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En marcha
La historia es el relato de 
las transformaciones que como 
humanidad hemos protagonizado, 
en busca de sociedades más 
confortables y menos conflictivas. 

¿Cómo leerla y sacar enseñanzas 
teniendo en cuenta nuestra 
contradictoria condición 
de seres tan racionales 
como emocionales, 
tan diferentes como iguales, 
tan igualmente egoístas 
y altruistas todos?

Reproducirse cambiando  
La historia sirve para: 
– comprender de dónde venimos, e 
– intuir hacia dónde vamos, 
 en medio de los cambios, 
 las luchas, las dudas 
 y las contradicciones. 
La historia es el más acabado retrato 
de la capacidad de reproducirse 
cambiando, que posee el género humano. 

En la actualidad, la esclavitud es una 
aberración. Pero en la Antigüedad, 
no se discutía. Fue el trabajo esclavo 
el que permitió realizar las grandes 
obras de riego, extender y desarrollar  
el comercio, las artes y las ciencias.  

“La esclavitud representó un progreso 
incluso para los esclavos, ya que los 
prisioneros de guerra, antes pasados 

a cuchillo o devorados en festines, 
ahora eran transformados en mano 
de obra y podían conservar la vida”.*

* De Friedrich Engels Sobre arte y literatura  
    Edic. Revival  Buenos Aires 1964 pág. 70

Christopher Zacharow

 Pintura rupestre. África.
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Travesías                
Sólo el estudio de nuestra trayectoria nos permite comprender que toda organización social, 
al desarrollarse, se modifica. Y que al modificarse, entra en contradicción consigo misma: con 
la organización social que era. Sólo la historia nos permite comprender que toda organización 
social, nace (de una organización social precedente), crece (modificándose), y finalmente 'muere',  
cuando una nueva organización social en la que se ha convertido, ocupa su lugar. Por el solo 
hecho de estar formada por seres humanos, todo sistema social se aleja gradualmente de lo que 
es, para transformarse lentamente en lo que será. Ninguna sociedad (ningún ser humano) es (algo 
acabado), sino que está siempre en proceso de ser. 

El hombre 
nuevo-viejo
Es la historia la que nos permite 
comprender que la cultura 
es un proceso y no la suma 
de hechos inconexos; que la 
sociedad que anhelamos 
sólo podrá nacer a partir 
de la sociedad actual; que el 
'hombre nuevo' sólo podrá 
emerger del 'hombre viejo' 
que sepa transformarse.

La historia sirve para comprender 
que la 'nueva' sociedad (por 
venir) no puede aniquilar a la 
'vieja' sociedad (por defectuosa 
que sea) pues ella es la 
vieja sociedad transformada.

Claudius Ceccom

Migraciones de los pueblos primitivos.
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Pasado...
“Los hombres hacen su propia Historia, 
pero no la hacen a su libre arbitrio, en 
medio de circunstancias elegidas por 
ellos, sino en medio de las circunstancias 
presentes, que  les han sido legadas 
por el pasado...  La tradición de todas 
las generaciones muertas oprime como 
una pesadilla [pero también como 
un tesoro] el cerebro de los vivos”.*
 
“A diferencia del científico que en su 
laboratorio puede repetir cien veces 
el mismo experimento y comprobar 
los resultados, los seres humanos 
que construyen la historia deben 
elegir una entre varias posibilidades. 
Si entre fusilar y no fusilar se optó
por fusilar, ya no se puede volver 
atrás para elegir la mejor opción”.**

Y aunque el aprovechamiento de las 
experiencias ajenas no está 
garantizado (pues la vida sigue siendo 

...y presente   
Y si bien es cierto que no entenderemos
nada si no nos situamos en la época 
y en el lugar en que acontecieron los 
hechos, no es menos cierto que toda 
lectura del pasado sólo cobra sentido 
en relación con el presente. La historia 
no es algo muerto que yace inmóvil y 
cubierto de polvo en ruinas, bibliotecas 
o museos; la historia somos nosotros, 
en nosotros revive, se prolonga 
y se renueva. 

“Es en función de la vida que la 
humanidad interroga a la muerte. 
Es indagando el pasado en función 
del presente, que la humanidad 
se construye un porvenir”.*

* Enciclopedia Einaudi Storia Citando a Lucien Febvre pág. 572

una experiencia intransferible), el estudio 
de la historia contribuye a atenuar contrastes, 
a acercar generaciones, y a veces, 
a impedir la repetición de errores.

*    De Karl Marx El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte.  
** A partir de Marcos Denevi  La Nación  Buenos Aires 7/7/1981

Solinas
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El mundo está ahí...               
Ahora bien, todo lo dicho hasta 
aquí son palabras, abstracciones. 
“Cerrado el libro, el mundo está ahí”.*  
¿Cuántos seres humanos están hoy 
en condiciones de demorarse en estas 
consideraciones? ¿A cuántos se les ha 
garantizado afecto, techo y comida, 
la posibilidad de aprender a leer y a 
escribir, a razonar, a amar y a soñar? 
¿Cómo reclamarles entonces 
sentimientos de respeto por el 
prójimo, o preocupaciones sociales? 

La realidad es que hay situaciones 
de degradación (material y social) 
que no tienen retorno (al menos en 
el curso de una o dos generaciones). 
No sólo la muerte es irreversible, 
el hambre, la miseria y la ignorancia, 
muchas veces también lo son. 

...aguardándonos
Actualmente, son miles de millones 
las personas, que aun en países que se 
dicen democráticos, no tienen acceso a 
los bienes esenciales. Miles de millones 
de personas con respecto a las cuales, 
muchos de los que sí tienen trabajo y 
derrochan bienes, reclaman mano dura 
como si se tratara de delincuentes. 
Esto no es una fatalidad... La historia 
sirve para comprender que “la realidad 
no es así, la realidad está así. Y está así 
porque estando así sirve a determinados 
intereses del poder”.* La realidad está así, 
porque la expropiación de los frutos del 
trabajo se da en paralelo con la expropiación 
de la propia condición humana, condición 
que consiste en ver con los propios ojos, 
entender con la propia cabeza 
e indignarse con el propio corazón. 

* Italo Calvino Palomar Alianza Madrid 1983

* Paulo Freire El grito manso Siglo XXI Buenos Aires 2008 Pág. 71

Stefan Despodov
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Hombres libres... 
Para Heródoto (484-425 a. C.) democracia
es igualdad de derechos para darse un 
gobierno que decida de común acuerdo 
y que rinda cuentas. 
Aristóteles (384-322 a. C.), la define en 
una frase: "sólo seremos libres entre iguales". 
A las puertas de la Revolución Francesa, 
Jean J. Rousseau (1712-1778), la concibe 
como “consenso superpuesto a los disensos 
y antídoto a los abusos del poder”, mientras 
que para Alexis de Tocqueville, el objetivo 
esencial de lademocracia es promover 
el bien común. 

...que se 
autogobiernan...
Meditada por los griegos, la idea de un 
“gobierno del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo”,* hibernó durante 23 siglos, 
despertó en vísperas de la Revolución 
Francesa y llegó, masiva y contradictoria,
hasta nuestros días. No acabó con el 
poder unilateral, ni instauró una sociedad  
de iguales, pero instaló por primera vez 
en el imaginario colectivo, la idea de que 
es posible una sociedad que dé a todos 
sus integrantes las mismas posibilidades.

* Abraham Lincoln (1809-1865)

Ali Farzat

Salvatore
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...y colaboran             
“En las sociedades aristocráticas, los hombres
 no tienen necesidad de unirse para actuar. 
Cada ciudadano rico y potente pertenece 
a una asociación permanente y forzosa, 
compuesta por todos aquellos que dependen 
de él y que él aglutina a fin de satisfacer 
sus designios. En las sociedades democráticias 
en cambio, todos los ciudadanos son 
independientes e ineficientes, no pueden 
casi nada por sí solos, y ninguno puede obligar 
a sus semejantes a cooperar con él. Si no 
aprenden a ayudarse libremente entre sí, 
caen todos en la impotencia”.*  

Nueva lógica
Para la humanidad toda, que se ha pasado 
la mayor parte de la historia intentando 
resolver sus conflictos a garrotazos 
(con la obvia prevalencia de los más fuertes), 
la aparición de un ordenamiento jurídico 
aceptado por todos y capaz de laudar entre 
las partes, inaugura una nueva era. 

En palabras de Kant: “el hombre alberga 
las peores pasiones (la envidia, la voluntad 
de poder y la capacidad de destrucción), 
y sin embargo en un rapto de lucidez, 
renuncia a parte de su libertad en beneficio 
de la voluntad general y del bien público, 
y funda así [de común acuerdo] con sus 
semejantes, la 'regla común', el estado, la ley”.* 

* De Alexis de Tocqueville  La democracia en América FCE México 1957

* De Immanuel Kant (1724-1804) La religión en los límites de la mera razón Alianza  Madrid 2002

Las 'cadenas' son una constante en la vida y en la sociedad...
Somos el resultado de esas cadenas, y seríamos incapaces de vivir sin ellas. 
Pero hay cadenas y cadenas, y hay eslabones y eslabones...
(Obviamente, estamos hablando en sentido figurado. Nada es lineal,
ni en la sociedad ni en la vida).

Vior
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Autónomos*...
“Fundada en el compromiso siempre
inestable, entre la tendencia a la 
cohesión social y la tendencia a 
expresar los conflictos que la sacuden, 
la democracia se presenta como 
la única alternativa”** para 
compatibilizar los intereses de las partes.

De las organizaciones sociales que la 
humanidad ha sabido darse, ninguna 
ha resultado más afín a nuestra 
naturaleza abierta y contradictoria; 
ninguna ha resultado más apta para: 
–  neutralizar la violencia; 
–  ofrecer iguales oportunidades; 
–  proteger a las minorías;
–  otorgar autonomía de pensamiento, 
    de voz y de voto; y 
–  proporcionar al mismo tiempo, 
   la metodología necesaria para 
   hacer realidad lo expuesto.

...e integrados   
No hay sociedad sin ordenamiento. 
Los ordenamientos sociales pueden ser: 
abiertos o cerrados, rígidos o flexibles. 
El único ordenamiento abierto, 
perfectible y sostenible en el tiempo  
que conocemos es la democracia, 
dado que su poder reside en la 
cambiante voluntad de la mayoría. 

“El Estado moderno se creó para 
garantizar una igualdad de derechos 
que no existía en etapas anteriores  
cuando la igualdad y la libertad no eran 
valores positivos sino 'inventos del 
demonio'... El problema se presenta 
cuando una institución creada para 
defender la igualdad de derechos 
[la institución democracia]
es adaptada para legitimar  
las desigualdades de hecho”.* 

*    Entendiendo a la autonomía como libre 
 asunción de nuestros derechos y obligaciones. 
** Enciclopedia Einaudi  Partiti pág. 486

* De Jorge Majfud  Pagina/12 Buenos Aires 18/9/09

Genocidio en Birmania. Empujada a la periferia, la minoría musulmana es atacada por paramilitares 
budistas y el ejército. Agosto 2003

"Fulmina el cielo la impía estirpe... He aquí la democracia naciente con el cornudo de su padre presente".
Caricatura antirrevolucionaria. Italia. 1799.
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Perfecta imperfección          
No hay democracia sin debate. 
El debate es el motor de la democracia, 
Debate es revisar posiciones; es 
la búsqueda de consenso, peloteo 
de 'verdades'. El debate crea 
inestabilidad, una inestabilidad 
que no es debilidad sino fortaleza, la 
fortaleza de escuchar todas las voces, 
de cruzar entre sí todos los saberes. 
Debate es la seguridad de errar menos, 
de no estar ni más adelante ni más 
atrás de la voluntad mayoritaria. 

En democracia “hay gran número 
de 'verdades', tanto de fe como 
de moral, que parecen repelerse  
y que sin embargo, subsisten 
todas en un orden admirable”.*  

Instrumento...
Al menos en Occidente, al menos de 
palabra, hoy, todos reivindican a la 
democracia, desde las organizaciones 
sociales más combativas hasta los peores 
tiranos, sin olvidar obviamente al poder 
hegemónico. Con una intención u otra, 
para desarrollarla o neutralizarla, 
todos se presentan como arrojados 
defensores de la democracia. 

Como la democracia es sinónimo de libre 
participación, los primeros en acceder a 
los órganos administrativos y de control 
(es decir, al aparato del Estado), van a 
ser los más poderosos, y obviamente, 
no van a hacerlo con la intención de 
profundizar la democracia, sino de 
neutralizarla, para (de ese modo), 
despojar a las clases subalternas del 
recurso más efectivo de que disponen 
para modificar su situación. 

* De Blaise Pascal Pensamientos Alianza Madrid 1996 pág. 220

Juan Pablo Cambarieri

Eneko
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...arrebatado... 
Como no es posible oponerse a un 
ordenamiento social defendido y aceptado 
por todos, el poder hegemónico procede 
a controlarlo mediante el simple 
procedimiento de apropiarse de las 
palancas del Estado y de los medios 
masivos de 'comunicación'. “Las pseudo 
democracias contemporáneas, lejos de 
estimular la participación de las mayorías 
en la gestión de la cosa pública, la 
obstaculizan expresamente. De hecho, 
las decisiones se toman en secreto 
y tras bastidores”.*

“Quien esté familiarizado con las 'razones 
de estado', sabe cuán grande es el peso 
de la simulación y la disimulación 
en el seno del sistema capitalista”.**

...y/o neutralizado    
 “Sistemáticamente, en los últimos 
treinta años las estructuras económicas 
internacionales fueron construidas  
en función de que la democracia no 
pudiera funcionar... El principal filósofo 
social de los EE.UU. en el siglo veinte, 
John Dewey, sostenía: no puede existir 
democracia a menos que la industria,  
el comercio, los medios, etc., cambien 
radicalmente, y que, en lugar de 
responder a las estructuras feudales 
del poder centralizado, pasen a estar 
bajo el control democrático. El feudalismo 
industrial debe ser reemplazado por la 
democracia industrial, con asambleas, 
con un funcionamiento democrático 
que surja de las bases, y de allí pase 
a las asociaciones de nivel más alto".*

*  Cornelius Castoriadis Iniciativa Socialista, 
    Nº 38, febrero 1996. www.inisoc.org
** Norberto Bobbio Crisis de la democracia Ariel Barcelona 1985 pág. 23 

* De Noam Chomsky Revista Espéculo Madrid Nov 2004
   www.ucm.es/info/especulo/numero28/echomsky.html

Medina

Movimiento 15-M Puerta del Sol. España.                                                                           Manuel H. de León
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Potencialidad...
El ordenamiento democrático 
no es un arma de los poderosos 
(que sólo lo necesitan de fachada), 
sino de los trabajadores y de los excluidos. 
La potencialidad liberadora de los principios 
democráticos deviene de su universalidad, 
es decir, de su capacidad de ejercerse en 
todos los campos sociales, tanto en las 
asambleas populares como en las prácticas 
de gobierno; tanto en el ámbito de las 
organizaciones civiles, como en el campo 
de los ordenamientos internacionales; 
tanto en el interior de las familias, como 
de las escuelas, de las fábricas e incluso 
de los cuarteles. Y en todos los casos,  
los principios para permitir resolver los 
conflictos son (o deberían ser) los mismos:
– respeto por el otro,
– división de poderes, 
– decisión por mayoría,
– seguimiento y revisión de lo actuado.  
“La democracia parlamentaria, aunque                

...mensurable 
Si la democracia es un camino cuya 
meta se desplaza a medida que se
avanza hacia ella, entonces, más que 
de democracia, habría que hablar de 
grados de democracia, de democracias 
que laten ensanchándose o estrechándose, 
entrando en letargo y hasta en necrosis, 
según el mayor o menor empeño que 
pongan los ciudadanos en practicarlas.

