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EL MARCO GENERAL DE COMPRENSION POLITICA 
 
En nuestra última reunión hemos hablado sobre la necesidad de reivindicar la política 
como actividad y ordenador de los acontecimientos, tras lo cual se planteó una visión de 
la situación de nuestro país. A partir de ello creemos que es necesario entender el marco 
general de comprensión que, en un mundo cada día más integrado, no puede ser sino 
aquel que de cuenta de los acontecimientos mundiales. 
 
¿POR QUÉ HABLAMOS DE POLÍTICA INTERNACIONAL? 
 
En primer lugar, debemos definir que entendemos por política internacional y en ese 
camino despejar algunos falsos conceptos. Encontramos a quienes dicen analizarla y su 
labor consiste en aportar información, pero ello nada dice del sentido en que debe 
entenderse la misma. La política internacional, por ejemplo para un estadounidense, son 
las acciones que su país lleva adelante en el mundo en procura de satisfacer sus 
intereses estratégicos, mientras que para un latinoamericano como nosotros, trata de la 
circunstancia en la cual debemos encontrar el camino donde, en un continuo forcejeo,  
tratamos de mantener nuestra soberanía. Reflexionando sobre ello, Juan Manuel de 
Rosas le escribe una carta a Josefa Gómez (5.8.1868) donde señala como podemos 
pensar estas cuestiones, allí sostiene que nuestros pueblos, para campear una tormenta, 
no puede navegar en buque de vapor a rumbo cierto. Tienen que hacerlo en barco de 
vela y dar muchas bordejeadas (zigzageando). 
 
Hecha esta aclaración avanzamos sobre la cuestión de la importancia de tal comprensión 
política. Partiremos para ello de un ejemplo:  
 

En 2008 se produce una crisis económico-financiera que afecta al llamado 
«primer mundo» y a los países altamente endeudados, de los que no 
formaba parte Argentina. A 8 años de la misma no apareció otra solución 
que transferirle la crisis a los pueblos –europeos y estadounidense, en 
primer término- para lo cual reverdece un neoliberalismo que, tratando de 
ocultar su connatural autoritarismo se refugia en el sistema demo-liberal. 
Acorde con ello, en América Latina se fortalece una «derecha democrática» 
que por medio de golpes de estado parlamentarios o manipulación del 
electorado de clase media busca desplazar mucho más que los gobiernos 
populares, busca desarticular a los movimientos que los hicieron posibles 
mediante el desgaste y las acusaciones de corrupción. Eso es lo que significa 
en nuestro país Mauricio Macri como presidente, quien concibe a la 
gobernabilidad como una concurrencia a las necesidades del mercado. Ello 
genera una política de «tarifazos» de los servicios públicos, por lo que hay 
intendentes que se tienen que poner al frente de los habitantes de sus 
municipios y buscan proteger a las ONG’s y las Pymes de una política que 
busca eliminar la redistribución de la riqueza hacia los sectores más 
humildes y alimentar con ello al «mercado». O sea, que lo que sucede en 



San Martín lo puedo comprender plenamente si logro engarzarlo en lo que 
sucede en el mundo. 

 
Esto era lo que Juan D. Perón enseñaba cuando sostenía que la política primero es 
mundial, luego continental y finalmente nacional, y que la acción que se lleve adelante 
debe «cabalgar» la evolución, o sea, comprender la orientación general para poder 
maniobrar (bordejear, como decía Rosas) y no perder el rumbo. 
 
UN MUNDO EN GUERRA 
 
I.- La aparición de un nuevo orden 
 
Consecuentemente con ello debemos comprender cuál es nuestra «cabalgadura». 
Refiriéndose a ello, nuestro Papa Francisco sostuvo hace ya dos años que, la tercera 
guerra mundial ya comenzó, solo que se libra en trozos pequeños, en capítulos. En 
1989, con la simbólica caída del Muro de Berlín. Se desintegraba el orden político 
establecido en las Conferencias de Dumbarton Oaks y Bretton Woods (1944) e 
institucionalizado en Yalta y Potsdam,  al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945, 
el cual consistía en la bipartición del mundo entre ambos imperialismos (Estados 
Unidos y la Unión Soviética). Desaparece con ello la idea del «partenaire» o 
«convivencia imperialista», y lo que surge es la lucha por espacios de poder entre las 
cuatro grandes potencias: Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China.  
 
