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anual disponible en anual disponible en https://revistacomun.com/https://revistacomun.com/,  publicada por R. Común ,  publicada por R. Común 
con domicilio en calle Puebla 108, apartamento 303, Cuauhtémoc, con domicilio en calle Puebla 108, apartamento 303, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. Editora Responsable Paula Lizeth Mora Castillo,  Ciudad de México. Editora Responsable Paula Lizeth Mora Castillo,  
correo electrónico correo electrónico revistacomunmex@gmail.comrevistacomunmex@gmail.com, con permisos: Número , con permisos: Número 
de certificado de Reserva de Derechos 04-2021-060816560500-102.  de certificado de Reserva de Derechos 04-2021-060816560500-102.  
ISSN: 2683-3042. Última actualización enero de 2022.ISSN: 2683-3042. Última actualización enero de 2022.



M E M O R I A S  ·  C O M B A T E S  ·  P R O Y E C T O S



¿Cómo pensar nuestro presente? ¿Cómo situarnos, 
desde una izquierda plural, en la complejidad de 
nuestro tiempo? Estas preguntas, siempre urgentes, 
se arraigan en la experiencia de un presente marca-
do por una radical derechización de los discursos 
políticos y cotidianos, así como del resurgimiento o 
reciclaje de ideologías extremistas y amenazadoras, 
nacionalistas, racistas y xenófobas que circulan en 
los espacios públicos.

Al mismo tiempo, en estos últimos años también he-
mos visto la emergencia de movimientos y pensado-
res cuyos lenguajes, prácticas y formas de acción 
recuperan el potencial emancipatorio de lo político. 
Grupos, líderes y colectividades que interrogan y po-
litizan el ámbito de lo local, lo nacional y lo internacio-
nal y dan un nuevo aliento al opresivo ambiente pre-
sentista de nuestro tiempo atreviéndose a recuperar 
la dimensión de posibilidad y el reclamo del futuro.

En este contexto de estabilización del sentido co-
mún neoliberal es urgente revisar y repensar crítica-
mente los referentes y posiciones de aquello que se 
ha venido presentando como “izquierda”. ¿De qué ha-
blamos hoy cuando hablamos de la izquierda? ¿Cuá-
les son sus diagnósticos, sus tareas, sus tácticas y es-
trategias de lucha? ¿La izquierda es una sola, o 
existen múltiples izquierdas? ¿Cuáles son sus de-
mandas? ¿Por qué se justifica defender una postura 
de izquierda en el espectro político? ¿Cómo pensar la 
legitimidad de sus formas de acción? ¿Cómo crear 
espacios para el debate y la creación de nuevas co-



lectividades? ¿Existe, o puede existir, hoy una iz-
quierda más allá de la nostalgia, el dogmatismo y el 
desencanto?

Partimos de la perplejidad que genera el presente 
y planteamos que éste es el momento de disputar el 
sentido común construido en las últimas décadas 
de consenso neoliberal; de recuperar la capacidad de 
diagnóstico y de iniciativa; de construir espacios 
de debate plebeyos, no dogmáticos y abiertos desde 
los cuales repensar los problemas de México, Amé-
rica Latina y el mundo; de refrescar nuestro lengua-
je e imaginación política por medio de un regreso a 
lo más audaz del pasado y apostar por respuestas 
creativas a los retos y proyectos del presente.

Revista Común emerge como un espacio que busca 
reivindicar la reflexión y la polémica creativa para 
subvertir el clima de antiintelectualismo imperante 
en el debate público. Lo común, en este sentido, re-
fiere a diversos significados que arropa la palabra: la 
posibilidad de pensar un enclave para lo común, para 
aquello que nos concierne a todos y a todas, pero 
también de pensar lo común desde el lugar de lo ple-
beyo, del común de la gente. Situarnos en este espa-
cio es también pensar en la experiencia de nuestra 
temporalidad, vivida siempre en su triple dimensión 
como pasado (memorias), presente (combates) y fu-
turo (proyectos). Lanzamos, pues, una invitación a 
pensar desde la izquierda en torno a los errores y en-
señanzas del pasado, las posibilidades del presente 
y los retos del futuro. 
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PRESENTACIÓN DOSSIER MIGRACIÓN

DANIEL KENT

Mundos distintos:  
la migración y el nuevo 
desorden global

Con base en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels 
vertidas en El Manifiesto del Partido Comunista (1848), 
durante gran parte de los siglos XIX y XX la izquierda 
imaginó y puso en acción programas políticos basa-
dos en la idea de que todas las sociedades estaban 
divididas en dos clases principales: los capitalistas y 
el proletariado. De acuerdo a esta lógica, los “traba-
jadores de todo el mundo” podrían forjar una polí-
tica común a partir de las similitudes de sus condi-
ciones materiales, sus prospectos de vida y sus 
intereses colectivos.

Hoy en día esta tradicional noción de desigualdad 
suena transterrada y hasta inocente. A la desigual-
dad interna a las sociedades regionales y nacionales 
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se ha sobrepuesto, hasta aplastarla, la desigualdad 
global entre un mundo próspero, afluente y estable 
—el Primero, el Norte—, y otro —el Tercero, el Sur— 
lacerado por la pobreza, la inestabilidad y la violencia.

Según cálculos del Banco Mundial, hoy en día un 
trabajador estadounidense en situación de pobreza 
tiene un ingreso similar al de un trabajador inte-
grante del 5% de la población más afluente de la In-
dia, en tanto que el danés más pobre tiene mayores 
ingresos que el más rico de los ugandeses o los ma-
lienses.

En este contexto: ¿es imposible pensar que en este 
mundo puedan existir afinidades entre los trabaja-
dores del Sur y del Norte? Tal y como temía Engels 
en una carta escrita a su coautor a diez años de la pu-
blicación del Manifiesto, el proletariado inglés, y el de 
todos los países del Norte, se ha vuelto cada vez más 
burgués.

Vivimos, literalmente, en mundos distintos. Uno 
que se ha convertido en una fábrica de migrantes y 
otro que gradualmente se erige como fortaleza. Se-
gún cálculos de las Naciones Unidas, actualmente 
hay mil millones de migrantes en el planeta. Uno de 
cada siete seres humanos integran esta enorme co-
lectividad, entre los que se cuentan refugiados que 
huyen de la devastación de la guerra, desplazados 
por la violencia del crimen organizado y el cambio 
climático, y millones que simplemente buscan salir 
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adelante. En estos mundos son escasos los ejemplos 
de solidaridad a partir de la conciencia de condicio-
nes materiales compartidas. Antes bien, hemos pre-
senciado el surgimiento de la unión en defensa del 
privilegio a partir del miedo frente al migrante, pen-
sado como un invasor, y, por el otro lado, la confor-
mación de nuevos colectivos unidos por orígenes 
geográficos, condiciones de pobreza, desamparo y 
expectativas comunes entre quienes buscan mover-
se para sobrevivir.

Este escenario cuestiona muchos de los principios 
de la antigua política de izquierda y el análisis so-
ciopolítico heredados de los siglos XIX y XX. Esto nos 
obliga, como ciudadanos, analistas o activistas, a en-
frentarnos al reto de desarrollar nuevas estrategias 
para responder a las nuevas realidades de movili-
dad, solidaridad, explotación y organización política 
que la migración genera alrededor del mundo.

Este dossier invita a este debate. 
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7 mayo 2019

CRISTINA BURNEO 
SALAZAR

Aquí Ecuador:  
xenofobia, Estado  
y feminicidio

Diana Carolina fue asesinada frente al Estado ecuatoriano el día 
19 de enero de 2019. La rodeaba un corro de policías que no supo 
proteger su vida porque el Estado no destina presupuestos dignos 
a la institucionalidad de género que ha tenido que construir a 
partir de las demandas del feminismo. Porque al sitio de su fe-
minicidio acudieron policías con salarios bajos, capacitación 
igual a cero y miedo de disparar porque, de hacerlo sin proto-
colos claros, podrían sufrir sanciones graves. Porque la policía 
sabe muy bien qué hacer para reprimir la protesta social, en con-
tra del feminicidio, por ejemplo, pero no sabe qué hacer cuando 
un femicida secuestra a su pareja, la lleva con un cuchillo en el 
cuello por cuadras y la asesina en público. Diana Carolina fue 
asesinada frente al Estado ecuatoriano. Diana Carolina fue ase-
sinada en público con varias cuchilladas en la zona superior de 
su cuerpo. A Diana Carolina su femicida la mantuvo secuestrada 
por 90 minutos antes de clavarle un cuchillo varias veces frente 
a la policía y frente a la gente, una noche. Yo lo sé porque vi el vi-
deo de su asesinato en Facebook. Sé que no debí haberlo visto, 
pero lo vi. Porque hubo tanto tiempo para salvarla que la gente 
alcanzó a filmar la escena del secuestro que antecedió a las pu-
ñaladas. Diana Carolina tomada del cuello y asesinada en vivo. 

←
Chambrit4s [ ] 
Migra @chambrit

https://www.facebook.com/chambritas.artistavisual
https://www.instagram.com/chambrit/
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Ibarra es una ciudad de 41 kilómetros cua-
drados situada al norte del país y destino de 
migración colombiana y, en los últimos 
años, venezolana. Está cerca de la frontera 
Norte, conectada con San Lorenzo, parte de 
una zona históricamente abandonada por el 
Estado, en donde éste ha dejado ver su racis-
mo más viejo, pues se trata también de una 
región afrodescendiente. En ese abandono y 
en la violencia social marcada por la pobre-
za y la ausencia del Estado, la convivencia 
con la migración genera conflictos entre 
oprimidos que no distinguen a sus opreso-
res. El trabajo precarizado, situaciones de 
esclavitud laboral, sexual, doméstica, ha-
cen a las comunidades de esta región com-
petir por lo poco que hay de trabajo y re-
cursos para la vida, y esto le conviene a un 
Estado que promueve medidas antimigran-
tes y que acaba de anunciar ajustes neolibe-
rales y la vuelta del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

En medio del abandono del Estado, los 
conflictos entre oprimidos agravan, por su-
puesto, la violencia de género cuando recru-
dece la violencia que genera la precarización 
de todos los ámbitos de la vida. La domina-
ción masculina y el privilegio que de ella 
deriva son un patrimonio de los hombres. 
Por un lado, se halla entonces el privilegio 
de género, cruzado a la vez por el privile-
gio económico. En contextos de movilidad 
humana, el origen nacional puede ser un 
elemento de opresión cuando responde a 
desplazamientos por pobreza, por ejemplo, 
como en el colapso de Venezuela —cuando 
estoy cerrando este texto, el país ha pasado 
por días enteros sin electricidad, se repor-
tan muertes de bebés en incubadoras que ya 
no pueden protegerlos—. Por otro lado, está 
el sujeto migrante sometido a la opresión. 

En los países de destino, las oportunida-
des laborales reducidas, la irregularización 
a la que someten los Estados a ciudadanos 
de orígenes nacionales desprestigiados y 
la explotación consecuencia de ello pueden 
agravar la violencia de género: el único “pa-
trimonio” que le queda a un hombre despo-
jado es su poder sobre su pareja mujer. Dado 
que en la violencia de género no se necesi-
tan terceros, es decir, es violencia directa 
de uno sobre otra, ese poder se convierte en 
el último posible de ejercer. Cuando deci-
mos desde el feminismo que la violencia de 
género es estructural y que la pobreza la 
agrava, nos referimos también a esto y a 
lo que sucede con hombres oprimidos y es-
tructuras que sitúan a las mujeres como 
chivo expiatorio de la violencia económica.

Del femicida de Diana Carolina se sabe 
muy poco. Pero era venezolano. Y aunque 
sabemos bien que la misoginia y el machis-
mo mortal no conocen de nacionalidades, el 
comunicado oficial que emitió el gobierno 
ecuatoriano a través de la cuenta de Twitter de 
Lenin Moreno decía: “He dispuesto la confor-
mación inmediata de brigadas para con-
trolar la situación legal de los inmigrantes 
venezolanos en las calles, en los lugares de 
trabajo y en la frontera. Analizamos la po-
sibilidad de crear un permiso especial de 
ingreso al país. Les hemos abierto las puer-
tas, pero no sacrificaremos la seguridad de 
nadie.” En ese mismo momento, el ejecuti-
vo instrumentalizaba la violencia de género 
para endurecer las medidas antimigrantes 
y poder legalizar así, no sólo legitimar, la 
xenofobia de Estado con que ha venido ope-
rando el funcionario en turno y que dejó 
bien sentada en la ley de movilidad humana 
del gobierno de Rafael Correa —en cuyo pe-
riodo tuvo lugar la expulsión inédita, violen-

→
Josep Vecino 

https://cn.reuters.com/article/venezuela-migracion-ecuador-idLTAKCN1PE0UQ
https://cn.reuters.com/article/venezuela-migracion-ecuador-idLTAKCN1PE0UQ


En medio del abandono del Estado,  
los conflictos entre oprimidos 
agravan, por supuesto, la 
violencia de género cuando 
recrudece la violencia que genera 
la precarización de todos  
los ámbitos de la vida.
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ta e ilegal de más de 120 personas de origen 
cubano sin habeas corpus luego de haberlas 
mantenido por días en un centro de deten-
ción de migrantes en plena ciudad de Quito, 
llamado Hotel Carrión, y de haberlas expul-
sado sin proceso en vuelos de deportación 
que salían de madrugada—. En un país con 
una ley de erradicación de violencia de gé-
nero sin presupuesto y que estuvo largo 
tiempo sin rectoría; en un sistema judicial 
sin justicia de género —sin presupuestos 
para género, con muy pocas juezas y fiscales 
feministas permanentemente desbordadas 
o perseguidas—, el gobierno de Moreno usó 
el asesinato de Diana Carolina como escudo 
para actuar contra la migración venezolana. 

Durante los días domingo 20 y lunes 21 
de enero, Ibarra se convirtió en un infierno. 
Grupos xenófobos de la ciudad salieron en 
una verdadera cacería de migrantes, y al lla-
marla así no exageraban: golpearon puertas 
de hogares venezolanos, amenazaron con 
matar, quemar, y de hecho quemaron perte-
nencias de la gente que tuvo que huir de la 
ciudad. Las carreteras que rodean la ciu-
dad marcaban la ruta de huida de decenas 
de personas, como lo reportó la prensa inde-
pendiente que viajó a la ciudad, y la policía 
no protegió a los migrantes, los dejó en total 
estado de indefensión. El fotoperiodista Jo-
sep Vecino reportó a un grupo de ciudada-
nos ibarreños buscando migrantes dormi-
dos en los parques para poder atacarlos. Un 
odio así no se había visto de esa manera, 
exacerbado, en descontrol. Mis propias 
compañeras del feminismo de Ibarra fueron 
atacadas: en un plantón antixenofobia del 
día domingo que también protestaba por el 
asesinato de Diana Carolina, fueron escupi-
das, perseguidas y acusadas en “complici-
dad” con los migrantes. Ese estallido era el 

país roto entre el abandono, la xenofobia y 
la misoginia. No se trataba de una confu-
sión nacional, sino de discursos de odio en-
carnados que, ahora, se veían legitimados 
por el mismo Estado. El discurso securitista 
del Estado no ha cambiado ni dejará de soli-
citar documentos imposibles a la población 
venezolana, como apostillas que no existen 
o récords policiales imposibles de conseguir.

El femicida de Diana Carolina se usó como 
excusa para criminalizar aún más la mi-
gración venezolana. Él, que la había tenido 
como rehén, fue capturado también como 
signo de los tiempos. Aparte de la certeza 
de su responsabilidad individual por ha-
ber asesinado a su pareja, que estaba em-
barazada, sabemos poco. Sí sabemos que la 
migración irregularizada produce violencia 
y una impotencia que llega a lo indecible 
porque produce encierros sociales, cultu-
rales y económicos que producen, a la vez, 
fronteras que no vemos. Los cercos de la xe-
nofobia y la irregularización de personas en 
situación de movilidad generan sociedades 
segregadas y segregadoras en donde termi-
namos buscando la anulación de la vida del 
otro, no el encuentro con él. Diana Carolina 
habría tenido una hija o quizás un hijo que 
hubiera recibido el encuentro entre dos cul-
turas y dos mundos. En lugar de eso, una po-

Un femicida no sólo cancela 
una vida, sino que va abriendo 
abismos profundos entre 
mujeres y hombres, entre las 
mujeres y la idea del amor, 
entre las mujeres y el mundo.
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sibilidad segada para siempre. Un femici-
da no sólo cancela una vida, sino que va 
abriendo abismos profundos entre mujeres 
y hombres, entre las mujeres y la idea del 
amor, entre las mujeres y el mundo. A ese 
femicida lo acompañan en su impunidad y 
en su acto el Estado y la sociedad en la per-
petuación del statu quo que promueven. 

Las brigadas que anunciaba Lenin Mo-
reno no sólo son antidemocráticas, sino que 
evocan a las turbas que salieron a buscar 
migrantes para quemarlos. Nada menos, 
porque el Estado no iba a desaprovechar la 
sensación de inseguridad y del terror que 
sentimos las mujeres a cada feminicidio para 
activar un discurso securitista que ocultara 
su inoperancia y su orientación general, des-
tinada a crear divisiones entre sectores vul-
nerados de la población, como lo muestra 
claramente la retórica divisiva que muestra 
el comunicado. Dichas divisiones son una 
estrategia para atomizar la protesta social: 
allí en donde las feministas se habían aliado 
con la población venezolana, la turba les gri-
taba “cómplices” y las dividía al perseguirlas 
ante la pasividad de la policía, o sea, del Es-

tado. Por supuesto: esas alianzas no son 
bienvenidas porque, juntas, dan cuenta de 
un modelo económico que está operando 
contra mujeres, migrantes, poblaciones in-
ternas en situación de desplazamiento for-
zado, trabajadores, líderes sociales, estu-
diantes y defensores de lo público, población 
con discapacidad, ancianos. Ese modelo 
económico es privatizador y busca remo-
ver su responsabilidad de la preservación de 
toda vida que le sea costosa o inconveniente. 

Al cerrar este texto, Venezuela reporta 
cientos de muertes en hospitales, personas 
enfermas y de la tercera edad que han falle-
cido en sus casas, comida descompuesta en 
los refrigeradores y un país con días ente-
ros sin servicio eléctrico y años en la oscu-
ridad, como escribe el periodista venezola-
no radicado en Ecuador Jefferson Díaz en un 
post en su cuenta de Facebook. Nunca he-
mos sabido tanto y podido hacer tan poco, 
escribe, por su parte, Marina Garcés. Nun-
ca hemos leído tanto sobre una mujer ase-
sinada en vivo por un hombre cuyo país, 
ahora mismo, está en sombras, con tanta 
impotencia. 

Josep Vecino 
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Un mundo  
de migrantes 
Los muertos en el Mediterráneo  
y el Sahara; los vivos agotados

Los refugiados no aparecen en el Mediterráneo salidos de la 
nada. Para cuando abordan sus endebles lanchas en la costa 
de Libia han vivido ya muchas vidas en peligro. Dejan atrás el 
cada vez menos productivo campo del África Oriental, escapan 
de guerras en el Cuerno de África, Sudán y lugares tan lejanos 
como Afganistán, y atraviesan enormes distancias para asomar-
se a lo que imaginan como el último trecho de su viaje. Lo que 
quieren es armarla en Europa, que desde los primeros años del 
colonialismo se ha presentado a sí misma como la tierra pro-
metida. Los atraen las viejas imágenes acerca de la riqueza co-
lonial de Europa erigida sobre el trabajo de otros. Es el canto de 
las sirenas para los condenados de la tierra. El mismo que para 
muchos africanos conduce a campos de concentración en Libia, 
donde deambulan los refugiados que Europa no quiere —quie-
nes, en algunos casos, son vendidos como esclavos—.

Para llegar a Libia, los migrantes y refugiados deben cruzar el 
amenazante desierto del Sahara, que en Árabe es conocido como 
el Más Grande Desierto (al-Sahara al-Kubra). Es vasto, ardiente y 
peligroso. Viejas caravanas —las Azalai — de lospueblos Tuareg lo 
atravesaban desde Mali hasta Níger y Libia. Llevaban oro, sal, 
armas y seres humanos capturados para comerciar. De aquellas 

https://www.flickr.com/photos/noborder/2428633887/
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viejas caravanas, algunas aún realizan el 
viaje, moviéndose de un oasis al otro, los ca-
mellos tan agotados como los Tuareg. Hoy 
en día, nuevas caravanas han llegado para 
suplirlas. No viajan en camello. Prefieren los 
autobuses, las pick-up y los jeeps para trans-
portar seres humanos y cocaína hacia Euro-
pa, y regresar al Sur cargados de armas y 
dinero. Estas nuevas caravanas viajan por 
caminos sin marcar, entre dunas, en busca 
de viejas marcas de llanta que las tormen-
tas de arena entierran y borran.

El Sahara es peligroso. El viaje en pick-up 
dura, en el mejor de los casos, tres días. En 
el peor, los refugiados y mulas de cocaína 
mueren de deshidratación o a manos de ex-
tremistas, contrabandistas o fuerzas de se-
guridad. Hay muchas personas dispuestas 
a aprovecharse de los viajeros, sus perte-
nencias y vehículos. Los refugiados muer-
tos no escriben crónicas. Rutinariamente, 
los migrantes mueren de sed o golpes de 
calor al verse varados entre las ciudades 
de Agadez y Dirkou, en Níger. “Salvar vidas 
en el desierto se está volviendo más ur-
gente que nunca”, dice Giuseppe Loprete, 
Jefe de la Misión de la Organización Inter-
nacional para la Migración en aquel país. 

Migrantes
¿Por qué siguen viniendo los migrantes? Por-
que sus países han sido arrasados, destrui-
dos por políticas comerciales injustas y el se-
cuestro de la riqueza a manos de unos pocos. 
En 2003, los presidentes de Mali y Burkina 
Faso —Amadou Toumani Touré y Blaise 
Compaoré — escribieron un apasionado ar-
tículo titulado “Sus subsidios agrícolas 
nos estrangulan” (Your Farm Subsidies Are 
Strangling Us). En este ensayo afirman que 
para su región el algodón es el “boleto de 

entrada al mercado global. Su producción 
es crucial para el desarrollo económico del 
África Occidental y Central, y para la super-
vivencia de sus millones de habitantes.” Sin 
embargo, las políticas comerciales impul-
sadas desde Occidente a través de la Organi-
zación Mundial del Comercio han impac-
tado gravemente a esta actividad industrial. 
“Este sector económico vital para nuestros 
países”, escriben estos jefes de Estado, “se 
ve seriamente amenazado por los subsi-
dios agrícolas otorgados por países ricos a 
sus productores de algodón.” En el 2001, 
por ejemplo, los subsidios al algodón en el 
Occidente alcanzaron los 5.8 mil millones 
de dólares. En aquel año, el gobierno de EE. 
UU. proporcionó a sus 25 000 productores 
de algodón subsidios por 3 mil millones. 
Esta cifra supera la producción total de los 
20 millones de habitantes de Burkina Faso. 
Estos subsidios están en la raíz de la des-
trucción de la economía del África Occiden-
tal y son uno de los motores de esta crisis de 
refugiados. 

Las guerras comerciales son guerras de 
verdad. Los regímenes de subsidios equiva-
len a bombardeos. Dos millones y medio de 
malienses subsisten con hambre crónica, 

→
Reelaboración de Krystal 
Mejía con base en el mapa 
de Juan Pérez Ventura,  
La colonización en el siglo 
XXI, núm. M3042016

El Sahara es peligroso.  
El viaje en pick-up dura, en el 
mejor de los casos, tres días. 
En el peor, los refugiados y 
mulas de cocaína mueren de 
deshidratación o a manos de 
extremistas, contrabandistas 
o fuerzas de seguridad.

https://www.nytimes.com/2003/07/11/opinion/your-farm-subsidies-are-strangling-us.html
https://www.nytimes.com/2003/07/11/opinion/your-farm-subsidies-are-strangling-us.html
https://vaventura.com/materiales/mapas/#jp-carousel-1573], y en el mapa de Socorro Flores Gutiérrez [https://www.revistacomun.com/blog/un-mundo-de-migrantes-los-muertos-en-el-mediterrneo-y-el-sahara-los-vivos-agotados?rq=un%20mundo%20de%20migrantes
https://vaventura.com/materiales/mapas/#jp-carousel-1573], y en el mapa de Socorro Flores Gutiérrez [https://www.revistacomun.com/blog/un-mundo-de-migrantes-los-muertos-en-el-mediterrneo-y-el-sahara-los-vivos-agotados?rq=un%20mundo%20de%20migrantes
https://vaventura.com/material-grafico/m3042016/
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tres de cada diez niños en Mali sufren des-
nutrición crónica, cuatro de cada cinco son 
anémicos, uno de cada cuatro tiene enanis-
mo. El Ministro de Economía y Finanzas de 
Mali, Boubou Cissé, llegó al puesto tras tra-
bajar en el Banco Mundial. Incluso para él, la 
crisis es descorazonadora. “La desnutrición 
mata”, dijo el año pasado. “Y mata mucho. 
Quienes la sobreviven se ven afectados por 
el resto de su vida”. La crisis causada por es-
tas políticas comerciales no es sólo “moral-
mente inaceptable”, dijo Cissé, sino que 
pone “en riesgo la supervivencia económica 
de nuestra nación”.

¿Cómo se ha respondido desde Occidente 
a esta crisis?
Estas políticas comerciales no han sido 
cuestionadas. No se ha querido ver en la 

crisis de refugiados el síntoma de una eco-
nomía global colapsada. No se ha querido 
ver que casi la mitad de los refugiados y mi-
grantes de África se mueven al interior del 
continente y no en dirección al Occidente. 

A través del Sahel, una vasta franja de lla-
nuras semiáridas que atraviesa el continen-
te africano al sur del Sahara desde Maurita-
nia hasta Chad, europeos y norteamericanos 
han comenzado a montar el equivalente de 
una frontera altamente militarizada. Euro-
pa ha desplazado su frontera desde la costa 
norte del Mediterráneo hasta los límites 
meridionales del Sahara, poniendo en ries-
go al hacerlo la soberanía de todo el Norte 
de África. Francia, por sí sola, ha creado la 
Iniciativa Sahel G5, que ha obligado a cinco 
países africanos en la región a aceptar un 
convenio que permite la creación de bases 

Lizeth Mora Castillo [ ] 
Babila, región Kouroussa, Guinea



DDOSSIERMIGRACIÓN

/ 21REVISTA COMÚN

militares francesas y la actividad de patru-
llaje de tropas de aquel país europeo. Los 
Estados Unidos han construido una de sus 
más grandes bases militares en Agadez, 
desde donde sus Fuerzas Especiales operan 
a través del Sahel, monitoreando la región 
con drones armados. Esto se suma a la base 
militar estadounidense —casi nunca men-
cionada — en Ouagadougou (Burkina Faso) 
y otras locaciones desde Dire Dawa (Soma-
lia) hasta N´Djamena (Chad).

Europeos y norteamericanos afirman 
que esto tiene que ver con la Guerra contra 
el Terror, y que los enemigos de la libertad 
—al-Qaeda en el Magreb— deben ser mante-
nidos a raya o destruidos. ¿Pero quiénes son 
estos terroristas? Entre ellos se encuentran, 
ciertamente, curtidos combatientes, lidera-
dos por hombres formados en las jihad que 
EE. UU. encabezó en Afganistán en la década 
de 1980 y dotados de nuevos bríos y arma-
mento después de la reciente destrucción de 
Libia. Hombres como Mokhtar Belmokhtar y 
Abdelmalek Droukel, ávidos por derrocar al 
gobierno de Argelia a través de operaciones 
de sabotaje como las llevadas a cabo en los 
campos energéticos de Amenas en 2013. 

Pero el actuar de estos grupos no se reduce a 
una militancia convencional. En esta región, 
Al-Qaeda encabeza las principales redes de 
tráfico de cigarrillos y productos ilegales, así 
como las redes de protección a traficantes de 
todo tipo —a quienes cobran entre 10 y 15% 
del valor del producto transportado —. Sus 
soldados rasos actúan motivados por el con-
trabando, no por la teología. Es probable que 
los enfrentamientos cerca de Tongo Tongo 
en el 2017, publicitados como una batalla 
entre fuerzas norteamericanas y comandos 
de al-Qaeda, se debiera a una batalla entre 
contrabandistas y tropas estadounidenses. 
Cada vez que Estados Unidos dispara un 
arma, invoca el espectro de la Guerra Contra 
el Terror. 

Ninguna frontera, cerrada o abierta, ni 
ninguna base o Centro de Operaciones po-
drá detener este flujo de refugiados a través 
del peligroso desierto. La raíz del conflicto 
es la misma que en todos lados: la destruc-
ción ambiental, el cambio climático y los ca-
prichos de la apropiación privada por parte 
de unos pocos de la riqueza producida por 
muchos; aquello que llamamos capitalis-
mo. Esta es la causa la desolación que lleva 
a los pobres a culpar a otros pobres por su 
sufrimiento, que empuja al mundo hacia la 
guerra y el fanatismo, y que permite que Es-
tados mendaces utilicen el conflicto como 
justificación para ofrecer soluciones milita-
res a todos los problemas. Una vez, en Afga-
nistán, un agente de la CIA me dijo: “si tie-
nes un martillo, ¿por qué no usarlo?” El 
gasto militar siempre excede al gasto en se-
guridad humana. 

Sahel G5
Para prevenir que los migrantes alcancen el 
Mediterráneo, Francia ha solicitado que cin-

La raíz del conflicto es la 
misma que en todos lados: 
la destrucción ambiental, 
el cambio climático y los 
caprichos de la apropiación 
privada por parte de unos 
pocos de la riqueza producida 
por muchos; aquello que 
llamamos capitalismo.
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co países africanos (Burkina Faso, Chad, 
Mali, Mauritania y Níger) se unan a la Inicia-
tiva Sahel G5. La Unión Europea también ha 
contribuido a este proyecto. Poco después 
de la creación de la G5, le pregunté a un ofi-
cial chadiano por qué los franceses habían 
montado una base en su país. Su respuesta 
fue cautelosa: hay que suplicar mucho me-
nos para obtener fondos para actividades 
de contraterrorismo que para actividades de 
desarrollo. Sabemos que Boko Haram entró 
a Chad desde Nigeria a través de la región 
del lago Chad. Sin embargo, la amenaza que 
Boko Haram representa para Chad es míni-
ma. En 2017, Boko Haram llevó a cabo 120 
ataques en Nigeria, y sólo cuatro en Chad. 
¿Por qué están los franceses en Chad y no en 
Mali o Níger? ¿Es acaso el terrorismo la ra-
zón verdadera detrás de la fuerza multina-
cional de la G5 y la creciente presencia de los 
Estados Unidos en el Sahel? No, los ejércitos 
que han llegado al Sahel buscan detener el 
flujo de migrantes. 

Agadez, ciudad en la que EE. UU. está gas-
tando 100 millones de dólares para cons-
truir una base de operación de drones arma-
dos, está en el corazón de la crisis actual. Los 
refugiados llegan a Agadez desesperados, 
huyendo de la devastación causada por las 
normas comerciales internacionales y la de-
sertificación que resulta del capitalismo del 
carbón. Desde la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre la Desertificación, celebra-
da en Nairobi en 1977, sabemos que la se-
quía y el imparable crecimiento del desierto 
del Sahara son problemas reales y graves. 
El papel de la desertificación en el conflic-
to de Darfur (Sudán) ha sido sistemática-
mente minimizado. Enfocarse demasiado 
en esto equivale a examinar con detenimien-

to la destrucción del planeta como resulta-
do del capitalismo del carbón. 

Al tiempo que la agricultura del Sahel se 
vuelve menos productiva, cada vez más sec-
tores de la población recurren al contraban-
do para subsistir. El narcotráfico es un grave 
problema en la región, en la cual distintos 
cárteles latinoamericanos se han asentado 
en los últimos años. En el 2012, la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra las Drogas y el 
Delito calculaba que cada año 30 toneladas 
de cocaína atravesaban el Sahel con direc-
ción a Europa. Esto se traduce en una ganan-
cia aproximada de 1,200 millones de dóla-
res. Un importante político de Níger —Cherif 
Ould Abidine, muerto en 2016 — era popu-
larmente conocido como Mr. Cocaine. Las 
pick-up que transportan la cocaína y a los re-
fugiados atraviesan en su trayecto la ciudad 
de Arlit, donde compañías multinacionales 
francesas extraen enormes cantidades de 
uranio. En el 2013, Oxfam comunicó que 
“uno de cada tres focos en Francia se encien-
de gracias al uranio de Níger”. 

Ahí lo tenemos: refugiados, cocaína, ura-
nio y operaciones militares a escala masiva.

Hombres procedentes de Gambia y Mali 
esperan afuera del recinto de un contra-
bandista. El Toyota Hilux del jefe, el came-
llo de este nuevo mercado, espera junto a 
la entrada. Los hombres portan lentes de 
sol. Los usan para defenderse cuando en-
tran al desierto. Están aprehensivos. Su fu-
turo —aunque sea gris — tiene que ser me-
jor que su presente. Están dispuestos a 
jugársela, a hacer lo que haga falta. Se en-
cienden los motores. Guardan sus modes-
tas pertenencias en la parte de atrás de 
una camioneta. Llegó la hora de comenzar 
su azalai. 

→
Daniel Tiveau/CIFOR. 
Paisaje del Sahel. 
Vía Flickr 

https://www.flickr.com/photos/45423546@N07/35898272123
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El 19 de noviembre de 2018, Tijuana irrumpió en las noticias 
nacionales e internacionales debido a las expresiones antimi-
grantes en aquella ciudad (véase, por ejemplo, “Caravana de migran-
tes en Tijuana: por qué la llegada de centroamericanos causa en la ciudad 
fronteriza una hostilidad contra los migrantes que no se había visto an-
tes” y “Anti-immigrant activists in Tijuana hijack Trump’s rhetoric”). El al-
calde Juan Manuel Gastélum, en particular, se dedicó a atacar a 
la más reciente caravana desde Centroamérica con declaracio-
nes como: “Los derechos humanos son para los humanos dere-
chos”; las comparaciones con el movimiento antimigrante en 
Estados Unidos y del alcalde con Donald Trump no se hicieron 
esperar. En realidad, la comparación la evocaban los participan-
tes mismos, y no hizo falta que el mismo Trump se sumara con 
un tweet aprobatorio.

En general, los medios lamentaban esta extraña extensión 
de la xenofobia estilo Trump al país que más insistentemente 
ha lastimado, y contrastaban con ella las reacciones de acogida 
a la caravana en el resto del territorio nacional. Hubo también 
una manifestación en la Ciudad de México, pero esta rápidamen-
te fue tildada como de clase alta, lo cual hizo que fuera fácil no 
sólo ridiculizarla sino minimizar el alcance social de los sen-
timientos que expresaba. La radicalidad del discurso y de las ac-
ciones en Tijuana resultó mucho más alarmante, pero el hecho 
de que el brote de odio se dio allá ayudó de manera similar a li-
mitar sus implicaciones. Como señala Heriberto Yépez, “La fron-

RIHAN YEH

Desfronterízate

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46260057?fbclid=IwAR0IV7jTFUUNxDAmsjXHkPbUYbrDPvUmRP11hLMp6xQsZssiqFuIgxcR7X0
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46260057?fbclid=IwAR0IV7jTFUUNxDAmsjXHkPbUYbrDPvUmRP11hLMp6xQsZssiqFuIgxcR7X0
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46260057?fbclid=IwAR0IV7jTFUUNxDAmsjXHkPbUYbrDPvUmRP11hLMp6xQsZssiqFuIgxcR7X0
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46260057?fbclid=IwAR0IV7jTFUUNxDAmsjXHkPbUYbrDPvUmRP11hLMp6xQsZssiqFuIgxcR7X0
https://www.politico.com/story/2018/11/20/trump-immigration-rhetoric-1008218?fbclid=IwAR2T2omc81RoeEecVZmSXSZiz5S4WY0vB3yrdQ-d5-48fjxziFeWL3-GMRo
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tera es la paradójica oportunidad para que 
nuestros males nacionales (la pobreza, la mi-
gración, el crimen) le ocurran a otros; es el 
set donde México se hace un país extranje-
ro para los propios mexicanos” (Yepes, 2006, 
p. 84). Por el hecho de haberse ubicado en Ti-
juana, el odio pudo parecer lejano, exótico, 
una perversión propia de la frontera que 
poco o nada refleja de la realidad nacional.

Sin embargo, Tijuana no es tan excepcio-
nal como se le pinta. Ni está tan generalizado 
el odio allá, ni está tan ausente en otras par-
tes. No me detendré aquí en mis encuentros 
con el discurso incendiario en Michoacán, 
donde vivo; más bien, quiero explorar un 
ejemplo que parecería todo lo opuesto —una 
férrea expresión de rechazo al racismo esta-
dounidense— pero que termina complemen-
tando los discursos antimigrantes en México. 
Tijuana, planteo, ayuda a entender por qué.

                                                                   
***

Durante la campaña de Trump en 2016, 
Corona sacó una serie de anuncios publici-
tarios explícitamente politizados, que recha-
zaban la amenaza de construir “el Muro”.  

El anuncio que más éxito obtuvo lo protagoni-
zó Diego Luna. En la primera toma lo vemos 
contemplando el paisaje urbano desde una 
azotea. “A todos nos molesta el muro que 
quiere construir el loco ese”, medita, vol-
teando a media frase a echarnos un par de 
miradas descontentas. El “nosotros” al que 
se refiere, se sobreentiende, es la comuni-
dad nacional: un “nosotros” amplio e inclu-
yente. Esta colectividad se encuentra agre-
dida, objeto de una acción externa, como lo 
remarca una versión alterna del anuncio: “el 
muro que nos quieren construir”, dice Luna 
ahí. El anuncio empieza así concediendo la 
naturalidad de la molestia que el Muro pue-
de provocar, pero lo que sigue es un argu-
mento cuidadosamente armado en contra 
de ella. “Pero”, prosigue Luna, “también de-
berían molestarnos los muros que tenemos 
acá” —y señala hacia su cabeza—. Esta afir-
mación llega con la música, y al instante 
Luna se pone en movimiento. Sus saltos es-
tilo Spiderman materializan los superpode-
res de la voluntad a los que apela.

En el resto del video seguimos a Luna 
mientras camina por —y a veces salta entre— 
diversos escenarios urbanos identificables 
como capitalinos, desde un bar chic de azo-
tea hasta la recámara de un joven. Este pe-
riplo forma un telón de fondo mientras Luna 
se dirige directamente a la cámara para 
rechazar una serie de estereotipos negati-
vos sobre los mexicanos (“Esos clichés no 
nos definen”). Mientras, el video juega con 
referencias visuales al Muro. Donde habla 
de “aquellos cangrejos que critican el éxito 
de los demás”, por ejemplo, vemos una hor-
da de jóvenes (citadinos, bien parecidos, 
como Luna) abalanzarse con escaleras con-
tra una pared; los que van abajo jalan de los 
pies a los que van arriba. Esta metaforiza-

Arturo Ortiz Struck [ ]

https://www.youtube.com/watch?v=0UJaAa8gDPo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=0UJaAa8gDPo&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=DdRONz3_yu4
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ción visual culmina con una escena donde 
Luna usa una bola de demolición para derri-
bar un muro. Al final, vemos en la pantalla el 
lema de toda la campaña: “Desfronterízate”.

Los muros persisten como tema visual, 
pero en lo verbal, al Muro de Trump no se le 
vuelve a mencionar después de la primera 
frase. El ataque más frontal a la molestia 
que puede causar es, tal vez, el imperativo, 
“¡Ya basta de victimizarnos!”. Si el Muro es 
algo que “nos quieren construir”, ¿detener-
nos en ello no es quedarnos de nuevo en el 
papel de víctimas? Paso por paso, el spot teje 
una poderosa antipolítica. Con típica retóri-
ca neoliberal, le carga al individuo la res-
ponsabilidad de sus posibilidades de vida, 
de su condición socioeconómica, y de la 
transformación social entera. Todo esto lo 
hace en mancuerna con la desaprobación 
del coraje político, sugiriendo que esa ener-
gía debería canalizarse hacia la superación 
personal. Para la conclusión del video, el 
muro fronterizo se ha vaporizado ante el es-
píritu emprendedor del México que el video 
convoca: “Créeme, la única frontera que tie-
nes, eres tú”.

El video transforma la frontera en una 
metáfora para desaparecerla, pero su argu-
mento implícitamente depende de la fronte-
ra y la resucita. Según el director de comuni-
cación de Corona, Diego Luna protagoniza el 
anuncio porque “México es un país de em-
prendedores con un talento envidiable. Ese 
es el nuevo mexicano que representa Corona 
y un ejemplo de ello es Diego Luna, quien 
poco a poco fue subiendo escalones y convir-
tiéndose en la estrella que hoy es reconocida 
en todo el mundo” (The Markethink, “Cerveza 
Corona y Diego Luna proponen derrumbar los mu-
ros mentales en nuevo comercial”). Es decir, Die-
go Luna se representa a sí mismo. Él es el Mé-

xico cosmopolita, profesionista, fashion, que 
cruza las fronteras libremente para “hacerlo 
en grande” en el exterior. Aunque sea tomán-
donos una Corona, todos podemos —debe-
mos— compartir la promesa de lo cosmopolita, 
fundada en el cruce autorizado de las fronte-
ras. El documentado emerge como la verda-
dera figura de esperanza nacional, y los que 
no pueden acceder a una visa quedan exclui-
dos del “nosotros” nacional que el anuncio 
promueve. Finalmente, el video esfuma no 
sólo el muro fronterizo, sino a todos los que 
podrían tener un interés concreto en las 
nuevas formas y nivel de represión y violen-
cia hacia los inmigrantes en Estados Unidos.

***
En Tijuana, la lógica que apuntala el “no-
sotros” del video no es ocasional; informa 
arraigados y ampliamente compartidos sen-
tidos de pertenencia que se comprueban en 
la práctica cotidiana del cruce fronterizo. Al 
comenzar el siglo, más de la mitad de la po-
blación contaba con algún documento auto-
rizando su entrada al país vecino, y si esta 
tasa se mantiene (lo cual es probable, en 
términos muy generales), sería cerca de un 
millón de individuos residentes en Tijuana 
los que pueden cruzar la frontera legalmen-
te (Alegría, 2009, p. 86). Uno de los mecanis-
mos claves para la exclusión de los que no 
tienen visa es, como en el video, su borrado 
discursivo, por ejemplo, en la afirmación de 
que en Tijuana “todos tenemos visa”. Me-
diante tales pequeños gestos lingüísticos, se 
reafirman los límites de “nosotros” en tér-
minos de la autorización legal del gobierno 
estadounidense.

Cuando se piensa en la frontera norte, 
suele pensarse en la figura del migrante in-
documentado; este estereotipo sigue mar-

→
Priscilla Alexa Macias 
Mojica [ ] Caravana de 
migrantes llega a Tijuana,
frontera México-Estados 
Unidos, abril 2018

http://www.themarkethink.com/noticias/cerveza-corona-y-diego-luna-proponen-derrumbar-los-muros-mentales-en-nuevo-comercial/
http://www.themarkethink.com/noticias/cerveza-corona-y-diego-luna-proponen-derrumbar-los-muros-mentales-en-nuevo-comercial/
http://www.themarkethink.com/noticias/cerveza-corona-y-diego-luna-proponen-derrumbar-los-muros-mentales-en-nuevo-comercial/
https://youtu.be/E44tBOls3aU
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cando a los que ahora buscan asilo, a pesar 
de que ellos sigan una vía legal para acceder 
a Estados Unidos. Para entender el emergen-
te “sistema de ciudadanía diversificada” 
(Ong, 1999, p. 217) que vivimos a nivel glo-
bal, sin embargo, es necesario pensar tam-
bién la figura complementaria, la del docu-
mentado. Hace dos décadas, Étienne Balibar 
escribió que “Para un rico de un país rico... 
cuyo pasaporte tiene cada vez más la signi-
ficación... [de] un sobreañadido de derechos”, 
la frontera es “un punto de reconocimiento 
simbólico de su estatuto social por el que se 
pasa en una zancada” (Balibar, 2005, p. 84). 
El anuncio de Corona deja claro que este so-
breañadido de derechos no le corresponde 
nada más al rico proveniente de un país rico, 
sino que se administra en dosis diferencia-
das mediante la securitización de las fronte-
ras (mayores facilidades para unos, mayores 
riesgos para otros). Para construir la “ciuda-
danía diversificada”, este sistema depende 
además de la coacción sutil que las fronteras 
ejercen sobre la subjetividad íntima del do-
cumentado. “Desfronterízate” pone en ma-
nifiesto esta coacción. Pero su sitio de mayor 
desarrollo, dentro de México, es Tijuana.

México tiene su historia de violencias 
xenofóbicas, pero viendo el asunto desde Ti-
juana, ésta no es la referente más inmedia-
ta para entender las manifestaciones ac-
tuales del odio. Si en los últimos años los 
haitianos y los centroamericanos han ocu-
pado las miradas, en la década de los 2000 
fueron los chiapanecos (los “chapitas”) y, 
antes de ellos, los “oaxaquitas”. Lo que 
hoy se dice de los centroamericanos, otro-
ra fueron los lugares comunes del prejuicio 
en contra del migrante mexicano. Su punto 
medular no es la xenofobia: es distinguir 
entre “ellos” que pueden ser el objeto de la 

persecución estadounidense y “nosotros” 
que estamos (o deberíamos de estar) exentos 
de ella. El ataque es a raíz de un gesto defen-
sivo, de separación y distanciamiento del 
cuerpo amenazado. Ese gesto encarna la 
coacción que ejerce la frontera. Interiorizada, 
se convierte en complicidad.

En 1999, a vísperas del replanteamiento 
del proyecto global de Estados Unidos, Peter 
Andreas concluyó —en un libro ya clásico 
para los estudios sobre las fronteras— que 
había a futuro dos alternativas: el endureci-
miento unilateral de la frontera por parte de 
Estados Unidos o el reclutamiento de Méxi-
co a fungir como un buffer zone, es decir, la 
conversión del territorio nacional en una ex-
tensión del aparato fronterizo estadouni-
dense (Andreas, 2000). Andreas pensaba 
que se daría un término medio, improvisa-
do, entre estas dos posibilidades. Veinte 
años después, no es precisamente así. Más 
bien, las dos alternativas progresan a la par 
en una contradictoria combinación, cuyas 
tensiones las ha resaltado la migración 

Lo que hoy se dice de los 
centroamericanos, otrora 
fueron los lugares comunes del 
prejuicio en contra del migrante 
mexicano. Su punto medular 
no es la xenofobia: es distinguir 
entre “ellos” que pueden ser 
el objeto de la persecución 
estadounidense y “nosotros” 
que estamos (o deberíamos  
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centroamericana reciente. La relación en-
tre México y Estados Unidos es cada vez me-
nos una relación bilateral; cada vez más, las 
nuevas formas de hacer imperio que Esta-
dos Unidos desarrolla convierten a México 
en una pieza dentro de una configuración 
global cuyas ambiguas y feroces dinámicas 
atraviesan e involucran al país a la vez que 
lo afectan. La contradicción aquí es funcio-
nal, y Tijuana pone esto a flor de piel. Pone a 
flor de piel lo funcional que el nacionalismo 
mexicano puede resultarles a los mecanis-
mos imperiales; pone a flor de piel las ambi-
valencias, las contradicciones y las sutiles 
coacciones que entraña ser, efectivamente, 
no ciudadanos sino sujetos del imperio.

