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Introducción
Jacques Ramírez Gallegos

El Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica (Celag), es una institución dedicada
a la investigación, estudio y análisis de los
fenómenos políticos, económicos y culturales
de la región, cuyo objetivo central es elaborar
análisis, saberes e instrumentos para entes
decisores de políticas públicas, estrategias
electorales o acciones sociales.
Desde sus orígenes se puso en marcha un conjunto
de líneas y proyectos de investigación que buscan
contribuir al entendimiento crítico sobre las
dinámicas político- económicas de nuestra región,
así como con análisis de coyuntura que permita
dar explicaciones de los complejos y cambiantes
procesos que se dan al interior del subcontinente.
A partir de la conformación de un equipo de
investigadores provenientes de diferentes
latitudes y disciplinas como la economía, la
sociología, la geografía, la antropología, la historia
y la comunicación, Celag ha visto la necesidad
de incidir no solo a través de la investigación y
el análisis de coyuntura sino también desde la
formación académica.
Es por eso que el 2018 Celag creó la Unidad de
Formación en Análisis Geopolítico, lanzando
el Primer Programa de Formación, cuyo objetivo
fue dotar a las y los interesados de herramientas
teóricas y metodológicas para el estudio de los
procesos geopolíticos, económicos y sociales de
América Latina a partir de un proceso virtual de
enseñanza - aprendizaje.

•
•
•
•
•
•

En este primer año de la Unidad se
dictaron los siguientes cursos:
Herramientas de análisis político.
Análisis económico latinoamericano.
América Latina y El Caribe en la
geopolítica estadounidense.
América Latina en la geopolítica de las
migraciones.
Geopolítica e integración regional.
Introducción a la comunicación política.

Todos los cursos de la oferta académica 2018
tuvieron una duración de 18 horas de enseñanza
en el aula y estuvieron orientados a personas
provenientes de diferentes disciplinas de las
ciencias sociales, económicas, políticas, relaciones
internacionales y afines, así como también a
profesionales trabajadores del sector público,
con responsabilidad en la toma de decisiones
y/o prestando el servicio exterior, y movimientos
sociales que deseaban profundizar sus destrezas
en las diferentes temáticas que se ofrecieron sobre
América Latina.
En esta primera convocatoria hubo 452 personas
inscritas (62 % hombres y 38 % mujeres)
provenientes de 22 nacionalidades, la mayor parte
ecuatorianos, españoles y argentinos. En total
se seleccionaron 160 estudiantes que realizaron
algunos de los cursos ofertados, siendo el de
Análisis Económico Latinoamericano - impartido
por el Dr. Rafael Correa Delgado- el de mayor
demanda. Además de los docentes del equipo de
Celag que impartieron el resto de cursos se contó
con la presencia de los Doctores Pablo Iglesias y
Ernesto Samper como conferencistas invitados.
Este primer Cuaderno de formación Celag comienza
con las conferencias magistrales de Ernesto
Samper sobre “Las vías de integración en América
Latina” y de Pablo Iglesias titulada “Herramientas
de comunicación política: la vivencia de
Podemos”. Posteriormente se presentan algunos
de los ensayos realizados por los estudiantes en
cada uno de los cursos realizados introducidos
por textos de los docentes de cada curso.
La cátedra de Geopolítica e Introducción
Regional dictada por el Dr(c) Sergio Martín
Carrillo tuvo como objetivo Analizar el panorama
de los principales modelos de integración
regional destacando la perspectiva histórica, la
incorporación de diferentes temáticas, los debates
contemporáneos, los avances, límites y desafíos
de los nuevos modelos de integración y las
disputas geopolíticas y geoeconómicas generadas
en torno a los mismos. El curso se centró en el
estudio en el análisis de los marcos conceptuales
de los diferentes bloques regionales en América
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Latina, con la finalidad de inferir un balance sobre
su incidencia en el desarrollo socioeconómico en
los países de la región.
El curso de Introducción a la Comunicación
Política dictado por la Doctora Ava Gómez Daza
se centró en la conceptualización y discusión
sobre algunos aspectos claves relativos a las
herramientas discursivas, a la opinión pública, a
las emociones y, finalmente, a los retos de la era
digital. Los ámbitos teóricos que se exploraron
fueron analizados en un contexto único de
confluencia de procesos electorales en varios
países de la región.
Por su parte la cátedra de América Latina y El
Caribe en la Geopolítica estadounidense, dictada
por la Dra. Silvina Romano, Dra. Arantxa Sánchez
y el Mtro. Aníbal García, buscó apartarse de
aproximaciones superficiales, para plantear una
visión de la coyuntura de las relaciones de EE. UU.
con América Latina asociada al proceso histórico.
Para ello, se buscó articular sucesos actuales
con antecedentes históricos importantes,
subrayando la complementariedad de lo político,
lo económico y lo militar (la seguridad). Esto, a
los fines de lograr una primera aproximación
a las continuidades y rupturas significativas
en temas clave como: el America First y su
impacto en acuerdos de libre comercio como el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN); el aumento del presupuesto de defensa
y el crecimiento complejo industrial militar (de
Obama a Trump); el recorte a la asistencia para el
desarrollo bilateral y la presencia e incidencia del
sector privado en financiamiento de fundaciones
y Organismos No Gubernamentales (ONG); y
las sanciones económicas y el cerco militar a
Venezuela; EE. UU. y la guerra contra las drogas,
entre otras cuestiones.
Finalmente el curso de América Latina en la
geopolítica de las Migraciones buscó analizar la
movilidad humana internacional en la región y
sus políticas en América Latina visto tanto como
países de origen, tránsito, destino y retorno;
así como analizar los principales corredores
migratorios y las principales enfoques de política
migratoria. Actualmente el tema migratorio está
presente en las discusiones de política exterior
y se analizó el reforzamiento del enfoque de
seguridad y control desde Estados Unidos hasta
Argentina.
Con esta publicación, el Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica pone a

disposición del público -a manera de memoriasalgunos ensayos y reflexiones sobre integración,
política, migración y comunicación que salieron
de nuestras aulas en este primer programa de
formación y que esperamos que no sea el único.

8
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La vía de la integración en
América Latina1
Ernesto Samper

I.

Primeros intentos.
Integración vs. libre comercio

En 1994, Bill Clinton convocó a todos los
mandatarios latinoamericanos a la Cumbre de
las Américas, a la que tuve oportunidad de asistir
como presidente de Colombia. La propuesta
ensoñadora que nos hizo el presidente Clinton
era conformar allí, de una vez por todas, el “Gran
Bloque Americano de Integración”, que por
primera vez incorporaría al norte de América,
a Suramérica y a Centroamérica. La idea era
en ese momento maravillosa, porque ya se
estaba comenzando hablar de la conformación
de los bloques europeo, africano y asiático de
integración, cada uno con un comercio de entre
once y doce billones o trillones de dólares, que
equipararían lo que conseguiríamos nosotros si
tuviéramos nuestro propio bloque americano no
solamente de comercio sino de integración. Según
palabras del Presidente Clinton, era la posibilidad
de que se encontraran Lincoln, Washington,
Zapata, Bolívar, O´Higgins y San Martín: “una cita
histórica”, acorde con los ideales Bolivarianos,
que quedaron plasmados en la carta de Jamaica.
Nos devolvimos a nuestros países emocionados de
la posibilidad que representaba el gran tratado de
integración americana. Sin embargo, muy pronto
comenzaron a llegar noticias que certificaban que
se iba en una dirección muy contraria.
Empezó a funcionar el acuerdo llamado NAFTA
(North American Free Trade Agreement),
entre Estados Unidos, Canadá, y México, que
prácticamente amarró el comercio y la economía
de la zona norte de los hemisferios alrededor
de estos tres, para comenzar a venderle a
Centroamérica, a través de México, un acuerdo de
libre comercio tradicional para vincularla a este
eje. Posteriormente, se hizo la propuesta de la gran
iniciativa de la cuenca del Caribe que pretendía
lo mismo, y así, poco a poco, comenzamos
a ver cómo se desmontaba el sueño de las
Américas para convertirse en tratados de libre
comercio. Todos tenían una orientación común:
defender la inversión extranjera, reconocer la

propiedad intelectual -que le permitía entre
otras cosas defender la industria farmacéutica y
la industria de producción de software-, algunos
compromisos específicos en materia de seguridad
jurídica, y una rebaja total de aranceles, entre
otros. En pocas palabras se trataba de los temas
que realmente le interesaban a los EE. UU. para
defender sus intereses dentro de la región.
Lamentablemente, en dicha lista no estaban
los nuestros. No se hablaba del tratamiento a
los migrantes, solo se aludía a la movilidad de
capitales, de conocimientos y de datos ¿Por qué
no hablar de movilidad de personas? No había ni
una sola palabra sobre el tratamiento o beneficio
a los migrantes que vinieran del sur hacia el
norte o viceversa. Tampoco se hacía referencia
alguna a la protección de la biodiversidad
americana, ni reconocimiento al patrimonio
natural que representan nuestros grandes activos
en el Amazonas, que contiene casi la mitad de
la reserva genética de la humanidad. Y mucho
menos, asomaba a posibilidad del desmonte de
los subsidios a la producción agrícola en los EE.
UU2. Los productos agrícolas americanos venían
con una alta dosis de subsidio a la producción y de
la misma manera se reducía la integración, como
lo vimos desde las Américas. Se trataba de libre
comercio, pero sin hablar de integración sectorial,
ni de inclusión social, derechos humanos o
igualdad de género. No había agenda política:
no eran tratados de integración sino tratados de
libre comercio (TLC).
1
Conferencia Magistral dictada para el curso de Geopolítica e
Integración.
2
El mundo desarrollado se gasta alrededor de un billón de dólares
diarios en subsidios a sus agricultores y cuando hay un supuesto
“libre comercio” entre agricultores subsidiados y agricultores no
subsidiados, ya hemos visto lo que resulta. Podríamos mencionar el
caso de lo que fueron los productores de maíz en la zona de Chiapas,
hace poco le hicieron una entrevista a uno de estos campesinos de
Chiapas y le preguntaron que cómo le parecía que había funcionado
el acuerdo de libre comercio con los EE. UU. y de una manera
contundente y aplastante contestó: “estábamos mejor, cuando
estábamos peor.”
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Después de haber avanzado sobre el Caribe, y
Centroamérica, comenzaron a llegar a Suramérica
convenciendo a Colombia y a Perú para la
suscripción de TLC. Luego entró Chile y ese fue el
comienzo de la desintegración de la integración.
El acuerdo que suscribieron Colombia y Perú
dejando por fuera a Venezuela, Bolivia y Ecuador,
prácticamente acabó con la Comunidad Andina
y el pacto que se hizo con Chile dejó a este país
por fuera de lo que en ese momento comenzaba
a ser el acuerdo de integración del Mercosur, que
prometía ser un gran consenso que unificaría a
todo el sur de la región.
En medio de ese archipiélago de tratados
comerciales, nos dimos cuenta de que lo que se
iba a producir era una ruptura de los modelos
en la región, lo que, en efecto, se produjo.
Hacia el norte quedó el modelo de Panamá:
un modelo de maquilas, de dependencia del
ciclo económico de los EE. UU., una economía
exportadora de materias primas, más o menos
semi-manufacturadas. Hacia el sur, el modelo
extractivista histórico, en el que vendemos lo que
tenemos por encima y por debajo de la tierra: los
recursos naturales, los minerales, el petróleo, los
cereales, la carne, etc. un modelo esencialmente
basado en la venta de lo que tenemos como una
región rica3. De esta ruptura que se produjo entre
estos dos modelos, apareció un tercero: el del
Caribe, basado en los servicios, crecimiento del
turismo, comunicaciones, y servicios financieros,
con su condición estratégica. El expresidente
dominicano Leonel Fernández, consideraba
que este tercer modelo transitaba por el camino
correcto...
Para sintetizar esta introducción, se puede afirmar
que el sueño de la Cumbre de las Américas terminó
convertido en pesadilla. Salimos más rotos de lo
que estábamos cuando fuimos a Miami y lo que se
produjo fue un fenómeno de desintegración. Ante
esta situación crítica necesitamos una respuesta
coherente que debe presuponer un proyecto de
región alrededor del cual puedan entrar a girar los
distintos países con sus agendas de desarrollo en
este espacio latinoamericano.

1. La paz
Esta región, especialmente Suramérica, es un oasis
de paz en medio de un mundo convulsionado por
las guerras étnicas, luchas religiosas, por eso que
Huntington llamaba “el choque de civilizaciones”
e inclusive algunos conflictos propios de la
Guerra Fría, como el caso Ucrania. En un mundo
convulsionado con esas confrontaciones, no deja
de ser una buena noticia que haya una región
como la latinoamericana, en la cual no prosperan
ese tipo disputas. Desde hace muchos años, a
través de declaraciones como la de Galápagos o el
acuerdo de Tlatelolco eliminamos la presencia de
Armas Nucleares en América Latina. Aquí no van
a encontrar las posibilidades de que formemos
parte -ni pasiva o activamente- de guerras
nucleares, pues hemos decidido desterrar la
utilización de la energía nuclear como arma. Pero
también tenemos una situación de convivencia
pacífica en términos etno-raciales. Aunque el
proceso de colonización en América Latina por
parte de España tuvo algo de evangelización
las condiciones mismas en las que se dio dicha
conquista (donde no llegaron familias, sino
personas, aventureros, curas, predicadores,
personas en busca de oro o de la canela que era
el oro de la época) hicieron propicia una forma
de convivencia que dio lugar a una de las grandes
propuestas de paz en la región: el mestizaje4
, que ha actuado como una especie de fragua
étnica, en la cual las razas se han aproximado,
mezclado y entrecruzado sin que haya lugar a
la tensión de variedades étnicas. Esto ha tenido
influencia incluso en el aspecto religioso, que
aunque fue casi un acto de inquisición durante la
conquista, de alguna manera se produjo también
un sincretismo religioso, en el que las religiones
han aprendido a convivir. A los propios jesuitas
los expulsaron porque ellos estaban predicando
una religión universal, en la que cupieran todos
los cultos.
Ahora bien, también debemos mencionar –como
parte de esta propuesta de región de paz- el hecho
de que aquí existía una civilización. Recordemos
el famoso cuento de Monterroso, cuando llega

nueva propuesta de
II. La
integración

3
Especialmente rica es Suramérica. Aquí están el 30% de las
reservas de petróleo del mundo, más del 30% de las posibilidades
de generación de hidroelectricidad, con energías alternativas que
florecen sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, basadas en el
viento, en la luz.

Hay tres ejes articuladores que podríamos señalar
como principios a través de los cuales podríamos
empezar a integrarnos:

4
Todo esto a diferencia del proceso anglosajón de conquista, que
arrasó con todos los vestigios que existían de todas las civilizaciones,
los vestigios de las tribus étnicas originarias, e implantó un modelo
calvinista, basado en el desarrollo familiar.
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Hernán Cortés y en una posición soberbia, le
dice a Moctezuma en México: “Bueno venimos a
hablaros de Dios, del mundo y de la civilización” y
Moctezuma sin inmutarse le contesta: “Está bien,
¿qué queréis saber?”. Esa era la civilización que
existía acá, basada en la solidaridad. El principio
de solidaridad lo vinieron a aprender esos
conquistadores aquí en América, como vinieron
a aprender todos los que llegaron en las distintas
expediciones científicas y descubrieron un mundo
maravilloso, lleno de respuestas a los miedos, a
las incertidumbres y a los vacíos que había dejado
la etapa feudal en la Europa.
Ese encuentro de dos mundos, cosmovisiones,
posibilidades de convivir, nos permiten hablar
de América Latina como una región de paz en
el mundo. No es por supuesto, que no tengamos
conflictos pues padecemos de muchos conflictos
sociales, por el agua, por la tierra, por los servicios
públicos, y por la educación. De hecho, una de las
grandes características de las dinámicas políticas
latinoamericanas es el movimientismo, que
creció como respuesta a los conflictos sociales.
De hecho, las organizaciones sociales de las
primeras luchas por el agua, las luchas agrarias en
Brasil, los piqueteros en Argentina, los cocaleros
en Bolivia, y los campesinos en Colombia,
entre otros, expresan una forma de desahogo
o una apuesta por tramitar las diferencias. Esta
condición refuerza nuestra vocación pacífica cada
vez más excepcional en el mundo actual.
Habida cuenta de todo esto, la preservación de
esa condición es el primer eje articulador sobre
el que se puede construir el gran edificio de la
integración.
2. La continuidad democrática o el
fortalecimiento de la democracia
Hace cincuenta años, esta región estaba gobernada
por feroces dictaduras militares que apelaban a
métodos inconfesables en materia de tortura y de
violaciones de derechos humanos para mantener
su control sobre la población. A partir de los años
70, América Latina comenzó a entender que la
gobernabilidad no estaba asociada a la fuerza,
sino a la democracia. En esta época se produjo
una transición durante la cual se pensaba que la
democracia iba a tener e iba a traer más problemas
sociales, más conflictos, e iba a poner en riesgo
los intereses de los EE. UU. en la región. Esto no
fue cierto. La región comenzó a democratizar
sus sistemas políticos a partir de los años 70 y
paulatinamente, todos los países comenzaron a

elegir de manera democrática a sus gobernantes.
Durante los últimos 45 años, se han producido
más de 140 votaciones en la región, a través de
las cuales la gente ha votado -o ha vetado- los
proyectos políticos que los regían. Ahora hay
que avanzar mucho más en el fortalecimiento de
la democracia, que -en términos de Lincoln- no
consiste solamente en que sea el gobierno del
pueblo, en la formalidad del ejercicio (es decir,
en que se produzcan elecciones y la posibilidad
de elegir cada cierto tiempo los gobernantes)
sino también tiene que ser un gobierno por el
pueblo, donde articulen todos los mecanismos
de participación que se han venido consagrando
en las nuevas Constituciones latinoamericanas
(esencialmente garantistas, basadas en los
derechos humanos y en la protección de los
ciudadanos), como los plebiscitos, los referendos
y las consulta. Estos mecanismos representan la
esencia de la democracia, que no consiste solo en
ir a votar cada cuatro años, sino en la participación
diaria de todos los ciudadanos en las decisiones
que les afectan o que pueden interesarles como
individuos o comunidad. Por eso el ejercicio del
entendimiento de la democracia con un gobierno
no solamente del pueblo, sino por el pueblo
tiene esta significativa importancia en cuanto a
preservar la continuidad democrática como uno
de los fundamentos de la integración.
Hay un tercer paso, que también señala Lincoln
en su frase histórica: que no sea solamente el
gobierno del pueblo y por el pueblo, sino que y
además sea el gobierno para el pueblo. Esto se
traduce en que la legitimidad de los sistemas
democráticos no es solamente la que establezca
los aparatos electorales de cada uno de los países,
ni tampoco exclusivamente en la posibilidad
que tengan de participar sobre cuestiones
ambientales, problemas sociales o conflictos
sindicales, sino que los proyectos políticos se
diseñen en clave de inclusión social. Mientras
persista la desigualdad social que caracteriza esta
región como una de las peor distribuidas en el
mundo, no podemos hablar de una democracia
plena. De hecho, la legitimidad se consigue
también a través de los programas sociales. No
olviden ustedes, que después de haber pasado por
la negra noche neoliberal de los finales del siglo
pasado, con unos modelos de desarrollo que nos
costaron -en términos de aumento de la pobrezacien millones de nuevos pobres, la región
entendió que si no hacía esfuerzos importantes
para reducir la desigualdad, corríamos el riesgo de
quitarle legitimidad a los sistemas democráticos.
Por esto algunas encuestas mencionan que una
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buena parte de los latinoamericanos en época
de crisis, como las que vivimos los últimos años,
comienzan a dejar de creer en la democracia
como un mecanismo para solucionar diferencias
e, inclusive, a preferir sistemas autoritarios
que puedan garantizar aspiraciones básicas en
empleo, salud, o educación. Allí es donde entra
configurarse entonces la necesidad de un tercer
fundamento para este proyecto regional.
3. Los derechos humanos
Este tema ha venido evolucionando a lo largo
de los últimos siglos en América Latina, como
en el resto del mundo. Los derechos humanos
que se buscaban en el siglo XVIII tenían que
ver con los derechos políticos: aquellos que se
consiguieron en la Revolución Francesa, los que
inspiraron la constitución de Cádiz en 1812, y
justificaron muchas luchas de independencia en
América Latina, como las relacionadas con la
rebelión de los esclavos en Haití; las rebeliones
de los comuneros protestando contra las medidas
fiscales de los borbones. Esta lucha costó
sufrimiento, desigualdad y pobreza, y derivó en
que el tema fundamental en el siglo XVIII fueran
los derechos políticos.
En el siglo XIX comienza una generación de
derechos, que establece la defensa del hombre
frente a la explotación, el capital y el avance
de las hegemonías económicas. Es una defensa
abierta del derecho al trabajo digno, a ciertas
condiciones laborales, a la no explotación del
hombre por el capital, lo que resume todo el
pensamiento marxista de la época: los DDHH
protegían al hombre no contra la tiranía política
como en el siglo anterior, sino contra la tiranía
del capital. Ya en el siglo XX, los DDHH se han
venido enfocando en la protección de grupos
y minorías. Se ha hecho una defensa de los
conceptos de libertad política y económica, y de
esta forma surge el concepto de libertad social:
para la protección de los trabajadores, de los
pueblos originarios, los menores, y las mujeres,
entre otros. Allí están contenidos todos los
grandes acuerdos sobre DDHH, que tienen que
ver con que se le reconozcan a esos segmentos
sus derechos fundamentales. Es la revolución de
las minorías y los derechos de las minorías.
Llegamos al siglo XXI y también se están
formando una nueva generación de DDHH.
Lamentablemente, esos derechos son los que nos
van a proteger entre nosotros, porque somos los
que estamos creando las condiciones de riesgo y

de amenazas al propio género humano. Esto se
expresa en temas como el calentamiento global,
la revolución genética, que está desarrollando
productos que aún están en discusión como
los transgénicos, y las posibilidades de una
guerra nuclear. Es decir, los DDHH del siglo
XXI son aquellos que nos van a defender a
nosotros -como género, a la humanidad- del
daño que nosotros mismos nos podamos hacer.
Dentro de esa concepción amplia de DDHH se
necesitan agendas precisas que desarrollen esas
concepciones que todavía están implícitas en
una propuesta de derechos.
Recapitulando, tenemos la necesidad de la
integración, que debe construirse sobre unos
pilares básicos: 1. la preservación de la región como
una zona de paz, 2. la continuidad de la proyección
democrática del continente y, finalmente, 3.
una política de respeto y de sostenimiento del
concepto de DDHH en un sentido amplio, no
solamente de derechos políticos sino derechos
económicos, sociales, medio ambientales, en fin,
toda una categorías de lo que es la defensa de
nosotros como seres humanos ¿Cómo se concreta
una política de derechos humanos?

para la
III. Agendas
integración
Una política de derechos humanos se concreta a
través de agendas para la integración. Hablaremos
de tres: una agenda social, una económica y una
política.
1. La agenda social
Esta no es la región más pobre del mundo, lo
es la africana, pero sí es la región con mayores
desigualdades. Precisamente acá es donde
ustedes encuentran desigualdades marcadas en
materia de género, de la brecha rural y urbana,
en la diferencia que existe entre la población
afro descendiente y el resto ¿hay una condición
estructural para la distribución desigual del
ingreso? digamos que nacimos “mal repartidos”
pero antes que avanzar en programas que mejoren
esa repartición -que por supuesto hay que hacer
- tenemos que entender que hay unos modelos
que reproducen la desigualdad. Digamos que hay
unos virus que de alguna manera están haciendo
que esa enfermedad que se llama desigualdad o
asimetría social, se vaya profundizando y no se
vaya mejorando ¿Cuáles son esos virus?
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El primero es la baja fiscalidad. Yo entiendo que
el populismo de derecha -que se está poniendo de
moda en el mundo y especialmente en esta regiónproponga que la salida para todos los problemas
es bajar los impuestos, pero los impuestos de las
empresas, no los de la clase media y de la clase
popular que son los que pagan el famoso IVA o
el impuesto al consumo. Ahora bien, ¿por qué
si las tasas de tributación son tan altas tenemos
tan baja participación de los ingresos tributarios
respecto al PIB? ¿Y por qué pesan tan poco los
impuestos en los recursos de los que dispone
el Estado para repartir? Estos no pasan del 18%
cuándo en países nórdicos, este porcentaje llega
al 50% 60% o 75%. Esto sucede porque la gente
no paga los impuestos. Hay una política fiscal
pero no se pagan los impuestos, se evaden,
hay excepciones, o hay abogados tributarios
demasiado astutos. La verdad es que la región no
está haciendo un esfuerzo importante en materia
fiscal, entonces ¿qué sacamos con rebajar unas
tasas, si de todas maneras el problema es que
la gente no paga los impuestos o no lo paga
todo el mundo?, mientras sigamos pensando
los impuestos indirectos5 van a sostener los
programas sociales del Estado, seguiremos
equivocados, porque aquello recaudado no se
está repartiendo, sino simple y sencillamente se
está manteniendo el Estado.
Entonces, lo primero que hay que hacer es tener
en consideración que así como el problema de la
distribución del ingreso tiene que ver con el no
pago de impuestos, también tiene que ver con el
concepto de la propiedad. Hay que volver a pensar
en propuestas relacionadas con la afectación
social de la propiedad, como por ejemplo una
reforma agraria para la redistribución de las
tierras o una reforma urbana que permita en las
ciudades una utilización socialmente eficiente
de las tierras que hoy día se encuentran ociosas
o están en manos de especuladores urbanos. La
primera condición para avanzar en una política
de inclusión social -porque ahora veremos que no
solo es un problema de repartir plata- es parar
el taxímetro fiscal, que le está cobrando cada día
más a menos contribuyentes o a un grupo mayor
en el caso de los impuestos indirectos.
El segundo problema de este taxímetro tiene
que ver con la alta informalidad laboral que
existe en la región. Es increíble, pero el 56%
de los latinoamericanos van por su vía libre,
no tienen protección del Estado, seguridad
social, o contrato de trabajo. A mí me llama la
atención cuando algunos organismos y medios

de comunicación -siguiendo la terminología de la
Organización Internacional del Trabajo- hablan
de que hay que ir a un trabajo decente.; cuando
todo trabajo es decente mientras que no consista
en robar o hacer daño. Toda labor consistente
en diez horas para traer el sustento para su casa
es decente, el problema es que seguramente no
es digno y para que sea digno, tiene que ser un
trabajo bien remunerado y con una escala de unas
horas razonable, con prestaciones que permitan
el descanso y las vacaciones. Un trabajo que
se pueda considerar digno en el sentido que le
dé las posibilidades y calidad de vida a quien lo
desempeñe.
Pues bien, el caso dramático en América Latina es
que aquí no funcionan las políticas que consideran
el trabajo como mercado: como una oferta de
trabajadores que están siendo demandados por
unas empresas, estableciéndose –a partir de la
demanda- un precio (el salario). Esto no sucede
porque hay una especie de hueco negro en el
mercado de trabajo. El 56% de los trabajadores
están por cuenta propia, pequeñas empresas,
pequeños campesinos, y pequeñas tiendas de
comercio. Este ejército de trabajadores informales
son personas que requieren ser apoyadas, no con
medidas laborales formales, sino con medidas de
carácter social que garanticen su inclusión. ¿Y
por qué subrayo la palabra inclusión? Porque no
se trata solamente de repartir cosas, o repartir
servicios, sino de que la gente pueda participar
en los procesos a través de los cuales se hace
esa determinada repartición, bien sea a través
de redes de solidaridad, consejos comunitarios
o presupuestos participativos, de lo que se trata
-como lo propone Amartya Sen- es de relacionar
dos conceptos básicos: el concepto de necesidad
con el de libertad. Empoderar a la gente, para que
pueda buscar de una manera más consistente y
eficiente la solución o la oferta de soluciones para
su demanda.
El concepto de la informalidad definido en
esos términos, nos lleva al tercer mecanismo
reproductor de la desigualdad: la educación,
que ha sido en América Latina -como en muchas
otras partes del mundo- un canal de movilidad
social. La gente que estudiaba más podía aspirar
a ganar más, y el que tenía un grado de educación
superior al que había tenido su padre cuando lo
estaban criando o lo estaba educando, pues tenía

5
Aquellos que paga todo el mundo sin consideración a su capacidad
económica, como los impuestos del consumo.
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el derecho de pensar en un incremento en el nivel
de vida. Ese canal de movilidad social que era
propio de la educación en América Latina, se ha
venido cerrando porque hoy hay más educación
privada que pública. Hemos dejado de lado la
necesidad de la educación pública -que no es
excluyente con la educación privada-. Hay unos
sectores que si no llegan a la educación a través
de canales públicos que garantizan la educación
gratuita a sus hijos, no los pueden educar,
simple y sencillamente por las condiciones de su
ingreso. Una persona que no recibe educación
en la misma calidad que otra persona, queda -de
entrada- en una situación desventajosa respecto
a sus posibilidades de vida, de nombramiento
de condición social y de su propia posición en
la estratificación social. Por eso es importante
insistir en el concepto de que la base de una
política social o de una revolución social debe ser
una educación de calidad y universalizada. En la
región hemos hecho progresos importantes en
materia de educación secundaria, y universitaria,
pero nos falta volver a cerrar la brecha entre
educación pública y privada y atender los dos
extremos de la pirámide educativa que son, por
un lado, la educación preescolar6 y, por otro, una
educación de calidad que a través de postgrados,
especializaciones y redes de innovación permita
que podamos avanzar en la meta más importante
de la educación: competir en la sociedad global
de conocimiento. Hoy el mundo ya no está
dividido entre los que tienen y los que no, sino
entre los que saben y los que no. Nosotros,
lamentablemente, estamos de lado de los que no
saben, como se puede deducir del presupuesto
ridículo que tenemos de ciencia y tecnología
respecto a nuestro PIB, o al pobre desempeño de
nuestras universidades en estas listas que hacen
a nivel mundial sobre calidad escolar.
La educación entonces es importante, no
solamente para lograr la distribución del ingreso,
sino también para generar identidad, para crear
condiciones de mayor gobernabilidad, como ya lo
veíamos con el tema de la participación y -en una
palabra -para crear unas economías que puedan
competir globalmente.
A partir de esos supuestos, que deberían orientar
cualquier política social de inclusión, se puede
comenzar a pensar en mecanismos específicos
de focalización para la universalización de
políticas sociales. Tenemos que ir hacia un
concepto que refuerce la acción social del Estado
en aquellos nichos o sectores en los cuales se
nota más un vacío: educación, salud y atención

básica de necesidades. Por eso en América
Latina han tenido éxito programas de los que
se llaman “transferencias condicionadas”: yo le
transfiero subsidios a unos núcleos específicos –
preestablecidos- de población necesitada, dentro
de la idea de que ellos mismos puedan nivelarse
con los otros sectores y núcleos de la población
que van adelante en la carrera de recibir la
satisfacción de estas necesidades. El tema fiscal, la
educación, la formalización, es decir, la reducción
de las asimetrías que nos diferencian socialmente
(bajo un criterio de necesidad con libertad) sería
la propuesta fundamental de nuestra agenda
social de integración.
2. La agenda económica
Al comenzar esta disertación comentaba sobre
la existencia de dos o tres modelos en la región:
1. El modelo dependiente de maquilas, semimanufacturero de Panamá hacia el norte. 2. El
modelo extractivista, de Panamá hacia sur, y 3. El
modelo de servicios, que sería una parte del Caribe.
Todos esos comparten un común denominador: la
región está vendiendo lo que tiene, pero no está
generando valor. ¿En qué consiste generar valor?
En que nuestras posibilidades de crecimiento no
dependan de los ciclos de precios de los bienes
y servicios básicos sino fundamentalmente de
las posibilidades que tengamos de agregarle
valor a lo que tenemos. En el mundo de hoy, el
comercio no se está haciendo a través de compras
y ventas, como en el pasado. Actualmente, el 80%
del comercio se está haciendo a través de cadenas
de valor, es decir, procesos de encadenamiento
empresarial o encadenamiento de procesos
productivos que le van agregando valor a los
bienes básicos a medida que va transcurriendo
el proceso que abarca desde el momento en que
se produce o se extrae el bien básico, hasta el
momento que llega a la mesa del consumidor o a
la fábrica que le va hacer el procesamiento final.
Esto lo señalo porque en el mundo de hoy el
negocio ya no es producir sino vender. Cuando
hablamos de un producto como por ejemplo, el
café, la mayor parte de las utilidades no quedan
en manos de los campesinos que lo producen,
sino en manos de las personas que lo venden,
empacan, transportan, aseguran, lo llevan al
6
Fundamental en la región, porque con el fenómeno de la
incorporación masiva de las mujeres al trabajo hay que disponer
de unos servicios sociales para los niños que quedan en las casas
cuando las mujeres o las mamás se van a trabajar. En América Latina
el 60% de las madres son cabezas de familia y en si son madres y
padres al mismo tiempo.
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puerto, lo mueven dentro del puerto, hacen la
publicidad para venderlo en Europa, etc. Por eso,
la gran transformación que propone la agenda
económica para América Latina es la de entrar de
lleno al concepto de cadenas sociales de valor.
Le agrego el término “sociales” porque una cosa
son las cadenas trasnacionales de valor7, que no
necesitamos, y otra cosa son encadenamientos
productivos que generen inclusión, es decir,
que mejoren las condiciones de distribución del
ingreso. Lo explico con un ejemplo: un campesino
que produce frutas hoy día, en Chile, las vende en
un mercado y le dan un determinado precio - que
muchas veces depende del precio al cual esté el
mercado ese día- si deja las frutas ahí varios días
las pierde –cuando estas se pudren- y cede en sus
ingresos. Sin embargo, si tuviera la posibilidad de
procesar esa fruta para convertirla en una jalea o
que estén sometidas a un proceso deshidratación,
en fin, de darle un tratamiento distinto, o si
pudiera involucrarse en la cadena que las lleva
desde Valparaíso hasta Santiago de Chile, podría
obtener mucho más por lo que está produciendo.
Esas son las cadenas sociales de valor.
Necesitamos agregarle valor a lo que tenemos,
no podemos seguir dependiendo del mercado
esquizofrénico de los precios. Esto supone
algo muy importante: volver a lo nuestro,
desarrollarnos regionalmente. En Europa el 67%
del comercio es intrarregional, mientras que en
el caso de América Latina llega apenas al 20%. De
este porcentaje que nos vendemos entre nosotros,
el 70% son semi-facturadas, es decir, la región no
está vendiendo producción industrial afuera, la
está vendiendo adentro. Esto es inaceptable, pero
también es verdad que uno de los fenómenos más
lamentables que produjo la pesadilla neoliberal
de los años 90 fue la desindustrialización.
Todo lo que habíamos avanzado en materia de
industrialización y de redes lo perdimos porque
nos dedicamos a competir con los productos
básicos. Hay que volver a la industrialización.
Reindustrializar y volver a recuperar el concepto
del campo, que si bien lo perdimos en aquellos
días neoliberales, supone fundamentalmente
ir hacia un concepto de cadenas de valor, es
decir, ir agregando valor a lo que tenemos para
defenderlo. La región tiene muchas posibilidades
de desarrollo, por ejemplo tiene unas grandes
empresas que se pueden llamar multilatinas,
cuyo capital se origina en la región y asimismo
se invierten en la misma. Esas empresas podrían
agilizar muchísimo más el comercio y la inversión
en la región, pero tenemos que trabajar para que
puedan ser competitivas. Esta posibilidad la dan

la infraestructura, el conocimiento, la ciencia y
tecnología y las posibilidades de ahorro.
Cada país ha venido desarrollando su
infraestructura y lo ha hecho más o menos bien
según sus posibilidades de desarrollo, pero
tenemos que desarrollar una infraestructura
regional: construir ferrocarriles interoceánicos
que vayan desde el Pacífico hasta el Atlántico,
sistemas de vías -como la salida de Venezuela
al Pacífico o la posibilidad de integrar la cuenca
Amazónica en la cual confluyen los principales
ríos de la nación, o la cuenca del Río de la Platagrandes proyectos como la construcción de
un cable que nos permita tener una vía ancha
compartida, un sistema de banda ancha para toda
la región, conectada a través de Brasil con Europa
mediante un cable submarino. Esto nos daría la
posibilidad de comunicación hacia Europa y el
Asia. La región necesita pensar en grande los
proyectos de infraestructura. La Unión Europea
nació de unos acuerdos sobre el carbón y el
acero, nosotros tenemos que desarrollar estos
proyectos de infraestructura de grandes obras
hidráulicas compartidas, pensar en función de
infraestructura y de conocimiento y tecnología,
tenemos que integrar nuestros conocimientos de
redes e innovación, invertir más en la exploración
de nuestras propias capacidades; en temas
como la nanotecnología, la biodiversidad, la
investigación universitaria, tenemos que generar
nuevas fuentes de ahorro. Crear nuestros propios
mercados de capitales para financiar nuestros
proyectos.
Michael Porter decía que los países no nacen
necesariamente ni ricos ni pobres, pero que
pueden construir sus ventajas competitivas, yo
creo que el propósito de la integración -dentro
de estos señalamientos que he hecho en una
agenda económica- es fortalecer procesos de
cadenas incluyentes de valor y, a través de las
mismas, desarrollar toda una infraestructura
para la integración que nos permitirá sumarnos y
enfrentar el reto compartido de la globalización.
3. La agenda política
En estos momentos la agenda política para la
integración latinoamericana consiste en construir

7
Me refiero a las grandes compañías trasnacionales, que producen
en muchas partes del mundo y utilizan las ventajas del internet
y de las comunicaciones para integrar virtualmente el producto
final en aquel país donde tengan mejores condiciones financieras
y tributarias.
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ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver con un
concepto de identidad, civitas: ser alguien de
alguna parte. Un ciudadano es una persona que
tiene una parte a la cual pertenece, una parte
del mundo, del territorio. La ciudadanía también
tiene que ver con el ejercicio de la democracia:
el derecho a participar, a elegir y a ser elegido,
pero hoy, fundamentalmente, es el derecho a ser
titular de y exigir derechos.
Esto nos lleva a un concepto de lo que debe
ser la ciudadanía global y también la regional.
Debemos construir un concepto de ciudadanos
latinoamericanos, regionales, hemisféricos.
La integración consiste en la libre movilidad
de los bienes, servicios, capitales y datos.
Hasta este momento, los capitales circulan
libremente: nadie se atreve a impedir una
inversión, se considera bien que le den igualdad
de condiciones a la inversión extranjera, y a
la nacional, y que circulen los bienes para que
cualquiera pueda vender lo que quiera donde
quiera. Sobre los conocimientos también hay
acuerdo con que circulen los datos, las cifras y las
letras para una mayor informatización. Pero las
personas no pueden circular ¿por qué hablamos
de movilidad de todo menos las personas? Si una
persona se atreve a circular inmediatamente la
consideran un migrante irregular, un problema
de la policía, una especie de enfermedad. Hace
cien años, cuando se producían los grandes
flujos migratorios en el mundo que permitieron
que de alguna manera regiones despobladas
como los EE. UU. y algunos países de Europa
tuvieran población, las grandes oleadas de
migrantes eran consideradas una ventaja. Hoy
día son consideradas como una tragedia. Al
principio se miraba a los migrantes como una
mano de obra barata que podía ser utilizada,
entonces los aceptaban. Pero cuando vinieron las
primeras crisis económicas, la competencia por
el trabajo y el desempleo, lo primero que vieron
fue a los migrantes, lo que conllevó primero un
tratamiento policivo, y luego xenofóbico. Todo el
mundo habla del problema de los migrantes, pero
no de por qué emigra la gente. La gente emigra
por conflictos políticos, desastres naturales o
porque simplemente aspira a una mejor calidad
de vida, lo cual no constituye un delito. No
podemos hablar de globalización solamente
para que circule la plata o para que circulen las
mercancías o los servicios, también tenemos que
hablar de una globalización para que puedan
circular libremente las personas, para que exista
un concepto de ciudadanía global: el derecho a
tener derechos en cualquier parte.

