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De mal en peor. Para el año 2017, el 55 por 
ciento de los hogares en Colombia registraba 
en pobreza extrema, pobreza y/o vulnerabili-
dad, realidad ahondada por la crisis de salud 
pública y económica en curso que, por el 
confinamiento obligado y el desempleo galo-
pante, llevó al empobrecimiento a una amplia 

franja de la clase media. Pese a ello, el apro-
bado Presupuesto General de la Nación 2021, 
como si todo fuera normal, persiste en la aus-
teridad y en privilegiar el pago de la deuda 
externa. El anuncio de ampliar el cobro del 
IVA para más productos de la canasta familiar 
le echa leña al fuego (Ver páginas 4-17).

Tutus Mobio, Vache 23 (Cortesía del autor) 

Colombia. Presupuesto General de la Nación (covid-19) 2021:

¿Crisis?
¿Quién dijo crisis?
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L
a cafetera comienza a silbar y el vapor 
delata el intenso aroma, punzante, que 
parece invadir cada rincón de la casa; 
las profundas fragancias lo llevan a evo-
car su época de estudiante universita-

rio, con discusiones interminables y acompañadas 
siempre por mucho café. Se levanta sin dificultad, 
decidido, con ágil expresión corporal, de la mece-
dora que le sirve de abanico para refrescar, en este 
caso sus pensamientos; regresa con la taza hirvien-
te, la bebida oscura, sin azúcar, como debe ser, y se 
acomoda de nuevo, se mece y mira el mapamundi 
que descansa en el escritorio que le sirve de soporte 
para sus escritos. No ha llevado la taza a los labios y 
ya todo el cuerpo agradece la bebida.

Es el final de un año inédito, como pocas veces 
le ha tocado vivir, a pesar de sus varias décadas de 
trasegar, de viajes y exploraciones; un año con un 
personaje que apareció en escena para descua-
drarlo todo.

El ir y venir lento de la mecedora le permi-
te mirar con atención, sin desenfocar la vista, el 
globo donde están delineadas las fronteras de los 
continentes y plasmados los nombres de los paí-
ses ubicados en uno u otro de ellos; mira, detalla y 
sigue meditando en lo sucedido en este largo año 
que no olvidará. ¡Qué personaje este! –magulla 
para sus adentros. Como en otros años, está reme-
morando lo sucedido a lo largo de estos meses y 
clasificando aquello que otras muchas personas 
también realizan cuando ven que ya está desho-
jado el calendario que decora la sala de estudio o 
algún rincón de la casa.

El café lo satisface, al contrario de las expe-
riencias recientes que bullen en su cabeza. En 
esta ocasión, como tal vez no le había sucedido 
desde cuando recuerda realizar esta meditación, 
la selección del principal actor de los doce meses 
transcurridos fue sencilla; en realidad, no tuvo 
que comparar entre varios sucesos, revisar con 
atención, adentrarse en características y cualida-
des de unos y otros, en sus efectos para el mundo 
o para el país donde cada uno de ellos tomó 
forma, No. En esta ocasión, la identificación y la 
selección del personaje del año, en su país y en el 
mundo como un todo, fue elemental y no requiere 
ni siquiera nombrarlo.

¡Qué maravilla! –piensa, mientras sigue gus-
tando el café. El personaje no se ve pero se siente 
cuando coloniza un organismo; imperceptible a 
la vista humana, un simple microsistema de entre 
50 y 200 nanómetros, un excluido de la gran com-
prensión sobre los sistemas vivos, logró descolo-
car a la humanidad en la suma de sus seguridades.

La revisión de los meses transcurridos, que 
como proyección de celuloide trae a su mente imá-
genes, titulares de prensa, discursos, lo lleva a rela-
cionar que este excluido llegó para decir que existe, 
que está presente, dejando en claro varios asuntos:

a) que el modelo de desarrollo imperante por 
doquier llegó a su límite y debe ser superado 
por otro en que la naturaleza objeto deje de 
serlo, a la par de lo cual la creencia en un avan-
ce humano sin límite tocó fondo también;

b) parte de ello, igualmente tocó fondo el modelo 
agroindustrial, sin respeto por otros seres vivos, 
en que virus de distinta especie son liberados 
o encubados, pudiendo saltar entre cuerpos y 
especies;

c) la crisis medioambiental, sin ruptura con el 
vigente sistema productivo, es irreversible; un 

atreven unos y otros a identificar y cuestionar las 
causas de la pandemia y priorizar la prevención? 
¿Acaso el afán de las multinacionales –caracteri-
zadas por su voracidad lucrativa más que por la 
salud humana–, y sus bastones de apoyo que son 
los Estados, además de continuar difundiendo el 
miedo entre sus poblaciones como mecanismo de 
control y dominio, así como de embolsillarse una 
colosal suma de miles de millones de dólares, pro-
ducto de vender dosis y más dosis de la supues-
ta solución para esta pandemia radica en llevar a 
cabo el “[…] mayor experimento humano trans-
génico –realizado– hasta la fecha”? (2). Para la 
creación acelerada de la vacuna, en particular por 
farmacéuticas como Pfizer/BioNtech y Moderna, 
han recurrido a una técnica de ingeniería genética 
conocida como mRNA, nunca antes probada en 
seres humanos.

Saborea la bebida, inhala sus vapores, al tiem-
po que los interrogantes se agolpan y buscan sali-
da: ¿Ingresa la humanidad en una nueva etapa de 
control, de manipulación de sus cuerpos, median-
te nuevas técnicas, en este caso biofarmacéuti-
cas? Hay que recordar, piensa, que la vacuna “es 
experimental, pero también lo es la propia técnica 
y sus efectos imprevistos en general”. Asusta todo 
esto. Han creado una descomunal expectativa y 
una esperanza en algo que no se sabe a plenitud 
de sus efectos y consecuencias de todo orden. Y 
quienes conformamos la humanidad somos los 
conejillos sumisos que tienen para ello. ¿Y si la 
vacuna, así creada, sin verificación plena, poten-
cia una transformación del virus y con ello afec-
taciones no controlables en el cuerpo humano? 
Es decir, si en ves de cura lo que producen sus 
creadores es un genocidio, ¿qué tendremos ante 
la sociedad global en pocos meses, o en uno o dos 
años? ¿Qué efecto tendrá todo esto en la geopolí-
tica global?

Poder desenfrenado. Control y manipulación 
social. Especulación con la ciencia. Más control, 
más biotecnología, cuando es claro que la vacuna 
no es la solución y sí la superación del concepto 
de desarrollo y todo lo ligado con él, así como la 
reestructuración radical de los sistema sanitarios. 
Es nítido: el personaje del año va de la mano con 
la vida, que resalta en todo esto su fragilidad, su 
carácter dinámico, su urgencia y su sensibilidad. 
En este caso, la vida humana.

La taza está vacía. Regresa a la cafetera y vuel-
ve a llenarla, así no duerma esta noche. La vida, la 
misma que en su delicadeza está expuesta a cual-
quier contingencia, como sucedió en los primeros 
días de noviembre con el huracán Iota y su paso 
por el archipiélago de San Andrés y Providencia, 
desnudando la falta de atención y de seguimien-
to por parte del gobierno nacional y local al cam-
bio climático, que con sus cada vez más potentes 
fenómenos meteorológicos deja huella en tempo-
radas fijas sobre las zonas costeras, ¿por qué iba 
a estar exenta del mismo esta parte del territorio 
nacional?

Es una realidad. El cambio climático, de no ser 
atendido hasta neutralizarlo, causará a la huma-
nidad crisis mucho más potentes que la desatada 
por el covid-19, llevando al límite los sistemas de 
salud y propiciando la muerte de millones de seres 
–humanos y no humanos–, así como la transfor-
mación y la destrucción de extensos territorios 
naturales. El incremento de temperaturas no solo 
hará de los glaciales de los Andes, por ejemplo, un 
simple recuerdo, sino que impedirá seguir culti-

modelo tan contrario a toda sensatez, soporta-
do en una agotada matriz energética en todos 
los planos, que envenena todo el planeta; un 
sistema que potencia el consumo sin límite a 
través, por ejemplo, de empacar desechos en lo 
conocido como obsolescencia programada, no 
tiene razón de ser ni futuro por considerar;

d) la perversión por parte de todos los Estados y 
gobiernos, alejados de su deber de garantizar y 
preservar la vida en dignidad, consiste en que 
seguridad y defensa son el primer renglón de 
inversión y, por eso mismo,

e) el impacto de la crisis, en un mundo globaliza-
do y cada vez más parecido a una aldea, no fue 
por el virus mismo sino por la ineficiencia de 
todos los sistemas de salud: el debilitamiento 
del estado de bienestar en Europa, la crisis del 
healthcare en Estados Unidos, la privatización 
de la salud en Colombia…

Camina, con la taza en las manos y sorbiendo 
de tanto en tanto el delicioso café, y medita en los 
argumentos que llevarán a los investigadores a 
decir que este siglo también es corto, pues empe-
zó en el año 20. ¿En cuál terminará?

Pondera: lo más negativo de la crisis de salud 
pública que llevó a millones a cambiar rutinas, 
con una acelerada recesión económica que faci-
litó que no pocos perdieran los ínfimos ahorros 
con que contaban, dejándolos en la calle y sin 
trabajo fijo, arrebatándoles sus derechos básicos, 
sometiéndolos a un control autoritario, es que no 
potenció un alzamiento social que llevara contra 
la pared al sistema propiciador de todo esto, a tal 
punto la conformidad (enajenación) social que 
la llamada “nueva normalidad” no es otra cosa 
que más de lo mismo, pero con tapabocas y unas 
supuestas normas de bioseguridad que hacen 
recaer la culpa de los contagios en el individuo y 
no en el sistema.

Los pensamientos van y vienen en su mente. 
Eso es lo más grave de lo sucedido hasta ahora, 
pero el personaje del año permitirá una refor-
mulación radical sobre lo que es la existencia: los 
virus son protagonistas de la gran trama de la vida. 
Ellos, excluidos hasta la fecha pero cuyo espacio 
vuelve a ser recuperado específicamente gracias 
al Proyecto Viroma Global (2017-2027). Esta será 
la primera gran consecuencia en ciencia y tecno-
logía del personaje. La segunda resaltará la crisis 
de todos los sistemas de salud; que son o deben 
ser sistemas de vida. O bien los Estados y los 
gobiernos reestructuran radicalmente el sistema 
de salud en cada país, o bien se confirma que asis-
timos a una crisis civilizatoria. Y es evidente que 
los Estados no podrán reestructurar los sistemas 
de salud, pues ello exigiría que la inversión social 
llegue a ocupar el primer renglón en sus presu-
puestos. Pero los afanes van por otros rumbos, ya 
que los conflictos rondan entre China y Estados 
Unidos, entre Rusia y Europa, en manipular una 
falsa guerra contra las drogas y muchos otros de 
nivel local.

Sus pasos lo llevan de nuevo junto al mapa-
mundi, al que hace girar. Lo detiene, lo mira, al 
tiempo que con la otra mano sujeta el pocillo con 
su bebida predilecta, que sigue saboreando. ¿Qué 
esconde este personaje? ¿Será que hay otro en su 
trasfondo? ¿Por qué el afán de Estados y multina-
cionales por una vacuna cuando esta representa 
“[…] el más estrecho de los enfoques en la pande-
mia, y no la va a solucionar”? (1). ¿Por qué no se 

por Carlos Gutiérrez M.

El personaje



vando infinidad de productos en las condiciones 
que hoy le son comunes. Una hambruna generali-
zada no sería de extrañar. La vida, para gozarla en 
dignidad, demanda su cuidado; una y otra vez es el 
eje de nuestra razón de ser, actuando por tanto de 
nuestra parte para que el futuro sea cada vez más 
amable para las nuevas generaciones. Vivimos, 
podemos decir, para la vida, para refrendarla cada 
vez en mejores condiciones.

Sus pasos lo llevan por la casa, recorre uno y otro 
rincón, se mira en un espejo y nota cómo los años 
van dejando huella; levanta el brazo que soporta el 
café y disfruta el último sorbo, cuyo buen sabor lo 
lleva de nuevo a la cocina por un poco más. Sirve y 
medita. El covid-19 es el personaje del año, ¿y en 
segundo renglón cuál pudiera ser? Si el personaje 
principal recae en quien nos descolocó y llevó a los 
hospitales a tanta gente, acelerando procesos de 
enfermedad y muerte, el que le sigue debe corres-
ponderle al sistema de salud, en cada país y en el 
mundo, con todo su personal médico y asociado. 
Y con este sistema vuelve y emana la vida en todo 
su realce, con garantías para gozarla a plenitud, 
como reto y propósito que concitarán la atención 
de los millones que habitamos el planeta. Allí debe 
estar centrada la atención de quienes sueñan con 
el final del reinado del capital, para permitir que la 
especie humana dé un salto de calidad en su habi-
tación de esta parte del universo, y emprenda una 
nueva existencia, consigo misma y con las demás 
especies que también pueblan el planeta.

¿Y en tercer lugar? –pregunta mientras se mece 
de nuevo en su silla favorita. Su rememoración 
lo lleva al país donde dicen que mutó el virus, el 
mismo donde sus gobernantes aplicaron una polí-
tica de mano de hierro para su control, la que hizo 
contener la respiración de cientos de millones de 
quienes habitan otras partes del planeta al ver que, 
de un día para otro, ciudades de millones de pobla-
dores eran totalmente cerradas, su población con-
finada sin derechos básicos, resaltando el Estado 
como divinidad todopoderosa. El silencio y la con-
formidad de sus pobladores eran inexplicables. Lo 
que no imaginaban quienes contemplaban aquel 
espectáculo desde las redes informativas era que 
en pocas semanas vivirían similar situación, todo 
bajo el manto de un mensaje de posible contagio y 
muerte que le entregaba al Estado la carta de dere-
chos para que hiciera y deshiciera con la misma.

El aroma de la bebida caliente parece estimu-
larlo; vuelve y se levanta de la silla, mira con aten-
ción en el mapamundi el inmenso territorio que 
ocupa China, y piensa en el poder omnímodo que 
allí cosecha innegables avances y que en la agenda 
internacional la lleva a descollar por su espectacu-
lar ascenso, el mismo que le permite medirse de tú 
a tú con el imperio aún dominante, desafiándolo 
en diversos planos.

Es inocultable, medita, aunque China fue el ori-
gen de este virus, también fue el país que primero 
lo controló y el que mejor salió librado de la rece-
sión económica potenciada por el covid-19, lo que 
le permitirá profundizar su disputa con los Estados 
Unidos, en la cual, precisamente, la vida no solo 
humana sino de todo ser viviente que tenga expre-
sión en el planeta Tierra, queda en suspenso.

Una vez más la vida, recapitula y se sirve una 
tercera taza de café. n

1 Silvia Ribeiro, Vacunas, riesgos y negocios, La Jornada, https://

www.jornada.com.mx/2020/11/21/opinion/031a1eco.

2. ibídem.
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Editorial
La pandemia más 
allá de los muertos
por Mario Hernández Álvarez*

E
l predominio del conteo de muertos por la pandemia de 
covid-19 y la expectativa creciente por la vacuna no nos 
dejan ver el fondo. Estas son caras de una misma mone-
da: las del individualismo contemporáneo. Me muero 
por el contacto con otros o me salvo con una vacuna. Este 

predominio individualista no es natural. Es una construcción social 
e histórica que comenzó desde el siglo XV, con el Renacimiento euro-
peo y se consolidó a través de los cinco siglos que llevan al capitalis-
mo expansivo y colonial. Si existió algún período con cierta concien-
cia de interdependencia que condujo a las experiencias socialista y 
socialdemócrata  durante el siglo XX, el neoliberalismo y la globaliza-
ción económica del régimen de financiarización y capitalismo infor-
macional parece no dejar espacio para otra cosa. 

Y es que el individualismo es funcional a los procesos de pro-
ducción-explotación de la naturaleza, de distribución y consumo 
masivo desenfrenado, para sostener el cual, por ejemplo, la forma 
de explotación industrial de los animales, en condiciones de haci-
namiento deplorables, es el mejor caldo de cultivo para la genera-
ción de las cada vez más frecuentes pandemias. Y seguir alimen-
tando el modelo biomédico individual y las vacunas no hace más 
que continuar consolidando la lógica individualista, pero también 
los grandes negocios de la atención médica y el agronegocio, liga-
dos ambos por los derechos de propiedad intelectual.

Es necesario ir más allá de los muertos, las vacunas, el confina-
miento y las unidades de cuidado intensivo. El autoritarismo esta-
tal del confinamiento y la afrenta al constitucionalismo democráti-
co, impulsado por el miedo al contagio y a la muerte, no ha hecho 
más que consolidar la demanda de seguridad, resuelta con más 
control y represión. Este Estado autoritario impulsa los negocios, 
mientras la pandemia crea el marco justificativo para profundizar 
la desigualdad acumulada a todo nivel: clase social, género, etnia, 
territorio y generación, de quienes no pueden confinarse o viven 
la violencia en el confinamiento. Si las desigualdades tenderán a 
aumentarse con la pandemia, el empobrecimiento de los que algo 
podían reconocer como ascenso social, empeorará el panorama.

Pero se piensa sólo en pobres. El resto, que acuda a un crédito. 
La respuesta de los Estados, en especial el colombiano, refuerza 
la lógica individualista por medio de subsidios focalizados para 
pobres y ultrapobres a través del sector financiero, y créditos para 
individuos y empresas que puedan pagar, mientras ejerce el control 
poblacional e impulsa la medicalización, también atada a la inter-
mediación financiera del aseguramiento. El autocuidado viene a 
cerrar el círculo: ‘si te contagias, es tu responsabilidad’. 

No es posible romper este enorme círculo inconsciente y natu-
ralizado, si no se realiza un desplazamiento del punto de obser-
vación, el cual llega de la mano del reconocimiento de la inter-
dependencia entre los seres humanos para trabajar y sobrevivir. 
Y trabajar, siempre con otros y otras, se concreta en una relación 
permanente sociedad-naturaleza. Un metabolismo tenso, contra-
dictorio, del que surge la historia, la vida y la muerte, no de cada 
uno sino de todas las formas de organización de los seres humanos. 
El capitalismo no puede ser ni ha sido la única ruta. La apropiación 
individual de la tierra, el trabajo, el dinero y el conocimiento ha lle-
gado al límite. La uniformidad hace inviable la vida. Diversidad y 
reciprocidad, puede ser una ruta de transformación. 

Democracia y solidaridad podría ser la combinación más poten-
te. Lo común construido en la praxis, desde la diversidad, como 
proponen Laval y Dardot**. Se trata de construir una alternati-
va al desarrollo, no un nuevo modelo de desarrollo, aunque se le 
ponga el adjetivo ‘sostenible’. Esto lo han dicho hasta el cansancio 
los pueblos ancestrales con su idea del ‘buen vivir’, en ‘armonía’ 
con la naturaleza. Una sociedad movilizada puede romper con el 
individualismo si encuentra en la praxis del mutuo reconocimiento 
para la construcción de lo común. Vivimos y morimos fatalmente 
juntos y juntas. Nadie se salva en soledad. Aprendamos las leccio-
nes y asumamos los retos abiertos por la pandemia: rompamos la 
dinámica social que la antecedió y propició e impulsemos como 
conjunto social una pospandemia con cambio de rumbo. n

* Médico, historiador, profesor asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Coor-
dinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia
** Laval C & Dardot P. Común. Ensayos sobre la revolución en el siglo XXI. Barcelona: Gedisa, 2015.
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Nada que ver con la 
emergencia del covid
por Héctor-León Moncayo S.*

Informe 
especial
Covid-19,  
sombras y luces

En 313.9 billones de pesos definieron el presupuesto de ingresos y gastos de la nación 
para 2021. El gobierno lo ha presentado como un esfuerzo extraordinario para atender la 
situación de emergencia social y económica que atravesamos. No obstante, un examen 
cuidadoso demuestra que es un engaño. El país sigue endeudándose, pero no para 
atender la trágica situación de millones de personas que han sido abandonadas a la 
esquiva caridad o al implacable juego del mercado. Al revisarlo, fácilmente quedan a la 
vista los verdaderos intereses que encubre.

L
o primero que llama la atención al exa-
minar el Presupuesto General de la Na-
ción (PGN) para 2021, aprobado por el 
Congreso de la República el pasado 20 
de octubre, es la brutal reducción de los 
recursos para el Fondo de mitigación 

de emergencias, Fome. Lo anticipaba con toda cla-
ridad el Mensaje Presidencial de julio en la presenta-
ción del Proyecto de Ley: “El aforo de los Fondos Es-
peciales suma $14,9 billones en 2021, con una reduc-
ción de 60,8% respecto a 2020. […] La disminución 
de los recursos del Fondo para la Emergencia Econó-
mica (FOME) explica este declive: su aforo pasará de 
$25,3 billones en 2020 a $3,1 billones en 2021. […] El 
mayor esfuerzo para hacer frente a la pandemia del 
Covid-19 tiene lugar en la presente vigencia, de tal 
suerte que ello causa la reducción de los recursos del 
FOME en 2021” (1).

Como se sabe, este fue un Fondo creado, desde 
marzo, como una cuenta del Ministerio de Hacien-
da sin personería jurídica propia, al amparo de los 
Decretos de declaratoria de la emergencia, y como 
parte de las modificaciones hechas al PGN de 2020 
que supusieron adiciones (15.1 billones de pesos 
para el Minhacienda) y suspensiones del gasto, así 
como traslados, modificaciones, distribuciones y 
desagregaciones (Decreto 519 de 2020). Los recur-
sos iniciales incorporados al Fome provinieron, en 
calidad de préstamos a la nación, del Fondo de Aho-
rro y Estabilización (de las regalías) y del Fondo Na-
cional de Pensiones de las Entidades Territoriales, 
Fonpet, quedando abierto a nuevos traslados-prés-
tamos y a otras operaciones de crédito interno y ex-
terno. De 15.1 billones, en línea con la adición men-
cionada, se pasó a 25.5 billones, entre mayo y junio, 
gracias a la suscripción por parte del sector finan-
ciero de los Títulos de Solidaridad, emitidos para el 
efecto. Recientemente, con una sorpresiva y silen-
ciosa adición de 15 billones, al parecer proveniente 
de un crédito externo, se llegó a 40.5 billones, suma 
nada despreciable si se tiene en cuenta que el pre-
supuesto nacional vigente, a mediados del año en 
curso, y con los ajustes mencionados, pasaba ya de 
271,7 billones de pesos.

No obstante, la ejecución ha sido en extremo len-
ta. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeria-
na, señalaba en su informe de junio que de los recur-
sos apropiados para el Fome en esa fecha, es decir 
25.5 billones, restaban por lo menos 21.7 billones so-
bre los cuales ni se reportaba gasto alguno ni se fija-
ba un plan de ejecución (2). Y la situación dista de 
haber mejorado: El Tiempo (19 de noviembre) escri-

be acerca de un informe de la Contraloría (anterior 
a la última adición), según el cual apenas se habría 
ejecutado la mitad de los recursos del Fome (3). ¿La 
emergencia no es urgencia? Lo más grave sin embar-
go es la discrecionalidad absoluta de la que goza el 
gobierno y su cínica falta de transparencia. Como 
bien señala el Informe ya citado del Observatorio 
Fiscal de la U. Javeriana:  “no hay certeza de la mag-
nitud de los recursos dispuestos ni de sus fuentes de 
financiación y, por otro lado, no hay certeza de cuá-
les han sido los gastos efectivamente realizados” (4).

Da la impresión de que, en realidad, lo que intere-
sa es la disponibilidad de recursos en sí misma. Des-
de el principio, se autorizó, y rápidamente se puso 
en práctica, la política de invertirlos en el mercado 
financiero, por ejemplo, adquiriendo títulos de deu-
da pública (TES Clase B), para atender, según se di-
jo, “las necesidades adicionales de recursos que re-
quiera la Nación”, así como algunas operaciones de 
apoyo de liquidez transitoria al sector financiero. 
Una manifestación más de aquello que denominan 
“el aprovechamiento de las oportunidades”; téngase 
en cuenta que las flexibilidades otorgadas, en virtud 
de la emergencia, por el Comité de la regla fiscal (5) y 
las firmas calificadoras, se habían convertido en una 
suerte de “licencia para endeudarse” (6).

Obsérvese además que los recursos destinados a la 
atención de la emergencia no se reducen a lo previsto 

en este Fondo; también habría que mencionar la ca-
pitalización del Fondo Nacional de Garantías (FNG), 
cuya importancia es mayúscula en la estrategia neoli-
beral de este gobierno, centrada en el apalancamien-
to de las solicitudes empresariales de crédito. Pero no 
faltan los argumentos que justifican la lenta ejecu-
ción. Se cuentan, así mismo, los recursos destinados a 
los tradicionales programas focalizados de asistencia 
social, que se manejan desde otras entidades, gene-
ralmente dentro del rubro “inclusión social y reconci-
liación”. Estos, al igual que los nuevos, como el “Ingre-
so solidario”, el Programa de Apoyo al Empleo Formal 
(Paef) y la devolución del IVA, asignados de todas ma-
neras al Fome, tendrían como característica, según se 
argumenta, que su desembolso es por definición pe-
riódico y por tanto lento.

Ahora bien, en términos generales, los programas 
de la emergencia pueden agruparse en torno a tres 
ejes: la atención de la emergencia sanitaria; el apo-
yo a la población en condiciones de vulnerabilidad y, 
el tercero, la protección del empleo y la reactivación 
económica. Sin embargo, es este último eje el que 
concita la mayor atención por parte del gobierno, en 
la medida en que se concreta simplemente en apo-
yo a las empresas, lo cual ayuda a esclarecer los enig-
mas. El 30 de agosto, el Comité de Administración 
del Fome anunció su decisión de otorgar, con cargo a 
sus recursos, un crédito por 370 millones de dólares 
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a la Empresa Avianca. Dos meses duró la inquietud 
en la opinión pública, sin que faltaran protestas. ¡Se 
había revelado uno de los propósitos fundamentales 
de mantener estos recursos a la espera! El 12 de no-
viembre, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto 
Londoño, reveló que Avianca no iba a requerir dicha 
financiación. En consecuencia, y no por voluntad 
gubernamental, estos recursos quedaron disponi-
bles. Fue, como se diría en lenguaje deportivo, como 
si hubiesen “dado la largada”. Otras grandes empre-
sas exigieron ser también favorecidas; hasta el alcal-
de de Cali, en vista de que al parecer estaban “dando 
créditos baratos”, se apresuró a poner la mano (7). 

En la semana que siguió a este aviso no se toma-
ron nuevas decisiones, aunque da la impresión de 
que no falta voluntad de ejecutar la mayoría de los re-
cursos del Fome; en los documentos oficiales aún no 
se habla de su traslado para el próximo año. Desde 
luego, no debe olvidarse que en buena parte se trata 
de préstamos (FAE, Fonpet) y que en algún momen-
to deben pagarse.

En conclusión, si en pleno año de la pandemia, 
algo se destinó a la emergencia, no fue mucho. En 
especial en materia social. Téngase en cuenta que 
siempre se desestimó la propuesta de renta bási-
ca transitoria. ¡Qué más se podía esperar, entonces, 
para el próximo año! Lo único que quedó asegurado 
fue la prorroga hasta junio del “Ingreso Solidario”. Sin 
embargo, desistir de ello para el año 2021 es de por sí 
revelador de la actitud y la política de este gobierno y 
es la premisa de cualquier análisis del presupuesto.

¿Un presupuesto inercial?
La salud de la población no es pues una preocupa-
ción central. Una y otra vez el gobierno ha insistido 
en que la pandemia, con o sin vacunas, habrá desa-
parecido el próximo año. Y las condiciones de des-
empleo y pobreza en que quedaron amplios sectores 
podrá resolverse gradualmente, según los expertos 
oficiales, al impulso de las nuevas inversiones, que 
llegarán, siguiendo el sendero de crecimiento que ya 
traía la economía en el 2019. Conclusión: lo que se 
necesita es apenas un apoyo para la recuperación.

Así, pues, el actual Presupuesto fue presentado co-
mo “histórico” –un incremento nominal de 15.5 por 
ciento respecto al de 2020 (8)– tratando de sortear la 
contradicción implícita en un discurso que busca, por 
una parte, ofrecer austeridad para garantizar en el fu-
turo inmediato el cumplimiento de la regla fiscal y por 
otra halagar los intereses del gran capital que aspira a 
utilizar el gasto público como palanca para el restable-
cimiento de sus enormes tasas de ganancia. 

Y en tal senda andan. “Agilizar la ejecución de 
obras públicas y destrabar los proyectos de iniciati-
va del sector privado permitirán el rápido rebote de 
nuestra economía”, señaló el Presidente (9). Lo pri-
mero, se logra aparentemente pues el Ministerio de 

Hacienda, con cierta astucia, resalta que el gasto pre-
supuestado, excluyendo el servicio de la deuda, só-
lo aumenta significativamente si se compara con lo 
apropiado inicialmente en 2020 (209.8 billones) pe-
ro es apenas un poco mayor y hasta se reduce, según 
los ajustes que se consideren, manteniéndose esta-
ble, en todo caso, su participación porcentual dentro 
del PIB que estaría alrededor de 21 por ciento. Así, la 
mejoría del balance primario a la que se aspira “de-
rivaría principalmente del desmonte de buena parte 
de los gastos extraordinarios realizados para atender 
la pandemia en 2020” (10). Lo segundo se verifica, y 
se celebra, a través del incremento en el rubro de in-
versión. Un monto nominal de 58.5 billones de pe-
sos, sin antecedentes históricos, con un incremento 
anual de 35.7 por ciento, el mayor de los últimos die-
ciocho años, como lo repiten los medios de comu-
nicación. Recordemos que, de manera esquemática, 
el Gasto (en esta presentación, Gobierno Nacional 
Central más establecimientos públicos) puede des-
componerse en tres partidas: Funcionamiento, In-
versión y Servicio de la deuda (Cuadro Nº1). 

Ahora bien, aunque el gobierno ha señalado que 
existe un Plan para la Reactivación de la Economía a 
corto y a mediano plazo, en realidad el elogiado pre-
supuesto de Inversión no parece reflejarlo y resultó, 
en parte, de la presión en el Congreso de la República 
pues en el proyecto el incremento apenas era de 23 
por ciento. Alrededor de seis billones lograron aña-
dirle los congresistas, recortando de las otras par-
tidas, particularmente el servicio de la deuda, con 
el fin de conservar el aforo total que se mantuvo en 
313.9 billones. Sin cambiar, por cierto, la estructura 
de la propuesta, se limitaron a “conquistar” adicio-
nes aquí y allá, guiados más que todo por la necesi-
dad de favorecer a su región o a sus electores. De to-
das maneras, los énfasis ya estaban marcados: inver-
sión en infraestructura de transporte, construcción 
de vivienda, telecomunicaciones, agua potable y sa-
neamiento básico. Para el gobierno, la inversión pa-
ra la reactivación ascendería a un aproximado de so-
lo 10 billones ya que según su perspectiva, otros 48.5 
billones corresponderían a lo ya contemplado en el 
Plan de Desarrollo desde antes de la pandemia,.

El impacto de esta “inyección” de inversión pública 
en una verdadera reactivación es discutible. Es cierto 
que se planea proseguir el plan de obras de infraes-
tructura vial, incluyendo algunas vías terciarias, me-
diante el sistema de Alianzas Público Privadas, y que 
este plan puede significar, entre otras cosas, aumentos 
importantes en el empleo; no obstante, es un plan que 
podría considerarse más bien de mediano plazo; ade-
más, el ritmo de ejecución, en la Colombia de hoy, con 
las características de ineficiencia, irresponsabilidad y 
corrupción que le son propias, seguramente será muy 
lento. Llamarle “acción contracíclica” no pasa de ser 
una broma de mal gusto. En todo caso una inversión 

pública que no alcanza siquiera el 5 por ciento del PIB 
no da para impactar la economía.

Y todo ello, sin tener en cuenta que es el enfoque 
mismo, desde “el lado de la oferta”, el que resulta dis-
cutible. En ningún momento se alcanza a considerar 
que los famosos programas de transferencias mone-
tarias (que, como se ha dicho, apenas tendrán conti-
nuidad “normal”), o de servicios públicos subsidia-
dos o gratuitos, son algo más que asistencia social a 
los más pobres y vulnerables y pueden constituirse 
en una inyección de demanda de una poderosa efi-
cacia. Además, naturalmente, de la inclusión laboral 
y productiva. En cambio, se repite la cantinela neoli-
beral según la cual debemos confiar en los “funda-
mentales macroeconómicos” que supuestamente ya 
estaban impulsando el crecimiento en el 2019, esto 
es: “una política tributaria amigable con la inversión, 
una mayor fuerza de trabajo por cuenta del stock de 
inmigrantes, expectativas de inflación cercanas a la 
meta, que dan espacio para una política monetaria 
expansiva, y un sistema financiero sólido” (11).    

En el fondo se subestima la magnitud de la crisis, 
inducida no solamente por la pandemia sino, sobre 
todo, por la obligada parálisis productiva y del mer-
cado, así estén confiando ahora en la “reapertura de 
las actividades”. Dicha subestimación, sin embargo, 
no es asunto de incompetencia profesional o des-
información sino un manejo político deliberado. 
Esto se observó en la presentación del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo (12), luego en la sustentación del 
proyecto de ley de Presupuesto y finalmente en los 
debates en el Congreso. Fácil era percatarse de lo in-
verosímiles de las estimaciones y proyecciones, y de 
lo amañado de los cálculos. Y fácil también descu-
brir el interés de halagar a las agencias calificadoras 
de riesgo (hay recursos para pagar deuda), supuesto 
básico en su propósito de avanzar en su modelo de 
especulación financiera sin límite ni escrúpulo mo-
ral. Recientemente (12 de noviembre), y de manera 
cínica, el Ministerio de Hacienda, en el informe pre-
sentado al Comité Consultivo de la Regla Fiscal, co-
rrigió los supuestos macroeconómicos establecidos 
en el Marco Fiscal. La contracción del PIB en 2020 ya 
no sería de -5.5 por ciento sino de -6.8 por ciento, y la 
supuesta expansión de 2021 ya no sería de 6.6 sino de 
5.0 por ciento. 

Cabe entonces preguntarse, hasta qué punto el 
gobierno toma en serio lo de la reactivación. Todo 
apunta a alimentar el cuento de hadas de que se tra-
ta simplemente de retomar, hacia 2022, el sendero 
de crecimiento del 2019. Del lado del presupuesto de 
funcionamiento, a pesar de ser el mayor componen-
te del gasto (58.9%) con 184.9 billones de pesos, no se 
observa tampoco ninguna disposición a inyectar di-
namismo. Al contrario, en numerosos documentos 
el gobierno insiste en su compromiso con la “austeri-
dad”, prescindiendo de los gastos “no indispensables” 
y, sobre todo, focalizando de manera rigurosa los gas-
tos sociales.

Además, como se ha repetido muchas veces y está 
ampliamente documentado, este componente es re-
lativamente inflexible, dados los compromisos cons-
titucionales o de ley; no disminuye pero su aumento 
es moderado, acorde con una cierta progresión esti-
mada de los costos y los precios.  En efecto, el rubro 
más importante aquí es el de Transferencias que as-
ciende a $137,2 billones, e incluye, entre otras, las del 
Sistema General de Participaciones (salud, educa-
ción, agua potable y otras) que suman $47,7 billones, 
las mesadas pensionales (42,4 billones) y el asegura-
miento en salud (22 billones). No hay, pues, ninguna 
sorpresa. Es este componente el que le ha marcado el 
calificativo de “presupuesto inercial” al que se hace 
en Colombia (cerca del 85% del PGN resulta inflexi-
ble). De todas maneras, cualquiera sea el calificativo, 
lo cierto es que no hay nada de excepcional o históri-
co en el presupuesto nacional preparado para 2021, 
pese a que las circunstancias, esas sí excepcionales e 
históricas, harían pensar en un especial esfuerzo de 
intervención del Estado como seguramente se está 
haciendo en algunos otros países.

De nuevo, arrodillados ante 
el servicio de la deuda
Sin vacilación, en el PGN para el 2021 el componen-
te del gasto que más sobresale es el Servicio de la d

$114,5

$47

$46,1

$207,6 $210,4

$229,3 $233,2
$249,1

$263,4

$43,1

$53,6

$313,9

$122,6

$46,7

$41,1

$138,9

$50

$40,4 $38,6

$47,9

$146,7
$156,5

$51,9

$40,7

$166,7

$184

$70,5

$58,5

2015

Educación

Salud y protección

20172016 20212018 2019 2020

Cifras en billones de pesos

Cifras en billones de pesos

Cuadro Nº1
Presupuesto de la nación, distribución. 2015-2021

Funcionamiento Servicio de la deuda

Inversión Total

$47.30

$36

Inclusión social
y reconciliación

$15,90

Transporte

Minas

Vivienda

$12

$5,40

$6

Presupuesto de algunos sectores



6 |   Edición 206 | diciembre 2020

deuda. Representa 22,4 por ciento del total, por 
debajo de la participación de Funcionamiento pe-
ro por encima de la de Inversión. Todo gira prácti-
camente en torno a él. Sabemos que originalmente 
el gobierno pretendía destinar 75.9 billones, es de-
cir, un incremento de 41.6 por ciento con respecto al 
apropiado en 2020. Quedó finalmente en 70.5 billo-
nes de pesos, de todas maneras un aumento porcen-
tual de 31,5  que tampoco se había registrado en años 
anteriores (ver Cuadro Nº1). Precisamente la co-
mentada inflexibilidad del gasto de funcionamiento 
hace más notable y preocupante semejante progre-
sión del servicio de la deuda; en la medida en que los 
compromisos periódicos que ésta conlleva se vuel-
ven inflexibles, la inversión termina reducida a una 
partida residual y de ajuste, la única flexible.

En la presupuestación de este servicio se contem-
plan, en lo fundamental, 35.97 billones de pesos que 
corresponden a la amortización del principal y 33.33 
billones a intereses. (Cuadro Nº2). Una repartición 
en donde la primera partida es mayor, diferente a 
la de 2019 cuando fue más o menos por mitad, pe-
ro sobre todo a la apropiación en 2020 donde la ma-
yor destinación era a intereses. Desde luego, tanto el 
monto como la estructura del servicio de la deuda no 
dependen enteramente de las decisiones de quien 
prepara el presupuesto ya que corresponden al ven-
cimiento de las obligaciones. O mejor, son el resul-
tado de decisiones anteriores. Claro está que existe 
un cierto margen de maniobra como se comprueba 
en el hecho de se hubiera podido reducir considera-
blemente el monto inicialmente propuesto. Ello de-
pende de las proporciones relativas de los diferentes 
instrumentos de crédito. Los títulos de deuda, por 
ejemplo, admiten operaciones de canje en el mer-
cado nacional o internacional con el fin de postergar 
vencimientos, menos complicado que buscar moda-
lidades de refinanciación con entidades acreedoras, 
sobre todo las internacionales.

