de
llamamiento a paro y paralización de vías de los gremios
inversiones y Generación Empleo (conocida como Ley
de taxis y transportes de pasajeros (con un acatamiento
Trole 3), que inició un proceso de desregularización de la
de más de 85%), lo cual fue catalizador para la protesta
economía y puso en marcha la remisión tributaria para
callejera. La CONAIE, previendo el carácter del decreto y
los grandes grupos económicos condonando deudas trien rechazo a un conjunto de medidas parciales previas
butarias por un monto que podría llegar, según cálculos
había definido la convocatoria a levantamiento para el
del mismo Servicio de Rentas Internas, a 2 mil 355 millo15 de octubre, aunque el devenir de los hechos obligó a
nes de dólares, y la tolerancia a una deuda total de 4 mil
adelantarse y orientar a sus bases la preparación inme600 millones aproximadamente. En paralelo, el gobierdiata de acciones, en una declaración conjunta con el
no negocia y firma la Carta de intención con el FMI donFrente Unitario de Trabajadores. El correísmo, debilitade se estipula un primer desembolso de 4 mil millones
do y deslegitimado – recordemos que Moreno llega a la
condicionados por un conjunto de medidas que darán
presidencia como candidato oficial de Alianza País, procuerpo al paquetazo de octubre.
movido por el mismo Correa – intenta colocarse como
conducción de la oposición anti-neoliberal, sin embargo, estos intentos son marginales.

REBELIÓN CONTRA EL PAQUETE NEOLIBERAL

La movilización inicia en las provincias más combativas
de la sierra, con bloqueos de las carreteras principales y
En agosto de 2019, en una asamblea que analizó la cosecundarias que vinculan la capital con otras ciudades
yuntura latinoamericana como de crisis de los proyectos
del país. La modalidad recupera la tradición de lucha de
progresistas y de “avance de la derecha conservadora,
inicios de los 90, en que las comunidades de manera despatriarcal y capitalista” la CONAIE resuelve “convocar
centralizada realizan acciones de lucha según su posia la unidad nacional de todas las organizaciones soción geográfica. Así, en pocos días se interrumpió el fluciales, obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, jujo de mercancías hacia los
bilados, entre otras, en
mercados de Quito, Cuenca
rechazo a las políticas ecoy Guayaquil, se interrumnómicas implantadas por
pió el funcionamiento del
el Gobierno Nacional ya La movilización inicia en las provincias más
que responden a presiones combativas de la sierra, con bloqueos de las aeropuerto internacional
del acuerdo con el Fondo carreteras principales y secundarias que vin- de Cotopaxi (desde donde embarca la exportación
Monetario Internacional
de flores y otros productos
(FMI) para favorecer a la culan la capital con otras ciudades del país.
agroindustriales) se realiclase dominante empre- La modalidad recupera la tradición de lucha
sarial en detrimento de los de inicios de los ‘90, en que las comunidades zó la toma de las antenas
de radio y televisión en los
sectores más vulnerables
de la sociedad, intensifi- de manera descentralizada realizan acciones páramos de Tungurahua.
En la Amazonía, hubo ocucando las políticas extrac- de lucha según su posición geográfica.

52

paciones de varios pozos petroleros y el cierre del oleoducto por parte de comunidades indígenas, y la toma de
gobernaciones en las cabeceras provinciales. La intensa
represión que sucedió al decreto de Estado de Excepción
fue respondida por la CONAIE con un “decreto indígena” anunciando que militares y policías que ingresen a
territorios indígenas serían retenidos, orientación que
fue cumplida en decenas de organizaciones incluyendo
una comunidad en Chimborazo donde llegó a haber 50
militares detenidos.
La directriz a las bases es progresivamente trasladarse a Quito donde el movimiento indígena confluyó con
estudiantes y sectores urbanos, y que convirtió a Quito
en un polvorín desde el primer día. La lucha callejera
caracterizó la resistencia, con una altísima participación de sectores populares no organizados, emparenta la situación al espíritu de las resistencias populares
a las medidas neoliberales de los 90. Como respuesta
el gobierno se traslada a Guayaquil bajo la protección
de la alcaldía socialcristiana (representación electoral
más consolidada de la derecha empresarial). La resistencia en la capital crece en convocatoria y se suman
progresivamente los barrios populares primero con
una muestra impresionante de solidaridad resolviendo
la logística y alimentación de más de 30 mil indígenas
y campesinos, y barricadas que día a día fueron radicalizando la combatividad de la ciudad y sumando demandas a la exigencia generalizada de que el gobierno
dé marcha atrás y derogue el decreto 883. Los gremios
empresariales salieron a exigir la inmediata represión
de las acciones de hecho ante la interrupción de las ex-

portaciones, el vaciamiento de los mercados y las pérdidas de la industria petrolera. Por ello, ya al promediar
las jornadas de movilización, ya no se hablaba de paro
nacional sino de levantamiento, ante la evidencia de
que el volumen y la intensidad de la lucha había superado largamente - incluso – al Levantamiento del 90’.
El estilo de la resistencia popular en Ecuador tiene
una cuota fuerte de espontaneísmo que confluye con
la mayor o menos capacidad de las organizaciones políticas y populares nacionales de articular las demandas y unificar un pliego de exigencias que represente
adecuadamente el descontento social y las necesidades
de la coyuntura. La convocatoria de la CONAIE logró
expresar en efecto la frustración acumulada en varios
años (incluyendo los últimos del correísmo) en que se

El estilo de la resistencia popular en Ecuador
tiene una cuota fuerte de espontaneísmo que
confluye con la mayor o menos capacidad
de las organizaciones políticas y populares
nacionales de articular las demandas y unificar un pliego de exigencias que represente
adecuadamente el descontento social y las
necesidades de la coyuntura. La convocatoria de la CONAIE logró expresar en efecto la
frustración acumulada en varios años (incluyendo los últimos del correísmo)
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han deteriorado las conindígenas y 3 de cada 10
diciones de existencia de
afrodescendientes, la conlos sectores populares de
Los horizontes de la política en el mundo an- dición étnica está estrucla mano de un cierre a los dino son ciclos largos donde las transforma- turalmente asociada a los
canales de expresión políámbitos de mayor explotica, que se continuó en la ciones de carácter revolucionario se cultivan tación laboral y marginalidesarticulación de las po- fuera del ojo público y sin encorsetarse en
dad económica. Y parte de
líticas distributivas y de los tiempos de la política formal.
la fuerza que se aglutinó en
contención social, el crela CONAIE en esta década
cimiento del desempleo y el empleo precario.
de silencio, es que ha tenido la capacidad de recuperar
una interpretación de esta condición de clase con sus
El cierre de los 8 días de levantamiento, ocurre con un
efectos político organizativos (desarrollando nuevas
episodio histórico. El movimiento indígena acepta un
formas organizativas de carácter sindical y urbano) y
diálogo con el gobierno siempre y cuando éste ocurra
vincularla con las demandas más tradicionalmente
de manera transparente, en cadena nacional, con la
“indígenas” como la defensa de los territorios frente
presencia de las máximas autoridades del Movimienal extractivismo o la educación intercultural. Esto le
to Indígena y del Estado. Millones de personas asisha permitido a la CONAIE movilizar nuevamente de
tieron televisivamente al encuentro, donde ante las
forma radical a sus bases e interpelar a la sociedad con
acusaciones de Moreno de que la movilización habría
un discurso anti neoliberal que hubiera resultado imsido convocada por agentes del correísmo con ánimos
pensado para el “gremio corporativista carente de una
golpistas, la dirigencia indígena desplegó un discurso
visión nacional” que intentó posicionar el correísmo.
expresando lo más potente de su impugnación al Estado: denunció la responsabilidad política sobre la reAdicionalmente la CONAIE ha configurado hacia adenpresión y los muertos y la subordinación del gobierno
tro una perspectiva propia e indicios de un proyecto
a los grupos económicos y al FMI, acusando al Estado
superador a las representaciones del socialismo prode provocar la violencia desde arriba. Y lo hizo hablánpuesto por el progresismo, en el sentido más mariatedole a la ciudadanía de a pie. Por ello las palabras de
guiano posible: la defensa de lo comunitario, de la teLeonidas Iza se volvieron icónicas: “Un día le ponías 20
rritorialidad y del autogobierno como fundamento de
dólares a tu tractorcito para ir a trabajar y llevar a los hijos
otra forma de configuración del Estado plurinacional
a la escuela; al día siguiente, necesitás 45. Eso es un acto
(o lo que podríamos traducir como ejercicio organizaviolento”. Finalmente, el gobierno ante la silenciosa redo del poder popular basado en instituciones propias).
tirada del apoyo socialcristiano y la evidencia de que
Esta divergencia de origen no necesariamente impugel levantamiento tendría condiciones para seguir vana la totalidad de las políticas del correísmo, pero si
rios días más, derogó el decreto 883 otorgando al moconfronta ineludiblemente los fundamentos de la Revimiento indígena una primera victoria, puntual pero
volución Ciudadana como proyecto político.
real, en lo que será una larga lucha contra el ciclo de
ajuste estructural.
El escenario a futuro está abierto, pero determinado
por lo que seguirán siendo iniciativas permanentes
desde arriba por articular las políticas de ajuste en
EL SUJETO, EL GREMIO Y EL HORIZONTE DE UN SOCIALISMO confluencia con un deterioro creciente de la economía,
que seguramente será caldo de cultivo de nuevas moPLURINACIONAL
vilizaciones. Esto confluirá con la situación en el campo electoral que se ha reconfigurado diametralmente
El cambio cualitativo que expresa la forma en que se
como resultado de la rebelión de octubre, y donde la
desenvolvió el Levantamiento de octubre es que la COderecha socialcristiana ya no hegemoniza las opciones
NAIE recupera el rol de sujeto con capacidad de encadeelectorales, el correísmo sigue manteniendo un voto
nar un conjunto de demandas de sociedad y aglutinar
duro, y ha surgido una expectativa social en relación
al campo popular. La CONAIE es la organización más
a una candidatura posible del movimiento indígena.
grande del país con alrededor de 15 mil comunidades,
Sin embargo, la trayectoria abierta con la rebelión de
organizada territorialmente desde lo comunitario hasoctubre en el proceso de reconfiguración del proyecto
ta el nivel nacional, que actúa en tanto representación
emancipatorio está lejos de restringirse una disputa
gremial y como estructura de autogobierno indígena.
institucional. Los horizontes de la política en el munSin embargo, el Movimiento Indígena ecuatoriano no
do andino son ciclos largos donde las transformacioes un movimiento indigenista. Desde su irrupción en el
nes de carácter revolucionario se cultivan fuera del ojo
escenario político en los 90 la consigna de la CONAIE
público y sin encorsetarse en los tiempos de la política
fue “nada sólo para los indios”. Más allá de cuánto se
formal.
ha reconfigurado la percepción de lo indio en la última década, en un país donde son pobres 4 de cada 10
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RITA SEGATO:
“LA POLITICIDAD DE LAS
MUJERES NO RECONOCE
VANGUARDIAS”
Antropóloga y una de las principales referencias del feminismo a nivel latinoamericano y global, Rita
Segato ha sabido cultivar la palabra desde la reflexión aguda y la incomodidad del pensar crítico, alejada siempre de los lugares comunes. Autora de numerosos textos que hoy son leídos por las nuevas
generaciones del activismo anti-patriarcal y de las disidencias, en esta entrevista en profundidad con
Catarsis nos comparte su mirada acerca de la delicada coyuntura por la que transita nuestro continente, sin eludir la polémica en torno al golpe de Estado en Bolivia que la tuvo meses atrás en el ojo de
la tormenta. ¿Qué implica ejercitar en estos tiempos de Boca-River una política en clave feminista?

POR COLECTIVO CATARSIS
LA ORGANIZACIÓN COMUNAL: PILAR DE LAS REBELIONES
LATINOAMERICANAS
Hay algunas imágenes de la rebelión en territorio
chileno que son muy fuertes: la de las estatuas y los
monumentos derribadas, como el de Pedro de Valdivia, en simultaneo a la revitalización de ciertas
figuras como Lef Traru (Lautaro) y Caupolican. Es
un proceso que también se vive en otras partes de
América Latina. ¿Qué reflexión te merece?
No hay una sola imagen de las marchas del movimiento en Chile que no tenga una bandera mapuche en el
medio. Lo mismo ocurre en Ecuador con las banderas
de los pueblos en las marchas. En este caso, hay que reconocer que más allá de todos los problemas que tiene
el movimiento indígena, lo que consiguieron, las y los
indígenas en Ecuador, es decir, los pueblos en la calle,
no lo consiguieron los sindicatos y los partidos de izquierda en Argentina. Los sindicatos y los partidos de

izquierda con su movilización constante no consiguieron frenar al FMI y los pueblos en Ecuador lo consiguieron, eso es una lección fundamental. Quiere decir que
la organización comunal es mucho más potente que la
organización como la conocemos hasta ahora, sindical
y de partidos.
Vinculado a esto, y para no pensar solo en lógicas
triunfalistas al momento de analizar las resistencias populares latinoamericanas, existen también
luchas que quizás aún no han logrado muchos de
sus objetivos, pero que sin embargo tienen una
irradiación y una potencia enormes, como la de los
feminismos, que vienen a plantear una discusión
en torno a las formas de pensar-hacer política
Sobre el tema sindical, tengo una gran fe en la posibilidad de que las mujeres adquieran una porción mayor
de control de los sindicatos, y ese es un movimiento que
está en curso. Las mujeres se venden menos y suelen
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Los sindicatos y los partidos de izquierda con su movilización constante no
consiguieron frenar al FMI y los pueblos
en Ecuador lo consiguieron, eso es una
lección fundamental. Quiere decir que
la organización comunal es mucho más
potente que la organización como la conocemos hasta ahora.
tener otro estilo de gestión. Es otra historia la historia
de las mujeres, y la historia de las mujeres en los sindicatos también es otra historia. Yo hablo de una politicidad femenina. No la llamo necesariamente feminista
porque hay quienes no aceptan la palabra feminista, la
ven muy contaminada por los feminismos eurocéntricos, institucionales, europeos. Hay todavía entre nosotros una gran influencia de los feminismos llamados
“blancos”, surgidos de la historia de las mujeres en Europa, esto es real. Por eso a muchas mujeres de los pueblos no les gusta usar esa palabra. Lo que yo digo es que
hombre y mujer son dos caminos, dos historias, que
circulan en el tiempo entrelazadas, pero son dos historias, con su experiencia diferente acumulada. Al hablar
de la historia de las mujeres y de los hombres no me
refiero exclusivamente a los cuerpos de hombres y mujeres. Ahí hay un gran debate muy complicado porque
en el pasaje a la colonial-modernidad el cuerpo pasa a
enyesar la posición, tanto en la raza como en el género.
En la raza es clarísimo, esta es la definición de Aníbal
Quijano: ¿Por qué la conquista inventa la raza? ¿por qué
no hay raza antes? Antes existían cuerpos de distintos
colores, de distintos pelos, de distintas narices, pero no
raza. Y existía xenofobia, la guerra al “bárbaro”, al otro,
y existía la otredad, existían otras formas de beligerancia y prejuicios contra el extraño, pero no la raza, porque la raza es la atribución de una naturaleza diferente
al vencido, y una vez que le atribuís una “otra naturaleza” al vencido, o sea lo racializás, la movilidad social
se vuelve prácticamente imposible, porque se necesitaría una movilidad biológica, que es lo que intentaron
nuestros países, a diferencia de los países del norte, de
la colonización anglosajona, donde una gota de san-

56

gre no blanca pasó a significar el ennegrecimiento, la
contaminación de la sangre: ese blanco pasaba a ser no
blanco. En nosotros la lectura va a la inversa, pues en
el modelo latinoamericano una gota de sangre blanca
significa el blanqueamiento, la europeización. Por eso,
traer las consignas raciales y las lecturas raciales del
norte a nuestro mundo es no solamente falaz desde el
punto de vista lógico y de comprensión de la historia,
sino también contraproducente políticamente, porque
no convence jamás a la gente. Nuestras repúblicas se
basaron en la idea de blanquear (lo que en Argentina
entronizaron como el “crisol de razas” y en Brasil como
el “cadinho das raças” o “tripé das raças”, mientras que
en los EE.UU. el proyecto de dominación fue evitar ennegrecer. Son dos sociedades, con colonizaciones distintas y fundaciones de repúblicas distintas. Ese es el
problema cuando se intenta globalizar los proyectos,
como ocurrió con el multiculturalismo por ejemplo.
La invención de raza y de género tienen por detrás el
mismo molde, pero en tiempos distintos. Porque en
las sociedades indígenas antes de la criollización, antes del establecimiento del patrón de la colonialidad, la
transitividad de género existía. Mi pensamiento es de
un feminismo decolonial muy cruzado con las ideas de
Quijano, pero no el feminismo decolonial por ejemplo
de María Lugones, y su fuente principal, la nigeriana
Yoruba Oyeronke Oyewumi, porque ellas afirman la
inexistencia del género y del patriarcado en el mundo
precolonial. Son proposiciones teórico-políticas muy
bellas, muy coherentes, pero desgraciadamente para
una antropóloga son difíciles de sustentar. A mí me
encantaría que fueran verdad, pero es imposible afirmarlo, porque desde el principio los antropólogos que