Así como el capitalismo mide día a 
día el riesgo que corren sus inversiones, 
del mismo modo las sociedades deberían 
implementar índices capaces de evaluar 
la efectividad de la democracia. 
Índices que pudieran medir: 
–  la correcta asignación de recursos;
–  la efectiva materialización  
    de la igualdad de oportunidades; 
–  la transparencia de los actos de 
   gobierno y de las cuentas del Estado;

* Edgar Morin La mia sinistra Erickson Trento 2010 Pag. 28/29

necesaria, es insuficiente. Habría que concebir 
y proponer la modalidad de una democracia 
participativa, especialmente en escala local”.*

–  la libertad de expresión y de participación;
–  el respeto por las minorías;
–  la revocabilidad de los mandatos...

Enric Jardí
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A 60 años de la 
Declaración... 
“Pasaron tres generaciones y centenares 
de guerras, la población mundial se duplicó y 
con ella las hambrunas y la mortalidad infantil, 
pero en cada rincón del planeta donde una 
comunidad es vulnerada o humillada en sus 
derechos, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es el primer argumento 
en defensa de los pobres y sometidos... 
Todavía resonaban los ayes de los 
prisioneros de Auschwitz, aún no se había 
disipado el hongo atómico sobre Hiroshima y 
Nagasaki, y la Comisión instituida en 1947 
para redactar la Declaración Universal, tenía 
sobre su mesa 18 proyectos distintos, cuando 
no antagónicos... Los redactores aceptaron el 
desafío. La Declaración Universal logró conciliar 
los derechos civiles y políticos preconizados 
por las potencias occidentales, y los derechos 
económicos, sociales y culturales reclamados 
por el bloque socialista... Esta Declaración, 
concebida como un instrumento universal 
atemporal, consagró más tarde, en 1966,

...Universal de los 
Derechos Humanos 
“A quienes se pregunten sobre su eficacia, 
habida cuenta de que en el mundo han 
continuado las violaciones masivas de  
los derechos humanos, cabe responderles 
que la lucha contra la impunidad y por la 
promoción y protección de los derechos 
humanos no tiene fin. Tanto contra los grandes 
genocidios, como frente a los cotidianos, 
generados tanto por la concentración de la 
riqueza y la explotación, como por el hambre, 
la desigualdad y la horrenda marginación 
de gran parte de la población mundial.

Hoy, gracias a aquella Declaración fundacional, 
los seres humanos tienen los instrumentos 
jurídicos necesarios para luchar contra los 
Estados violadores, gracias a la lozanía 
–60 años después– de sus 30 artículos. 

* Eduardo Luís Duhalde Miradas al Sur Buenos Aires 22/11/2008 

* Eduardo Luís Duhalde Fuente citada.  

los grandes pilares que la sostienen: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Sobre esta tríada se 
asentarán luego las convenciones, pactos y 
tratados, que constituyen la amplísima red de 
protección de esos derechos fundamentales, 
inherentes a la condición humana... 
Finalmente, el Acta Final de la Conferencia 
Internacional de Teherán de 1968, proclamó a 
esta Declaración Universal, de cumplimiento 
obligatorio para la comunidad internacional”.*

Lo que por cierto no es poco, como bien 
sabemos los argentinos que tenemos 
memoria de nuestro ominoso pasado”.*

Sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ginebra. Suiza.  Jean-Marc Ferré

El Roto
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Actuar ya           
¿Cuál es el destino de este ordenamiento 
jurídico que nos iguala a todos y que 
cercena las angurrias de poder? Imposible 
saberlo. Como todos los ordenamientos 
anteriores, este también dependerá de lo 
que cada generación sea capaz de hacer con él.

– Si la democracia es un sistema  
   complejo, abierto e inestable; 
– si se interroga y se auto-instituye 
   permanentemente a sí misma;   
– si es un sistema abierto a la participación 
   de todos aunque sea administrado por unos 
   pocos (en representación de la mayoría);
– si es de todos y no es de nadie; 
– si la democracia es fin y es medio, donde 
   los medios y los fines se retro-alimentan, 
   reforzándose recíprocamente entre sí;
– si no se alcanza nunca y se 
   alcanza siempre y por grados;  
 entonces, la democracia puede definirse y 
 empezar a construirse en cualquier momento, 

Complementarios 
y antagónicos 
Para profundizar la democracia 
“conviene tener presentes los 
valores de la trinidad republicana: 
libertad, igualdad, fraternidad. La 
fecundidad de esta fórmula estriba 
en que los tres términos son a la vez 
complementarios y antagonistas.  
– La sola libertad, aniquilaría a 
 la igualdad e incluso a la fraternidad; 
– la igualdad si fuera impuesta, acabaría 
 con la libertad sin lograr la fraternidad; 
– tampoco la fraternidad, que debe regular 
 la libertad y reducir la desigualdad,  
 puede ser instituida por decreto. 
La fraternidad es un valor que pone de 
manifiesto la relación de uno mismo 
con el interés general. Cuando uno deja 
de sentirse responsable y solidario de 
los demás, la fraternidad desaparece. 

* Enciclopedia Einaudi Egemonia Citando a Antonio Gramsci pág. 286

por cualquier grupo, y en cualquier parte. 

La democracia es ya una convicción 
hondamente enraizada. Lo que falta, es  
una involucración mayor, un “movimiento 
continuo de abajo hacia arriba, un continuo
recambio a través de las capilaridades sociales, 
una continua circulación de ciudadanos 
imaginativos y honestos por las entrañas 
de las instituciones”.*

Hay momentos de la historia en los que 
el problema crucial es el de la libertad, 
como en el momento de la ocupación 
de Francia, y hay momentos en los que 
el problema esencial es la fraternidad- 
-solidaria, como ocurre hoy en día”.* 

* De Edgar Morin Label France Paris Julio 1997

México               unión y fuerza.net
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Visión...
Para liberar sus potencialidades, la 
democracia debe proceder mediante 
–  un avance gradual, 
–  una adaptación continua, y 
–  una visión integradora, 
–  sin nunca desestimar las 
   dificultades y las dudas; 
–  tratando de que estos objetivos sean 
   alcanzados los unos a la par de los otros. 

La adaptación continua y el avance gradual 
son inevitables, pues “los individuos al igual 
que los pueblos no soportan ser colocados en 
situaciones totalmente nuevas, que no tengan 
algún punto de contacto con la situación 
anterior, pues son esos puntos de contacto 
los que permiten ajustar el comportamiento
y seguir avanzando”. * “Visto el destino que 
han tenido los proyectos donde se aspiraba 
al cambio total, debemos respetar lo parcial 
de las transformaciones, aunque no sean 
nunca del todo satisfactorias. Respetar la 

...integradora  
La visión integradora es 
la que va a permitir dar 
cada paso en función de  
un Todo que se encuentra 
en constante transformación 
por acción de las interacciones 
que lo sustentan. Sólo la visión 
integradora tiene la potencialidad 
de descubrir nuevas, inéditas, 
interrelaciones. 

“Los humanos no actuamos 
únicamente por estar involucrados 
en una situación insoportable, 
sino animados también por una 
cierta visión de lo posible, de lo 
que todavía no es. Lo aún no 
vivido moviliza a veces más fuerzas 
que las obligaciones concretas”.*

*     A partir de Frederic Gaussen Clarín Buenos Aires 2/2/1986
* * De Jorge Alemán Página/12 Buenos Aires 13/9/10

* De Jean Duvignaud El País Madrid 2/3/1987

idea de que no hay una transformación 
perfecta, nítida y objetivable. Y que todo 
puede volver; que siempre puede retornar 
lo peor, con distintas máscaras”.**

Eneko
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Formas sin forma           
Las democracias 
son formas sin forma, 
formas que toman la forma 
que les dan los ciudadanos 
con su praxis. 

Parafraseando a Sartre,* 
no importa lo que hicieron 
con nuestra democracia, 
lo que importa es lo que 
nosotros hacemos con la 
democracia que tenemos.

Separados al nacer 
La democracia y el capitalismo (tal como 
hoy los conocemos), vieron la luz en el mismo 
parto (el de la Revolución Francesa);  fueron 
concebidos por los mismos padres (la 
burguesía y el pueblo). Nacieron juntos, 
parecían lo mismo, pero muy pronto se vio 
que ambos hermanos (la democracia y el 
capitalismo) tomaban caminos diferentes. 
Como en muchas familias, un hijo 
salió a la madre y el otro al padre.

El capitalismo, triunfante, no cederá en su 
proyecto: seguir generando más capital, 
no importa cómo. La democracia, aunque 
acorralada, tampoco cederá en su búsqueda 
de una sociedad más justa y participativa. 
El debate sigue abierto. El capitalismo 
concentra; la democracia reparte. 
¿Segregación o integración?
¿Paz o violencia? Veremos...

* “Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, 
    sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros”. 
    Jean Paul Sartre (1905-1980)

Egipto Plaza Tahir Multitud desafía el poder militar egipcio noviembre de 2011

Eneko (intervenido)
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Virtud defectuosa  
Somos seres perfectibles, es decir 
inestables, pero lo hemos compensado 
inventando un sistema de normas capaz 
de administrar nuestra particular manera 
de ser-siendo, nunca terminados. 

Hemos sido capaces de inventar un
ordenamiento jurídico tan democrático 
que da cabida a todos, incluso a quienes 
reniegan de la democracia. ¿Virtud o defecto?  

Posiblemente debamos asumir 
que la involucración y la incertidumbre
sean ingredientes esenciales de cualquier
democracia que se precie de ese nombre, 
es decir, de cualquier proceso político 
que esté dispuesto a asumir la responsabilidad 
de administrar al mismo tiempo nuestra 
autonomía y nuestra convivencia, 
o si se prefiere, nuestra autonomía 
inevitablemente dependiente.

Poder re-partido  
La democracia es el único poder
que tiene y no tiene poder, 
porque no es un poder fijo, 
porque es inestable, porque 
depende de la consciente y 
siempre móvil involucración 
ciudadana, porque debe ser 
revalidado de vez en vez,  
generación tras generación.

Con sus virtuosos defectos,
la democracia ha demostrado ser
el único poder que, sin caer en el 
caos, puede acabar con todo poder 
que no sea el poder que reside en la 
cabeza y el corazón de los ciudadanos.

"Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca".

Pablo Neruda

Eneko (intervenido)
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Los elefantes, 
la tortuga y el mar
Hasta no hace tanto, había 
hombres que creían que 
la Tierra era plana, que se
apoyaba sobre elefantes 
inmensos, que a su vez se 
apoyaban sobre el lomo de 
una tortuga gigantesca, 
que a su vez nadaba por 
la superficie del mar infinito.* 

Cada época, cada pueblo, 
cada sistema económico-político 
tiene su manera particular de 
concebirse y de concebir el universo.

Las maneras 
del pensar...
Pero ¿qué es 'concebirse' (en el sentido 
de definirnos y de definir el marco de 
nuestra existencia)? ¿Qué es hacerse 
algo más que 'una idea' de lo que 
somos y de lo que es el 'universo' 
en el que estamos inmersos?   

Para definirnos y definir el marco de 
nuestra existencia, los humanos recurrimos 
–  a simplificar la realidad (lo que 
 nos permite tomar decisiones rápidas), y/o 
–  a complejizarla, para mejor definirla, 
 antes de sacar conclusiones.   

El que simplifica, tiende a aceptar la realidad 
tal como es; el que complejiza, tiende a verla 
como podría ser. En un caso, se privilegia la 
adaptación del sujeto a la realidad; en el otro, 
la adaptación de la realidad al sujeto.

* Antigua creencia hindú. 

Pet Grief
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...y su uso político           
Ambas tendencias están presentes en 
nuestras sociedades, pero de manera 
sesgada, como bien lo expresa la fórmula 
que define a la sociedad capitalista como: 
"economía compleja-sociedad simplificada". 
Fórmula que un presidente latinoamericano 
reformula como: “sociedades sometidas al 
mercado, y no el mercado sometido a las 
sociedades”.* En otras palabras, el sistema 
'se devana los sesos', hacia adentro, para 
asegurarse la reproducción del capital, pero 
disemina hacia afuera (hacia la sociedad toda), 
un pensamiento simplificado y disyuntivo,** 
para asegurarse la re-producción acrítica 
de la sociedad en que vivimos.
Como bien advertía Marx: "El capital se 
integra desintegrando a los hombres".

Escogidos por Dios, 
comisionados por la historia
Veamos un ejemplo de pensamiento disyuntivo 
en boca de quien fue, hasta no hace mucho,
presidente de EE.UU.: "Nuestra nación ha sido
escogida por Dios y comisionada por la historia, 
para ser un modelo de justicia ante el mundo... En esta 
lucha entre el Bien Absoluto y el Mal Absoluto, quien no 
está con nosotros, está contra nosotros... Los terroristas 
odian nuestra libertad. Son tan malos, que aborrecen 
el bien porque es bueno... Me confunde ver que la gente 
nos pueda odiar... Simplemente no puedo creerlo, porque 
yo sé cuán buenos somos. Tenemos que explicar mejor 
a la gente del Medio Oriente que nosotros sólo luchamos 
contra el mal, no contra ellos... Que ejercemos el poder 
sin conquista y hacemos sacrificios por la libertad de 
extranjeros desconocidos... Te damos gracias, Señor, 
por el hecho de que nosotros no somos como las demás 
naciones, terroristas, sin democracia ni mercado libre..." .*

*    Rafael Correa Página/12 Buenos Aires 4/12/10      
** Disyunción: visión basada en la contraposición de dos términos, que el pensamiento  
      complejo considera en cambio, como remitiéndose unos a otros. Ejemplo: vida-muerte.  
      "Como nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, aislar y no a ligar  
       los conocimientos, el conjunto de éstos constituye un rompecabezas ininteligible". Edgar 
      Morin Los siete saberes necesarios para la educación del futuro Nueva Visión Buenos     
      Aires 2001 pág.42

Gila

Daniel Paz

* George W. Bush en 2001 y 2002 http://www.servicioskoinonia.org

** Otra frase antológica de presidente George W. Bush 
      El libro bobo de Bush Página/12 Buenos Aires 2005 pág. 53
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...integradora 
La historia presenta cada tanto 
momentos de viraje, 
momentos propicios para:
– salirnos del 'camino marcado',
– 'pararnos en nosotros mismos' y
–  asumir una visión integradora capaz
   de develar las múltiples relaciones 
    que hacen posible este mundo dividido       
    entre unos pocos que están arriba     
     (acomodando las cosas a su conveniencia), 
   y los demás que están abajo 
   (y sufren las consecuencias).   

