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El repudio al presidente Emmanuel Ma-
cron es violento. Al ocurrir poco des-
pués de su reelección al Elíseo, confir-

ma que su victoria de abril pasado fue alcanza-
da por descarte. En las elecciones legislativas 
que siguieron, Macron efectivamente perdió 
su mayoría parlamentaria a pesar de un mé-
todo de escrutinio que sobrerrepresenta a los 
candidatos en el poder y de una tasa de partici-
pación particularmente baja (47%), que incre-
menta el peso relativo de su electorado acomo-
dado y mayor. Contrariado, sorprendido, Ma-
cron no sabe qué hacer, ni con quien. Su estra-
tegia consistía en anestesiar el electorado al no 
comprometerse sobre nada preciso. Fracasó y 
la realidad de su impopularidad lo alcanzó. 

No podemos calificar de “crisis” el hecho de 
que la composición de la Asamblea Nacional se 
haya vuelto más representativa de la voluntad 
de los electores. En 2017, no contaba más que 
con diecisiete miembros de La France Insou-
mise (LFI), ocho representantes de la extrema 
derecha, una ecologista, es decir el 4,5% de las 
bancas para tres partidos que representan a 
más del 40% de los electores. Sin embargo, to-
do iba bien en ese entonces ya que Macron po-
día gobernar a su antojo... El presidente de la 
República se ve obligado ahora a acordar con 
otros más que su jefe de gabinete. Esto no debe-
ría molestar más que a aquellos que esperaban 
que reformaría las jubilaciones como desman-
teló el estatuto de los ferroviarios, “suavizó” la 
ley laboral y endureció las condiciones para ac-
ceder a las ayudas al desempleo. 

Gracias a la alianza de izquierda imagina-
da por Jean-Luc Mélenchon, las fuerzas que la 

componen están hoy en día mejor representa-
das en la Asamblea (LFI cuadriplica su contin-
gente de diputados). Pero el avance de Rassem-
blement National (RN) es aun más espectacu-

lar. El partido de Marine Le Pen multiplica por 
diez su número de representantes, un resultado 
que no premia ninguna estrategia inventiva, si-
no que traduce el continuo crecimiento en nú-

mero de sus electores. Escrutinio tras escruti-
nio, RN amplía su influencia y se populariza. 
Hasta ahora, las elecciones legislativas no lo fa-
vorecían; esta vez duplica sus votos, saltando en 
cinco años del 8,75% al 17,3%. Durante la segun-
da vuelta de la elección presidencial, su candi-
data ya había ganado 2,5 millones de votos. 

El RN no tiene ninguna necesidad de reunir 
comités de expertos, de disponer de un progra-
ma, de exhibir personalidades que certifiquen 
sus competencias. Le basta con recolectar los 
descontentos. Desde la disminución del po-
der de compra hasta los tumultos en el Stade 
de France, no propone nada, pero todo le sir-
ve. Como hasta ahora sus chances de acceder 
al poder o incluso de tener peso en las institu-
ciones de la República eran nulas, votarlo pare-
cía no tener consecuencias (1). Y tenerlo como 
adversario equivalía a asegurarse la victoria 
gracias al “voto rechazo” que se ponía en mar-
cha en su contra. Con su acostumbrado cinis-
mo, Macron primero se aprovechó de esto para 
ser electo y reelecto con el apoyo de la izquier-
da. Luego enfrentó cara a cara a “los extremos” 
con el fin de impedir la victoria de la alianza de 
izquierda en las elecciones legislativas. 

El hombre que en 2016 proclamaba: “Si no 
renacemos en cinco años, o en diez años, el 
Frente Nacional estará en el poder” reside des-
de hace tiempo en el Elíseo. ¿Dónde estará Le 
Pen en diez años?  g

1. “El Frente Nacional, cerrojo del orden social”, Le Monde 
diplomatique, edición chilena, enero-febrero de 2016.

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Micaela Houston

El destino de la nueva Constitución 
se dirime el próximo 4 de septiem-
bre en el plebiscito de salida de un 
proceso formal que comenzó el 15 

de noviembre, como senda democrática ara-
da por la protesta social de décadas y que al-
canzó su punto más alto en octubre de 2019 
con la revuelta popular. “Esto se resuelve con 
más democracia y no con menos”, dijeron va-
rios de los y las protagonistas de las moviliza-
ciones, lo que dio paso a la impronta -grabada 
a fuego- del proyecto constitucional que hoy 
está en juego: su carácter innegablemente de-
mocrático, participativo, paritario, inclusivo, 
pluricultural y progresivo. Se ha repetido una 
y otra vez: un proceso inédito en la historia de 
Chile, que deja atrás la exclusión de una so-
ciedad dibujada en las desigualdades y en el 
autoritarismo.

La fortaleza del proyecto democrático no 
debería haber sufrido daños por la desinfor-
mación; sin embargo, se le hizo. La campaña 
por las dos opciones en juego -dos y solo dos, 
no hay tercera vía puesta sobre la mesa- se 
despliega en un contexto complejo, marcado 
por una enorme y apabullante contraofensi-
va conservadora y en medio de un complica-
do escenario de dificultades económicas, con 
vastos sectores afectados por el alza del costo 
de la vida derivado de factores internaciona-
les y también locales. La inflación en aumen-
to golpea a los que menos tienen, mientras los 
especuladores financieros aprovechan el mo-
mento para hacer crecer sus fortunas.

“Sebastián Piñera ocupa el lugar 1.096° 
en el ranking Forbes con una fortuna de 
US$2.800 millones. ¿Por qué hay tantas fa-
milias chilenas en el ranking Forbes, si el 50 
por ciento de los trabajadores/as gana menos 
de $420.000 líquidos?” preguntaba la Funda-
ción Sol en uno de sus informes de mayo-ju-
nio (1). En paralelo, la OCDE divulgó su infor-
me sobre cargas tributarias y señaló que la es-
tructura fiscal chilena -de entre sus 37 países 
miembros- destaca por ser “una de las más di-
vergentes”. En concreto, es uno de los países 
con menor carga tributaria y menor presión 
fiscal. Como remate la OCDE indicó que pese 
a ser uno de los países con la mayor renta per 
cápita de América Latina, Chile es uno de los 
más desiguales de la región: el 10 por ciento 
de las personas más ricas reúne el 60 por cien-
to del producto interior bruto (PIB) (2). Este 
es el contexto de desigualdades en que se es-
tán produciendo los cambios más profundos e 
importantes que vienen de la mano del proce-
so constituyente.

Por eso no debería extrañar la enconada 
resistencia que ejercen los sectores que se 
sienten amenazados ante la posibilidad de 
perder sus posiciones de privilegio. No se tra-
ta solo de defender el entramado constitucio-
nal heredado de la dictadura, sino principal-
mente “el modelo” generador y concentrador 
de riquezas. Los dos factores que están en los 
cimientos de la rebelión de octubre de 2019. 
Un sector conservador hizo la apuesta fallida 
de aprobar el cambio constitucional en el ple-

biscito de entrada, colocando fichas a la posi-
bilidad de ganar “desde adentro” en la Con-
vención Constitucional, pero los resultados 
electorales de entonces les resultaron adver-
sos. Desde ese momento comenzó el reagru-
pamiento de las elites económicas y políticas, 
las campañas de asedio desde el interior de la 
propia Convención y desde sus bordes, acom-
pañadas de todo su poderío comunicacional. 
Eso configuró un escenario distinto.

La tensión en la campaña -lanzada mucho 
antes de los plazos formales- se respira en to-
dos los rincones. La derecha ya destapó su jue-
go, pero pese a ello no logra articular una tác-
tica que le permita explicar con sólidos argu-
mentos el contenido real de su propuesta de 
“Rechazo”. Ha buscado hacer creer que hay 
una “tercera vía” que se abre para escamotear 
el trabajo de la Convención, trasladar los pode-
res constituyentes al actual Congreso, o con-
vocar a otra asamblea para hacer otro proyec-
to constitucional. Esas propuestas no logran 
asentarse porque en el fondo les resulta impo-
sible ocultar que un rechazo al texto de la nue-
va carta fundamental es quedarse con aquella 
elaborada por los funcionarios de Pinochet.

La política del campo transformador tam-
poco es fácil y nítida para el electorado, que au-
mentará con el voto obligatorio. Desmontar la 
desinformación se hace complejo cuando el 
proceso y resultados son inéditos, con tres cen-
tenares de disposiciones que reconfiguran el 
sistema constitucional. Las fuerzas del “Aprue-
bo” tendrán que explorar nuevos nichos electo-

rales derivados del nuevo padrón aumentado, 
reforzar sus posiciones ya ganadas y avanzar de-
cididamente hacia el centro y trabajar casa a ca-
sa en los sectores medios y populares para repo-
litizar el proceso, para repolitizar a la sociedad. 