La redefinición de un nuevo orden internacional no es cuestión para «carmelitas 
descalzas», se han desarticulado naciones como Irak y Libia, o se mantienen bajo fuego 
constante como es el caso de Siria. Frente al avance de la OTAN hacia el este europeo, 
se genera un conflicto en Ucrania y se separa la península de Crimea de la primera para 
integrarse a Rusia. China por su parte, «crea» islas en su mar meridional para ampliar su 
influencia sobre el Pacífico y el sudeste asiático. En esta rápida enunciación que permite 
comprender la «guerra en cuotas» deben sumarse Nigeria en donde operan Al Qaeda y 
el ISIS; Palestina que es sistemáticamente atacada en la zona de Gaza por Israel; brotes 
insurgentes en el Congo; una guerra civil intermitente en Yemen con la intervención de 
Arabia Saudita y los Estados Unidos; la guerra civil y partición de Sudán; Afganistán, 
Somalía, Mali, los insurgentes del sur de Tailandia, Burundi y los Kurdos atacados por 
Turquía y el ISIS.  
 
Detrás de estos conflictos aparecen los titiriteros de los mismos, que son quienes 
verdaderamente están peleando por ocupar espacios de poder, pues no es comprensible 
el conflicto sudanés sin China, el de Mali sin Francia, el de Siria sin los Estados Unidos 
y queda pendiente de explicar la ocupación marroquí del Sahara Occidental y las 
tensiones entre las Coreas en un conflicto estancado con un cese al fuego que ya lleva 
seis décadas.  
 
 



 
II.- La redefinición del Medio Oriente 
 
La zona conocida como Medio Oriente –así la denomina también nuestra Cancillería- es 
un nombre originado en Gran Bretaña alrededor de 1850 para mencionar lo que se 
encontraba entre Europa y su colonia india (Paquistán, India, Bangladesh y Sri Lanka), 
y por eso es «medio», se trata de una visión desde el Imperio. 
 
Ella es hoy el principal campo de batalla en el que se está librando una disputa 
geopolitica, en donde, como en un mundo de fantasía, nada es lo que parece… nada es 

tan lineal y simple como lo muestra la CNÑ o sus epígonos nacionales. 
 
La configuración política actual de esa zona nace en 1916, cuando por las necesidades 
creadas en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, se firma el acuerdo Sykes-Picot 
entre Gran Bretaña y Francia para impulsar la sublevación de los árabes contra el 
Imperio Otomano, aliado de Alemania y Austria-Hungría, como así también definir las 
futuras áreas de influencia en la región. 
 
Allí se definieron las fronteras de Irak, Siria, Palestina, Arabia, acorde a los intereses 
coloniales europeos y como parte de la estrategia del «divide y reinarás» llevada 
adelante por los ingleses, se negaron las promesas hechas por el coronel Thomas 
Edward  Lawrence (Lawrence de Arabia) sobre una patria nacional árabe que abarcara 
la zona; ya en 1917, el Secretario del Foreign Office, Arthur J. Balfour le escribe al 
barón Lionel Walter Rothschild –principal dirigente de la comunidad judía inglesa- que 
su gobierno contempla favorablemente el establecimiento de un hogar nacional judío en 
Palestina, cosa que se materializará en 1948 con la creación del Estado de Israel. 
 
En 2001, el general estadounidense Wesley Clark –veterano de Vietnam y Comandante 
Supremo de la OTAN durante la guerra de Kosovo- denunció que la Secretaría de 
Defensa de su país poseía un plan de «reordenamiento» de siete países cuyo único 
denominador común era la riqueza petrolera: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalía, Sudán 
e Irán. En esta estrategia en forma deliberada o con intereses coincidentes operó Al 
Qaeda, el cual había sido uno de los instrumentos creados por la CIA para luchar contra 
los soviéticos en Afganistán. Posteriormente a ello, esta organización paramilitar 
comienza a operar en Somalía, Sudán y Medio Oriente. 
 
En 2003, George W. Bush ordena la invasión a Irak con el pretexto de eliminar las 
armas de destrucción masiva –las cuales no existían- y cortar los vínculos entre Saddam 
Hussein y Al Qaeda –que tampoco pudieron comprobarse-; en 2006 es encontrado 
Hussein y se transmitió su ahorcamiento por televisión, a su vez,  Osama bin Laden se 
había transformando en enemigo de los Estados Unidos al atribuirse la voladura de las 
torres del Trade World Center de Nueva York, por lo que es buscado, asesinado y se 
hizo desaparecer su cuerpo (2011).  
 
Entre 2010 y 2013 aparece la llamada «primavera árabe»,  la cual consistió en un 
levantamiento de las clases medias de los países de la región con mayores ingresos y 
mejores estándares de vida: Túnez, Libia, Egipto, Argelia y Siria, en donde no aparecían 



organizaciones políticas transmisoras de la protesta y fuente de comunicación interna 
sino que operaban las redes sociales, las cuales son anónimas y altamente manipulables 
como ha quedado demostrado en nuestro país mediante los «trolls» y la tecnología 
desarrollada al efecto. La mayoría de los gobiernos de estos países cayeron a excepción 
del sirio, mostrando que las denuncias del general Clark tenían un fuerte asidero. 
 