Visión... 
¿Es así de simple el mundo
económico-político-social y militar
en que estamos inmersos?
¿Cómo no preguntarse qué rol
cumple este personaje de historieta
en la presidencia de la
primera potencia del planeta?
   

Eneko

"Dado que cada cosa es causada y causa al mismo tiempo, y dado que todas se 
mantienen gracias a una ligazón natural e imperceptible que liga incluso las más 
lejanas e indiferentes; retengo que sea imposible conocer las partes sin  conocer el 
todo , de la misma manera , que considero imposible conocer el todo sin conocer 
las partes en detalle".* Blaise Pascal
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Desacomplejados 
y complejos
Los que están arriba (para seguir arriba) 
necesitan saturar la pantalla con un 
pensamiento esquemático y disyuntivo 
para hacer pasar el actual ordenamiento de la 
sociedad como natural o como el único posible; 
los que están abajo, para cuestionar este 
ordenamiento y avanzar hacia una sociedad 
más justa, tendrán que repensarlo todo, 
de una manera desacomplejada 
y compleja a la vez. 

Abiertos-cerrados
El pensamiento que mediante el ejercicio de sus facultades, logra abarcar con igual lucidez las partes, 
el todo y sus mutuas relaciones, no hace más que imitar a los sistemas complejos en los que todos 
estamos inmersos y de los que formamos parte. 
Los sistemas complejos son aquellos que se componen de partes interrelacionadas, de cuyas 
interacciones surgen propiedades que no podrían explicarse a partir de los elementos aislados. Hay 
sistemas complejos en física, en biología, en economía, en sociología... La Tierra entera lo es con sus 
ecosistemas, sus seres vivos y las comunidades que estos forman. 
Los individuos y las sociedades somos también sistemas complejos, 
inestables, dinámicos; al mismo tiempo abiertos y cerrados; sistemas 
que en interacción con el entorno (natural y humano), elegimos 
alternativamente cerrarnos sobre nosotros mismos y abrirnos a lo 
'otro'. El destino de todo individuo y de toda sociedad se juega en esta 
interacción permanente entre apertura y cierre, entre la inevitable 
dependencia y la necesaria independencia, donde la identidad 
(nunca fija) se edifica en permanente confrontación con la alteridad. 
“Hay una paradoja en la toma de conciencia de la dependencia, que es 
a la vez, la base de una auténtica libertad”.*

* Roberto Barbault Página/12 Buenos Aires 4/12/10

   Eneko (intervenido) 
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Amnesia controlada 
“No sé cómo se puede vivir sin hacerse preguntas, 
sin abrirse a las diferencias, sin ser libres para 
saltar a otras maneras de pensar”.* 

Pero saltar a maneras de pensar diferentes de 
las propias no es fácil, porque con el tiempo o 
la costumbre se instala en nosotros una manera 
de pensar preponderante o 'prepotente', que 
dificulta o cierra el paso a nuevas maneras
del pensar. ¿Cómo eludir esta encerrona mental? 
“Forzando una especie de amnesia 
más o menos controlada”.** 

Si logramos salirnos de los circuitos mentales 
habituales, volveremos a encontrarnos (como 
en la infancia), inermes ante los misterios del 
mundo, pero disponiendo ahora (como adultos), 
de mayor cantidad y calidad de herramientas 
para afrontarlos. Mediante esta amnesia 
controlada descubriremos algo sorprendente: 
que “cuando renunciamos a un plan prefijado, es 
imposible no avanzar; descubriremos que nuestra 

Coraje, angustia...
Pasar de una manera simplificada a una más 
compleja de pensarnos, no es tanto disponer 
de una mayor cantidad de conocimientos, 
sino sobre todo tener el coraje de 
combinarlos-organizarlos de manera diferente: 
de cruzarlos entre sí, estableciendo entre estos 
relaciones de mutua iluminación y múltiples 
sinergias.* 

Cualquier persona que haya tenido el valor de 
poner su razonamiento momentáneamente 
en stand by para buscar otro, sabe que en los 
pliegues de la duda se esconde siempre una 
cierta cuota de angustia, que deviene de la 
necesidad de estar continuamente ajustando 
la propia identidad. Sin esta capacidad 
de atravesar tramos de angustia, ninguna 
creación humana hubiera sido posible. 

* Sinergia: acción conjunta de elementos o factores que potenciándose entre sí, 
    obtienen un efecto superior a la suma de los efectos individuales. 

*  De Teresa Oñate y Zubía Las12 Página/12 Buenos Aires 22/5/09
** A partir de Juan José Becerra Página/12 Buenos Aires 21/1/2011

Ares

Ares

capacidad reflexiva se verá tanto más potenciada 
cuanto más logremos evadirnos de 
cualquier planificación previa”.**
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...incertidumbre             
“En la medida en que quedemos aferrados 
a explicar de manera simplista cómo 
funciona la dominación y cómo puede 
desarrollarse una política de transformación 
de las relaciones de dominación imperantes,
menos posibilidades tenemos de hacer 
avanzar este sueño de una sociedad en la 
que quepan todos, y donde la vida de todos 
esté crecientemente garantizada y protegida”.*

"Tendremos que desembarazarnos de algunos 
paradigmas. Entre otros, el de la historia lineal, 
progresiva y ascendente. Tendremos que ir 
pensando en una historia abierta, sin final, 
sin dirección y sin necesariedad. Tendremos 
que aprender a trabajar sin eso, a hilar fino; 
aprehender la incertidumbre. Y no preguntarnos 
si esto es un avance o un retroceso, sino entender 
que no cabe esa pregunta”.** 

Navegar...
Si algo nos caracteriza a los humanos,  
es nuestra capacidad de oscilar entre 
la certidumbre y la incertidumbre. 
“Navegamos en un océano 
de incertidumbre a través de 
un archipiélago de certezas”.*

La incertidumbre no es debilidad, 
es fortaleza. Es la fortaleza que se 
requiere para afrontar el estado de 
momentánea neutralidad mental. 
“Lo neutro es aquello que desbarata 
el paradigma”** para luego darle 
nueva forma (pues nadie puede vivir 
sin algún tipo de paradigma), una 
nueva forma que sin embargo 
deberá permanecer abierta, 
en situación expectante... 

*  Edgar Morin  Los siete saberes necesarios para la educación 
 del futuro Nueva Visión Buenos Aires 2001 pág. 17
**  De Roland Barthes Lo Neutro Siglo XXI  Buenos Aires 2004 pág. 51

*    Otto Maduro Página 12 Buenos Aires 16/8/04 
** De Raquel Gutiérrez Aguilar Matemática mexicana. 
      Formó parte de la guerrilla boliviana Tupac Katari. 
       La Vaca Buenos Aires 29/3/2006 www.lavaca.org 

El Roto
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...sin lastre... 
“El que cree saber, 
ha creado en sí, una muerte. 
Saber es en el hombre un estado 
de relación siempre transitorio, 
que al ser modificado por una duda, 
llegará a ser una ignorancia, que 
devendrá en estímulo para lanzarse 
hacia un conocimiento futuro. 
El que acopie saberes como si fueran
inamovibles, osifica poco a poco   
su inteligencia hasta llegar a una 
incompleta capacidad de comprender 
y se convierte en un más o menos 
ameno predicador de verdades-lastre”.*

Es gracias a lo que momentáneamente 
olvidamos que podremos acceder 
a nuevas maneras de ver el mundo.

...de pregunta 
en pregunta
“Estudiar es caminar de pregunta en 
pregunta, llevándolas cada vez más 
lejos. Las preguntas abren la lectura: 
la iluminan. Las preguntas son la salud 
del estudio, el vigor del estudio, la 
obstinación, la potencia del estudio. 
Y también su no poder, su debilidad, 
su impotencia... Las preguntas son el 
lugar del estudio, pero también su no 
lugar... El estudio no aspira al lugar 
seguro y asegurado de las respuestas. 
Por eso el estudiante es un extraño, 
un extranjero”,* que avanza a tientas 
de descubrimiento en descubrimiento. 
 

* De Jorge Larrosa La experiencia de la lectura  FCE México 2004 pág. 18/21 

* De Ricardo Güiraldes Carta abierta Diciembre 1924 

awkwardyeti.com

Vojtech Krumpolec
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Divergencias en confluencia          
Tan individuos como integrantes de un colectivo
social, tan instinto como cultura, tan solidarios 
como egoístas según los casos, los humanos 
somos seres en permanente esfuerzo por 
compatibilizar nuestros conflictos. 

”Alguien dijo que la contradicción es la única prueba 
de la libertad. Yo además creo que la contradicción 
es la prueba de la vida, porque la vida es 
contradictoria y no hay que tenerle miedo... Nosotros 
tenemos la certeza, abonada por la experiencia 
histórica, de que cuando se confunde la unidad con 
la unanimidad no se llega a buen puerto, porque no 
existe una verdad única, sino una suma de verdades 
que resultan de la contradicción de las muchas 
verdades que la verdad contiene. No debe 
importarnos que nos llamen traidores por discrepar... 
Creo que hay que reivindicar el derecho a la 
divergencia dentro de la confluencia, y que 
esa es nuestra mejor manera de ayudar  
al gobierno a gobernar”.*

Responsabilidad
responsable 
Al concebirnos como seres capaces 
de dudar, contradictorios pero también 
integrados, no lo hacemos para evadir 
nuestras responsabilidades sino para 
precisarlas, para asumirlas con mayor 
certeza y por lo tanto con mayor 
responsabilidad. Asumir nuestra 
complejidad no quiere decir asumir 
un pensamiento ambiguo que 
haría imposible cualquier decisión. 
Por el contrario, asumir nuestra 
complejidad quiere decir asumir 
de manera más plena y responsable
nuestro compromiso social, 
entendido como componente 
constitutivo del ser humano. 
 

* Eduardo Galeano Contra las papeleras Revista Veintitrés Buenos Aires 20/2/2006 

“Uno debe ponerse del lado de los oprimidos en cualquier circunstancia, incluso cuando 
están equivocados, pero sin perder de vista que están hechos del mismo barro que sus 
opresores”.  Emil Cioran (1911-1995)

Graffiti Barranquilla Colombia 2010

Emil Cioran retratado por Horacio F. Cardo



370

Una herramienta... 
“La complejidad no es algo reservado a los 
científicos, es algo para cada persona como
persona y como ciudadano... La complejidad 
induce a una ética de la comprensión, a no 
ver más las cosas de manera maniquea, por 
un lado el bien, por el otro el mal; a no ver más 
las cosas simplificadas como verdaderas o falsas, 
sino a ver lo complejo, a ver que existe otra 
forma de pensar las relaciones, de pensar la 
política... Es evidente que la vida es compleja, 
que la Historia es compleja, que nuestras 
sociedades y nosotros mismos lo somos... 
Y es evidente que hay cosas más allá de 
la complejidad”,* que la complejidad no es 
la explicación última de todo, que no es una 
ciencia, una religión. El pensar complejo 
es apenas una forma de mirar la realidad 
para tratar de entenderla, y en lo posible, 
mejorarla. Es apenas eso: una herramienta. 

...en nuestras manos 
En la actualidad, el mundo es ya 
prácticamente un solo mundo, casi todo 
capitalista, cada vez más injusto y explosivo...
En esta coyuntura, aumentan las posibilidades 
de que los pueblos se lancen a inventar 
organizaciones económico-sociales de 'nuevo 
cuño'; que sean capaces de afrontar la ímproba 
tarea de parirse a sí mismas, sin sacrificar: 
– ni la libertad individual; 
– ni igualdad social; 
– ni la fraternidad universal; 
– ni la solidaridad con la naturaleza; 
– ni las particularidades de cada cultura. 

El costo y el destino de estas transformaciones 
dependerán de la imaginación, de la 
inteligencia y del coraje de los individuos 
y de los pueblo que se lancen a intentarlas. 
Al fin y al cabo, si estamos en manos de 
alguien, es siempre, por acción u omisión, 
en nuestras propias manos.

* De Edgar Morin Conferencia UNAM México Enero 2006

Montt

El Roto
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Expresiones del 
pensar complejo          
*  El gran enemigo del saber es el 
    saber que ya tenemos. (Gastón Bachelard)
*  Lo simple no existe: sólo existe lo simplificado.  
 (Gastón Bachelard)
*  Lo nuevo en algún punto, es parte de lo viejo.  
 (Edgar Morin) 
*  Porque somos iguales, tenemos derecho 
    a ser diferentes. (Un líder maya a Paulo VI) 
*  Quien sólo es economista no puede 
    ser un buen economista. (John Stuart Mill)
*  Hay un límite más allá del cual la tolerancia 

 deja de ser una virtud. (Edmund Burke)
*  El mundo no es, está siendo. (Paulo Freire)
*  La libertad es el hábito del no hábito. 
 (Cornelius Castoriadis)
*  La puesta en sentido es la puesta en relación. 
 (Cornelius Castoriadis) 
*  El amor tiene razones que la razón desconoce.  
 (Blaise Pascal) 
* ¿Es preciso matar para impedir 
    que haya malvados? (Blaise Pascal)
* El camino que sube es el mismo que baja. (Heráclito)

Genterate.com
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¿Letra...
Con la Revolución Francesa, la 
humanidad pasó de un ordenamiento 
vertical (basado en la fuerza), a un 
ordenamiento horizontal (basado 
en el imperio de la ley). Fue un salto 
inmenso. Pero el ordenamiento jurídico 
democrático se encontrará muy pronto 
frente a otro ordenamiento prácticamente 
infranqueable (que le impondrá la clase 
que promovió la revolución). Nos referimos 
al ordenamiento económico capitalista.  
Un ordenamiento que siempre se movió  
en paralelo y casi siempre por fuera del 
ordenamiento jurídico de la democracia.  

Así, a medida que el capital se afianzó 
como nuevo poder hegemónico, 
la democracia se debilitó hasta 
convertirse casi en letra muerta. 