han visto pueblos tribales en Nueva Guinea, en África,
ción tan fuerte de los feminismos y de las mujeres
América, se encuentran con estructuras patriarcales,
en la política en los últimos años?
diferenciales de prestigio entre las tareas masculinas
y femeninas, y escuelas de iniciación separadas y muy
Que necesariamente desestatiza. O sea, necesariadisímiles en sus propósitos. Lo que sí es posible afirmente lleva la política en otra dirección, que es una
mar es la diferencia entre el patriarcado precolonial y
dirección de una política encarnada, enraizada en lo
el colonial. Yo, al precolonial le llamo patriarcado de
comunal-social, una política arraigada en la vida. Porbajo impacto o de baja intensidad y porque la letalidad
que tenemos esa idea, que en general nunca se ha condel patrón patriarcal aumenta con la colonización y la
firmado, de que tomando al Estado cambiás la sociemodernización. La gran diferencia es que, de la misma
dad, o sea, reconducís la historia. Y siempre falla. Estoy
forma que en la raza, en el género colonial el esenciallegando a la conclusión de que es al revés, por eso la
lismo biológico de las posiciones de género se vuelve
posición de las mujeres hoy se vuelve tan importante,
determinante, y en el mundo precolonial, no. Esto no
porque es aprendiendo a vivir en sociedad de otra malo descubren las autoras decoloniales, lo descubren los
nera, o recuperando inclusive algunas tecnologías de
antropólogos mucho antes, en los años ’40 y ‘50, van
sociabilidad que se han perdido, donde la mujer tiene
a descubrir que en muchos pueblos indígenas no es el
un papel de conducción y de hilado, un papel político
cuerpo lo que te da la posición masculina o femenina.
fundamental, que reencaminamos la historia en otra
Tanto el género como la
dirección. El cuidado no es
raza resultan de la fijaun trabajo asalariable, realción en la biología, son
mente no lo creo y la idea
el impacto de la colonial Es aprendiendo a vivir en sociedad de otra
de “salario” no me parece
modernidad, el impac- manera, o recuperando inclusive algunas
una solución interesante.
to de la colonización y la tecnologías de sociabilidad que se han perdi- Ni aunque uno le pagara a
modernidad que deviene
su empleada doméstica un
de la colonización, con su do, donde la mujer tiene un papel de conduc- sueldo mayor del que uno
esencialismo biológico y ción y de hilado, un papel político fundamen- recibe, nunca conseguiría
su introducción de la co- tal, que reencaminamos la historia en otra
pagarle lo que ella nos da.
sificación de la vida. Y ahí
El cuidado debe ser entenlas posiciones sí se con- dirección.
dido como una tarea polísolidan, se enyesan. Yo te
tica, que la nomenclatura,
venía diciendo que masculinidad y feminidad son dos
el vocabulario de la modernidad nos ha hecho retirar
historias, pero a partir del momento colonial moderno
de la clasificación como política. Es urgente recuperar
la masculinidad y la feminidad pasan a ser dos cuerpos.
la calificación de política para la tarea de la mujer. No
Antes, no necesariamente pues no eran otra cosa que
vemos el altísimo potencial político que tiene la forma
dos papeles, dos posiciones, que permitían una trande cuidar, la manera de esculpir una conciencia que
sitividad posible en una gran cantidad de sociedades.
es el producto del cuidado. El producto del cuidado es
Afortunadamente, persisten bolsones, pueblos, comumodelar un ser humano que viene al mundo. Esa resnidades en que esto permanece, subyace, pero no ha
ponsabilidad es política, no es asalariable. Una de las
dejado de existir de esa forma.
cosas más importantes que aprendí cuando viví en
las islas británicas es un refrán inglés que dice: “never
two wrongs make a right”, nunca dos errores hacen un
EL TRABAJO DE CUIDADO COMO TAREA POLÍTICA
acierto. Y eso es fundamental. Vos no vas a alienar el
trabajo del cuidado pensando que con eso hacés algún
En este sentido, ¿Qué reflexión haces de esta irrup-
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tipo de justicia. Reconocés su importancia, absolutamente, con la visibilización del papel de la mujer, pero
yo creo que sobre todo con el reconocimiento de la tarea
de tejedora de la vida comunal que tienen las mujeres,
es decir, con el reconocimiento de su tarea plenamente política, de gestión de la vida en la sociedad. Porque
si lo asalariás, si asociás la idea de salario a la idea del
cuidado, a la idea de la protección y la manutención de
la vida, vas a caer inevitablemente en la alienación de
esa faena. Una de las páginas más importantes de Marx
es su teoría del trabajo. O sea, si vos vendés tu mano
de obra, el producto no te pertenece más, y tu cuerpo
tampoco ya te pertenece. El obrero, al vender su mano
de obra, se aliena del producto de su trabajo y de su
cuerpo también. ¿Vamos a caer en eso, vamos cometer un error fatal para corregir un problema? No creo
en eso. Pero sí hacer que las mujeres adquiramos plena
conciencia de nuestra politicidad, la politicidad plena
de nuestras acciones. Ese es un turning point, un viraje
fundamental.

LA ESCRITURA DEL CUERPO, O LA LUCHA FEMINISTA A CONTRAMANO DEL VANGUARDISMO

¿Somos capaces de seguir pensando, o
damos vuelta en círculos, alrededor de la
mismas consignas y métodos? Si la noción
de hegemonía implica la existencia de una
vanguardia, con todos los vicios que las
vanguardias han tenido siempre, con la
metodología de la acumulación de fuerzas
y el centralismo democrático, entonces yo
creo que no, que las mujeres no irán por ahí,
por esa forma de gestión del movimiento. El
feminismo se confunde con la vida misma,
su gestión no es burocrática, en el sentido
de exterior a lo gestionado. Hace “camino al
andar”, y va reflexionando sobre ese camino, armando su biblioteca de pensamiento
teórico-político.

En el número anterior de Catarsis, planteamos
como hipótesis e interrogante si el movimiento feminista tiene la posibilidad de devenir una fuerza
hegemónica, no en el sentido de imposición o de
homogeneización, sino de poder articular un proyecto a nivel más general, más allá de la sectorialidad o de la identidad propiamente de las mujeres.
Es una gran pregunta. Ahí yo veo un problema. Porque
creo que el movimiento feminista y la politicidad de las
mujeres no acepta vanguardias. Es necesario aprender a pensar de otra manera. No debemos ser capturados por las categorías que orientaron el activismo
y la insurgencia setentista. ¿Somos capaces de seguir
pensando, o damos vuelta en círculos, alrededor de la
mismas consignas y métodos? Si la noción de hegemonía implica la existencia de una vanguardia, con todos
los vicios que las vanguardias han tenido siempre, con
la metodología de la acumulación de fuerzas y el centralismo democrático, entonces yo creo que no, que
las mujeres no irán por ahí, por esa forma de gestión
del movimiento. El feminismo se confunde con la vida
misma, su gestión no es burocrática, en el sentido de
exterior a lo gestionado. Hace “camino al andar”, y va
reflexionando sobre ese camino, armando su biblioteca
de pensamiento teórico-político. Esto viene a cuento
de algo en torno a lo que reflexioné los otros días, justamente escribiendo un texto a propósito de los cuadros
de una pintora que se llama Miriam Cahn. Por cierto,
las y los artistas son una antena, a veces inclusive a pesar de sí mismos, una antena que capta y representa la
escena histórica. La exhibición se hizo en Varsovia, Gi-
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nebra y Madrid y la obra se inspira en la guerra de los
Balcanes. En un primer momento me irritó profundamente el victimismo de su representación, su énfasis
en lo que me pareció presentado como la derrota de los
cuerpos mutilados, ensangrentados, dolientes. Inicialmente, ni a ella ni a la curadora les gustó mi comentario, porque era un comentario que retiraba los cuerpos
de la posición en que la artista los había colocado: mi
comentario era optimista, confrontando su énfasis en
la victimización. No fue fácil, considerando el fin de
un mundo a que dio lugar la tremenda crueldad de la
guerra de los Balcanes. Entonces, yo elegí tres cuadros
para comentar. En esos cuadros, los cuerpos de mujeres se desplazan, y lo hacen fluctuando, solamente van,
andan, sin un sentido de destino fijo, sin un punto de
llegada. No van hacia un lugar, simplemente van. Ahí
construyo una idea. Si mi artículo sobre los femicidios
en Ciudad Juárez se llama “La escritura en el cuerpo
de las mujeres asesinadas”, a este comentario lo llamé

“La escritura del cuerpo”. O sea, el cuerpo es el que va
diseñando simplemente su deriva viviente al conseguir andar, seguir yendo. Es que creo que la politicidad
de las mujeres es de otro tipo, no es “utópica”, no va
hacia un destino prefijado. Cada paso es una victoria
hacia un horizonte que es abierto. En los cuadros que
comenté no existe absolutamente nada en el horizonte. Es decir, no existe todavía. Para mí son icónicos de
esa idea: de una historia abierta. Ella lleva a su niño,
van sangrando, consiguiendo vivir, han sobrevivido a
lo peor y están andando. Todos los cuerpos de Miriam
Cahn son así, están en marcha, van cada uno a un destino desconocido. Creo que la politicidad femenina es
así, pragmática en extremo, y tópica: aquí y ahora. Yo
creo que el destino es desconocido. Y eso es lo que no
podemos soportar. No lo podemos soportar porque estamos capturados por la neurosis europea de control,
eurocéntrica, para la cual no puede haber un mundo
sin destino prefijado, ni puede haber política sin destino prefijado. Yo creo que hay una política del aquí y del
ahora, aquí y ahora es lo que tenemos que empezar a
comprender y es una politicidad en clave femenina. Es
absolutamente liberador. Cuando lo comprendes es totalmente liberador. Es lo que el Estado no nos permite
ver, porque el Estado pertenece a una era de historiografía lineal, como ha argumentado muy elegantemente Mario Rufer.
¿Vos crees que los Estados, más allá de quienes gobiernen, en sí mismo implican un límite? ¿Cómo
juega la proyección e intencionalidad, no ya en tanto una utopía que te restringe y encorseta, que se
vuelve autoritaria? Mariátegui, por ejemplo, dice
que el socialismo no es itinerario sino una brújula,
algo que nos permite orientarnos en el andar colectivo.
Exacto, pero quizás no sea siquiera una brújula. Es que
sería bueno que pudiera ser así, pero enseguida retornaríamos a lo que tenemos que corregir y nos alejaríamos de la necesidad de ver el presente, de pensar
en dónde estamos, en cuándo estamos. El estar. Quizás eso nos lleva al estar kuschiano. Hemos perdido
totalmente lo que es la noción de un estar. El estar es
siempre provisorio, no soportamos la provisoriedad. Y
el Estado, con sus formas de control, ha llegado a un
extremo de eso, en hacernos imposible el estar. Parece que eso tiene que ver con unas canciones que están
circulando mucho. Víctor Jara, por ejemplo, que ha resucitado en la rebelión en Chile: “el derecho de vivir en
paz”. El derecho a vivir en paz es el derecho al poder
estar. No lo tenemos más; ¡hay que recuperarlo!, conseguir estar en el escondite, en el pliegue. Creo más en la
idea del escondite que de la hegemonía. El escondite en
este momento del presente es poderoso, es el agujero,
la gruta, el pliegue.

La idea de la acumulación de fuerzas para
ocupar el Estado, para llegar al poder a
cualquier precio y a como dé lugar, se volvió
dominante; y ahí, en ese “a cualquier precio”,
no caben ni la crítica ni la autocrítica
Ahí nos surge otra pregunta: ¿Cómo pensar la articulación de esos pliegues y escondites para evitar el
encapsulamiento?
Nunca habrá un encapsulamiento, el encapsulamiento es la familia nuclear. La institución te encapsula,
la relación Estado-individuo te encapsula, te obliga a
llenar un formulario diciendo quién sos, cada vez que
te dicen quién sos te encapsulan para clasificarte, para
burocráticamente administrarte, eso encapsula. Y la
familia nuclear te encapsula. Naturalmente nosotros
nos desencapsulamos, ya que somos seres vinculares;
aún una arenita es un ser vincular, porque está vinculada a un cosmos. El modelo burocrático es el que lleva
a la esquizofrenia y a la locura. No quería dejar de decirlo ahora que estamos en el contexto de la situación
boliviana.

BOLIVIA: CRÓNICA DE UN GOLPE ANUNCIADO
Conversemos sobre lo que ocurre en Bolivia. Tus
reflexiones en la coyuntura del golpe generaron un
gran revuelo
Para mí lo que está pasando es muy aterrador pero muy
clarificador. Muy dolorosamente clarificador. Al intentar pensar el proceso boliviano, como alguien que frecuenta mucho Bolivia, que tiene muchas amigas y amigos bolivianos, que vive la mayor parte de su tiempo en
la frontera con Potosí, que va a Bolivia seguido. Quiero
a las y los bolivianos. Tengo un conocimiento de cómo
se siente la situación desde adentro de Bolivia. Y tengo
plena certeza que la situación es vista desde América
Latina y muy especialmente desde Argentina sin comprensión y sin realmente información de cómo la gente
la vive en el interior de Bolivia. Para los kollas Evo es
un icono de una posibilidad histórica. El nivel de idealización de su figura y el fanatismo impide a la gente
pensar cómo fue el trayecto que Evo atravesó, y en qué
se convirtió. Vos vas a Bolivia y encontrás los sectores
críticos, kollas bolivianos, no los criollos, y es difícil
encontrar una persona que permanezca en la simpatía
inicial. Eso es muy duro para uno que atraviesa los dos
mundos, porque cuando intento contar acá lo que he
visto y oído, los interlocutores con los que me crucé, la
rabia acumulada con relación a los errores de Evo, la
gente me quiere matar, no quiere oírme, pero también
no puedo callarme sobre lo que llegué a entender.
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Gramsci afirmaba que “decir la verdad es revolucionario”
Sí, aunque te maten, aunque pierdas a todos tus aliados naturales.
A veces se pierde de vista la importancia de la crítica y la autocrítica para potenciar los proyectos
emancipatorios
No existe autocritica. Es una palabra muy vacía. En mi
juventud, era un valor central. Hoy casi nadie habla de
autocrítica, y mucho menos los progresismos. A pesar
de que han sido los mejores gobiernos que el continente ha tenido, infelizmente, por su falta de abertura a la
crítica y a las diferencias de opinión dentro de sus propios equipos, han dejado paso a sus peores adversarios.
¿Y por qué te parece que pasa eso?
Porque fueron capturados por el Estado, es decir, por la
idea que desde el Estado se puede reorientar la historia definitivamente en la dirección de un mundo mejor.
Pero eso nunca se ha comprobado y esos trayectos han
sido efímeros al final y no han llegado a destino porque
es necesario entender que algo les ha faltado… y eso es
lo que hay que identificar. La idea de la acumulación
de fuerzas para ocupar el Estado, para llegar al poder
a cualquier precio y a como dé lugar, se volvió dominante; y ahí, en ese “a cualquier precio”, no caben ni
la crítica ni la autocrítica. Quien te critica está afuera,
porque te vulnera la posibilidad de acumular adhesiones que te permitirán tomar el Estado. Y porque, como
te dije antes, aquella antigua trampa del centralismo
democrático domina las conductas de una gran parte
del sector llamado “crítico” hasta hoy. Ahí hay una traba central. Lo tomamos y lo perdemos todo. Y es cíclico. Cuando los errores son cometidos por nuestro lado,
que es un lado que tiende a la transformación histórica,
los errores se pagan muy caro, con mucha sangre. Los
errores de las izquierdas son errores que se pagan con
retrocesos de años y pérdida de vidas. Esa es la realidad hoy. Es claro que estaba ahí un sector al acecho,
esperando dar el golpe, cuando la gente se insurgiera
contra Evo, porque estaba cantado, iba a suceder. La
gente le dijo NO en el plebiscito. Le dijo no, sobre todo
en un país de mayoría indígena, donde una de las características más importante de la justicia indígena es
el recambio permanente. Un gobierno que se niega al
recambio es más sospechoso en Bolivia que en cualquier otro lugar. Pensemos lo que significa la autoridad
indígena, los mallkus aymaras. Mucha gente no quiere
ser mallku porque tiene que entregar riqueza de su negocio personal, ya sea un rebaño o la productividad de
la agricultura en su parcela, o sea, es más un sacrificio
que un privilegio. Solo ahora, a medida que la corrupción se extiende entre los liderazgos, empezó a ser un
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El lado mejor cree que el bienestar social es
ampliar el consumo, que la gente pueda comprar más y la tendrás feliz. ¿La tuviste feliz?
No, porque el consumo está profundamente
relacionado con el deseo. Cuando adquieres
algo que considerabas que te satisfaría, en
ese mismo momento tu deseo parte para otro
lugar. Porque si no fuera así, no permanecerías vivo. ¿Qué es el consumo? Un orgasmo
corto y una insatisfacción permanente.

privilegio. Este último período tocó en puntos importantísimos de la diferencia aymara, de la diferencia de
los pueblos con estructura comunitaria y asentados en
el territorio. Ha provocado un desorden muy grande.
La idea de permanecer en el cargo es una idea remota
para alguien que participa de un horizonte y una mentalidad indígena en Bolivia. Evo había hecho un primer
mandato, después del fin de ese primer mandato hay
un cambio en la Constitución, entonces él pide que el
segundo mandato, es decir el que se inicia con su reelección, sea considerado un primer mandato dentro
de la nueva Constitución. Tuvo tres mandatos. Y ahí
en 2016 hace un referéndum para un tercer mandato,
que en realidad iba a ser el cuarto, aunque tenía un
muy buen candidato en David Choquehuanca, como
le dijo públicamente un gran boliviano por opción, Xavier Albó, aunque catalán por nacimiento, justamente
en público y siendo televisado, cuando Evo y Linera le
entregaron la mayor condecoración boliviana. Cuando
lo escucharon fue como ver al diablo. Choquehuanca
había sido el gran ministro de relaciones exteriores de
su primer mandato, quien hizo el maravilloso catalogo
del Buen Vivir, en seis volúmenes -lo recomiendo- codificando allí la justicia indígena; o sea, para un proyecto plurinacional de verdad, se encargó de codificar
lo que sería el pluralismo jurídico en Bolivia. Choquehuanca fue el único que se presentó en las marchas por
el TIPNIS, pero al mismo tiempo se mantuvo junto a

La fe estatal hizo que se perdiera el cuerpo a
cuerpo, que antes existía como producto del
gran viraje que se produjo en el 2001, cuando un tejido vincular que se extendió muy
rápidamente y conectó a la gente fue por un
período la garantía de su sobrevivencia.