***
Leído desde Tijuana, a “Desfronterízate” hay 
que entenderlo como una respuesta defen-
siva ante la amenaza del Muro, pero que re-
pite su violencia. En el video, el Muro es una 
“molestia”; es una ofensa que hiere en un 
nivel simbólico. Pero el Muro es también la 
continuación y la explicitación de la política 
que empujó los flujos migratorios hacia el 
desierto sonorense con plena conciencia 
de que causaría un incremento radical en el 
número de muertes (véase de León, 2015). 
La sensación de que esa amenaza le atañe 
a uno, de que uno mismo podría ser en úl-
tima instancia vulnerable también, provoca 
afirmar que no es así: “el único muro que 
tienes, eres tú”. “Nosotros” también, a pesar 
de todos nuestros privilegios de clase y de 
legalidad, a pesar de nuestro supuesto “so-
breañadido de derechos”, podríamos sufrir 
la misma violencia. Esta sugerencia se aso-
ma por ratos en Tijuana, donde la violen-
cia cotidiana del Muro —que en realidad se 
construyó hace décadas— se vive de cerca. 

A veces eso estimula un cambio en el punto 
de vista, una identificación inesperada con 
aquellos que “nosotros” normalmente ex-
cluye. Otras veces, provoca un rechazo aún 
más intenso, un esfuerzo desesperado por 
desplazar la amenaza hacia otros. En estos 
gestos, se repite la violencia del Muro para 
descargarla sobre otro, de un mexicano ha-
cia otro mexicano, de un latinoamericano 
hacia otro latinoamericano. Estas son las 
complicidades que fomenta la frontera como 
aparato imperial. Frente a esta dinámica, 
que parece extenderse en el país, se necesi-
tan otras formas de desfronterizarse: de des-
hacer todo muro que impida la construcción 
—por encima de las fronteras geopolíticas y 
de todas las divisiones que apuntalan— de 
un “nosotros” realmente común. 
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No Border, no Nation!: 
campamento contra  
las fronteras en México
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Desde hace más de 30 años las políticas migratorias se orientan 
hacia la represión y las lógicas de seguridad pública quedan en 
manos de militares. En particular, las fronteras del mundo po-
nen en riesgo a una población de refugiados internacionales: sin 
papeles, exiliados políticos, forzados a desplazarse por motivos 
ambientales, de guerra o de recesión económica. En la frontera 
se agudizan las violaciones a los derechos de los extranjeros. Re-
cuerdo la preocupación que se manifestó a nivel internacional 
en 2018, cuando menores inmigrantes viajaban solos después 
de ser separados de sus familiares al cruzar la frontera con Mé-
xico, y esperaban en Texas, en el centro Úrsula; los medios de 
comunicación los mostraron encerrados en jaulas, detenidos por 
las autoridades. Hoy las fronteras no solamente representan una 
herramienta de control sobre cuerpos vulnerables. Además, las 
políticas fronterizas y sus agentes provocan la muerte de miles 
de personas, promoviendo agresiones que incluyen desde ac-
tos de represión, violaciones de derechos, hasta el abandono 
de cuerpos por parte de redes de tráfico de drogas, de armas, de 
personas y de mercancías. De hecho, la frontera se convirtió en 
la institución más polémica de nuestro tiempo.

La caída del muro de Berlín —frontera intramuros que se vol-
vió histórica—, 30 años atrás, elevó las esperanzas en el sentido 

https://www.facebook.com/chambritas.artistavisual
https://www.instagram.com/chambrit/
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de que la división entre dos mundos apa-
rentemente hostiles, el capitalismo y el so-
cialismo, llegaba a su fin. Sin embargo, su 
caída no fue más que un intercambio de lu-
gares y desde entonces proliferaron nuevos 
muros. A partir de esa fecha se construye-
ron alrededor de 40 muros —30 de ellos des-
pués del atentado del 11 de septiembre— y 
25 más están en proyecto;  éstos equivalen a 
un total de 40 000 kilómetros, o lo que es lo 
mismo, la circunferencia de nuestro plane-
ta. Claramente, la mundialización económi-
ca y financiera trae consigo una voluntad de 
aislamiento identitario y de protección. En 
2013, Brasil declaró que 15 000 kilómetros 
de su frontera serían vigilados por un “muro 
virtual” pilotado por drones. Así se forma 
política, técnica y mediáticamente un ene-
migo fantasma del capitalismo o gran Otro, 
contra el cual, por ser un Otro imaginado y 
poco imaginable, se actúa legalmente, con el 
propósito de favorecer a los ricos, a las na-
ciones con mayores riquezas, a los más ricos 
de todas las naciones, a las mercancías, a los 
tratados de libre comercio. Además, los tra-
tados de libre comercio y de libre circula-
ción de personas, por ejemplo el Mercosur 
implementado desde 1991 en América Lati-
na, y el de Schengen, firmado en 1990 en 
Europa, crearon nuevas fronteras más rígi-
das, opacas y violentas con quienes están 
del otro lado. En el libro La Muerte en las fron-
teras de Europa (Le passager clandestin, 
2017), el antropólogo Michel Agier y el co-
lectivo Babels recuerdan que “las políticas 
actuales hicieron de la muerte en la frontera 
un espectro que amenaza a cada migrante 
que intenta entrar a Europa”.

Paradójicamente estamos frente a dos 
movimientos; por un lado asistimos a una 
verdadera caza de migrantes y por el otro se 

dispara una ola de solidaridades internacio-
nales, que me interesa destacar para empe-
zar a pensar las resistencias posibles. En 
este sentido, a nivel internacional se impul-
saron varias acciones colectivas para luchar 
contra la deshumanización imperante: reci-
bir a los migrantes, brindarles hospitalidad, 
ayudarlos a pasar, cuidarlos, acompañarlos, 
dar nuevamente una identidad a los muer-
tos. En particular, la organización No border 
actúa de manera discreta y radical para apo-
yar la movilidad. Ofrece apoyos concretos a 
los migrantes a nivel individual, además de 
organizar espacios colectivos y autogestio-
nados, mítines, marchas, foros en centros de 
detención, cerca de las fronteras. Opera una 
forma de hacer política directa, la manera de 
hacer política de hoy, resolviendo los asun-
tos y las demandas locales —poniendo las 
manos y el cuerpo, se podría decir—. Desde 
hace más de 20 años, esta red altermundis-
ta/anarquista-libertaria actúa en silencio en 
el escenario internacional. No tiene líderes. 
Nadie la representa. Casi no vemos a sus 
miembros. Somos no border sin saberlo y sin 
tener que decirlo, sólo porque cuestionamos 
las fronteras y apoyamos la movilidad. Me 
llamó la atención este silencio de la radicali-
dad y el hecho de que esta organización y los 
cambios en sus posicionamientos y acciones 
revelan nuevas realidades, y sobre todo una 
transición entre dos visiones críticas del 
mundo. La primera, la conocimos desde la 
teoría crítica y la izquierda utópica como un 

[...] la frontera se convirtió  
en la institución más 
polémica de nuestro tiempo.
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mundo sin fronteras, en el que podemos cir-
cular sin que haya diferencias de nacionali-
dad ni de clase. La segunda apoya un posi-
cionamiento crítico hoy, para una izquierda 
del mañana; conserva lo anterior, agregando 
la visión de un mundo donde existe la defen-
sa de los derechos humanos ante la frontera, 
la igualdad, en el que la hospitalidad prevalece 
sobre la idea de identidad nacional. Consi-
derando Centroamérica y América del Sur, 
México fue el primer país en experimentar la 
iniciativa de un espacio antifrontera no bor-
der en 2007, en Mexicali/Calexico. Dicha ini-
ciativa es recordada por las represalias poli-
ciacas que sufrió. Entre los días 5 y 11 de 
noviembre de 2007, mes que simbólicamen-
te se recuerda como aquel en que se produjo 
la caída del muro de Berlín, activistas de 
todo el mundo fueron invitados a la frontera 
norte de México. En febrero de 2019, una 
nueva iniciativa no border, ahora contra el 
muro de Trump, se llevó a cabo en El Paso/
Texas; la lucha no border sigue.

Para ir cerrando, entiendo a la población mi-
grante fronteriza como se podría entender a 
la mujer o al pueblo, como la formación de 
una masa crítica en el sentido físico y político 
de la palabra, como una conciencia interna-
cional situada por encima de las diferencias 
de regímenes políticos partidarios y de las 
distinciones económicas y sociales. No es la 
clase social de Marx, no tiene que ver con un 
factor directo de producción, porque lo que 
la define y la orienta es justamente la no-pro-
ducción. Hablo de una no clase, en realidad de 
una anticlase en el sentido que le dio Paul Ri-
coeur al hablar de la juventud universitaria 
mundial en el 68. En ésta se desarrolla una 
independencia intelectual para captar las 
construcciones de la sociedad global —quizá 
se podría hablar de “madurez cultural”—, así 
como muchas contradicciones: el rechazo a 
los poderes de Estado, muy rígidos en cuanto 
a la problemática de la frontera, y una de-
manda de reconocimiento. Por lo tanto, sig-
nifica un espacio para pensar las resisten-
cias y las resiliencias posibles. ¿Cómo México 
puede recibir eso? ¿Cómo puede México ac-
tuar frente a esta crisis sin precedente del Es-
tado nación, tal como fue pensado desde Eu-
ropa? Según mi opinión, en el caso de México 
la clave está en su cultura; existe la oportuni-
dad de trabajar juntos por una cultura capaz 
de recibir la diferencia. Eso implica, primero, 
reconocer las propias diferencias en un pro-
yecto común, abierto al Otro, a la transfor-
mación y la diversidad. La cultura mexicana 
tiene esta fuerza. El nuevo contrato social 
de la diversidad estará a la altura de lo que 
fue la alienación para el contrato social fran-
cés, según Rousseau; o el emprendimiento 
de sí para el contrato social de América, se-
gún Tocqueville. La diversidad será la liber-
tad de México o no será. 

Priscilla Alexa Macias 
Mojica [ ] Caravana de 
migrantes llega a Tijuana, 
frontera México-Estados 
Unidos, abril 2018
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En junio de 2014 el entonces presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, declaró que una “crisis humanitaria” de meno-
res migrantes centroamericanos no acompañados se había des-
encadenado en la frontera sur de su país, urgiendo al Congreso 
que tomase acciones para aprobar la agenda de migración que 
había propuesto. Una enorme cobertura mediática, en buena 
medida sensacionalista y parcial, sucedió a las declaraciones 
de Obama. En diversos medios alrededor del mundo, los niños, 
niñas y adolescentes centroamericanos, protagonistas de la re-
cién declarada “crisis humanitaria”, fueron retratados como víc-
timas pasivas de padres irracionales e irresponsables, o como 
daños colaterales de condiciones de violencia en sus regiones 
de origen, las cuales fueron deshistorizadas y naturalizadas. 
Muy pocos recuentos les comprendieron y reconocieron como 
actores sociales con saberes, experiencias y capacidades analí-
ticas que es crucial conocer e incorporar al saber colectivo. 

Además de colocar el foco de atención en el incremento de los 
niños/as centroamericanos que llegaban a la frontera sur de 
los Estados Unidos, y no en las causas de su movilidad, este epi-
sodio reveló la utilidad política de las “crisis”. Entre otras cosas, 
esta “crisis humanitaria” sirvió para legitimar el Programa Fron-
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tera Sur (PFS), firmado por Peña Nieto y Oba-
ma con sólo algunos días de diferencia al 
anuncio de éste último. Destinado supuesta-
mente a proteger los derechos humanos de 
los migrantes y a alentar la migración “orde-
nada”, el PFS no hizo sino legitimar una prác-
tica de criminalización, persecución, deten-
ción y deportación que México y Estados 
Unidos venían desarrollando con anteriori-
dad y que tuvo un impacto enorme en niñas, 
niños y adolescentes migrantes. De 2013 a 
2014, la detención y deportación de niños 
centroamericanos por parte de México se 
incrementó en 117% al pasar de 8 350 a 
18 169. Para febrero de 2015, las deporta-
ciones de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos de niños/as y adolescentes migran-
tes no acompañados ya habían descendido 
42% (Boggs, 2015). El objetivo se estaba 
cumpliendo: externalizar la frontera sur de 
los Estados Unidos a la frontera entre Méxi-
co y Centroamérica; y transferir buena parte 
de las funciones de detención y deportación 
de migrantes a México.  

Detener y deportar a los niños/as migran-
tes ya se venía perfilando como una vía prio-
ritaria para penalizar y frenar no sólo el 
derecho humano a la reunificación familiar, 
sino cualquier otra causa legítima de movi-
lidad, como huir de la violencia doméstica. 
Aunque apenas imaginábamos la magni-
tud de lo que vendría después. Con Donald 
Trump, una segunda crisis provocada por la 
política de separación de las familias que 
llegaban con sus hijos a la frontera sur de 
Estados Unidos cobró tintes draconianos. 
Se volvió aún más evidente que la era en la 
que se aceptaba a algunos migrantes “virtuo-
sos” y se les concedía una posibilidad de re-
gularización a través de programas, como el 
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), 

llegaba a su fin. Entrábamos abiertamente 
en una era de violenta gestión y exclusión 
permanente de la infancia y la juventud mi-
grante como poblaciones excedentes; y de 
castigo de las poblaciones “peligrosas e inde-
seables” a través de las niñas y los niños.

La violenta política antiinmigrante y de 
“cero tolerancia” mediante la cual se separó 
a miles de niños y niñas de sus padres o cui-
dadores y se les encerró en jaulas de malla es 
una muestra de que la infancia migrante se 
ha convertido no sólo en destinataria, sino 
en crisol y laboratorio de las racionalidades 
de control, castigo y seguridad que han de 
extrapolarse al conjunto del cuerpo social. 
Esta segunda crisis, desatada por la adminis-
tración de Trump, convirtió a los cuerpos, las 
emociones y el bienestar mental de las niñas 
y niños migrantes en un campo de batalla y 
en una arena política y moral para materia-
lizar, reinscribir y reafirmar las fronteras na-
cionales. Esto se enmarcó como parte de una 
batalla del bien contra el mal, de lucha con-
tra los “bad hombres”. Pero también como 
parte de una estrategia para reafirmar la su-
premacía racial blanca frente a la amenaza 
de “hordas” de poblaciones indeseables y 
potencialmente peligrosas. 

Niñas y niños fueron transformados en 
una herramienta para castigar, controlar y 
aterrorizar no sólo a sus padres, sino a toda 
la población adulta inmigrante y a los millo-
nes de observadores y testigos que seguía-
mos las noticias, atónitos. El direcciona-
miento de la violencia sobre los niños y las 
familias iba más allá de los inmigrantes que 
pretendían cruzar la frontera en esos mo-
mentos. Iba dirigido también a los millones 
de familias de estatus irregular y no-blancas 
que ya viven en los Estados Unidos. Buscaba 
enviarles un claro mensaje sobre la preca-
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riedad de su vida, la futilidad de sus vínculos 
con la nación y el territorio en el que viven, 
la desechabilidad de sus cuerpos y la fragili-
dad de sus lazos familiares, uno de los prin-
cipales anclajes de pertenencia. Esta no fue 
solamente una estrategia antiinmigrante. 
Fue una aserción de supremacía racial sus-
tentada en la reinscripción de las fronteras 
nacionales.

En esta ocasión aprendimos que las crisis 
también son provocadas y sirven para em-
pujar cada vez más lejos los límites de lo que 
debería ser absolutamente inaceptable. Sir-
ven para familiarizarnos aún más con lo que 
significa la supeditación de la dignidad hu-
mana a las políticas de gestión migratoria y 
de seguridad nacional. Fue una muestra de 
la capacidad de los gobiernos para deshu-
manizar el desplazamiento forzado y dar a 
las recurrentes prácticas de criminalización 
de la migración la potencia y la efectividad 
del trauma. Elegir como blanco a niñas y 
niños es una estrategia realmente efectiva 
cuando lo que se busca es infundir terror. 

Hoy conocemos un poco mejor la magnitud 
de un régimen de violencia que venía imple-
mentándose mucho antes del gobierno de 
Trump: entre 2014 y 2018, la Oficina para 
el Reasentamiento y Refugiados (ORR) de 
EE.UU. recibió 4 556 quejas de acoso, toca-
mientos inapropiados y abuso sexual en 
contra de niños, niñas y adolescentes mi-
grantes, la mayoría cometidas por personal 
de las instalaciones donde se encontraban 
albergados. Hasta la segunda semana de fe-
brero de 2019, más de 11 mil niños, niñas y 
adolescentes permanecen todavía separados 
y retenidos.

Hay un concepto que puede ayudarnos a 
pensar más a fondo la lógica detrás de este 
régimen de castigo y deshumanización: la 
noción de inocencia. Como postula Miriam 
Ticktin (2017), si bien en regímenes autori-
tarios los principios liberales de la demo-
cracia, la libertad individual y la igualdad 
dejan de ocupar un lugar central, con fre-
cuencia principios morales como la familia, 
la inocencia y la pureza siguen ejerciendo 

Daniel Arauz. 
Solicitantes de asilo  
de diez días llegan a 
Tijuana, México, 23 de 
septiembre de 2018.  
Vía Flickr 

https://apnews.com/article/6bc34d8c6aaa41d0998d8bce46687e90
https://apnews.com/article/6bc34d8c6aaa41d0998d8bce46687e90
https://apnews.com/article/6bc34d8c6aaa41d0998d8bce46687e90
https://apnews.com/article/6bc34d8c6aaa41d0998d8bce46687e90
https://api.flickr.com/photos/danielarauz/46002073372/in/album-72157703950209394/
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una influencia notable, sobre todo si se tra-
ta de niñas y niños. No ha sido el caso del 
régimen de ultraderecha de Trump, en el 
que el valor de la inocencia, inseparable en 
el pensamiento occidental de la idea de in-
fancia, fue puesto en duda y suspendido 
para miles de niños/as con orígenes cultu-
rales y fenotipos no-blancos. 

A los miles de niñas, niños y adolescentes 
que fueron separados de sus familias, encerra-
dos en jaulas, sedados y medicados a la fuerza 
y, ahora sabemos, también abusados, se les 
deshumanizó al negarles la cualidad para-
digmática que se asocia a la infancia occiden-
tal: la inocencia. No se trata entonces de re-
instalar la inocencia como valor supremo, 
sino de entender la lógica particular con la 
que se usó la medicación forzada, la separa-
ción familiar y la detención sobre niños/as y 
adolescentes de orígenes culturales distin-
tos como pruebas de que ellos y ellas no po-
dían ser considerados seres inocentes y, 
por lo tanto, había que aplicarles medidas 
de control, castigo y disciplinamiento. En re-
gímenes autoritarios como éstos, el niño/a 
humano es el niño/a puro e inocente, y la dis-
tinción entre serlo y no serlo se construye so-
bre líneas raciales. A los miles de niños y 
niñas detenidos y separados, los lazos con-
sanguíneos los sentenciaron como culpables 
o, al menos, como víctimas no-inocentes de 
los “crímenes” de sus padres, declarados po-
tencialmente peligrosos bajo prejuicios de 
raza. Así, cientos de madres fueron separa-
das hasta de sus bebés, muchos de ellos per-
manecieron detenidos y separados durante 
semanas, e incluso fueron enviados a otros esta-
dos. Igualmente los hermanos pequeños fue-
ron separados entre sí, y a niños y niñas se 
les prohibió todo contacto físico entre sí (Ba-
rry et al., 2018).

Frente a un panorama tan desolador, des-
afortunadamente le sigue una afirmación 
aún más dramática. En México sucede lo 
mismo y en ocasiones ha sido incluso 
peor. La cuestión central es que en México, 
a diferencia de los Estados Unidos, la capa-
cidad de los medios y la sociedad civil para 
obligar al Estado a transparentar sus proce-
dimientos y rendir cuentas es mucho me-
nor. Los excesos, violaciones y abusos come-
tidos por las autoridades migratorias hacia 
niñas, niños y adolescentes se han dado bajo 
un régimen de opacidad, discrecionalidad y 
casi nulas vías para la rendición de cuentas. 
Históricamente, en México no sólo ha sido 
más difícil que los medios y las organizacio-
nes civiles consigan el acceso que se ha te-
nido en Estados Unidos, aunque restringido, 
a los albergues y los centros de detención. 
Es menos frecuente también que los propios 
miembros del aparato gubernamental, como 
abogados, procuradores, trabajadoras so-
ciales, cónsules, jueces, oficiales y represen-
tantes locales alcen la voz y usen su autori-
dad para ejercer mecanismos de vigilancia 
y protesta ante los abusos. 

A los miles de niñas, niños 
y adolescentes que fueron 
separados de sus familias, 
encerrados en jaulas, sedados  
y medicados a la fuerza y, ahora 
sabemos, también abusados, se 
les deshumanizó al negarles la 
cualidad paradigmática que se 
asocia a la infancia occidental: 
la inocencia.

https://www.nytimes.com/2018/07/14/us/migrant-children-shelters.html
https://www.nytimes.com/2018/07/14/us/migrant-children-shelters.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/22/5-month-old-baby-detention-immigration-policy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/22/5-month-old-baby-detention-immigration-policy
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Hace mucho que se viene documentando y 
denunciado que también en México el Esta-
do se ha convertido en un aparato que 
ejerce violencia sistemática sobre niñas, 
niños y adolescentes migrantes (Ceriani, 
2012). En parte, esto se debe a que el Estado 
ha dado menos posibilidades para cons-
truir contrapesos efectivos, dentro y fuera 
de su estructura gubernamental, y a que te-
nemos una sociedad civil más débil y con 
menos recursos. Una situación que podría 
empeorar en los próximos años con el 
anunciado fin de los apoyos gubernamenta-
les a las organizaciones defensoras de dere-
chos humanos.

Con el cambio de gobierno hemos atesti-
guado la toma de decisiones sumamente 
acertadas, como el cierre de varias estacio-
nes migratorias en distintos puntos del país 
por operar en condiciones infrahumanas, y 
luego de confirmarse lo que muchos ya sa-
bíamos: la existencia de celdas de castigo 
dentro de las que en realidad han funciona-
do más como prisiones para migrantes. Si 
bien esta es una medida alentadora, duran-

te las últimas semanas también hemos ates-
tiguado prácticas de detención y redadas 
masivas en contra de los integrantes de las 
caravanas migrantes en el sur del país que 
han violentado su integridad y sus derechos, 
y que han afectado sobre todo a las madres 
con hijos pequeños y a niños, niñas y ado-
lescentes. Se trata de un intento de control 
migratorio sumamente preocupante en tan-
to que produce prácticas que afectan des-
proporcionadamente a los menores de edad 
y a las familias con hijos pequeños. 

Pero la violencia perpetrada por el Estado 
hacia los niños y niñas migrantes no es nue-
va y se ha vuelto sistémica. En parte porque 
durante años en México hemos autorizado 
y ocultado bajo eufemismos legales e ins-
titucionales prácticas recurrentes que vio-
lan sus derechos humanos. Por ejemplo, 
llamándole “presentación” a la privación de 
la libertad, “aseguramiento con fines de pro-
tección” a la detención y separación fami-
liar; “retorno asistido” a las deportaciones 
que los niños/as y adolescentes firman sin 
siquiera saberlo; e “interés superior del 

Daniel Arauz. 
Solicitantes de asilo en 
Tlaquepaque, Jalisco.  
19 de septiembre  
de 2018. Vía Flickr 
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niño” a prácticas de protección que ni si-
quiera toman en cuenta la posibilidad del 
refugio. Ha sido ampliamente documentado 
que México ha hecho de la violación al debi-
do proceso y de la negación sistemática de 
la protección internacional a los niños/as 
centroamericanos una práctica institucio-
nal (Ceriani Cernadas, 2012; Human Ri-
ghts Watch, 2016). 

En México son los propios agentes del Es-
tado, los oficiales del Instituto Nacional de 
Migración (INM), quienes se han convertido 
en una de las principales amenazas para la 
vida y la integridad de las personas migran-
tes, como ha mostrado la Red de Documen-
tación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes (2018). Al igual que en Estados 
Unidos, en nuestro país también se dan 
prácticas de separación familiar. No como 
estrategia de disuasión de la migración, sino 
más bien como producto de la ineficiencia, 
negligencia y autoritarismo de los funciona-
rios. Pero también por la falta de recursos y 
capacitaciones que les permitirían a los fun-

cionarios atender estos casos con mayor 
cuidado y herramientas. Más aún, en nues-
tro país la separación de familias migrantes 
también se da bajo perfiles raciales; se lla-
ma “enganchamiento” de jornaleros agríco-
las, y obliga a millones de familias indígenas 
y rurales a separarse para que la agroindus-
tria pueda capturar exclusivamente a la 
mano de obra más rentable: los hombres de 
entre 18 y 45 años, la gran mayoría padres 
de familia. Pero sobre la migración jornalera 
casi nunca se habla con la misma atención y 
preocupación que caracterizan a la de trán-
sito, a pesar que involucra a más de nueve 
millones de familias compuestas por más de 
tres millones de niñas, niños y adolescentes.

Aunque la modificación de la Ley General 
de Migración en 2011 y la promulgación de la 
Ley General de Protección a Niñas, Niños y Ado-
lescentes en 2014 son avances positivos, es-
tas leyes muchas veces no se cumplen en la 
práctica y no han transitado todavía por un 
proceso de homologación. Esto ha perpetua-
do la existencia de una enorme “zona gris” 

Daniel Arauz. 
Solicitantes de asilo  
de diez días llegan a 
Tijuana, México, 23 de 
septiembre de 2018. 
 Vía Flickr 
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de indefinición y ambigüedad propicia para 
abusos y violaciones de todo tipo a niñas/os 
y adolescentes. La primacía de los objetivos 
de una política migratoria centrada en la de-
tención por encima de una política de pro-
tección integral de la infancia migrante si-
gue siendo una realidad.  La deportación y 
la restricción en el acceso a mecanismos de 
protección internacional a los niños/as y 
adolescentes migrantes son justificadas an-
teponiendo la “reunificación familiar”; y el 
principio universal del interés superior 
del niño ha sido apropiado por un Estado 
que usa el discurso de los derechos huma-
nos para legitimar un modelo migratorio 
violento y punitivo. 

Hay mucho que se puede hacer, empe-
zando por erradicar toda forma de deten-
ción, aseguramiento y “presentación” de ni-
ños, niñas y adolescentes migrantes que 
impliquen la negación de los derechos hu-
manos a la movilidad y el territorio, la priva-
ción de la libertad y la separación familiar. 
A esto habría que agregar el fortalecimiento 
de los mecanismos para brindarles protec-
ción internacional; pero también la creación 

de formas alternativas de protección y res-
titución de derechos, como las familias de 
acogida, los esquemas de patrocinio para 
niños, niñas y adolescentes no acompaña-
dos, las comunidades infantiles, los alber-
gues de puertas abiertas y los comités mix-
tos que acompañen y vigilen la labor de las 
autoridades. Para todo ello, una sociedad ci-
vil fortalecida, crítica, libre y con las garan-
tías de un régimen democrático y plural es 
una herramienta indispensable. 

Al igual que en Estados 
Unidos, en nuestro país 
también se dan prácticas 
de separación familiar. No 
como estrategia de disuasión 
de la migración, sino más 
bien como producto de la 
ineficiencia, negligencia 
y autoritarismo de los 
funcionarios.
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Cierran filas en el gobierno 
mexicano: abierta 
contrainsurgencia a las 
insurgencias de migrantes
30 de enero 2020

AMARELA VARELA 
HUERTA

Hoy 62 mil personas sobreviven en las franjas fronterizas del 
norte de México a la intemperie, luego de ser deportadas desde 
Estados Unidos y por el programa Quédate en México que les 
obliga a esperar de este lado del muro su proceso judicial para 
petición de asilo en EE. UU. Al mismo tiempo, hay ciudades 
vueltas cárceles, como Tapachula en el sur de México, confines 
estatales para migrantes y refugiados de todas partes del mun-
do. En todo el país se mantienen estaciones migratorias donde 
mueren niñas y deportan a sus madres para evitar ser denun-
ciados, cárceles para migrantes donde separan familias. Trayec-
tos que triplicaron sus costos con la red organizada y las desor-
ganizadas de polleros y cárteles. Dolor, cuotas cada vez más 
profundas de dolor entre familias migrantes que intentan pre-
servar la vida. Este es el escenario migratorio en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador en México. 

La 4T y sus falsos profetas, sean curas o funcionarios, mien-
ten a los medios con las herramientas legales que les heredaron 
los gobiernos del PAN y el PRI, al anunciar como “retorno asisti-
do” la deportación masiva y en caliente de miles de familias que 
intentaron, en caravana, alcanzar una vida que se pueda vivir. 
Más de dos mil personas deportadas a Honduras esta semana 
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con dinero del erario público mexicano (¿si 
se acuerdan que AMLO dijo en su primer in-
forme de gobierno que nos sostenemos pri-
mero de las remesas y luego del petróleo?).  
Un pueblo migrante, el mexicano, con un 
gobierno que deporta a la muerte, la mise-
ria y el terror a otro pueblo en fuga. 

Si algo nos reveló esta última caravana de 
la semana pasada (18 de enero de 2020) es 
que finalmente las posiciones al interior del 
gobierno en turno se acomodaron: ya no hay 
visas humanitarias, ya no se cacarean pro-
gramas de desarrollo o muros contenciosos 
de trabajo precario para migrantes, ya no 
hay ni siquiera intencionalidad de garanti-
zar los derechos humanos de los migrantes. 
Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y 
Rosario Piedra se alinearon a Marcelo Ebrard; 
Mario Delgado celebra en la cámara alta la 
represión contra familias migrantes y pide 
reconocer la actuación de la Guardia Nacio-
nal. Legisladores censurados cuando qui-
sieron denunciar el gaseo utilizado para re-
primir la caravana de familias migrantes. 
Etnógrafas desaparecidas luego de la carga 
militar contra la caravana que reaparecen 
para contar el uso de picanas eléctricas para 
neutralizar a los migrantes. Cerco militar en 
los centros de detención improvisados para 
migrantes, donde no entran ni organismos 
de derechos humanos ni periodistas y de 
los que sólo se sale para ser deportado. Men-
tiras mediáticas que minimizan la violencia 
de Estado contra quienes huyen de la violen-
cia de otros Estados, subsumidos en el silen-
cio más descarado, por cierto (por acción 
u omisión).

Esta última caravana, la trama que pre-
senciamos, deja claro que, además del ins-
tinto humano por sobrevivir por parte de los 
migrantes que intentarán por todas las for-

mas preservar la vida, asistimos al pleno 
despliegue de la política de Estado en mate-
ria migratoria, que en la 4T cerró filas: tole-
rancia cero para quienes se fugan del terror, 
la miseria y la impunidad. Políticas acordes 
con el gobierno de Donald Trump que sigue 
deportando a nuestros familiares mexicanos 
después de mantenerlos recluidos por me-
ses en el circuito de la industria del encarce-
lamiento masivo de cuerpos racializados.  

Hace un año ya —en lo que llamamos el 
otoño migrante para referirnos al periodo 
de tiempo entre octubre 2018 y la primave-
ra de 2019—, miles de personas masificaron 
una práctica, hasta entonces apenas perfor-
mativa entre migrantes organizados y algu-
nos defensores de migrantes: los viacrucis 
de migrantes, las caravanas, los éxodos. En-
tre otoño y primavera, los gobiernos y sus 
instituciones de Centroamérica, México y 
Estados Unidos, los polleros desorganiza-
dos y el crimen organizado, los académicos, 
los periodistas, los escritores de ficción y el 
virtual ejército de defensores de derechos 
humanos, técnicos especializados en “ges-
tión de la hospitalidad” hacia los migrantes, 

[...] la Caravana de octubre 
del 2018 venía, en parte, 
conformada de opositores 
pobres, de ciudadanos hartos 
de vivir en la precariedad, en la 
impunidad y en la asfixia política 
de un régimen sostenido, por 
acción o por omisión, por las 
multinacionales y los gobiernos 
de los nortes del mundo.
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agentes migratorios, jueces, organismos in-
ternacionales y muchas iglesias de distintos 
credos fuimos sorprendidos por la masivi-
dad de ese viacrucis, por la capacidad para 
coordinarse entre migrantes que, hasta an-
tes de la caravana, asumimos como objetos 
de estudio, clientes, infractores de la ley o 
mano de obra barata. Los migrantes se au-
toconvocaron y apostaron, caminando jun-
tos, llegar al norte. 

Los migrantes se habían rebelado a las 
prácticas de muerte impuestas por Enrique 
Peña Nieto, quien despachó en turno la ex-
ternalización de las políticas de odio de de-
mócratas y republicanos norteamericanos: 
El Plan Frontera Sur, el nombre que adqui-
rió el paquete de medidas de seguridad. 
Una suma de medidas dictadas por el así 
llamado “Régimen global de fronteras” (que 
combina las fantasías estatales y suprana-
cionales de convertir a la migración en se-
gura, ordenada y regular con prácticas 
biométricas reales, de detención y aisla-
miento hasta la prohibición de rescatar 

náufragos en alta mar), cuyo efecto inme-
diato en la vida de los migrantes fue que sus 
caminos se tornaron más largos, más caros 
y más violentos y peligrosos.   

A la par de la criminalización de la migra-
ción en México y Estados Unidos, Honduras 
celebró elecciones en noviembre de 2017, 
elecciones en las que Juan Orlando Hernán-
dez (JOH para los migrantes y los hondure-
ños en general) se “autoproclamó” vence-
dor. No bastaron la ola de movilizaciones 
ciudadanas, las denuncias en medios inter-
nacionales, los paros cívicos. La dictadura 
que impuso el golpe de Estado en ese país en 
2009, hace 10 años, refrendó su voluntad 
para gobernar de facto a un pueblo empo-
brecido por el modelo de neoliberalismo 
basado en la maquila, el extractivismo y la 
hiperprecarización de la vida laboral de mi-
llones. Por eso, la Caravana de octubre del 
2018 venía, en parte, conformada de oposi-
tores pobres, de ciudadanos hartos de vivir 
en la precariedad, en la impunidad y en la 
asfixia política de un régimen sostenido, por 
acción o por omisión, por las multinaciona-
les y los gobiernos de los nortes del mundo. 
Lo mismo españoles que norteamericanos. 

Por ese hartazgo, y porque la vida “ya no 
se puede vivir” en según qué barrios de se-
gún qué ciudades de América Central, más 
de 20 mil personas entre octubre de 2018 y 
abril de 2019 apostaron por un giro grama-
tical en la historia de las transmigraciones 
que se fugan para alcanzar en los nortes del 
mundo una vida que se pueda vivir: carava-
nizaron su caminar. 

Caminaron a plena luz del día, confor-
mando virtuales campos de desplazados 
auto organizados que atravesaron un país 
con cifras mortales que igualan guerras: 
México. Caminar a plena luz del día, sin co-

Priscilla Alexa Macias 
Mojica [ ] Caravana de 
migrantes llega a Tijuana, 
frontera México-Estados 
Unidos, octubre 2018
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yote y sin avisar a las redes de hospitalidad 
religiosas o laicas en las rutas del terror 
por donde, además de personas, circulan 
armas, drogas, dolor y sueños. Caminar jun-
tas y juntos. Desafiar el pacto mundial de las 
migraciones aprobado ese mismo año por 
casi todos los países expulsores de migran-
tes e ignorado por los gobiernos y las socie-
dades de los países que causan el desplaza-
miento con su geopolítica neoliberal. 

Pero, ojo, ni la caravanización de la migra-
ción que nos desacomodó el guion a todos 
los involucrados en la industria de gobernar, 
narrar o lucrar con la migración fue masiva 
—pues si tomamos en cuenta que antes de la 
reelección de JOH en Honduras, de la refor-
ma a las regulaciones laborales en ese país 
y de la sequía en las zonas rurales de Amé-
rica Central, ya migraban, en promedio, me-
dio millón de personas atravesando México, 
cual país lleno de retenes legales y paralega-
les— ni los 20 mil caravaneros del otoño que 
nos desacomodó la gramática de las migra-
ciones representan siquiera el 30% de los 
intentos de fuga de los trayectos que en su 
momento más álgido cargó en su lomo “La 
bestia”, esa suma de trenes de la empresa 
Ferrovía contra la que extrañamente nunca 
se ha usado “la fuerza del Estado” como sí 
sucedió en contra de los cuerpos de los mi-
grantes la semana pasada. 

Es decir, la caravanización de la migra-
ción no se viralizó como estrategia de trans-
migración entre los fugitivos de la violencia 
de Estado, de mercado y patriarcal centroa-
mericanas, sino que, al contrario, después de 
esa ola de insurgencia migrante, después 
de rebelarse las víctimas del Plan Frontera 
Sur  —y una vez se recuperaron los funcio-
narios de la sorpresa y se produjo el inter-
cambio de funciones entre el PRI y Morena—, 

las caravanas fueron confinadas a ciudades 
cárceles. 

Primero en Tijuana, en pleno invierno, 
cuando el canciller Marcelo Ebrard anunció 
que México (no él sino todos nosotros) acep-
taba acuerdos de deportación contrarios al 
derecho internacional bautizados por las 
grandes agencias de la gobernanza de la 
migración como “Tercer país seguro” (Pro-
grama Quédate en México). Desde entonces 
han denunciado hasta el cansancio organiza-
ciones civiles, periodistas y los propios mi-
grantes; 62 mil personas viven a la intempe-
rie en la franja fronteriza que separa México 
de Estados Unidos. Además, pocos meses 
más tarde se desplegaron más de seis mil 
agentes de la recién creada Guardia Nacional 
para impedir la entrada por el sur de los mi-
grantes y refugiados, y si éstos conseguían en-
trar, impedir su salida por la frontera norte.

Por eso decimos que a la insurgencia mi-
grante del otoño migrante, de la que esta 
última caravana quiso ser eco y que destru-
yeron hasta apagarla, a menos de un susu-
rro, sobrevino una contrainsurgencia (re-
gionalmente coordinada por EE. UU.) en 

Elizabeth Sauno [ ]
Caravana Migrante 
@ellis.sauno

https://www.instagram.com/ellis.sauno/
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clave de violencia legal y paramilitar, ins-
titucional y desde las redes criminales. 

Meses después, los africanos atrapados en 
la ciudad cárcel de Tapachula, se rebelaron 
de forma más organizada que los cubanos 
deportados en 2019 por la exministra de la-
bia garantista, Olga Sánchez Cordero. A ellos, 
a la Asamblea de Migrantes Africanos, los 
dejaron caminar hasta la deshidratación y 
después, en un paraje donde no había testi-
gos, separaron familias, los golpearon y los 
recluyeron en las cárceles llamadas “Estacio-
nes migratorias” para después deportarlos. 

Después de todo esto, llegó la Caravana 
de enero de 2020 para afianzar en el imagi-
nario colectivo de este pueblo migrante que 
los centroamericanos intentarán fugarse a 
toda costa de esa vida que ya no se puede 
vivir. Para quedarse en este territorio donde 
también abunda la muerte, o en el mejor de 
los casos, ganar el derecho a seguir con vida 
y vivirla con dignidad en Estados Unidos. Y 
ello, a su vez, desató más que solidaridad, 
prácticas y narrativas abiertamente xenófo-
bas y racistas en el mundo analógico y el ci-
berespacio a cargo de ciudadanos comunes. 
Racismo social que se sustenta del racismo 
institucional y viceversa. 

Para concluir, y desde nuestra perspectiva, 
este periodo histórico de luchas migrantes 
nos enseña varias cosas: que asistimos a la 
familiarización de los flujos migratorios; 
son cada vez más familias y no individuos los 
que intentan el tránsito y viven secuestros o 
quedan atrapados en una transitoriedad 
perpetua; que los albergues que practican 
una hospitalidad radical están desbordados 
y sobreviven a un acoso militar por parte de 
la Guardia Nacional de manera cotidiana 
que ya el diarismo opta por no narrar. Pero, 
sobre todo, que el actual gobierno no sólo no 
cambió de política migratoria, sino que con 
acciones concretas profundiza la frontera 
vertical en que han convertido a México.

La pregunta que surge entonces es ¿qué 
respuestas en clave de un antirracismo y una 
hospitalidad radical somos capaces de ima-
ginar para abrazar las insurgencias de estas 
familias que, migrando, buscan preservar y 
reproducir la vida? Y simultáneamente a la 
pregunta del qué hacer, como otros colectivos 
ya se vienen planteando hace años en torno 
a otras luchas, hay que imaginar con urgen-
cia un cómo hacerlo. Una suma de intuicio-
nes: politizando las narrativas y las prácticas 
de hospitalidad radical para y con los mi-
grantes, destecnocratizando los saberes en 
torno a los derechos que amparan a los mi-
grantes y refugiados. Acuerpándonos. Reco-
nociendo que nos duele, pero organizando la 
rabia. Ocupando el espacio público en abier-
ta desobediencia a las contrainsurgencias 
que se ciernen en esta guerra, que es global 
y es total, contra los migrantes y refugiados 
en el planeta. Sentipensamos que hay que 
encontrar, y con urgencia, formas de protes-
ta que hagan entender a nuestro gobierno 
que no queremos y no aceptamos ser el 
muro de Trump.  

[...] ¿qué respuestas en clave 
de un antirracismo y una 
hospitalidad radical somos 
capaces de imaginar para 
abrazar las insurgencias de 
estas familias que, migrando, 
buscan preservar  
y reproducir la vida?
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¿Cómo pensar el trabajo? Durante los años noventa, 
ciertas posturas, entre ellas las de Dominique Méda, 
Jeremy Rifkin y André Gorz, decretaron el fin del 
trabajo como articulador de lo social, al igual que 
otros afirmaron el fin de la historia y las ideologías. 
Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de la úl-
tima década, la actividad humana consciente por ex-
celencia regresó por sus fueros.

Aunque el trabajo asalariado persiste como activi-
dad, sus formas se modificaron. La reestructuración 
productiva transformó los paisajes fabriles y sus po-
derosos sindicatos fueron derrotados para implan-
tar el neoliberalismo. El Tercer Mundo se llenó de 
corredores de maquiladoras donde las condiciones 

Repensar el trabajo  
vivo desde la izquierda:  
una subjetivación política 
en proceso 

DIEGO BAUTISTA PÁEZ Y ELODIE SEGAL

PRESENTACIÓN DOSSIER TRABAJO
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laborales son paupérrimas. En México, esta dinámi-
ca se impulsó como modelo productivo con los pe-
núltimos salarios más bajos del continente y sin or-
ganización colectiva.

A nivel de los servicios emergió toda una serie de 
“trabajos desechables” destinados a abonar al man-
tenimiento del capitalismo global desde las perife-
rias hacia su centro. La seguridad en el empleo mutó 
hacia relaciones individualizadas y temporales. Ade-
más, se fueron borrando los límites entre tiempo de 
trabajo y ocio, gracias al enorme desarrollo de la tec-
nología. Los trabajadores pasaron de ser asalariados 
a ser parte de la ideología del capitalismo. Finalmen-
te, este conjunto de características conocidas como 
precariedad dio lugar a un nuevo paradigma de su-
jeto social más vulnerable, fatigado y expuesto a los 
designios del mercado. 

De este panorama laboral se han servido los dis-
cursos xenófobos e identitarios que pregonan el odio 
a la diferencia y el miedo a la pobreza. El enorme 
ejército industrial de reserva —es decir, las filas de 
desempleados— opera como una presión para cual-
quiera y para todos, pues el empleo y el ingreso eco-
nómico que reporta se mantienen como la principal 
vía de acceso a la ciudadanía. Ante este panorama, 
numerosos colectivos luchan por su reconocimien-
to, desde el migrante racializado hasta el amplio nú-
mero de trabajadoras involucradas en las cadenas 
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de cuidados. A su vez, cambia el contexto global bajo 
el impulso de las crisis económicas, climáticas, la 
producción de guerras, la emergencia de penetrantes 
populismos y la aparición de nuevos actores movili-
zados —migrantes, comunidades autogestionarias, 
trabajadores precarios e informales, mujeres, repre-
sentantes de la diferencia sexual y decolonial—. Quizá, 
incluso podríamos atrevernos a hablar de la forma-
ción de una nueva fuerza proletaria global con todas 
las contradicciones que ella supone.

Por el momento, la izquierda que nació y centró su 
discurso y esfuerzos organizativos en los obreros no 
pudo recuperarse de estas transformaciones, ni tam-
poco convocar a los nuevos actores para la organiza-
ción cooperativa. Así, repensar el trabajo se vuelve 
un ejercicio urgente para el relanzamiento de la iz-
quierda y de la subjetivación política desde la activi-
dad productiva.

La tensión entre izquierda y mundo del trabajo su-
pone preguntas sugerentes que recorren este dos-
sier: ¿cuáles son las nuevas trayectorias del trabajo 
asalariado y cuáles son sus alternativas?, ¿existe la 
posibilidad de que la izquierda incorpore en sus pro-
gramas y estrategias los nuevos desarrollos tecnoló-
gicos?, ¿cuáles son los alcances y los retos de las nue-
vas legislaciones en materia laboral?, ¿subsiste 
potencia emancipadora en los trabajadores hoy día?, 
¿podemos hablar de la conformación de una nueva 
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clase proletaria en lucha? Al mismo tiempo, nos pro-
ponemos recuperar la reflexión de Karl Marx que 
inicia desde sus primeros escritos filosóficos hasta 
la redacción de El capital. Si queremos reapropiar-
nos de los espacios de producción, es necesario en-
tenderlos a partir de la experiencia real del trabajo, 
es decir, de lo que en los Manuscritos de 1844 Marx 
llamó “trabajo vivo”. Efectivamente, si bien el capital 
enajena la politicidad del obrero, a la par, sólo su tra-
bajo crea las condiciones de posibilidad de su rique-
za material. Este margen entre alienación y emanci-
pación deja un campo de alternativas y resistencias 
que conviene abordar desde un pensamiento polí-
tico de izquierda.