En este panorama aparece el ISIS, una suerte de guerrilla posmoderna «desmadrada», 
que no responde a una lucha de liberación nacional de un pueblo sino que, conformada 
por los Estados Unidos y Francia a partir de restos del ejército de Sadam Hussein para 
combatir a Bashar al-Ásad y con una particular manipulación de los textos del Corán, se 
termina de conformar por jóvenes europeos, hijos de inmigrantes segregados en sus 
propias comunidades. Sus acciones siguen una estricta racionalidad que les permite 
atacar un teatro en París pero negociar el petróleo en Ankara. Curiosamente ha 
declarado (Los Angeles News 7.2.2014 y The Guardian 30.5.2014) que su proyecto es 
revertir los efectos del acuerdo Sykes-Picot. 
 
Respecto de Siria, podemos ver mediante el gráfico,  las múltiples relaciones y alianzas 
de poder que se materializan en la guerra que allí se desarrolla. 
 

 
 



De esta manera, quienes se oponen a al-Ásad (Estados Unidos, Francia, Turquía, Gran 
Bretaña y Arabia Saudita) no tienen a su vez los mismos intereses. Francia ataca al ISIS 
pero no lo hace en la misma medida los Estados Unidos, por su parte, Turquía y Arabia 
Saudita lo apoyan pues a la primera le sirve para enfrentar a los kurdos y a ambas para 
comerciar el petróleo barato que sacan de las zonas sirias ocupadas por los yihadistas. 
 
Los miembros de la OTAN respaldan al Consejo Nacional Sirio, y su ejercito libre de 
Siria, formado por sunitas –de allí el apoyo de Arabia Saudita- pero elos no son aliados 
del ISIS. 
 
Por su parte, Rusia, la Republica Islámica de  Irán, y las fuerzas chiitas del Hezbollah, 
ubicadas en el Libano, apoyan al presidente sirio al-Ásad, por diferentes motivos: Rusia 
quiere mantener su base naval en el Mediterráneo en el puerto sirio de Tartus, mantener 
a raya la influencia islámica en el sur de Rusia, a la vez que frenar el flujo de petróleo 
barato del ISIS vía Turquía a Europa; Irán y Hezbollah que son chiitas apoyan a al-
Ásad, que también lo es y tienen una estrategia enfrentada con Arabia Saudita. Por su 
parte, Israel ataca a los efectivos de Hezbollah en Líbano y Siria y Benjamin Netanyahu 
prefiere tener que dialogar con el Consejo Nacional Sirio. 
 
III.- Los avatares de la Unión Europea 
 
La Unión Europea (UE) se ha transformado en Uropea, pues la «E» de England se ha 
ido. Más allá del humor, con cierto tufillo anglófilo, ello habla de una realidad. Esto es 
parte de la crisis que azota desde hace ya 8 años  a la UE de la cual trataremos de hacer 
un breve esquema. La separación de Gran Bretaña promete dejar marcas ya que el 
llamado «Brexit» (British exit) es una decisión sin precedentes, aunque la propensión 
británica a la insularidad voluntaria nada tiene de nuevo. Su deseo de participación 
mínima en los negocios europeos viene al menos desde el «espléndido aislamiento» del 
siglo XIX. 
 
A su vez, en el mapa de la UE se traza un arco que desde Irlanda pasa por Portugal, 
España, Italia y llega a Grecia, señalando el territorio de la crisis económica, la cual 
puede dimensionarse tomando como ejemplo, el pago de 100 millones de euros diarios 
que España debe realizar por servicios financieros.  
 
Claro está que hoy, el déficit que más aflige es el de la seguridad, puesta en peligro por 
los permanentes ataques del ISIS. Este es un buen ejemplo para comprender la 
complejidad de la situación internacional y el significado de la expresión del Papa 
Francisco, cuando afirmó que el mundo está en guerra.  
 

Producto de ello, es cierto que en este horizonte aparece un tímido regreso a la primacía 
de la política sobre las finanzas, pero ello no significa encontrar nuevos puntos de vista 
para encarar la crisis inaugurada en 2008, los desequilibrios económicos no se disiparon 
pues la desventura neoliberal iniciada con Maastricht continua. El desempleo juvenil 
sigue en niveles alarmantes. La deuda pública sigue siendo insostenible, y la brecha que 



constituye ese arco que separa las economías ricas y las pobres se ve cada vez más 
cóncava.  
 
Tal como ha sucedido históricamente, hay «otra» Europa constituida por las naciones 
del este, donde habiéndose abierto a la «colonización» económica –básicamente 
alemana- buscan protegerse de la crisis refugiándose en un movimiento hacia lo que 
podríamos llamar la derecha. Y detrás de esa segunda fila encontramos a Turquía y 
Rusia. 
 