Como se habrá advertido, esto depende también 
de la composición de la deuda según origen, ya sea 
interna o externa. En este sentido hay que tener en 
cuenta que la política seguida en Colombia desde 
hace varios años ha estado encaminada a privilegiar 
la interna a través de la emisión de títulos valores, 
particularmente los Títulos de Tesorería, TES. Según 
este gobierno, y los anteriores (Santos y Uribe), gra-
cias al “excelente desempeño de nuestro mercado de 
capitales”. A finales de septiembre la totalidad de la 
deuda pública interna llegó a 338.9 billones de pesos, 
producto de un crecimiento interanual de 7.9 por 
ciento. Naturalmente no hay que engañarse sobre 
el carácter “nacional” de este endeudamiento. Parte 
importante de los “inversionistas” en dichos títulos 
son especuladores (incluidos bancos) extranjeros. 
Se calcula que el 24.2  por ciento, es decir 82 billones, 
se encuentran en manos de “no residentes” (13). 

En cierto modo, este énfasis en el crédito interno 
explica que en los últimos años la concentración de 
los pagos haya sido en intereses. Sin embargo, para el 
2021, como se dijo, se produce un cambio significati-
vo ahora con un mayor énfasis en el principal. Segu-
ramente debido, en parte, a las previstas operaciones 
de canje. El propio Ministro de Hacienda lo advirtió, 
aunque sólo aludiendo a la necesidad de “compen-
sar” el recorte (14). De hecho, en el mes de octubre 
del año en curso se realizó una de estas operaciones 
como parte del proceso. Se recogieron títulos TES 
con vencimiento en 2021 y 2022, a cambio de los cua-
les se entregaron papeles con plazos de maduración 
que van desde 2027 hasta 2037. El mayor énfasis en la 
amortización corresponde, en general, a la cancela-
ción de deudas antiguas con recursos de las nuevas.

En cuanto a la deuda externa, una primera ca-
racterística a resaltar es que, en su mayoría y espe-
cialmente está representada en Títulos de Valores y 
sobre todo Créditos con organismos multilaterales, 
como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de Améri-
ca (CAF), entre otros. Aunque, como vemos, ha per-
dido peso, este tipo de créditos es el que encarna la 
imagen más popular de la odiosa deuda pública ex-
terna. A finales de agosto de este año, la deuda exter-
na pública llegó a 83.597 millones de dólares, casi la 
totalidad a largo plazo. No obstante, con ocasión de 

la emergencia, durante este año la política de los últi-
mos tiempos parece estar cambiando. Aprovechan-
do las oportunidades y la buena imagen que aun se 
tiene ante las calificadoras de riesgo, se incursionó 
en el mercado externo de capitales mediante la colo-
cación de bonos, obteniendo una significativa cuan-
tía de recursos “frescos”. Para el año entrante se tie-
nen ya, pendientes apenas de formalización, recur-
sos con el FMI, el Banco Mundial y otras entidades 
multilaterales. 

En pocas palabras, como lo expresó abiertamen-
te Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda,  
“Los $70 billones de presupuesto que se destinan pa-
ra el pago de la deuda pública salen de los $124 billo-
nes que se contemplan en recursos de capital” (15). 

Cuadro Nº 2.
Presupuesto 2021: Servicio de la Deuda (Billones de pesos)

Externa    23.6

Interna    46.8

Principal                      35.97

Intereses                      33.33

Fondo de contingencias         0.83

Comisiones y otros gastos       0.38

Total      70.52
 Fuente: Ministerio de Hacienda

Lo peor: ¡no está financiado!
Algunos párrafos atrás quedó anotado que en los do-
cumentos oficiales se subestimaba de manera pre-
ocupante la magnitud de la crisis, sin aún conside-
rar  la posibilidad de una prolongada recesión, lo que 
proyecta un impacto devastador sobre los supuestos 
con los que se elaboró el PGN, sobre todo en materia 
de ingresos, por ejemplo subestimando la enorme 
reducción en los recaudos de los ingresos corrientes 
de este año, y los cálculos alegres para el 2021, como 
quedó plasmado en la sustentación del correspon-
diente proyecto de ley.

Aun suponiendo que la recuperación fuese una 
realidad (aunque ya se corrigió a la baja el crecimien-
to del PIB) no parece posible alcanzar la cuantía de 
154.24 billones estimados (Cuadro Nº 3). 

Como es conocido, en este particular la mayor 
parte corresponde a los tributarios en los cuales de-
be distinguirse entre los directos y los indirectos cuyo 
comportamiento, al comparar lo que está ocurrien-
do ahora con lo prevesible para el próximo año, es 
opuesto en unos y otros. Mientras que en los prime-
ros (impuesto de renta y complementarios) es posi-
ble que se mantenga lo aforado en el presupuesto vi-
gente, en cambio para 2021, luego del desplome de 
los ingresos tanto del trabajo como del capital, no 
hay duda que estarán muy por debajo de lo estima-
do. En los indirectos (principalmente el IVA), es en 
este año cuando se constatará la mayor reducción 
mientras que en el próximo, de acuerdo con la cali-
dad de la reanimación económica, es posible que se 
alcance y hasta se supere el nivel de 2019. 

Algo de esto ya ha sido reconocido por el gobier-
no en su revisión de las proyecciones del déficit fis-
cal. Para 2020, 8,9 por ciento del PIB y para 2021, 7,6, 
a diferencia de 8,2 y 5,1 por ciento, antes estimado. 
Obviamente, ya aprobado este presupuesto no será 
posible hacer ninguna corrección con lo cual puede 
decirse clara y categóricamente que no es realista. O 
mejor, que es irresponsable.

Ahora bien, si los ingresos corrientes no alcanzan 
a cubrir, como está visto, el funcionamiento (Cua-
dro Nº1), quiere decir que el crédito no está llamado 
en lo fundamental a respaldar la inversión como de-
bería ser, sino que además se destina a pagar el mis-
mo crédito. Es una tendencia adoptada desde hace 
varios años, una clara distorsión, un debilitamiento 
de la estructura presupuestal. Esto puede apreciarse 
muy bien al comparar el presupuesto del gasto (2021) 
con el detalle de los recursos de capital (Cuadro Nº3). 
La suma de los créditos previstos e identificados, tan-
to internos como externos, asciende a 64 billones de 
pesos. Por lo ya anotado es fácil deducir cuál será la 
política que seguirán; espanta, en todo caso, la abso-
luta discrecionalidad de la que goza el Ministerio de 
Hacienda, debería ser objeto de público debate. 

Pero no es solo esto, lo más preocupante consiste 
en que ante la evidente insuficiencia se añaden tres 
tipos de recursos sin clara identificación ni cuanti-
ficación precisa. El mayor (26.21 billones) se deno-
mina justamente “otros”. Al respecto, en los Anexos 
del proyecto16, lo único que se dice es que confiemos 
en que, sobre la base de un análisis permanente del 
mercado de capitales, se aplicará la mejor estrate-
gia, minimizando todos los riesgos posibles. Esto no 
aclara, por supuesto, por qué no aparecen estimados 
entre los créditos. Y lo más sorprendente: dice que se 
cuenta con cerca de 18 meses (aunque se refiere al 
próximo año) lo cual revela, una vez más, una actitud 
de cinismo. En todo caso, lo cierto es que la deuda, 
después de algunos años más del juego circular de 
pagar deuda con deuda, se tendrá que cancelar con 
impuestos, y será únicamente el monto del servicio 
el que determinará las posibilidades fiscales. Este 
gobierno, definitivamente, sabe utilizar, con habili-
dad, el expediente de trasladarle los problemas a las 
futuras administraciones.

Cuadro Nº3.
Presupuesto 2021: Ingresos y Financiación (Billones de pesos)

Ingresos

Ingresos corrientes 154.24

Recursos de Capital 24.13

Fondos Especiales 14.88

Rentas Parafiscales 2.41

Total Presupuesto de la Nación 295.67

Establecimientos Públicos 18.32

                   Total  313.99

Recursos de Capital

Créditos Internos 39.72

Créditos Externos 24.28

Otros Recursos 26.21

Recursos del Balance 12.00

Venta de Activos 12.00

Excedentes Financieros y Dividen-
dos

8.40

Reintegros y Recursos no apro-
piados

0.92

Rendimientos Financieros 0.42

Recuperación de Cartera 0.18

                     Total  124.13
 Fuente: Ministerio de Hacienda

En cuanto al rubro siguiente, “Recursos del Balan-
ce” (12 billones de pesos), que significa “sobrantes” 
del año anterior, los cuales no suelen ser cuantiosos, 
la explicación que puede sospecharse –porque aún 
no se presenta– es que se trata precisamente de los 
recursos de la emergencia (¿Fome?) sin utilizar y que 
no  piensan ejecutar este año. Una muestra más de ci-
nismo. Finalmente, tenemos la “Venta de Activos” (12 
billones) que no tiene especificación alguna aunque 
la opinión ya ha escuchado esta propuesta con nom-
bres propios, Ecopetrol, ISA, Cenit, etcétera y también 
la negación por parte del gobierno. Quiere decir que 
ya está tomada la decisión política, falta ver si es posi-
ble adelantar todo el trámite jurídico y administrativo 
más la operación comercial durante el próximo año. 

Quiere esto decir que el PGN para el 2021 está des-
financiado en 50 billones de pesos, o algo menos de 
acuerdo con lo que se consiga entre las otras fuentes 
de recursos de capital que se acaban de mencionar. 
¿Recurrirán, entonces, a un recorte presupuestal co-
mo lo hicieron en el 2019?

A destapar, a desenmascarar: ¿Será posible?
Algo en lo que han insistido muchos de los analistas y 
comentaristas es la falta de transparencia que rodeó 
todo el proceso de preparación, discusión y aproba-
ción de este Presupuesto. Y así es. Pero, en cambio, no 
ha faltado la propaganda, la publicidad y el mercadeo 
oficial. En un primer momento resaltó cierta preocu-
pación dentro de la llamada opinión pública, por los 
recursos que destinarían a la atención de la emergen-
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cia, preocupación estrechamente ligada a lo que esta-
ba ocurriendo durante este año y por ello con rapidez 
desviaron la atención hacia la falsa dicotomía entre 
salud y economía, y una vez colocados en este plano 
(la “reapertura” gradual) hicieron pasar el interés de 
los pobres, de los desempleados y de los dueños de los 
pequeños negocios, a través del interés de las grandes 
empresas, como si fueran la misma cosa. –Desapare-
cía lo social: la propuesta de renta mínima transitoria 
se excluyó tanto de los decretos de emergencia como 
de la propuesta de presupuesto–.  Con este proceder 
pudieron opacar en la presentación del Proyecto el te-
ma de la atención en salud y destacar el de la “reactiva-
ción”. Y es entonces cuando los voceros oficiales y ofi-
ciosos del gobierno, durante los debates y luego de la 
aprobación en el Congreso, concentran sus esfuerzos 
en exaltar los “logros” sectoriales. Desde las vías “ter-
ciarias” y el alto presupuesto para educación hasta el 
fabuloso programa de “siembra de  180 millones de 
árboles”. La discusión sobre la distribución sectorial, o 
funcional del presupuesto tiende a opacar la realidad 
de lo que es una simple propuesta de refinanciación 
de la deuda.

Pero la falta de transparencia tiene a su vez una 
causa: la imposibilidad de obligar al gobierno a mos-
trar las cartas. Es una cuestión de desfavorable corre-
lación de fuerzas. En lo social y en lo político. El Con-
greso pudo rechazar y devolver el proyecto, exigiendo 
su reformulación, tan sólo por el hecho de que estaba 
desfinanciado. Pero ni siquiera lo consideraron. Co-
mo se señaló antes, las discusiones comenzaron acep-

Corona-miedo y corona-ideología 
como descomponedores de la 
democracia constitucional

El presente artículo revisa la ola de coronapolíticas del 2020 desde la perspectiva 
de las ciencias sociales –principalmente las constitucionales (1)–, orientándose de 
modo contra-hegemónico en preocupaciones según el siguiente cuestionamiento: 
¿nos ubicamos más en un tema de salud, o de control social? ¿‘Corona’ se refiere 
más a una enfermedad, o a miedos, mentalidades e ideología? ¿Es más peligroso el 
microorganismo Sars-CoV-2, o el virus socio-mental de la autocratización? 

Sobre la ola –casi– mundial del neo-estadositismo autocrático del 2020

tando el monto y se limitaron a la “repartija”. Como no 
estaba en el interés político –o personal– de la mayo-
ría, la financiación adecuada de la JEP, por ejemplo, 
fue negada. Como de costumbre, todo a puerta ce-
rrada. La oposición, ciertamente, buscó el archivo del 
proyecto a través de dos ponencias negativas, sin em-
bargo fueron derrotadas de manera apabullante.

Vale la pena destacar, finalmente, algo que la opi-
nión nacional no considera ni analiza: la ley de pre-
supuesto, contiene, además de las cifras, más de un 
centenar de artículos que no son simplemente regla-
mentarios u operativos sino disposiciones de fondo, 
incluso reformas, que tocan aspectos esenciales de las 
finanzas públicas en el más puro recetario neoliberal. 
Entre ellas, por ejemplo, las referentes a la utilización 
de los fondos de ahorro pensional en los territorios. 
Ya veremos, en el inmediato futuro, los diagnósticos 
apocalípticos acerca de la insuficiencia de los recursos 
para atender los compromisos con los trabajadores, la 
antesala, ya vista, de la definitiva entrega del sistema a 
los especuladores financieros. Pero, en la opinión pú-
blica, estos temas, con profundas implicaciones, pa-
san inadvertidos y no hay siquiera un asomo de dis-
cusión. n
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E
l mundo del 2020 ha pasado por una 
ola autocratizante sin ejemplo en su 
extensión y profundidad. Revisando 
la fase de ascenso de marzo a mayo, el 
miedo a un virus –de impacto medio/
bajo– sirvió como justificación para 

que 186 Estados ordenaran restricciones del tráfico 
fronterizo, 169 cerraran sus colegios, 135 limitaran 
los negocios no esenciales, 127 exigieran la distan-
cia social, 114 promulgaran la emergencia y 91 or-
denaran algún toque de queda total o parcial (2), in-
cluyendo monstruosas confinamientos nacionales 
–encarcelaciones colectivas en casa– durante varios 
meses, que nunca se habían practicado en la historia 
mundial antes del 2020. En toda la época pudo ob-
servarse voces críticas de la ciencia jurídica y políti-
ca: recientemente, el politólogo berlinés y experto en 
estudios democráticos Wolfgang Merkel constató un 

“populismo iliberal de las prohibiciones” y la nueva 
tendencia de “gobernar a través del miedo”, mientras 
el constitucionalista gotingués Hans M. Heinig ad-
virtió, al inicio del coronamiedo, los peligros de un 
“Estado fascistoide-histérico de higiene” y su cole-
ga porteño Roberto Gargarella habló del “Derecho 
a la sospecha” (3). Se trata del mayor pico autocrá-
tico en Europa noroccidental y central desde fina-
les de la Segunda Guerra Mundial, en la península 
Ibérica desde la caída dictatorial en la mitad de los 
años 70 y en América Latina desde la fase final de la 
Guerra Fría en los años 80. La tendencia del nuevo 
Estado policial a sobrecontrolar sin coherencia mí-
nima, motivó a la prensa a reconocer en la Francia de 
noviembre del 2020 un “absurdistan autoritario” (4).

De tal manera, por medio de este proceder son 
afectados los tres componentes más nucleares del 
Estado constitucional, proveniente del iusraciona-

lismo y humanitarismo de la Ilustración europea y 
americana. Primero, los aislamientos de los Estados 
‘coronizados’ restringieron fuertemente y duran-
te plazos largos la mayor parte de los derechos hu-
manos y fundamentales en sociedad, asociados con 
el meta-valor de la dignidad humana, como el libre 
desarrollo de la personalidad con otros, la libre cir-
culación, la libertad de reunión y manifestación, la 
seguridad de no ser detenido sin debido proceso (en 
los confinamientos en casa), el deporte, los cultos, 
las artes (escénicas), el trabajo, la propiedad y liber-
tad económica, la familia y los derechos del niño, la 
educación y la autonomía universitaria, la vivienda 
digna (donde se obligó a quedarse en una casa mar-
ginal de subestándar) e incluso la salud y vida, donde 
en nombre de la salud se condenaron a la vida insa-
na de pobreza, hambre, sedentarismo y psicoestrés 
de soledad. Segundo, resultó neutralizada la se- d
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paración y el equilibrio de poderes, pues surgió 
una tendencia a la unidad de poderes en manos del 
ejecutivo que ordenó las restricciones a través de de-
cretos sin participación significativa del Congreso, 
por ejemplo, en forma de 157 corona-decretos pre-
sidenciales y ministeriales en Colombia de marzo a 
junio. Tercero, fue afectado el principio democrático 
en los casos del soberano encarcelado por una cua-
rentena nacional, un acto que solo puede evaluarse 
como usurpación por su primer servidor. Esta triada 
describe nada menos que la implosión de los pila-
res principales del Estado constitucional democrá-
tico, social y ambiental. Habla por si mismo que en 
un país como Alemania, la rama judicial se vio obli-
gada a revisar la constitucionalidad de decenas de 
corona-medidas, en lo que se detectó una hostilidad 
extendida de los 16 ejecutivos federales frente a di-
versos valores cardenales de la Ley fundamental de 
1949 (5). 

En general, se ha difundido la mentalidad anti-
constitucional del estado-sitismo que rinde home-
naje a los estados de sitio, de excepción y de emer-
gencia, sea abiertamente o de modo camuflado a 
través de la interpretación ilimitada como presumi-
do derecho policial normal, aunque la intensidad es 
única en términos históricos. Se impuso la lógica in 
dubio pro securitate en vez del constitucionalizado in 
dubio pro libertate, sacrificando la libertad en nom-
bre de una efímera seguridad. Por definición, el es-
tado de sitio es una dictadura comisaria para supe-
rar una crisis, pero si la afirmada crisis se perpetúa, 
se consolida también la dictadura. En ello, hay que 
constatar la tardía marcha triunfal del pensamiento 
de Carl Schmitt, el horrible “jurista de la corona” del 
totalitarismo nazi (6), alrededor del mundo. Tam-
bién puede citarse la figura del Estado de medidas 
activistas y represivas, de autoría de un crítico del na-
zismo, Ernst Fraenkel (7). 

Para la constitucionalidad de los corona-decretos 
es esencial la cuestión de la proporcionalidad, te-
niendo en cuenta que ningún valor constitucional 
es absoluto (tampoco el combate epidémico) y de-
be ser ponderado de modo sistémico en sus relacio-
nes con otros, bajo la prohibición del exceso. Por lo 
tanto, es inevitable el cálculo de riesgo. Al respecto, 
no existirían grandes dudas sobre medidas duras (en 
caso de su eficiencia) frente a una verdadera pande-

mia asesina como la peste justiniana del Mediterrá-
neo de 541 d.C., la peste negra euro-asiática de 1347-
1351 y el cocolitzli mexicano-peruano del siglo XVI, 
que provocaron colapsos demográficos alrededor 
del 40-90 por ciento. ¿Pero contra el covid 19? Hay 
que disputar si es razonable tratar de manera seme-
jante un virus, donde la probabilidad de sobrevivir 
un contagio concreto se específica alrededor del 99,8 
por ciento (con base en la plausible Infection Fatality 
Rate de 0,2) (8), sin duda seria que la letalidad corres-
ponde mucho más con una gripe invernal que con 
una peste histórica. 

Del mismo modo, surge la duda si es apropiado 
restringir los derechos de la totalidad, cuando menos 
del 0,5 por ciento de la población muestra un con-
tagio con Sars-CoV-2, de los cuales el 80 por ciento 
se comprueba como asintomático o monosintomá-
tico, es decir, no se enferma. Tampoco parece irrele-
vante que la edad promedia de los contados como 
corona-muertos corresponde notablemente con la 
expectativa de vida del respectivo país, por encima 
de 80 años de edad en Europa. Otro criterio valiosa 
es que el covid 19 se ubica en el mero séptimo rango 
de las causas de muerte prematura del 2020, muy por 
debajo de los 9,2 millones por hambre, los 6,8 millo-
nes por cáncer, los 4,2 millones por contaminación 
del aire libre, los 4,1 millones por fumar, los 2 millo-
nes por alcohol o los 1,4 millones por Sida, en el mis-
mo rango con los 1,1 millones de muertos por el trá-
fico motorizado, solo gradualmente por encima de 
la malaria o agua contaminada (9). Si se tomara en 
serio la justificación oficial de la coronapolítica de 
proteger la salud, habría que tomar prioritariamente 
medidas eficaces contra el hambre, prohibir las em-
presas contaminantes y los automóviles, lo que ob-
viamente no ocurre debido al poder de opinión de 
los interesados.

Una ponderación racional requeriría, además, 
calcular los riesgos de la coronapolítica misma pa-
ra la salud y vida, así como revisar bien las finalida-
des planteadas como ganar tiempo, en particular, la 
expectativa de generar más seguridad por prolongar 
artificialmente las olas naturales de difusión y des-
aceleración viral, teniendo en cuenta que las pan-
demias del pasado como las pestes del Antiguo Ré-
gimen y las gripes del siglo XX –la española (1918-
1920), asiática (1957-1958) y hongkonesa (1968-

1969)– no fueron vencidas sino que terminaron na-
turalmente por mutación e inmunización, y que so-
lamente una enfermedad peligrosa se suprimió de 
modo completo por el ostentado camino ideal de la 
vacuna, la viruela en 1978. 

Las nuevas coronapolíticas muestran en múlti-
ples países una estructura paralela, pero se distin-
guen en su radicalidad y moderación relativa. Pese 
a muchas particularidades y oscilaciones, parece 
viable detectar el patrón que los Estados tendencial-
mente moderados fueron aquellos sin experiencia 
autocrática durante el último siglo (Suecia, Suiza) o 
con un manejo crítico de su pasado dictatorial (Ale-
mania), así como las culturas sin las creencias gnós-
ticas, escatológicas y apocalípticas de Occidente 
(Corea del Sur). En general predominan los Estados 
bien consolidados de buena confianza en sí mismo. 
En cambio, como Estados tendencialmente radica-
les destacan aquellos que se han acostumbrado a 
apreciar el estado de sitio como la medicina gene-
ral para todo problema y sin manejo crítico de las fa-
ses autocráticas de su historia reciente. Típicamen-
te, son católicos. De igual forma, se descubren los 
Leviatanes de peluche que prefieren simular y fingir 
una eficiencia objetivamente inexistente al estilo de 
una estatalidad de teatro. Los tres países más corona-
represivos del mundo –Colombia, Perú y Argentina–, 
cuentan con todas estas preconfiguraciones como 
bases de sus encarcelamientos monstruosos de su 
soberano democrático durante varios meses.

La ideologización de la miedocracia
En el presente análisis, se considera central la ideolo-
gización de la miedocracia, pues ‘corona’ se ha trans-
formado en un conjunto de creencias y emociones 
sin verificabilidad, así en el triángulo político entre 
el Estado, las grandes empresas de medios masivos 
y el brazo apocalíptico de la (pseudo) ciencia micro-
biológica que es cercano a la industria farmacéutica. 
Llama la atención el alarmismo que apela con una 
frecuencia e intensidad grotesca al miedo, lo que 
promueve la des-racionalización societal. En el fon-
do, tuvo lugar la redefinición conceptual de pande-
mia por la OMS en 2009, independizándola de los 
riesgos reales para la vida humana, con el efecto de 
que muchas comunicaciones estatales se limitan al 
reduccionismo de cuantificar el contagio. En efecto, 
se difunde el malentendido según el cual el receptor 
popular escucha ‘peste’, aunque el emisor dice nada 
más que ‘difusión rápida de una especie de gripe’. 

La corona-ideología tiende a encuadrar el pensa-
miento colectivo por filtros de efecto sugestivo, intro-
duciendo y popularizando conceptos, mediciones y 
valores límites desconocidos anterior al 2020, con se-
lectas cifras absolutas de apariencia amenazante sin 
contextualización suficiente. Es central la estrategia 
de reinterpretar segmentos de la muerte natural por 
edad, exponiéndolos como víctimas de una invasión 
viral. Se complementa por la ilusión de la Confirmed 
Case Fatality Ratio que provoca imaginarios de una 
letalidad alta por relacionar los muertos con la pe-
queña minoría de los contagiados conocidos por las 
autoridades, aparte de jugar con una inflación artifi-
cial del número de víctimas por presentar todo muer-
to con prueba PCR positiva como víctima del virus, 
independiente de toda causalidad. No faltan las refe-
rencias a una sobre-mortalidad abstracta que inclu-
yen generosamente las víctimas de la corona-política 
a aquellas del virus. Paralelamente, ocurren engaños 
comparativos como la tendencia del mundo hispa-
noparlante de presentar la estrategia del confina-
miento (encarcelación colectiva en casa) como la res-
puesta uniforme de todo el mundo, aunque la mayor 
parte de los países nunca actuó tan radical, mientras 
se extiende el concepto de cuarentena del histórico 
control de pocos viajeros a la esfera nacional. 

De igual forma, hace parte de la ideologización de 
la miedocracia, el intento de construir la salud como 
el presumido supra-derecho del cielo iusnatural, en 
contra de todo equilibrio teórico y constitucional es-
tablecido. En general, ocurre una desconstrucción de 
la sensibilidad para los valores constitucionales pro-
venientes de la Ilustración occidental, con base en un 
discurso en pro de la seguridad que reduce la liber-
tad a un mero lujo, pospuesto a futuros días mejores, 
transformando el pueblo en corona-súbditos que son 
exigentes de su propia incapacitación. Los corona-
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halcones diseñan la excepcionalidad constitucional 
como la nueva normalidad, camuflando el neo-esta-
dositismo como presumido derecho policial normal.

En ello, juegan un papel diversas técnicas propa-
gandísticas básicas, en particular, adoctrinar median-
te la repetición penetrante: en algunos días, hasta el 70 
por ciento de las noticias se dedican a corona, lo que 
crea una obsesión y adicción al tema. Bajo el uso de 
una retórica bélica, se argumenta la coronapolítica 
del país propio como una supuesta verdad objetiva 
sin alternativa (principio de Tina: there is no alternati-
ve). Desde siempre, es uno de los mejores indicios de 
ideología, la negación del pluralismo científico, lo que 
ocurre en el 2020 cuando los promotores igualan pro-
fecías de los sumos sacerdotes de la escuela apocalíp-
tico-oscura de la microbiología –incluyendo Neil Fer-
guson, autor del Malleus maleficarum de los corona-
cazadores (10)– con la ciencia como tal, bajo la estig-
matización de los realistas y una ceguera sistemática 
hacia los criterios de las ciencias sociales, incluyendo 
el gran silencio frente a las experiencias históricas con 
las pandemias. Paralelamente, la corona-ideología 
establece rituales cuasi-sacralizados que simbolizan 
la inclusión al endogrupo, como el código de vesti-
menta de tapabocas. Se demonizan a los oponentes 
(países, científicos, manifestantes), tratándolos como 
heréticos. 

En el núcleo ideológico, llama la atención la 
creencia que las fuerzas naturales serían plenamen-
te controlables por el ser humano y sus instituciones. 
No se pone en duda que las medidas estatales e in-
dustriales definirían decisivamente el curso de ‘la 
pandemia’. Así, se ignora medio siglo de las ciencias 
ambientales que precisaron las limitaciones natura-
les de la humanidad en el ecosistema Tierra. En otras 
palabras, el corona-tecnocentrismo reactiva una es-
pecie de superstición en vestimenta seudo-ilustrada, 
tan presuntosa como irracional. Consecuentemen-
te, la oferta de salida de la crisis se reduce al camino 
industrial-tecnológico bajo la dirección estatal: a tra-
vés de la ‘vacuna’ de la industria farmacéutica, una 
expresión que esconde que se impone precisamente 
una nueva tecnología genética (tipo ARNm).

Tradicionalmente, la ciencia política analiza las 
ideologías en el esquema derecha-izquierda, lo que 
no es tan fácil con corona, pues diversos seguidores 
velan de bandera falsa y forman alianzas diagona-
les. No obstante, es términos estructurales la corona-
ideología pertenece a la derecha acentuada: hablan 
por sí mismas la concepción negativa del ser humano 
que debe ser disciplinado, la afición de dirigir por el 
derecho policial y penal, la confusión de dureza con 
eficiencia, la prioridad de la seguridad nacional frente 
a los derechos humanos o el neo-estado-sitismo con 
base en el “jurista de la corona” nazi Carl Schmitt. No 
debe subestimarse que el nazismo fue la única ideo-
logía del pasado que hizo de la higiene uno de sus pi-
lares centrales. También puede citarse la preferencia 
de la corona-ideología para soluciones del complejo 
industrial-tecnológico. A los confundidos del espec-
tro de izquierda, se invita a despedirse del imagina-
rio que todo lo relacionado con la salud sería un tema 
propio: en realidad, todo dictador europeo de los años 
30 practicó algún grado de populismo social. 

Paralelamente, la corona-ideología articula una 
tendencia de reactivar la memoria cultural al comba-
te de desgracia y peste en el Antiguo Régimen pre-ilus-
trado. Ocurre un renacimiento de elementos estruc-
turales del derecho del miedo de los siglos XVI y XVII 
que, en su tiempo, asoció la peste endémica con de-
monios peligrosos como metáfora de los virus desco-
nocidos, en lo que el brazo apocalíptico de las Univer-
sidades recomendó la prevención férrea, incluyendo 
excesos como sacrificar miles de ayudantes de la ira 
satánica en el fuego purificador. En la actualidad, se 
reanima el estilo de las ordenanzas de la buena policía 
de entonces con su enfoque sacralizado en el discipli-
namiento societal que reglamentaron detalladamen-
te todo espectro de la vida conjunta (vestimenta, nú-
mero de invitados a bodas, limitación de fiestas…). De 
tal manera, renacen las capas de protección contra la 
desgracia de espíritus que se pretenden impresionar 
mediante la dureza. Incluso resurge la paradoja del 
cazador de brujas, pues la autopercepción de aquel 
según la cual solo su intolerancia hubiera prevenido 
mayores daños de manos del demonio, aparece otra 
vez en las especulaciones de los corona-halcones que 

asocian contrafácticamente la evitación de mayores 
daños con su severidad. También la cuarentena como 
tal es una herencia de este mundo del pasado, como 
lo entendió también una ley del alto liberalismo neo-
granadino de 1850 que abolió las cuarentenas como 
superstición incompatible con los valores del ascen-
diente constitucionalismo. Así, se constata un peligro 
que corona revoca el ‘desencanto del mundo’ de la 
Ilustración y se despide del ius/racionalismo. 

La inviabilidad de las encarcelaciones 
nacionales en países con un amplio 
proletariado informal
Cuando Colombia, Perú y Argentina copiaron la cua-
rentena nacional de la Italia de G. Conte y la radica-
lizaron a monstruosas encarcelaciones del demos 
completo en sus hogares durante múltiples meses, 
olvidaron repensar la viabilidad en países con la es-
tructura societal propia. Donde una transformación 
subóptima a la sociedad industrial había estable-
cido un proletariado informal urbano que encarna 
la mitad de la población, se observó una especie de 
cuarentenas nacionales de papel, pues los pobres ur-
banos de pocos ingresos diarios necesitaron salir de 
sus hogares para sobrevivir, bajo la imposibilidad de 
toda distancia social en la estructura de los barrios 
informales, mientras se entregó un número desco-
nocido de pobres y nuevos empobrecidos –víctimas 
de la coronapolítica– al destino del acortamiento de 
vida por desnutrición, hambre, falta de tratamien-
to médico común, depresión de soledad y violencia 
familiar. Al respecto, llama la atención que el 74 por 
ciento de la sobre-mortalidad peruana del 2020 no 
puede ser asociada con infecciones por el coronavi-
rus, al igual que en Sudáfrica con su estructura so-
cietal semejante (11), lo que invita a repensar la pro-
babilidad de fenómenos semejantes en Colombia. 
Algunos gobiernos desconocían las condiciones de 
su sociedad propia, aparentemente sin grandes es-
crúpulos de pasar al sociocidio.

Interesados y ganadores
Con respecto a la pregunta clave por las fuerzas di-
rigentes de la coronapolítica, se advierte de la tenta-
ción de un decisionismo estrecho, pues comparando 
con otras psicosis colectivas, como la caza de brujas 
de 1560-1690, no se detecta necesariamente el gran 
supervillano, sino más una interacción compleja de 
factores y actores en sistemas retroalimentivos. Sin 
embargo, esto no significa la ausencia de stakehol-
ders y beneficiados que aceleraron de manera no al-
truista la violencia estructural.  

En primer lugar, se señala el provecho de las na-
ciones del núcleo industrial del planeta frente a las 
menos industrializadas que resultan debilitadas en 
mayor medida por los shutdowns. De modo social-
darwinista, la coronapolítica fortalece el eco-impe-
rialismo con sus huellas ambientales extensas a tra-
vés de las cuales la UE, los EEUU y la sinósfera ocu-
pan cada vez más partes de la bioproductividad del 
‘sur global’. 

Segundo, se indica el avance del gran empresaria-
do ‘anarco-liberal’ a costa de las empresas medianas 
y pequeñas, dirigidas masivamente a la bancarrota. 
De tal manera, se acelera el reemplazo del ciudadano 
económico por poderes neo-feudales. Entre los gana-
dores destacan las empresas farmacéuticas, digitales 
y bancarias. También se asegura la hegemonía de la 
ideología neoliberal contra la creciente pérdida de 
su fuerza persuasiva, pues el régimen del miedo pro-
mueve el súbdito obediente en vez de reflexivo.

En tercer lugar, expande la estatalidad autocráti-
ca contra la estatalidad limitada del ideal constitu-
cional-democrático de la Ilustración. Por una par-
te, gobernantes concretos aumentan su reputación 
pública mediante un populismo salvador de dureza 
que trata el estado de sitio como garante de seguri-
dad. Por otra parte, se rompe abiertamente con el 
paradigma de la unidad de la democracia de merca-
do, haciendo obvio y definitivo el divorcio del libera-
lismo económico de su hermano político. En vez del 
canto del cisne al Estado, popularizado por la globa-
lización a comienzos del tercer milenio, se reconfi-
gura la alianza sistémica entre el gran empresariado 
industrial y el Estado policial. 

En paralelo, pueden discutirse las relaciones in-
ternacionales, revisando el gran juego de la com-

petencia de sistemas, pues la renaciente potencia 
mundial de China destaca no solo como la única sin 
recesión y como el punto de partida del curso viral, 
sino que representa también el exportador original 

del coronamiedo con su po-
tencial tóxico de desinte-
grar la estructura profunda 
e identidad del competidor 
sistémico, subrayando la 
superioridad de la armonía 
confuciana sobre la floja es-
tatalidad limitada. 

En quinto lugar, re-ex-
panden los medios masivos 
en manos del capital indus-
trial contra el ascendente 
desafiador de los medios 
sociales alternativos. En 
ello, no debe subestimarse 
el riesgo de una dirección 
errónea autorreferencial 
del sistema de comunica-
ción globalizado, según las 
lógicas de la economía de 
atención (incluyendo el uso 
de algoritmos) y de la com-
petitividad digital que pre-

siona a los medios establecidos a presentar nuevos 
artículos en su página web múltiples veces al día.

En sexto lugar, gana el conservadurismo indus-
trial contra el ambientalismo, pues todos los citados 
anteriormente aseguran sus intereses contra la hege-
monía de debate y el potencial de reforma en el ám-
bito del cambio climático antropogénico, desviando 
de la necesidad de las reformas estructurales, pues 
si el pueblo piensa que el problema más urgente es 
la salud, se abstiene de tematizar las incómodas li-
mitaciones al industrialismo carbonizado, de mo-
do que resultan marginados los movimientos socio-
ambientales prometedores como Fridays for Future 
del 2018-2019.  n
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Hay que disputar si 
es razonable tratar 
de manera semejante 
un virus, donde la 
probabilidad de 
sobrevivir un contagio 
concreto se específica 
alrededor del 99,8 por 
ciento.
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Responder esta pregunta exige, por supuesto, aclarar a qué modelo se alude dado que en 
el manejo de la actual pandemia operan varios y diversos. Y esto conlleva, a su vez, una 
reflexión sobre cuáles son estos diversos modelos que entran en juego. 

A
unque no es una realidad tan eviden-
te, es necesario llamar la atención 
que desde el comienzo de la actual 
pandemia operan diversos mode-
los para entender la enfermedad y 
actuar frente a ella. Por ejemplo, de 

manera muy rápida se identificó y describió el agen-
te causal, hoy día conocido como Sars-Cov-2. Y, por 
ello, empezó a operar el modelo patogénico viral. El 
genoma del virus fue secuenciado muy rápido y des-
de allí se determinó que era un coronavirus, muy si-
milar a otro, el responsable del llamado Síndrome 
Agudo Respiratorio Grave (Sars, por sus siglas en in-
glés), enfermedad que se había estudiado antes. De 
allí viene su nombre.

La patogénesis viral hace referencia a la manera 
como la partícula viral logra eludir los mecanismos 
de inmunidad del organismo infectado y en su re-

plicación afecta la economía del organismo produ-
ciendo la enfermedad, con su complejidad sintoma-
tológica. Al enfrentar la diversidad y complejidad del 
comportamiento clínico de la enfermedad, se fueron 
estableciendo formas de clasificación de casos y mo-
delos de manejo clínico de los pacientes. 

Esta clasificación, y la gravedad de la sintomatolo-
gía ha sido utilizada para orientar la acción médica y 
reconocer la variedad de condiciones de las personas 
afectadas por el virus, a partir de lo cual se han esta-
blecido rutas asistenciales que buscan optimizar los 
esfuerzos para enfrentar la complejidad clínica de la 
enfermedad. En Colombia, desde marzo del presente 
año existen recomendaciones de manejo clínico ela-
boradas a modo de consenso nacional de expertos pa-
ra el diagnóstico y manejo de la infección. 

Por otra parte, rápidamente empezaron a operar 
modelos matemáticos para entender y proyectar la 

El manejo de la pandemia:

¿La excusa para profundizar 
un modelo?**

dinámica de su transmisión, los que generaron gran 
ansiedad entre las personas y han sido centrales para 
orientar los propósitos de la intervención sanitaria. 
Los principales modelos son conocidos como Sir y 
Seir, dado que analizan la situación a partir de la apli-
cación de ecuaciones diferenciales que registran la 
dinámica de contagio de una población teniendo en 
cuenta población susceptible, infectada, recuperada 
(o fallecida) y expuesta (de allí el uso de las siglas).

Si bien los funcionarios y técnicos nacionales han 
trabajado con este tipo de modelos desde antes de la 
aparición de los primeros casos en el país, siguiendo 
en gran medida las orientaciones y los cálculos del 
equipo de trabajo del Colegio Imperial de Londres, 
una vez aparecen los primeros casos y empieza su re-
gistro sistemático, surgen elaboraciones propias que 
modelan la situación con base en datos referidos a la 
realidad local.

por Juan Carlos Eslava C.*
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De hecho, la importancia que adquirió la expre-
sión “aplanamiento de la curva” se convirtió en un 
símbolo del peso que ha tenido el análisis estadístico 
y epidemiológico de la pandemia. Y su amplia difu-
sión informó (ya fuese bien o mal) acerca del objeti-
vo buscado con las medidas sanitarias impulsadas. 