Les invitamos a leer el Dossier Trabajo y a debatir 
su centralidad en la formación de la subjetivación 
política. 

→
Germán Gálvez [ ] 

Asfixia @germangalvezfoto

https://www.instagram.com/germangalvezfoto/
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Los sindicatos  
y la agenda laboral 
urgente en  
América Latina

VICTORIA BASUALDO

DTRABAJO

La necesidad de avanzar hacia una agenda laboral urgente en 
América Latina parece incuestionable en un contexto de trans-
formaciones estructurales y coyunturas geopolíticas alarman-
tes. El proceso de reestructuración global marcado por el auge 
de la financiarización y el descenso sostenido de la participa-
ción del sector industrial desde los años setenta en adelante, 
estuvo acompañado por el incremento del trabajo no registrado 
y por estrategias empresariales como la tercerización laboral y 
otras formas de fragmentación de los colectivos laborales que 
transformaron profundamente las relaciones predominantes en 
la llamada Edad de Oro del capitalismo. 

En los últimos años, cambios tecnológicos acelerados, y su im-
pacto en las relaciones laborales y el proceso productivo urba-
no y rural, introdujeron a los servicios profundas trans-formacio-
nes en las relaciones económicas y sociales que recientemente 
abrieron paso incluso a fenómenos como la denominada “eco-
nomía de plataformas”, que descansa sobre la negación de la 
existencia de trabajadores y empleadores. Luego de una etapa 
de expansión económica y redistribución progresiva en distintos 
países de la región, tras el cambio de siglo, el viraje político actual 
en países decisivos muestra el avance de gobiernos neolibera-

6 agosto 2019

← 
Robolgo @robolgo

https://www.behance.net/collagerbge49e
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les en lo económico, conservadores en lo po-
lítico y alineados con los países centrales, 
profundizando relaciones de dependencia 
y pérdida de capacidad soberana. Las re-
formas laborales impulsadas en este marco 
pretenden refundar la estructura normativa 
para eliminar lo que se consideran “distor-
siones”, “costos inútiles” y “trabas al creci-
miento”, promoviendo la exclusión de un 
sector de la clase trabajadora y afectando los 
derechos laborales del conjunto. En este con-
texto, parece urgente la elaboración de una 
agenda de trabajo regional e internacional en 
la cual los países que constituyen excepcio-
nes a estas tendencias, tienen un gran papel 
que cumplir.

¿Por qué considerar relevantes a los sin-
dicatos a la hora de elaborar una agenda la-
boral urgente cuando tanto expresiones del 
sentido común dominante como diversas lí-
neas de investigación en el campo de estu-
dios del trabajo ponen en evidencia los lími-

tes de las organizaciones sindicales, incluso 
sus fallas, para defender los derechos de los/
as trabajadores/as? Tomaré aquí algunos 
ejemplos del caso de Argentina, sobre el que 
trabajamos en profundidad con diversos 
equipos, con la sospecha de que podrían re-
sultar interesantes para otros casos latinoa-
mericanos. 

En las líneas de investigación sobre las 
formas de responsabilidad empresarial en 
delitos de lesa humanidad contra los/as tra-
bajadores/as durante las dictaduras —parti-
cularmente la última dictadura argentina, 
1976-1983— nos encontramos con algunos 
líderes y estructuras sindicales que no sólo 
no protegieron a las víctimas trabajadoras, 
sino que en muchos casos las señalaron o 
proveyeron datos clave para reprimirlas. En 
las líneas sobre privatizaciones y reformas 
del Estado en la década de 1990 identifica-
mos nítidamente líderes y organizaciones 
que obtuvieron beneficios de estos procesos 

Francisco Rodriguez Grippo. 
Cobertura periodística de un juicio. 
José Pedraza fue condenado  
a 15 años de prisión por haber 
participadoen el asesinato de 
Mariano Ferreyra. Vía wikimedia 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71766981
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Condena_Por_Mariano_Ferreyra_(64223071).jpeg
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a costa de un retroceso muy significativo y 
agudo de los derechos laborales y las condi-
ciones de vida y de trabajo de la clase tra-
bajadora. Al estudiar el desarrollo de la ter-
cerización laboral, nos encontramos con 
sindicatos y líderes con dificultades profun-
das para reconocer y medir el fenómeno, 
para considerar a los trabajadores/as terce-
rizados/as como compañeros/as, y para di-
señar y llevar adelante políticas sindicales 
contra la fragmentación de los colectivos la-
borales, la desigualdad salarial y de condi-
ciones de trabajo y el costo en términos de 
salud laboral y “accidentes”, que en muchos 
casos terminaron en la muerte. Algunos sec-
tores y líderes sindicales incluso lideraron 
la represión de los tercerizados y reprimie-
ron sus protestas, terminando incluso en la 
muerte militantes como Mariano Ferreyra, 
asesinado en octubre de 2010 cuando acom-
pañaba una protesta por los derechos de los 
tercerizados. Como se encargan de repetir-
nos desde la política, el periodismo y la fic-
ción, podemos encontrar en sectores del 
sindicalismo violencia, corrupción, buro-
cratismo, machismo y discriminación, así 
como estrechas vinculaciones con núcleos 
regresivos del poder económico y político.

Todo esto podría llevarnos a considerar a 
los sindicatos como parte del problema más 
que como una solución en el camino de la pe-
lea por los derechos de trabajadores y traba-
jadoras en América Latina. Sin embargo, si 
esa fuera nuestra conclusión, estaríamos ol-
vidando que en cada uno de los casos y eta-
pas mencionados, el movimiento sindical es-
tuvo en el centro de la escena y protagonizó 
muchas otras líneas de acción que frecuen-
temente son invisibilizadas, distorsionadas y 
hasta negadas, justamente por su importan-
cia fundamental. Durante la última dictadura 

argentina, uno de los objetivos centrales 
compartidos por las fuerzas armadas y sec-
tores clave de las dirigencias empresariales 
fue justamente desmantelar el poder acumu-
lado durante décadas por la clase trabajado-
ra argentina, que se plasmó en una estructu-
ra normativa de protección de derechos, en 
un movimiento sindical fuerte, centralizado, 
y en la presencia de delegados/as y comisio-
nes internas que resultaron decisivos para 
organizar y movilizar a los trabajadores/as 
en los lugares de trabajo. La dictadura buscó 
refundar las relaciones económicas, sociales 
y laborales como llave maestra para la “reor-
ganización” nacional, y el centro de esta pre-
ocupación era la confluencia de la militancia 
política, guerrillera, sindical y estudiantil. 
El “talón de hierro” militar-patronal se aba-
tió sobre esta confluencia en las bases po-
líticas y sindicales, y la doble tenaza de la 
“miseria planificada” de la dictadura y el te-
rrorismo de Estado intentó disciplinar a una 
fuerza social que tenía en trabajadores y tra-
bajadoras su alma y su motor. 

En la década de 1990, las reformas neoli-
berales nuevamente tuvieron como objetivo 
reconfigurar este movimiento sindical que, 
habiendo logrado sobrevivir a la dictadura, 
estaba buscando rearmarse cuando la bru-
tal hiperinflación de 1989-1990 dio un nue-
vo golpe a su posición estructural. En la 
salida de esta nueva crisis, cuando Carlos 
Menem encabezó una nueva ola de refor-
mas estructurales, diversas corrientes sin-
dicales lideraron procesos de resistencia y 
organización frente a la privatización, a la 
apertura y la flexibilización laboral, enfren-
tando la legitimidad del Plan de Convertibi-
lidad de Menem, que ató el peso al dólar y 
logró introducir en una caja minúscula los 
demonios infernales del hambre, la miseria 
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y los saqueos que la hiperinflación había 
multiplicado. Masticando el terror a la des-
ocupación, a la represión y a la exclusión, 
diversos líderes y sindicatos estatales enca-
bezaron Marchas Federales, Carpas Blancas 
docentes, llevaron adelante puebladas, am-
pliaron los contornos de las organizaciones 
sindicales y organizaron a los miles de des-
ocupados que se sumaban año a año al ca-
lor de las reformas neoliberales. 

Cuando la estrategia de la tercerización 
laboral se expandió y profundizó, no sólo en 
la década de los noventa, sino también en la 
etapa de crecimiento económico posterior a 
la crisis, sumando a la divisoria entre ocu-
pados y desocupados, y a la de trabajadores 
registrados y no registrados, una nueva frac-
tura, las herramientas sindicales fueron de-
cisivas para plantear alternativas como la 
inclusión de los tercerizados en el convenio 
colectivo de los trabajadores de la empresa 
principal. De la enorme multiplicidad de 
grupos de trabajadores y trabajadoras que 
enfrentaron a la tercerización, los que más 
lejos llegaron y más lograron fueron aque-
llos que alcanzaron una confluencia con or-
ganizaciones sindicales que les dieron apo-
yo, respaldo y lucharon a su lado. Cuando los 
responsables del asesinato de Mariano Fe-
rreyra fueron condenados en un proceso 
histórico, numerosas corrientes sindicales 
pusieron la cara de Mariano en sus bande-
ras y reivindicaron el proceso de organiza-
ción de los tercerizados por sus derechos.

Los sindicatos constituyen, entonces, ac-
tores sociales fuertemente heterogéneos, 
contradictorios, imperfectos, cambiantes, 
en tensión y disputa permanente. Pero son 
una herramienta crucial e indispensable en 
las luchas de los/as trabajadores/as, como lo 
reconoce y la expresa la ofensiva discursiva, 

legal, económica y política estatal y empre-
sarial en su contra. La multiplicidad de in-
tentos de erosionar tanto las estructuras de 
representación sindical como el andamiaje 
de derechos laborales y construcciones ins-
titucionales sólo puede explicarse al com-
prender que, aún con sus limitaciones y 
contradicciones, los sindicatos son un fac-
tor central en la búsqueda de trascender las 
luchas individuales, fragmentadas, solita-
rias, para lograr construir el poder que sólo 
puede otorgar la organización colectiva. 

No se trata de una transición fácil, sino de 
un camino que se encuentra, en efecto, con 
prácticas de violencia, corrupción, burocra-
tismo, machismo y discriminación, así como 
con estructuras que en muchos ocasiones 
tienen estrechas vinculaciones con núcleos 
regresivos del poder económico y político. 
Para cada uno de estos desafíos, hay prácti-
cas, soluciones y caminos, que en muchos 
casos están en movimiento y cuentan con 
valiosos antecedentes. Frente a la violencia, 
pueden desplegarse formas de organización 
y nuevas estrategias de alianzas y construc-
ciones amplias. Frente al burocratismo, la 

[…] aún con sus limitaciones 
y contradicciones, los 
sindicatos son un factor 
central en la búsqueda 
de trascender las luchas 
individuales, fragmentadas, 
solitarias, para lograr 
construir el poder que 
sólo puede otorgar la 
organización colectiva.
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corrupción y las estrechas vinculaciones con 
núcleos del poder económico y político es 
imprescindible construir nuevas formas de 
organización que fortalezcan la vinculación 
con las bases, la discusión y formación pro-
funda, y la solidaridad con otros movimien-
tos. Frente al machismo, en Argentina, en 
América y el mundo hay una maravillosa ola 
feminista que no sólo está discutiendo las es-
tructuras del poder sindical, dominado his-
tóricamente por figuras masculinas, sino 
que además está promoviendo una fusión 
entre las demandas laborales y distributivas 
con la perspectiva de género. Frente al racis-
mo y la discriminación, hay un profundo tra-
bajo para hacer sobre las identidades, las 
trayectorias y las subjetividades, así como 
alianzas imprescindibles con sectores mi-
grantes crecientemente organizados. 

Las discusiones sobre si los sindicatos son 
instrumentos de control, disciplinamiento 
y adecuación al sistema capitalista o si, 
por el contrario, son gérmenes de una revo-
lución posible, tienen ya más de un siglo y 
no tienen su respuesta en la teoría sino en 
la historia, la práctica y la disputa social. 
Lo que resulta indudable desde mi punto 
de vista es que en la discusión de una agen-
da laboral urgente en América Latina que 
busque recuperar la discusión sobre los 
derechos laborales, los sindicatos deberán 
tener un lugar central, y deberán ser trin-
cheras de generación de formas de organi-
zación y transformación social que permi-
tan dar respuestas colectivas, creativas, 
abarcativas y fértiles a una ofensiva que 
amenaza las vidas y el futuro de trabajado-
res y trabajadoras. 

Eneas de Troya. 
 “CNTE Y SME: 
Todos los fuegos: 
el fuego”. Vía Flikr  
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El trabajo de limpieza  
de inmuebles:  
precario e invisibilizado

MARIANA MORALES

DTRABAJO

La Ciudad de México es la tercera más grande del mundo, con 
una gran actividad comercial y de servicios. Se encuentra entre 
los primeros lugares, como ciudad para invertir y emprender 
negocios y su industria inmobiliaria es de las más dinámicas del 
continente americano. Por esos motivos, en ella se ha desarro-
llado una industria de servicios de limpieza de grandes dimen-
siones, que opera a través de decenas de empresas prestadoras 
de este servicio, conocidas como outsourcing. Según investiga-
ciones de la Fundación en Pro de la Educación Sindical, existen 
más de 160 mil personas que laboran en este sector, de las cua-
les 30 mil laboran en espacios de oficinas de alto nivel.

Las mujeres y hombres que trabajan en el sector de limpieza 
subcontratado padecen de constantes violaciones a sus dere-
chos humanos laborales, y no se cumplen los estándares con los 
que se valora la existencia de trabajo digno en estas actividades.

Sus salarios raramente rebasan los $100 pesos (5.31 USD) por 
una jornada de trabajo de ocho horas, carecen del pago de la ma-
yor parte de las prestaciones establecidas en la Ley Federal del 
Trabajo, en muchos casos no se les inscribe al servicio de salud 
pública (IMSS) y no cuentan con contratos colectivos de trabajo 
genuinos. La inestabilidad laboral es característica de este sec-
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tor y la rotación en estos puestos de trabajo 
también es muy elevada.

Así lo confirma Patricia, trabajadora del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. La 
empresa que la subcontrata le paga cada 
quincena $1600 pesos, no tiene prestacio-
nes, no firmó contrato y no tiene seguridad 
social; a sus más de 60 años no tiene la ex-
pectativa de una jubilación pues ya le expli-
caron que es una prestación a la que no tie-
ne derecho, a pesar de trabajar desde hace 
10 años en el mismo lugar. Jamás ha tenido 
vacaciones y nunca se las han pagado. En 
circunstancias similares, Claudia debe via-
jar desde Ecatepec, una de las zonas más 
pobres y violentas de la metrópoli, hasta 
Santa Fe, una de las lujosas y exclusivas de 
la ciudad; gana $1800 a la quincena, “más 
que en otras empresas”, le dijo su patrón, y 
ese es el motivo por el que no tiene presta-
ciones, según le explican. 

Claudia es jefa de familia, debe apoyar a 
sus dos hijos y a su nieto, paga renta, servi-
cios y, por supuesto, sus servicios médicos. 
Muchas de las trabajadoras deben doblar 
turno o hacer otras labores, como comercio 
ambulante, trabajo doméstico, venta por ca-
tálogo, entre otras, de lo contrario “no nos al-
canzaría ni para comer, pues debo apoyar a 
mi familia, a mis hijos, que quiero que sigan 
estudiando para que no terminen como yo”, 
menciona Claudia al preguntarle cómo le 
hace para sobrevivir con $3600 pesos al mes. 

En 10 años de trabajo de la Fundación 
en Pro de la Educación Sindical hemos po-
dido constatar que el salario de las y los 
trabajadores solamente ha incrementado 
$200 pesos en promedio. En México, el sa-
lario mínimo es establecido por la Comi-
sión Nacional de Salarios Mínimos, que es 
una instancia con representación de los 

patrones, el gobierno y las centrales sindica-
les tradicionales y actualmente está fijado 
en $102.68 pesos. Sin embargo, investiga-
dores del Centro de Análisis Multidiscipli-
nario de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México aseguran que el costo de la 
Canasta Alimentaria Recomendable, que 
únicamente contempla 40 alimentos para 
la ingesta diaria de una familia de 4 perso-
nas, en diciembre de 2018 era de $264.84 
pesos diarios; mientras que el salario mí-
nimo estaba fijado en $88.36 pesos. Evi-
dentemente, las personas que laboran en 
el sector de limpieza subcontratado se en-
cuentran entre las peores remuneradas en 
México, cobrando salarios que distan de 
satisfacer sus requerimientos mínimos 
para una vida digna.

Cabe mencionar que el 80% de las perso-
nas subcontratadas para esta labor son mu-

Así lo confirma Patricia, 
trabajadora del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro.  
La empresa que la subcontrata le 
paga cada quincena $1600 pesos, 
no tiene prestaciones, no firmó 
contrato y no tiene seguridad 
social; a sus más de 60 años 
no tiene la expectativa de una 
jubilación pues ya le explicaron 
que es una prestación a la que 
no tiene derecho, a pesar de 
trabajar desde hace 10 años  
en el mismo lugar. 
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Son mujeres que cuidan a sus familias, 
que quieren sacarlas adelante y hacen es-
fuerzos para sobrevivir con esos salarios, 
mientras tratan de alejar a sus hijos e hijas 
de la delincuencia, de las drogas, de emba-
razos tempranos, deserción escolar; pues 
normalmente viven en zonas de alta margi-
nación, pobreza y las catalogadas como más 
violentas y peligrosas de la ciudad. 

Esta es una breve radiografía de las tra-
bajadoras y los trabajadores de limpieza, 
esos seres invisibles para la mayoría de no-
sotros. Hombres y mujeres que creen no 
merecer un presente y futuro mejor por no 
haber concluido la primaria, por ser indíge-
nas, por ser mayores, por ser mujeres; sin 
darse cuenta de que esta ciudad funciona 
gracias a su trabajo especializado. 

jeres; y un 40% de éstas son cabeza de fami-
lia. Estas mujeres deben salir de casa por la 
madrugada y volver hasta después de las 10 
de la noche, recorriendo largas distancias, 
cosa que las pone en total riesgo en un país 
en el que asesinan a una mujer cada dos ho-
ras y media.

Muchas mujeres trabajadoras de limpie-
za nos cuentan que son víctimas de acoso 
sexual por parte de sus supervisores e in-
cluso por los usuarios de las oficinas en las 
que laboran y que, al negarse, son castiga-
das asignándoles las labores más pesadas 
o desagradables o las hacen trabajar horas 
extras. Al llegar a sus casas, también son 
violentadas por sus parejas que casi nunca 
están de acuerdo con que trabajen a pesar 
de la precariedad en la que vive la familia. 

Diego Bautista [ ] 
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Globalización y 
organización sindical:  
de la solidaridad 
internacional al poder 
sindical global 

JULIA SOUL

DTRABAJO

En los conflictos laborales contemporáneos se enfrentan dos ti-
pos de actores relativamente novedosos: de una parte, una em-
presa global o transnacional organizado en múltiples espacios. 
Desde la perspectiva de los trabajadores, la empresa aparece 
como un capital rector que determina las relaciones entre colec-
tivos de trabajadores distantes geográficamente. A su vez, las 
empresas globales se organizan a través de la subordinación de 
capitales menores —a través de procesos de subcontratación y 
outsourcing— y avanzan en la dinamización de formas no asala-
riadas de subordinación del trabajo. De otra parte, existen las 
redes sindicales y los “sindicatos globales”, los últimos surgidos 
en los últimos decenios como respuesta a la concentración y a 
la globalización de los capitales. Un tema central para la militan-
cia y el activismo sindical pasa por identificar y caracterizar la 
forma que toma el accionar sindical en su dimensión  “interna-
cional” o “global”.

16 de julios de 2019

← 
Robolgo @robolgo

https://www.behance.net/collagerbge49e


D

REVISTA COMÚN66 / 

TRABAJODOSSIER

presentación sindical y negociación colec-
tiva. En el caso del sector metalúrgico, son 
los sindicatos de las automotrices alema-
nas quienes proponen la incorporación de 
sindicatos no-europeos en  las redes regio-
nales. Desde los años 2000 se registra una 
mayor profusión de las mismas, en diver-
sos sectores productivos y con suerte des-
igual respecto a su reconocimiento por 
parte de las empresas no-europeas. Como 
producto de los “compromisos” logrados en-
tre empresas y redes sindicales, surgen los 
Acuerdos Marco Globales: se trata de acuer-
dos entre redes o consejos sindicales globa-
les y empresas particulares que establecen 
una serie de condiciones básicas en relación 
con salarios, salud y seguridad, medioam-
biente, etc. En ciertas empresas se han lo-
grado Acuerdos Marco temáticos, específi-
camente enfocados en criterios de salud y 
seguridad laboral. La apuesta del movi-
miento sindical es que estos estándares 
mínimos se repliquen también, en la cade-

Las organizaciones sindicales 
internacionales entre lo global y lo local
En los últimos años se ha incrementado la 
formación de Redes Sindicales Internacio-
nales, promovidas por las Federaciones 
Sindicales Globales. Las Redes agrupan a 
sindicatos  representativos de los trabaja-
dores de las diferentes locaciones en que 
se instala una empresa global. Uno de sus 
principales objetivos es el intercambio de 
información sobre las condiciones de tra-
bajo y salariales en los diferentes países. Es 
relevante mencionar que no hay ningún es-
tatuto legal que prevea la representación 
sindical global, por lo que la formación mis-
ma de las Redes es parte de las definiciones 
políticas de los sindicatos. En tanto tal, es 
una táctica organizativa que el movimiento 
sindical internacional ensaya a partir de la 
década de 1980 cuando se acelera el pro-
ceso de integración regional en Europa. En 
ese contexto, el movimiento sindical euro-
peo promueve cuerpos regionales de re-

Omar Moreno  [ ] 
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En efecto, desde mediados del siglo XX la in-
tegración de las organizaciones sindicales 
en sistemas jurídico-institucionales de cor-
te nacional proyectó su capacidad de acción 
y representación en dos sentidos: territo-
rialmente, la capacidad de acción se delimi-
ta en el espacio nacional —o subnacional se-
gún el caso—, y en relación con los conjuntos 
que abarca, la representación se restringe a 
un grupo particular de trabajadores, delimi-
tado a partir de la rama de actividad o del al-
cance territorial. Los sindicatos nacionales 
se integraron en las Federaciones Interna-
cionales sectoriales, incorporando ambas 
coordenadas de delimitación. En términos 
sectoriales, el mapa contemporáneo está 
dominado por tres grandes Federaciones 
Globales: IndustriAll (industria manufactu-
rera), UNI (servicios), ITF (transporte). En sus 
programas de acción se proponen “organi-
zar cadenas de valor”, objetivo que resulta 
sintomático de un cambio profundo en la or-
ganización de la producción y de los traba-
jadores que puede presentar tensiones a la 
vigencia de la organización por rama de ac-
tividad en la escala local.

El proceso de (des)organización y (re)
organización de la clase trabajadora, los 
programas y las organizaciones sindicales
Esta forma de articulación internacional 
emerge en el contexto del profundo proceso 
de reestructuración capitalista que se desa-
rrolló desde el último cuarto del siglo XX. La 
caída de la Unión Soviética puso fin a los cli-
vajes geopolíticos que estructuraban los ali-
neamientos en el sindicalismo internacio-
nal. En términos generales, la erosión de 
estos clivajes se asociaba fuertemente al 
quiebre de las expectativas en proyectos de 
sociedad alternativos, fundados en movi-

na de suministros del capital rector que fir-
ma el acuerdo.

Detengámonos por un momento en esta 
naciente arquitectura institucional. Los 
analistas coinciden en resaltar que las Re-
des Sindicales Internacionales son el “ac-
tor” que garantiza el cumplimiento de los 
Acuerdos Marco Globales (Fitcher et al., 
2011), así como los sindicatos garantizan el 
cumplimiento de los convenios colectivos 
locales o nacionales.  A su vez, las redes sin-
dicales internacionales pretenden que las 
empresas las reconozcan como interlocuto-
res sindicales y se avengan a la firma de un 
Acuerdo Marco. Esta dinámica pone de ma-
nifiesto un aspecto estratégico de la organiza-
ción sindical a escala global: establecer un ámbi-
to y mecanismos de negociación colectiva capaces 
de abarcar a contingentes de trabajadores orga-
nizados por el mismo capital rector. En su al-
cance máximo, este ámbito de negociación 
contendría al conjunto de trabajadores im-
plicados en el mismo proceso de produc-
ción —independientemente del sector o la 
rama de la producción en la que se desem-
peñen—. Este planteo requiere revisar un 
elemento histórico de la organización sindi-
cal y la negociación colectiva: la rama o sec-
tor de actividad.  

Un tema central para la 
militancia y el activismo 
sindical pasa por identificar 
y caracterizar la forma que 
toma el accionar sindical en 
su dimensión  “internacional” 
o “global”.
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Laborales y Humanos. Nuevos contenidos 
emergentes en las demandas sindicales 
acusan esta transformación. Las organiza-
ciones sindicales globales se pronuncian 
por la defensa irrestricta de los derechos 
humanos, elemento distintivo del discurso 
sindical por ejemplo en los países del Cono 
Sur que habían atravesado sangrientas 
dictaduras militares así como en espacios 
nacionales atravesados por conflictos ar-
mados. Otro contenido emergente en los 
programas sindicales pone énfasis en com-
batir las múltiples formas de  discrimina-
ción en los espacios laborales. Además, pro-
mueven explícitamente la democracia y la 
libertad sindicales y se involucran activa-
mente en la defensa de sus miembros (sean 
organizaciones sindicales o grupos de acti-
vistas) cuando éstos sufren represión esta-
tal o persecución por parte de los emplea-
dores (los programas de las federaciones 
globales están disponibles en: IndustriAll, IFT 
y UniGlobal). 

El programa político de las Federaciones 
Globales remite a una perspectiva común 
sobre el Estado en tanto espacio en que cris-
taliza la regulación general de las condicio-
nes de compra-venta de la fuerza de trabajo 
en la escala nacional (Hai Tac, 2016). El mo-
vimiento sindical internacional busca pro-
teger y consolidar el ámbito de regulación 
estatal como espacio en que las organizacio-
nes sindicales despliegan las políticas de 
gestión del colectivo laboral nacional. Es así 
que sindicatos nacionales y Federaciones 
Globales coinciden en su aspiración a la ins-
titucionalización de las condiciones de com-
pra-venta y consumo productivo de la fuer-
za de trabajo en los sistemas (nacionales) de 
relaciones laborales, a través de mecanis-
mos de negociación colectiva y de diálogo 

mientos de emancipación de los trabajado-
res y los países del llamado “Tercer Mundo”. 
Desde la década de 1990, el despliegue del 
proceso de globalización de la producción 
desorganizó y debilitó antiguos espacios y 
lógicas de poder sindical, a través de la con-
formación de cadenas de suministro y pro-
cesos de subcontratación transnacionales. 
El movimiento sindical en la escala interna-
cional comenzó a estructurar su accionar 
en torno de tópicos “industriales”, funda-
mentalmente ligados con la resistencia a la 
precarización y a la informalización del tra-
bajo. La consolidación del Estado Nacional 
de Competencia (Hirsch, 2001) ubica a las 
organizaciones sindicales como actores 
institucionales que expresan (y gestionan) 
una fuerza de trabajo que debe demostrarse 
competitiva en el ámbito internacional. En 
una dimensión de su actuación, las organi-
zaciones sindicales articulan una represen-
tación “nacional” de la fuerza laboral pro-
curando sostener los puestos de trabajo y 
las condiciones de empleo junto con las 
condiciones políticas que sostienen la liber-
tad sindical como libertad de sindicaliza-
ción, libertad de negociación y libertad de 
protesta. 

En el inicio del nuevo milenio se produce 
la reorganización del sindicalismo interna-
cional: a la mencionada fusión de las Fede-
raciones de Rama se suma la fusión de la 
Confederación Internacional de Organiza-
ciones Sindicales Libres (CIOSL) y a las ten-
dencias democristianas (CTM) en la Confede-
ración Sindical Internacional; mientras que 
la Federación Sindical Mundial asociada a 
los Partidos Comunistas decrece notoria-
mente y pierde su influencia. En este pro-
ceso se consolida el lenguaje político de las 
reivindicaciones laborales como Derechos 

→
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Bank Photo. Vía Flikr 

http://www.industriall-union.org/es/quienes-somos
https://www.itfglobal.org/es/about-us/four-levers
https://uniglobalunion.org/about-us/faqs
https://www.flickr.com/photos/worldbank/8206710094/in/photolist-dv6XsP-dvcxvN-dvcGmW-dvcDS7-dv77mZ-dvcxsQ-dv77hX-dvcDKq-dvcwVU-dvcx91-dv74Xv-dvcwTy-dvcE2f-dv752g-dv6Xdr-dv6Xpa-dvcxcQ-dvcwZC-cS3PxE-dv74QR-zQgdoo-cS3PGU-cS3PMs-cS3PBd-MHp3en-cR1ZBj-cR1YYy-cR1Zjb-dkXy12-dkXBWL-cR1Z3d-cR1Zxs-cR1Zu9-cR1Zqw-cR1ZfA-cR1Z9u-cR1Zcy-cR1ZnG-cR1ZG3
https://www.flickr.com/photos/10816734@N03/8206710094


DDOSSIERTRABAJO

/ 69REVISTA COMÚN

El movimiento sindical en la 
escala internacional comenzó 
a estructurar su accionar en 
torno de tópicos “industriales”, 
fundamentalmente ligados con la 
resistencia a la precarización y 
a la informalización del trabajo. 
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empeorar o cambiar desfavorablemente al-
guna de las condiciones establecidas en los 
Convenios Colectivos de Trabajo. Registra-
mos acciones en solidaridad entre sindica-
tos de la Red en 2006 —cuando la movili-
zación solidaria del sindicato en Argentina 
resultó fundamental para fortalecer la posi-
ción de resistencia del sindicato canadien-
se— y en 2008, esta vez mediante acciones 
que fortalecieron a los sindicatos italianos 
para enfrentar intentos de despidos. Otro 
tipo de acciones solidarias, esta vez interpe-
lando al Estado, se registran en los conflictos 
que hacen a la lucha por la institucionali-
zación misma de las relaciones laborales en 
contextos nacionales represivos, atravesa-
dos por la violencia estatal y paraestatal. He-
mos relevado puntualmente los conflictos 
que protagonizó esta red en Colombia y 
Guatemala donde el accionar sindical inter-
nacional ha ampliado notablemente el arco 
de apoyo de los sindicatos locales, favore-
ciendo su consolidación.

En este sentido, el caso de México es ex-
presivo de una relación de fuerzas en la que 
la estrategia impulsada por el movimiento 
sindical internacional no coincide con la es-
trategia dominante en el movimiento sindi-
cal local. El llamado “sindicalismo corpora-
tivo” ha jugado un papel fundamental en 
sostener políticas de aplastamiento salarial 
para que el espacio nacional  pudiera atraer 
la inversión de capitales manufactureros en 
el marco de la reconfiguración de la inte-
gración de México al mercado mundial vía 
el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). Por esta política, el sindi-
calismo mexicano quedó marginado del 
movimiento sindical internacional al ser 
expulsado de la CIOSL. En resistencia a esta 
política, sectores minoritarios del sindica-

social como elementos clave en la organiza-
ción del accionar sindical y de la conflictivi-
dad. En virtud de esta perspectiva, la táctica 
de proyectar el espacio de relaciones labo-
rales en el plano internacional a través de 
los Acuerdos Marco Globales requiere que 
cada espacio local pueda fortalecer y centra-
lizar el accionar sindical. De allí la activa in-
tervención de las Federaciones Globales en 
el fortalecimiento de organizaciones centra-
lizadas y espacios de coordinación naciona-
les en países en que la estructura institucio-
nal tiende a la fragmentación sindical. 

El accionar sindical internacional: 
entre la solidaridad y el poder global
El despliegue de esta articulación del accio-
nar sindical a escala nacional e internacional 
debe ser puesto en el contexto de la división 
del trabajo, la dispersión de procesos pro-
ductivos y la reconfiguración de las relacio-
nes de competencia internacionales. En 
síntesis, en el contexto de fuertes transfor-
maciones en las relaciones que configuran a 
la clase trabajadora en un sentido amplio. De 
acuerdo a lo que hemos desarrollado, la di-
mensión global del accionar sindical se con-
figura bajo lazos de solidaridad internacional 
entre organizaciones externas entre sí, arti-
culadas en redes. En diferentes modalida-
des, la solidaridad internacional resulta una 
fuerza constitutiva del campo de fuerzas en 
que se despliega el accionar del sindicato. 

En nuestra investigación, centrada en 
una red internacional del sector siderúrgico, 
registramos que la solidaridad internacio-
nal fortalece posiciones sindicales en dos ti-
pos de proceso: de una parte, aquellos que 
se despliegan según plazos y pautas regula-
das por los sistemas de relaciones laborales 
y estallan ante el intento del empleador de 
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tre portuarios y marineros— y generó rup-
turas organizativas y políticas al interior del 
movimiento sindical.

La perspectiva de subordinar los contex-
tos nacionales en la construcción de poder 
sindical global parece quimérica, y es dudoso 
que pueda desplegarse separada de una es-
trategia que trascienda los sistemas de rela-
ciones industriales como espacio de disputa 
por la mejora de las condiciones laborales y 
de vida de las clases trabajadoras. Sin em-
bargo, la reconfiguración de las clases traba-
jadoras a escala global ha dinamizado pro-
cesos de articulación transnacional en los 
que el movimiento sindical participa gene-
rando así dinámicas que tienden a su trans-
formación. La viabilidad de este derrotero es 
materia de los y las trabajadores y la historia 
de sus combates como clase. 

lismo mexicano, agrupados en torno del 
polo “independiente” ensayaron procesos 
de articulación internacional, incorporán-
dose a las Federaciones Globales y partici-
pando de Redes Internacionales buscando 
dinamizar la estrategia internacional en Mé-
xico. Esta estrategia cristaliza hoy –mediada 
por un complejo proceso de alianzas, incor-
poraciones y resistencias– en la conforma-
ción de la Confederación Sindical Interna-
cional (CSI) liderada por Napoleón Gómez 
Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Side-
rúrgicos y Similares (SNTMMSS). El contexto 
de transformación y reforma de la dinámica 
política estatal abierto por la llegada de Mo-
rena y AMLO a la presidencia parece generar 
condiciones para la reconfiguración del sis-
tema de relaciones laborales y para el des-
pliegue de la estrategia promovida por el 
sindicalismo internacional en el territorio 
mexicano.

Existe una dimensión latente de la estra-
tegia de organización internacional que se 
funda en la configuración de colectivos 
obreros transnacionales expresados por el 
sindicato internacional como actor domi-
nante. Esto supone, como analiza Hürtgen 
(2014), posicionar al trabajo como un actor 
transnacional —que contiene y a la vez su-
pera las particularidades nacionales— ca-
paz de proyectar un campo de fuerzas en 
esa escala. Tuve posibilidad de captar algu-
nos indicios de esta dimensión en iniciati-
vas de acción al interior de la Red que pro-
ponen acciones unitarias, la delimitación 
de reivindicaciones comunes en las dife-
rentes locaciones y la construcción de es-
trategias comunes frente a los problemas 
que enfrentan. En ciertos sectores, esta di-
mensión está más desarrollada —como en-
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El futuro del trabajo  
en América Latina 

ENRIQUE DE LA  
GARZA TOLEDO

DTRABAJO

¿Qué podemos entender por futuro del trabajo? Resulta reduc- 
tivo pensar este futuro sólo en términos del futuro de los puestos 
de trabajo, o bien, del número de trabajadores empleados o de 
sus calificaciones. Comprender el futuro del trabajo debe incluir 
a los puestos de trabajo, pero también a las relaciones laborales 
y sindicales. Estas últimas están presionadas por los cambios en 
los puestos de trabajo, pero también por el sistema de relaciones 
de trabajo, el modelo económico y político, así como las relacio-
nes de fuerza entre los tres grandes actores mencionados. Es de-
cir, no hay una relación lineal entre cambios en los puestos de 
trabajo con políticas laborales de las empresas, del Estado o 
de los sindicatos. En todo caso, las nuevas formas de trabajar 
presionan pero no determinan linealmente a las segundas.

En particular, el futuro del trabajo no depende solamente del 
nivel de informatización, robotización y automatización de los 
puestos de trabajo. El factor tecnológico, ahorrador de mano de 
obra cuando se tiene el mismo volumen de producción, está me-
diado, en América Latina, por parámetros como los siguientes:

1.  Si el modelo económico es extractivista o manufacturero ex-
portador. En términos muy esquemáticos las economías latinoa-
mericanas tienen su parte más dinámica en la exportación de 
productos primarios (carne, cuero, productos agrícolas o gana-
deros y minería), modelo que corresponde a casi todo este sub-

11 de julio de 2019

←
Francisco De Parres Gómez  
(Francisco Lion) [ ] Trabajo  
@lion_photox

https://www.instagram.com/lion_photox/


D

REVISTA COMÚN74 / 

TRABAJODOSSIER

trata de servicios precarios en los que no 
hay tendencias a su automatización.

3.  Es cierto que los servicios precarios con-
viven con los modernos (bancos, telecomu-
nicaciones, servicios de salud o educativos) 
y que estos tienden a una mayor informati-
zación. Sin embargo, esta tendencia puede 
verse atemperada, primero, porque una 
parte importante de las tareas que realizan 
los trabajadores son de interacción directa 
(cara a cara, a través de internet o por telé-
fono) con losusuarios, y estas interacciones 
comprenden dimensiones emocionales, es-
téticas, cognitivas o éticas que difícilmente 
un robot puede proporcionar. En cuanto a la 
informatización, la baja penetración del In-
ternet en esta sociedad empuja al trato di-
recto en oficinas, a diferencia de otros paí-
ses (cajeros bancarios, centro de atención a 
clientes, etc.). Por otra parte, decir “servi-

continente; o bien, manufacturero exporta-
dor, como el caso emblemático de México y 
su extensión parcial a algunos países de 
América Central y la República Dominica-
na. El segundo modelo es más susceptible 
de robotización que el primero.

2.  Sin embargo, la mayoría de la población 
en América Latina trabaja en los servicios. 
Este es el sector que más crece, frente al es-
tancamiento de la industria. De estos servi-
cios, la mayoría se encuentra en la informa-
lidad de baja productividad y calificación de 
la mano de obra. De la población total ocu-
pada (PTO), el 46% está en la informalidad. 
Aunque el trabajo asalariado se mantiene 
mayoritario (64% de la PTO), el trabajo por 
cuenta propia crece pero es todavía minori-
tario (27% de la PTO). Si la mayoría de la po-
blación ocupada se encuentra en los servi-
cios y estos tienden a aumentar, a la vez se 
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[…] una parte importante de las 
tareas que realizan los trabajadores 
son de interacción directa (cara 
a cara, a través de internet o por 
teléfono) con los usuarios, y estas 
interacciones comprenden dimensiones 
emocionales, estéticas, cognitivas o 
éticas que difícilmente un robot puede 
proporcionar.
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Dice el investigador alemán Beckman (Se-
minario sobre Nuevos Escenarios y Políti-
cas Sindicales en la Industria Automotriz 
en México, Fundación Ebert, 3 de abril de 
2017, Ciudad de México), que las tenden-
cias acerca del efecto de la robotización en 
el empleo no están claras. Y, en países como 
los de América Latina, están mediadas por: 
1) La polarización de los aparatos producti-
vos, entre un sector formal y otro informal. 
En el segundo, salvo cuando están ya rela-
cionados con la computación o la informá-
tica, que son la minoría, no es de esperarse 
mayor repercusión de las nuevas tecnolo-
gías. 2) Modelos extractivistas o manufactu-
reros exportadores. La automatización es 
más factible, en abstracto, en el segundo. 
Sin embargo, hemos visto que los eslabones 
de las cadenas de valor que se instalan en 
América Latina son los de menor valor agre-
gado y más intensivos en mano de obra. Su 
automatización se contrarresta por la mano 
de obra muy barata, que puede hacer com-
petitivo el proceso poco automatizado con 
respecto de la introducción de robots. 3) El 
predominio en América Latina de la ocupa-
ción en servicios precarios, especialmente 
la venta en las calles, no permite prever su 

cios informatizados con intervención del 
empleado” no significa alta calificación. Mu-
chos autores utilizan la categoría de taylori-
zación de los servicios informatizados o mo-
dernos, como en los Call Centers.

Es decir, el futuro del trabajo dependerá, 
de entrada, de la persistencia o no del mo-
delo económico o productivo imperante. 
Y dentro de un país, puede haber heteroge-
neidades importantes.

Volvamos a nuestro problema acerca del 
futuro del trabajo, que en algunas versiones 
actuales aparece como fin del trabajo por 
automatización, en particular robotización. 
Con respecto a esta última propuesta, his-
tóricamente, cada revolución industrial ha 
sido ahorradora de mano de obra, si se ana-
lizan puestos específicos de trabajo. Pero no 
se puede demostrar que dichas revolucio-
nes se han traducido en el largo plazo en un 
aumento del desempleo. Más bien, ha habido 
ahorro de mano de obra y a la vez la apertura 
de ocupaciones que no existían a raíz de las 
nuevas tecnologías. Por ejemplo, la anterior 
revolución en telecomunicaciones (sistema 
digital, fibra óptica, celular) redujo traba-
jadores en centrales telefónicas pero re-
quirió de centros de atención a clientes, 
que son ahora la categoría más abundante. 
Además, las nuevas tecnologías no eliminan 
en forma absoluta a las bajas calificaciones, 
aunque sí las transforman en conocimien-
tos, habilidades, experiencia. De este modo 
se da una segmentación del mercado interno 
de trabajo, entre trabajadores informatiza-
dos o de vigilancia de robots de bajas cali-
ficaciones, con respecto de los técnicos dedi-
cados a las labores de logística, programación 
y vigilancia de los cerebros informáticos o al 
mantenimiento sofisticado de los mismos.

En los servicios modernos, 
la informatización puede 
verse limitada por las 
características de la clientela 
poco avezada en el uso  
de la informática, además de 
la búsqueda de calidez en la 
prestación de servicios



DDOSSIERTRABAJO

/ 77REVISTA COMÚN

la coyuntura, siempre tienen un margen 
más o menos amplio para la búsqueda de 
soluciones. En esta medida, las tendencias 
hacia la automatización o la robotización 
e informatización tienen limitaciones en 
países como las de América latina como las 
enunciadas y las relaciones laborales (ten-
dencias a la flexibilización precarizante, al 
trabajo atípico, a la marginación de los sin-
dicatos como interlocutores de las relacio-
nes de trabajo) no solo dependen de cuánto 
se automatizan los lugares de trabajo, sino 
de las relaciones de fuerzas entre aquellos 
actores e involucramiento de los trabajado-
res de base. En este ámbito ha habido en 
América Latina tendencias hacia la precari-
zación, dependientes de las fuerzas políti-
cas en el poder del Estado y las políticas de 
las empresas y la actividad o pasividad de 
los sindicatos. Esta parte fundamental del 
futuro del trabajo, también cuenta con aco-
taciones económicas e institucionales, pero 
siempre habrá un espacio, extenso o corto, 
para la acción viable de los trabajadores que 
empujen hacia el trabajo decente.  

automatización. En los servicios modernos, 
la informatización puede verse limitada 
por las características de la clientela poco 
avezada en el uso de la informática, ade-
más de la búsqueda de calidez en la presta-
ción de servicios (en América Latina solo el 
8% de los trabajadores utilizan internet en 
su trabajo). Sobre todo cuando estos consis-
ten precisamente en la propia interacción o 
en la generación compartida entre emplea-
do y usuario de significados emocionales, 
estéticos, cognitivos o morales. Además, de 
que, en general, no toda operación de todos 
los procesos técnicamente productivos se 
pueden robotizar actualmente.

Por supuesto que otros acotamientos, 
que enmarcan los posibles impactos de la 
automatización en el trabajo en América 
Latina serían la continuidad del modelo 
económico actual y su crecimiento. Aunque, 
como manifestamos en la introducción de 
estas notas, no hay futuro inexorable, sólo 
determinado por cuestiones estructurales, 
sino que los actores sociales, aunque no 
pueden proponerse cualquier proyecto en 
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Jornaleros agrícolas y 
agricultura global en 
tiempos de COVID-19 

DIEGO MACÍAS  
WOITRIN

DTRABAJO

La simpatía colectiva no se hizo esperar y muy pronto, alrededor  
del globo, millones de personas reconocían la ardua y casi  
heroica labor de doctoras y enfermeros, protagonistas de prime-
ra línea contra la pandemia. El agradecimiento se extendía a los 
no menos fundamentales trabajadores del transporte y la logís-
tica; procesamiento y distribución de alimentos; recolección 
de desechos, asistentes sociales, trabajadores de limpieza. En 
suma, todos aquellos sectores de la clase trabajadora, ignorados 
y atropellados durante décadas de austeridad neoliberal y retro-
cesión del espacio público, de pronto fueron (re)descubiertos en 
su calidad de indispensables.

Así, la pandemia ha desvelado otra cruda paradoja del siste-
ma productivo capitalista: si bien los trabajos “poco cualifica-
dos” ahora son, excepcionalmente, “trabajos esenciales”, la rea-
lidad es que los empleos cruciales no son los mejor protegidos, 
sino los más vulnerables. 

No obstante los vítores a los héroes —que sin duda lo son—, hay 
un nutrido y crucial sector de la clase trabajadora, transnacional 
y local por igual, que tardó mucho más tiempo en merecer un 
mínimo de atención, y que en muchos contextos perma-nece in-
visible. Los asalariados de la agricultura. Esos millones de traba-
jadores en los huertos de la agroindustria a merced de cadenas 
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globales de mercancías sumamente finan-
ciarizadas, que surten a plantas procesado-
ras y supermercados inquietos por saciar a 
sus ávidos consumidores.

Jornaleros, braceros y trabajadores por 
contrato, pendulares y colonos asentados, 
adultos, adolescentes y demasiados niños. 
Para ellos, incluso las medidas más básicas 
para prevenir contagios de COVID-19 resultan 
casi imposibles. Quedarse en casa es sinóni-
mo de pasar todo el día en los galerones ha-
cinados donde muchos viven durante las 
temporadas de trabajo. Acudir al médico 
implicaría tener acceso a uno, es decir, segu-
ridad social, contrato de trabajo estable y, en 
muchos casos, estatus migratorio definido. 