Con la ciudadanía latinoamericana -a diferencia
de Europa, que son 28 naciones tratando de hacer
un proceso de integración- nosotros somos una
sola nación, un solo pueblo, una sola comunidad
histórica: podemos fácilmente convertirnos en
región. Compartimos lengua, identidades, raíces
históricas, y procesos de independencia, entre
otros. Ese ideario colectivo, esa identidad que
nos une, nos permite convertirnos en nación.
Este es el mayor activo que tiene la integración
y si lo formulamos en términos de derechos,
podríamos decir que la ciudadanía es el derecho a
vivir en un sitio, en otra parte en la región o fuera
de la región, el derecho a regresar, a circular, a
recibir servicios sociales, a trabajar, a estudiar, el
derecho a poder estudiar en una parte y terminar
en otra o a formarse en una parte y trabajar en
otra, el derecho a retirarse. Se trata de entender
que en un concepto amplio la integración es el
derecho a vivir en un espacio mucho más grande
que vamos a llamar la Casa Grande, en la cual
-a través del concepto de ciudadanía- cualquier
latinoamericano pueda recibir los mismos
beneficios que tiene para su vida en su país de
origen. Esa construcción de la ciudadanía es el
objetivo más importante que tiene un proceso
de integración y tiene un profundo significado
político.
Todo esto expresado en términos más técnicos
significa volver al concepto de lo que llamaban el
ius solis, que una persona es del sitio donde nace,
concepto que se complementa con el ius sanguini
que es que una persona es del sitio donde nacen
sus padres o donde tiene sus ancestros. Entonces
ese concepto amplio, generoso, de ciudadanía
como posibilidad de tener derechos en cualquier
parte del espacio latinoamericano es el principio
que define la agenda política para la integración.
4. Género y medioambiente
Luego hay dos agendas transversales, que
tienen que ver con lo económico, lo social y lo
político.
1. La primera agenda transversal es la agenda
de igualdad de género. Aunque América
Latina no es la región donde existen mayores
desigualdades en materia de género en términos
sociales –como el caso del África-, o culturales
-como el caso de Asia- , sí tenemos las mayores
desigualdades en materia laboral y política.
Reducir esas desigualdades y esa brecha de
género que lleva a que a una mujer le paguen
menos por el mismo cargo, en el mismo sitio
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que a un hombre. Debemos garantizar que tenga
la posibilidad de participar activamente en el
órgano ejecutivo o legislativo, en los consejos,
asambleas, cortes, juzgados; es decir, que haya
una igualdad en la participación política. El tema
se vincula con la agenda económica, la social y
la política. Transformar el tratamiento que le
estamos dando a las mujeres en América Latina
- ¡de minoría cuando es mayoría!- es uno de los
grandes propósitos y desafíos que tiene la agenda
de integración.
2. La segunda agenda transversal es la
agenda medioambiental. Nosotros somos
un continente de contrastes, tenemos las
reservas más voluminosas pero también nos
reconocemos como una de las regiones más
vulnerables al cambio climático. Los efectos que
produce el calentamiento global en el aumento
de las tempestades y los huracanes en el Caribe
o en los movimientos sísmicos que se están
produciendo en la Cordillera Andina al sur de la
Región están comprobados. El calentamiento, a
su vez, es producido por el incumplimiento de
grandes países contaminadores de gases, como
EE. UU. A partir de esos desajustes nuestra
vulnerabilidad aumenta. Somos la región más
expuesta a los desastres naturales y eso significa
adoptar una agenda de medidas de políticas
públicas en temas medioambientales, que
también tienen muchísimo con la propia agenda
de la integración.
En síntesis: necesitamos una agenda
económica para agregar valor; una
agenda social para mejorar la inclusión
en condiciones de necesidad y libertad;
una agenda política para construir
ciudadanía latinoamericana y dos agendas
transversales: una medioambiental, para
garantizar la sostenibilidad de la vida en
este Continente y una agenda basada en
la igualdad de género, para acabar con la
primera forma de desigualdad o la más
dolorosa forma de desigualdad en la región.

dónde va la
IV. ¿Hacia
integración?
Vivimos momentos de dificultades, inclusive
podríamos hablar de momentos de desintegración,
de vuelta hacia el pasado. No solo estamos

agobiados por los efectos de la crisis económica
que vivimos desde hace varios años -consecuencia
en parte de esto que yo he llamado el modelo
extractivita de desarrollo- sino también porque
hay una amenaza en el norte. El presidente de
los EE. UU., Donald Trump, ha venido dando
pasos para una agenda de relación hemisférica
que es prácticamente una declaración de guerra.
Por ejemplo, en el tema del tratamiento de los
migrantes latinoamericanos, no solamente ha
anunciado su intención de expulsar a más de diez
millones de migrantes que llegaron confiados
en la oferta de los EE. UU. de que podrían
construir sus vidas sanas y promisorias en este
territorio, sino también porque ha anunciado de
manera desafiante la construcción de un muro
que separará a México de ese país y que nos
distanciará a todos del norte. Es el mismo muro de
la incomprensión que dividió a las dos Alemanias
o que fragmenta a Israel respecto de Palestina. El
muro representa la incapacidad de los hombres
para construir a través de un diálogo un sistema
de convivencia. Pues bien, además de este muro,
el señor Trump ha anunciado que se retira de los
acuerdos que se habían firmado en materia de
calentamiento global. Esto quiere decir que uno
de los países que más estaba aportando en materia
de contaminación al efecto invernadero, renuncia
a cumplir con sus compromisos. También ha dicho
que no va a suscribir los acuerdos del Tratado de
Asociación del Transpacífico, ni va a cumplir los
compromisos de apertura con La Habana que se
hicieron por parte de la administración Obama y
que de alguna manera representan el comienzo
del desbloqueo económico que ha sufrido Cuba.
Consistente con estas posiciones también ha
amenazado con endurecer la posición frente al
tema de los cultivos ilícitos en Colombia, cuya
sustitución social que debe ser gradual y tener
un tiempo mientras que se van creando las
condiciones para que los sembradores puedan
remplazar estos cultivos por otros que sean por
lo menos igual de rentables. Este deseo de Trump
de acabar de manera violenta estos cultivos, va
a entorpecer los Acuerdos de Paz que se habían
hecho en La Habana. En fin, todos los anuncios
del señor Trump llevan a pensar que vamos a
tener muchas dificultades en nuestra relación con
los Estados Unidos.
En tiempos de tempestades lo que se aconseja
entonces es que nos integremos, no solamente
como he señalado en materia de principios
articuladores económicos, sociales y políticos;
sino que también pensemos en una forma de
llegar a una convergencia.
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En este momento existen los siguientes procesos
subregionales de integración: Mercosur, la
Comunidad Andina, Alba, La Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica, la Alianza
para el Pacífico, el Sistema de Integración
Centroamericana, el Caricom y, finamente, esa
gran sombrilla que es la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Tenemos entonces ocho mecanismos diferentes
de integración subregional. Es imposible, además
de doloroso eliminar todos de la noche a la
mañana y crear uno solo. Lo que tenemos es que
iniciar un proceso de convergencia. Reunirnos
a dialogar (como ya se comenzó hacer cuando
estuve en la Secretaría de Unasur). Invitar a
todos los organismos a que hagamos un ejercicio
para construir una matriz de convergencia
que sirva de base para formular una política de
convergencia. Esto consiste en encontrar cuáles
son las duplicidades que existen en los distintos
mecanismos de integración y eliminarlas. Ubicar
también cuáles son aquellos temas en los que
podemos coincidir para unirlos y fortalecernos, y
definir cuáles son aquellas iniciativas en las que
cada mecanismo podría especializarse a nombre
de toda la región.
1. Sobre las duplicidades
¿Para qué necesitamos tener ejercicio de políticas
públicas compartidas y de buenas prácticas en
materia de salud, educación y políticas sociales,
en los ocho mecanismos, si son las mismas
autoridades en todos los países? Podríamos más
bien hacer un ejercicio para que tengamos una
política en materia de salud latinoamericana;
una política en materia de educación
latinoamericana; o una política en materia de
participación latinoamericana. Podríamos sumar
esas políticas sociales y así tendríamos una
coincidencia alrededor de esos temas, eliminando
las duplicidades. No va afectar a nadie, no se va
a suprimir ninguna Comisión, simplemente
se va fusionar una gran comisión de salud para
América Latina, una gran comisión de educación,
etc., eliminando duplicidades.
2. Sumar fortalezas
La Comunidad Andina desarrolló un programa
muy interesante para la libre circulación por toda
la Comunidad Andina ¿Por qué no extendemos
esa condición a toda América Latina? Que
cualquier latinoamericano cuando quiera
conocer su región pueda circular libremente

sin ningún tipo de exigencia. Así mejoraríamos
muchísimo el turismo sin depender tanto de
otras regiones.
Segundo ejemplo en la misma área: Mercosur
aprobó un permiso temporal de trabajo para
todos aquellos habitantes de la zona. Cualquier
argentino, uruguayo, paraguayo o brasileño,
tenían entonces el derecho de ser ciudadano de
la subregión y obtener un permiso de trabajo
hasta por dos años. Uruguay lo tomó muy en
serio y eliminó la limitación de dos años. Se hizo
un esfuerzo y se consiguió que todos los países
de Unasur apoyaran la idea. Hoy día hay tres
millones y medio de suramericanos que están
trabajando con esta visa especial. No sería difícil
extenderlo a Centroamérica, a México, al Caribe,
para que tuviéramos la posibilidad de una libre
modalidad de trabajadores dentro de la región
con este permiso temporal.
Otro ejemplo: se ha hecho un esfuerzo entre
algunos países para crear una movilidad dentro
del sector educativo ¿Por qué no trabajar en un
espacio latinoamericano de educación? ¿Por qué
no facilitar -como se está facilitando la movilidad
de estudiantes de secundaria- la movilidad de
los programas de educación universitaria? Sería
maravilloso poder tener esta posibilidad y que los
estudiantes pudieran recibir sus grados en uno u
otro país, con una homologación de los títulos y
que ésta se articulara con el ejercicio profesional.
Que un ingeniero chileno pudiera construir un
puente en Paraguay, o que un médico peruano
pudiera operar en Honduras. Crear una verdadera
movilidad educativa daría una gran integración.
3. La especialización
Cada uno de los mecanismos de integración
tiene áreas en la cuales pueden especializarse sin
necesidad de que los otros asumieran la misma
responsabilidad. Por ejemplo: Mercosur ha
avanzado muchísimo en el tema del tratamiento
de los DDHH, tiene un instituto de derechos
humanos que es considerado como una de las
autoridades más respetada en el mundo en
materia de observación, control y seguimiento
de políticas en esta materia. Mercosur podría
asumir perfectamente para toda la región
latinoamericana esta tarea.
El ALBA, por su parte, se ha especializado en el
tema de mecanismos de solidaridad colectiva,
como el experimento de Petrocaribe, que ha
permitido prácticamente a todos los países
del Caribe tener un apoyo subsidiado para la
realización y la venta de sus facturas de energía.
Este mecanismo de solidaridad regional podría
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extenderse a otros países del área y de la misma
manera los avances que ha hecho el ALBA -muy
de la mano de Cuba- para controlar pandemias
que se han dado en la región.
¿Por qué no dejarle al pacto amazónico el
cuidado de la biodiversidad latinoamericana, si
tienen más de veinte años y son ocho países que
han trabajado a fondo en el tema y en la defensa
de la biodiversidad, la integración étnica, la
cuenca del amazonas, etc.?
El Caribe tiene muchísimo que enseñar en sus
procesos de integración en materia de recepción
de turismo o el caso de Unasur, para dos temas
muy importantes que tienen que ver con estos
principios articuladores de identidad que les
mencioné en otro segmento. El tema de la
defensa por ejemplo. El Consejo de Defensa
Suramericano es una institución modelo
en cuanto al funcionamiento de Consejos
Regionales de políticas públicas. En el pasado,
las estrategias de defensa se diseñaban a partir
de una convocatoria anual o semestral a los
altos mandos militares de la región para asistir
al Consejo Interamericano de Defensa de las
Américas, que era presidido por los EE. UU.
La mayor parte de los ejercicios que llevaban
consistían en hipótesis de enfrentamientos
entre países de la región. Es decir, eran hipótesis
en las cuales nos ponían a pelear entre nosotros.
Hoy día el Consejo de Defensa Suramericano
es un modelo en el diseño de hipótesis de
problemas de seguridad (como el narcotráfico,
la trata de personas, etc.) que enfrentamos
todos los países y que vamos a superar a través
de confianza entre nuestras Fuerzas Armadas.
Es decir, colectivamente, solidariamente.
Este Consejo de Defensa ha impedido que se
establezcan nuevas bases militares en la región,
porque somos una región de paz y esta debe ser
su fin último.
Hay mecanismos, consejos, iniciativas y políticas
públicas en cada uno de estos organismos que
han probado sus bondades. La integración no
es sentarse en una mesa y tomar decisiones. Es
más bien el resultado de respuestas colectivas
a desafíos comunes, la integración es dinámica
y requiere ir dando respuestas. Esas respuestas
nacen de los acuerdos, de las conversaciones
conjuntas pero sobre todo, nacen del
conocimiento de las buenas prácticas. Si un país
tiene éxito en materia de salud y los otros lo
pueden imitar ¿por qué no lo van hacer?
La integración no se puede reducir a acuerdos de
libre comercio, pues aunque sean importantes

representan solo una parte del ajedrez de la
integración, que tiene que tener en cuenta la
movilidad de las personas, las políticas públicas,
el concepto de ciudadanía y las distintas ideas
que he venido presentando a lo largo de esta
exposición.
Tenemos que llegar a un concepto de integración
que nazca de una matriz que esté alimentada por
las buenas experiencias y el patrimonio con el que
ya contamos. Por ejemplo, la institucionalidad
de la Comunidad Andina, que ha sido el momento
en que hemos estado más cercanos a tener una
verdadera institucionalidad para la integración.
Una institucionalidad para la integración no
puede agotarse en declaraciones que se dan
cada año para las cumbres de presidentes. En el
caso andino, esta institucionalidad llegó a tener,
representación a nivel presidencial, ministerial,
inclusive supranacionalidad, por decisión de los
mismos Gobiernos, y así lo que se acordaba allí
era inmediatamente ley para las partes. La Celac
podría ser un magnífico ejemplo de lo que es un
organismo sombrilla, en el que podrían confluir
-a través de estos esfuerzos de identificación
de posibilidadeslos ocho mecanismos
subregionales de integración, esto siempre y
cuando, tuviera una secretaría ejecutiva con la
capacidad e iniciativa de promover procesos, sin
ninguna otra instancia que se le atraviese.
Ya para terminar hacer una alusión especial
a lo que fue el sentido histórico de La Carta
de Jamaica, que a mi juicio es el documento
político más importante de la historia política
latinoamericana. Esa visión de Simón Bolívar,
El Libertador, de hacia dónde iban los dieciséis
países que entonces conformaban la comunidad
latinoamericana, de cómo se debían integrar a
través de un congreso en una sola realidad, cómo
se podría trabajar un concepto de centralismo
con federalización a través de la propuesta de
unos Estados Unidos de América Latina, del
papel positivo o negativo que podían jugar
países como los EE. UU., de cómo necesitábamos
afincar nuestra Independencia en una defensa
a ultranza -pero no ciega- de la soberanía y
qué papel desempeña América Latina en el
concierto del mundo, esos conceptos vitales
que hoy tienen una gran vigencia, ya han
sido planteados hace 200 años por un hombre
derrotado en una isla solitaria del Caribe. Podría
ser un buen comienzo para una reflexión sobre
lo que debe ser la integración latinoamericana.
Hoy más que nunca necesitamos integrarnos y
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fortalecer la integración. Esa integración debe
tener como cimientos tres ejes articuladores
relacionados con 1. El mantenimiento de esta
zona del mundo como un oasis de paz. 2. La
continuidad de los procesos democráticos
iniciados en los años 70, a través de mecanismos
de participación y a través de agendas
legitimadoras desde los DDHH. 3. Estos derechos
humanos se pueden garantizar a través de una
agenda económica que fortalezca el concepto
de valor, una social que complete la inclusión,
y una política, que construya ciudadanía. Todo
esto con dos ejes transversales que nos permitan
una mirada en materia de género y ambiente.
Finalmente, debemos construir una gran
propuesta de integración que nos permita -a
partir de una matriz- sumar todos los esfuerzos
actuales -y del pasado- en una gran propuesta
de integración que llevaría a la creación de un
escenario de integración latinoamericana sin los
EE. UU., porque nosotros tenemos que reclamar
el derecho de fijar nuestro propio territorio,
nuestras propias ambiciones y metas, que luego
podamos compartir con otros países dentro un
concepto de la globalización bien entendida.
América Latina tiene muchas posibilidades de
salir adelante. Es una de las pocas regiones del
mundo en las que se puede hablar de futuro.
Que este futuro sea real -porque por ahora se
trata de un futuro virtual- dependerá de nuestra
capacidad de entender que somos una sola
región, una sola nación y que podemos transitar
por un solo camino.

Muchas gracias
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Herramientas de comunicación
política: la vivencia de Podemos*
Pablo Iglesias
En esta clase señalaré algunas claves generales
para entender, por un lado, la comunicación
política y, por otro, a Podemos como un fenómeno
político, que como tal, puede ser analizado como
un objeto de estudio de la comunicación política.
Hablaremos de la crisis del sistema político del 78
en España - lo que nos remontará a lo que significó
la transición española (el proceso político que
comunica un sistema de dictadura militar con un
sistema de democracia homologable en Europa)del éxito de aquel sistema político y de su crisis,
que de alguna forma expresó el 15M y que tuvo
como consecuencia una revolución en el sistema
de partidos, revolución que seguimos viviendo en
este momento, en el que – a partir de un sistema
político tradicionalmente bipartidista- hoy hay
cuatro grandes partidos de ámbito estatal.
Les explicaré cómo la crisis que de alguna manera
predetermina o condiciona el surgimiento de
Podemos se solapa con una crisis histórica muy
importante en España: la cuestión nacional, que
tiene que ver con la plurinacionalidad en España
y con los problemas políticos que han surgido en
Cataluña. Hablamos así de dos crisis en España,
una crisis social (que es la que tiene que ver
con el surgimiento de Podemos), vinculada a
la crisis de la gobernabilidad neoliberal en la
Unión Europea, y una crisis territorial, que es
la que tiene que ver con el País Vasco y en los
últimos tiempos con Cataluña. Señalaré algunos
elementos de nuestra reflexión más histórica
[por parte de Podemos] que tiene que ver con
lo que he titulado “la izquierda realista”, como
también se titula en uno de los textos incluidos
en la bibliografía. Esto es el reconocimiento
de las derrotas de la izquierda como premisa
teórica para definir una praxis política muy
particular -y
quizás muy novedosa- que
seguramente es la que mejor define a Podemos.
Después expondré algunas claves de la hipótesis
original de Podemos, que traza un camino de
populismo de izquierdas en España a partir del
15M. Acá hablaremos un poco de La Tuerka, de
los liderazgos mediáticos y de las dificultades
que inicialmente tenía para nosotros determinar
el campo de la disputa política dentro de la
geografía ideológica izquierda/derecha.

Finalmente, hablaremos de la evolución de
Podemos como fuerza política consolidada y los
problemas comunicativos a los que se enfrentó.
A partir de esto analizaremos algunas categorías
o nociones fundamentales en la comunicación
política como agenda setting, enmarcado y story
telling y conversaremos sobre los productores
fundamentales de marcos o de ideología, de cómo
las formaciones políticas deben construirse en
el siglo XXI a imagen y semejanza de los medios
de comunicación y les haré algunas reflexiones
a propósito de las emociones políticas como
el material más importante para construir las
narrativas y el enmarcado en la comunicación
política.

I
Podemos es un fenómeno político que ha tenido,
como uno de sus elementos definidores, la
utilización de técnicas de la comunicación de
una forma innovadora, con estilos que no eran
tan habituales o tan frecuentes en la izquierda
tradicional -en particular en la izquierda
española y en la izquierda europea, porque para
nosotros América Latina fue siempre un objeto de
inspiración-. La primera premisa que sin embargo
quiero señalarles, a partir del interés que han
manifestado en el marketing político, es que la
comunicación política no es ni muchísimo menos
un conjunto de técnicas de marketing.
El problema de identificar estas dos nociones
-marketing político y comunicación política- tiene
que ver con el dominio académico estadounidense
en las ciencias sociales y en particular con
el dominio de las ciencias del business y del
marketing. En Estados Unidos, durante mucho
tiempo, se pensó que las técnicas de la publicidad,
del marketing, se podían trasladar sin más a la
política, asumiendo que la política es un mercado
y que en última instancia los partidos y los
líderes políticos son productos, que se pueden

Conferencia Magistral impartida para el curso de Introducción a la
Comunicación Política.
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vender y se pueden comprar. Más allá de la
crítica que podríamos hacer a este planteamiento
tan liberal de entender la política, quisiera
que tengan muy claro que esto es mentira, es
imposible que un publicista se convierta sin más
en un asesor político, un asesor de comunicación
o en un comunicador político, es más: incluso
para vender productos, para dedicarse a la
publicidad, jamás bastará con estudiarse técnicas
de marketing. He aquí la primera premisa: para
saber de comunicación política, es absolutamente
imprescindible tener una formación integral
que abarque muchas áreas, algunas muy obvias,
como la historia política del país en que se esté
trabajando, la sociología de ese país, que implica
1, el conocimiento de sus clases sociales8, 2,
estudiar lo que significan las relaciones de género,
los grupos de estatus -por utilizar una categoría
weberiana- y, fundamentalmente, 3, el estudio
de dos elementos claves: la ideología y la cultura.
Aquí es donde aparece Antonio Gramsci. Para
saber de comunicación política, ser un asesor en
comunicación política o ser un operador político
solvente en lo que se refiere a la comunicación,
es muy importante saber de ideología y saber
cómo funcionan, se construyen y se organizan las
ideas y las ideologías, al igual que cómo opera lo
que podríamos denominar uno de los dispositivos
políticos más importantes: la cultura.
Si tuviéramos que sintetizar lo que representa
el aporte de Antonio Gramsci al pensamiento
político tendría que ver con definir la cultura y el
terreno de la ideología como el campo político más
importante. Gramsci de alguna manera hace una
crítica al marxismo tradicional que pensaba que
la política era una derivación exclusiva y directa
de las relaciones que se daban en la estructura
económica, en el corazón del proceso productivo.
Se da cuenta de que la cultura es el terreno en el
que vive la ideología y de que tiene vida propia,
reglas políticas propias y es el escenario crucial
y sobre todo ineludible de lo que podríamos
llamar las sociedades modernas o las sociedades
avanzadas. Hay un diálogo muy interesante entre
un italiano [Gramsci] que mira la experiencia
rusa, la experiencia soviética y dice “bueno,
la manera de hacer la revolución -o de hacer
política- en mi territorio político es diferente”.
Por lo tanto, primer mito que hay que romper: la
comunicación política no es marketing político,
no utilicemos las terminologías liberales. Esto
lo planteo no por sectarismo, sino simplemente
porque estas terminologías no sirven para abarcar
terrenos enormemente complejos. Si uno quiere
hacer comunicación política, como asesor, como

operador político directo, como dirigente político,
o como consultor, tiene que estudiar muchas
cosas. Tiene que estudiar historia, tiene que
estudiar sociología, tiene que estudiar sistemas
políticos y sistemas de partidos y sobre todo
tiene que conocer la cultura como terreno en el
que opera la ideología. Esto implica muchísimos
formatos y muchísimos dispositivos culturales:
el cine, la música y la televisión, esta última,
particularmente, fue uno de los terrenos de
combate político fundamentales para nosotros,
lo sigue siendo y lo es para cualquier actor
político. En resumen, esta primera premisa nos
dice que la comunicación política tiene más que
ver con la ideología, con la cultura, con la historia
política y con la sociología que con técnicas de
marketing derivadas de la publicidad. Ahora
quiero señalarles algunas claves específicas que
sirven para entender Podemos como fenómeno
capaz de utilizar la comunicación política de una
forma políticamente exitosa.

II
¿Cómo fue posible que Podemos se convirtiera
en la tercera fuerza política española en términos
absolutos, que haya ganado las elecciones
generales en Cataluña, en Euskadi, fuera segunda
fuerza política en Madrid y se haya asentado como
una fuerza que en las encuestas oscila entre el 17
y el 22% de los votos? Es muy llamativo que esto
sucediera surgiendo prácticamente de la nada,
teniendo como principal capital político a un
profesor de ciencia política con coleta que aparecía
en los programas de televisión. Esto no tiene que
ver exclusivamente con técnicas de marketing o
con aplicar técnicas de publicidad, sino con una
serie de elementos muy específicos del sistema
político español, de la historia política de España
y de la sociología española, sobre los que quiero
detenerme para que ustedes comprendan algunas
claves del surgimiento de Podemos.
1. La transición
La transición española es un período histórico
crucial para entender los últimos cuarenta años
en los que en España ha existido un sistema
democrático homologable a la mayor parte de las
democracias europeas, surgidas como resultado de

8
Ed decir, su estructura de clases, que en muchos países de América
Latina está etnificada, pues no se entiende la noción de clase social
sino que tiende a asociarse a la noción de etnias.
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la segunda guerra mundial. Esto en España sucede
de una manera “excepcional” y la transición se ha
convertido no solo en un fenómeno históricamente
muy importante sino también en un mito.
A nosotros [Podemos] nos han criticado mucho
por problematizar la transición, incluso diciendo
que estamos en contra de la transición, como
si alguien pudiera estar en contra de un período
histórico…por ejemplo, ¿está usted en contra
del siglo XIX? ¡No se puede estar ni en contra
ni a favor del siglo XVIII, ni del siglo XIX, ni
del siglo XX!, uno está obligado a estudiar los
períodos históricos y nosotros estudiamos la
transición como un período histórico que contiene
cambios políticos cruciales para entender España
y lo problematizamos, tratamos de estudiarlo
a la luz de diferentes recursos teóricos, pero la
transición no es solamente un mito fundante de
la democracia española y un mito del consenso
mediático en España, es también un mito fuera del
país. La transición ha querido venderse como un
modelo a imitar y ha habido asesores españoles
-o figuras muy relevantes de la política españolaque han vendido la transición en otros países, en
particular en países de América Latina, como un
fenómeno histórico a imitar, con una metodología
a imitar. Decía Manuel Vázquez Montalbán9 a
propósito de la transición española, “la transición
española es el resultado de una correlación de
debilidades”. Montalbán había sido militante
comunista en el Partido Socialista Unificado de
Cataluña (PSUC), había estado en la cárcel, tenía
una formación marxista y utilizaba irónicamente
la expresión “correlación de debilidades” para
burlarse del término “correlación de fuerzas” y
explicar cómo operó la transición española. Según
él había dos debilidades: 1. La debilidad de los
partidos democráticos de la izquierda clandestina
– tenían toda la razón, toda la legitimidad, pero no
tenían ninguna fuerza- y 2. La debilidad de la clase
política de la dictadura, los cuadros políticos del
régimen franquista, que protagonizan un proceso
de metamorfosis convirtiéndose en demócratas y
que no tenían ninguna legitimidad pero tenían el
poder.
De la interacción de esas dos debilidades surge ese
proceso complejo que es la transición española,
un proceso que puede estar -como muchas
transiciones en las que un sistema político
democrático sustituye a una dictadura- llena de
elementos oscuros que implican, por ejemplo,
la impunidad de los crímenes cometidos por la
dictadura, la falta de ajuste de cuentas en un
sentido democrático y falta de limpieza en las

instituciones represoras de la dictadura o en el
propio aparato del Estado. Aún a pesar de que
estos elementos oscuros son ciertos, la transición
es un proceso políticamente muy exitoso,
principalmente porque cuenta con amplísimos
niveles de apoyo social10 y principalmente, es un
régimen exitoso en la medida en que consigue
convertir a España en un sistema de democracia
liberal homologable a las democracias europeas.
Un sistema -con sus defectos, sus problemas, con
una clase política fascista, impune y reconvertida
en clase democrática- que de alguna forma abre la
posibilidad a un gran proceso de modernización
muy exitoso en España. El actor político
fundamental de ese proceso de democratización
será el Partido Socialista (PSOE), encarnado en
un presidente del Gobierno [Felipe González
Márquez], muy carismático, conocido y muy
respetado en América Latina, del que yo no tengo
buena opinión política, pero no se le puede negar ni
inteligencia, ni brillantez, ni dimensión histórica,
es probablemente el presidente del Gobierno más
importante que ha tenido España en condiciones
democráticas en el siglo XX: proyectado en Felipe
González, este Gobierno encarna la modernización
de España, que tiene un sentido muy importante
para los sectores populares y para la clase
trabajadora, porque conlleva un desarrollo sin
precedentes de los servicios públicos, la mejora
del nivel de vida y la incorporación de España
a las Comunidades Europeas11 -esto tiene algo
de económico y material pero también algo de
simbólico-. Todo esto permitirá que se construya
una noción muy importante para entender la
sociología de España, que es la noción de clase
media.
2. La clase media y los partidos
políticos en España
Cuando ustedes escuchen clase media no piensen
estrictamente en una noción sociológica. La

9
Escritor catalán muy conocido por sus novelas. Aunque cultivó
también el teatro y la poesía, son particularmente relevantes
sus novelas negras, que tienen como protagonista a un detective
exmarxista y exagente de la CIA (y gourmet) que se llama Pepe
Carvalho, uno de los representantes de la novela negra social. El
autor utiliza la novela negra para hacer un retrato social de España.
Les recomiendo su lectura.

Hay un momento clave que es la Ley para la Reforma Política
del Gobierno de Suárez. Un Gobierno que no fue elegido
democráticamente pero que inicia un recorrido institucional de
transición hacia un sistema democrático controlado desde el
Gobierno, sometiéndolo a votación en un referéndum. La oposición
democrática trata de boicotear o de quitarle valor al referéndum,
aunque este tiene un amplísimo respaldo social.

10

Luego Unión Europea.
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posición que ocupa cada uno en el proceso
productivo define que uno es clase media o que
uno es clase trabajadora. Hay mucha menos
clase media de lo que parece y mucha más clase
asalariada de lo que parece y sin embargo la clase
media opera como un agregador identitario de
tipo ideológico muy importante. En España, hay
amplios sectores que se identifican como nuevas
clases medias que están contentas con el proyecto
europeo y con el partido socialista y que son, de
alguna manera, la base de la sostenibilidad social
de un nuevo sistema político en España que
tiene las siguientes características: en España
hay básicamente dos grandes partidos políticos,
un gran partido de centro izquierda -que será
hegemónico durante muchos años12- y un gran
partido de centro derecha que procede de la
dictadura13.
Durante muchos años esos son los dos grandes
partidos que dominan la política nacional estatal
española. Hay un tercer partido, que nunca pasará
de los dos millones de votos en sus mejores
momentos, que es el Partido Comunista de
España, que tuvo unos resultados muy modestos
en las elecciones que se producen durante la
transición hasta ahora, a pesar de haber sido
el gran partido de la lucha antifranquista, el
partido que mejor luchaba contra el franquismo,
que más gente tuvo en la cárcel en la dictadura,
el mejor organizado en el mundo sindical, en
el mundo vecinal, mejor organizado entre los
intelectuales, en el movimiento estudiantil, pero
con resultados electorales modestos. A partir
de 1986 se presentará a las elecciones mediante
una coalición de fuerzas políticas progresistas
dominadas básicamente por el PC que se llama
la Izquierda Unida. A eso hay que añadir que en
España existen algunos subsistemas políticos
territoriales como consecuencia de una de las
características fundamentales de España, que son
su carácter plurinacional y una territorialidad
compleja, que se expresará a partir de lo que
podríamos llamar “el sistema de las autonomías”
y que fuera de España se conoce básicamente
con la cuestión vasca y la cuestión catalana,
aunque cuando uno profundiza en la complejidad
territorial, identitaria y plurinacional de España,
uno se encuentra con Galicia, Andalucía, el País
Valenciano, las realidades insulares de las Baleares
y Canarias. Se puede hablar de que hay dos
subsistemas de partidos en España, un subsistema
político catalán y un subsistema político vasco.
A esos dos grandes partidos, PSOE y Partido Popular
(PP), se le unirán dos partidos hegemónicos en

sus respectivos subsistemas: Convergencia y
Unión -un partido de centro derecha nacionalista
catalán- y el Partido Nacionalista Vasco (PNV)14.
Ese sistema, con dos grandes partidos y con otros
dos partidos muy importantes en Cataluña y en
el País Vasco -que en general tienen acuerdos
de Estado en cuestiones fundamentales con
los Gobiernos españoles- se articula como un
sistema político muy estable que tiene como gran
problema el terrorismo, el terrorismo de ETA (que
siempre fue un problema político arraigado en
una base social importante, en el País Vasco y en
Navarra. El brazo político de ETA era una fuerza
social muy importante en Euskadi y Navarra, con
muchos cargos públicos, con algunas alcaldías
importantes, pero nunca fue una amenaza política
de primer orden para el Estado español y nunca
fue una amenaza de tipo militar, que pusiera en
dificultades militares al Gobierno español). Al
mismo tiempo las expresiones de Izquierda Unida
o las expresiones de movimientos sociales aunque
tuvieron su importancia -como el movimiento
estudiantil en el año 86, los movimientos contra
la guerra, los movimientos sindicales que
organizaron huelgas generales muy importantesnunca cuestionaron los elementos fundamentales
de estabilidad del sistema político.
En ese contexto, nunca podría haber surgido
Podemos. Nunca hubiera podido surgir Pablo
Iglesias, nunca hubiera podido surgir una fuerza
política como nosotros por muchos expertos en
comunicación política que hubiera. Con esto
les quiero decir que para que ocurran las cosas
se tienen que dar las oportunidades históricas y
luego las oportunidades históricas se pueden
aprovechar o se pueden no aprovechar. En esas
oportunidades históricas la comunicación política
puede jugar un rol fundamental. El sistema
político español se vio bastante estable durante

Felipe González ganará por mayoría absoluta en número de
diputados, lo que le permite una enorme comodidad. Al tener
mayoría absoluta en el poder legislativo ganará las elecciones
generales del 82, del 86, del 89 y del año 93 y se presentará también
en las elecciones del 96 que casi gana (son las primeras elecciones
que gana José María Aznar, será entonces cuando sale aquello de
“me faltó un debate y una semana”).