“El estallido cambió las formas y conteni-
dos de la conversación política en los hogares 
chilenos y durante algunos meses jóvenes y 
adultos estuvieron de acuerdo en implemen-
tar cambios, principalmente porque los pri-
meros empujaban a los segundos. Hoy, son los 
jóvenes los que siguen entusiasmados y poli-
tizados, mientras los mayores de 45 sienten 
profunda distancia con el proceso constitu-
yente y el borrador de Nueva Constitución”, 
indicó un informe de Plataforma Telar del 
Instituto Milenio de Fundamento de los Da-
tos (IMFD), publicado en junio (3). 

Se trata de renovados relatos que pongan 
el acento en la originalidad del proceso y de 
sus resultados, que expliquen de forma níti-
da que los problemas de la democracia se re-
suelven siempre “con más democracia y nun-
ca con menos”.  g

1. www.fundacionsol.cl
2. Ver https://www.cooperativa.cl/noticias/economia/
impuestos/chile-es-uno-de-los-paises-con-menos-
carga-tributaria-de-la-ocde/2022-06-24/171459.html
3. Ver https://terceradosis.cl/2022/06/16/el-futuro-de-
la-nueva-constitucion-se-juega-en-la-sobremesa/

*Editor general de la edición chilena de Le Monde 
Diplomatique.
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Una Constitución siempre es un 
texto que refleja un acuerdo. La 
pregunta clave es qué ancho y 
qué profundidad tiene ese pacto. 

La Constitución de 1833 era expresión de la 
voluntad de los triunfadores de la batalla de 
Lircay, quienes redactaron, sobre la base del 
texto de 1828, un modelo presidencialista, oli-
garquizante y autoritario. En 1925 el pacto se 
construyó entre fuerzas conservadoras y libe-
rales, presionadas por militares de rango me-
dio, atemorizados por la irrupción de las nue-
vas fuerzas populares y las clases medias que 
comenzaban a emerger. En 1980 el acuerdo se 
trazó entre las tres almas de la dictadura pi-
nochetista: el estamento militar, imbuido de 
la doctrina de la seguridad nacional, el esta-
mento civil, que aportó la racionalidad neo-
liberal, y el estamento nacional-católico que 
imprimió a las nuevas instituciones constitu-
cionales su irreformabilidad e inmutabilidad, 
integrando el ius naturalismo jurídico junto 
a mecanismos de cerrojo legal y los enclaves 
autoritarios más diversos.

En 2022 la redacción del preámbulo de la 
nueva Constitución declara explícitamente 
cómo se ha logrado el nuevo consenso: “Noso-
tras y nosotros, el pueblo de Chile, conforma-
do por diversas naciones, nos otorgamos libre-
mente esta Constitución, acordada en un pro-
ceso participativo, paritario y democrático”. Se 
trata de un pacto que parte por reconocer que 
el pueblo de Chile (en tanto único depositario 
de la soberanía) está conformado por diversas 
naciones que anteceden a su conformación y 
al Estado que les organiza políticamente. Este 
dato es relevante porque expresa la superación 
definitiva de la cultura de la negación sobre la 
que se conformó el proyecto de la nacionalidad 
chilena y del Estado como expresión resultan-
te de esa definición. 

Chile se construyó sobre la voluntad de la 
élite colonial de desconocer la existencia de 
los pueblos que han habitado este territorio 
desde tiempo ancestral. Esa denegación de 
la existencia misma de las naciones origina-
rias no es algo extraño, sino más bien la norma 
a la construcción de los Estados actuales. Lo 
que ha resultado anómalo es la resistencia del 
Estado chileno a corregir y adecuarse a esta 
condición durante el siglo XX y lo que va del 
siglo XXI.  A diferencia de países como Cana-
dá, Nueva Zelandia, Australia, México, e in-
cluso Estados Unidos, Chile ha permanecido 

en la esfera de países que no han reconocido 
constitucionalmente a los pueblos indígenas 
y afrodescendientes, sin cambiar una visión 
etnocéntrica, propia de una minoría blanca y 
económicamente privilegiada que analiza el 
mundo de acuerdo con los parámetros de su 
propia realidad. 

En segundo lugar, el preámbulo señala que 
este texto ha sido construido libremente y 
acordado en un “proceso participativo, pari-
tario y democrático”. A diferencia de todos los 
textos constitucionales que le han antecedido, 
la Constitución de 2022 podrá afirmar con or-
gullo que su origen es plenamente democráti-
co tanto en la forma representativa (acuerdo 
parlamentario, plebiscito de entrada, elección 
de convencionales y plebiscito de salida), sino 
que además ha incorporado avanzados meca-
nismos de democracia participativa y paritaria, 
a la vanguardia a nivel internacional.

La campaña del Rechazo argumenta que 
el consenso resultante de la convención no ha 
logrado que el nuevo texto sea “la casa de to-
dos”. Este punto es importante ya que consti-
tuye una falacia muy conveniente electoral-
mente, pero que confunde deliberadamente 
consenso con unanimidad. Como señalamos 
al inicio, una Constitución siempre es un tex-
to que refleja un acuerdo. La pregunta clave es 
qué ancho y qué profundidad tiene ese pacto. 
La Constitución antifascista de Italia o la Ley 
Fundamental de la República Federal de Ale-
mania no fueron consensos unánimes. Muy al 
contrario, representan el acuerdo de las fuer-
zas democráticas que resistieron al fascismo 
y al nazismo, y que explícitamente buscaron 
excluir a esas fuerzas del nuevo orden político 
de la postguerra. La Constitución española de 
1978 se construyó para superar el franquismo, 
por lo que no todas las fuerzas de la derecha es-
tuvieron a favor de ella. El Congreso de los Di-

putados aprobó el texto con los votos de UCD 
y PSOE, pero Alianza Popular, antecesora di-
recta del actual Partido Popular, votó de forma 
dividida ya que ocho de sus diputados votaron 
a favor, cinco votaron en contra y tres se abs-
tuvieron. De igual forma, tampoco apoyaron el 
texto la mayoría de los partidos nacionalistas 
catalanes, vascos y gallegos. 

Los procesos democráticos de construc-
ción constitucional suponen la consolidación 
de mayorías amplias, pero a la vez la exclusión 
de posiciones e intereses particulares que se 
busca deliberadamente superar, en aras de un 
interés general. En la búsqueda de ese acuerdo 
amplio no es extraño que se produzcan redac-
ciones incompletas o que puedan ser vistas co-
mo ambigüedades en muchos artículos y dejar 
abiertos asuntos que en el futuro podrían se-
guir provocando más de un quebradero de ca-
beza. Esto es inevitable dada la naturaleza de 
las constituciones democráticas, que no deben 
cerrarse a la deliberación de los poderes cons-
tituidos y al curso de las mayorías en todas las 
materias en las cuales deben existir legitimas 
diferencias, pero a la vez no contradecir ni de-
negar los derechos fundamentales garantiza-
dos en el texto constitucional. 

El mérito de la nueva Constitución
Lo que la Constitución de 2022 ha buscado, de 
forma bastante exitosa, es resolver unas ten-
siones inevitables en este tipo de procesos. Es-
tos dilemas se pueden resumir en tres puntos:

1. La disyuntiva entre transformación y esta-
bilidad social: la respuesta a este punto lo ex-
presó Fernando Atria en su discurso de cierre 
ante la Convención Constitucional: “La Cons-
titución nueva es acusada de “refundacional” 
o “demasiado radical”, alejada de la tradición. 
La sugerencia, implícita, a mi juicio ininteligi-

ble es que la nueva Constitución debía reiterar, 
en lo fundamental, el contenido de la Consti-
tución que nos llevó a la crisis.  No es así. No 
podía ser así. La nueva Constitución es acerca 
de la reciprocidad. Esta idea es la que la define, 
comenzado por su propia declaración inicial: 
Chile es un Estado social y democrático de de-
recho […] el propuesto artículo primero conti-
nua: es plurinacional, intercultural, regional y 
ecológico. Se constituyen como una república 
solidaria. Su democracia es inclusiva y pari-
taria. Estas son las líneas fundamentales que 
definen a la nueva Constitución. Y todas ellas 
apuntan a lo mismo: a una convivencia social 
basada en la reciprocidad, en la transforma-
ción del modo en que nos relacionamos políti-
ca y socialmente”. 