En un mundo que no deja de romantizar la 
agricultura campesina y familiar —y que 
tampoco está dispuesto a renunciar a sus 
frutas y verduras perennes y omnipresentes, 
sujetas a minuciosos controles de calidad— 
es relativamente sencillo pasar por alto el tra-
bajo de los obreros agrícolas y, por lo tanto, su 
vulnerabilidad ante el virus, por no hablar de 
su mera existencia. Como dice Abel Barrera, 
director de la organización mexicana de de-
rechos humanos Tlachinollan, “sin tierras en 
su propia tierra, [los asalariados agrícolas] 
salen al azar a los campos agrícolas del no-
roeste de México y se dispersan hasta volver-
se invisibles” (Bellinghausen, 2020).

Muchas industrias manufactureras han 
mantenido sus cadenas de producción acti-
vas a pesar de no ser consideradas esencia-
les, y tantas voces han criticado correcta-
mente la irresponsabilidad de los patrones. 
Sin embargo, el silencio ha pesado más que 
la crítica en cuanto a la agricultura se refiere. 
Mucho se ha discutido en los últimos meses 
acerca del futuro del sistema alimentario 
global, las cadenas de producción y consu-

mo, y la manera en que gobiernos, corpora-
ciones y consumidores deberán transfor-
marlas. Poco se ha dicho, y menos todavía se 
ha hecho, para garantizar la salud y la digni-
dad de quienes hacen posible dicho sistema 
alimentario: los trabajadores del campo.

La pandemia no ha hecho más que evi-
denciar problemas de largo aliento. En Méxi-
co, una de las primeras decisiones del go-
bierno de Morena respecto a la agricultura 
en 2019 fue eliminar de un plumazo el Pro-
grama de Apoyo a Trabajadores Jornaleros 
Agrícolas (PAJA), la única política pública que 
atendía a los trabajadores rurales migrantes, con-
firmando la continuidad de un modelo basa-
do en una creciente agricultura de exporta-
ción y una mano de obra sobrexplotada. En 
lo que parece más una tibia caricatura del 
cardenismo posrevolucionario que una pro-
puesta izquierdista en favor de los trabajado-
res, el gobierno federal reinstauró precios de 
garantía para pequeños campesinos pro-
ductores de cultivos básicos como parte de 
un plan para alcanzar la soberanía alimen-
taria. Recientemente, el programa se extendió a 
productores medianos para paliar las dificulta-
des económicas ligadas a la pandemia. Los 
grandes ausentes de los programas de apoyo 
al campo en tiempos de pandemia son los 
más de 4 millones de asalariados agrícolas 
del país. Muchos perderán sus puestos en la 
medida en que se reduzca el flujo comercial 
de frutas y verduras hacia el extranjero.

La caprichosa estacionalidad de la agri-
cultura quiso que la pandemia golpeara en 
mal momento a los países europeos. De no 
haber sido por COVID-19, centenas de miles de 
trabajadores del este europeo habrían viaja-
do hacia el oeste entre marzo y abril para co-
sechar espárragos, fresas, moras y tantas 
otras indispensables frutas y verduras. Ale-

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/08/los-jornaleros-indigenas-201cinvisibles201d-ante-la-emergencia-9677.html
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file:///Users/lunesouriante/Documents/RC-01-Trabajo/Textos/Trabajo/la%20única%20política%20pública%20que%20atendía%20a%20los%20trabajadores%20rurales%20migrante
https://www.jornada.com.mx/2020/04/04/opinion/016a2pol
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https://www.economist.com/europe/2020/04/04/when-borders-close-who-will-pick-the-crops
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mania emplea cerca de 300 mil trabajadores tem-
porales y Francia 200 mil. Por su parte, em-
presarios agrícolas británicos imploraron 
inmediatamente a su gobierno y al rumano 
que permitieran el tráfico de decenas de 
vuelos charters para transportar a los traba-
jadores, a riesgo de ver toneladas de comida 
pudrirse en los campos. No importa que Ru-
mania haya sido hasta ahora un ejemplo de 
prevención y mitigación de la pandemia (y el 
Reino Unido todo lo contrario), o que miles de 
trabajadores esenciales deban viajar, saturando los 
aeropuertos. Tampoco importa que, a su re-
greso, puedan representar un riesgo mayor 
y una carga adicional para el sistema sanita-
rio rumano (quien tendrá que cubrir los cos-
tos). Lo único que cuenta es qué mano de 
obra barata realice la cosecha.

En la zona jitomatera de Florida, reputada 
por sus históricas luchas obreras, el trabajo 
agrícola no cesa. Las condiciones higiénicas 
son deplorables y el acceso a clínicas y hos-
pitales es el peor del estado en términos 
geográficos, sin hablar de los obstáculos econó-
micos. A pesar de éste y otros ejemplos, sigue 
siendo muy difícil poner en alto la voz de los 
asalariados agrícolas alrededor del mundo. 

Sin un sistema que articule democrática-
mente la solidaridad entre los individuos 
con la planeación de las necesidades socia-
les, difícilmente superaremos las contradic-
ciones del modelo actual, donde el trabajo 
precarizado de cientos de millones compen-
sa el sobreconsumo de la minoría, especial-
mente en cuanto al elemento central de 
nuestras vidas se refiere: la alimentación. La 
pandemia de COVID-19 no cambiará por sí 
sola las relaciones sociales sobre las que se 
basan ésta y otras contradicciones. Pero sí 
puede ayudar a que caigan varios velos y se 
bosquejen horizontes de solidaridad y lucha 
entre trabajadores agrícolas geográficamen-
te divididos,pero estrechamente ligados a 
las cadenas globales de producción y consu-
mo de alimentos. La agricultura y el sistema 
alimentario global son, sin duda, el espacio 
donde estas luchas son las más urgentes. 

Pedro Andrade 
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Por la profesionalización de la 
cultura becada: una reflexión

Los recortes a rajatabla que el 
nuevo gobierno ha asestado a 

sectores académicos y culturales, el 
inicio en falso de la efímera admi-
nistración del programa por parte 
de Mario Bellatin, así como las des-
afortunadas declaraciones de Jesu-
sa Rodríguez, quien no parece dis-
tinguir la diferencia entre hablar a 
título personal y con el título de se-
nadora, han creado una vez más el 
pánico ante la posible desaparición 
o recorte del Fonca. Es importante 
decir dos cosas antes de entrar en 
la materia que me ocupa. Primero, 
a contrapelo de la histeria discur-
siva que parece soltarse ante cual-
quier declaración de la 4T, no hay 
evidencia alguna hasta hoy que di-
cha desaparición tenga lugar. Sim-
plemente es una sospecha que 
adquiere viabilidad ante los fenó-

menos antes citados. Segundo, aun 
cuando se postule una crítica al 
Fonca como la que ensayaré aquí, 
resulta necesario señalar que la eli-
minación de programas públicos en 
cultura o ciencia bajo el argumento 
de la austeridad, o aseverando que 
los artistas, académicos y científi-
cos son privilegiados y están so-
brepagados cuando sabemos que 
la mayoría de ellos viven en condi-
ciones de subempleo y precariedad 
laboral, son argumentos idénticos 
a los de ese neoliberalismo que la 
4T ha declarado muerto. 

Una vez ventilado esto, me pare-
ce urgente reflexionar en torno al 
hecho de que la facilidad con la que 
se ataca al Fonca no sólo emerge del 
anti-intelectualismo o del robinhoo-
dismo barato que arguye que los ma-
gros presupuestos de cultura serían 
algo más que una insignificante go-
ta de agua para apagar los fuegos 
de la pobreza y la desigualdad en 
México. Sin descartar el hecho de 
que muchos artistas beneficiados 
han desarrollado obras y trayecto-
rias de valor bajo su cobijo, o que los 
artistas de otros países menos afor-
tunados sueñan con un modelo si-
milar, me parece esencial entender 
también cuáles son las debilidades 
del programa para poder tener ar-
gumentos hacia una reconfigura-

ción que, sin duda, se emprenderá 
bajo el mandato de un presidente 
que claramente busca desmantelar 
muchas de las estructuras hereda-
das de los regímenes del PRI y del 
PAN. No voy a entrar en detalles so-
bre la historia y naturaleza estructu-
ral del programa por razones de es-
pacio, pero recomiendo en esto el 
magnífico y poco leído Poder y crea-
ción artística en México. Un análisis del 
Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca) de Tomás Ejea Mendo-
za (UAM-Azcapotzalco 2011), el más 
exhaustivo estudio de las políticas 
y estructuras del Fonca a la fecha, 
además de un trabajo puntual y de-
tallado sobre una de las artes bene-
ficiadas, el teatro.

Como un observador externo que 
por años ha estudiado a los benefi-
ciados de al menos dos programas 
(los de literatura y los de cinema-
tografía), y que nunca ha solicitado 
alguna beca (por muchos años creí 
erróneamente que vivir en el ex-
tranjero me descalificaba), me pare-
ce esencial partir por los resultados 
del programa. No creo, como cree 
la senadora Jesusa Rodríguez o al-
gunas otras figuras, que el Fonca 
representa automáticamente una 
pérdida de la libertad y autonomía 
artística: puede, por el contrario, 
aducirse que el financiamiento esta-

IGNACIO SÁNCHEZ 
PRADO

20 junio 2019
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tal amplio escuda a los artistas de 
presiones exógenas del mercado y 
otras instituciones. Sin embargo, el 
Fonca en sus distintas variantes se 
construye en una primera falacia 
que sin duda lo vulnerabiliza: la 
cuestionable idea de que sólo los 
practicantes de un género cultural 
pueden evaluar dicho género (algo 
que existe en otras partes como el 
Premio Villaurrutia, otorgado de 
“escritores para escritores”). Esta 
idea se basa en parte en la fobia a la 
academia que sustenta un grupo 
cultural particular (el de Octavio 
Paz) con fuerte influencia en el dise-
ño del sistema, al ser varios de sus 
más destacados miembros (no to-
dos por supuesto: varios de hecho 
viven de la universidad), figuras sin 

títulos universitarios en humanida-
des, y en parte en una noción mo-
dernista y anacrónica del artista co-
mo el único capaz de validar las 
estéticas de la práctica intelectual 
que lo ocupa. En términos prácticos, 
estas ideas tienen un efecto nocivo. 
Como el universo de poetas, narra-
dores, dramaturgos o lo que sea es 
reducido, resulta casi imposible di-
señar un jurado que no tenga re-
laciones de mentoría, amistosas, 
personales o incluso amorosas con 
aspirantes al dispendio. Asimismo, 
es posible sospechar que los practi-
cantes de una disciplina siempre es-
tán tentados a avanzar sus afinida-
des estéticas e ideológicas, así como 
argumentar en contra de formas y 
prácticas que no corresponden a sus 
gustos. Lo primero explica las peren-
nes acusaciones de amafiamiento y 
conflicto de interés que aquejan al 
programa, lo segundo el carácter re-
lativamente estrecho del espectro es-
tético reconocido en algunas disci-
plinas. Habría que decir que esta 
falla es de pura voluntad, ya que exis-
te un ejército de estudiosos de las ar-
tes que no son ellos mismos practi-
cantes y que por ende podrían ser 
parte de jurados.

Más allá de estos detalles emer-
gentes de la idiosincrasia con la que 
se construyó el programa en primer 
lugar, y que incluyen una relación 
disfuncional entre niveles de go-
bierno descrita en el trabajo de Ejea 
o el simple hecho de que el número 
de becas existentes dista de cubrir a 
los creadores que ameritarían reci-

birla, es también claro que existen 
varios factores que permiten poner 
en juicio al programa. De estos yo 
subrayaría dos. Uno, ya discutido 
por otros autores, es la idea de que 
apoyar a la cultura es apoyar a la 
producción de obra sin crear au-
diencias para dicha obra, algo que 
se refleja en tener una literatura 
muy rica con poquísimos lectores, 
o un envidiable sistema de museos 
dentro del cual hay varios que no re-
ciben un solo visitante por meses. 
Pero aun si uno supusiera que el 
apoyo a la creación es un valor en sí, 
el segundo punto es aún mayor: co-
mo estructura de profesionalización 
de las artes, el Fonca es parte de un 
sistema surrealista que funciona al 
revés. En la estructura actual, las 
instancias culturales del gobierno 
tienen ejércitos de trabajadores de 
base cuya labor es de apoyo admi-
nistrativo y frecuentemente operan 
más como un obstáculo que como 
un aliado a la producción cultural. 
Todos los que hemos tenido la mala 
fortuna de trabajar para la cultura 
del Estado de una manera u otra los 
sabemos: un grupo de burócratas, 
muchos de base, que cobran su 
sueldo en tiempo y forma, se dedican 
esencialmente a torturar a los 
creadores de todas las disciplinas 
con solicitudes de documentación 
rayanas en lo absurdo (“compro-
bante de cuenta bancaria” como si 
uno fuera a dar mal la cuenta para 
recibir un pago), siempre urgentes, 
pero que a su vez resultan en pagos 
que se cumplen con meses de re-

[...] resulta necesario 
señalar que la eliminación 
de programas públicos 
en cultura o ciencia 
bajo el argumento de la 
austeridad, o aseverando 
que los artistas, 
académicos y científicos 
son privilegiados y 
están sobrepagados 
cuando sabemos que la 
mayoría de ellos viven en 
condiciones de subempleo 
y precariedad laboral, son 
argumentos idénticos a los 
de ese neoliberalismo que 
la 4T ha declarado muerto.
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traso. La mayor parte de los creado-
res en México carecen de seguro 
médico, prestaciones de ley, sueldo 
estable o muchas otras formas de la 
dignidad laboral. Por ello, se ven en 
la necesidad de trabajar en un régi-
men de honorarios ridículo donde 
cobrar una colaboración en una re-
vista y reparar los retretes de un 
edificio de gobierno es administrati-
vamente igual, o aspirar a becas y 
premios que nunca resultan sufi-
cientes para cubrir a la población 
de creadores. Curiosamente, la idio-
tez de pensar que esta forma de vi-
vir es “fifí” o privilegiada proviene 
precisamente del hecho de que todo 
empleo cultural es esencialmente 
narrado como una dádiva: becas 
que se piden y se conceden, traba-
jos de honorarios que se dan a ex-
pensas de otros, premios que se ga-
nan, etc. Un agregado de favores del 

Estado que permiten a los ilumina-
dos. No es casual que Notimex haya 
intentado apagar el descontento pu-
blicando una lista de quiénes han 
recibido más becas. Se entiende que 
la beca no es un programa público 
con una normativa a la que cual-
quier ciudadano puede solicitar, si-
no una prerrogativa que reciben los 
selectos intelectuales, quienes a su 
vez se vuelven objeto de sospecho-
sismos y descalificaciones.

La realidad es que el programa de 
becas del Fonca en su versión actual 
debe desaparecer no porque sea 
una prerrogativa, sino porque es un 
fracaso rotundo como estrategia de 
profesionalización, y además, en 
los días recientes, una estructura 
que fácilmente puede reconvertir, 
en el orden del discurso público, la 
precariedad laboral en supuestos 
privilegios de la torre de marfil. 

Ante los inesperados embates de 
un gobierno que recibió amplio 
apoyo electoral de los sectores cul-
turales, resulta esencial defender 
la rectoría del Estado en la cultura 
y la inversión pública en las artes 
tanto de élite como populares. Me 
queda claro sin embargo que la de-
fensa de un statu quo de hace tres 
décadas, que ha mostrado sus lími-
tes y que depende de un plumazo 
presupuestario es una forma erró-
nea de hacerlo. 

Esto deja abierta la pregunta de 
cómo debería ser la inversión públi-
ca en cultura, y para concluir dejo 
acá una modesta propuesta, en pun-
tos, que creo que podrían ayudar a 
repensar la cuestión. Lo hago como 
aseveré al principio como alguien 
cuyas condiciones laborales permi-
ten no necesitar de estos financia-
mientos, pero también como al-
guien que como admirador, lector y 
a veces amigo de varios creadores, 
ve con alarma la manera en que mu-
cho del talento cultural en México 
vive en condiciones de inaceptable 

La realidad es que el 
programa de becas del 
Fonca en su versión 
actual debe desaparecer 
no porque sea una 
prerrogativa, sino porque 
es un fracaso rotundo 
como estrategia de 
profesionalización.

Tania Victoria. Secretaría de Cultura. La Compañía La Máquina de Teatro presentó la 
puesta en escena El Inspector V.01 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Vía Flickr 

https://www.flickr.com/photos/culturacdmx/23729201025/in/photolist-BcnU3d-BZi5Q7-C2A7Kx-BctjWR-C9T9fK-BZi7B3-C9T9qV-C9SmKB-C2zmfv-BGJVG5-BcsBiv-BcsxFk-Bcn9Ay-BGJYn5-C2zmGn-BGJYwy
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inestabilidad. Así pues, una serie 
de propuestas cuyo fin sería salir 
de un sector cultural becado y te-
ner, por fin, un sector cultural pro-
fesional.

1. Antes que nada, debería crearse 
una Nómina Nacional de Creado-
res. En ella se registrarán todos los 
artistas que cobren por primera 
vez un monto del Estado, y también 
puede solicitar su ingreso cualquier 
creador que documente actividad 
económica relacionada con su obra 
pagada por cualquier otra entidad. 
Esta nómina permitiría que los ar-
tistas ingresen todos los documen-
tos de ley en una sola emisión, y de 
ahí en adelante recibir en tiempo y 
forma (no más de 30 días naturales 

después de un trabajo o de un com-
promiso de pago) pagos directos a 
la cuenta bancaria sin requerir más 
documento. Los creadores se man-
tienen en esta nómina siempre y 
cuando cobren algo del Estado una 
vez al año o documenten actividad 
creativa paga una vez al año.

2. La membresía en esta nómina 
otorga derechohabiencia en el ISSS-

TE o, al menos en el seguro popular, 
estableciendo un pago o exención 
de pago acorde con todos los ingre-
sos económicos del artista. Asimis-
mo, deberán crearse condiciones 
de participación en otras prerro-
gativas laborales, desde al ahorro  
para el retiro, hasta el acceso a ins-
tancias como Fonacot o Infonavit.

3. Todos los pagos sin excepción 
del gobierno federal deben hacerse 
por esta nómina, y también podría 
agregarse a ella derechos de autor, 
pagos de gobiernos estatales o mu-
nicipales y pagos de otras entidades 
que así lo decidan. Esto incluye des-
de becas y premios hasta sueldos y 
pagos recibidos por trabajo. Esto 
sentaría las bases para sacar el tra-
bajo creativo del régimen de ho-
norarios y quizá crear un régimen 
simplificado de retención y pago de 
impuestos para los creadores. Este 
esquema también basificaría a los 
trabajadores culturales y ayudaría a 
salir a muchos de ellos del freelance.

4. Sobre esta base, las becas deben 
ser reemplazadas por residencias 

Tania Victoria. Secretaría de Cultura. Intervención escénica al espacio público El Bartolo y la muerte que se llevó 
a cabo en Semana del humor y la máscara en el Corredor peatonal Madero. Vía Flickr 

https://www.flickr.com/photos/culturacdmx/45393949485/in/photolist-2caiRYT-2dtwBfQ-2dtwByW-2dtwBu7-2caiRVX-2caiRJe-2caiRRD-Rq98xb-2caiRFt-2dtwCwN-Rq98E5-Rq98KA-2dtwEi3-Rq995d-Rq98NG-2caiS2i-2dxWXGP-PMRtBB-Rq991f-Rq99gf-2dtwEbj-Rq99Du-Rq99vy-2cs3UYC-2dxWXLB-oujuUu-2dxWXAg-Rq9avQ-2dtwEqN-2caiRMF-Rq98Ud-SKYvV9-7AfF6t
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adscritas a instituciones culturales 
públicas, así como instituciones pri-
vadas que soliciten su participación 
en el programa. Esto implicaría, por 
ejemplo, que un escritor podría es-
tar adscrito a una universidad, y dar 
clases a cambio, o a una editorial y 
realizar trabajos editoriales o de tra-
ducción. Un artista plástico podría 
igualmente estar en una escuela, un 
museo u otra instancia. La idea es 
que además de la compleción de la 
obra, el artista adquiera experiencia 
profesional que después pueda ser 
utilizada para obtener empleo for-
mal. Otra parte de esta idea sería 
que el gobierno no sería el único 
agente erogando dinero: las institu-
ciones participantes correrían con 
parte de la responsabilidad finan-
ciera. Este modelo, en particular, de-
bería reemplazar al modelo de jóve-
nes creadores, permitiendo así que 
los artistas menores de 35 años se 
profesionalicen en distintas áreas 
de gestión cultural, la academia, la 
difusión, los medios y otras ins-
tancias. Asimismo, esto crearía un 
cuerpo profesionalizado de funcio-
narios culturales que reemplacen 
tanto a artistas sin formación que a 
veces aterrizan en los cargos, como 
a burócratas profesionales sin cono-
cimiento cultural.

5. Aquí podrían entrar techos y res-
tricciones. Al centralizar todos los 
ingresos en la plataforma, podrían 
establecerse topes máximos, o sim-
ples restricciones a aquellos que 
tengan un cargo de funcionario pú-

blico de tiempo completo, o que reci-
ban una prerrogativa mayor como la 
membresía de El Colegio Nacional.

6. Atendiendo la idea de que mu-
chos artistas lo son de tiempo par-
cial, deben existir mecanismos que 
permitan desviar el financiamiento 
hacia otras instancias. Por ejemplo, 
los artistas con trabajos en universi-
dades deberían poder incluir su 
obra en el Sistema Nacional de In-
vestigdores (SNI). Es realmente ridí-
culo, por ejemplo, que un profesor 
de literatura pueda hacer contar un 
ensayo en una revista especializada 
pero no un libro de poesía. Se en-
tiende que el creador-académico es 
un perfil, y modernizar al SNI en es-
tos términos permitiría sacar a par-
te de estos creadores del Fonca. Po-
drían también haber esquemas de 
coinversión y estipendios limitados 
para aquellos que busquen reem-
plazar parte de sus ingresos para la 
creación de una obra. Estos esque-
mas, creo, podrían ser dominantes 
para artistas que superan la edad de 
Jóvenes Creadores, de los cuáles 
sería legítimo esperar que tengan 
otras actividades remuneradas.

7. Finalmente, en vez de tener crea-
dores eméritos, todos los miembros 
de la Nómina de Creadores pueden 
recibir una pensión o un suple-
mento de pensión, dependiendo de 
los ingresos disponibles durante el 
retiro, a partir de los setenta años 
de edad, o en caso de una circuns-
tancia que impida de manera de-

terminante y definitiva el trabajo 
del artista.

Estas propuestas quizá sean mucho 
más caras que el Fonca actual, pero 
creo que nada menos que eso so-
lucionaría el problema. Este esque-
ma buscaría los siguientes cambios 
culturales: 

1. El trabajo artístico es trabajo pro-
fesional, no obra genial aislada de 
lo social ni resultado de dádivas 
del Estado.

2. El artista tiene derecho a empleo 
remunerado, prestaciones de ley y 
condiciones mínimas de estabili-
dad que hoy tienen los burócratas, 
pero no los creadores.

3. El Estado no financia obras indi-
viduales ni artistas individuales. 
El Estado debe financiar la profe-
sionalización de la cultura  y contri-
buir a desarrollar una clase artísti-
ca profesional. Asimismo, como lo 
hace en la academia, el Estado pue-
de suplementar el ingreso de los ar-
tistas. Para esto, es claro que el Fon-
ca debe ser equivalente en tamaño 
y recursos al SNI.

Hay sin duda otras vías para hacer-
lo pero hasta que no tengamos un 
mapa para pasar de la cultura beca-
da a la cultura profesional, el finan-
ciamiento de las artes en México se-
guirá siendo precario, inestable y 
vulnerable a los desvaríos del parti-
do político en turno. 
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RED DE SOLIDARIDAD 
CON TRABAJADORXS 

EN RIESGO

14 abril 2020

Trabajadorxs en riesgo 
frente al COVID-19

E l primer caso confirmado de CO-

VID-19 en México se presentó el 
28 de febrero de 2020. A partir de ese 
momento, la pandemia global y sus 
efectos aterrizaron en nuestro país 
y no han dejado de avanzar. En este 
espacio queremos explorar la vin-
culación entre la pandemia y dos 
condiciones estructurales del mun-
do laboral en México: la falta de ac-
ceso a servicios de salud y la ausen-
cia de voz y voto en las decisiones 
que se toman en el lugar de trabajo.

 El 20 de marzo del presente año, 
antes de iniciar la Jornada Nacional 
de Sana Distancia, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
publicó un comunicado que incluyó 
una guía de acción para los centros de 
trabajo ante el COVID-19. La primera 
de las recomendaciones para los 

empleadores es la verificación de 
que todas y todos los trabajadores 
cuenten con acceso a la seguridad 
social para garantizar la atención 
médica en caso de ser necesaria.

Lo grave del asunto es que de los 
casi 38 millones de trabajadoras y 
trabajadores subordinados y remu-
nerados, sólo 20.91 millones tienen 
acceso a las instituciones de salud 
(55%). No sorprende que si añadi-
mos a los empleadores, trabajadores 
por cuenta propia, y trabajadores no 
remunerados, apenas se agregan 
46,496 personas con acceso a las 
instituciones de salud. En suma, de 
toda la población ocupada (55.6 mi-
llones de personas), solo el 37.64% 
tiene acceso a estos servicios (20.95 
millones).

La guía de acción de la STPS tam-
bién incluye siete principios recto-
res para la toma de decisiones e 
implementación de los planes de 
emergencia en los centros de traba-
jo. El primero de ellos es el de la par-
ticipación de las y los trabajadores 
en la toma de esas decisiones y su 
implementación.

El problema es que la participa-
ción de las y los trabajadores tiene 
limitantes, no solo en esta emergen-
cia, sino de manera cotidiana. En el 
primer trimestre de 2018, la tasa de 
sindicalización en México era de apenas 

el 12.04% del total de la población 
ocupada, subordinada y remunera-
da, es decir, apenas uno de cada 10 
trabajadores tiene la posibilidad de 
defender sus derechos y participar 
colectivamente en la toma de deci-
siones. Sin embargo, es sabido que 
en México proliferan los sindicatos 
que no responden a los intereses de 
las y los trabajadores, sino que se 
alinean a los intereses patronales y 
gubernamentales. Esto último prác-
ticamente esfuma las posibilidades 
de que las y los trabajadores partici-
pen en la implementación del resto 
de la guía de acción de la STPS y ex-
hibe la inoperancia de las comisio-
nes mixtas de seguridad e higiene 
que, en teoría, existen en cada em-
presa (al menos una) con la función 
de prevenir los accidentes y enfer-
medades en el trabajo.

En los días siguientes y a la par 
del aumento de casos de COVID-19 

Lo grave del asunto 
es que de los casi 38 
millones de trabajadoras y 
trabajadores subordinados 
y remunerados, sólo 20.91 
millones tienen acceso a las 
instituciones de salud (55%).

https://www.forbes.com.mx/confirman-el-primer-caso-de-coronavirus-covid-19-en-mexico/
https://www.forbes.com.mx/confirman-el-primer-caso-de-coronavirus-covid-19-en-mexico/
https://www.forbes.com.mx/confirman-el-primer-caso-de-coronavirus-covid-19-en-mexico/
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proporcion-de-tasas-de-sindicalizacion-de-grupos-poblacionales-en-relacion-con-la-tasa-de-sindi
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proporcion-de-tasas-de-sindicalizacion-de-grupos-poblacionales-en-relacion-con-la-tasa-de-sindi
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proporcion-de-tasas-de-sindicalizacion-de-grupos-poblacionales-en-relacion-con-la-tasa-de-sindi
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en México, algunas plantas ensam-
bladoras de automóviles instaladas 
en el país suspendieron su produc-
ción ante la falta de suministros. En 
esos casos, empresa y sindicato 
pactaron reducciones salariales 
con el objetivo de proteger los em-
pleos. Algo semejante ocurrió con 
empresas relacionadas con secto-
res como la hotelería, los restauran-
tes y la aviación comercial.

A las medidas de la Jornada Na-
cional de Sana Distancia se añadie-
ron las medidas preventivas para 
la mitigación y control de los ries-
gos para la salud publicadas el 24 de 
marzo en el Diario Oficial de la Fedeo-
ración. Las medidas establecidas im-
plicaron el cese de actividades no 
esenciales en los sectores público, 
privado y social para evitar la con-
centración de grandes cantidades 
de personas así como para proteger 
a aquellas personas en condición de 
vulnerabilidad. Según el texto cita-
do, la disminución de actividades 

no debía afectar la vigencia de las 
relaciones laborales individuales y 
colectivas amparadas en contratos 
colectivos, contratos ley y condicio-
nes generales de trabajo. Es decir, 
no se justificaba un impacto negati-
vo en los derechos laborales de las y 
los trabajadores, en los sectores an-
tes mencionados.

 Sin embargo, en redes sociales y 
en medios digitales comenzaron a 
circular testimonios de trabajado-
ras y trabajadores que eran obliga-
dos a firmar renuncias voluntarias 
para disfrazar los despidos injusti-
ficados. Otros tantos eran enviados 
a casa con reducciones salariales 
no negociadas sino impuestas. En 
otros casos, los empleadores obli-
garon a las y los trabajadores a to-
mar vacaciones a cuenta de los días 
de “descanso”. También comenza-
ron a circular denuncias de compa-
ñías que se negaban a detener las 
labores o a implementar siquiera 
las medidas mínimas de seguridad 

e higiene en el trabajo como la sana 
distancia y la limpieza de lugares 
y materiales de uso común. Para 
aquellos trabajadores y trabajado-
ras que no podían parar por dedi-
carse a una actividad esencial, la si-
tuación tampoco ha sido la mejor 
pues han tenido que desempeñar 
sus labores sin la protección sufi-
ciente para garantizar su salud y 
seguridad.

Las grandes centrales sindicales, 
sobre todo las que tradicionalmen-
te se identifican con el sindicalismo 
corporativo como la CTM y CROC, se 
han pronunciado por un acuerdo 
cupular y tripartito que proteja el 
empleo y la industria al estilo de los 
viejos pactos corporativos. Por otro 
lado, a nivel de piso de trabajo, los 
acuerdos impulsados entre sindica-
tos y empresas han dejado fuera de 
la jugada a las y los afiliados de ba-
se salvo en casos contados donde la 
participación de las bases es parte 
de la vida sindical.

Trabajadorxs con acceso a servicios de salud*

 Total
Con acceso  

a instituciones 
de salud

%
Sin acceso  

a instituciones  
de salud

% No  
especificado %

Población ocupada 55,683,450 20,958,221 37.64% 34,376,719 61.74% 348,510 0.63%

Población ocupada, 
subordinada y 
remunerada

37,972,002 20,911,725 55.07% 16,732,333 44.06% 327,944 0.86%

Empleadores, 
trabajadores por cuenta 
propia y trabajadores 
no remunerados

17,711,448 46,496 0.26% 17,644,386 99.62% 20,566 0.12%

Tabla 1: Trabajadores con acceso a servicios de salud  * Elaboración propia con base en datos de la ENOE 2019, IV Trimestre.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
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A medida que la suspensión de ac-
tividades se extendió a más secto-
res, creció también la presión pa-
tronal para que el gobierno emitiera 
una “declaratoria de contingencia 
sanitaria” prevista en el artículo 
427, fracción VII de la Ley Federal 
del Trabajo. Esta declaratoria per-
mitiría suspender actividades hasta 
por un mes con la obligación de pa-
gar únicamente un salario mínimo 
por día, durante un máximo de un 
mes (artículo 429, fracción IV). Por 
esa razón, el mejor escenario posi-
ble para la patronal era una decla-
ratoria de contingencia sanitaria.

Para su sorpresa, el 30 de marzo 
de 2020, el Consejo de Salubridad 
General emitió un acuerdo para de-
clarar emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor. Dicha declaratoria 
no se sustenta en la fracción VII del 
artículo 427 sino en la fracción I por 
lo que volvió inaplicable el pago de 
un salario mínimo hasta por un 
mes. Tanto el Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obra-
dor, como el Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, la 
Secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, y el Subsecretario de Pro-
moción y Prevención de la Salud, 
Hugo López-Gatell fueron muy en-
fáticos al señalar que no existe jus-
tificación para despedir a las y los 
trabajadores ni para dejar de pagar 
el 100% de los salarios entre el 30 
de marzo y el 30 de abril de 2020.

Al día siguiente, la Secretaría de 
Salud emitió un acuerdo para es-

tablecer medidas extraordinarias 
ante la emergencia sanitaria. Con 
relación a la suspensión de activi-
dades no esenciales en los sectores 
público, privado y social, el acuerdo 
contiene un listado de aquellas acti-
vidades consideradas esenciales 
como las de la salud y cuidados, 
seguridad pública y protección 
ciudadana, sector financiero, ali-
mentación, programas sociales de 
gobierno, telecomunicaciones, in-
fraestructura, entre otras.

En lo que llevamos del mes de 
abril, en redes sociales y medios 
digitales también se pueden en-
contrar decenas de notas y testimo-
nios de trabajadoras y trabajadores 
que dan cuenta de los paros en cen-
tros de trabajo de la frontera norte 

Eneas de Troya. Sanitización de espacios públicos y transportes recolectores de basura. Vía Flickr 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
https://www.flickr.com/photos/99479626@N00/49891056756
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del país (en Mexicali, Tijuana, Ciu-
dad Juárez, Matamoros) para exigir 
la suspensión de actividades con 
el pago de 100% de salarios. Otros 
tantos denuncian que sus emplea-
dores argumentan que la actividad 
de su empresa es esencial (por 
ejemplo, la venta de teléfonos celu-
lares o la venta de refacciones para 
automóviles) y que no amerita la 
suspensión de actividades. Incluso 
hay trabajadoras y trabajadores que 
dan cuenta de cómo son obligados 
a trabajar en un establecimiento 
que aparenta estar “cerrado” pero 
que opera con relativa normalidad.

Para quienes nos identificamos 
con las causas de las y los trabaja-
dores, hay una tarea fundamental 
en esta emergencia: que nadie tra-
baje en condiciones inseguras. Sin 
embargo, la realidad que describi-
mos anteriormente convierte a esta 
tarea en un esfuerzo inmenso: mi-
llones de trabajadorxs mexicanos 
no tienen acceso a las instituciones 
de salud (y sus familias tampoco) y 
no tienen ni voz ni voto en las deci-
siones que se toman en su trabajo.

Sin dudarlo, un grupo de compa-
ñeros y compañeras nos dimos a la 
tarea de recabar y visibilizar los ca-
sos de empleadores que obligan a 
lxs trabajadoxs a laborar en condi-
ciones inseguras. Desde el 17 de 
marzo lanzamos un formulario en lí-
nea, un mapa de Google y la página de 
Facebook de la RED de Solidaridad 
con Trabajadorxs en Riesgo. En al-
gunos sentidos, se trata de una ree-
dición de lo que hicimos en 2017 

junto con otros/as colegas pues, a 
raíz del sismo de aquel año que sa-
cudió la Ciudad de México y otros 
estados del centro y sur del país, 
miles de personas fueron obligadas 
a trabajar en instalaciones que no 
habían sido verificadas por especia-
listas o cuya supuesta verificación 
era cuestionable. En ese entonces 
y ahora, la RED de Solidaridad con 
Trabajadorxs en Riesgo ha recibido, 
visibilizado y denunciado las pro-
blemáticas descritas a lo largo de 
estos párrafos.

Como en 2017, la emergencia no 
hace más que exponer a la vista de 
todos lo que ocurre veladamente 
de manera cotidiana: la falta de ac-
ceso a servicios esenciales de sa-
lud, la violación sistemática de los 
derechos laborales, la ausencia de 
voz y voto en el lugar de trabajo. Los 
patrones que en 2017 no permitie-
ron la apertura de las salidas de 

Como en 2017, la 
emergencia no hace 
más que exponer a la 
vista de todos lo que 
ocurre veladamente de 
manera cotidiana: la falta 
de acceso a servicios 
esenciales de salud, la 
violación sistemática de 
los derechos laborales, la 
ausencia de voz y voto en 
el lugar de trabajo.

emergencia durante el sismo son 
los que no proveen siquiera agua, 
jabón y gel antibacterial; los pa-
trones que en 2017 obligaban a lxs 
trabajadorxs a regresar a trabajar 
un día después del sismo son quie-
nes no han suspendido operaciones 
a pesar de la declaratoria de emer-
gencia sanitaria. Quizá ahora la di-
fusión de las denuncias y testimo-
nios ha adquirido una dimensión 
mayor porque no hay lugar del país 
(ni del mundo) ni trabajador o tra-
bajadora que no esté en riesgo, sea 
por la pandemia o por sus conse-
cuencias actuales y venideras.

En México, antes de que la pan-
demia nos alcanzara, estábamos a 
unas pocas semanas de que se 
cumpliera el plazo para que los sin-
dicatos adecuaran sus estatutos a la 
reforma laboral que entró en vigor 
el 1 de mayo de 2019. Este apenas 
es uno de los aspectos medulares 
de la reforma en materia de justicia 
laboral, democracia sindical, liber-
tad sindical y negociación colectiva. 
A medida que la emergencia pase y 
la vida cotidiana se restaure, volve-
rán a activarse los plazos y procesos 
en marcha para hacer efectiva di-
cha reforma. Esperamos que esta 
experiencia compartida por millo-
nes de trabajadoras y trabajadores 
en México sea un impulso para 
transformar el lugar de trabajo en 
un espacio real de participación. 
Como quedó demostrado en 2017 y 
ahora en 2020, en el trabajo no solo 
nos ganamos el sustento diario, nos 
jugamos la vida. 

https://forms.gle/9uP6Dnktzrq3zVip7
https://forms.gle/9uP6Dnktzrq3zVip7
https://forms.gle/9uP6Dnktzrq3zVip7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PoDSrP-h26end_sxxjNopf0sbGW1oA6m&ll=24.74078988326548%2C-100.649620825&z=5
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PoDSrP-h26end_sxxjNopf0sbGW1oA6m&ll=24.74078988326548%2C-100.649620825&z=5
https://www.facebook.com/REDSTrabajadorxsenRiesgo/
https://www.facebook.com/REDSTrabajadorxsenRiesgo/
https://www.facebook.com/REDSTrabajadorxsenRiesgo/
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cias tienen desde hace décadas con 
reporteros y secciones especializa-
das en la fuente de salud. Este es el 
caso de Reuters, NPR, The Guardian, 
The New York Times, The Wall Street 
Journal y BBC, por mencionar algu-
nos medios de la órbita anglosajo-
na, que en su ejercicio periodístico 
cuestionan la rapacidad de la indus-
tria farmacéutica, exponen la impoten-
cia de los gobiernos, buscan historias 
de damnificados por las negligen-
cias médicas, contextualizan y que 
han llegado a ser grandes aliados de 
los científicos. Viene la pregunta: 
¿en México hay periodistas científi-
cos? Sí, los hay, y muy buenos. ¿Por 
qué no están en las conferencias del 
doctor Gatell?

Parte de la respuesta está en el 
espejismo de la austeridad en la 
publicidad oficial. Una de sus con-
secuencias es la pauperización de 
los trabajadores de la prensa, aún 
más alarmante de la que existía en 
años anteriores. En los últimos 
meses dos de los periódicos con 
mayor presencia digital en el país 
tuvieron que cerrar sus suplemen-
tos y secciones de ciencia. Se trata 
de “Tangible” en El Universal y el 
ajuste editorial en Milenio que lle-
vó a reducir las páginas dedicadas 
a la ciencia. Desde hace años, La 
Jornada alimenta su sección con 

bienvenidos al mundo del periodis-
mo de la nota diaria.

Toda declaración tiene posibili-
dad de convertirse en noticia, desde 
el anuncio de deuda pública de un 
banco central hasta las homilías li-
berales de Vargas Llosa. La proyec-
ción que les dan los medios depende 
de la línea editorial, las preferencias 
del editor o el innegable interés pú-
blico. Podemos decir que la declara-
ción es uno de los caballitos de bata-
lla del periodismo “notero”.

No hay que confundirnos. El re-
portero de la nota diaria es el peón 
de la información; esa es su función. 
Sin embargo, las conferencias de las 
7 pm son una muestra del ecosiste-
ma periodístico de todo el país. Ahí 
vemos a los reporteros de la fuente 
política: los que cubren el Congreso, 
el INE, la Suprema Corte; los repor-
teros todo terreno que lo mismo cu-
bren las predicciones anuales del 
Brujo mayor o la Feria de la torta en 
la alcaldía Venustiano Carranza; y 
algunos, muy pocos, con algún ante-
cedente en la fuente de salud. Sin 
embargo, muchas de las preguntas 
con que estos reporteros torpedean 
a López-Gatell y compañía eviden-
cian una falta de instrucción básica 
en estos temas.

Estas carencias contrastan con el 
trabajo que otros periódicos y agen-

En las redacciones de los medios 
mexicanos y de todo el mundo 

hay una regla no escrita pero acata-
da como un mandamiento: “Las de-
claraciones no nos interesan como 
noticia, a menos que las diga un 
funcionario de alto nivel o una figu-
ra destacada en cualquier ámbito”.

Escribo esto mientras tengo en 
mente la pregunta que uno de los 
reporteros hizo al subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, durante 
una de las conferencias del informe 
diario sobre la evolución del COVID-19 
en México: “¿Cuántos muertos va a 
haber?” La reacción de cientos de 
usuarios de redes sociales que se-
guían en vivo esta conferencia fue 
de incomodidad por la insistencia, 
otros no pudieron ocultar una fran-
ca intolerancia, aun cuando tam-
bién hubo críticas legítimas. A to-
dos ustedes les tengo una noticia: 

https://twitter.com/Reuters_Health
https://twitter.com/NPRHealth
https://twitter.com/sarahboseley
https://twitter.com/NYTHealth
https://twitter.com/Loftus
https://twitter.com/Loftus
https://twitter.com/bbchealth
https://www.propublica.org/series/opioid-billionaires
https://www.propublica.org/series/opioid-billionaires
https://elpais.com/sociedad/2020-03-30/el-presidente-de-lombardia-intentaron-estafarnos-al-comprar-material-esta-lleno-de-bandidos.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-30/el-presidente-de-lombardia-intentaron-estafarnos-al-comprar-material-esta-lleno-de-bandidos.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-a-l-hopital-de-saint-denis-les-soignants-face-au-meme-sentiment-d-impuissance-qu-au-debut-du-sida_6035534_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-a-l-hopital-de-saint-denis-les-soignants-face-au-meme-sentiment-d-impuissance-qu-au-debut-du-sida_6035534_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/04/coronavirus-a-l-hopital-de-saint-denis-les-soignants-face-au-meme-sentiment-d-impuissance-qu-au-debut-du-sida_6035534_3244.html
https://talkingpointsmemo.com/news/rebekah-gee-lousiana-covid-19
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cables de agencias, notas “boleti-
neras” de la NASA y esporádicos re-
portajes de divulgación incapaces 
de generar agenda. 

Cuando hay recursos materiales 
y humanos, sumados a una efectiva 
dirección editorial, los resultados 
son notorios. Volvamos a la pregun-
ta del reportero: “¿Cuántos muertos 
va a haber?” La inquietud no sólo es 
legítima, sino pertinente y necesa-
ria. Claro, ni el doctor López-Gatell 
ni su equipo son profetas para saber 
los números finales de esta epide-
mia; sin embargo, pueden presentar 
estimaciones y proyecciones basa-
das en modelos matemáticos y da-
tos duros. Los tienen. No tengan la 
menor duda. Cualquier reportero 
enfocado en la nota diaria va a bus-
car esa declaración. No sólo es su 
naturaleza. Es su obligación y segui-
rán peleando por ella. Vea el minuto 
29 de esta entrevista. Sí se puede. 
Hace falta pericia y recursos edito-
riales: capacitación y equipo, pues.

Que no nos espanten las pregun-
tas con jiribilla de “la prensa note-
ra”, la insistencia por la declaración 
ampulosa o el dato morboso que to-
dos consumimos, incluso quienes 
nos creemos entre los lectores más 
exigentes y críticos. No se necesitan 
fotos sangrientas para presentar 
contenidos amarillistas, basta con 
un título complaciente con nuestras 
filias o fobias. El morbo es al ama-
rillismo como la complacencia es 
al clickbait. Somos tan predecibles. 
Este tipo de periodismo siempre 
ha existido y seguirá ahí. Lo que 

debe preocuparnos es su monopo-
lio en la interlocución con el Esta-
do, en este caso los funcionarios de 
la Secretaría de Salud.

Urgen periodistas científicos y de 
salud en estas conferencias, o al 
menos equipos editoriales que los 
respalden desde las redacciones 
con baterías de preguntas sensatas 
en función de las necesidades infor-
mativas de los lectores. La exigen-
cia sobre los editores debería ser 
por una mayor presencia de traba-
jos de investigación, entrevistas y 
otros recursos como infografías di-
gitales, periodismo de datos, video-
rreportajes, crónicas y artículos de 
profundidad que complementen “la 
nota clickera”. En suma, están obli-
gados a hacer una cobertura que 
logre conciliar los aspectos cientí-
ficos con las dimensiones política, 
económica y social de la epidemia. 
El lector lo merece.

La primera responsabilidad en la 
precarización de los reporteros es 
de ellos mismos al no exigir mejo-
res condiciones laborales; es res-
ponsabilidad también de una bur-

buja de complicidades políticas que 
por décadas benefició a los dueños 
de periódicos, y responsabilidad 
también de una austeridad oficial 
mal entendida que se resiste a 
aceptar que necesita de los perio-
distas, más en situaciones críticas 
como esta emergencia sanitaria.

A esto hay que sumar la incapaci-
dad de la prensa mexicana para ge-
nerar suficiente fidelidad de marca 
entre las generaciones más jóvenes, 
más dispuestas a pagar una men-
sualidad de Netflix o Spotify que la 
suscripción a un medio que los ten-
ga bien informados. El lector co-
mún ha dejado el terreno libre para 
que los anunciantes y los círculos 
políticos sean los únicos lobbistas en 
la línea editorial de los medios y de-
cidan qué secciones son prescindi-
bles, como sucede con las páginas 
científicas. El suscriptor es hoy una 
especie en peligro de extinción; es 
el lado b de una precarización pro-
fesional que nos lleva a darnos de 
topes cuando un reportero mal pre-
parado pregunta tristemente la mis-
ma necedad. Fallamos todos. 

Germán Gálvez [ ] @germangalvezfoto

https://noticieros.televisa.com/videos/video-entrevista-hugo-lopez-gatell-salud-coronavirus-despierta-marzo-2020/
https://www.instagram.com/germangalvezfoto/
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La vertiginosidad con la que ha 
avanzado la pandemia provoca-

da por el virus SARS-COV2 en nuestro 
país y en todo el mundo, ha hecho 
que todas las dimensiones de nues-
tra vida se vean trastocadas. El 
mandato “Quédate en casa” ha lle-
vado a una buena parte de la pobla-
ción a permanecer en sus hogares 
(quienes pueden hacerlo), aunque, 
claro está, en condiciones comple-
tamente desiguales que se revelan 
hoy con más brutalidad.