12

Este partido procede de Alianza Popular, fundado por exministros
de la dictadura y que será el gran partido de centro derecha de
la derecha española. Gobernará España ocho años con Aznar y
últimamente siete años más con Mariano Rajoy, hasta la moción de
censura que hicimos.

13

Fundado a principios de siglo por Sabino Arana. Es un partido
democristiano, que forma parte de las tradiciones democristianas
y que formó parte del bando antifascista a pesar de ser un partido
confesional y católico durante la Guerra Civil. Un partido con
muchas particularidades, un objeto de estudio muy importante.

14

CUADERNOS DE FORMACIÓN CELAG

25

muchos años, donde además se incorporó España
a la Comunidad Económica Europea y luego a
la Unión Europea. Esto fue algo que en España
gustaba mucho15.
3. El 15M
Así transcurrían las cosas y de alguna forma de
Europa vino que el sistema político del 78, el
sistema político español, saltara por los aires
y se dieran condiciones para el surgimiento
de Podemos. ¿Qué les quiero decir con esto?
España construyó modelos productivos que se
fundamentaron en prácticas políticas neoliberales
-tanto con el PSOE como con el PP- que tuvieron
que ver con el desmantelamiento de la industria
española, la privatización de las grandes
empresas (esto lo empezaron los socialistas y lo
terminó el PP), con una apuesta inequívoca por
un modelo productivo basado en la tercerización
de la economía y en el sector servicios. En
particular en la época de Aznar por una apuesta
desordenada e ineficiente, en la que se apostó por
la construcción como la gran industria de España,
como “gran motor económico”. Esto derivó en la
construcción de viviendas sin control, vinculado
al mismo tiempo a una apuesta por un sistema
de créditos descontrolado, lo que generó una
burbuja inmobiliaria. De esta manera explotó la
crisis económica que empieza en EE. UU. - con la
quiebra del Lehman Brothers y el estallido de las
burbujas de las subprime- y que en España tiene
como traducción política el pinchazo de la burbuja
financiera, la proletarización o pérdida del nivel
de vida de los sectores medios y los desahucios16.
Eso produjo la caída de esas clases medias que
eran la estructura ideológica, más que social, de
sostentabilidad del régimen político del 78. De
repente, gente que había vivido con la expectativa
de que sus hijos tuvieran una vida mejor que la
suya, que habían vivido con la expectativa de tener
una vivienda, un vehículo, y poderse pagar unas
vacaciones o incluso una casa en el pueblo del
que eran sus padres, se vieron en una situación de
verdadera precariedad. Algunos vieron cómo les
echaban de su propia casa y algunos vieron cómo
se reducían sus sueldos, cómo se reducía su nivel
de vida. Aquello tuvo una primera gran explosión
social con protagonismo juvenil - porque los
sectores juveniles eran de alguna forma muy
afectados tanto en lo ideológico, como en lo
económico- que tuvo como manifestación el 15M.
Ahí se hablaba de los jóvenes españoles que habían
podido estudiar en la universidad, pero que tenían
que irse al extranjero, se hablaba de los enormes

niveles de precariedad y de desempleo juvenil
en España, que siguen existiendo. De alguna
manera, esa bomba social destruyó la estabilidad
que daba al país tener algunos sectores medios
con buenas expectativas y una economía que era
elogiada sistemáticamente por las organizaciones
internacionales de regulación económica como el
FMI o el Banco Mundial, que ponían siempre el
ejemplo de España y de Irlanda como los países que
probaban que la moneda única y que las políticas
neoliberales implementadas o patrocinadas por
la UE funcionaban bien. En España se vio cómo
ese modelo saltaba por los aires. El 15M es un
primer indicador de que los consensos sociales
que sostenían ese sistema político de dos partidos
-que coincidían en los principales elementos
de análisis económico, sin grandes diferencias
respecto a la política económica que había que
hacer en España- empiezan a saltar por los aires.
El 15M no tiene una traducción electoral
inmediata, de hecho era muy habitual escuchar a
los jefes del PP decir por aquellas fechas “bueno
pues esa gente que se está manifestando en las
calles que monten un partido político y que se
presenten a las elecciones”. Bueno, lo hicimos:
montamos un partido político, nos presentamos
a las elecciones y dimos una sorpresa.
¿Qué les quiero decir con todo esto? El
surgimiento de Podemos, aunque como veremos
ahora tiene elementos que tienen que ver con
técnicas de comunicación política, se produce
en un momento preciso de la historia política y
social de España, que se fundamenta en la crisis
económica convertida en una crisis social, en el
desmantelamiento del Estado de Bienestar y de
las clases medias como colchones ideológicos de
funcionamiento y estabilidad del sistema político.
A esto, además, se superpondrá otra crisis que
venía de atrás, que también tiene que ver con la
crisis económica pero que es una crisis histórica
en España: los problemas de la plurinacionalidad
y el encaje institucional de una realidad en la que
conviven diferentes realidades nacionales, con
diferentes lenguas, con diferentes culturas. ¿Por

En países como Francia y los países al sur de Europa, países más
pobres, hay críticas y hay euroescepticismo, en estos países las clases
trabajadoras habían tenido que padecer dificultades económicas y
sistemas políticos autoritarios, y la incorporación a Europa era una
promesa de dos cosas: una promesa de prosperidad económica y
una promesa además de democracia, de cierta tranquilidad política
y, en lo que respecta a los DDHH, los derechos sociales y los derechos
civiles.

15

Desahucio en España significa cuando una persona le echan de
su casa por no poder pagar su vivienda por haber contraído una
hipoteca con un banco.
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qué les cuento todo esto? Para que sepan que en
la comunicación política no hay truco, no hay
vendedor de coches que se pueda convertir en
vendedor de un producto político. Para conocer
por qué surge Podemos hay que conocer historia
política de España, hay que saber sociología, hay
que conocer qué ocurrió con la crisis económica
en EE. UU. que llega a Europa y que supone el
cuestionamiento de la gobernanza neoliberal en
el continente, arrasando con todos los sistemas
políticos europeos. Lo hemos visto en Grecia, en
Italia, lo hemos visto con el Brexit en Reino Unido
y en Francia: los sistemas políticos europeos
están cambiando. Yo recuerdo cuando nosotros
a partir del año 2003, 2004 y 2005, veíamos
con enorme interés y con muchísima atención
lo que estaba ocurriendo en América Latina:
formaciones políticas nacional-populares que
llegaban al poder y que implementaban cambios
democráticos en una dirección socializante
y teníamos la impresión de que los sistemas
políticos europeos eran mucho más estables…
bueno, salvo que no ha habido crisis de Estado,
también los sistemas políticos se han demostrado
inestables y abren la posibilidad o las condiciones
de posibilidad sobre algunos de los que llamamos
“momentos populistas” en los que las técnicas de
comunicación política pueden ser definitivas en
diferentes direcciones, no necesariamente en una
dirección de izquierdas.
Hecho este análisis sobre la crisis del sistema
político del 78, sobre la crisis del sistema político
que inaugura la transición española, nosotros
-como el grupo de activistas que iniciamos
Podemos, que casi todos éramos investigadores o
profesores universitarios- hacemos una lectura,
digamos realista o pesimista, de la izquierda
en nuestro país. Para nosotros la izquierda
había sido derrotada muchas veces en España
en el siglo XX y en el siglo XIX. La historia del
siglo XIX y del siglo XX en España es la derrota
de los sectores más avanzados, de los sectores
más progresivos. Del siglo XIX (esas peleas
entre republicanos y conservadores) y cuando
surge el movimiento obrero entre los sectores
socialistas y los sectores oligárquicos, vendrá,
como conclusión final, la Guerra Civil. Muchos
de ustedes la conocerán porque la Guerra Civil
española es de alguna forma un excedente de
imaginario para las izquierdas de todo el mundo,
con sus mitos, sus brigadas internacionales,
con uno de los movimientos obreros más
hermosos de Europa, con su Partido Comunista,
con su CNT y sus anarco-sindicalistas, con sus
hermosos republicanos…pero los derrotan. La

izquierda republicana/anarquista/socialista de
la Guerra Civil española es derrotada, aniquilada
y destruida, y la recuperación de las libertades
-a través de esa correlación de debilidades que
expresa la transición- viene a ser una puesta al
día de esa derrota. Uno no se levanta después
de perder una guerra de tres años. En España el
enfrentamiento entre democracia y fascismo se
saldó con una victoria del fascismo, que después
supo aliarse con los EE. UU. y las potencias
europeas en la dinámica de la Guerra Fría.
Algunos izquierdistas quieren ver en el 15M una
suerte de venganza histórica de la izquierda.“Ahora
la izquierda podía ganar”. Nosotros decíamos
que no. Decíamos que el movimiento 15M podía
tener unas potencialidades revolucionarias sin
precedentes, muy importantes, pero que no era
un movimiento definible con los ingredientes
o con los elementos definitorios de la izquierda
tradicional. Que el 15M no era la venganza de la
izquierda. El 15M era un movimiento producto de
la historia de España, con sus particularidades,
y eso podía tener una dirección progresista,
una dirección incluso revolucionaria e incluso
desafiar los elementos sustentantes del sistema
de partidos y del sistema político del 78, pero que
no se podía llegar a ese movimiento o tratar de
politizar en términos electorales ese movimiento
utilizando ingredientes comunicativos de la
izquierda tradicional, ingredientes identitarios de
la izquierda tradicional. Esto es un elemento de
comunicación política. En Podemos entendemos
que los ingredientes del 15M son nuevos y aunque
los jefes de Podemos somos izquierdistas de toda
la vida17, el 15M no se parecía a eso. Esto implicaba
utilizar algunas técnicas de intervención política
en un país en el que la crisis económica estaba
haciendo saltar por los aires las costuras de la
estabilidad del régimen con elementos nuevos.
Esto nosotros lo teníamos teorizado desde mucho
tiempo atrás gracias, entre otras cosas, a América
Latina que nosotros llevábamos estudiando
desde el inicio del siglo XXI. Yo había estado
en el 2002 en México, tenía muchísimo interés
por el movimiento zapatista, que fue capaz
de crear un lenguaje completamente nuevo,
dando muchísima importancia a Internet y a

Yo empecé a militar en las Juventudes Comunistas con catorce
años y no dejé de militar desde entonces en colectivos estudiantiles,
en movimientos contra la globalización económica… me considero
marxista de formación, pero creo que España no se parece a mí,
el movimiento 15M no se parecía a mi biografía política aunque
yo hubiera estado en esas movilizaciones y hubiera estado en
movilizaciones siempre.
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técnicas de comunicación donde el mensaje a
veces tenía más importancia que el sustento
militar material; el Subcomandante Marcos era
mucho más eficaz como portavoz que como jefe
guerrillero. Aprendimos mucho del movimiento
zapatista, que formó los estilos comunicativos
e identitarios de los movimientos contra la
globalización económica, y después vimos lo que
ocurrió en Venezuela, con un militar bolivariano,
con un estilo político extrañísimo para la
izquierda europea, que era capaz de ganar unas
elecciones y -manteniendo todos los sistemas
propios de la democracia procedimental- iniciar
un proceso de transformación que creó mucha
ilusión en la región. Vimos lo que pasaba en
otros países de América Latina, como Bolivia,
comprendimos lo que significaba la etnicidad y de
alguna manera veníamos curados de sectarismo
y éramos conscientes de que los ingredientes
de la transformación política no podían ser
simplemente los ingredientes tradicionales de la
izquierda española o de la izquierda europea…
además, tuvimos la oportunidad de hacer estas
reflexiones entrenándonos para la comunicación
política.

III
A mí me ofrecieron, creo que esto fue en el
año 2009, presentar un programa de televisión
enormemente modesto, en una televisión de
barrio, en Vallecas, con muy poquitos recursos.
No cobrábamos nada por hacer el programa y sin
mucha experiencia previa hicimos La Tuerka, que
nos sirvió para comprobar que nuestros estilos
y nuestro lenguaje académico no funcionaban
en formato televisivo y que había que adaptar
esos estilos nuestros a un formato mucho más
ágil y muchísimo más dinámico, que tenía que
entender todo el mundo y que eran los estilos de
la televisión.
La Tuerka se convirtió en nuestro espacio de
militancia, nuestro espacio de intervención
política, porque aunque era un programa
modesto, el hecho de que te vieran cuatro
mil personas ya superaba cualquier acción de
propaganda convencional o tradicional que
nosotros hacíamos, sobre todo las charlas en la
universidad. Acostumbrados a que una charla
con éxito fuera una conferencia a la que venían
cien personas, de repente hacer un programa
que veían por Internet cinco mil o diez mil
personas ya multiplicaba tu alcance y te obligaba
-y esto es muy importante- a entrenar, a estar

acostumbrado a hacer política en un terreno
determinante como es la televisión. A fuerza de
estar en La Tuerka y a fuerza de invitar a mucha
gente a La Tuerka, conseguí que me invitaran a
programas de televisión convencionales que
se veían en abierto, inicialmente en canales de
extrema derecha. Ahí ponían al joven profesor de
la coleta contra cinco señores muy de derechas
a discutir, y como discutía bien, como era hábil,
como además dedicaba mucho tiempo a preparar
las técnicas de comunicación y como teníamos el
entrenamiento guerrillero en La Tuerka, aquello
funcionó muy bien y nos dimos cuenta desde
el principio que había un concepto clave para
hacer política: asumir el carácter televisivo del
pueblo. Esto no tienen ninguna carga valorativa
peyorativa o despectiva, el pueblo es el pueblo
de la televisión, la gente se socializa viendo
televisión, la gente se configura sus opiniones
sobre los temas escuchando opiniones y
escuchando procesos de enmarcamiento en la
televisión. La gente construye sus visiones del
mundo, sus marcos, a partir de las historias que
cuenta la televisión, no necesariamente en los
programas de tertulia política o en los telediarios,
sino en el cine, en particular en las series de
televisión, en el story telling, en las narrativas que
la televisión genera - como escenario fundamental
de la cultura y de la ideología -. Por lo tanto,
cualquiera que quiera hacer política tiene que
asumir no solamente que tarde o temprano tiene
que estar en las instituciones del Estado -en un
sentido amplio-, sino asumir también que hay
que estar en los productores culturales, en los
productores ideológicos -como la televisión- que
normalmente son medios privados que tienen
dueños, con objetivos políticos propios y, sobre
todo, objetivos mercantiles propios, con lo cual
hay que dominar una compleja técnica para
colarte por los márgenes que te dejan. Eso fue una
de las claves fundamentales de Podemos, sabiendo
que los medios de comunicación públicos en
general se terminan convirtiendo en aparatos de
propaganda de los partidos dominantes. Nosotros
ya entonces decíamos algo que es una lección de
comunicación política muy importante: la gente
no milita en los partidos políticos, la gente milita
en los medios de comunicación.
Les voy a poner ejemplos de mi país, pero estoy
convencido de que ustedes pueden traducirlo
perfectamente a ejemplos de sus países. En
mi país uno milita en la Cadena Ser, que es la
radio que escucha, en la Cadena Cope, que una
cadena ultraconservadora, o milita en Onda Cero
o milita en el Diario El País o milita en el Diario
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El Mundo o milita en el programa de La Sexta o
milita en el programa de Tele5. Estoy convencido
de que ustedes pueden encontrar ejemplos
equivalentes en sus respectivos países, uno
milita en La Jornada o milita en otro periódico
mexicano, uno milita en la televisión chavista
en Venezuela o en la televisión antichavista. Los
medios de comunicación son los espacios de
sociabilización política más importantes,
esto fue una clave fundamental para entender
el fenómeno Podemos. Entendimos esto desde
el principio, entendimos que había que hacer
política en los medios y que la televisión era el
terreno político fundamental. Entender esto es lo
que nos permitió construir un liderazgo mediático
que fue el que sirvió para hacer un punch en las
elecciones europeas y obtener 1.6 millones de
votos. Al mismo tiempo nuestra experiencia en
América Latina nos había hecho tomar conciencia
sobre un mecanismo de comunicación
política crucial, ineludible: el liderazgo. En la
izquierda cuesta asumir que hacen falta personas
que asuman roles culturales de liderazgo, que
en política son cruciales. Nosotros lo asumimos
sin complejos, con apuros, con pudor -yo no le
deseo a nadie la vida que tengo, cuando sales
por la calle y todo el mundo te conoce, tienes
muchos problemas para guardar tu intimidad
o vivir tu privacidad- pero entendíamos la
necesidad del liderazgo y la televisión nos dio
algo absolutamente crucial: tener una persona
muy conocida. En Podemos hemos tenido eso
claro siempre. Hacen falta líderes y los liderazgos
mediáticos son imprescindibles. Y al mismo
tiempo, tuvimos claro, entendimos –y esto es otra
lección de comunicación política- que, por lo
menos en aquel contexto de crisis en España, la
geografía ideológica izquierda/derecha no era el
terreno de combate más adecuado para nosotros.
Que nos convenía mucho más, nos era mucho más
útil, mucho más práctico, combatir políticamente
en otro tipo de terreno, en terrenos dicotómicos
diferentes al de izquierda/derecha, por ejemplo,
en el terreno que separa casta de gente, pueblo
de oligarquía, que separa a una minoría de
privilegiados de la gente que está padeciendo las
consecuencias de las políticas económicas.
Después, cuando nosotros nos consolidamos
como fuerza política, cuando empezamos a
gobernar los ayuntamientos18, entonces claro, las
diferentes geografías ideológicas se reorganizan,
se redefinen y tienes que competir en todas, pero
inicialmente hacíamos algo que es muy poco
habitual en la izquierda y es decir: “la izquierda
y la derecha no sirven para explicarlo todo”. Esto

no quiere decir que no existan, claro que existen,
izquierda y derecha, pero no son las únicas dos
categorías que sirven para explicar cómo funciona
la política.

IV
Pasaremos ahora a revisar algunos conceptos
claves de la comunicación política.
1. Agenda setting
Esto es muy sencillo: es condicionar de qué se
habla y de qué no se habla. Tan sencillo como eso.
Lo pueden hacer los medios de comunicación,
claro, son los que están en mejor posición para
hacerlo, pero un actor político no puede renunciar
nunca a su capacidad para establecer de qué se
habla y de qué no se habla. Cualquier operador
político, cualquiera de ustedes que haga política,
tiene que asumir que en su trabajo político tiene
que estar intentar condicionar de lo que se
habla en el país y de lo que no se habla en el país.
Nosotros hemos utilizado diferentes técnicas
para conseguir eso. Lo puedes hacer cuando en
una tertulia eres lo suficientemente habilidoso
como para llevar al resto de tertulianos a tu
terreno, para que discuta de los temas que a ti te
interesa que se discuta. Por ejemplo, la cuestión
de la cadena perpetua.
En España -y yo estoy convencido de que en otros
países de América Latina ocurre- ha habido un
debate sobre las penas de prisión, sobre si tiene
sentido restablecer algún sistema de cadena
perpetua. Normalmente los progresistas estamos
en contra de la cadena perpetua, pensamos que
las penas privativas de libertad tienen que tener
un carácter resocializador, tienen que servir de
alguna manera para curar al reo. Pensamos además
que las penas privativas de libertad tienen que
ser humanas, tienen que respetar la dignidad del
individuo y que eso es incompatible con la cadena
perpetua y con otras formas extremas de castigo
penal, sin embargo, esto es un tema absolutamente
perdedor, porque es un tema en el que se opera
fundamentalmente con la racionalidad y que se
enfrenta con emociones muy poderosas. Cuando
a cualquier persona le han matado un hijo, le
han matado una hija o tiene una hija que ha sido
víctima de una violación, no puede concebir que
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los criminales o autores de ese daño tan amplio,
pueden socializar o que alguna vez van a salir en
libertad después de haber estado un período en
prisión –un período que para la víctima siempre
resulta corto-. Este es un tema que le interesa
agendar a la derecha. A la derecha que apuesta
por el miedo, por el sentimiento de venganza,
le interesa agendar un tema como este, en el
que operan los sentimientos de la mayor parte
de la gente. Si en cualquier país se hiciera un
referéndum sobre si los violadores pueden salir
de la cárcel después de años de prisión o es mejor
que estén en la cárcel para siempre, seguramente
la mayor parte de la gente votaría que estuvieran
en la cárcel para siempre. Un operador político
de izquierdas tiene que asumir que este tema
no conviene en agenda, porque es un tema que
es muy difícil ganar porque las emociones no
acompañan.
Otra lección fundamental de comunicación
política: para hacer comunicación política
hay que buscar siempre los temas en los que
las emociones - tal como emociones que son,
irracionales- permitan conectar a tus ideas, a tu
identidad y a tus planteamientos con una mayoría
social. ¿Por qué yo decía antes que cuando surge
Podemos la geografía de izquierdas no era la
más útil para hacer política? Porque cuando se
plantean las cosas en cuestión de izquierda o
derecha hay gente que dice “sí yo soy de izquierda
yo estoy aquí, si yo no soy de izquierdas, no estoy
aquí”. Si construimos una geografía distinta, que
hace pensar a la gente en función de posición
económica, en función de su posición de clase,
de su posición antagonista con respecto a una
minoría de privilegiados, se amplía el campo.
Esto tiene que ver con la agenda setting, definir
de qué se habla y de qué no se habla. Cualquier
operador político tiene que tener claro -y eso
implica un análisis de la ideología- cuáles son los
temas que le convienen y cuáles son los temas
que no le convienen, y eso es algo que vemos en
todas las campañas electorales, cuando vemos a
los candidatos de la derecha y a los candidatos de
la izquierda. Es un objetivo político fundamental
que el diálogo vaya en la dirección de lo que a ti
te interesa y evitar hablar de lo que no te interesa.
2. Enmarcar (marco, proceso de
enmarcamiento)
Los marcos son los dispositivos cognitivos que
nos enseñan a interpretar la realidad. Es lo que
nos permite interpretar una noticia en una
determinada dirección, los marcos son –siguiendo

la intervención de uno de los participantes- “los
soldados de una batalla comunicativa”. Yo diría
que son los soldados en una batalla ideológica.
Por eso hace falta una lucha fundamental
por los enmarcamientos, los marcos, que es –
básicamente- una lucha por las interpretaciones.
Esto tiene que ver mucho con la cultura, con las
historias. Las historias nos enseñan a interpretar
qué está bien y qué está mal, son como las gafas
que nos permiten ver la realidad, esto ocurre con
las ideologías, con las religiones, si se dan cuenta
las religiones casi siempre se explican a partir
de cuentos, a partir de historias “y Abraham le
dijo a su hijo y Adán le dijo a Eva…..” Todo eso
son marcos, que de alguna manera aluden a
comunidades culturales específicas. Esto se ve
claramente, para poner los ejemplos extremos,
en el caso del machismo. El machismo es una
cosa inserta en el tuétano cultural de cualquier
sociedad, que interpreta que las mujeres son más
débiles que los hombres, que los hombres deben
protegerlas porque están en una posición de
superioridad. Esto genera una serie de elementos
que son inconscientes, elementos que están en
nuestra conciencia, en nuestra cabeza y que nos
hacen interpretar las cosas.
Esa es la tarea fundamental de cualquier operador
político. Conocer muy bien cuáles son los marcos
fundamentales en la sociedad en la que vive, en
la sociedad en la que interviene políticamente.
Conocer la cultura de esa sociedad, conocer cómo
se interpretan ciertos elementos. Cuando tú
estás discutiendo de la cadena perpetua, y estás
discutiendo en el marco de justicia frente a la
violación o justicia frente al asesinato, o justicia
frente a un crimen execrable, es enormemente
difícil que introduzcas marcos nuevos, marcos
que tengan que ver con el carácter resocializador
de la pena, que tengan que ver con las cárceles
como instituciones de recuperación y de segunda
oportunidad para los prisioneros que tuvieron
unas condiciones sociales muy difíciles. Está ya
completamente asumido en la sociedad que no
hay recuperación ni resocialización posible y
que la cárcel está básicamente como dispositivo
de venganza, como dispositivo para castigar.
Es un marco enormemente instalado. En los
medios de comunicación, pero también en la
literatura, en el cine y en las series de televisión,
nos enseñan cómo pensar, cómo interpretar, de
una manera que es inconsciente, interpretamos
cosas que están bien o que están mal a partir de
esos marcos. Por ejemplo, sobre Venezuela se
ha instalado un marco negativo sustentado en
el discurso de que el Gobierno ha demostrado
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ser sumamente ineficaz, sumamente represivo
y autoritario con respecto a la oposición, por lo
tanto, a cualquier líder de la izquierda mundial que
le comparen con Venezuela le están colocando en
un marco que es negativo, porque se ha impuesto
el proceso de enmarcamiento. Personas que no
se dediquen a la política o que no tengan una
formación específica tienen asociado Venezuela al
caos, al autoritarismo político. Eso es una victoria
ideológica del adversario que ha sido capaz de
enmarcar Venezuela con un marco negativo, por lo
tanto, si ustedes tuvieran que ser asesores político
de alguien y les dicen “mira, queremos hacerle a tu
dirigente una entrevista sobre Venezuela”, ¿tú qué
tendrías que contestar? Dices que no. Así funciona
la comunicación política, por eso nociones como
agenda setting o como enmarcamiento son tan
importantes.

V

Ronda de Preguntas

Ahora, siguiendo la pregunta de uno de los
participantes: ¿Cómo podemos operar desde la
izquierda sobre el miedo, como emoción que
condiciona algunos marcos negativos para las
fuerzas progresistas?
El miedo es uno de los operadores políticos más
importantes, siempre lo ha sido. Hay una frase
que nosotros utilizamos en una campaña política
cuando éramos asesores de Izquierda Unida: la
crisis terminará cuando el miedo cambie de bando.
Cuando el miedo no lo tenga la gente, cuando el
miedo lo tengan las élites. Eso es una frase muy
provocadora. La clave fundamental para tratar
de desmantelar el marco del miedo es ofrecer
seguridad y orden. Seguridad, eficiencia y orden son
marcos enormemente poderosos que tenemos que
ser capaces de designar, que no podemos regalar
a la derecha. La derecha es capaz de reconocer
que nosotros podemos creer en redistribuir más,
pero la derecha casi siempre asocia la ineficacia
económica con la izquierda. Hay que romper eso.
Hay que romper eso con muchísima pedagogía,
insistiendo en que las políticas que se han
demostrado más ineficaces, y los datos están ahí,
son las políticas neoliberales. Es fundamental
insistir en que la seguridad y el orden tienen que
ver con condiciones materiales de existencia, que
es enormemente difícil hablar de seguridad si no
hay sistemas de protección social estables. Y es
clave disputar permanentemente esos términos.
Otro estudiante ha preguntado sobre las
características de un medio de comunicación de

izquierda. Yo diría, porque es una pregunta muy
amplia, que la clave no es tanto autoproclamarse
muchas veces de izquierda, sino hacer un proceso
de enmarcado diferente. La clave fundamental es
cómo se interpretan las noticias. Las noticias son
las que hay. Se trata de interpretar, de enmarcar las
noticias en los términos de generar una comunidad
cultural distinta. Por eso es tan importante que
haya medios de comunicación y es tan importante
que las formaciones políticas se conviertan en
medios de comunicación. En Podemos tenemos
claro que nuestra formación política tiene que ser
un medio de comunicación. Nosotros tenemos que
estar disputando los marcos permanentemente
en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos
que hacer videos que se conviertan en virales a
través de WhatsApp o a través de la red Telegram,
tenemos que prepararnos para las intervenciones
en televisión para tratar de impulsar los temas
de los que nosotros tenemos interés en hablar,
construir la agenda setting y tenemos que ser
capaces de hacer esa tarea de enmarcado. Y
eso es lo que tienen que hacer los medios de
comunicación. No tanto autoproclamarse sino dar
permanentes marcos para interpretar la realidad.
Lo que a nosotros nos decían cuando hacíamos
La Tuerka es: “sois una caja de herramientas para
discutir, después de ver La Tuerka tengo muchos
argumentos para discutir con mis compañeros de
trabajo, para discutir con mis amigos en el bar o
para discutir con la familia”. Eso tiene que ser un
medio de comunicación: una caja de herramientas
que permita después a la gente dar la batalla en el
terreno ideológico del bar, en el terreno ideológico
que se trate. Ahí es muy importante asumir, yo
no sé si ustedes han visto a veces Fort Apache, la
tertulia que hacemos en HispanTV. Fort Apache
es verdad una tertulia de mucho nivel, que trata
de cuestiones de política internacional, pero
que da muchos argumentos para tener después
discusiones políticas sobre esos temas. Eso tiene
que ser la tarea permanente de las organizaciones
políticas,
ser
organizaciones
mediáticas,
convertirse en medios de comunicación.
Se necesitan liderazgos y portavoces pero
también hay que apostar por las nuevas formas
de comunicación popular. Cuando uno tiene
responsabilidades de Gobierno es más fácil
construir medios de comunicación, facilitar a las
organizaciones populares que tengan el acceso
a los medios de comunicación, pero la tarea de
militancia fundamental, permanente, tiene que
ser construir todo el tiempo mecanismos de
comunicación. Es a la vez es más fácil y más
barato. Ahora mismo estamos teniendo una clase

CUADERNOS DE FORMACIÓN CELAG

31

y una discusión estando en países diferentes y en
continentes diferentes, esto hace algunos años
era completamente inimaginable. Esto tiene
unas potencialidades. Las nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC), que puestas
en mano de la propaganda política y del activismo
político son enormemente útiles y es fundamental
intervenir ahí, y no perder de vista la importancia
de los dispositivos culturales. Hacer política
mediante la comunicación no solamente es hacer
informativos y tertulias que hablan de política.
También es construir política con productos
puntuales como las series de televisión. Las series
de televisión enseñan a pensar a la gente, las series
de televisión tienen unas funciones de enmarcado
absolutamente determinantes. Hay una serie que
a mí me gusta, que está muy bien, House of Cards,
pero que representa una visión enormemente
pesimista de la política, plantea que la política es
una cuestión de élites, de oligarquías de poder,
que básicamente te sirve para saciar ambiciones
personales y no un conjunto de mecanismos
que pueden servir también para mejorar la
vida de la gente. Esa pedagogía tiene que ver
con la construcción permanente de medios de
comunicación. Y efectivamente la comunicación
política rompe la tensión entre representantes
y representados. Una de las ventajas de las TIC
es que democratizan mucho, permiten que esa
relación entre emisor y receptor se rompa.
Ya para ir terminando recuerden: los términos
enmarcamiento y agenda setting, al mismo tiempo
que las narrativas, son tres claves determinantes
para la actividad y para la acción de cualquier actor
político. Herramientas que nosotros utilizamos
para movilizar el marco derecha/izquierda, no
es que lo cambiáramos, a mí cada vez que me
preguntaban yo decía: “yo soy de izquierdas, pero
no quiero discutir de esto. No quiero discutir si yo
tengo razón porque soy de izquierda y usted es de
derecha, yo no quiero plantear una discusión en
la que yo atribuya las virtudes a la izquierda y los
defectos a la derecha. A mí lo que me interesa es
que vamos a hablar de la situación vital que tiene
la gente que tiene que moverse en transporte
público y de los privilegios de los que disfrutan
los diputados que viajan en bussines class.” Eso te
permitía llegar a muchísima gente que no estaba
interesada en las categorías derecha/izquierda, a
pesar de que se podían identificar con la izquierda
o la derecha. Se trata de elegir el terreno de juego,
no de negarlo. Hay mucha gente que decía: “es que
los de Podemos dicen que no son de izquierdas
ni de derechas”…claro que no, lo que pasa es que
para nosotros la discusión fundamental no es

decir que somos de izquierdas, es discutir de la
situación de los servicios públicos, es discutir de
la situación de la sanidad y de la situación de la
educación y de la situación de los desahucios. Una
respuesta muy eficaz que dábamos en términos
de reenmarcamiento, cuando nos venían con la
izquierda y la derecha, nosotros les decíamos:
“cuando un banco va a echar a una familia de
su vivienda por no poder pagar la hipoteca - a
pesar de que los responsables de la crisis son los
bancos- a esa persona no le preguntan al partido
que ha votado”. Ese argumento era enormemente
poderoso porque dice “mire usted: a usted un
banco no le va a preguntar si ha votado al partido
de la derecha o al partido de la izquierda cuando
le tiene que echar de su casa”. Eso permitía unos
términos de la conversación en la que te sitúa
como el actor que puede aglutinar demandas
que van más allá de los ejes tradicionales de la
izquierda y la derecha. Hay otros momentos en
el que el eje izquierda/derecha es fundamental:
en la competición con otros electorados o cuando
hay que dar elementos identitarios de refuerzo de
tu propia comunidad de sentido, pero no se trata
de renunciar a un marco, sino en cada momento
analizar qué marco es el más conveniente.
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Geopolítica e
integración regional
Sergio Martín-Carrillo
En la región latinoamericana y caribeña se
han sucedido, desde comienzos del siglo XIX,
diversos proyectos integracionistas que han
respondido a contextos históricos, objetivos y
esquemas de desarrollo diferentes. Los mismos
han ido evolucionando en la configuración,
extensión y profundidad de las agendas
ayudando a reconfigurar la geopolítica regional
y modificando los patrones de inserción de la
región en el sistema internacional y la economíamundo capitalista.

Chile. Los procesos que surgen a partir de esta
década se catalogan como regionalismo abierto
y se caracterizan por la apertura económica y
comercial (tanto hacia adentro del bloque como
hacia afuera), el tratamiento nacional de la
Inversión Directa Extranjera (IDE) y la confianza
en que sean los capitales privados los que dirijan
el proceso de integración. Es decir, surgen como
puntas de lanzas regionales para el proceso de
globalización neoliberal hegemónico durante
las siguientes décadas.

Desde mediados del siglo XX, la región
latinoamericana y caribeña se ha caracterizado
por la multiplicidad de procesos de integración
regional o de concertación política bajo
diferentes intereses; pudiéndose establecer
sobre la base de éstos tres grandes etapas que a
su vez quedan enmarcadas en una determinada
visión geopolítica:

La tercera etapa surge en los primeros años
del siglo XXI por el impulso de los Gobiernos
progresistas que poco a poco comienzan a llegar
al poder en varios países de la región. Esta
etapa se conoce con el nombre de regionalismo
postneoliberal y se caracteriza por la recuperación
de la dimensión política de la integración frente
a la meramente comercial, fomentando la
participación social, incrementando la soberanía
regional y promoviendo la inserción soberana
en el mundo. Los procesos de integración
económica y de concertación política de índole
postneoliberal emergen en la región plantando
cara a la hegemonía neoliberal de fin del siglo
XX. Procesos como ALBA-TCP, Unasur, Celac
o incluso la transformación que comienza
a experimentar el Mercosur a partir del año
2004, son claros ejemplos de regionalismo
postneoliberal en la región.