 Pero existen otros dos modelos que entran en jue-
go al pensar la manera como se afronta la epidemia. 
Por un lado esta el referido al ciclo de la pandemia y, 
por otro el que alude a las etapas de actuación frente 
a cada momento en la dinámica epidémica. En el pri-
mero se establecen unos momentos en el desarrollo 
de la pandemia: introducción, transmisión localiza-
da, amplificación, transmisión reducida e inmuno-
profilaxis; mientras que el segundo ordena una serie 
de medidas según las etapas de anticipación, detec-
ción temprana, contención, mitigación y eliminación.

Así que, al final, cabe insistir en que existen diver-
sos modelos (virológicos, clínicos, epidemiológicos 
y salubristas) operando en el manejo de la pandemia 
y que han sido centrales en la forma como el gobier-
no nacional, y los expertos que lo apoyan, la han en-
frentado; modelos que han orientado una parte de 
las decisiones de política tomadas para atender la 
emergencia. Aunque, es necesario decirlo, las me-
didas tomadas han sido muy diversas y muchas de 
ellas (por no decir la mayoría) han pensado más en la 
economía que en la propia salud pública.

Pero tanto las medidas de política como los mode-
los mencionados se inscriben en otro modelo puesto 
que actúan en el espacio que proporciona la arquitec-
tura organizacional de nuestro complejo, y muy criti-
cado, sistema de salud. Sistema que, pese a sus fallas y 
sus limitaciones reconocidas de tiempo atrás, se man-
tiene incólume como estandarte de un esquema de 
actuación defendido por las agencias internacionales 
que orientan las políticas globalizadas de salud.

Alcances y limitaciones
Por supuesto, todos los modelos tienen sus alcances 
y limitaciones. Pero, según estimo, la crítica que pue-
de aplicar a ellos es distinta. Por ejemplo, uno puede 
señalar que el modelo del comportamiento viral es 
fundamental pero no agota la comprensión del fe-
nómeno pandémico. Los modelos clínicos tienen, 
a su vez, un alcance específico cuyo límite se puede 
evidenciar al analizar la dimensión poblacional de la 
enfermedad.

Por su parte, los modelos matemáticos son muy 
importantes pero su utilidad depende de qué tanto 
se ajusten sus supuestos a la realidad y su precisión 
depende de la calidad de datos suministrados. Y la 
propia mirada epidemiológica, si bien es muy po-
tente, tiene sus restricciones, Y entre ellas, cabe de-
cir que le cuesta entender las causas profundas de la 
pandemia. Su fortaleza está en el análisis de las cau-
sas próximas, lo cual no es para nada desdeñable, pe-
ro en la otra dimensión es menos contundente y has-
ta llega a ser bastante miope.

Pero aun con todos sus límites, estos modelos han 
permitido entender y enfrentar la inmediatez de la 
contingencia, proporcionando lecciones de impor-
tancia. Por ejemplo, han posibilitado reconocer la 
necesidad del trabajo colaborativo, mostrando lo 
esencial que resulta la socialización de la informa-
ción y la crítica colectiva, al tiempo que indican que 
el país cuenta con expertos de gran capacidad y ex-
celente formación, aunque también señalan que hay 
déficit de personal cualificado en algunas áreas.

Los modelos también han llevado al límite los sis-
temas de información existentes en el país y en par-
te, en medio de las dificultades, los han fortalecido. 
Asimismo, han evidenciado la necesidad de manejar 
cada vez más los datos en tiempo real, evidenciando 
la necesidad de una atención más territorializada de 
la pandemia. 

También, a partir de ellos, es posible identificar 
algunos logros y varias falencias. Por ejemplo, cabe 
decir que el país, en general, actuó rápido ante la si-
tuación, orientó algunas medidas sensatas para dis-
minuir la transmisión del contagio, acrecentó su ca-
pacidad técnica para diagnosticar la presencia del 
agente causal y fortaleció su infraestructura asisten-
cial. 

Pero aquí vienen sus límites, no se aprovecha la 
coyuntura para fortalecer la infraestructura asisten-
cial en la proporción requerida, las medidas de con-
finamiento no van complementadas con el adecua-

do acompañamiento social y la presión de los gre-
mios y los intereses económicos han profundizado la 
inequidad social. El seguimiento de casos ha tenido 
muchos problemas y las inadecuadas condiciones 
laborales de buena parte de los trabajadores del sec-
tor salud ha impedido que proporcionen una mejor 
atención y les ha acrecentado sus riesgos. 

Algo más. Tampoco se ha impulsado con la pro-
fundidad requerida el enfoque de género en el ma-
nejo de la situación, y no ha sido adecuado el manejo 
generalizado de algunos aspectos, en especial la for-
ma en que se llevó a cabo el confinamiento. Es claro 
que ante la heterogeneidad del país y la disímil forma 
de expansión de la epidemia, las medidas generali-
zadas pueden resultar inoperantes, inútiles o contra-
producentes.

Y claro, están otros asuntos que rebasan los mo-
delos señalados y recurren a otros: por ejemplo, el 
manejo de los acuerdos de paz y las formas de en-
frentar el asesinato de los líderes sociales, y el incre-
mento diario de las amenazas a los defensores de de-
rechos humanos y la violencia contra las mujeres. 

El necesario cambio de modelo
Por supuesto, todo esto lleva a preguntar acerca del 
modelo de salud. En particular, acerca del modelo de 
aseguramiento individual en salud impuesto hace ya 
casi 30 años. Y aquí la situación parece un poco di-
ferente. Si bien, como todo modelo, tiene sus alcan-
ces y sus límites, la situación pandémica ha logrado 
poner al límite al sistema y dejar en evidencia sus 
grandes fallas, mostrando como la propia arquitec-
tura del sistema y sus fines de lucro han establecido 
barreras absurdas para la atención de los pacientes, 
para el seguimiento de casos y para toda la labor de 
vigilancia epidemiológica.

A pesar de las voces críticas frente al sistema que 
impulsan propuestas de un cambio estructural, que 
reclaman mayor presencia del Estado, mayor voca-
ción pública y un más diáfano sentido de la equidad, 
los llamados han sido desatendidos y la orientación 
gubernamental persiste, lamentablemente, en de-
fensa del aseguramiento individual y del negocio de la 
salud. Y esto ha resultado algo paradójico si se miran 
el gran dinamismo del sector público para atender la 
pandemia (pese a las falencias) y las importantes limi-
taciones con que ha actuado el sector privado, en es-
pecial en los niveles territoriales de gran precariedad, 
pero no sólo allí resaltan las limitaciones: las precarias 
condiciones laborales de los trabajadores de la salud 
así lo confirman. Y esta paradoja crece al detallar el  re-
conocimiento internacional a la importancia de fuer-
tes y responsables sistemas de salud públicos.

No cabe duda que el manejo brindado a la pan-
demia ha servido de excusa para profundizar el mer-
cantil modelo de salud. Esto ha sido así hasta tal pun-
to, que en medio de la actual situación está en trámi-
te un proyecto de ley que busca profundizar ese mo-
delo de salud y fortalecer el monopolio de los gran-
des actores del aseguramiento. 

Pendientes
Más allá de lo señalado, hacia adelante la pandemia 
en curso deja una gran labor por concretar. En este 
sentido, es necesario enfatizar en el análisis (y el en-
frentamiento) de las desigualdades territoriales y los 
conflictos socioambientales y en el estudio de las for-
mas de respuesta comunitaria y los vínculos entre sa-
lud y paz. Es fundamental estudiar (y enfrentar) sus 
consecuencias psicosociales. Y, también, es necesa-
rio mayor trabajo en lo referente a las repercusiones 
secundarias de la pandemia como la mayor insegu-
ridad alimentaria; el mayor riesgo de violencia, abu-
so y explotación; y la interrupción o colapso de los 
servicios esenciales, incluida la educación formal e 
informal.

Y existen una serie de asuntos por visibilizar pa-
ra encararlos con mayor contundencia y sensatez, 
entre ellos: la gran inequidad social, las desiguales 
formas de vivir el confinamiento, las diferencias de 
género relacionadas con el ejercicio del cuidado de 
las familias y las personas enfermas, el impacto en 
la salud de las inéditas formas de trabajo, las nuevas 
dinámicas familiares, la vida en medio del acrecen-
tamiento de los temores e incertidumbres y las di-
námicas de migración en medio de este panorama 
pandémico. Como puede apreciarse, hay mucho tra-
bajo por hacer y cambios sociales y políticos que vale 
la pena encarar y realizar. n
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llevado a cabo el jueves 12 de noviembre, en el Espacio de Análisis 
que lideran algunos profesores de la Universidad Nacional, con 
el respaldo del Doctorado Interfacultades de Salud Pública. Se 
hicieron algunos ajustes para convertir la presentación oral en 

texto y se utilizó el nombre del panel como título del artículo.

* Profesor asociado Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina  
Universidad Nacional de Colombia.
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La histórica desigualdad imperante en Colombia alcanzó nuevos niveles tras  
el manejo económico y social dado por el gobierno nacional a la pandemia propiciada 
por el covid-19, una realidad que invita a cuestionar y transformar la dirección 
que en estos campos lleva el país.

E
s una realidad que persiste al ejercicio 
de poder de infinidad de presidentes, 
pese a sus promesas electorales y de 
gobierno: Colombia conserva el des-
honroso sitial como uno de los países 
más desiguales en el mundo. De acuer-

do con las cifras del Banco Mundial (2018) (1), su Gi-
ni (50.4) solo es superado por Honduras (52.1), An-
gola (51.3) y Brasil (53.9).

Como es conocido, la desigualdad puede medir-
se a través de los ingresos o la riqueza. Para ello, si se 
toma como fuente de información las Declaraciones 
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios de 
las Personas Naturales en Colombia, el índice Gini 
de concentración para el Patrimonio llega a ser de 
0.6819 y para el Ingreso Bruto de 0.6159. 

Al cerrar un poco el foco, si se toma como fuente de 
información las 10 mil empresas más grandes del país, 
publicada por la Superintendencia de Sociedades, el 
70 por ciento de los Ingresos Operacionales se concen-
tra en el decil 10 de las firmas más grandes y su relación 
con los ingresos reportados por las empresas del decil 
1 (las menos grandes) fue 71 veces superior, lo que se 
corresponde con un coeficiente de Gini de 0.7926. 

Entre las empresas más grandes, las cuales con-
centran el 15 por ciento de los ingresos operacio-
nales, se encuentran: Ecopetrol S.A, Organización 
Terpel S.A., Refinería de Cartagena S.A.S., Comuni-
cación Celular S.A., Almacenes Éxito S.A., Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P., Aerovías del Continente 
Americano S.A. - Avianca S.A., Nueva EPS S.A., Ce-
nit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y 
Kopps Commercial S. A. S. 

En cuanto al Patrimonio, el decil de las empresas 
más grandes concentra el 84 por ciento del total, su 
relación con el del decil 1 es de 624 veces correspon-
diéndose con un coeficiente de Gini de 0.9094.

Claramente, la concentración de la riqueza resul-
ta superior a la del ingreso. Así pues, “[…] el capital 
es el que permite transformar el ingreso presente en 
el derecho de rentas futuras, con la peculiaridad de 

que ese derecho se puede comprar y vender en los 
mercados. Desde este prisma, las corporaciones, 
las casas financieras, el marco laboral y la influencia 
política son determinantes centrales para la evolu-
ción de la ratio riqueza/renta, que a su vez marca el 
rumbo de la desigualdad”. Un ejercicio de poder que 
permite conceptualizar al capital “como un derecho 
de propiedad que necesita una determinada protec-
ción política para controlar, excluir, transferir o gene-
rar las rentas que se derivan de su tenencia. Y, como 
todo derecho de propiedad, su defensa exige que el 
Estado ejerza su poder, estandarizando la propiedad 
y otorgándole legitimidad jurídica. En última instan-
cia, esa forma de materializar el capital nos faculta 
a pedir que el gobierno proteja nuestra garantía de 
ingresos futuros frente a las acciones de ladrones, es-
clavos huidos, violadores de copyright, huelguistas, 
morosos, etc” (2).

La exigencia por parte de los grupos de presión 
empresarial al Estado para la protección de ese “de-
recho de propiedad” puede afectar la democracia 
y la justicia social, no sólo en el plano nacional sino 
también regional cuando se tienen esos índices de 
concentración de la riqueza y del ingreso a nivel na-
cional y regional (Cuadro 1).

En esta senda, con los resultados de la última 
Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 
(Enph) publicada por el Dane se corrobora el alto 
nivel de concentración de los diferentes tipos de in-
gresos que allí se discriminan, por ejemplo: el coefi-
ciente Gini del ingreso total (monetario y no moneta-
rio) fue de 0.544 mientras que el del ingreso corriente 
monetario de 0.579, del ingreso laboral 0.624 o el del 
ingreso por trabajo independiente 0.452.

De igual manera, las diferencias entre el grupo de 
mayores ingresos (decil 10) y el de menos ingresos 
(decil 1), destacándose el del ingreso por el trabajo 
asalariado con un decil 10 que es 361 veces superior 
(Cuadro 2).

Así mismo, resulta importante observar las dife-
rencias existentes entre el sector rural y el urbano.

De igual manera, y con base en la Enph se de-
muestra que el coeficiente Gini del ingreso corriente 
disponible (una vez se descuentan los impuestos y 
se suman las transferencias), es un tanto diferente al 
Gini del Ingreso corriente: 0.5462 vs 0.5417, lo cual 
corrobora la ineficiencia de la política de impuestos y 
de gasto social para reducir las desigualdades en Co-
lombia (3).

Estos niveles de desigualdad no sólo se observan 
con relación a los ingresos sino también en lo corres-
pondiente con los gastos. En el Cuadro 3 se presenta 
el monto del gasto de los hogares, recalcando que el 
29 por ciento de los mismos tienen un gasto moneta-
rio mensual inferior a un salario mínimo; en la par-
te urbana este porcentaje es del 21 por ciento mien-
tras que en el sector rural es del 59. El mayor número 
de hogares con un nivel de gasto inferior a un Salario 
mínimo legal vigente (Smlv) se encuentran en la re-
gión Caribe y Pacífica. 

De esta manera, en una sociedad que propen-
da por justicia social, ya que el nivel de consumo de 
los hogares rurales ésta por debajo de la línea de po-
breza, pues el salario mínimo se encuentra por de-

Cuadro 1. Concentración de las empresas a nivel nacional y regional

Ciudad Empresas D10/Total D10/D1 Gini Item

Nacional 10 mil 70% 71 0.7926 Ingresos

Nacional 10 mil 84% 624 0.9094 Patrimonio

Bogotá 4015 75% 101 0.8359 Ingresos

Bogotá 4015 86% 800 0.9227 Patrimonio

Atlántico 541 71% 73 0.7999 Ingresos

Atlántico 541 78% 387 0.8739 Patrimonio

Valle 897 61% 54 0.7449 Ingreso

Valle 897 75% 452 0.8686 Patrimonio

Antioquia 1847 65% 58 0.7594 Ingresos

Antioquia 1847 88% 795 0.9324 Patrimonio

 Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos propios. 
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bajo de la línea de pobreza establecida en Colombia 
($828.116 vs. $1’310.696), resulta imperativo pensar 
en una renta básica de emergencia (4) para este sec-
tor, de por lo menos un salario mínimo o más. 

Una iniciativa política con total viabilidad econó-
mica. Si esta renta básica mensual fuese de un salario 
mínimo su costo para las familias del campo que tie-
nen un nivel de gasto inferior a un Smlv ascendería a 
$1.5 billones. Con el monto de recursos que tiene el 
Ministerio de Hacienda en su presupuesto sin ejecu-
tar, y que ascendía a $16.11 billones a final de octu-
bre de este año, alcanzaría para asegurarle un mejor 
nivel de vida a estas familias por cerca de 11 meses 
o hasta 5 meses si se atiende a las familias de las ca-
beceras en esta misma condición. Estamos ante una 
medida que reduciría sustancialmente la escala de 
pobreza en la que se encuentran quienes habitan el 
campo, que de acuerdo con el Dane suman 5 millo-
nes 228 mil personas de las cuales 2 millones 120 mil 
están en pobreza extrema; y no requiere de ningún 
tipo de esfuerzo fiscal nuevo, y como ya anotamos 
sólo demanda voluntad política.

Esta es una opción para financiar esta renta bási-
ca, pero también existen otros mecanismos para ello, 
como la reducción de los beneficios fiscales que re-
ciben las empresas más grandes a través de los ingre-
sos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 
las rentas exentas y los descuentos tributarios, los 
cuales ascienden a $40 billones, $4.2 billones y $4.5 
billones, respectivamente, de acuerdo con los datos 
publicados por la Dian de las declaraciones de renta 
correspondientes al año 2019. Ahora bien, si los dos 
primeros ítems se liquidan a la tarifa media del im-
puesto el nuevo recaudo sería del orden de los $10 
billones, los cuales ayudan a financiar la renta básica 
rural propuesta a lo largo de 7 meses.

al mes; mientras que los hogares de clase media 
participarían con cerca del 56 por ciento de los 
ingresos totales, variando su ingreso mensual 
por hogar entre 2 y 10 Smlv.

(v) Una particularidad por resaltar: el 42 por cien-
to de los hogares de la denominada clase media 
tiene un ingreso mensual que oscila entre los 2 y 
3 Smlv, altamente concentrado en remuneracio-
nes no salariales y en labores informales, por lo 
cual es muy probable que el confinamiento de-
cretado en el país para hacer frente a la pande-
mia del covid-19 los haya llevado a una situación 
de vulnerabilidad o de pobreza. 

(vi) Hay que tener en cuenta, además, que el ingre-
so por persona de los hogares de clase media se-
ría, en promedio, de $823 mil por mes (275 US$), 
lo que ratifica su situación de fragilidad frente al 
confinamiento.

No hay que dejar a un lado que la situación de fra-
gilidad en la que se encuentra la clase media, así co-
mo la clase vulnerable y pobre, puede profundizarse 
con la propuesta de universalizar el impuesto al va-
lor agregado (IVA) a todos los bienes y servicios de la 
canasta básica, propuesta gubernamental que tiene 
como base el “éxito” logrado por la política de devo-
lución del IVA a las familias en pobreza y pobreza ex-
trema, impulsada este año por el gobierno nacional.

Sin embargo, la devolución esta definida para 1 
millón de hogares y por un monto de 75 mil pesos 
(cerca de 20 dólares) cada dos meses. Cabe recordar 
que para el Dane en 2019, antes de la pandemia, ha-
bía cerca de 4 millones 400 hogares (4’000.400) en 
pobreza de los cuales un 27 por ciento se encontra-
ban en pobreza extrema. Así pues, el programa de 
devolución del IVA emprendido este año tan sólo al-
canzaría al 23 por ciento de las familias pobres y al 85 
por ciento de las que viven en pobreza extrema. Si a 
este conglomerado se le suman los hogares en situa-
ción de vulnerabilidad, la devolución del IVA tan só-
lo alcanzaría al 13 por ciento de los hogares.

En suma, los problemas económicos y sociales 
desprendidos del confinamiento para hacer frente 
a la pandemia del covid-19, y la tímida política pú-
blica de intervención para favorecer a las familias 
pobres y vulnerables como para salvar los ingresos 
ya precarios de las familias que trabajan por cuen-
ta propia o en los denominados micronegocios, nos 
llevó a copiar el titular de la columna de opinión del 
diario mexicano Expansión: “Clase media, bienveni-
da a la pobreza”. Una realidad que para ser superada 
demanda la implementación de otro tipo de políti-
ca económica y social. Un reto para la mal llamada 
“nueva normalidad” en que entró el país en septiem-
bre pasado y que por ahora lo “nuevo” quedó disuel-
to en el pasado ya vivido y padecido por la sociedad 
colombiana durante décadas.  n

1. https://elibrary.worldbank.org/doi/

abs/10.1596/978-1-4648-1314-6 

2. Naidu, S. 2018. “El equilibrio entre capital y democracia”.

3. Es fundamental impulsar un sistema tributario que profundice 

la equidad horizontal y vertical; y que las transferencias monetarias 

lleguen a la población pobre y vulnerable, como aumentar la cobertura 

de dichas asignaciones a las zonas rurales. Oecd. 2019. Colombia 

Visión General. En https://www.oecd.org/economy/surveys/

Colombia-2019-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf

4. La pandemia del Coronavirus covid-19 logró situar, por 

primera vez, en la palestra política de muchos Estados del 

mundo, la discusión de medidas de política para instrumentalizar 

la puesta en marcha de una Renta Básica Universal, 

definiendo sus componentes, así como su operatividad.

 *El presente artículo fue estructurado con algunos de los 

elementos expuestos en el marco del Conversatorio organizado 

por el profesor Mario Hernández y la Escuela de Doctorado 

de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, 

como en la Red de Alternativas Programáticas de la UN.

** Respectivamente: Economista de la Universidad Nacional de Colom-
bia e investigador de su Centro de Pensamiento de Política Fiscal. 
Especialista en política económica y Magister en Economía de las Polí-
ticas Públicas con estudios de Doctorado en Hacienda Pública en la 
Universidad de Barcelona. Integrante de Alternativas Programáticas 
UN y la Red de Trabajo Fiscal en Colombia. jeespitiaz@unal.edu.co.

  Economista, Magister en Estudios Políticos. Catedrático de posgrados de la 
Escuela Superior de Administración Pública. Investigador del Centro de Pensa-
miento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Jefe del Obser-
vatorio Técnico Catastral de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Dis-
trital, Uaecd, en Bogotá. Integrante de Alternativas Programáticas UN y la Red de 
Trabajo Fiscal en Colombia. dfcarrerob@unal.edu.co y diegocarrerob@gmail.com.

Cuadro 2. Composición del Ing. Corriente Monetario (ENPH)

I. Total MUS$/Mes I. Cte. Mon. (MUS $) I. Trabajo ASAL I. Trabajo IND. I. por Transfer. 

 10.766 9.181 48,0% 26,1% 15,0%

1  125  58 8,6% 42,9% 37,1%

2  277  189 18,6% 53,2% 17,4%

3  389  300 27,4% 47,0% 17,6%

4  495  392 45,6% 35,2% 12,9%

5  611  489 46,0% 32,7% 13,0%

6  758  625 46,7% 30,7% 14,3%

7  947  797 53,0% 26,7% 12,7%

8  1.217  1.036 53,1% 25,5% 13,3%

9  1.703  1.481 55,2% 21,4% 14,1%

10  4.243  3.812 47,2% 22,1% 16,1%

Gini % 54.4 57.9 62.4 45.2 58.0

D10/D1 34 66 361 34 29

Cabeceras

Gini % 53.0 55.2 57.3 43.9 57.6

D10/D1 31 43 147 19 27

Centros poblados y rural disperso

Gini % 47.3 50.6 61.8 37.7 43.7

D10/D1 21 30 246 18 10
Fuente: DANE. Cálculos propios.

Entre las alternativas por tomar también se en-
cuentra la de un préstamo del Banco Central al go-
bierno nacional en condiciones blandas, teniendo 
presente que las ganancias del Banco de la República 
(BR) se transfieren al Presupuesto General de la Na-
ción y en caso que el BR tenga pérdidas deberán ser 
cubiertas por la Nación con su presupuesto. 

Los diferentes grupos sociales según la Enph
El Dane, con base en la Enph, clasifica a los hogares 
en cuatro clases sociales: i) Pobres: hogares con un 
ingreso diario per cápita por debajo de la línea de po-
breza; ii) Vulnerables: hogares con un ingreso diario 
per cápita entre la línea de pobreza (LP) y US$10 PPA; 
iii) Clase Media: hogares con un ingreso diario per 
cápita entre US$10 y US$50 PPA, y iv) Clase Alta: ho-
gares con un ingreso mayor a US$50 PPA al día. 

El Dane en el último Boletín Técnico sobre Pobreza 
Monetaria para el año 2019, señala que “si un hogar 
está compuesto por 4 personas, será clasificado co-
mo pobre si el ingreso total del hogar está por debajo 
de $1.310.696”. 

Una vez clasificados los hogares en Colombia, se 
encuentra que para 2016-2017:

(i) El 55 por ciento se clasifican en situación de po-
breza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

(ii) En vulnerabilidad suman cerca de 2 millones 
921 mil y tienen un ingreso mensual promedio 
igual a 1.6 Smlv. (1 Smlv = 300 US$ mes)

(iii) Los que integran la denominada clase media 
son cerca de 5 millones 931 mil, mientras que los 
de clase alta no superan los 500 mil.

(iv) Los de clase alta concentran cerca del 23 por 
ciento de los ingresos totales de los hogares en 
el país, oscilando entre 10 y 372 Smlv por hogar 

Cuadro 3. Número de hogares según niveles de gasto corriente monetario mensual de la unidad gasto y clasificación del gasto CCIF 
(división) 2016 - 2017

Menos de 1 SMLMV De 1 a menos de 2 SMLMV De 2 a menos de 3 SMLMV Más de 3 SMLMV

Total nacional 29% 36% 18% 17%

Cabecera 21% 38% 20% 21%

Centros poblados y rural disperso 59% 31% 7% 3%

Caribe 38% 39% 14% 9%

Bogotá 10% 29% 24% 37%

Central 30% 38% 18% 14%

Oriental 31% 36% 17% 16%

Pacífica 37% 37% 15% 12%

San Andrés 15% 38% 28% 19%

Capitales de departamentos de la Amazonía 
y Orinoquía

33% 40% 16% 11%

 Fuente: DANE. Cálculos propios.
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El “Consenso de Washington” impuso en Latinoamérica un entramado institucional 
que fue implementado en Colombia, con todos sus ribetes, a partir de la Constitución 
de 1991 y las leyes posteriores, iniciando así el ciclo de la financiarización de la 
economía. Sus consecuencias son poco favorables, como lo evidencia la dinámica del 
endeudamiento público interno y externo.

L
os que vivimos son tiempos de espe-
cial significación, enmarcados en un 
profundo desequilibrio que afecta a la 
sociedad global y a nuestro país en par-
ticular, un tiempo/coyuntura enmarca-
do dentro de la vicisitud sistémica que 

experimenta el capitalismo asociada a la crisis sani-
taria propiciada por el covid-19. 

Es una crisis que al paralizar en buena medida la 
producción y circulación de mercancías, ahondó el 
letardo arrastrado desde 2008, e incluso desde antes 
por el modelo productivo dominante, para cuya re-
activación todos los organismos multilaterales han 
recomendado a los gobiernos poner en marcha una 
política fiscal que potencie el gasto social. Consejo 
no atendido en Colombia, donde su gobierno no ha 
roto con el rumbo económico traído desde décadas 
atrás: su gasto público en medio del impase de el co-
vid-19 es uno de los más bajos de la región (3.6% del 
PIB aproximado) y con una política monetaria que 
inyectó liquidez al sistema financiero privado mien-
tras negó la posibilidad de líneas de financiamiento 
a centros de salud o programas como la renta básica 
universal, una medida económica acorde con los re-
querimientos del momento y que, contrario a lo am-
pliamente pensado, cumple con las exigencias ac-
tuales de los capitales globalizados. 

 Es una crisis/recesión reconocida por las Insti-
tuciones Financieras Internacionales, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
así como por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico (Mhcp), el Banco de la República, los cuales 
han previsto que la economía colombiana sufrirá en 
el 2020 una recesión con una caída entre 5,2 y 7,2 por 
ciento del PIB.

Esta recesión económica se explica al menos por 
cuatro factores asociados a temas internacionales: i) 
la caída de los precios internacionales del petróleo y 
de las materias primas, ii) la desaceleración del co-
mercio producto de las medidas de confinamiento 
de la población iii) la salida de capitales de la región 
y iv) la contracción del comercio mundial que lleva a 
la caída del volumen de las exportaciones de Améri-
ca Latina, cuya reducción en toda la región se cálcula 
llegue al 23 por ciento de su valor exportador.

En esta senda, la caída dramática de los precios 
del petróleo en una economía como la colombiana, 
condenada al extractivismo como resultado de la di-
visión internacional del trabajo abierta por la globa-
lización, afecta a las exportaciones y los ingresos fis-
cales profundizando los llamados déficits gemelos, 
el fiscal y el comercial, que antes de la crisis de la pan-
demia ya llegaba al 4 por ciento del PIB, lo que confir-
ma el fracaso de la imposición extractivista. Debe re-
saltarse el caso del fracking al que en el país ya le ha-
bían dado vía libre mediante la aprobación guberna-
mental de “pruebas piloto” y al que en el plano exter-
no Ecopetrol apostó desde el año anterior realizando 
inversiones por US$1.500 millones en el yacimiento 

de Permian -Texas en Estados Unidos en asociación 
con la con Occidental Petroleum Corporation, OXY.

De manera adicional, y debido a la fuga de capi-
tales experimentada en la región en medio de las 
dificultades económicas, la devaluación del peso 
ha sido considerable. Para los primeros cuatro me-
ses del año la moneda nacional se devaluó 23,27 
por ciento, pasando de $3.277/US a $4.039/US con 
corte al 28 de abril. Para el 18 de noviembre la tasa 
representativa del mercado se ubicaba en $3.645/
US, lo que significa una devaluación, en lo corrido 
del año, que gira alrededor del 11,23 por ciento ¿Sus 
consecuencias?, un mayor esfuerzo tanto del sector 
público como privado para el pago de los endeuda-
mientos externos y para poder desarrollar transac-
ciones económicas internacionales relacionadas, 
por ejemplo, con la compra de materias primas y 
maquinaria en el caso de las empresas, o artículos 
de la canasta familiar en el caso de los hogares, so-
bre todo si se tiene en cuenta que como consecuen-
cia de la apertura económica y de los Tratados de 
Libre Comercio firmados por el país en los últimos 
treinta años, en la actualidad el país importa el 30 
por ciento de los alimentos, con sus consecuentes 
presiones inflacionarias vía efecto pass-through del 
tipo de cambio que es la forma como los movimien-
tos de la tasa de cambio afecta los precios de bienes 
importados.

Valga resaltar que durante el primer semestre del 
2020 la moneda colombiana fue la cuarta más deva-
luada de América Latina, luego de Argentina (47%), 
Brasil (32%) y México (28%) y, asimismo, se encuen-
tra dentro de las más devaluadas en el caso de las 
economías emergentes, ubicándose como una de 
las que más valor perdió durante las dos primeras se-
manas de marzo. 

En síntesis, la existencia de un modelo económi-
co sustentado en la exportación de materias primas 
expone a la economía nacional a choques externos 
como el actual, al tiempo que potencia una depen-
dencia respecto del precio de las materias primas. 
Como resultado de ello, el déficit en la cuenta co-
rriente debe ser siempre compensado por inversión 
extranjera, reforzando como consecuencia inmedia-
ta el modelo primario-exportador y el crédito exter-
no que refuerza la lógica financiarizada de nuestra 
economía. Una tendencia que también está ligada a 
medidas económicas y de geopolítica global toma-
das décadas atrás (Ver recuadro: Un poco de historia. 
¿De dónde venimos?)

El endeudamiento público hoy.
La pérdida del valor del peso frente al dólar refuerza 
la tendencia de los últimos 8 años de crecimiento de 
la deuda externa pública y privada en relación con el 
PIB: desde el 2012 y hasta agosto de 2020 esta pasó 
del 25 por ciento del PIB a un rango que para igual 
mes de 2020 superó el 53,8 por ciento del PIB, ha-
ciendo de Colombia, en comparación global, una de 

las economías emergentes con mayor deuda externa 
como porcentaje de su producto nacional.

Además del incremento de la deuda externa que 
genera tantos problemas fiscales, así como en la ope-
ración de las empresas importadoras de maquinaria 
e insumos, cobra importante relevancia la dinámica 
que puede tomar la deuda pública. 

Para 2020 en el caso de la cuenta corriente se esti-
ma un incremento de al menos 1 por ciento del PIB 
de déficit llegando al 5,3 y un crecimiento de la deu-
da del Gobierno Nacional Central (GNC), que ya al-
canza el 57 por ciento del PIB, sin contar las presio-
nes fiscales sobre departamentos y municipios. En 
este contexto los niveles de pobreza crecerían a nive-
les superiores a los existentes para 2018.

Como consecuencia de ello, la faceta del endeu-
damiento público en el contexto de la pandemia, co-
mo se aprecia en las gráficas 1, 2 y 3, permite ver va-
rios fenómenos:

•	 El	endeudamiento	del	GNC	creció	8,5	puntos	
del PIB de diciembre de 2019 a junio de 2020. Es-
to es el equivalente al presupuesto de dos años 
del Sistema General de Participaciones con el 
que se financian educación, salud, saneamien-
to básico, agua potable y otras demandas socia-
les de todos los municipios.

•	 El	déficit	fiscal	primario	girará	alrededor	de	5	
por ciento del PIB, mientras el déficit fiscal con-
solidado podrá alcanzar el 8,5 por ciento del PIB.

•	 La	deuda	pública	es	el	factor	que	más	crece	en	
el Presupuesto General de la Nación para 2021. 
De un presupuesto total que pasa en billones de 
$263,4 a $313,8, el rubro del servicio de la deuda 
es el de mayor incremento pasando de $53,6 a 
$72,5 billones, es decir 35,26 por ciento. 

•	 La	Programación	fiscal	presentada	por	el	Minis-
terio de Hacienda, en el Marco Fiscal de Media-
no Plazo para compensar la caída de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), anuncia que para lo 
que queda del año en curso el endeudamiento 
público va a llegar al 61 por ciento del PIB. Co-
mo parte de esta dinámica el Congreso tramita 
por estos días un cupo de endeudamiento por 
US$14.000 millones y el gobierno ya tramitó an-
te el FMI un crédito de US$ 5.300 millones. 

Posibles salidas.
El incremento acelerado del endeudamiento públi-
co colombiano en el contexto de la pandemia, que 
se traduce en mayores esfuerzos fiscales en el cor-
to y mediano plazo para responder con las obliga-
ciones adquiridas tanto en los mercados doméstico 
como internacional, plantea una serie de retos con 
el objetivo de evitar, como ha sucedido en la histo-
ria reciente de la región, que las y los trabajadores, 
así como las capas ciudadanas de ingresos medios 
y bajos, sean quienes paguen las consecuencias de 
la crisis.

Efectos de la pandemia
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Las autoridades económicas ya han exterioriza-
do la posibilidad de una reforma tributaria para el 
próximo año, al tiempo que se prevé la reestructura-
ción del gasto público para garantizar el servicio de 
la deuda. Ante este escenario, tal y como se discute 
en el mundo, estas podrían ser algunas alternativas:

a) Auditoria de la Deuda Pública con suspensión 
de su pago: Una de las recientes experiencias en 
este campo lo ofrece la gestión gubernamental 
del gobierno de Rafael Correa, que en 2007 a tra-
vés de la Comisión para la Auditoria Integral del 
Crédito Público (Caic), mediante el Decreto 472 
de 2007, auditó la deuda pública contraída por 
sus antecesores desde 1976 a 2006 con la banca 
y organismos multilaterales. Gracias a esta audi-
toria su gobierno logró reducir el 70 por ciento de 
la deuda externa en títulos, Global Bonds, viabili-
zando un aumento de las inversiones en su polí-
tica social.

 Una auditoria de la deuda pública permitirá co-
nocer características tales como el origen, natu-
raleza, factores que influyen en la dinámica de 
crecimiento como la corrupción, el tipo de be-
neficiarios, destinos específicos entre otros de la 
deuda contraída, permitiendo identificar irre-
gularidades que lleven a la conclusión de la exis-
tencia de deudas ilegítimas o ilegales, al tiempo 
que sirve como medio de verificación del cum-
plimiento de normas administrativas de la mis-
ma, abriendo en la población debates importan-
tes sobre el presupuesto público. Esta reivindi-
cación puede ser acompañada de la propuesta 
de suspensión de la deuda mientras se realiza el 
auditaje, la cual sería una iniciativa apropiada en 
las actuales condiciones. 

b) El congelamiento parcial o total del pago de 
intereses de deuda pública: En abril de 2020 la 
dirección ejecutiva del FMI aprobó el alivio del 
servicio de la deuda de 25 países miembros de 
la Asociación Internacional de Fomento, AIF, al 
tiempo que la Ocde insiste, ante distintos go-
biernos, en la posibilidad de adoptar una ini-
ciativa excepcional para los países pobres muy 
endeudados. De esta manera, es viable impul-
sar ante la comunidad internacional una ini-
ciativa para que por un periodo de seis a veinti-
cuatro meses se alivianen las cargas financieras 

cimiento del endeudamiento público y sus conse-
cuencias fiscales y sociales, el país debe discutir con 
prontitud y total atención la superación de un mo-
delo económico financiarizado que a través de la de-
pendencia minero-energética inviabiliza la edifica-
ción del desarrollo y la democracia, a todas luces el 
problema de fondo. n

* Respectivamente: Docente e investigador de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 
Director del Centro de Pensamiento Fiscal de la misma Facultad y miembro 
de la “Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre 
el estudio de la Deuda Pública”. Integrante de Alternativas Programáticas 
UN y la Red de Trabajo Fiscal en Colombia. dalibrerosc@unal.edu.co.  

 Economista, Magister en Estudios Políticos. Catedrático de posgrados en 
la Escuela Superior de Administración Pública. Investigador del Centro de 
Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia. Jefe 
del Observatorio Técnico Catastral de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital, UAECD, en Bogotá. Integrante de la Red Internacional de 
Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública 
(RICDP).  Integrante de Alternativas Programáticas UN y la Red de Trabajo 
Fiscal en Colombia. dfcarrerob@unal.edu.co y diegocarrerob@gmail.com.

asociadas a los intereses del servicio de la deu-
da, que para el caso colombiano oscilan entre el 
2,5 y 3,0 por ciento del PIB. Puede operar como 
medida transitoria dentro de un listado de op-
ciones urgentes por implementar.

c)  Renegociación y reestructuración de la deu-
da: Con motivo de la contingencia generada por 
la pandemia por covid-19 la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, planteó la necesidad de 
una nueva arquitectura de la deuda mediante 
un proceso en el que la comunidad internacio-
nal podrá revisar temas pendientes planteados 
desde hace tiempo y que permitirían r educir los 
costos asociados a la deuda.