Evo y se mantiene hasta hoy junto al proyecto. Él era
el legítimo y mejor continuador, la posibilidad del recambio. Eso a mí ya me levantó grandes sospechas y
disgusto. Era obvia la insatisfacción que se vivía en ese
sentido. Además, lo que ocurre en Potosí, la entrega del
litio, el salar de Uyuni, todo eso queda de fondo. La derecha que ahora gobierna dio un golpe a posteriori de la
decadencia política de Evo. Estaban al acecho del momento en el que no iba a poder continuar, estaba cantado que la gente le iba a decir no. Estaba cantado que
como el 51% le dijo que no en el plebiscito, se iba a manifestar en las elecciones. Se interrumpe por 24 horas
la divulgación del cómputo...la gente estaba furiosa, y
lo estaba desde antes. Estaba muy decepcionada con
el proceso, porque se volvió un proceso de acuerdos de
cúpulas, basado en la alianza de caudillos locales con
dirigentes partidarios. Entonces Camacho y compañía,
las derechas, estaban a la espera de este momento, sabían que iba a suceder. Así fue el golpe. En el momento
en que el fracaso se hiciera evidente, ahí entonces ya
estaban preparados para asaltar el estado. Eso es lo que
pasó, es un golpe a posteriori del fracaso. ¿Y con que me
encuentro cuando vuelvo a la Argentina? Es tremendo,
todavía se lleva la mochila de la guerra fría. Los progresismos llevan la mochila de la guerra fría hasta el presente y es un fardo que hay que quemar, destruir, porque nos hace un daño extraordinario. Entonces, porque
Camacho es un anticristo, un ser infernal, del mal, Evo
es un santo. Es el mundo bipolar. Esa es la mochila de la
guerra fría y no podemos llevarla más encima, porque
si continuamos con ella vamos a ir de mal en peor todo
el tiempo. No vamos a poder atravesar hacia un futuro
más benigno para la gente, porque los dos lados se distancian de la gente todo el tiempo. El lado mejor cree
que el bienestar social es ampliar el consumo, que la
gente pueda comprar más y la tendrás feliz. ¿La tuviste feliz? No, no la tuviste feliz, porque el consumo está
profundamente relacionado con el deseo que, explicado a la manera lacaniana, nunca se satisface. El objeto
siempre se te sigue distanciando. Cuando adquieres

algo que considerabas que te satisfaría, en ese mismo
momento tu deseo parte para otro lugar. Porque si no
fuera así, no permanecerías vivo. ¿Qué es el consumo?
Un orgasmo corto y una insatisfacción permanente.
Eso es el consumo. Que la gente tenga cada vez más cosas no lleva jamás a una estabilidad política si no viene
acompañado por otras consideraciones. Y jamás vino
acompañado por otras consideraciones que tienen que
ver con un verdadero estimulo por arraigar la gente comunalmente, dar estructuras sociales estables.

CHILE: ENTRE LA TRISTEZA NEOLIBERAL Y LA FIESTA DE LA
REVUELTA
Parecería que esta burbuja del consumo es una de
las claves para entender la rebelión en Chile
En 2017 publiqué un texto que se llama “Patriarcado:
del borde al centro” -que ahora es parte del libro La
guerra contra las mujeres- en el que hablo de la tristeza chilena. La vi, la edad me permite haber atravesado
muchas cosas, vivido varias reencarnaciones. Yo estuve
en Chile en 1971. Chile era una fiesta, recuerdo tener la
impresión de ser un país colorido, un circo alegre. Un
sur, a lo largo de esa tirita que es Chile, por donde pasaba cantando gente del mundo entero. Comienzo a
volver hace dos décadas y no podía creer la tristeza que
lo dominaba. Yo pensé que nosotros, los porteños, éramos los campeones de la melancolía. Santiago se había
convertido en el tricampeón mundial de la melancolía.
Un país profundamente triste.
Pero ahora eso se quebró…
No sé si se quebró. El principal obstáculo para la expansión del proyecto histórico del capital es el arraigo.

61

Son las personas que viven de una forma arraigada, comunal y territorialmente. Estados Unidos es un territorio ecualizado, cualquier ciudad a que llegues te va
a parecer que estás en la misma ciudad. Tiene la misma estructura, es un territorio cuadriculado. La grilla
monetaria global es geográfica, se siente en los EE.UU.,
es un país grillado, no hay arraigo. Las familias sufren
relocalizaciones constantes a lo largo de la vida. Y hay
muy pocas personas que tienen una relación con el espacio y con el paisaje como nosotros tenemos.
¿Te parece entonces que en Chile esto se puso en
cuestión?
En Chile el proyecto neoliberal llevó a esto. Fue el experimento más perfecto, incluso más perfecto que los
EEUU. Vos estas en un trabajo hoy y sabes que mañana
podés no estar. La vincularidad, el arraigo vincular, es
imposibilitado por la intemperie económica. La precariedad de todas las relaciones es extrema. Estás en un
colegio hoy y no sabes si tu familia podrá pagarlo el
mes próximo, porque no sabes si tus padres perderán el
empleo. Todos los vínculos son absolutamente secundarios y la expansión del capital es en esa dirección, a la
secundarización, a la precarización de todo lo que sea
vincular. El resultado de la falta de estabilidad absoluta es esa movilidad de las personas.

ENTENDER EL BOLSONARISMO EN BRASIL
Hablemos de Brasil, la emergencia de Bolsonaro, no
sólo como persona, sino en tanto expresión de un
proceso misógino, racista, de revanchismo de clase, profundamente autoritario, ¿también ha habido
ciertas lecturas simplistas que no dieron cuenta de
cómo asciende al poder y cuáles son las bases más
profundas que lo sustentan?
El PT asume el 1° de enero de 2003. Yo fui a la explanada
de los ministerios a celebrar. Según se dijo, éramos un
millón de personas. Una inmensa multitud celebraba
en la Explanada de los Ministerios. Sin embargo, ¿cuál
es una de las primeras consecuencias de esa entrada del
PT al foro del Estado, a los recintos estatales? La desmovilización. Inmediatamente la porción del PT que
era más movimiento que partido queda desmovilizada.
Ahora, cuando empezó el proceso del impeachment se
comienza desesperadamente a llamar a la gente a la calle, pero ya era tarde. Entonces, el “asalariamiento”, la
desmovilización y la burocratización de la gestión fue
lo que primó, y fue suicida. Con algunas acciones de
estado muy importantes, por supuesto: los puntos de
cultura, el SUS -Sistema Unificado de Salud-, la Bolsa
Familia, con el servicio unificado de servicio y asistencia social. Sí, pero son todas de arriba hacia abajo. Las
veces que se hizo con el control social del presupuesto,
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El principal obstáculo para la expansión del
proyecto histórico del capital es el arraigo.
Son las personas que viven de una forma
arraigada, comunal y territorialmente(...)
En Chile el proyecto neoliberal llevó a esto.
Fue el experimento más perfecto, incluso
más perfecto que los EEUU. Vos estas en un
trabajo hoy y sabes que mañana podés no
estar. La precariedad de todas las relaciones
es extrema.

éste fue muy tenue. El Estado enseña, da, y administra. Pero no hay una co-administración, una co-gestión
real de la gente. No lo hay. En Europa sí lo tenés, porque
el Estado no tiene una relación colonial con el territorio, como es la estructura de relación de nuestros estados con sus territorios y pueblos. No tiene una relación
de exterioridad con lo que está gestionando, con lo que
está administrando, a diferencia de nuestros estados.
Tienen expertos, pero que se sienten pertenecer a la
misma sociedad para la cual están aplicando su expertise en gestión. Es crucial entender eso. La fundación
de nuestros Estados está todavía afectando completamente esta relación porque la estructura que se funda
ahí es la de una relación colonial con lo gestionado. Esa
relación será permanentemente colonial, porque fue
construida para recibir la herencia y los bienes coloniales, su traspaso de la sede ultramarina para la sede
en territorio. El Estado fue construido para eso por las
élites criollas, entonces hoy continúa con la misma exterioridad que las metrópolis ultramarinas tenían. Administra desde afuera el territorio y la vida de la gente.
Es un fenómeno colonial, o sea, de la colonialidad de
la estructura política. Para poder modificarlo, hay que
antes percibirlo, entenderlo, identificar dónde y cómo
esta exterioridad se manifiesta. Eso es lo que pasó con
el PT, y acá también con Cristina. ¿El cuerpo a cuerpo
quiénes lo hicieron? Las iglesias y el crimen organizado. ¿Quién hace el cuerpo a cuerpo en la vida cotidiana,
quién se ha adentrado en la filigrana de las relaciones
en los barrios, con las familias? Pasaron a hacerlo las
iglesias, que se implantaron y que estoy describiendo
como cristo-fascistas. Eso fue un implante, un verdadero implante en la vida social. Y también grupos criminales que están sembrando una mafialización del
control de las relaciones en los sectores de los cuales
el Estado se encuentra distante y no tiene medios para
aproximarse.
¿Eso son lo que denominas poderes paraestatales?
Claro, sobre todo el crimen organizado. Nuestros Estados y repúblicas son muy vulnerables a la expansión

de una esfera para-estatal de control de la vida. ¿Qué
es esa esfera paraestatal de control de la vida? Involucra una para-legalidad, ya que la gente se maneja con
normativas que les son impuestas por los caudillos
barriales, una para-economía, una para-seguridad o
para-vigilancia, y también una para-comunicación. Es
necesario hacer una distinción entre la segunda economía de tipo mafioso, criminal, que llamo para-economía y que tiene que ver con la acumulación de capital no declarado, y la administrada por mujeres y de
tipo familiar, que genera un segundo estrato de redes
económicas que garantizan la sobrevivencia de mucha
gente. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque una
es una segunda economía de gestión femenina y de
cuidado, que son simplemente la continuación de las
tradiciones de mercadeo local y barrial que las mujeres tuvieron y continúan teniendo a cargo. Cuando eso
pasa a ser adueñado por patriarcas, o sea, por cabezas
masculinas, se transforma en una para-economía, de
altísima letalidad, combinada con una para-legalidad,
y una para-seguridad. Todo eso conforma ese para-estado, altamente letal, con su justicia propia. Una justicia muy sumaria. Estoy hablando del crimen, de las
formas de acumulación de capital no declarado, obscuro, que, según un site que se llama tax justice network,
podría duplicar el dinero declarado. Los dueños de
esa riqueza detentan un poder total sobre la vida y la
muerte por su poder de compra de las voluntades. No
hay institucionalidad que pueda ofrecerles contención.
Reside ahí toda una otra política, todo un otro control
de la vida, al que le llamé inicialmente “segundo estado” en mi texto sobre Ciudad Juárez, y una década más
tarde, “para-estado”. Entonces, creo que todo proyecto
de transformación histórica, de elección de un destino
más benigno para más gente, de un derecho a poder
vivir en paz, implica no sólo no ser robado o asesinado, sino una paz económica. Un gobierno o gestiones
que tengan eso como meta, van a tener que repensar
el Estado. Van a tener que actuar con una imaginación
muchísimo mayor que con la que se actuó hasta el momento; y van a tener que tener una presencia articulada
e inteligente entre la gente. Porque se perdió el cuerpo
a cuerpo. La fe estatal hizo que se perdiera el cuerpo a
cuerpo, que antes existía como producto del gran viraje
que se produjo en el 2001, cuando un tejido vincular
que se extendió muy rápidamente y conectó a la gente fue por un período la garantía de su sobrevivencia.
Infelizmente, esa gran experiencia popular y argentina
que se acumuló ahí, ese gran aprendizaje, se fue deshaciendo cuando el Estado se reorganizó y comenzó a dar
respuesta. Creo que hubiera sido más interesante garantizar, promover, inclusive desde la acción del mismo Estado, como voluntad política, su continuidad. He
dicho y escrito que un buen Estado es un estado devolvedor, restituidor de fuero comunitario y de economías
arraigadas y locales.

SI CAE EL PATRIARCADO, CAE EL MUNDO COMO LO HEMOS
CONOCIDO
¿Con quién te parece que conectan las iglesias?
Mirá, el grupo de CLACSO de Religión y Sociedad se
fundó hace mucho tiempo, dirigido por un coordinador cubano llamado Aurelio Alonso. Hay una publicación de este grupo muy interesante, donde participan
varios cubanos y se incluye un texto mío. Alonso en esa
compilación habla de la ley del Congreso Norteamericano, que aprueba la sanción de los países que ofrezcan
restricciones a la entrada de las iglesias. Él va a mapear
y relevar las leyes de los Estados Unidos que garantizan el acceso de las nuevas iglesias al continente. Eso
te dice ya muchas cosas. Las iglesias forman parte de
un complot. Yo no sé cómo las dejamos ir tan lejos. No
sé cómo existe casi una manzana entera, donde era el
Mercado de las Flores -y yo arriesgo mucho al decirlo-,
que es de la Iglesia Universal del Reino de Dios, con
unos tipos en la puerta que parecen matones, guardaespaldas profesionales. Yo no sé cómo eso se puede
permitir, no sé cómo son las finanzas de esa iglesia. Es
el enemigo adentro. Es el enemigo de la nación adentro. No sólo de la nación, sino en particular de las mujeres. Hay un discurso reciente, dado en la Iglesia Universal por el obispo Edir Macedo, que es su fundador. Vale
la pena escucharlo para entender su fundamentalismo:
las mujeres según él han nacido para servir siempre
a los maridos y allí el declara que prohibió a sus hijas
estudiar en la universidad pues podrían superar a sus
respectivos cónyugues.
En ese sentido, ¿el auge y la mayor presencia de todas estas iglesias es en parte una respuesta o contracara a la irrupción de los feminismos y al protagonismo de las mujeres?
Sí, es por eso, pero, ¿qué es lo que toca el feminismo?
No es el problema de los hombres y de las mujeres. Es
el problema de que, si el patriarcado cae, cae el mundo
como lo hemos conocido. La historia cambia y se redirecciona. Lo dice Abdullah Öcalan de la misma forma.
La única manera de mandar la historia en otra dirección, de caminar en otra dirección, es acabando con
el patriarcado, no existe otra. No es posible ninguna
transformación profunda con el patriarcado adentro.
Ahí vale la pena analizar el comportamiento de Evo Morales. Son impresionantes sus declaraciones misóginas
y chabacanas. Eso no es ornamental, no es secundario
ni es un detalle. Ahí se muestra algo. Lo que pasa es
que nos han entrenado a decir que eso no tiene que ver
con la política: “Bueno, eso es de las costumbres, de la
moralidad, no es política”. ¡Eso es política! Porque vos
desde ahí te acostumbrás y te entrenás para un mundo jerárquico, para un mundo cosificador, un mundo
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consumidor de cuerpos, perverso. Cuando la mujer es
cosa, el mundo es cosa, la pedagogía de la crueldad ha
conseguido su objetivo. Es importante politizar la moral cosificadora. No es una cuestión de hombre-mujer.
Es la cuestión del pilar de un mundo tal como lo conocemos, que es necesario hacer caer por tierra para que
la historia camine. Bolivia es el país de América Latina
con el mayor número de casos de violencia física contra
las mujeres, y el segundo con mayor índice de violencia
sexual, según un estudio de Naciones Unidas. Y es posiblemente el único país del mundo donde los feminicidios representan la mayor parte de los homicidios. Los
feminicidios son 50 y tanto % del total de los crímenes.

LOS DESAFÍOS DE LOS FEMINISMOS AQUÍ Y AHORA
Hablando de la violencia sobre los cuerpos, pero
también de las luchas protagonizadas por las mujeres, ¿cuáles son los desafíos que tienen por delante
hoy los feminismos y, en general, las luchas antipatriarcales?
Primero, salir del gueto. La cuestión de la violencia de
género y las metas del feminismo son metas de la sociedad, para el conjunto de la sociedad. Son metas de las
mujeres, pero de beneficio social general. Es muy importante salir de la idea de que los temas de las mujeres son temas del interés particular, de las mujeres. Son
temas del interés de toda la sociedad, por diversas razones, porque por ejemplo la violencia, la opresión de
género, es el vivero de todas las otras opresiones, y de
todas las otras formas de violencia. En segundo lugar,
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las mujeres tenemos que poner un vocabulario a lo que
estamos haciendo. Más que hablar de una hegemonía,
de una idea de hegemonizar la política, yo creo que lo
más urgente -porque si será o no será, no depende de
nuestro querer- es entender que el futuro es incierto,
y trabajar en el presente. Ofrecer retóricas, es decir,
identificar los procesos y ofrecerles palabras. Porque
la palabra fija. Lo que da un sentido de dirección es el
vocabulario, no un futuro prefijado. Entonces, nombrar lo que estamos haciendo e identificar los aspectos
de politicidad de todo lo que hacemos, por ejemplo, la
politicidad del cuidado. Y entonces, ir percibiendo qué
diferencia tiene la manera en que nosotras actuamos
y pensamos. Es fundamental ir generando un archivo -mental, no un archivo material-, que sea fuente
de argumentos y palabras, que nos permitan debatir
y diseñar claramente en qué consiste hacer política, o
estar en la vida política, desde una experiencia femenina. Creo que nombrar y trabajar en los nombres, es
una tarea importantísima. El nombre es un espejo. Hay
muchas cosas que hacemos, muchas cosas que resolvemos en ese pragmatismo de la manera de encarar la
vida las mujeres, de eso de cuidar para que el día de hoy
suceda, acontezca; pero debe ser validado permanentemente por un vocabulario. Yo hago mi esfuerzo, pero
esto es una tarea de todo el mundo. Es un vocabulario
entero. No es solamente transformar o y a en e. Yo uso
la o, yo uso la a, y uso la e. Y uso la nada. En mis escritos
prefiero no poner ninguna vocal. Pero no neutralizo,
porque no me gusta un mundo homogéneo; creo que
en un mundo debe haber la o, la a y la e. No me gusta
matar la pluralidad de los deseos. Y poder sobrevivir en
esa incerteza, en esa sensación de “bueno, me equivo-

qué, dije todos”. Pero camino en un filo de una navaja,
en el borde del muro, en la cornisa. Haciendo equilibrio
en un mundo que está desequilibrándose. Lo que tenemos que producir, y eso lo dicen los posestructuralistas
muy bien, es ese desequilibrio. Ese caminar sin encontrar muchos puntos de apoyo, porque todos los puntos
de apoyo con los que contábamos pertenecen a otro
paradigma de la política, que es esa política binaria,
bipolar, del mundo dividido en lealtades que nos han
traicionado. Ambas dos. Porque se han distanciado de
la gente. Porque ambas son eurocéntricas. Se guían por
un proyecto de Estado y de futuro que está diseñado en
otro lugar.
Y, es muy futbolero, por eso…
Sí, eso se ve en la política argentina, que se transforma
facilmente en un Boca-River…Entender lo de Bolivia
como un Boca-River simplorio es un gran error. Debemos complejizar nuestros análisis, sin perder, claro
está, nuestra búsqueda de un futuro de mayor bienestar para más gente y de políticas que coloquen límites
al proyecto de la acumulación - concentración.