2. Dilemas entre la reformabilidad y perenni-
dad del texto: este problema expresa la nece-
sidad de hacer que el texto no sea objeto en 
el futuro de modificaciones bajo los crite-
rios demasiado flexibles, como si fuera una 
ley ordinaria. Ese criterio permite adaptarla 
a la realidad, pero lleva al caos jurídico. Otra 
alternativa es el modo como se construyó la 
Constitución de 1980, diseñada para que no 
se pueda reformar.  A este modelo se le llama 
“Constitución Pétrea”, y garantiza la supre-
macía constitucional pero como se observó 
en nuestra historia reciente no permite adap-
tarla a los cambios sociales, creando grandes 
tensiones políticas y jurídicas. La alternativa 
elegida ha ido muy bien planteada, ya que ga-
rantiza la suficiente rigidez para que no pueda 
modificarse mediante procesos ordinarios, e 
incorpora procesos que dificultan su modifi-
cación, sin hacer imposible ese objetivo. Pa-
ra eso la nueva Constitución ofrece un pro-
cedimiento legislativo llamado “Reforma de 
la Constitución”. Este procedimiento exige 
que la nueva Constitución pueda ser reforma-
da en general por 4/7 de los parlamentarios. 
La excepción se da en los proyectos de refor-
ma a cuatro capítulos: sistema político, forma 
de Estado, principios y derechos fundamen-
tales y reforma y reemplazo de la Constitu-
ción, donde se necesitarán además de los 4/7 
la aprobación en un referéndum ratificatorio. 
La única forma de evitar esto último, es apro-
bando la reforma por un quórum de 2/3. Ade-
más, se fijó que la elaboración de una nueva 
Carta Magna deberá hacerse a través de una 
asamblea constituyente.

3. La tensión entre experimentalismo demo-
crático y evidencia comparada: la nueva Cons-
titución introduce múltiples mecanismos in-
novadores de participación democrática: re-
presentación paritaria, cupos indígenas y una 
estructura regionalista que redefine las institu-
ciones parlamentarias y de gobierno nacional. 
Sin embargo, estos nuevos mecanismos no se 
han definido desde la mera creatividad de los 
convencionales. Todos los procedimientos e 
instituciones propuestas logran recoger la evi-
dencia comparada en otros países que se han 
demostrado eficientes y capaces de dar cuen-
ta de las necesidades de las sociedades que los 
han instituido. 

En síntesis, el consenso constitucional de 
2022 logró aunar el pluralismo de diferentes 
doctrinas normativas generales que, adscri-
biendo a concepciones muy diversas de la jus-
ticia, pudieron llegar a un acuerdo sustantivo 
sobre unos derechos y principios que funda-
mentan sólidamente la nueva institucionali-
dad básica de nuestra comunidad política.  g

*Rector de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano.
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El consenso constitucional de 2022
por Álvaro Ramis*

Las claves del texto propuesto por la Convención Constitucional

Uno de los argumentos más 
repetidos por quienes llaman a 
rechazar la nueva Constitución 
chilena remite a una supuesta 
carencia en la voluntad de 
acuerdos y un bajo consenso 
nacional en torno a este 
texto. Vale la pena revisar 
ese juicio para confrontarlo 
con los hechos y con criterios 
comparativos que permitan 
apreciar el enorme esfuerzo 
desplegado por la Convención 
en aras de construir unas 
mayorías complejas que 
puedan hacer del nuevo marco 
constitucional la herramienta 
fundamental para superar 
la crisis del sistema político, 
económico y social que vive el 
país.

Elvira Valenzuela, Variación 02 (Acero inoxidable), 2019 (www.elviravalenzuela.cl) 



La temperatura de los debates ha ido 
subiendo y, con seguridad, no se en-
friará antes del 4 de septiembre, cuan-
do el pueblo decida si aprueba o re-

chaza la propuesta de nueva constitución.
Algunos ven esta convulsión como algo ne-

gativo, algo que corregir, que “pacificar” (con 
esa distorsión de la palabra original que here-
damos de nuestra historia en el Wallmapu). 
La agitación les parece incómoda, difícil de 
tratar y les hace añorar tiempos pasados que 
recuerdan serenos. Ese oasis, que describía el 
ex Presidente Sebastián Piñera, apenas nueve 
días antes del estallido social del 18 de octubre 
de 2019, que hizo caer todos los velos.

Pareciera que muchos olvidan completa-
mente este contexto, cuando analizan la ac-
tual coyuntura. Incluso han llegado a procla-
mar el proceso constituyente como origen de 
esta conmoción, como parte del problema y 
no de la solución. 

El camino, entonces, sería rechazar el tex-
to propuesto y volver a esa paz que parecía 
imponer la Constitución actual, la de Pino-
chet y sus enmiendas varias. 

Sin embargo, ya entrado el siglo XXI, la vin-
culación de esta Carta Magna con el dictador re-
sulta incómoda. Por eso, se la rebautiza como la 
Constitución de Lagos, aunque él ha subrayado 
que sólo logró corregir aquello que le permitió la 
derecha, sin vetarlo. Al mismo tiempo, se inven-
ta una alternativa inexistente en el cronograma 
trazado: “rechazar para reformar”. Es decir, in-
tentan convencer a la ciudadanía que el rechazo 
no sería obstáculo para las reformas sustancia-
les que el país necesita: mejorar sólo lo necesa-
rio, sin necesidad de cambiar la institucionali-
dad que tanta tranquilidad social nos entregó 
desde el retorno a la democracia. 

Esta estrategia permite conquistar a los 
conservadores que quieren mantener el orden 
establecido, reconociendo que la necesidad de 
algunos cambios indispensables, y también se-
ducir a ciertos sectores más temerosos.  Porque 
lo cierto es que siempre y casi en todos los ám-
bitos, los cambios asustan, se ven luminosos de 
lejos, pero afligen cuando llega el momento. 
Por eso, es tan importante que la nueva Cons-
titución haya establecido normas transitorias 
que permitan el avance paulatino sin desmo-
ronar el Estado y sus instituciones, y que, pa-
ralelamente, empuje el acelerador en los asun-
tos más urgentes. Es lo que ayuda a respirar 
profundo y sustituir el miedo por la esperanza 
frente a transformaciones ineludibles y justas.  

Hay dos hechos relevantes que parecen no 
advertir quienes promueven el “rechazar pa-
ra reformar”: que la paz que evocan no existió 
más allá de su burbuja, y que el proceso cons-
tituyente es la consecuencia, no el origen del 
descontento social. 

Desgraciadamente, y aunque el relato oficial 
intenta ignorarlo, nuestra historia está plagada 
de episodios violentos, aplacados de manera 
despiadada. La dictadura de Pinochet no fue la 

excepción, impuso “la paz” a precio de sangre, 
instauró el orden con las armas y la violencia del 
Estado. Durante el periodo de transición, que 
pareció nunca acabar, los gobiernos democráti-
cos tuvieron poco espacio para cambiar las re-
glas: el dictador se mantuvo como  Comandante 
en Jefe del Ejército hasta 1998, y luego fue un-
gido senador vitalicio hasta el año 2002. Pero lo 
más opresivo, no fue su fastidiosa  presencia sino 
su herencia constitucional. 

La Constitución del 80, estableció una ins-
titucionalidad creada y bien hilada por Jaime 
Guzmán, el gran ideólogo de la dictadura. Su 
principal objetivo: aunque gobiernen los adver-
sarios, será prácticamente imposible modificar 
el destino del país trazado por ellos. Las opcio-
nes de reforma eran tan reducidas como el esca-
so movimiento de una camisa de fuerza.

Sin maquillajes
¿Alguien puede pensar seriamente que aque-
llos que, durante décadas, disfrutaron de esta 
herencia ahora están dispuestos a votar trans-
formaciones relevantes? Tal promesa no pa-
rece razonable.

Por eso es tan determinante y urgente apro-
bar una nueva Constitución. Ya no bastan las re-
formas superficiales ni los maquillajes. Esto pu-
do ser un avance en los 90 o 2.000, pero desde 
el 2006 con la llamada “revolución pingüina” y 
las movilizaciones del 2011, que llenaron las ca-
lles de estudiantes, el tiempo de los cambios se 
agotó. Ahora vivimos un cambio de época, que 
requiere rectificar sustancialmente el rumbo.

En esta una nueva etapa, la democracia re-
presentativa (el mejor sistema de gobierno co-
nocido hasta ahora) ya no es suficiente. Es indis-
pensable complementarla con una efectiva par-
ticipación, en la que la ciudadanía pueda incidir 
directamente en aquellas materias que son de su 
interés y que tienen un impacto sobre sus vidas. 

Este cambio de paradigma es tan inquietan-
te que algunos políticos incumbentes parecen 
no comprenderlo, no sólo lo perciben como una 
amenaza a sus propios privilegios, sino como 

una situación contraria a las reglas del juego en 
las que siempre participaron y confiaron. Tal es 
así que una destacada senadora declaró que la 
posibilidad de un referéndum para ratificar re-
formas constitucionales podría ser “un canda-
do de titanio”, que es antidemocrático y cierra 
las posibilidades de cambios. Lo cierto es que 
la nueva propuesta constitucional dispone que 
las reformas a la Constitución deben aprobarse 
con el voto favorable de 4/7 del Poder Legislati-
vo, más un plebiscito en ciertas áreas relevantes 
como derechos humanos o distribución de po-
deres entre ejecutivo y legislativo, entre otras. 
¿En qué escenario puede considerarse antide-
mocrático bajar el quórum existente y consultar 
a la ciudadanía? 