La primera etapa abarca desde la década de los
50 hasta mediados de la década de los 70. Estos
procesos estaban fuertemente influenciados
y determinados por el pensamiento cepalino
– característico de esa época- que tenía
a la industrialización por sustitución de
importaciones (ISI) como una de las vías
fundamentales para contrarrestar el deterioro
progresivo de los términos de intercambio de
los países primario exportadores. En términos
de integración regional, se concretaba en
la creación de agrupaciones regionales que
trataban de compensar los pequeños mercados
nacionales y la dependencia económica bajo la
estrategia de la ISI y con la planificación y guía
del sector público. A este tipo de integración se
la conoce como regionalismo cerrado, debido a
que fomentaba la apertura económica hacia el
interior del bloque, pero mantenía la protección
con el resto de la economía mundial.
La segunda etapa surge en la década de los
70 al calor de la revolución neoliberal, que
tiene como puntas de lanza a nivel mundial a
Thatcher y a Reagan, y que en América Latina
encuentra un laboratorio de experimentación
con el desembarco de los “Chicago Boys” en

En el momento actual, asistimos a la disputa entre
los modelos de integración postneoliberales,
en claro repliegue, y un nuevo fortalecimiento
de aquellos procesos de integración guiados
por el regionalismo abierto y que buscan la
inserción en la economía internacional a través
del aperturismo comercial y la profundización
de la liberalización con países del exterior de la
región.
Este repliegue de los procesos de integración
de carácter postneoliberal y los cambios en
la correlación de fuerzas regionales queda
evidenciado en el deterioro de procesos de
integración regional y/o concertación política
como Unasur, Celac o ALBA-TCP, así como el
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paulatino acercamiento del Mercosur a la Alianza
del Pacífico y el predominio, nuevamente, de
lo comercial sobre el resto de los puntos de la
agenda integracionista.
En esta primera edición del Curso de formación
en geopolítica e integración regional de
Celag, se ha presentado el panorama de los
principales modelos de integración regional
destacando la perspectiva histórica, la
incorporación de diferentes temáticas, los
debates contemporáneos, los avances, límites y
desafíos de los nuevos modelos de integración
y las disputas geopolíticas y geoeconómicas
generadas en torno a los mismos. El curso ha
centrado su objeto de estudio en el análisis de los
marcos conceptuales de los diferentes bloques
regionales en América Latina, con la finalidad
de inferir un balance sobre su incidencia en el
desarrollo socioeconómico en los países de la
región. Por último, se han facilitado un conjunto
de herramientas teóricas y prácticas para el
análisis de la trayectoria de la integración
latinoamericana, el debate actual, así como
la convergencia y divergencia entre distintos
organismos regionales.
Para esta primera edición se ha contado además
con una sesión impartida por el exsecretario
general de la Unasur y expresidente de Colombia
Ernesto Samper. En esta sesión se abordó la
nueva agenda de integración regional y se contó
con el relato en primera persona de uno de los
actores principales en la construcción regional
de la región Suramericana en los últimos años.
Desde aquí agradecer nuevamente a Ernesto su
participación en el curso.
Igualmente agradecer a las y los estudiantes que
siguieron con dedicación el curso y concluyeron
todas sus actividades. Para esta publicación de
Cuadernos de formación se han seleccionado dos
ensayos realizados durante el curso. El primero de
ellos titulado El neoliberalismo: estrategia de la
geopolítica estadounidense para la integración
de América Latina del estudiante Efrén Vázquez.
El segundo, realizado por Sair Sira cuyo título
es Desafíos del regionalismo postneoliberal.
El futuro de la UNASUR. Ambos ensayos son
parte de los trabajos finales realizados por los
estudiantes de la primera edición del curso
geopolítica e integración regional.
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El neoliberalismo: estrategia de la
geopolítica estadounidense para la
integración de América Latina
Efrén Vázquez
Introducción
En un tiempo de reconfiguración del orden
mundial, entender lo que el neoliberalismo ha
significado para nuestra región cobra relevancia
y para comprenderlo, debemos mirar más allá de
su propósito económico. Acercarse a la historia
del origen del neoliberalismo enseñó que su
desarrollo no obedece únicamente al interés puro
de apropiarse de la ganancia, sino de plasmar un
proyecto de reconfiguración mundial-regional
que sustentara la hegemonía de Estados Unidos.
¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué ha significado
para nuestra América Latina? ¿Cuál ha sido
su propósito? El neoliberalismo es economía,
política, sociedad, cultura, ideología
y
discurso, pero también puede ser una forma
de subordinación, dependencia y apropiación
territorial. ¿Es, entonces, parte de una estrategia
de apropiación y explotación?
En un mundo que camina cada día hacia el
afianzamiento de nuevos poderes regionales,
controlar los espacios geográficos se vuelve tan
fundamental como estratégico, ya no por un
sentido elemental de hegemonía mundial, sino
por la sobrevivencia como potencia regionalmundial. Uno de esos espacios es el nuestro:
Latinoamérica.
Para América Latina (AL), los últimos veinte
años del siglo pasado y los recientes del presente
han acentuado un vaivén atávico: integración y
desintegración. La resistencia al dominio externo,
combinado con etapas de subordinación al yugo
hegemónico, han sumergido a la región en una
pugna interna, azuzada por interés externo cuyo
resultado de largo plazo ha sido subyugar a la
región. En esos veinte años, el neoliberalismo,
reinvención de un capitalismo en crisis, parece
que ha sido instalado en la región como forma
de apropiación, subordinación y dependencia
disfrazada de movimiento de integración. ¿Es el
neoliberalismo en América Latina una estrategia

de la geopolítica estadounidense para lograr una
integración-subordinación regional que favorezca
su permanencia como potencia mundial?
Los aportes conceptuales e ideológicos que ofrece
la geopolítica pueden contribuir a encontrar
argumentos que nos acerquen a una posible
respuesta. La historia, con su mirada al pasado,
desde luego, es indispensable para comprender
la importancia de nuestra región y su relación
con el neoliberalismo. Con ambas, no hemos de
tratar su impacto en América Latina, sino indagar
sobre su propósito, características y significado
para nuestra región, más allá del mero interés
económico. Mirar su origen, desarrollo y llegada
a AL desde la óptica histórica, quizás a partir
de la Segunda Guerra Mundial, nos ayudará
a comprender la relación neoliberalismoLatinoamérica y su influencia en los procesos de
integración regional de los últimos veinte años.
Eso intentaremos hacer en la primera parte de
nuestro trabajo.
Desde el prisma geopolítico, los hechos mundiales
han encontrado otra forma de ser vistos y
analizados. Con la complejidad que entraña este
campo de estudio por ser una herramienta de
análisis en construcción, intentaremos destacar
elementos conceptuales e ideológicos que nos
ayuden enmarcar lo que la historia nos permitió
presentar en la primera parte de este ensayo. Así,
en la segunda parte, iremos de las concepciones
clásicas de la geopolítica hasta el pensamiento
geopolítico de Estados Unidos de la posguerra.
Particularmente, nos enfocaremos en la visión
geopolítica de Nicholas Spykman, tratando de
identificar su concepto sobre geopolítica y cómo,
a través de éste, se construyeron estrategias de
dominación y poder sobre nuestra región, es
decir, de apropiación del espacio geográfico.
La tercera parte de este breve estudio servirá
para reflexionar sobre lo expuesto en las dos
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hecho innegable: desde hace años, la hegemonía
mundial estadounidense está amenazada.
El ascenso de otros poderes mundiales que
trastocan el unipolarismo de Washington y ante
la imposibilidad de apropiarse de otras, le ha
obligado a afianzar su poder en su histórica zona
de influencia. Todo esto como parte de la reflexión,
sirva para responder a nuestra pregunta central:
¿es el neoliberalismo en América Latina una
estrategia de la geopolítica estadounidense para
lograr una integración-subordinación regional
que favorezca su permanencia como potencia
mundial?
El neoliberalismo
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Para algunos investigadores, como María Esther
Ceceña, el concepto de hegemonía tiene un
carácter ideológico al tratar de implantar como
verdad la propia concepción del mundo (Ceceña,
2003). Globalizar su visión, permite al hegemón
guiar y normar las formas de convivencia social
bajo sus principios y valores, ya sea por medio
del discurso o a través de su institucionalización
con el fin de lograr estabilizar dicha hegemonía
(Saxe-Fernández, Eduardo y Brügger Bourgeois,
1999).
Pensemos en el american way of life, cuyo
ofrecimiento al mundo como un modo vida
aspiracional y alcanzable, termina por convertirse
en una forma de esperanza inacabada de libertad
y prosperidad económica. Pensemos, también,
en la creación de instituciones promotoras de
valores económicos, político y sociales que, por
un tiempo, trataron de organizar al mundo en
favor de una paz, la Pax Americana, por ejemplo.
Así, a partir de 1945 se crean la Organización
de Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI),
la Organización del Atlántico Norte (OTAN) o la
Organización de Estados Americanos (OEA) (SaxFernández, Eduardo y Brügger Bourgeois, 1999).
A esta de idea de paz y libertad individual, se le
apareja otro tipo de libertad: la económica. La
revitalización de un nuevo liberalismo económico
o neoliberalismo comenzó a buscarse a partir de
1938. Surgido como movimiento intelectual de
crítica y rechazo al colectivismo imperante por
ser fuente de nacionalismos y totalitarismos que
coartan la libertad humana, el neoliberalismo
cobra fuerza en los años de la posguerra con
Friedrich Von Hayek a la cabeza del grupo que

propagaría las ideas neoliberales desde varios
frentes: La sociedad de Mont Pelerin (Escalante,
2015).
El neoliberalismo, como movimiento intelectual,
rebasaba la frontera de lo económico y político
para instalarse en el imaginario colectivo como
una alternativa a la crisis del bienestarismo
keynesiano (ibídem, 2015). Es hasta la década de
los setenta que la ideología neoliberal, ya para
entonces extendida a Estados Unidos, principal
promotor en la región en la figura de Milton
Friedman, se vuelve visible y tangible. El Chile de
Augusto Pinochet fue la punta de lanza neoliberal
en América Latina. A partir de ahí, una aplicación
sistemática del neoliberalismo en la región lo
llevó a consolidarse como ideología y estrategia
económica, política y social durante la década de
los ochenta y parte de los noventa (Petras, James
y Morley, Morris, 1999).
Bajo la ideología neoliberal, el Estado se reduce
(pues es necesario para la promoción del
programa neoliberal) y su lugar es ocupado por
las leyes del mercado; El Estado sólo entorpece
el funcionamiento de los mecanismos del libre
mercado, lo cual amenaza la libertad económica,
política y la del individuo. La solución a la
ineficacia del Estado es sencilla: abandonar la
economía estatista y permitir la empresa privada,
la liberalización comercial y la desregularización
financiera. En otras palabras, volver mercancía
todo y liberar al individuo para que aspire a
obtenerlas (las mercancías) como resultado de la
prosperidad ofrecida por la libertad económica. En
esta lógica de pensamiento, se viene la ofensiva
mundial del neoliberalismo con Estados Unidos,
como Estado hegemónico, y Reino Unido.
Con grandilocuencia, el neoliberalismo difunde
y esgrime sus argumentos mediante el binomio
libertad-prosperidad, dando justificación al
cambio de lo público por lo privado, el interés
general por lo individual, al Estado por la empresacapital, la acumulación por la distribución
equitativa, a la sociedad por consumidores, a
las naciones por mercados y lo nacional por la
desnacionalización.
El neoliberalismo es, entonces, no sólo una
doctrina económica, sino un proyecto ideológico
que se difunde y permea en la sociedad mundial;
que coopta el imaginario colectivo para permitir
la profundización de un plan de mayor escala que
acentúe las virtudes del gran capital internacional,
que promueva los beneficios del libre mercado,
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pero que, en realidad, subyace al intento de
dominar espacios geográficos estratégicos
(Ceceña, 2014).
Con estas características, se instala en
neoliberalismo en América Latina. ¿Con qué
propósito han instalado el neoliberalismo
en América Latina? ¿Qué ha significado el
neoliberalismo para América Latina?
El neoliberalismo en América Latina
Para Alfredo Serrano (2015), el neoliberalismo ha
servido como punto de partida para el ordenar
el mundo capitalista. La crisis que éste atravesó
en la década de los setenta fue un acicate que
derivó en la elaboración de nuevas estrategias
para reorganizar el mundo económico con un
propósito: terminar con el socialismo soviético
e integrar-subordinar al mundo conforme a sus
valores: lucha por la hegemonía mundial.
La instalación de dictaduras en América Latina fue
reflejo de esa pugna ideológica entre capitalismo
y socialismo, pero, sobre todo, de las estrategias
para detener al socialismo. El derrocamiento del
Gobierno socialista de Salvador Allende, quizá
sea el ejemplo más ilustrativo de ello. Luego ya
la progresiva instauración de dictaduras militares
en varios países de Centro y Sudamérica facilitó la
puesta en marcha del proyecto neoliberal. Resulta
interesante que, no obstante los resultados
negativos del neoliberalismo, la sociedad
latinoamericana haya votado por gobernantes de
orientación neoliberal. Para James Petras y Morris
Morley esto se explica por el desarrollo de un
discurso popular cercano a la sociedad, pero que
en la práctica resultaba todo lo contrario (Petras,
James y Morley, Morris, 1999).
De a poco, el proyecto neoliberal permitió al
país hegemón reconfigurar a América Latina,
llevándola a entrar en procesos de integración
alejados de propio interés y en favor del beneficio
externo. Con esto, Estados Unidos no sólo
lograba detener la influencia del socialismo en el
continente, sino que cumplió con un objetivo de
mayor escala: apropiarse del espacio geográfico
latinoamericano para acentuar su hegemonía
mundial.
La resistencia latinoamericana a los dictados del
hegemón en turno se ha sumergido en un suave
vaivén de libertad, represión y subordinación.
Pero la historia de los procesos de integración en

la América Latina desde siglo XIX ha sido así: de
un agitado transitar entre el ánimo y el desánimo
de pensar lo que la libertad, entonces recién
conseguida, debía significar para un pueblo
que, a fuerza de costumbre acumulada durante
siglos, confundió su identidad y la consciencia
de sí mismo. Con suave vaivén, la región fue de
la libertad de pertenecerse y elegir su propio
camino a dejar de ser para subsistir en función
de otros. Defendernos del mundo o ser parte de
él bajo reglas externas, ha sido la disputa que
históricamente hemos enfrentado como región.
Eso ha marcado el rumbo de nuestra América
Latina (Lerman, 2010).
Hemos ido del modelo cepalino de 1949, que
buscaba liberarnos del yugo económico externo a
través de la industrialización nacional (Prebisch,
1949), a la práctica, en la década de los noventa,
de un modelo de inserción internacional e
integración regional abierto al mundo. Este
“regionalismo abierto”, así llamado, privilegió
el liberalismo económico: la apertura de los
mercados nacionales vía la eliminación de
barreras arancelarias, la desregulación financiera
para el libre flujo de capital, las políticas de ajuste
macroeconómico para generar estabilidad y la
inversión extranjera para alentar el crecimiento
económico. El intervencionismo del Estado en
la conducción de la economía se redujo y el libre
mercado tomó las riendas como regulador de
ésta: papel que antes le pertenecía al Estado.
Con este modelo se buscó integrar a la región
mediante los acuerdos de libre comercio. Su
máxima expresión se intentó en 2001, con el
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), pero sucumbió a la férrea oposición de
Gobiernos progresistas de la región, instalados
desde los primeros años del siglo XXI y que
dieron alternativa de resistencia latinoamericana
a los dictados del hegemón. Con un ALCA fallido,
la hegemonía neoliberal redireccionó los intentos
y del bloque hemisférico, pasó al bloque regional
vía los tratados de libre comercio bilateral y
multilateral. Así, se configuraron los bloques del
regionalismo abierto.
La primera década del nuevo siglo atestiguó un
nuevo intento de integración latinoamericana
bajo necesidades propias y como respuesta a un
discurso hegemónico mundial que cooptaba lo
colectivo. El ascenso de Gobiernos progresistas
como en Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador,
Bolivia y Argentina pusieron en entredicho los
preceptos que el regionalismo neoliberal había
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pregonado como mejor forma de desarrollo y que
habían dominado los procesos de integración de
latinoamericana de 1990 a 2003.
A diferencia del regionalismo abierto o neoliberal,
el post-neoliberal rompía con el libre comercio y
el liberalismo económico. Ahora, el progresismo
latinoamericano extendía su agenda a temas
políticos y sociales, priorizando la ampliación
de la democracia, la redistribución de la riqueza
y la vuelta del Estado como protagonista en la
economía. En ese contexto, surge Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) que se contraponían a los
mecanismos de integración abierta representados
por el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), el
Mercado Común del Sur (Mercosur), Comunidad
Andina (CAN) y la Alianza para el Pacífico.
La América Latina de inicios del siglo XXI se
enfrentaba, entonces, a dos formas de lograr
su integración como región. Por un lado,
un regionalismo abierto que persiste en el
neoliberalismo y, por el otro, en un regionalismo
post neoliberal-progresista que busca el
desarrollo político, social y económico de acuerdo
a sus propios intereses y necesidades, lejos del
interés hegemónico (Sanahuja, 2009). Aunque
es evidente la decadencia del neoliberalismo
como modelo económico global, su persistencia
ha avivado la lucha de definición en la región
latinoamericana.
En los años recientes, una gran contraofensiva
neoliberal, llamada “restauración conservadora”,
se ha encargado de desterrar a los Gobiernos
progresistas, ya sea tildándolos de caducos o a
través de golpes blandos, golpes de estado, golpes
parlamentarios, electorales y judiciales (Sader,
2017). La ideología neoliberal se ha apoderado
nuevamente de la región latinoamericana. Los
Gobiernos conservadores afines al proyecto
hegemónico estadounidense han llegado a
Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile,
Colombia, Perú, Guatemala, que regresan al
neoliberalismo y a los tratados de libre comercio
como mejor carta de presentación. Esto abre
una nueva etapa en la correlación de fuerzas y
el establecimiento de alianzas que, a fuerza de
realidad, se inclina en favor del país hegemónico
regional: Estados Unidos.
Un ejemplo claro de ello es el acercamiento,
promovido por el Brasil de Temer, entre dos

bloques que antes eran menos afines de lo que son
ahora: Mercosur y la Alianza del Pacífico. Caso
contrario se presenta en otros mecanismos de
integración postneoliberal, como el ALBA, Celac y
Unasur, que van debilitándose al no contar con un
liderazgo regional, como el que se encontró con el
comandante Chávez, Lula, Correa, Evo, Kirchner
y Mújica. Así, vemos una Latinoamérica dividida
entre proyectos integracionistas: globalistaneoliberal, promovido por Estados Unidos, y
nacionalista-progresista, cuya fragmentación,
también alentada por Washington, es promovida
a través de la inestabilidad en todas sus formas.
Nos hemos preguntado qué ha significado o
representado el neoliberalismo para nuestra
América Latina. En un primer intento de
respuesta, podríamos decir que el neoliberalismo
en América Latina no se instaló para girar en
torno al sólo interés de la mera acumulación
capitalista, sino para la sobrevivencia de Estados
Unidos como Estado hegemónico. Y para ello,
la defensa y apropiación del espacio se volvió
fundamental y estratégica. En este sentido, el
impulso del neoliberalismo en nuestra región
ha representado una estrategia ideológica,
legitimadora de la subordinación latinoamericana
al hegemón regional. Disfrazado de integración
regional, el proyecto neoliberal también ha sido
un instrumento económico, político y social
que solivianta la región. Encontramos en este
proyecto, una forma de apropiación del espacio,
el cual, desde el prisma geopolítico, se llama “el
espacio vital”.
Geopolítica: conceptos y filosofía
En los años recientes, la geopolítica ha tomado
bastante fuerza como herramienta explicativa de
los acontecimientos internacionales. Aunque no
es propósito entrar al debate sobre si es ciencia
o disciplina, es importante mencionar que los
análisis que se hacen a la luz de ella, en un trabajo
serio, deben partir de los aportes ideológicos y
conceptuales de quienes son considerados los
pensadores clásicos en este campo de estudio:
Frederick Ratzel, Alfred T. Mahan, Haldford
J. Mackinder, Rudolf Kjellén (quién acuña el
concepto) y Karl Haushofer (quizá quien le dio su
mayor contenido epistemológico a la geopolítica)
hasta los aportes conceptuales vertidos por las
diferentes escuelas de pensamiento geopolítico,
en su mayoría surgidas e influenciadas por la
Segunda Guerra. Si bien, como menciona el Dr.
Cuellar, en ellas no encontraremos coincidencias
de pensamiento debido a la particularidad con que
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cada Estado comprende al mundo (Cuellar,2016),
cierto es, también, que cada pensamiento
geopolítico nace a partir de su espacio (extensión,
características físicas, climáticas, población,
riquezas), de su propio sentido del espacio
(conciencia del pueblo de su entorno, ubicación y
necesidad de crecimiento), principalmente de su
posición geográfica en el mundo, entendida esta
como “la ubicación en la superficie terrestre y su
relación con otros Estados” (Cuellar,2004). Uno
de esos pensamientos es el estadounidense.
Friedrich Ratzel, geógrafo alemán creador
de la geografía humana o antrogeografía y
fuertemente influido por el evolucionismo
darwinista, consideraba que el Estado es un
organismo biológico que, como todo ser vivo,
está en una lucha constante por su sobrevivencia.
Allegarse los insumos necesarios para existir se
vuelve, entonces, vital, así como el territorio en
donde ha de obtenerlos. De ello, se desprende lo
siguiente: la búsqueda (posesión) del espacio
geográfico que le provea los insumos necesarios
para sobrevivir se vuelve vital, incluso, más allá
de su frontera; la defensa del espacio geográfico,
propio o externo, que provee los insumos vitales
se vuelve fundamental; un Estado fuerte que
garantice su sobrevivencia y crecimiento, es
estratégico (Cuellar, 2004). Para el Dr. Cuellar,
esta idea constituye el fundamento filosófico
del pensamiento geopolítico. A partir de ella, las
relaciones entre los Estados pueden concebirse
como una lucha por la sobrevivencia donde el
espacio que provea los insumos para ello se
vuelve vital (Cuellar, 2014).
Aunque ya presentado por Ratzel, el concepto
de “espacio vital” de Karl Haushofer, geógrafo
alemán, tiene la característica de ser más dinámico
y flexible. En concepción de Ratzel, el espacio vital
se buscaba si las necesidades del Estado crecían;
para Haushofer, éste era el espacio fundamental
para la sobrevivencia del Estado y su búsqueda en
el exterior era necesaria. Contar con herramientas
de defensa y acceso (fuerzas armadas) al espacio
vital se volvía estratégico (Cuellar, 2004). En este
sentido, cabría preguntarse si sólo a través de la
fuerza se accede al espacio vital.
Otros postulados de Haushofer señalan que la
geopolítica se basa en la geografía política y los
rasgos físico-geográficos son la base estructural, su
armazón (Cuellar, 2014). Para Kjellén, los factores
geográficos influyen el desarrollo político de los
Estados, aunque partía de la política (Cuellar,
2014). Sin intentar dar una definición del término

geopolítica, es claro que las proposiciones de los
clásicos tienen como punto de partida el factor
geográfico y su influencia en la elaboración de
políticas que guían la conducción del Estado.
Entender a la geopolítica desde los clásicos, es
nuestro punto de partida y marco de referencia.
El concepto geopolítico de Nicholas Spykman
Tomando como referencia tal proposición es
que se desarrolla buena parte del pensamiento
geopolítico de los Estados Unidos. Un primer
ejemplo lo encontramos en 1783, con el segundo
presidente de los Estados Unidos, John Adams,
que veía a la isla de Cuba como parte de natural
de su territorio. En 1803, Thomas Jefferson afirmó
la idea de Adams señalando que la anexión de la
isla era por razones estratégicas. Otros ejemplos
de ello es el planteamiento del presidente Taft,
en 1912, sobre una América Latina que, divida
en tres espacios geográficos, sería conquistada
por Washington. Como estas, pueden enunciarse
otras, tales como la Doctrina Monroe, en 1823, el
destino manifiesto de 1840, el corolario Roosevelt,
etc. (Trabajadores, 2017).
Con lo anterior, intentamos destacar cómo el
factor geográfico (podríamos decir la posición
geográfica) influye en la construcción de la
relación estadounidense con el exterior. A esta
influencia de la naturaleza sobre las relaciones
sociales (digamos Estados), Ratzel le llamaba
“determinismo geográfico” (Cuellar, 2014).
La posterior aparición de estudiosos de la
geopolítica, como el alemán Hans W. Weigert y
el estadounidense Robert Strausz-Hupé, cuyo
acercamiento y aporte a este campo de estudio
en Estados Unidos se fincó en los factores
geográficos y su influencia en la acción del Estado
y del estadista, contribuyeron a sentar las bases
del pensamiento geopolítico estadounidense que
condujeron las relaciones de esa nación a partir
de la segunda postguerra (Cuellar, 2012).
Dentro de los factores geográficos, a decir de
Nicholas Spykman, la posición geográfica se
constituye como uno de los más importantes.
Para este geógrafo estadounidense de origen
holandés, aunque la geografía es permanente
y condiciona la política de los Estados al ser la
base territorial desde donde opera en tiempo de
guerra y es estratégica en tiempos de paz, lo que
determina su poder no es su extensión o tamaño,
sino su posición geográfica (Sempa,2006). Esta
resultaba fundamental en la relación de un Estado
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con el exterior, porque sus vecinos han de ser
la primera referencia para proyectarse hacia el
exterior (Cuellar, 2004).
Su proposición surge a raíz de los estudios que
realizó sobre la influencia ejercida por los factores
geográficos en la conducta y seguridad de los
grandes poderes. Comprender su importancia
le permitió observar que la política exterior de
Washington, de mediados de los años 30 del siglo
pasado, carecía de un fundamento geográfico, lo
cual le ponía en una posición de debilidad frente
a otros poderes (Sempa, 2006). Aunque no es
el propósito de este trabajo y sus alcances no
permiten afirmar la relación conceptual entre
la geopolítica clásica y las ideas de Nicholas, es
notable la coincidencia ideológica de ambas.
Con este razonamiento, Spykman consideraba
que la geopolítica habría de servir para planear
la política de seguridad de un Estado en términos
de sus factores geográficos. Por tanto, como se
señaló líneas arriba, su cercanía geográfica con
otros Estados sería su primera referencia para su
sobrevivir como Estado. Esto resulta un punto de
inflexión para las relaciones estadounidenses con
el exterior, pues con este pensamiento comienza
a construirse su política de seguridad nacional
con dos objetivos: conservar su integridad
territorial e independencia política. Dicho en la
concepción clásica de la geopolítica: defender
y poseer el espacio vital para su sobrevivencia
como Estado hegemónico mundial (espacio y
poder). ¿Solo a través de la fuerza se accede al
espacio vital?
En ese tenor, realiza un análisis geopolítico
partiendo de la posición geográfica de Estados
Unidos y su relación con el resto del mundo,
así como de su poder político. Dibuja un marco
de referencia geográfica consistente en “dos
grandes masas de tierra Eurasia y Norte América;
tres islas: Sudamérica, África y Australia; y cinco
cuerpos de agua: mar del polo sur, mar del polo
norte y los océanos Indico, Atlántico y Pacífico”,
a fin de determinar lo que cada uno de ellos
habría de significar para su país (Sempa, 2006).
Atendiendo el caso particular de América
Latina, en su libro America’s Straegy in world
politics, Spykman divide geopolíticamente a la
región en seis zonas: zona amortiguadora de
América del Norte, que va desde el estrecho
de Bering hasta Groenlandia y de las islas
Aleutianas en el Pacífico Norte hasta Islandia
en el Atlántico; zona continental o el corazón

del hemisferio que cubre una parte de Canadá
y hasta el sur de Estados Unidos y una parte
de México; el mediterráneo americano. Este
comprende la mayor parte de México hasta
Colombia, Venezuela, las Guyanas, z y una
serie de pequeñas conocidas como las Islas de
Barlovento. Esta zona es considerada la de mayor
relevancia por ser ruta comercial y comunicar a
los dos océanos; la zona de contención natural
entre el sur y el norte es la selva del amazonas.
Su valor estratégico se debe a la cantidad de
recursos naturales y acuíferos; la costa Oeste
de Sudamérica compuesta de Ecuador, Perú,
oeste de Bolivia y Chile, zona de minerales
estratégicos y; la costa Este de Sudamérica que
abarca Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay
(Spykman, 1942).
A partir de esta división y con base en los
postulados del pensamiento geopolítico de
Spykman, muchas han sido las estrategias
del dominio estadounidense en la región. A
sabiendas de las luchas intraregión, alentar
la desintegración regional en favor de una
apropiación, subordinación y dependencia
disfrazada de integración regional bajo la visión
geoestratégica y geopolítica de Washington,
quizá, ha sido la mayor de ellas.
El contexto de Guerra Fría facilitó la puesta en
marcha de varios mecanismos de integración del
tipo militar y político, expresión inequívoca del
pensamiento aludido. Por ejemplo, el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR),
en 1947, representó la integración militar en
toda la región para hacer frente a la amenaza
externa; en 1948, se creó la Organización de
Estados Americanos (OEA), que en su propósito
original buscó ser un mecanismo de integración
regional de carácter político, con Estados Unidos
a la cabeza.
A finales de los setenta, el neoliberalismo, con
los acuerdos comerciales y la desregulación
financiera, aparece en escena como parte de
esa estrategia, cuyo discurso, más económico
que político, enmascara el sentido geopolítico
de apropiación y explotación del que es parte la
región. Luego entonces, la geopolítica moldeó
el discurso ya no sólo en términos militares y
políticos, sino económicos también. Vamos de
la contención político-ideológica-militar a la
contención
económico-político-ideológicomilitar. A las bases militares y las doctrinas
de defensa y seguridad nacional, le sumamos
acuerdos de libre comercio, alianzas económicas
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y la modificación de las estructuras socioeconómicas que permean a la sociedad con el
binomio libertad-prosperidad (democracia-libre
mercado) como mejor forma de desarrollo.
La invasión ya no es únicamente militar,
ahora es económica, financiera y comercial
también (Ceceña, 2003). Podemos decir, la
globalización neoliberal es, pues, una estrategia
de la geopolítica estadounidense. Esta ideología
en consonancia con el modelo de Spykman,
sirve para formular varios mecanismos de
integración y desintegración versus la resistencia
latinoamericana nacionalista y progresista.
Por ejemplo, en 1994, se firma el Nafta entre
México, Estados Unidos y Canadá que, más allá de
libre flujo de bienes, formalizaba la integración
de Norte América, considerada por Spykman
el corazón del hemisferio occidental, tanto en
términos geoestratégicos como por su Seguridad
Nacional. Para México, además del abandono de
sí mismo al perder su suficiencia alimentaria y
energética, este acuerdo representó el alejamiento
político, económico e ideológico de América
Latina. La ampliación del Nafta fue la Alianza para
la seguridad y la Prosperidad económica (Aspan),
en 2005, y la iniciativa Mérida, en 2007. Con
ambas, se sentaban las bases legales de la entrega
del petróleo y la presencia militar estadounidense
en México (Almazán, 2007).
En 1995, bajo el proyecto neoliberal del libre
comercio, entró en vigor el Grupo de los Tres,
integrado por México, Colombia y Venezuela,
al cual se integró Panamá en 2004. Aunque
Venezuela anunció su salida en 2006, este grupo
significaba una extensión del Nafta en sentido
geopolítico, pues abarcaba una de las zonas de
mayor relevancia estratégica de la región: El
mediterráneo americano que contiene rutas
de comercio, minerales y una de las reservas
petroleras más grandes del mundo. El mismo
tenor, se redactó el acuerdo de libre comercio
entre Centroamérica, República Dominicana
y Estados Unidos (CAFTA-DR). Con lo cual se
completaba la integración y control geopolítico
de la zona mediterránea.
Mención especial merece Venezuela. Como lo
ha señalado Alfredo Serrano (2015), Venezuela,
junto con Ecuador y Bolivia, surge como
referente de cambio a una época marcada por
un dominio sin aparente respuesta. Representa
el ente contestatario y desafiante que con su
Movimiento Bolivariano fue capaz de integrar

a la región en torno a un proyecto liberalizador
del yugo geopolítico que le valió ser calificado
por el hegemón del área como una amenaza a su
seguridad interna. Desde entonces, muchos han
sido los intentos de cambiar su rumbo. Desde
la amenaza de la intervención militar con fines
humanitarios y democráticos (Discurso, MRE
Venezuela), pasando por la guerra económica
y financiera, hasta la asfixia comercial que
deriva en desabasto alimentario de su pueblo en
connivencia con la oposición venezolana y los
países latinoamericanos que integran el Grupo de
Lima.
¿Qué se esconde detrás de ello? Apropiarse de sus
recursos estratégicos y posición geoestratégica
(Ceceña y Barrios, 2017). Con eso, Estados Unidos
completaría su plan continental: mantener y
defender, desde el mediterráneo americano, su
hegemonía mundial como parte de su Seguridad
Nacional (Voltaire, 2018). Es la última pieza de su
ajedrez geopolítico regional-mundial.
Sudamérica, que comprende Brasil, Argentina,
Uruguay y Paraguay, se agrupó en el Mercosur.
Como las anteriores regiones, esta es vital en la
geopolítica de Washington, no sólo por contener
minerales, petróleo (como el presal brasileño), gas
y agua (dicho sea de paso, cuenta con la principal
reserva acuífera del planeta al contener el acuífero
guaraní y la cuenca del amazonas, del Plata y
el río Paraguay), sino porque se pensaba que
podría surgir el poder que desafiara la hegemonía
regional de la Casa Blanca. Apropiarse de la zona
representaba un asunto de seguridad nacional.
Por ello, este mecanismo de integración regional,
nacido en la época del regionalismo abierto, es
representativo de la disputa en la región, pues
ha tenido un transitar entre el neoliberalismo
y la agenda progresista. Hoy en día más a fin
al hegemonismo de Washington, el Mercosur
completa el diseño de Spykman. Más aún, este
grupo se acerca a otro mecanismo de integración
llamado Alianza del Pacífico, con el cual cubre la
costa oeste del cono sur, pues entre sus miembros
están Chile y Perú. Esta alianza integradora, no
sólo significa agrupar a todo el cono sur, sino
volver realidad el deseo estadounidense integrar
esa zona para limitar la amenaza regional y hacer
frente a su principal rival del pacífico: China.
Dicho sea de paso, cada vez tiene más presencia
en la zona.
Como hemos mencionado al inicio de este trabajo,
el mundo está en un proceso de reconfiguración
del orden mundial donde la disputa geopolítica
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por el poder se ha representado en varios
escenarios: Medio Oriente, donde la incesante
búsqueda de Estados Unidos por reordenar la
región para capturar sus recursos naturales,
dominar su posición estratégica, contener a Rusia
y China y asentar su hegemonía mundial, ha sido
doblemente reveladora: por un lado, demostrando
que el margen de acción para el otrora único
poder mundial se ha restringido y, por el otro,
contestataria por parte de otros poderes que
cuestionan la hegemonía estadounidense sin el
temor de la represalia.
Otro escenario de vital importancia para la
hegemonía de la Casa Blanca y donde se refleja la
disputa por el mundo es América Latina, pese al
desdén hacia la región por parte del exconsejero
de seguridad del presidente Carter, Zbigniew
Brzezinsky. Ya Atilio Borón en su crítica a
Brzezinsky, rechazaba, con sustento histórico, la
idea de Latinoamérica como una región irrelevante
para Estados Unidos. En un ejercicio dialéctico,
y en consonancia con Spykman, menciona que

América Latina es “la región del mundo más
importante” para Washington ya que su posición
geográfica y vastos y valiosos recursos naturales
la volvían su imperativo estratégico. Con los
mismos argumentos históricos, Atilio demuestra
que América Latina, a lo largo de dos siglos, ha
sido la región más importante del mundo para la
política exterior de Washington (Borón, 2013).
Hoy en día, la limitada capacidad de la
superpotencia para imponer las reglas del juego
mundial en regiones geoestratégicas, agudiza la
relevancia de otras igualmente determinantes
del poder mundial, pero donde se expresa una
menor resistencia a sus dictados. Es por ello que
Latinoamérica ha jugado, histórica, geoestratégica
y geopolíticamente, un papel fundamental para
sostener el liderazgo mundial de Estados Unidos.
Así, la disputa que vemos en la región es reflejo
de la disputa por mantener el viejo orden versus
el nuevo orden mundial multipolar (entrevista
Sergei Lavrov).