Hay que repensar y reinventar los feminismos desde Nuestramérica…
Le cambié el nombre: Nuestraméfrica. Me gusta mucho
más. Somos amefricanos. Hicimos en el Museo Reina
Sofia de Madrid un encuentro entre mujeres kurdas y
mujeres activistas del Valle del Cauca, y ahí utilizamos
ese término en el título del evento. Esa mezcla amefríndia, adaptando el término creado por la gran pensadora negra brasilera Lelia González, está ahí. Incluso en
nuestro país: Santiago del Estero es una provincia africana, es impresionante.
En 1810 Santiago del Estero tenía casi el 70% de población negra. Acá mismo, en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, por esos años alrededor del
30% de la población también era negra
En Santiago hay muchísima gente que es mulata. Es
muy raro: la cuna del folklore nacional y de la chacarera ¡es afrodescendiente! Y no lo vemos, no lo podemos
ver…
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KURDISTÁN: LA FLOR
DE LA RESISTENCIA
DE UN MUNDO LIBRE

Desde el estallido de la “Primavera Árabe” en el año 2010 -en el norte de África y Oriente Medio-, el
mundo nuevamente ha vuelto a prestarle atención a esa región, que aparece atravesada por conflictos geoestratégicos con constantes intervenciones militares internacionales de Estados Unidos, de la
O.T.A.N. y de Rusia. Sin embargo, y a contramano de todo y de todos, el pueblo kurdo formó después
de la Primavera Árabe un proyecto de autonomía confederal en la zona que abarca la Federación Democrática del Norte –este de Siria-, conocida como Rojava, que cuestiona no sólo las disputas interimperialistas en la región sino también aporta importantes elementos a los debates globales en torno
al feminismo, el ecologismo y el socialismo. En esta nota Alessia Dro, integrante del Movimiento de
Mujeres del Kurdistán, nos cuenta las particularidades del Confederalismo Democrático y el papel
central de las mujeres en él, que se basa en una idea que consideran fundamental: la que presenta la
lucha por la despatriarcalización de la sociedad como condición primera y principal para emprender
el camino hacia la liberación de los pueblos.
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POR ALESSIA DRO

A esa flor
arrancaron los pétalos, pero está viva
ese corazón
en desgracia, se mantuvo firme.
esa estrella
cayó, pero con un rastro de luz en el bosque
como quien sabe morir con una sonrisa
cuando extiende sus alas
el viento de las tierras altas.
Las llevo conmigo
son la imagen
de no rendirse.
Hejar, Esa flor, poesía kurda, sec. XX

Somos la flor de esta montaña, la que, acariciada por los
vientos, no se inclina.
Somos tan fuertes que, incluso si nos quedamos sin agua,
no nos desvaneceremos.
No sé si fuimos creadas así o las circunstancias nos hicieron así. A medida que tenemos sed, nuestras raíces se
encuentran más profundamente en la tierra. Ellos están
tratando de sacarnos del suelo, pero conocen la fuerza de
una flor que brota en la montaña.
Meral Cicek, El honor de la resistencia,
Yeniozgurpolitika, abril 2019.

Desde principios de la década del ‘90, cuando en muchas partes del mundo el feminismo venía vacilando
históricamente contra los ataques de un profundo reajuste que discutía sobre la declaración del “fin de la historia”, el movimiento de liberación de mujeres del Kurdistán comienza a pensar sistemáticamente otra forma
de ver la historia emprendiendo nuevos caminos para
hacerla y rescribirla. Las mujeres kurdas han luchado
los últimos 40 años contra el racismo del Estado turco,
iraní, sirio e iraquí, contra sus familias conservadoras,
y también con sus propios compañeros de lucha.
En las montañas libres de Kurdistán las mujeres hemos
aprendido juntas, desde los años ‘90 con la formación
de la unidades guerrillas femeninas autónomas, que
para enfrentar un ataque enemigo nunca es la fuerza
bruta de la reacción la que nos salva, por ejemplo, de
una emboscada. Nos salvamos creando otros caminos,
nuevas formas, y permaneciendo unidas en la fuerza
común que creamos. La respuesta es creativa, nunca
reactiva y destructiva. Si un ataque enemigo tiene el
objetivo de dividir, dispersar, aislarnos y golpearnos,
permanecer unidas, organizarnos, comunicarnos, apoyarnos y defendernos, criticarnos siendo autocríticas,
empáticamente con nuestros sentidos expandidos en

una profunda sensibilidad, en contacto con cada ser
vivo que nos rodea y las variaciones continuas del universo, encontramos nuevos caminos, en una posición
de fortaleza alcanzamos la meta, aumentamos la energía juntas al reconocer nuestras reales necesidades y
una alternativa a los códigos dados para satisfacerlas.
Hacemos, con pequeños gestos, inútil la tecnología industrial militar de millones de dólares, pero sobre todo
nos hacemos inalcanzables, y hacemos desistir al enemigo de atacar.
Para dar sentido a esta autodefensa nunca reactiva,
más bien activa y creativa es necesario seguir y volver
sobre el callejón del pasado y las calles densas de la memoria, las que marcan nuestro futuro. Conocer nuestra
historia común es arma de autodefensa: a través de una
conexión compartida en la lucha, desde las calles de
las ciudades, hasta todos los lugares donde vivimos en
nuestras comunidades, hasta nuestros mismos cuerpos, donde están presentes, en todas nosotras, simultáneamente, otras dimensiones temporales, pasadas,
presentes y futuras que nos componen.
En la investigación y práctica internacionalista revolucionaria del movimiento de liberación de mujeres kurdas, en las montañas, como en la diáspora, en los pueblos como en las ciudades, en las fábricas como en la
lucha estudiantil y la que sucede dentro de las cárceles,
la importancia de reanudar en profundidad la historia
de la lucha de las mujeres en Kurdistán vinculándola
con la historia de las luchas de las mujeres en el mundo
ha estado en el centro, sistemáticamente, durante más
de treinta años de debates y acciones para la autoorganización social en todos los aspectos de la vida. Así una
comandante de las YPJ en Kobane3 una vez nos dijo: “Si
regresan de Rojava, algún día, tienen que decirle a todas las luchadoras con que se encuentran, que nuestra
victoria y nuestra lucha que lideramos hoy aquí, es un
resultado directo de la fuerza común de la lucha de las
mujeres en cada parte del mundo y de la historia”. 4
Han pasado cuatro años desde la liberación de Kobane
de ISIS , y ahora tres meses han pasado desde la invasión de Turquía y la reactivación, bajo los ojos del mundo, de sus bandas aliadas jihadistas del Estado Islámico. Como en los tiempos de la resistencia de Kobane y
con una intensidad mucho mayor, ahora en Rojava nos
enfrentamos a una resistencia histórica sin precedentes.

3 La YPJ, (Unidades de Protección de las Mujeres), con las siglas en kurdo, es
la rama femenina de la guerrilla. Se trata de unidades militares feministas y
autónomas.
4 En enero de 2015, las YPJ, junto a las YPG (Unidades de Defensa del Pueblo)
kurdas, derrotaron militarme al ISIS y recuperaron la ciudad de Kobane que
había sido ocupada algunos meses antes por esa fuerza. En abril del mismo
año lo expulsaron definitivamente de toda la región. Las YPJ jugaron un papel
fundamental en este combate.
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Si queremos entender la lucha de las mujeres kurdas
y el pueblo kurdo tenemos de mirar directamente al
potencial liberador de la historia, no sólo en el aspecto de la historia hegemónica de la disputa de poder o
en la guerra entre Estados, sino sobre la base de la resistencia de los pueblos y de las soluciones comunales
que han sido encontradas a lo largo de la historia de la
humanidad especialmente gracias a las mujeres y sus
disidencias.
Vemos así que hay muchas características en común
entre Nuestra América y las tierras mesopotámicas de
Kurdistán. Nos une una grave crisis planetaria ecológica y energética creada por el patriarcado extractivo,
en una fase en la que las fuerzas hegemónicas globales, como las de la OTAN, haciendo leva sobre el olvido,
están tratando de reorganizar su dominio, sin lograrlo,
con sus métodos habituales. Es necesario conocer y tejer juntos, desde nuestras vidas, como mujeres y disidencias, nuestra historia social de lucha común. Esta
es una de las armas más poderosas que tenemos para
poder responder a las políticas de extractivismo mundiales y crisis ecosistémica, construyendo desde la potencia vital más allá de la muerte que quiere imponer
el patriarcado, el capitalismo colonial, el racismo y la
guerra de los Estados sobre nuestros cuerpos. Preguntarnos juntas, cuál será el destino del planeta, de las
identidades de la acción colectiva en la era de la migración transnacional masiva significa mirar al mundo y al
Kurdistán y a su vínculo con Sudamérica para comprometerse a encontrar respuestas y soluciones concretas
más allá de cada frontera.
Para el Movimiento de Mujeres del Kurdistán, el vínculo con las luchas de Sudamérica siempre ha estado profundamente presente desde nuestra fundación y con el
objetivo de buscar nuevas soluciones. Aparecen puentes de comunicación expresados en los innumerables
libros de Sur y Centro América traducidos desde el castellano al idioma kurmanji, y en el trabajo inquebrantable de las revolucionarias que han ayudado a construir
vínculos, tanto con los lazos de conocimiento histórico que la organización del movimiento de liberación
kurdo ha tejido con los movimientos revolucionarios
sudamericanos desde su fundación en 1978, como por
el ejemplo dado en los últimos años por nuestra compañera médica y guerrillera argentina, Alina Sánchez.5
Nuestra presencia como Movimiento de Mujeres del
Kurdistán en Sudamérica tiene sólo seis años, pero somos conscientes de que la historia de nuestro vínculo
es mucho más amplio y que nuestro estar aquí representa en realidad un re-encuentro profundo, desde las
raíces entrelazadas de la lucha de los pueblos y de las
mujeres por su liberación.
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5 La YPJ, (Unidades de Protección de las Mujeres), con las siglas en kurdo, es
la rama femenina de la guerrilla. Se trata de unidades militares feministas y
autónomas.

Desde el levantamiento revolucionario del
2012 , las organizaciones de mujeres están
presentes hoy en todos los distritos y barrios,
dónde administran la justicia y responden
ante los problemas sociales, mediante el establecimiento de comités de paz y resolución
de conflictos.
Hoy en Kurdistán, con características especiales, y específicamente en Medio Oriente se está desarrollando
la Tercera Guerra Mundial. Esta guerra tiene varias dimensiones. La primera infiere al mundo entero porque
Medio Oriente juega un papel esencial y determinante
en el equilibrio global. Estados Unidos de América, que
se impone como la fuerza principal de la modernidad
capitalista, intervino para crear un “vacío de poder”,
pero no ha logrado hacerlo. De este modo los gobiernos regionales, que no cumplieron con las expectativas estadounidenses, fueron reemplazados por nuevos
gobernantes nombrados con los propósitos de servir al
sistema.
Cuando observamos el Medio Oriente y el intento en
Sudamérica de establecer un plan de control por Estados Unidos mediante golpes racistas, fascistas y misóginos, como es el caso, que hemos seguido cuidadosamente cada segundo pensando en la lucha de nuestras
compañeras, de Bolivia- que se están enfrentando con
fuerza a una gran represión-, sentimos al mismo tiempo que si las palabras vinculadas a nuestras acciones
desde la solidaridad feminista internacional nos permiten verdaderamente enfrentar los ataques, juntas
todas las que estamos luchando contra una gran ofensiva podemos afirmar que esta vez, el nuevo status quo,
no será determinado por aquellos que quieren imponer
su poder. Ya no pueden actuar a su propia discreción,
sino que deben tener bien en cuenta la lucha de los
pueblos y de las mujeres que están, como un rio abajo, fluyendo en toda Sudamérica y Kurdistán, abriendo
otras vías y nuevos cursos de la historia.
Que los poderes ya no pueden actuar a su propia discreción, junto la importancia del nivel alcanzado de
la lucha de los pueblos y de las mujeres desde la solidaridad, es lo que hemos podido percibir fuertemente
durante una reunión histórica de la que participamos
en Argentina, en la mesa de las feministas de Abya Yala
durante el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y no-binaries. El
surgimiento de nuevos mecanismos de organización
que provienen de las mujeres e identidades sociales, las
disidencias sexuales, los sectores del feminismo popular y los vinculados a los procesos de lucha de América
Latina, nos mostró como la verdadera solidaridad, ver-

daderamente anti-jerárquica, puede romper con viejas
formas de la política, con el estado-centrismo colonial,
la homofobia y la transfobia, que tienen su origen en el
sistema represivo capitalista, estatal, racista y patriarcal. En la mesa de las Feministas de Abya Yala, desde
nuestros sueños comunes, reconocimos nuestra fuerza compartida. Reuniones como ésta nos recuerdan
mucho el espíritu y los principios prácticos que profesamos con la visión de mundo del Confederalismo
Democrático, que encuentra su esfuerzo incesante en
crear nuevos caminos radicales a través de la unión de
nuestras diferencias.
En Rojava, el Confederalismo Democrático de las mujeres, junto a la ciencia social de la mujer y de la vida,
llamada Jineoloji6, son las bases, afuera del estado-nación, de la organización de la vida en todas las áreas
de la existencia. Desde el levantamiento revolucionario del 20127 , las organizaciones de mujeres están
presentes hoy en todos los distritos y barrios, dónde
administran la justicia y responden ante los problemas sociales, mediante el establecimiento de comités
de paz y resolución de conflictos. Un ejemplo exitoso
6 Jineoloji es una organización que forma parte del Movimiento de Mujeres de Kurdistán encargada de la elaboración de “ciencia e historia” con una
perspectiva feminista, y además es también la ciencia social base del Confederalismo Democrático. Jineoloji es una perspectiva que se encarga de la
producción del saber desde la experiencia de las mujeres en la ciencia, la mitología, la historia, la religión y la filosofía. Asimismo la producción del conocimiento es comunal, asambleario y popular.
7 A mediados de 2012, el pueblo kurdo que habita la región de Rojava –norte
de Siria-, inspirado en el pensamiento filosófico y político de Abdullah Ocalan, adopta la forma confederativa de organización de las diferentes comunidades y pueblos que se autogobiernan vía mecanismos de democracia directa
y delegativa

La participación política basada en las comunas, con el mecanismo de la copresidencia, y la autoformación popular en cada nivel,
está a la base de este proceso. En la base de
cada organización, tanto mixta como separada, está la co-delegación.
de esta experiencia aparece en las relaciones dentro
de las familias, que han cambiado enormemente en
los diez años de la revolución. La familia, vista como
un microestado y como un reproductor de cualquier
tipo de relación jerárquica y patriarcal, ha sido fuertemente transformada, desde la ruptura con un pensamiento posesivo hacia la mujer, y con una nueva visión
respecto a la crianza compartida de niñas y niños. Se
han dado logros fundamentales para una autodeterminación común de las mujeres y sus acciones políticas
de constante radicalidad (que llega a la raíces de los
problemas) en la transformación social. La participación política basada en las comunas, con el mecanismo de la copresidencia, y la autoformación popular en
cada nivel, está a la base de este proceso. En la base de
cada organización, tanto mixta como separada, está la
co-delegación. Esto significa que para las responsabilidades de comunicar las decisiones de la comunidad
a las asambleas siempre se confía a dos o tres personas
(un hombre y una mujer en el caso de las asambleas
mixtas, mientras la tercera persona debe pertenecer a
una minoría étnica). Este mecanismo sirve para des-
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centralizar la información y compartir acciones, romper con cualquier riesgo de sexismo, discriminación y
acumulación de poder. La tarea de los delegados siempre se desarrolla de forma rotativa y es inmediatamente revocable si no es cumplida. La decisión de todos los
asuntos siempre está colectivamente en las manos de
la comunidad. Todas las personas independientemente de la edad que tengan, participan en el autogobierno
en Rojava: se reflexiona sobre la defensa de la naturaleza y sobre la liberación de las mujeres. Cada persona
se siente en cada momento no sólo responsable de su
comuna, de su pueblo y de los pueblos vecinos, sino
también siente suya la defensa del planeta y de toda la
humanidad, y está por ello impulsada por un profundo amor hacia la vida, en una fuerza común generada a
partir de un potente impulso de libertad.
Estos sentimientos que se viven y potencian a diario
en una construcción alternativa única en el mundo,
no pueden ser rotos ni siquiera por los ataques aéreos
de Turquía contra Rojava. Hoy estos ataques tienen el
objetivo de crear un cambio demográfico en el área occidental de Kurdistán, haciendo retroceder 32 km a las
comunidades que viven en la Federación Democrática
del Norte Siria-Rojava. Frente a los desplazamientos
y muertes, también debido al uso de armas químicas,
son las estructuras autogestionadas por las mujeres las
que dan en estas horas la resistencia más fuerte, en el
campo de la salud, de la economía, de la formación y la
autodefensa, extendiendo silenciosamente, a pesar de
la guerra, nuevas comunas y redes de educación popular en cada nivel de la sociedad.
En el 2012, al nacer de la revolución de Rojava, después
de las sublevaciones de las Primaveras Árabes contra
el régimen de Assad y la oposición islamista, las mujeres decidieron tomar una tercera vía entre estos dos
despliegues, un camino autónomo, y decidieron crear,
a partir y a pesar de una situación de guerra, una oportunidad de cambio. Unieron 150 partidos políticos y
un centenar de grupos y comunidades en un proyecto
de autogobierno que se expresó en la Carta de Contrato Social –la Constitución de las comunidades-, y que
planteaba dejar fuera cada centralismo dando lugar a
nuevas formas revolucionarias de autoorganización
confederadas desde abajo con una participación y acción colectiva.
Sin embargo, la revolución en Rojava, basada en la liberación de la mujer en democracia directa, en la ecología, la autodefensa y el autogobierno, no nació directamente en 2012 como consecuencia de la Primavera
Árabe. Más bien proviene de elaboraciones filosóficas y
prácticas previas del PKK8 y del Movimiento de Mujeres
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8 El PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), nace a finales de los
años setenta como una organización marxista-leninista, que luchaba por la
defensa de la identidad de la nación kurda y por la creación de un Estado kurdo y socialista. Sin embargo, hacia finales de los ‘90 revisa su ideario y, con

El elemento seguramente innovador en la
práctica del Confederalismo Democrático es
que el primer eje de la lucha por la transformación social es la despatriarcalización del
hombre en todas las áreas de la vida, y la liberación de la mujer desde patrones patriarcales, como la única condición viable para un
horizonte revolucionario.
de Kurdistán, y es también al mismo tiempo producto
de la herencia milenaria de los lazos confederales que
el pueblo kurdo ha logrado mantener históricamente
dentro de su heterogeneidad interna, con alianzas en
todo el Medio Oriente y en la diáspora.
Abdullah Ocalan, revolucionario y filósofo, -una de las
referencias teóricas más importantes del socialismo
del siglo XXI cuyos escritos se recogen en cinco libros-,
en 2005 declaró desde la cárcel el paso de una organización marxista-leninista a una feminista confederativa y democrática.9 Con ello, mencionó en esa oportunidad, él no estaba inventando nada nuevo. Si miramos
la historia de la organización de la humanidad, vemos
que las alianzas confederales, más allá del poder, entre
los pueblos y la gestión anti jerárquica de las mujeres,
son la forma en que cada sociedad es administrada por
autorregulación comunal. El elemento seguramente
innovador en la práctica del Confederalismo Democrático, que diferencia al movimiento de liberación kurdo
de la historia de otros movimientos revolucionarios,
es que el primer eje de la lucha por la transformación
social es la despatriarcalización del hombre en todas
las áreas de la vida, y la liberación de la mujer desde
patrones patriarcales, como la única condición viable para un horizonte revolucionario. Por esta razón,
la resistencia en Rojava está dada por una revolución
social, que a lo largo de 10 años ha cambiado el curso
de la historia, con la organización de las comunidades
autoorganizadas de una miríada de pueblos que viven
juntos pacíficamente, y que por ello es el único camino
democrático que se puede recorrer para terminar con
el caos abierto por la Tercera Guerra Mundial en Medio
Oriente.
Hoy la dictadura de Turquía de Erdogan con el apoyo
de Rusia, Estados Unidos y los Estados europeos, quiere negar la existencia del pueblo kurdo, de los pueblos
que viven en Rojava y sus autonomías, llevando a cabo
un genocidio a través de los grupos armados del Estado
Islámico. Es conocido como los milicianos del ISIS son
un cambio de paradigma, abraza las ideas del Confederalismo Democrático,
el ecologismo y el feminismo
9 Abdullah Ocalan es el principal referente del PKK y junto a Sakine Canzis
fue uno de sus fundadores. Desde 1999 permanece encerrado en una prisión
Turca, en la isla de Imrali.