La primera ha dado hace pocos meses un paso determinante para no ingresar en la 
Unión Europea, aun cuando es el principal aliado de la OTAN en la región. El acuerdo 
celebrado con Bruselas sobre los refugiados parecía un atajo para concretar una 
adhesión que espera desde 1987, sin embargo, la dimensión de la purga, que incluyó 
allanamientos sin orden judicial a opositores, encarcelamiento, destitución de jueces, 
detención de periodistas y rectores universitarios, cierre de medios opositores, con que 
el presidente Tayyip Erdogan respondió al intento de golpe de estado, representa un 
enorme retroceso en las relaciones de Turquía con Europa. 
 
En ese escenario también está «la Santa Madre Rusia» que a partir del gobierno de 
Vladimir Putin se ha ido reconstituyendo como potencia, frente a lo cual la OTAN le 
crea un conflicto en su frontera con Ucrania, a partir de ello las relaciones con Europa 
occidental están ocupadas por la permuta de sanciones económicas y marcando una 
barrera con su presencia en Siria, lo cual genera un inesperado nuevo capítulo que 
parece escapado de la vieja «guerra fría». A su vez, cuando Barak Obama intenta repetir 
la política de Ronald Reagan de bajar el precio del petróleo –junto a los saudíes- para 
extorsionar a Rusia, pues ésta centra en ello gran parte de sus ingresos, Putin se 
«desmarca» realizando una alianza estratégica con China. 
 
Por otro lado, el intento de conformar la Asociación Transatlántica para el Comercio y 
la Inversión, como un complemento del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 
Asociación Económica –cuya «pata» latinoamericana es la Alianza del Pacífico 
integrada por México, Colombia, Perú y Chile- parece alejarse cada vez más en su 
implementación y ambos candidatos a la presidencia estadounidense sostienen la escasa 
conveniencia de la misma. Y este es un tema clave ya que, a pesar del evidente declive 
de la etapa actual del proyecto europeo, la intensidad de la alianza transatlántica podría 
pesar decididamente en el equilibrio de fuerzas mundial. 
 
En donde la política se cruza con la economía es en la posición que muchos dirigentes 
europeos toman respecto de la elección presidencial de los Estados Unidos: apoyan a 
Clinton.  El jefe de la diplomacia alemana, Frank-Walter Steinmeier, describió a Trump 
como un predicador del odio, y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, 
presentó el candidato republicano como un problema no solo para la Unión Europea 
sino para todo el mundo. Pero una vez más dará la nota, el principal aliado europeo de 
los estadunidenses, el presidente francés François Hollande, quien sostendrá que Trump 
provoca arcadas a la gente. Al mismo tiempo, la futura política de Estados Unidos para 
con Europa de ambos candidatos, parece un regreso a la «distancia vigilante» que 



definió la relación transatlántica entre las dos guerras mundiales, en donde Europa se 
presenta como una suerte de valle entre las montañas de Washington y Moscú. 
 
Finalmente, la UE se siente abandonada por los Estados Unidos, que más que un 
partenaire era la potencia protectora, no es necesario volver a la denuncia de 2013 sobre 
las prácticas de espionaje estadounidense que ha dejado heridas abiertas en Alemania y 
Francia. Baste con mirar el discurso del Estado de la Unión pronunciado hace días en el 
Parlamento Europeo por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. 
¿A qué histórico aliado se refería Juncker cuando consideró que Europa ya no puede 
sustentarse en la fuerza militar de otros? ¿Qué cambio diplomático anticipa el líder de 
la Comisión Europea para abogar que Europa debe adoptar una postura más firme, 
especialmente en lo relativo a nuestra política de defensa? 
 
Quizá la posición futura de los Estados Unidos esté inspirada en la recomendación que 
John Adams otrora dirigió a sus compatriotas en relación a Europa: permanecer como 
espectadores pacíficos y silenciosos, aunque tristes, ante la sangrienta escena, 
refiriéndose a las guerras napoleónicas. 
 
El grafico refleja como ese tímido regreso a la primacía de la política sobre las finanzas 
del que hablamos es un avance de los partidos, movimientos o grupos de derecha y 
populistas, sin que ello modifique la concepción neoliberal en lo político y en lo 
económico que llevan adelante, agregándole, cada uno, algún matiz folklórico. 
 