Reflexión final
Los aportes ideológico-conceptuales de la geopolítica clásica
han servido como marco de referencia para dibujar la realidad
internacional. La defensa y posesión del espacio geográfico como
condición para la sobrevivencia del Estado contrasta con la concepción
clásica de las relaciones Internacionales de ver al mundo como una
lucha por el poder. Garantizar el espacio vital, entonces, se vuelve
fundamental y estratégico. Acceder a ese espacio se da de diferentes
formas. Desde el uso de la fuerza militar (agresión) hasta el impulso
de medidas económicas coercitivas: guerras económicas, financieras
y comerciales. Los discursos han cambiado para mantener todo igual.
A lo largo de este trabajo, tratamos de mostrar cómo el neoliberalismo
se convirtió en una estrategia de apropiación, subordinación y
dependencia para defender el espacio vital. Su existencia ha impactado
el desarrollo de los países latinoamericanos al trastocar no sólo sus
estructuras económicas, sino las político-sociales en virtud de una
apropiación ideológica justificadora de la presencia estadounidense
en la región. El narcotráfico, el libre comercio, la desestabilización
social, la explotación del recurso natural, lo privado, el consumismo
y el individualismo soliviantan a una región que se desintegra a sí
misma y se integra en función del interés de Washington.
Todo ello ha derivado en la desintegración de una América latina que
busca su propio desarrollo y en favor de la integración de una América
anglosajona, subyugadora de la primera. En efecto, por un lado, el
neoliberalismo, como estandarte, dirige mecanismo de integración
más sólidos que contribuyen a configurar la región bajo los imperativos
de la hegemonía estadounidense; por el otro, un progresismo que
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guía los mecanismos de integración postneoliberales, estancado,
por no decir desaparecido. Es decir, mientras la Alianza del Pacífico
se fortalece, el Unasur se debilita con el abandono de algunos de sus
miembros (La jornada, 2018).
El neoliberalismo ha sido punta de lanza para integrar espacios
geográficos que representan, al mismo tiempo, formas de defensa
y apropiación del espacio vital. La relación Alianza del Pacífico y
Mercosur, por ejemplo, representa el control, de todo tipo, del pacífico
(DW, 2018). Eso ha significado el neoliberalismo para nuestra América
Latina: una estrategia de la geopolítica estadounidense con la cual está
logrando subordinar-integrar a la región en favor de su permanencia
como potencia mundial, aunque ya no hegemónica. La connivencia de
las oligarquías económicas latinoamericanas y el apoyo de los grandes
capitales estadounidenses han venido a apuntalar la estrategia. El
trinomio Estado-empresa-capital termina por dar forma al sentido
de apropiación de ese espacio vital, tanto en su sentido geopolítico,
como geoeconómico.
Esto es fundamental en un tiempo de reconfiguración del mundo,
donde dominar las regiones estratégicas, tanto por su posición
geográfica como sus recursos naturales, se vuelve primordial en la
lucha por la sobrevivencia. Paaor ello, la disputa en América Latina es
la disputa por América Latina (Celag, 2018).
Nadie en la región tiene la suficiente fuerza por sí mismo para
contrapesar el poderío estadounidense. Pensar en alianzas europeas
o asiáticas como contrapeso resulta difícil en virtud de la lejanía
geográfica y la vigilancia militar de Washington sobre la región.
Dejar el viejo concepto de “patio trasero” que con vehemencia se
ha difundido a lo largo de la historia y revalorarnos como región a
partir de una mayor conciencia geopolítica y geoestratégica de lo
que significamos para el mundo y para Estados Unidos podría servir
para replantear nuestras relaciones con ambos. En ese sentido, la
Revolución Bolivariana ya mostró lo que una América Latina unida
podría hacer frente a la amenaza externa, pero en su debilidad
unionista, está el poderío de Estados Unidos.
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Desafíos del regionalismo
postneoliberal / El futuro de
la UNASUR
Sair Sira Mendez
En América Latina y El Caribe (ALyC) el interés por
la integración y unión ha estado presente desde
la conformación de nuestro modelo de Estadonación. Los distintos intentos por consolidar
formas de integración en lo político, en lo militar
y en lo económico han marcado nuestra historia
en estos 200 años de transitar republicano.
De igual manera, desde los mismos albores
de la independencia, el interés de las grandes
potencias como el Reino Unido y Estados Unidos
(EE. UU.) ha sido el de incidir, intervenir y hasta
condicionar estos modelos de integración, a fin
de proteger sus intereses nacionales de grandes
potencias.
Como lo refiere Tellería (2015), en el caso particular
con EE. UU., desde su surgimiento como potencia
regional bajo los auspicios expansionistas de la
Doctrina del “Destino Manifiesto”19, pero de forma
especial con la llamada “Doctrina Monroe”20 de
“América para los americanos” (Borón, 2010). A la
región de ALyC se le impuso un rol subordinado
en la inserción de nuestros países en el concierto
internacional bajo el control y dominio de los EE.
UU.
El Panamericanismo, como lo expusiera José
Ingeniero (1979, citado en Lerman, 1996) sin
duda alguna constituye un primer esbozo
estadounidense que propicia un foro de
integración acorde y plegado a los intereses
hemisféricos y mundiales de EE. UU. como
potencia que ya nos veía como su patio trasero,
como su zona de seguridad exclusiva, pero no fue
el único.
En estos últimos 100 años ALyC ha presenciado
como desde los EE. UU. se han diseñado
mecanismos para someter a nuestros pueblos a los
intereses de la potencia hegemónica. No obstante,
es en los últimos 30 años, después de la Guerra
Fría y la caída del muro de Berlín, asistimos al
nacimiento de nuevas formas de relacionamiento
dependientes, desiguales y neocoloniales entre

los EE. UU. (occidente) y el resto de la humanidad
– en especial América Latina y el Caribe-.
Como lo refiere Romano (2016) lo que ha estado
en disputa desde hace varias décadas es la
posibilidad de hegemonizar visiones de mundos
y un sentido común de lo que se siente y percibe
como real y verdadero, reproduciendo el sistema
(el american way of life) y apalancándose en los
medios de comunicación para tal tarea.
Estas nuevas formas de relacionamiento tienen,
en gran medida, como actor principal o cabeza de
playa a los mecanismos de integración que, por
lo menos desde 1990, se vienen implementando,
reorganizando y fomentando desde los EE.
UU. utilizando como plataforma ideológica al
neoliberalismo y su concreción en el consenso de
Washington.
La integración regional en épocas recientes
Por integración regional vamos a entender,
siguiendo las reflexiones de Malamud (2011),
aquel proceso por el cual los Estados vecinos o
cercanos, de forma deliberada, inician un proceso
que los lleva a fusionarse y agruparse de forma tal
que pueden sortear conflictos comunes a cambio
de cesión de soberanía.
Como se puede desprender del concepto, la
integración no sólo implica procesos en el orden
económico, la amplitud de esa fusión incluye
también (necesariamente) otros órdenes del
quehacer social, por ejemplo, lo político o lo
militar y principalmente lo social.

El destino manifiesto amparó y justificó, casi de forma el
expansionismo territorial de los EE. UU.

19

Doctrina por la que los EE. UU. establece los derechos exclusivos
(de dominación) sobre ALyC ante las pretensiones de potencias
europeas. Surge en 1823 y debe su nombre al presidente James
Monroe.

20
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Hacemos esta acotación, porque tras los intentos
integracionistas experimentados en la región
durante la década de los años 1980, 1990 y las dos
primeras del siglo XXI21, se identificó y se relacionó
los procesos de integración regional como un
proceso fundamentalmente económico (aunque
evidentemente tras esta propuesta “económica”
subyace un proyecto político), sobre todo por
la influencia y recomendaciones que desde la
Comisión Económica para América Latina y El
Caribe (Cepal) se hacían al respecto.
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Esa etapa integracionista reconocida como
“regionalismo abierto” propugnaba, como
lo refiere Aida Lerman (2010) a la sazón del
momento (siguiendo los preceptos del consenso
de Washington) la reducción del Estado, que
había sido el motor dinamizador de la economía
nacional, cediendo el protagonismo al sector
privado (grandes empresas y transnacionales),
haciendo énfasis casi de forma exclusiva en
aspectos económicos – comerciales – financieros22.

Como lo señala Gudynas (2005), esa perspectiva –
aún vigente en muchos sectores de la región – estaba
cargada de un “reduccionismo economicista” que
impedía que otros aspectos esenciales en el proceso
de integración se abordaran. No obstante, creemos
necesario indicar también que ese reduccionismo
respondió a la lógica neoliberal imperante y
hegemónica del momento, sobre todo en la década
de 1990 y principios del 2000.

Es interesante señalar que esta etapa integracionista
respondió más a los intereses de los grandes
capitales (en su mayoría estadounidenses) que a la
verdadera necesidad de sortear de forma conjunta
problemas de desarrollo económico, político y
social de ALyC, es decir, al abordaje integral de la
agenda de desarrollo de América Latina y el Caribe
como región (migración, biodiversidad, pobreza,
desigualdad, etc.). La propuesta del regionalismo
abierto se redujo única y exclusivamente al Libre
Comercio y los temas conexos como el de la
inversión extranjera (por solo mencionar este).
Al respecto llama la atención las reflexiones
realizadas por el expresidente de Colombia y
exsecretario general de la Unasur, Ernesto Samper,
quien participó siendo presidente en funciones de
la República de Colombia en las negociaciones del
Área de Libre Comercio para las América (ALCA)
para 1994, allí comenta:
“comenzamos a ver como poco a poco se
desmontaba el sueño de las américas y se iban

convirtiendo en tratados de libre comercio que
tenían todos como la misma factura: defender
la inversión extrajera, reconocer la propiedad
intelectual que le permitía entre otras cosas
defender la industria farmacéutica y la industria
de la producción de software; igualmente unos
compromisos en materia de seguridad jurídica, una
rebaja total de aranceles, es decir, eran los temas
que realmente le interesaban a los Estados Unidos
para defender sus intereses en la región, no había
lamentablemente entre esos temas, no estaban los
nuestros, allí no se hablaba nada del tratamiento de
los migrantes, si se estaba hablando de movilidad
de capitales y de movilidad de conocimientos
y de datos, ¿por qué no hablar de movilidad de
personas? (…), se reducía la integración como lo
vimos desde las Américas simplemente a una
cuestión de libre comercio, pero no se hablaba de
integración sectorial ni de temas como la inclusión
social, los derechos humanos, la igualdad de
género. No había agenda política”.
Quizá los mejores ejemplos de mecanismos de
integración en lo concreto surgido a la luz del
regionalismo abierto son sin duda alguna: el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el
Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(Tlcan) y los TLC bilaterales con EE. UU. surgidos
tras el fracaso del ALCA en 2005.
La principal crítica que se le realiza a esta etapa
integracionista por la que transitó y quizá sigue
transitando (es parte de la disputa de la que
hablaremos más adelante) ALyC como región
está focalizada fundamentalmente en que el
crecimiento obtenido (modesto de por sí) no tuvo
un correlato evidente en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población.
A esa crítica principal y determinante se le suma
lo expuesto por Gudynas (2005) y Sanahuja (2008)
en lo relativo a la deuda que esa visión de la
integración centrada en lo económico-comercial
dejó para la región y fundamentalmente para
los pueblos de ALyC; de este modo pudiéramos
enunciar lo siguiente:
Aquí hacemos referencia directa a la configuración de lo que se
denomina Alianza del Pacífico integrado por México, Colombia,
Perú y Chile. También hacemos referencia a la configuración de
tratados bilaterales de libre comercio que tras el fracaso del ALCA
como opción continental empezó a configurar EE. UU. con algunos
países de la región.
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Estas son las principales diferencias y el principal rompimiento
con el denominado regionalismo cerrado de la década del 50’, 60’ y
70’ en donde el Estado direccionaba un proceso de industrialización
y en base a esta política se iniciaba un proceso de integración
fundamentalmente orientado a la ampliación del mercado interno,
a través de la integración regional.
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A
pesar
de
que
aumentaron
considerablemente las exportaciones, se
profundizó aún más la dependencia de
las economías latino-caribeñas al sector
externo. Estas exportaciones siguieron
siendo de bienes naturales sin contenido
o con muy poco contenido industrial.
Incrementó
considerable
de
la
inversión extranjera directa, aunque
la misma no fue en nuevas inversiones
productivas sino hacia sectores que
empezaron a ser privatizados (energía,
telecomunicaciones,
hidrocarburos,
servicios, etc.). Asimismo, aumentó la
necesidad financiamiento externo para
apalancar los déficits generados en los
momentos de contracción externa.
Si bien se logró una mayor y más dinámica
inserción internacional, no aumentó
la interdependencia económica entre
nuestros países, por el contrario, se
profundizaron aún más las asimetrías
entre los países latino-caribeños con su
marcha indetenible a la liberalización
comercial. Los países de ALyC nos hicimos
aún más dependientes de los vaivenes del
mercado internacional (sector externo).

Es importante señalar que el regionalismo
abierto fue espejo del momento hegemónico
del neoliberalismo y se debe entender y explicar
a partir de esta lógica y dinámica. No obstante,
cuando el consenso neoliberal empezó a
fracturarse, cuando la desigualdad y la pobreza se
hizo inocultable, inicia un proceso de cambio que
llevó a subvertir las lógicas neoliberales hasta ese
momento incuestionables e irrefutables.
Regionalismo posneoliberal
Antes que nada, es importante señalar para el
desarrollo de las subsiguientes ideas relativas
a caracterizar el período reciente por el que
transitó la integración regional en ALyC por lo
menos desde el año 2004 con el lanzamiento de
la Alternativa Bolivariana para América Latina y
el Caribe – Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA - TCP), que si bien algunas iniciativas
rompen con la lógica que se venía desarrollando
con el regionalismo abierto, no implican,

necesariamente, la irrupción de una nueva etapa
integracionista para la región. Al respecto como
lo indica Sanahuja (2012):
No puede hablarse aún de una nueva etapa de
la integración regional,
como la que se
dio a partir de 1990 bajo los parámetros del
“regionalismo abierto”. A lo sumo, el momento
actual podría ser caracterizado como un
periodo de transición, sin modelos claros, un
mayor grado de politización de
las agendas
y, como consecuencia, más dificultades para
generar consensos.
Y sobre esa idea de “transición” o como se
viene proponiendo desde varios sectores, más
que una transición lo que existe es una disputa
(Serrano, 2015), queremos describir los modelos
posneoliberal surgidos desde mediados de la
década del 2000 y cómo los mismos representaron
una ruptura con el consenso de Washington y
toda la lógica neoliberal que dominó la escena
política económica de ALyC durante por lo menos
20 años, prevaleciendo aún hoy varios modelos
que siguen esta tónica.
En términos generales los modelos de integración
posneoliberales apuestan por la ampliación de la
agenda política, se incorporan nuevas temáticas
que durante el regionalismo abierto no fueron
tomados en cuenta o solo parcial y marginalmente:
migración, pobreza, desigualdad, desarrollo
compartido, ciudadanía regional, etc.; una serie
de temáticas que, sin menoscabar la importancia
económica-comercial para los países, permitió
el análisis conjunto de temáticas que afectan la
región.
Tomando las reflexiones de Martín-Carrillo (2018)
y Sanahuja (2008) podemos hacer una descripción
somera de las principales características que
diferencian a estos nuevos mecanismos que le
disputan la hegemonía integracionista a la lógica
neoliberal o mejor dicho al regionalismo abierto,
se encuentra:
•

Fortalecimiento y primacía de la agenda
política sobre la económica- comercial.

•

Inclusión de nuevas temáticas no
contempladas en las agendas
anteriores de integración: desarrollo
social, paz y desarrollo, cooperación
energética, defensa, seguridad, migración,
entre otros.
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•

Rompimiento con los valores neoliberales
hegemonizados desde Estados Unidos.

•

Rescate y revalorización del papel del
estado como motor de
transformación y desarrollo nacional.

•

La agenda de desarrollo vuelve a estar en
el debate político regional y nacional.

•

Revaloración de la Cooperación Sur-Sur.

•

Interés en la promoción de la participación
de las y los ciudadanos en los incipientes
mecanismos de integración a fin de
dotarlos de una nueva y mayor legitimidad.

•

Interés en fortalecer instituciones
supranacionales que motoricen la
agenda de integración y la profundicen.

•

No es modelo de integración homogéneo
y varios autores hablan de la n e c e s i d a d
de teorizarlo con mayor profundidad.

Entre los varios mecanismos de integración que
pudiéramos mencionar que surgieron al fragor de
estas ideas que fueron irrumpiendo poco a poco
en la escena política de ALyC encontramos al
ALBA-TCP, Petrocaribe, Unasur y la Celac.
Incluso el Mercosur adquiere con la incorporación
de Venezuela y Bolivia una nueva dimensión
que, no omitiendo ni negando su razón de ser
económica-comercial, asume nuevos rasgos
impensables para los años de su configuración
inicial, fundamentalmente la dimensión social
con la creación de nuevas comisiones, subgrupos
de trabajo, reuniones especializadas, foros,
fondos y demás espacios en donde lo social cobra
mayor importancia23.
No obstante, creemos que la Unasur constituye
sin duda alguna el ejemplo más visible de cómo
se fue configurando un nuevo mecanismo de
integración que planteó la posibilidad de no solo
centrarse o enfocarse en asuntos económicocomerciales, sino que posibilitó la discusión
de temas vitales para Suramérica: integración
energética a través del Consejo Energético
Suramericano (2007), infraestructura compartida
con la implementación del Consejo Suramericano
de Infraestructura y Planeamiento24 (Cosiplan

2009) y el Consejo Suramericano de defensa
(2008), por solo citar algunas de las áreas en
donde se enfocó la agenda de la Unasur.
Unasur logró aglutinar en un proyecto
subcontinental visiones políticas diversas solo
con el objeto de lograr avanzar en temas álgidos
para las y los suramericanos, pero sobre todo
no era un avanzar por avanzar, era hacerlo con
pasos propios, con una mirada verdaderamente
suramericana, sin que la presencia de EE. UU.
condicionara, manipulara y cooptara en beneficios
de sus intereses hegemónicos dicho mecanismo
de integración. Como lo refiere el vicepresidente
boliviano Álvaro García Lineras en “Las Vías
Abiertas de América Latina”:
Al fin surgirá una institucionalidad continental,
Unasur y la Celac, sin la presencia norteamericana,
cosa que centrará el debate y la construcción del
destino de los latinoamericanos en sus propias
manos, cuando cien o cincuenta años atrás esto
era impensable. Desde la sostenibilidad de las
políticas crediticias, hasta el financiamiento
del salario del portero de cualquier institución
continental, todo dependía de los Estados Unidos
y por eso teníamos instituciones que servían
de coartada a los intereses norteamericanos en
América Latina (2017, pág. 19).
Particularmente creo necesario destacar los
avances que se alcanzaron con la creación del
consejo energético de la Unasur y todo el proceso
que dinamizó en la región. Si para Europa la
Comunidad del Carbón y del Acero pudo potenciar
todo el proceso de integración, este consejo
también dinamizó el proceso integracionista
suramericano, incorporando una nueva visión
de la administración y gestión de los recursos
energéticos de la región y fundamentalmente,
señalando que la integración energética que
estaba naciendo “debe ser utilizada como una
herramienta importante para promover el
desarrollo social, económico y la erradicación de la
pobreza. En este sentido, reiteran el compromiso
con la universalización del acceso a la energía
como un derecho ciudadano” (Unasur, 2007).

Pudiéramos mencionar en este apartado los diferentes subgrupos
de trabajo que se han creado por lo menos desde 2012 o la creación
del Instituto Social Mercosur.

23

En 2011, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA) fue incorporada al Consejo como su
Foro Técnico, para apoyarlo en la planificación de infraestructura de
conectividad regional.
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Indiscutiblemente esto representa un avance
importante y un punto de inflexión que, en
consonancia con lo que más adelante quedará
instituido en la carta fundacional de la Unasur,
marcará la fuerza que tendrá este mecanismo de
integración y todos los consejos que lo integraron.
La carta fundacional de la Unasur tomará como
ejes transversales de la organización y de la
integración que promueve el “irrestricto respeto
a la soberanía, integridad e inviolabilidad
territorial de los Estados; autodeterminación
de los pueblos; solidaridad; cooperación;
paz; democracia; participación ciudadana y
pluralismo; derechos humanos universales,
indivisibles e interdependientes; reducción de las
asimetrías y armonía con la naturaleza para un
desarrollo sostenible” (Unasur, 2008), todo esto
con el objetivo expreso de combatir la pobreza, la
exclusión y la desigualdad social.

en lograr el beneficio del ser humano y no en el
fortalecimiento del mercado como fin último; el
retorno de Gobiernos de derecha/conservadores
a través de elecciones y golpes de estados
parlamentarios, lograron una nueva correlación
de fuerza que entre otras cosas rompieron el
equilibrio que se había desarrollado en la región,
en donde Gobiernos de extrema derecha como los
de Chile y Colombia, podían convivir y discutir
sobre política regional con los de Bolivia o
Venezuela sin mayores problemas.
No obstante, el rompimiento de la correlación
de fuerza llevó, entre otras cosas a la suspensión
ilegal de la República Bolivariana de Venezuela
del seno de Mercosur, medida motorizada por
los Gobiernos de Argentina y Paraguay y en esta
misma lógica a la entrada en el congelador (stand
by) de la Unasur como foro político regional de
concertación y diálogo.

De un lado quedaban aquellos objetivos
rimbombantes de apertura comercial, libre
comercio y demás principios que rigieron, sin
posibilidad de discusión, en la región durante
la década de los noventa y que, como se dijo
antes, estaban contemplados en el consenso
de Washington. Esto (rompimiento con el
neoliberalismo) y la posibilidad de generar
espacios propios para la discusión de un
proyecto de región sin que los Estados Unidos
interfiriera fueron los logros más destacados
que se alcanzaron, por lo menos en el aspecto
político-filosófico (conceptual) del mecanismo de
integración.

La cancillería boliviana, quien ostenta la
presidencia pro tempore del organismo ha
informado el interés de seis gobiernos26
(Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y
Colombia) de no participar en las reuniones de la
Unasur, lo que implica un cierre técnico de hecho.
Detrás de estas medidas subyace el interés de
socavar los mecanismos de integración que con
firma propia (sin la intervención de los EE. UU)
lograron avanzar en temas fundamentales para
la región. Y se habla en plural de mecanismos,
porque algo similar se está gestando en el seno de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y El
Caribe (Celac).

La región logró sortear distintos obstáculos y
problemas conjuntos a través del diálogo franco y
directo entre los países suramericanos, intento de
Golpe de Estado en Ecuador, tentativa secesionista
en Bolivia, bombardeo a Ecuador (Sucumbíos)
por parte de Colombia25, exigencia conjunta de la
soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas
y otros temas que en épocas anteriores hubiesen
sido imposibles.

Esta desactivación y autoexclusión, como
lo menciona Giordana García Sojo (2018),
representa indiscutiblemente un duro golpe a la
integración suramericana que logró avanzar a
pesar de la diversidad ideológica presente en los
diez años de construcción del mecanismo, y no
solo busca, como lo mencionamos arriba, socavar
estos nuevos mecanismo de integración sino que
pretenden fortalecer espacios hemisféricos de
dependencia como la Organización de Estados
Americanos (OEA) donde participan EE. UU y
Canadá y la creación de foros ideológicos como

América Latina y El Caribe en disputa.
Unasur en suspenso
Así como la oleada progresista/revolucionaria,
para rescatar la referencia utilizada por el
vicepresidente Álvaro García Linera (2017),
posibilitó y viabilizó el surgimiento de nuevos
mecanismo de integración y de nuevas formas
de hacer política, que centraban los esfuerzos

Se atacó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP) en el ataque murió el
Comandante Guerrillero Raúl Reyes y por lo menos 22 guerrilleros
más.

25

Aquí se lee la nota emitida por las cancillerías, en este caso por la
Cancillería de la República del Paraguay https://goo.gl/ydc9cf
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el Grupo de Lima27 que se constituyen en espacios
que contravienen y desprecian el derecho
internacional público y sus bases fundacionales:
el respeto a la soberanía, la autodeterminación de
los pueblos y la no injerencia en asuntos internos
de otros países.
No obstante, como lo refiere la expresidenta
Cristina Fernández “en este neoliberalismo que
viene después de los movimientos populares y
democráticos en la región, la gente va a empezar a
comparar en algún momento el nivel de vida que
tenían con los populistas y el nivel de vida que
tienen con los neoliberales” y la correlación de
fuerzas volverá a cambiar, pero el daño se habrá
materializado, habremos perdido años preciados
para seguir construyendo y materializando el
sueño integracionista de nuestra región.
Esta es la muestra más evidente de la disputa
representada por el vasallaje al imperialismo
estadounidense y sus instituciones financieras
internacionales que imponen la agenda
neoliberal y otra que, con una práctica exitosa,
logró subvertir ese sentido común y plantear
nuevas formas heterodoxas del quehacer políticoeconómico-social en beneficio de la ciudadanía.
Disputa que se ve amplificada también en la
visión de integración. La terapia intensiva en la
que se encuentra en la actualidad la Celac y el
constante saboteo por parte de algunos países a
la Unasur son ejemplos de la afirmación anterior.

Definir a este grupo no es complicado, su interés único y exclusivo
es el ataque permanente contra la República Bolivariana de
Venezuela y al Gobierno que soberanamente decidieron darse las y
los venezolanos.

27
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América Latina y el Caribe en la
geopolítica estadounidense
Silvina M. Romano, Arantxa Tirado Sánchez y Aníbal García Fernández

América Latina ha sido concebida “naturalmente”
como parte del territorio estadounidense,
prácticamente desde la conformación de ese
Estado. Algunos ejemplos clásicos de esta
cosmovisión son la Doctrina Monroe, el Destino
Manifiesto, el Corolario Roosevelt o la Doctrina
Taft, que desde finales de siglo XIX y principios
de siglo XX aparecen de modo cíclico, a veces
más visibles que otras, como el telón de fondo de
la política exterior de Estados Unidos (EE. UU.)
hacia la región. En efecto, el Gobierno actual del
republicano Donald Trump, al menos en términos
de retórica, ha insistido en la pertinencia y
actualidad de la Doctrina Monroe. Esto se da en un
escenario de retorno de Gobiernos conservadores
en Brasil y Argentina, con el consiguiente viraje
hacia políticas neoliberales y reforzando conductas
de derecha, generando un cambio en la correlación
de fuerzas a nivel regional, donde se ha debilitado
el cuestionamiento a las premisas de seguridad,
económicas y políticas planteadas desde EE.
UU. –cuestionamiento llevado a cabo durante al
menos una década por Gobiernos progresistas e
instancias regionales como la Unión de Naciones
Suramericanas
o la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, con importantes
logros como el No al Área de Libre Comercio de las
Américas en 2005.
Este viraje no se ha materializado, sin embargo,
en un alineamiento incondicional o permanente
al Gobierno de EE. UU. Estimamos que esto se
debe en buena medida a las inconsistencias de
la administración de Trump, más que a la falta
de voluntad de los Gobiernos de derecha por
responder a los lineamientos del norte. Lo cierto
es que prevalece cierta confusión, cuando no
incertidumbre, en virtud del modo particular de
Gobierno planteado por la Casa Blanca, en especial
en materia de relaciones exteriores, espacio en el
que se perciben con mayor claridad las disputas
de Trump con el “modo de hacer las cosas” del
Departamento de Estado y el deep state.
Con respecto a América Latina, el Gobierno de
Trump se ha caracterizado por una combinación
entre una retórica impertinente e incluso

despectiva, especialmente en lo referido a la
migración proveniente de Centroamérica y las
tensiones comerciales y políticas con México en
virtud del America First. Esto, en el marco de un
anhelado “retorno” al mito de lo Americano como
lo mejor, tanto en lo económico, como en cuanto
a valores políticos y aspectos sociales. Este giro ha
provocado, sin dudas, algunas decisiones polémicas
en torno a la migración y la libertad de comercio, que
por un lado, han sido contrabalanceadas por otros
sectores del Estado estadounidense (dando cuenta
de que el presidente no es omnipotente), así como
de parte del sector empresarial (especialmente en
lo concerniente a ciertas políticas proteccionistas
que ensaya este Gobierno). Por otro lado, muchas
de las polémicas declaraciones del mandatario
(sobre todo aquellas lanzadas vía redes sociales)
no encuentran correlato en la realidad, o solo
coinciden con eventos y decisiones que modifican
superficialmente escenarios previos. Por ejemplo,
el intercambio comercial y las inversiones
estadounidenses en América Latina, no han
mermado con la administración Trump, sino que
incluso se han reforzado, a pesar de una retórica
que emite conjuros diarios contra el libre mercado.
Esto se suma a una profundización del vínculo de
las fuerzas armadas y el complejo industrial militar
estadounidense con las fuerzas de seguridad de la
región.
Lo dicho sobre el Gobierno republicano en América
Latina abre varios interrogantes: ¿predominan las
continuidades o rupturas respecto a las políticas
de la gestión Obama? ¿Cuáles son los intereses
actuales de EE. UU. en América Latina y el Caribe?
¿Cómo se presenta en la “era Trump” la articulación
del sector-público privado en las relaciones con la
región? ¿Cómo incide en lineamientos económicos,
de seguridad o políticos a nivel local o en procesos
puntuales?
Estas preguntas pueden ser abordadas por
diferentes vías: mediante textos de análisis,
debates, grupos de investigación, etc. Sin
embargo, a lxs integrantes de la unidad de EE.
UU. en América Latina de Celag, nos pareció que
una alternativa para ir dando respuesta o abrir
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escenarios posibles a estos interrogantes, era a
través del dictado de un curso. Pensamos que esta
actividad nos permitiría sintetizar el material
que venimos publicando desde hace un año, a la
vez que sería una oportunidad para ponerlo a
disposición de público interesado en la temática.
Al mismo tiempo, intuíamos que esta tarea abriría
naturalmente el debate sobre ciertos problemas
que serían mejor abordados si lográbamos poner
en común ideas con personas de diferentes países
de América Latina. Ese fue el espíritu que orientó
las clases.
Con respecto al contenido, en términos generales,
la idea fue apartarnos de aproximaciones más
superficiales, para plantear una visión de la
coyuntura de las relaciones de EE. UU. con
América Latina asociada al proceso histórico.
Para ello, buscamos articular sucesos actuales con
antecedentes históricos importantes, subrayando
la articulación de lo político, lo económico y lo
militar (la seguridad). Esto, a los fines de lograr
una primera aproximación a las continuidades y
rupturas significativas en temas clave: el America
First y su impacto en acuerdos de libre comercio
como el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN); el aumento del presupuesto de
defensa y el crecimiento complejo industrial militar
(de Obama a Trump); el recorte a la asistencia
para el desarrollo bilateral (especialmente en la
Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID)
y la presencia e incidencia del sector privado en
financiamiento de fundaciones y Organismos
No Gubernamentales (ONG); las sanciones
económicas y el cerco militar a Venezuela; EE. UU. y
la guerra contra las drogas, entre otras cuestiones.
Para ello, en la primera clase, brindamos un
panorama histórico de las relaciones de EE. UU.
y América Latina, focalizando en los procesos
desde las Guerra Fría a la actualidad, como punto
de partida para concebir continuidades y cambios
importantes que vienen operando en las últimas
décadas, focalizando en el Gobierno republicano
actual. En la segunda clase, profundizamos en
lo relativo a la democracia y la asistencia para el
desarrollo, como dos pilares del avance neoliberal,
de larga presencia en la región. Hicimos alusión a
los vínculos entre asistencia y contrainsurgencia
en las primeras décadas de Guerra Fría; también
nos referimos a la articulación entre la concepción
de desarrollo promovida por la academia
estadounidense desde fines de las Segunda Guerra
Mundial y su vínculo con una determinada “idea”
de democracia que buscó imponerse, en tensión
con prácticas políticas y conceptualizaciones

experimentadas y sostenidas desde América Latina.
Agregamos al panorama el rol del “tercer sector”
en la expansión de estos conceptos, prácticas y
valores, en particular a partir de mediados de los ‘70.
En la tercera clase, nos dedicamos a la expansión
económica estadounidense en la región, apuntando
las tensiones o acuerdos con diversos proyectos y
tratados de integración económico-política como
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los procesos
que intentaron disputar la misión y objetivos
de integración centrada en las necesidades del
mercado (como la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, la Celac o el Banco
del Sur). En la cuarta clase, se retoma parte de lo
introducido sobre asistencia militar y la relación
con la asistencia para el desarrollo, considerando
el proceso de la “guerra contra las drogas” iniciada
con el Plan Colombia, su expansión en la zona
andina y su “exportación” a la lucha contra los
cárteles de México y Centroamérica. Se focaliza en
los aspectos geopolíticos y económicos vinculados
a esta guerra, así como en las consecuencias
a nivel local y los resultados después de dos
décadas de implementación (profundización
de escenarios de violencia, desarticulación del
tejido social, migración, narco-Estados, etc.). En
la última clase, retomamos un tema candente a
partir de las tensiones entre el Gobierno EE. UU.
y los procesos de cambio en América Latina: las
diferentes estrategias de intervención para lograr
el “cambio de régimen”, comprendido como parte
de una guerra psicológica de mediano-largo plazo
que a su vez se enmarca en una “guerra de amplio
espectro”. Esta incluye los clásicos operativos
abiertos y encubiertos de la Guerra Fría, sumando
los avances en diversas herramientas de poder
blando, como la utilización de los medios de
comunicación, las redes sociales, las sanciones
económicas, etc.
El artículo a continuación aborda precisamente
esta última temática, centrándose en el caso de
Venezuela. Se remite a la bibliografía brindada a
lo largo del curso, retoma varios conceptos clave
e incluye una serie de fuentes que pueden ser
novedosas y aportar a la comprensión de algunas
estrategias implementadas por el sector públicoprivado estadounidenses contra cualquier proceso
político, económico, social y cultural, capaz de
disputarle seriamente la hegemonía.
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La guerra psicológica
y Venezuela
Sair Sira Mendez

América Latina y el Caribe (ALyC) constituyen
uno de los reservorios de recursos naturales
más importantes del planeta. En esta zona se
encuentran las mayores reservas de petróleo,
importantes yacimientos de gas y de los
principales minerales empleados en la industria
actual; asimismo, en la región se ubica la principal
reserva de biodiversidad y de agua dulce del globo
terráqueo. De allí el interés por América Latina de
parte de las potencias (Borón 2012).
La Doctrina del Destino Manifiesto, pero
fundamentalmente la doctrina Monroe elaborada
en 1823, constituyen documentos indispensables
para comprender el interés que, desde los albores
como nación y como potencia hegemónica,
comenzaban a delinear los Estados Unidos (EE.
UU.) con respecto a su relación con los países
latino-caribeños.
Bajo esos preceptos, EE. UU. se ha valido de la
construcción de diferentes “enemigos” para
potenciar su control y dominio sobre la región;
durante la Guerra Fría, ALyC fue reafirmada como
un área de influencia de los EE. UU. en donde
cualquier tipo de disidencia era considerada
como parte o fruto del avance del comunismo
internacional. En los ‘90, a pesar de los augurios
sobre un mundo “libre” y sin tensiones, asistimos
al nacimiento de nuevas formas de relaciones
dependientes, desiguales y neocoloniales entre
los Estados Unidos y algunas regiones y países que
disputan o ponen en riesgo su hegemonía, incluida
la región al sur de su frontera.
El Gobierno-sector privado estadounidense,
retomando el know-how de la Guerra Fría, se
inclinó por hacer uso de todo un conjunto de
mecanismos culturales y psicológicos para validar
y reproducir sus objetivos, dejando por momentos
en un segundo plano la utilización de la fuerza,
léase, la intervención directa en países que
contravinieran sus intereses.
Como lo refiere Romano (2016) lo que se viene
disputando desde hace varias décadas es la
posibilidad de hegemonizar visiones de mundo

y un sentido común de lo que se siente y percibe
como real y verdadero, reproduciendo el sistema
(el american way of life), lucha en la que los medios
de comunicación adquieren un rol vital. Esto,
como parte de una estrategia de mediano-largo
plazo identificada con una “guerra psicológica”
que busca ante todo ganar la opinión pública
internacional, pautando lo que es bueno, deseable
y en consecuencia reproducible y defendible:
democracia liberal/representativa, libertad en
su sentido económico, los valores promovidos
y defendidos desde el capitalismo en su etapa
neoliberal.
Si bien ya durante la Guerra Fría se aplican los
métodos tradicionales de la guerra convencional
y se emplean nuevas estrategias a través de
operaciones encubiertas, con la “guerra híbrida”
de las últimas décadas, se suman a los anteriores
el sabotaje de actores no estatales (sectores
de oposición por ejemplo), guerra financiera y
económica y de modo especial, la llamada guerra
mediática.
Es importante señalar en este punto, que
precisamente cuando en la región latino-caribeña
se comenzó a observar la irrupción, a través de
la institucionalidad democrática tradicional,
de Gobiernos que subvertían el sentido común
neoliberal, se profundiza un proceso de guerra
psicológica encabezado fundamentalmente por
medios de comunicación, fundaciones y ONG
locales insertas en una red de poder transnacional
y por los think tank (centros de producción de
conocimiento y opinión experta) que operan como
laboratorios de dicha guerra (Romano, 2016).
Son tres eslabones que trabajan en conjunto y que
en definitiva cumplen la función de “ganar los
corazones y las mentes”. Esa operación conjunta
es lo que permitirá comprender cómo detrás de
una pretendida imparcialidad que muestran cada
uno de estos “compartimientos” aparentemente
independientes,subyace la promoción de los valores
y los intereses estadounidense/occidentales que de
modo directo o indirecto apuntan a mantener el
statu quo, el capitalismo neoliberal.
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Venezuela en la narrativa de los think tanks,
ONG y medios de comunicación
Venezuela en particular, igual que en ALyC en
general, posee vastos recursos naturales. En su
territorio se asientan las mayores reservas de
petróleo probadas y certificadas del planeta28, en
2018 se certificó igualmente una de las minas de
oro más importantes del planeta29 y se plantea
certificar asimismo reservas de diamante, plata
y minerales estratégicos como el litio, cobalto y
coltán30. Sin mencionar que el país se sitúa como
uno de los países con mayor biodiversidad31.
A estas razones, hay que agregarle la disputa
política, por el “sentido común”, que ha despertado
el proceso político venezolano. Esta disputa
produjo una ruptura con los postulados básicos
del neoliberalismo implementado en ALyC con
mayor auge durante la década de 1990, delineado y
aprobado por el llamado Consenso de Washington.
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En un contexto hemisférico donde la democracia
se restringe a su sentido representativo/liberal
sustentada en la tradicional y eurocéntrica
división tripartita de poderes, partidos políticos
corporativos ajenos a los intereses de los pueblos
que promociona una participación ciudadana
indirecta a través de elecciones periódicas y la
defensa de libertades entendidas en su sentido
económico, un proyecto como el de la Revolución
Bolivariana genera posturas contrarias a un
proyecto que proponga un desarrollo nacional
distinto al neoliberal32.
Estas son algunas de las características que
han hecho de Venezuela objeto de una guerra
psicológica permanente que es un ejemplo (de
los más contundentes) del modo en que operan
de forma conjunta la colaboración entre los think
tank, las ONG y los medios de comunicación.
Según la opinión del establishment internacional y
sus corporaciones mediáticas globales, el Gobierno
venezolano viola sistemáticamente los Derechos
Humanos de la población del país, impide el libre
ejercicio de la libertad de expresión, criminaliza la
oposición política del país, obstruye la división de
poderes y perpetúa en el poder a una clase política
corrupta que empobrece día a día a la población.
Los think tanks y Venezuela
Partimos de la idea de que los think tanks, a través
del estudio y la investigación, buscan construir
percepciones (positivas o negativas) sobre

procesos políticos desde la lógica neoliberal que
tienden a ajustarse a la cosmovisión del Gobiernosector privado estadounidense para salvaguardar
sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Estas
voces expertas son útiles como insumos para los
medios de comunicación a la hora de fundamentar
sus “opiniones” sobre procesos políticos que
disputan esos intereses (Romano, Lajtman y
García, 2018). En un mediano largo plazo, cumplen
un rol esencial en la reproducción de la ideología
hegemónica (Roelofs, 2012). Considerando este rol
de los think tanks y su vínculo con los medios de
comunicación, es interesante visualizar el modo en
que se van consolidando como actores principales
de la narrativa contra Venezuela.
Considerando algunos trabajos sobre el tema, se
percibe que entre los temas sobre América Latina
más abordados (los que mayor interés generan)
por los think tanks estadounidenses, destacan
los que abordan directamente a Venezuela desde
una perspectiva negativa: crisis humanitaria,
autoritarismo/dictadura, violación de derechos
humanos, etc. (Romano, Lajtman y García, 2018).
Por ejemplo, a pesar de que el objetivo del think
tank Inter-American Dialogue (IAD) es “unir la red
de líderes globales para impulsar la gobernanza
democrática, la prosperidad y la equidad social en
América Latina y el Caribe (…) moldear el debate
sobre políticas, buscar soluciones y reforzar la
cooperación con el hemisferio occidental”, sus
metas exceden tal definición. En esta institución
participan figuras como Moisés Naim, Vargas
Llosa, Alfonso Prat Gay, Eugenia Vidal, Sergio
Fajardo, Gustavo Grobocopatel que forman parte
de la derecha académica, intelectual y política que
desde diferentes espacios e instituciones defiende
el sentido común neoliberal, y forja alianzas más
allá de los sectores en el que se encuentre en un
contexto o memento determinado.