 En este sentido, podrían realizarse cambios en 
las condiciones contractuales de los instrumen-
tos de deuda, así como en sus cláusulas, teniendo 
en cuenta la capacidad de pago de los Estados, las 
necesidades sociales más urgentes, al tiempo que 
se desarrolla una reestructuración para el conjun-
to de países más pobres y en vía de desarrollo. Sin 
embargo, y más allá de lo planteado, el problema 
de fondo es la actual arquitectura financiera inter-
nacional de dominación financiera, por lo que la 
salida definitiva es reemplazarla. 

d)  Reforma tributaria y fiscal estructural: Al com-
parar tanto el tamaño del recaudo tributario en el 
país, así como el gasto público como porcentaje 
del PIB, la participación de dichos rubros es débil 
en comparación con los países de la Ocde. Mien-
tras el recaudo tributario en Colombia alcaza un 
aproximado del 16,5 por ciento del PIB, para el ca-
so de la Ocde el promedio supera el 32 por ciento, 
al tiempo que el gasto público es en promedio de 
42 por ciento del PIB para este conjunto de nacio-
nes, mientras que en Colombia alcanza el 28 por 
ciento del tamaño de la economía.

 Como puede concluirse, es necesario no solo 
incrementar el recaudo tributario limitando las 
exenciones (el 1% que concentra el 23% del pro-
ducto anual no tributa sobre el 88% de sus ingre-
sos), lo cual permitiría apalancar el crecimiento 
y el desarrollo social mediante estímulos a la de-
manda y tener unas cuentas más holgadas a la ho-
ra de hacer el balance fiscal.

 No obstante, frente a estas posibilidades en el cor-
to y mediano plazo, relacionadas con salidas al cre-

Fuente: Construcción autores con base en Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Un poco de historia. ¿De dónde venimos?
Un poco antes de la crisis de 1973, el mundo presenció un relevo en la forma de dominación 
imperial norteamericana, relevo que tomó la forma de la ruptura de los acuerdos de Bretton 
Woods., que habían diseñado un régimen monetario y comercial internacional en el que el dó-
lar, que obtuvo el papel de unidad contable internacional, debería mantener un precio estable 
lo que garantizaba el régimen de tasas de cambio fijas, definición que fue acompañaba del re-
conocimiento del control de los Estados sobre los movimientos financieros internacionales. 
La Administración Nixon al desconocer estos acuerdos le entregó a los mercados financieros 
el segmento más importante de la intermediación financiera del mercado de divisas, despla-
zando a los bancos centrales de su papel convencional (1): “El fundamento de la economía 
estadounidense se estaba desplazando del dominio directo sobre los Estados a otra forma de 
dominio basada primordialmente en el mercado “estructural” (2). 
Estas decisiones oficializaron el señoreaje monetario norteamericano, el cual le posibilita a los 
gobiernos y a los empresarios de ese país utilizar excedentes que no consultan la producción 
de bienes y servicios. Este tipo de imposición financiera fue caracterizada como el Régimen 
Dólar Wall Street-RDWS (3).
La expansión de la masa de dinero que acompañó la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods 
propició la expansión internacional de líneas de crédito. Fue el período en el que comenzó el 
endeudamiento de los países latinoamericanos que terminó en la crisis de los años ochenta 
con una transferencia considerable de riqueza de la región hacia los capitales metropolitanos. 
Luego, los Estados metropolitanos abrieron el endeudamiento público al capital extranjero (o 
en el caso de Estados Unidos, la creación de mercados secundarios). En esta fase operó una 
reestructuración en los grupos financieros, dando lugar al surgimiento de los llamados Inver-
sionistas Institucionales (Hedge Funds, Fondos de pensiones, grandes compañías de seguros), 
produciendo un cambio cualitativo en la intermediación crediticia.
Posteriormente los grupos financieros giraron en la inversión bursátil hacia la adquisición de 
empresas con ánimo rentista, lo que fue facilitado por las políticas privatizadoras del neolibe-
ralismo. El control de la riqueza quedó entonces centralizada en manos de los grandes grupos 
financieros transnacionales en los mercados de capitales

1. “El mercado de divisas mueve más dinero cada dos semanas que el PIB 

mundial, es 28 veces mayor que el mercado bursátil. [..] A pesar de que el PIB 

de Reino Unido supone tan solo un 3,4 por ciento del PIB mundial y la libra 

esterlina un 11,8 por ciento, el Reino Unido es el epicentro del mercado de 

divisas. En concreto Londres gestiona el 40 por ciento de todas las operaciones 

de divisas de todo el mundo; de lejos le sigue Estados Unidos, donde tienen lugar 

un 18,9 por ciento de estas operaciones. Timothy Woods, “Un mercado de 5,3 

trillones de USD diarios”, en el portal virtual Kantox, 24 de Abril del 2014, https://

www.kantox.com/es/mercado-de-divisas-53-trillones-de-usd-diarios/ .

2. Helleiner, Eric «Explaining the Globalization of Financia! Markets»., 

citado por Gowan. Peter. en La apuesta por la Globalización. p. 23.

3. Gowan Peter, Ibid., p. 35.
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Transformación productiva 
para la reactivación 
por Mario Alejandro Valencia*

Informe 
especial
Covid-19,  
sombras y luces

El nuestro es un país que tiene una dotación de factores de producción abundante 
pero desaprovechados, lo que explica el creciente descontento de su población 
y la precariedad en actividades laborales y en el sistema de seguridad social. 
Las consecuencias del covid-19 desnudaron la fragilidad de su estructura económica 
lo que obliga a pensar en reformas para implementar una ruta diferente a su proyecto 
histórico. Aquí, algunas líneas gruesas sobre el particular. 

A
ntes de la pandemia el mundo ya en-
frentaba los albores de una nueva cri-
sis financiera y económica, que se 
arrastraba desde 2007, sin total reso-
lución. La emergencia de salud pú-
blica desatada por la pandemia del 

covid-19 aceleró la crisis, producto de lo cual la des-
igualdad a nivel global alcanzó nuevos niveles, como 
lo confirma el Foro Económico Mundial (2020), por 
ejemplo, en Estados Unidos otros 2 millones de ho-
gares se sumaron en esta pandemia a los 30 millones 
que no tienen ingresos suficientes para comer, y uno 
de cada cinco hogares afroamericanos pasan ham-
bre. No obstante esta realidad, el 5 por ciento más ri-
co de los estadounidenses incrementó su fortuna en 
26 por ciento durante la crisis. 

Un fenómeno como el del covid-19, de mutación 
impredecible e inédita, afectó gravemente a países ri-
cos y pobres, suceso incontrovetible, como también 
lo es que las sociedades que respondieron de forma 
más eficaz, controlaron mejor la situación y pudieron 
emprender reaperturas más prontas, son aquellas 
que anteriormente al virus habían construido, man-
tenido y fortalecido sistemas públicos de atención, 
instituciones públicas sólidas y disponían de abun-
dantes recursos que fueron apropiados y canalizados 
de manera rápida hacia personas y empresas. 

Es un diagnóstico que resume al mismo tiempo 
un signo común de las crisis económicas capitalistas, 
ninguna de las cuales ha sido resuelta por acción ex-
clusiva del mercado, y cuya clave está en la interven-
ción del Estado y su control sobre las actividades eco-
nómicas principales. Una vez más, incluso con mayor 
severidad que en la crisis de 2007, países con Estados 
fuertes salen al rescate de las economías y a resolver 
las fallas de un mercado en el cual sus agentes de ofer-
ta y demanda colapsaron de manera simultánea. 

Tenemos ante nuestros ojos una constante histó-
rica, aunque el problema no está resuelto y seguirá 
siendo un reto de la humanidad por mucho tiem-
po, una estructura social y económica sólida como 
la de países asiáticos, europeos e incluso la fortale-
za industrial de Estados Unidos, permitirán una re-
apertura más rápida y una reactivación económica 
más sólida. Contrario a lo que ya está ocurriendo en 
América Latina, una de las regiones más afectadas y 
en donde la pobreza y la desigualdad retornará a ni-
veles de hace dos décadas, como lo proyecta el Fon-
do Monetario Internacional. 

Es así como la crisis sanitaria y económica ha de-
jado clara la importancia de una combinación entre 
medidas estatales de intervención con mercados de 
ingresos altos y producción sofisticada. A pesar de 
todos los discursos sobre emprendimiento, econo-

mía naranja, ventajas comparativas y otras charlata-
nerías, lo cierto es que serán los países con más capa-
cidad de producción industrial quienes estarán a la 
vanguardia de la economía poscuarentena. 

En estas condiciones Colombia tiene ante sí una 
ventana de oportunidad para revisar y transformar 
su economía y dar un salto hacia adelante en su es-
tructura productiva. 

¿Qué transformación necesita el país?
Tras la crisis económica que lo afectó en 1999, las 
medidas de ajuste económico impuestas por el Fon-
do Monetario Internacional y el Banco Mundial, aco-
gidas sin objeción –y con total convicción– por los úl-
timos cuatro presidentes colombianos, con el apoyo 
de los centros de pensamiento al servicio del esta-
blecimiento (Fedesarrollo, Anif y la Facultad de Eco-

nomía de la Universidad de Los Andes), dieron una 
apariencia de relativa estabilidad macroeconómica, 
con tasas de inflación controladas, crecimiento por 
encima de los alcanzados en la región y tasas de des-
empleo a la baja. No obstante, este supuesto buen 
manejo económico escondía una crisis profunda en 
marcha antes de la emergencia sanitaria. 

Un manejo de lo económico, con supuesto bene-
ficio colectivo que no es tal ya que transcurridas tres 
décadas de implementación del modelo de Apertura 
Económica, es notoria la renuncia a la intervención 
estatal para buscar el bienestar general de la pobla-
ción, mejorar el desarrollo y lograr la prosperidad. 
Por el contrario, la cultura de lo público en Colom-
bia está convertida en una sistemática estrategia de 
llegar al poder con prácticas clientelistas y financia-
ción ilegal, para aprovechar el tamaño de los presu-
puestos nacional, regional y local como fuentes de 
apalancamiento de negocios particulares. La con-
secuencia medible es que Colombia, según el Ban-
co Mundial, se encuentra entre los cinco países más 
desiguales del planeta (Ver “Clase media,  bienveni-
da a la pobreza”, pág. 12). De esta forma, las institu-
ciones públicas se han transformado de prestadoras 
de bienes y servicios para mejorar la calidad de vida 
en general, a grutas de corrupción propiciadoras de 
riqueza para unas cuantas empresas y clanes electo-
rales. 

La riqueza de las naciones depende en una muy 
buena medida de la capacidad estatal para estimu-
lar y permitir el engranaje requerido para que la ini-
ciativa privada sea productiva y competitiva. En su 
ausencia, lo que florecen son iniciativas aisladas e 
individuales, y sectores económicos de baja comple-
jidad, poca capacidad de creación de valor agrega-
do y baja demanda de fuerza de trabajo. En el caso 
colombiano la relación entre actividades de creci-
miento sostenido con baja capacidad de vinculación 
de mano de obra, se presenta principalmente en la 
intermediación financiera, la minería y el sector in-
mobiliario. En el comercio, hay una alta capacidad 
de ocupación, pero con salarios promedios bajos y 
alta informalidad, como se presenta en el Gráfico 1. 

En consecuencia, existe un mercado laboral pre-
cario de bajos salarios promedio, baja vinculación a 
la seguridad social y alta informalidad, reflejo de un 
aparato productivo en proceso de desmantelamien-
to, que deja como resultado final una economía de 
alta dependencia foránea con persistentes déficits 
de balanza de pagos. 

En estas condiciones, era difícil pensar que el Es-
tado, en comparación con los países desarrollados, 
pudiera reemplazar temporalmente la oferta y la de-
manda colapsada por el confinamiento. Pero tampo-

Colombia

Tutus Mobio, detalle sin título (Cortesía del autor) 
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co hubo voluntad política para buscar y disponer de 
las fuentes de financiamiento para hacerlo. 

Como está a la vista, la ocasión sirvió para com-
prender el alto costo que significó la desindustria-
lización del país en sus posibilidades de desarrollo. 
Medir el desempeño basado en el crecimiento de 
la minería y la intermediación financiera, ha crea-
do una falsa ilusión de prosperidad en beneficio de 
segmentos muy pequeños de la población. Mientras 
tanto la brecha científica y tecnológica que nos to-
man otras naciones es cada día más grande, con lo 
que cada vez es más distante también alcanzarlos. 

La pandemia en curso y la crisis económica y social 
que desató, abre de nuevo el debate sobre la impor-
tancia del crecimiento económico y la explicación so-
bre la ‘naturaleza y causa de la riqueza de las naciones’. 
A escala global, ganan relevancia propuestas de cre-
cimiento sostenible ambientalmente, que Colombia 
no puede ignorar. Pero, en el orden nacional la fórmu-
la debe acudir al tradicional esquema de crecimien-
to económico por la vía del fomento a la producción. 
Realmente esta nunca ha sido su fuente principal de 
crecimiento, así que promoverla enérgicamente será 
de las cosas novedosas que podría traer la sociedad 
poscuarentena en el largo plazo. 

En el corto plazo, el estímulo y protección de acti-
vidades productivas que lograron sobrevivir al con-
finamiento, será esencial como base de la economía 
requerida para resolver el principal problema social: 
la generación de empleo. Las medidas para hacer-
lo parten desde lo comercial con el establecimiento 
de protecciones arancelarias, pasan por lo fiscal con 
apoyos presupuestales y siguen por lo monetario, 
con el necesario uso por parte del Banco de la Repú-
blica de sus reservas para financiar el gasto público 
de subsidios a empresas y nóminas. Apoyar secto-
res agrícolas e industriales para evitar su quiebra, es 
el punto de arranque para pensar en una economía 
que avance hacia la transición energética y la trans-
formación productiva. 

En este marco de necesidades y opciones, no es 
cierto que la crisis actual haya mostrado la importan-
cia de la agricultura sobre casi cualquier otra activi-
dad, porque nunca dejó de serlo. Los multimillona-
rios subsidios de Europa y Estados Unidos a sus pro-
ductores agrícolas, lo prueban. En Colombia hubo 
un paro agrario masivo en agosto de 2013 y sus con-
secuencias en términos de reclamos y exigencias to-
davía tienen plena vigencia. No obstante, sería necio 
desconocer la importancia que para las naciones ha 
tenido el avance científico y el desarrollo tecnológico 
en el campo y en las urbes. 

Así como, de manera cierta, el debate sobre el cre-
cimiento en Colombia debe ser más social y produc-
tivo que financiero y de austeridad fiscal, pues los 
bienes para satisfacer las necesidades esenciales de 
la población son reales, y alguien, en algún lugar, de-
be producirlos. La anhelada distribución de la rique-
za depende en buena medida de su creación. 

En este sentido, el mejor esquema de reactivación 
debe partir de recuperar la capacidad de ofrecer al 
mercado, con empresas y mano de obra nacional, las 
mercancías que la población necesita. Así, se genera 
un movimiento virtuoso porque permite que el capi-
tal se invierta en tareas que requieren conocimiento 
científico, innovación y tecnología, en lugar de inver-
tirse en la renta inmobiliaria, el casino financiero o la 

minería. Asimismo, ocupa más fuerza de trabajo que 
las actividades anteriormente descritas; las que se-
gún el Dane, solo ocupan al 3,6 por ciento de la fuer-
za laboral del país, mientras la agricultura y la indus-
tria ocupan al 27 por ciento y podría ser mucho más 
si no se desperdiciara parte del capital pagando los 
salarios y ganancias foráneas de las mercancías im-
portadas que en 2019 costaron USD 49.615 millones. 
Con esos recursos podrían financiarse muchas em-
presas nacionales cuyas ganancias permitirían pagar 
los impuestos que necesita el Estado para la educa-
ción y la salud pública, construir carreteras, ferroca-
rriles y generar energías renovables. 

Quizás el mayor beneficio de la producción ma-
nufacturera y agroindustrial nacional radica en la ca-
pacidad de absorción de mano de obra estable y bien 
remunerada. La gran brecha salarial entre naciones, 
que se observa en el Gráfico 2, está explicada funda-
mentalmente por la poca capacidad de producción y 
por la orientación de la economía colombiana hacia 
el rentismo. 

¿Cuáles deben ser las medidas económicas 
de la reactivación nacional?
No hay que rebuscar mucho para identificar las me-
didas por implementar, porque la creación de em-
pleo se dará cuando las empresas que operan en Co-
lombia tengan capacidad de sostenerse y crecer por 
medio de la producción elaborada en el territorio na-
cional, para lo cual es indispensable un sistema de 
economía dirigido a la reindustrialización, una po-
lítica agraria eficiente en donde las vacas no tengan 
más tierra que los cultivos de alimentos, y una refor-
ma tributaria que fortalezca el recaudo directo y re-
duzca la evasión, para aumentar el estímulo que las 
empresas deben recibir del Estado en aspectos co-
mo: investigación en ciencia y tecnología, infraes-
tructura, transporte multimodal, créditos y capacita-
ción para aumentar la productividad laboral, todos 
factores imposibles de lograr sin recursos públicos. 

Una consideración adicional es la necesidad de 
renegociar los acuerdos comerciales implementa-
dos en los últimos años, especialmente con México, 
Estados Unidos, Canadá, Corea y la Unión Europea. 
Las condiciones de los cuales impiden que se pueda 
implementar una política de estímulo a la produc-
ción nacional, inversión en sectores claves y com-
pras públicas, so pena de ser demandados en tribu-
nales de arbitramento extranjeros, como ocurre ac-
tualmente en los casos de Foster Wheeler por el caso 
Reficar, Gran Colombia Gold por Marmato, América 
Móvil por Claro y South 32 por Cerro Matoso. 

Además, las pérdidas comerciales para el país han 
sido escandalosas: entre 2005 y 2019 el déficit comer-
cial de la industria asciende a USD 400.148 millones, 
casi tres veces más que la deuda total del país. Estos 
recursos significan la desaparición de miles de em-
presas incapaces de competir en un escenario de co-
mercio desleal y desequilibrado, y la destrucción de 
cientos de miles de trabajos estables para personas 
incapaces de beneficiarse de la globalización porque 
no tienen ingresos. Según las cifras oficiales, en los 7 
años previos a la entrada en vigencia de los TLC se 
crearon 1.371.000 empleos más que en los 7 años de 
implementación de los acuerdos. 

Un elemento adicional, acompañando a estas 
medidas, el país debe abordar una mayor produc-

ción agrícola e industrial con sostenibilidad am-
biental. De lo contrario, nuevamente se correrá la 
suerte de las sociedades rezagados de las dinámicas 
progresistas, que cada día se interesan más en bus-
car recursos energéticos menos contaminantes, por 
lo que se espera que el pico de consumo energético 
con hidrocarburos y minerales sea en 2033 con una 
reducción gradual hacia 2050, según el International 
Energy Outlook. 

Cualquier empresario enfrentado a este panorama 
estaría buscando diversificar su portafolio de inver-
siones, sobre todo considerando la alta dependencia 
de un recurso en vía de extensión; al menos así lo han 
hecho Shell y Chevron con sus inversiones en ener-
gías renovables. Contrario a ello, en Colombia el 40 
por ciento de la inversión se dirige al sector minero-
energético, que se traduce en exportaciones que pe-
san el 61,2 por ciento del total del país y el 7 por cien-
to de los ingresos públicos, a pesar de lo cual el sector 
solo genera el 1 por ciento de la ocupación total, tiene 
una baja distribución de sus ganancias hacia el factor 
trabajo (el 89 % de las ganancias del petróleo van pa-
ra los dueños del capital, mientras en la industria ma-
nufacturera es el 62 %), representan no más del 5 por 
ciento de las empresas exportadoras y disfrutan casi el 
9 por ciento de los beneficios tributarios totales. 

En este marco, un aspecto clave de una nueva eco-
nomía es que las medidas para promover la creación 
de empleo y elevar el nivel de ingresos de la pobla-
ción derivado del mismo, tenga en cuenta la necesi-
dad de crear el entorno amigable al fortalecimiento 
empresarial no monopolista y ligado a la obtención 
de ganancias provenientes de la producción, no de 
la renta financiera e inmobiliaria. Al respecto, Joseph 
Stiglitz afirma que “es evidente que el crédito banca-
rio por sí solo no nos sacará de este atasco económi-
co”, pues se ha presentado un exceso de liquidez con 
excedentes de depósitos en las entidades de crédito, 
que ha desalentado el consumo y la inversión, por lo 
que no es suficiente un estímulo a la demanda, sino 
también a la oferta. En consecuencia, “el único que 
puede romper este círculo vicioso es el Estado”, dice 
el Nobel de economía.

Son retos por implementar que implican ruptu-
ras, toda vez que durante las décadas anteriores los 
gobiernos no han actuado para brindar bienestar 
sino para saquear las finanzas públicas. ¿Por qué 
cambiarían su lógica, incluso a pesar de la adversi-
dad reciente? Nada los obliga a pensar y actuar dife-
rente, pues consideran que el destino de la población 
la construye cada individuo de manera aislada, con 
emprendimientos, sin reivindicar que el Estado los 
proteja. Bajo esta lógica, la economía configurada 
previamente a la pandemia, las medidas erróneas 
para sortear la pandemia y las que están por imple-
mentarse en la sociedad poscuarentena, solo con-
ducen a profundizar la crisis económica y social. Por 
otra parte, se abre una oportunidad de transforma-
ción positiva que pasa ineludiblemente por un cam-
bio en la política que conduzca a la aplicación de una 
nueva política económica del desarrollo con bienes-
tar social. La industria y el conocimiento ligada a ella, 
es el vehículo ideal para el cambio deseado. n

*Director del centro de estudios Cedetrabajo, docente de econo-
mía de la Universidad Nacional y del Cesa. Integrante del Grupo 
Alternativas Programáticas, de la Universidad Nacional. 
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Gráfico 1. Ingreso mensual promedio en Colombia por sectores, 2019. 
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Gráfico 2. Salario mensual promedio por países, 2020. 
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Inamovible monarquía 
británica

Luego de Escocia, Irlanda del Norte y Gales, el norte de Inglaterra tiene su 
movimiento independentista. Tensiones nacionalistas, caos por el Brexit, 
fracaso contra el covid: en el Reino Unido, una tormenta parece llevarse todo 
puesto. Todo, menos la Corona, que proporciona un sentimiento de unidad a la 
mayoría de los británicos.

Una institución eternamente exculpada de rendir cuentas

por Lucie Elven*

T
ras haber recorrido las calles de 
Londres en plena algarabía el 
día de la coronación de la rei-
na, en 1953, los sociólogos Mi-
chael Young y Edward Shils ca-

lificaron al evento como “un gran acto de 
comunión nacional”. Su sentido acabado 
surgía, escribieron ambos autores, en tan-
to que “experiencia no individual, sino 
colectiva”, que unió a miles de familias en 
un fervor popular que recordaba a la cele-
bración de la victoria contra la Alemania 
nazi. El aire vibraba con el calor humano; 
hasta los carteristas habían dejado de tra-
bajar, y reinaba un espíritu de comunión 
que habría horrorizado a “quienes tienen 
inclinaciones racionalistas de gente edu-
cada de nuestro tiempo, sobre todo aque-
llos con una disposición política radical o 
liberal” (1).

Hoy en día, en tiempos en que las des-
igualdades no dejan de aumentar en el 
Reino Unido, la monarquía parece haber 
conservado su popularidad. Casi dos de 
tres británicos aprueban su existencia. 
Solo el 22 por ciento desea que desaparez-
ca; los más hostiles son los escoceses. Una 
paradoja sorprendente: cuando los tiem-
pos son duros, la familia real parece ser-

vestigación contra el cáncer o el apoyo a la 
Cruz Roja. En octubre de 2020, en un con-
texto de debates álgidos sobre las conse-
cuencias de la esclavitud y del Imperio, el 
príncipe Harry, que este año se distanció 
de la familia real, hizo público su “desper-
tar” de conciencia sobre el problema del 
racismo sistémico. El estilo más militan-
te y emocional con el que su madre, Dia-
na Spencer, la célebre Lady Di, encaraba 
su compromiso humanitario –por ejem-
plo, al visitar un hospital para estrechar 
las manos de un enfermo de Sida ante los 
flashes de los fotógrafos– resultaba repug-
nante para los miembros más veteranos 
de la casa de Windsor.

A menudo, la institución de la familia 
real es utilizada con fines políticos en el 
frente de las guerras culturales. El actual 
primer ministro Boris Johnson fue acu-
sado por sus adversarios de haber “men-
tido a la reina” cuando la convocó a pro-
nunciar la disolución del Parlamento con 
el objetivo de moverse sin restricciones 
en las disputas por el Brexit, en agosto 
de 2019 (4). Durante su mandato a la ca-
beza del Partido Laborista, entre 2015 y 
2020, a Jeremy Corbyn le reprocharon re-
currentemente su falta de deferencia con 
la reina, su rechazo a inclinar la cabeza, a 
cantar el Himno Nacional o a observar el 
discurso real de Navidad en la televisión 
–una falta de patriotismo intolerable–. La 
curiosa inmunidad que protege a la fami-
lia de Isabel contra todo intento de recla-
marle cuentas también se inscribe en el 
terreno político: Johnson se burló de la 
idea de ayudar a las autoridades judicia-
les estadounidenses en su investigación al 
príncipe Andrew (sospechado de compli-
cidad en las agresiones sexuales cometi-
das por el empresario Jeffrey Epstein), al-
go que no dudó en hacer cuando se trata-
ba de Julian Assange. 

Intencionalmente centrada en la pe-
queña isla heroica que resistió y combatió 
a los alemanes durante la Segunda Gue-
rra Mundial, la novela patriótica britá-
nica se complica al observar de cerca los 
numerosos vínculos de la familia real con 
los nazis, que parecen ir bastante más allá 
de una simple creencia compartida en las 
jerarquías dinásticas. Las dos hermanas 
del marido de la reina, el príncipe Felipe, 
instaladas en Alemania, eran cercanas al 
Partido nazi, a tal punto que una de ellas 
llamó Adolfo a su hijo. Tras haber abdica-
do para poder casarse con una estadou-
nidense divorciada, Eduardo VIII, tío de 
Isabel, se fue a Alemania en 1937, invitado 
y financiado por el Reich; allí se encontró 
con el Führer en persona delante de una 
fábrica de municiones. Hay imágenes que 
lo muestran en el castillo de Balmoral, en 
Escocia, residencia real valorada por su 
familia, enseñando el saludo nazi a sus so-
brinas. Más tarde, radicado en Bahamas, 
intentó convencer a Estados Unidos de 
mantenerse neutral en la guerra contra 
Alemania. Otro admirador de Adolf Hitler, 
el duque de Sajonia Coburgo, primo del 
padre de Isabel, asistió a los funerales del 
rey vestido como general de la Sturmab-
teilung (Sección de Asalto, SA).

La monarca del reinado más largo de la 
historia de Inglaterra y de Europa encarna 
una cierta forma de atemporalidad. Del 
desmantelamiento del Imperio al refe-
réndum por el Brexit (2016), pasando por 
el movimiento punk, lo único que cambió 
fue su edad. Ahora usa pieles sintéticas en 
lugar de verdaderas, pero, en el fondo, la 
reina es la historia conservada en una cá-
mara de frío. Aparece cada tanto, duran-
te las catástrofes, para darle seguridad a 

vir de distracción o de consuelo. Durante 
las bodas reales de los últimos diez años, 
siempre apareció un chismoso para cla-
mar que la moral de la nación necesitaba 
un estímulo, como escribía Walter Bage-
hot en 1867 en La Constitución inglesa el 
pueblo se inclina ante el “espectáculo tea-
tral de la sociedad”, en el que la reina es el 
“punto cúlmine”.  

Isabel II recorre el país luciendo, para 
hacerse más visible, colores durazno, vio-
leta o ceniza; 30 por ciento de la población 
asegura que alguna vez la vio o que la co-
noce personalmente. Ella considera que 
es parte de sus obligaciones revitalizar al 
pueblo, aunque más no sea de manera 
breve y limitada. “Es más bien agradable 
sentirse una especie de esponja”, confesó 
ella en 1992 en un documental de la Bri-
tish Broadcasting Corporation (BBC), al 
evocar su relación con sus súbditos. La 
“esponja” era una suerte de metáfora del 
favor que ella estimaba tener que hacer-
les, asociada a una imagen de soberana 
ordinaria y cercana a la gente (2). La es-
critora Zadie Smith, en un artículo para 
Vogue, afirma que “la Señora Windsor” es 
muy apreciada por sus gustos ostentosos 
calcados de aquellos que disfrutan las cla-

ses medias: los perros Corgi, las carreras 
de caballos y la telenovela East Enders (3).

Cierta forma de atemporalidad
La reina distribuye los honores; es uno 
de los pocos poderes que le quedan. “La 
gente necesita que le den ánimo. El mun-
do sería muy oscuro sin eso”, declaraba 
ella en 1992. Los golpecitos en la espalda 
se complementan con el apoyo real a las 
obras de beneficencia, lo cual destaca la 
preferencia por la filantropía en desme-
dro del servicio público. Desde la Revolu-
ción Gloriosa de 1688-1689, la monarquía 
debe mantenerse al margen de lo político; 
sus derechos, para retomar la frase de Ba-
gehot, se limitan a “ser consultada, moti-
var y alertar”. El resultado es que los temas 
en los que se compromete la familia real, 
aunque sean muy políticos, son intencio-
nalmente percibidos como apolíticos. 

Cuando el príncipe William defiende 
reivindicaciones propias de los millen-
nials (las personas nacidas entre los co-
mienzos de los años 1980 y el fin de los 
años 1990), sobre salud mental, por ejem-
plo, o sobre el cambio climático, rápida-
mente devienen consensuales y asumen 
la categoría de grandes causas, como la in-

Tutus Mobio, detalle sin título (Cortesía del autor) 
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su pueblo. En un discurso pronunciado 
a comienzos del primer confinamien-
to debido a la pandemia de covid-19, en 
marzo, evocó con sus rasgos impávidos la 
canción de guerra de Vera Lynn We’ll Meet 
Again (“Nos volveremos a encontrar”).

La continuidad es un valor caro a los 
partidarios de la monarquía. En sus Re-
flexiones sobre la Revolución Francesa de 
1790, el filósofo Edmund Burke compa-
raba la fiebre revolucionaria del campo 
del Iluminismo con las disposiciones más 
mesuradas de sus colegas y compatriotas. 
“Ese tipo de conspiraciones no existían en 
Inglaterra”, donde la Constitución ema-
na de la “simplicidad de nuestro carác-
ter nacional”, afirmaba, pasando por alto 
la agitación que su país había atravesado 
un siglo antes con la ejecución de Carlos I. 
“Estamos decididos a conservar una Igle-
sia determinada, una monarquía deter-
minada, una aristocracia determinada, 
así como una democracia determinada, 
cada una con el grado que le corresponde 
[…] Es la desgracia (y no, como creen estos 
hombres, la gloria) de esta época el some-
ter todo a discusión, como si la Constitu-
ción de nuestro país debiera ser tema de 
debate en lugar de ser motivo de orgullo.”

“La empresa”
El culto a la tradición se ilustra por ejem-
plo en la permanencia de una extraña no-
ción jurídica: “la prerrogativa real”, en vir-
tud de la cual el gobierno puede arrogarse 
los poderes antiguamente atribuidos a la 
Corona, que le permiten actuar más allá 
de la ley. En ese contexto, tal como lo su-
brayaba el teórico de la política Harold J. 
Laski, “la Corona es un noble jeroglífico” 
(5) que autoriza a muchos oficiales a sus-
traerse de sus responsabilidades, disimu-
lados tras un velo de misterio. Los inten-
tos de reformar estos subterfugios legales 
fracasaron, en nombre de aquel principio 
evocado en 2009 por el gobierno neolabo-
rista de Gordon Brown: “Nuestra Consti-
tución se desplegó de manera orgánica a 
lo largo de los siglos, de forma tal que no 
hay manera de cambiarla por un simple 
deseo de cambio” (6).

Según el historiador David Cannadine, 
la continuidad entre los rituales de hoy y 
aquellos de un pasado lejano sería no obs-
tante “claramente ilusoria” (7). Se trataría 
de una suerte de resabio de tradiciones ex-
travagantes elaboradas en el siglo XIX para 
compensar el debilitamiento de los pode-
res de la familia real y el desmembramien-
to de su Imperio. Según esta hipótesis, tra-
diciones aun más rocambolescas deberán 
implementarse a lo largo de los próximos 
años si la monarquía quiere superar los 
desafíos que le esperan. El príncipe Car-
los, heredero del trono, solía inundar al go-
bierno con cartas sobre la arquitectura, el 
cambio climático y la miseria social, pero 
carece cruelmente del tacto político de su 
madre. Con un índice de popularidad del 
47 por ciento, solo ocupa la sexta posición 
entre las personalidades reales más apre-
ciadas. Algunos temen que, tras la desapa-
rición de Isabel, se resquebraje totalmente 
la monarquía. Otros ponen a circular en las 
redes sociales teorías extravagantes según 
las cuales Isabel ya está muerta, y reactuali-
zan así la obsesión mórbida de los británi-
cos por el cuerpo del monarca en tanto que 
personificación del Estado, ya sea atacado 
por la sífilis (Enrique VIII), virgen (Isabel I) 
o gotosa (la reina Ana). “Hoy en día ya no 
decapitamos a las damas reales, pero to-
davía las sacrificamos” afirma la novelista 
Hilary Mantel en relación a la obsesión de 
los medios de comunicación con el físico 

de Kate Middleton, la esposa del príncipe 
William (8).

De la misma forma, en la escena in-
ternacional la monarquía británica pier-
de brillo. Hace algunos años, varias vo-
ces se alzaron para reclamar que, al final 
del reinado de Isabel II, la dirección del 
Commonwealth (9) se realice de manera 
rotativa por cada uno de sus miembros, 
o bien por una figura política reconoci-
da, antes de que la reina consiga imponer 
la sucesión de Carlos en ese puesto. Solo 
una veintena de países (10) algún día de-
berán reemplazar su retrato en sus bille-
tes de banco: más de la mitad de los Es-
tados del Commonwealth –31 de 54– son 
actualmente repúblicas. En el último mes 
de septiembre, la isla de Barbados decidió 
remover a la reina de su puesto de jefa de 
Estado. Australia tuvo un referéndum so-
bre el tema en 1999, los partidarios del ré-
gimen republicano perdieron por poco. 
Una votación de la misma naturaleza po-
dría avecinarse en Nueva Zelanda, si cree-
mos las palabras de la primera ministra Ja-
cinda Ardern, mientras que el 44 por cien-
to de los canadienses dicen estar a favor de 
un divorcio de la Corona británica (contra 
un 29% que desea lo contrario).

Sin embargo, esta máquina legal y finan-
ciera llamada Casa de Windsor –bautizada 
“la empresa” (“The Firm”) por el príncipe 
Felipe– está bastante bien adaptada a los 
tiempos modernos. Sigue siendo una de las 
marcas más redituables del mundo. Des-
de su fuga a Los Ángeles, Harry y su esposa 
Meghan Markle literalmente trasformaron 
su estatuto principesco en una marca re-
gistrada, Sussex Royal, que les sirve tanto 
de marca de tapados como para apadrinar 
distintos emprendimientos. Maravillada 
por este cuento de hadas, la Biblia del mun-
do de los negocios, The Economist, invirtió 
el razonamiento de Karl Marx según el cual 
el capitalismo destruiría los vestigios del 
feudalismo para alegrarse de que la monar-
quía británica haya “reforzado al capitalis-
mo en lugar de perjudicarlo” (11). La reina 
adora mostrarse como apolítica, trabajado-
ra y dedicada; virtudes que no desagrada-
rían a un patrón de start- up: “La mayoría 
de las personas tienen un trabajo y luego 
regresan a sus casas mientras que en mi ca-
so el trabajo y la vida son una misma cosa. 
A veces lamento no tener tiempo para mí”, 
afirmaba en la BBC en 1992.

Reality show real
Hay que sumar a lo anterior que, en el siglo 
XX, gracias a la televisión y los paparazzi, 
los miembros de la familia real se convir-
tieron en celebridades planetarias; en el 
XXI, el clan se partió entre los que se de-
dican a la divulgación banal de ellos mis-
mos en redes sociales y los que persisten 
en mantener el misterio que les garantiza 
su poder. Mientras que la reina nunca con-
cedió una entrevista a la prensa y la mo-
narquía sigue siendo el único cuerpo de 
Estado impermeable a la libertad de infor-
mación, la Corona se vio obligada a trans-

gredir un poco sus deseos de discreción 
desde la muerte de la princesa Diana en 
París, el 31 de agosto de 1997. Como afir-
mó el ex director de Le Monde diplomati-
que Ignacio Ramonet, el accidente del tú-
nel de Alma fue un momento bisagra en 
la historia de la prensa, un “psicodrama 
planetario” testimonio de una “globaliza-
ción emocional”. Los flujos continuos que 
hizo posible Internet, el cuidado maníaco 
por el detalle de los tabloides y la cobertu-
ra masiva de los grandes medios se com-
binaron para desatar una crisis sin prece-
dentes: “Diana sobrepasaba el perímetro 
limitado y folclórico de la prensa del cora-
zón para ingresar a paso firme en las sec-
ciones principales, nobles, de las revistas 
y la prensa política”. Su muerte fue “el pri-
mer episodio de esta nueva era de la infor-
mación global” (12).

“¿Tiene corazón la Casa de Windsor?”, 
“Muestren que valemos algo para 
ustedes”, “¿Dónde está la reina? ¿Dónde 
está la bandera?”: las “tapas” de la prensa 
(13) rebalsaban de indignación cuando 
el Palacio de Buckingham omitió izar la 
Union Jack a media asta, tal como, se-
gún ellos, lo marca la tradición en caso 
de muerte de una personalidad real. En 
ese mes de septiembre de 1997, la reina 
cedió a la presión popular y aceptó que 
se manifieste la emoción. La explosión 
de tristeza planetaria desatada por la 
muerte de Lady Diana –masas en llanto, 
funerales observados por la mitad de la 
población del planeta, el puente de Alma 
y las calles que rodean al Palacio de Ken-
sington cubiertos con montañas de flo-
res– exigían una respuesta de parte de la 
reina. En su discurso televisado en direc-
to, el primero que pronunciaba después 
de treinta años, Isabel adoptó un tono 
personal, casi íntimo, al que no nos tenía 
acostumbrados: “Lo que les digo ahora, 
como reina y como abuela, viene del co-
razón”, dijo meneándose levemente y re-
citando las palabras escritas para ella por 
un spin doctor (un asesor de comunica-
ción) del primer ministro Anthony Blair, 
Alastair Campbell.

El reality show real con el que se rego-
dean los diarios –la nuera bulímica, el hijo 
adúltero, el hijo ilegítimo descarriado– hu-
maniza al personal de esta organización 
secreta en el espíritu del público. Como di-
ce una vez más Bagehot “una familia en el 
trono es una idea interesante. […] Una fa-
milia real edulcora la vida política gracias a 
la incorporación regular de acontecimien-
tos agradables”. De hecho, los chismes de la 
vida familiar brindan una distracción bien-
venida por el poder aparentemente inmu-
table ejercido por un clan cuyo estatuto es-
pecial le garantiza inmunidad contra toda 
forma de democracia. 