entrenados en Afganistán en las escuelas financiadas
por Estados Unidos e Irán. La respuesta a estos planes
nunca llegará desde la diplomacia estatal, sólo puede
llegar desde la autonomía de los pueblos y la vida que
éstos juntos construyen.
El ISIS -que ataca en nuestra región- está basado ideológicamente en la muerte y la destrucción de las mujeres. Sus milicianos piensan que sólo si son asesinados irán al Paraíso. Su desprecio por la vida en todos
los sentidos provoca los actos más brutales de tortura,
abuso y destrucción contra niñas, niños y especialmente contra las mujeres. Siempre llevan con ellos explosivos junto a una cuchara en el cinturón, para que
puedan compartir su comida con Allah cuando lleguen
al Paraíso. Sin embargo, cuando escuchan las voces resonantes de las guerrilleras con sus gritos de batalla,
retroceden, se confunden y escapan. Piensan que ser
eliminados por una mujer es un deshonor y los hará ir
al Infierno. Por este temor, las fuerzas del Estado Islámico fueron derrotadas el 8 de marzo de este año por
las YPJ, Unidades de Protección de Mujeres. El hoy renacido Estado Islámico, es en realidad la cara fascista,
brutal y patriarcal que los Estados Unidos, Israel y Turquía han usado para desestabilizar el Medio Oriente,
y que hoy ve al dictador Erogan como el principal responsable de su organización.
En Rojava, en la parte de Afrin, ocupada hoy por Turquía, obligan a los niños en las escuelas a cantar el himno nacional turco con contenidos xenófobos- contra
armenios y kurdos-. Cada día, cada jornada, al inicio de
las clases aparece este canto violento que se suma a la
eliminación de la bandera multicolor de Rojava y a la
imposición de la ley fundamentalista islámica. Turquía
hace hoy en Kurdistán Rojava lo que la derecha empresarial y oligárquica respaldada por Estados Unidos está
haciendo en Bolivia, atacando a las mujeres indígenas,

quemando la whipala e imponiendo la Biblia.
Ante estos ataques destructivos directos a los logros de
las mujeres, en Rojava sigue desarrollándose un modelo de vida que es una posibilidad de autonomía y un
ejemplo para todo el mundo. Hemos aprendido que
esta sociedad en resistencia,- que ha sentado las bases
éticas para una verdadera transformación de la conciencia, en una cultura común basada en la defensa de
la vida del planeta-, tiene enormes perspectivas por delante que las bombas o la represión policial no pueden
detener, porque está arraigada en la fuerza comunitaria y en la idea de que el desastre sólo puede superarse
si no permanecemos enredadas en el status quo hegemónico estatal, organizadas a través del autogobierno
comunal. La sociedad libre desarrollada en Rojava es
una dimensión de comunidades en socialización dinámica constante con todos los seres vivos.
Las palabras de nuestra compañera kurda Asya Abdullah pronunciadas en el año 2015 durante uno de los
momentos más duros del proceso de la liberación de
la ciudad de Kobane, parecen resonar hoy en las calles
durante las revueltas de Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Brasil, Guatemala, Argentina y México: “El objetivo es la libertad, la
paz, la igualdad entre los pueblos y la justicia social. En
la batalla por estos valores, estamos preparados para
dar todo lo que tenemos hoy”. Los combatientes sin
nombre que recuperaron Kobane, defienden hasta hoy
en todo Rojava estos valores.
Su lucha, que es la de todas las mujeres del mundo,
saca fuerza de su firmeza, su determinación y su libertad. Sumò Asya Abdullah, desde Kobane, dijo ese día:
“La libertad que ellas defienden prevalecerá”.•
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MUJERES Y
TRANSFEMINISMOS
FUTURO PLURINACIONAL
Y DISIDENTE

Reflexiones en torno a la Campaña Somos Plurinacional
Uno de los principales debates que atravesó el 34 Encuentro de La Plata, ahora Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersex, fue la cuestión del nombre. Lo
que no se nombra no existe, fue una idea que apareció en los talleres. Pero el debate y las diferencias
emergieron junto a una cualidad que está en el sentir del movimiento feminista: la inclusión de diferentes subjetividades, el reconocimiento a todas las identidades. La intención de limitarlo a que sea
nacional y de mujeres fue rescindida por ese sentir. Las vos por el reconocimiento de los cuerpos que
luchan contra el racismo, el colonialismo, el capitalismo, el extractivismo y el machismo, fue alzada
por les compañeres de la Campaña #SomosPlurinacional. Sus voces resuenan también en Catarsis.
POR COLECTIVA DE PRENSA DE LA CAMPAÑA #SOMOSPLURINACIONAL
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Los encuentros han servido como ese lugar donde, desde el incipiente movimiento de mujeres de fines de los
‘80 hasta el actual movimiento transfeminista y de la
marea verde, los feminismos construyen sus agendas
de lucha y de reivindicaciones. Desde su génesis, estos
Encuentros, que son únicos en el mundo, han sido habitados por mujeres y por otras identidades de géneros
por fuera del binomio varón- mujer, donde la sexualidad transgrede la cisheteronorma: lesbianas, trans,
travestis, bisexuales, no binaries e intersex. ¿Cuáles
son las luchas que estos movimientos están llevando
adelante en nuestros territorios? ¿Cómo abrazan los
Encuentros esa diversidad que somos? Con esas preguntas y en una batalla contra el conservadurismo, fuimos desandando esta Campaña.

convidar un debate que en los encuentros ya lleva, al
menos, tres años y 500 de resistencia en toda el Abya
Yala.

La Campaña Somos Plurinacional surge con la intención de transparentar los debates internos de la Comisión Organizadora del 34 Encuentro en La Plata – Territorio Querandí, trascender las fronteras de la región
y poder amplificar un debate que durante años fue
monopolizado por un solo sector. Es decir, socializar y

El piso de debate para comprender que los Encuentros
debían transformarse y ser más inclusivos fue, por un
lado, reconocer que la mujer como sujeta política no
es la única identidad oprimida por el capitalismo patriarcal y que, desde hace décadas, la alianza de lucha
y conquista de derechos entre mujeres y disidencias se-

A través de un fuerte trabajo de sistematización, producción de contenidos y difusión de información, la
Campaña #SomosPlurinacional se convirtió en una herramienta comunicacional, política y organizativa para
nuclear esos debates que parecían dispersos. A la luz de
los acontecimientos latinoamericanos, de las rebeliones en resistencia a la avanzada de derechas golpistas
y profundamente racistas, reafirmamos que no sólo se
trató de un cambio en la nomenclatura del Encuentro,
sino de un cambio de perspectiva, de reconocimiento,
de carácter, de sustancia.

xuales se ha fortalecido y continúa creciendo. Por otro
lado, hacernos eco de una realidad muy concreta en la
que muchas comunidades de nuestro territorio luchan
contra el extractivismo y el saqueo, las nuevas formas
en las que se materializa el genocidio silencioso que
lleva 500 años.

UN ENCUENTRO, MUCHOS ENCUENTROS

Los feminismos organizados, como movimiento político y como respuesta ideológica al patriarcado capitalista, al racismo, a la cisheteronorma, posee diversas
tendencias que se expresan desde la llamada primera
ola hasta nuestros días. Actualmente, tanto en las esferas de la vida pública y privada, las mujeres y disidencias sexuales somos protagonistas de un momento
histórico: discutimos qué sociedad queremos y cómo
la queremos porque somos artífices de nuestra revolución. Esta lucha de años y años de militancia paciente
por abajo y por los costados terminó por condensar, en
el 34 Encuentro, la consolidación de un movimiento
contrahegemónico que pone en cuestión el racismo,
la heteronorma, el genocidio, la invisibilización y las
fronteras.
La Comisión Organizadora de cada Encuentro se conforma a partir de la articulación de organizaciones
político partidarias, sindicales, de derechos humanos, culturales, sociales, educativas, de las disidencias
sexuales y personas independientes que aportamos
nuestros recorridos y experiencias en la construcción
de cada evento. En este intercambio se manifiestan los
acuerdos y diferencias ideológicas, los modos diversos
de construcción. En el proceso que nos dimos en La
Plata se consolidaron los principios intrínsecos que la
Campaña impulsó para transformar los Encuentros:
que los mismos fueran antirracistas, antipatriarcales,
anticapitalistas, profundamente democráticos, independientes, autogestionados y que en la transformación de su nombre se visibilicen todas las identidades
sexuales que lo construyen.
Así mismo, en el interior de la Campaña #Somos confluyeron varias experiencias y procesos organizativos.
No sólo en términos de organizaciones políticas sino
como expresión de distintos recorridos y maneras de
entender nuestras vivencias, saberes, luchas y resistencias: los feminismos comunitarios de las Feministas
de Abya Yala, la resistencia de organizaciones de personas trans-travestis, como OTRANS; la experiencia de
construcción interseccional de las organizaciones de la
nueva izquierda, la experiencia feminista de trabajadoras de prensa de la región, la trayectoria y aprendizajes
antirrepresivos y de lucha de militantes de derechos
humanos; la potencia del activismo organizado. Todas
estas voces fueron tomando relevancia con la exposición de sólidos argumentos en las multitudinarias plenarias donde también se expresaban posiciones con-

Reconocer el carácter Plurinacional de los
Encuentros, un acto de reparación histórica
y compromiso político en el presente con las
y les migrantes que habitan este territorio,
implica visibilizar la cultura, la lengua y la
historia y tradiciones de las y les compañeres de las 36 Naciones Indígenas.
servadoras del status quo de los existentes Encuentros
nacionales de mujeres.
A su vez, el intercambio político se manifestó en cada
reunión de trabajo de cada comisión que conformó la
Comisión organizadora: comisión alojamiento, contenidos, organización y logística, comunicación, plurinacional, finanzas, cultura e inclusión y accesibilidad.
Reconocer el carácter Plurinacional de los Encuentros,
un acto de reparación histórica y compromiso político
en el presente con las y les migrantes que habitan este
territorio, implica visibilizar la cultura, la lengua y la
historia y tradiciones de las y les compañeres de las 36
Naciones Indígenas. A su vez, el corrimiento del “ser
mujer” sugiere revisar categorías, agendas de lucha y
abrazar otras identidades en resistencia contra el patriarcado, a las niñeces y adolescencias trans, por ejemplo.
En esa fuga de la cisheteronorma y del racismo nos
ubicamos, reconociendo nuestras propias historias de
luchas y los desafíos que nos presenta esta transformación. Tendiendo puentes de articulación y diálogos entre los feminismos interseccionales, recuperando reivindicaciones históricas en el mestizaje de realidades
diversas. Somos criolles y migrantes, marronas, negras,
afros, indígenas y habitamos los mismos territorios.
En todo el proceso el rol de la prensa alternativa y, posteriormente, la de los medios hegemónicos, fue central para dar a conocer en profundidad el debate por el
cambio de identidad de los Encuentros y amplificar la
política que se proponía la Campaña #SomosPlurinacional. Esa difusión nacional e internacional logró que
miles de personas que viajaron a la ciudad estuvieran
informadas y pudieran tomar posturas y expresarse
en todos los escenarios del 34 Encuentro: en el acto de
apertura y cierre, demandar la discusión en los talleres,
en la peatonal feminista, en las marchas. Estos fueron
los espacios soberanos donde se instituyó el consenso necesario para transformar el presente y lograr un
cambio hacia el futuro.
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FEMINISMOS
PLURINACIONALES,
SIN PEDIR PERMISO
POR CLAUDIA KOROL
Mirar el mapa del territorio continente que habitamos. Advertir el absurdo de las fronteras trazadas
por la herida colonial, por el capitalismo y sus Estados-Nación-, dividiendo pueblos que comparten
memoria, resistencias, culturas, lenguas. Mirar las
fronteras como cicatrices de la conquista, realizadas en sucesivos genocidios. Mirar a las mujeres, y
a nuestros cuerpos territorios explotados, oprimidos, dominados, ofrendados como trofeo de esas
guerras al sistema de dominación patriarcal capitalista, racista, al régimen heterosexual. Mirar lo
que quisieron invisibilizar: el trabajo esclavo de
mujeres negras y originarias, la servidumbre institucionalizada de las mujeres racializadas –hasta la
actualidad-.
Mirar la violenta homogeneización de los cuerpos
en clave héteronormativa, binaria –despreciando y estigmatizando las diversas corporalidades y
elecciones sexo-genéricas- con el objetivo de imponer un modelo colonial de cuerpos funcionales
al patriarcado y al capitalismo. Cuerpos de mujeres
blancas, rubias, flacas, sumisas, para el consumo
de los hombres blancos, propietarios, y dueños de
todas las mercancías –incluso de las mujeres. Mirar la destrucción de los ríos, de los bosques, de las
montañas, de los glaciares, de las lagunas, y saber
que es nuestra destrucción como planeta, que es la
demolición de la casa común que nos cobija. Mirar
que para hacerlo tuvieron y tienen que exterminar
a los pueblos que históricamente cuidaron los territorios, y expulsarlos de los mismos. Asistir a nuevos golpes de Estado, invasiones, guerras, feminicidios territoriales, masacres, genocidios. Honduras,
Paraguay, Brasil, Bolivia, y un guion golpista que se
repite en numerosos territorios.
Mirar estas realidades con los lentes violetas de los
feminismos, y arder de indignación, de rabia, de
necesidad de seguir revolucionando al mundo, con
una clave de pueblos diversos. Por eso nombrarnos
como somos: plurinacionales. Para no seguir el libreto colonial, occidental, eurocéntrico del respeto
y sumisión a los Estados-nación y a sus maneras de
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ser instrumentos institucionalizados del sistema
capitalista patriarcal colonial.
La destrucción del planeta es uno de los resultados del cóctel de nacionalismos, maldesarrollo, racismo, que se sostiene a través de la violencia. Las
mujeres, lesbianas, travestis, trans, hemos sido históricamente disciplinadas para que nuestras vidas
no cuenten -esto hace posible que los feminicidios
y travesticidios se extiendan como epidemia-, para
que nuestro trabajo no tenga valor –por lo tanto no
sea reconocido-, y para que nuestro aporte y participación sea invisible.
Nos nombramos como feminismos plurinacionales, para visibilizarnos en todas nuestras maneras
de hablar, de sentir, de amar, de soñar, de sembrar,
de construir. Para seguir revolucionando las revoluciones de las que somos protagonistas, con la
memoria de todos los exterminios pero también de
todas las resistencias.
Desde Bolsonaro hasta Camacho y Añez, los neofascismos del siglo 21 se rehacen en clave nacionalista, y sostienen violentamente el régimen heterosexual. Cuando el golpe de Estado en Bolivia
pretende quemar la wiphala, nuestros feminismos
plurinacionales levantan esa bandera, para gritar
con pasión que las hermanas de pollera no están
solas. Cuando los Estados feminicidas nos siguen
negando derechos, nos pintamos de verde, de violeta, de todos los colores necesarios para que nuestras revoluciones sean de todas, de todes, y no de
un grupo que pretende defender las muchas fronteras, como corralitos de la desmemoria.
Con Berta Cáceres, con Marielle Franco, con Alina
Sánchez, con Dilma Ferreira Silva, nos nombramos
feministas plurinacionales, diversas, rebeldes, pero
sobre todo, nos colocamos en el corazón de la naturaleza para seguir defendiendo el territorio vital
que nos cobija a los pueblos diversos que sembramos cada día resistencia y dignidad.

MORIR EN SERIE:
EL TERROR, EL EXTRACTIVISMO
Y LAS MUJERES
En las zonas de la precordillera de Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y Salta, decenas de
mujeres vienen organizándose en Asambleas contra el extractivismo y en defensa de sus territorios, bienes comunes y la vida de sus pueblos. En Nonogasta en particular, la situación es alarmante, una curtiembre derrocha veneno sin control generando consecuencias irreparables. Ver
para creer.
POR ÚRSULA RIVERO

Cada 19 de febrero se celebra el aniversario de Chilecito, una pequeña ciudad riojana que se encuentra a tres
horas en colectivo desde La Rioja capital. Chilecito se
convierte en febrero, tiempos de Chaya, en el espacio
de celebración donde se pasean celebridades locales,
desfiles y carrozas. La música es la constante y el derroche toma cuenta de la pequeña y humilde comunidad.
En ese escenario, un aspecto del paisaje festivo llama
la atención: en las mesas de quienes disfrutan la diversión, en la plaza y las veredas hay una gran cantidad de
personas con malformaciones en sus cuerpos. Pueden
verse niñxs con seis dedos, personas con un pie saliendo del codo, niñes sin pies, manos mutiladas. Todxs
ellos, cada unx, con algo en común, son del pueblo de
Nonogasta.

Desde 1987 opera en Nonogasta la curtiembre de la
familia Yoma, familia política del hoy senador Carlos
Menem, otrora presidente de la Argentina por diez
años. En la década de los 90, durante su mandato, la
curtiembre gozó de beneficios impositivos y ante las
amenazas de quiebra, fue vendida. Son muchas las historias que se cuentan sobre su proceso de quiebra. Se
dice que el gobierno de la provincia pagó las indemnizaciones a sus empleados, saneó sus cuentas y negoció la no devolución de un crédito con el Banco de La
Rioja. Lo cierto es que, aun cuando se desconfíe de la
veracidad de la venta, ya que los Yoma la habrían cedido a una empresa menor con la que ya trabajaban, hoy
la curtiembre es formalmente de brasileños y se llama
Curtume.