Ante estas afirmaciones, es evidente que el 
debate se está dando entre distintas formas de 
entender la democracia, que van más allá de  
innovaciones puntuales. Lo que ha cambiado 
de manera sustancial es la concepción gene-
ral de la política. Lo que antes parecía normal, 
dejó de serlo. 

Vivimos en un mundo global, marcado por 
la inmediatez y la horizontalidad en las rela-
ciones. Los gobernantes tienen twitter, crean-
do la fantasía de que en cualquier momento 
podemos comunicarnos con ellos, ya no están 
en la estratósfera.

Por eso, no basta agregar algún derecho so-
cial garantizado a la actual Constitución, o qui-
tarle alguna atribución al Presidente. El cambio 
cultural es tan relevante que debemos asumir en 
toda su dimensión este nuevo paradigma.

En el futuro, la normalidad será distinta en 
cuanto a la distribución del poder. Así lo enten-
dió la Convención Constitucional, presentan-
do un texto que irá redistribuyendo el poder y 
avanzando decididamente en otorgarle partici-
pación efectiva a la ciudadanía.  

La nueva Constitución, también se hace 
cargo de nuestra verdadera diversidad, no so-
mos un país homogéneo como a muchos les 
gusta pensar. Somos diferentes unos de otros, 
pero construimos un país tan segregado que 

cada cual tiene su propia burbuja donde só-
lo nos relacionamos con nuestros iguales, de-
sarrollando el temor al otro, sin dejar entrar a 
los círculos de poder a nadie -o casi nadie- que 
sea distinto. Basta recordar que con el fin del 
sistema electoral binominal, apenas pasamos 
de dos a tres bloques políticos.

Por demasiado tiempo, hemos desperdicia-
do la riqueza infinita de nuestra pluralidad. Es 
momento de dejar los miedos y adentrarnos en 
el país completo, donde caben todos y todas, con 
esa diversidad que por momentos nos incomo-
da, sorprende, no sabemos bien como enfrentar, 
pero -nos guste o no- ha estado aquí desde siem-
pre. Simplemente, desde ese orden forzado, nos 
negábamos a verla, respetarla, integrarla.  

Democracia participativa
Nos acostumbramos a vivir con etiquetas, ca-
da uno clasificado en su categoría cerrada, ri-
cos y pobres, de derecha e izquierda, liberales 
o conservadores. Nada de matices. Pero esto 
no es el país real.   

La elite -de la que obviamente formo parte- 
estaba tan acostumbrada a la homogeneización 
de la ciudadanía y del poder, que la existencia de 
un órgano de representación verdaderamente 
diverso como la Convención Constitucional, la 
escandalizó. Más allá de las críticas a su queha-
cer, es indiscutible que refleja de manera mucho 
más fiel el Chile real que el Congreso. 

Esto es quizás uno de los símbolos más elo-
cuentes de este cambio de época: las mujeres  
tuvieron una representación paritaria, los 
pueblos indígenas consiguieron espacios de 
poder, las regiones fueron escuchadas en su 
demanda de descentralización de las decisio-
nes, la sociedad civil participó de igual a igual 
sin tener militancia en partidos políticos y los 
jóvenes -la mayoría menor de 40- disputaron 
su rol en el nuevo paradigma. 

Esto no significa que todo se haya hecho 
bien: hubo errores, declaraciones destempla-
das y payasadas. Pero, sobre todo, el trabajo 
estuvo marcado por la desconfianza hacia la 
política tradicional. Aquello que no queda-
ba escrito en el nuevo texto, seguramente no 
existiría a futuro. Esa fue la sensación predo-
minante. Creer en las futuras leyes, dictadas 
en un sistema de democracia participativa, si-
gue siendo para muchos una ingenuidad. Por 
eso, pensar en una constitución minimalista 
era una fantasía que se olvidó rápidamente. 
Sin duda, muchas materias pudieron dejarse 
al legislador, pero no fue posible. 

Durante un año, el debate constitucio-
nal fue intenso y agotador, muchas veces 
en largas jornadas hasta la madrugada. Hu-
bo situaciones tensas y peliagudas, pero ja-
más se rompió el diálogo con quienes qui-
sieron sentarse a la mesa. Y esto no es banal, 
el diálogo, especialmente entre distintos, es 
un desafío, requiere aprender a escuchar de 
verdad, a persuadir y, sobre todo, a ser con-
vencido,  entender la diferencia, considerar 
otras prioridades y comprender su origen y 
su justificación.

De eso se trata, este cambio de época, de 
construir la “casa de todos” y no de unos pocos. 
La nueva Constitución, que confío será apro-
bada el 4 de septiembre, es el puntapié inicial 
para que todos y todas nos pongamos manos 
a la obra. Quizás algunos artículos no nos gus-
tan, quizás faltan otros, pero allí están las herra-
mientas para que desde ahora, democrática-
mente, Chile se convierta en un país más justo, 
solidario e inclusivo. Un país donde no se recla-
me por dignidad.  g

*Convencional Constituyente, elegida en la lista 
Independientes No Neutrales en el Distrito 10
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Chile vive un cambio de época
por Patricia Politzer*

Convención ofrece una nueva democracia

El mundo entero vive tiempos 
convulsionados, pero cada país 
lo expresa a su modo. En Chile, 
tras décadas de transición, en 
que la paz social era un mandato 
voluntarioso más que el resultado 
genuino de un pacto social, la 
realidad ahora nos muestra a un 
país disconforme, inquieto, a veces 
incluso desmesurado. Una sociedad 
en la cual las posturas rápidamente 
se extreman,  las pasiones están flor 
de piel y las discusiones políticas 
se toman con mayor frecuencia las 
sobremesas y reuniones.

Nicole Tijoux, Saliendo (óleo sobre tela), 2022 
(Gentileza www.collectio-collectio.com) 



Cuando, hace ya un año, asumimos 
la responsabilidad de liderar el 
gobierno local de Santiago nos 
comprometimos, ante nuestras 

vecinas y vecinos, a llevar adelante una 
gestión democrática, que ceda el protago-
nismo a las comunidades, barrios y terri-
torios que integran esta histórica comuna 
capital de Chile.

En línea con las masivas manifestaciones 
registradas durante el año 2019 y que sirvie-
ron de impulso para el proceso de cambio 
constitucional que hoy se vive en el país, 
nuestra postulación al municipio nació des-
de diversas organizaciones vecinales, polí-
ticas y culturales que buscaban una nueva 
institucionalidad y que se agruparon en la 
plataforma llamada “Alcaldía Constituyen-
te”. Construimos en los parques de nuestra 
comuna, y luego en encuentros virtuales en 
el contexto de pandemia, un programa de 
manera participativa, que consta de 40 me-
didas principales que guían nuestra gestión; 
y llevamos adelante unas inéditas primarias 
ciudadanas de manera autogestionada en 
los barrios.

De este modo, en junio de 2021, para 
sorpresa de muchos analistas que “no lo 
vieron venir”, llegamos al Palacio Con-
sistorial santiaguino con un proyecto que 
tiene a la participación ciudadana como 
eje fundamental y que aspira a la transfor-
mación en los mecanismos de toma de de-
cisiones, basándose en un modelo de co-
gestión con la comunidad para la conse-
cución de un buen vivir. 

En Chile, la concepción institucional 
de la participación es principalmente in-
dicativa y posee un carácter consultivo, 
amparado en la ley 20.500 que, si bien vi-
no a dar marco normativo a la participa-
ción ciudadana, hoy resulta insuficiente y 
esencialmente delegativa.

A 32 años del fin de la dictadura, vivi-
mos en una democracia representativa, 
donde la ciudadanía deposita en sus auto-
ridades electas la facultad de decidir y, por 
lo general, se desliga hasta las próximas 
elecciones. A nuestro juicio, este modelo 
colapsó, pues acrecienta la distancia en-
tre representantes y representados, y deja 
fuera de la ecuación, la mirada de quienes 
mejor conocen los territorios, necesidades 
y dificultades, como son los propios veci-
nos y vecinas. En este escenario, nuestro 
municipio asume la responsabilidad de po-
ner a disposición la institucionalidad local 
para profundizar la democracia.

En las calles del país, la ciudadanía ha 
expresado masivamente su interés por in-
volucrarse más directamente en la toma 
de decisiones. Las comunidades se han 
empoderado en torno a temas como la se-
guridad, la protección del medioambien-
te, los derechos de las mujeres y las diver-
sidades sexogenéricas, la previsión social, 
y muchos otros ámbitos, exigiendo mayor 
incidencia en las políticas y acciones pú-
blicas.