La Casa de Windsor domina una cul-
tura gracias a la cual los códigos de clase 
más refinados, del mayordomo a la eti-
queta en los discursos, se convirtieron en 
una especialidad nacional. La industria 
de la herencia real, al monetizar el pasado 
e inventar tradiciones, emplea más traba-
jadores que la pesca y la industria minera 
juntas (14). Es fuente de productos cultu-
rales variados y beneficiosos, como las pe-
lículas The Queen (2006) y El discurso del 
rey (2010), o también la serie de Netflix The 
Crown (lanzada en 2016). En cada una de 
estas producciones, el actor o actriz que 
interpreta al monarca recibe una lluvia 
de premios prestigiosos, como si el hecho 
de interpretar a un rey o a una reina repre-
sentara un logro más destacable que en-
carnar a cualquier otro ser humano, y co-
mo para dar una recarga de sentido a una 

institución que, de manera más o menos 
ambigua, ya posee demasiado. 

Cada año, la familia real le cuesta al 
país 67 millones de libras (75 millones de 
euros). Practican la elusión fiscal gracias 
a una serie de excepciones (15) y fugas a 
paraísos fiscales offshore (16). La garantía 
firmada a un clan aristocrático que ma-
neja todos los circuitos de las finanzas, 
hizo a la City de Londres aun más atrac-
tiva para los evasores fiscales de todo el 
mundo, contribuyendo a la suba vertigi-
nosa del precio de los alquileres en la ca-
pital. En principio, la reina posee un sexto 
de todas las tierras del planeta. Durante 
un debate parlamentario reciente en tor-
no a la industria de la energía eólica en el 
mar, Boris Johnson calificó al portafolio 
inmobiliario de la monarquía, el Crown 
Estate, como “líder de los fondos mari-
nos” (14 de octubre de 2020). La morato-
ria a las expulsiones locativas decretada 
por el gobierno para enfrentar la crisis del 
covid-19 fue derogada en septiembre, y 
amenaza con dejar en la calle a 55.000 ho-
gares. Esa misma semana supimos que el 
contribuyente iba a fondear al Crown Es-
tate con una generosa gratificación para 
compensar en parte los 500 millones de 
libras esterlinas de pérdidas en ingresos 
que carga la gestión actual de su parque 
inmobiliario a causa de la pandemia. 

Y, sin embargo, en medio de las dispu-
tas que sacudieron al país estos últimos 
años, alrededor del Brexit y la indepen-
dencia escocesa, tan directamente liga-
dos a la cuestión de su soberanía, la mo-
narquía consigue pasar inadvertida.  g
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El culto a la tradición se 
ilustra por ejemplo en 
la permanencia de una 
extraña noción jurídica: 
“la prerrogativa real”.
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¿Todavía es posible 
la justicia en Kosovo?

La sombra de los crímenes imputados a la antigua guerrilla sigue pesando sobre 
Kosovo. ¿El arresto del presidente Hashim Thaçi y de ex compañeros del Ejército 
de Liberación de Kosovo (UÇK), marcará el fin de la impunidad? Occidente 
sostuvo al nuevo poder en nombre de la estabilidad, despreciando a las víctimas. 

Detención de los principales jefes del UÇK

por Jean-Arnault Dérens y Laurent Geslin*

E
l 5 de noviembre de 2020, el pre-
sidente de Kosovo Hashim Thaçi 
se presentó ante los medios de 
comunicación, con el rostro des-
encajado, para anunciar su di-

misión y confirmar su imputación por 
las Cámaras Especializadas para Kosovo 
que están radicadas en la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya. El ex porta-
voz, luego jefe político, del Ejército de Li-
beración de Kosovo (UÇK) debe ser juz-
gado por crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad cometidos durante 
el conflicto armado de 1998-1999 contra 
el régimen serbio de Slobodan Milošević 
y en los meses que siguieron. Algunas ho-
ras antes, el jefe del Partido Democrático 

de 2019, varias decenas de ex guerrilleros 
prestaron declaración, a veces en calidad 
de sospechosos, otras en calidad de testi-
gos. El 24 de septiembre de 2020, un primer 
inculpado fue conducido ante sus jueces. 
Ex comandante de la región de Llap (no-
reste de Kosovo), Sali Mustafa es acusado 
de haber ordenado un centenar de homi-
cidios, de tratamientos crueles, torturas y 
detenciones arbitrarias perpetrados con-
tra serbios, roms y albaneses (1).

La creación de las Cámaras Especiali-
zadas es consecuencia directa del informe 
del diputado suizo Dick Marty, aprobado 
en enero de 2011 por la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa (2). Ya 
conocido por su trabajo en las prisiones 
especiales de la Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA) de Estados Unidos, Marty 
investigó acerca del arresto extrajudicial 
de varios centenares de civiles serbios o 
roms, su probable deportación a Albania 
y su desaparición. También expuso deten-
ciones ilegales, torturas y asesinatos de al-
baneses considerados por el UÇK como 
adversarios políticos, la mayoría de las ve-
ces militantes de la Liga Democrática de 
Kosovo (LDK), la formación de la figura 
tutelar de la resistencia albanesa en Koso-
vo Ibrahim Rugova (1944-2006). Estos crí-
menes fueron cometidos durante el con-
flicto armado, pero también luego, tras 
la instauración en 1999 del protectorado 
internacional de las Naciones Unidas so-
bre Kosovo, precisamente cuando más de 
40.000 soldados de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (Otan) acaba-
ban de tomar posición en esa antigua pro-
vincia meridional de Serbia (3).

Los tratos inhumanos y degradantes, 
así como las desapariciones denunciadas 
en el informe Marty, ya habían sido esta-
blecidos por la Misión de Administración 

de Kosovo (PDK), Kadri Veseli, diputa-
do y ex jefe del Servicio de Informacio-
nes (Shik, los servicios de inteligencia del 
UÇK), también confirmó su imputación, 
al igual que el diputado Rexhep Selimi. 
La víspera, Jakup Krasniqi, ex portavoz 
de la guerrilla y ex presidente del Parla-
mento (2007-2014), había sido detenido 
en Pristina. La publicación de los cargos 
de acusación, el 24 de junio de 2020, ya 
había obligado a Thaçi a anular un en-
cuentro en Washington con su par serbio 
Aleksandar Vučić. Los cuatro responsa-
bles políticos detenidos por la oficina del 
procurador especial y transferidos a una 
prisión de los Países Bajos deben respon-
der por crímenes en banda organizada: 

persecuciones, arrestos arbitrarios, cas-
tigos crueles, torturas y asesinatos.

El bosque de los crímenes
Encargadas de juzgar los crímenes come-
tidos en el territorio de la ex provincia ser-
bia entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de di-
ciembre de 2000, y financiadas principal-
mente por la Unión Europea, las Cámaras 
Especializadas están vinculadas al sistema 
judicial de Kosovo. Deslocalizadas en La 
Haya, están compuestas por magistrados 
extranjeros y en consecuencia constituyen 
una jurisdicción híbrida, parcialmente in-
ternacional, como los tribunales especiales 
para el Líbano, Sierra Leona o la Repúbli-
ca Centroafricana. Desde el verano boreal 
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Provisional de las Naciones Unidas en Ko-
sovo (Minuk) y por la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(Osce) (4). El Tribunal Penal Internacio-
nal para la ex Yugoslavia (Tpiy también 
había investigado los crímenes imputa-
dos al UÇK, pero Carla Del Ponte, su pro-
curadora general entre 1999 y 2007, expli-
ca en sus Memorias que fue impedida de 
llevar más lejos sus investigaciones (5). 
Peor aun, denuncia la destrucción delibe-
rada de algunos documentos probatorios. 
Las incriminaciones del informe Marty 
fueron confirmadas, en julio de 2014, por 
el de John Clint Williamson, un diplomá-
tico estadounidense contratado como 
fiscal independiente por la Unión Euro-
pea. La creación de una jurisdicción ad 
hoc para juzgar esos crímenes equivalía a 
una confirmación del fracaso del Tpiy. Sin 
embargo, hicieron falta fuertes presiones 
de Bruselas y de Washington para que, en 
2015, el Parlamento de Kosovo convalide 
la creación de las Cámaras Especializadas 
a través de una enmienda constitucional.

El informe de Marty también ponía de 
manifiesto un posible tráfico de órganos 
extraídos de prisioneros serbios para rea-
lizar transplantes en el exterior. La enor-
midad de esa acusación focalizó inmedia-
tamente la atención, provocando una ola 
de desmentidos, como si fuera imposible 
atribuir semejante crimen al UÇK: Floren-
ce Hartmann, ex portavoz de Del Ponte, 
llegó a calificar a esa acusación de “irres-
ponsable”, al tiempo que sugería el espec-
tro del “revisionismo”, que consistiría en 
querer “relativizar” los crímenes come-
tidos por las fuerzas serbias poniendo de 
manifiesto otras exacciones (6). Esas sos-
pechas de tráfico de órganos bien podrían 
ser el árbol que oculta el bosque de los crí-
menes: no es más que un elemento del 
informe y, de ser confirmado, no habría 
involucrado a un número importante de 
prisioneros. El informe Marty sobre todo 
echa luz en la manera en que un pequeño 
grupo de militantes, muchos de ellos ori-
ginarios de la Drenica, una región del cen-
tro de Kosovo, se hizo con el monopolio de 
la lucha armada contra el régimen serbio. 
A menudo unidos por lazos familiares, los 
miembros de este grupo no vacilaron en 
eliminar a sus potenciales rivales antes de 
acaparar el poder y sus prebendas.

El relato de la “guerra patriótica”
El UÇK engendró el Partido Democráti-
co de Kosovo (PDK), que podía apoyarse 
en las redes en las sombras del Shik, cuyas 
actividades prosiguieron mucho tiempo 
después de la guerra, pero también en los 
veteranos, cuyo número tuvo un aumento 
exponencial una vez llegada la paz. Con-
vertido en un instrumento del clientelis-
mo, el estatuto de ex combatiente dio paso 
a diversas ventajas sociales, y fue otorgado 
no tanto en función de los meses pasados 
en la clandestinidad como de las lealtades 
políticas. La administración internacio-
nal estuvo mucho tiempo paralizada de-
bido al temor de entrar en conflicto con 
ese grupo de presión (7), movilizado en 
cada arresto de un ex comandante de la 
guerrilla. Los magistrados de las Cámaras 
comprendieron su importancia: inmedia-
tamente después de la interpelación de 
Mustafa ordenaron la de los dos jefes de la 
poderosa Organización de los Veteranos 
del UÇK, Hysni Gucati y Nasim Haradinaj, 
acusados de ofensa a la justicia, de intimi-
dación de testigos y de divulgación de los 
secretos del procedimiento.

Desde el fin de la guerra, las referencias 
a la “guerra patriótica” son omnipresentes 

en Kosovo. En el relato heroico de esa “li-
beración”, los crímenes de guerra son ex-
clusivos del régimen serbio de Milošević 
(8). Los combatientes del UÇK habrían 
sido los “aliados en el terreno” de la Otan, 
que decidió intervenir en marzo de 1999 
(9), mientras que Rugova habría velado so-
bre el país, a pesar de su impotencia de ac-
tuar en Pristina, controlada por el ejército 
serbio. Esta novela nacional, no obstante, 
resulta ser cada vez menos movilizadora. 
Por un lado, la revelación de los crímenes 
cometidos contra los militantes de la LDK 
de Rugova desmintió la ficción de la uni-
dad política de los albaneses de Kosovo. 
Por otra parte, las referencias al heroísmo 
de la guerrilla no bastan ya para justificar la 
sangría sistemática del país por los ex gue-
rrilleros, a menudo con la activa compli-
cidad de los funcionarios internacionales 
en misión en el terreno, paralizados por los 
riesgos de violencias (10).

El Tpiy juzgó a varios altos responsables 
serbios, como el ex viceprimer ministro 
Nikola Šainović o el ex viceministro del In-
terior Vlastimir Đorđević, ambos condena-
dos a dieciocho años de prisión, respectiva-
mente en 2009 y 2014. En cambio, si bien el 
Tpiy inculpó a varios ex comandantes del 
UÇK, ninguno fue importunado definiti-
vamente, con excepción de Haradin Bala, 
condenado a trece años de prisión en 2005 
por crímenes cometidos en el campo de 
Llapushnik/Lapušnik durante el verano de 
1998. Fatmir Limaj, superior jerárquico de 
Bala, fue detenido en 2003, pero absuelto 
dos años más tarde. Al volver blanqueado 
a Kosovo, con la aureola de una reputación 
de “mártir”, inmediatamente volvió a lan-
zarse en la política. Es cierto que la Misión 
de la UE por el Estado de Derecho en Koso-
vo (Eulex) abrió un nuevo procedimiento 
en su contra, por el homicidio de siete pri-
sioneros serbios y un albanés en el pueblo 
de Kleçkë/Klečka, pero volvió a ser absuel-
to en mayo de 2012.

La protección de los testigos sigue sien-
do un desafío esencial, como lo muestra 
el caso de Ramush Haradinaj, carismáti-

co comandante de la guerrilla en el oeste 
de Kosovo. Inculpado en marzo de 2005, 
cuando era primer ministro, inmediata-
mente se dirigió a La Haya, pero fue ab-
suelto el 3 de abril de 2008. Este veredic-
to fue anulado el 21 de julio de 2010 por la 
Corte de Apelaciones del Tpiy, que orde-
nó que se lo volviera a detener, en virtud 
de sospechas de presiones sobre testigos. 
A unas semanas de la apertura del pri-
mer proceso, en febrero de 2007, un testi-
go crucial, surgido de la comunidad rom 
de Kosovo, Kujtim Berisha, fue arrollado 
por un auto en una calle de Podgorica, en 
Montenegro. Haradinaj volvió a ser ab-
suelto en noviembre de 2012.

Amenazas, chantajes o violencias físi-
cas no están reservados a los testigos mis-
mos sino que se extienden a sus allegados. 
Resultado: numerosas personas cuyas de-
claraciones fueron tomadas por la acusa-
ción se niegan a presentarse en la audien-
cia o se retractan en el estrado. Agim Zogaj 
debía dar testimonio en el juicio llevado a 
cabo contra Limaj por la misión Eulex. Ex 
jefe de la policía militar de la 121ª Brigada 
del UÇK, fue el jefe de la prisión clandes-
tina de Kleçkë/Klečka, donde varios civi-
les albaneses y serbios habrían sido de-
tenidos, torturados y asesinados en 1998 
y 1999, bajo las órdenes de Limaj. Lo en-
contraron colgado en un parque de Duis-
burgo, en Alemania, el 27 de septiembre 

de 2011. Aunque la hipótesis del suicidio 
no fue oficialmente descartada, su fami-
lia denunció las muy fuertes presiones de 
que era objeto (11). El testimonio escrito 
que dejó, demoledor para Limaj, no fue 
tenido en cuenta por los jueces.

Algunas semanas después de Marty, el 
diputado de Mónaco Jean-Charles Gar-
detto presentaba un informe ante la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa 
sobre este tema candente de la protección 
de los testigos (12). Declaraba entonces 
que esta era “particularmente difícil” en un 
pequeño país como Kosovo, donde todo el 
mundo se conoce. Consideraba ilusorio 
contentarse con volver a instalar esos tes-
tigos en otras ciudades y regiones distin-
tas de las suyas, mientras que su acogida 
en terceros países prácticamente no podía 
ser considerada a gran escala (13).

La entrada en funciones de las Cáma-
ras Especializadas se hizo esperar mucho 
tiempo, alimentando las dudas. ¿Estarían 
en condiciones de juzgar a responsables 
de primer plano, o no harían comparecer 
más que a los ejecutores? Las primeras 
acusaciones son aptas para disipar esos 
temores. Sin embargo, ¿tendrán éxito las 
Cámaras Especializadas allí donde el Tpiy 
fracasó, haciendo reconocer la imperiosa 
necesidad de la justicia transicional? Ne-
goman Marić, responsable de la Asocia-
ción de las familias de los desaparecidos 
serbios de Rahovec/Orahovac, perdió to-
da confianza en la Justicia, y solo de mala 
gana acepta responder las preguntas de 
los periodistas. Para él, esos arrestos lle-
gan demasiado tarde, más de veinte años 
después de los hechos, cuando muchos 
testigos desaparecieron. Finalmente, 
¿aceptarán hablar los inculpados? ¿Ten-
drán el coraje de dar testimonio, “inicia-
dos” y “arrepentidos”? Ciertamente, la 
sociedad de Kosovo todavía tiene mucho 
camino por recorrer para reconciliarse 
con su pasado y aceptar reconocer los crí-
menes cometidos por algunos en nombre 
de la lucha de liberación. g
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Las referencias al 
heroísmo de la guerrilla 
no bastan ya para 
justificar la sangría 
sistemática del país por 
los ex guerrilleros.
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Delicado equilibrio 
entre Rusia y Turquía

Con su apoyo a Azerbaiyán en la guerra por el Alto Karabaj, Ankara metió 
una cuña en el área de influencia rusa en el Cáucaso, al tiempo que desafiaba 
a Moscú en los cielos con sus drones de última generación. ¿Hay riesgo de 
escalada? En el pasado, las dos potencias supieron priorizar el compromiso por 
sobre el conflicto.

Ankara avanza en el espacio postsoviético

por Igor Delanoë*

zajistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Kir-
guizistán).

En el conflicto del Alto Karabaj se ex-
presa este último vector, con un énfasis 
belicoso que no cesó de afirmarse tras 
el fracaso de las “Primaveras Árabes” en 
Egipto y Siria y luego del intento de golpe 
de Estado de 2016 contra Erdoğan. El lí-
der turco apoya abiertamente el progra-
ma revanchista de Azerbaiyán, país tur-
cófono cuyos habitantes formarían parte 
de la nación turca en virtud del concepto 
de “Una nación, dos Estados”, que no de-
jó de recordar durante las seis semanas 
de guerra. Por su parte, Vladimir Putin 
ha puesto la soberanía en el centro de su 
proyecto de poder para Rusia, recuperan-
do su estatus de actor protagónico mun-
dial. El éxito de la campaña militar siria le 
sirve como multiplicador de influencia. 
Por lo demás, el corazón de los intereses 
que Moscú considera vitales sigue sien-
do el espacio postsoviético, que las elites 
político-militares rusas siguen percibien-
do como un glacis protector. Ahora bien, 
en vista de la postura que Turquía adoptó 
sobre el Alto Karabaj, es precisamente en 
esta zona donde parece estar dispuesta a 
desafiar a Moscú.

Ankara puede invocar cierto éxito en el 
Cáucaso. Con el fuerte apoyo político y la 
ayuda militar de Turquía, el ejército azer-
baiyano reconquistó por el sur una parte 
de los territorios que sirven de zona tapón 
a la autoproclamada República de Artsa-
kh, antes de tomar la simbólica ciudad de 
Shushi en el corazón del Alto Karabaj. A 
fin de evitar una derrota más dolorosa, el 
10 de noviembre los armenios aceptaron 
un acuerdo de cese el fuego, que los obli-
gaba a evacuar las zonas que aún contro-
laban: la región de Agdam y los enclaves 
azeríes en territorio armenio de la región 
de Gazaj (20 de noviembre), así como las 
regiones estratégicas de Karvashar/Kel-
bajar (25 de noviembre) y Berdzor/Lachi-
ne (1º de diciembre). Sólo un corredor de 
cinco kilómetros de ancho bajo control 
ruso garantizará el paso hacia Armenia.

El acuerdo, concertado por mediación 
de Moscú, prevé establecer en el territo-
rio de Azerbaiyán un centro bajo patro-
cinio ruso-turco destinado a vigilar el ce-
se de las hostilidades (según lo acordado 
por teléfono entre los presidentes Putin 
y Erdoğan el día de la firma del texto). Al 
arrebatar un puesto de avanzada en Azer-
baiyán, Turquía parece ahora capaz de 
proyectar su influencia más eficazmente 
hacia el Asia Central turcófona. Además, 
se establecerá un nuevo corredor entre 
la azerbaiyana República de Najicheván 
(enclavada en territorio armenio y adya-
cente a Turquía) y Azerbaiyán. Esto dará a 
Turquía –a través de su frontera con Naji-
cheván– un acceso directo al Mar Caspio y 
a sus valiosas reservas de gas offshore. Co-
mo el acuerdo de alto el fuego se ha cele-
brado por un período renovable de cinco 
años, queda por ver si Ankara se confor-
mará con cobrar su apuesta. Aunque en el 
documento no se menciona a Turquía en 
ningún momento, el presidente de Azer-
baiyán, Ilham Aliyev, hizo saber que sus 
soldados aspiraban a participar en la fuer-
za de interposición –información que el 
Kremlin desmiente–.

La voluntad de Ankara de medir fuer-
zas con Moscú hasta en el espacio posts-
oviético, parece estar motivada por el 
deseo de consolidar sus posiciones ante 
el Kremlin en otros frentes (Siria, Libia, 
Mediterráneo Oriental). Asimismo, esta 
iniciativa se asemeja a una maniobra de 
dispersión para aliviar la presión que Tur-

D
espués de Siria y Libia, Rusia 
y Turquía se enfrentaron una 
vez más por procuración en el 
marco de otra guerra: la que li-
bran Armenia y Azerbaiyán en 

la meseta del Alto Karabaj en el Cáucaso 
(1). Las esferas de influencia y las relacio-
nes de fuerza están en el corazón de la pul-
seada entre Moscú y Ankara. Sus ambicio-
nes chocan dentro de un arco de crisis que 
se extiende desde el Norte de África hasta 
el Mar Caspio, pasando por el Levante y el 
Mar Negro.

Ambos países han construido una aso-
ciación geoeconómica en torno a proyec-
tos energéticos vinculados a los sectores 
del gas y de la energía nuclear. En parte 
sumergido en el Mar Negro, desde 2003 el 
gasoducto Blue Stream suministra gas ru-
so a Turquía. En enero de 2020, su herma-
no menor Turk Stream llegó a los merca-
dos del sur y el sureste de Europa a través 
del puerto turco de Kıyıköy. Y el operador 
ruso Rosatom ha construido la primera 
central nuclear de Turquía por 25.000 mi-
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llones de dólares en Akkuyu. Con 26.100 
millones de dólares de intercambio en 
2019 (2), la asociación comercial revela 
además una forma de complementarie-
dad en los ámbitos del turismo y la agri-
cultura. Mientras que 6,7 millones de tu-
ristas rusos visitaron Turquía en 2019 (3), 
este país será el segundo importador de 
productos agroindustriales rusos en 2020. 
Por último, su compra de baterías de de-
fensa antiaérea rusas S-400 a fines de 2017 
ilustró la vitalidad de la cooperación mi-
litar-industrial entre ambos países, para 
gran disgusto de Washington.

Políticamente, Ankara y Moscú hacen 
una lectura similar de los asuntos mun-
diales, basada en una común desconfian-
za y frustración acerca de Occidente, así 
como un interés compartido en un orden 
mundial multipolar, que debería permi-
tirles afirmar sus respectivos proyectos de 
poder. En este sentido, en los últimos años 
sus políticas exteriores han tendido a mi-
litarizarse, revelando una nueva disposi-
ción para proyectar fuerzas.

Avance turco en el Cáucaso
Sin embargo, esta hoja de ruta ha sacado 
nuevamente a la luz algunas zonas de fric-
ción, donde las áreas de influencia tradi-
cionales de ambos países se superponen. 
El presidente Recep Tayyip Erdoğan busca 
restaurar el rol estratégico de Turquía en 
el Norte de África y Medio Oriente, regio-
nes que en su apogeo abarcaba el Imperio 
Otomano en el siglo XVII (véase el mapa). 
Ahmet Davutoğlu, ex ministro de Relacio-
nes Exteriores (2009-2014) devenido lue-
go Primer Ministro y destituido en 2016, 
ya describía a su país como una potencia 
regional que, sin embargo, era capaz de 
ejercer su influencia cultural y política a 
escala mundial. Al tiempo que preconi-
zaba la doctrina de “cero problemas con 
los vecinos”, inauguró una política exterior 
que movilizaba el islam político o inclu-
so el panturquismo hacia las poblaciones 
turcófonas diseminadas a lo largo de un 
arco que se extendía desde el sur de Ru-
sia hasta el Xinjiang chino, pasando por el 
Cáucaso (Azerbaiyán) y Asia Central (Ka-
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quía siente debido a la creciente impron-
ta militar rusa en su vecindad inmediata, 
en el Mar Negro, el Cáucaso y el Levante. 
Parece que Ankara ya no quiere ser testigo 
impotente del reinvolucramiento militar 
ruso en el Mar Negro. El pasado mes de ju-
nio, un aparato turco reabastecía en vue-
lo a un bombardero estratégico de largo 
alcance B-1B Lancer estadounidense so-
bre el Mar Negro, avión que simulaba un 
ataque contra objetivos navales. Por otra 
parte, no puede excluirse la posibilidad de 
que Ankara esté tratando de adquirir una 
base militar en Azerbaiyán para reequili-
brar las relaciones estratégicas con Mos-
cú, que se perciben como desfavorables 
después de que en 2017 Rusia obtuviera 
las bases de Tartús (Marina) y Hmeimim 
(Fuerza Aérea) por cuarenta y nueve años 
en la costa siria, en las narices de Turquía.

La “guerra de los drones”
Visto desde Moscú, provoca inquietud el 
abandono del modelo de una república 
laica kemalista, ilustrado el pasado mes 
de julio por la conversión en mezquita de 
la antigua basílica ortodoxa de Santa So-
fía en Estambul. Es probable que el pan-
turquismo reavive los temores rusos so-
bre las ambiciones de Ankara en el espa-
cio postsoviético, donde vivirían –incluso 
en Rusia– 120 millones de turcófonos (4). 
Por extensión, Moscú teme que la instru-
mentalización del islam desestabilice el 
propio territorio de la Federación Rusa –
el 15% de su población practicaría un is-
lamismo sunnita– más aun cuando en los 
años 1990 y principios de la década del 
2000 dramáticos conflictos afectaron al 
Cáucaso Norte (Chechenia, Daguestán). 
El traslado de varios cientos de yihadis-
tas de Libia y Siria al frente de combate 
del Alto Karabaj que el 29 de septiembre 
realizaron los servicios de seguridad tur-
cos fueron motivo de gran preocupación 
en Moscú. En el Mar Negro y el Mar Cas-

evolución de su relación. ¿En qué medida 
es probable que perdure su actual funcio-
namiento? ¿No estarían tentados a con-
siderar un enfoque más inclusivo de las 
crisis que los oponen, como ocurrió en ju-
lio de 2005? Durante una entrevista cele-
brada entonces en Sochi, Putin y Erdoğan 
habrían acordado prestarse mutuo apoyo 
ante la amenaza separatista y terrorista 
que representaban los combatientes che-
chenos para Rusia y los militantes kurdos 
para Turquía (7). En otras palabras, ha-
brían concluido un pacto de no injeren-
cia, vinculando las problemáticas securi-
tarias de dos asuntos con los que tropie-
zan sus relaciones bilaterales.

En cualquier caso, ambos socios po-
seen la experiencia que les permitiría en-
tablar negociaciones basadas en compro-
misos y compensaciones. Su aceptación 
de la lógica de las esferas de influencia, 
la atonía de Europa en los asuntos estra-
tégicos del Mediterráneo y la reticencia 
estadounidense a embarcarse en nuevas 
aventuras militares les proporcionan un 
margen de maniobra adicional para ha-
cer coexistir sus intereses. Después de to-
do, ninguno de los dos quiere llegar a una 
confrontación directa.  g
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pio, Rusia no vacila en recurrir a sus socios 
enemistados con Turquía: buques iraníes 
participaron en el ejercicio militar ruso 
Kavkaz-2020 que se realizó a fines de sep-
tiembre en aguas del Caspio. Además, en 
noviembre las maniobras navales ruso-
egipcias conocidas como “Puente de la 
Amistad” por primera vez tuvieron lugar 
en el Mar Negro.

Pero los turcos disponen de otra carta 
en su juego: Ucrania. Ankara, que nunca 
ha reconocido la anexión de Crimea por 
parte de Rusia en 2014, sin por ello adop-
tar sanciones al respecto, ha ampliado su 
cooperación con Kiev en el ámbito técni-
co-militar. En 2018, Ucrania hizo un pe-
dido de seis drones de ataque turcos Ba-
yraktar-2, utilizados en Idlib (Siria), en 
Libia y en el Alto Karabaj. Más allá de es-
ta compra, los ucranianos y los turcos ha-
brían operado una sinergia en ese campo 
con el nuevo dron Bayraktar Akinci, que 
en un mediano plazo podría fabricarse di-
rectamente en Ucrania (5). Su uso provo-
caría al despliegue de capacidades antiaé-
reas rusas, como las baterías Pantsyr, que 
han demostrado eficacia contra los dro-
nes turcos en Siria y Libia. Rusia también 
podría contar con medios móviles de gue-
rra electrónica, como el radar Krasukha-4, 
claramente desplegado en el Alto Karabaj 
para responder a la amenaza de los dro-
nes turcos (Bayraktar-2) y de los “kamika-
zes” de manufactura israelí (tipo Harop) 
comprados por Bakú.

La “guerra de los drones” constituye 
uno de los factores de esta nueva relación 
de fuerzas entre Rusia y Turquía, en el rosa-
rio de crisis que jalona la vasta zona medi-
terránea hasta las estribaciones caspias del 
Cáucaso. La posesión de drones de ataque 
le da a Ankara una ventaja sobre Moscú, 
que por el momento no posee ese tipo de 
arma. Se trata de la respuesta turca al me-
canismo de denegación de acceso que Ru-
sia instaló en el Levante y el Mar Negro (6) 

que le permite sellar los espacios aéreo y 
marítimo de esas dos regiones gracias a su 
liderazgo en tecnología misilística.

El uso de drones demostró su eficacia 
en Idlib el pasado mes de marzo, cuando 
la región era presa de violentos enfren-
tamientos entre yihadistas pro-turcos y 
fuerzas leales apoyadas por Rusia. Duran-
te este episodio, los rusos tuvieron serias 
dificultades para proporcionar una co-
bertura antiaérea efectiva a sus protegi-
dos, que estaban siendo destrozados por 
los ataques de drones turcos. Gracias a es-
ta tecnología, Ankara pudo –hecho excep-
cional– desafiar localmente el control de 
los cielos por parte de los rusos, cosa que, 
fuera de la zona ocupada por Estados Uni-
dos al este del Éufrates, nunca había ocu-
rrido antes en el conflicto sirio.

Compromisos y compensaciones
Desde la llegada al poder de Putin y 
Erdoğan a principios de 2000, rusos y tur-
cos han optado por una compartimenta-
ción de asuntos, en conformidad con la 
realpolitik que practican. Debido a este 
enfoque, sus desacuerdos de fondo sobre 
Ucrania, por ejemplo, no han frustrado su 
entendimiento, al contrario de lo que ocu-
rrió en las relaciones entre Rusia y la co-
munidad euro-atlántica. Sólo la crisis siria 
fue una excepción durante un tiempo, en 
el período de desavenencia que siguió a la 
destrucción de un Su-24 ruso por un F-16 
turco a fines de noviembre de 2015, que 
se resolvió mediante la carta de disculpas 
enviada por el presidente Erdoğan al Kre-
mlin en junio de 2016.

La reactivación de cuestiones enojo-
sas (Alto Karabaj), la persistencia de des-
acuerdos latentes (el asunto kurdo, Chi-
pre, Donbás, la cuestión del gas en el Me-
diterráneo Oriental) y la existencia de cri-
sis abiertas en las que rusos y turcos pro-
fesan enfoques antagónicos (Siria, Libia) 
plantean interrogantes sobre la posible 
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Juego de go 
chino en la ONU

Siguiendo a Donald Trump, muchos analistas consideran que China está 
fagocitando a la ONU. Si bien la influencia es difícil de medir, las cifras 
muestran que la realidad está bastante alejada de los fantasmas. Por 
ahora, Pekín se contenta con ocupar direcciones estratégicas con objetivos 
comerciales y de legitimación.

Un máximo de influencia con un mínimo de esfuerzo

por Jeanne Hughes*

de miembro permanente del Consejo de 
Seguridad. Hubo que esperar hasta 2003 
para que obtuviera, con Shi Jiuyong, la 
presidencia de la CIJ. Luego la máquina 
se aceleró. En 2007, la hongkonesa Mar-
garet Chan asumió la dirección de la pri-
mera agencia especializada de la ONU, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Un cargo de influencia que permitiría par-
ticularmente elevar la medicina tradicio-
nal china al rango de norma internacio-
nal en 2018, un año después del fin de su 
mandato. Durante ese mandato, Taiwán 
fue integrada como observador en las 
asambleas generales de la OMS, antes de 
ser excluida por presiones chinas tras la 
elección de Tsai Ing-wen, la presidenta del 
Partido Progresista Democrático, inde-
pendentista, a la cabeza de la isla, en 2016.

El año 2007 vería también a Sha 
Zukang asumir la dirección del importan-
te Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales (Daes), crisol de los diecisie-
te “Objetivos de Desarrollo Sustentable” 
oficialmente adoptados por la Asamblea 
General en 2015. Ese año, sin llamar mu-
cho más la atención, China controlaba ya 
cuatro agencias especializadas. Tal como 
sigue sucediendo hoy, aunque la mirada 
cambió y la preocupación crece.

Sin embargo, por extraño que pueda 
parecer, las cifras demuestran que China 
está más bien subrepresentada en los en-
granajes de la Organización (2): en 2018, 
entre las 37.505 personas empleadas so-
lamente por la Secretaría General (exclu-
yendo a los Cascos Azules), sólo figuraban 
546 funcionarios chinos, muchos de ellos 
traductores (132), al ser el mandarín uno 
de los seis idiomas oficiales de la ONU. 
China se ubicaba detrás de India (571), 
Irak (558) o Reino Unido (839). Se mante-
nía muy lejos de Francia (1.476) o de Es-
tados Unidos (2.531). Si bien, teniendo en 
cuenta todos los sectores y departamen-
tos de la ONU (excepto los Cascos Azules), 
el número de chinos creció entre 2009 y 
2019 mientras que el de estadouniden-
ses disminuyó, la jerarquía, en cambio, 
no se ha modificado. China representa el 
1,2 por ciento del total de efectivos (con-
tra apenas el 1% diez años antes) y Estados 
Unidos el 5 por ciento (contra el 5,8%) (3). 
Difícil sostener que ha invadido la Orga-
nización.

“Contrariamente a algunos países, que 
tienen una presencia a la vez muy amplia 
y diseminada, los chinos se concentran en 
algunas direcciones –explica M. P. F.–, en 
puestos clave, no necesariamente siem-
pre de altísimo nivel, pero que tienen una 
dimensión prescriptora o que son deter-
minantes en el funcionamiento de la ad-
ministración. Ellos saben muy bien cómo 
identificarlos.” Típico ejemplo: el Daes. 
Dependiente de la Secretaría, constituye 
un feudo chino desde hace catorce años, 
con tres directores consecutivos. Poco co-
nocido, este departamento es sin embar-
go el principal autor de toda la literatura 
de la ONU: sus informes y recomendacio-
nes sirven de base para las negociacio-
nes y los trabajos de las comisiones de la 
Asamblea General, así como para el Con-
sejo Económico y Social (Ecosoc), el órga-
no consultivo de la ONU. Sus publicacio-
nes anuales sobre los Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable o sus “Perspectivas de 
la economía mundial” son ampliamente 
reproducidas en el mundo, mucho más 
allá de los pasillos de la ONU.

“La mayor parte de las decisiones y ges-
tiones realizadas por estas entidades [del 
Daes] van en el sentido de los intereses di-
rectos de China, o en todo caso no se opo-

“
En las Naciones Unidas, los altos 
funcionarios chinos se cuentan con 
los dedos de una mano. Sin embar-
go, lo que no falta son puestos de 
responsabilidad.” Era el año 2005. 

Wang Jingzhang, un diplomático chino 
hoy jubilado, durante mucho tiempo se-
cretario del Comité de Sanciones contra 
Irak, se quejaba en la prensa de su país 
(1). La pequeña cohorte de funcionarios 
enviados por Pekín a Nueva York estaba 
compuesta, esencialmente, por traducto-
res y redactores. Los no lingüistas “avan-
zan diseminados en diversos servicios 
técnicos o generales”. Según él, de las ocho 
direcciones de la Secretaría de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), só-
lo el Departamento de la Asamblea Gene-
ral y de la Gestión de Conferencias, encar-
gado de organizar las reuniones de gran 
concurrencia, quedaba a veces en manos 

Fanny Privat

de un funcionario chino, que podía acce-
der al rango de secretario general adjunto. 
Los chinos tenían la sensación de ser el úl-
timo orejón del tarro de la ONU.

Quince años más tarde, la situación ha 
cambiado sensiblemente: varios de ellos 
ocupan cargos directivos, por ejemplo, en 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o 
en la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT) (véase “En menos de 
una década...”). Algunos analistas preo-
cupados consideran que pocas veces un 
país obtuvo tanta influencia en tan poco 
tiempo. Algo así como si, al día siguiente 
de una larga borrachera para celebrar el 
“fin de la Historia”, Occidente se desperta-
ra en 2020 con resaca y observara que, en 
la mesa de las Naciones Unidas, China ha 
preparado el desayuno.

Sin embargo, recoger testimonios so-
bre las consecuencias de este avance re-

sulta complicado: obligados contractual-
mente a respetar el deber de confidencia-
lidad cuya transgresión puede costarles 
el puesto, los funcionarios de la ONU son 
cautelosos; los diplomáticos, que, sin em-
bargo, nada tienen que temer excepto la 
irritación china, también lo son. Todos o 
casi todos piden mantener el anonimato. 
“China inscribe su accionar en el tiempo, 
de manera muy organizada y sistémica –
comenta M. P. F., un diplomático francés 
en Nueva York–. El modo de funciona-
miento de la sociedad china es la planifi-
cación, y eso se observa en su enfoque in-
ternacional.”

Objetivos precisos
Tras su ingreso a la ONU en 1971, don-
de reemplazó a Taiwán, la República Po-
pular China se mantuvo durante mucho 
tiempo al margen, a pesar de su estatuto 
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nen a ellos –continúa el diplomático–. Es 
una estrategia de posicionamiento que se 
concentra también en los textos. Una re-
solución sobre un tema preciso que em-
plea los elementos de lenguaje de un tex-
to influirá jurídicamente en el modo en 
que los Estados estarán obligados y en la 
creación de normas ulteriores.” Entre los 
textos producidos por este departamento, 
se encuentran “El modelo chino de éxito 
económico” (4) –obviamente, elogiado– o 
la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (Belt 
and Road Initiative, BRI), el gran proyecto 
de Pekín, presentada como un medio de 
“cooperación para el desarrollo sustenta-
ble” (5).

Subrepticiamente, China intenta con-
trolar su imagen gracias a un dominio, o 
al menos un control, del discurso. Así, su 
“capacidad para inscribirse en objetivos 
generales como los Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable nunca fue realmente 
cuestionada –se queja el diplomático–, 
cuando no puede decirse que la industria 
china sea la menos contaminante, ni que 
los compromisos asumidos por Xi Jinping 
sobre el medioambiente hayan sido par-
ticularmente impresionantes. Sin embar-
go, China es mencionada en todas partes 
como una gran defensora del medioam-
biente, la biodiversidad, etc. En términos 
de discurso y de imagen, el efecto es con-
cluyente.”