Nonogasta es una ciudad de 7 mil habitantes que se encuentra a 15 kilómetros de Chilecito y 185 de La Rioja
capital. Si bien la distancia física de Chilecito es acotada,
la otra distancia, de formas de hablar, de modos de ver y
pensar la realidad social, es abismal. Por las tardes, en horas de la siesta, y por la noche, cuando todxs duermen, en
el pueblo abunda un olor nausabundo. El viento lo lleva
y trae con fuerza, alternando intensidades. Huevo duro,
aguas negras, azufre, tal vez una mezcla de todos los anteriores y ninguno de ellos. Lo cierto es que aquello que se
respira son gases tóxicos, y en el aire, el agua y su vaivén,
abundan restos de cromo entre otros sulfuros, un componente metálico fuertemente dañino para los seres humanos, las plantas y los animales.

Curtume paga excelentes salarios, superiores a los de
cualquier otra actividad productiva de la región. La
compañía emplea a 800 trabajadores, que oscilan según la actividad de la temporada. A veces emplea 1000,
puede llegar a emplear a 1500 trabajadores. Se trata de
un número de empleos nada desdeñables considerando el total de la población local.
Son pocos los y las trabajadoras de la curtiembre con
los que se puede conversar abiertamente. No obstante, existe un dato llamativo, y es que la empresa posee
muy pocos jubilados. Cuando un trabajador o una trabajadora enferma, rápidamente es compensada y con
ello, finalizado su contrato con una abultada “indemnización”. No son pocos los casos conocidos de cáncer
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y lupus, pues de los casos de demisiones, su mayoría
obedece a enfermedades contraídas por el contacto
con químicos tóxicos. Lo cierto es que debido al dinero
que se ofrece a quien enferma, estos hombres y mujeres
pueden viajar y tratar sus enfermedades en otras provincias, con ello, se vuelve muy difícil catastrar los casos y por tanto, vincularlos al mismo origen.
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pueblo no proviene de manantial alguno sino de pozo,
pozo que paradójicamente fue construido por la Barrick Gold en un intento de hace menos de una década
de ganar los corazones de los y las lugareñas previo a
la instalación de una mina en la zona de Famatina. El
agua de Nonogasta se encuentra contaminada, abundan restos de arsénico entre otros componentes de minerales tóxicos que generan artrosis y cálculos renales,
y diversos problemas de salud. Un grupo de investigadores e investigadoras de la UBA comprobaron la insalubridad del agua y del aire. No obstante, los aparatos
que dejaron en sitios claves del pueblo para medir residuos tóxicos, fueron destruidos.

El proceso de producción del cuero es el siguiente: en
primer lugar, provenientes de la región pampeana, llegan los cueros salados para su conservación, por vía
terrestre, en camiones. La curtiembre compra los cueros en bruto y a partir de allí inicia el proceso de tratamiento, que es su espeEn el año 2019, nació en
cialidad. El curtido de los
Nonogasta un bebé sin
cueros se realiza en piletones gigantes repletos de Huevo duro, aguas negras, azufre, tal vez una rostro que al poco tiempo
falleció. Sorprende que el
químicos abrasivos que mezcla de todos los anteriores y ninguno de
caso por su alarmante fadocilizan la textura, suaellos.
Lo
cierto
es
que
aquello
que
se
respira
talidad no haya sido nota
vizan las imperfecciones
de algún medio. Frente al
orgánicas del cuero y pro- son gases tóxicos, y en el aire, el agua y su
curan dejarlo tan delgado vaivén, abundan restos de cromo entre otros espanto de la madre que no
sabía de la malformación
y suave como un papel. La
sulfuros,
un
componente
metálico
fuertede su bebé durante la gescaracterística de Curtume
tación, compañeras de la
de hecho, es el nivel de mente dañino para los seres humanos, las
Asamblea El Retamo quisuavidad al tacto que lo- plantas y los animales.
sieron conversar con ella.
gra en el tratamiento de
Veinte días después, la mamá del bebé sin rostro tamsus cueros. Esta suavidad no es gratuita sino que obebién había fallecido.
dece a los materiales que utiliza. Uno de ellos, central
en el proceso, es el agua. Curtume consume 8 millones
La Asamblea El Retamo es una agrupación de habide litros por día de agua de manantial, proveniente de
tantes del lugar, en su mayoría mujeres, que se orgadeshielos de la precordillera de La Rioja. Llaman a este
nizaron para denunciar las consecuencias de la contaproceso: lavado con agua blanda. Son 8 millones de
minación que la Curtiembre realiza. Conformada en
litros que escasean en el pueblo de Nonogasta donde
2012, toma como antecedente de lucha y experiencia
hay periodos de tiempo en el día en que no es posible
concreta de resistencia al Famatinazo, que consistió
acceder a fuentes de agua potable. Claro que el agua del

en un paro y bloqueo de rutas de más de diez meses
que otra. Todas se realizan en colectivo y se socializan a
en el cerro de Famatina. La intención era no permitir
través de las redes sociales.
la instalación de una empresa transnacional minera.
Tanto las actividades del proceso de extracción de miEl famatinazo fue exitoso, y, como resultado de esa renerales por las compañías mineras como las vinculadas
sistencia, muchos y sobre todo muchas mujeres, cona otras formas de procesamiento como el curtido de
tinuaron organizándose en sus territorios. Se trata de
cueros, se encuentran dentro de la lógica extractivista.
una amplia red en la región, que va desde la Patagonia
Se extrae el bien común de la naturaleza, se priva a los
hasta el noroeste argentino. Las asambleas son horipueblos de sus recursos, se consumen y dilapidan otros
zontales y participan probienes en exceso y se fugan
fesionales, investigadoras
sus externalidades. Recurde Conicet, amas de casa y
sos ricos en pueblos pobres
docentes, muchas acom- Curtume consume 8 millones de litros por
es la tónica sólo justificable
pañadas por sus compa- día de agua de manantial, proveniente de
por la necesidad de empleo
ñeros. El protagonismo deshielos de la precordillera de La Rioja. Lla- y deseos de una vida mejor.
femenino no obstante,
Treinta años de Curtume
se destaca en todas las man a este proceso: lavado con agua blanda. no generaron bienestar a la
Asambleas que, con ma- Son 8 millones de litros que escasean en el
población, tampoco el éxiyor o menos frecuencia, pueblo de Nonogasta donde hay periodos de to económico prometido
se reúnen para dinamizar
por el gobierno local con
acciones de concientiza- tiempo en el día en que no es posible acceder aval de los diversos gobiera fuentes de agua potable.
ción y denuncia.
nos nacionales.
Ellas ya saben, cuando aparecen camionetas nuevas
y costosas en pueblos de la zona, cuando se visualizan aviones de sobrevuelo regular, cuando personas
extrañas buscan información sobre las asambleas, es
necesario estar alerta, y organizarse. Aquellas que son
maestras, dedican clases y actos escolares a socializar
las consecuencias de la explotación minera, del curtido
de cueros y de otras actividades extractivas. Aquellas
que son investigadoras orientan sus temas de interés a
divulgar la situación en que se encuentran las comunidades. Las amas de casa, ponen en común con sus hijes
lo que viven y siembran fuera y dentro del hogar, acciones de transformación, registro y archivo de datos.
Cada una tiene una tarea y ninguna es más importante

Recientemente, el actual Presidente de la República, en
el acto de asunción, hizo referencia a la necesidad de
dinamizar una minería sustentable. ¿Qué fundamento
real podría tener esta afirmación a la luz de lo analizado? ¿Existen las muertes a medias? Entre malformaciones y mutilaciones, algunas mujeres resisten, como
el árbol retamo, único vegetal que no perece frente al
cromo y otros sulfuros. La trampa de lo sustentable enmascara al extractivismo que sólo puede ser rapaz, y
con él sus huellas de muerte en serie.
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ANÁLISIS DE COYUNTURA:
TRES MIRADAS EN TORNO A
LA ARGENTINA POSMACRISTA
La contundente derrota en las urnas del proyecto encabezado por Macri abrió un panorama de
expectativas e incertidumbre en sectores importantes de la población. ¿Cómo leer esos resultados?
¿Qué relación de fuerzas expresa el nuevo gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál es el papel de las
organizaciones populares y de izquierda en la actual coyuntura de crisis? ¿Estamos en presencia de
un nuevo ciclo de luchas emancipatorias en América Latina? ¿Puede el feminismo jugar un rol clave
en estos procesos? Para responder a estos interrogantes, dialogamos con Myriam Bregman (legisladora y dirigente del PTS), Mabel Thwaites Rey (profesora de la Carrera de Ciencia Política y directora
del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA) y Ofelia Fernández (legisladora y
referente del Frente Patria Grande)

POR COLECTIVO CATARSIS

1-¿Qué lectura hacen del resultado de las últimas
elecciones y del nuevo gobierno?
Myriam Bregman: Más que el resultado de las elecciones lo que se analiza hoy es la conformación del nuevo
gobierno, que es una especie de gobierno de coalición
de distintas alas del peronismo, y donde se disputan espacios de poder. Creo que el gobierno de Fernández va
a estar tironeado por derecha y por izquierda. La Sociedad Rural ha dado mensajes de que la soja no se toca,
curándose en salud por si quieren aumentar las reten-
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ciones. Los trabajadores, que la están pasando mal han
votado con expectativas de que esto cambie. Volviendo
a su pregunta de las elecciones, lo primero que hay que
decir es que funcionaron con un mecanismo de ballotaje y reforzaron la polarización de las PASO. Es evidente
que el enorme rechazo a Macri se expresó por el canal
del Frente de Todos; pero siempre insisto en recordar
que esta polarización se comenzó a armar desde fines
de 2017. Cuando se dieron esas enormes manifestaciones frente al Congreso contra la ley contra los jubilados
comenzó el declive imparable de Macri. Pero la con-

ducción de la CGT bloqueó toda posibilidad de derrotarlo en la calle y con la consigna de “hay 2019” se dejó
que Macri siga haciendo desastres. El escenario de unir
a la derecha peronista, los gobernadores, Massa y los
viejos dirigentes de la CGT que colaboraron y mucho
estos años con Macri, con sectores de la centroizquierda “para sacar a Macri” fue un escenario construido, al
precio de dejar pasar el ajuste y la profundización de la
crisis. Desde entonces hasta este final de 2019, la situación del pueblo trabajador no ha parado de empeorar.
Fue muy costoso para la gente. Casi 60 mil millones
de deuda del FMI, un 20% de caída del valor del salario, millones de nuevos pobres. Entonces, este voto de
bronca se expresó con lo que se veía a mano para sacar
a Macri. Que octubre fue un verdadero balotaje lo confirma también la bajísima cantidad de votos en blanco,
solo comparable al 2015. En millones de trabajadores y
trabajadoras, la experiencia del balotaje del 2015, donde ganó Macri, reforzó el temor a que se repitiera esa
situación. El resultado fue el 88 % de los votos reunidos
por las dos primeras fuerzas, no tanto una polarización
de dos partidos sino de coaliciones que, en el caso del
Frente de Todos, se verá a la hora de gobernar que homogeneidad tenga.
Ofelia Fernández: Creo sin dudas que la derrota electoral de Juntos x el Cambio logró poner fin a cuatro
años que estuvieron signados por la miseria y el hambre popular. Logramos sacarnos de encima un plan
milimétricamente planificado, donde los más ricos triplicaron sus ganancias a costa del ahogo y el sufrimiento de las mayorías. Sin embargo, el macrismo no cayó
únicamente por su propio peso ni producto de su pésima gestión económica. Los resultados expresaron una
gran cuota del aprendizaje de nuestro pueblo durante
décadas de historia. Las masivas movilizaciones que se
gestaron a partir del 2015 y la formidable unidad política de la oposición, hizo que podamos barrer con la
pesadilla neoliberal en tan solo un mandato presidencial. Aun así, no es momento de relajarse. El macrismo
deja una Argentina arrasada con un nivel de pobreza
superior al 40% y una inflación galopante que ya supera el 50% anual. Es hora de ponerse a trabajar sobre los
problemas reales de los argentinos, por fuera del marketing político y la chicana.
Mabel Thwaites Rey: Las elecciones en Argentina
muestran los límites de los proyectos derechistas, pero
a la vez, la existencia de bases sociales dispuestas a
sostener valores y políticas de neto corte anti-popular.
Hasta avanzado 2019 parecía posible que, aún con el
desastre económico y social producido por el gobierno,
Mauricio Macri tuviera chances de pelear un ballotage
y ganar la reelección, frente a una oposición aún desarticulada. La jugada de Cristina Kirchner de ceder el
primer lugar en la fórmula presidencial a Alberto Fernández y posibilitar de este modo la reunificación del

El macrismo no cayó únicamente por su
propio peso ni producto de su pésima gestión
económica. Los resultados expresaron una
gran cuota del aprendizaje de nuestro pueblo
durante décadas de historia. Las masivas
movilizaciones que se gestaron a partir del
2015 y la formidable unidad política de la
oposición, hizo que podamos barrer con la
pesadilla neoliberal en tan solo un mandato
presidencial. Aun así, no es momento de relajarse.
peronismo, consolidó una herramienta política que
logró articular exitosamente las disidencias y, a la vez,
darle cauce político al malestar por los graves efectos de
la crisis en los sectores populares. El triunfo aplastante
en las PASO de las fórmulas peronistas en el plano nacional y en la provincia de Buenos Aires -no previsto ni
por consultoras ni por las dirigencias políticas de toda
laya- abrió un nuevo período de inestabilidad económica y disputa política. Mauricio Macri, como respuesta, se lanzó a reconstituir su base electoral y, frente a
la mirada escéptica y displicente de sus contendientes
–y aún de sus aliados- en las elecciones generales de
octubre logró convencer al 40% de les votantes con su
cruzada de republicanismo conservador, anti-peronista y anti-izquierda, en general. Convocadas por Macri
a manifestarle su apoyo bajo el lema “damos vuelta la
elección”, las derechas sociales y políticas salieron a las
calles como en los cacerolazos del período 2013-2015, a
expresar su avidez por un liderazgo capaz de contener
políticamente sus afanes de disciplinamiento social.
Aquí también fallaron pronósticos e intuiciones y quedó expuesto un escenario de notable división clasista
y regional. Los sectores medios y altos y las zonas del
centro del país donde se concentran las actividades
productivas más prósperas apoyaron masivamente a la
opción derechista, de un apenas disimulado clasismo
de corte autoritario y anti-pobres bajo un leve ropaje
republicano. Las zonas pauperizadas, los sectores populares y parte de las capas medias sostuvieron con su
voto la opción Fernández-Fernández, con entusiasmo
militante o como opción útil para frenar el desastre
macrista. El escenario abierto para el gobierno del peronismo augura intensas disputas. Durante la ofensiva
de la globalización neoliberal de los 90, el peronismo
de Menem se adaptó con entusiasmo y fue pro-activo
para profundizar las tendencias desreguladoras, privatistas y anti-populares. En los 2000, los gobiernos
peronistas de los Kirchner se incluyeron en el ciclo latinoamericano de impugnación al neoliberalismo, y
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aupados en la bonanza del precio de los commodities
bajo el impulso chino desplegaron un pacto de empleo
y consumo que se revirtió con el triunfo de Mauricio
Macri. La incógnita actual es cómo hará el peronismo,
al mando de Aníbal Fernández y Cristina Kirchner,
para sortear una nueva etapa en la región, rodeado de
los gobiernos derechistas de Bolsonaro, Lacalle Pou, Piñera, Moreno y los golpistas de Bolivia. La “cuestión de
la deuda externa” volverá a signar las definiciones económicas y políticas, en un escenario mundial volátil,
en plena disputa y con reconfiguración de hegemonías.
Seguramente Fernández no hará menemismo ni kirchnerismo, porque el tiempo que enfrenta será distinto a
las etapas anteriores y nos encontraremos ante una variante específica del realismo político peronista, siempre exitoso artífice de gobernabilidad sistémica. Mal
que les pese a las derechas sociales y políticas de corta
mira, ha sido el peronismo, en todas sus variantes, el
que ha logrado conducir las etapas más prolongadas de
crecimiento económico con articulación social.
2-¿Cómo analizan el contraste entre la expansión
política de sectores de derecha ultraconservadores
y la emergencia de revueltas populares en distintos
países de América Latina?
Myriam Bregman: América Latina está viviendo una
fuerte polarización de clases, ha vuelto la lucha de clases. Y con el golpe en Bolivia se está viendo el rol activo
de los EE.UU. nuevamente en América Latina, como ya
se había visto en Honduras, en Paraguay y también en
Brasil con formas “institucionales” como en la destitución de Dilma Rouseff y la prisión a Lula, que le allanaron el camino a Bolsonaro. Hubo un primer momento
que, con Macri en Argentina, Piñera en Chile, Duque en
Colombia, y el ultraderechista Bolsonaro en Brasil, parecía que el péndulo se había corrido hacia la derecha
en el continente. Se preparaban para aplicar nuevos
ataques neoliberales, privatizaciones y planes de ajuste del FMI. Incluso intentaron un golpe en Venezuela
para que sea la derecha rancia y proimperialista de
Guaidó. Pero la derecha mostró sus límites para llevar
adelante este programa reaccionario. Hoy sin dudas
los procesos más avanzados de la lucha de clases son
las jornadas revolucionarias de Ecuador y Chile, que
por su magnitud y radicalidad, recuerdan los levantamientos que pusieron fin a los gobiernos de la derecha
neoliberal entre fines de la década de 1990 y comienzos
de los 2000. En Ecuador fue un levantamiento popular
–obrero, indígena, campesino y estudiantil- contra el
paquetazo del FMI que obligó a Lenín Moreno a retirar
el decreto del ajuste. Moreno sobrevivió, pero queda un
gobierno débil y un movimiento de masas que ha hecho la experiencia de que el camino para derrotar los
planes de ajuste es la lucha. En Chile, el aumento de las
tarifas del transporte público hizo estallar el odio acumulado contra el gobierno de Piñera y está poniendo
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en cuestión la herencia de la dictadura pinochetista.
Varios meses de movilizaciones que desafían la dura
represión. Y en Bolivia una heroica resistencia al golpe
como se vio en El Alto, las enormes marchas a La Paz
o los campesinos en Cochabamba. Hay un hartazgo de
masas que estalla en rebeliones en distintos países del
continente.
Ofelia Fernández: Latinoamérica se encuentra hoy en
una encrucijada, donde varias convulsiones sociales
y políticas están redefiniendo nuevos rumbos políticos y reconfigurando el escenario geopolítico. Por un
lado, pueblos como Chile, Ecuador, Panamá, Haití y
Honduras que se levantan tras años de desprecio gubernamental, y de maneras radicales cuestionan no
solamente las políticas de sus gobiernos, sino también
avanzan en propuestas que implican transformaciones
profundas del sistema político en su conjunto. Estos
procesos representan una irrupción en el propio corazón del bloque neoliberal, y la respuesta no ha sido más
que una feroz represión desatada sobre los pueblos que
luchan por su dignidad. Como contracara a este escenario, el bloque neoliberal volvió a utilizar las recetas
ya conocidas por todxs: manipulación, mentiras y desestabilización política. El caso boliviano atestigua que
cuando la derecha no puede ganar por el medio electoral, recurre a sus aliados históricos para ejecutar golpes
de estado: cúpulas militares, iglesias, y el gran poder
de las corporaciones. Creo sin dudas que los países de
América Latina deben volver a conformar alianzas que
favorezcan la integración y fortalezcan la región, para
dejar de ser el patio trasero de los vecinos del norte.
Para eso, los próximos años estarán marcados no solamente por el signo político de los gobiernos, sino por la
capacidad de respuesta de cada uno de los pueblos de
América Latina.
Mabel Thwaites Rey: Desde la crisis global de 2008, el
capitalismo está en una etapa turbulenta que, lejos de
encontrar un sendero de estabilización, espiraliza las
crisis y confrontaciones. La guerra comercial declarada
por Trump contra China -y también Europa- dejó expuestos los límites de la globalización neoliberal como
panacea hegemónica, a la vez que abrió las puertas a
los nacionalismos agresivos. Lejos de la utopía de un
mundo de consumidores felices plenamente interconectado, libre y abierto, se expande en los pueblos una
creciente insatisfacción económica, social y política por
los ajustes eternos y la pérdida constante de derechos y
de seguridad personal y social. El malestar por un presente sombrío y un futuro amenazante genera las reacciones políticas más opuestas. La imposibilidad del
capitalismo actual de ofrecer sueños de progreso generalizado exacerba las reacciones defensivas de las clases propietarias, que se abroquelan para proteger sus
posesiones frente a lo que perciben como amenaza: las
personas migrantes desplazadas de zonas de guerra y