El desafío en nuestro país, es que los 
municipios dejen de ser meros adminis-
tradores de recursos y se conviertan en 
verdaderos gobiernos locales, avanzan-
do en la construcción de espacios más de-
mocráticos y generando un cambio en la 
calidad de vida de las personas, así como 
en su capacidad de ejercer la democracia.

Nuestra convicción es que Chile y 
Santiago deben contar con una demo-
cracia de alta intensidad, que disponga 

espacios de participación y deliberación 
vinculante, asumiendo la participación 
como un proceso de transformación.

Un gobierno local, como lo entende-
mos, debe propiciar espacios deliberati-
vos, en los cuales la ciudadanía, las co-
munidades y los territorios puedan in-
cidir de manera efectiva, no solo en la 
elección de un representante, sino que 
definir, en un trabajo mancomunado con 
el municipio, la inversión, la prioriza-
ción y la planificación. 

Este proceso que nos debe comprome-
ter a todas y todos, no será posible sin in-
corporar una visión demodiversa e inter-
seccional en la cual la institucionalidad 
reconozca a los sujetos políticos en sus 
diversas formas de organización, inclu-
so a quienes no participen en las organi-
zaciones más tradicionales. Avancemos a 
descolonizar y despatriarcalizar la de-
mocracia.

Iniciativas concretas
En base a estas convicciones, desde la 
Municipalidad de Santiago hemos inicia-
do una serie de acciones inéditas y con-
cretas, que buscan garantizar “voz y voto” 
para nuestras comunidades. 

En uno de los ámbitos de mayor pre-
ocupación ciudadana, hemos impulsa-
do mecanismos de coproducción de la 
seguridad, mostrando como ejemplo las 
acciones adoptadas en nuestro histórico 
barrio República. Tras el retorno a clases 
presenciales en las universidades del país, 
muchas estudiantes realizaron denuncias 
públicas respecto a situaciones de acoso 
y asaltos que habrían vivido en el entor-
no de sus establecimientos educaciona-
les. Ante ello, como municipio, iniciamos 
el trabajo de coordinación con policías, 
Delegación Presidencial, junta de veci-
nos, centros de estudiantes, universida-
des y Metro de Santiago, entre otros, pa-
ra iniciar un plan de prevención, fomento 
a la denuncia y presencia estatal. De esta 
articulación surgieron medidas como el 
reforzamiento del patrullaje en la zona e 
incluso dispusimos un bus de acompaña-
miento a la denuncia, donde, quienes sean 
víctimas de delitos, pueden recibir acom-
pañamiento con una perspectiva de géne-
ro, por un equipo jurídico de la Municipa-
lidad. Como resultado del despliegue in-
terinstitucional en este punto de nuestra 
comuna, se logró desbaratar seis bandas 
de robo de celulares y aumentar la sensa-
ción de seguridad, especialmente entre 
las estudiantes mujeres.

A su vez, tenemos en el centro el tra-
bajo para recuperar nuestros espacios 
públicos. En el mismo barrio República, 
impulsamos un plan de inversión de la 
Plaza Manuel Rodríguez, en que en jor-
nadas participativas junto a la comuni-
dad, incluida una sesión especial de ni-
ños y niñas, se definió el destino de este 
punto de encuentro social, con una in-
versión de 350 millones de pesos. Asi-
mismo hemos trabajado en el Parque de 
los Reyes, a partir del proyecto de reac-
tivación y recuperación de este pulmón 
verde que cumple 30 años; iniciativa dis-
cutida con vecinos y vecinas del sector, y 
que tiene como propósito, su activación 
desde un enfoque cultural y recreativo, 
situando en el centro la seguridad de to-
dos y todas quienes transitan y hacen 
buen uso de dicho lugar.

Por otro lado, presentamos con orgu-
llo la reapertura comunitaria del histó-
rico Teatro Novedades, que se empla-
za en un edificio neoclásico construido 
a comienzos del siglo XX, en el emble-
mático barrio Yungay e invitamos a la co-
munidad no solo a revivir su época de es-
plendor, cuando se presentaban zarzue-
las y sainetes, sino también a ser parte de 
una nueva forma de gestión: es el primer 
teatro en Chile cogestionado entre un 
municipio y la comunidad organizada. 
Este modelo cuenta con Teatro en Casa 
como organización ancla, configurando 
un Consejo Vecinal del Teatro, con vein-
te organizaciones culturales, que hoy día 
llevan adelante la programación cultural 
y social, que reabrió las puertas al públi-
co con la controvertida obra de La Cori-
na Rojas.

Otra iniciativa satisfactoria ha sido Es-
cuelas Abiertas. Un proyecto que abre 
nuestros establecimientos educacionales 
para que la comunidad, pueda hacer uso 
de ellos, con una oferta desde nuestro mu-
nicipio, pero también, con iniciativas que 
nacen y se ejecutan con un rol protagóni-
co de las comunidades. Son los vecinos y 
vecinas quienes han tenido la posibilidad 
de levantar una oferta programática que 
les ha hecho sentido, y que les ha permi-
tido realizar talleres de diverso tipo para 
niños, niñas, jóvenes y personas mayores. 
Los liceos y escuelas como espacios abier-
tos para su entorno, posibilitando el en-
cuentro, el diálogo y la sana convivencia.

Presupuestos Participativos
Sin embargo, más allá de estas experien-
cias positivas, la columna vertebral de 
nuestro modelo de cogestión barrial, se 
ha expresado, de manera especial, en el 
proceso iniciado con nuestros Cabildos 
Barriales. 

En septiembre de 2021, comenzamos 
una serie de encuentros territoriales don-
de no solo escuchamos las propuestas e 
inquietudes de las y los vecinos, sino que 
sistematizamos sus opiniones para dar 
paso a un nuevo ejercicio democrático 
que detallaremos en breve. 

Estos cabildos participativos se lleva-
ron a cabo en los 26 barrios que compo-
nen nuestra comuna e incluso consideró 
la realización de encuentros temáticos, 
en ámbitos como el medioambiente o la 
cultura. También las y los estudiantes se 
involucraron, generando propuestas para 
el proceso constituyente, las que fueron 
entregadas directamente a la Convención 
Constitucional. 

El proceso de cabildos barriales que in-
volucró a cerca de 2.000 vecinas y vecinos 
no se agotó ahí. A diferencia de iniciativas 
levantadas únicamente para dar la ilusión 
de participación, este camino continúa 
con una nueva iniciativa de deliberación: 
los Presupuestos Participativos de Santia-
go 2022.  

Desde las propuestas generadas en los 
cabildos, 127 proyectos de inversión fueron 
presentados para evaluación de factibilidad 
técnica y serán sometidos a votación directa 
de quienes vivan, trabajen o estudien en la 
comuna de Santiago, incluyendo opciones 
como mejor iluminación, más áreas verdes, 
mejoramiento de platabandas, pavimenta-
ción, puntos verdes de reciclaje y adquisi-
ción de cámaras de vigilancia, entre otras 
áreas de interés comunal. 

Quienes formamos parte de esta co-
muna barrial y capital podremos votar 
durante el mes de julio, a través de inter-
net, por los proyectos de inversión que se 
ejecutarán en las agrupaciones vecinales. 
De esta manera, será la propia ciudadanía 
quien defina, de manera directa, los pro-
yectos en que se utilizarán más de 2.300 
millones de pesos correspondientes a re-
cursos municipales. Incluso jóvenes, des-
de los 14 años, podrán participar pues 
valoramos su interés de ser parte de los 
cambios democráticos.

A desconcentrar el poder
En este nuevo Chile que queremos cons-
truir, nuestro municipio se propuso desa-
rrollar de manera permanente instancias 
de participación barrial, con miras a for-
talecer el tejido social. Además, nos com-
prometimos a desplegarnos en todo el te-
rritorio para responder de manera opor-
tuna a los requerimientos cotidianos que 
exigen, además, una mayor transparencia 
en la administración.

Este modelo tiene un carácter innova-
dor; dispone un protagonismo inédito a 
las comunidades de Santiago que durante 
los últimos años habían expresado distan-
ciamiento y desconfianza hacia las autori-
dades formales.

Bien sabemos que este camino es un 
proceso de aprendizaje permanente, tan-
to de nuestro municipio como de las fuer-
zas vivas de la comuna, por lo mismo, ca-
da propuesta se ajustará y perfeccionará 
de acuerdo a las necesidades sociales. Así, 
por ejemplo, creemos necesario que, no 
solo Santiago sino que todos los gobiernos 
locales, puedan incorporar cada vez más 
los recursos tecnológicos para favorecer 
la participación. 

Es esencial imprimir un enfoque in-
clusivo en los diseños institucionales de 
participación para asegurar la presen-
cia de una mirada interseccional que no 
excluya a nadie, y que incorpore a aque-
llos grupos más discriminados, invisibi-
lizados y postergados socialmente, como 
son niños, niñas, mujeres, la comunidad 
LGTBIQ+, comunidades migrantes, de 
pueblos originarios o personas en situa-
ción de discapacidad. 