Además de estratégico, el Daes es, se-
gún sus propias palabras, “uno de los pun-
tos de entrada de las organizaciones no 
gubernamentales [ONG] que buscan un 
estatuto consultivo ante el Ecosoc. A tra-
vés de su apoyo al Comité de las ONG, [las] 
guía sobre la mejor manera de contribuir 
a los trabajos del Consejo” (6). Y como las 
cuestiones ligadas a los “pueblos autóc-
tonos” dependen también del Daes, su 
dirección china se ubica en las primeras 

nologías, el 5G y la voluntad de vender un 
modelo de intensificación tipo ‘Revolu-
ción Verde’, tal como se lo conoció en los 
años 1960, con semillas mejoradas, pesti-
cidas, etc. Había poco lugar para la agro-
ecología, la biodiversidad. El nuevo direc-
tor general colocaba a China en un papel 
de líder.” Una política más comercial que 
biempensante, destinada a encontrar 
mercados para los insumos agrícolas: 
China es el primer productor mundial de 
fosfatos. Desde el inicio de la crisis, señala 
Gabas, hicieron su aparición las cuestio-
nes de bienestar social y de produccio-
nes locales. “Hay una nueva dinámica. Qu 
Dongyu sigue la tendencia, que va hacia 
un cuestionamiento de las prácticas an-
teriores, y retoma el discurso de muchos 
Estados africanos frente a los efectos ne-
gativos del covid-19.” 

En efecto, el modelo de desarrollo agrí-
cola preconizado por Pekín dista de ser 
atractivo para poblaciones africanas en 
pleno crecimiento demográfico y que de-
berían seguir siendo mayoritariamente 
rurales hasta 2050. Entonces, ese cambio 
de discurso ¿responde a una voluntad de 
escuchar a esos países o a una estrategia 
de comunicación? Desde la pandemia, 
China no tiene muy buena prensa: los tes-
timonios de los africanos de Cantón ex-
pulsados a la calle por la policía en abril 
último sembraron la ira en el continente, 
y le valieron al embajador de China un lla-
mado de las autoridades nigerianas (9). 

Otra instancia de la ONU que reviste 
interés: la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT), en manos de Houlin 
Zhao desde 2015. Ésta se ocupa de la ges-
tión del espectro de frecuencias a nivel 
mundial, la asignación de órbitas satelita-
les (cualquiera que desee enviar un satéli-
te al espacio debe solicitárselo), así como 
de Internet, que entró en su campo de 

filas no bien se manifiesta un indeseable 
activismo tibetano o uigur...

Así, en 2017, Wu Hongbo, entonces se-
cretario general adjunto, se había distin-
guido al jugar la carta de la sospecha te-
rrorista para hacer expulsar por las fuer-
zas de seguridad al militante uigur Dolkun 
Isa, que se dirigía a la sesión anual del Fo-
ro Permanente para las Cuestiones Indí-
genas de las Naciones Unidas –un gesto 
reivindicado en la televisión estatal china 
por Wu–. Al año siguiente, su sucesor, Liu 
Zhenmin, intentó hacerlo nuevamente, 
pero sin éxito, debido a la intervención de 
las misiones diplomáticas alemana y esta-
dounidense. 

El último informe de la Organización 
de Naciones y Pueblos No Representa-
dos (Unpo) (7), una ONG heteróclita que 
agrupa tanto al Gobierno provisional 
del Estado de Saboya como al Congre-
so Mundial Uigur, describe en detalle to-
das las técnicas burocráticas de bloqueo 
desarrolladas respecto de los militantes 
por parte de los diplomáticos y funciona-
rios en el Daes, el Ecosoc o incluso en el 
Consejo de Derechos Humanos: procedi-
mientos de acreditación que se demoran 
demasiado, intimidaciones, monopoli-

zación del tiempo para hablar... Más que 
cualquier otro país, China suele ser cues-
tionada allí, junto a Rusia e Irán. En marzo 
de 2018, una resolución de procedimien-
to (que requiere de 9 votos sin veto) que 
le permitía al Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos analizar en el Conse-
jo de Seguridad las violaciones a los dere-
chos humanos en Siria fue rechazada lue-
go de que Costa de Marfil votara en contra. 
Muchos vieron allí el resultado de presio-
nes ocultas de Pekín. En octubre, China 
obtuvo el rechazo de una resolución de la 
Asamblea General contra la represión y la 
violación de los derechos de los uigures 
por cincuenta y siete votos (entre ellos, el 
de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Uni-
dos), aun cuando perdiera un poco de te-
rreno: treinta y nueve países votaron a fa-
vor, mientras que sólo eran veintitrés un 
año antes.

Influencia limitada
La elección en 2019 –y en primera vuelta– 
de Qu Dongyu en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) fue percibida como 
otro símbolo de esta influencia. Según al-
gunos comentaristas, Pekín habría conse-
guido el retiro del candidato camerunés a 
cambio de la eliminación de una deuda de 
70 millones de dólares (8). Jean-Jacques 
Gabas, investigador y especialista en po-
líticas agrícolas chinas en África, ve allí un 
voto castigo contra Occidente por parte 
de los países africanos, antes que el signo 
de una verdadera atracción por China. La 
apuesta, para esos países, sería reforzar su 
poder de negociación en la escena inter-
nacional e incrementar ayudas, inversio-
nes directas chinas y el comercio. “Hasta 
la epidemia –nos explica–, lo que se des-
tacaba en los discursos de Qu Dongyu era 
un fuerte acento puesto en las nuevas tec-

“El modo de 
funcionamiento de la 
sociedad china es la 
planificación, y eso se 
observa en su enfoque 
internacional”.

d

https://libreria.desdeabajo.info/

https://libreria.desdeabajo.info/
https://libreria.desdeabajo.info/


26 |   Edición 206 | diciembre 2020

acción en los años 2000 –una extensión 
de su ámbito de competencia que generó 
polémica (10)–. 

Pekín está sospechada de querer ela-
borar las normas según su conveniencia. 
Durante mucho tiempo, el 5G fue objeto 
de una lucha para saber qué frecuencias se 
le atribuían en el espectro, especialmente 
entre Estados Unidos (que privilegiaba fre-
cuencias más altas, alrededor de 28 GHz) y 
China (por debajo de 6 GHz). “Las redes de 
telecomunicaciones e informáticas nece-
sitan normas internacionales para que los 
equipos puedan comunicar –explica Mar-
ceau Coupechoux, profesor de Télécom 
Paris y de la Escuela Politécnica–. Cuanto 
más se comparta una norma (o un están-
dar) por un gran número de equipos, ma-
yor interés presenta la red para sus usua-
rios. La batalla entre países y entre compa-
ñías se libra pues en gran parte en los orga-
nismos de normalización. No sorprende 
que las grandes potencias, como China, 
traten de ejercer su influencia.”

Pero, aquí también, parece complicado 
evaluar su dimensión. Gilles Brégant, di-
rector de la Agencia Nacional de Frecuen-
cias (Anfr) de Francia, que representa a es-
te país en la Uit-R, el organismo encargado 
de crear las normas internacionales de ra-
diocomunicación, trata de ser mesurado: 
“A los fabricantes les conviene ponerse de 
acuerdo sobre las bandas mundiales. El tra-
bajo de armonización de la UIT consiste en 
encontrar puntos comunes que harán, por 
ejemplo, que un teléfono francés funcione 
en Estados Unidos y viceversa. No existe 
una lucha sobre el objetivo común a alcan-
zar, ni intentos por imponer las bandas de-
fendidas por los estadounidenses o por los 
chinos para crear bandas comunes”. Tam-
poco habría problemas estratégicos parti-
culares para los satélites. “Muchos países 
disponen de ellos, y es un sistema más bien 
‘continental’: las frecuencias encima de Eu-
ropa deben ser las mismas que en Turquía, 
pero es menos grave si son diferentes enci-
ma de Sichuan [en China]... La situación es 
más compleja para las constelaciones de 
satélites, pero, actualmente, no existen me-
gaconstelaciones chinas al mismo nivel de 
desarrollo que las de las estadounidenses 
OneWeb o SpaceX.” Según Brégant, sólo la 
dirección encargada de los programas pa-
ra los países en desarrollo, la Uit-D, podría 
estar en condiciones de promover tecnolo-
gías chinas. Ahora bien, en la actualidad su 
directora es estadounidense... 

En cambio, el Departamento de Ope-
raciones de Mantenimiento de la Paz 
(Domp), dependiente de la Secretaría de 
las Naciones Unidas, parece abandona-
do por Pekín. Desde luego, China aporta 
allí más tropas que los otros cuatro miem-
bros permanentes del Consejo de Seguri-
dad (11). Nadie duda de que esta presencia 
masiva le permite controlar sus inversio-
nes, particularmente en África, donde se 
desarrollan seis de las trece operaciones 
de paz realizadas en 2020. Sin embargo, su 
influencia en el seno de la propia instancia 
no resulta demasiado concluyente. “Es una 
de las grandes preguntas que todos se ha-
cen aquí –nos confía M. B. S., un funciona-
rio africano del Domp–. Pero China no tra-
ta en absoluto de desempeñar un papel de 
potencia.” Este departamento, por mucho 
el más importante en términos de gastos, 
sigue siendo el coto privado de Francia, ba-
jo su dirección desde 1997. “Con la llegada 
de António Guterres [el actual secretario 
general de la ONU, elegido en 2016], hubo 
efectivamente rumores de que un chino 
era el favorito para dirigirlo, pero olían más 
bien a una exageración de los occidentales 

para poner a todos en contra de Pekín”. Fi-
nalmente, y sin sorpresas, fue designado el 
francés Jean-Pierre Lacroix.

En cuanto a los incentivos presupues-
tarios, por el momento, China no se ha 
apoderado de ellos. Mientras que sus con-
tribuciones (obligatorias) al presupuesto 
de la ONU no superaban el 2 por ciento del 
total hace quince años, actualmente es la 
única, junto con Estados Unidos, que ha-
ce alarde de una cuota de dos cifras: 12 por 
ciento, contra 22 por ciento para Washing-
ton (12). Es la primera contribuyente de la 
Organización de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo Industrial (Onudi), a la 
que aporta el 19,8 por ciento de sus recur-
sos (13), y de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), con 15,49 por ciento 
(14) –dos organismos que Estados Unidos 
abandonó, en 1996 y 2018 respectivamen-
te–. Además, paga bien, en tiempo y for-
ma: en la primavera, ya había abonado to-
da su parte del presupuesto 2020.

Pero el nivel de estas cuotas nada dice 
sobre su estrategia. En efecto, están en gran 
medida determinadas por normas vincu-
lantes inscriptas en la Carta de las Naciones 
Unidas, a la cual adhieren todos los Estados 
miembros, y están directamente ligadas al 
Producto Interno Bruto (PIB) de cada na-
ción. Se abonan en bloque y no están asig-
nadas a gastos particulares.

Sólo las contribuciones voluntarias, 
destinadas a gastos específicos, pueden 
dar una idea de las preferencias chinas. Si-
guiendo a Donald Trump, muchos acusa-
ron a Pekín de tener a la OMS a su merced 
financiera. Sin embargo, si bien su contri-
bución obligatoria –a la medida de su PIB 
y de su población– es importante (22% del 
total), su aporte voluntario es bajo (1,4%). 
Los contribuyentes más importantes 
son Estados Unidos, la Fundación Bill y 
Melinda Gates, Reino Unido, Alemania, 
Japón (15)...

Investigador del Shanghai Institute for 
International Studies, Mao Ruipeng ana-
lizó los aportes abonados al Sistema de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(Unds), encargado particularmente de 
implementar los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (16). Según él, estos fondos 
habrían permitido a China solicitar una 
mayor implicación en la BRI. De hecho, el 
Unds es la primera instancia en el seno de 
las Naciones Unidas en haber firmado, en 
2016, un memorándum de entendimien-
to sobre la BRI, aportando al proyecto la 
legitimidad con la que soñaba Pekín. Al 
presentar este departamento la particula-
ridad de tener acceso a casi todos los órga-
nos de la ONU, Mao Ruipeng da a enten-
der que China lo habría aprovechado pa-
ra obtener, a cambio de cortesías, la adhe-
sión a la BRI de trece organismos y progra-
mas, entre ellos, la FAO, el Daes, la OMS, 
el Onusida y el Alto Comisionado para los 
Refugiados. Pero el investigador recono-
ce los límites de su estudio: “El financia-
miento del Unds por parte de China es 
relativamente bajo con respecto a los do-
nantes tradicionales” –es decir, la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde), que agrupa a los paí-
ses capitalistas desarrollados–. 

En suma, las contribuciones voluntarias 
chinas son tan bajas que es difícil generali-
zar y concluir que Pekín compra las insti-
tuciones. “Alemania dona mucho dinero 
en forma voluntaria y gasta infinitamente 
más que China –nos explica un alto fun-
cionario que trabaja en la quinta comisión 
de la Asamblea General, encargada de las 
cuestiones presupuestarias–. En este senti-

do, el presupuesto es, para esta última, un 
instrumento de presencia, de legitimidad, 
pero no de influencia. Lo que no quiere de-
cir que eso no cambie dentro de algunos 
años.” Diplomático chino y ex funcionario 
de la Unesco, Xu Bo estima incluso que “el 
aumento de las contribuciones obligato-
rias chinas fue más padecido que deseado. 
En el ADN chino, no gusta demasiado do-
nar dinero; prefieren guardarlo para ayu-
dar a salir de la pobreza en la propia China”.

Apuesta al multilateralismo
Subrepresentación del número de funcio-
narios, influencia limitada a los cenáculos 
donde se juegan sus intereses comercia-
les, baja utilización de los incentivos pre-
supuestarios... “Se puede tener la sensa-
ción de que la presencia china en la ONU 
es relativa, sin relación con su economía o 
su población –señala M. P. F.–. Pero no de-
be olvidarse que China suele expresarse 
en el marco del G77, un grupo de países en 
desarrollo donde maneja un paquete de 
150 votos. A menudo, no es la impulsora 
de una decisión, pero es su motor cuando 
esos Estados votan sobre temas que no les 
atañen directamente.”

La misión diplomática permanen-
te china ante la ONU, con sede en Nueva 
York, no respondió a nuestros pedidos. 
Pero Xu Bo rechaza esa idea de voto por 
procuración y de voluntad de domina-
ción. “Desde que existe confrontación, se 
habla de ofensiva china para cambiar el 
orden mundial. Lo que no es cierto. Mien-
tras que los estadounidenses asumen el 
papel de gendarmes del mundo, China 
paga su tributo y saca provecho en gran 
medida de la existencia de una institución 
como la ONU.” Esta postura recuerda la 
del presidente Xi Jinping, quien asumió 
una vez más la defensa del “multilatera-
lismo” en la Asamblea General de la ONU, 
el 22 de septiembre último. Ese multilate-
ralismo en su versión china que le resultó 
tan exitoso... g
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En menos de 
una década...

2012. Margaret Chan, hongkonesa, es re-

elegida directora general de la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), puesto que 

ocupaba desde 2007. En 2017, es reempla-

zada por el etíope Tedros Adhanom Ghe-

breyesus.

2013. Li Yong es nombrado director ge-

neral de la Organización de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), a la que Australia, Canadá, Esta-

dos Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Reino 

Unido y Portugal ya no pertenecen. 

2014. Zhao Houlin es elegido secretario 

general de la Unión Internacional de Te-

lecomunicaciones (UIT). En 2018, es ree-

legido para su segundo y último mandato. 

Ocupaba el puesto de vicesecretario adjun-

to desde 2007.

2015. Fang Liu es elegida secretaria ge-

neral de la Organización de Aviación Ci-

vil Internacional (OACI). En 2018, renovó 

su cargo hasta 2021. Yang Dazhu es de-

signado director general adjunto del Or-

ganismo Internacional de Energía Atómi-

ca (OIEA) junto a otros cinco directores (de 

nacionalidades estadounidense, marro-

quí, italiana, rusa y española).

2017. Liu Zhenmin asume la dirección 

del Departamento de Asuntos Económi-

cos y Sociales (DAES) como secretario ge-

neral adjunto nombrado por el secretario 

general de la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU). Reemplaza a Wu Hong-

bo (2012-2017), a su vez sucesor de Sha 

Zukang (2007-2012).

2018. Xue Hanqin es elegida vicepresi-

denta de la Corte Internacional de Justi-

cia (CIJ), presidida por Abdulqawi Yusuf 

(Somalia). Xing Qu es nombrado direc-

tor general adjunto de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), dirigida 

por la francesa Audrey Azoulay.

2019. Qu Dongyu es elegido director ge-

neral de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricul-

tura (FAO). Hua Jingdong es designado 

vicepresidente del Banco Mundial, cuyo 

presidente es el estadounidense David 

Malpass.

2020. Wang Binying, directora general 

adjunta de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) desde hace 

doce años, se postula para el cargo de di-

rectora general, pero es derrotada por el 

singapurense Tang Daren.



 

Joseph Biden, presidente electo de Estados Unidos, pare-
ce querer liderar una restauración en Washington, a 
través de una suerte de tercer mandato de Obama. Pero 
incluso este objetivo poco ambicioso enfrentará una 
dura oposición. Los demócratas están divididos respec-
to de sus prioridades, mientras que los seguidores de 
Trump incuban un trumpismo aun más tóxico que el 
original. 
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por Jerome Karabel*

Peligrosa prosperidad 
del trumpismo

A pesar de la victoria de Joseph Biden
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El próximo 20 de enero, Joseph Biden se convertirá en el nuevo Presidente 
de Estados Unidos. Pero su gobierno ya se anuncia difícil. Los partidarios de 
Trump rechazan enérgicamente el resultado del escrutinio presidencial y 
disponen de un Partido Republicano cuyo poderío permanece intacto. 

L
uego de algunos días de suspenso, Jo-
seph (“Joe”) Biden finalmente derro-
tó a Donald Trump en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos. Sin 
embargo, esta victoria a medias tintas 
no se corresponde con el repudio defi-

nitivo que los demócratas habían deseado con tanto 
fervor. De hecho, las elecciones resultaron bastante 
desastrosas para ellos. A pesar de la fortuna que ha-
bían recaudado para financiar su campaña (1.500 
millones de dólares en tan solo tres meses, de julio 
a septiembre) (1), no lograron recuperar el Senado, 
perdieron escaños en la Cámara de Representantes y 
no llegaron a ganar la mayoría de las legislaturas es-
taduales, que poseen un enorme poder en el sistema 
federal estadounidense.

La incómoda verdad es que, sin la pandemia de 
covid-19 y la catástrofe económica que sobrevino 

–la tasa de desempleo alcanzó el 14,7 por ciento en 
abril, la cifra más elevada desde la década de 1930–, 
Trump iba camino a la reelección. Expuesto duran-
te cuatro años a las incontables mentiras del Presi-
dente, a sus metidas de pata durante la crisis sanita-
ria y a sus múltiples provocaciones, el pueblo esta-
dounidense respondió concediéndole al menos 73,7 
millones de votos (2), es decir, más que ningún otro 
candidato republicano en la historia, e incluso 10 mi-
llones más que en su propia victoria de 2016.

Relaciones invertidas
En febrero de 2020, la economía se encontraba 
en auge. El desempleo estaba en su nivel más bajo 
(3,5%), la inflación no superaba el 2,3 por ciento y, 
en el último trimestre de 2019, el crecimiento había 
aumentado a un ritmo vigoroso de 2,4 por ciento. Es-
te dinamismo, asociado a la ausencia de conflictos 

bélicos de envergadura –en una época en que el ais-
lacionismo domina la opinión pública– y a la venta-
ja que tiene cualquier candidato en funciones, lleva-
ba a muchos politólogos y economistas a prever una 
victoria de Trump (3). Y aunque finalmente el em-
peoramiento de la situación sanitaria y económica 
terminó por comprometer sus posibilidades, lo cier-
to es que el panorama político de Estados Unidos no 
se ha librado del trumpismo.

El personaje no solo conserva el apoyo de dece-
nas de millones de partidarios fervientes y leales, si-
no también de varias organizaciones conservadoras 
como el Club for Growth (“Club para el Crecimiento”, 
hostil a la fiscalidad y a la redistribución) o el Family 
Research Council (un grupo de cristianos evangéli-
cos que se opone al aborto, el divorcio, los derechos 
de los homosexuales…), y de varios medios de co-
municación, como Fox News o Breitbart News. Ade-
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más, aún persisten los ingredientes que hicieron po-
sible el éxito de Trump en 2016: la hostilidad hacia 
los inmigrantes en un país que está experimentando 
la transformación demográfica más importante del 
último siglo, la animosidad racial, la condescenden-
cia de las élites instruidas hacia las clases populares y 
la sensación cada vez más generalizada de que la glo-
balización sirvió a los intereses de las multinaciona-
les y las clases superiores a expensas de la mayoría.

El trumpismo se inscribe en una revuelta “popu-
lista” mundial contra las elites políticas, económicas 
y culturales, de la que forman parte sobre todo aque-
llos cuyas vidas se vieron alteradas por la globaliza-
ción y la desindustrialización. Como observa John 
Judis, el “populismo de derecha” tiende a prosperar 
cuando los partidos mayoritarios ignoran o minimi-
zan los verdaderos problemas (4). En este sentido, 
los demócratas tienen una responsabilidad abru-
madora en el nacimiento del trumpismo y su conso-
lidación. Así, el apoyo de William Clinton al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que 
entró en vigor el 1º de enero de 1994, y la presión que 
ejerció este ex presidente para facilitar la adhesión 
de China a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) supusieron un duro golpe para el mercado 
laboral estadounidense. Según una estimación del 
Economic Policy Institute, la entrada de Pekín a la 
OMC le habría costado 2,4 millones de empleos a la 
industria manufacturera de Estados Unidos (5).

Por su parte, Barack Obama no hizo mucho más 
para demostrar que el Partido Demócrata se preocu-
paba por las clases populares: nombró como secre-
tario del Tesoro a un amigo de Wall Street (Timothy 
Geithner), no quiso enjuiciar a los banqueros res-
ponsables de la crisis de 2008 y no supo proteger a 
los millones de estadounidenses que entonces per-
dieron su vivienda y jubilación. Hace cuatro años, los 
demócratas pagaron un alto precio por su frenesí de 
libre comercio. Según un estudio de David Autor (6), 
economista del Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT, en inglés), la pérdida de empleo vincula-
da al desarrollo del comercio chino le podría haber 
dado a Trump los pocos puntos que aseguraron su 
éxito en los Estados industriales de Michigan, Wis-
consin y Pensilvania, decisivos en su victoria de 2016.

Aunque históricamente ha sido considerado el 
“partido de los trabajadores”, el Partido Demócra-
ta sufre desde hace mucho tiempo una erosión del 
apoyo de las clases populares, en particular de quie-
nes se declaran “blancos”. Esta tendencia se confir-
mó en 2020. De acuerdo con los primeros sondeos de 
boca de urna (7), Trump habría obtenido el voto del 
64 por ciento de los blancos sin estudios universita-
rios (contra el 34% para Biden) y, además, gozaría de 
una sólida popularidad entre los votantes cristianos 
evangélicos (el 81%) y los habitantes de zonas rurales 
(el 65%). Las circunscripciones más pobres del país, 
donde los conservadores comenzaron a arraigarse 
en 2020, son actualmente las más propensas a votar 
republicano, mientras que cuarenta y cuatro de las 
cincuenta circunscripciones más ricas –y la totalidad 
de las diez más ricas– apoyan ahora a los demócra-
tas. Esta inversión de las relaciones entre clase social 
y preferencia política ofrece un terreno fértil para un 
resurgimiento del trumpismo sin Trump. Si los de-

mócratas no llevan a cabo un cambio de rumbo radi-
cal, los más pobres podrían seguir inclinándose por 
los republicanos, quienes tienen una lista de chivos 
expiatorios para explicar sus problemas: los inmi-
grantes, los negros, los extranjeros, las “elites” …

Disparidades exacerbadas
Pero, no hay que confundirse: el Partido Republi-
cano se ha convertido en un partido de extrema de-
recha, tan virulento en muchos aspectos como las 
formaciones autocráticas que gobiernan hoy en día 
Hungría o Turquía. Tras expulsar a sus opositores –
entre ellos, el senador de Arizona, Jeff Flake (2013-
2019), y el representante de Carolina del Sur, Mark 
Sanford (2013-2019)–, el partido está ahora en ma-
nos de los trumpistas y probablemente lo seguirá 
estando en un futuro cercano. En Estados Unidos, 
el “populismo de derecha” representa un peligro 
aun mayor que en muchos países europeos, donde 
el sistema de representación proporcional suele re-
legar –incluso si existen excepciones– a los partidos 
de extrema derecha a los márgenes del juego políti-
co, como en los Países Bajos (donde el Partido por la 
Libertad solo obtuvo el 13 por ciento de los votos en 
las elecciones parlamentarias de 2017) o en España 
(donde Vox no consiguió más que el 15% en las elec-
ciones generales de 2019). Por su parte, los partida-
rios del presidente saliente de Estados Unidos con-
trolan uno de los dos principales partidos y el sis-
tema de escrutinio uninominal mayoritario a una 
vuelta sigue constituyendo un gran obstáculo para el 
surgimiento de otras formaciones. Por consiguiente, 
el sistema está preparado para la llegada de un de-
magogo aun más peligroso que Trump. Imagínense 
el carisma de un Ronald Reagan combinado con la 
inteligencia y disciplina de un Barack Obama...

Biden llega al poder en un país polarizado, don-
de el covid-19 exacerbó las disparidades sociales. 
Según el Departamento de Trabajo, Estados Unidos 
está atravesando la crisis económica más desigual 
de su historia, ya que la expansión del teletrabajo 
favorece de manera significativa a las personas con 
mayor formación. En el apogeo de la crisis, la tasa de 
destrucción de puestos de trabajo mal remunerados 
era ocho veces más elevada que la de los empleos 
bien pagados. Los asalariados e independientes con 
título universitario tenían, proporcionalmente, cua-
tro veces más probabilidades de poder ejercer su ac-
tividad desde su casa que los trabajadores sin título 
superior (8). Mientras tanto, los estadounidenses 
más ricos se llenaron aun más los bolsillos. Entre el 
18 de marzo, fecha del inicio del confinamiento, y el 
20 de octubre, la fortuna de los 643 multimillonarios 
del país aumentó en 931.000 millones de dólares, lo 
que representa casi un tercio de su riqueza total. Bi-
den está especialmente en deuda con estos ultra ri-
cos, quienes, con donaciones de 100.000 dólares o 
más, recaudaron en seis meses 200 millones de dó-
lares para su campaña. Los principales centros de 
poder financiero de Estados Unidos –Wall Street, Si-
licon Valley, Hollywood, los fondos de inversión– re-
conocen en él a un presidente que no va a amenazar 
sus intereses.

Con un Senado que probablemente seguirá pre-
sidido por el implacable senador de Kentucky, Mitch 

McConnell, no va a ser fácil para Biden poner en 
marcha las medidas de su programa. Aparte de que-
dar sometido al mando de la derecha en el Senado, 
el presidente electo también sufrirá las presiones del 
ala izquierda de su partido, con Bernie Sanders y Eli-
zabeth Warren a la cabeza. Si una situación como és-
ta le haría la vida difícil incluso a los dirigentes más 
resueltos, qué quedará entonces para “Sleepy Joe” 
(9)... Esto sin mencionar que el nuevo Presidente de-
berá asimismo distinguirse de las políticas de Oba-
ma –a quien sirvió lealmente como vicepresidente–, 
que dieron lugar al surgimiento de Trump y su movi-
miento. Para lograrlo, tendría que renunciar al cen-
trismo prudente que marcó toda su carrera, y dar, al 
igual que su partido, un giro radical.

Necesaria estrategia popular
¿Qué forma podría tomar ese viraje? Una estrategia 
popular consistiría en proponer un impuesto a los 
beneficios excesivos, en particular para quienes se 
enriquecieron durante la pandemia, en la línea de 
los impuestos que se establecieron tras la Segunda 
Guerra Mundial. No cabe duda de que la administra-
ción de Biden tratará de hacer pasar un plan de re-
cuperación, pero es posible que éste no se dirija a las 
grandes empresas (como el de Obama en 2009), si-
no a los más directamente afectados por la crisis: los 
trabajadores de bajos ingresos, los desempleados y 
las pequeñas empresas. Biden también podría pre-
sentar un dispositivo que realmente proteja a los mi-
llones de inquilinos y pequeños propietarios que co-
rren el riesgo de ser desalojados en plena pandemia.

Desde luego, un Senado de mayoría republica-
na no aprobaría estas medidas. Pero si las defendie-
ran con tenacidad, los demócratas manifestarían 
fuerte y claro su renovado compromiso con las cla-
ses populares, siguiendo el espíritu del New Deal de 
Franklin Delano Roosevelt. Esto les permitiría, en las 
elecciones de medio término de 2022, presentarse 
como una solución ante el inmovilismo de los repu-
blicanos. Y, de hecho, sería la mejor manera de im-
pedir el retorno de un nuevo tipo de trumpismo, aun 
más tóxico que el original. g

1. Rebecca R. Ruiz y Rachel Shorey, “Democrats see a cash surge, 

with a $1.5 billion ActBlue haul”, The New York Times, 16-10-20.

2. Cifra del 20 de noviembre de 2020.

3. Véase, por ejemplo, “Trump is on his way to an easy win in 2020, 

according to Moody’s accurate election model”, CNBC, 15-10-19.

4. John B. Judis, The Populist Explosion: How the Great 

Recession Transformed American and European Politics, 

Columbia Global Reports, Nueva York, 2016.

5. Robert E. Scott, “US-China trade deficits cost millions of jobs, 

with losses in every state and in all but one congressional district”, 

Economic Policy Institute, Washington D.C., 18-12-14.

6. David Autor et al., “Importing political polarization? The 

electoral consequences of rising trade exposure”, American 

Economic Review, Vol. 110, N° 10, Nashville, octubre de 2020.

7. “National exit polls: How different groups voted”, The New 

York Times, noviembre de 2020, www.nytimes.com

8. Heather Long et al., “The covid-19 recession is the most 

unequal in modern US history”, The Washington Post, 30-9-20.

9. “Joe, el dormilón” es uno de los apodos con los que 

Trump ridiculizó a su adversario demócrata.

*Profesor de Sociología en la Universidad de California en Berkeley.
Traducción: Andrea Romero

https://www.confiar.coop/


convencer a su electorado de que fue un Presidente 
valiente, que cumplió con sus promesas y que amplió 
la base social de su partido, pero que su excelente ba-
lance quedó opacado por una pandemia.

El fervor de unos se fortalece con el rechazo de 
los otros. La “verdad alternativa” de los republica-
nos más recalcitrantes termina siendo menos cues-
tionada justamente porque el universo paralelo de 
los demócratas presenta algunas características si-
milares. Es decir, ¿cómo podría, un partidario de 
Trump, reconocerse en el retrato que la mayoría de 
los medios –más allá de los que él frecuenta– da de 
su referente? En efecto, un gran número de electores 
de Biden, en particular los universitarios, urbanos, 
los que marcan el tono, el tempo y la línea, se con-
vencieron de que el Presidente saliente es un paya-
so, un fascista, el “caniche de Putin”, incluso, el su-
cesor de Adolf Hitler. El pasado 23 de septiembre, el 

por Serge Halimi*

Amarga victoria 
demócrata

Los primeros nombres elegidos por Joseph Biden para los puestos clave de su 
administración pueden resultar decepcionantes para aquellos que esperan 
cambios profundos en Washington. Pero aun una política moderada chocará 
contra un Partido Republicano que no sufrió la derrota esperada. 
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Entre los demócratas, la decepción es in-
mensa y no se puede descartar una oleada de 
abatimiento y desmotivación. Con más de dosci-
entos mil muertos por covid-19, una economía es-
tancada, una explosión del desempleo, una tasa 
de popularidad presidencial que, al contrario de la 
de sus predecesores, nunca, en los últimos cuatro 
años, superó el 50 por ciento y una lista de menti-
ras e insultos que podría llenar varios volúmenes, la 
derrota del presidente saliente parecía asegurada. 
Sobre todo, cuando se tiene en cuenta que a todos 
estos factores se sumó el bombardeo de casi todos 
los medios de comunicación, un financiamiento 
electoral menor al de su contrincante demócrata 
(una situación particular, considerando que el re-
publicano saliente ofreció abundantes regalos fis-
cales a los millonarios) y eso, sin contar el apoyo 
compacto de casi todas las elites del país –artistas, 

generales, académicos de izquierda y hasta el due-
ño de Amazon– a Biden.

El 3 de noviembre, los demócratas no solo supo-
nían una victoria: esperaban un castigo. Daban por 
sentado que, al igual que en 1980, la derrota del Pre-
sidente quedaría confirmada antes de que los califor-
nianos terminaran de votar. Y para purgar por com-
pleto la humillación de la Santa América Progresis-
ta, al desastre que se avecinaba para los republicanos 
seguiría –como oímos reclamar– la encarcelación de 
la familia Trump, de ser posible, fotografiada en uni-
forme naranja. Este escenario quedó en el plano de la 
imaginación. Cabe suponer, incluso, que el golfista de 
Mar-a-Lago no va a quedarse políticamente inactivo 
por mucho tiempo. Es probable que, con el respaldo 
de los diez millones de votos extra respecto de hace 
cuatro años y a pesar de todas las ignominias que atra-
vesó, incluyendo la tentativa de impeachment, logre 

(viene de página 40)
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de las mujeres y las minorías. En proporción, no hu-
bo cambios trascendentales de una elección a otra; 
algunos puntos por aquí, otros por allá. Los republi-
canos siempre triunfan entre los hombres blancos, 
sobre todo los no universitarios; los demócratas, en-
tre los afroamericanos y los hispanos.

El otro lado de la realidad
Sin embargo, hubo una evolución inesperada. Que 
Trump haya mejorado su desempeño entre los 
afroamericanos después de mostrar su indiferencia 
ante la brutalidad policial y su hostilidad por el movi-
miento Black Lives Matter; que haya penetrado en el 
electorado hispano después de haber promovido (y 
en parte construido) un muro en la frontera con Mé-
xico y de haber tratado a los migrantes de violadores 
y asesinos parece estar más allá del entendimiento. 
Incluso, algunos republicanos llegan a imaginar que 
su partido podría devenir conservador, popular y 
multiétnico. Por su parte, los demócratas se preocu-
pan por la pérdida de seguidores que creían adquiri-
dos, por no decir cautivos.

En Rio Grande, Texas, es donde el enigma comien-
za a resolverse (6). Allí, la población hispana es ma-
yor al 90 por ciento. Hace cuatro años, Hillary Clinton 
consiguió el 65 por ciento de los votos en el condado 
de Zapata. Esta vez, fue Trump quien obtuvo la ma-
yoría. ¿Qué pasó? Sencillamente que, lo que movili-
za a los hispanos, al igual que a todos, es más que la 
mera consideración de la identidad que les asignan. 
En este caso en particular, los de Rio Grande temían 

que el rechazo de Biden 
a la industria petrole-
ra les impidiera el acce-
so a empleos bien pa-
gos, pero que no exigen 
un título universitario. 
El cambio climático les 
pareció menos temible 
que el desclasamiento 
social. Otros habitantes 
de la región, que tienen 
un nivel de vida correcto 
con sus sueldos de poli-

cías o guardias fronterizos, creyeron que los demócra-
tas dejarían de financiar su actividad. Finalmente, ser 
hispano no impide estar en contra del aborto o de las 
revueltas urbanas, sobre todo cuando estas imágenes 
aparecen en el propio condado rural.

En resumen, uno puede hablar español y ser con-
servador, del mismo modo en que se puede ser afroa-
mericano y no querer recibir más inmigrantes mexi-
canos, o venir de un país asiático y preocuparse por los 
programas que buscan favorecer el acceso de las mi-
norías a la universidad. Mientras que los demócratas 
traman adiciones progresistas artificiales, los republi-
canos se aprovechan de divisiones muy reales. El ries-
go, para ambos, es no ver el otro lado de la realidad: si 
los jóvenes hispanos votan más a los demócratas que 
sus padres no necesariamente es porque sean más 
conscientes de su “identidad”, sino porque hay más 
universitarios que en la generación que los precedió. 
Las certezas también tambalean en el terreno de la di-
versidad.

Quizás la crisis de confianza de Estados Unidos en 
su sistema político tenga la ventaja de disuadirlos de 
imponerlo por la fuerza en todo el mundo. En cuanto 
a la izquierda estadounidense, que no salió fortaleci-
da de este escrutinio –aunque el resultado la tranquili-
zó–, solo le queda advertir al nuevo Presidente contra 
una política demasiado prudente, parecida a la de los 
demócratas que permitieron la elección de Trump.  g
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publicista Donny Deutsch comparó a los partidarios 
de Trump con las muchedumbres fanatizadas que 
participaban en las reuniones nazis, sin que el con-
ductor estrella de la cadena Msnbc lo contradijera: 
“Quiero decirles a mis amigos judíos que van a votar 
por Donald Trump: ¿cómo se atreven? No hay nin-
guna diferencia entre lo que predica y lo que predi-
caba Adolf Hitler”. Dos días después, un comentaris-
ta de The Washington Post afirmaba que había que 
dejar de tenerle miedo a la analogía entre el comien-
zo de la dictadura nazi y las tentaciones totalitarias 
del Presidente estadounidense: “Estados Unidos, 
estamos al borde de nuestro incendio del Reichstag. 
Podemos impedirlo. No dejemos que incendien 
nuestra democracia” (2).

Finalmente, en la CNN (Cable News Network), 
cuando la elección de Biden ya estaba asegurada, la 
periodista estrella Christiane Amanpour, en vez de sa-
borear la victoria y conceder un pequeño paréntesis 
militante, aprovechó que era 12 de noviembre para se-
ñalar que se trataba de la semana aniversario de “La 
noche de los cristales rotos”, durante la cual, en 1938, 
las vidrieras de los negocios judíos fueron saqueadas 
y muchos de sus propietarios, asesinados o enviados 
a campos de concentración. En su opinión, se trató 
del preludio a un asalto contra “la realidad, el saber, la 
historia y la verdad” que la remitía directamente a las 
transgresiones del Presidente estadounidense. Tanto 
en Estados Unidos como en Europa, la prensa progre-
sista prefiere no hacer notar esos excesos. Sin embar-
go, los partidarios de Trump van a recordarlos cada 
vez que se burlen de su paranoia. Lo cierto es que ya 
señalaron que el escrutinio presidencial se desarrolló 
sin que se manifestara ese vasto complot ruso con el 
que los entretuvieron durante los últimos cuatro años.