 



Ello significa que, en ese aparente pluriverso político donde conviven el partido 
Socialista Obrero Español (PSOE)  o la Unión Demócrata Cristiana de Alemania 
(Christlich Demokratische Union Deutschlands-CDU), a los que se le suman la 
nacionalista Unión Cívica Húngara (FIDESZ) o  el católico conservador Ley y 
Justicia (Prawo i Sprawiedliwość) de Polonia, el poder sigue estando concentrado en la 
Troika, compuesta por el Banco Central Europeo que preside el italiano Mario Draghi, 
la Comisión Europea –brazo ejecutivo de la UE- que preside el luxemburgués Jean-
Claude Junker,  y el Deutsche Bundesbank, presidido por Jens Weidmann, los cuales 
buscan como principal objetivo mantener  la tasa de inflación  en cero y un crecimiento 
controlado,  lo que trae como lógica consecuencia una profunda desigualdad entre los 
países desarrollados del norte y los del sur y este europeo, con altas tasas de 
desocupación, marginalidad, caída del poder adquisitivo, y la ruptura definitiva de los 
restos del Estado de Bienestar que sobrevivía a la crisis.  
 
El fenómeno de la migración masiva en medio de una crisis económico-financiera que 
no termina de resolverse ha permitido la reaparición de las expresiones nacionalistas 
europeas, con su correspondiente retórica xenófoba que busca repeler a los refugiados. 
Se trata de comportamientos que parecen síntomas de un darwinismo social y expresión 
renovada de los nacionalismos que florecieron después del Tratado de Versalles (1919). 
La cuestión de la inmigración posee varias facetas. Por un lado están los africanos que 
escapan del hambre, la guerra y la injusticia, de los cuales muchos han transformado al 
Mediterráneo en un cementerio marítimo donde solo este año sucumbieron más de tres 
mil vidas. A ello se le suma la ola humana que viene de Kurdistán, Siria, Irak y 
Afganistán con la misma problemática que los africanos. La situación es paradojal, pues 
por un lado muchos gobiernos europeos colaboran con mantener la situación bélica en 
Siria, pero buscan presentar a los refugiados que escapan de ella como producto de la 
política del gobierno de al-Ásad y no tienen ningún interés en recibirlos como exiliados. 
 
A su vez, la identificación del ISIS con la fe musulmana desata una «islamofobia». De 
lo que ocurre en la mayor parte de esos países de donde proviene la migración, por 
acción u omisión, Europa es responsable de la situación en que viven. 
 
Todos estos condimentos sazonan los discursos xenófobos y los hechos de violencia  
que ocurren cotidianamente. Así se explica en Francia  el crecimiento sostenido del 
Frente Nacional de Marine Le Pen, que expresa: Europa  nos ha debilitado imponiendo 
la apertura total de las fronteras, y que frente a la debacle del partido Socialista del 
presidente  François Hollande, terminará disputando mano a mano las elecciones 
presidenciales del 2017  con el partido  Republicano, (encabezado por Nicolas Sarkozy 
o Allan Juppe).  Algo similar –aunque en menor escala- apareció en Alemania con el 
triunfo electoral en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, del partido 
Alternativa  para  Alemania, presidido por Frauke Petry, quien mantiene un discurso 
que la coloca a la derecha de Ángela Merkel.  
 
Otro caso lo encontramos en el crecimiento de la Liga Norte (Lega Nord)  con Mateo 
Salvini, impulsando la salida de Italia del Euro y el regreso a la Lira, expresa: Italia no 



debe ser el último en salir de este barco que se hunde, generando una confluencia 
con Fratelli d’Italia y sectores de Forza Italia de Silvio Berlusconi.    
 
La victoria del partido nacionalista británico UKIP,  en el referéndum, provoco la salida 
del conservador David Cameron del gobierno y su reemplazo por Theresa May, una 
activa militante  del Brexit y el nacionalismo insular,  pudiéndose encontrar el mismo 
fenómeno en Dinamarca con el partido Popular Danés (Dansk Politiker) de Kristian 
Thulesen, que obtuviera el segundo lugar en las elecciones de 2015; la Unión Cívica 
Húngara, del Primer ministro Viktor Orban; en Holanda, el partido por la Libertad 
(Partij voor de Vrijheid-PVV) de Geert Wilders, como así también pequeñas 
formaciones como Amanecer Dorado (Kryse Aygé) en Grecia, el partido Demócrata de 
Suecia (Sverigedemokraterna-SD), los Verdaderos Fineses (Perussuomalaiset) de 
Finlandia y el partido de la Libertad (Freiheitliche Partei Österreichs) de Austria cuyas 
características comunes son la salida de la zona Euro e impedir el ingreso de refugiados.  
 
IV.- Las elecciones en los Estados Unidos 
 
Los medios de comunicación en Argentina han mostrado y opinado sobre los debates 
entre los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos, y la CNÑ ls ha transmitido 
en directo. Siguiendo lo que en la reunión anterior denominamos «Agenda Setting», 
ellos no buscan imponer una forma de comprender ese hecho sino orientarnos respecto 
de lo que debemos mirar, ejerciendo por medio de ello una influencia. Siguiendo con 
ese esquema se lo enmarca en lo que podíamos llamar la «vieja e ingenua ideología 
hollywoodense»: la lucha entre los buenos y los malos (que eran los cowboys y los 
indios, respectivamente), presentado todo con cierta liviandad como una suerte de 
Ríver-Boca donde hay que tomar partido. 
 