miseria, las desposeídas, las trabajadoras. Y en su amurallamiento social y político interpelan a las capas medias y trabajadoras vulnerabilizadas, desplazando su
odio y resentimiento a los de más abajo, como temibles
usurpadores de beneficios perdidos. Los más pobres
son puestos en la categoría de enemigos temibles, pero,
a la vez, fáciles de vencer y sobre los cuales descerrajar
violencia y soltar la ira. Estas son las bases sociales de
las derechas autoritarias y neofascistas que se despliegan en el mundo, al que plantean una salida regresiva
y excluyente. En América Latina, el despliegue del ciclo
de impugnación al neoliberalismo fue dando lugar, en
simultáneo, a la conformación de núcleos importantes
de derechas sociales y políticas con capacidad de oponer resistencia activa a las políticas redistributivas y
de ampliación de derechos. Un odio visceral hacia procesos percibidos como de mayor igualación social, de
impugnación a las jerarquías sociales y potencialmente
disruptores se fue macerando con una radicalidad desproporcionada. Porque los segmentos medios y altos
fueron, en su mayoría, económicamente beneficiados
con las políticas de los gobiernos progresistas, pero la
percepción de amenaza social fue mayor que las ventajas materiales objetivas que recibieron. En países como
Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia, estos
sectores irrumpieron en las calles con métodos de movilización política inéditos, creciendo en beligerancia
y, lo más preocupante, en capacidad de interpelación
político electoral. Cuando las bonanzas del ciclo de impugnación al neoliberalismo, sobre todo con la caída
de los precios de los commodities, volvió insostenible
la distribución sin gran conflicto de una parte del excedente, el discurso y las prácticas destituyentes de las
derechas sociales y políticas encontró un terreno fértil
para desplegar su estrategia de cooptación de los segmentos más resentidos de las capas populares y ganar
posiciones de poder. Las insuficiencias y los yerros de
los gobiernos populares fueron malquistando también
a franjas sociales que, enconadas, se fueron plegando a
las opciones derechistas como alternativas de castigo
político. El triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil y el golpe
de Estado en Bolivia son ejemplos paradigmáticos. Al
mismo tiempo, las resistencias populares a los modos
regresivos de vivir y gestionar las crisis se fueron expandiendo en toda la región. Colectivos rurales y urbanos
con amplio arraigo territorial, movimientos estudiantiles, sindicatos de base, agrupaciones feministas poderosas y múltiples expresiones colectivas se manifiestan con creciente radicalidad contra un sistema social y
político que no ofrece más que desigualdad y opresión.
Un “ya basta” generalizado, difuso, visceral, episódico
pero recurrente va ganando voluntades y conciencias
de modo magmático en diversos países. Ya el triunfo
de AMLO en México -tras décadas de fraude, corrupción y muerte- abrió un nuevo escenario para la lucha,
pero los levantamientos masivos en Chile y Colombia
-los modelos emblemáticos del neoliberalismo puro y

Hoy sin dudas los procesos más avanzados
de la lucha de clases son las jornadas revolucionarias de Ecuador y Chile, que por su
magnitud y radicalidad, recuerdan los levantamientos que pusieron fin a los gobiernos
de la derecha neoliberal entre fines de la
década de 1990 y comienzos de los 2000.

duro- constituyen un punto de inflexión clave. El golpe
de estado en Bolivia y la victoria electoral de la derecha
en Uruguay, por una parte, y el alzamiento indígena en
Ecuador y la derrota de Macri en Argentina, por la otra,
completan el complejo y fluido cuadro latinoamericano. Lo que parece extenderse es un malestar genérico,
difuso, espeso, por las formas de vida que impone el
capitalismo actual, que encuentra cauces de expresión
muy diversos, sin recetas ni moldes fijos. La ira de las
derechas se canaliza en un racismo, anti-igualitarismo
y conservadurismo que logra interpelar a segmentos
sociales aislados, resentidos y temerosos bajo la promesa de un orden jerárquico que proclama mano dura
para disciplinar a los más vulnerables. Por el contrario,
las rebeliones populares desde abajo empiezan a tejer
nuevos sentidos para las luchas, con una radicalidad
que no admite parches cosméticos en los sistemas políticos exhaustos. El Chile que fungió de modelo regional del neoliberalismo político y social más acabado,
estalla de norte a sur en protestas masivas, creativas y
combativas, que ponen en jaque al sistema y se erigen
en faro de la rebeldía continental. Colombia desafía el
miedo y la represión sistemática y recrea voluntades de
lucha masivas, mientras el heroico pueblo haitiano no
da tregua al régimen títere que lo oprime. América Latina está, ciertamente, en franca disputa.
3- ¿Qué puede aportar el feminismo a un proyecto
que se pretenda emancipador?
Myriam Bregman: El movimiento de la marea verde
que es muy importante en Argentina, pero tiene expresiones internacionales, ahora tiene el desafío de unirse
con la lucha de la juventud y los trabajadores del continente. Las mujeres están al frente en Chile contra la represión, como también vemos a las mujeres de pollera
en Bolivia hacerles frente a los golpistas. Somos feministas socialistas y por lo tanto revolucionarias.
Ofelia Fernández: El feminismo en este siglo introdujo muchísimos debates que eran antes impensados,
porque irrumpió en todas las esferas de la vida de un
modo revolucionario. Nuestro proyecto es emancipador, y por lo tanto es feminista. Creo que el feminismo
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Los feminismos populares tienen la posibilidad, por sus prácticas de radicalidad
plebeya, de contribuir a la deconstrucción
machista y patriarcal de los compañeros, a
convidarlos a formas de relación horizontal,
a vínculos amorosos y fraternales que anticipen las relaciones sociales emancipadoras.

no debe comportarse como un aporte más a las causas
de la emancipación, porque el feminismo está signado
por la naturaleza misma de la emancipación. No puede
pensarse un proyecto de libertad sin que sea feminista,
porque de lo contrario no habrá libertad posible. Podemos decir que hoy falta muchísimo camino por recorrer, pero existen avances palpables y concretos para
que nuestros sueños comiencen a hacerse realidad. Sin
embargo, el feminismo no son únicamente las buenas
medidas de un gobierno que va a ocuparse de las mujeres y disidencias. El feminismo trascendió porque también es un método, una forma de hacer política. Una
forma de relacionarse, un nuevo modo de interpretar la
vida y el poder. Y ese es tal vez el principal componente, su rasgo característico y el aporte que puede pensarse hacia un proyecto que se pretende emancipador. Las
enormes jornadas por el aborto legal no sirvieron únicamente para instalar el aborto en la agenda pública.
Sirvieron porque efectivamente en Argentina el aborto
va a ser legal, y porque demostraron que, mediante la
sororidad, el caminar juntas y sin miedo, nuestra libertad es posible.
Mabel Thwaites Rey: La irrupción de los movimientos feministas es uno de los datos centrales del ciclo
de luchas populares en curso. Las nuevas generaciones que se han lanzado a la lucha antipatriarcal están
aportando una radicalidad, combatividad, lucidez,
creatividad y dinamismo tan fundamentales como insoslayables. Las luchas por el aborto legal, contra la
violencia machista y el sexismo, por el reconocimiento
pleno de las tareas de cuidado, por el respeto a las múltiples identidades de género, por la igualdad laboral y
salarial, además de masivas y poderosas, son centrales
para el despliegue de cualquier proyecto emancipador.
Los aportes de las teorías de la reproducción social a la
comprensión profunda del capitalismo son un insumo
esencial para las luchas anticapitalistas y antipatriarcales y están contribuyendo a dar un paso más allá en
la batalla anti-sistémica. La superación del patriarcado
capitalista, que ordena jerárquicamente a la sociedad
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bajo la égida del macho alfa –triunfador en la pirámide social- es una cuestión civilizatoria que involucra
necesariamente a todes. Los varones tienen que asumir como propia la lucha contra el patriarcado que les
otorga privilegios, pero que también los condena a un
estereotipado rol de proveedor fuerte, competitivo y
triunfador, imposible de cumplir, que los carga de frustración y los empuja, en muchos casos, a la violencia.
Por eso una de las tareas de los movimientos populares,
que los feminismos están en condiciones de liderar y
promover, es ganar la hegemonía anti-patriarcal y sumar a los hombres en ese aspecto de la lucha anti-capitalista. Se trata de lograr que los varones comprendan que para generar sociedades vivibles, humanas,
sostenibles y libres es imperativa la construcción de la
igualdad en todos los planos de la vida, en el reparto
de cargas y también en el disfrute de los placeres que
conllevan los vínculos horizontales y recíprocos, de
cuidado y amor, de responsabilidad y placer mutuos.
Los feminismos populares tienen la posibilidad, por
sus prácticas de radicalidad plebeya, de contribuir a
la deconstrucción machista y patriarcal de los compañeros, a convidarlos a formas de relación horizontal, a
vínculos amorosos y fraternales que anticipen las relaciones sociales emancipadoras. Un paso adelante será
la creación de espacios mixtos que conlleven la perspectiva feminista de organización social radicalmente
igualitaria.

GRAMSCI Y LAS
MALAS LENGUAS

Notas para reivindicar un lenguaje despatriarcalizado
El debate en torno al llamado lenguaje “inclusivo” ha irrumpido con fuerza en gran parte de medios
televisivos, escuelas, ámbitos laborales y relaciones interpersonales, al calor de un movimiento
feminista y de disidencias que ha puesto el dedo en la llaga para denunciar el carácter patriarcal de
aquello que se presume neutro y exento de conflicto. ¿Qué tiene para aportarnos Antonio Gramsci
al respecto? ¿Por qué la lucha por una nueva hegemonía involucra también la construcción de una
gramática alternativa?
POR HERNÁN OUVIÑA
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“En realidad cada movimiento político crea su propio
lenguaje, esto es, participa en el desarrollo general de una
determinada lengua, introduciendo términos nuevos,
enriqueciendo de nuevo contenido términos ya en uso,
creando metáforas, sirviéndose de nombres históricos para
facilitar la comprensión y el juicio sobre determinadas
situaciones políticas actuales”
Antonio Gramsci

LA QUERELLA POR LA LENGUA
Tal vez no haya una obsesión mayor para Antonio
Gramsci -desde sus años de joven estudiante de glotología, hasta sus últimos días de encierro como preso
político- que la dimensión política del lenguaje. Acaso
por su condición de sardo (que lo lleva a aprender esa
lengua antes que el artificial italiano que casi nadie
hablaba en ese entonces, menos aún en el sur rural de
Italia), debido al ajetreado vínculo con la familia políglota de su compañera Julia Schucht, o bien a raíz de

las desavenencias y agudas polémicas en torno a las
múltiples nacionalidades en un vasto y abigarrado territorio como el ruso, lo cierto es que el problema de la
(in)comunicabilidad y de la necesaria “traducibilidad
de lenguajes” lo acompañará siempre a lo largo de su
vida, como la sombra al cuerpo.
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No por casualidad decide, tras culminar de manera
tortuosa el secundario en Cerdeña, trasladarse al norte
del país para cursar la carrera de Filología y Lingüística
en la Universidad de Turín. Y si bien jamás culmina sus
estudios, este tránsito breve e intenso deja sendas huellas en él, así como una inquietud por el problema de la
lengua y la gramática que será constante, más allá de
los sucesivos vaivenes políticos y afectivos. Su estrecha
relación con un profesor de la Facultad, Matteo Bártoli,
cofundador de la llamada escuela neolingüista, le permitió tomar distancia de aquellas perspectivas como
la neogramática, que consideraba que las transformaciones en la lengua tenían su origen en cuestiones de
tipo fisiológicas o naturalistas. A contrapelo de esta
corriente, de acuerdo a Bártoli los cambios lingüísticos
-por ejemplo, el surgimiento de nuevas palabras o la
modificación de algunas ya existentes- tienen siempre
un anclaje histórico-cultural, donde la subjetividad y
voluntad colectiva cumplen un rol clave.

Curiosamente en 1929, el mismo año en que a Gramsci
lo autorizan a tener pluma y papel en su celda -lo que le
permite dar inicio a la paciente escritura de sus Cuadernos de la Cárcel- Valentín Voloshinov publica su principal obra: El marxismo y la filosofía del lenguaje. Aun
cuando no podamos profundizar en este breve artículo

Esa subordinación y dominio, la padecen las
mujeres en sus condiciones materiales de
existencia entendidas en un sentido amplio
e integral, y dentro de ellas por supuesto en
el plano del lenguaje, ya que -en términos
gramscianos- “lenguaje significa también
cultura y filosofía (aunque sea en el grado de
sentido común)”.

las notables afinidades que ambos tienen en torno a la
cuestión del lenguaje, vale la pena destacar su común
vocación por confrontar con aquellas lecturas deterministas que, en el seno del marxismo, consideran a la
lingüística y la gramática como algo residual o secundario, que sólo cabe entender en función de factores
exclusivamente económicos o naturales. En una clave
opuesta, Voloshinov supo afirmar que “las relaciones
de producción y la formación político-social condicionada directamente por aquellas determinan todos los
posibles contactos de los hombres, todas las formas y
modos de su comunicación verbal: en el trabajo, en la
política, en la creación ideológica. A su vez, tanto las
formas como los temas de las manifestaciones discursivas están determinados por las formas y los tipos de
la comunicación discursiva”, por lo que “el signo es la
arena de la lucha de clases”. En igual sentido, Gramsci
postulará en su último Cuaderno, el 29, que “el estudio
de las lenguas como fenómeno cultural nace de necesidades políticas”, por lo que esta cuestión remite en
última instancia al problema de la hegemonía. Pero
veamos con mayor detalle por qué sus reflexiones resultan sugerentes para la analizar el carácter constitutivamente político del lenguaje y la potencialidad del
movimiento feminista en esta lucha.

HEGEMONÍA, PATRIARCADO Y GRAMÁTICA NORMATIVA
Antonio Gramsci es conocido por sus aportes para
pensar, desde el marxismo, de manera más compleja e
integral las relaciones de poder y dominación. Si bien
supo realizar enormes contribuciones durante su etapa
juvenil, será durante su período de encierro como preso
político del régimen fascista que enriquezca y actualice
los fundamentos mismos de lo que, en varios pasajes
de los Cuadernos de la Cárcel, decide renombrar como
filosofía de la praxis. A lo largo de estas notas, pulidas
una y otra vez en sus casi 10 años de privación de la libertad, toma distancia de las visiones que definen a la