...muerta?
Mientras el capitalismo tuvo casi siempre la capacidad de 
arrinconar a la democracia (infiltrándose en el aparato del Estado), 
la democracia, lo máximo que pudo arrancar al capitalismo (con la 
ayuda de la guerra fría), fue un Estado de Bienestar relativamente 
sólido pero transitorio, y limitado sobre todo a los países centrales. 
Como resultado de esta disparidad de fuerzas, surgieron formas 
cada vez más netas de capitalismo, y formas cada vez más difusas 
de democracia. "Bajo el capitalismo, el sistema democrático tiene 
una capacidad de acción sumamente reducida. Su funcionamiento 
se ve permanentemente obstaculizado por las concentraciones del 
poder económico privado y por la divulgación de un pensamiento 
[individualista y] autoritario, inculcado [sobre todo] a través de los 
medios masivos. Aunque sea una verdad de Perogrullo, conviene 
recordar que el capitalismo y la democracia, son en última instancia 
ordenamientos incompatibles... Tan es así que la participación del 
pueblo en la toma de decisiones acerca de la guerra, de la paz, y de 
las líneas principales de la política, es prácticamente irrelevante”.*

* De Noam Chomsky www.rebelion.org 20/07/2005

Ramón

Ares
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Ordenamientos...          
Sin embargo, delante de las cámaras de TV, 
los gobiernos al servicio del capital siguen 
presentándose como tutores de la 
democracia, cuando en realidad, ni bien 
se apagan los focos, la someten sin 
contemplaciones tras bambalinas. 
El único problema que tiene el capitalismo 
es que no puede violar a la democracia 
delante de las cámaras, pues la población 
se amotinaría. Para el capitalismo “la 
democracia se convierte en un problema, 
no cuando deja de funcionar, sino cuando 
funciona como es debido; cuando contribuye
a que los pueblos puedan avanzar hacia 
un orden social más equitativo, achicando 
la brecha entre los súper-ricos y el resto”.*

...contrapuestos 
Cada vez que los pueblos se distraen, 
el poder hegemónico coloca sus lacayos 
en el aparato del Estado, y las 'democracias' 
comienzan a funcionar al revés: 
– “defienden a los poseedores, en lugar 
    de proteger a los desposeídos; 
– limitan las demandas de los trabajadores; 
– garantizan el proceso de 
    acumulación de capital; 
– y actúan incluso para impedir que  
   el sistema vigente se descontrole y 
   termine devorándose a sí mismo. 
Los crímenes y las crisis del capitalismo 
no son desviaciones irracionales de un 
sistema racional. Por el contrario, son 
los resultados racionales de un sistema 
esencialmente irracional y amoral”.*

* De Michael Parentini www.despiertaqueamanece.blogspot.com/ Enero 2009

* De Michael Parentini Fuente citada.

Javier Olivares
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Sin careta  
Tan incompatibles son ambos 
ordenamientos, que uno de los 
principales teóricos del capitalismo 
admite que la corrupción es útil al 
sistema, desde el momento que sirve: 
– “para superar aquellas leyes o
   reglamentaciones burocráticas que 
   traban la expansión económica;
–  para reducir las presiones  
    a favor de los cambios políticos, y 
–  para disuadir las tendencias 
    revolucionarias”.*

Degradación... 
“Cuando un sistema es incapaz de resolver sus 
problemas, se degrada, se desintegra, a no ser que 
esté en condiciones de originar un meta-sistema 
capaz de hacerlo, y entonces, se meta-morfosea. 
¿Cómo se efectúa una metamorfosis? Cuando 
un proceso de descomposición se liga con un 
proceso de recomposición; cuando las fuerzas 
convergen y provocan una mutua sinergia. 
Los problemas a afrontar son: el peligro nuclear; 
la degradación de la biosfera; una economía 
mundial carente de regulación; las hambrunas; 
los conflictos étnico-político-religiosos... Estos 
problemas pueden desencadenar un formidable 
feed-back negativo, capaz de desintegrar el 
sistema. Lo probable es la desintegración. Lo 
improbable, aunque posible, es la metamorfosis...
Un caso de degradación fue el del imperio romano. 
No fueron los bárbaros los que provocaron la caída 
del imperio, sino su incapacidad de transformarse 
y resolver sus problemas económicos. Por el 
contrario, hubo metamorfosis cuando las antiguas * De Edgar Morin El País Madrid 17/01/2010; Revista Label France Paris Julio 1997

    y El pensamiento complejo: antídoto para pensamientos únicos www.avizora.com

sociedades de cazadores-recolectores dieron 
origen a las ciudades, al Estado, a las clases 
sociales, a la especialización del trabajo,  
a las religiones, a las artes, a la filosofía...  
Y también a las guerras y a la esclavitud”.*

* De Samuel P. Huntington El orden político en las sociedades 
    de cambio Paidos Barcelona 1997

http://soyvernon.blogspot.com.ar

Clay Bennett
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...o metamorfosis         
“En el siglo XXI, el problema que se plantea es el de 
la metamorfosis de las actuales sociedades en una 
sociedad-mundo de nuevo tipo, capaz de englobar 
a los estados-nación sin suprimirlos... La idea de 
metamorfosis, es más rica que la de revolución, 
porque contiene la radicalidad transformadora de 
esta, pero la vincula a la conservación de la vida 
y a la preservación de las herencias culturales. 

La historia ha cambiado a menudo. Todo comienza 
con una innovación, un nuevo mensaje rupturista, 
marginal, modesto, a menudo invisible para sus 
contemporáneos... Así comenzaron las grandes 
religiones. 
La ciencia moderna nació a partir de algunas mentes 
rupturistas y dispersas, como las de Galileo, Bacon 
o Descartes. El socialismo nació en algunas mentes 
autodidactas y marginalizadas del siglo XIX, para 
convertirse en una formidable fuerza histórica 
en el XX. Hoy, hay que volver a pensarlo todo...”*

Pluralidad... 
“...Deberíamos dejar atrás las maneras simplistas 
de resolver las contradicciones humanas 
mediante el simple procedimiento de excluir  
a una de las partes; deberíamos mundializar 
[en algunos aspectos] y desmundializar [en otros]; 
crecer [en un sentido] y decrecer [en otro]; promover  
la alimentación de proximidad; potenciar los 
transportes públicos, las agriculturas y las ganaderías 
biológicas; reducir los excesos consumistas, 
la producción de objetos no reparables y el tráfico 
de automotores en beneficio del ferrocarril... 
Nuestro objetivo  fundamental no es el desarrollo 
de los bienes materiales como vectores de rentabilidad, 
sino para satisfacer las necesidades humanas”.* 

Si “el capitalismo es la organización de  las personas 
a través de las cosas”,** la nueva sociedad  deberá 
ser la organización de las cosas  en función 
de la totalidad de las personas. 

* Edgar Morin El País Madrid 17/1/2010

Chumy Chumez

*    De Edgar Morin Fuente citada.
** Enciclopedia Einaudi Capitale pág. 597 
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...de caminos  
 “Ya no basta denunciar, hay que enunciar. 
Hay razones para la esperanza. En toda sociedad 
humana, existen virtudes regeneradoras y 
creadoras, dormidas o inhibidas. Junto a las 
fuerzas desintegradoras, las crisis despiertan 
también fuerzas creadoras: allí donde crece 
el peligro, crece también lo que nos salva. 
La aspiración histórica de la humanidad hacia 
la armonía, renace en el hervidero de iniciativas 
múltiples y dispersas. Son el vivero del futuro. 
Se trata de conjugarlas en una pluralidad de 
caminos, que al desarrollarse, podrán conducirnos 
hacia la todavía invisible metamorfosis.  El origen 
está delante  de nosotros, decía Heidegger. La 
metamorfosis sería un nuevo origen”.* Si bien 
es cierto que “el totalitarismo destruye las virtudes 
morales, también es cierto que [indirectamente]
las provoca en cadena”.**

¿Qué nos espera? 
“Se está produciendo una bifurcación... 
Se ve aflorar una lucha no tanto entre los 
partidarios y los adversarios del sistema, 
sino entre el conjunto de los actores para 
determinar lo que va a reemplazarlo. El 
futuro más probable es que dentro de 
treinta o cuarenta años habrá emergido 
otro sistema. Puede ser un modelo de 
sociedad más violento que el capitalismo, 
o un mundo donde el reparto de las 
riquezas materiales e inmateriales sea 
el motor de una economía social y solidaria, 
donde se ensanche la posibilidad de influir 
individual y colectivamente sobre el porvenir...”*

* De Armand Mattelart citando a Immanuel Wallerstein 
   Página/12 (Suplemento Especial) Buenos Aires 21/11/10

*    De Edgar Morin Fuente citada.
** Tzvetan Todorov El hombre desplazado Taurus  Buenos Aires 2008  pág. 101 

Jeanie Tomanek

Marco de Angelis
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Dos escenarios         
...Es decir que se abren al menos dos escenarios. 
El primer escenario es posible porque
”vemos en todas partes murallas de segregación y 
de odio, rebosantes de tecnologías de vigilancia y 
control, donde la noción de 'geometría variable' del 
‘terrorismo' incluye también la inmigración ilegal y la 
criminalización de la protesta ciudadana... [Vemos 
que] la vieja doctrina de la seguridad nacional** ha 
sido reactivada e institucionalizada a nivel planetario... 
[El segundo escenario es posible porque] desde el fin 
del siglo XX, nuevas formas de conciencia planetaria 
y multicultural han empezado a emerger, y una nueva 
configuración de sujetos históricos confluye con el 
principio fundador de la soberanía popular, de la 
primacía de lo político y de nuevas formas de ejercer 
la ciudadanía, en la convicción de que no hay dignidad 
posible sin la instauración de las condiciones para 
el despliegue de las potencialidades humanas y 
sin el derecho de todos y todas a participar  
en la transformación de la sociedad”.*

El debate  
Crece el consenso con respecto a la necesidad 
de sujetar a las fuerzas desbocadas del capital 
y avanzar hacia un ordenamiento económico 
diferente, consensuado y regulado, “donde 
el crecimiento económico ya no sea un fin en sí 
mismo, sino un medio para lograr una sociedad 
equilibrada y justa. Esta es la cuestión política clave 
del siglo XXI”.*

“La política es el lugar donde se resuelven 
los conflictos  y se negocian los intereses. 
La convivencia es un conflicto permanente. 
No hay que asustarse de esto”.**

“Sólo una democracia capaz de procesar 
el conflicto entre los diferentes puntos de vista 
culturales está en condiciones de sobrevivir  
a los desafíos de nuestro tiempo”.***

*    De Armand Mattelart Fuente citada.
** Doctrina de Seguridad Nacional: creada en EE.UU. en los años 60, para controlar a 
las organizaciones de izquierda y/o a los movimientos sociales y revolucionorios, utilizando 
preferentemente fuerzas armadas locales, en franca ruptura con el orden constitucional. 

*      De Eric Hobsbawm (IPS/Envolverde) www.brasildefato 17/11/2009
**    Andrés Carrasco MU Buenos Aires Junio 2010
*** Giacomo Marramao en su website oficial Universalismo e differenza.

Christopher Zacharow

Movimiento "Sin Tierrita" Brasil 2012
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Un ejemplo...  
En 1984, cada vez más marginados por 
el avance de las multinacionales en la 
agricultura, un grupo de trabajadores rurales 
brasileños funda el Movimiento de Campesinos 
sin Tierra (MST). No pretenden tomar el poder
sino lograr la “democratización de la tierra”  
y “ampliar la participación del pueblo en la 
vida política, social y cultural de la sociedad”.* 

Al cabo de 28 años de lucha: 
–  250.000 familias han regresado a la tierra; 
–  educan a sus hijos en escuelas propias; 
–  trabajan para extender al resto de la sociedad 
   la conciencia de la necesidad de un cambio 
   político que incluya a todos los ciudadanos; 
–  a través de su propia Escuela de Formación 
   Política, mantienen permanentes contactos 
   con dirigentes sociales del resto de América 
   del Sur, a fin de avanzar hacia la construcción 
   de una unidad de lucha latinoamericana.

...de autonomía... 
De las luchas del MST se desprenden 
algunas enseñanzas (no recetas): 
–  no hay cambios sociales sin organización;
–  no hay organización sin construcción colectiva;
–  la fuerza de una organización social depende: 
a) de su capacidad de comprender la realidad; 
b) de su capacidad de establecer con claridad 
     sus objetivos, y  
c) de su capacidad de organizar correctamente 
     la acción de sus integrantes. 
De las luchas del MST se desprende: 
–  que los fines justos deben alcanzarse 
   mediante el empleo de medios justos; 
–  que los conflictos y los malos entendidos 
   deben afrontarse mediante debates 
   democráticos colectivos; 
–  que no debe confundirse la unidad con la 
   uniformidad, ni los instrumentos con los objetivos;
– que sólo se logra una unidad respetuosa 
   de la diversidad cuando se respetan todas 
   las opiniones y se decide por mayoría; * Obra citada pág. 34 y www.mst.org.br

* Método de trabajo y organización popular MST 
   El colectivo Buenos Aires 2009 pág. 168 

–  que aunque prevalezca la opinión de la mayoría 
   “esto no significa que todos deban pensar igual, 
   ni que quien fue derrotado deba renunciar a sus  
 ideas, pues podría suceder que en determinados  
 aspectos la minoría tuviera razón, pero que el   
 momento no posibilitara que esas ideas fueran  
 asimiladas por la mayoría”.*

Desalojo Manaos Brasil 2008

Movimiento sin Tierra.
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...posible         
De las luchas del MST se desprende: 
–  que la capacidad de comprender la realidad 
   dependerá del esfuerzo de cada uno 
   por articular el pensar con el hacer  
   y por apropiarse del conocimiento; 
–  que ese esfuerzo es indelegable; 
–  que la capacidad de hacer, por su parte, 
     dependerá de la no separación entre los que 
     piensan (dirigen) y los que hacen (ejecutan), 
     de modo que todos piensen y todos hagan. 
En el MST el dirigente no manda, apenas 
dirige y en lo posible, delega. Delegar 
tareas, responsabilidades y méritos 
suele ser la forma más eficiente de 
contribuir a formar militantes autónomos, 
conscientes y solidarios, capaces 
de modificar la realidad porque 
previamente fueron capaces 
de modificarse a sí mismos.*

Nada es 
para siempre  
Para el MST: 
– La fuerza de una organización social 
   reside en la convicción de un proyecto. 
–  Sólo la convicción (la conciencia de 
   la necesidad) de un proyecto político, 
   hace de la responsabilidad militante 
   y de la satisfacción moral 
   una misma y única cosa. 
Para el MST: 
–  una organización transformadora 
   no pude ser dogmática. Su fuerza 
   reside en la convicción compartida
–  de que no hay una sola verdad;
–  de que nada es estático; 
–  de que toda conclusión es provisoria, 
    dado que la incorporación de cada 
    nuevo conocimiento inevitablemente 
    modifica el panorama existente. 