En este contexto, parece necesa-
rio preguntarnos: ¿Qué está pasan-
do con la educación en tiempos de 
pandemia? Especialmente con la 
educación escolar. ¿Qué necesita-
mos de ella?; ¿Hacia dónde debería-
mos apuntar el trabajo pedagógico? 
Todas estas preguntas se agolpan 
de pronto y parece que no hay tiem-

po para pensarlas, pero también 
parece que es urgente hacerlo.

Ante el rápido avance de la pan-
demia, desde el día 23 de marzo, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) de México, suspendió las acti-
vidades en las escuelas para todos 
los niveles. De manera casi paralela 
fueron empujándose estrategias y 
programas de educación a distan-
cia, primero en las universidades y 
escuelas privadas, y ahora se espera 
que se haga extensivo también en la 
educación básica. Para ello, la SEP 
ha declarado que se fortalecerá el 
programa Aprende en casa para edu-
cación básica, que pretende genera-
lizarse a partir del próximo 20 de 
abril en todo el país. De acuerdo con 
el propio secretario de educación, 
Esteban Moctezuma, con este pro-
grama “se llegará a todas las regiones 
del país a través de distintas plataa-
formas digitales o televisivas; inclu-
so a través de transmisiones radio-
fónicas dirigidas a comunidades 
aisladas, incluidas las indígenas, 
pues no solo se trata de que la edu-
cación a distancia sea sinónimo de 
conectividad e internet” (SEP, 2020).

Pero, ¿qué implicaciones concre-
tas tiene este avanzar en los proce-
sos escolares sin detenernos, sin 
parar a pensarnos, a considerar por 
dónde y cómo debemos continuar?, 

¿con qué condiciones reales con-
tamos para mantener los procesos 
educativos?, ¿qué dificultades y 
contradicciones quedan al descu-
bierto al movernos hacia las distin-
tas plataformas digitales o televisi-
vas con afanes educativos? 

El viraje hacia soportes digitales, 
no es nuevo, pero en el contexto 
de la pandemia propone una serie de  
dificultades y desafíos que son espe-
cíficos de la coyuntura, al tiempo 
que devela múltiples contradiccio-
nes que van desde el ámbito subjeti-
vo, hasta el estructural,pasando por 
el pedagógico y el técnico. Estas con-
tradicciones adquieren particulari-
dades en el caso de nuestros países 
periféricos. Las dificultades de acce-
so por parte de estudiantes, las com-
plicaciones y sobrecargas de docen-
tes para trasladar los procesos al 
ámbito virtual, la incertidumbre, en-
cuentran eco en Argentina, Chile, 
Brasil, México…Y en medio de todo, 
aparece una y otra vez la interrogan-
te por la manera en que este tornado 
trastoca las relaciones pedagógicas 
y a los sujetos que las configuramos 
y nos configuramos en ellas.

Acá van algunas consideraciones 
que se suman a las múltiples re-
flexiones que han lanzado docen-
tes, estudiantes, madres y padres 
de familia, y que valdría seguir re-

ROSA MARGARITA 
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cuperando para abonar a una re-
flexión que, desde ya, sabemos in-
agotable, pero también (como todo 
en estos días) urgente.

Hay algunas preguntas que me 
parecen fundamentales para abrir 
la reflexión. ¿Con qué propósito se 
hace el llamado a trabajar por me-
dio de la educación a distancia en 
tiempos de pandemia? ¿Para man-
tener el proceso educativo? ¿Es ello 
posible realmente y en qué condi-
ciones?, ¿o en realidad lo que se bus-
ca es simplemente sostener la de-
manda de escolarización?  Y ¿cuáles 
son las diferencias entre educar y 
escolarizar en este contexto?: ¿para 
salvar el semestre o el curso esco-
lar?, ¿justificar el pago de las cuotas 
escolares?, especialmente en el caso 
de las escuelas privadas. Por otro la-
do, ¿es posible pensar el trabajo en 
línea y la educación a distancia para 
contribuir a menguar el aislamiento 
y generar espacios de acompaña-
miento, contención y cuidado?, ¿có-
mo hacemos para mantener el vín-
culo pedagógico a la distancia?

La urgencia que impone la emer-
gencia de salud ha hecho que el mo-
vimiento de lo presencial hacia la 

educación en línea no se dé de ma-
nera planificada, esto provoca que, 
en muchos casos, las y los maestros 
se vean envueltos en situaciones de 
mucho estrés y sobrecarga de tra-
bajo, al tiempo que se generan 
procesos desordenados en los que 
emergen obvias dificultades de 
traspaso de procesos educativos 
que fueron diseñados para ser pre-
senciales a estrategias online. Mu-
chas veces, las y los docentes no 
están en condiciones de suscitar 
procesos de educación a distancia 
ya sea porque tiene dificultades con 
el manejo de las herramientas digi-
tales o porque simplemente no 
cuentan con el equipo básico: com-
putadora personal y acceso estable 
a internet; no podemos negar la si-
tuación de pobreza y precariedad 
en la viven miles de profesoras y 
profesores en nuestro país, sin 
mencionar el enorme trabajo que 
significa adaptar un programa pre-
sencial a un formato a distancia. 
Y aquí es necesario reconocer las 
dificultades técnicas y pedagógicas.

Otro de los aspectos que resultan 
preocupantes es la manera en que 
la escuela entra en la casa. Con to-
das las contradicciones, desigual-
dades, exclusiones y violencias que 
atraviesan a la escuela, lo cierto es 
que ella también es un espacio de 
encuentro, de construcción de rela-
ciones, de trabajo, de producción 
colectiva, hasta de refugio. Y es cier-
to, dentro de la escuela —no sólo de 
su espacio físico, sino de sus már-
genes como institución— se confi-

guran lazos sociales, encuentros y 
desencuentros que desbordan el 
mandato productivista de la califi-
cación  y el certificado. Sin embar-
go, en el movimiento hacia la edu-
cación a distancia, ¿qué es lo que 
queda?, ¿qué es lo que prevalece 
de las posibilidades de encuentro 
que habilita la escuela? 

En recientes reuniones con do-
centes de diferentes niveles educa-
tivos (todas en línea) se escucha la 
preocupación de maestras y maes-
tros que están asumiendo la res-
ponsabilidad de trabajar para man-
tener, de alguna forma, el vínculo 
pedagógico; un vínculo que no des-
cansa en las tareas, instrucción y 
calificaciones, sino en el encuentro, 
en el trabajo conjunto y la construc-
ción colectiva. El desafío es inmen-
so, y ante las demandas generales 
de la empresa educativa a distancia, 
a menudo las y los maestros nos en-
contramos en dificultades para 
mantener —de alguna forma— el 
vínculo pedagógico que posibili- 
ta el encuentro frente a frente. En 
esa línea, es necesario cuestionar la 
ampliación del espacio y el queha-
cer escolar, no ya como momento 
de encuentro y de vínculo, más 
bien como proceso instruccional y 
de elaboración de tareas.

El traspaso de lo presencial a lo 
online no debería reducirse a subir 
programas, enviar lecturas, abrir fo-
ros de discusión virtual y calificar 
trabajos, sin embargo, ese es un 
riesgo permanente que devela, en-
tre otras cosas, la gran complejidad 

[...] qué dificultades y 
contradicciones quedan al 
descubierto al movernos 
hacia las distintas 
plataformas digitales o 
televisivas con afanes 
educativos?
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de generar procesos pedagógicos a 
distancia y las dificultades que tene-
mos tanto estudiantes como docen-
tes para diseñarlos y hacer parte de 
ellos. Quienes llevan tiempo traba-
jando en educación a distancia o en 
línea, saben muy bien que tiene sus 
especificidades y complejidades.

Por otro lado, se ha obviado con 
demasiada indolencia que muchas 
maestras —y maestros también— al 
estar en sus casas, ahora deben de-
dicar más tiempo a los cuidados de 
la familia, el hogar, las compras, los 
cuidados en general. No está de más 
recordar que para las mujeres el tra-
bajo está triplicándose. Cada que te-
nemos reuniones en línea con maes-
tras y maestros, más de una vez se 
asoman niñas y niños jugando, llo-
rando, riendo, demandando aten-
ción y cuidado. Porque todas y todos 
necesitamos cuidarnos —ahora más 
que nunca—, y eso demanda tiempo 
y atención. No es cierto que porque 
se está en casa se tiene más tiempo 
libre, por el contrario, lo que se está 
verificando es que la educación en 
línea está demandando más trabajo 
para las y los docentes, lo que suma-
do a las tareas de cuidado genera un 
exceso de carga de trabajo.

Como se ha venido diciendo, la 
educación a distancia parece estar 
haciendo más evidentes las des-
igualdades sociales, económicas, 
culturales y de género; al tiempo, 
profundiza los procesos de exclu-
sión. Pensemos en la educación su-
perior. Esperamos que a una univer-
sidad pública ingresen personas de 

clases sociales empobrecidas. Sabe-
mos que ello no se cumple entera-
mente, pero también sabemos que 
efectivamente es posible que ingre-
sen personas que, si tuvieran que 
pagar cuotas, no estarían en la uni-
versidad (y así debe de ser, aspira-
mos a universidades públicas abier-
tas a todo el mundo). Esto hace que 
una buena parte de las y los estu-
diantes de nuestras universidades 
públicas no cuente con las especifi-
cidades tecnológicas que demanda 
la educación a distancia (internet, 
computadora personal, un espacio 
para llevar a cabo sesiones en silen-
cio, tiempo disponible para las ta-
reas y lecturas, etcétera). Tenemos 
estudiantes que regresaron a sus 
comunidades de origen, donde no 
tienen estas herramientas; tenemos 
estudiantes que ahora deben traba-
jar para garantizar un ingreso a su 
familia. En el caso de las mujeres, la 

situación es doblemente (o triple-
mente) complicada: deben cuidar 
familiares, dedicar buena parte de 
su tiempo a los cuidados de la casa. 
Para inmensos grupos de la pobla-
ción estudiantil resulta sumamente 
complicado trasladarse a la versión 
en línea del proceso escolar, y, así, la 
exclusión adquiere una nueva for-
ma y tiende a profundizarse. 

Para el caso de la educación bási-
ca, el problema se vuelve incluso 
más dramático. El proceso de educa-
ción a distancia para niñas y niños, 
dependerá en mayor medida de las 
posibilidades de acompañamiento 
de la familia, aunadas a las condicio-
nes materiales del hogar, del acceso 
a la computadora, al internet. Y lo 
cierto es que las familias son diver-
sas y en estos momentos están sien-
do atravesadas por necesidades par-
ticulares. No siempre hay un lugar 
para estudiar o alguien que pueda 

Alan Levine. Aula vacía en Puerto Peñasco, Sonora, México. Vía Flickr 
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acompañar a las niñas y niños para 
hacer tareas, solucionar dificultades 
técnicas y todo lo que va presentán-
dose. En la mayoría de los hogares 
de este país se vive en pobreza, y a 
esto hoy habría que sumar la preo-
cupación por los empleos que día 
con día se pierden, la amenaza re-
al de enfermarse, los miedos, las in-
certidumbres que necesariamente 
atraviesan la vida de niñas y niños. 
En estos tiempos, se revela, con una 
brutalidad que es dolorosa, cómo las 
posibilidades de acceso a la educa-
ción pública no sólo pasan por tener 
un lugar en la escuela, sino por con-
tar con las condiciones mínimas de 
vivienda, alimentación, salud, segu-
ridad social para las familias, acceso 
a las tecnologías, entre otras. De ahí 
que los procesos de desigualdad y 

exclusión estén develándose y pro-
fundizándose en este tránsito.

A esto, habría que sumar el pro-
blema sobre la seguridad de datos y 
de la intimidad de niñas y niños. 
Como hemos sabido son múltiples 
las denuncias ante la filtración de 
datos a partir del uso de platafor-
mas de comunicación virtual; a las 
infancias, esto las coloca en una si-
tuación especial de riesgo.

Ahora bien, en el caso de las es-
cuelas privadas, a todo lo anterior 
se suman algunas particularidades. 
¿De qué manera interfiere el cobro 
por la escolarización, que no sólo es 
por clases presenciales (que ahora 
no serán), sino por el uso de la in-
fraestructura de las escuelas? ¿Aho-
ra deberían pagar menos? ¿Y quién 
pagaría el sueldo de las y los docen-
tes? Cada vez hay más estudiantes 
que están advirtiendo las dificulta-
des técnicas para cursar a distancia 
(exceso de tareas, dificultad para 
trabajar en las plataformas), pero 
también las y los docentes han ad-
vertido que la demanda por parte 
de las empresas escolares les está 
haciendo trabajar tres veces más 
que lo habitual, mientras que sus 
sueldos permanece igual.

Hay quienes ya han convocado a 
que, mientras dure la pandemia, to-
das y todos los estudiantes aprue-
ben los cursos. En algunos países 
esto ya fue adoptado por los minis-
terios de educación. Me parece que 
la opción es sensible a las condicio-
nes reales de desigualdad, a las difi-
cultades de hacer educación a dis-

tancia y sobre todo, reconoce que 
estamos en una situación excepcio-
nal en la que nos atraviesa el miedo, 
el dolor y la incertidumbre indivi-
dual y socialmente. Pero también 
considero que debemos seguir pre-
guntándonos qué alternativas pode-
mos construir desde el campo edu-
cativo, que no caigan en la lógica de 
la escolarización productivista, sino 
que sean capaces de acompañar.

En este sentido, unas preguntas 
que me parecen radicalmente nece-
sarias son: ¿cómo generamos pro-
cesos pedagógicos que reconozcan 
la necesidad de acompañamiento, 
de construcción de solidaridades, 
de cuidado, que sean viables aún a 
la distancia?, ¿cómo caminamos ha-
cia la construcción de reflexiones 
colectivas que nos permitan tejer 
vínculos pedagógicos y lazos comu-
nitarios por medio de las herra-
mientas tecnológicas? Pensando 
que estos procesos nos son urgen-
tes ante todo lo que nos atraviesa.

Hoy parece fundamental ampliar 
los espacios de encuentro y discu-
sión en torno a la educación que 
queremos y necesitamos, en estos 
tiempos que nos imponen distan-
cia,  pero que nos llaman al cuidado 
y al acompañamiento. 

Cada vez hay más 
estudiantes que están 
advirtiendo las dificultades 
técnicas para cursar a 
distancia (exceso de tareas, 
dificultad para trabajar 
en las plataformas), pero 
también las y los docentes 
han advertido que la 
demanda por parte de las 
empresas escolares les 
está haciendo trabajar tres 
veces más que lo habitual, 
mientras que sus sueldos 
permanece igual.
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Es la planeación, 
ridículos 

Érase una vez una economía 
mundial que entró en crisis: en 

una Gran Depresión. Los especula-
dores que habían inflado la burbuja 
financiera realizaron grandes filas 
para saltar de los rascacielos o cam-
biaron sus camas de lujo por el le-
cho de los ríos. Los gobiernos, afe-
rrados a una ortodoxia económica, 
profundizaron la crisis al reducir el 
gasto con el fin de evitar un temido 
déficit. Finalmente, una serie de go-
biernos progresistas abrazaron la 
sagrada palabra de John Maynard 
Keynes y reactivaron sus econo-
mías cavando zanjas y volviéndolas 
a llenar. A partir de entonces, el 
déficit público sería el mecanismo 
central de promoción del creci-
miento del ingreso nacional.

Esta fábula es aprendida por 
cualquier estudiante de primer se-
mestre de economía y es repetida 

una y otra vez entre profesores ex-
perimentados. Permite explicar, en 
pocas palabras, una concepción ge-
neral sobre los ciclos económicos y 
el papel del Estado, además de te-
ner una perspectiva moralizante 
sobre la vida pública. Cada crisis o 
recesión económica, la fábula es re-
tomada por las cabecitas comen-
tantes de la televisión y, de ahí, ha-
cia la opinión pública. Hoy es uno 
de esos momentos en los que pare-
ce que el gobierno tiene dos cami-
nos: el gasto rooseveltiano o la aus-
teridad hooveriana, el déficit de 
Pani o la disciplina fiscal de Montes 
de Oca. No obstante, como toda fá-
bula, este relato, y las conclusiones 
que se extraen de él, son falsas. 

1. El verdadero Keynes
La primera y más evidente falsedad 
del cuento es la temporalidad. Key-
nes se interesó en las potencialida-
des del gasto y el déficit público pos-
terior a la Gran Depresión. En 1933, 
siguiendo el trabajo del joven eco-
nomista R.F. Kahn, comenzó a inte-
resarse en los efectos expansivos en 
la economía del gasto. En una serie 
de artículos en el Times, Keynes de-
finió lo que ahora se conoce como 
efecto multiplicador. Si el gobierno lo 
dota a usted, por ejemplo, de un in-
greso extra, usted lo gastaría en su 

mayoría en bienes de consumo. Los 
comercializadores y productores 
de dichos bienes tendrían un ingre-
so extra, que pagarían a individuos 
que, a su vez, lo gastarían en su ma-
yoría. El efecto de incremento del 
ingreso se repite como ondas en el 
agua, con cada vez menor intensi-
dad, pero en toda la economía. Para 
Keynes, este incremento de los in-
gresos a partir de montos exóge-
nos de gasto se traduciría, eventual-
mente, en un incremento de precios 
una vez alcanzado un nuevo equili-
brio (Keynes, 2010).  

Dos cosas valen notar. En primer 
lugar, que esto implica que el merca-
do genera por sí mismo resultados 
ineficientes. Por otro lado, que la 
preocupación de Keynes, como la de 
los economistas de la época, no era 
el crecimiento del producto e ingre-
sos nacionales, sino retomar los ni-
veles de empleo previos a la crisis. 
En una búsqueda rápida en toda su 
obra completa, uno encontrará ape-
nas una docena de menciones del 
crecimiento, y siempre referido a la 
población, el capital o la riqueza. Es-
to tiene una explicación muy senci-
lla: el crecimiento no era un objetivo 
de política central para los econo-
mistas de la época, y el ingreso y pro-
ductos nacionales ni siquiera exis-
tían como concepto generalizado.

ISRAEL SOLARES
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Es difícil imaginar una época en la 
que el crecimiento del PIB no fuera 
el único objetivo de los programas 
de finanzas o de los políticos, pero 
su cuantificación y medición eran 
algo relativamente secundario para 
cualquier economista o político du-
rante la primera mitad del siglo XX. 
Los primeros experimentos de 
contabilizar el ingreso nacional 
provenían del Este socialista, inte-
resados en la computación para 
sustituir al mercado. A principios 
de la década de 1920, Otto Neurath, 
un socialista austriaco parte del go-
bierno del Soviet de Bavaria, había 
definido e intentado contabilizar un 
“ingreso nacional”. Considerado 
uno de los pioneros en econome-
tría, Neurath creía insuficiente la 
definición de riqueza únicamente 
basada en unidades monetarias 
(Neurath, 2005). En 1934, Simon 
Kuznets, un economista ruso em-
pleado por el National Bureau of 
Economic Research, realizó la pri-
mera estimación sobre la magnitud 
de la crisis de 1929-1932 en el 
“ingreso nacional” estadounidense. 
Esa definición y arquitectura de 
las cuentas nacionales sigue siendo 
usada hasta el momento, a pesar 
de que, como Neurath, Kuznets se-
ñaló lo peligroso de enfocarse en 
las unidades monetarias como me-
didas de riqueza (Kuznets, 1934). 
La cuantificación del ingreso na-
cional de Kuznets era una sola de 
las herramientas de computación 
de los órganos de planificación del 
New Deal. 

2. El real New Deal
Para cuando la Teoría General de la 
Ocupación, Interés y el Dinero de Key-
nes llegó a la imprenta, en 1936, 
gran parte de las ideas por las que 
abogaba no sólo estaban siendo im-
plementadas, sino que habían falla-
do. De hecho, contra la fábula con-
tada, los gobiernos a nivel global 
anteriores a la santa palabra de Key-
nes implementaron altos niveles de 
déficit, con resultados más o menos 
mediocres. Fue Hoover y no Roose-
velt el que incrementó el déficit du-
rante la Depresión, hasta alcanzar 
un nivel histórico en Estados Unidos 
de un 5% del Ingreso Nacional, nivel 
que se mantuvo constante durante 
los primeros años de Roosevelt. Más 
allá del crecimiento o reglas de oro 
sobre el gasto público, el New Deal 
trató de regular y planificar lo eco-
nómico a partir del Estado. La pieza 
clave de política era el National In-
dustrial Recovery Act (NIRA), el cual 
había implementado más de 450 
códigos laborales a la industria, in-
trodujo salarios mínimos, controló 
precios de productos, reguló prácti-
cas de competencia y planificó di-
rectamente sectores estratégicos 
que empleaban alrededor del 10% 
de la población. A partir del inicio de 
la implementación del NIRA, la eco-
nomía y el nivel de empleo comen-
zaron a recuperarse (Roos, 1937). 

El origen de esta nueva interven-
ción planificada del Estado era, lo 
adivinaron bien, la planificación 
soviética quinquenal. Cada país, a 
su modo, diseñó modelos de regu-

lación e intervención económica 
emulando los planes quinquenales. 
México comenzó a implantar pla-
nes sexenales, nacionalizó sectores 
de la economía y puso en manos de 
cooperativas algunas industrias en 
declive. A pesar de que el gobierno 
norteamericano no reconoció a la 
Rusia bolchevique sino hasta 1933, 
cientos de miembros de la élite ha-
bían viajado a la Rusia soviética. 
Los viajeros a izquierda y a derecha 
del espectro político norteamerica-
no habían quedado maravillados 
con las capacidades estadísticas y 
de planificación soviética (Feuer, 
1962). La fascinación por la planifi-
cación roja se incrementó aún más 
con el primer Plan Quinquenal de 
1928 y su manejo de la crisis eco-
nómica. Rusia sufrió una desacele-
ración en 1931-1932, pero había lo-
grado escapar de la gran crisis 
basada en el crecimiento de la auto-
ridad estatal sobre el sector rural e 
industrial (Gregory, 2003). A inicios 
de 1933, la American Association 
for the Advancement of Science se 
reunió en Atlantic City para discutir 
medidas de estabilización del em-
pleo, las cuales pudieran competir 
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con el plan quinquenal soviético 
(Roos, 1933). En los meses siguien-
tes, el economista Charles F. Roos, 
el principal organizador del simpo-
sio, se integró al gobierno de Roose-
velt, como uno de los arquitectos e 
investigadores del NIRA.

En 1935 la Suprema Corte decla-
ró inconstitucional el NIRA, lo que 
implicó una vuelta a la competencia 
de mercado que al año siguiente 
resultó en una nueva contracción 
económica. El inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, con los poderes in-
crementados del Estado que trajo 
consigo y la planificación generali-
zada, fue un nuevo motor que sacó a 
la economía de una nueva crisis, con 
amplia legitimidad política en am-
plios sectores de la población. El Es-
tado se transformó en ese momento 
en el planificador central, dando fin 
a una década de crisis intermitente. 

3. Helicóptero de dinero
Imagínese usted si mañana, en vez 
de opiniones ignorantes y negligen-
tes por Twitter, lloviera una cubeta-
da de dinero para todos los indivi-
duos en el país, cortesía de un 
helicóptero del gobierno. De acuer-
do con Milton Friedman, uno de los 
ideólogos del neoliberalismo en el 
siglo pasado, no pasaría gran cosa 
(Friedman, 1969). La mercancía en 
todas las tiendas comenzaría a volar 
con la nueva liquidez, las manufac-
turas y empresas agrícolas pelea-
rían por los insumos, incremen-
tando el precio. Su salario también 
subiría, pero al final del día, el dine-

ro extra en su bolsillo sería peso 
muerto, algo así como los panelistas 
de Punto y Contrapunto, pues el pre-
cio de todos los productos se dupli-
caría. Esta crítica de Friedman al 
déficit público era una extensión de 
los límites del multiplicador keyne-
siano en la economía, en el cual el 
incremento en el gasto se traduce 
únicamente en incrementos de pre-
cios. En los últimos días esta políti-
ca se ha vislumbrado como la única 
salida posible a la crisis. 

En febrero y marzo, Hong Kong, 
Japón, Australia, Canadá, Estados 
Unidos y gran parte de la Unión 
Europea anunciaron la dotación de 
transferencias de efectivo directas a 
sus ciudadanos (Dolan, 17/03/2020), 
y al siguiente mes algunos países de 
América Latina anunciaron transfe-
rencias de efectivo similares. La ma-
yoría de los países han recurrido a la 
emisión de deuda para financiar su 
déficit, aunque algunas grandes eco-
nomías han debatido el uso expansi-
vo de la política monetaria en combi-
nación con el déficit público. Nueva 
Zelanda, que en un trimestre contra-
jo su economía en más de un 21%, 
ha comenzado a discutir financiar el 
déficit público no sólo contratando 
deuda sino incrementando la emi-
sión de dólares (Pandi, 21/05/2020).

No obstante, la transferencia di-
recta de dinero a los ciudadanos es, 
en la mayor parte de los países, una 
fracción relativamente insignifican-
te del déficit proyectado público. En 
Estados Unidos, la Reserva Federal ha 
inyectado a los mercados financieros re-

cursos equivalentes a un tercio del in-
greso nacional, mientras que el déficit 
público a final de año llegará a más del 
20% del PIB, cuatro veces más gran-
de al experimentado durante el New 
Deal. En ese país como en otros a ni-
vel mundial, el acumulado de deuda 
ha llegado a niveles históricos, lo que 
afectará sobre todo a países del Sur 
global. No obstante, como en la crisis 
de 2008, la mayor parte de la nueva 
deuda resultará en una transferen-
cia de riqueza a las grandes corpora-
ciones y altos ingresos de la élite. Del 
paquete de estímulos estadouniden-
se sólo 300 mil millones (un 7% del dé-
ficit total) se usó para cubrir un estímulo 
económico generalizado para los ciuda-
danos estadounidenses, mientras que 
el resto se destinó, en su mayoría, 
para incrementar créditos a empre-
sas (alrededor de un 50% del total.

¿Estas medidas han parado la cri-
sis? En lo absoluto. El multiplicador 
keynesiano se quedó sin pilas, pues 
a pesar de que el ingreso individual se 
ha incrementado más del 10%, resul-
tado de las transferencias de efecti-
vo, el consumo cayó 13% en abril. 

Imagínese usted si 
mañana, en vez de 
opiniones ignorantes y 
negligentes por Twitter, 
lloviera una cubetada 
de dinero para todos los 
individuos en el país, 
cortesía de un helicóptero 
del gobierno.

https://www.reuters.com/article/us-global-markets-column/rotors-spinning-for-helicopter-money-mike-dolan-idUSKBN2142RO
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-newzealand-stimulu/new-zealand-discussing-helicopter-money-handouts-to-stimulate-economy-idUSKBN22Y036
https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2020/05/15/with-another-3-trillion-stimulus-package-on-the-line-heres-everything-the-government-has-done-to-rescue-the-economy-so-far/?sh=5011ef0d10e5
https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2020/05/15/with-another-3-trillion-stimulus-package-on-the-line-heres-everything-the-government-has-done-to-rescue-the-economy-so-far/?sh=5011ef0d10e5
https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2020/05/15/with-another-3-trillion-stimulus-package-on-the-line-heres-everything-the-government-has-done-to-rescue-the-economy-so-far/?sh=5011ef0d10e5
https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2020/05/15/with-another-3-trillion-stimulus-package-on-the-line-heres-everything-the-government-has-done-to-rescue-the-economy-so-far/?sh=5011ef0d10e5
https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2020/05/15/with-another-3-trillion-stimulus-package-on-the-line-heres-everything-the-government-has-done-to-rescue-the-economy-so-far/?sh=5011ef0d10e5
https://www.forbes.com/sites/sarahhansen/2020/05/15/with-another-3-trillion-stimulus-package-on-the-line-heres-everything-the-government-has-done-to-rescue-the-economy-so-far/?sh=5011ef0d10e5
https://www.visualcapitalist.com/the-anatomy-of-the-2-trillion-covid-19-stimulus-bill/
https://www.visualcapitalist.com/the-anatomy-of-the-2-trillion-covid-19-stimulus-bill/
https://www.visualcapitalist.com/the-anatomy-of-the-2-trillion-covid-19-stimulus-bill/
https://www.visualcapitalist.com/the-anatomy-of-the-2-trillion-covid-19-stimulus-bill/
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-spending/japans-household-spending-falls-at-record-pace-as-virus-stalls-economy-idUSKBN23B3HK
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-spending/japans-household-spending-falls-at-record-pace-as-virus-stalls-economy-idUSKBN23B3HK
https://www.wsj.com/articles/consumer-spending-personal-income-coronavirus-april-2020-11590701150
https://www.wsj.com/articles/consumer-spending-personal-income-coronavirus-april-2020-11590701150
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Tampoco se ha cumplido la predic-
ción friedmaniana sobre los precios, 
pues entre febrero y junio los pre-
cios cayeron un 1.1%, amenazan-
do con un escenario deflacionario 
de largo plazo . Sin planificación de 
la cadena productiva, decenas de mi-
les de residentes recurrieron a pro-
gramas de ayuda alimenticia, se incre-
mentó el hambre infantil, mientras 
que millones de toneladas han sido 
tiradas por la alcantarilla y millones 
de cabezas de ganado han sido sacrifi-
cadas y enterradas en fosas comu-
nes. En una época de escasez, la 
anarquía del mercado es más mor-
tal que nunca.

***
¿En qué falló el helicóptero de dine-
ro? En este punto del artículo, usted 
deberá concordar conmigo que ab-
solutamente en todo. No fue el temor 
al déficit lo que provocó la crisis de 
1929, tampoco fue el gasto el que le-
vantó a la economía, ni la inyección 
de recursos a los mercados financie-

ros. No es pues, el mero debate entre 
la austeridad y el déficit, entre el he-
licóptero de dinero y el mentado cin-
turón, el que resolverá los grandes 
problemas sociales provocados por 
el COVID-19. Hay que recordar algo 
muy básico que mencionaban los di-
señadores de la medición del ingre-
so y crecimiento: son aproximacio-
nes a la economía real. 

Resulta una obviedad decirlo, pe-
ro no es el ingreso (básico universal o 
vital único o como se le diga) el que 
provee alimentación, vivienda o servi-
cios de salud a la población. La ali-
mentación la proveen los alimen-
tos; la vivienda, las casas; la salud, 
los hospitales y medicamentos: to-
do eso es producido por la clase tra-
bajadora. Cualquier salida a la crisis 
de producción y reproducción que 
enfrentamos será insuficiente si se 
basa en el mercado, sea financiero o 
manufacturero, sin un plan de re-
cuperación industrial planificado. 
Es hora de exigir una nueva asigna-
ción central, democrática y sociali-
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zada: una reconstrucción racional, 
regulada y con bienestar, de las fun-
ciones del Estado. 

La clase obrera planificada es la 
única que puede movernos hacia un 
verdadero New Deal, ridículos. 
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En estos días la Unicef ha seña-
lado que el confinamiento y las 

condiciones agravadas de precarie-
dad generados por la pandemia agu-
dizarán la violencia hacia niños y ni-
ñas, que en México ya tiene índices 
alarmantes. Los feminicidios de ni-
ñas y adolescentes, el comercio se-
xual y la violencia hacia sus cuerpos 
no se detienen. ¿Cómo ha lidiado el 
Estado mexicano con la violencia 
hacia niños, niñas y adolescentes? 
¿Qué posición ética ha tenido la 
prensa frente a la violencia hacia 
ellos? ¿Cuál ha sido nuestra relación 
con los niños y las niñas y las ideas 
sobre la relación con las edades y el 
género de los cuerpos? La historia 
de las infancias revela cómo los 
adultos nos hemos relacionado con 
niños, niñas y adolescentes; los 
largos e intrincados caminos que 

hemos transitado para alcanzar que 
su protección y cuidado sean obliga-
torios, para que se admita su partici-
pación y la importancia de sus voces 
y opiniones, para reconocerlos co-
mo sujetos de derecho y construir 
con ellos y ellas relaciones más tole-
rantes, respetuosas y democráticas. 
Pero la historia también exhibe el la-
do peligroso, racista y excluyente de 
prácticas culturales e instituciona-
les que reproducen las violencias 
contra las infancias, especialmente 
las de niñas y adolescentes. En este 
texto señalo algunas continuidades 
históricas de esta violencia, en la 
que se entreteje el machismo con las 
políticas y acciones estatales y los 
medios de comunicación, en espe-
cial los dedicados a la nota roja.  

Las fronteras entre pasado y 
presente se desvanecen cuando 
observamos cómo niños, niñas y 
adolescentes han sido cosificados, 
despojados de su libertad, vendidos, 
comprados, traficados, usados co-
mo generadores de ganancias mo-
netarias, como satisfactores emo-
cionales o sexuales. Sus cuerpos 
han sido y siguen siendo sometidos 
al poder aplastante de adultos que 
los despersonalizan, los convierten 
en objetos intercambiables e inclu-
so desechables. El alto valor emo-
cional que alcanzaron al comenzar 

el siglo XX —estudiado por la soció-
loga Viviana Zelizer— coexiste ahora 
con su alto valor comercial. Las ni-
ñas y adolescentes han sido un sec-
tor particularmente vulnerable al 
maltrato, el abuso y la violencia físi-
ca y sexual. En este sector se ha ex-
presado con más potencia la violen-
cia y discriminación de género.

Como historiadora no diría nun-
ca que el México de hoy es el mis-
mo que el de ayer, pero sí que, en 
las violencias hacia las infancias, 
encuentro muchas continuidades 
entre el pasado y el presente. En el 
año 2019, por ejemplo, el periódico 
La Prensa publicó una nota sobre 
Monserrat, una mujer que se lanzó 
de un taxi en movimiento al ser víc-
tima de un secuestro. Cuando leí el 
reportaje, pensé en la semejanza 
que tenía esa historia con otra publi-
cada por el mismo diario en 1930, 
casi noventa años antes. En ésta úl-
tima se describía cómo una chica de 
16 años se había lanzado del auto-
móvil al que unos hombres la ha-
bían metido por la fuerza (La Prensa, 
1930). Poco después, en 1940, otra 
niña, de trece años, también repitió 
esa acción al ser secuestrada por un 
grupo de hombres a la salida de la 
escuela anexa a la Normal Superior 
en San Cosme (La Prensa, 1940). En-
tre estos tres casos diseminados en 
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https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/monserrat-escapo-de-un-taxista-que-queria-secuestrarla-en-la-cdmx-3938048.htm
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un siglo, y que muestran un conti-
nuum de violencia hacia las adoles-
centes, las autoridades aumentaron 
las sanciones penales para los se-
cuestradores; se pasó de un castigo 
de 30 años de prisión a uno de 70 
años, sin embargo, el aumento de 
las sanciones no ha sido la solución 
para detener la violencia sexual ha-
cia niñas y adolescentes. 

Las estructuras económicas, cul-
turales, sociales, políticas e históri-
cas tienen consecuencias directas 
sobre la infancia. En México hay 
una estructura histórica de cotidia-
na incapacidad de las autoridades 
para combatir las distintas violen-
cias que sufren niños, niñas y ado-
lescentes, y un descarado contuber-
nio de los agentes del orden con los 
violentadores de la infancia. Y si to-
dos actuamos bajo las circunstan-
cias que nos son impuestas, no se 
puede pensar en que la resolución a 
los problemas de la infancia, la ado-
lescencia o la juventud puede darse 

en esferas separadas, sino en la 
transformación de un conjunto de 
fuerzas macroestructurales (Qvor-
trup, 1999). 

Un ejemplo de la imbricación de 
responsabilidades estatales, socia-
les e individuales se vio de manera 
clara en los elementos que rodearon 
el doloroso asesinato de Fátima. El 
15 de febrero de 2020, México se vio 
sacudido por las notas que confir-
maban el hallazgo del cuerpo de esa 
pequeña niña de siete años asesi-
nada en Tulyehualco, al sur de la 
ciudad de México. El caso de Fátima 
acaparó la atención pública. Fue ob-
jeto de conversación en redes socia-
les, de cuestionamientos al gobier-
no, de análisis de especialistas y se 
convirtió en una evidencia más de 
los diversos niveles de responsabili-
dad del Estado mexicano en la vio-
lencia que viven hoy niñas, niños y 
adolescentes. La historia de Fátima 
fue una de tantas en las que un 
hombre exigió a una niña como una 
ofrenda a su masculinidad, para ha-
cerla víctima de un sacrificio inefa-

ble. Quien le consiguió a la víctima, 
fue una mujer que actuó bajo el do-
minio —como lo hizo él, como lo hi-
cieron también las y los funciona-
rios del Estado antes y después— de 
un patriarcado violento y criminal. 
Sin lugar a duda, los principales res-
ponsables del asesinato de Fátima 
fueron quienes ejecutaron el cri-
men, pero ¿acaso la responsabilidad 
criminal terminó ahí? ¿Cuántos fun-
cionarios de distintos niveles facili-
taron este crimen? ¿Cuántos fueron 
indolentes ante las acusaciones pre-
vias de maltrato infantil y las solici-
tudes de tutela que se habían hecho 
para proteger a Fátima? ¿Por qué no 
se atendieron las denuncias de vio-
lencia familiar bajo las cuales vivía 
la presunta asesina de Fátima? ¿Por 
qué no la ayudaron en su solicitud 
de auxilio ante un marido que había 
intentado quemarla en tres ocasio-
nes? ¿Por qué las autoridades esco-
lares entregaron a la niña a una des-
conocida, como si poco importara 
su vida? ¿Quiénes fueron los res-
ponsables en la tardanza para su 

En México hay una 
estructura histórica  
de cotidiana incapacidad 
de las autoridades para 
combatir las distintas 
violencias que sufren niños, 
niñas y adolescentes,  
y un descarado contubernio 
de los agentes del orden 
con los violentadores de  
la infancia.
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búsqueda una vez que se denunció 
como desaparecida? ¿Frenó a los 
criminales el acrecentamiento de 
las sanciones penales que les co-
rresponderían? Cada respuesta a 
estas preguntas es una lamentable 
muestra de cómo el Estado, sus ins-
tituciones y sus funcionarios falla-
ron en su labor.

El especialista en infancias Man-
fred Liebel ha llamado la atención 
sobre “el hecho de que en los ba-
rrios pobres de las ciudades latinoa-
mericanas (por ejemplo, en Argenti-
na, Paraguay, Honduras, Guatemala 
o México) o en áreas rurales con po-
blación predominantemente indí-
gena, los niños y las niñas simple-
mente ‘desaparecen’ sin que las 
autoridades hagan un esfuerzo si-
quiera mínimo para descubrir la 
verdad [porque] de hecho, en oca-
siones, las mismas autoridades es-
tán involucradas en estos sucesos.” 
(Liebel, 2017). No es fortuito, por 
ejemplo, que en Ecatepec, uno de 
los municipios con mayor población 
en situación de pobreza en México, 
ser niña o adolescente sean una de 
las posiciones sociales más vulne-
rables. En México la situación des-

crita por Liebel es una constante, la 
vida de las víctimas aparece marca-
da muchas veces por la pobreza, el 
conflicto, el abuso, la explotación y 
la transgresión. Cuando pensamos 
en cuáles han sido las condiciones 
de posibilidad del secuestro infantil, 
por ejemplo, por qué no hemos sido 
capaces de acabar con él o de re- 
ducirlo, debemos pensar en la co-
rrupción e ineficacia de las autori-
dades, pero también en que sigue 
predominando una concepción de 
la infancia asociada a la metáfora 
de los niños sacer —retomada de 
Giorgio Agamben por Eduardo Bus-
telo—, que identifica a los niños y las 
niñas en extrema pobreza como su-
jetos cuyas vidas pueden ser sa-
crificadas, despojadas de sentido y 
de valor político, como sujetos que 
pueden ser desechables sin conse-
cuencias jurídicas. No sólo la edad y 
el género hacen más vulnerables a 
las niñas y las adolescentes, tam-
bién su origen social.

Que en la historia de México el ma-
yor número de desapariciones sea 
de niñas y adolescentes pobres, no 
quiere decir que los niños de sec-
tores medios y altos no sean y ha-
yan sido víctimas de secuestro. 
Existieron casos de secuestro de 
niños y adolescentes de clases me-
dias y altas, algunos de ellos alta-
mente mediáticos —como los de 
Fernando Bohigas (1945), Norma 
Granat (1951); o luego el de Silvia 
Vargas (2007) o Fernando Martí 
(2008)— que merecieron una alti-
sonante indignación entre los pe-
riodistas; fueron casos a los que se 
les dedicó gran cobertura mediática 
e incitaron la exigencia de nuevos 
endurecimientos de las sancio- 
nes penales para los secuestrado-
res. Nuestras actitudes hacia la  
violencia sobre la infancia tam-
bién están determinadas por los 
imaginarios y las ideas en relación 
con la clase social a la que perte-
necen las víctimas.

Nuestras actitudes hacia la 
violencia sobre la infancia 
también están determinadas 
por los imaginarios y las 
ideas en relación con 
la clase social a la que 
pertenecen las víctimas.

Steven Zwerink. Niña cargando a otro niño en su reboso, Chiapas, México. 
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Por lo menos hasta los años sesen-
ta del siglo XX, el secuestro infantil 
y los delitos adyacentes a este —co-
mo el rapto, el estupro, la violación y 
la “corrupción de menores”— fueron 
narrados como contingencias pre-
visibles; lo que Michael Foucault 
denominó las “vidas ínfimas” de 
los sectores populares, a quienes 
se concebía como predestinados a la 
fatalidad y el abuso. Usaré un ejem-
plo de 1932 para retratar esta con-
cepción. Ese año un mecánico acusó 
ante la policía a un sastre de 22 
años por llevarse a su hija de 15 
años y hacer “uso de ella” —nótese el 
verbo relacionado con el abuso se-
xual y la cosificación de la víctima—. 
El abogado del victimario escribió 
un alegato en defensa de su cliente 
que decía: “El caso que nos ocupa es 
de los que no tienen gran trascen-
dencia, cuando tiene como protago-
nistas a dos personas de la condi-
ción social como los que intervienen 
en estos delitos; y se tiene en cuenta 
el concepto que tales personas tie-
nen de lo que es moral y sano, lo 
acontecido a la que se dice ofendida, 
es cosa común y corriente entre gen-
tes de esa condición social” (Archivo 
General de la Nación, 1932). Si se lee 
con atención, esta defensa expone 
nítidamente concepciones vinculan-
tes entre género, clase social y edad, 
así como la manera en que se natu-
ralizaban y legitimaban los actos de 
violencia sexual masculina adulta 
sobre los cuerpos de las niñas.

No ha sido fácil determinar cuán-
do en una cultura una niña deja de 

ocupar ese lugar para entrar en la 
siguiente categoría etaria. En la pri-
mera mitad del siglo XX, México 
atendió los casos de abusos sexua-
les —una de las principales causas 
de secuestro de menores de edad— 
a través de un aparato jurídico que 
minimizaba la gravedad de los ata-
ques sexuales a niñas y adolescen-
tes, especialmente si estas eran ma-
yores de 14 años. Las niñas de 14 
años fueron consideradas por mu-
chos años como mujeres “en edad de 
merecer” (otro eufemismo para de-
fender el abuso sexual de los cuer-
pos infantiles femeninos, como un 
premio o un castigo dado por los 
hombres). Como para sancionar 
los crímenes sexuales éstos debían 
ser “reconocidos” en el cuerpo de 
las niñas, eran los médicos, casi 
siempre varones, los que se encar-
gaban de revisar, comprobar y ano-
tar las características del himen de 
las niñas. Como en muchos casos 
era fisiológicamente imposible de-
mostrar el abuso, y la voz de las ni-
ñas era menospreciada, buena par-
te de los agresores fueron puestos 
en libertad bajo el pago de módicas 
fianzas o con el compromiso de ca-
sarse con las víctimas. Recordemos 
que el matrimonio infantil en Mé-
xico se permitió todavía hasta el 
año 2019.

La violencia emocional, sexual y 
física hacia niñas y adolescentes 
obedece a las concepciones históri-
cas que han predominado sobre los 
cuerpos infantiles, colocados gene-
ralmente en un estatus inferior por 

su tamaño, su debilidad física, su 
supuesta inocencia y pureza, su de-
pendencia, pero especialmente por 
su supuesta incompletud en rela-
ción con el cuerpo adulto. Los niños 
y las niñas han sido entendidos co-
mo los carentes, los sin voz (infans), 
los que no han llegado a ser, los que 
todavía no alcanzan la plenitud del 
cuerpo de los adultos, los que se en-
cuentran en vías de desarrollo emo-
cional, físico, intelectual. Los cuer-
pos infantiles se han identificado 
con la precariedad, la fragilidad, la 
vulnerabilidad y la facilidad con 
la que pueden ser moldeados, usa-
dos, transgredidos, transportados, 
colonizados. Por todo esto, el cuer-
po de los niños y las niñas aparece 
siempre como disponible: puede 
ser intervenido, capturado, con-
quistado, subyugado e incluso des-
echado después de su uso. Niños y 
niñas han sufrido una constante re-
lación vertical, desigual y jerarqui-
zada con el mundo adulto. No han 
podido escapar al significado cul-
tural del tamaño de sus cuerpos.

Cuando las autoridades del Esta-
do, los medios de comunicación y la 
ciudadanía no condena vehemente-
mente esa relación de poder entre 
cuerpos en función de la edad, la 
clase, el género o el origen étnico, 
cuando no se emprenden campa-
ñas de concientización profundas 
en torno al respeto irrestricto que 
merecen los cuerpos infantiles, la 
violencia hacia esos cuerpos termi-
na legitimándose y naturalizándose 
de manera cotidiana, tanto en el mi-
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croespacio familiar, como en los es-
pacios públicos. 

La responsabilidad del Estado en 
poner freno a la violencia contra los 
cuerpos infantiles es compartida 
por los medios de comunicación. 
Resulta ilustrativo, por ejemplo, có-
mo en el mes de febrero de 2020, las 
mujeres mexicanas salieron organi-
zadamente a las calles para protes-
tar en contra de los feminicidios en 
México, y detuvieron su marcha 
frente a las instalaciones del perió-
dico La Prensa. Ahí levantaron sus 
voces para impugnar la publicación 
de imágenes que hizo ese periódico 
—el mismo que por décadas ha natu-
ralizado y comercializado la vio-
lencia hacia los cuerpos femeninos 
adultos e infantiles— sobre el recien-
te asesinato de Ingrid Escamilla. La 
comercialización y espectaculariza-
ción de los feminicidios y de la vio-
lencia hacia las mujeres, adolescen-
tes y niñas —que desde el feminismo 
Rita Segato ha interpretado como 
una pedagogía de la crueldad— tiene 
una larga historia en nuestro país. 
¿Cuál es el compromiso ético que ha 
asumido la prensa frente a la violen-
cia hacia los cuerpos femeninos?