Así, desde el periodista más bisoño hasta nuestro presidente han expresado que «los 
buenos» están representados por Hilary Clinton, a la que se presenta como «progresista» 
y «los malos» por Donald Trump, a quien se muestra como un «impresentable». ¿Esto 
es así? 
 
En primer lugar debemos decir una obviedad: nosotros no somos estadounidenses, pero 
si podemos aprender de ellos –al menos algunos lo necesitan- que siempre debemos 
pararnos para analizar un hecho de política internacional desde nuestros intereses. Y 
desde ese punto de vista el panorama se presenta diferente al mediático. 
 
Hilary Clinton, candidata del partido Demócrata, representa una alianza de factores de 
poder particularmente identificada con el sistema financiero internacional, que incluye a 
los fondos buitres (holdout) y a los inversores en paraísos fiscales, eje dinámico del 
proceso globalizador neoliberal. Por su parte, Donald Trump, candidato del partido 
Republicano,  expresa otra alianza de factores de poder, ésta ligada al poderoso aparato 
militar-industrial, que busca resolver la crisis económica en que están sumidos los 
estadounidenses producto de esa política globalizadora, pues ello ha significado su 



debilitamiento, por lo que necesitará desactivar –al menos en parte- los tratados de libre 
comercio. 
 
Otra de las imágenes con la que se juega es la figura de los candidatos, por lo que nos 
podemos preguntar que «presencia» tenían Lyndon B. Johnson que incrementó la 
participación en la guerra de Vietnam e intervino en la detención del regreso de Perón 
en 1964; Richard Nixon, que conspiró contra Salvador Allende en Chile y decía que 
Perón era un son of bitch; Ronald Reagan que mandó invadir Panamá y Grenada; Bill 
Clinton y su affaire con Mónica Lewinsky o George W. Bush que vino a presionarnos 
para incorporarnos al ALCA. 
 
Avive el seso y despierte, decía el poeta español, por lo que podemos concluir con tres 
afirmaciones: que plantear una dicotomía entre buenos y malos es falsa; que la 
independencia de un presidente estadounidense respecto del sistema de poder es más 
que relativo y que cuando buscaron ampliarla, se asesinó al presidente (4 en 100 años) y 
finalmente, que el poder financiero y los empresarios rurales –aliados en Argentina- 
apoyan a la candidata Clinton… al menos, entonces, desconfiemos y miremos desde el 

balcón.  
 
LA SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA 
 
Para avanzar sobre la comprensión del lugar que posee América Latina en el concierto 
internacional, nos remitiremos al apóstol San Pablo, que en la segunda carta a los 
Tesalonicenses -versículos 6 y 7- utiliza un término difícil de traducir del griego 
original, el «katéjon», el cual viene del verbo retener, impedir y conlleva la idea de 
obstáculo, de impedimento a la venida del Anticristo. A mediados del siglo XX, Carl 
Schmitt recupera la idea pero ya en un sentido politológico, a partir del cual podemos 
entenderlo como la latencia de una frontera entre el mundo de los pueblos libres y la 
dominación imperial.  
 
América Latina aparece, entonces, como la frontera de ese mundo en guerra, y de 
alguna manera significó durante más de una década un freno al avance del mundo 
neoliberal. Pero tal como expresamos, esta concepción política se ha quedado sin la 
posibilidad de acceder al poder manu militari y por eso se articula con el sistema demo- 
liberal, donde la  violencia autoritaria está ejercida desde un aparato económico, y si 
bien no descarta la represión para llevar adelante sus objetivos, lo que busca construir es 
un disciplinamiento social que hace empalidecer a los viejos sistemas de las monarquías 
absolutas: hay un país que está marchando hacia atrás y el presidente pide paciencia y 
que no le obstruyan la gobernabilidad aludiendo a los palos en la rueda, a partir de ello, 
vienen a nuestro recuerdo las palabras de Jacobo I de Gran Bretaña a su hijo si un 
monarca oprime a su pueblo, este no puede recurrir más que a Dios, pidiendo a la 
Divina majestad con su paciencia, sus plegarias, su vida buena, que aparte la 
calamidad que sufre. 
 



V.- El impeachment de Brasil 
 
El Partido dos Trabalhadores (PT) en Brasil y el Frente para la Victoria en Argentina 
funcionaron en forma complementaria durante los gobiernos de Lula da Silva-Dilma 
Rouseff y Néstor Kirchner-Cristina Fernández de Kirchner. Tan funcionales fueron 
entre sí que con escaso margen de tiempo, ambos sufren una derrota. 
 