Como lo afirma la misma Agencia Central de Inteligencia (CIA)
https://goo.gl/sV9V2F

28

https://goo.gl/u6oAXR

29

https://goo.gl/5B3Jy3

30

Incluso está catalogado por ser uno de 17 países catalogados,
por El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente –
un organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente – como megadiversos, siete de los cuales por cierto están
en la región latino - caribeña https://goo.gl/fzbajr

31

Ya en 2001 con la declaración de Quebec, Venezuela hacía
salvedades al modelo de democracia representativa que se
implementaba en dicha declaración.
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El IAD como think tank ha estructurado una línea
de investigación sobre Venezuela que incluye:
“el Colapso en la economía petrolera, Crisis
humanitaria, Crisis económica, Hiperinﬂación,
Crisis migratoria, Crisis de refugiados, Estado
fallido, Gobierno autoritario” y los que se refieren
a otros países, guardan una relación con los
mismos tratados sobre Venezuela, por ejemplo: a)
México: Agenda más nacionalista y populista de
López Obrador; b) Migraciones: Crisis migratoria
Venezuela; y c) Colombia: Venezuela.
Profundizamos en estas aseveraciones porque
precisamente Moisés Naím, junto con Ricardo
Haussmann, han sido denunciados por el
Gobierno venezolano como dos de los mayores
operadores y lobistas de las sanciones económicas
y financieras contra Venezuela33. No es casualidad
que aunque predominen los análisis económicos
en los informes del IAD sobre Venezuela, siempre
se omita lo relativo a las sanciones financieras y
bloqueo económico contra el país que promueven
instituciones que financian al IAD.
Las ONG y su papel en la narrativa
Existen nuevas formas y estrategias a través de
la cual EE. UU. amplifica su dominio político,
económico, social y cultural. La asistencia para el
desarrollo indiscutiblemente se ha instituido como
una forma de neocolonización y profundización de
la dependencia de los países latino-caribeños en
relación con los centros de poder hegemónicos34,
fundamentalmente porque los ideales y bases
de organización política-económica- social
responden a los intereses de las grandes potencias
(sus empresas, sus estilos de vida). Y las ONG entran
en este marco de neocolonización (Romano, 2012).
Retomando las reflexiones de Petras (1999),
entendemos que las ONG legitiman la aplicación
de las políticas neoliberales en nuestros países,
al evitar cuestionar el sistema imperante de
desigualdad y explotación y porque con su accionar
puntual y coyuntural, cooptan las luchas más
generales de los movimientos sociales (entre ellas
las de los Derechos Humanos), domesticándolos
y moldeándolos a los intereses de los donantes
extranjeros. En palabras de Petras, mientras los
grandes organismos financieros internacionales
doman a las élites nacionales, las ONG domestican
y neutralizan el creciente descontento resultante
de la destrucción de la economía.
En el caso puntual venezolano, la narrativa
de violaciones a Derechos Humanos ha sido

acompañada por una serie de informes y
documentos presentados por algunas ONG
que, omitiendo aspectos esenciales (bloqueo
económico, protestas violentas, por solo mencionar
algunas), se suman a la descripción de un Estado
fallido incapaz de defender estos derechos.
Llama la atención el modo en que estas ONG que
denuncian la persecución contra políticos de la
oposición, la restricción de la libertad de expresión
o la carestía y pauperización de la calidad de
vida de las y los venezolanos, invisibilizaron y
omitieron la quema de 29 ciudadanos durante
las acciones violentas de la oposición durante las
protestas del año 2017, así como la destrucción de
bienes públicos (fundamentalmente transporte y
centros de asistencia de salud y educación).
La vinculación entre ONG-Financiamiento de
agencias gubernamentales estadounidenses-think
tanks, queda plasmada en dos ejemplos concretos
de la realidad venezolana: a) La ONG Foro Penal,
que desde sus inicios ha recibido fondos de parte
de la organización Freedom House (encargada de
fomentar los valores democráticos y de respeto a
los derechos humanos en Venezuela35); b) la ONG
PROVEA, que presenta anualmente informes
sobre la situación de Derechos Humanos en
Venezuela, informe que en el 2017 (año de las
violentas protestas que intentaron derrocar el
gobierno de Nicolás Maduro) tuvo como redactor
del prólogo a “David Smilde Profesor de sociología
en la Universidad de Tulane, EE. UU., asociado
a la Oficina de Washington para América Latina
(WOLA), una organización no-gubernamental
de Derechos Humanos, que se presenta como
fundación independiente y “diferente”, pero que
en los hechos cuenta con financiamiento (y con
ello, posible condicionamiento) de la Fundación
Ford (Romano, Lajtman y García, 2018).
La guerra mediática contra Venezuela
El Gobierno venezolano no ha dudado, en los
más de 19 años de Revolución Bolivariana, en
calificar a los medios de comunicación como una
de las principales armas de desestabilización
contra la nación venezolana. A decir de muchos
https://goo.gl/a4v9Yb
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Vale señalar que no solamente son los países desarrollados de
occidente los que fomentan la aplicación de estas políticas, sino
también los organismos financieros internacionales, que dependen
casi exclusivamente de estos mismos países.
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Ver en https://goo.gl/AX95SB
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intelectuales (entre ellos, Luis Brito García) el
primer golpe de Estado mediático del siglo XXI se
realizó en Venezuela contra el presidente Hugo
Chávez en abril de 2002. Esta acción no solo ha
ocurrido en Venezuela, sino que se ha replicado en
otros países latino – caribeños de corte progresista
o de izquierda como lo muestra el documental “El
cartel de la mentira36”.
No obstante, ha sido durante el primer sexenio
de Nicolás Maduro cuando los medios de
comunicación (venezolanos y extranjeros) han
mostrado su postura abiertamente en contra del
Gobierno. Ya en el año 2014 se denunciaba a más
de 82 diarios de América quienes se comprometían
en publicar una noticia de (contra) Venezuela
cotidianamente37. En 2018, un estudio presentado
por el ministro de comunicación de Venezuela,
Jorge Rodríguez, señala que agencias de noticias
extranjeras o medios de comunicación de EE. UU. y
Europa publicaron a lo largo de 2017 por lo menos
3.880 noticias negativas sobre Venezuela.
Lo sugerente es que estos medios de comunicación,
en general, tienden a difundir los documentos,
informes, estudios y análisis de los thinks tanks
y voces expertas validando su visión de mundo,
justificando posturas y ganando la opinión pública.
Como aseguran Romano, Lajtman y García (2018:
11): “La opinión de los expertos contribuye a
manufacturar/orientar la opinión pública sobre
determinados temas, problemas, sentando
posición frente a los mismos, con una llegada al
público general a través de medios masivos y redes
sociales”. Con ese accionar, el círculo de la guerra
psicológica queda cerrado y se refuerza la visión
negativa que se busca instalar acerca de Venezuela.

este tipo de sanciones en sus diversas expresiones
generan inestabilidad y producen consecuencias
lamentables para los pueblos, conduciendo
finalmente a graves violaciones de los Derechos
Humanos consagrados por la ONU41. Por
consiguiente, para entender la crisis económica
que afecta a Venezuela no pueden obviarse las
consecuencias de las sanciones económicas y
financieras que el Gobierno de Estados Unidos, la
Unión Europea y Canadá vienen implementando
contra el país.
Dichas sanciones constituyen un ejemplo de
violación flagrante al derecho internacional y
son muestras evidentes de medidas coercitivas
tendientes a generar un cambio de régimen en
Venezuela. El augurado “cambio de régimen”
serviría para consolidar un Gobierno afín a
los intereses geopolíticos y geoeconómicos de
intereses locales e internacionales coincidentes
en buena medida con los perfilados por el sector
público-privado estadounidense en la última
década y media, siempre asociados al acceso a
determinados recursos.
A modo de cierre, vale destacar entonces, que más
allá del conocido perfil de potencia hegemónica
preparada para intervenir de modo directo y por
medios militares allí donde sus intereses son
amenazados, EE. UU. recurre a diversas estrategias
relacionadas con la guerra psicológica para
legitimar la expansión de un determinado sistema
económico, político e ideológico, confirmando lo
advertido hace tiempo por Zbigniew Brzezinski
acerca de que la dominación cultural ha sido una
faceta “poco apreciada” del poder global de los
EE. UU.

Las sanciones económicas y su invisibilización
Ver en https://goo.gl/w6Y5er
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Según un documento publicado por el Gobierno
venezolano38, existen pruebas que avalarían las
consecuencias destructivas de las sanciones sobre
la economía venezolana, entre otras cuestiones,
como el congelamiento sobre 1200 millones de
dólares pertenecientes a Venezuela realizados por
la empresa Euroclear por las presiones de OFAC
(Office of Foreign Assets Control). También se
señala la congelación de 1600 millones de dólares
producto de una alerta financiera39 emitida por el
FINCEN (Financial Center Enforcement Network,
Departamento del Tesoro40). Lo más llamativo
de estas sanciones económicas que buscan
“terminar” con la crisis humanitaria, es que
incluso a nivel de Naciones Unidas se han realizado
investigaciones que advierten directamente que

https://goo.gl/LZYr6k
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El documento se llama: “Sanciones y Bloqueo: Violación de la
Soberanía y Agresión a Venezuela”. El mismo se puede consultar
aquí: https://goo.gl/nZuVig

38

Alertas financieras también asumió el Grupo de Lima el día 21 de
mayo luego de las elecciones presidenciales en donde resultó electo
el presidente Nicolás Maduro. En especial el gobierno de Enrique
Peña nieto, de México, emitió una alerta financiera al sistema
bancario mexicano del mismo calibre que la asumió el FinCEN:
https://goo.gl/7fCnn2

39

Agencia del Departamento del Tesoro estadounidense creada
en 1990, que almacena y analiza información sobre transacciones
financieras con el fin de luchar contra los delitos financieros, como
el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

40

El documento al que hacemos referencia es el identificado con
el número E/CN.4/Sub.2/2000/33 21 June 2000 denominado “Las
consecuencias adversas de las sanciones económicas para el disfrute
de los derechos humanos”. “Documento de trabajo preparado por el
Sr. Marc Bossuyt”.

41

CUADERNOS DE FORMACIÓN CELAG

Bibliografía
Borón, A. (2012) América Latina en la geopolítica del imperialismo. Buenos Aires:
Luxemburg.

61

Petras, J. (1999). NGOs: In the Service of Imperialism. Journal of Contemporary Asia,
n° 29, vol. 4; ProQuest Asian Business.
Roelofs, Joan (2012) Foundations and American Power. Counterpunch, 20 abril http://
www.counterpunch.org/2012/04/20/foundations-and-american-power/
Romano, S; Lajtman, T y García, A (2018) ¿Por qué y cómo se piensa desde EE. UU.
América Latina? Función, dinámica e intereses de los think tanks estadounidenses que
estudian América Latina. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Https://www.celag.org/por-que-y-como-se-piensa-desde-eeuu-a-america-latinafuncion-dinamica-e-intereses-de-los-think-tanks-estadounidenses-que-estudianamerica-latina/
Romano, S. (2016). Life: geopolítica y guerra psicológica en América Latina.
Argumentos, México, vol. 29, núm. 80, enero-abril, 2016, pp. 155-180.
Romano, S. (2012). La asistencia “para el desarrollo” en las relaciones de Estados
Unidos y América Latina. Análisis Político Nº 76, Bogotá, septiembre-diciembre,
págs. 191 - 212.

CUADERNOS DE FORMACIÓN CELAG

62

CURSO

MIGRACIÓN Y
GEOPOLÍTICA EN
AMÉRICA LATINA

CUADERNOS DE FORMACIÓN CELAG

63

América Latina en la Geopolítica
de las Migraciones
Jacques Ramírez

Los migrantes: un “problema” de moda
Una de las características de los flujos migratorios
contemporáneos, en comparación con lo sucedido
en décadas pasadas, es la intensificación,
aceleración
y diversificación de los flujos
migratorios. Si bien siguen siendo mayoritarios
los flujos en dirección norte-sur, han aumentado
en las otras direcciones sobre todo en la dirección
sur-sur y en ambos el rol de América Latina
es fundamental, ya no solo como origen de
las migraciones, sino también como tránsito y
destino.
Varias son las causas que explican esta movilidad.
Encontrando diferentes tipos de migraciones y de
migrantes (trabajadores, refugiados, estudiantes,
turistas, etcétera), se puede hacer una lectura
desde la economía política y la consolidación del
sistema capitalista a escala global para entender
dichos movimientos poblacionales. Si uno analiza
la historia del capitalismo y del sistema-mundo
en clave de migración, vemos que este modelo
siempre ha necesitado mano de obra (libre y
no libre) para conseguir su expansión, auge y
acumulación.
En lo que va del siglo XXI encontramos varios
casos en los cuales los temas económicos y el
incremento de la pobreza han sido los causantes
del incremento de los flujos migratorios. Este
incremente ha tenido como respuesta un mayor
control de las fronteras.
A manera de ejemplo podemos señalar el
incremento de los flujos migratorios por el mar
Mediterráneo en un contexto en el cual la Unión
Europea pierde, cada vez más, el sentido de
humanidad y refuerza su mirada securitista en
sus fronteras externas, lo cual ha dado como
resultado alrededor de 14.000 migrantes muertos
entre el 2013 al 2017.
En nuestro continente americano la suerte
de los migrantes que quieren llegar a Estados
Unidos es igual de trágica. Entre el 2006 y 2016 se
calcula que más de 70.000 migrantes en tránsito

desaparecieron en México. Y con la llegada a la
Casa Blanca de Donald Trump, no solo ha dado
marcha a su proyecto de ampliar el muro en la
frontera sur, sino que bajo su política de “tolerancia
cero” a la inmigración fuimos testigos a mediados
de este año de la detención y separación de 2.300
hijos de migrantes de sus padres.
En nuestro espacio suramericano también se
habla y se discute bastante sobre migración,
especialmente la venezolana. Se calcula que un 10
% de la población llanera ha salido de su territorio
rumbo a algún país de la región. Colombia, que
en los últimos 50 años ha expulsado migrantes, la
mayoría forzados y que constituye el primer país
en el mundo con mayor desplazamiento interno
(7.2 millones según el último informe del Consejo
Noruego para Refugiados) superando a Siria e Iraq,
ahora recibe a cientos de miles de venezolanos,
muchos de ellos colombo-venezolanos o hijos
de migrantes colombianos. El Gobierno saliente
de Juan Manuel Santos, al igual que otros de la
región como Perú o Chile, emitieron algunas
resoluciones o decretos “parche” para hacer
frente a este flujo, más preocupados en golpear
al Gobierno de Nicolás Maduro (Sebastián Piñera
creó la visa de “responsabilidad democrática”
para venezolanos) que en defender los derechos
de los migrantes.
Otros países, como Argentina, refuerzan su
enfoque de control. La publicación del Decreto
de Necesidad Urgente (DNU 70/2017) emitida
por Mauricio Macri, estableció impedimentos
para el ingreso y permanencia de migrantes,
aceleró los trámites de expulsión, eliminó la
unidad familiar como condición para evitar la
deportación, así como el programa de abordaje
territorial para documentar a los migrantes. En
Brasil, gobernado por Michel Temer, esta semana
cerraron la frontera del extremo norte en Roraima
para impedir el paso de migrantes venezolanos,
muchos de ellos indígenas pertenecientes al
pueblo Warao que se empezaron a asentar en los
municipios de Pacaraima y Boa Vista.
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Casa adentro en Ecuador también el tema
migratorio está presente. Aunque el caso
venezolano es el más visible, y tanto la Ley de
Movilidad Humana como el Estatuto Migratorio
entre la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela -ambos firmados en
el anterior Gobierno- contemplan mecanismos
y facilidades para otorgar residencia (a través
de las conocidas visa Unasur y visa Convenio),
preocupa el incremento de deportaciones e
inadmisiones en lo que va del gobierno de Lenin
Moreno. Hasta diciembre del 2017 Ecuador
deportó a 26 personas. En el primer cuatrimestre
del 2018 deportó a 191. Un crecimiento del 635
%. En el 2017 Ecuador inadmitió a 234 personas
prácticamente el mismo número solo en el primer
cuatrimestre de este año (221 personas). El 94 % de
los deportados son latinoamericanos (la mayoría
de ellos colombianos), mientras que la mayoría de
inadmitidos provenía de la India y Cuba.
No solo que es absolutamente claro el
reforzamiento del enfoque de seguridad y
control a nivel nacional, regional y mundial, sino
que desde los propios Estados, gobernantes, y
dirigentes políticos, apoyados por los medios de
comunicación, se construye la idea de que las y
los migrantes son un problema, una amenaza,
una invasión, una avalancha de ‘cabecitas
negras, sudacas o venezolanos’, que ha dado
como resultados el incremento de muertos,
desaparecidos, hijos separados, personas sin
papeles y deportados.
¿Cuáles son las principales corrientes migratorias
contemporáneas en, desde y hacia América Latina
y el Caribe?, ¿cuáles han sido las principales
respuestas y enfoques de los Gobiernos para
tratar el tema migratorio?, ¿Por qué la respuesta
de los Gobiernos van en dirección del control y no
en precautelar derechos?
El objetivo del curso dictado por Celag fue
introducir a las y los estudiantes en las migraciones
y sus políticas en América Latina visto tanto como
países de origen, tránsito, destino y retorno;
analizar los principales corredores migratorios;
así como las principales enfoques de política
migratoria.
Para esta publicación se seleccionaron dos
ensayos realizados en el curso, el primero titulado
“Deportación Voluntaria”: crítica a la visión
securitista de la política migratoria colombiana,
escrito por Carlos Yamberla de la Torre, en el cual se
esbozan las bases políticas y los enfoques teóricos

del
ordenamiento
jurídico-administrativo
colombiano tomando como punto de referencia el
mecanismo denominado deportación voluntaria
que fue aplicada para paliar la crisis migratoria
de 2015-2017, especialmente para una población
específica como la migración haitiana, cubana y
venezolana.
El segundo ensayo titulado La Migración
Venezolana: el petróleo como agente movilizador
de Emilio Useche y Yoharlis Linárez, analizan
uno de los temas de mayor preocupación actual
dentro de los estudios migratorios en América
latina referente a la migración venezolana. Los
autores de este ensayo, a partir de una mirada
histórica y estructural, rastrean desde el siglo XX
hasta la actualizad para comprender el cambio
de Venezuela de país receptor de inmigrantes
a expulsor de emigrantes, poniendo como eje
central analítico el peso y comportamiento del
petróleo en la economía de dicho país.
Estos dos ensayos seleccionados son parte
de los trabajos finales realizados para el
Curso América Latina en la geopolítica de las
migraciones y esperamos sean un pequeño
aporte al entendimiento de dicha problemática
que actualmente se discute en varios ámbitos
académicos y políticos de nuestra región.
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“Deportación voluntaria”: crítica a
la visión securitista de la política
migratoria colombiana
Calos Yamberla De La Torre
Introducción
En los últimos tres años se ha presentado un
flujo creciente de ciudadanos cubanos, haitianos
y últimamente venezolanos hacia Colombia.
Sobre esas migraciones, la Autoridad Migratoria
Colombiana indica que se podría categorizar
bajo tres motivos que permiten comprender ese
flujo hacia Colombia: i) Colombia como centro
de abastecimiento de productos de primera
necesidad. ii) Colombia como zona de Tránsito
hacia otros países. iii) Colombia como destino
de retorno de descendientes de colombianos y
residencia.
Para la Cancillería colombiana, este país se habría
convertido en lugar de tránsito migratorio para
una cantidad enorme de ciudadanos venezolanos
y flujos masivos de migrantes continentales
(cubanos y haitianos) que utilizan rutas mixtas
en varios países de la región, en la que incluye al
Ecuador.
En agosto de 2016, luego de la que la oficina de
Migración Colombia42 anunciara el fin de la crisis
migratoria en la que indicaba que “la bodega
de Turbo en la que se encontraban cientos de
migrantes irregulares hoy se encuentra vacía;
la mayoría de sus ocupantes se acogieron a
deportaciones voluntarias y abandonaron el
territorio Nacional por sus propios medios43”.
Ninguna otra entidad se ha referido en
profundidad para analizar el modo operandi de
ese mecanismo empleado para remediar la crisis
humanitaria desatada en la localidad colombiana
de Turbo.
Al 31 de diciembre de 2017 habría la presencia
de más de 550 mil ciudadanos venezolanos
en Colombia. El gran flujo de venezolanos
habría exacerbado las poblaciones fronterizas
como Cúcuta, en donde ha ocurrido una serie
de desmanes sociales entre venezolanos y
colombianos, por lo que la Alcaldía de Cúcuta
habría iniciado el proceso de desalojo de los

centenares de venezolanos que se encontraban
en esa ciudad.
De acuerdo a la información difundida por los
medios de comunicación, 27 venezolanos fueron
enviados a Ecuador, con el apoyo de la OIM y
Migración Colombia44. César Rojas, Alcalde de la
ciudad de Cúcuta expresa que “Fue pacíficamente,
invitando a los venezolanos a que tenían que
devolverse a su país.
Aquellos que tenían pasaporte (…) serán enviados
a Rumichaca (principal puente entre Colombia y
Ecuador); ellos querían ir a Ecuador”.
El 08 de febrero de 2018 se habría creado del
Grupo Especial Migratorio – GEM, el cual se
encargaría de controlar la migración irregular,
garantizar la protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, trabajar en materia
de seguridad y recuperación del espacio público,
así como apoyar la lucha contra el contrabando.
Entre las tareas de ese grupo estaría orientado
a asegurar una migración “ordenada, regulada y
segura” mediante procedimientos judiciales.
Como producto de las labores de ese grupo
una cantidad enorme de venezolanos habría
sido puesto en la frontera con Ecuador para
que acogiendo a la denominada “deportación
voluntaria” salgan de Colombia.
En este trabajo pretendo esbozar las bases
políticas y los enfoques teóricos del ordenamiento
jurídico-administrativo de la política migratoria

La entidad creada a través del Decreto de la Presidencia de la
República, 4062 de 31 de octubre de 2011, responsable de ejercer el
control y vigilancia de los flujos migratorios.

42

Comunicado de prensa No. 45 de Migración Colombia, de 10 de
agosto de 2016.

43

(https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/01/25/
cientos-de-venezolanos-fueron-desalojados-de-una-poblacionfronteriza-de-colombia/)

44
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colombiana tomando como punto de referencia
ese mecanismo de la deportación voluntaria
que fue aplicada para paliar la crisis migratoria
de 2015-2017. Dicho de otro modo, este análisis
quiere responder a cuáles son las bases teóricas y
los trasfondos políticos de ese mecanismo que el
Gobierno de Colombia aplicó para una población
específica como la migración haitiana, cubana y
venezolana.

enfoque de la política
II. El
migratoria de Colombia
Una perspectiva histórica
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Desde los inicios de la existencia del Estado
colombiano (Mejía Ochoa, 2011) sostiene que las
políticas para la admisión de extranjeros estaba
motivados por una “valoración jerárquica de las
personas”, que más allá de las competencias y
habilidades de los migrantes, también contaba
su “procedencia étnica y a sus características
psicofísicas”. Por un lado, los inmigrantes fueron
vistos como portadores de desarrollo y como
fuerza de trabajo, bajo principios discriminatorios.
Las primeras políticas migratorias buscaban
estimular el crecimiento demográfico con la
llegada de personas que tuvieran características
físicas consideradas “idóneas” para “mejorar
étnicamente y moralmente” (Mejía Ochoa, 2011),
privilegiando, en particular, el arribo de europeos
y norteamericanos.
Luego de la Segunda Guerra Mundial y a causa de
que Colombia se adhiriera a los Países Aliados,
la inmigración fue restringida por motivos de
seguridad nacional. Desde esa época, en cuanto
al enfoque migratorio se ha dado muy poca
innovación.
Desde los años 1990 hasta 2009 se favoreció
la migración regulada y selectiva, “alentando
la llegada de personas altamente calificadas,
útiles y funcionales para el desarrollo del país”.
Colombia se centró en la elaboración de leyes
que permitieran el ingreso de extranjeros
inversionistas de cara a la necesidad de impulsar
la inversión extranjera en el país (Cera, 2012).
En 1996, luego de que expidiera el Acto de
Reforma a la Inmigración y Responsabilidad de
la Inmigración, el Estado colombiano “impuso
castigos severos a la inmigración ilegal y

expandió la lista de motivos por los cuales podría
ser deportada una persona” (Cera, 2012). Todo lo
anterior con el fin de frenar y evitar el crecimiento
de inmigración ilegal.
Así se consolida esa visión utilitarista en busca
de asegurar una migración que responda a las
necesidades económicas de Colombia. El Decreto
4000 de 2004 en su artículo 3 establecía que:
La inmigración se regula de acuerdo con
las necesidades sociales, demográficas,
económicas, científicas, culturales, de
seguridad, de orden público, sanitarias y
demás de interés para el Estado colombiano
(…). La planeación de la inmigración
tiene en cuenta los planes de desarrollo e
inversión globales o sectoriales, públicos o
privados, para determinar las actividades,
las profesiones, las zonas de instalación,
los aportes de capital y de otro orden que
deban efectuar los extranjeros, cuando
se considere conveniente su admisión al
país a través de programas de inmigración
planificada (ídem).
Por otro lado, en el año 2005 se emite la
resolución nº 0078, por medio de la cual se fija el
valor de las sanciones económicas que impone el
Departamento Administrativo de Seguridad para
el cumplimiento de las disposiciones en materia
de migración.
En la administración Álvaro Uribe, el Gobierno
dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores
debía impulsar una política migratoria articulada
entre “migración y desarrollo con acciones
proyectadas hacia el futuro”.
Luego de una dispersión prolongada en el enfoque
migratorio, la política migratoria de Colombia se
consolida en un instrumento base denominado
CONPES 3603 (2009), mediante el cual el
Estado colombiano delinea la Política Integral
Migratoria, define los lineamientos, estrategias
y acciones de intervención para los colombianos
en el exterior y para los extranjeros en Colombia,
bajo la perspectiva de contribución al desarrollo.
Sobre esa base, se definen diversos instrumentos
jurídico-administrativos
que
conduce
la
actual política migratoria, de ahí se derivan
las principales legislaciones respecto a los
extranjeros que buscan ingresar al país, radicarse
o simplemente atravesar por este territorio.
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III.

El Decreto 834 (Cancilleria, 2013)
y el sistema de información para
el reporte de extranjeros

El Decreto migratorio 834 de 2013, que remplaza
el Decreto 4000 de 2004, establece a Migración
Colombia como la entidad que debe, además de
ejercer la función del control y registro de los
extranjeros, vigilar sus actividades, definir las
causales de inadmisión y ejecutar las sanciones
de deportación y expulsión. Actualmente el
decreto 834 ha sido actualizado y codificado en
el Decreto 1067 de 2015, denominado “Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo
de Relaciones Exteriores”, complementada
con la Resolución 6045 de 201745 en materia
de visas y con la Resolución 1238 de 201846 en
procedimientos de control migratorio.
El Decreto Ejecutivo 0834 de 24 de abril de 2013
otorga facultades directas y discrecionales a la
Unidad Administrativa Especial de Migración
–más conocido como Migración Colombia-,
particularmente lo relativo a la vigilancia y
control migratorio de nacionales y extranjeros en
el territorio nacional.

menor que nace en Colombia, cuyos padres tienen
visa de residente, entonces ese niño tiene derecho
a nacionalidad colombiana. De lo contrario, si
los padres poseen una visa temporal o en su
defecto se encuentran irregulares, el menor solo
tendrá un registro de nacimiento para efectos
administrativos sin derecho a la nacionalidad.
Como efecto de esa política, un extranjero con una
visa temporal o en condición migratoria irregular
no puede demostrar su ánimo de permanecer en
este país, en su gran mayoría por su condición
económica; y, al no tener el derecho de domicilio,
los derechos más básicos como abrir una cuenta
bancaria, acceder a la educación o algún otro tipo
de servicios básicos son negados porque su visa
o su condición migratoria lo delata, como efecto
de su condición económica y porque rompe la
relación migración-desarrollo.
Por otro lado, la nueva Ley fortalece y amplia
las facultades de Migración Colombia, lo cual
se evidencia en lo referente a las causales de
inadmisión, que en su mayoría se evidencia el
factor económico:

Este decreto estimula un tipo de migración selectiva
y económica, privilegia a los inversionistas en
todos sus aspectos, tiene un nexo especial con la
relación migración-desarrollo, busca motivar al
inversor extranjero e incentivar el libre ingreso
de capitales a través del otorgamiento de grandes
ventajas y condiciones.
Un elemento condicionante de esta política
migratoria es el derecho de domicilio al demostrar
el deseo de permanencia en este país. Por ejemplo,
si un extranjero enmarca su movilización
en un acuerdo de Libre Comercio u otros de
igual perspectiva, tiene una visa de residente
de forma inmediata y casi automática porque
estaría demostrando su ánimo de contribuir a
una política económica con el país. O cuando el
migrante justifique ante el Banco de la República
una inversión extranjera en un monto superior
a 650 salarios mínimos vitales vigentes, estaría
más que justificado su deseo de permanencia. Lo
cual discrimina a los nacionales de países, con las
cuales no existen acuerdos comerciales.
De este modo, el derecho de domicilio ligado a un
tipo visa, se constituye en un elemento central a la
hora de acceder a otros de derechos, por ejemplo
y en el mismo sentido, de acuerdo a esta ley, un

•

Carecer de recursos económicos que
garanticen la subsistencia y la posibilidad
de desarrollar las actividades declaradas.

•

Carecer de tiquete de salida del territorio
colombiano, cuando se trate de extranjeros
con permiso de ingreso o visas temporales
cuya vigencia sea inferior a un año, a
discreción de la autoridad migratoria.

•

Carecer de actividad económica, profesión,
ocupación, industria, oficio u otro medio
lícito de vida o que por otras circunstancias
se considere inconveniente su ingreso
al país.

La Resolución 1238 de 2018 que regula el control
migratorio, establece un sistema de control
diseminado de los extranjeros, se establece
un mecanismo de Verificación Migratoria y
procedimientos sancionatorios, incluido las
deportaciones voluntarias.

http://54.226.140.140/migracion/docs/pdf/resolucion_
minrelaciones_6045_2017.pdf

45

46
http://54.226.140.140/migracion/docs/resolucion_
uaemc_1238_2018.htm#39
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Según esa resolución, todas “las personas naturales
y jurídicas con vínculo o relación con extranjeros,
como los propietarios o administradores de
inmobiliarias, fincas, apartamentos, casas o
inmuebles para hotelería, que arrienden o
presten servicios de hospedaje y campamento
en cualquier modalidad a extranjeros, deberán
informar a la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia por escrito o en forma
dispuesta para tal fin, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de haber realizado la entrega
formal del inmueble”.
De igual manera, los centros de Alojamiento
y Hospedaje que tengan Vinculación o
Contratación de extranjeros, instituciones de
Cooperantes y Voluntarios, los organizadores de
Espectáculos Artísticos, Culturales o Deportivos,
Religiosas, incluido las Atención por urgencias
u hospitalización en Servicio de Salud, centros
académicos y transporte Internacional.
De tal manera, que el dueño de una panadería
que contrata un extranjero o un ciudadano que
contrata un arquitecto extranjero para el diseño
de su casa debe reportar en el sistema electrónico
de información para el reporte de extranjeros
denominado SIRE. Con lo cual, la infraestructura
de la sociedad actúa como un dispositivo para la
verificación y el control de extranjeros.
Lo anterior tiene un correlato internacional en el
“Marco de Gobernanza sobre la Migración47” de la
Organización Internacional para las Migraciones
OIM, cuya política brindaría elementos esenciales
para facilitar la migración y la movilidad de
manera “ordenada, segura, regular y responsable”
a través de políticas migratorias planificadas y
bien gestionadas48.
Esa narrativa internacional de una migración
“ordenada, segura, regular y responsable” tiene
otro nivel de correlato en la consolidación de
un “Pacto Mundial para una migración segura,
regular y ordenada”, cuyo instrumento se
encontraría en plena fase de construcción en el
marco de las Naciones Unidas49.
En esa misma perspectiva se inscribe la
cooperación norteamericana de implementación
de un “Sistema Preclearance” que consiste realizar
una inspección individual que se les hace a los
pasajeros que llegan a los Estados Unidos, sólo
que con este sistema se realiza en el país de origen,
por oficiales norteamericanos, pertenecientes al
programa Customs and Border Protection (CBP50)”.

IV.

El mecanismo de la deportación
voluntaria. Estadísticas
contemporáneas de flujo
migratorio hacia Colombia

En relación al flujo de extranjeros que ingresan
a Colombia, según la DANE, en el año 2005, año
en el que se realiza un censo poblacional, de una
población de 41.174.853 habitantes, 107.617
corresponden a ciudadanos extranjeros, lo que
equivale al 0,26% de la población total. Cifras
oficiales respecto a la población extranjera luego
de esa fecha no existen. Lo que hay son cifras
aproximadas de instituciones como de la OIM que
a partir de diversas fuentes extraoficiales calcula
para el año 2010 una cifra de 110.297 extranjeros,
nacionales de Venezuela, Estados Unidos, Ecuador,
España, Perú y Argentina.
En las cifras anteriores, según el propio DANE, no
están presentes las poblaciones que circulan en los
sitios de frontera que fluctúan de forma itinerante
ya sea por trabajo o por cuestiones socialesfamiliares, pero que no son registrados como
población migrante.
Según la oficina que ejercer el control y vigilancia
de los flujos migratorios en los últimos cinco años
existe un incremento considerable de extranjeros
que ingresan a Colombia, y el comportamiento
del total de los flujos migratorios de viajeros
extranjeros, para el período 2007-2014, presenta
una tendencia ascendente, con una tasa promedio
de variación anual del 9%. Al comparar la variación
mensual del año 2014 con respecto a los meses del
2015, existe un aumento promedio del 16%.
En ese grupo de extranjeros que ingresa a
Colombia se encuentran los nacionales cubanos,
según el boletín estadístico de 2012, el registro de
nacionales cubanos es prácticamente inexistente.
Sobre ese dato el Grupo de estadísticas y estudios
Migratorios de Migración Colombia, en su Boletín
estadístico de enero a diciembre de 2013, presenta
el siguiente cuadro.
https://publications.iom.int/es/system/files/migof_brochure_sp.pdf

47

http://repository.oim.org.co/handle/20.500.11788/1653

48

https://news.un.org/es/story/2018/07/1437842

49

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/
comunicados/comunicados-2018/julio-2018/7733-migracioncolombia-y-el-u-s-customs-and-border-protection-ponen-enmarcha-nuevas-herramientas-para-garantizar-la-seguridad-enla-region
50
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Según boletín anual de estadísticas / Enero
- Diciembre 201551 de Migración Colombia
(Cancilleri, 2016), solo a partir de 2014 se
presenta un registro migratorio que presenta los
siguientes datos:

http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Boletin%20
estadistico%202015%20espanol.pdf

51
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Del registro del ingreso de nacionales cubanos de
enero a octubre de 2016 reportados por migración
Colombia52:

52
http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/component/
content/article?id=718
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V.