A lo largo del siglo XX, la prensa 
mexicana se regodeó en presentar 
la información de los secuestros, 
raptos y abusos de niñas y adoles-
centes como si fueran increíbles 
hazañas de corte cinematográfico, 
utilizando adjetivos rimbombantes 
que capturaban la atención de los 
lectores, a quienes se les incitaba 
morbosamente a informarse de 

esos “audaces secuestros”. Innume-
rables titulares asociaron los se-
cuestros de niñas y adolescentes, 
generalmente vinculados a su co-
mercialización para la explotación 
sexual, con cuentos de hadas de la 
literatura infantil y romántica, re-
produciendo arquetipos violentos 
de masculinidad, haciendo apolo-
gía de la violencia de género y ati-
zando fantasías masculinas. A los 
secuestradores se les asignaban 
motes de “tenorios”, “casanovas,” 
“audaces galanes,” o “Don Juanes 
de Barrio”, que raptaban a “guapas 
jovencitas,” “bellas chicas” u “obre-
ritas”. Estos ejemplos son solo una 
muestra de la irresponsabilidad con 
la que han actuado muchos medios 
de comunicación en la naturaliza-
ción y reproducción de la violencia 
hacia las niñas y hacia las adoles-
centes, pero también del aprove-
chamiento y reproducción de la vio-
lencia con finalidades comerciales. 

En México los avances y las lu-
chas para la protección a la infancia 
y el reconocimiento de niños y ni-
ñas como sujetos de derecho, coe-
xisten con esas fuerzas políticas, 
sociales, económicas e históricas 
que actúan cotidianamente en con-
tra de sus derechos a nivel micro y 
macro social. Se requieren trans-
formaciones muy profundas en la 
actuación del poder policial y judi-
cial, en las prácticas culturales, en 
la vida familiar y colectiva, en la for-
ma de comunicar la violencia de los 
medios masivos, en la manera de 
afrontar las violencias en todos los 

espacios cotidianos. La pandemia 
que vivimos actualmente ¿aparece 
como una posibilidad de construir 
otro mundo? Esa es la gran pregun-
ta. Podríamos pensar que en ese 
otro mundo posible es urgente que 
los adultos construyamos relacio-
nes con los niños, las niñas y ado-
lescentes basadas en el respeto mu-
tuo, en el cuidado del otro, en la 
democratización de la familia, en el 
que no entre el maltrato, los usos y 
los abusos de los cuerpos infantiles, 
donde se eliminen las múltiples ex-
presiones de la violencia. En el que 
los medios asuman una responsa-
bilidad ética y política en la defensa 
de niños, niñas y adolescentes y de-
jen de ser cómplices de la comer-
cialización de la violencia. 

REFERENCIAS

 “Joven que salta de un auto en que 
la raptaban”, La Prensa, México, 18 
de diciembre de 1930, p. 2.

 “Colegiala raptada en la anexa a la 
normal por una partida de facinerosos 
‘empaliacatados”, La Prensa, México, 
11 de julio de 1940, p. 4.

Qvortrup, Jens. (1999) Childhood 
and societal macrostructures; 
Childhood exclusion by default. 
Odense: Center for Kulturstudier, 
Medier og Formidling, p. 1.

Liebel, Manfred. (2017) Latin 
American Childhoods: Racist 
Civilisation and Social Cleansing. 
Sociedad E Infancias; Vol. 1; 19-38. 
Ediciones Complutense, p. 34.

Archivo General de la Nación, 
Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, caja 195, 
expediente. 1035, 1932.



PPERSPECTIVAS Y OPINIÓN

/ 107REVISTA COMÚN / 107REVISTA COMÚN

PPERSPECTIVAS Y OPINIÓN

Las discusiones sobre qué hacer 
en la protesta del 8 y 9 de marzo 

en México han sido bastante com-
plicadas. En un país inmerso en la 
violencia, en el que las cifras de fe-
minicidio son alarmantes, no es de 
sorprenderse que las mujeres quie-
ran aprovechar la coyuntura del 8 
de marzo y la convocatoria mundial 
para visibilizar la violencia de géne-
ro que se vive en el país y demandar 
acciones contundentes para dete-
nerla. Hasta ahora existen dos pro-
puestas: una marcha el domingo 8 
de marzo y un paro de mujeres el 
lunes 9. Dos propuestas que, si bien 
parecen complementarias, podría-
mos pensar que en realidad se con-
trarrestan. La primera convoca a las 
mujeres del país a tomar las calles, 
la segunda a recluirse. Esta dispari-
dad en las formas de protesta no de-

be dejar de atenderse, es por ello 
que me parece importante reflexio-
nar más allá de los motivos de la 
protesta, la constitución política de 
ésta, principalmente de lo que se ha 
llamado el paro de mujeres. 

Históricamente la huelga es una 
forma de protesta concebida en las 
clases obreras para luchar por los 
derechos de los trabajadores en 
las fábricas. Parar la producción ha 
logrado conseguir cosas imprescin-
dibles para la vida de los sujetos co-
mo las jornadas laborales de 8 ho-
ras o los días de descanso. Además, 
vale la pena mencionar que hay ex-
periencias recientes, como Islandia 
1975, en las que un paro de mujeres 
logra cimbrar la realidad y cambiar 
el futuro. Sin embargo, en esta 
ocasión, hay varias cosas que me 
molestan del paro del 9M.  En pri-
mer lugar, se pretende que el paro 
del lunes sea un paro silencioso, su-
puestamente con la idea de “crear 
conciencia” en aquellos que nos ro-
dean sobre qué pasaría si un día 
nos desaparecen. He leído en redes 
sociales publicaciones de mujeres 
que les han dicho a sus maridos o a 
sus hijos que ese día no harán nada 
para que entiendan cómo sería sus 
vidas si un día faltaran. ¿Es esta tor-
tura psicológica realmente un obje-
tivo deseable en una manifestación 

política? ¿Las mujeres debemos ha-
cer conscientes a aquellos que más 
amamos —pensando todavía más en 
los hijos— de que somos impor-
tantes en sus vidas por las labores 
que realizamos? ¿Deben ellos temer 
nuestra desaparición porque en-
tonces no habrá nadie para realizar 
las labores de cuidado? A mí esta 
forma de aleccionamiento me pare-
ce un poco espeluznante: desde el 
miedo es muy difícil crear una con-
ciencia transformadora en los suje-
tos. Dejar de actuar por miedo es 
paralizante, no revolucionario. Ade-
más, en el paro de mujeres no se 
está invitando a dejar las labores 
cotidianas para acudir a una acción 
política, sino para mostrar que si la 
mujer no está “nadie más las hace”. 
He visto múltiples mensajes que in-
vitan a las mujeres a descansar, a 
leer un libro, a “dedicarse tiempo 
a ellas mismas”, mientras disimu-
lan que “han desaparecido”. La idea 
de simular de algo tan atroz como 
la desaparición de una mujer me 
lleva a preguntarme, ¿cuál es el 
punto de relacionarnos entre per-
sonas si no podemos comprender 
la importancia de ese otro u otra 
que está frente a mí? ¿No es esto 
tan reduccionista como el dicho po-
pular: “nadie sabe lo que tiene has-
ta que lo pierde”? ¿Por qué debería 

El 9M y 
el paro silencioso

LUCÍA PI CHOLULA

6 de marzo 2020
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gan a quemarlo todo (por cierto, es 
contradictorio que a veces se llame 
a quemarlo todo y otras a recluirnos 
en el espacio privado), sino a con-
formar una colectividad real, visible 
que comunique y alce la voz. Ade-
más, un paro con permiso no es un 
paro. ¿Por qué no ir a los centros de 
trabajo y parar ahí? ¿Se imaginan 
una sentada masiva de mujeres en 
todas esas calles de grandes corpo-
rativos? Claro, pero cuando lo que 
se quiere combatir y cambiar son 
los comportamientos individuales 
—con miedo— y no al sistema, pen-
sar en una verdadera desestabiliza-
ción es difícil. Es por ello que no es 
sorprendente que hasta la derecha 
y la burguesía se monten en estas 
convocatorias. Me parece que el 
centrarse en la “simulación de una 
desaparición” está sólo viendo los 
resultados atroces de una proble-
mática mucho más grande en torno 
a la violencia de género y la opre-
sión histórica de la mujer. Si lo que 
incomoda es la irrupción de las mu-
jeres en el espacio público, en los 

puestos laborales, en las universi-
dades, en los cargos de gobierno, 
¿por qué encerrarnos y condenar-
nos al silencio? En diversos grupos 
de las redes sociales las mujeres se 
preguntan qué hacer el día del paro, 
se dan consejos e incluso instan a 
las otras a no tomarlo como un día 
de asueto. Pero preguntarse qué ha-
cer en el paro, más que el tamaño 
de la participación, lo que denota 
son las fallas en la convocatoria. 
¿Qué hago el día que debo quedar-
me en mi casa a no hacer nada? Lo 
que habría que hacer es salir a las 
calles, hablar con otras mujeres, ce-
rrar los centros de trabajo, compar-
tir, comunicar: hacer política en la 
colectividad para poder transfor-
mar el país. A diferencia del paro 
silencioso, una convocatoria así 
tendría un sentido político, un plan 
de acción definido y, además, el re-
chazo de toda la derecha que anda 
montada en el día del silencio. Lo 
que queda claro es que llamar a pa-
rar no es suficiente, habría que lla-
mar a parar haciendo política. 

siquiera pensar en mostrarle a mi 
padre o a mi hermano el horror de 
mi ausencia? ¿Cuál es el objetivo fi-
nal de hacer esto más allá de crear 
un ambiente enrarecido en el que 
prevalecen la inseguridad y el mie-
do? Si revisamos el pasado encon-
traremos diversos momentos en los 
que las sociedades y las personas 
actúan desde el miedo y la ira, los 
resultados nunca son los deseados. 
El miedo es aleccionador, pero no 
revolucionario. 

Por otro lado, pienso que si las 
mujeres hemos logrado conquistar 
amplios sectores del espacio públi-
co, ¿por qué entonces recluirnos en 
la casa a hacer como que no existi-
mos? Si ese día todas paramos, ¿por 
qué no salir a las calles a mostrar 
fuerza? Pienso no en una marcha, 
pero sí en una toma de plazas públi-
cas. ¿No sería mejor que las miles 
de mujeres que “se quedarán a leer 
un libro” salieran a la plaza a verse 
unas a otras? ¿O salieran a hablar 
con aquellas que no están parando? 
¿Por qué el paro no es un brigadeo 
masivo? Rehuyendo de la colectivi-
dad, el paro hasta ahora se ha cen-
trado en lo que harán de forma pri-
vada cada una de las mujeres que 
pospondrán sus labores ese día. Y 
encima, las corporaciones se han 
dedicado a “dar permiso” a diestra 
y siniestra. Claro, un día de mujeres 
recluidas en su casa no parece tan 
subversivo. Quiero aclarar aquí que 
tampoco pienso que la acción direc-
ta como se ha visto hasta ahora lo 
sea, este no es un llamado a que sal-

Roxana Romero [ ]  Quemarlo todo @roxa.rom
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Desde abril de 2020, Donald 
Trump ha criticado de manera 

reiterada a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) por fallar en la ges-
tión de la crisis del COVID-19. Prime-
ro, el 14 de este mes, anunció la sus-
pensión de las contribuciones de su 
país a la institución; luego, durante 
la Asamblea Mundial llevada a cabo 
los 18 y 19 de mayo, condicionó su 
membresía a la realización de una 
investigación y de mejorías en la 
respuesta a la pandemia en un pla-
zo de 30 días; finalmente, anticipó 
su decisión y retiró la participa-
ción de los Estados Unidos el 29 de 
mayo. Esta estrategia responde a 
fines electorales evidentes. Por un 
lado, la OMS sirve como chivo expia-
torio al líder republicano que tardó 
demasiado en tomar la pandemia 
en serio (más de un mes después de 

la declaración de la emergencia sa-
nitaria internacional). Por otro, le 
permite a Donald Trump visibilizar 
su estrategia de defensa del interés 
estadounidense ante el ascenso glo-
bal de China, emblema de su agenda 
política desde que fue electo en 
2017. Pese a que en enero y febrero 
de 2020 el dirigente elogió la reacción 
china al COVID-19, cambió su discur-
so cuando tuvo que reconocer la gra-
vedad de la situación en su país. A 
partir de entonces, cada paso del 
alejamiento con la OMS ha sido 
acompañado con duras críticas en 
contra de la República Popular. Básica-
mente, si la OMS fracasó, es porque se 
sometió a la influencia china. ¿Cómo 
apreciar la veracidad de esta lectu-
ra? ¿Realmente influye China en la 
OMS o se trata de otra exageración del 
presidente estadounidense?

A primera vista, la influencia chi-
na no sobresale. Los recursos finan-
cieros de la OMS dependen de las 
contribuciones obligatorias de sus 
estados miembros, como condición 
para tener el derecho de voto, y de 
las contribuciones voluntarias, otor-
gadas por varios tipos de actores y 
que se destinan a proyectos particu-
lares deseados por estos. Hoy en día, 
80% de las fuentes de la organiza-
ción son voluntarias, lo cual nos da 
una primera indicación de los lími-

tes de acción de esta institución. 
Combinando ambos tipos de apor-
tes, China no es un contribuyente 
importante para la OMS. El gobierno 
de los Estados Unidos —cuyo retiro 
amenaza de facto varios programas 
de la institución— acumula alrede-
dor del 15% de los fondos, seguido 
por dos actores no-gubernamenta-
les (la Fundación Bill y Melinda Ga-
tes y la alianza pública-privada para 
la vacunación GAVI) y dos estados eu-
ropeos (Alemania y Reino Unido). Si 
bien la República Popular ha aumen-
tado, sus aportaciones apenas se si-
tuaba en el décimo sexto lugar en 2018.

Sin embargo, Donald Trump tam-
poco está totalmente equivocado. Si 
adoptamos una definición más am-
plia de influencia que rebasa sus 
aspectos meramente materiales pa-
ra contemplarla como el control 
de un actor sobre el desarrollo de 
acontecimientos, entonces el papel 
creciente de China en la OMS es in-
negable. Esta influencia se entiende 
tanto por las circunstancias coyun-
turales del COVID-19, como por tra-
tarse de un fenómeno parte del as-
censo chino a escala global, proceso 
que no está exento de desafíos para 
el país asiático.

Para comenzar, debido a su ta-
maño poblacional y su crecimiento 
económico, China está particular-

ÉLODIE BRUN

30 de mayo de 2020

¿Realmente influye 
China en la OMS? 
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los Estados y buscar estrategias pa-
ra garantizar la colaboración de las 
partes con el RSI. Este sistema hace 
de los Estados los socios indispen-
sables para la cooperación, en par-
ticular cuando son objetos de brotes 
de virus, como en el caso chino.

Esta lógica se repite cuando esta-
lla la crisis de COVID-19. Para facili-
tar la coordinación internacional, la 
OMS depende de la información de-
tenida por el gobierno chino, situa-
ción que le ha servido a este último 
como palanca de influencia dentro 
de la organización a la hora de reac-
cionar ante el nuevo virus. China 
alertó a la organización el 31 de di-
ciembre de la existencia de lo que 
ahora llamamos COVID-19 y confir-
mó la transmisión interhumana el 
20 de enero. En estos casos, el Direc-
tor General de la OMS, actualmente 
el doctor Tedros, tiene la responsa-
bilidad de declarar la emergencia 
sanitaria internacional, con diferen-
tes niveles de riesgo. Con el fin de 
realizar su diagnóstico de la situa-
ción, puede convocar a un comité de 
expertos, el cual se reunió el 22 y 23 
de enero. Al parecer, la República 
Popular y los representantes de 
otros países asiáticos afectados por 
el virus también fueron invitados. 
Fue en este momento cuando las 
autoridades chinas hubieran pre-
sionado para que no se declarara la 
emergencia sanitaria internacional, pa-
ra evitar los costos económicos que 
podían resultar de tal decisión. De 
manera inusual, se hicieron públi-
cas las tensiones dentro del comité 

de expertos. El Director General de-
cidió no pronunciar la emergencia 
al salir de esta reunión. Luego viajó 
a China con su equipo más cercano 
y fue sólo al regresar que la declaró 
el 30 de enero (y la pandemia el 11 
de marzo), sin dejar nunca de elo-
giar la reacción china para controlar 
el virus –a veces ante la perplejidad 
del mundo periodístico–. Al mismo 
tiempo, logró el envío de una misión 
de expertos a China en febrero, pero 
bajo el control del gobierno asiático. 
El propio nombre del virus revela el 
peso de las negociaciones políticas: 
la OMS lo bautiza COVID-19, mientras 
que el Comité Internacional sobre 
la Taxonomía de los Virus (ICTV) lo 
nombra “SARS-COV-2”, lo que no com-
place a Beijing. Este desarrollo de los 
eventos demuestra los enormes lí-
mites de acción de la OMS y el traba-
jo de convicción que debe operar 
con los Estados miembros cuando 
expresan reticencia a la hora de 
compartir información sensible, co-
mo en el caso de la crisis actual.

Además, China es un actor indis-
pensable en la producción de mate-
rial médico. Por ejemplo, es el prin-
cipal productor de cubrebocas en el 
mundo. Antes del COVID-19, países 
como Francia habían abandonado 
la fabricación nacional para com-
prar los insumos chinos. Esta si-
tuación simboliza el ascenso global 
chino que tiene repercusiones más 
allá del ámbito económico.

En lo que se refiere a la salud, 
desde hace más de una década, las 
autoridades chinas han buscado au-

mente expuesta al brote de nuevos 
virus. De hecho, ya fue impactada 
por el síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS) en 2003. Fue la lentitud 
de las autoridades chinas en avisar 
a la OMS, en aquel entonces, la que 
llevó al reforzamiento del Regla-
mento Sanitario Internacional (RSI) 
dos años más tarde, proceso duran-
te el cual la República Popular no fue 
muy activa. El RSI está a cargo de la 
OMS y prevé una serie de medidas 
para facilitar la cooperación inter-
nacional en caso de emergencia sa-
nitaria. Aún con la reforma del RSI, 
que obliga a sus partes a declarar la 
aparición de enfermedades a la OMS, el 
sistema sigue basándose en la bue-
na voluntad de los Estados. Esta ins-
titución no dispone de la autoridad 
propia para tomar medidas vincu-
lantes para sus miembros y otros 
actores involucrados en actividades 
de salud a nivel global; tampoco tie-
ne poder de sanción. Por lo tanto, la 
OMS debe respetar la soberanía de 

Los recursos financieros 
de la OMS dependen de las 
contribuciones obligatorias 
de sus estados miembros, 
como condición para tener 
el derecho de voto, y de las 
contribuciones voluntarias, 
otorgadas por varios tipos 
de actores y que se destinan 
a proyectos particulares 
deseados por estos.

https://elpais.com/sociedad/2020/01/30/actualidad/1580384095_212491.html
https://elpais.com/sociedad/2020/01/30/actualidad/1580384095_212491.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/27/les-liaisons-dangereuses-entre-l-oms-et-la-chine-ont-marque-la-crise-du-coronavirus_6037929_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/04/27/les-liaisons-dangereuses-entre-l-oms-et-la-chine-ont-marque-la-crise-du-coronavirus_6037929_3210.html
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198813057.001.0001/oso-9780198813057-chapter-8
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198813057.001.0001/oso-9780198813057-chapter-8
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/es/


PPERSPECTIVAS Y OPINIÓN

/ 111REVISTA COMÚN

mentar su presencia en la OMS para 
poder defender mejor sus intereses. 
Todavía muy pocos funcionarios de 
la organización provienen de China, 
pero la influencia de este país se 
ejerce más en la cúpula. Concreta-
mente, Beijing procura el apoyo de 
la Dirección General de la institu-
ción. De 2007 a 2017, la encabezó 
Margaret Chan, de origen chino y 
con experiencia previa en el Depar-
tamento de la Salud de Hong Kong. 
El actual Director General, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, es de origen 
etíope y el primer africano en lograr 
esta posición en la OMS. El doctor Te-
dros era el candidato de una mayoría 
de los países en desarrollo y de China. 
Esto no significa que sea sometido a 
la voluntad china; de hecho, su elec-
ción resultó de una votación secreta 
entre tres candidatos. Más bien, nos 
indica con qué miembros va a ten-
der a relacionarse. China fue uno de 
los primeros países visitados por el 
Director General después de asumir 
sus funciones en 2017. Estos lazos 
arrojan luz sobre la estrategia de 
conciliación que se adoptó durante 
la crisis de COVID-19, junto con los 
otros motivos antes mencionados.

Como consecuencia de su in-
fluencia creciente en la organiza-
ción, las autoridades chinas han lo-
grado defender mejor sus intereses, 
entre los cuales está el control de la 
participación de Taiwán. La Repú-
blica Popular no reconoce la exis-
tencia de Taiwán como un país in-
dependiente, según la lógica de 
“una sola China”, pilar fundamental 

de la política exterior de Beijing 
desde la llegada al poder del Partido 
Comunista en 1949 (sus adversarios 
durante la guerra civil se refugiaron 
en la isla y fundaron la República de 
China, más conocida como Taiwán). 
La participación de Taiwán en la OMS 
claramente depende de lo que dicta 
el gobierno de Beijing. De 2009 a 
2016, Taiwán participó como obser-

vador en la OMS, pero China exigió su 
salida después de la elección de una 
presidenta independentista en la is-
la. Se volvió a mencionar la parti-
cipación de Taiwán en la última 
Asamblea Mundial de la OMS, dada 
su exitosa contención del COVID-19. 
China no accedió; más bien Taiwán 
concedió posponer el asunto para des-
pués de la emergencia sanitaria.

Gauthier Delecroix. Calles de China, Agosto 2020. Vía Flickr 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/13/no-centro-do-furacao-oms-vive-momento-decisivo-em-sua-historia.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/13/no-centro-do-furacao-oms-vive-momento-decisivo-em-sua-historia.htm
https://observador.pt/especiais/a-china-manda-mesmo-na-organizacao-mundial-de-saude/
https://observador.pt/especiais/a-china-manda-mesmo-na-organizacao-mundial-de-saude/
https://nuso.org/articulo/para-que-sirve-la-organizacion-mundial-de-la-salud/
https://nuso.org/articulo/para-que-sirve-la-organizacion-mundial-de-la-salud/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/china-facing-pressure-over-covid-19-and-taiwan-at-world-health-assembly
https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/china-facing-pressure-over-covid-19-and-taiwan-at-world-health-assembly
https://www.flickr.com/photos/131814204@N04/50351472932
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Sin embargo, tener influencia cre-
ciente no solo conlleva beneficios, 
sino que también aumenta las res-
ponsabilidades. China no es una 
excepción a esta regla. Al mismo 
tiempo que la crisis de COVID-19 
confirma su papel determinante 
dentro de la OMS, revela los desafíos 
que enfrenta China en su ascenso 
global. Por lo menos tres destacan 
en el contexto de la crisis sanitaria. 
Primero, la República Popular sigue 
padeciendo de un déficit de confian-
za entre muchos actores. Un trabajo 
reciente del Instituto Chino de Relacio-
nes Internacionales Contemporáneas 
(CICIR), un centro de estudio al servi-
cio del gobierno chino, concluye que 
el aumento de la hostilidad hacia 
China en el extranjero con la actual 
pandemia podría superar el nivel 
alcanzado después de la represión 
contra la oposición de Tiananmén 
en 1989. Las dudas sobre la infor-
mación difundida por Beijing (opa-

cidad, tardanza) simbolizan esta 
desconfianza. Para contrarrestar es-
ta tendencia, las autoridades chinas 
han tomado decisiones que las vin-
culan con la cooperación interna-
cional. Así, han desarrollado una in-
tensa diplomacia médica, mediante 
el otorgamiento de material o la 
asistencia técnica, a más de 80 países 
y organizaciones internacionales desde 
finales de marzo. Asimismo, duran-
te la Asamblea Mundial de la OMS, el 
dirigente chino, Xi Jinping, prome-
tió 2.000 millones de dólares esta-
dounidenses para luchar contra el 
COVID-19 y que la vacuna que están 
desarrollando los laboratorios chi-
nos estará disponible como bien pú-
blico global, en una mano tendida a 
los países en desarrollo.

Segundo, la crisis sanitaria que 
vivimos pone de manifiesto el desa-
fío de la integración de China en las 
instituciones multilaterales diseña-
das según el modelo y los valores 

occidentales, incluyendo la OMS lan-
zada en 1948 después de la Segun-
da Guerra Mundial. Según John Ru-
ggie, el multilateralismo se refiere a 
un mecanismo de coordinación en-
tre tres o más actores, muchas veces 
los Estados, de acuerdo con ciertos 
principios (funcionamiento, valo-
res). Las organizaciones internacio-
nales suelen servir como herra-
mientas clásicas de apoyo a esta 
coordinación. La resistencia china a 
compartir información sensible y 
a aceptar la emergencia sanitaria 
también puede levantar críticas 
acerca de la instrumentalización del 
multilateralismo a favor del man-
tenimiento en el poder del Partido 
Comunista Chino (PCC) y en detri-
mento del interés colectivo. Por eso, 
durante las últimas semanas, Xi Jin-
ping ha tenido cuidado en promover 
el compromiso chino, en particular 
con la OMS. No obstante, ciertas ten-
siones son difíciles de resolver: los 

[...] la crisis sanitaria 
que vivimos pone de 
manifiesto el desafío de 
la integración de China 
en las instituciones 
multilaterales diseñadas 
según el modelo y los 
valores occidentales, 
incluyendo la OMS lanzada 
en 1948 después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Gauthier Delecroix. Calles de China, Agosto 2020. Vía Flickr 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-sentiment-ex/exclusive-internal-chinese-report-warns-beijing-faces-tiananmen-like-global-backlash-over-virus-idUSKBN22G19C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-sentiment-ex/exclusive-internal-chinese-report-warns-beijing-faces-tiananmen-like-global-backlash-over-virus-idUSKBN22G19C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-sentiment-ex/exclusive-internal-chinese-report-warns-beijing-faces-tiananmen-like-global-backlash-over-virus-idUSKBN22G19C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latam-china-featur/with-u-s-hit-by-virus-china-courts-latin-america-with-medical-diplomacy-idUSKBN21D346
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-latam-china-featur/with-u-s-hit-by-virus-china-courts-latin-america-with-medical-diplomacy-idUSKBN21D346
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200518/481248442050/china-investigacion-pandemia-oms.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200518/481248442050/china-investigacion-pandemia-oms.html
https://www.youtube.com/watch?v=fV5dLgThlBw&fbclid=IwAR1yy49UurejBbKIEWO-LFVairxMa6VW2lAZX_IOFJlAmkeWYNZ47FHNSGo
https://www.flickr.com/photos/gauthierdelecroix/49819554293/in/photolist-2iUoeND-2kasd7m-2jE9J5w-2iwZDiK-2haMBnd-2it4M8t-2ishKgY-2jxLV5D-2iV7tN3-2gW3YEU-2gVixue-2icjpyD-2jF7hAH-2jCeBpV-2hkvJC9-2hm2xB4-2hWQYDC-2gR7C6K-2jAstZS-2jKHgNG-2ig3CQn-2gtNjKe-2gRPRfh-2jJJ97u-2ik1Nae-2goiZyu-2h7acj3-2iaKSD3-2jgoouV-2jevqfq-2jgGoAp-2iihf6e-2iRdmLU-2iDtEkZ-2kBRAUh-2ikAs8B-2hw9j4q-2gWLysg-2i5HTmK-2j1dgUe-2hbezfT-2iuc4HV-2jxvBXm-2joieqw-2i8ETB2-2j1TWQd-2im45HP-2gBdKUH-2j67jLz-2isGuoZ
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periodistas no pudieron escuchar el dis-
curso del líder chino en defensa del 
multilateralismo ante la Asamblea 
Mundial el 18 de mayo; solo tuvie-
ron acceso a una veRSIón escrita. Es-
tas tensiones dan lugar a equilibrios 
interesantes: además de la partici-
pación de Taiwán, otro tema de la 
agenda del evento delicado para 
China fue la propuesta por parte de 
más de 120 países, que respaldaron 
una iniciativa de Australia y la Unión 
Europea, de una investigación sobre 
los orígenes del virus. Las autorida-
des del país asiático querían evitar 
que el proceso sea orientado a eva-
luarlas, como lo buscaban sus con-
trapartes estadounidenses. Para 
ello, su estrategia fue aceptar una in-
vestigación independiente de revisión 
global de la respuesta internacional 
al COVID-19, llevada a cabo por la 
OMS, y que se desarrollará después 
de la emergencia sanitaria, esqui-
vando así de momento detalles deli-
cados como el marco del estudio y la 
composición del comité evaluador.

Tercero, un último desafío de pe-
so para China tiene que ver con las 
tensiones agudizadas con los Esta-
dos Unidos, cómo pueden llegar a 
afectar a los demás Estados y tener 
como consecuencia un mayor dete-
rioro de su imagen. El uso de la OMS 
y la búsqueda de control de la agen-
da por parte de ambas potencias 
quedaron explícitos con sus discur-
sos durante la reciente Asamblea 
Mundial. El hecho de que los Esta-
dos más poderosos busquen domi-
nar las organizaciones internacio-

nales no es nada nuevo. Como lo 
señaló el periodista brasileño Jamil 
Chade que trabaja desde Ginebra: 
“La política no entró en cuarentena”, lo  
cual también se revela por el  
bloqueo del Consejo de Seguridad 
sobre el COVID-19. La decisión de 
Donald Trump de retirar a los Esta-
dos Unidos de la OMS se justifica de 
manera transparente en este sen-
tido: la organización no hizo las 
reformas que el gobierno estadou-
nidense quería que realizara. Por 
su parte, China buscó evitar que se 
planteara su responsabilidad ante 
la expansión del virus, para prote-
ger el dominio político del PCC. 

El retiro anticipado de los Esta-
dos Unidos tal vez tenga que ver con 
los resultados de la Asamblea Mun-
dial, además de la profundización 
de la crisis sanitaria en ese país. De 
los dos temas en pelea entre ambas 
potencias, la participación de Tai-
wán y la investigación sobre los orí-
genes del virus, los Estados Unidos 
salieron perdiendo. No se pudo in-
cluir a Taiwán y la investigación 
aprobada no menciona la cuestión 
del origen del COVID-19. Por otra 
parte, a pesar de haber participado 
en la aprobación de la resolución 
final de la Asamblea Mundial que 
aboga por un acceso equitativo a los 
tratamientos para luchar contra la 
pandemia, el gobierno estadouniden-
se solicitó desvincularse de varios pá-
rrafos, incluyendo el que se refiere al 
acceso gratuito a la vacuna. En cam-
bio, China se comprometió en el 
sentido de la distribución universal. 

La conclusión es que ningún jefe de 
Estado o de gobierno que tomó la 
palabra durante el evento emitió 
críticas directas en contra de China, 
dejando aislados a los representantes 
de los Estados Unidos.

Para concluir, las acusaciones de 
Donald Trump en contra de la OMS 
reflejan la evolución del sistema in-
ternacional, la presencia creciente 
de China en éste y los desafíos que 
genera su ascenso, para el mundo 
occidental y para el propio país 
asiático. Asimismo, nos recuerdan 
que la influencia en las relaciones 
internacionales no sólo es una 
cuestión de recursos financieros. 
Sin embargo, las decisiones toma-
das por la administración estadou-
nidense para paliar lo que descri-
ben como una amenaza para su 
país muy ciertamente serán contra-
producentes y autorrealizadas: las 
autoridades chinas ya se compro-
metieron a aumentar sus contri-
buciones a la OMS para que pudiera 
mantener sus actividades. 

Las acusaciones de 
Donald Trump en contra 
de la OMS reflejan la 
evolución del sistema 
internacional, la presencia 
creciente de China en éste 
y los desafíos que genera 
su ascenso, para el mundo 
occidental y para el propio 
país asiático. 

https://www.youtube.com/watch?v=fV5dLgThlBw&fbclid=IwAR1yy49UurejBbKIEWO-LFVairxMa6VW2lAZX_IOFJlAmkeWYNZ47FHNSGo
https://www.youtube.com/watch?v=fV5dLgThlBw&fbclid=IwAR1yy49UurejBbKIEWO-LFVairxMa6VW2lAZX_IOFJlAmkeWYNZ47FHNSGo
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/20/oms-la-communaute-internationale-d-accord-pour-mieux-cooperer-face-au-covid-19_6040200_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/20/oms-la-communaute-internationale-d-accord-pour-mieux-cooperer-face-au-covid-19_6040200_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/20/oms-la-communaute-internationale-d-accord-pour-mieux-cooperer-face-au-covid-19_6040200_3244.html
https://www.youtube.com/watch?v=fV5dLgThlBw&fbclid=IwAR1yy49UurejBbKIEWO-LFVairxMa6VW2lAZX_IOFJlAmkeWYNZ47FHNSGo
https://www.france24.com/es/20200529-trump-termina-relacion-eeuu-oms-pandemia-china
https://www.france24.com/es/20200529-trump-termina-relacion-eeuu-oms-pandemia-china
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/20/oms-la-communaute-internationale-d-accord-pour-mieux-cooperer-face-au-covid-19_6040200_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/20/oms-la-communaute-internationale-d-accord-pour-mieux-cooperer-face-au-covid-19_6040200_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/20/oms-la-communaute-internationale-d-accord-pour-mieux-cooperer-face-au-covid-19_6040200_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/19/a-l-oms-xi-jinping-veut-prendre-le-leadership-sur-la-sante-du-monde_6040079_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/19/a-l-oms-xi-jinping-veut-prendre-le-leadership-sur-la-sante-du-monde_6040079_3244.html
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CONTRALUZ

La democracia 
autoritaria

Si bien tengo reservas sobre el 
uso tan holgado que se da ac-

tualmente al concepto de populis-
mo, retomo la idea de Federico Fin-
chtelstein (Del fascismo al populismo, 
2018), uno de los historiadores que 
mejor han escrito sobre el fenómeno 
populista, quien señala que, deveni-
do en régimen político, da lugar a la 
democracia autoritaria. Anotada esta 
precaución, y sin pretender definir 
el régimen de Andrés Manuel López 
Obrador como tal, aunque comparta 
rasgos importantes y su estilo polí-
tico, quisiera sacar provecho de esta 
caracterización de la democracia 
para analizar el andamiaje político 

construido hasta el momento por la 
autodenominada Cuarta Transfor-
mación. Con objeto de problemati-
zarlo, lo confrontaré con dos pers-
pectivas contemporáneas acerca de 
ésta, la liberal de Steven Levitsky y 
Daniel Ziblatt (Cómo mueren las demo-
cracias, 2018), línea en la que se ins-
cribió la transición mexicana; y la 
democracia participativa planteada 
por Boaventura de Sousa Santos (La 
difícil democracia, 2016), opción de la 
izquierda poscomunista. Esto es, si 
el lopezobradorismo se adscribe a 
una u otra, o fragua un modelo dis-
tinto, con componentes autoritarios, 
pero dentro del marco democrático.

Los politólogos estadounidenses fo-
calizan los contrapesos en el enten-
dido que el proceso electoral (libre y 
transparente) es condición sine qua 
non de la democracia política. Estos 
contrapesos evitan la dictadura uni-
personal, la tiranía de la mayoría u 
otras formas intermedias. No hay 
duda de la legitimidad de la victoria 
lopezobradorista, de la crisis de las 
élites que evidenció, de la simpatía y 
el carisma del líder, y del respaldo 
popular que posee. Tampoco la hay 
con respecto de la conducción del 
país con base en los intereses de las 
oligarquías y de la desatención de la 
cuestión social por parte sus prede-
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cesores priistas y panistas. No obs-
tante, en el sistema de contrapesos 
lo que importa es acotar al Ejecutivo 
en desmedro de los otros poderes de 
la república, la mengua de los dere-
chos de los ciudadanos o limitando a 
la opinión pública. Levitsky y Ziblatt 
ofrecen cuatro indicadores del com-
portamiento autoritario: 1) rechazo 
o débil aceptación de las reglas de-
mocráticas del juego; 2) negación de 
la legitimidad de los adversarios po-
líticos; 3) tolerancia o fomento de la 
violencia; 4) predisposición a res-
tringir las libertades civiles de la 
oposición, incluidos los medios de 
comunicación. No es aquí el lugar 
para calibrar qué tanto cumple estas 
condiciones el lopezobradorismo, 
pero sí podemos decir sin rodeos 
que algunas de las prácticas del ré-
gimen no son ajenas a más de uno 
de estos indicadores.

Tampoco debemos soslayar la 
compulsiva concentración del po-

cracia en las nuevas empresas es-
tatales y extiende su ámbito de 
acción a la economía. Eso en el fu-
turo será muy difícil de revertir.

Quitar o reducir el poder de la oli-
garquía es un objetivo de la izquier-
da como también lo es que éste se 
redistribuya en la sociedad. Des-
pués del desencuentro por la can-
celación del aeropuerto de Texco-
co, López Obrador incorporó al top 
ten mexicano de la lista de Forbes a 
los megaproyectos (Slim, Quinta-
na) y política social (Salinas Pliego), 
colocó a las mineras (Larrea, Bai-
llères) en la primerísima lista de 
empresas estratégicas que reabri-
rían en la “nueva normalidad” y 
lleva la fiesta en paz con Televisa. 
Es decir, la élite económica tiene ca-
bida en el Cuarta Transformación 
mientras se ciña a sus prioridades, 
esto por no hablar de los contratis-
tas afines al lopezobradorismo. 
Los más ricos están contentos. “Ya 
no gobiernan”, como repite el pre-
sidente, pero se benefician como 
siempre del flujo de los recursos 
públicos; siguen viviendo subsi-
diariamente del erario en el capi-
talismo “de cuates” inaugurado 
por el alemanismo. No han recibi-
do ese trato preferencial las pe-
queñas y medianas empresas, las 
que concentran el mayor volumen 
del empleo formal en el país, a quie-
nes López Obrador dio el portazo en 
su plan de emergencia económica.

der en el Ejecutivo en apenas año 
y medio de gestión, a expensas de 
los otros poderes de la república y 
de los contrapesos representados 
por los organismos autónomos. 
Aunque la independencia de estos 
era incipiente, no cabe duda de que 
las acciones gubernamentales con 
respecto de ellos han sido regresi-
vas, particularmente en energía (la 
obsesión presidencial) y derechos 
humanos. Lo mismo podría decirse 
del trato cotidiano a la prensa, el 
cuarto poder, adversaria discursiva 
del presidente a falta de una opo-
sición política creíble (no me de-
tengo en el bochornoso papel de 
Notimex, la agencia noticiosa del 
Estado). López Obrador ha reforza-
do el Ejecutivo y, al mismo tiempo, 
debilitado al Estado (incluida la 
administración central), amén de 
otorgar atribuciones desproporcio-
nadas a las fuerzas armadas, la 
única institución estatal en la cual 
confía, y que comparte con la fa-
milia y las iglesias la simpatía pre-
sidencial. Recordemos que el aco-
tamiento del estamento militar 
marcó la diferencia de México con 
el resto de América Latina. Y, en la 
historia moderna, ningún gobierno 
de nuestro país entregó tanto poder, 
recursos, facultades y tareas a los 
militares, burlando las restriccio-
nes constitucionales. El Ejército 
acapara funciones de otros órga-
nos del Estado, suplanta a la buro-

No hay duda de la 
legitimidad de la victoria 
lopezobradorista, de la 
crisis de las élites que 
evidenció, de la simpatía  
y el carisma del líder, y  
del respaldo popular  
que posee.
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Ahora bien, si concedemos que el 
poder político de la oligarquía dis-
minuyó, la pregunta es quién se be-
nefició de esta pérdida. Aquí viene a 
cuento la democracia participativa 
de De Sousa Santos. El politólogo 
portugués habla de “democratizar la 
democracia”, entendiendo por ello 
transferir la capacidad de decisión 
(incluidos los presupuestos) del Es-
tado a los agregados sociales, some-
tiendo a los representes políticos al 
escrutinio de los electores. Esto con 
vistas a resolver mediante la demo-
cracia participativa (variante de la 
democracia directa) algunas de las 
falencias de la democracia repre-
sentativa (liberal). No es menos sino 
más democracia la que busca este 
planteamiento. De no ser que consi-
deremos las deficientes y segadas 
“consultas populares”, convocadas 
por López Obrador, un genuino ejer-

cicio de esta práctica, y no la legiti-
mación de una decisión previa-
mente tomada por el presidente, es 
evidente que no hay una redistribu-
ción del poder en beneficio de la so-
ciedad civil organizada, ni tampo-
co incentivos para que se articulen 
nuevos agregados sociales o se con-
formen empresas colectivas. Antes 
bien, lo que observamos es el blo-
queo constante y la satanización de 
los segmentos autónomos que no se 
someten a los dictados de Palacio. 
Está por verse si López Obrador lle-
va a la práctica la democracia parti-
cipativa enunciada en el “La nueva 
política económica en tiempos del 
coronavirus” —lanzada en paralelo 
al acuerdo presidencial que legaliza 
la intervención de las fuerzas ar-
madas en tareas de seguridad pú-
blica—, pero la experiencia que él 
tanto aprecia como fuente de co-

nocimiento no lo acredita hasta el 
momento.

Entonces, de un lado tenemos 
que la centralización en el Ejecutivo 
socava los contrapesos del sistema 
republicano, pero tampoco ese po-
der se transfiere a la sociedad, ni si-
quiera a las clases populares para 
las cuales dice gobernar el presi-
dente, además de las principales be-
neficiarias de su política social y po-
tencial clientela política, muy a los 
viejos usos políticos del régimen 
mexicano. Ellas son actores pasivos 
que reciben las derramas en efecti-
vo que llegan a la familia, la institu-
ción más antigua y objeto de vene-
ración de López Obrador. Esto es, no 
se crea ciudadanía sino se fomenta 
la dependencia. Minadas las media-
ciones institucionales del Estado 
con la sociedad, un Ejecutivo incon-
tinente, el Ejército con atribuciones 
que exceden su naturaleza y reba-
san las normas, una oposición de 
caricatura, más una sociedad civil 
débil y desorganizada es lo que te-
nemos a dos años de la contunden-
te victoria electoral del lopezobra-
dorismo. A menos que se trate de 
una vía democrática inédita, no hay 
evidencia que estemos en el carril ni 
de la democracia liberal, pero tam-
poco en el de la democracia parti-
cipativa más allá de una apelación 
retórica. Acaso, lamentablemente, 
estemos hablando de una democra-
cia autoritaria en ciernes. 

Archivo de la casa Blanca. El presidente Trump se reúne con el presidente de 
México. Vía Linkedin 

https://www.flickr.com/photos/148748355@N05/50091854772
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LA CASA DEL PUEBLO

Salarios, 
precios y 4T 

El 2020 arrancó con un incremen-
to al salario mínimo diario del 

20%, sumando así el segundo año 
consecutivo en que los trabajadores 
tasados con el sueldo legal más bajo 
—Salario Mínimo General (SMG)— 
tendrán un incremento significativo. 
Éste pasó de $102.68 a $123.22 pe-
sos. ¿Qué implicaciones tiene la me-
dida y cuán extendidos serán sus be-
neficios? Esta primera columna del 
año expone algunas consideraciones 
sobre la política salarial del gobierno 
de la Cuarta Transformación (4T) así 
como su posible sostenibilidad.  

La caída del poder adquisitivo de 
los trabajadores y sus familias ha 

sido un rasgo distintivo del neolibe-
ralismo. Algunos investigadores fi-
jaron el fenómeno a partir de la dé-
cada de los setenta, como estrategia 
de descentralización de las activi-
dades productivas y aumento de la 
inflación, ambas fueron vías para 
obtener mayores réditos extra y de 
paso fragmentar a las organizacio-
nes de los trabajadores (Calderón, 
1988, pp. 257-297); otros estudia-
ron cómo la pérdida del poder ad-
quisitivo estuvo vinculada a las 
transformaciones del Estado, la ven-
ta de la mayoría de sus industrias y  
el crecimiento de la desigualdad (De 
la Garza, 1992, pp. 59-72). Los efectos 

permisivos de estas políticas para el 
bolsillo de los trabajadores se de-
muestran si tomamos en cuenta 
que 1976 fue el año en el cual los 
salarios alcanzaron una mayor pro-
porción dentro del PIB con un 40. 3% 
(Calderón, op. cit. p. 260).  Actual-
mente, el salario mínimo en México 
ocupa la última posición entre los 36 
países miembros de la OCDE, el país 
que le sigue en la lista es Chile, el 
cual aumentó su SMG cinco veces 
más en el mismo periodo de tiempo 
(diferencia neta del 254%).

Ante los rezagos de las últimas 
cuatro décadas, el segundo aumen-
to del SMG con cifras de dos dígitos 

http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/publicaciones/articulos/Neoliberalismoyestado.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/pages/egt/publicaciones/articulos/Neoliberalismoyestado.pdf
https://www.gob.mx/conasami/prensa/mexico-el-pais-con-peor-desempeno-y-a-la-zaga-salarial-de-los-integrantes-de-la-ocde?idiom=es
https://www.gob.mx/conasami/prensa/mexico-el-pais-con-peor-desempeno-y-a-la-zaga-salarial-de-los-integrantes-de-la-ocde?idiom=es
https://www.gob.mx/conasami/prensa/mexico-el-pais-con-peor-desempeno-y-a-la-zaga-salarial-de-los-integrantes-de-la-ocde?idiom=es
https://www.gob.mx/conasami/prensa/mexico-el-pais-con-peor-desempeno-y-a-la-zaga-salarial-de-los-integrantes-de-la-ocde?idiom=es
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es una medida progresista por par-
te del gobierno federal. Este viraje 
en la política salarial desmiente el 
credo neoliberal que atemorizaba 
con una crecida de la inflación ante 
un aumento sostenido de los sala-
rios. En los últimos 14 meses, los sala-
rios aumentaron por arriba de la infla-
ción, en contraste con los anteriores 
24 (2017-2018), en los cuales el po-
der de compra descendió en parte 
por la desregulación en el precio de 
los combustibles. 