Alimentar a la bestia
La elección de Obama disparó un mecanismo de 
odio y falsificación. A pesar de su centrismo casi con-
servador, su rigor fiscal, su clemencia con los bancos, 
los asesinatos con drones, las expulsiones masivas de 
inmigrantes y sus protestas estériles ante los abusos 
policiales, los republicanos lo acusaron de ser un ra-
dical extremo, un revolucionario encubierto, un fal-
so estadounidense. Aunque Biden tiene tan poco de 
izquierda como su predecesor demócrata –“Soy el ti-
po que hizo campaña en contra de los socialistas. Soy 
el moderado”, abogaba en Miami una semana antes 
de las elecciones–, su mandato se desarrollará en un 
clima igual de acalorado. El periodista Matt Taibbi 
analizó cómo los grandes medios estadounidenses 
ya no se preocupan por informar, sino por satisfacer 
a grupos de partidarios recalcitrantes lo suficiente-
mente numerosos como para mantenerlos vivos, o 
no (3). El 91 por ciento de las personas que se infor-
man leyendo The New York Times dice ser demócra-
ta, mientras que el 93 por ciento de quienes prefie-
ren Fox News se reconoce republicano (4). El buen 
business model, entonces, consiste en alimentar a la 
bestia, es decir, al suscriptor, con el alimento que es-
pera, aunque este sea sesgado, excesivo o falso. Y los 

periodistas, incluso cuando proclaman su amor por 
la diversidad, procuran combatir a los herejes.

El resultado es concluyente: transformado en 
anexo ideológico del Partido Demócrata y capaz de 
publicar media docena de editoriales o comentarios 
que reafirman a diario su desprecio y odio por el Pre-
sidente saliente, The New York Times contabiliza sie-
te millones de suscriptores. Por su parte, Fox nunca 
ganó tanto dinero como desde que comenzó a de-
fender casi ciegamente al bando contrario.

La existencia de dos países que se ignoran o se en-
frentan no es una novedad en Estados Unidos. Ya en 
tiempos de la Guerra Civil la fractura hacía caso omi-
so de las categorías económicas y sociales. Más re-
cientemente, en 1969, un consejero del presidente 
Richard Nixon, Kevin Phillips, le recomendó al Par-
tido Republicano, con mapas y gráficos ilustrativos, 
que aprovechara la “revuelta populista de las masas 
estadounidenses que, al acceder a la prosperidad de 
las clases medias, se volvieron más conservadoras. 
Se rebelan contra la casta, las políticas y el sistema 
fiscal de los mandarines de izquierda del establish-
ment” (5). A este análisis, que asociaba el rechazo de 
los impuestos para quienes veían aumentar sus aho-
rros y su animosidad contra una ingeniería social cu-
ya falla atribuían a los intelectuales progresistas –po-
co respetuosos, en su opinión, de los preceptos reli-
giosos–, Phillips le agregó un toque de resentimiento 
racial. En una palabra, los “blanquitos” del Sur, tra-
dicionalmente demócratas, estaban cansados de la 
emancipación de los afroamericanos. En su opinión, 
ahí había una palanca que los republicanos podían 
activar para conquistar un electorado popular. A 
priori, este rechazaba las políticas económicas de la 
derecha, pero “las animosidades étnicas y culturales 
superan cualquier otra consideración cuando se tra-
ta de explicar la elección de un partido”. La estrategia 
política de Phillips permite entender en gran medi-
da las reelecciones de Richard Nixon, Ronald Reagan 
y George W. Bush. También echó luz sobre la presi-
dencia de Trump. 

Sin embargo, un discurso que pone el foco en los 
especialistas, la meritocracia, los migrantes y las mi-
norías se vuelve electoralmente peligroso en un país 
en el que la proporción de estudiantes aumenta y 
la de los blancos se reduce. Los demócratas podían 
apostar a que el tiempo jugaría a su favor. Si sumaban 
la casi totalidad del voto afroamericano, una amplia 
mayoría de los electores hispanos, una pequeña ven-
taja en el voto femenino y progresos regulares entre 
los universitarios, la victoria no podía escapárseles.

Por lo menos, la elección de 2020 tiene el mérito 
de cuestionar ese catecismo identitario, esa asigna-
ción de todo un grupo poblacional a categorías de-
mográficas diferenciadas, étnicas y políticas a la vez. 
De hecho, una comparación de los resultados indi-
ca que los progresos de Biden respecto de los núme-
ros de Hillary Clinton cuatro años atrás se dieron, 
en particular, entre el electorado blanco. Asimismo, 
una mayoría de las personas que acaban de votar por 
Trump está constituida por la suma de los sufragios 

Los medios ya no se 
preocupan por informar, 
sino por satisfacer a 
grupos de partidarios 
recalcitrantes.

Tutus Mobio, detalle sin título (Cortesía del autor) 



32 |   Edición 206 | diciembre 2020

E
n Estados Unidos, llegó la hora de 
las lágrimas. Nuestros jueces lloran. 
Nuestros conductores de televisión 
lloran. Los partidarios del perdedor 
de la elección presidencial lloran. Los 
partidarios del ganador de la elección 

presidencial lloran. Escriben columnas sobre los or-
gasmos lagrimales que les provocó tal o cual dirigen-
te. Es un asunto de orgullo moral. 

Y, al mismo tiempo, es un asunto de vergüenza. 
Las personas que lloran son débiles, piensan tam-
bién los estadounidenses, y esta valiente nación de 
pioneros y de emprendedores retrocede con despre-
cio ante semejante infantilismo. Los videos de los 
demócratas derramando tibias lágrimas la noche de 
la elección del 2016, tras la derrota de Hillary Clin-
ton, se multiplicaron en YouTube durante los meses 
que siguieron, para el mayor placer de los republica-
nos que se deleitaban ante la vista de estos idealistas 

bien educados y diplomados tan bru-
talmente obligados a tragarse sus am-
biciones. Las “lágrimas progresistas” se 
convirtieron lógicamente en uno de los 
grandes memes de los años de Trump. 
“Make Liberals Cry Again” (“Que los 
progresistas vuelvan a llorar”), se podía 
leer en el 2020 en numerosas pancartas 
y afiches agitados por los partidarios 
del Presidente saliente. Incluso existe 

una marca de productos de mantenimiento para ar-
mas de fuego bautizada Liberal Tears, en referencia 
a la expresión “I Lube My Rifles with Liberal Tears” 
(“Aceito mis fusiles con lágrimas de progresistas”).

Ostentación lagrimal
Como es su costumbre, los demócratas reaccionaron 
ante esta ola de sarcasmos teorizándola y decretan-
do que revelaba una falta de personalidad por parte 
de los conservadores. “La expresión ‘Háganlos llo-
rar’ se convierte, precisamente, en un discurso de 
poder. Se trata de personas fuertes que humillan a las 
que juzgan débiles, porque eso los divierte y porque 
tienen los medios para hacerlo”, nos explicaba Mo-
nica Hesse en The Washington Post del 5 de noviem-
bre. Un curioso argumento si consideramos que pro-
viene de un diario cuyo propietario es Jeff Bezos, el 
hombre más rico del mundo, que defiende a un par-
tido político que, lejos de ser “débil”, se la pasa ultra-
jando a sus adversarios y cosecha sumas considera-
bles durante las campañas electorales –mucho más 
que esos crueles republicanos–.

Mejor aun, diez días antes de la publicación de esta 
crónica, The Washington Post publicaba en tapa un di-
bujo humorístico que representaba a Donald Trump 
como un bebé gordo que hacía un berrinche por su 
derrota ante Joseph Biden. Contradecía de este modo 
a su propia cronista porque burlarse de las desgracias 
del otro bando es un pasatiempo perfectamente bi-
partidista. Así, en 2012, apareció brevemente en la Red 
un sitio titulado “Blancos llorando a [Mitt] Romney”: 
los internautas eran invitados a reír ante una serie de 
imágenes de republicanos destrozados tras la derrota 
de su candidato frente a Barack Obama.

De hecho, a cada bando le gusta burlarse del per-
dedor; consideran que sus propias lágrimas son no-
bles y justas, son la manifestación de sentimientos 
políticos auténticos, una prueba de virtud filosófica. 
Durante sus mítines, por ejemplo, Trump contaba a 
veces una historia sobre obreros (a veces de la indus-
tria minera, a veces de la siderúrgica) que habrían 
derramado lágrimas en su presencia, que probaban 
su increíble aura de Presidente.

Pero la compasión republicana no es nada com-
parada con los torrentes de lágrimas de alegría que 
la prensa nacional documentó cuidadosamente tras 
la caída de Trump. En The New York Times (13 de no-
viembre), la estrella de la televisión Padma Lakshmi 
decía haber experimentado un misterioso calor in-
terno que había “estallado en forma de lágrimas in-
controlables” al enterarse de que Kamala Harris ha-
bía sido elegida vicepresidente, antes de contar que 
había “llorado de nuevo” al ver su (insignificante) 
discurso tras la victoria. Explica esta emoción pro-
funda por el hecho de que Harris “ofrece para nume-
rosas mujeres negras y mestizas un sentimiento de 
pertenencia”. 

Para provocar lágrimas de virtud, uno de los mé-
todos privilegiados consiste en poner en escena la 
inocencia de la infancia frente a un medio políti-
co corrompido. En este pequeño juego, el primer 
puesto le corresponde al juez conservador Brett Ka-
vanaugh, cuya nominación a la Corte Suprema, en 
2018, se vio perturbada por acusaciones de agresión 
sexual. A lo cual respondió contando, entre otras co-
sas, cómo su hija, “la pequeña Liza, con sus 10 años”, 
había tenido la idea de rezar por la acusadora de su 
padre. Una escena que, evidentemente, narró mo-
queando abundantemente. Y, ¿cómo olvidar el es-
pectáculo del pobre Van Jones, este ex revolucio-
nario devenido comentador de la CNN, intentando 
contener sus lágrimas durante casi dos minutos, du-
rante una emisión en vivo, tras el anuncio de la vic-
toria de Biden? Su emoción era comprensible (“Esta 
mañana es más fácil ser padre, es más fácil decirles 
a nuestros hijos que la moralidad cuenta”), pero lo 
extraño de la escena surge del modo en que la cáma-
ra lo enfoca fijamente mientras habla, ofreciendo al 
telespectador un largo y deliberado episodio de in-
comodidad.

En este tipo de situaciones, en las que el propio 
cuerpo es garantía de verdad, las lágrimas están aso-
ciadas a la sinceridad. Nadie osaría dudar de la au-
tenticidad de las emociones de una persona en llan-
to, sobre todo si un primer plano muestra cómo se 
corre su rímel. Es también el motivo por el cual, de 
vez en cuando, los estadounidenses necesitan que se 
les recuerde cuántas veces han sido engañados por 
esta ostentación lagrimal. En los años 80 y 90, los te-
levangelistas y sus llantos teatrales eran la vergüen-
za del país. Las lágrimas formaban parte del arsenal 
de artificios que utilizaban para embaucarnos. Del 
mismo modo, William Clinton, el más sentimental 
de nuestros presidentes recientes, parecía ser capaz 
de abrir y cerrar la canilla a voluntad. La táctica de los 
llantos no era más que una herramienta entre otras 
en su caja de recursos.

Batallas de acusaciones morales
En síntesis, los dirigentes políticos de cualquier cala-
ña sollozan porque funciona. Las lágrimas provocan 
adhesión. Definen una posición de víctima, injus-
tamente perseguida por los poderosos. Son prueba 
de sinceridad, sugieren una nobleza interna. Hillary 
Clinton, reconocida por su temperamento de acero, 
no suele sucumbir con frecuencia ante las cámaras 
de televisión. Sin embargo, eso pasó en 2008, cuan-
do una mujer le preguntó tras una larga jornada de 
campaña: “¿Cómo hace? ¿Cómo hace para mante-
nerse tan positiva y tan maravillosa?”. Sus ex defen-
sores vieron allí uno de sus más bellos momentos*.  

Si bien el imperioso Trump no es para nada del ti-
po de los que lloran en público, refunfuña y se que-
ja abundantemente. Se presenta a sí mismo como el 
“gruñón más fabuloso” del país: “Lloriqueo y llori-
queo sin cesar hasta que gano”, le confió un día a la 
CNN (11 de agosto de 2015). Y también “lloriquea y 
lloriquea” cuando pierde. Sus quejas suelen ser in-
comprensibles, lamentables e interminables. Tuitea 
hasta muy tarde en la noche sobre el ensañamiento 
de los medios de comunicación en su contra, sobre 
los malvados que le roban su reelección, sobre su 
propia administración que no reconoce la legitimi-
dad de sus quejas, etc. Como hombre de negocios, 
trazó su camino con toda una artillería de lamenta-
ciones y encarna perfectamente al movimiento con-
servador, que encontró el modo de vender la doctri-
na de la supervivencia del más fuerte –que se convir-
tió en su marca de fábrica– al recriminar contra estos 
terribles demócratas que intentan arruinar la Navi-
dad y contra la televisión que deja en ridículo los va-
lores de los humildes y piadosos ciudadanos. 

De este modo, las lágrimas se encuentran en el cen-
tro de la política estadounidense y brindan los más po-
tentes argumentos de nuestro vocabulario político. 
Son suficientes para cubrir la tapa de un gran diario. 
Biden, un gran sentimental, acaba de ganar la elección 
presidencial apoyándose no en sus ambiciosas pro-
puestas, sino en la repulsión que le inspira un Donald 
Trump detestado. Durante este tiempo, los republica-
nos no ahorraron esfuerzos, con sus vanas guerras cul-
turales y sus llamados nostálgicos a “devolverle a Esta-
dos Unidos su grandeza”. Ninguno de los dos principa-
les partidos ofrece regular Wall Street o Silicon Valley, 
ni reindustrializar a Pensilvania y Michigan. En su con-
junto, los discursos políticos se convirtieron en batallas 
campales de acusaciones morales en las que los hom-
bres que llevan fusiles de asalto se toman por víctimas 
y en las que los investigadores autoproclamados patru-
llan en Internet en busca de indicios de privilegios y de 
adjetivos irrespetuosos. Nuestra vida política se redu-
ce cada vez más a la vergüenza y a las recriminaciones 
personales. Lloramos porque somos los más nobles, 
lloramos porque somos los más viles, lloramos por-
que somos excluidos, lloramos porque somos perse-
guidos, lloramos porque salimos victoriosos, lloramos 
porque nunca logramos obtener lo que queremos. 

El poeta polaco Tadeusz Różewicz, que sobrevivió 
a numerosas catástrofes en Europa, calificó un día a 
Estados Unidos de “superpotencia sollozante”. En un 
poema sardónico que lleva ese título, describe la in-
vestidura del presidente George W. Bush en 2001: un 
gran momento de ostentación sentimental durante 
el cual los participantes derramaron torrentes de lá-
grimas, antes de cubrirse con sus hábitos de fiesta y 
de calzarse sus botas de cowboy para asistir a un sun-
tuoso banquete.   

Visto desde afuera, debe ser extraño mirar al país 
más rico y más potente del mundo elegir sus orien-
taciones sobre la base de sermoneos y de posturas 
moralizantes, y todo bañado por millones de litros 
de lágrimas estadounidenses con fuertes índices de 
octano. Debe ser muy irritante saber que las eleccio-
nes de Estados Unidos tendrán importantes conse-
cuencias en tu país y en tu vida, pero que tus lágrimas 
no tendrán ningún peso en nuestras majestuosas de-
liberaciones.  g

* Michael Kruse, “The woman who made Hillary 

cry”, Politico, 20-4-15. www.politico.com

*Periodista. Su último libro es The People, No: A Brief History of 

Anti-Populism, Metropolitan Books, Nueva York, 2020.

 Traducción: María Julia Zaparart

por Thomas Frank*

El gran desfile 
de lágrimas

La “superpotencia sollozante”

En Estados Unidos el llanto parece ser sinónimo de verdad. 
Semejante malentendido explica entonces por qué en 
momentos en que la mentira domina la política estadouni-
dense y las redes sociales, las lágrimas inundan la escena. 
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África necesita 
medicamentos

Junto con India, Sudáfrica le pide a la Organización Mundial del Comercio 
suspender las patentes sobre vacunas y medicamentos mientras dure la 
pandemia de covid-19 para garantizar el acceso a los tratamientos. A pesar del 
auge de una producción local, África depende de los mercados y los grupos 
farmacéuticos extranjeros.  

Lenta emergencia de una industria farmacéutica local

por Séverine Charon y Laurence Soustras*

dad de farmacias informales que ofrecen 
cualquier clase de producto en simples 
cajas es incontrolable, en particular en 
África Occidental. La automedicación, a 
falta de profesionales que prescriban, es-
timula el tráfico.

Analgésicos, antipalúdicos, antibióti-
cos, antifúngicos… Todas las categorías 
de moléculas están implicadas (4). En el 
otoño de 2019, las autoridades de Uganda 
incautaron cajas con el sello “Donación 
del gobierno de Uganda, no destinado a 
la venta”, llenas de productos adquiridos 
por la central de compra estatal a precio 
mayorista, luego desviados y revendidos 
más caros por comerciantes privados. 
También se encuentran medicamentos 
falsificados, por lo general importados de 
Asia. Los contrabandistas pueden hacer 
transitar con facilidad las sustancias ile-
gales por países debilitados por la guerra, 
como Nigeria y Camerún, donde manda 
Boko Haram.

Desafío sanitario, reto comercial
Frente al riesgo sanitario y a las quejas de 
los profesionales del sector, los presiden-
tes de Togo, República del Congo, Ugan-
da, Níger, Senegal, Ghana y Gambia deci-
dieron en enero de 2020, en Lomé, coordi-
nar la lucha contra este tráfico. Pero el tra-
tado que firmaron ¿se traducirá en actos? 
Por su parte, los laboratorios se movilizan 
para detectar los fraudes y formar agen-
tes públicos. El francés Sanofi creó así en 
2008, en Tours, el Laboratorio Central de 
Análisis de Imitaciones, que estudia ca-
sos de productos defectuosos de todo el 
mundo. Pfizer, empresa a la que le suelen 
falsificar el Viagra, provee a los aduaneros 
las técnicas que permiten detectar los fal-
sos, incluso cuando están disimulados en 
cargamentos legales. “Tenemos una suer-
te de recopilación de prácticas correctas 
que nos permiten detectarlos a ojo -por 
el empaque o por el producto mismo- en 
medio de los cargamentos legales”, nos ex-
plica Joseph Kpoumie, oficial superior de 
las aduanas de Camerún.

Sin embargo, “en su mayoría son medi-
camentos verdaderos los que circulan en 
los mercados paralelos”, nos explica la an-
tropóloga Carine Baxerres, del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo (IRD, en 
francés) y de la Universidad París Descar-
tes, principal investigadora del proyecto de 
investigación sobre telemedicina, Global-
med. El grupo Upsa, del cual se puede en-
contrar el famoso Efferalgan en todos los 
puestos de vendedores ilegales, lo confir-
ma: “Se trata principalmente de verdade-
ros medicamentos que fueron desviados 
del circuito oficial de distribución local –
declara François Duplaix, su presidente–. 
Nunca tuvimos recuperación de produc-
tos falsificados en lo que concierne al Effe-
ralgan”. El fenómeno de las sustancias fal-
sificadas con dosis falsas existe en cambio 
en otros productos. En Camerún por ejem-
plo se detectó en el Tramadol, un analgési-
co de clase 2 que genera actualmente una 
crisis de adicciones a los opiáceos en África 
Central. La pandemia de covid-19 agravó 
los desvíos y reveló la subproducción local 
de medicamentos. “Las restricciones tem-
porarias de exportaciones indias de hidro-
xicloroquina (5) y la demanda creciente de 
cloroquina en el mundo dejaron al descu-
bierto la dependencia de los países de Áfri-
ca Occidental frente a los actores externos, 
estimulando así la producción regional de 
este medicamento”, explica el investigador 
Antonin Tisseron (6).

África concentra el 25 por ciento de los 
enfermos del planeta, sumadas todas 

¡Alerta de cloroquina adulterada! Al-
gunos productos próximos al Niva-
quine, como el Nirupquin o el Sam-
quine, circulan en varios países de 
África Occidental con distintos en-

vases, advirtió la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el 9 de abril de 2020 
(1). Con la pandemia de covid-19 y la di-
fusión de videos del virólogo francés Di-
dier Raoult, el tráfico de antipalúdicos a 
base de cloroquina –considerada eficaz 
para combatir el virus, aunque al día de 
hoy no lo haya demostrado ningún es-

tudio– explotó. La incautación de varias 
cajas a fines de la primavera boreal hace 
pensar, sin certeza, que las pastillas vie-
nen de Asia, pero también de laboratorios 
locales clandestinos (2). Ninguno de estos 
medicamentos recibió la autorización de 
comercialización (AC). El tema preocupa 
a la OMS, más aun cuando más de cien mil 
niños africanos mueren cada año luego de 
haber absorbido sustancias adulteradas.

En un continente de 30 millones de ki-
lómetros cuadrados (tres veces más que 
Europa), las dificultades de transporte 

hasta los puntos de venta complican el 
acceso a los medicamentos y fomentan 
la escasez. Las pastillas anticonceptivas, 
los comprimidos y los jarabes recorren a 
veces miles de kilómetros, vía puertos y 
aeropuertos, antes de llegar a los pacien-
tes. Además, en 2004 se contaba con 0,9 
farmacéutico, auxiliar de farmacia y afi-
nes cada 10.000 habitantes en África, con-
tra 4,3 a nivel mundial, y solo 2,6 médicos 
cada 10.000 habitantes, contra 14,1 en el 
mundo. El continente es el peor dotado 
del planeta (3). En este contexto, la canti- d
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las patologías (7). Para responder a sus 
inmensas necesidades, importa, sobre to-
do de Asia, entre el 70 y el 90 por ciento de 
sus medicamentos, a los cuales muchos 
países les destinan hasta el 80 por cien-
to de sus gastos en salud. Solo Sudáfrica 
y Marruecos disponen de una industria 
farmacéutica que cubre del 70 al 80 por 
ciento de la demanda local (8). El desafío 
sanitario tiene además un reto comercial, 
mientras el auge de las enfermedades no 
transmisibles –cáncer, diabetes, afeccio-
nes cardiovasculares– despierta el apetito 
de las multinacionales (9). El continente 
solo representa aún el 3 por ciento de un 
mercado mundial que debería alcanzar 
1,4 billones de dólares en 2021 (10).

Solo 375 productores, cuya gran ma-
yoría está establecida en el Magreb y en 
Egipto, se reparten el mercado continental 
(11). Al sur del Sahara, se trata sobre todo 
de fabricantes de genéricos bajo licencias 
extranjeras, o de empresas que realizan 
pequeñas operaciones, como el empa-
quetado de productos importados y rea-
condicionados para el mercado local. Las 
empresas asiáticas se quedan con la mayor 
parte de este mercado, con “un montón de 
genéricos, indios, chinos o paquistaníes, 
desconocidos más allá de África”, destaca, 
en Abiyán, Jean-Marc Bouchez, presidente 
de la Asociación de Industriales Farmacéu-
ticos en el África Francófona Subsahariana 
(Lipa). Allí, las normas internacionales de-
finidas por la OMS no siempre son respeta-
das, agrega, mencionando “prácticas más 
que dudosas que se aprovechan de regla-
mentaciones poco estrictas” (12).

Los Estados francófonos y anglófonos 
no operan del mismo modo. Para los pri-

ya no supera los 100 dólares por año –nos 
explica Nevin Bradford, director de Cipla 
Quality Chemical Industries en Kampala 
(Uganda)–. Lo cual representa un cambio 
enorme en relación con la época en la que 
cada paciente tenía que pagar 16.000 dó-
lares para tratarse.” Fue el mismo gobier-
no de Kampala el que le propuso a la india 
Cipla instalar una fábrica en Uganda para 
producir directamente allí los antirretro-
virales asociándose con la empresa local 
Quality Chemicals Limited. La empre-
sa al día de hoy les provee tratamiento a 
700.000 personas seropositivas, sobre los 
1,2 millones que viven en el país.

La industria africana se desarrolla esen-
cialmente mediante asociaciones con em-
presas indias: Sun Pharma-Ranbaxy en Ni-
geria, Cadila en Etiopía o Cipla en Uganda. 
Llevado por el dinamismo del Sur, el Oes-
te del continente se subió al tren en mar-
cha. En un primer momento exportador 
de genéricos producidos en su fábrica de 
Bangalore, Strides Pharma Science Limi-
ted creó así, asociándose con emprende-
dores locales, unidades de distribución y 

meros, la devaluación brutal del franco 
CFA (50%), el 12 de enero de 1994, gol-
peó de lleno un sector que importa el 90 
por ciento de sus tratamientos de países 
con monedas fuertes. Y, con él, a millo-
nes de africanos sin seguro médico. “Los 
mayoristas dejaron de abastecer a las far-
macias para esperar un cambio del pre-
cio autorizado por el gobierno –recuer-
da Prosper Hiag, presidente de la Orden 
de los Farmacéuticos de Camerún–. Fi-
nalmente obtuvieron, al cabo de tres se-
manas de negociaciones, un aumento 
del precio de venta del 64 por ciento. Ese 
fue el drama. Uno llegaba a la farmacia y 
se enteraba de que el medicamento que 
costaba 100 francos el día anterior ahora 
valía casi 200. En aquel momento, se em-
pezaron a buscar soluciones menos cos-
tosas, principalmente los genéricos.” En 
África Occidental, esos genéricos enton-
ces eran traídos de Europa, sobre todo 
de Bruselas. “Pero Bélgica ya mandaba 
a fabricar a India. Poco a poco, los fabri-
cantes indios se empezaron a interesar 
en los países africanos francófonos res-
pondiendo a los llamados de las ofertas”, 
cuenta Hiag.

Los países anglófonos parecen me-
jor provistos: Nigeria, Kenia y Sudáfri-
ca cuentan con decenas de unidades de 
producción para sus mercados locales, y 
en ocasiones para la exportación conti-
nental. África Oriental y África Austral son 
incluso pioneras en la fabricación a gran 
escala. En efecto, en las décadas de 1930-
1940, el Reino Unido, entonces potencia 
colonial, había instalado en estos Estados, 
al igual que en Zimbabwe, la retaguardia 
de sus productores farmacéuticos.

Dependencia externa
Mucho más tarde, en las décadas de 1990-
2000, la pandemia de sida impulsó el sur-
gimiento de la industria local. Sudáfrica 
quiso entonces autorizar las importa-
ciones paralelas de medicamentos pro-
venientes de países en los que se venden 
más baratos y expandir los tratamientos 
genéricos. En ese entonces, la estadouni-
dense Bristol-Myers Squibb, la británica 
GlaxoSmithKline y la alemana Boehringer 
Ingelheim tenían las licencias de los anti-
rretrovirales. Apoyadas por unas treinta 
de las mayores empresas farmacéuticas, 
intentaron demandar a Pretoria por vio-
lación de los derechos de propiedad in-
telectual ante el Órgano de Solución de 
Diferencias de la Organización Mundial 
del Comercio. La presión ejercida por las 
asociaciones de enfermos y la decisión de 
la empresa india Cipla de comercializar 
los antirretrovirales a bajo precio, en sep-
tiembre de 2000, terminaron venciendo la 
resistencia de las “Big Pharma”, que aban-
donaron las demandas y dejaron que se 
desarrollaran los genéricos (13).

A partir de entonces, las normas de la 
OMC les concedieron a los países africa-
nos menos desarrollados (PMA) (14) el 
derecho de liberarse de las licencias far-
macéuticas hasta el año 2033, y varias 
exenciones al Acuerdo sobre los Aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual relacionados con el Comercio (Ad-
pic) –las “flexibilidades Adpic”– abrieron 
derogaciones para los demás. En 2003, el 
fabricante de genéricos sudafricano As-
pen, creado en 1850, obtuvo el derecho 
de producir versiones genéricas de los an-
tirretrovirales. “El costo de estas terapias 

La cantidad de farmacias 
informales que ofrecen 
cualquier clase de 
producto en simples 
cajas es incontrolable.
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de condicionamiento en Botswana y en 
Namibia, antes de vender sus acciones a 
otra empresa india, Africure, en 2017. Es-
ta última abrió al año siguiente su primera 
fábrica africana de genéricos en Camerún, 
después otra en Costa de Marfil. Proyecta 
instalarse en Burkina Faso, en Etiopía y en 
Zimbabwe.

Pocas son las industrias completamen-
te locales. Pharmivoire Nouvelle, labora-
torio marfileño, era por ejemplo el único 
productor de solutos masivos inyectables 
en el África Occidental francófona cuando 
un incendio interrumpió su expansión en 
2018. En 2003, la farmacéutica Gisèle Eta-
mé fundó en Camerún el laboratorio Ge-
nemark, que produce medicamentos ge-
néricos, jarabes y comprimidos. Estos nue-
vos productores están mejor equipados, 
certificados por la OMS o en vías de estarlo; 
juegan un papel creciente en la emergen-
cia de los mercados regionales.

Los actores del sector dependen de 
proveedores indios para los principios 
activos, o de China para la química fina. 
Los costos de abastecimiento vuelven 
poco competitivos los productos en re-
lación con las importaciones extracon-
tinentales de medicamentos terminados 
(15). Además, los nuevos fabricantes de 
genéricos no lograrían rentabilidad sin 
los pedidos masivos que se efectúan en 
el marco de licitaciones públicas lanza-
das por las grandes organizaciones hu-
manitarias de la salud que emergieron 
en los años 2000: Gavi, la Alianza para 
la Vacunación, creada por la Fundación 
Bill y Melinda Gates en el marco de una 
colaboración público-privada, o el Fon-
do Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y el Paludismo, creado por 
el ex secretario general de las Naciones 
Unidas Kofi Annan, cuyo presupuesto 
ascendía a 2.000 millones de dólares en 
2019. Estas organizaciones exigen na-
turalmente el respeto de las normas de 
la OMS. Pero, habida cuenta de los cos-
tos, solo lo consiguen algunas unidades 
de fabricación subsaharianas. “Tanto la 
fábrica como los productos tienen que 
estar certificados por la OMS –destaca 
Bradford–. La realidad es que muchos 
productores en África solo fabrican uno o 
dos productos: no lo suficiente como pa-
ra lanzarse a las inversiones necesarias.”

Viento en contra
Actualmente, las multinacionales que tie-
nen los derechos de los medicamentos 
originales no genéricos (las especialida-
des de referencia) buscan cohabitar con 
los fabricantes de genéricos que ejercen 
en el continente. “Se dan cuenta de que 
es inútil pelearse para hacer respetar sus 
patentes en países en los que, de todas 
formas, las ganancias son pocas: África 
representa un porcentaje muy pequeño 
de la totalidad del mercado –nos expli-
ca Denis Broun, asesor del presidente de 
Cipla–. Además, están obligadas a man-
tener precios bajos. Mejor buscar una co-
existencia pacífica con los fabricantes de 
genéricos, sobre todo en estos mercados 
en los que las innovaciones son escasas, al 
contrario de lo que sucede en los Estados 
occidentales donde se hacen los márge-
nes de ganancia.” Mediante sus fundacio-
nes de empresas, cooperan con las asocia-
ciones locales para mejorar el acceso a la 
salud de la población.

A pesar de eso las multinacionales no 
abandonan el mercado. Buscan ganar 
con el volumen de las ventas de produc-
tos que son las únicas capaces de fabricar 
en cantidades suficientes: como la sui-

za Novartis a través de su filial Sandoz; la 
estadounidense Pfizer, en tratativas con 
su compatriota Mylan, o incluso la fran-
cesa Servier, gracias a su filial Biogaran, 
en África Occidental. Por su parte, el gi-
gante chino Fosun Pharma espera obte-
ner el certificado de la OMS para su futu-
ra fábrica de genéricos de 75 millones de 
dólares en Costa de Marfil. Las patentes 
sobre los tratamientos de enfermeda-
des no infecciosas siguen en manos de 
las multinacionales, que las distribuyen 
con cuentagotas a los fabricantes de ge-
néricos. Disponiendo de expertos y de 
muchos medios, vigilan la evolución de 
las legislaciones sobre la propiedad in-
telectual. El objetivo sería desacelerar la 
emergencia de una verdadera industria 
farmacéutica local desviando, a golpes 
de cláusulas restrictivas, el sistema de li-
cencias voluntarias que autorizan la pro-
ducción genérica de medicamentos con 
patente. Es en esta línea que el gigante 
estadounidense Gilead les concedió, en 
2014-2015, licencias a once fabricantes 
de genéricos indios para difundir su tra-
tamiento contra la hepatitis C en un cen-
tenar de Estados.

Los gobiernos de Sudáfrica y de Nigeria 
son los únicos que les proponen a los pro-
ductores locales un régimen fiscal ventajo-
so. En Kenia, las asociaciones de enfermos 
reclaman tales incentivos, así como la im-
posición de las importaciones de medica-
mentos. Actualmente, el país solo produce 
el 28 por ciento de su consumo. “Tengo la 
sensación de que entre la falta de transpa-
rencia de los Estados africanos y la influen-
cia de los fabricantes extranjeros que no 
quieren perder el mercado, los vientos no 
son favorables para el auge de una indus-
tria nacional”, observa en Nairobi Allan Ma-
leche, de la asociación keniata Kelin, que 
defiende los derechos de los pacientes que 
padecen sida o tuberculosis.

En un mercado farmacéutico en pleno 
auge, África produce tratamientos ase-
quibles para ciertas enfermedades infec-
ciosas como el sida (16). Debe empezar a 
asegurar la fabricación de cantidades su-
ficientes y responder al desafío de las pa-
tologías no infecciosas. Las empresas ex-
tranjeras no quieren dejar pasar este mer-
cado en fuerte crecimiento. En Kampala, 
la india Cipla se prepara para construir 
una fábrica exclusivamente consagrada al 
tratamiento del cáncer. g
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En muchos países, principalmente africanos, 
de ingresos bajos o medios, los medicamen-
tos tienen precios veinte a treinta veces más 

elevados que los precios internacionales de refe-
rencia para los genéricos. Así ocurre con productos 
de base como el paracetamol (1). Entre las razones 
se encuentran la falta de coherencia y de eficacia de 
los sistemas de salud, pero también una demanda 
desorganizada, dificultades logísticas y una cade-
na de abastecimiento concentrada que descuida las 
zonas rurales.

Asociaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) 
le atribuyen también la responsabilidad a la política 
de precios que practican los laboratorios. MSF re-
clama por ejemplo que se ponga a disposición, me-
diante un dólar por día (180 dólares por seis meses), 
la Bedaquilina, fabricada por la multinacional Jo-
hnson and Johnson. En los países de ingresos ba-
jos y medios, este medicamento contra la tubercu-
losis, vendido a 400 dólares para seis meses, está 
en efecto “fuera del alcance del 80 por ciento de las 
personas que lo necesitan para seguir con vida” (2). 
En julio, Johnson and Johnson aceptó un término 
medio al acordar comercializarlo por 1,50 dólar por 
día. Según MSF, el precio debería reflejar la parte de 
las subvenciones concedidas para su investigación 
y desarrollo, así como también el papel de la comu-
nidad científica y de las organizaciones asociadas a 
la lucha contra la tuberculosis resistente.
La distribución de los medicamentos en el sector 
privado (el 80% del abastecimiento para los países 
de ingresos medios) se realiza de manera diferente 
en función de si los países son de tradición francó-
fona o anglófona. En los primeros, el precio de ven-
ta está regulado. Como en Francia, la circulación de 
los productos está asegurada por los mayoristas 
distribuidores. Estos se abastecen en los laborato-
rios y les tienen que proponer a las oficinas toda la 
farmacopea autorizada, que deben entregar regu-
larmente. En el caso de los segundos, los laborato-
rios eligen un agente, único habilitado para impor-
tar los medicamentos revendidos a continuación a 
una gran cantidad de empresas, que los comercia-
lizan en los minoristas. No se trata necesariamente 
de farmacias. “Tanto en el África francófona como 
en Francia, uno encuentra la misma caja de medi-
camento prescrita al mismo precio en todas partes 
de un mismo territorio. En el África anglófona, los 
precios son libres”, nos explica Jean-Marc Leccia, 
presidente de Eurapharma, la distribuidora france-
sa –devenida filial de la japonesa Toyota– que con-
trola el 40 por ciento de la red de distribución de 
África Occidental.

La liberalización de los precios tiene menos im-
pacto allí donde los donantes corren con la mitad 
de todos los gastos de salud del sector público. Así 
ocurre en los veinticuatro países de bajos ingresos 
del África subsahariana. El Fondo Mundial de Lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo (que 
consagra anualmente al menos 1.000 millones de 
dólares a la compra de productos para la salud) ac-
túa como una poderosa central de compra, capaz de 
negociar simultáneamente con los ocho proveedo-

res que se reparten el mercado. Pero, incluso entre 
industriales y grandes organizaciones humanita-
rias, las negociaciones son difíciles: los laborato-
rios se aferran a sus márgenes de ganancia, y por 
lo tanto a sus volúmenes. Los tratamientos menos 
utilizados, como el VIH pediátrico (a causa del re-
troceso de la patología en las madres, y por lo tanto 
en los niños) o la conjunción del antipalúdico ar-
tesunato con la mefloquina (necesaria solo en el 
Valle del Mekong), no les interesan más que si los 
precios aumentan.

Incluso cuando la demanda existe, no necesa-
riamente determina las tarifas que se aplican. “La 
lógica de fijación de precios por parte del sector in-
dustrial no tiene nada que ver con la cantidad de 
personas que necesitarían el producto –se lamen-
ta Gaëlle Krikorian, responsable del programa para 
el acceso a los medicamentos de MSF–. Es una es-
pecie de perecuación entre la parte de la población 
que tiene recursos suficientes en medio de la po-
blación total y el tipo de precio que es posible po-
ner.” Así, mediante un hábil juego de licencias, el gi-
gante farmacéutico estadounidense Gilead decidió 
comercializar su tratamiento contra la hepatitis C 
por varios miles de euros en países de ingresos me-
dios como Marruecos, donde solo es accesible para 
una fracción de los cientos de miles de enfermos. 
Los tratamientos viejos, fáciles de producir y me-
nos lucrativos, son desdeñados por los laborato-
rios, incluyendo los fabricantes de genéricos: es el 
caso de la penicilina, pero también de tratamientos 
analgésicos, totalmente dejados de lado en gran 
parte de los países africanos más pobres. La morfi-
na, bajo control internacional, pero muy barata de 
producir en forma oral, es casi imposible de encon-
trar en gran parte del continente, al contrario de 
lo que sucede con la forma inyectable importada, 
más onerosa y disponible en el mercado privado.

En mayo de 2019, la Asamblea Mundial de la 
Salud adoptó una resolución para la transparen-
cia sobre los precios pagados por los gobiernos y 
los compradores de productos de la salud, así como 
también sobre los ensayos clínicos (3). “Una coali-
ción muy interesante de países del Norte y del Sur, 
juntos, para decir: ‘Se necesita transparencia; que-
remos saber cuánto pagamos, quién paga qué y 
cuánto cuesta’”, comenta Krikorian. Apoyados por 
asociaciones, Sudáfrica y Uganda llevaron a cabo 
una campaña a favor de la resolución, mientras 
que Alemania (que se destacó al proponer veinti-
cinco enmiendas) y el Reino Unido se oponían. g
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Idilio entre los países 
del Golfo e Israel

Rompiendo con la política regional de aislamiento y boicot a Israel, los 
Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaron un acuerdo de reconocimiento 
mutuo con Tel Aviv. Mientras Arabia Saudita duda en seguir oficialmente sus 
pasos, otros países árabes son alentados por Estados Unidos a emprender el 
camino de la normalización.