Brasil fue modelo de justicia social e inclusión, permitiendo que 50 millones de 
personas salieran de la pobreza, pero al igual que en Argentina, el avance social llevado 
adelante por sus gobiernos fueron más allá de la capacidad de los movimientos 
populares que los sostenían de contener y otorgar una cultura política que identificara lo 
conseguido con la vigencia de eso movimientos. 
 
En ambos casos, el neoliberalismo planteó dos elementos: 1) hay que cambiar, y 2) el 
neoliberalismo es el único camino. En el primer elemento, se muestra al «cambio» 
como si ello fuera un valor por sí y una muestra de «progreso», para demostrar lo 
contrario abundan los ejemplos. Líneas arriba hemos mostrado que la intervención de 
varios países ha producido un cambio en Siria ¿y ahora está mejor? En el segundo 
elemento nos encontramos con uno de los principios neoliberales que también se 
denominó el pensamiento único. Si los movimientos populares no pueden mostrar a los 
sectores en ascenso social que es posible por ese proyecto político que les permitió 
acceder a ello, aparecen los golpes institucionales con su correspondiente manipulación 
mediática, nuevas formas de operar de los sectores oligárquicos. 
 
VI.- El proceso de paz en Colombia 
 
Hay un fenómeno de identificación entre las víctimas y los victimarios denominado 
«síndrome de Estocolmo» que genera una empatía de los primeros hacia los segundos. 
Algo así parece haber sobrevenido en Colombia. Es difícil explicar el rechazo a un 
concreto proyecto pacificador, el primero con visos de poderse concretar en 50 años. 
 
Según informa el diario El Tiempo –de Bogotá- el «sí» obtuvo el 49,78% de los votos y 
el «no» el 50,21%, o sea que éste último se impuso por el 0,43%, pero el dato revelador 
de la cuestión es que solo participó el 37% del electorado ¿por qué? Es difícil de 
responder, seguro tiene que ver que desde hace décadas gobierna una oligarquía que ha 
propuesto un neoliberalismo despolitizador, por lo que pocos creen en la 
representatividad de los partidos políticos. También ha pesado que, detrás del ex-
presidente Álvaro Uribe, que encabezara el rechazo se encolumnaron muchos intereses 
opuestos a la paz. 
 
De cualquier manera creemos que las experiencias históricas de cada uno de nuestros 
pueblos solo pueden ser juzgadas por ellos mismos, y al final de los tiempos, detrás de 
su ángel proyector darán cuenta de su accionar ante Dios. Por eso volvemos a la imagen 
que nos dejara Juan Manuel de Rosas, donde cada pueblo en su velero zinzaguea como 
mejor le viene para mantener el rumbo de su voluntad. 
 



Fue criticada la convocatoria a un plebiscito –al igual que ocurrió en Uruguay- pero ello 
tiene que ver con la naturaleza misma de la cuestión: se trata de institucionalizar como 
política de estado una expectativa popular, otra cosa es el manejo de los tiempos y la 
preparación del mismo. 
 
La Iglesia jugó un papel preponderante en este proceso, igual o mayor, que aquel que 
tuvo en la restauración de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Particularmente 
el Papa Francisco que mantiene su mirada atenta sobre esta «frontera» para protegerla 
de las «cuotas» en que se desarrolla la Tercera Guerra Mundial, pues este proceso no se 
inició ni culminará en Colombia. Coincidente con la iniciativa papal aparece el gobierno 
cubano con la decisión política de ofrecer su mediación entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano, separando lo que 
podrían ser las justas aspiraciones de un sector de ese pueblo de los intereses del 
narcotráfico –incluida la agencia de control de drogas de los Estados Unidos (DEA)- y 
de la estrategia militar de ese mismo país que posee bases (7 en Colombia y el resto en 
Panamá, Honduras, Guantánamo –Cuba-, Puerto Rico y Guyana) rodeando una de las 
mayores cuencas petroleras del mundo en el norte venezolano. 
 
Cuando afirmamos que esto no culmina en Colombia, nos referimos a que el rechazo 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, abren la posibilidad de un enfrentamiento, precisamente, en la 
vecina Venezuela, la cual –más allá de los errores propios- viene sufriendo un «ahogo» 
económico básicamente a partir de la baja en el precio del petróleo. 
 
VII.- La herramienta política contra los gobiernos populares 
 
La principal herramienta que se utiliza en nuestro continente para impedir avanzar a las 
expresiones políticas de nuestros pueblos, es la denuncia de la corrupción, la cual es 
parte de una estrategia cuyo objetivo es descalificar a los movimientos populares y por 
elevación, a la política misma. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni mucho 
menos privativo de alguna nación, institución u organización política sino que posee 
una presencia transversal en la sociedad, por ello no se trata aquí de discutir si hay o no 
corrupción, sino tratar de entender la manipulación que se realiza con la misma.  
 