El avance inicial de los incremen-
tos salariales reales invita a escu-
driñar su contexto y viabilidad. Un 
primer aspecto tiene que ver con los 
alcances, es decir el impacto dentro 
del mercado de trabajo mexicano. 
Según los cálculos del gobierno fe-
deral, el aumento del SMG alcanzará 
a 3.44 millones de trabajadores de 
un total de 21 millones empleados 
en el sector formal. Sin embargo, es-
te universo deja fuera a la mayoría 
de la Población Económicamente 
Activa que trabaja dentro de la infor-
malidad (56. 4% según la cifras más 
actualizadas). A estos se suman los 
desempleados, subocupados y trabaja-

dores que no se les reconoce un vínculo 
laboral, como muchos que operan en 
negocios por aplicaciones electró-
nicas, becarios o “beneficiarios” de 
programas estatales. Para esta vasta 
mayoría, los incrementos de precios 
que realizaron empresas con alto poder 
de mercado en artículos de primera ne-
cesidad —como pan de caja, leche y 
productos lácteos— afectarán sin 
contrapesos a sus economías. 

Otro elemento para considerar es 
que el mercado laboral mexicano 
está permeado por un distintivo de 
precariedad, trasvase entre los tra-
bajadores con contratos y los que 
trabajan en la informalidad. Como 
botón de muestra están la cantidad 
de empleos bajo terciarización u out-
sourcing, es decir sin una relación 
contractual directa con el patrón. 
Tan sólo en la conferencia matutina 
del 15 de enero, se reveló que hasta 
2019 existían 5 millones de trabaja-

dores bajo este esquema y más de 6 
mil empresas subcontratistas ejer-
ciendo prácticas ilegales o abusivas. 
El outsourcing fue ampliamente in-
centivado en las reformas laborales 
de 2012 y 2017; en febrero los senado-
res volverán a discutir su reglamentación 
con lo cual tendremos elementos 
adicionales para juzgar las pers-
pectivas en materia laboral de la 4T. 

Si bien resulta poco realista exi-
gir medidas generales ante el frag-
mentado y complejo mercado la-
boral mexicano, preocupa que los 
incrementos puedan ser revertidos 
en el futuro inmediato. La recupera-
ción del poder adquisitivo tiene que 
estar impulsado por políticas labo-
rales a mediano plazo, producto de 
un fortalecimiento real de la econo-
mía. Frente al estancamiento de la 
economía nacional en 2019 y las 
expectativas reservadas para este 
año, ¿los incrementos reales al SMG 

La caída del poder 
adquisitivo de los 
trabajadores y sus familias 
ha sido un rasgo distintivo 
del neoliberalismo. 

Atenea [ ] @atenea.foto

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/12/aumentos-salariales-suman-14-meses-por-arriba-de-la-inflacion-700.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/12/aumentos-salariales-suman-14-meses-por-arriba-de-la-inflacion-700.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/12/aumentos-salariales-suman-14-meses-por-arriba-de-la-inflacion-700.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/16/en-economia-informal-56-7-de-trabajadores-en-mexico-1859.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/16/en-economia-informal-56-7-de-trabajadores-en-mexico-1859.html
https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/
https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/
https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/
https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumento-de-precios-en-mexico-llega-en-cascada
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumento-de-precios-en-mexico-llega-en-cascada
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumento-de-precios-en-mexico-llega-en-cascada
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/aumento-de-precios-en-mexico-llega-en-cascada
https://www.forbes.com.mx/senado-frena-iniciativa-contra-outsourcing-anuncia-parlamento-abierto/
https://www.forbes.com.mx/senado-frena-iniciativa-contra-outsourcing-anuncia-parlamento-abierto/
https://www.instagram.com/atenea.foto/
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podrán ser una política sostenida 
durante todo el sexenio? El pronós-
tico es reservado si tomamos en 
cuenta las cuantiosas inversiones 
en programas sociales, megapro-
yectos de infraestructura y reorga-
nización del sistema de salud na-
cional como temas prioritarios para 
la 4T, los cuales no generarán ingre-
sos en el corto plazo.

El problema de fondo, como bien 
han resumido algunos de los críticos 
más meticulosos del primer año del 
nuevo gobierno, es que la 4T redistri-
buye los ingresos dados —mediante 
el combate a la corrupción y la de-
nominada “austeridad republica-
na” (que en otras circunstancias se 
apreciarían como recortes labora-
les)— pero no genera nuevos para 
no afectar el equilibrio de intereses. 
Los compromisos son muchos y las 
cuentas no cuadran. 

El complicado juego de equilibrismo 
requiere tener paz laboral como un 
factor importante para los planes 
del gobierno de AMLO. “Por el bien de 
todos, primero los pobres” aunque 
esto implique una disciplina y su-
misión piadosa por parte del mun-
do del trabajo o tal como lo expre-
sa el presidente en su último libro: 
“Nuestra propuesta consiste en 
establecer un Estado de bienestar, 
igualitario y fraterno para garantizar 
que los pobres, los débiles y los olvi-
dados encuentren protección ante 
incertidumbres económicas, des-
igualdades sociales y otras calami-
dades, donde todos podamos vivir 
sin angustias ni temores” (López 
Obrador, 2019, p. 142).  Los cálculos 
laborales de la 4T, sin embargo, pre-
sentan una carencia importante: 
no contemplan el papel activo de 
los trabajadores, por el contrario, 

los conceptualizan pasivos con la 
mejora módica de sus salarios. Ca-
be recordar que, frente a los au-
mentos del 2019 y los intentos de 
evasión por parte de los consorcios 
maquiladores, sobrevino la histó-
rica ola de huelgas en Matamoros. 
Las próximas luchas de los trabaja-
dores no tienen por qué limitarse a 
la cuestión salarial, también pue-
den incluir demandas democráti-
cas dentro de los centros de trabajo 
o de mayor control sobre los proce-
sos productivos. En ese marco, que 
tengan mejores condiciones mate-
riales siempre ayudará a que se 
planteen otros retos y necesidades. 
Ante el aumento del salario mínimo 
del 2020, ojalá que aquellos que 
producen la riqueza luchen por ir 
más allá. 

REFERENCIAS

Calderón, J. M. (1988). Inflación 
y descentralización como estrate-
gias capitalistas y su impacto sobre 
la fuerza de trabajo en México. En 
Bolio, M. Organización y luchas del 
movimiento obrero latinoamerica-
no (1978-1987). Ciudad de México, 
México: Siglo XXI.

De la Garza, E.(1992). Neoliberalis-
mo y Estado. En Estado y políticas 
sociales en el neoliberalismo, Ciu-
dad de México, México: Friederich 
Ebert Stiftung.

López Obrador, A. (2019). Hacia una 
economía moral. México: Planeta.

Atenea [ ]  @atenea.foto

https://www.dissentmagazine.org/article/year-one-of-amlos-mexico
https://www.dissentmagazine.org/article/year-one-of-amlos-mexico
https://www.dissentmagazine.org/article/year-one-of-amlos-mexico
https://www.instagram.com/atenea.foto/


CCOLUMNAS

/ 121REVISTA COMÚN

El momento 
democrático 
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ABRELATAS

presidencia a través de una elec-
ción en la que se respetó la voluntad 
popular representa, al mismo tiem-
po, la consolidación de la alter-
nancia democrática y el inicio de su 
declive. AMLO personificaría para el 
caso mexicano el fenómeno descri-
to para otras latitudes en el bestseller 
de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt 
Cómo mueren las democracias.

Esta perspectiva supone que la 
victoria de Obrador fue posible de-
bido a la existencia de instituciones 
democráticas fuertes o consolida-
das. La situación, en realidad, es la 
opuesta: si AMLO ganó las eleccio-
nes con más del 50% de los votos y 

¿Cómo leer el triunfo de López 
Obrador y los primeros me-

ses de la llamada Cuarta Transfor-
mación en el marco del debate so-
bre la democracia en México? 

Para algunos, el proceso iniciado 
el primero de julio del 2018 repre-
senta una amenaza para la vida de-
mocrática de nuestro país. Quienes 
ven en AMLO a un político populista, 
consideran que las acciones em-
prendidas por éste en el gobierno 
apuntan hacia el debilitamiento de 
las instituciones y al aumento de las 
redes clientelares.

Dentro de esta lectura, el hecho 
de que Obrador haya llegado a la 

Morena obtuvo la mayoría en el 
poder legislativo fue por la desilu-
sión de la mayor parte de la socie-
dad ante la fallida alternancia y por 
el descontento hacia unas institu-
ciones corruptas y pervertidas. Asi-
mismo, el respeto a la voluntad po-
pular en los comicios se debió al 
masivo apoyo que recibió el tabas-
queño —que alejó la posibilidad del 
fraude— y no a la supuesta fortale-
za de nuestro sistema democrático. 
Como muestra de esto último, bas-
ta recordar los intentos impunes de 
importantes empresarios para sa-
botear la candidatura de Obrador 
durante la campaña o el turbio pro-
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ceso electoral en el Estado de Méxi-
co, ocurrido apenas un año antes 
de la elección del 2018.

Así pues, la debilidad de nuestra 
democracia y de nuestras institu-
ciones no se debe a lo que López 
Obrador ha hecho o dejado de hacer 
en los últimos meses sino a las ac-
ciones y omisiones acumuladas por 
décadas de mal gobierno. 

Ciertamente, el triunfo de AMLO 
no garantiza que estos problemas se 
vayan a solucionar. Es temprano pa-
ra comprender los alcances de las 
políticas implementadas por la 4T 
con respecto a nuestra democracia 
procedimental. Algunas acciones 
despiertan optimismo: el combate a 
la corrupción, la distancia que ha 

marcado el presidente con respecto 
a su partido, la propuesta de limitar 
las candidaturas plurinominales o 
de reducir el presupuesto a los par-
tidos políticos. Otras generan des-
confianza: los memorándums, las 
consultas mal organizadas, la aco-
metida contra algunos órganos au-
tónomos y las descalificaciones a 
ciertos medios de comunicación. 
Pero la principal amenaza que en-
frenta hoy en día nuestro sistema 
electoral no está, en mi opinión, del 
lado del gobierno sino de los parti-
dos políticos. Todos estos, incluyen-
do a Morena, pasan por una crisis 
profunda que se traduce en pugnas 
internas, carencia de coherencia 
ideológica, falta de proyectos a largo 

plazo y de cuadros honestos, com-
prometidos y capacitados, sobre to-
do en la escala estatal y municipal. 

Pero, ¿qué pasa si pensamos en 
la democracia como algo que reba-
sa la cuestión meramente procedi-
mental? ¿Qué pasa si la pensamos 
de manera más amplia y sustantiva, 
como una forma de organizar la vi-
da en común que, a la par del ámbi-
to electoral, contemple mecanismo 
de vigilancia y control a las autori-
dades, que garantice la participa-
ción de amplios y diversos sectores 
de la sociedad en el debate y la deli-
beración pública y que permita la 
construcción de gobiernos con legi-
timidad, en los que la mayoría se 
sienta representada?

Si es así, me parece, el fenómeno 
que vivimos en México a raíz de la 
victoria de AMLO apunta hacia un 
proceso de fortalecimiento de la 
democracia. Y esto, es importante 
decir, es algo que excede al mismo 

El reacomodo de las 
fuerzas políticas desatado 
en esta coyuntura y los 
sentimientos de esperanza 
o animadversión que genera 
la 4T han abierto un debate 
sin precedentes sobre la 
vida pública de nuestro país.

Dal Air. Elecciones 2018, Estado de Mexico se desborda en las casillas. Vía Flickr 

https://www.flickr.com/photos/35237270@N07/29327640658
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obligado a posicionarse ante temas 
controversiales y en ocasiones a 
cambiar de opinión, algo inédito en 
la historia de este país. Asimismo, 
el compromiso del gobierno fede-
ral de no utilizar la fuerza pública 
para disuadir manifestaciones, 
cumplido hasta ahora, ubica a la 
protesta social en una coordenada 
distinta a la que tradicionalmente 
había ocupado. 

Opositores muy diversos al go-
bierno han conseguido en estos 
meses intervenir en la vida pública 
a través de distintos mecanismos, 
aplazando o modificando la toma 
de decisiones. Los amparos promo-
vidos por empresarios y comunida-
des en contra de leyes o proyectos 
de infraestructura, el cabildeo de 
organizaciones de la sociedad civil 
en el proceso legislativo para la 
creación de la Guardia Nacional, las 
conversaciones que sostuvieron 
los padres de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa con representantes del 
gobierno federal o los bloqueos de 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de las Educación para de-
fender sus intereses en la reforma 
educativa son solo algunos ejem-
plos. Más allá de la simpatía o el re-
chazo que puedan provocar estos 
grupos y sus demandas, el hecho de 
que actores tan diversos puedan 
hoy involucrarse directamente en 
procesos de deliberación y en la to-
ma de decisiones indica la apertura 

hacia nuevas formas de hacer polí-
tica en este país.

Finalmente, al discutir el proble-
ma de la democracia en México, no 
podemos soslayar que la mayor 
parte de los mexicanos se siente 
hoy representada por el gobierno 
encabezado por López Obrador y 
que aprueba las acciones que en es-
tos meses ha desplegado, apegán-
dose al programa por el que fue 
electo. El jolgorio y las manifesta-
ciones de apoyo en el zócalo capita-
lino la noche del 15 de septiembre 
dan cuenta del sentir de mucha 
gente y la confianza que ha puesto 
en este proceso.

Esta sensación de estar frente a 
un futuro abierto y en disputa, que 
inquieta a algunos como incertidum-
bre y a otros gusta como esperanza, 
es probablemente el principal sín-
toma del momento democrático que 
estamos viviendo. 

López Obrador y al partido que lo 
postuló.

El reacomodo de las fuerzas polí-
ticas desatado en esta coyuntura y 
los sentimientos de esperanza o 
animadversión que genera la 4T han 
abierto un debate sin precedentes 
sobre la vida pública de nuestro 
país. Ningún gobierno hasta la fe-
cha había sido tan vigilado: nom-
bramientos, iniciativas legislativas, 
decisiones administrativas, presu-
puestos, programas sociales, pro-
yectos de infraestructura, datos y 
estadísticas, hasta las políticas del 
gremio científico, nada escapa al 
escrutinio y a la discusión. 

Asimismo, las voces que mono-
polizaron por décadas el debate pú-
blico en la escala nacional han teni-
do ahora que disputar su lugar de 
autoridad con otros actores que ha-
bían ocupado un lugar marginal. Es 
probable que de ahí venga el lamen-
to de quienes ven en el desacuerdo 
y la confrontación una indeseable 
polarización, cuando son estos par-
te consustancial de la vida demo-
crática.  

Algo ha cambiado también con 
respecto a la relación entre el go-
bierno y la disidencia. Las confe-
rencias de prensa de Obrador y 
otros actores gubernamentales, 
aún con el tinte de circo mediático 
que en ocasiones adoptan, han 
permitido confrontar de manera 
directa a las autoridades, las han 

Esta sensación de 
estar frente a un futuro 
abierto y en disputa, que 
inquieta a algunos como 
incertidumbre y a otros 
gusta como esperanza, es 
probablemente el principal 
síntoma del momento 
democrático que estamos 
viviendo.



C

REVISTA COMÚN124 / 

COLUMNAS

El fútbol en la India:  
amando a Dios 
en tierra ajena o 
la importancia del 
cricket

D´
DANIEL KENT

6 febrero 2020

PUNTO CARDINAL

D10s, los ingleses y el cricket
El 8 de diciembre del 2008, Diego 
Armando Maradona aterrizó en 
Calcuta. El motivo de su viaje: una 
visita a la sede central de las Misio-
neras de la Caridad, la orden funda-
da por la Madre Teresa. 

Recibido en el aeropuerto por 
más de 100 mil personas, Maradona 
fue agasajado durante su visita por 
políticos, monjas y admiradores, al-
gunos de los cuales no dudaron en 
tocar los pies de aquel que en el 
Mundial de 1986 anotara un gol con 
la mano en la victoria de Argentina 
ante Inglaterra, la antigua potencia 
colonial del subcontinente indio. 

Enmarcado en el entorno de una 
cultura fustigada e idealizada a par-
tes iguales por la imaginación orien-
talista occidental, la reunión de dos 
íconos de la fe como el Diego y la 
Madre Teresa invoca inevitable-
mente clichés como el de los 330 
millones de Dioses de la India y la 
espada sangrante de Kali. Sin em-
bargo, este texto no trata sobre reli-
gión, sino sobre futbol.

El hecho de que Maradona visita-
ra Calcuta en lugar de cualquier otra 
ciudad en India no obedece a la ca-
sualidad. ¿Porqué no Delhi, la capi-
tal del país y centro de la vida públi-
ca, o Mumbai, meca de Bollywood y 

corazón financiero del subcontinen-
te? La respuesta es sencilla, aunque 
de implicaciones interminables: el 
futbol en India —a pesar de que en 
el país se encuentra el segundo es-
tadio de futbol con mayor capaci-
dad del mundo1— ocupa un lugar 
secundario en el horizonte de las 
pasiones deportivas. El verdadero 
deporte nacional es el cricket. 

A partir de la década de 1870, 
marineros británicos llevaron con-
sigo las reglas y el gusto por el futbol 
a regiones lejanas donde el juego 

1 El más grande no está en Brasil, sino en 
Corea del Norte.
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lo largo del siglo XIX; en otras pala-
bras, jugando cricket se comenzaron 
a juntar en equipos los parsis, mu-
sulmanes, hindús y demás comu-
nidades para jugar entre sí, con-
tribuyendo a generar rivalidades 
étnico-políticas que perviven a flor 
de piel hoy en día. Durante el siglo 
XX el cricket se convirtió en una ver-
dadera pasión de masas en la In-
dia, una forma legítima de hacerle 
la guerra al antiguo Imperio, una 
excusa para humillar a Pakistán—
eterno rival y alter ego del chauvi-
nismo indio—y una industria multi- 
millonaria.

El futbol llegó a la India poco des-
pués que al Rio de la Plata, y fue 
desplegado como parte de la “mi-
sión civilizatoria” del Imperio Britá-
nico. A través del juego se buscaba 
transmitir las virtudes de hombría 
y de fair play a las poblaciones nati-
vas, concebidas como afeminadas y 
de dudosa fibra moral. Con el paso 
de las décadas, en India, como en 
Argentina o Brasil, los juegos de los 
Británicos se perfeccionaron, ele-
vándose a alturas celestiales. Delga-
dos, ágiles y correosos, los jugado-
res de cricket indios son famosos 
por ser los mejores lanzadores, y 
sus bateadores superan a cualquie-
ra en maña, visión y puntería. Ex-
trañamente, el futbol no se desa-
rrolló en la misma medida; quienes 
afirman que esto se debe a la del-
gada y débil constitución física de 

los indios no sólo caen víctimas 
de los estereotipos coloniales, sino 
que ignoran que siendo delgado y 
pequeño también se puede ser gran-
de en la cancha: recordemos a Eto’o, 
al joven Ronaldinho —antes de cre-
cer una considerable barriga cerve-
cera—, a Jorge Campos y a tantos 
otros espigados ídolos del futbol. 
A pesar de haberse quedado al mar-
gen de la práctica del futbol, India 
no se mantuvo ajena a sus leyen-
das: el mejor bateador de la histo-
ria, el mítico Sachin Tendulkar, es 
llamado en India el Pelé del cricket. 

Bengala, Kerala  
y el opio del pueblo
La actual capital del estado de Ben-
gala Occidental fue fundada por la 
Compañía de las Indias Orientales 
en la última década del siglo XVII. 
Calcuta fue la capital de la India 
Británica de 1858 hasta 1911, año 
en que una oleada de atentados en 
contra de la administración colo-
nial obligaría a trasladar la capital a 
Delhi, la antigua capital del Imperio 
Mughal. 

echaría raíces profundas. El Río de la 
Plata, en sus dos extremos, sería el 
primer punto de desarrollo del fut-
bol, fuera del Reino Unido; poco des-
pués le seguirían África, el resto de 
América del Sur, Central y, poco a po-
co, la parte anglosajona de nuestro 
continente. En los Estados Unidos, 
como todo buen imperio, desarro-
llaron sus propios juegos que compi-
tieron con el futbol e incluso intenta-
ron despojarlo de su nombre.2

La internacionalización del cric-
ket antecede por un siglo a la del 
futbol. En la década de 1790 el cric-
ket ya era practicado en Australia, 
desde donde viajó hacia otras loca-
ciones del imperio como Nueva Ze-
landa, Sudáfrica y el Caribe. Asocia-
do con los ratos de ocio de las élites 
coloniales, el juego gradualmente 
se ganó un lugar entre las masas co-
lonizadas, popularizándose a lo lar-
go y ancho del Commonwealth du-
rante los últimos dos siglos y dando 
origen a un circuito global del cual 
los latinoamericanos y otros pue-
blos, en cuya historia no figura la 
colonización británica, permanece-
mos excluidos e ignorantes. En el 
caso de la India, el cricket jugó un 
papel importante en el desarrollo 
de narrativas étnicas identitarias a 

2  Con la invención del llamado “futbol 
americano”, los estadounidenses de una 
sola pedrada se apropiaron del nombre del 
juego y del continente.

En el caso de la India, 
el cricket jugó un papel 
importante en el desarrollo 
de narrativas étnicas 
identitarias a lo largo del 
siglo XIX.
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Situada en la esquina nororiental 
del subcontinente asiático, la ciudad 
tiene el privilegio de ser la cuna del 
futbol en la India y de ser el hogar 
de uno de los clubes mas antiguos 
del mundo, el Mohamedan Spor-
ting Club que, fundado en 1891, pre-
cede al Liverpool (1892), el Barcelo-
na (1899) o el Real Madrid (1902). 
La ciudad también es sede de la Aso-
ciación de Futbol de la India, asocia-
da a la FIFA e integrada por 17 equi-
pos. En su cosmopolita liga militan 
jugadores y técnicos extranjeros, co-
mo el legendario Chima, de origen 
nigeriano, o el ídolo brasileño José 
Ramírez Barreto —apodado el “Kapi-
tán” o “El Perico Verde”—. 

Los bengalíes no están solos en su 
pasión por el futbol. Los habitantes 
del estado de Kerala, situado en el 
extremo sudoccidental opuesto de la 
península India, han sucumbido 
también a la pasión futbolera. Fa-
mosa por sus especias, Kerala es tie-
rra de particularidades y excepcio-
nes que da fe de que la historia es en 
realidad accidente y no designio. La 
vida en Kerala ha sido enriquecida a 
lo largo de milenios por la llegada de 
comunidades apegadas a la rama si-
ria del cristianismo, judíos comer-
ciantes provenientes del este de Eu-
ropa, comerciantes musulmanes del 
Medio Oriente e hindúes provenien-
tes del norte de la península. 

Cualquier viajero mexicano que 
tenga la dudosa suerte de abordar 
un camión de pasajeros viajando 
desde Bangalore hacia la costa de 
Kerala y mirar por la ventana las co-
loridas iglesias situadas al borde de 
las barrancas del camino sin vomi-
tar, podría pensar que en realidad 
se encuentra viajando a través de la 
sierra oaxaqueña en dirección a Po-
chutla. Sin embargo, las plantacio-
nes de té pronto lo sacaran de su 
ensueño. Tierra de altas temperatu-
ras y abigarradas serranías, Kerala 
tiene un amor por el futbol despro-
porcionado en relación a la calidad 
de sus jugadores. En esto, también, 
se parece a Oaxaca. A pesar de no 
contar con una historia tan larga y 
llena de hitos y célebres personajes 

como en Bengala, el futbol en Kera-
la ha tenido un renacimiento a par-
tir de inicios del siglo XXI, periodo 
en el que la inversión en el juego y el 
interés del público han crecido con-
siderablemente.

Al margen del futbol, a Kerala y 
Bengala también las une una larga 
y nutrida tradición comunista. Am-
bos estados fueron gobernados por 
coaliciones de gobierno lideradas 
por el Partido Comunista de India 
durante décadas. En su visita a Cal-
cuta, Maradona no sólo habló de fut-
bol y de religión, también le hizo 
una visita de cortesía a Jyoti Basu, el 
legendario líder comunista, durante 
la cual aprovechó para enarbolar 
una imagen del Che Guevara, llamar 
“asesino” a George Bush y presumir 
de su amistad cercana con líderes 
de izquierda en América Latina co-
mo Hugo Chávez y Fidel Castro.

En el resto de los estados de India 
—donde se juega el cricket— los co-
munistas no tienen más que una 
presencia marginal. En el resto de 
los países del mundo, Maradona no 
sería recibido por un jefe de Estado.

Entre los curiosos, entendidos y 
detractores abundan teorías con-
cernientes a la relación entre el 
amor por el futbol y la persistencia 
del comunismo en ambas regiones. 
La mayoría de estas teorías están 
construidas alrededor de argumen-
tos simplistas que asocian el cricket 
con la jerarquía y la rigidez, mien-

[...] el futbol no se 
desarrolló en la misma 
medida; quienes 
afirman que esto se 
debe a la delgada y 
débil constitución física 
de los indios no sólo 
caen víctimas de los 
estereotipos coloniales, 
sino que ignoran que 
siendo delgado y pequeño 
también se puede ser 
grande en la cancha: 
recordemos a Eto’o, al 
joven Ronaldinho 
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tras que unen al futbol con la sim-
plicidad y la accesibilidad. Después 
de todo, para jugar futbol solo se ne-
cesita una pelota. No obstante, cual-
quiera que haya visto cómo los ni-
ños, jóvenes y adultos de la India 
juegan cricket con botes de plástico 
y trozos de madera comprobará que 
ahí el cricket poco tiene de aristo-
crático. De igual forma, pocos hoy 
en día aún equiparan al comunismo 
con la justicia social, el amor por lo 
plebeyo y la simplicidad.  

Futbol, nación y fracaso
El año de 1911 representa para el 
folklore futbolero bengalí lo que pa-
ra los comunistas el 1917 y para los 
aficionados al Puebla FC la tempo-
rada 1989-1990. Ese año el mítico 
equipo Mohun Bagan A.C. de Calcuta 
derrotó, a pesar de que sus inte-
grantes jugaron descalzos, al equipo 
del Regimiento de East Yorkshire en 
la final de torneo de la Federación 
India de Futbol, convirtiéndose así 
en el primer equipo de “nativos” en 
ganar el torneo. El triunfo del Mo-
hun Bagan A.C. no solo es un hito 
fundamental de la historia del de-
porte en un país con escasas—por 
no decir nulas—cumbres deportivas 
ajenas al cricket,3 sino que también 

3  En total, India sólo ha ganado 26 
medallas olímpicas, de las cuales 11 han 
sido en hockey sobre césped, 4 en tiro y 4 
en lucha grecorromana.

es visto como un momento clave en 
el desarrollo del nacionalismo anti-
colonial indio y una victoria frente a 
la arrogancia del Imperio Británico. 
No existe registro visual de aquel 
partido, pero en la mente de este au-
tor ese momento aparece teñido de 
la misma gloriosa coloración que la 
ficticia victoria del equipo de los in-
ternos de un campo de concentra-
ción liderados por Pelé y defendidos 
en la portería por Sylvester Stallone 
frente a los soldados del ejercito Na-
zi en el film Escape a la Victoria.

A partir de ese momento, los afi-
cionados al futbol en India tendrían 
escasas y modestas alegrías.

Se habla del periodo entre 1951 y 
1962 como la “época de oro del fut-
bol” en India. En 1950, la selección 
nacional calificó al Mundial de Bra-

sil debido a que el resto de los equi-
pos de su zona declinaron participar 
en las eliminatorias. Sin embargo, y 
a pesar de la importancia del even-
to, la federación india de futbol de-
clinó la invitación a asistir a la justa. 
Durante años se argumentó que la 
razón detrás de esa misteriosa deci-
sión era el rechazo de los indios a 
una ley de la FIFA establecida en 
1948 que prohibía a los jugadores 
jugar descalzos un partido oficial. 
Por escandaloso que nos parezca en 
México que un país se niegue a asis-
tir al Mundial, hemos de recordar 
que India se independizó en 1947, 
y que para 1950 es probable que 
hubiera asuntos más urgentes—co-
mo la promulgación de la nueva 
Constitución, o la ordenación terri-
torial de los Estados—que mere-

Aman Jha. Balón De Fútbol. Vía Pexels 

https://www.pexels.com/es-es/foto/balon-de-futbol-blanco-701773/
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cían una atención inmediata. Sea 
como fuere, a partir de ese mo-
mento, India no ha vuelto a estar ni 
cerca de calificar a un mundial. 

En la década siguiente, no obs-
tante, la selección nacional ganaría 
el primer lugar de los Juegos Asiáti-
cos en 1951 y 1962, y llegarían a 
las semifinales en las Olimpiadas 
de Melbourne. Ese mismo año, el le-
gendario delantero cristiano Neville 
D´Souza se convertiría en el primer 
jugador asiático en anotar un hat-
trick en la justa olímpica. 

En los últimos años, India ha os-
cilado entre el lugar 140 y 179 del 
ranking oficial de la FIFA (de un total 
de 207 países miembros). Los  ma-
yores triunfos de la selección nacio-

nal son un par de medallas de oro 
ganadas en los Juegos del Sur de 
Asia (SAF Games), torneo que se dis-
puta entre India, Pakistán, Bangla-
desh, Nepal, Sri Lanka, Bhuthan, 
Afganistán y las Malvinas cada dos 
años desde 1984. 

Sin duda lo mejor que le ha pasa-
do al futbol Indio en los últimos tiem-
pos ha sido la visita de Maradona. 

Son muchas las razones que con-
tribuirían a explicar esta historia de 
fracasos y modestas alegrías. Por 
un lado, la estructura federalista de 
la India obliga a que los equipos na-
cionales tengan representantes de 
todos los estados, reduciendo con-
siderablemente el nivel de juego de 
la selección y fomentando la unidad 

nacional en un país de diferencias, 
minorías y contrastes. Por otro, en 
India no existe una cultura futbole-
ra “nacional”, como sucede en Lati-
noamérica, Europea o África, lo que 
hace muy difícil que haya un apoyo 
importante para este deporte. Sin 
embargo, en lo que respecta a India, 
como en lo que respecta al futbol, 
hay que desconfiar de las explica-
ciones simplistas.  

Apreciado desde un país en el 
que nos hemos convencido de nues-
tra valía futbolística a fuerza de ga-
narnos cada cuatro años un lugar 
en el Mundial venciendo a los débi-
les equipos de la zona de Concacaf, 
el panorama futbolero de la India 
aparece desolador. Pero, no nos en-
gañemos: poca diferencia ha habi-
do entre ganarle a Sri Lanka o a 
Martinica, entre derrotar a Las Mal-
divas o a Guatemala. El problema es 
que en Asia los equipos menores si-
guen siendo menores, mientras que 
en la Concacaf el supuesto gigante 
se hace cada vez más pequeño fren-
te al crecimiento de sus antiguos 
clientes caribeños y centroamerica-
nos. Quién sabe, tal vez vaya siendo 
hora de hacernos a la idea de un 
Mundial sin México. Entonces solo 
habrá dos opciones: o tragarnos 
nuestro orgullo y apoyar a Argenti-
na o a Brasil —como hacen, sin per-
der la alegría, los futboleros en las 
calles de Calcuta— o aprender a ju-
gar cricket. 

Manu Mangalassery. Silueta de un niño jugando a la pelota durante 
la puesta de sol. Kochi, India. Vía Pexels

https://www.pexels.com/es-es/foto/silueta-de-un-nino-jugando-a-la-pelota-durante-la-puesta-de-sol-978695/
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Redes, control 
y resistencia en 
tiempos de la 
debacle informática

F´
DIANA FUENTES

26 mayo 2019

REFLEXIONES NÓMADAS

Una determinada masa de gente 
invade un territorio al que has-

ta ahora no tenía acceso. Se trata de 
la irrupción bárbara de un grupo 
humano que, con la complicidad de 
una determinada innovación tecno-
lógica, accede a un gesto que le es-
taba velado y que lo lleva a una es-
pectacularidad de asombroso éxito 
comercial. Como sucedía con los del 
mundo antiguo, estos bárbaros mo-
dernos han tomado por asalto un es-
pacio que todavía era uno de los últi-
mos baluartes de la transmisión del 
discurso de la sociedad burguesa: 
los medios de comunicación. Con 
esta analogía, Alessandro Baricco, 

en su libro Los bárbaros. Ensayo sobre 
la mutación,1 juega con un fenóme-
no que ahora se desborda por todas 
partes y que aqueja el orden institu-
cional en el que se ha cimentado el 
dominio oficial sobre la narrativa del 
acontecer cotidiano de la vida públi-
ca. Se trata de la casi violenta irrup-
ción de las interacciones y del flu-
jo de información a la que nos dan 

1  A aquellos interesados: El libro 
de Alessandro Baricco, Los bárbaros. 
Ensayo sobre la mutación, es un libro que 
compila los textos que el autor escribió 
durante 2006 para el periódico italiano La 
Repubblica, editado por Anagrama.

acceso el internet, sus buscadores 
y redes sociales que, a pesar de ya 
no ser tan reciente, ha llegado a un 
punto de no retorno. Todos estamos 
inmersos, de un modo u otro, en un 
entramado en el que la conexión con 
el acontecer cotidiano pasa por el 
incesante barullo, a veces más bien 
gritería, de lo que acontece en nues-
tras redes, y en el flujo de informa-
ción al que podemos acceder desde 
un dispositivo. A muchos, esta toma 
sorpresiva de la vida cotidiana los 
ha obnubilado e insisten en el ya 
algo desgastado recurso a la pérdi-
da del sentido como rasgo indubi-
table de la vida moderna, hasta el 
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de los medios tradicionales de co-
municación, por otra. Sin embargo, 
con todo y que el diagnóstico acier-
te al revelar que la abierta manipu-
lación coloca al público en estado 
de relativa incertidumbre sobre la 
veracidad de la información, oscu-
rece, de otro modo, un aspecto que, 
a pesar de estar cargado de ambi-
güedades y contradicciones, impli-
ca un hecho inédito de alcances 
aún no suficientemente visibles: la 
irrupción activa de las masas, del 
ciudadano promedio, del cualquie-
ra en cualquier parte, de los bárba-
ros y su experiencia concreta del 
mundo actual, o como quiera lla-
marse a aquellos que, desde un dis-
positivo, repentinamente, se insti-
tuyen en nuevas figuras que con 
pequeñas grabaciones caseras o 
con una frase bien colocada al ser-
vicio del hashtag crean nuevos pú-
blicos, debates y tendencias, al 
tiempo, en que se colocan a sí mis-
mos en la efímera espectacularidad 
de la selfie con la que muestran una 
imagen autoproducida, jugando a 
dar vista a lo privado. En casos me-
nos promisorios, el impulso del like, 
del retweet y de la interpelación di-
recta a figuras públicas, sirve como 
válvula de escape y produce inte-
racciones hasta hace poco inimagi-
nables. Hay un extraño placer de-
trás de la posibilidad de responder 
directamente, sin pudor ni censura 
a un tuitazo matutino de Trump. 

Por supuesto, como piensa Baric-
co, la irrupción de la barbarie pro-
pia de quienes respiran con las 
branquias de Google está lejos de 
representar exclusivamente la fuer-
za democratizadora de la comuni-
cación actual, aunque sin duda la 
implica; vista a contraluz, esta nue-
va articulación revela el enorme 
dominio de la información al servi-
cio tanto del control político, como 
de las tendencias del consumo. No 
se trata, sin embargo, de un flujo 
de información carente de aside-
ros, pues ésta no se reproduce fue-
ra del espectro de la vida política 
que se instaura en campos de fuer-
za específicos; Julian Assange, por 
ejemplo, enfrentará cargos por es-
pionaje que pueden llevarlo a una 
condena de muerte en los Estados 
Unidos por hacer públicos, a través 
de WikiLeaks, miles de documentos 
que implican a los más altos niveles 
de gobierno de aquella nación, así 
como a cientos de empresas priva-
das involucradas en corrupción po-
lítica de orden internacional como 
Odebrecht. De modo que la debacle 
por la información, sus flujos y los 
mecanismos para producir efectos 
y tendencias de opinión está en el 
centro de buena parte del quehacer 
político contemporáneo y represen-
ta quizá la versión más sofisticada 
que hayamos conocido de la asocia-
ción entre la vida política y la diná-
mica económica del capitalismo. 

punto de reclamar para este tiem-
po eso que llaman la posverdad. 

Ya sea por la abierta intención de 
falsear la información que recorre-
rá los entramados virtuales desde 
centros que divulgan noticias dis-
torsionadas o falsas, o porque se ve-
rifique la intervención de progra-
mas informáticos —como los 
llamados bots— para crear tenden-
cias favorables o para descolocar 
del centro de atención cierta in-
formación o a cierto agente especí-
fico, o incluso por el simple hecho 
de que el azar y la incesante circula-
ción de información de suyo produ-
cen confusión; lo que el neologismo 
posverdad reconoce en todos estos 
fenómenos es la innegable crisis de 
los aparatos institucionales de in-
formación estatal, por una parte, y 

Todos estamos inmersos, 
de un modo u otro, en 
un entramado en el 
que la conexión con el 
acontecer cotidiano pasa 
por el incesante barullo, 
a veces más bien gritería, 
de lo que acontece en 
nuestras redes, y en el 
flujo de información al que 
podemos acceder desde un 
dispositivo. 
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No obstante, esta conclusión no tie-
ne nada de revelador, pues está a la 
vista de todos. Por ello es que el lí-
mite de la idea de la posverdad es 
que hace suponer que la contienda 
acontece sólo en el plano informáti-
co y que estamos en manos de los si-
muladores y de los estrategas del 
marketing. No resulta extraño enton-
ces el pasmo de entrenados analis-
tas ante la derrota de Hillary Clinton 
frente a Trump, o de aquellos que en 
2017 no creían que las encuestas re-
flejaran con verdad el creciente y 
masivo apoyo a la campaña electo-
ral de AMLO, pues a sus ojos las con-
tiendas aplicaban correctamente las 
fórmulas de intervención y orienta-
ción del debate público, como ga-

rantes de la manipulación de las 
tendencias del voto. En México, el 
PRI y el PAN utilizaron los recursos 
que les fueron útiles en otras elec-
ciones y que se han aplicado como 
estrategias probadas en otros países 
latinoamericanos; recurrieron, por 
ejemplo, al miedo al populismo y la 
idea de que viviríamos una réplica 
de la experiencia venezolana. Para 
ello se sirvieron de toda clase de 
plataformas, ahora sabemos que la 
serie “Populismo en América Lati-
na” que inicialmente se proyectaría 
por Netflix —pero que se conoció a 
través Amazon Prime y que se pro-
mocionó por todos los medios en los 
últimos meses del proceso electo-
ral— fue financiada con recursos de 

la constructora multinacional OHL, 
que está vinculada a casos de co-
rrupción política y soborno por mi-
llones de euros en España. Se cono-
ce también la enorme inversión 
del PRI en bots que afectaron tanto 
al candidato del blanquiazul como al 
actual presidente. Sin embargo, a 
la mente del tecnócrata o del analis-
ta de datos hay algo que se le escapa, 
pues no resulta de su interés: el 
efectivo malestar entre enormes es-
tratos de la población ante degrada-
ción de las posibilidades de tener y 
mantener una vida digna. 

No sólo se trata del hartazgo fren-
te a la clase política, corrupta e in-
eficaz, sino de la experiencia coti-
diana del desempleo o del empleo 

De modo que la debacle 
por la información, sus 
flujos y los mecanismos 
para producir efectos y 
tendencias de opinión 
está en el centro de 
buena parte del quehacer 
político contemporáneo 
y representa quizá la 
versión más sofisticada 
que hayamos conocido 
de la asociación entre la 
vida política y la dinámica 
económica del capitalismo. 

Lisa Granada [ ] Recuerdos @lisagranada
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precario, de la violencia, de la in-
certidumbre ante el futuro, de la ca-
rencia de servicios del orden más 
básico y de la gradual pérdida de 
beneficios sociales de los que goza-
ron las generaciones anteriores. 
Todo esto asienta y produce un sen-
tido común que en el día a día gene-
ra un efecto social que no puede ser 
atajado ni mediado de forma plena 
por las estrategias de manipulación 
informática. Es sobre la base de es-
te suelo nutricio que una determi-
nada tendencia se convierte en tren-
ding topic, y no al revés. Por ello, las 
intervenciones y las estrategias me-
diáticas que ahora se vinculan con 
el triunfo de Trump no son el resul-
tado de la astucia de la razón infor-
mática, sino de la capacidad que es-

tas tuvieron de dar un cierto cauce 
al descontento que proviene de 
muchos de los sectores más depau-
perados de los Estados Unidos; lo 
que por otra parte evidencia que la 
irrupción bárbara no se orienta de 
manera necesaria hacia las opcio-
nes políticas más progresistas. 

Por esto es que la disputa por el 
orden del discurso y por colocar 
ciertas tendencias es central para la 
agenda política contemporánea y 
para la reproducción del modelo 
económico, sin embargo, a diferen-
cia del pasado, ahora los nadies pue-
den irrumpir en escena e instalar un 
orden del discurso, incluso contra 
toda la fuerza de las estrategias de 
control. Así lo ha demostrado el re-
ciente movimiento #Metoo México, 

que no habría tenido tal resonancia 
si no fuera la salida de emergencia 
de un profundo descontento entre 
las mujeres mexicanas; ahí su fuer-
za, y ahí también, como en todos 
estos casos, su debilidad. De modo 
que presenciamos la crisis de los 
medios tradicionales; para el caso 
mexicano, además, la reciente docu-
mentación de la conocida corrup-
ción de las grandes televisoras, de 
muchos de sus periodistas más co-
nocidos y de otros gestores del dis-
curso que se han beneficiado desde 
hace décadas del erario público si-
túa dicha crisis en el entramado que 
en algún momento revelará la com-
pleja articulación entre estos merce-
narios de la información y la delin-
cuencia organizada que los nutre de 
capital, mientras asesina a quema 
ropa a quienes documentan y dan a 
conocer sus modos de operación. 
Estamos, sin duda, en un momento 
de inflexión, pero lo que no se debe 
perder de vista es que la debacle por 
la información asienta y se nutre de 
forma efectiva de una precondición 
que es extra informática y que se 
corresponde con la experiencia vivi-
da de la efectividad o la inconsisten-
cia de las políticas públicas por aten-
der las necesidades y las demandas 
sociales. Y es, en última instancia, 
una necesidad urgente de la izquier-
da colocar en el plano del discurso 
y de la práctica un perfil propio al 
arribo de los bárbaros. 

Pablo Lugo [ ] Circles of Mutual AID I. Ballpoint pen on paper 40 x 30 cm, 2018 @Polhaygnes

https://www.instagram.com/polhaygnes/
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AMLO: adiós  
al proletariado 

N uestro nuevo gobierno es par-
te de los pocos que, en el es-

cenario internacional, apuestan a 
una transformación de la sociedad 
que mejore la calidad de vida de la 
mayoría; es decir, apuestan por in-
tegrar al país a partir de su Estado 
de derecho, consolidando la demo-
cracia en todos sus sectores, ade-
más de la dignidad y una sociedad 
de bienestar. Instaurado a partir de 
las urnas, el gobierno de AMLO tie-
ne el valor de poner en el centro de 
nuestro país al mundo del traba-
jo, de decir “adiós al proletariado”, 
lo que significa en nuestro contexto 
de decir “adiós a la hiperexplota-

E´
ÉLODIE SÉGAL

12 mayo 2019

LETRA LIBERTARIA

ción”. En virtud de ello, desarrolla 
dos frentes que van de la mano: por 
un lado, la lucha contra la corrup-
ción y, por el otro, la valorización de 
la fuerza de trabajo y de su remu-
neración. 

Nuestro modo de producción es 
precario, fragmentado, desigual, y 
es manipulado por una falsa re-
presentación sindical. Hasta hoy 
la democracia no había llegado al 
mundo laboral. La corrupción y la 
impunidad debilitaron nuestras ins-
tituciones, lo que posibilitó que los 
funcionarios mexicanos reciban 
los sueldos más altos del mundo. 
Desde hace muchos años, la investi-

gadora Graciela Bensusán y el abo-
gado laboralista Alfonso Bouzas de-
fienden los derechos laborales y la 
democracia sindical en México, que 
se hicieron esperar en relación a la 
democracia electoral de los años 
2000. El nuevo gobierno, en manos 
de AMLO, escogió como caballo de 
batalla la Ley de Austeridad Republica-
na, aprobada el 30 de abril. Ésta im-
plica una lucha de tolerancia cero 
contra la impunidad y el reajuste de 
los gastos realizados por las institu-
ciones públicas, que favorecieron 
la conformación de una casta tec-
nocrática obsoleta. Aunado a ello, 
la reforma laboral permitirá la 
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apertura de los sindicatos a trabaja-
doras y trabajadores, a su derecho a 
la huelga y al trabajo digno, a re-
solver los litigios a través de nuevas 
estructuras profesionales, capacita-
das y objetivas. Ese nuevo piso de 
derechos coloca las primeras pie-
dras para la construcción de un 
nuevo modelo productivo. 

Hace más de 10 años, Enrique De 
la Garza mostró que el éxito del mo-
delo productivo mexicano respon-
día a que el mercado laboral ofrecía 
los sueldos más bajos de América 
Latina y del mundo. Hoy, el gobier-
no de AMLO pone atención a una 
cuestión urgente, la del incremento 
del valor del salario mínimo. Sin 
embargo, uno entiende el reto; se 
trata de desestabilizar lo que posi-
cionó a México en el exterior, el 
modelo de exportación, y lo que ge-
neró inmensos beneficios a partir 
del crecimiento del capital al inte-
rior del país. AMLO percibió este re-
to desde el inicio de su campaña, lo 

que explica con claridad su volun-
tad de convocar a tres actores fuer-
tes: el Estado, los sindicatos y los 
empresarios. 

Ahora bien, su proyecto supone 
decir “adiós al proletariado”, rein-
ventar el trabajo, encontrar nuevas 
figuras de vanguardia en las muje-
res, los jóvenes, las comunidades, 
en los trabajos del futuro y no en los 
del pasado. André Gorz, amigo de 
Jean-Paul Sartre y cercano a México 
por su afinidad con Iván Illich y su 
colaboración en el Centro Intercul-
tural de Documentación de Cuerna-
vaca, estudió a fondo la producción. 
Cuando Gorz publicó en Francia 
Adiós al proletariado: más allá del so-
cialismo (1980) tenía la intención de 
reactualizar una tesis de Marx pre-
sente en sus textos anteriores a la 

publicación de El Capital: no se trata 
de restablecer la “potencia porten-
tosa de lo negativo” del proletaria-
do, sino de encontrar los modos de 
producción que permitan una “des-
proletarización”, o mejor dicho pa-
ra México, una deshiperexplotación. 
Marx usa el concepto de “desprole-
tarización” en sus Grundrisse. Allí 
introduce una distinción concep-
tual fundamental entre obrero y 
proletariado. El obrero obra, produ-
ce saberes, es el motor de un traba-
jo liberador. Por lo contrario, el pro-
letariado pierde sus saberes; al 
alienarse no puede defenderlos. La 
alienación absorbe y toca a todos 
los sectores, no sólo a los trabajado-
res menos remunerados y menos 
dotados en títulos o protección so-
cial. La alienación y la explotación 

Nuestro modo de producción 
es precario, fragmentado, 
desigual, y es manipulado 
por una falsa representación 
sindical. Hasta hoy la 
democracia no había llegado 
al mundo laboral.