La relación tensa y vertical que se ha 
mantenido entre las instituciones y la ciu-
dadanía, debe hacernos cambiar la lógica 
y entender las decisiones de forma más 
horizontal para amplificar el valor de la 
democracia y la participación ,  como 
mecanismos que apunten a la mejora en 
la calidad de vida en los territorios y nues-
tras comunidades. Solo así, podremos im-
plementar Planes de Desarrollo Barriales 
y un Plan de la Ciudad, que se proyecta 
como una urbe feminista y de cuidados.

La participación activa es una deman-
da de la ciudadanía; es democracia e im-
plica la transformación de las lógicas 
patriarcales, centralizadas y verticales. 
Nuestro propósito es que las políticas pú-
blicas, la inversión y la planificación no 
sean medidas artificiales, sino que sean 
producto de decisiones inclusivas, sus-
tentables y con enfoque de género, adop-
tadas desde una comunidad que ejerce ac-
tivamente su poder y que busca la cons-
trucción del buen vivir en los barrios, en 
la ciudad y en todo el país.  g

*Alcaldesa de Santiago.
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Este verdadero cambio de marea en lo 
municipal se produce en un contexto 
donde las preguntas fundamentales 
vuelven a tener plena vigencia. El de-

bate entre lo viejo y lo nuevo, que no es más que 
la discusión sobre las posibilidades de avanzar 
hacia un nuevo horizonte de sociedad, adquiere 
un vigor insospechado a propósito del término 
del trabajo de la Convención Constitucional y la 
entrega al país del borrador de Nueva Constitu-
ción que se plebiscitará este 4 de septiembre. 

La sociedad chilena está cruzada por múl-
tiples contradicciones derivadas de décadas 
de neoliberalismo y de una democracia que 
nos ha entendido como consumidores y no 
como ciudadanía soberana. Su escenificación 
concreta, real y cotidiana tiene lugar en los 
territorios y las ciudades las cuales han sido 
producidas y planificadas los últimos 30 años 
desde una lógica extractivista que se expresa 
en el aumento de las zonas de sacrificio am-
biental; un asfixiante centralismo que provo-
ca desigualdades en la asignación de recursos 
a territorios alejados de los centros urbanos; 
la pérdida de bienestar en amplios sectores 
populares; las altas tasas de desempleo y el 
aumento de empleos precarios; la segrega-
ción y desigualdades socioeconómicas, terri-
toriales y de género; la falta de garantía y pro-
tección al derecho a la vivienda y a un hábitat 
adecuado y el fracaso de la política de seguri-
dad en barrios y ciudades.

El asunto es que hasta ahora ninguna de las 
demandas y reivindicaciones sociales y econó-
micas que dieron vida a la revuelta social de oc-
tubre, todas las cuales pueden ser leídas desde 
una clave territorial, han sido seriamente abor-
dadas ni menos resueltas. Las posibilidades de 
hacerlo evidentemente superan la acción mu-
nicipal, pero interrogan a esta nueva corriente 
por su rol ante el desafío de la construcción de lo 
nuevo. Los tiempos que corren nos demandan 
no solo ser buenos administradores, sino junto a 
la comunidad audaces transformadores. 

La nueva vida empieza en el territorio (1). Es-
ta fase fija un marco estratégico para la acción 
municipal, ya que el territorio y ciudades pue-
den ser reclamadas para la vida digna; para al-
canzar amplios grados de bienestar socioeconó-
mico para todos y todas y donde la realización 
de la felicidad humana, familiar y comunitaria 
es posible; para pensar la democracia no como 
un conjunto de ritos sino como acción colecti-
va, como la gestión de aquello que nos es común; 
en definitiva, como espacios para edificar una 
sociedad pos neoliberal, es decir, para la trans-
formación nacional desde abajo. Las ciudades, 

como señala el geógrafo David Harvey, son las 
fábricas del siglo XXI. 

Desde hace un poco más de 5 años la Alcal-
día Ciudadana de Valparaíso ha trabajado jun-
to a la comunidad y la ciudadanía porteña para 
hacerle frente al abandono del Estado de los úl-
timos 50 años y la falta de un modelo desarrollo 
económico integrado a las necesidades locales 
de los últimos 100 años, causantes del largo de-
clive de nuestra ciudad. Decidimos no hacerlo 
con más de lo mismo y con ello tomamos una 
decisión difícil, la cual sigue siendo atacada por 
la vieja política, incomprendida y resistida por 
parte importante de la elite y finalmente apoya-
da de forma mayoritaria e incuestionable en las 
últimas elecciones por los porteños y porteñas: 
empujar en una ciudad tan compleja como la 
nuestra, una estrategia de transformación demo-
crática del territorio.

Desafíos del municipalismo
En nuestra experiencia, que no es mejor o peor 
que otras y donde es posible encontrar aciertos 
y errores, hemos experimentado ciertas ten-
siones que sistematizadas pueden aportar en 
la discusión respecto a la orientación de la nue-
va corriente municipal post revuelta que hoy 
ejerce el liderazgo en comunas en todo Chile 
y así evitar que sea un fenómeno puntual sino 
irreversible y duradero.

Una primera tensión se presenta entre el 
carácter transformador y el carácter adminis-
trador del gobierno local. La inercia y la rigi-
dez del aparato administrativo y sus pesadas y 
burocráticas dinámicas de trabajo, no deben 
hacernos perder de vista lo importante: que 
los gobiernos locales deben ser democráticos, 
es decir, representativos de las mayorías po-
pulares, y transformadores, es decir, instru-
mentos para la edificación de una sociedad 
pos neoliberal desde los territorios.

Este, sin duda, es uno de los grandes desafíos 
que enfrentamos en el municipalismo chileno 
y que pasa, entre otras cosas, por avanzar ha-
cia nuevas formas de democracia participativa, 

donde se aspire al máximo grado de participa-
ción posible, el co-gobierno del territorio entre 
la comunidad y la institucionalidad en ámbitos 
como la planificación del territorio, la distribu-
ción de recursos, la forma de fijar prioridades de 
inversión y la co-gestión de servicios y espacios 
comunes; por acciones e iniciativas que avancen 
a que las ciudades sean espacios donde se garan-
ticen derechos sociales como educación, salud, 
acceso a cultura, a la vivienda y al hábitat; por 
edificar proyectos de desarrollo del territorio 
que tengan capacidad para enfrentar las conse-
cuencias del cambio climático y la degradación 
ambiental; por avanzar hacia un tipo de desa-
rrollo económico que potencie las capacidades 
productivas del territorios y formas de econo-
mía social y comunitaria, orientado a satisfacer 
las necesidades generales de la comunidad; y 
proyectos que avancen por la senda de la justicia 
de género, el reconocimiento plurinacional y la 
inclusión de grupos históricamente excluidos.

Una segunda tensión está dada por las rela-
ciones que se producen entre la comunidad or-
ganizada y el gobierno local. Esta relación será 
siempre tensa y compleja, no puede ser de otra 
forma. Los tiempos, los ritmos, las prioridades 
de la comunidad organizada siempre tendrán 
un ritmo o velocidad distinta que la institución. 
Por eso, el gobierno local debe ser promotor y fa-
cilitador de la organización popular y social en 
los territorios, lo que no supone pretender van-
guardizar o liderar cada iniciativa o espacio, sino 
más bien permitir y garantizar su ejercicio libre 
y soberano. Pero, por otra parte, el gobierno lo-
cal debe jugar un rol muy activo en la articula-
ción de estas prácticas, dinámicas e iniciativas, 
que muchas veces son particulares o específicas 
de un territorio o grupo determinado, hacia al 
objetivo de la transformación institucional. Es-
to supondrá convertirlas en universales, es de-
cir, en reglas de comportamiento de carácter ge-
neral para todo el territorio.

Otra tensión tiene que ver con los límites de 
la actuación del gobierno local, con lo que se 
puede hacer y con lo que no o la relación entre 

lo legal, ilegal y a-legal. Los municipios son per-
sonas jurídicas de derecho público que deben 
cumplir de forma irrestricta el principio de le-
galidad en sus actuaciones. De eso, no hay duda. 
Sin embargo, no podemos olvidar que el orde-
namiento jurídico municipal está construido 
para concebir las instituciones como adminis-
tradoras y no gobiernos locales y nuestra tarea 
es superar dichos límites. Por eso, el grado de 
avance de un proyecto transformador no puede 
estar completamente subordinado a los límites 
legales o jurídicos a los cuales se encuentran so-
metidas las instituciones, ya que la práctica de-
muestra que siempre existe un amplio espacio 
dado por lo a-legal, es decir, un espacio de ac-
tuación de aquello que no está prohibido por la 
ley. En este sentido, no podemos perder de vista 
que la misma ley orgánica de municipalidades 
en su primer artículo señala que la finalidad de 
los municipios es satisfacer las necesidades de 
la comunidad local y asegurar su participación 
en el progreso económico, social y cultural de las 
respectivas comunas. Es un objetivo suficiente-
mente amplio como para dar espacio para la in-
novación y la creatividad de equipos municipa-
les y la comunidad organizada.