Una vez más incluiremos un ejemplo: recordemos nuestra indignación cuando el ex-
presidente uruguayo Jorge Batlle afirmó que los argentinos son una manga de ladrones, 
del primero hasta el último. El dislate está en sostener que todos somos ladrones, lo cual 
no significa que no haya –como es evidente- algún argentino que ha delinquido. Con la 
corrupción y los movimientos populares pasa lo mismo. 
 
En nuestra lengua, el concepto «corrupción» menta la alteración o abuso de algo que lo 
echa a perder, pero es concebida como una acción individual y por excepción a la 
conducta general. ¿Cómo se trata hoy la corrupción en la política? Se lo muestra como 
una transgresión sistemática o una desvirtuación de las prácticas institucionales, es 
entendida como erosión de la virtud ciudadana y por ende de la capacidad de reconocer 
el bien común. Por ello se buscará separar la idea de política de la del bien común, en 
donde la primera aparece como un ámbito que propicia la corrupción, y el segundo se 
irá identificando con los interesas individuales. Si podemos hablar de una antropología 
neoliberal, deberíamos encuadrarla en el neodarwinismo donde las personas son 



consideradas como empresarios de sí, se trata de un ser calculador y racional, 
consumidor y soberano de sus decisiones, lo que le proporciona una falsa apariencia de 
poder. La sociedad, a su vez, es presentada como una red de relaciones mercantiles en el 
que la lógica de la búsqueda de rendimiento coloniza el espacio social y el análisis 
económico sirve para captar toda actividad humana. En tal esquema, la política no tiene 
otro lugar que no sea el estado, y éste es considerado como un «mal necesario». 
 
La noción de comunidad queda fuera del marco de esta concepción y lo político, 
reducido a su mínima expresión, tendría como objeto prioritario la preservación de los 
bienes de los poseedores. Uno de los grandes defectos del sistema capitalista global es 
que ha permitido que el mecanismo de mercado y el afán de lucro penetren en esferas de 
actividad que no le son propias, de esta manera, el fomento del egoísmo individualista a 
costa de una visión comunitaria desdibuja la diferencia entre lo público y lo privado, y 
éste último avanza sobre el primero, por lo cual, el verdadero origen de la corrupción 
está en ese hecho, en el avance del mercado sobre lo público. 
 
Para que se cometa un acto de corrupción, al menos debe haber dos sujetos que lleven 
adelante la acción: el corruptor, agente activo, y el que se corrompe: agente pasivo que 
recibe, por acción u omisión, un beneficio. Entonces, enfrentando la responsabilidad 
podemos parafrasear la famosa disyuntiva de Sor Juana Inés de la Cruz sosteniendo que 
en corrupción son igualmente responsables quienes pecan por la paga o quienes pagan 
por pecar.  
 
Ahora bien, en nuestros días en donde la sociedad mediática ha consagrado la 
obscenidad y el escándalo, la denuncia de corrupción y el montaje del espectáculo sobre 
ello se ha convertido en un arma política mediante la cual, la estigmatización recae 
generalmente en el supuesto sobornado, en especial si es un político y mucho más si 
proviene del campo popular, mientras que el sobornador queda invisibilizado. También 
contribuyen a ello la complaciente existencia de paraísos fiscales, que muestran con 
toda crudeza la doble moral con la que se ha venido tratando este asunto.  
 

Queda claro entonces que, la corrupción como hecho individual es un acto delictivo en 
donde hay dos involucrados, pero si queremos abordar la cuestión de un sistema 
corrupto, no es en la política donde estará la causa, sino que es la consecuencia de un 
orden económico y social que privilegia la búsqueda de la ganancia y el éxito individual 
por sobre las necesidades sociales y los afanes colectivos.  
 
A su vez, el neoliberalismo ha señalado que el mercado, todo el mercado y solamente el 
mercado puede permitir una salida, y así se alcanzará un «republicanismo» que 
garantice la transparencia que permitirá lograr eliminar la corrupción populista, que 
confunde gestión con militancia. ¿Por qué usar esta herramienta? ¿Por qué refugiarse en 
la ética y no hablar de política? Porque de lo que se trata de es de ocultar los avances en 
el empoderamiento popular de estos gobiernos, y como los neoliberales no pueden 
mostrar progresos en la calidad de vida a la población, debe recurrir a la descalificación 
ética de los movimientos populares y neutralizar así a los sectores medios. 
 



A su vez, la corrupción que implica un sistema de transferencia de capital de los pobres 
y el estado a los ricos y las grandes empresas solo es posible con la complicidad de los 
medios de comunicación –que son parte de ese sistema- y que pueden ocultar esas 
acciones que van desde la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública de los 
empresarios hasta la evasión impositiva de las empresas off short.  
Frente a ello lo único capaz de enfrentarlo es la unidad y organización del campo 
nacional y popular. 
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