Germán Gálvez Hernández [ ] Asfixia @germangalvezfoto
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absorben el trabajo intelectual, el 
trabajo técnico, cognitivo, político y 
administrativo. Cuando a través de 
la dialéctica Hegel hablaba de la 
“potencia portentosa de lo negati-
vo”, la militancia de izquierda co-
metió el error de pensar que el valor 
del trabajo quedaba en sus luchas 
sociales. Siguiendo a Gorz, y más 
recientemente a Bernard Stiegler, 
podemos considerar que este apren-
dizaje es mínimo y que la emancipa-
ción sólo es posible a partir de un 
trabajo no-alienado.

En el caso de México, eso supone 
consolidar el proyecto del gobierno 
mediante la construcción de un 
pacto para establecer una nueva 
racionalidad económica. Desde mi 
punto de vista, las actuales pro-

puestas del gobierno son esenciales 
políticamente. Sin embargo, por el 
momento las veo frágiles respecto 
al modo de producción y las poten-
cialidades y retos que debe afrontar 
nuestro país. El programa Jóvenes 
construyendo el futuro, que ofrece 
un sueldo base de $3,600 pesos a 
nuestros jóvenes, la inversión en las 
refinerías, la energía eléctrica, el 
Tren Maya no nos permitirán salir 
de la lógica del trabajador precari-
zado y de un mercado laboral frag-
mentado que reproduce las des-
igualdades sociales. Es necesario 
crear un régimen que reconozca y 
remunere el trabajo no-alienado. 
El tema de la transición energética 
constituye un buen ejemplo para 
México. Se requiere que el sistema 
educativo y el sistema productivo 
mexicano sean capaces de crear va-
lor a partir de sectores que produ-
cen conocimientos y empleos ina-
lienables, como los vinculados a las 
energías renovables, la producción 
local de alimentos, las movilidades 
limpias; ello nos permitirá desarro-
llar un trabajo liberado y liberador.

Me podrían objetar que suena “fi-
fí” hablar de la generación de nue-
vos conocimientos y de la transi-
ción energética en nuestro contexto 
y, por lo mismo, negar la apología 
de una civilización que se articuló 
sin vergüenza en torno a la aliena-
ción y el antropoceno —el control 
del cuerpo y el control del planeta—. 

¿Sonaban “fifí” las tesis de Gorz en 
su época? ¡Sin duda! Sin embargo, 
Gorz fue un gran lector de Marx y lo 
renovó; sabiendo que sus textos no 
eran sagrados, los trascendió y pen-
só en el modo de producción. Ade-
más, estos nuevos conocimientos 
no sólo tienen que ver con ecología; 
más bien implican revalorizar sabe-
res ya existentes y que exista reco-
nocimiento a los mismos. Los sa-
beres inalienables están allí, en 
nuestros jóvenes, en las mujeres, en 
el tejido social y comunitario de Mé-
xico que, en la actualidad, negamos 
al extremo. El argumento que quie-
ro defender acá es que debemos 
romper con el modo de producción 
y de distribución capitalista desde 
sus centros y periferias, y también 
con el modo de consumo capitalis-
ta, para dar lugar a un nuevo modo 
de producción en el que el saber re-
cupere su valor, prevaleciendo so-
bre la alienación, la robotización y 
la precarización de los saberes. 

 El programa Jóvenes 
construyendo el futuro, 
que ofrece un sueldo 
base de $3,600 pesos 
a nuestros jóvenes, la 
inversión en las refinerías, 
la energía eléctrica, el Tren 
Maya no nos permitirán 
salir de la lógica del 
trabajador precarizado 
y de un mercado 
laboral fragmentado 
que reproduce las 
desigualdades sociales.
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A room of one´s one (1929) de Vir-
ginia Woolf es uno de mis libros 

de cabecera, uno de esos libros que 
me han acompañado en distintos 
momentos y al que vuelvo cons-
tantemente. Tan es así que, cuan-
do tuve que elegir un nombre para 
esta columna, inmediatamente se 
me vino a la mente el título de este 
magnífico ensayo, lleno de agude-
za (y humor), que plantea una crí-
tica, todavía actual y pertinente, de 
las posibilidades de escribir (o no) 
a las que nos enfrentamos, genera-
ción tras generación, muchas mu-
jeres. Si bien las reflexiones de Vir-
ginia Woolf están encaminadas a 

pensar en el vínculo entre la escri-
tura de las mujeres y la ficción, en 
reflexionar sobre las condiciones 
reales para que una mujer inglesa, 
perteneciente a la élite intelectual 
y burguesa de finales de la década 
de 1920, pudiera escribir; su genia-
lidad fue pensar la escritura como 
una producción situada. Con esto 
quiero decir que Virginia pensó el 
acceso de las mujeres a la escritu-
ra a partir de las condiciones mate-
riales en las que se realiza esta pro-
ducción para proponer que la única 
forma en la cual las mujeres pueden 
dedicarse plenamente a la escritura 
es teniendo una habitación propia e 

independencia económica. Es por 
ello que el lugar físico en el cual es-
criben las mujeres es central en sus 
reflexiones. Lo que la autora mues-
tra es cómo, durante todo el siglo 
XIX, ese espacio simplemente era 
inexistente: las mujeres escritoras 
—salvo algunas pocas pertenecien-
tes a la aristocracia—, nunca tuvie-
ron una “habitación propia” en ese 
ecosistema que es la casa, un lugar 
que les perteneciera y donde pu-
dieran sentarse, con calma y tran-
quilidad (y sobre todo, sin interrup-
ciones) a escribir. Muy al contrario, 
muchas de ellas, como las herma-
nas Brontë, escribían a hurtadillas, 

CUARTO PROPIO
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cia, las labores del hogar y el cuida-
do de los hijos que ahora están en 
casa o el de las personas enfermas 
o adultas mayores bajo su responsa-
bilidad. El confinamiento y todos los 
cambios cotidianos, laborales y de 
convivencia que éste ha traído con-
sigo puso en evidencia (y en muchos 
casos, agudizó) el añejo problema 
de la división del trabajo entre hom-
bres y mujeres, esta famosa “divi-
sión sexual” que sigue vigente en 
muchas de nuestras sociedades, 
en la cual, el trabajo se reparte en 
función de los roles de género. Es-
ta repartición, en su vertiente tradi-
cional y patriarcal, ha asociado las 
funciones de la mujer con la mater-
nidad y, por lo tanto, se le ha atribui-
do “naturalmente” todas las tareas 
referentes al cuidado de las perso-
nas que forman parte de la familia y 
también de los trabajos domésticos. 
Este problema se hizo de nuevo evi-
dente en las clases acomodadas y 
medias mexicanas, cuyas mujeres 
habían “delegado” estas labores en 
las empleadas domésticas y, en el 
caso de los cuidados, a las escue-
las con sus horarios extendidos, las 
guarderías o las abuelas. Al no poder 
contar con estas redes de apoyo (re-
muneradas o no) muchas de ellas se 
volvieron a enfrentar a la muy des-
igual situación con respecto de sus 
compañeros varones, quienes han 
logrado mantener, en proporciones 
bastante mayores, ese espacio “pro-

pio” para poder seguir dedicándose 
a su vida laboral, académica o crea-
tiva. No niego con esto que existan 
hogares donde se viva una verdade-
ra corresponsabilidad, en la cual hay 
un reparto equitativo de las labores 
domésticas, del cuidado y la crianza 
de hijas e hijos u otras personas de-
pendientes entre quidnes pertene-
cen la familia sin importar el género. 
Que esto suceda es, sin duda, el efec-
to de una transformación en la es-
tructura patriarcal a la cual le hace 
falta mucho camino para que pueda 
generalizarse. Según el INEGI (2010) 
el 76.7% del tiempo destinado a las 
labores del hogar, sin pago, lo cu-
brieron las mujeres. Según mues-
tra un estudio de Mercedes Pedrero 
(2018), en México las mujeres dedi-
can, en promedio, el triple de tiempo 
que los hombres a las labores do-
mésticas y de cuidados.

Para lograr una verdadera corres-
ponsabilidad deben existir políticas 
públicas que la garanticen y así, por 
un lado, dar mayor oportunidad a 
las mujeres que quieran desarrollar 
una vida profesional o laboral fuera 
de casa y, por otro, impulsar la con-
ciliación entre la vida familiar y la-
boral para las mujeres que trabajan. 
Estas políticas abarcan muchos ám-
bitos: el educativo, con la inclusión 
de la perspectiva de género en el di-
seño curricular de toda la educación 
primaria, media y superior para en-
fatizar la importancia de la igualdad 

a altas horas de la noche, una vez 
terminadas las actividades domés-
ticas y el bordado, cuando su padre 
presbítero y su hermano alcohólico 
(quien por cierto, sí tenía una habi-
tación propia) se habían dormido.

No he dejado de pensar en lo ac-
tuales que resultan estas reflexio-
nes desde que empezó la Jornada 
Nacional de la Sana Distancia, en 
donde millones de mexicanas y 
mexicanos fuimos convocados a 
quedarnos en casa. ¿Qué significa, 
para muchas mujeres en tiempos 
del COVID-19, tener una habitación 
propia? Y no pienso solamente en 
un espacio físico, al que la mayoría 
de las mexicanas no tiene posibili-
dad de acceder no solo por un asun-
to de género sino también económi-
co, sino más bien en esa posibilidad 
de encontrar, en medio de todas las 
responsabilidades domésticas, un 
tiempo y un lugar propio, un espa-
cio en el cual poder elegir qué hacer 
o qué no, sin tener que estar al pen-
diente y resolviendo todas las even-
tualidades que ocurren alrededor.

El tema no es banal ni meramen-
te doméstico. Vuelve, como siempre, 
a poner en medio del debate público 
(y político) el mundo privado en el 
que transcurren nuestras vidas. No 
he dejado de escuchar durante estas 
semanas lo difícil que ha sido para 
muchas mujeres (académicas, tra-
bajadoras, estudiantes, freelancers) 
poder lidiar con el trabajo a distan-
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entre hombres, mujeres y disiden-
cias en todos los aspectos de la vida, 
incluyendo la doméstica. El laboral, 
con la implementación de licencias 
de trabajo más amplias para fomen-
tar responsabilidades familiares en 
los hombres (por ejemplo, la licen-
cia de paternidad y parental); y en 
políticas culturales, para promover 
representaciones sociales que vin-
culen de manera positiva la mascu-
linidad con los cuidados (campañas 
publicitarias, por ejemplo). 

Han pasado muchos años desde 
que Virginia Woolf compuso este 
ensayo y, aunque hemos ido ganan-
do terreno para la igualdad, todavía 
hacen mella sus reflexiones. Re-
cuerdo uno de los primeros frag-
mentos de Los ingrávidos (2011) de 
Valeria Luiselli, donde la narrado-
ra (una escritora), más de ochenta 

años después, escribe: “En esta casa 
tan grande no tengo un lugar para 
escribir. Sobre mi mesa de trabajo 
hay pañales, cochecitos, transfor-
mers, biberones, sonajas, objetos 
que aún no termino de descifrar. Co-
sas minúsculas ocupan todo el es-
pacio. Atravieso la sala y me siento 
en el sofá con mi computadora en el 
regazo. El niño mediano entra a la 
sala: ¿Qué estás haciendo, mamá? 
Escribiendo. ¿Escribiendo nomás 
un libro? Nomás escribiendo.” Hace 
algunos años la escritora Elma Co-
rrea hizo una pieza colectiva que 
después transformó en un proyec-
to en Instagram, habitaciones_pro-
pias, en donde convoca a mujeres 
para que envíen fotos de sus espa-
cios de trabajo. Observo ese mo-
saico de lugares, algunos amplios, 
otros pequeños, unos individuales, 

otros compartidos. Lo que falta a es-
tas fotos, me digo, es el ruido de 
fondo, las dinámicas de la casa, los 
niños gritando, las hermanas y her-
manos correteando por ahí ¿cuáles 
de esos espacios son realmente pro-
pios? ¿cuántos escritorios o mesas 
están en estos momentos salpica-
das de cochecitos, biberones, ta-
reas? ¿Cuántas de esas computado-
ras tienen que ser compartidas por 
el resto de las personas que viven 
en el hogar? ¿Cómo afecta todo esto 
en la vida personal y laboral de to-
dos, y en particular de las mujeres? 
¿Cuáles son los criterios que permi-
ten priorizar qué actividades son 
más importantes?

Para quienes tenemos el privile-
gio de no tener que salir a trabajar, 
la casa se ha convertido también en 
lugar de trabajo, en escuela y a veces 
en hospital. Es muy probable que de 
ahora en adelante las dinámicas la-
borales y escolares vayan a cambiar 
radicalmente. No se puede dejar a 
la buena voluntad de las empresas, 
empleadores, centros de trabajo, o a 
los individuos que operen y actúen 
de manera corresponsable. Urgen 
medidas que permitan regular el 
trabajo, así como políticas de conci-
liación claras para que las personas 
que están a cargo de los cuidados 
(de hijas, hijos, personas enfermas, 
etc.) puedan hacerlo sin tener que 
cumplir dobles o triples jornadas de 
trabajo. 

Francisco De Parres Gómez (Francisco Lion) [ ] Trabajo @lion_photox

https://www.instagram.com/habitaciones_propias/?hl=es
https://www.instagram.com/habitaciones_propias/?hl=es
https://www.instagram.com/lion_photox/
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E n la víspera de los bombardeos 
de la OTAN a Yugoslavia, a fina-

les de marzo de 1999, el escritor 
austriaco Peter Handke se prepa-
ró para realizar un viaje. Consiguió 
un pasaporte yugoslavo y un auto. 
En compañía de su amigo Zlatko 
Bocokić pasó por la frontera hún-
gara y se internó por los territorios 
que serían bombardeados. Guar-
dó notas de todo lo que vio y escu-
chó, y con ellas escribió un relato 
que hoy se lee como un llanto con-
tinuo. Dicho relato está en el origen 
de las continuas acusaciones que 
hacen de Handke un “apologista de 
los crímenes de guerra” (según Sla-

vok Žižek) o un “Bob Dylan de los 
apologistas del genocidio” (según 
el novelista bosnio-estadounidense 
Aleksandar Hemon), y que han al-
canzado dimensión internacional 
porque la Academia Sueca ha deci-
dido que el próximo 10 de diciem-
bre Peter Handke recibirá, junto a 
Olga Tokarczuk, el Premio Nobel de 
Literatura. 

La verdad, sin embargo, es que Han-
dke nunca hizo apología del genocidio, ni 
en este texto ni en los que le habían pre-
cedido. No ocultó la existencia de los 
campos de concentración creados 
por Milošević; no defendió la ino-
cencia de este dictador, y tampoco 

negó la masacre de Srebrenica o los 
crímenes de la ciudad de Visegrado. 
Sin embargo, sí intentó algo más di-
fícil, más potente, que al día de hoy 
no ha podido ser perdonado: visitó 
regiones de personas que fueron 
construidas como “perpetradoras” 
por la prensa internacional, y buscó 
en ellas resquicios de humanidad, 
gestos de dignidad y solidaridad en-
tre comunidades que deberían estar 
enfrentadas, vivencias que remitían 
a un pasado compartido o a un pai-
saje habitado en común. 

Construyó un discurso de honda 
fuerza poética que trataba de recu-
perar la ambigüedad, la particulari-

R´
RAFAEL MONDRAGÓN

13 noviembre 2019

OTRAS ORILLAS

Peter Handke y 
el lenguaje de 
la guerra

https://thegoaliesanxiety.wordpress.com/
https://thegoaliesanxiety.wordpress.com/
https://thegoaliesanxiety.wordpress.com/
https://thegoaliesanxiety.wordpress.com/
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dad, la duda (también la belleza y el 
sentido del humor), y lo presentó co-
mo antídoto a las afirmaciones con-
tundentes de los políticos de la OTAN 
y los grandes medios de comunica-
ción que encontraron en la guerra 
una fuente de negocio. Y los acusó 
de esta forma: “Vosotros, los medios, 
desvirtuáis cualquier compasión, o 
mejor dicho, la deformáis y perver-
tís, ya que primero participáis en los 
bombardeos y después vendéis las 
historias de vuestros damnificados 
(‘vuestros’ en todos los sentidos)” 
(Handke, 2009, p.62)

En sus Anotaciones posteriores a 
dos travesías yugoslavas durante la gue-
rra, Handke escribió que la primera 
víctima de toda guerra es la lengua. 
La palabra se solidifica, se vuelve 
contundente, construye oposicio-
nes binarias que separan con clari-
dad al enemigo del amigo y nulifica 
la capacidad de empatía. La defor-
ma y la pervierte. Al inicio de su 
crónica, Handke contó el primer 
efecto que había encontrado de ese 
lenguaje de la guerra: unos amigos 
suyos, de origen serbio, tenían a 
una niña de doce años estudiando 
en un colegio francés de Versalles. 
Cuando comenzaron los bombar-
deos, sus compañeros se preocu-
paron por cómo se estaría sintien-
do la niña, y decidieron escribir 
todos juntos una carta al presi-
dente de Francia para pedirle que 
dejara de apoyar el bombardeo. 

Conforme las semanas pasaron, los 
medios se inundaron de imágenes 
espectaculares de refugiados koso-
vares huyendo hacia la frontera. 
Entonces los niños se avergonzaron 
de haberse sentido mal por su com-
pañera. ¿No eran todos los serbios 
perpetradores? ¿No merecían aca-
so las bombas? 

Los discursos difundidos por los 
medios de comunicación habían 
creado una imagen clara de quié-
nes eran los victimarios y quiénes 
las víctimas. Con ello habían logra-
do desactivar (o deformar y perver-
tir) la capacidad de empatía hacia 
un pueblo entero, que ahora apare-
cía como un pueblo de genocidas. Y 
habían transformado las relaciones 
entre niños. Los compañeros de esa 
niña habían dejado de ver el sufri-
miento de alguien a quien cono-
cían, y habían comenzado a perci-
birla a través de la moral construida 
por un aparato que los hacía sentir-
se más justos mientras más se afi-
liaban a los bandos “correctos”. 

Cuando leí ese libro, hace varios 
años, me quedé asombrado por la si-
militud con México: recordé la enor-
me cantidad de veces que escuché 
que las víctimas de masacres en el 
norte de mi país seguramente “an-
daban en algo”. Sus muertes no de-
berían conmovernos. Incluso era 
como si conmoverse representara 
una traición hacia las otras vícti-
mas, las víctimas buenas, aquellas 

cuyas vidas sí merecían ser llora-
das. Andando ese camino, mi país 
comenzó a construirse en el len-
guaje de la guerra, y las personas 
que vivíamos en él comenzamos a 
relacionarnos unas con otras a par-
tir de la lógica deshumanizante del 
amigo y el enemigo. Hace aproxi-
madamente una semana, cuando 
ocurrió la masacre en contra de la 
familia Le Barón, vi cómo se mul-
tiplicaban noticias sobre la presun-
ta participación de miembros de 
esa familia en casos de abuso se-
xual, como si los masacrados fue-
ran los que habían cometido el 
abuso, o como si fuera justificado 
masacrar a personas que han sido 
abusadoras… ¿No es éste un buen 
momento para decir que ninguna 
masacre está justificada, que cuan-
do una sociedad normaliza una ma-
sacre está permitiendo el corrimien-

Handke escribió que la 
primera víctima de toda 
guerra es la lengua. La 
palabra se solidifica, 
se vuelve contundente, 
construye oposiciones 
binarias que separan con 
claridad al enemigo del amigo 
y nulifica la capacidad de 
empatía. La deforma y la 
pervierte. 
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to de una frontera moral que tendrá 
hondas consecuencias en el futuro? 

El estado yugoslavo nació como 
una monarquía constitucional des-
pués de la victoria serbia en la Pri-
mera Guerra mundial. Dicha mo-
narquía fue derrocada en la invasión 
nazi durante la primavera de 1941. 
La liberación de los nazis fue pro-
tagonizada por un movimiento co-
munista multiétnico dirigido por 
el carismático mariscal Tito, quien 
después de la liberación construyó 
un Estado conformado por seis re-
públicas federadas (Serbia, Monte-
negro, Macedonia, Eslovenia, Croa-
cia y Bosnia-Herzegovina) y dos 
provincias autónomas dentro de 
Serbia (Kosovo y Voivodina). Se tra-
taba de un régimen de partido único 
en donde, sin embargo, las empre-
sas autogestionadas tenían un papel 
muy importante y el Partido Comu-
nista estaba federalizado. Tito cri-
ticó el Pacto de Varsovia y con ello se 
volvió un símbolo del comunismo 
disidente de la URSS. Dio paso libre a 
la aparición de sentimientos de per-
tenencia local, pero también cons-
truyó un discurso panyugoslavo de 
hermandad entre las etnias y regio-
nes que se manifestó en políticas re-
distributivas donde las regiones más 
ricas ayudaban a las más pobres. 

En los años ochenta la situación 
comenzó a resquebrajarse. El en-
deudamiento creció, el monopolio 
ideológico del partido comenzó a 

ser puesto en duda y los generosos 
préstamos occidentales comenza-
ron a hacerse más escasos. La muer-
te de Tito y los demás héroes de la li-
beración yugoslava acentuó la crisis. 
A la sombra de las políticas redistri-
butivas había crecido una élite de 
funcionarios corruptos que encon-
traron en el nacionalismo un nuevo 
discurso de legitimación. Como ha 
escrito José Ángel Ruiz Jiménez, en-
tonces la clase política de cada re-
gión se dedicó a explotar la supuesta 
identidad nacional de su república y 
a culpar a sus regiones “irredentas”, 
habitadas por minorías “no naciona-
les”, de todos los problemas econó-
micos y sociales, todo ello con el vis-
to bueno de Estados Unidos, que por 
entonces se dedicaba a fomentar 

tendencias de este tipo en toda la re-
gión sujeta a influencia soviética. 

En la década de los noventa Eslo-
venia, Croacia y Bosnia-Herzegovi-
na proclamaron sus respectivas 
independencias. Las dos últimas 
llevaron a conflictos civiles genoci-
das, con periódicas limpiezas étni-
cas, y culminaron en el ascenso al 
poder de Milošević, en ese entonces 
presidente de Serbia. La interven-
ción de Estados Unidos y las po-
tencias europeas llevaron a un de-
sastroso reordenamiento de las 
fronteras de los nuevos Estados: 
frente a la utopía multiétnica de Ti-
to se decidió que cada nuevo Estado 
debía ser étnicamente homogéneo, 
lo cual llevó a la creación de repú-
blicas frágiles, de diseño institucio-

Vilenica Literary Awards, Peter Handke, 1987 
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nal caprichoso, imposibles de go-
bernar sin apoyo exterior. 

El conflicto de Kosovo fue un co-
rolario de esta situación desastrosa. 
Esta región era la más pobre de la 
antigua Yugoslavia, y desde los años 
ochenta intentaba ser elevada al es-
tatus de república federada. El na-
cionalismo albanokosovar de sus 
dirigentes llevó a un trato discrimi-
natorio a la minoría serbia. En res-
puesta, Milošević anuló de facto y 
por la fuerza la autonomía kosovar. 
Entonces se desató un movimiento 
no violento y de desobediencia civil 
que tuvo pocos éxitos políticos. El 
creciente tráfico de armas en la 
frontera albanesa llevó a la creación 
de una mafia guerrillera llamada 
UÇK, que arrinconó al movimiento 
pacifista y se convirtió en paladín 
del nacionalismo. 

Las acciones terroristas de esta 
organización y las tremendas res-
puestas de la policía serbia crearon 
una espiral de violencia que dio la 
oportunidad para que la Casa Blan-
ca imaginara una intervención mi-
litar que afianzaría la posición de la 
OTAN en Europa del Este. En los me-
dios occidentales se multiplicaron 
las imágenes de los refugiados alba-
nokosovares como evidencia de que 
se estaba preparando una limpieza 
étnica por parte de los serbios. Así 
se preparó un bombardeo que se 
saltó la Carta de las Naciones Uni-
das y la necesaria autorización de 

REFERENCIAS

Handke, P. (2009). Preguntando en-
tre lágrimas, Santiago: UDP.

su Consejo de Seguridad; un bom-
bardeo que empeoró la crisis hu-
manitaria de la región; que llevó a 
una efímera resurrección de los de-
bates sobre la “guerra justa”, y a la 
articulación del “humanitarismo” 
en cuanto nueva ideología de la in-
tervención militar por parte de los 
ejércitos occidentales. 

Éste es el contexto en que Handke 
realizó su viaje de 1999. Pero a Hand- 
ke no le interesaba la geopolítica. Él 
pudo observar que entre los despla-
zados forzados había personas de 
todas las etnias y grupos sociales. 
En los momentos previos a los 
bombardeos imaginó que la tierra 
en que vivían las comunidades 
campesinas multiétnicas estaba 
orando con la vista en el cielo, y se 
preguntó si esa gente era respon-
sable del odio que se le venía enci-
ma. En un momento de su viaje re-
cordó la famosa frase de Adorno 
según la cual no puede haber poe-
sía después de Auschwitz, y defen-
dió la posibilidad de una poesía 
que, en los contextos de guerra, le 
diera palabra a todos los nombres 
que el lenguaje de la guerra va de-
jando en el olvido: “Surge en mi 
mente el propósito de aprenderme 
de memoria todos los nombres de 
los pueblos bombardeados e incen-
diados por los ‘europeos’ y los nor-
teamericanos impacientes: Batajni-
ca, Pančevo, Surčin, Priština…, como 
un poema” (Handke, 2009, p. 43). 

Un poema —añadió— que sería como 
la estructuración de un grito.

Se ha vuelto común comparar a Pe-
ter Handke con apologistas del régi-
men nazi como Louis-Ferdinand Celine 
y Ezra Pound. Me parece que la com-
paración es equivocada. Si Celine y 
Pound son ejemplo de que seres 
humanos despreciables son capa-
ces de crear gran literatura, Han-
dke demuestra que, en tiempos de 
miseria, la literatura puede conver-
tirse en un espacio ético que des-
monta el lenguaje de la guerra y 
nos invita a reconsiderar la huma-
nidad perdida. 

Handke demuestra que, 
en tiempos de miseria, la 
literatura puede convertirse 
en un espacio ético que 
desmonta el lenguaje de 
la guerra y nos invita a 
reconsiderar la humanidad 
perdida.

http://www.mientrastanto.org/boletin-184/de-otras-fuentes/el-acoso-a-peter-handke
http://www.mientrastanto.org/boletin-184/de-otras-fuentes/el-acoso-a-peter-handke
http://www.mientrastanto.org/boletin-184/de-otras-fuentes/el-acoso-a-peter-handke
http://www.mientrastanto.org/boletin-184/de-otras-fuentes/el-acoso-a-peter-handke
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Monumentos 
a racistas 
mexicanos

En el centro de Tixcacaltuyub, 
pueblo maya del centro del es-

tado de Yucatán, se yergue un bus-
to dedicado a Justo Sierra O´Rei-
lly, cuyo natalicio en ese pueblo se 
conmemoró el 24 de este mes. Re-
cordado como el gran novelista yu-
cateco del siglo XIX, Sierra O’Reilly 
llegó a llamar “raza maldita” a los 
mayas yucatecos y desear su des-
aparición de la Península de Yuca-
tán tras el estallido de la Guerra So-
cial en 1847. Sin embargo, el busto 
que se encuentra en Tixcacaltuyub 
no contiene información acerca de 
lo que O’Reilly pensaba de los ma-
yas peninsulares. Tampoco lo tiene 

C´
JOSÉ ÁNGEL KOYOC KÚ

25 octubre 2019

TEJIDO DE ESTERA

el monumento erigido en su honor 
que se encuentra en el Paseo de 
Montejo en la ciudad de Mérida, Yu-
catán, avenida célebre por albergar 
también entre sus monumentos el 
de los dos invasores hispanos que 
fundaron Mérida en 1542: Francis-
co de Montejo y su hijo Francisco de 
Montejo el Mozo. El olvido de cier-
tas acciones y pensamientos de los 
“grandes hombres” yucatecos es 
frecuente en el estado, se resaltan 
sus grandes aportes a la yucatanei-
dad pero se omiten sus ideas y ac-
ciones coloniales y colonialistas.

Este olvido se extiende también 
a los próceres nacionales. José Ma-

ría Luis Mora, uno de los principa-
les ideólogos del liberalismo mexi-
cano y cuyo nombre lo portan 
varias instituciones educativas en 
la zona maya de Quintana Roo (la 
región dominada por los mayas de 
Santa Cruz durante más de medio 
siglo), sugirió la expulsión de toda 
la “gente de color” de la Península, 
refiriéndose a los alzados mayas y 
mestizos de 1847. Entre las perso-
nas que Mora proponía expulsar 
bien pudieron haber estado los ba-
tabes (caciques) Jacinto Pat y Cecilio 
Chi, líderes de los mayas orientales 
durante los primeros años del con-
flicto y que comparten monumen-



C

REVISTA COMÚN144 / 

COLUMNAS

la prensa de la época. Este legado se 
reproduce hasta nuestros días y re-
suena en los dichos de los empresa-
rios porcícolas, para quienes los 
mayas de Homún (Yucatán), defen-
sores de los cenotes, son personas 
que no quieren entrar “en razón” o 
bien “no están por el entendi-
miento”. ¿Qué hacer entonces con 
bustos, estatuas y nomenclaturas 
dedicados a estos personajes en te-
rritorios en donde su legado colo-
nial permanece vigente? 

la “reconciliación histórica”. En ese 
sentido creo que cualquier tipo de 
reconciliación entre las naciones 
que habitan México no puede darse, 
entre otras cosas, sin una revisión 
de las historias disímiles de aque-
llas colectividades cuyas voces han 
sido silenciadas u omitidas y de las 
memorias históricas, en las que los 
monumentos juegan un papel im-
portante. A final de cuentas, el lega-
do de Justo Sierra O’Reilly es tam-
bién la difusión y la consolidación 
de la idea de los mayas como bárba-
ros e irracionales, a través de sus 
novelas y de su prolija actividad en 

tos con el guanajuatense en el Pa-
seo de la Reforma en la Ciudad de 
México.

Hace unos meses, cuando el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor pidió que España se disculpara 
por los eventos de la “Conquista” 
habló también de que el Estado 
mexicano pediría perdón a mayas y 
a yaquis, pueblos originarios vícti-
mas de deportaciones forzadas du-
rante los conflictos armados que 
sostuvieron en el siglo XIX y princi-
pios del XX con las fuerzas militares 
mexicanas. El presidente también 
habló de que el 2021 sería el año de 

El olvido de ciertas 
acciones y pensamientos 
de los “grandes hombres” 
yucatecos es frecuente 
en el estado, se resaltan 
sus grandes aportes a 
la yucataneidad pero 
se omiten sus ideas y 
acciones coloniales  
y colonialistas.

Joaquín Martínez Rosado. Monumento a Justo Sierra en el Paseo Montejo, 
en Mérida, Abril 2020
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A todo esto… 
¿qué dicen los 
historiadores?

A´
ALEJANDRO 
ESTRELLA

18 de junio 2020

NECESIDAD Y DESEO

Una idea, no muy original pero 
que creo necesario recordar de 

forma recurrente, tiene que ver con 
el hecho de que la complejidad de la 
pandemia de COVID-19 impide que 
una sola rama del saber monopoli-
ce el discurso sobre su naturaleza 
y posible evolución. Es cierto que 
rara vez existen hechos en la histo-
ria puramente disciplinarios: hay 
una historia biológica y médica de 
la conquista de América, como hay 
una sociología que ayuda a explicar 
qué ocurre cuando los científicos 
manipulan gérmenes en un labo-
ratorio. Un evento de las caracterís-
ticas que estamos viviendo supera, 

sin embargo, cualquier frontera dis-
ciplinar, se mire por donde se mire. 
Todo el saber humano y todas las 
formas de expresión espiritual se 
encuentran en este momento con-
vocadas a contribuir desde su parti-
cular perspectiva del mundo a dotar 
de sentido, en su doble acepción de 
orientación y significado, a la expe-
riencia que estamos viviendo. 

Es cierto que este llamado re-
clama cierta jerarquía (sin duda, 
en disputa) en cuanto a la relevan-
cia del momento. Por ejemplo, en 
los primeros compases de la pan-
demia, la urgencia puso en primer 
plano a epidemiólogos, sanitarios y 

estadísticos. Poco a poco, y a medi-
da que la crisis económica asoma la 
cabeza y empezamos a atisbar sus 
efectos geopolíticos, la voz de eco-
nomistas y politólogos va cobrando 
más fuerza. Filósofos y sociólogos 
adquirirán seguro la suficiente 
perspectiva para ofrecer una visión 
aún mas radical y general de los 
cambios que acontecerán en nues-
tra forma de vida. Todos estos dis-
cursos y otros han estado presentes 
desde el comienzo de la crisis. Pero, 
más allá de la formación de cada 
uno de nosotros —lo que nos predis-
pone mejor hacia el ensayo, la poe-
sía o la estadística— son las urgen-
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esta demanda existencial provo-
cada por la angustia, se apresuran 
a enunciar proyecciones incontro-
ladas, ambiguas pero muy atentas 
al clima social y político del mo-
mento. No es extraño. El boom del 
género profético es algo recurrente 
en la historia de las grandes crisis 
civilizatorias. Eso sí. A la plaza y al 
templo, antiguos espacios propios 
de la arenga profética, los han susti-
tuido platós televisivos, columnas 
de periódicos y cápsulas de Youtube: 
lugares saturados con las especula-
ciones precoces de fast thinkers cuyo 
olfato para generar bienes de salva-
ción de dudosa calidad les genera, 
sin embargo, un alto rendimiento 
simbólico y, no pocas veces, magros 
ingresos materiales.  

No es este el lugar para discutir 
cómo esas legítimas demandas de 
salvación, que la ciencia no puede 
satisfacer, al menos del todo, po-
drían quizás encontrar salida a tra-
vés de prácticas sanas —utópicas 
me atrevería a decir—, que si no cu-
ran al menos permiten tomar con-
ciencia de nuestros límites y fini-
tud. De lo que me gustaría hablar 
hoy, sin embargo, es de un saber 
específico que aspira a ciertas am-
biciones científicas. Hace unos 
días un compañero de esta revista 
se preguntaba por el silencio casi 
generalizado del gremio de histo-
riadores ante la crisis y si en reali-
dad teníamos algo importante que 

decir. Su inquietud me hizo pensar 
detenidamente sobre el asunto. 
Dejando de lado el espinoso asunto 
de por qué callamos —habría que 
explorar toda la escala de grises 
que transita desde la hipótesis de 
la honestidad intelectual hasta el 
complejo de inferioridad—, concluí 
que varios elementos característi-
cos de nuestro oficio podrían ser 
relevantes. Y serlo, no tanto por 
una virtud epistemológica intrín-
seca sino por los efectos políticos 
que pudieran tener. Porque, efecti-
vamente, estas posibles contribu-
ciones de la historia apuntan hacia 
una serie de problemas que están 
ya sobre la mesa del debate públi-
co y seguramente, en no pocas oca-
siones, estarán implicadas en la 
toma de decisiones políticas. Me li-
mitaré a mostrarlas muy breve-
mente para discutir alguna de ellas 
en entregas posteriores. 

 
1. La conciencia histórica. La irrup-
ción del acontecimiento COVID-19 
ha alterado completamente nues-
tro régimen de historicidad. La co-
nexión entre pasado, presente y 
futuro ha mutado sustancialmen-
te, y con ello los ladrillos con los 
que elaboramos el relato histórico. 
La idea clave es que el campo de la 
experiencia pasada se ha estrecha-
do en relación con el del horizonte 
de expectativas. Es como si todo lo 
que ayer resultaba relevante (pien-

cias del momento las que sitúan a 
un saber u otro en primer plano. 

Pero también resulta evidente 
que el interés hacia estos saberes 
por parte del común de los morta-
les se ha incrementado notable-
mente ante la angustia que genera 
el presente y el futuro inmediato. 
Acudimos a la ciencia y a la filosofía 
para que nos ofrezcan respuestas 
sobre el peligro que corremos y los 
males que nos deparará el futuro. 
Y la buena ciencia y la buena filoso-
fía dicen que saben más bien poco 
y que lo más que pueden ofrecer 
son respuestas provisionales ante 
un evento que convoca tal cantidad 
de variables, que ha convertido en 
norma la incertidumbre. Pero la de-
manda existe. Y es aquí donde hace 
su aparición el género de la opiniolo-
gía. Todólogos expertos en nada en 
concreto, más que en responder a 

Todo el saber humano 
y todas las formas de 
expresión espiritual se 
encuentran en este momento 
convocadas a contribuir 
desde su particular 
perspectiva del mundo a 
dotar de sentido, en su doble 
acepción de orientación y 
significado, a la experiencia 
que estamos viviendo. 
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sen en los temas top de la agenda 
política a finales del año pasado) 
perteneciera hoy a un mundo muy 
viejo, como si entre 2019 y 2020 
hubiera pasado una década. Este 
extrañamiento del pasado recien-
te tiene como correlato un vuelco 
vivencial hacia el horizonte de ex-
pectativas, que pasa a ocupar así 
prácticamente toda nuestra con-
ciencia histórica. Estamos volcados 
hacia el futuro: la crisis económica 
y sus efectos, la vacuna por venir, la 
nueva normalidad, etc. Lo impor-
tante es que estas coyunturas de 
aceleración histórica se caracteri-
zan por la elaboración de nuevos 
conceptos y discursos políticos que 
acaban dotando de sentido al pro-
ceso y articulando nuevas subjeti-
vidades. La tradición de la historia 
conceptual de Koselleck muestra 
en gran medida cómo ocurrió esto 
en los albores de la modernidad. 

Y la buena ciencia y la 
buena filosofía dicen que 
saben más bien poco y 
que lo más que pueden 
ofrecer son respuestas 
provisionales ante un 
evento que convoca tal 
cantidad de variables, que 
ha convertido en norma la 
incertidumbre.

2. La verdad histórica. Tiempo de 
profecías y tiempos de fake news. 
Hay que irse preparando: ningún 
gobierno aceptará la culpa por lo 
ocurrido, la incertidumbre intro-
ducirá el miedo como variable cla-
ve de nuestra percepción política, 
y la demanda de respuestas rápi-
das, sencillas y polarizadas a nues-
tra angustia existencial es probable 
que generen un ambiente más pro-
picio para la profusión de mentiras 
y difamaciones. Este es un terreno 
delicado, donde lo histórico, el pe-
riodismo y lo legal pueden ir de la 
mano. Lo que les uniría es lo que el 
historiador italiano Carlo Ginzburg 
denominó como el paradigma in-
diciario. La idea clave es que exis-

ten un conjunto de saberes cuyo 
régimen de verdad no se sitúa en 
el campo de las ciencias galileanas 
(las que aspiran a establecer leyes 
universales a través de experimen-
tos estandarizados), sin que eso su-
ponga que pertenecen al ámbito de 
la literatura o la ficción. En estos 
saberes, entre los que por cierto se 
incluiría la medicina clínica, el ob-
jetivo a dilucidar es el caso y para 
ello con lo que se cuenta es con una 
serie de indicios que, tratados ade-
cuadamente, constituyen la base de 
la prueba documental. Sobre esas 
pruebas, generamos un diagnósti-
co, un relato o un juicio de lo que 
probablemente ocurrió. Esto signi-
fica que, si podemos descartar es-

Atenea [ ]  @atenea.foto
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cenarios y seleccionar aquellos más 
probables, nos encontramos ante 
un régimen de verdad (aunque no 
legaliforme) y por tanto ante la po-
sibilidad de denunciar la mentira o 
el error (como, por ejemplo, los jui-
cios basados en pruebas falsas). En 
tiempos de deep fake, poco se insis-
tirá sobre la necesidad de retomar 
esta y otras tradiciones historiográ-
ficas que han sostenido de forma 
solvente las credenciales epistemo-
lógicas de la prueba. 

3. La comparación histórica. La ana-
logía y los contrafácticos. Qué duda 
cabe que la analogía es una de las 
principales operaciones que se le 
demanda a un historiador: ¿en qué 
medida se parece la pandemia del 
COVID a la gripe española de 1918? 
¿hasta qué punto la crisis económi-
ca que se avecina es comparable a 
la Gran Depresión de 1929? ¿Se ase-
mejará más a la de 2008? Lo intere-
sante del trabajo del historiador no 
está en todo caso en realizar un ca-
tálogo de semejanzas y diferencias, 
sino en intentar explicarlas. Para 
Durkheim la comparación era la 
manera que tenían las ciencias so-
ciales de experimentar. Se trata en 
esencia de identificar las condicio-
nes bajo las que ocurre un fenóme-
no y comparar con condiciones si-
milares en las que no se presenta 
con el objetivo de aislar las variables 
relevantes. Discípulo de la escue-

la durkheimniana, el historiador 
Marc Bloch consagró gran parte 
de su obra a este asunto, amplian-
do nuestro conocimiento sobre la 
economía rural o los fundamentos 
míticos de la realeza. Max Weber, 
por su parte, defendió que el mé-
todo del historiador es, explícita o 
implícitamente, un método com-
parativo. A la hora de explicar los 
determinantes de un fenómeno 
histórico, en realidad lo que hace-
mos es un experimento mental por 
el cual eliminamos una de las va-
riables que consideramos relevan-
tes y especulamos, siempre atados 

a los límites que imponen las fuen-
tes, si ese fenómeno hubiera te-
nido lugar o no. Si hubiera tenido 
lugar de todas maneras, esa varia-
ble no es determinante. En el caso 
contrario, sí. Familiarizarse con 
este ejercicio, que adquiere grado 
de auténtica sofisticación en We-
ber y la escuela de sociología his-
tórica, puede ser de gran utilidad 
para cuando toque hacer balance 
de las políticas públicas que se im-
plementaron durante  pandemia. 
La depuración de responsabilida-
des políticas no serán ajenas a este 
“que hubiera pasado si….”

Germán Gálvez Hernández [ ] Asfixia @germangalvezfoto
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diferencia de la guerra, la pande-
mia polariza entre el virus (lo que 
no termina de estar vivo) y el so-
porte biológico que todos compar-
timos. En otras palabras, la lógi-
ca amigo-enemigo no funciona. 
Se trata de una amenaza universal 
que abre, precisamente por ello, la 
posibilidad de relatos compartidos 
a nivel planetario. No se trata con 
esto de ocultar el hecho de que la 
experiencia de la pandemia es he-
terogénea y diferencia entre regio-
nes, generaciones y clases sociales. 
Se trata más bien de mostrar que la 
humanidad se enfrenta a un mismo 
problema, aunque las respuestas no 
sean las mismas. Y es que hay una 
traducción de todo esto en términos 
políticos. Pues esta conciencia de la 
experiencia compartida constituye 
un punto de anclaje frente a esas es-
trategias que, para salir de la crisis 
apuestan, bien por una huida ha-
cia delante del neoliberalismo sal-
vaje, bien por un soberanismo mal 
entendido que oculta bajo el brazo 
el aún más salvaje nacionalismo 
identitario. En otras palabras, una 
historia compartida, unas historias 
colectivas, que redunden en poten-
ciar el internacionalismo y las polí-
ticas sociales.  Al fin y al cabo, como 
decía El Roto, famoso caricaturis-
ta español: “las razas, las crean las 
crisis”.  

mento esencial a la hora de estable-
cer etapas históricas. Más allá de un 
asunto específicamente historiográ-
fico, la discusión política sobre la se-
cuencia histórica y sus etapas tiene 
efectos prácticos, como hemos visto 
en México en relación con la 4T y la 
actualización que propone de la his-
toria reciente del país. La pandemia 
constituirá en este sentido un par-
teaguas cronológico.

5. La historia universal. Como toda 
ambición universalista, el concepto 
de historia universal ha sido objeto 
desde el último tercio del siglo XX 
de una crítica severa que ha pues-
to sobre la mesa los sesgos ocultos 
bajo la narrativa de un sujeto, sólo 
en apariencia, planetario. Sé que 
éste puede ser el punto más contro-
vertido. Pero creo que hay motivos 
para pensar en la reedición de una 
suerte de biografía colectiva, aleja-
da eso sí de la visión encantada que 
encarnaba la vieja historia univer-
sal. Cabría preguntarse qué aconte-
cimiento de la historia reciente ha 
tenido un impacto tan relevante so-
bre tantas comunidades humanas 
de forma simultánea y ha permiti-
do compartir de forma consciente 
un mismo foco de atención. En este 
sentido, se trata de una experien-
cia colectiva mucho más general 
que la II Guerra Mundial o la caída 
de la Unión Soviética. Además ha-
bría que añadir el hecho de que, a 

4. El tiempo histórico. Genuina con-
tribución de la historia a las cien-
cias sociales, la fecunda propuesta 
de Fernand Braudel y la escuela de 
los Annales permite pensar los pro-
cesos históricos rompiendo con la 
concepción del sentido que común 
del tiempo histórico; es decir, con-
cebido como una una magnitud que 
mide la progresión de los aconte-
cimientos a través de una secuencia 
homogénea. La clave es el concep-
to de duración. El tiempo histórico 
permite medir la duración de deter-
minadas dinámicas, que no siempre 
es la misma. Por eso, Braudel pen-
só tres tiempos: el tiempo corto del 
acontecimiento (que es el terreno 
en el que se suele mover las decisio-
nes políticas), el tiempo medio de las 
coyunturas (como, por ejemplo, los 
ciclos económicos) y el tiempo lar-
go de las estructuras (que remite, 
por ejemplo, a las largas duracio-
nes de la geografía o de las grandes 
cosmovisiones). La cuestión es que 
esta temporalidad múltiple permi-
te diferenciar ritmos diversos o du-
raciones dentro del mismo proceso 
histórico y, por tanto, identificar co-
nexiones causales que para el senti-
do común pasarían desapercibidas. 
Tener en cuenta esta herramienta 
puede ser de gran utilidad a la hora 
de pensar estrategias políticas inte-
grales encaminadas a encarar los 
efectos de la pandemia. Por otro 
lado, la duración constituye el ele-
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