La crisis humanitaria por
la migración irregular
Colombia 2016

Los migrantes presentan una realidad compleja,
no todos los migrantes comparten una misma
condición social, económica y política, una
variación de esas condiciones ha requerido que los
Estados impriman un tratamiento diferenciado,
en tal sentido, este trabajo se orienta hacia las
personas migrantes particularmente vulnerables
por su condición social y política, que son
titulares de derechos humanos, en términos
generales, universalmente proclamados y sujetos
destinatarios de determinadas políticas públicas
dirigidas para atender esas particularidades de
los migrantes.

Esa exposición de las vulnerabilidades de
esos colectivos particulares debiera exigir una
mayor garantía y promoción de los derechos
fundamentales de las políticas públicas,
sin embargo las políticas públicas han sido
condicionadas por las visiones e intereses de los
gobiernos y muchas veces con inobservancia a
las realidades complejas de los migrantes.
En tal sentido, la crisis migratoria desatada
en Colombia a raíz de la migración masiva de
nacionales cubanos durante el 2015 y 2016 fue
con intenciones de llegar hacia estados unidos,
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generando una ruta de escape entre Brasil,
Guyana, Venezuela y Ecuador, y activando una
serie de problemas conexos como la proliferación
de redes de traficantes de personas o coyoteros.
En razón de ese creciente flujo de migrantes
irregulares, países como Nicaragua y Panamá
decidieron cerrar sus fronteras, bajo el
argumento de que existía una “violación
a la soberanía”. Lo que generó fricciones
diplomáticas entre los países del sistema de
Integración Centroamericana.
Sobre la gran cantidad de migrantes irregulares
que se encontraban varados en la localidad
Colombiana de turbo, hasta el 10 de agosto,
el Departamento de Migración de Colombia
anunció había promovido unos mecanismos de
resolución de conflicto poco ético, denominado
la “deportación voluntaria”, con el que
aparentemente puso fin a la crisis migratoria,
declarando que la mayoría de los cubanos se
acogieron a esa deportación voluntaria, se
estima que aproximadamente 1540 cubanos se
acogieron a la deportación.

únicamente los dejan en las inmediaciones de la
frontera y los presionan para que se dirijan hacia
Ecuador en condición irregular.

VI. Conclusiones
Históricamente la visión que encarnaba las
políticas migratorias en este país estaban
estrictamente relacionadas con el ideal de
construir un Estado-nación, blanco-mestizo,
moderno y civilizado, don¬de se combinaron
factores económicos, étnicos, incluso raciales.
Ese enfoque poco ha sido modificado, las
leyes como el Decreto 834 de 2013 continúan
privilegiando un enfoque de control de flujos,
derivado de la visión utilitarista que da ventajas a
los hombres-blancos y de negocios, y discrimina
a las poblaciones que provienen de latitudes que
no priorizan en tema económico financiero. En
tal sentido, esa política selectiva, tiene como
correlato la generación de prácticas de exclusión
y por tanto de estigmatización de poblaciones
como no deseables.

Lo particular de la solución que fue impuesta por
Colombia mediante las deportaciones voluntarias
es que se efectuaron con una total alteración de
normas internacionales de seguridad y garantía
de los derechos de los migrantes. Muchos de
los migrantes irregulares involucrados en esa
crisis estuvieron indocumentados, ante lo cual
la Autoridad Migratoria colombiana emitió
un documento denominado Salvo Conducto.
Ese documento imprime la identificación del
migrante, la presunta nacionalidad, su número
de identidad y un posible puerto de embarque,
finalmente establecen un término de validez de
ese documento, en la que establecen un número
de días para que dicho migrante abandone el
país de forma voluntaria por sus propios medios.

Los documentos oficiales que rigen las
construcciones legislativas, en su parte
dogmática, intentan enfocarse en los derechos
en materia migratoria, sin embargo la parte
metodológica-práctica existe una tensión y
disputa con la perspectiva securitista, con lo
que la normativa migratoria colombiana podría
ser vista como un retroceso en cuanto a la
consecución de derechos de los migrantes que
tiene que ver con los derechos humanos.

Según testimonio del Cónsul del Ecuador en
Ipiales, “se generan actos administrativos de
deportación, en los que, la Autoridad competente
colombiana, ordenaba la salida voluntaria de
los extranjeros, en caso de negativa de salir del
país por parte de los migrantes, esa Autoridad
Migratoria los conduce hasta las inmediaciones
del Puente Internacional de Rumichaca y ordena
que tiene unos dos o tres días para abandonar el
país”.

Finalmente, el concepto securitista del Estado
deriva en un enfoque selectivo que (des)aprecia
a los migrantes no necesariamente por su
condición humana y calidad de persona sino
por su capacidad económica. Es decir mientras
más recursos económico tenga el migrante, más
derechos o facultades se le otorga.

Esas deportaciones no son reportadas a
las autoridades ecuatorianas, en su lugar

Las facultades de Control y Verificación de la
Autoridad Migratoria podrían apuntarse a un
proceso casi persecutorio a los ciudadanos
irregulares, en particular, y los extranjeros en
general.
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La migración venezolana: el petróleo
como agente movilizador
Emilio Useche y Yoharlis Linárez

Introducción
Los movimientos migratorios parecen ser
inherentes a la naturaleza humana. Existen
pueblos que son el resultado de inmigraciones
a gran escala, la historia de la humanidad es
una historia de migraciones. Para Castles y
Miller (2004), “la migración internacional es
parte de una revolución transnacional que está
reconformando las sociedades y la política en
todo el globo” (p.18).

años se emprende la construcción del modelo
económico monoproductor y monoexportador
de materias primas, que logra desplazar la
producción agrícola basada en la producción y
exportación de rubros como el café y el cacao. Al
respecto, Arámbulo (2016: 144) señala que:
El país fue así un centro de recepción
de inmigrantes, puesto que el viejo país
agrario que sobrevivió hasta fines del
siglo XIX empezó a dar paso a un país
distinto, que se va a insertar lentamente
dentro del sistema capitalista mundial,
a través del recurso energético más
importante desde entonces. Por ello
pasará a ser un eslabón preponderante
en el mundo como productor petrolero,
buscará poco a poco acomodarse en
ese mundo capitalista, en el que ahora
desempeña un rol importante, como
productor y como mercado consumidor
que lentamente se va consolidando, hasta
el deterioro actual.

En la región suramericana se dieron grandes
movimientos migratorios después de la segunda
mitad del siglo XX, causados por las dictaduras
de países como Chile, Argentina y Bolivia, por el
conflicto interno en Colombia, o por el quiebre
económico de países como Perú y Ecuador.
Venezuela fue uno de los países receptores de
estos migrantes, así como de otros provenientes
de países europeos y Norteamérica.
Hoy, este país suramericano ha dejado de ser un
país receptor de migrantes y ahora sus nacionales
están saliendo de sus fronteras, dibujando en la
región un éxodo sin precedentes. Para entender
la migración venezolana, es menester darle una
breve mirada a la historia y a la influencia del
comportamiento del negocio del petróleo en este
fenómeno.

Desde 1914 hasta mediados

II. de los ochenta: oleadas de
inmigrantes a Venezuela

En el caso de Venezuela, los esquemas migratorios
son diferentes y están signados por el petróleo. El
descubrimiento de este recurso natural (en 1914)
y su utilización como fuente de energía fósil
ubicó al país caribeño en el centro del sistema de
explotación económica capitalista y en el blanco de
las principales transnacionales y concesionarias
del negocio petrolero. Gracias a esto, a partir de
la segunda década del siglo XX, en Venezuela
se empezó a notar presencia extranjera53,
fundamentalmente norteamericanos. En estos

Tal situación generó una primera oleada de
inmigración de trabajadores calificados de las
transnacionales petroleras como la Shell, la Exxon
Mobil, la Chevron, la Texaco y otras que fueron
consiguiendo concesiones de explotación con el
Estado venezolano, en ese entonces gobernado
por la dictadura militar de Juan Vicente Gómez
(de 1908 hasta 1935), pues el Código de Minas
para la Nación vigente desde el 23 de enero de
1904 le daba facultades al presidente para otorgar
concesiones sin aprobación del Congreso.
Hay que señalar que hasta ese entonces el flujo
migratorio en Venezuela era minúsculo, debido
De hecho, en esa época surge un neologismo en el español de
Venezuela: “musiú”, adaptación fonética de la palabra francesa
monsieur, para referirse a los extranjeros provenientes de Europa y
Norteamérica.

53
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a dos razones: la inestabilidad política del país,
aunada a constantes levantamientos y guerras
civiles, y la carencia de un verdadero desarrollo
económico (Álvarez, 2007: 90). Para este entonces,
las políticas migratorias tenían la finalidad de
fomentar la agricultura y poblar las zonas rurales,
y estaban enfocadas en atraer inmigrantes
exclusivamente de origen europeo, todo esto
estipulado en la Ley de Inmigración y Colonización
de 1912. Pero con el auge de la actividad petrolera,
lejos de cumplir con estos fines, el flujo migratorio
de trabajadores petroleros calificados se ubicó en
la región zuliana, en la orilla oriental del Lago
de Maracaibo, en donde explotaron los primeros
pozos petroleros, construyendo “ciudades
petroleras” como Maracaibo (la segunda ciudad
más poblada del país), Cabimas, Ciudad Ojeda y
poblaciones como Bachaqueros y Mene Grande;
estas últimas muy pobres como las mayorías de
las poblaciones donde se ha extraído el recurso
natural. La política migratoria aplicada por el
Estado venezolano refleja los códigos excluyentes
de la opinión pública y de las élites intelectuales
del momento; sin embargo, la dinámica impuesta
por la actividad petrolera, en cuanto a la demanda
de mano de obra y generación de empleos
directos e indirectos, influyó para que la política
migratoria se flexibilizara, permitiendo el ingreso
y permanencia de colectivos de origen africano
y asiático, los cuales hasta entonces tenían
prohibida la entrada al país (Arámbulo, 2016:
162).
Del mismo modo, a estas regiones petroleras
fueron llegando personas provenientes del campo
venezolano, evidenciando un flujo migratorio
interno que se unía con el flujo migratorio de
extranjeros. Este flujo migratorio interno es
conocido en la historiografía venezolana como el
“éxodo campesino” y fueron las poblaciones que
se irían incorporando a los cordones de miseria
y serían la mano de obra barata y no calificada
en la naciente industria petrolera. En este
contexto del inicio de la explotación petrolera
se dio la primera gran oleada migratoria, tanto
internacional (llegada de extranjeros) como
interna (desplazamiento del campo a la ciudad).
Así se desarrolla el primer flujo de migraciones
en Venezuela movilizado por el “boom petrolero”
y la llegada de las transnacionales a usufructuar
las concesiones otorgadas por la dictadura de
Juan Vicente Gómez. Esto trajo mayores ingresos
económicos que el régimen utilizaría para
consolidar una estructura de Estado a su medida
que le permitió gobernar durante 27 años.

Podríamos evidenciar una segunda fuerte oleada
migratoria en la llamada “época postguerra”,
luego de la II Guerra Mundial y en el marco,
nuevamente, de una dictadura militar, esta vez la
de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958). El período
de esta oleada migratoria se podría definir desde
1948 a 1961. A partir de 1945, luego de la II Guerra
Mundial y el inicio de la producción petrolera en
los países del Medio Oriente hubo un exceso de
oferta petrolera, lo cual generó una caída de los
precios del petróleo y Venezuela cumplía su papel
de proveedor de fuente de energía (combustible)
a la máquina de guerra estadounidense y el
desarrollo del sistema industrial capitalista de las
potencias.
Castles y Miller (2004: 89) hacen un recuento de
los movimientos migratorios a nivel global luego
del fin de la Segunda Guerra Mundial y señalan
que este hecho ocasionó que las migraciones
internacionales hayan crecido en volumen y
hayan cambiado su carácter. Los autores plantean
que en una primera fase (de 1945 a principio de
los años setenta):
La principal estrategia económica del
gran capital era la concentración de la
inversión y la expansión de la producción
en los países que ya estaban altamente
desarrollados. En consecuencia, grandes
cantidades de trabajadores migrantes
eran traídos desde los países menos
desarrollados hacia las áreas industriales
que se expandían rápidamente: Europa
occidental, Norteamérica y Australia
(Ibíd.).
Pero durante esa época Venezuela cuenta con
una particularidad que la convierte en uno de
los países receptores de migrantes europeos. A
partir de 1948, con el inicio del régimen de Pérez
Jiménez, su doctrina del “desarrollismo militar”,
se impulsó un plan que profundiza la atracción
de inmigrantes europeos hacia la nación, a
través de la política estatal de “Puertas Abiertas”
y la promulgación de la Ley de Naturalización
(1955). En esta oportunidad, empiezan a llegar
portugueses, italianos y españoles (canarios y
gallegos, fundamentalmente) que, huyendo de las
condiciones económicas de postguerra llegaron
al país y se convirtieron en la mano de obra
calificada que fue incorporada a la construcción
de las grandes obras de infraestructura
impulsadas por el Gobierno militar. Respecto a
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las actividades que realizaban, Ramos Rodríguez
(2010: 95-96) expone que:
Los inmigrantes traen voluntad de
trabajo, desplazados como estaban en
la Europa de postguerra. Se dedican a la
construcción, el comercio, especialmente
panaderías, restaurantes, cafeterías,
siembra y obras públicas. Después de
1958 algunos se repatrían.

En este período, 614.425 extranjeros recibieron
cédula por primera vez y, si se consideran los
inmigrantes indocumentados, podría decirse
que el saldo inmigratorio en Venezuela alcanzó
las 800.000 personas (78 % eran italianos,
portugueses y españoles), lo que representaba un
10.63 % de la población total del país. De hecho,
el 14 de febrero de 1952 Venezuela comienza a
formar parte del Comité Internacional para las
Migraciones Europeas (CIME).
El plan de inmigración de esta época respondió a
la necesidad de incorporar mano de obra técnica
y capacitada en el proyecto nacional de “orden y
progreso” que buscaba industrializar y modernizar
el país. El Nuevo Ideal Nacional, inspirado en el
ideario de Laureano Vallenilla Lanz (1951), que
constituyó la orientación filosófica del Gobierno
de Pérez Jiménez, cuyas metas eran el desarrollo
y el progreso de la nación venezolana a partir del
crecimiento técnico e intelectual de la población,
elementos asociados en el imaginario colectivo
a los inmigrantes blancos de origen europeo.
Por lo tanto, la llegada de inmigrantes italianos,
españoles y portugueses es considerada como una
contribución a los objetivos de modernización e
industrialización del país.
Una tercera oleada podríamos contextualizarla en
la época de la bonanza petrolera que se conoció
como “la Venezuela saudita”. Esta se da en los
años setenta y coincide con el recrudecimiento
del conflicto interno colombiano y las dictaduras
del Cono Sur. Además, coincide con el alza
progresiva de los precios del petróleo y, por ende,
un crecimiento económico notable en el país
caribeño. En 1976 se implanta el V Plan de la
Nación (1976-1980), acompañado de un desarrollo
industrial y de infraestructura, concentrando el
empleo en las principales ciudades y regiones
Centro-Norte y Centro-Occidental y en los
estados Zulia y Bolívar (Álvarez, 2007: 91).

Por otra parte, a partir de 1960, los Estados
productores de petróleo empiezan a negociar
con las transnacionales nuevas condiciones
en el reparto de las regalías y utilidades del
negocio petrolero, tal voluntad de los Estados
impulsó la creación de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), por iniciativa
de Venezuela que ya transitaba los pasos hacia
la nacionalización de la industria petrolera. Tal
nacionalización se logra, en parte, en 1974, luego
de 70 años de explotación petrolera en el país,
lo cual generó aumento en el PIB, mejoría de las
condiciones económicas y una bonanza petrolera
que atrajo a las poblaciones de Colombia,
fundamentalmente, de Argentina, de Uruguay y
de Chile, que venían huyendo de las dictaduras
militares, ecuatorianos y peruanos en menor
grado. Este flujo migratorio de extranjeros al país
estuvo motivado por la crisis política y económica
de sus países de origen y por las facilidades
económicas que la bonanza petrolera venezolana
les ofrecía.

El inicio del viraje migratorio

III. en Venezuela: de la inmigración
a la emigración

En 1983 se produce una baja de los precios del
petróleo en el mercado internacional y una
notable reducción de la cantidad de exportación,
esto aunado a una deuda externa sin precedentes,
lo que ocasiona una crisis en el aparato económico
venezolano y una reducción de empleos que
incide en los cuadros de migración internacional
hacia Venezuela y en la población inmigrante
ya establecida. En 1989, durante el Gobierno de
Carlos Andrés Pérez, se inició un plan de ajuste
del gasto público del Estado denominado “el
paquetazo”, que fue rechazado por los sectores
menos favorecidos, ocasionando episodios de
protestas y violencia que se conocieron como “el
caracazo” (27 de febrero de 1989). A partir de ese
momento, “el comportamiento de los inmigrantes
comienza a ser negativo conformando una nueva
tendencia que se mantiene hasta el presente”
(Torrealba, 1987, citado en Álvarez, 2007: 91).
Como vemos, una vez más los precios del
petróleo inciden en las dinámicas migratorias del
país, en vista de que su economía depende casi
exclusivamente de la extracción y exportación
de este rubro. El fin del siglo XX venezolano
cerró con el desgaste del sistema de partidos
que representaban el pacto de Punto Fijo de
1961, firmado por los partidos políticos Acción
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Democrática (AD) Copei y Unión Republicana
Democrática (URD), las primeras evidencias
del desgaste del modelo económico rentístico
petrolero, el deterioro de las instituciones del
Estado y la creciente pauperización de los sectores
populares de la sociedad venezolana. La entrada
al siglo XXI se da con el triunfo político de Hugo
Chávez, quien capitaliza el descontento popular
acumulado desde los 80, se plantea “Refundar la
República” y convoca a una Asamblea Nacional
Constituyente que redacta la Constitución de
1999, aprobada en referendo popular en diciembre
del mismo año. Los primeros años de mandato de
Chávez fueron muy convulsionados, de hecho
en el año 2002 se da el conocido paro petrolero
por parte de los trabajadores de PDVSA, junto
con un golpe de Estado al mandatario nacional,
quien luego de retomar el poder despide a una
gran cantidad de trabajadores de la directiva de la
empresa petrolera, quienes conforman la primera
oleada de emigrantes venezolanos, todos con
posiciones económicas favorecidas. En el 2004
se disparan los precios del petróleo y el Gobierno
de Chávez se estabiliza, el país entra en un nuevo
período de bonanza. En el Plan de la Nación,
Chávez expone lo siguiente:
Estas Líneas Generales se cumplirán
en una etapas que se han denominado
la Década de Plata (2001-2010), que
será la transición como fase previa a la
Década de Oro (2010-2020), que será la
realización de la Revolución Bolivariana
como manifiesta expresión del porvenir
de prosperidad y redención para el pueblo
venezolano (Chávez, 2001: 7). (Énfasis
nuestro).
Visto a la distancia que nos provee el tiempo,
Venezuela debería estar en la Década de Oro
como expresión de la prosperidad y redención
del pueblo, pero el legado que Chávez pretendió
dejarle a la Nación se desvirtuó a tal punto que en
la actualidad el pueblo venezolano está sometido,
desde el punto de vista socioeconómico, a los
más altos niveles de escasez, la inflación más
alta de Latinoamérica y la pérdida progresiva del
poder adquisitivo. Este panorama se enmarca en
una nueva caída de los precios del petróleo en el
año 2013, lo que coincide con la toma del poder
político por parte de Nicolás Maduro. Para el 6 de
marzo de ese año el precio del petróleo se ubica
en 111,57$ por barril, luego de haber llegado
a 146,08$ por barril durante el año 2008. Y es

precisamente en el año 2013 cuando inician los
movimientos de emigración de venezolanos, en
principio de clase media y alta, quienes comienzan
a predecir la desestabilización económica del país
y deciden salir en búsqueda de un destino que
les ofrezca mejores oportunidades de desarrollo
económico y profesional. Hablaríamos entonces
de una segunda oleada emigratoria motivada casi
en su totalidad por el quiebre de la economía.
Mientras tanto, los precios del petróleo siguen en
descenso en los siguientes años.

Desplome de los precios del

IV. petróleo y crisis económica: se

dispara la emigración venezolana

En el primer trimestre del año 2015, el barril de
petróleo llega a 44,96$ y en diciembre de ese
mismo año llega a estar en 29,17$, ocasionando
una crisis económica que hasta la actualidad no
ha podido ser controlada por el Estado, lo que
demuestra el agotamiento del modelo económico
rentístico petrolero, que ha generado un éxodo
considerable de venezolanos a partir del año
2015. A esto hay que sumar otros factores de suma
importancia: un control de cambio que favorece a
las mafias importadoras y cambiarias a expensas
del Estado, un aparato productivo nacional
en condiciones precarias, casi inexistente, y
unos índices de inflación, desabastecimiento y
especulación que someten a los ciudadanos de a
pie a una situación de sobrevivencia extremis que
alcanza records históricos.
Un dato digno de resaltar, es que entre las metas
planteadas en el Plan de la Patria propuesto por
Hugo Chávez, para el período 2013-2019, destacan
las siguientes: una tasa de crecimiento promedio
anual entre 3 % y 4 % del Producto Interno Bruto
(PIB), una tasa de inflación promedio anual del 20
%, una tasa promedio de desempleo entre 5 % y 7
%, reducir la pobreza al 15 % y a 0 % la pobreza
extrema para el año 2019.
Debido a la opacidad y la carencia de cifras oficiales
por parte de los entes competentes como el BCV,
las cifras referenciales son las suministradas por
las estimaciones de organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
estudios realizados por universidades nacionales.
En ese sentido, según las últimas proyecciones
económicas publicadas, y que contrastan con lo
propuesto en el plan de Gobierno, estiman que el
PIB para el cierre del 2018, disminuya 15 %, según
el Informe de Perspectivas Económicas del FMI
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de abril de 2018, y en cuanto a la hiperinflación
se estima que cierre este año en 15.657 %. No
obstante, un informe de coyuntura económica
elaborado por el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB), en el mes de junio de 2018,
estima que “para finales de 2018 se espera que
el PIB, medido a precios constantes, se haya
contraído un 10,5% en el año54”. Y en cuanto a
las estimaciones relacionadas con la inflación, el
mismo informe señala que “la tasa de inflación,
que se estima fue de 2.586 % en 2017, podría
llegar al cierre de este año a más de 50.000 %55”.
En cuanto a los índices de pobreza, han sido
las universidades, a través de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ENCOVI) de diciembre de
2017, las que nos muestran las cifras escandalosas
de 87 % de pobreza y 61,2 % de pobreza extrema,
tomando como referente los ingresos por hogar;
se prevé que estas condiciones se sigan agravando
con el paso de los días.
En la actualidad, según el último aumento
decretado para junio de 2018, el sueldo integral
(sueldo mínimo más bono alimentación) en
Venezuela, se ubicó en 5.196.000 Bs, esto
equivale, tomando como referencia la tasa
DICOM (tasa oficial de control cambiario de
Divisas Complementarias), a 36,85$. Pero la
realidad es que en la práctica del intercambio
económico en Venezuela, la tasa que se aplica
es la del “dólar paralelo” o el “dólar del mercado
negro”, cuya cotización es de 3.619.000 Bs por
dólar56, lo cual hace que el salario mínimo integral
sea equivalente, en su valor real en la práctica
económica, a 1,43$57. Tal situación significa que
un trabajador promedio en Venezuela gana menos
de 2$ mensual, lo que refleja el impacto directo de
la hiperinflación en la economía familiar y que el
trabajador venezolano sobrevive con un ingreso
muy por debajo de los estándares de la línea de
pobreza según organismos internacionales como
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
Banco Mundial y el FMI. Según el informe “Global
Monitoring Report”, elaborado conjuntamente
con el Banco Mundial y el FMI, “la población más
vulnerable o en pobreza extrema subsisten con
menos de 1,90 dólares al día (1,6 euros)”. A la luz
de esta cifra se puede afirmar que la población
venezolana se encuentra en una situación
de sobrevivencia extremis, puesto que está
sobreviviendo con 1,43$ al mes y con las remesas
que envían los familiares que se encuentran en
condición de migrantes en diferentes países del
mundo.

Recientemente el Gobierno venezolano, sin
poder ocultar más la dependencia de las remesas
internacionales enviadas por los migrantes
venezolanos, estipuló una tasa cambiaria para
remesas en 2.500.000 BsS por dólar, esto quiere
decir que en el caso de los países de la región
Suramericana, donde venimos realizando el
estudio de la migración venezolana, un trabajador
migrante venezolano gana en promedio 10$
diarios, es decir, aproximadamente 6,6 salarios
mensuales en Venezuela. Es por ello que los
nacionales venezolanos están saliendo en
condiciones de precariedad a buscar mejores
ingresos en otros países para poder mejorar
su condición de vida y la de sus familiares que
se quedan en Venezuela, a través del envío de
remesas. Según el economista Luis Vicente León,
“las remesas abarcan ya al 9 % de las familias en
Venezuela con una media de recepción de 60$ (...)
Se espera incrementar en penetración y montos a
más del doble en dos años58.”

V.

Conclusiones FInales

Desde el descubrimiento del petróleo en
Venezuela, la economía de este país ha
dependido casi exclusivamente de este rubro y,
en consecuencia, toda su estructuración política
y social se ha tejido con hilos negros. En este
sentido, las dinámicas migratorias en Venezuela
han estado marcadas por el comportamiento de
los precios del petróleo y sus consecuencias en
la prosperidad económica del país. A principios
del siglo XX vimos llegar miles de extranjeros
a nuestras tierras, cien años después surge el
fenómeno de la migración venezolana hacia
Suramérica, motivado por una profunda crisis
económica que ha desestabilizado la estructura
social. Todos los días salen de nuestras fronteras
miles de venezolanos que buscan mejores
condiciones de vida para ellos y sus familias en
algún país de la región, la mayoría de los migrantes
se encuentran en el rango de edad (entre 18 y 35
años) y en muchos casos con títulos profesionales
UCAB. Informe de Coyuntura, junio 2008.
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Ídem.
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Esta cifra varía en ascenso todos los días.

56

Estas cifras corresponden al dividir el salario mínimo integral entre
la tasa vigente al 22/07/18.
57

58
Entrevista disponible
respuesta-vicente-leon/

en:

http://puntodecorte.com/pregunta-
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de tercer y cuarto nivel; hombres y mujeres que ya
no son de clase media y alta, sino ciudadanos en
condiciones de precariedad. Dichas condiciones
les impiden acceder a un estatus migratorio legal,
lo que deriva en la imposibilidad de la atención
necesaria por parte de los Estados receptores y
en el crecimiento de la economía informal en la
región.
En el caso específico de las mujeres venezolanas,
la situación se torna doblemente alarmante, ya
que salen del país a enfrentarse con las vicisitudes
más extremas: dedicarse al trabajo sexual, dar a
luz sin la protección del Estado para ellas o para
sus hijos, luchar contra un sistema patriarcal y
contra los feminicidios que se acentúan en los
países suramericanos, carecer de los servicios de
salud ginecológica, entre otras. En un reciente
artículo del diario El Espectador de Colombia, se
dice que ya son 8.200 venezolanas embarazadas
que han entrado al país neogranadino de manera
irregular en búsqueda de atención médica
adecuada para el momento del parto, pero se
encuentran con una serie de obstáculos, como el
registro de los recién nacidos. Esto se relaciona,
necesariamente, con las condiciones de vida de
los niños migrantes, puesto que sus madres tienen
que salir a trabajar durante jornadas de hasta 12
horas diarias y tienen que dejarlos al cuidado de
otras personas, muchas veces desconocidas; estos
niños en la mayoría de los casos no tienen acceso
a una matrícula escolar y, si lo consiguen, deben
enfrentarse a situaciones de xenofobia por parte
de sus compañeros de clases.
Después del 20 de mayo de 2018, se ha
acrecentado el éxodo de venezolanos hacia países
de Suramérica, aunque no hay cifras oficiales, se
estima que son más de 3 millones de migrantes
venezolanos en la región suramericana. Esto es
debido a la agudización de la crisis económica y la
situación de inestabilidad política e institucional,
lo cual hace que la situación se vislumbre como
una problemática en toda la región, por lo que
es necesario impulsar políticas migratorias
regionales que les garanticen los Derechos
Humanos a los migrantes, hacer un esfuerzo
de organización de la población migrante y
acompañarlos en su lucha por sus derechos
políticos y civiles. Estos ya están siendo un actor
económico en la realidad venezolana y serán un
actor fundamental en la política de este país en
un futuro cercano.
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Introducción a la comunicación
política. Contexto y evolución.
Ava Gómez Daza

El 2018 concentró seis procesos electorales
definitorios de los liderazgos de América Latina
en la segunda década del siglo XXI. Hasta ahora,
los comicios que tuvieron lugar dejaron ver un
continente inquietante para el análisis político,
donde los distintos liderazgos alternaron
discursos
y
concepciones
heterogéneas,
reflejando una amplia gama de propuestas que
articulan los intereses de una región que es todo
menos estática.
Latinoamérica se mantiene “en disputa y en
movimiento” (Serrano, 2015). Por eso, los
liderazgos que en 2018 estuvieron en la liza
electoral reflejan un sentir popular de inusitada
diversidad: desde Andrés Manuel López Obrador
en México, hasta Iván Duque en Colombia,
pasando por un inesperado Gustavo Petro,
dispuesto a remover las bases de la estructura
social de un país que dio un vuelco a su historia
de guerra y barbarie.
Los nuevos liderazgos progresistas nacieron
en respuesta al fortalecimiento (democrático
y antidemocrático) de poderes que fueron
hegemónicos hasta finales de los años 90 y que,
hoy en día, se mantienen en las instituciones
enormemente debilitados porque son incapaces
de disputar los sentidos comunes de sociedades
jóvenes y en plena ebullición. El caso más
evidente es el de Paraguay, donde un debilitado
Mario Abdo Benítez (hijo del secretario privado
del dictador Alfredo Stroessner) llegó a la
Presidencia con una diferencia de algo más de
95.000 votos, en unas elecciones plagadas de
irregularidades (reseñadas por las misiones
electorales que acompañaron el proceso).
Como resultado del gran número de procesos
electorales que tienen lugar en 2018, el
continente es escenario de diversas estrategias,
metodologías y hojas de ruta para llegar al poder.
Todas pasan por el ejercicio de la comunicación
política que, como ocurre con otras materias
de las ciencias sociales, se puede estudiar de
maneras diversas. Existen enfoques centrados,

por ejemplo, en el uso de las palabras, en el
desarrollo del marketing político o en el análisis
de la formación de los liderazgos (entre otros). El
Curso de Introducción a la Comunicación Política
se centró en la conceptualización y discusión
sobre algunos aspectos claves relativos a las
herramientas discursivas, a la opinión pública, a
las emociones y, finalmente, a los retos de la era
digital.
La configuración discursiva es quizá uno de los
aspectos más importantes y es precisamente
en la construcción de mensajes para los
ciudadanos donde se logra generar ese espacio
de compatibilidades: “La estructura discursiva
no es una entidad meramente cognoscitiva o
contemplativa, es una práctica articulatoria que
constituye y organiza las relaciones sociales”
(Laclau y Mouffe: 1987, pág. 132). Esta capacidad de
articular relaciones sociales entre la ciudadanía,
pero, sobre todo, de construir espacios comunes
e imaginarios sociales compartidos es, quizá, uno
de los elementos más relevantes de los procesos
electorales de la década actual.
Pero no se trata solo de construcción discursiva,
se trata de consolidar ideas de cambio. En las
ideas está la capacidad de movilización de los
intereses y de las emociones del electorado.
El lenguaje constantemente transmite y evoca
ideas, logrando acercar esas ideas a las emociones
de la ciudadanía.
Según George Lakoff (2004): “el marco es crear
un lenguaje que encaje con tu cosmovisión”.
Cada palabra es capaz de evocar un marco que se
vincula a las ideas que asociamos a un concepto.
Definir los marcos o redefinirlos implica cambiar
lo que se considera como sentido común en
las sociedades. En este sentido, la labor de
la comunicación política pasa también por
cuestionar la construcción artificial de un sentido
común que dejó de ser verdadero para la mayoría
social y vuelve a poner sobre la mesa los intereses
cotidianos de la ciudadanía (Serrano, 2015).
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Pero las palabras y el discurso están seriamente
influidas por el medio. En efecto, la política,
como hecho comunicable, implica para quienes
la ejercen llevar a cabo actos vinculantes con las
comunidades sociales donde operan y, sin lugar a
duda, los cambios que se han dado en los procesos
comunicacionales han transformado, no solo la
manera en que la ciudadanía se comunicaba entre
sí, sino también la forma en que los políticos
comenzaron a dirigirse a las mayorías.

dar cabida en los sistemas mediáticos a las
perspectivas políticas y sociales que no procedían
de las élites tradicionales (Gómez y Ramos,
2014). Así, ese período fue para América Latina
un momento de construcción de hegemonía
comunicacional y, a su vez, un período de auge
de la comunicación política para los líderes
progresistas de la región que, por primera vez en
mucho tiempo, alumbró resultados tangibles en
el continente.

En el siglo XX la revolución de la televisión
permitió que los ciudadanos avanzaran hacia una
comprensión del mundo contundente y directa,
dando lugar a que se pudieran dejar de imaginar
realidades narradas y se comenzara a visualizar,
accediendo a una cantidad descomunal de
información a la que no se tenía acceso
previamente (Crespo et al., 2011).

Complementariamente, el siglo XXI y el
asentamiento de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación dieron
paso a la sofisticación de los mensajes. En
palabras de Manuel Castells (2009, pág. 89):
la “transformación tecnológica (…) dio lugar a
varios procesos entre ellos a la segmentación,
personalización y diversificación de los mercados
de los medios de comunicación, con especial
identificación cultural de la audiencia”. El avance
que destaca Castells, en cuanto a la capacidad
de generar mayores procesos de empatía con la
ciudadanía, marcó una diferencia respecto del
medio televisivo y radial, que comunican de una
forma homogénea.