* Extractado de Obra citada pág. 34 

* Extractado de Obra citada pág. 34 

Aun sin disputar directamente el poder, 
por su sola existencia, toda organización 
popular es un triunfo, pues
–  articula lo que el capital fragmenta; 
–  transparenta lo que el capital vela; 
–  rompe con el pensamiento único y  
–  recupera al ser humano 
   como hacedor de su destino.* 

Saeed

Caio
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Pueblos del campo, 
de las aguas y las florestas...
“En Brasil, el proyecto capitalista promueve 
una súper explotación agropecuaria, 
hidroeléctrica, minera y petrolera. Esta 
súper explotación desarticula las relaciones 
sociales y profundiza la dependencia externa. 
Sus protagonistas son el capital financiero, 
las grandes cadenas de producción y 
comercialización de commodities a escala 
mundial, el latifundio y el Estado brasileño 
en su rol de facilitador de estos negocios.  

Por eso, nosotros, teniendo a la tierra como 
centralidad de nuestro espacio de vida, de 
producción y de identidad, hemos decidido 
confluir en este Encuentro Nacional Unitario 
de trabajadores y trabajadoras pertenecientes  
a los pueblos del campo, de las aguas y las 
florestas, para reafirmar:
–  nuestra lucha por la reforma agraria, 
 la tierra, el territorio y la dignidad;
–  la defensa de la agricultura natural como 

Presidentes genuflexos 
“Durante años nos hicieron creer 
que la política era cosa de otros, 
que era una acción que sólo podían 
llevar adelante los iluminados. Vaciaron 
de sentido político nuestras acciones, 
les quitaron lo más importante: la idea 
de que cada uno y cada una de nosotros 
puede transformar el mundo que nos
rodea, hacerlo más justo, más digno”.*
Ahora, a inicios del siglo XXI, la tortilla 
se vuelve. En varios países de América 
del Sur los gobiernos genuflexos ante 
el poder económico fueron barridos por 
la voluntad popular. Los Estados vuelven 
a colocarse al servicio de la sociedad toda, y 
muy especialmente de los más necesitados. 

* Teresita Vargas Página/12 Buenos Aires 23/10/10 

* Glosado de  Letraviva N° 195 Unidad por tierra, territorio y dignidad 
 www.mst.org.br 22/08/2012

 base para el sustento y la organización 
 social y productiva de la familia campesina; 
–  un proyecto político-pedagógico que 
 devenga en herramienta estratégica para 
 la emancipación de los sujetos, en franca 
 oposición a una educación que los 
 subordina a los intereses del capital;
–  la necesidad de democratizar los medios 
 de comunicación, hoy concentrados en 
 pocas familias y al servicio del proyecto 
 capitalista concentrador, que criminaliza 
 los movimientos sociales.
Nos comprometemos:
a fortalecer nuestras organizaciones sociales; 
a profundizar la unidad, y a construir una 
agenda común para rediscutir, controlar y 
redefinir las políticas públicas que nos afectan.
Brasilia, 22 de agosto de 2012”.*

Pueblos originarios. Buenos Aires. Año 2010.
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El despertar          
“Latinoamérica es actualmente, en algunos 
países, la primera contraexperiencia política 
con respecto al orden racional dominante 
en el siglo XXI".* “América Latina es hoy 
el lugar más estimulante del mundo. 
Por primera vez en 500 años hay movimientos 
hacia una verdadera independencia y 
separación del mundo imperial; se están 
integrando países que históricamente han 
estado separados. Esta integración es un 
prerrequisito para la independencia. 
Históricamente, EE.UU. ha derrocado un 
gobierno tras otro; ahora ya no puede 
hacerlo... No hay muchos lugares en el mundo 
de los que pueda decirse lo mismo. ¿Hasta 
dónde llegarán los cambios? No sabemos”.** 

Ecuador 
Echando mano a los ordenamientos jurídicos
de la democracia, varios países de América 
del Sur han iniciado verdaderas revoluciones 
pacíficas. Entre las primeras medidas que 
toman los gobiernos de Venezuela, Ecuador 
y Bolivia está la lucha contra el analfabetismo 
pues “sin apropiación del conocimiento no es 
posible comprender y transformar la realidad”.* 

En 2007, bajo la presidencia de Rafael 
Correa, Ecuador inicia un proceso 
de cambio de gran originalidad:   
–  sanciona una nueva Constitución que 
   declara a la naturaleza sujeto de derecho,
   e incorpora la revocatoria de mandato;
–  suspende el pago de la deuda externa 
   considerada ilegítima e ilegal, la 
   renegocia y la reduce drásticamente; 
–  acaba con las bases militares de EE.UU. y
   prohíbe la presencia de tropas extranjeras en 
   su territorio, que es declarado territorio de paz; 

*    Jorge Alemán  Página/12 Buenos Aires 14/3/2013
** Noam Chomsky La Jornada México 21/9/2009

* María Gorete, coordinadora de la  Escuela Nacional 
   Florestan Fernandes del MST www.brasildefato 11/02/2010

–  en virtud del principio de 'ciudadanía universal',
    declara una política de puertas abiertas que no 
    exige visado para ningún ciudadano del mundo;
–  considera a los recursos naturales no 
    renovables patrimonio inalienable del Estado;
–  establece que el acceso a las medicinas 
    es un derecho humano y acaba con la 
    exclusividad de las licencias farmacéuticas;  
–  realiza fuertes inversiones en salud, 
    educación, vivienda popular y carreteras...

Año 2006. Ricardo Stuckert
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Florece...
En Ecuador "comienzan a florecer la igualdad  
de oportunidades y de derechos. Hemos puesto 
fin a la triste noche del modelo neoliberal... 
¿Qué es lo que ha entrado en crisis en el 
mundo? Una forma de acumulación inmoral 
de riquezas, que deshumanizó la vida y la 
esperanza y sumió al planeta en la miseria, 
la ruina y la devastación ambiental. 
La nueva Constitución nos protege de la 
dominación del capital financiero especulativo, 
nos libra de un modelo injusto que socializa 
las pérdidas y privatiza las ganancias... 

Y no estamos solos, América Latina coincide, 
en gran parte, con nuestra agenda 
y con nuestros principios políticos".*

...la esperanza 
“Son tiempos de esperanza... Hemos 
presenciado el derrumbe del llamado 
Consenso de Washington, consenso del que  
no participamos, acordado entre instituciones 
financieras como el Banco Mundial o el Fondo 
Monetario, el Departamento de Estado y el 
Departamento del Tesoro de EE.UU.  Y lo más triste, 
es que ese 'consenso' no nos fue siempre impuesto 
por la fuerza, sino que muchas veces fue servilmente 
aceptado por las elites gobernantes. Lo que hizo 
el Consenso de Washington fue legitimar, no 
sociedades con mercado, sino sociedades de 
mercado. Este proceso se basó en la apología del 
individualismo, de la no necesidad del Estado, 
en la necesidad  de privatizarlo todo, hasta el agua. 
Nada debía regularse, ni los mercados, ni las 
finanzas, ni  los flujos de capitales, para así 
(despojados de nuestros recursos y de nuestra 
autonomía), tener que endeudarnos, y en vez 
de atender el bienestar de los pueblos, dedicarnos  

* Rafael Correa Universidad de San Marcos Lima 9/6/2010 

* Rafael Correa Informe ante la Asamblea Nacional Legislativa Enero 2009 

a pagar a los banqueros. La historia 
del subdesarrollo y de la dominación 
de América Latina también  es la historia 
de la deuda externa”.*

Emanuele Luzzati
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Nueva época          
“América Latina vive un verdadero cambio de 
época. Somos muchos quienes nos hemos dado 
cuenta de que el modelo capitalista de desarrollo 
económico ha cumplido ya su tiempo histórico, 
que debemos inventar otra macroeconomía 
global que haga factible una nueva dinámica 
económica para un período de transición
hacia una economía mucho más igualitaria, 
justa y sostenible, cuya consecución abrirá 
una nueva época en la historia... 
Nos rehusamos a aceptar una pretendida
globalización que no busca crear ciudadanos 
del mundo sino tan sólo consumidores; 
que no busca crear una sociedad global sino 
tan sólo un mercado global; que busca cada 
día mayor movilidad para capitales y mercancías 
pero criminaliza la movilidad de los seres humanos. 
...Vamos hacia la consecución de nuestra segunda 
y definitiva independencia”.*

En marcha... 
Claro que todos los procesos de cambio (por 
ser procesos), son contradictorios y siempre 
incompletos. Lo que los avala o invalida es la 
dirección elegida; la libre participación popular; 
el respeto de las minorías; la perseverancia; 
la voluntad de reconocer y enmendar errores...
“Los gobiernos progresistas de América del Sur, 
no están avanzando hacia una transformación 
estructural de los procesos de acumulación 
que generan pobreza y concentración de la 
riqueza. Ya no responden al neoliberalismo 
tradicional, pero siguen dentro de la lógica 
extractiva. La forma de producción sigue 
estando sobredefinida por los productos
primarios que exportamos... 
En el caso de Ecuador, no podemos decir 
que este gobierno traicionó, fracasó o 
retrocedió. Está construyendo algo nuevo 
y hay elementos que deberían ser reconocidos 
y respaldados por los movimientos sociales...”.*

* Rafael Correa Fuente citada.  

* De Alberto Acosta ex ministro de Energía y Minas 
    de Correa en Ecuador Página/12 Buenos Aires 10/1/11
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...el camino es largo 
“...Hay en Ecuador un plan de 'buen vivir' que 
establece las metas, los objetivos del gobierno, 
pero no hay en la práctica hechos que indiquen 
un avance en esa dirección... Se ha hecho una 
reconversión del viejo extractivismo a un 
neoextractivismo del siglo XXI, donde el Estado 
tiene una mayor participación en la renta, 
donde controla de alguna manera la actividad 
de las transnacionales, donde hay una mayor 
distribución de los ingresos provenientes de las 
exportaciones, pero que no deja de ser 
paternalista y clientelar... No se han creado 
aún las condiciones para una amplia y activa 
participación de los movimientos sociales”.* 
Con variaciones, carencias parecidas se 
observan en los procesos de cambio iniciados 
en Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela. La 
dirección es correcta pero el camino es largo... 

Rescatando derechos
En 1999, Hugo Chávez inicia 
la revolución bolivariana. 
“Lo que las elites no le perdonan, es que además 
de arrebatarles el gobierno, les haya arrebatado su 
principal fuente de recursos, PDVSA, la empresa 
petrolera del Estado, y que dedicara cerca de 1/4 de 
esos recursos para rescatar derechos esenciales de la 
población más pobre. Como resultado de esta política: 
–  la extrema pobreza se redujo del 17,1 al 7,9; 
–  creció la tasa de escolaridad del 40 al 60%; 
–  acabó con el analfabetismo; 
–  la mortalidad infantil disminuyó a la mitad;
–  disminuyó fuertemente la desigualdad social; 
–  mejoró el índice de Desarrollo Humano; 
–  aumentó la expectativa de vida; 
–  disminuyó el desempleo; 
–  aumentó el trabajo formal; 
–  el consumo de alimentos subió un 170%; 
–  millones de personas fueron 
     incorporadas al sistema jubilatorio; 
–  aumentó la participación femenina   * De Emir Sader wwwbrasildefato.com.br 16/02/2009

* De Alberto Acosta Fuente citada.

en el Parlamento y en los órganos de gobierno... 
En síntesis, como en todos los gobiernos 
que intentan revertir la herencia neoliberal, 
se da en Venezuela un trascendental proceso 
de afirmación de los derechos de la mayoría. 
Lo pendiente, es el avance en la construcción de 
estructuras de poder político popular de base 
y de partido, y el desarrollo de políticas económicas 
que permitan la creación de estructuras 
industriales avanzadas, que hagan al país  
menos dependiente del petróleo”.* 

Eneko

“Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos”. Simón Rodríguez
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No hay revoluciones...          
“Este intento de crear desde arriba lo que debería 
emerger por abajo es una paradoja pues ninguna 
revolución se hace desde el gobierno. Por eso no 
se puede decir todavía que esta revolución sea 
irreversible. Para que haya real hegemonía tiene 
que desarrollarse el poder popular organizado, 
tiene que asumir cada vez más espacios de poder... 

El Estado que tenemos es un Estado burocrático, 
pesado, que retarda los procesos, obstaculiza 
los cambios y reduce el protagonismo popular”.* 

“Hay problemas para los cuales no tenemos 
respuesta. Por ejemplo, cuáles son las relaciones 
entre los movimientos sociales y los gobiernos; 
cómo actúa un gobierno que puede acceder a 
los aparatos del Estado sin que esto signifique 
que tenga realmente el poder; cuál es el nuevo 
sujeto de la transformación en marcha”.** 

...desde arriba
Chávez “desarticuló el capitalismo existente [pero muere en marzo 
de 2013] sin haberlo sustituido. Desconfiado de la maquinaria 
estatal construida por las oligarquías, buscó crear estructuras 
paralelas. Primero fueron las 'misiones', un amplio programa de 
políticas públicas para atender las necesidades básicas de las 
clases populares (en salud, educación, vivienda...). Después fue la 
institucionalización del poder popular, un ordenamiento territorial 
paralelo al existente (en estados y municipios), con la comuna como 
célula básica, la propiedad social como principio, y la construcción 
del socialismo como objetivo principal”. * “Hizo una revolución que 
no tiene escrito dónde termina, o que tiene escrito que no sabe 
dónde termina. Fue un seductor del atajo, del ahorro de sangre, 
de la revuelta como fiesta. Esa fue su ‘insoportable levedad'”.** 
“Contribuyó en forma decisiva a consolidar la democracia en 
el imaginario social. La consolidó donde es más difícil que sea 
traicionada, en el corazón de las clases populares... La Venezuela 
saudita deja lugar a la Venezuela bolivariana... Pero los desafíos 
que tiene por delante son enormes”.*       

*    De Alí Rodríguez ministro del gobierno de Hugo Chávez 
     Revista Crisis N° 5: jun/jul 2011 www.revistacrisis.com.ar 
** Juan Carlos Monedero Página/12 Buenos Aires 7/7/2012

*   Boaventura de Sousa Santos Página/12 Buenos Aires 8/3/2013  
** Martín Rodríguez Página/12 Buenos Aires 8/3/2013  

“Barrio” de Caracas

Eneko
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En medio del pueblo 
y del tumulto 
En Argentina, el presidente que inicia 
el proceso de cambio dijo: “no vine para 
durar, vine para cumplir con mi palabra”.* 
En los pocos años que van de la presidencia 
de Néstor Kirchner a la de Cristina Fernández 
de Kirchner (de 2003 a 2013), el país es otro:
–  Se canjeó la deuda externa con una quita 
 cercana al 70%; 
–  se rechazó el tratado de libre comercio ALCA
 que EE.UU. pretendía imponer en la región;  
–  se liberó del vampirismo del FMI;
–  se reestatizó el sistema previsional; 
–  aumentó las jubilaciones e incorporó 
   2.500.000 de nuevos jubilados; 
–  se reabrieron los Convenios Colectivos de 
 Trabajo para dar a los trabajadores la posibilidad  
 de combatir el trabajo en negro y negociar con 
 las patronales en condiciones  de mayor igualdad;
–  se redujo la pobreza y la brecha de ingresos 
   entre los más ricos y los más pobres; 
–  se subvencionan las tarifas de los servicios  
 esenciales;

Por la equidad 
y la dignidad
“Nadie [desde la administración del Estado 
en los últimos 50 años] se había enfrentado 
a los poderosos, nadie había dado lugar a los 
derrotados y a los pobres; nadie había plasmado 
de manera tan clara la lucha por la equidad, 
la obstinada tarea de devolver la dignidad a los 
que creían no tenerla... Volvimos a mencionar 
la palabra justicia, la palabra solidaridad, la 
palabra militancia, la palabra igualdad, sin miedo 
a quedarnos solos... Pudimos darles su lugar 
a la memoria y al dolor. Los latinoamericanos 
nos juntamos; la esperanza cobró una dimensión 
que no sospechamos podía tener. De alguna 
manera la utopía está sucediendo”.*

* De Roberto Cantos (Dúo Coplanacu) Página/12 Buenos Aires 30/10/10

* De Néstor Kirchner 10/2/2004

–  se reabrieron juicios por violaciones de   
    derechos humanos cerrados durante años; 
–  se otorgó una Asignación Universal por Hijo  
 que contribuye a sacar del hambre, la droga  
 y el analfabetismo a 3.600.000 niños y jóvenes; 
– se sancionó la ley de 'matrimonio igualitario';
– se puso freno a un dominio mediático 
   acostumbrado a someter al poder político; 
– se recuperó el control de YPF 
    y de los recursos del Banco Central, y
– se hizo todo esto sin haber reprimido
 nunca las protestas sociales.