Cambio constituyente
Una última tensión se presenta entre lo nacio-
nal y local. Desde nuestra perspectiva, esta es 
una contradicción aparente porque los proyec-
tos de transformación tienen naturaleza mul-
tiescalar, es decir, se relacionan y vinculan con 
distintas dimensiones que pueden ser globa-
les, nacionales, y regionales ya que los distintos 
modelos de sociedad se expresan en cada uno 
de ellos de forma distinta. Esto quiere decir 
que no podemos atrincherarnos en el espacio 
de lo local cuando los problemas que se presen-
tan en el territorio escapan a dicha dimensión, 
aunque dinámicas y propuestas locales, articu-
ladas de forma nacional, pueden provocar un 
cambio en las políticas nacionales.

Parte de los problemas aquí mencionados, 
requerirán ser examinados a la luz del nuevo 
texto constitucional. La creación del Estado 
Regional y de cuatro entidades territoriales 
autónomas con amplios poderes: regiones 
autónomas, comunas autónomas, autono-
mías territoriales indígenas y territorios espe-
ciales; los nuevos instrumentos y espacios de 
participación a nivel legislativo, regional y co-
munal que permitirán mayor protagonismo 
popular; y la consagración de nuevos y am-
plios derechos sociales para garantizar una 
vida digna, sin lugar a ninguna duda dibujan 
un cuadro muy auspicioso para avanzar hacia 
una nueva etapa en el municipalismo chileno.

El que el municipalismo post revuelta, con 
toda su novedad, capacidad y creatividad, sea 
un pilar de la transformación nacional desde 
abajo dependerá de la existencia de fuerzas po-
líticas y liderazgos que empujen en dicha direc-
ción poniendo siempre en el centro de su acción 
el protagonismo y la participación vinculante de 
la ciudadanía y el mundo popular.   g

1. Es también el título de un artículo publicado en el libro 
que sistematizó la posición del proyecto de la Alcaldía 
Ciudadana de Valparaíso en el Encuentro Mundial 
Municipalista realizado en Barcelona, Cataluña el año 
2017. Es posible descargar en: https://fearlesscities.com/
en/file/25/download?token=94LV-wJy

*Alcalde de Valparaíso.

Desafíos de la corriente municipal 
post revuelta
por Jorge Sharp*

Los vientos de la revuelta de 
octubre de 2019 provocaron un 
cambio profundo en la conducción 
de los municipios de todo el país. 
La elección de mayo del año 
pasado permitió la irrupción de 
una nueva corriente de liderazgos 
y proyectos territoriales del 
mundo independiente como de 
partidos políticos progresistas y 
de izquierda, acabando así con el 
control que por más de 30 años 
ejerció en estas esferas del poder 
del Estado la Concertación y la 
derecha.
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Loro Coirón, Sin título (Linografía), 2017 (Gentileza Galería Bahía Utópica)
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Hoy en día, se está viviendo un 
complejo escenario en materia 
de seguridad en la Región Metro-
politana y en buena parte de Chi-

le; escenario, que muchas alcaldesas y alcaldes 
venimos denunciando desde hace tiempo, tan-
to públicamente como en todas las instancias y 
mesas de trabajo que hemos integrado.

Este tema tampoco ha dado tregua en los 
primeros meses del Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, quien ha debido sortear hechos 
graves de violencia, tanto en civiles como uni-
formados, evidenciando que esta enferme-
dad, la cual se viene arrastrando durante años, 
hoy se encuentre en un estado crónico y sin 
control.  Ante esta situación se requiere que 
se lleve a cabo una profunda intervención de 
manera urgente, integral y colaborativa, en la 
cual participen todos los actores: Gobierno, 
alcaldesas, alcaldes, organizaciones de la so-
ciedad civil, privados y la ciudadanía. Es por 
esto, por lo que hay que cambiar el enfoque, 
que claramente ha fallado, al centrarse en la 
persecución de delitos consumados y no en la 
prevención.

En ese contexto, mi intención en estas bre-
ves líneas es poder abordar algunos temas im-
portantes y buscar soluciones de fondo que 
sean eficientes, eficaces, de calidad y transpa-
rentes.

Seguridad y orden público
Lo primero que me gustaría señalar y enfati-
zar, es que las políticas de seguridad del go-
bierno anterior, fracasaron. No fracasaron por 
los últimos hechos de violencia que se han vi-
vido en los distintos territorios -que son la-
mentables y condenables- sino desde el mo-
mento en el que se decidió por parte de esa ad-
ministración, a través de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, retirar los recursos a 
las comunas para trabajar en materias de pre-
vención social y enfocar los recursos solo en 
tecnología. Hoy en nuestro país se invierte el 
10% en prevención y el 90% en control.

¿Cuántas veces se ha escuchado que los in-
volucrados en delitos fueron detenidos 14, 15 
y hasta 20 veces? ¿Estamos abordando el pro-
blema de la manera correcta?

Se debe pensar en soluciones de fondo, 
que tengan que ver con la prevención y la in-
tervención social en los barrios y en las tra-
yectorias de vida de las nuevas generacio-
nes, soluciones que tengan que ver con abrir 
nuevas y mejores oportunidades educativas, 
culturales, deportivas, laborales, crear senti-
dos de pertenencia a la comunidad y ampliar 
los horizontes de futuro. Estas soluciones re-
quieren de esfuerzos prolongados, la coordi-
nación entre todos los actores y niveles de go-
bierno (el comunal, el regional y el nacional) y 
mucha voluntad política que trascienda la mi-
rada corta marcada por los ciclos electorales. 
Es por esto que se necesita de manera urgente 
llegar a un acuerdo transversal por la seguri-
dad, un acuerdo que nos permita levantar la 
mirada, salir de los ciclos electorales y traba-
jar unidos por un Chile inclusivo, acogedor, 
justo y seguro.

La seguridad pública no es un problema 
meramente policial. La delincuencia, la vio-
lencia y la inseguridad -en los últimos tres 
años el aumento de la percepción de inse-
guridad aumentó de un 76,8% a un 84,3% 
de acuerdo a los datos de la ENUSC (1)- son 
realidades que tienen, al menos, una faceta 
socioeconómica, un componente sistémico-
estructural y una aproximación político gu-
bernamental. En rigor, los intentos por re-
ducirlas o contenerlas exigen políticas con-
sistentes y duraderas, un consenso sobre la 
manera de enfrentar las causas y sus mani-
festaciones, una alta capacidad técnica y de 
voluntad política.

Actualmente se ha podido ver un claro 
aumento de la violencia, donde se ha podi-
do observar que en la mayoría de estos he-
chos están involucrados menores de edad, 
por lo que se tiene que hablar de prevención 
social y prevención situacional, pero con una 
mirada que supere los cálculos políticos y el 
cortoplacismo, porque cualquiera de estas 
políticas no van a tener un resultado a cor-
to plazo.

Si no trabajamos en reinserción, deser-
ción escolar y en apoyo psicológico para las 
familias, nunca vamos a interrumpir las ca-
rreras delictivas de nuestros niños, niñas y 
adolescentes. Si seguimos sin escuchar a 
quienes estamos en los territorios, estamos 
condenados a seguir fracasando en mate-
ria de seguridad. Insistir con el foco en el 
control y no incorporar planes de preven-
ción, nos llevará al fracaso de las políticas 
de seguridad.

Iniciativas innovadoras
Es por todo ello que en 2018 se implemen-
tó en Chile el “Modelo Islandés”, y Peñalo-
lén fue la primera comuna en ejecutarlo. Un 
programa que tiene buena evidencia a nivel 
mundial, y cuyo mecanismo de control se ba-
sa en la aplicación de encuestas a estudian-
tes de segundos medios y elaboración de pla-
nes de acción para la prevención. Pero lo más 
importante es lo que viene después de la im-
plantación del modelo y el diagnóstico, que 
es la implementación (medidas preventivas 
y de acción social), ya que implica un costo 
más alto en monitores, profesores, talleres, 
actores etc.

Con este Programa pudimos darnos cuen-
ta que hoy en día los padres no saben dónde 
están sus hijos menores después de las 22 ho-
ras, y que dicha conducta ha sido naturalizada 
en diversos casos, en segundo lugar pudimos 
ver que la autopercepción de las y los jóvenes 
respecto a su salud mental es un elemento de 
preocupación para un grupo importante y en 
último lugar, que tenemos una tarea funda-
mental, abrir más espacios recreativos y ex-
tracurriculares en los colegios.