La política comenzó un proceso de priorización
y cuidado de la imagen sin precedentes que
determinó la forma en que los políticos se
presentaban en público. Pocos debates son tan
conocidos como el de John Kennedy y Richard
Nixon el 26 de septiembre de 1960. Fue un
encuentro que ejemplificó el poder de la imagen
como elemento definitorio de la empatía que
permite lograr con la ciudadanía: quienes
escucharon en radio el debate le adjudicaron
una clara ventaja a Nixon, mientras que quienes
vieron el debate por televisión dieron como
ganador a Kennedy (Crespo et al., 2011).
Esa experiencia dio lugar a la mitificación del
debate como elemento fijo en todo proceso
electoral. Pero, más allá de la incidencia –mayor
o menor según sea el contexto al que hagamos
referencia–, a partir de entonces la oratoria se
empezó a sumar a la imagen, siendo estos dos
elementos indisociables para lo que resta de la
historia.
En el contexto latinoamericano, la televisión
fue y seguirá siendo un elemento determinante
en los procesos de comunicación política, con la
particularidad de que la enorme concentración de
los medios en pocas manos (Mastrini y Becerra,
2006) dificultó históricamente que los liderazgos
progresistas tuviesen canales a su disposición y
que la ciudadanía, en su conjunto, tuviera acceso
a miradas y enfoques políticos alternativos. Con
la llegada de Gobiernos progresistas al poder en
varios países de la región durante la década del
2000, diversas leyes de comunicación tuvieron
como finalidad buscar nuevos espacios para

En el pasado, este acceso generalizado a
información homogénea supuso que millones
de personas pudieran ver lo mismo al mismo
tiempo o, en palabras de Tony Schwartz (1983,
pág.1); “los canales transmiten los mismos
programas por todo el mundo… dos mil
millones de personas pudieron ver al mismo
tiempo al hombre caminando sobre la luna”.
En la actualidad, la capacidad de segmentar las
audiencias por variables diversas permite incidir
en aquellos espacios más individuales y privados
de las personas.
Buen ejemplo de ello fue el meticuloso trabajo que
se desarrolló en los 18 meses previos a la campaña
de Obama en 2012, donde se consolidó la base
de datos que reuniría la información necesaria
para conocer hasta el último detalle personal
de cada potencial votante. La experiencia de las
elecciones de 2012 en Estados Unidos marcó un
precedente relevante que permitió sofisticar los
mensajes para la ciudadanía y conocer mejor los
diferentes segmentos en los que sus votantes
estaban divididos, especialmente a aquellos
sectores más indecisos, y poder convencerlos en
los medios en los que prevalecían.
El uso de datos de usuarios de redes sociales
ha sido un caso de análisis más reciente por el
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impacto que tuvo el robo de datos a usuarios
de Facebook por parte de Cambridge Analytica
(CA), que usó datos de perfiles de usuarios
sin su consentimiento, mediante un test de
personalidad, que operó para poder recopilar
alrededor de 50 millones de muestras que
permitieran conocer perfiles políticos de
votantes estadounidenses y, así, redireccionar
sus preferencias. Se estima que la empresa –que
operaba con filiales en América Latina– podría
haber estado vinculada a procesos electorales en
la región y, por ello, la Cámara Nacional Electoral
(CNE) de Argentina, que forma parte del Poder
Judicial, abrió una investigación para saber si
estuvo involucrada en las elecciones argentinas
(García, 2018).
La estrategia usada por CA en política, su
intervención en las elecciones y el uso de redes
sociales para crear Fake News o infundir ciertas
ideas a la sociedad, ya sea para poner en la agenda
un tema o polarizar a los electores, funcionó en
EE. UU. en las elecciones pasadas, donde resultó
electo Donald Trump.
En definitiva, el progresivo desarrollo de los
medios de comunicación durante el siglo XX y
el siglo XXI sirvió para incrementar la relación
de interdependencia entre la comunicación
y la política, permitiendo mantener en la
actualidad niveles de interacción bidireccional
y multidireccional que no se habían alcanzado
antes. Sin embargo, la televisión no ha dejado de
ser un medio de comunicación relevante para los
procesos comunicacionales que se deban llevar
a cabo desde la política. Por ello, privilegiar este
espacio como lugar apropiado para permear
en los intereses de la ciudadanía sigue siendo
prioritario en muchas de las campañas políticas
que vivimos en la actualidad y, siempre y cuando
se maneje una simbología común a la del
televidente, probablemente el mensaje vaya a ser
exitoso. Interesante ejemplo al respecto son los
debates televisados. Es frecuente el uso de este
formato en campañas presidenciales. Con escasas
variaciones en los tiempos y en las formas, las
características de este tipo de programa en
ocasiones relevan la importancia de la oratoria y
terminan por activar discusiones digitales sobre
las candidaturas. El lenguaje es importante y la
coherencia con el medio de transmisión también
lo es.
Las redes sociales y la posibilidad de enviar
mensajes con mayor precisión a los votantes
no son, per se, los dinamizadores de procesos

de comunicación política efectivos. Conocer en
profundidad la individualidad de los ciudadanos
implica una explosión de los mensajes y
la necesidad de construcción constante de
narrativas con las que responder, increpar o
persuadir en la inmediatez del momento. Tal y
como señala el antiguo máximo responsable de
la BBC y The New York Times, Mark Thopmson
(2017, pág. 12): “hoy en día todos somos testigos,
parte de un público que observa y escucha en
tiempo real. Ahora. Está pasando ahora. Lo está
decidiendo ahora. Estás colgando tu comentario
ahora. Estoy respondiendo ahora. Escúchame.
Mírame. Ahora”.
Los ámbitos teóricos que se exploraron en
el espacio de formación de Introducción a la
comunicación política (y que se resumieron
brevemente en las líneas anteriores) permitieron
que los alumnos y alumnas exploraran variedad
de conceptos y propuestas, en un momento
único de confluencia de procesos electorales
en toda la región. Sumado a ello, tuvieron la
oportunidad de conocer, de primera mano, un
caso práctico a través de la clase que recibieron
sobre la experiencia de Podemos en España, que
fue impartida por el secretario general del partido
progresista español, el Dr. Pablo Iglesias Turrión.
El presente capítulo recoge el material de
investigación más destacado, resultante de la
clase de Introducción a la comunicación política,
con propuestas de análisis innovadoras producto
del trabajo de alumnos de diversas formaciones y
nacionalidades.
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La hegemonía del discurso fujimorista;
construyendo una realidad de acuerdo
a su proyecto neoconservador
Carlos Aguilar del Carpio
El proyecto neoliberal en Perú ha tenido
diferentes expresiones en los últimos 25 años,
desde vertientes liberales (Alejandro Toledo,
Ollanta Humala) hasta las más conservadoras
(Alberto Fujimori, Alan García), y es precisamente
el fujimorismo - a través de la agrupación Fuerza
Popular - el que expresa el neo-conservadurismo
peruano, y que se puede reconocer fácilmente en
la naturaleza de su discurso autoritario y vertical
donde “asume su autoridad sin atenuantes, sin
ningún esfuerzo por ocultar su poder” (Discurso
Autoritario, 2015) además de su reivindicación
constante de la dictadura de Alberto Fujimori, su
apelación a un populismo de derechas con temas
como el restablecimiento de la pena muerte, y
que ha logrado tener éxito político y electoral
en importantes sectores de la población pero
que muestra limites que se expresan en la
imposibilidad de lograr –hasta hoy- llegar a la
presidencia en los últimos procesos electorales,
más allá de su mayoritaria representación
congresal.
La principal vocera del fujimorismo es su
dos veces candidata presidencial y líder Kiko
Fujimori, quien además de llevar el apellido
del fundador del proyecto (Alberto Fujimori)
ha demostrado su capacidad para construir
un proyecto político a su medida logrando
expandirlo a escala nacional, con bases
constituidas y con un discurso hegemónico en
lo cultural defendiendo tradiciones y valores
conservadores, en lo político al reivindicar el
autoritarismo y en lo económico a través de la
defensa del modelo.
El “sentido común” fujimorista
El discurso fujimorista ha sido asumido por gran
parte de la sociedad peruana, indistintamente de
las clases sociales y con una fuerte repercusión
en la mayoría de medios de comunicación,
logrando construir “sentidos comunes” que le
permiten influir en políticas y agendas públicas
además de tener una sociedad “a su medida”,

es decir dispuesta aceptar pasivamente su
lectura conservadora de la sociedad ya que
en “nuestras sociedades mandan quienes son
capaces de construir en torno a su dirección un
consentimiento general” (Marquesán, 2017)
Se puede decir que se vive un “Fujimorismo sin
Fujimori”. Sus principales voceros políticos,
con la complicidad de importantes medios
de comunicación, han hecho que se forme
un “pensamiento único” sobre la economía,
construyendo un aparente consenso en torno a
la idea de que el modelo neoliberal es intocable
y cualquier posibilidad de cambio es un “salto
al vacío”, se puede decir que el neoliberalismo
“como hijo de la guerra fría, es un discurso de
guerra disfrazado. Inventa monstruos para
producir una cultura del miedo. El miedo es
su lenguaje” (Bautista, 2007). Tenemos como
prueba de ese miedo y aparente consenso que en
las sucesivas crisis políticas que vive el país se
cuestiona casi todo, menos el modelo económico
neoliberal.
Pero quizás su principal triunfo del fujimorismo
es haber logrado generar una idea profundamente
reaccionaria sobre la historia reciente de Perú
en la que se glorifica el accionar represivo y la
violencia desproporcionada utilizada por las
Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva de
décadas pasadas donde al accionar terrorista de
Sendero Luminoso y de las fuerzas paramilitares
generó un baño de sangre que afectó a miles de
inocentes, en especial en las zonas alto andinas.
El fujimorismo –con el aval de los grandes
medios de comunicación- señala que cualquier
crítica a las Fuerzas Armadas y Policiales es tener
complicidad con el terrorismo de agrupaciones
como Sendero Luminoso, y ha logrado relacionar
en el imaginario popular a las personas de
izquierda o defensoras de los Derechos Humanos
con el ser pro-terroristas. Esto se puede verificar
en las palabras de sus voceros cuando afirman
que: “Cuando todo estaba tranquilo, corrientes
de opinión impulsadas por los rojos, caviares
(forma despectiva en la que trata el fujimorismo
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a los defensores de derechos humanos) y
tontos útiles al terrorismo, impulsaban el
desprestigio de las FF.AA. a través de Procesos
Judiciales”(Perú 21, 2014)
El cerco mediático, la hegemonía neoliberal
y al miedo con el que el fujimorismo articula
su discurso ha formado una opinión pública
profundamente conservadora, reacia a cualquier
cambio,
marcadamente
anticomunista.
Asimismo el fujimorismo ha articulado un
discurso ordenado que se repite de forma
unánime y secuenciada por sus congresistas,
periodistas afines, “twitteros” conservadores,
aliados políticos, intelectuales reaccionarios, y
así logran generar una sensación de unanimidad
que funciona como una especie de “espiral del
silencio” (Pesado, 2017) en la sociedad peruana
donde la “opinión pública actúa como forma
de control social, al plantear que las personas
adaptan su comportamiento a las opiniones
predominantes” del fujimorismo, y que “aísla”
- por lo menos a nivel mediático – a cualquier
“disidencia” política o ideológica logrando que
los peruanos - en su mayoría - “no recapacitamos
sobre nuestras actividades cotidianas y las
repetimos constantemente, no tenemos en
cuenta cuál es la ideología que es común en
una sociedad como la nuestra (capitalista) y
cómo contribuimos diariamente a reproducirla”
(Ayala, 2017).
¿A quién le habla el fujimorismo?
Podríamos interrogarnos como un informe
periodístico de la BBC en el año 2016: ¿Por qué
el fujimorismo sigue teniendo tanto arraigo en
algunos sectores de Perú? (BBC, 2016) Pero por la
naturaleza del ensayo replanteamos la pregunta
diciendo: ¿a quién le habla el fujimorismo? Y
podemos encontrar varios públicos, por ejemplo;
por su carácter autoritario y anticomunista se
puede interpretar que busca expresar a “la gran
familia militar y policial”, así como a las víctimas
de la subversión, además de ofrecer seguridad
y “mano dura” a una clase media temerosa e
insegura con los altos niveles de delincuencia
provocados por la exclusión que genera el
neoliberalismo.
También le habla los grandes empresarios que son
los directos beneficiarios del modelo que heredó
el fujimorismo a la sociedad peruana, y que
con los sectores económicamente emergentes
conocidos como los “emprendedores” - quienes
formaron pequeñas empresas, viven al límite de

la informalidad y mueven la economía ofreciendo
servicios – y han logrado ver en el fujimorismo
la fuerza política que los protegerá del estatismo
y que les garantizara su pequeña propiedad,
logrando articularlos en una defensa conjunta del
modelo con los grandes empresarios.
Finalmente podemos encontrar también a
importantes sectores de las clases populares que
ante la ausencia de un Estado que garantice derechos
sociales universales, han construido una visión
paternalista y asistencial del Estado que encarnó el
fujimorismo y sus políticas sociales, relacionadas a
la mendicidad y al clientelismo político.
Discurso contra-hegemónico
Pero el discurso fujimorista ha presentado
limites en torno a su capacidad de penetrar
en los sectores de mayor nivel educativo o
cultural, en los jóvenes universitarios, en las
víctimas directas de las políticas neoliberales
– como los trabajadores- que han vivido la
pérdida de sus derechos o en las minorías que
se ven perjudicados por su discurso conservador
y excluyente como el caso de la población
LGTB. Es en estos grupos sociales que se
articula una resistencia al discurso fujimorista,
especialmente desde las redes sociales y medios
alternativos tanto impresos como digitales y
que luchan “contra la hegemonía de las élites
dominantes, denunciando sus prácticas abusivas
y generando discursos y prácticas -prácticas que
son discursos- para deslegitimar el discurso
dominante y generar otro alternativo: un
discurso contra-poder o anti-hegemónico” que
continuamente intenta hacerse de las calles para
hacer sentir su oposición al pensamiento único
conservador que está presente en los medios y en
esa mayoría silenciosa que con su indiferencia y
pasividad permite la hegemonía del fujimorismo
que sin tener el Gobierno pareciera que tuviera
el poder.
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Comunicación Política y el uso
de Redes Sociales, el caso de
Luis Almagro (en Twitter)
Andreu Llabina
Introducción
Este es un análisis sobre el discurso que emplea
Luis Almagro, secretario general de la OEA,
a través de su cuenta en la red social Twitter.
Sus constantes ataques contra el Gobierno de
Venezuela mediante el uso de marcos erosivos,
y sus intentos de desestabilizar el país a nivel
regional e internacional han centrado el presente
análisis comunicativo.
Para poder desarrollar este trabajo se ha
establecido un protocolo de colaboración con
DRIBIA, una consultoría especializada en análisis
de Big Data y la computación. De este modo
DRIBIA [1] ha facilitado los datos de la actividad
en Twitter de la cuenta @Almagro_OEA2015
[2] de los primeros seis meses de 2018. A partir
del análisis de estos datos se ha desarrollado el
siguiente artículo.
Roma no paga a traidores, EE. UU. sí
El 29 de noviembre de 2009, el Frente Amplio
ganó las elecciones presidenciales en Uruguay.
José Mújica dio comienzo a su mandato el 1 de
marzo de 2010. La histórica victoria electoral
supuso un nuevo impulso para las fuerzas
progresistas en América Latina y Caribe.
En este contexto, el diplomático de carrera Luis
Almagro, quién había ejercido de embajador de
Uruguay en China entre los años 2007 y 2010,
fue nombrado canciller en el Gobierno de José
Mújica.
Con el fin del mandato presidencial de Mújica en
2015, Almagro fue propuesto como Secretario
General de la Organización de los Estados
Americanos, cargo que logró con los votos
afirmativos de 33 de los 34 estados miembro.
Como señalan Alejandro Fierro [3] en Luis
Almagro: un caso de mutación ideológica , y

Silvina M. Romano [4] en Almagro & Co. La
cruzada contra el gobierno venezolano , a partir
de la toma de posesión del cargo, Almagro,
empezó a operar de manera desacomplejada en
contra de los procesos de emancipación que se
producen en el continente.
Inició una campaña contra el Gobierno de Nicolás
Maduro y contra la Revolución Bolivariana en
Venezuela. Esto le valió la reprobación pública de
Mújica, quién mostró un total distanciamiento
de quién fue su ministro de exteriores, más
adelante convertido en el altavoz de quienes
quieren la restauración en América Latina y
Caribe.
La Secretaría General de la OEA ofrece visibilidad
y transmite rigor ante los grandes medios de
comunicación de occidente, por lo que puede
resultar interesante conocer los marcos
discursivos y mensajes que emite su secretario
general. Por ello, se han analizado los mensajes
en la red social Twitter del usuario @Almagro_
OEA2015.
Análisis cuantitativo y comunicacional
En el período comprendido entre el 1 de enero y
el 30 de junio de 2018, la cuenta de Luis Almagro
realizó 712 publicaciones en su timeline, de las
cuales 528 fueron tuits propios y 184 retuits.
A continuación, se adjunta una tabla resumen de
la actividad realizada por @Almagro_OEA2015
en el período establecido:
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Un tema recurrente sobre el que publicó fue Venezuela, en concreto,
mensajes en contra del Gobierno y de su presidente. Dedicó 179
mensajes negativos acerca de Venezuela, lo que supone más de un
25,1% sobre la actividad total de la cuenta en el período analizado.
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El mensaje más utilizado fue: “Certificamos lista de presos políticos en
#Venezuela de @ForoPenal #OEAconVzla”, en él se adjuntó un mensaje
de miembros cambiantes de la ONG venezolana Foro Penal en el que se
indicaba el supuesto número de presos políticos existentes en el país.
A la luz de la información recabada podemos indicar que las matrices
usadas inducen a pensar que: a) el Estado tiene presos políticos; b)
refuerza la idea de que en Venezuela no existe un estado de derecho;
y c) que el Gobierno obra con completa arbitrariedad. Este mensaje se
publicó los días 2, 8, 17 y 22 de enero, 5, 14 y 20 de febrero, 5, 12 y 19 de
marzo, 2, 9, 16 y 23 de abril, 15 y 28 de mayo, y 11 y 19 de junio.
No se encuentra ningún tuit en el timeline de Luis Almagro en el que
se cite ninguna información positiva sobre Venezuela. Únicamente
aparecen mensajes sobre encuentros con cargos electos o familiares de
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opositores al Gobierno, noticias y datos facilitados por ONGs [3] u otros
organismos opositores.
Las ideas marco que intenta insertar de manera constante son que: a)
Venezuela es una dictadura; b) un Estado fallido; c) que vive una crisis
humanitaria; d) que los dirigentes son corruptos; e) falta de libertad; f)
impunidad de fuerzas y cuerpos del Estado; g) aislamiento internacional;
h) existencia de un éxodo masivo de la población; i) una incapacidad
para dirigir el país en la dirección correcta.
A continuación, se expone una nube realizada mediante las palabras
más usadas por Almagro en los tuits en que se refería a Venezuela,
en ella se observa que los marcos más usados son a) crisis; b) crisis
humanitaria; c) dictadura; d) impunidad; y e) crisis política. Así se
constata la utilización de conceptos altamente erosivos y tendenciosos
contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro:
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El tono que utiliza Almagro cuando se refiere a Venezuela en términos
comparativos con los mensajes referidos a otros países, los mensajes
hacia Venezuela suelen ser agresivos o motivar una posición contraria
al Gobierno.
El 27 de marzo escribió:
“Reprobamos la privación de la libertad y la afectación a la
autonomía de las instituciones. El personal del @IEEPCO debe
ser liberado de inmediato. Exigimos a Lexie @PMRoax, detener
las medidas de presión e intimidación, la vía legal es el cauce.”
Esta era su declaración después que se retuviera durante más de 20
horas a los responsables del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca,
México. En ese caso, no responsabilizó al presidente Peña Nieto de
ser cómplice de la violencia y de la inseguridad de su país. Tampoco
le culpabilizó ni a él ni al presidente Santos por los asesinatos de
miembros de candidaturas y líderes sociales durante la precampaña y
campaña electoral que sucedieron en 2018 en sus respectivos países.
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A partir del 18 de abril, a poco más de un mes para que se celebraran
las elecciones presidenciales en Venezuela, Luis Almagro incrementó
el uso de marcos negativos contra el presidente Maduro:
“La iniciativa del @TSJ_Legitimo para enjuiciar a @NicolasMaduro
por corrupción, hoy refrendado por la @AsambleaVE, es un paso
adelante en el proceso de castigar a los culpables de haber montado
una dictadura anclada en la impunidad #OEAconVzla “ - 18 de
abril -.
Almagro usó la iniciativa de un organismo no oficial, atribuyéndole
toda la legitimidad que le pudiera otorgar un secretario general de la
OEA, facilitando el desarrollo del relato opositor.
Días más tarde, a 19 días de la celebración de las elecciones
presidenciales, Almagro volvió a atacar al Gobierno de Maduro, en este
caso intentó desmontar uno de los ejes discursivos del chavismo, la
guerra económica como causante de la crisis económica que afectaba
al país.

91

“La única guerra económica en el país es la d la dictadura contra
su gente #OEAconVzla” - 1 de mayo -.
El día 3 de mayo, a través de un nuevo mensaje, volvió a legitimar
al Tribunal Supremo de Justicia Legitimo [4] a la vez que pidió
la inhabilitación del presidente Maduro. Usó los mismos marcos
discursivos que usaban los sectores opositores más extremistas.
“Reconocemos la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro
como Presidente de Venezuela decidida por el @TSJ_Legitimo” - 3
de mayo -.
Durante la jornada del 7 de mayo la presión contra el chavismo aumentó,
el vicepresidente de EE. UU. de la administración Trump, Mike Pence,
lanzó un tuit contra el proceso electoral venezolano. Almagro se hizo
eco y lo publicó desde su propia cuenta.
“Vice President Mike Pence - @VP - Maduro Regime is planning
fake elections in Venezuela this month. Elections must be free &
fair. I’m speaking at @OAS_Official to strengthen our critical
alliances in the Western Hemisphere & call upon undemocratic
actors to step up & reform. Watch LIVE: http://wh.gov/live” - 7
de mayo -.
A escasas horas de la apertura de los colegios electorales, Almagro
volvió a evidenciar su no neutralidad, posicionándose como actor
político en la cotidianidad venezolana.

CUADERNOS DE FORMACIÓN CELAG

“Se trata de una farsa electoral q busca prolongar una dictadura
cada vez más aislada del pueblo. Se necesita un Gobierno d
transición que pueda generar un sistema electoral legítimo y así
generar soluciones a la crisis humanitaria, económica, y política
por un camino democrático.” - 19 de mayo -.
Después de una larga campaña en contra de Venezuela que inició en
2015 (si es que no la comenzó antes), Almagro se dio cuenta que la
oposición nuevamente había sido incapaz de articularse y presentar una
propuesta ganadora capaz de hacerse con el poder por la vía electoral.
Optó por no reconocer los resultados, no reconocer al presidente
reelecto y movilizarse para aumentar las sanciones en contra del país.
“No reconocemos a @NicolasMaduro como el presidente legítimo
de #Venezuela. El país necesita un gobierno de transición que
pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita
soluciones al país. #OEAconVzla” - 22 de mayo -.
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“Lo peor que le puede pasar a #Venezuela es la prolongación de la
dictadura. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Seguiremos
bregando x sanciones más fuerte contra el régimen y por el fin de la
dictadura venezolana. #OEAconVzla” - 22 de mayo -.

Valoración final
La estrategia comunicativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro,
fue una estrategia fallida. Mientras intentaba pugnar por el sentido
común con un discurso clásico en todos los frentes, sobreactuó respecto
a Venezuela, haciendo suyos planteamientos de grupos opositores
extremistas de manera demasiado evidente.
De este modo reforzó la percepción de los que creían que Venezuela
era el infierno en la tierra, pero ahuyentó a los grupos de izquierda, que
aprovecharon para caricaturizar la figura de Almagro. Esta caricatura que
proyectaba a un hombre obsesionado con Venezuela caló.
No se puede analizar la estrategia de Almagro como algo aislado, al
estudiar su timeline se observaron instituciones, medios de comunicación
y Gobiernos de toda América y de la Unión Europea emitiendo de manera
coordinada los mismos mensajes y retroalimentándose a base de noticias
fabricadas, así como la publicación de estudios, entrevistas, etc.
El imperialismo tiene un dominio excepcional y casi exclusivo de la agenda
setting, en especial a la hora de tratar a Venezuela. Han sido capaces de
situar en el imaginario popular la idea de que se trata de un país sin futuro,
una víctima del autoritarismo chavista y de su mala gestión.
Finalmente, cabe añadir que a pesar de que la estrategia de Almagro contra
Venezuela no fue exitosa en el período estudiado, la estrategia global sí
consiguió que el mensaje calara en la opinión pública de gran parte del
Continente Americano y Europa.
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Ecuador y el mito de la caverna: el
imaginario gobierno de todos
Bosco Vera Delgado

En el libro VII La República, Platón narra el mito
de la caverna, una alegoría relacionada con unos
hombres que nacieron encadenados al interior
de una caverna. A sus espaldas se erigía un
gran muro, en cuya cima transitaban personas,
animales, seres. Más atrás, una hoguera separaba
a la caverna de su entrada o salida al mundo
exterior.

denominador; el plano sensible y el intangible.
El primero, condicionado por nuestros sentidos,
de acuerdo a su programación. El segundo, la
mayoría de veces desconocido pero existente y
regulado por el primero.

Estos hombres se acostumbraron a ver
únicamente las sombras proyectadas frente a
ellos, concibiendo así su imaginario y realidad,
ignorando totalmente, la existencia de un mundo
exterior, del cual estaban siendo privados. Este
mito, sirvió a Platón para hacer la distinción
ontológica entre mundo sensible y mundo
inteligible y que actualmente es usado para
establecer la distinción entre opinión y saber.

Del mismo modo las sociedades están expuestas
a un filtro informativo (la pared de la caverna)
que determina lo real y correcto, esta concepción
de la realidad debe ser de conocimiento público
y calar en cada ciudadano, hasta la autoridad.
En esta parte, surge la necesidad de instalar
en las masas el mensaje. Se empieza a dar
forma a medios de comunicación que, con
experimentación y evolución de tecnologías,
se vuelven masivos, tornándose un poder de
influencia casi incontrolable.

Ecuador, reconstruyendo la fosa
Tras el advenimiento de Lenin Moreno, aupado
por los logros de la Revolución Ciudadana,
Ecuador toma un giro radical. El constante ataque
al proceso ganador, el incumplimiento del plan de
gobierno y su cambio hacia la derecha mediante
leyes neoliberales, han generado malestar en la
ciudadanía, pero no al nivel característico del
ecuatoriano de la década del 90, acostumbrado
a salir a las calles, protestar y hasta tumbar
presidentes. (González, 2018, pág. Editorial).
El Gobierno de Moreno, se ha caracterizado
por utilizar distractores que generan opinión
pública, pero desvían el foco de atención de lo
urgente e importante, a lo interesante. Discursos
que según expresa (Díaz, 2018), en su artículo
intitulado ¿Puede la mecánica influir en la vida
cotidiana?, son vacíos, que poco o nada aportan
a un discurso presidencial, del cual el pueblo
espera información de gestión y resultados, o sus
comentarios a manera de chistes controversiales.
Si bien, la alegoría de la caverna, puede y debe ser
abordada de manera holística, existe un común

El plano sensible

En Ecuador, algunos medios de comunicación
públicos (GAMA, TC, ECTV, El Telégrafo, etc.)
se sumaron a la agenda política, al igual que los
medios privados; produciendo tal vez, un cerco
mediático que coarta todo intento de contraste.
En la práctica, un Estado de propaganda, que
proyecta sobre la pared de la caverna “las sombras”
que mejor se ajustan a sus intereses particulares,
que de acuerdo con (Hernández, 2017), crean una
atmósfera gris, crisis, desesperanza y promesas.
Por otra parte, la globalización, junto a internet,
traen al tablero de juego el social media. Un
sistema concebido con la idea de acortar
distancias, conectar personas, fomentar la
libertad de expresión. Cabe acotar la disyuntiva
entre dos autores, sobre un mismo tema:
Primeramente (Orwell, 1949) en su libro 1984,
describe una sociedad censurada, con libros
ocultos y privada de información, es decir,
la verdad oculta desde un sistema represor y
controlador: el gran hermano. Por otro lado,
(Huxley, 1932) , en su libro Un mundo feliz,
anticipa una sociedad en donde no existe razón
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para censurar libros porque nadie los lee, debido
al exceso de información banal, la distracción
como premisa y la verdad ahogada en un mar
de irrelevancia. Es decir, un sistema (caverna)
controlado por el placer. Si bien ambos textos
describen realidades adversas, es posible que
ambas sean aplicadas y al mismo tiempo.
La resistencia se traslada a las redes. La ciudadanía
se expresa desde sus cuentas, comentando las
noticias, apoyando sus ideas. Citando a Ignacio
Ramonet: “De los medios de masa, a la masa de
medios”. Cada ciudadano, se convierte en un
medio de “comunica-acción”
El plano intangible
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En la alegoría de Platón, un hombre logró salir
de la caverna, probar el mundo exterior y abrir el
espectro. Al regresar, contó a todos su experiencia,
invitando al resto a ver más allá, pero la ilusión
instaurada como realidad para muchos, fue más
fuerte y terminaron asesinándolo.
Durante la década anterior, los medios de
comunicación advirtieron sobre la futura
realidad, avizoraban una inminente crisis y
corrupción señalando un destino similar al de
Venezuela.
Mientras tanto, el mundo tomaba de referente a la
Revolución Ciudadana para propuestas políticas
de cambio social, manejo de deuda externa, etc.
Ecuador lideraba los rankings de reducción de la
pobreza y crecimiento económico en la región.
Sin embargo, el filtro mediático sedujo a gran
parte de la población a satanizar estos logros.
(Andes, La Revolución Ciudadana es fuente de
inspiración para el candidato presidencial del
Frente de Izquierda en Francia, 2012)
Esto devela el comportamiento humano desde la
conciencia colectiva, la tendencia y la necesidad
de agruparse, tratado en diversas ciencias como
la teoría cuántica de la atracción, el herd behavior
o comportamiento de rebaño, estudiado en la
psicología y utilizado en la comunicación como
herramienta de incidencia y penetración social
a través de repetición y tendencias. Las últimas
generaciones facilitan esta actividad pues, al
haber sido partícipes de la transición a la era
digital, orbitan en torno a nuevos imaginarios,
nuevas percepciones -muchas inducidas, como
la ilusión de libertad de informarse-, nuevos
lenguajes y sobre todo, el acceso permanente

al medio. A esto, deviene la necesidad de medir
la capacidad de retentiva que tiene un usuario
expuesto a una avalancha informativa a diario,
denominada “economía de la atención”, medida
en apenas segundos. La comunicación evoluciona
a lo infantil, a lo básico, al minimalismo; al meme
y al titular. Menos es más.
Las sombras en la pared
Es así que, abanderando conceptos mínimos,
se han aprovechado noticias como la violación
y asesinato de una menor en Loja, para apoyar
un referéndum constitucional, escondidas en
anexos, bajo el maquillaje de la lucha contra la
corrupción, el abuso sexual infantil y el cuidado
del medio ambiente. El secuestro y asesinato de
nueve personas, entre ellos militares, civiles y
tres empleados de un medio de comunicación,
para vincular al Gobierno de Correa de permitir
el narcotráfico en la frontera norte, construir un
puente para el tránsito de grupos paramilitares,
situación desmentida por el entonces presidente
colombiano Juan Manuel Santos, meses después,
justificando el acercamiento a cooperación
militar con Estados Unidos.
La prioridad informativa, por antonomasia debería
ser: lo urgente, lo importante, lo interesante. Esta
ecuación se invierte, convirtiendo a lo urgente
y lo importante, en tendencias o modas y a lo
interesante, en tema de relevancia.
Según Jaime Durán Barba, consultor político
cercano al Gobierno de Moreno y asesor en las
campañas de Mauricio Macri, presidente de
Argentina y Mauricio Rodas, alcalde Quito;
“Normalmente en todos los países de América
Latina hay un 20 % que conversa de esto (temas
importantes).... El 80 % de la gente conversa de
perros, fútbol, sexo, música…realmente la política
no es importante para la inmensa mayoría de la
gente. La fórmula para ganar es entender esto;
hacer política sin hablar de ella.”
Con este escenario, el día a día de los medios
cambia. La primicia es absorbida por la
inmediatez de internet, lo urgente ya se contó y
queda apenas confirmarlo, oficializarlo. El medio
tradicional, salta hacia la red. La línea editorial
se vuelca a la historia detrás de la noticia, a lo
interesante, creándose así la post-verdad y de la
mano “la máquina del fango”.
(Eco, 2015) en su novela Número Cero, describe

CUADERNOS DE FORMACIÓN CELAG

96

un periódico, a manera de pasquín, llamado
Domani, dedicado a producir números ceros, es
decir, ejemplares que nunca verán la luz, pero
amenazan y amedrentan a los protagonistas de
la noticia con rumores, exageraciones de cosas
cotidianas, vida privada. El pasquín: Escrito
anónimo de contenido satírico o crítico, que se
coloca en un lugar público. El pasquín, como todo,
evolucionó y cruzó la barrera digital, dejando en
segundo plano las plazas y paredes. ¿Qué más
público que la red?
Pero el pasquín por sí solo no trasciende,
entrando en el juego trolls enfocadas en acosar,
criticar, provocar, insultar; llevar el debate a
otro plano. Así mismo, ejércitos de BOT, cuentas
automatizadas, que actúan en conjunto y
difunden el mismo mensaje en “baterías”, textos
previamente elaborados que se replicarán en
distintas instancias y frecuencias.
La idea es generar una ilusión de apoyo o
rechazo masivo a la idea o persona en cuestión.
En Enero de 2018, el New York Times publicó una
investigación titulada La fábrica de seguidores,
revelando que, un asesor de Moreno adquirió
cientos de miles de seguidores falsos para su
cuenta de twitter.
Se afianza aún más con opiniones de referentes
artísticos, analistas, políticos, profesionales, etc.
generan impacto y notoriedad. Así, la opinión
pública se construye desde tendencias o trends.
Quien logre hacerse visible y mantenerse por
más tiempo, gana.
El “correismo”, por su parte, se encuentra con
el reto de mantener y capitalizar su voto fuerte
(37 % apx.), expuesto al cerco mediático y a la
máquina del fango. Han demostrado su poder
de convocatoria calentando las calles con dos
marchas en donde participaron miles de personas,
tendencias diarias en defensa de los logros de la
Revolución Ciudadana, desde la organización y
con recursos autogestionados. En contraste, el
aparataje estatal intenta demostrar popularidad
desde el poder mediático, la asistencia de
funcionarios públicos a actos inaugurales de
obras empezadas por el Gobierno anterior, de las
que hizo desaparecer la marca país y colocar la
marca de su Gobierno, “El gobierno de todos”, a
manera de firma de autoría.
Sin embargo, la encuestadora CEDATOS divulgó
el viernes 6 de julio un sondeo que coloca a
Moreno con un índice de aprobación del 42 %,

cayendo en picada del 77 % con el que gozaba en
agosto de 2017.
A un año de anunciar la cancelación de los
enlaces ciudadanos, como un nuevo estilo de
gobierno; “El gobierno de todos” dirige parte
del presupuesto de comunicación, al canal
digital La Posta, dirigido por Luis Eduardo
Vivanco, periodista quiteño/lojano vinculado
al diario La Hora. La Posta, hace el papel de un
medio “desenfadado” dirigido a millennials,
cuyos protagonistas, en sus cuentas de twitter,
descartan la objetividad como un principio del
periodismo y el manejo de ese servicio público
llamado comunicación. Lo interesante acá es
haber encontrado la herramienta para soltar, a
cuentagotas y con sesgo, lo importante, disipar lo
urgente y saturar de lo interesante a su audiencia.
En otras palabras propaganda en formato for
dummies. Hace apenas una semana fue tendencia
por la filtración de los contratos que mantiene
con el Gobierno central y la alcaldía de Guayaquil,
fomentar una campaña de crowdfunding para “ir a
grabar a Correa a Lovaina, Bélgica y contar cómo
vive y qué hace”. Esto último, para la opinión
pública, lejos de ser periodismo, se traduce en
acoso y violación a la intimidad del expresidente,
a manera de hostigamiento y aporte a un proceso
de lawfare en su contra.
La judicialización de la política, común en
Latinoamérica durante los últimos años, llega al
Ecuador con el caso de Jorge Glas, considerado
preso político por sus coidearios, con una serie
de procesos administrativos y penales que
pretenden vincular a Rafael Correa con actos de
corrupción, el más reciente, y por el cual Correa
mantiene orden de prisión preventiva; el caso
Balda, han dado de qué hablar al interior del
país y fuera de este, al punto de convertirse en
el libreto de una comedia, que coloca al Ecuador
al nivel de un “Absurdistán”. A criterio de varios
juristas, algunos opositores a Correa, los excesos
y direccionamiento de la ley, son evidentes.
En una jugada brusca, el Gobierno de Moreno, a
través de su Secretaría de Comunicación, anuncia
la creación de una comisión que realizará una
gira por medios en Europa para “desmentir a
Correa” quien reside junto a su familia en Bélgica,
teniendo como punta de lanza a la Cancillería
ecuatoriana y la SECOM. Mientras tanto, la
Asamblea Nacional ha aprobado la denominada
“Ley de fomento productivo”, considerada por la
izquierda una ley neoliberal, de reparto y a favor
de las clases empresariales. Para muestra, el
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Gobierno condonó miles de millones en deudas
al fisco, a empresas privadas, entre estas los
principales bancos del país.
La “lucha contra la corrupción” llevada a cabo
por el CPCCS Transitorio, producto de ternas
enviadas por el ejecutivo, según se aprobó en
el referéndum del 4 de febrero, cumple un rol
distractor; produce noticias a diario desde
declaraciones, opiniones, resoluciones, que
suelen indignar o emocionar a la ciudadanía,
según sus afectos y pasiones, dejando los temas
urgentes lejos del debate y la acción.
La saturación de información, mantiene al hombre
globalizado inmerso en la caverna, viviendo una
realidad simulada, de la cual tampoco quiere salir.
El control que el sistema ejerce sobre el hombre
es tal, que la ciencia está enfocada al desarrollo
del internet de las cosas. Para muchos un logro
tecnológico del hombre y la ciencia, para otros,
control y cautiverio absoluto.
Feme
En la mitología griega, Feme era la personificación
de los rumores y la fama. Ejercía el rol de la
prensa actual; divulgar información que, según
su enfoque, favorecía a unos, lastimaba a otros.
Querida por muchos, al ser un poder de facto,
lograba poner en palestra a quienes eran de su
agrado, ganándose la alusión de otorgar el don
de la inmortalidad, haciéndolos trascender en la
historia. Su poder de hacer grande lo pequeño
y pequeño lo grande la hacía todopoderosa,
terminaban tomando como cierto todos sus
argumentos y venerándola. De hecho, Feme tenía
un altar en la misma Atenas.
Las herramientas para la comunicación pueden
ser usadas para liberar o esclavizar, informar o
distraer. Al igual que Feme, los medios parecen
recibir patentes de corso, privilegios que otorga
el oficio. Latinoamérica debe luchar por una
comunicación como servicio público, lejos
de un negocio privado a merced del dueño y
los auspiciantes. Son necesarias políticas que
fomenten la creación de medios públicos y
comunitarios, desde la ciudadanía como creadores
y divulgadores de su realidad, garantizando una
verdadera libertad de expresión. En cuanto a la
mecánica de “el gobierno de todos”, más allá de
ser un Gobierno sustentado en la distracción, cabe
preguntarse: ¿Es un gobierno, o un distractor?

Finalmente, citando la estrofa final del poema
Ajedrez, de Borges:

“Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonía?”
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