Buenos Aires 19/20 de diciembre 2001

Daniel Santoro
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La lucha sigue         
Pero...
– La pobreza es aún alta; 
– “hay todavía un porcentaje de economía 
 informal muy significativo;
– un 20% de jóvenes están fuera del sistema 
   educativo y del mercado de trabajo”;* 
– el país mantiene una deuda histórica 
 vergonzosa con los pueblos originarios, 
   (deuda que crece a medida que crecen la 
   sojización y la minería a cielo abierto, al 
   amparo de la tradicional prepotencia feudal     
   que persevera en varias provincias);
– las mafias siguen sólidamente enquistadas en 
   las policías y en otros organismos del Estado; 
– Falta una verdadera reforma de la política fiscal, 
 única manera de alcanzar una genuina

*    De Bernardo Kliksberg Página/12 Buenos Aires 28/8/2012  
** Mónica Peralta Ramos Página/12 Buenos Aires 25/7/2012  

   reestructuración económica del país; 
– las mineras siguen gozando de un esquema  
 tributario ultra privilegiado; 
– está pendiente una “democratización        
    de los sindicatos y de los partidos políticos; 
– persiste una inflación cuya causa principal    
    es una estructura de poder basada en la 
 concentración económica en los puntos 
 neurálgicos de la economía...”.**
 
Lo logrado es el inicio de un proceso de 
profundización de la democracia, que 
inevitablemente tendrá avances  y retrocesos 
y que sólo se consolidará con el compromiso 
creativo, lúcido y militante de cuantos 
se involucren en su defensa. 

Quino
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El poder del poder 
Desde que están sobre la Tierra los humanos disputan entre sí por el poder. El poder implica 
en primera instancia el control de las riquezas, y en segunda instancia y como complemento 
indispensable, el control de las mentes. En lo económico (primera instancia), el poder en Argentina 
“se caracteriza por el control monopólico y oligopólico que un grupo de grandes empresas tiene sobre 
la producción, el acopio y la comercialización de bienes de importancia estratégica. Control que les 

permite intervenir de manera decisiva en la formación de precios, 
reproduciendo así la transferencia de ingresos de los que menos tienen 
hacia los que más tienen”.* En lo ideológico (segunda instancia), 
directa o indirectamente, los grupos de poder controlar también los 
principales medios de comunicación y confeccionan un relato que 
se esmera en ocultar o tergiversar lo esencial, es decir, los complejos 
mecanismos que hacen posible la reproducción del capital y la 
conservación del poder. Como el tero que pega el grito en un lugar 
y guarda los huevos en otro, los grupos dominantes propalan “un 
mundo del revés, donde las causas de los fenómenos desaparecen, donde 
los verdaderos intereses económicos y políticos se invisibilizan, donde el 
conflicto principal, el conflicto que bloquea el desarrollo de la sociedad 
como un todo, se oculta tras el fragor de conflictos secundarios”.* Contra 

este poder destituyente**, se alza el poder constituyente de una ciudadanía dispuesta a ejercer 
sus derechos, derechos que incluyen la necesaria supervisión de los procesos económicos y la no 
menos necesaria  develación y divulgación de aquello que permanece oculto.

Se empieza...
En Brasil, “entre 2001 y 2008, el presidente 
Lula rescató el poder del Estado como factor 
de desarrollo para promover la distribución 
de la renta y acrecentar el consumo interno. 
No criminalizó ni reprimió a los movimientos 
sociales, buscó el diálogo; mejoró las condiciones 
de los trabajadores rurales;  demarcó las tierras 
indígenas... Pero más de la mitad de la población 
tiene menos del 3% de las propiedades rurales, 
mientras 46 mil propietarios son dueños de 
la mitad de las tierras. La estructura agraria 
es idéntica a la del Brasil del imperio... 
Gracias a la 'Bolsa Familia' y otros programas 
sociales, cerca de 20 millones de personas salieron 
de la miseria, y 30 millones ingresaron a la clase 
media.  Es una falacia decir que esto implica 
'mantener a vagos'. Eso sucede cuando no se castiga 
a los corruptos, cosa que sucedió pues al menos dos  
gobernadores fueron encarcelados por corrupción.  
Se multiplicó el empleo formal; aumentó el salario  
mínimo; se controló la inflación. * De Frei Betto www.sul21.com.br 10/12/2010; 27/12/2010 y 14/1/2011

*  De Mónica Peralta Ramos Página/12 Buenos Aires 26/11/2012 
** Destituyente: en el sentido de de intentar desestabilizar o destituir a gobiernos surgidos de la voluntad popular. 

El ingreso del 10% de los más pobres creció 
seis veces más que el 10% de los más ricos... 
Pero si los más pobres obtuvieron recursos anuales  
por 30 billones de reales; los más ricos, a través del 
mercado financiero, fueron agraciados en el mismo  
período con más de 300 billones de reales, lo que   
impidió la reducción de la desigualdad social”.*

Miles de indígenas en el centro-occidental estado brasileño de Mato Grosso del Sur viven en campamentos 
precarios, donde impera la desnutrición, mientras sus líderes son asesinados. http://ipsnoticias.net

Hugo Pratt 
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...nunca se termina        
“El gobierno de Lula rechazó el ALCA y saldó las cuentas con el FMI, lo que le permitió mantener una 
confortable distancia de la Casa Blanca; aproximarse a África, a los países árabes y a Asia; estrechar 
relaciones con Sudáfrica, China y la India; valorar la UNASUR y quebrar el 'eje del mal' de Bush, al defender la 
autodeterminación de Cuba, Venezuela e Iraq... Pero no fueron abiertos 
los archivos sobre los años de la dictadura, ni apoyó las iniciativas para 
entregar a la justicia a los responsables de esos crímenes. Aunque se 
incrementaron las escuelas técnicas, las universidades públicas y las 
becas, la inversión en educación no superó el 5% de PIB, cuando la 
Constitución exige al menos el 8%, y los programas de alfabetización 
de adultos fracasaron. Falta una reforma estructural, agraria, política, 
tributaria, etc. Con todo, el Brasil cambió para mejor... Considero al 
gobierno de Lula el más positivo de nuestra historia republicana”.*

“El cuestionamiento del MST al gobierno de Lula me parece 
tremendamente positivo, este conflicto tiene que desarrollarse... 
Es importante que el MST entre en conflicto con el gobierno sin quitarle 
su apoyo... Si no hay presión de los movimientos populares sólo existirá 
la presión de los grupos económicos. Y un gobierno que enfrenta 
presiones necesita presiones contrarias. Las decisiones que se tomen no 
dependen solamente de una moral o una ética, tiene que ver también 
con la correlación de fuerzas”.** 

El pueblo movilizado
“En Brasil vivimos tres dictaduras: la del dinero, que es el capital financiero, la de la tierra, que es el 
agronegocio, y la de la palabra, que es el monopolio mediático, que dificulta la gestación de una nueva 
conciencia”.* “Necesitamos una variedad de fuentes alternativas de información y de comunicación... 
Pero sobre todo, necesitamos una visión integradora, comprender cómo las cosas se relacionan... Para 
llevar adelante una política transformadora hace falta coraje, pero también claridad de objetivos... 
Hemos conquistado mejores condiciones de vida y de protagonismo político para millones de brasileños, 
pero nos faltó radicalidad en la reforma agraria y 
no hicimos ninguna de las reformas fundamentales 
del Estado, que debería estar bajo control público 
pero continúa siendo una ciudadela de los grandes 
intereses económicos y culturales... No debemos 
descuidar el objetivo estratégico de ganar fuerza en 
la base de la sociedad... El partido tiene que ser una 
escuela política... El pueblo debe estar constantemente 
movilizado, no como masa de maniobra, sino para 
formar una base de sustentación. La política tiene que 
ser la construcción del bien común, con protagonismo 
de las personas".** 

*    De Frei Betto Fuentes citadas.
** De Franz Hinkelammert alternativasu.blogspot.com 5/4/2007

*   Emir Sader Brasil de fato 26/11/2012  
** De Olívio Dutra Brasil de fato 23/01/2013 
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Ni por asomo 
“Parecería que la izquierda que queda en el 
mundo se refugia en América del Sur... 
La izquierda es vieja como el hombre. 
También la derecha. Hay dos fuerzas que 
están en el ser humano, el egoísmo y la 
solidaridad. La afirmación del individuo 
y la afirmación de lo colectivo. Solamente la 
cultura puede hacer primar la solidaridad... 
El hombre tiene una cara conservadora y tiene 
una cara de cambio, es parte de la condición
humana. El hombre va a vivir con esa contradicción. 
La cara conservadora, que tiene sus razones
(porque no se puede vivir cambiando todos 
los días), cuando se hace crónica y cerrilmente 
cerrada, deja de ser conservadora y se hace 
reaccionaria. La cara de izquierda, cuando es 
tremendamente radical, se hace infantil. 
A nosotros, filosóficamente, no nos gusta 
el capitalismo, ni por asomo. Tenemos una 
concepción socialista del hombre. Pero pienso 
que no es posible construir el socialismo 
con sociedades de semianalfabetos..."*

Todos los días amanece
“...Los gobiernos progresistas tienden a repartir. 
Los gobiernos conservadores tienden a concentrar... 
Los hechos demostraron que es posible instrumentar 
cambios que podrán considerarse relativos, pero 
que son cambios a favor de los perjudicados 
de siempre. Nosotros no hemos hecho ningún 
gobierno revolucionario en estos años. Sí hemos 
disminuido muchísimo la pobreza y la indigencia, 
hemos mejorado considerablemente el acceso a 
la salud pública, el aporte a la enseñanza, hemos 
gastado mucha plata en cuestiones sociales... ¿Es 
suficiente? No; tenemos problemas de seguridad 
más graves que antes. Una franja de chicos que no 
se ven motivados para trabajar ni estudiar... Estamos 
pagando las consecuencias de cosas que pasaron 
en el año 2000... La enseñanza en el futuro va a tener 
que ser muy distinta. Tenemos que enseñar a los 
muchachos a levantarse cuando fracasan... [Porque]  
la vida es porvenir y todos los días amanece”.

* De José Mujica Fuente citada.  

* De José Mujica El País Madrid 17/04/2011   

Protesta de de Recicladores Montevideo 2012

17/10/2012 El Senado convirtió en ley el permiso para interrumpir voluntariamente un embarazo 
bajo ciertas condiciones.

“Hay que cuidarse de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra.”  Mario Trejo       
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Fallas tectónicas        
En 2006, Bolivia, un país indígena,
elige por primera vez un presidente 
de esa etnia e inicia una transformación  
sin precedentes en América del Sur. 
“La República liberal estaba constituida sobre 
cuatro 'fallas tectónicas', que fueron las que 
permitieron la sublevación social que dio origen 
al actual proceso político. Estas fallas fueron:
el racismo; la centralización del Estado; la 
exclusión de la sociedad del control de los 
recursos naturales, y la construcción de una 
economía subordinada a los intereses extranjeros...
Nuestro horizonte es socialista. Es socializar la 
riqueza... Otro requisito esencial es mantener la 
capacidad de movilización, sólo así podremos 
vencer las adversidades. Precisamos transformar 
el poder político en poder económico y en poder 
cultural, sin olvidar que no hay revolución que 
triunfe sin la solidaridad internacional. 
La única manera de derrotar al imperio 
es construir otra globalización”.*

Democracia...
“La primera meta de nuestro gobierno fue frenar 
el vaciamiento social, democrático y material. 
–  Vaciamiento material que se manifestaba 
   en el despojo de nuestras riquezas;
–  vaciamiento social, que se manifestaba 
   como despojo de lo conquistado 
    en los últimos 100 años; 
–  vaciamiento democrático que se 
    manifestaba como aterrizaje del 
    pensamiento único, liberal e individualista. 

La segunda meta de nuestro gobierno es
–  reconstituir y ampliar los derechos sociales;
–  asumir el control de la economía; 
–  expandir la generación y la distribución 
   de las riquezas...”* 

* Álvaro García Linera Vicepresidente de Bolivia, discurso ante la Asamblea Plurinacional 23/01/2010

* Álvaro García Linera www.brasildefato.com.br 18/11/2009

   La Paz. www.karsten-rau

Cochabamba, 'Guerra del agua'. Año 2000
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...encarnada 
“Se trata de liberar las potencialidades de la
sociedad,  porque no hay comunismo que no 
venga de la sociedad, no hay comunismo por 
decreto; no hay socialismo de Estado, eso es 
un absurdo. Se trata de potencialidades que 
tienen aún una fuerza dispersa, una presencia 
embrionaria aún sin consolidar, pero que 
están latentes. Siguiendo esta lectura, hoy
[2009] no estamos delante de una perspectiva 
de superación del capitalismo. Decir otra cosa 
sería engañarnos. Pero emergen acciones de 
la sociedad que apuntan hacia un socialismo 
construido por las propias clases trabajadoras. 
Existen señales, simientes, floraciones, pero no
son aún la motivación dominante de la sociedad.”**

Ya no hay una ‘iglesia’
”Creo que este es un ciclo nuevo e innovador, 
sin antecedentes en los últimos 100 años de la 
historia política latinoamericana. Innovador, 
por este ascenso de la izquierda a través de la vía 
democrática-electoral, y porque es la primera vez 
que proyecta estrategias de carácter estructural 
coordinadas a nivel continental...
 Antes, la izquierda tenía una mirada de tipo 
conspirativo-revolucionaria, nunca en términos 
económicos, de crear un mercado común, una 
defensa común. Innovador también porque 
esto se hace sin un pensamiento único de izquierda. 
Esto permite una pluralidad de reflexiones, de 
visiones, de ideas. Ya no hay un modelo a imitar 
o una 'iglesia' que dicte el buen comportamiento. 
Es un momento de reconstrucción plural del 
pensamiento de izquierda aún en pañales”.* 

* Álvaro García Linera Fuente citada.