Fractura árabe en torno a la cuestión palestina

por Akram Belkaïd*

E
l 23 de octubre, al término de 
varios meses de conversacio-
nes y de mediación de Estados 
Unidos, Israel y Sudán convi-
nieron establecer relaciones 

diplomáticas (1). Este pacto llegó luego 
de otros sellados entreTel Aviv y dos mo-
narquías del Golfo: Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) y Bahrein, con la firma de los 
acuerdos Abraham, el 15 de septiembre. 
En unas semanas, tres miembros de la Li-
ga de Estados Árabes, se unieron a Egipto 
(1978) y Jordania (1994) al quebrar el ta-
bú del “tabti’”, es decir, la normalización 
de relaciones con Israel, y abandonaron 
la “muqata’a”, es decir, su boicot. El acer-
camiento entre Tel Aviv y Jartum es un 
símbolo aun más fuerte porque en la ca-
pital sudanesa se conformó, el 1º de sep-
tiembre de 1967, un “frente de rechazo” de 
nueve países (2) que llamó a proseguir la 
lucha contra Israel, para recuperar los te-
rritorios perdidos durante la Guerra de los 
Seis Días (5 al 10 de junio de 1967). Se pro-
clamaron en ese momento los “tres ‘no’” 
que dieron forma a las relaciones árabe-
israelíes hasta fines de los años 70: “no” a 
la paz con Israel, “no” a su reconocimiento 
y “no” a eventuales negociaciones.

La triple normalización de estas últi-
mas semanas pone punto final a la inicia-

obtener ayudas financieras, basta con no 
hablar más de los palestinos”, admite un 
diplomático magrebí que suele participar 
en las cumbres de esa instancia, donde ha-
ce veinte años todavía la línea de conducta 
en relación a Palestina era dictada por los 
“halcones” (Argelia, Irak, Sudán, Siria y Ye-
men). Signo de los tiempos, ya nadie quiere 
hablar de la Oficina del Boicot a Israel que 
depende de la Liga Árabe. Cierto es tam-
bién que su sede está en Damasco…

Pronto a atribuirse los laureles del pro-
ceso en curso, Trump anunció en un tuit, el 
24 de octubre, que “otros cinco países [ára-
bes] piensan seguir los pasos” de Abu Dabi, 
Jartum y Manama. Además del Sultanato 
de Omán, Mauritania, Qatar y Marruecos 
(estos dos últimos ya mantienen relacio-
nes oficiosas con Tel Aviv), el locatario de la 
Casa Blanca esperaba convencer a Arabia 
Saudita de dar oficialmente el paso, pero 
la prudencia del rey Salman ben Al-Saud 
prevaleció. Ya en 2018, este último llamó al 
orden al príncipe heredero Mohamed Ben 
Salman (“MBS”), cuando multiplicó las 
declaraciones favorables a Israel y al “de-
recho de los israelíes a tener su propia tie-
rra” (3). En enero, cuando el Ministerio de 
Relaciones Exteriores saudí saludó el “plan 
del siglo” elaborado por la administración 
Trump para solucionar la cuestión pales-
tino-israelí (4), el soberano se apresuró a 
tranquilizar a los palestinos mencionan-
do… la iniciativa del rey Abdallah.

Para el viejo monarca, se trata sobre 
todo de salvar las apariencias y de velar 
por que ese asunto no agrave una situa-
ción interna ya tensa por las incertidum-
bres sobre su sucesión y por la voluntad 
del príncipe heredero de derribar el orden 
establecido (5). En Twitter, red social que 
ofrece un paliativo a la falta de libertad de 
expresión, los saudíes están divididos. Si 
bien algunos se pronuncian claramente a 
favor de un acercamiento a Israel, juzgan-
do con severidad a los dirigentes pales-
tinos, otros, por el contrario, lo rechazan 
con vehemencia y reclaman la restitución 
de Jerusalén Este a los palestinos. Según el 
multimillonario estadounidense-israelí 
Haim Saban, el mismo “MBS” sería cons-
ciente de los peligros de una normaliza-
ción que podría “provocar su asesinato 
por Irán, Qatar o [su] propio pueblo” (6). 
Esto, sin olvidar que otros miembros de la 
familia real podrían utilizar ese pretexto 
para impedirle ocupar el trono.

“Enamoramiento”
Hostil a Irán, pero también a la confrater-
nidad de los Hermanos Musulmanes, Mo-
hamed Ben Zayed Al-Nahyan (“MBZ”) es 
la otra locomotora de la normalización de 
relaciones con Israel. Pero el príncipe he-
redero y dirigente de facto de los EAU está 
menos atado que su par saudí por variables 
de orden doméstico. Poco numerosos, di-
luidos en una población extranjera que su-
ma el 90 por ciento de los seis millones de 
habitantes de la federación, sus súbditos se 
habituaron, en las últimas dos décadas, a 
una lenta y persistente normalización. En 
los palacios de Abu Dabi y de Dubai, joye-
ros israelíes hacían discretamente su nego-
cio. En los grandes coloquios organizados 
en las dos ciudades, no era raro cruzarse 
con académicos israelíes que acudían co-
mo “observadores invitados”. En abril de 
2011, tras varios meses de intensas gestio-
nes, Abu Dabi hospedó la sede de la fla-
mante Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA), tras haberse com-
prometido a autorizar la apertura de una 
representación oficial israelí ante esa ins-
titución.

tiva de paz árabe aprobada en la cumbre 
de la Liga Árabe de Beirut, en marzo de 
2002. Esta preveía la instauración de “rela-
ciones normales” con Israel, a cambio de 
un retiro total de los territorios ocupados 
desde 1967 y de una solución equitativa 
al problema de los refugiados palestinos. 
Oficialmente, la posición de la Liga sigue 
definida por el “plan Abdallah”, que toma 
su nombre del difunto monarca saudí que 
dio origen a la propuesta. Pero la relación 
de fuerzas dentro de esa instancia favore-
ce ahora a los partidarios de la normaliza-
ción, entre ellos, los EAU, Bahrein, Egipto 
y sobre todo, aunque todavía no lo reco-
nozca oficialmente, Arabia Saudita. Pa-
ra Riad, como para Abu Dabi y Manama, 
Tel Aviv es un aliado lógico y seguro en la 
guerra fría que las opone a Teherán. Estas 
monarquías consideran que Washington 
ya no es el protector confiable de antaño, 
aquel que, por ejemplo, organizó la res-
puesta a la invasión de Kuwait por el ejér-
cito iraquí, en agosto de 1990.

En su momento, Barack Obama causó 
consternación, por no decir pánico, en el 
Golfo, cuando decidió firmar, el 14 de julio 
de 2015, un acuerdo sobre el armamento 
nuclear iraní, que levantaba las sanciones 
infligidas a Teherán. Cierto es que su suce-
sor, Donald Trump, las restableció luego 

de ordenar el retiro de Estados Unidos del 
Acuerdo de Viena, el 8 de mayo de 2018. 
Pero su propensión a exigir que las mo-
narquías paguen “cash” por su protección 
y a reiterar que Estados Unidos no debe-
ría participar más en “guerras sin fin” con-
venció a los dirigentes del Golfo de que su 
región ya no era tan estratégica para Esta-
dos Unidos. Así, la normalización de rela-
ciones con Israel es vista como un asunto 
de supervivencia frente a la amenaza de 
Irán, o incluso a la de un Irak que se rear-
ma. Y se invita al resto del mundo árabe a 
que acompañe el cambio de rumbo.

Un paso peligroso
El 9 de septiembre, bajo la presión de Ara-
bia Saudita y los EAU, pero también de 
Egipto, una propuesta de resolución de la 
Liga Árabe que condenaba la normaliza-
ción de relaciones con Israel fue enterrada 
durante una reunión ordinaria de los mi-
nistros de Relaciones Exteriores, para dis-
gusto de los palestinos –autores de la pro-
puesta–, que decidieron en consecuencia 
renunciar a presidir la Liga (véase “Amar-
gura palestina”). “Los países del Golfo dic-
tan la ley en la Liga Árabe. Ellos tienen el 
dinero, mientras que en otras zonas hay 
crisis económica o guerras civiles. Para 
complacer a los saudíes y a los emiratíes y 

Tutus Mobio, detalle sin título (Cortesía del autor) 
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Y desde el mes de agosto, reina el en-
tusiasmo. No pasa una semana sin que 
la prensa anuncie una reunión ministe-
rial bilateral o un acontecimiento israelo-
emiratí. Aquí, el Emirates Center for Stra-
tegic Studies and Research (Ecssr) organi-
za una conferencia sobre los progresos de 
la “paz abrahámica” en el Golfo y en Me-
dio Oriente. Allí, una agencia de comuni-
caciones arma en un abrir y cerrar de ojos 
un encuentro entre mujeres dirigentes de 
los dos países –entre ellas, una ex oficial 
superior del ejército israelí–. En Dubai, 
los grandes hoteles aguardan con impa-
ciencia el arribo de legiones de turistas is-
raelíes, que pronto deberían gozar de una 
exoneración de visa. En esta ciudad mer-
cantil, una delegación de hombres de ne-
gocios encabezada por Erel Margalit, des-
tacada figura del capital de riesgo israelí, 
fue recibida con todos los honores. “Es 
como enamorarse”, llegó a declarar Yusef 
Abdulbari, presentador estrella de Dubai 
TV, luego de recibir a Margalit y extasiarse 
con la multiplicación de los intercambios 
con los israelíes (7). El idilio es tanto más 
apasionado cuanto que la juventud do-
rada emiratí está fascinada con Tel Aviv, 
cuyas noches festivas están llamadas a re-
emplazar las de Beirut o El Cairo. 

¿Y qué hay de los palestinos? Los que 
viven en los EAU, en algunos casos desde 
los años 1950, están obligados a mante-
ner perfil bajo. Uno de ellos nos declara, 
bajo anonimato, que piensa irse a vivir a 
Kuwait, “monarquía que, contrariamen-
te a sus vecinas, rechaza toda relación con 
Tel Aviv mientras no sean devueltos los 
territorios palestinos” (8). Si bien las au-
toridades emiratíes subrayan la ayuda fi-
nanciera y humanitaria que siguen dando 
a los palestinos, particularmente para lu-
char contra el covid-19, el discurso sobre 
la cuestión política es menos profuso. 

Según “MBZ”, una de las contraparti-
das de la normalización es el abandono 
por parte de Tel Aviv del proyecto de ane-
xión de Cisjordania. A lo que el primer mi-
nistro israelí Benjamin Netanyahu res-
ponde que eso está simplemente “apla-
zado”. Acordado, este falso diálogo de sor-
dos, destinado a salvar las apariencias, no 
cesará mientras la Autoridad Nacional 
Palestina, actualmente dirigida por Ma-
hmud Abbas, se oponga a una “paz” con 
pocas condiciones para Israel. Si un diri-
gente más complaciente lo sucede y acep-
ta hacer nuevas concesiones, podemos 
estar seguros de que no vendrá de los Emi-
ratos ninguna oferta mejor para Palestina. 
Para Abu Dabi, Mohamed Dahlan, ex líder 
de Fatah y ex jefe de la seguridad preventi-
va de Gaza, es el candidato ideal. Residen-
te en Dubai, en fría relación con Abbas, no 
criticó el acuerdo entre EAU e Israel. Ha-
bría sido, incluso, uno de sus arquitectos.   

Incertidumbres
En Bahrein, la normalización presenta un 
cariz que recuerda al mismo tiempo el ca-
so de los Emiratos y el de Arabia Saudita. 
Al igual que los primeros, la pequeña is-

la del Golfo, dirigida por una monarquía 
sunnita, lleva adelante desde hace tiempo 
una normalización de hecho, que incluye 
hospedar desde 2009 una embajada israe-
lí oficiosa (9). Pero la población, de mayo-
ría chiita, es bastante menos complacien-
te que la de los EAU. Si bien la feroz repre-
sión del movimiento de protesta popular 
de 2011 debilitó a la oposición, esta no 
desapareció, y al igual que una parte de la 
opinión pública saudí, se apresuró a con-
denar el acercamiento con Israel.

La realidad de Sudán es totalmente dis-
tinta. En un contexto de transición demo-
crática incierta (10), los generales en el po-
der tienen tres prioridades: que su país sea 
retirado de la lista de los que apoyan al te-
rrorismo, que deje de sufrir las sanciones 
internacionales, vinculadas particular-
mente a las masacres que tuvieron lugar en 

Darfur, y que acceda a las ayudas financie-
ras internacionales. La normalización de 
relaciones con Israel garantiza a Jartum el 
apoyo de Washington para alcanzar esos 
objetivos, pero provoca tensiones entre los 
militares y la coalición de partidos y orga-
nizaciones que lideró la protesta contra el 
régimen de Omar Al Bashir en 2019. Esta 
coalición considera que no es asunto de un 
gobierno de transición tomar una decisión 
de este tipo. Pero resta saber hasta dónde 
llegarán sus protestas. g
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Las monarquías del 
Golfo consideran que 
Washington ya no es el 
protector confiable de 
antaño.

En Palestina, el acercamiento oficial entre los Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), Bahrein, Sudán e Israel 
suscitó una andanada de críticas acerbas. Repre-
sentan el sentimiento de “abandono” experimenta-
do desde hace años. El presidente de la Autoridad 
Palestina (AP) de Cisjordania, Mahmud Abbas, de-
nunció la “traición” de las dos monarquías del Gol-
fo, a las que niega el derecho de “hablar en nombre 
del pueblo palestino”, decidiendo su suerte contra 
su voluntad. Por su parte, Jibril Rajub, secretario 
general del Comité Central de Fatah, partido de Ab-
bas que constituye la estructura de la AP, deplora un 
acto “deshonroso y vergonzante”. Nabil Shaath, alto 
responsable de la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP), consejero especial de Abbas y ex 
ministro de Relaciones Exteriores de la AP, califica 

Amargura palestina
“Una pUñalada por la espalda”

por su parte los acuerdos de normalización como 
“una puñalada por la espalda” y esgrime la amena-
za de una “tercera Intifada”. 

Hamas, movimiento islamista en el poder en 
la Franja de Gaza, acusa por su parte a Abu Dabi y 
Manama de “dar un cheque en blanco” a Israel para 
continuar la ocupación. En una entrevista que no 
pasó desapercibida, el embajador de Palestina en 
Francia, Salman El-Herfi, dejó a su vez traslucir 
toda su amargura: según él, los emiratíes por fin 
“mostraron su verdadera cara” e incluso “se volvie-
ron más israelíes que los israelíes” (1). Finalmente, 
los palestinos “condenaron” al unísono el “pecado 
político” de Sudán, que por mucho tiempo apoyó in-
defectiblemente su causa. En el terreno, el ejército 
israelí siente que le crecen alas. Según un informe 

de la OLP, entre el 15 de septiembre (día de la fir-
ma de los Acuerdos Abraham entre los Emiratos, 
Bahrein e Israel) y el 15 de octubre, el ejército israe-
lí abrió fuego 240 veces en los territorios ocupados. 
Mató a 2 palestinos e hirió a un centenar, detuvo a 
cerca de 500 personas, entre ellas niños, demolió 
viviendas y realizó 370 incursiones (2). g
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2. “PLO: Israel attacks escalate after normalisation 

with Arab states”, Middle East Monitor, 24-

10-20, www.middleeastmonitor.com

*De la redacción de Le Monde diplomatique, París. 
Traducción: Patricia Minarrieta

por Olivier Pironet*

https://libreria.desdeabajo.info/

https://libreria.desdeabajo.info/
https://libreria.desdeabajo.info/


38 |   Edición 142 | abril 201138 |   Edición 206 | diciembre 2020

Estética

Libros  
del mes

Estéticas en Colombia Siglo XXI 

Carlos Fajardo Fajardo, Compilador
Ediciones Desde Abajo

Noviembre de 2020

334 páginas 

La Colección Pensamiento estético 
Siglos XX y XXI, publicada por Ediciones 
Desde Abajo, reúne una serie de textos 
escritos por los más representativos pen-
sadores y creadores del Siglo XX. Su pro-
pósito es la divulgación de las múltiples 
reflexiones que sobre lo artístico y lo cul-
tural se han producido en los dos últimos 
siglos. Cada título cuenta con un estudio 
introductorio, escrito por un experto en el 
respectivo tema. 

Este quinto tomo de la Colección, titulado 
Estéticas en Colombia siglo XXI, congrega 
ensayos que realizan una cartografía de los 
procesos políticos, poéticos, novelísticos, tea-
trales, cinematográficos, ensayísticos y pictó-
ricos actuales, en un país bajo el dominio de 
una globalización mediática y de mercados, 
con notables hibridaciones de mentalidades, 
sensibilidades e imaginarios y una funesta 
tradición de violencia. De este modo, con-
tiene textos que abordan los procesos polí-
ticos, históricos de un país que fluctúa entre 
una premodernidad señorial, confesional, 
parroquial, hacendaria, un muy escaso espí-
ritu moderno, asumido a cuenta gotas, y una 
impuesta globalización de mercados y de 
imaginarios mediáticos. 

En esta dirección, los textos de los filó-
sofos Rubén Jaramillo Vélez y Damián 
Pachón Soto dan cuenta de ello.  Asimis-
mo, el poeta e historiador Gustavo Adolfo 
Quesada Vanegas realiza un exhaustivo, 
riguroso y sintético recorrido por la histo-
ria de Colombia, mostrando las raíces y los 
orígenes de nuestra heterogeneidad multi-
temporal política y cultural, como también 
las hibridaciones de imaginarios, sensibili-
dades y mentalidades, tratando de explicar 
el estado actual de nuestra cultura bajo el 
dominio de un neoliberalismo financiero 
-transnacional. De igual manera, Fernando 
Cruz Kronfly reflexiona sobre el intelectual 
y escritor colombiano que vive en la Babel 
contemporánea, desde la cual debe pensar 
el olvido del Ser, sumergido en lo sublime, 
el poder, la tiranía, los dogmas, la sangre, 
la crueldad, la violencia y el crimen. Bajo 
estas circunstancias, al decir del autor, su 
fuerza de creación no se detiene, ni será 
aniquilada por la violencia a la cual ha sido 
sometido, por lo que “es falso suponer que 
el clima ideal para el intelectual y el artis-
ta es el de la paz perpetua y el orden sin 
fisuras”.

El pensar la poesía como hecho de cono-
cimiento y su relación con el conflicto colom-
biano es el aporte del poeta Jorge Eliécer 
Ordóñez Muñoz, toda vez que, la poesía, y sus 
creadores, son barómetros y termómetros 
espirituales de las presiones y temperaturas 
de su tiempo. Jorge Eliécer Ordóñez rastrea 
en la poesía colombiana las relaciones trau-
máticas de dichas poéticas con los contextos 
de una Colombia de mediados del siglo XX 
y principios del XXI. Ordóñez recupera de 
la fuente mitológica la figura paradójica de 
Filoctetes, de Sófocles, para reflexionar sobre 
Colombia. En sus palabras: “ese guerrero de 
arco y flecha infalibles, sin cuyo trabajo Troya 
no podía ser conquistada, soportaba una 
llaga fétida que lo condenaba a vivir aislado 
de sus compañeros […]”. Esa llaga supurante, 
fétida, ha sido y es la violencia en Colombia, 
fuente y matriz para la poesía de varias gene-
raciones.  

De modo similar, el poeta Juan Manuel 
Roca señala cómo la violencia ha tocado las 
puertas de la poesía en nuestro páis, hasta 
poner la palabra en crisis y en peligro la 
lucidez del poeta. Para Roca, ejercer la luci-
dez “en medio de un país cruento donde la 
guerra siempre viene después de la postgue-
rra, no resulta propicio cuando ese mismo 
país parece fijo como una bicicleta estática 
a un paisaje de barbarie acrecentado por 
diferentes fases de la violencia: la partidista, 
la guerrillera, la de la delincuencia común, 
la del terrorismo de estado y sus eslabones 
paramilitares, la del narcotráfico […]. La 
masacre de hoy borra la masacre de ayer, 
pero anuncia la de mañana”. De manera que, 
en la poesía colombiana se ven registradas 
y reflejadas todas estas heridas históricas, 
esos terribles “campos minados de nuestra 
violenta realidad”.

La novela colombiana actual, envuelta en 
una atmósfera de mercaderes, competitivos 
y mediáticos, es radiografiada por el escritor 
Pablo Montoya, invitando a ver con mayor 
claridad cómo se ha construido un canon 
literario a través de la violencia colombiana 
y de macro grupos editoriales y mediáticos 
donde la literatura ha adquirido un esquema 
de guión periodístico,  “sensacionalista, poco 
audaz”, junto a premios literarios “prestigio-
sos”, organizados y manipulados por agentes 
literarios, por medios y escritores comercia-
les, que se amoldan a las preferencias de los 
clientes.

Por su parte, Santiago Mutis Durán nos 
aproxima a reflexionar sobre cómo en las 
universidades se ha desterrado el ensayo 
creativo y literario, debido a la proliferación 
de los llamados “artículos académicos”, des-
tinados a las revistas institucionales indexa-
das, que asumen el ensayo como un “produc-
to”, un “artefacto”, desmontando su fuerza, su 

pasión, su íntima relación con la poesía y la 
vida. De allí que Santiago proponga un ejerci-
cio ensayístico de análisis a la obra de Oscar 
Muñoz, con una personalísima y sensible 
mirada sobre la misma, y con una propues-
ta sugerente de escritura, levantada desde 
la poesía, con la cual habita, dialoga, con el 
trabajo de Muñoz. 

El cine colombiano es abordado de forma 
exhaustiva por el poeta y realizador audio-
visual Julio César Goyes Narváez, a través 
de figuras como Carlos Mayolo, Luis Ospi-
na y Andrés Caicedo y su importancia en la 
formación de una tradición cinematográfica 
en Colombia, y especialmente en Cali. Goyes 
concentra su análisis en la influencia de las 
condiciones familiares y personales de estos 
tres creadores en sus películas, guiones y 
textos narrativos. A la vez, analiza la tradición 
del llamado Caliwood en los filmes produci-
dos a finales del siglo XX y en el siglo XXI por 
directores de cine en Cali, sobre todo por el 
director Oscar Delgado.

Una punzante crítica es la realizada por 
el pintor y escultor Fernando Maldonado a la 
educación recibida en las Escuelas y Acade-
mias de Bellas Artes en Colombia de finales 
del siglo XX  e inicios del XXI.  Es una radio-
grafía sobre su deficiencia en los pensum, la 
mediocridad de los profesores y de la institu-
ción misma, influenciados por un posmoder-
nismo yuxtapuesto, y una mentalidad colom-
biana dependiente, que generó y genera faci-
lismo y banalidad creativa.   

Iván Darío Álvarez, director del grupo de 
títeres La Libélula Dorada, propone en su 
ensayo reivindicar el trabajo del teatro de 
títeres como acción libertaria, imaginativa y 
poética. Según el autor, este es el más grande 
propósito llevado a contra viento y con pasión 
creativa, en un país que excluye e ignora el 
aporte del teatro de títeres a la imagina-
ción, al espíritu crítico y a la cultura. Por otra 
parte, el actor y director de teatro César Badi-
llo Pérez, nos invita a pensar en los conceptos 
de presentación y re-presentación escénica, 
en los procesos de creación y de puesta en 
escena en el Teatro colombiano, y sus vasos 
comunicantes con lo ético, lo estético, lo polí-
tico, bajo un sistema neoliberal primordial-
mente mercantil.

De esta manera, tanto la calidad de los 
autores, como la amplitud de las temáticas 
abordadas, cohesionan este libro con una 
gran fortaleza y riqueza teórica. Sus apues-
tas y propuestas sirven para pensarnos 
como país; ayudan a reflexionar y a conocer 
los procesos y contextos de las condiciones 
adversas que en la actualidad tanto nos 
afligen.

Carlos Fajardo Fajardo
Director y compilador de la

Colección Pensamiento Estético Siglos XX y XXI

Comunicación

En Fake news, trolls y otros encantos, los inves-
tigadores Ernesto Calvo y Natalia Aruguete reúnen 
y combinan un variado acervo de teorías sobre el 
comportamiento tomando como foco de observa-
ción y contraste casos que tuvieron epicentro en la 
plataforma Twitter en los últimos años.

¿Qué condiciona el comportamiento de usuarias 
y usuarios de Twitter en sus interacciones, que no 
son una mera reproducción de sus redes “externas”, 
físicas, sino que despliegan prácticas y rutinas con 
características distintivas? ¿Qué sistema de relacio-
nes se forja en la red del pajarito? Esas son las pre-
guntas que subyacen a la indagación teóricamente 
nutrida que realizan Calvo y Aruguete a través de 
una serie de experimentos de comunicación política 
como casos de estudio que combinan con maestría 
didáctica y un registro narrativo ágil y ameno.

El libro alude a los sentimientos de odio y la 
adicción en Twitter y pivotea sobre tres conceptos 
clave: “atención selectiva”, “activación en cascada” 
y “elementos de encuadre”. Si bien la perspectiva 
analítica indaga sobre la faceta bélica y compulsi-
va de la plataforma (“en el contrato social que fir-
mamos al ingresar en las redes cedimos nuestros 
derechos de privacidad a cambio de un entramado 
áspero y en conflicto, una política de trincheras y 
un malestar sobrante del que no podemos despe-
garnos”, dicen los autores), el trabajo subraya a la 
vez que “los mismos mecanismos que favorecen 
la propagación de conflicto y polarización pueden 
facilitar dinámicas de activismo social y de comu-
nión política”, como en la experiencia de #MiraCo-
moNosPonemos.

Así, las modalidades de intercambio, agrega-
ción, expresión de simpatía y agresión, así como 
las jerarquías temáticas, las estrategias de cons-
trucción de prestigio y de búsqueda de reconoci-
miento, la institución de autoridades y las diná-
micas de conversación en Twitter son abordadas 
con ejemplos y referencias en el libro, que pre-
senta interés tanto para lectores especializados 
como para quienes se inician en la búsqueda de 
reflexiones sobre una de las plataformas que tro-
quela la agenda pública.

En directa relación con sus estudios previos, Calvo 
y Aruguete también analizan los encuadres informa-
tivos y su eficacia. Al respecto, los autores asignan 
importancia a la congruencia/disonancia cognitiva 
como factor explicativo del comportamiento de los 
usuarios de Twitter en la construcción de la agenda 
en el marco de discusiones candentes como la que 
provocó la desaparición de Santiago Maldonado (en 
los 77 días previos al hallazgo de su cuerpo), la cam-
paña por la legalización del aborto o la elección de 
Jair Bolsonaro.

La construcción de premisas sobre los casos 
explorados junto con datos reunidos a través de 
técnicas de procesamiento de datos de comunida-
des de usuarios, arrojan como resultado un mate-
rial que abre pistas para ulteriores investigaciones 
y conexiones con las formas de interacción pro-
pias de los tiempos actuales. El libro es una gran 
contribución para lograr una mejor “legibilidad” 
de Twitter y describe claves de la plataforma como 
espacio de socialización.

Martín Becerra

Fake news, trolls y otros encantos   
Cómo funcionan (para bien y para mal) 
las redes sociales 

Ernesto Calvo, Natalia Aruguete
Siglo XXI; abril de 2020. 

240 páginas 
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Comunicación Filosofía

Fakecracia 

Matías Ponce, Omar Rincón (coord.)
Biblos; mayo de 2020. 334 páginas

Las estrategias de desinformación tienen como 
horizonte arrasar de contenido el ágora digital 
y violentar los espacios de incidencia colecti-
va genuina. En América Latina, en particular, 
las fake news no solo han puesto en jaque a los 
gobiernos sino que han redefinido el rol de los 
comunicadores políticos. 

Uno de los más valorables esfuerzos de Fake-
cracia –una democracia amenazada por la auto-
matización maliciosa en redes sociales– reside 
en haber reunido a diversos investigadores de 
la región que describen los principales recursos 
comunicacionales utilizados para performar las 
creencias políticas respecto de la verdad y la defi-
nición de los eventos políticos, aprovechando las 
ventajas de un sistema que personaliza las rela-
ciones entre pares interconectados y perfila así 
los filtro-burbujas virtuales, esos guetos autorre-
flexivos donde “el usuario es el contenido”. 

Casi todos los países de la región han pasado 
por el tamiz de la “Fakecracia”, según demues-
tran los distintos artículos que integran esta 
compilación: Macri y su aceitada creación de una 
realidad mediatizada; las batallas por la mentira 
de la maquinaria bolsonarista; la manipulación 
de las emotividades por parte del presidente sal-
vadoreño Nayib Bukele; la violencia digital contra 
las reivindicaciones sociales en Chile; el poder 
uribista de someter las agendas, los sentires y los 
pensares de la discusión pública colombiana; la 
capitalización política de las estrategias de desin-
formación y posverdad difundidas por los medios 
masivos y reforzadas mediante las redes sociales 
en Bolivia. 

En ocasiones, las noticias falsas se originan 
en los medios masivos; en otras, son iniciadas en 
las redes sociales por trolls, media centers y apa-
ratos políticos. Sin embargo, la dicotomía entre 
medios y redes sociales no es productiva para 
comprender el daño que ocasionan a la demo-
cracia, dado que unos y otras se retroalimentan y 
se proponen, de manera alternada, como escena-
rio de disputas de los temas que importan. 

Natalia Aruguete

La Guerra Fría 
Todo lo que necesitás saber sobre...

Telma Luzzani
Paidós; Buenos Aires, octubre de 2019. 

192 páginas

El período histórico que se inició con el 
fin de la Segunda Guerra Mundial y cul-
minó con la disolución de la Unión Sovié-
tica sigue generando fascinación. Como 
afirma Luzzani, fue “extraordinariamente 
inusual. Nunca antes la suma del poder 
mundial se había concentrado en solo dos 
países, y nunca antes la disputa se había 
fundado en la rivalidad entre dos ideo-
logías totalmente antagónicas: el capi-
talismo, defendido por Estados Unidos, 
y el comunismo, sostenido por la Unión 
Soviética”. Presenta un abordaje sintético 
y a la vez exhaustivo. En forma didácti-
ca y sumamente entretenida, aborda las 
dimensiones geopolítica, militar y econó-
mica, pero también social, cultural e ideo-
lógica de la confrontación entre EE.UU. y 
la URSS que tuvo en vilo al mundo. 

Además de la necesaria periodiza-
ción (desde 1945 hasta 1991 el orden de 
posguerra atravesó diversas etapas y 
mutaciones), hay en varios capítulos una 
especial atención en tratar cuestiones 
clave como los cambios en el campesina-
do, en las mujeres y en los jóvenes, en las 
normas de consumo y en las expresiones 
artísticas. La mirada no está focalizada 
únicamente en los Estados que protago-
nizaron ese mundo bipolar, sino también 
en el llamado Tercer Mundo, en el que 
se sucedieron revoluciones sociales y de 
independencia, y especialmente en Amé-
rica Latina. 

El libro es una lograda invitación a 
revisitar ese breve, pero intenso lapso en 
el que la humanidad estuvo a punto de 
desaparecer, producto de una confronta-
ción nuclear.

Leandro Morgenfeld

Historia

La cuestión del arte 
en el siglo XXI

Elena Oliveras 
Paidós; Buenos Aires, julio de 2019. 

232 páginas

A partir de citas y alusiones a la obra 
de Giorgio Agamben, Jacques Rancière, 
Jean-Luc Nancy, Boris Groys, Michel 
Onfray, Nicolas Bourriaud, Timotheus 
Vermeulen y Robin van den Akker, en-
tre otros, Elena Oliveras se propone 
abordar el arte del siglo XXI. Incluye a 
estos autores por su influyente produc-
ción teórica en el debate contemporá-
neo. “Un arte en flujo como el que se 
encuentra en Internet nos llevaría a la 
superación del carácter elitista del arte, 
por lo que –en términos de democracia 
cultural– suele cuestionarse. Democrá-
ticos, los nuevos medios electrónicos 
son un lugar de trabajo y de distribu-
ción. Pueden llegar a todas partes sin 
dilación y sin intermediarios”, señala 
la autora al analizar el carácter fluido 
del arte. Con el foco en los autores se-
leccionados y con comentarios sobre 
la obra de reconocidos artistas, del 
ámbito local e internacional, aborda 
el rol del crítico y del curador; el perfil 
del artista revolucionario; la idea del 
arte como base para la construcción 
de uno mismo (presente en diferentes 
vertientes filosóficas); el vínculo entre 
arte y política, y entre estética y políti-
ca, entre muchos otros temas. Resulta 
interesante la inclusión de la mirada 
de Herbert Marcuse, figura central de 
la Escuela de Frankfurt que hizo hin-
capié en una nueva función del arte en 
la sociedad. Para el filósofo alemán, el 
arte debía aportar a la elevación espi-
ritual: con la titánica función de unir-
se en forma potente con la vida hasta 
lograr una transformación estructural 
del hombre.

Marina Oybin

Arte

Occidente, la civilización que nació enferma

Carlos Eduardo Maldonado
Ediciones Desde Abajo; Colombia, noviembre de 2020. 150 páginas

Este es un libro difícil. No porque lo que presento en él sea 
complicado sino porque a muchas personas, acostumbradas 
en unas ocasiones, pero en otras muy interesadas en el propio 
destino de Occidente, algunos de los argumentos les pueden 
parecer desproporcionados, y peligroso todo el sentido de la 
obra.

Sin ambages, asistimos al final de una civilización y al naci-
miento de otra. Son numerosos los trabajos que apuntan ya, de 
forma cada vez más sólida en esta dirección. Mientras que exis-
te una evidente crisis civilizatoria, al mismo tiempo hay indicios 
de una nueva civilización. Sobre lo primero avanza un consenso 
cada vez mayor. Sobre lo segundo existe poca consideración.

La tesis aquí defendida es que Occidente nace enferma. La 
dificultad de este argumento consiste en la capacidad para 
distinguirse de la trama; aquello que en su momento, en otro 
contexto, B. Brecht llamó el “efecto de distanciación”, como para 
decirlo al público inmerso en una obra: “esto es teatro, no es el 
mundo objetivo que sucede allá afuera”.

Este libro tiene lo difícil de todo diagnóstico: que genera ini-
cialmente ira, luego negación y posteriormente –mucho tiempo 
después, dicho no en referencia al tiempo cronológico, sino al 
tiempo emocional o psicológico–, aceptación.

De ahí que su dificultad no resida en las ideas sino en las emo-
ciones y los sentimientos que acompañan y que sirven la mayoría 
de las veces de soporte a las ideas. Dicho de manera brusca, el 
tema de este libro son las enfermedades –no la salud– de Occi-
dente, muchas de las cuales son distintivamente psicóticas.

Occidente es una civilización de enfermedades, de muerte, de 
violencia, incluso aunque, como es efectivamente el caso, haya 
momentos y expresiones puntuales excelsas, es más, sublimes, 
de belleza, alegría y optimismo (como, para decirlo sin pensar-
lo, Bach, Mahler, Schönberg, en un contexto; Miguel Ángel, Da 
Vinci, Van Gogh o Picasso, en otro contexto. Dostoievsky, Shakes-
peare o César Vallejo no pueden faltar, en modo alguno. La lista 
es caprichosa, desde luego, pero indicativa. En esta lista debe 
incluirse, necesariamente, toda una amplia gama de mucha y 
muy buena literatura de humor, humor fino, humor negro, ironía 
y sarcasmo. En ella, por ejemplo, Quevedo y Oscar Wilde ocupan 
un lugar propio).

Dicho en otras palabras, la obra no está en contra de nada, 
antes bien, y mucho mejor, a favor de la vida. Pues bien, es exac-
tamente a favor de la vida –esto es, por ejemplo, de la salud, de 
la alegría, de la esperanza, de las posibilidades–.

La invitación consiste en mirar hacia adelante, sin más.

* Tomado del “Prefacio” del libro Occidente una 
civilización que nació enferma, p. 7. 
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E
l pasado 3 de noviembre por la noche, 
la mayoría de los militantes demócra-
tas estaban profundamente decep-
cionados, a pesar de que su candida-
to había salido vencedor en el escruti-
nio presidencial. Lo cierto es que nada 

sucedió como imaginaban. Donald Trump perdió, 
pero por muy poca diferencia. Unos miles de votos 
más en un puñado de estados (Georgia, Wisconsin, 
Arizona y Pensilvania) habrían bastado para que el 
actual ocupante de la Casa Blanca se quedara por 
otros cuatro años. Ese resultado tan ceñido lo animó 
a clamar fraude, mientras que sus partidarios más 
recalcitrantes responsabilizan a las máquinas de vo-
tación, cuyo software, concebido en Venezuela para 
Hugo Chávez, permitiría alterar los resultados a su 
antojo. El espectáculo del ex alcalde de Nueva York, 
Rudolph Giuliani, abogado personal del Presiden-
te de Estados Unidos, secándose la frente mientras 
se proferían esas descabelladas acusaciones con su 
aval dan una idea de en qué se ha convertido la polí-
tica estadounidense.

Para Joseph Biden, se trata de un escenario in-
quietante y serio: el 77 por ciento de los republicanos 
considera que su elección no es legítima (1). El próxi-
mo 20 de enero, el Presidente electo deberá enfren-
tar esta desconfianza con un partido que no alcanzó 
la mayoría en el Senado, perdió una decena de esca-
ños en la Cámara de Representantes y está estancado 

en las legislaturas estaduales. De más está decir que 
no habrá luna de miel para este mandato demócrata, 
que empieza en peores condiciones que el de Barack 
Obama, doce años atrás; aunque poco queda de este, 
más allá de sus magníficos discursos y sus memorias 
en dos volúmenes. Lo cierto es que esa elección no 
fue cuestionada: Obama hacía soñar al mundo ente-
ro y contaba con una amplia mayoría en ambas Cá-
maras. Por otra parte, tenía mucho más vigor y trein-
ta años menos que “Joe el Dormilón” hoy.

Verdades alternativas
Paradójicamente, el futuro parece más prometedor 
del lado de los vencidos. Los adversarios de Trump 
supusieron que su elección cuatro años atrás era el 
resultado de un increíble ardid electoral y que re-
presentaba el último estertor (o lamento) del hom-
bre blanco. Creyeron que esa coalición, en la que se 
yuxtaponían segmentos del electorado en retroce-
so –religioso, rural y mayor–, estaba condenada. Por 
el contrario, el mapa demográfico prometía una re-
vancha demócrata, sostenida, por su parte, por una 
mayoría “diversa”, joven y multiétnica. Ese futuro ya 
no está escrito. De bases fuertes y márgenes con-
quistadores, el republicanismo al estilo Trump no 
está listo para abandonar la escena. El Presidente 
saliente transformó el partido del que se apropió: 
hoy es suyo o de su clan, o de los herederos que in-
vistió.

Amarga victoria 
demócrata
por Serge Halimi
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