cultura y lo político como meros reflejos de la infraestructura o “base material” de una sociedad, o bien aspectos secundarios en el estudio y la transformación
de la realidad. A contrapelo de estas lecturas deterministas, postula que el hacer y el pensar, la materia y las
ideas, lo sentido y vivido, lo objetivo y lo subjetivo, son
momentos de una totalidad en movimiento, que sólo
pueden separarse en términos analíticos, ya que configuran un abigarrado bloque histórico en el que se articulan y condicionan de manera dialéctica, complejo
proceso éste que no puede explicarse únicamente desde la esfera económica (a la que, por cierto, no desestima).
Tampoco concibe al poder como mera fuerza física ni
pura represión. Si bien esta arista oficia de límite último y garante del orden, considera que es fundamental ampliar la mirada y entender al Estado de forma
integral, es decir, como una combinación de violencia y consenso, o en sus propias palabras “hegemonía
acorazada de coerción”, que involucra “el conjunto de
actividades prácticas y teóricas con las que la clase dirigente justifica y perpetúa su dominación y además
logra obtener el consenso activo de los gobernados”. El
poder deja de ser una “cosa” que se toma y manipula,
para caracterizarse como una relación de fuerzas entre
clases y grupos antagónicos, en un plano macro-social
pero también a nivel molecular, lo que permite hacer
visible el carácter político de aquellos vínculos, lenguajes y prácticas que se presumen neutrales o exentas de
conflictividad.
Es precisamente en este punto que sus reflexiones
acerca de la disputa lingüística y la gramática normativa cobran centralidad. De acuerdo a Gramsci, la hegemonía, en tanto concepción del mundo arraigada
en -y co-constitutiva de- la materialidad de la vida
social, busca construir un consenso activo alrededor
de los valores, formas de concebir la realidad e intereses de las clases y grupos dominantes, que son internalizados como propios por el resto de la sociedad,
deviniendo “sentido común” y principio articulatorio
general. Muchas veces no somos nosotros y nosotras
quienes hablamos y actuamos, sino la hegemonía la
que habla, siente y actúa a través nuestro. Campo de
lucha dinámico e inestable, lo hegemónico es habitado,
confrontado y recreado a diario por quienes resisten a
una condición subalterna. De ahí que destaque el rol
que cumplen las instituciones de la sociedad civil (entre ellas los medios de comunicación y el sistema educativo) como “trincheras” donde se disputan sentidos,
y a través de las que se difunden un conjunto de ideas,
pautas de comportamiento, normas y expectativas que
contribuyen a sostener y apuntalar -o bien a erosionar
e impugnar- un entramado de relaciones de dominación que, además de capitalistas, son patriarcales, racistas y adultocéntricas.
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La categoría de subalternidad, si bien no es desarrollada en profundidad en sus notas carcelarias, constituye
sin embargo una herramienta de análisis fundamental
para entender la complejidad de nuestras sociedades.
Gramsci no desestima la relación capital-trabajo ni
la lucha de clases, pero sí las resitúa en un plano más
abarcativo e integral de un sistema de dominación
múltiple, donde patriarcado, capitalismo y colonialidad (entre otras estructuras de opresión) se entreveran
y retroalimentan mutuamente. En el caso específico de
las mujeres, podemos afirmar con Margareth Ledwith
que padecen una condición subalterna en el marco de
lo que denomina hegemonía masculina. “El resultado
de esta socialización -dirá- es la construcción de una
realidad que es cualitativamente diferente para hombres y mujeres, donde las mujeres son menospreciadas
y explotadas desde un sentido común patriarcal que
tiñe la visión del mundo” (Ledwith, 2019). Desde ya,
partimos de asumir la estrecha interconexión -o interseccionalidad/simultaneidad- entre estas diferentes y
complementarias formas de dominio u opresión que
involucran, por caso, al capitalismo, el racismo y el patriarcado, y que en palabras de la feminista chilena Julieta Kirkwood (1987), nos plantea el desafío de pensar
la política como una elección de valores que resulta indisociable de la propuesta de construcción de un orden
social alternativo.
Por lo tanto, esa subordinación y dominio, la padecen
las mujeres en sus condiciones materiales de existencia
entendidas en un sentido amplio e integral, y dentro de
ellas por supuesto en el plano del lenguaje, ya que -en
términos gramscianos- “lenguaje significa también
cultura y filosofía (aunque sea en el grado de sentido
común)”. Esto lo lleva a destacar en sus notas carcelarias “la importancia de la cuestión lingüística general,
o sea el logro colectivo de un misma ‘clima’ cultural”
(Gramsci, 1986), en la medida en que en todo lenguaje “está contenida una concepción determinada del
mundo”, por lo que se torna imprescindible realizar un
análisis “crítico e historicista del fenómeno lingüístico”, debido a que él “es al mismo tiempo una cosa viviente y un museo de fósiles de la vida y la civilización”
(Gramsci, 2000).
En efecto, tal como sugiere Antonio García de León
(1985), “las estructuras cambiantes y arborescentes del
lenguaje no sólo sirven para comunicar, sistematizar,
clasificar o mostrar la realidad; sino también para opacarla y oscurecerla”. Es aquí donde opera de manera
imperceptible la hegemonía patriarcal, naturalizando
las relaciones de poder y las múltiples violencias ejercidas sobre los cuerpos-territorio, o bien tornando invisible a las mujeres y disidencias sexuales dentro del
universo de identidades y formas de autopercepción,
por ejemplo, a través del uso del masculino genérico o
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No es posible, desacoplar al lenguaje del contexto social-económico, cultural y político
dentro del cual, su gramática está necesariamente inmersa.
androcéntrico cuando hablamos (“nosotros”, “ellos”,
los “hombres”, etc.), o apelando al término “crimen
pasional” para evitar denunciar lo que en rigor constituye un femicidio. La dominación patriarcal y los vínculos asimétricos o binarios asentados en la heteronormatividad, el machismo, la jerarquía de género y la
recurrencia de prácticas misóginas o discriminatorias
de las disidencias sexuales, lejos de ser ajenas a la disputa en torno a la lengua, resultan co-constitutivas de
ella, por lo que la imposición de relaciones de desigualdad y violencia se concretiza y refuerza a través de los
mismos procesos de producción lingüística.
Por ello, en los borradores gramscianos de encierro
está presente también una vocación de ruptura con las
formas gramaticales, del habla y la escritura tradicionales, propias de la modernidad capitalista, colonial
y patriarcal. Lejos de percibirlas como algo neutro y
plausible de ser utilizadas sin más en tanto mero “instrumento para la comunicación”, Gramsci considera
que las maneras hegemónicas de nombrar la trama de
relaciones sociales y vínculos intersubjetivos, constituyen parte inherente de un pasado en decadencia -aunque todavía predominante- con el que se debe romper
marras. La creación de un universo de enunciación a
contramano del hegemónico, se enmarca en un plano
más general en la necesidad de forjar una nueva cultura, y tiene entonces a la gramática y al lenguaje como
campos de batalla prioritarios.
Consideramos que esta propuesta de una forma innovadora de disputar el por-venir, puede ser caracterizada desde lo que Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel
denominó “gramática normativa”. Con ella hace referencia a las maneras en que las relaciones de dominio
se interpenetran con -a la vez que cristalizan esta conflictividad en- nuestro lenguaje cotidiano, moldeando
la subjetividad de tal manera que resulte acorde a las
relaciones sociales que solventan el orden social dominante, así como también los vínculos patriarcales, coloniales y racistas hegemónicos. No es posible, desde
esta perspectiva, desacoplar al lenguaje del contexto
social-económico, cultural y político dentro del cual,
su gramática, está necesariamente inmersa.
De ahí que, para Gramsci, la introyección, por parte de
la mayoría de la población, de su propia subordinación
a estas múltiples relaciones de poder, está dada también por la predominancia de un conformismo grama-

tical, que establece “normas” o juicios de corrección y
sanción (una especie de “censura intersubjetiva”) al
momento de simbolizar la realidad que nos circunda,
neutralizando o impugnando aquellas gramáticas alternativas y alterativas. Y si la ideología (dominante)
se materializa sobre todo en actos, el poner en cuestión
este tipo de prácticas enajenantes al interior del universo cultural plebeyo supone inevitablemente para
Gramsci, el edificar de forma simultánea una nueva
gramática, que permita prefigurar también en el hoy,
esos otros universos de significación que dan vida a
una sociedad plenamente emancipada.
Precisamente atendiendo a esta centralidad de lo gramatical en la configuración del mundo, se podría afirmar que en esta vocación rupturista y descolonizadora
se evidencia una lectura de la gramática como constitutivamente política; algo que Gramsci desarrolla con
mayor profundidad en su último Cuaderno carcelario
escrito en 1935. En él dirá que “la gramática normativa
escrita es siempre (…) una ‘elección’, una orientación
cultural, o sea es siempre un acto de política cultural-nacional. Podrá discutirse acerca del modo mejor
de presentar la ‘elección’ y la ‘orientación’ para hacerlas aceptar voluntariamente, o sea podrá discutirse
acerca de los medios más oportunos para obtener el fin;
no puede existir duda de que existe un fin que alcanzar
que tiene necesidad de medios idóneos y conformes, o
sea que se trata de un acto político” (Gramsci, 2000).
Por cierto, algo similar acontece con la gramática no
escrita: “Si la gramática está excluida de la escuela y
no es ‘escrita’ -advierte en otra de sus notas-, no por
eso puede ser excluida de la ‘vida’ real (…) Se excluye
sólo la intervención organizada [unitariamente] en el
aprendizaje de la lengua y, en realidad, se excluye del
aprendizaje de la lengua culta a la masa popular nacional, porque la capa dirigente más alta, que tradicionalmente habla ‘bien’, transmite de generación a
generación, a través de un lento proceso que comienza
con los primeros balbuceos del niño bajo la guía de los
padres, y continúa en la conversación (con sus ‘se dice
así’, ‘debe decirse así’, etcétera) durante toda la vida: en
realidad la gramática se estudia ‘siempre’” (Gramsci,
2000).
En sintonía con esta lectura, Judith Butler afirma que el
“género” es algo que se constituye y solidifica a partir
de una actuación recurrente y sistemática que tiene a la
normatividad como columna vertebradora, en la medida en que “el lenguaje ejerce un efecto performativo”.
Según su interpretación, la performatividad equivale a
plantear que “un lenguaje, por su propia fuerza, puede crear algo nuevo o poner en juego ciertos efectos o
consecuencias” (Butler, 2017). En una clave similar, de
acuerdo a Carlos Lenkersdorf, “mediante las lenguas
nombramos el mundo que vemos y lo hacemos según
nuestra perspectiva, condicionada por la sociedad y la

cultura a la cual pertenecemos” (Lenkersdorf, 1999).

EL MOVIMIENTO FEMINISTA COMO INTELECTUAL COLECTIVA Y FOCO DE IRRADIACIÓN
Si asumimos que la confrontación antipatriarcal y la
lucha de clases implican también una disputa hegemónica en torno a concepciones del mundo, formas de habitarlo/recrearlo y normatividades en pugna, que tienen al lenguaje como un territorio clave, no cabe sino
caracterizar al movimiento feminista en los términos
de lo que Gramsci concibió como una intelectual colectiva. En los últimos años en particular, este verdadero
movimiento de movimientos supo transitar de una
fase corporativa o sectorial, hacia una de carácter ético-político y universal (o mejor aún: pluriversal), instalando en la agenda pública demandas y exigencias
que interpelan e involucran al conjunto de la sociedad,
sin dejar de denunciar y hacer visibles las estructuras
de dominación patriarcal (macrosociales y moleculares) que operan en todos los planos de la vida.
El movimiento feminista encarna en potencia ese mito
viviente que Gramsci denominó Príncipe Moderno. No
puede ser un individuo ya -advierte en sus notas de encierro- quien realice la tamaña tarea de dotar de cohesión y organicidad a un pueblo disperso y pulverizado.
Debe ser, sí o sí, una organización colectiva. Diversas
feministas han sugerido renombrar -también apelando
a una gramática no masculina- a esta figura como una
Antiprincesa. En efecto, su capacidad de devenir fuerza
hegemónica, está dada no solamente por la masividad
que ha adquirido en los últimos años este movimiento
en diversas latitudes del sur global, sino también por la
radicalidad de sus planteamientos, la transversalidad
política que expresa y porque pone el foco en la reproducción de la vida (Federici, 2019; Gago 2019).
Este arduo y multidimensional proceso catártico, ha
implicado una paciente y apasionada labor pedagógica, de persuasión y convite, convencimiento, construcción de consensos y búsqueda de complicidades,
circulación de saberes y socializacón de sentires centrados en la soberanía sobre los cuerpos, la ampliación
de derechos y la reproducción de la vida en común,
como pivotes fundamentales de un quehacer político
tan disruptivo como propositivo, que aspira a cambiar todo lo que deba ser cambiado, ya que al decir de
Gramsci, “toda relación de ‘hegemonía’ es necesariamente una relación pedagógica”. A través de múltiples
repertorios de acción, prácticas insurgentes, iniciativas
territoriales, talleres de autoconsciencia y paros internacionales, dinámicas asamblearias y prefigurativas,
encuentros plurinacionales y recomposición de tramas
comunitarias, se logró instalar al género “como algo
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no determinado en la biología y sí en una estructura de
designación arbitraria de posiciones en un campo relacional” (Segato, 2018).
Respecto de este devenir tan intrépido como creativo,
Horacio González (2019) deslizó una hipótesis sugerente: el feminismo actual sería algo así como la real
academia del movimiento social, ya que, con su osadía y
enorme atrevimiento, ha logrado erosionar la hegemonía patriarcal -arraigada en el sentido común de las clases subalternas- y disputar la recreación de un idioma
que se (auto)postula como neutral, pero que en rigor
no lo es en absoluto . Esta supuesta “objetividad” que
expresaría la lengua, en realidad no es más que lo “universalmente subjetivo” devenido conformismo, desenmascarado como tendenciosas formas “correctas de
buen hablar”, a tal punto que desde Gramsci cabe considerarlas “construcciones arbitrarias, convencionales,
o sea históricas”, lo cual equivale a afirmar que resultan plausibles de ser desnaturalizadas y superadas por
parte de fuerzas sociales que aspiran a “la afirmación
de la necesidad de nuestras creencias populares, o sea
de un nuevo sentido común y por lo tanto de una nueva cultura y de una nueva filosofía que se arraiguen en
la conciencia popular con la misma solidez y carácter
imperativo de las creencias tradicionales” (Gramsci,
1986).
El ambiente socio-cultural, las instituciones que habitamos a diario, la lengua que mamamos y nos estructura, las costumbres o valores que reproducimos
y las maneras de enunciar la realidad, constituyen sin
duda un ámbito privilegiado de configuración de un
cierto “conformismo gramatical”, como lo denomina
Gramsci, y que bien hoy podríamos definir como una
subjetividad determinada, la cual desde una perspectiva emancipatoria debe ser desgarrada y recreada sobre
nuevas bases, a través de una lucha y disputa integral
en el seno del sentido común que supone, sin duda,
construir otro lenguaje.
Desde esta perspectiva, las colectivas, organizaciones
antipatriarcales y movimientos feministas, podrían ser
definidos como focos de irradiación de innovaciones lingüísticas. Con esta expresión, Gramsci se refiere a toda
una componenda de actividades, proyectos, agrupaciones y ámbitos populares que apuestan a una “intervención organizada” a través de “todo un complejo
de procesos moleculares”, tendientes a la formación,
difusión y despliegue de una propuesta que apunta a
transformar la lengua y, a nivel más general, “reorganizar la hegemonía cultural” (Gramsci, 1986). La irradiación remite así a la capacidad de una clase, fuerza social
o grupos subalternos, de incidir o generar influencia
más allá de su entorno inmediato, con el propósito de
aportar a una articulación hegemónica, que logre expandirse al -y ser internalizado como propio por el-
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El feminismo actual sería algo así como la
real academia del movimiento social, ya que,
con su osadía y enorme atrevimiento, ha
logrado erosionar la hegemonía patriarcal
-arraigada en el sentido común de las clases
subalternas- y disputar la recreación de un
idioma que se (auto)postula como neutral,
pero que en rigor no lo es en absoluto
conjunto de la sociedad, de forma tal que trascienda
su condición particular y sus demandas específicas. Es,
pues, convidar una concepción del mundo y un crisol
de prácticas sin necesariamente ánimo alguno de vanguardismo iluminado, pero sí con una aspiración universal o ético-política, aunque no homogeneizadora.
Equivale a disputar hegemonía más allá del territorio
específico que se habita o la identidad concreta que se
tenga. Y de acuerdo a René Zavaleta, lo potente del concepto de irradiación es que “desliza el campo del análisis de la descripción estructural a la sistematización de
la política como lógica de coyunturas” (Zavaleta 1983),
lo que cobra plena vigencia al calor de las luchas feministas que circundan actualmente el cono sur.
Esta operación, insistimos, incluye siempre a la querella por la lengua como dimensión ineludible de aquella disputa integral. De hecho, la construcción de una
hegemonía alternativa involucra un radical cambio de
las condiciones de producción de los significados en
la sociedad, así como un proceso en el que se reponen
ausencias (Mancuso, 2010). Sin embargo, no se trata
meramente -como postulan ciertos medios de comunicación o lecturas progresistas bienpensantes-, de
abogar por un lenguaje “inclusivo” sin más, ya que ello
equivaldría a incorporar determinadas modificaciones
semánticas o sintácticas, así como palabras nuevas en
el habla y la configuración discursiva, dejando en pie el
andamiaje general gramatical y los sentidos que abrevan en la hegemonía de las clases y grupos dominantes,
sin trastocar tampoco las restantes prácticas que orientan y dotan de significación al proceso social vivido.
La crítica que cabe formularle a la “inclusividad” es similar a la que se le ha hecho tempranamente al multiculturalismo: el pretender el reconocimiento de la
diversidad, sin abogar por suprimir las desigualdades simbólico-materiales sistémicas, ni cuestionar el
“ethos blanco-burgués-masculino” o la contraposición jerárquica y la asimetría estructural implícita en
la trama de relaciones de poder que configuran y desgarran a la sociedad capitalista/colonial/patriarcal.
Como advierte Silvia Rivera Cusicanqui (2010), no hay

posibilidad de un discurso descolonizador, anticapitalista y antipatriarcal, si no se construyen y sostienen
prácticas concretas que le den un sentido emancipatorio a esta comunidad lingüística, a la vez que logran
evidenciar lo no dicho y hacer carne aquello que supo ser
invisibilizado o subsumido bajo parámetros del género
masculino o el binarismo identitario.
Desde ya, este llamado de atención no implica desestimar lo dicho anteriormente, sino resituar este tipo
de disputas lingüísticas en el marco del movimiento
político que le da sustento. Vayamos a un ejemplo archiconocido: como es sabido, en español se indica el
género no sólo en la tercera persona del singular de los
pronombres, sino también en el plural. Lo interesante,
al decir de Carlos Lenkersdorf (1999) es que “el masculino siempre se ubica en el primer lugar, aunque, si
seguimos el alfabeto, el orden debería ser a la inversa:
nosotras, nosotros, etc.”. Así, el género masculino, los
hombres, siempre preceden a las mujeres o al género femenino. Más aún, bajo la falsa “universalidad” lingüística del masculino “hombre”, el “nosotros” o el “ellos”,
se invisibiliza y niega la existencia de las mujeres, disidencias e identidades otras. Esto fue reconocido por el
viejo Paulo Freire en su libro Pedagogía de la esperanza,
donde formula una profunda autocrítica a partir de sus
diálogos y aprendizajes al calor del movimiento feminista de los años ’70: “al discutir la opresión y la liberación, al criticar con justa indignación las estructuras
opresoras, yo usaba sin embargo un lenguaje machista,
y por lo tanto discriminatorio, en el que no había lugar
para las mujeres” (Freire, 2002).
Es importante entonces concluir reafirmando que en
los ámbitos donde los propios movimientos populares
-y dentro de ellos el movimiento feminista en primer
lugar- ensayan nuevas prácticas, también se gestan
dinámicas de experimentación y de enunciación tanto de lo que ha sido “producido como no existente”,
como de aquello que “aún está naciendo” y prefigura
los destellos de una hegemonía alternativa. Por ello, de
acuerdo a Gramsci, una tarea de suma relevancia a tener en cuenta en este tipo de instancias “moleculares”
de disputa y transformación, es la necesidad de refundar una gramática normativa que pueda simbolizar
aquellos vínculos, identidades, experiencias y deseos
que germinan al calor de la praxis senti-pensante y crítico-transformadora desplegada por quienes aspiran a
hacer de la lengua un territorio a apropiar y una morada de nuestro ser. Y esa es, a no dudarlo, más que nunca
una apuesta que debemos encarar con extrema osadía
todas y todos, pero especialmente todes.
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