* Álvaro García Linera Fuente citada.

Latuff
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No nos desesperamos         
“Tenemos que ver la historia en términos de 
procesos. No nos desesperamos por no tener 
las cosas consolidadas ahora, por no tener 
con claridad un gran programa de izquierda 
continental y mundial. Esto va a demorar 20 
años por lo menos, después de varias derrotas, 
de varias victorias y otras derrotas, pero 
tenemos un mundo por ganar en este siglo. 
Este es un momento germinal, aunque hay 
todavía pedazos de continente que están 
en otro rumbo. Esto es normal, inclusive 
es posible prever a corto plazo un retroceso 
parcial, con gobiernos de derecha en algunos 
países del continente. No debemos asustarnos. 
Este es un proceso largo y lento, va a requerir 
todavía varias oleadas de ascenso social  
y popular que permitan despertar toda 
la potencia de este momento histórico,  
que no se ha hecho aún del todo visible”.*

Lo hecho 
”Hemos consolidado el Estado como la 
gran locomotora de la economía nacional. 
Hemos recuperado el gas, el petróleo, las 
telecomunicaciones y vamos por la electricidad. 
Esto ha permitido que el Estado pase de un nivel 
de subordinación a uno de soberanía. La clave 
del crecimiento ha estado en la 'internalización' 
del excedente económico, de la riqueza que 
genera la sociedad, mientras que el modelo 
anterior era de 'externalización' de esa riqueza. 
El debate político y la confrontación van a girar 
ahora en torno a cómo aplicar mejor los tres ejes 
estructurales: el plurinacional, el autonómico 
y el del Estado conductor de la economía”.* 

* Álvaro García Linera Fuente citada.

* Álvaro García Linera Miradas al Sur Buenos Aires 24/1/2010 www.argentina.indymedia.org

Año 1961. Mineros en desfile conmemorando la revolución de 1952

Salar de Uyuni. Reservas de Litio.
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Lo que falta  
“Nos falta implementar el conjunto de 
instituciones que la Constitución habilita. 
Una nueva Justicia con una nueva ley, con 
una Procuraduría que defienda al Estado.
Nos falta la transformación educativa para 
que exprese la plurinacionalidad y la igualdad 
de culturas. Nos falta la articulación de los 
gobiernos y los Parlamentos Regionales 
con el Ejecutivo y el Parlamento Nacional. 
Nos falta implementar una economía que 
dé el gran salto para industrializar los recursos 
naturales y así generar más excedente. Nos 
falta convertirnos en una potencia energética,  
hidráulica e hidroeléctrica; industrializar el 
litio, el hierro... Y hacia adentro, nos falta la 
cualificación de los cuadros políticos; la 
capacidad de articular orgánicamente a otras 
clases sociales. No sabemos cómo incorporar 
a clases medias y segmentos de las clases 
altas locales. Nos falta combatir la corrupción 
y el sectarismo interno... Las mujeres están 
haciéndose respetar gradualmente, con 
dificultades, porque el movimiento tiene 

Desde abajo  
”En Bolivia no se está destruyendo el viejo estado capitalista mediante 
la vía armada y revolucionaria. Se lo está cambiando mediante una 
revolución pacífica, mediante una transformación cultural... Ahora 
Bolivia es un Estado plurinacional, ahora estas Naciones, que podrían 

haber sido un No Estado, van a ser parte de un 
Estado que van construyendo ellas mismas. Ahora 
rige una democracia deliberativa, con referendum 
revocatorio, recién incorporado. Son formas que 
tendrán que ir enriqueciéndose, combinándose con 
otros elementos de una democracia comunitaria. Hay 
una participación social fuerte, un empoderamiento 
de los movimientos sociales. Mucha gente quiere 
sumarse. El poder constituido (las instituciones) y el 
poder constituyente (la sociedad), se van acercando. 
Hay una transferencia de poder al pueblo. Las 
propuestas vienen de abajo. Eso es transformador... 
La gente está asumiendo este gobierno como suyo”.*

* De Jaime Parejas y Carlos Lara Revista Mu Buenos Aires 24/10/2008

* Álvaro García Linera Fuente citada y www.brasildefato.com.br 18/11/2009

componentes machistas. Precisamos 
un mundo nuevo, feminizado por 
la presencia de las mujeres”.*

El Estado plurinacional boliviano prevé la 
coexistencia de tres economías: la estatal, 
la privada y la comunitaria. “¿No es esto 
contradictorio? Sí, ¿y qué?” desafió el 
vicepresidente ante la Asamblea Nacional. 

Palacio del Congreso. La Paz

Festejo en el día del Estado Plurinacional Foto: AP
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Etapas        
“Hay etapas en el proceso revolucionario boliviano. 
La primera, fue la gestación de una voluntad de poder 
de los sectores populares, del movimiento indígena. 
La segunda, fue cuando esa voluntad de poder se 
transformó en capacidad de movilización. 
La tercera,  fue la construcción de un programa 
alternativo con capacidad de seducir a sectores no 
indígenas ni campesinos. La nacionalización de los 
recursos, la Asamblea Constituyente, una reforma 
moral de la sociedad... 
La cuarta etapa fue la victoria política electoral. El 
presidente Evo Morales entra al palacio. Pero no es 
el poder. La economía está en manos extranjeras, 
el Poder Judicial en manos de los viejos partidos, 
el poder económico interno en manos de 'roscas' 
entre las redes locales y grupos extranjeros. El poder 
cultural-mediático en manos de esos mismos 
empresarios y políticos. Es la etapa del desmontaje y 
confrontación con el viejo poder real, con la derecha, 
a través de la ampliación del poder del pueblo...”* 

Pliegues... 
“...En la quinta etapa, enfrentamos un adversario 
conservador, con caudillos, partidos, territorios, 
mecanismos de coerción y represión. Frente a él, 
la coalición social se articula. El MAS* no es un 
partido, es una confederación flexible y laxa. 
Los movimientos van más allá de su localismo. Las 
diferencias internas pasan a segundo plano porque 
estamos en peligro de muerte que unifica a todos. 
Y cada agresión fortalece la cohesión. Se derrota 
al golpe de Estado... Se consolida la victoria moral, 
política y militar del bloque nacional popular. 
Evo es reelegido, sumamos 2/3 del Congreso... 
Ya no se trata de un presidente sin poder. Se 
nacionalizan los hidrocarburos, el Estado se 
convierte en el principal gestor económico, se 
expande la transferencia de recursos hacia 
los sectores populares vía planes sociales 
que incentivan la demanda interna...
Estamos en un proceso de construcción de poder...”**

* Álvaro García Linera Revista Mu Buenos Aires Septiembre 2010

*   MAS: Movimiento al Socialismo. Apoya al gobierno.
** De Álvaro García Linera Fuente citada.

Tendido de gasoducto. “En la actualidad, Bolivia tiene una 
de las economías más sólidas del continente. En seis años se 
han construido más carreteras, escuelas y hospitales que en los 
últimos 50 años”. Jorge Sanjines Revista Ñ 23/3/2013
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...y repliegues   
“...La sexta etapa es cuando se acaba el 
enemigo unificador y todo se reacomoda.
Muchos líderes de los movimiento se vuelven 
funcionarios. Estamos viviendo un movimiento 
de recambio generacional y de disputas de 
liderazgo dentro del proyecto de poder. 

No había pueblo  
Las insurrecciones árabes iniciadas a fines de 
2010 indican que también en Oriente algo 
se mueve. “Estas revueltas han creado nuevos 
sujetos políticos lanzados a forjar su destino. 
Sujetos que se plantean el dilema que atormenta a 
todos los procesos de instauración o recuperación de 
la democracia, el de la integración de horizontalidad 
y verticalidad en nuevas organizaciones capaces 
de superar el descrédito de los partidos políticos 
tradicionales y de conservar su capacidad para 
incidir en la realidad... 
Las revoluciones árabes son sobre todo 'procesos 
constituyentes', pero no de instituciones o de 
regímenes sino de 'pueblos'. En el mundo árabe 
teníamos estados fuertes, ejércitos y policías 
omnipotentes, mafias, partidos, mezquitas. Frente 
a esta realidad opresiva, lo que había eran sujetos 
minimalistas incrustados en las costuras sociales, 
extramuros de la política (familias extensas, clanes, 
solidaridades regionales); lo que no había era 
'pueblos’, por eso, puede decirse que al contrario de * De Santiago Alba Rico Viento sur Número 123/Junio 2012  www.vientosur.info  

* Álvaro García Linera Fuente citada.

Derrotada temporalmente la derecha, 
hay un repliegue de las organizaciones sociales 
al ámbito local y corporativo. Si antes ganó 
el proyecto universalista, donde lo propio se
resigna a favor de todos, ahora, que no hay 
enemigo, peleo por lo mío. ¿Por qué el 
movimiento social hace esto? Porque no
necesariamente va en ascenso. La revolución 
permanente es una falsedad. Lo que hay son 
oleadas, idas y venidas, un sentimiento 
colectivo, y luego repliegues donde cada uno 
se apega a lo suyo, se aísla, se enfrenta... 
Y otra oleada. Nuestra confianza es que 
desde el movimiento social, y no desde el 
Estado, surja una oleada que vuelva a poner 
un horizonte más expansivo, común y 
universal. Para nosotros es la sociedad
la que debe llevar esto adelante”.*      

lo que ocurre en el formato clásico, aquí no es un 
sujeto político el que ha producido la revolución sino 
la revolución la que ha producido un sujeto político. 
Y es por eso, paradójicamente, que debe hablarse 
de revolución en el mundo árabe. No porque la 
revolución haya producido transformaciones 
sociales o económicas radicales, sino porque ha 
producido la posibilidad de hacerlas posibles. Es 
la más creativa y radical de todas las revoluciones: 
ha creado al pueblo que la hará”.*

Indígenas opuestos al proyecto del TIPNIS. Año 2011. Nelson Vilca
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Algún día había que empezar        
“Es verdad que las 'intifadas' árabes, nacidas 
sin una dirección intelectual y sin un proyecto de 
recambio, no han transformado el modo de 
producción ni el sistema de propiedad allí donde 
aparentemente han triunfado, pero han derrocado 
a sus dictadores. Si uno esperaba transformaciones 
inmediatas y radicales, tiene razones para sentirse 
decepcionado y negarse a hablar de 'revoluciones'; 
pero si uno juzga la potencia y consecuencias de 
este hachazo histórico que abre la brecha para 
otras 'revoluciones’, no se me ocurre otra palabra, 
con independencia de lo que ocurra de aquí en más”.* 
"Lo que es irreversible en el mundo árabe es la 
revolución intelectual, la conciencia de que podemos 
deshacernos de los dictadores".** “Esto es sólo un 
comienzo. Tardaremos décadas en tener democracia, 
en que la policía no nos mate ni nos golpee, décadas  
en erradicar la corrupción. Pero algún día había 
que empezar. Y empezamos aquí, en esta plaza”.***

Llevará años  
“La caída de Hosni Mubarak (en Egipto) 
es consecuencia de la primera revolución 
del pueblo que no ha sido preparada 
ni guiada por un movimiento político. 
EE.UU. y Europa tienen que reconocer 
que eso de apoyar a regímenes autócratas 
y dictatoriales basados en la ignorancia 
de la población se ha acabado”.*

En el mundo árabe “la gente ha pagado 
un precio muy alto por la democracia. 
Ha pagado un precio colectivo en tiempo, 
esfuerzo y sacrificio para pasar de la 
dictadura a la democracia. La democracia 
es un proceso histórico que llevará años. 
Podría no funcionar en algunos lugares, 
en otros puede tener éxito sólo parcialmente. 
Es un proceso revolucionario. No se puede 
exportar: o la hace uno mismo o no la hace”.**

*      De Santiago Alba Rico Fuente citada.  
**    Tariq Ramadan Rebelión 21/9/2012
*** Manifestante en la Plaza Tahrir (Egipto) Página/12 Buenos Aires 29/11/11

*   Daniel Baremboim Página/12 Buenos Aires 17/172011
** De Fawwaz Trabulsi www.rebelión.org 30/9/2011

Carlos Latuff

Andrei Stenin
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En el laberinto    
“La modernidad se encuentra en un laberinto 
y no tiene un hilo de Ariadna que le indique 
una salida. Hay intentos... Aparecen nuevos 
tipos de pensamientos, más claramente en 
Bolivia, donde se piensa en una sociedad 
guiada por la convivencia... En Venezuela, 
el gobierno ha logrado avances muy valiosos 

Serruchar la rama   
“Esta es una crisis de los límites del crecimiento. 
Hemos ido más allá, no se ha respetado nada, 
los propios límites se rebelan... La convivencia 
está en crisis (la convivencia con nuestros 
semejantes y con las demás formas de vida). 
Mientras, de parte del sistema, no surge ningún 
pensamiento de consenso. EE.UU. sólo puede 
pensar 'soluciones' a partir de la guerra, no le 
entra en la cabeza pensar en acuerdos, y no le 
entra, porque el cálculo de la utilidad propia 
siempre lleva a la guerra”. Para el poderoso, para 
el fabricante de armas, “la guerra rinde siempre 
más que la paz... He caracterizado esta actitud 
como cortar la rama del árbol donde se está 
sentado.  Matar al otro o dejar que muera, 
destruir a la naturaleza, son formas de suicidio 
para la humanidad... Con esta crisis aparece algo 
nuevo que es la necesidad de otra civilización”.* 

* De Franz Hinkelammert Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano Nº 56 
   Clacso Agosto-septiembre de 2012.

* Franz Hinkelammert www.pensamientocritico.info/articulos/articulos-de-franz-hinkelammert  
   18/7/2011 y Revista Crítica y Emancipación Clacso Buenos Aires Primer semestre 2011 

en la promoción de la educación, la salud 
pública, pero no ha tocado el núcleo de la 
economía capitalista... Es que no se sabe 
cómo hacerlo, no veo que en ninguna parte 
haya una idea clara de lo que puede ser un 
desarrollo diferente. Hay una idea general, 
el 'buen vivir', el 'gobernar obedeciendo', y 
mucho de eso se hace. Pero transformar esto 
en una alternativa frente al capitalismo 
mundial aún no se ha podido, ni siquiera 
a nivel nacional... Hay propuestas muy 
razonables, pero son parciales. Muchas veces 
(y esto no es un reproche) son retornos al 
Estado de Bienestar, que es mil veces preferible 
a lo que tenemos, pero que mostró sus límites...  
Y frente a esta falencia, hay un sistema que no 
dialoga, que es extremista, que defiende las 
armas de 'destrucción masiva', empezando  
por las armas financieras y mercantiles... 
Nos encontramos frente a eso”.* 

“...Soldados estadounidenses se dirigen a 35 países africanos. A comienzos del próximo año EE.UU.  
desplegará equipos militares en 35 países africanos para realizar programas de entrenamiento y 
otras operaciones como parte del creciente papel que desempeña el Pentágono en África...” 
www.democracynow.org 26/12/2012
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No se sabe         
“En América Latina, particularmente en Bolivia, 
pero también en Ecuador, en Venezuela, se 
discuten formas de crecimiento que no resulten 
destructoras del medio ambiente y del humano. 
Pero no siempre se sabe cómo implementarlas, 
porque a la vez son países con muchas carencias, 
necesitan construir represas, caminos, gasoductos, 
etc. Ese es el problema... Pero las culturas que se 
han considerado siempre como atrasadas indican 
hoy el camino que hay que tomar. Desde estas 
culturas se ve mucho más claro que desde las 
culturas del progreso. Habitualmente se piensa 
que hay que disolver la cultura que se considera 
atrasada, para transformarla en Modernidad. 
Creo que es al contrario, esas culturas pueden 
ser hoy la brújula para encontrar el camino. 
Insisto en la palabra brújula; no se trata 
de copiar. Hay que inventar”.* 

Ética de la convivencia  
“Hoy lo indispensable es el bien común, la 
convivencia, la paz, el cuidado de la naturaleza... 
Estamos entrando en una época de la historia 
en la cual estos indispensables se hacen 
presente en todas partes y constituyen una 

* De Franz Hinkelammert Fuente citada. 

*   De Franz Hinkelammert www.pensamientocritico.info/articulos/articulos-de-franz-  
      hinkelammert, 7/2/2011 y Crítica y Emancipación Clacso Buenos Aires Primer semestre 2011
** Jorge Alemán  Página/12 Buenos Aires 1/8/2011  

ética de convivencia. Sin ella, nada seguro”.* 
“El gran desafío político del siglo XXI 
es inventar un 'ser con los otros', una 
nueva idea de lo común, distinta de los 
procesos actuales de homogeneización 
que conllevan necesariamente a que los 
vínculos sociales estén absolutamente 
impregnados de lógicas segregativas”.**
Ante esta alternativa “el sistema reacciona 
con guerras antiterroristas y de conquista. 
Sus gobernantes quieren aniquilar a aquellos 
que hacen inseguro el mundo y no se dan 
cuenta de que son ellos mismos. Ni se les
ocurre pensar en la convivencia... Yo creo 
que hay esperanzas, que [paradógicamente]
surgen a partir de una amenaza 
que es muy grande".*  

Horacio Fidel Cardo
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Aunque fracases    
"Esta no es una crisis financiera ni económica sino 
algo de mayor alcance, es una crisis civilizatoria. 
Y una civilización no se construye de la nada, 
no sale de la cabeza de alguien que llega y tiene 
la solución y sólo hay que aplicarla. No es así. 
Se trata de otra civilización. Hay una falencia 
que se nota en todos lados. Y frente a esa falencia 
hay un sistema que es ciego, absolutamente ciego, 
no hay posibilidades de diálogo... ¿Qué hacer frente 
a eso? Como decían los surrealistas: El comienzo 
de todo es ser pesimistas. Yo agregaría: tener 
esperanzas desde el pesimismo, no desde las 
ilusiones. Y nunca dejar de actuar. Las acciones 
tienen sentido en sí mismas, aun cuando no 
resulten. El sentido de la acción no resulta 
del cálculo de éxito, sino de la acción en sí misma”.*

Pasadizos   
Se están poniendo en marcha 
“pasadizos hacia otros mundos posibles. 
En la India, los agricultores crean su 
propio mercado cooperativo de semillas 
para emanciparse de la tiranía de los 
gigantes del agro-negocio. En varios 
países, las redes de la economía social 
(comercio justo, cooperativismo, banca 
ética...) ensayan relaciones económicas 
de progresiva autonomía respecto de las 
reglas de mercado”.* En el mundo árabe, 
una sucesión de levantamientos populares 
contra gobiernos títeres y corruptos, 
llevados a cabo de manera espontánea 
y sin dirigentes reconocidos, “crea una 
situación de posibilidades desconocidas”.**

*   De Jonatham F. Moriche 8/10/2008
      http://www.kaosenlared.net/noticia/capitalismo-financiero-crisis-economica-respuesta-social
** Alain Badiou Revista Ñ Buenos Aires 5/3/2011

* De Franz Hinkelammert Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano Nº 56 
   Clacso Agosto-septiembre de 2012

Azrainman

En la India “La liberalización de la agricultura introduce las semillas transgénicas de Monsanto, hace 
caer los precios y aumenta el costo de vida. Como consecuencia de ello se estima que entre 1993 y 2006, 
150.000 pequeños campesinos se suicidaron. La India es uno de los más claros ejemplos de la inviabilidad 
de los transgénicos para reducir el hambre en los países en desarrollo”. *
*  De Emma Gascó 12/4/2007 http://osmarsen.blogspot.com.ar
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Un invento...         
Vamos por el camino... Y por el camino vamos 
viendo que “la idea de que se podría llegar 
a un nosotros completamente inclusivo 
es impensable teóricamente. El objetivo 
de la democracia no es que todo el mundo 
se ponga de acuerdo. Hay posiciones 
irreconciliables. La política tiene que ver 
con el conflicto. La democracia consiste 
en dar la posibilidad a los distintos puntos 
de vista para que se expresen y disientan, 
pero que disientan mediante  el 'agonismo', 
donde un adversario reconoce la legitimidad 
del oponente y de ese modo el conflicto se 
canaliza a través de las instituciones, y no 
mediante el antagonismo amigo-enemigo  
que en el extremo, llevaría a una guerra civil”.* 

...interminable...  
“Las sociedades no son simples agregados de individuos. 
Son estructuras de relaciones sociales entre las que se 
destacan las relaciones de poder. Estas relaciones de 
poder dan lugar a distintos tipos de conflictos. Toda 
sociedad es, pues, una trama articulada de conflictos 
sociales”.* “El conflicto es inherente a la naturaleza 
humana. El pluralismo implica necesariamente el 
conflicto... No todos los valores pueden ser conciliados, 
porque algunos se definen sobre la negación de 
otros. Hay  que  reconocer  que existe esta dimensión 
antagónica en la sociedad, y hay que crear las 
instituciones y las prácticas que la encaucen. Si el 
conflicto se da entre amigo y enemigo, al oponente no 
se le reconoce ningún derecho a tener una posición; 
simplemente se quiere eliminarlo. Entre adversarios, en 
cambio, uno sabe que no hay una solución racional al 
conflicto, que no se trata de sentarse a ver si entre todos 
nos ponemos de acuerdo, sino de luchar aceptando 
algunas reglas de juego, entre ellas, que el oponente 
también tiene derecho a defender su punto de vista”.**

* De Chantal Mouffe  Página/12 Buenos Aires 5/9/2010

*   Mónica Peralta Ramos Página/12 Buenos Aires 2/7/2013
** De Chantal Mouffe La Nación Buenos Aires 3/10/2007

Hurwitt

Emad Hajjaj

"Hay guerra de clases, pero es mi clase, la clase de los ricos, la que está haciendo la guerra. 
Y estamos ganando". Warren E. Buffet, la persona más poderosa del mundo según Times.
www.nytimes.com 26/11/2006
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...que legitima...    
"No se puede reducir la política a la 
[pura] racionalidad, precisamente porque 
la política, con su perpetua construcción 
de antagonismos, indica los límites de 
la racionalidad. En una sociedad cuyos 
principios sean la libertad y la igualdad, 
siempre habrá interpretaciones sobre 
esos principios; formas alternativas de 
institucionalización y de definición de las 
relaciones sociales... Como destaca Claude 
Lefort, la democracia ha instituido el poder 
como un espacio vacío, donde nunca puede 
afirmarse una concepción definitiva y sustantiva 
del bien común, pues los principios de libertad 
y de igualdad siempre pueden ser reformulados, 
siempre es posible desafiar una hegemonía dada”.* 

...resuelve...   
“En la medida que se legitima el conflicto,
es necesario crear las instituciones que 
permitan la legitimación y a la vez la 
resolución de esos conflictos. La tarea 
principal de una democracia moderna 
consiste en intentar transformar el 
antagonismo [amigo-enemigo] en 
agonismo [que subordina cualquier 
decisión al respeto de las reglas del 
juego]. No cualquier tipo de conflicto 
es bueno para la sociedad, ni debe ser 
fomentado. No se puede legitimar la 
demanda antagonista. El consenso 
es importante para crear el marco en 
el que se desarrolla el enfrentamiento”.*

* Chantal Mouffe entrevistada por Antonella Attili México Marzo 1996 
    www.e-spacio.uned.es

* A partir de Juan Manuel Vera “Chantal Mouffe: por una ciudadanía democrática radical” 
    www.fundanin.org/vera20.htm

Kron

Jurij Kosobukin
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...o reconduce 
el conflicto...         
¿Puede el enfrentamiento salirse de ese marco? 
Puede. Es lo que sucede cuando un sector queda 
en minoría, no acepta la derrota y 'patea el tablero'. 
Pero paga un precio, el precio de perder consenso. 
Y el precio es demasiado alto en una sociedad que 
se reivindica democrática. Esos son los momentos 
en que la comunidad toda rinde examen: pone 
a prueba su madurez democrática, que es en 
definitiva, su madurez a secas.

Dado que "no hay expansión del sistema 
democrático sin un sistema de proliferación
de cadenas que amplían las demandas, el desafío 
es cómo conctar la necesaria autonomía de los 
sectores populares con la necesaria hegemonía 
del Estado. En otras palabras, cómo constuir una 
mediación eficiente para que la horizontalidad de las 
demandas puedan interactuar con la inevitable
verticalidad de las instituciones".*

...sin cerrarlo  
La capacidad de convivir en paz, 
“la capacidad de crear organizaciones 
sociales y de continuamente transformarlas, 
es una invención humana, quizá la más grande 

*   Roberto Guiducci Introducción a Il Contratto sociale 
      de J. J. Rousseau Rizzoli Milano 1974 pág. 23
** Jean-Jacques Rousseau  Obra citada pág. 93 y 94

de las invenciones humanas. Para que las 
transformaciones sean positivas, es necesario 
que las decisiones sean confiadas a una continua 
reprogramación responsable, que logre 
dar cuenta de las contradicciones vigentes”.*  
“En rigor y en sentido estricto, la democracia 
no existió nunca, ni nunca existirá. 
Conviene advertir además, 
– que no hay gobierno más sujeto a agitaciones 
 intestinas que el gobierno democrático; 
– que ningún otro gobierno tiende tan fuerte 
 y permanentemente a cambiar de forma;
– que ninguno requiere mayor vigilancia 
 y coraje para preservarse en el tiempo; 
– que el ciudadano debe actuar convencido 
 desde el fondo de su corazón de que prefiere
 los peligros de la libertad  antes que la 
 tranquilidad de la  servidumbre”.**

Andrzej Krauze

Andrzej Krauze

* Glosado de Ernesto Laclau Página/12 Buenos Aires 21/7/2013 
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No sabemos 
pero sabemos   
No sabemos cómo será el socialismo del futuro 
pero sabemos cómo no queremos que sea.
– Sabemos que “el capitalismo hizo de la ciencia 
 una mercancía más y terminó destrozando la 
 naturaleza” y que ahora habrá que ponerla 
 al servicio de la igualdad social y de la vida. 
– Sabemos que  mientras el capital recurre 
 a la 'mano invisible' del mercado, el socialismo 
 sólo puede recurrir a la 'mano visible' de los 

El 'mal' y la solución
están en nosotros   
Si queremos avanzar hacia sociedades más 
justas, deberemos cuidarnos de no repetir 
los errores del pasado (cuando para resolver 
un problema creábamos otro). No debemos 
olvidar que somos seres imperfectos y 
contradictorios, que la lucha entre el 'bien' 

* Glosado de Edgar Morin Pro e contro Marx Erickson Trento pág. 78/102

* Glosado de Juan Carlos Monedero 
 Modelo para armar y desarmar www.rebelión 16/09/2005

 movimientos sociales... 
– Sabemos que el capital cuando se siente 
 perdido recurre a la violencia y que el 
 socialismo que recurre a la violencia está perdido. 
– Sabemos que “como el lenguaje, la inteligencia  
 también es colectiva, que no se construye   
 forzando una homogeneidad obligatoria, 
    sino a través del encuentro voluntario 
    entre las distintas emancipaciones".
– Sabemos que “la clave de los cuerpos 
 vivos es mantenerse siempre en un equilibrio 
 inestable”, en constante interacción 
 con su entorno, y que del mismo modo   
   deberá mantenerse vivo el socialismo. 
– Sabemos que “ni se puede cambiar todo 
 ni es necesario reinventarlo todo”. 
– Sabemos que “la propia construcción jurídica 
 de las actuales democracias, usada de 
 manera rigurosa, puede abrir brechas”. 
– Sabemos que “es tiempo de experimentación".*

y el 'mal' es una constante en todas las 
sociedades, que “el imperialismo y las guerras
son fenómenos históricos muy anteriores a la 
aparición del capitalismo... Los males que 
provienen del poder del dinero, no deben 
impedirnos ver que el poder es propio de la 
ambición humana y que se ha manifestado 
igualmente en regímenes capitalistas y en 
otros que se autodenominaban socialistas. 
De modo que ni los males causados por 
el fanatismo, el racismo y el nacionalismo, 
ni aquellos causados por el descontrol 
tecnológico y las burocracias, pueden ser 
reducidos a los que produce el capitalismo... 
'Males' que no son irreductibles, siempre y 
cuando seamos capaces de tenerlos presente 
y hacer las cuentas con ellos”.*

Eneko
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Unidad 
y razón         
“En cada momento de tragedia, 
nos ha servido echar mano
a nuestras raíces y a la palabra.
Cada vez que nos golpean,
respondemos con la razón 
y con la fuerza de la unidad...

La movilización del pensamiento 
y la acción pacífica son 
nuestras herramientas para vivir”.*

* Del Consejo Regional Indígena del Cauca (Colombia) 12/2/2007

El manifiesto de la asamblea "Paz en la Justicia"



Notas: 
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