Ligado al “Modelo Islandés”, podemos 
encontrar también el “Plan Elige Vivir sin 
Drogas”, el cual busca aportar actividades 
atractivas para ver qué hacen las y los jóve-
nes en su tiempo libre. Dicho modelo no dice 
qué actividades realizar, sino cada comuna 

busca un plan de acción que luego es valida-
do por los especialistas del programa. La du-
da que surge es ¿cómo se va a implementar 
este Programa? porque se necesita de recur-
sos que deberán ser definidos por el Estado, 
y los cuales no han sido anunciados en dicho 
lanzamiento.

El “Modelo Islandés” prueba que los paí-
ses que logran avanzar en materia de preven-
ción de consumo, son aquellos que han po-
dido articular una política pública de Estado 
con lineamientos claros, recursos asociados 
y el compromiso de diversos actores socia-
les. Aprendizaje que debemos ver en Chile, 
ya que los esfuerzos sectoriales aislados es 
difícil que rindan frutos esperados, por lo 
que para enfrentar este desafío debe haber 
una serie de recursos claros.

Este programa se suma a otras Iniciativas 
Innovadoras, que tenemos en Peñalolén, y 
que son financiadas 100% por la Municipa-
lidad. La primera iniciativa es “El Sistema de 
Alerta Temprana Deserción Escolar” (cuyo 
objetivo es disminuir la deserción escolar de 
los NNA de seis colegios municipales prio-
rizados en Peñalolén), la segunda iniciativa 
a destacar es “Construyendo a Tiempo en 
Comunidad” (se dedica a la activación co-
munitaria a través del Futsal y son llevados a 
cabo en 10 barrios divididos en 5 macro sec-
tores) y la tercera Iniciativa es el programa 
“SOS Mujer” (destinado a mujeres deriva-
das desde la fiscalía, tras haber denunciado 
un hecho de violencia intrafamiliar, y que el 
Ministerio Público ha calificado su situación 
con un nivel de riesgo alto/vital), creado en 
2014, y el cual consta de una política pública 
a bajo costo.

Narcotráfico y crimen organizado
Es preocupante cómo nuestra sociedad poco 
a poco ha ido normalizando la delincuencia y 
la violencia, permitiendo que el narcotráfico 
se esté expandiendo por diversos lugares a ni-
vel nacional, afectando principalmente a las 
denominadas “zonas grises” -barrios toma-
dos por el narco o grupos delictuales, que vi-
ven desprotegidos, con baja o nula presencia 
del Estado y donde las policías no logran in-
gresar- y apropiándose de los territorios, para 
lograr su objetivo; hecho que se pudo ver en el 
Barrio Meiggs, donde ya están involucrados el 
narcotráfico y el delito. 

Hechos violentos como las “balas locas” 
-disparos al aire o por enfrentamientos que 
acaban impactando a inocentes-, los “narco-
funerales”, despedidas a jefes del crimen del 
narcotráfico organizado con fuegos artificia-
les y el uso de armas, han contribuidos a una 
nueva sensación de impunidad nunca antes 
vista, pudiendo verse que ya no son hechos 
aislados y que es un tema que debemos en-
frentar hoy con decisión.

Los municipios no tenemos herramientas 
para combatir el crimen organizado, como si 
las tiene el gobierno, las instituciones del Esta-
do y las policías que están llamadas para poder 
hacerlo. Nuestra preocupación es que nuestras 
vecinas y vecinos hoy en día no están pudien-
do cumplir el acceso a un derecho que es fun-
damental: vivir en un ambiente sin violencia y 
seguro. Hay que abordar esta temática desde el 
control, pero principalmente desde lo social, 
para ayudar a quienes realmente lo necesitan.

La vulnerabilidad en que nos encontra-
mos frente al narco, sigue superando nuestra 
capacidad de acción. Necesitamos más pre-

sencia policial, más inteligencia policial y 
más recursos para generar cada vez más pla-
nes de prevención.

Los recursos municipales
Por otra parte la falta de recursos municipa-
les, es uno de los puntos centrales que dejó al 
desnudo la crisis que afectó al país estos últi-
mos años, tanto con el estallido social, como 
los últimos dos años de pandemia. Hoy existe 
la Ley de Rentas I, II y III, las cuales han gene-
rado cambios, pero no los suficientes. El siste-
ma está diseñado de tal manera que, si no hay 
cambios estructurales, seguirá siendo perju-
dicial para las comunas con menos recursos. 
Es por ello que propusimos que se establecie-
se un per cápita para todas las comunas por 
igual, y a partir de ahí, hacer correcciones 
necesarias según vulnerabilidad o dificultad 
geográfica.

No obstante y a pesar de esto, es impor-
tante remarcar que desde 2017, en Peñalolén 
hemos reforzado significativamente nuestro 
presupuesto y nuestra gestión para abordar 
la seguridad comunal, contando actualmen-
te con 1 dron, 7 vehículos de patrullajes, 365 
agentes preventivos, 101 cámaras de vigilan-
cia, 4 motocicletas, bicicletas eléctricas para 
carabineros y una cifra récord en alarmas co-
munitarias (más de 27 mil hogares cubiertos).

Nuestro modelo de seguridad territorial se 
basa en la prevención y tiene un fuerte com-
ponente de tecnovigilancia que nos permite 
colaborar con las policías en la persecución 
inteligente del delito. Entendemos que es im-
portante no solo actuar desde la perspectiva 
penal, sino también aportar para la preven-
ción, la disuasión y trabajar con un enfoque 
integral.

Esto ratifica el trabajo que desde hace mu-
chos años, venimos desarrollando coordina-
damente con las policías y la Fiscalía, ya que 
este trabajo no solo se traduce en la compra 
de tecnología y vehículos, sino que también se 
expresa en la formación de una mesa jurídico 
policial, que surge como iniciativa por parte 
del municipio en el año 2008, y además en el 
año 2015 constituimos nuestro Consejo Co-
munal de Seguridad Pública, un año antes de 
que este órgano se instaurara por ley en el res-
to de comunas del país.

Una de las soluciones definitivas para esta 
falta de recursos municipales, podría estar en 
la Convención Constitucional, donde se pue-
da discutir un nuevo aporte al “Fondo Común 
Municipal”, porque el aporte que hace el Es-
tado a los gobiernos locales es muy bajo, esta-
mos hablando de un 5% de los recursos, mien-
tras que en otros países está entre un 20% o un 
30% de los recursos estatales. 

Es por esto que el tema tiene que ser revi-
sado a nivel constitucional, porque las alcal-
desas y los alcaldes, el municipalismo y las ve-
cinas y vecinos, estamos abogando para que 
esto se transforme de administraciones loca-
les a gobiernos locales, donde nosotros no es-
tamos transfiriendo recursos a los alcaldes o 
municipios, sino a los territorios, donde el Es-
tado pueda garantizar un ingreso per cápita 
por habitante mínimo y donde debería haber 
un piso para prestar un servicio de calidad.   g

1. Red de Municipios por la Seguridad (2022, febrero 3). 
Lineamientos para una Política Nacional de Seguridad: 
Aportes desde la Experiencia Local.

*Alcaldesa de Peñalolén.

La urgencia de un acuerdo por la 
seguridad
por Carolina Leitao Álvarez Salamanca*

El incremento de la violencia y los hechos delictuales en el último 
tiempo, ha llevado a que los temas de orden público y seguridad 
se tomen diariamente la agenda nacional, convirtiéndose en una 
de las principales demandas de la ciudadanía ante el incremento 
de la sensación de temor y vulnerabilidad.
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Ante el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado

Dossier Municipalidades Dossier Seguridad Pública



Las políticas de seguridad y el uso 
de la fuerza por parte de agentes 
del Estado han sido objeto de am-
plia preocupación por parte de 

los órganos internacionales de protección 
de los derechos humanos, debido a la ne-
cesidad de conciliar su uso legítimo con 
el derecho a la vida de las personas, reco-
nocido en el artículo 4 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y artí-
culo 6 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Al respecto, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) ha sosteni-
do que “los Estados deben vigilar que sus cuer-
pos de seguridad, a quienes les está atribuido el 
uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a 
la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdic-
ción”. En tal sentido, la Corte IDH ha señalado: 
“La Corte ha reconocido que los Estados tienen 
la obligación de garantizar la seguridad y man-
tener el orden público dentro de su territorio y, 
por tanto, tienen el derecho de emplear legíti-
mamente la fuerza para su restablecimiento de 
ser necesario. Si bien los agentes estatales pue-
den recurrir al uso de la fuerza y en algunas cir-
cunstancias, se podría requerir incluso el uso de 
la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado 
para alcanzar sus fines independientemente de 
la gravedad de ciertas acciones y de la culpabili-
dad de sus autores”.

En Chile, en las últimas décadas se han rea-
lizado múltiples denuncias de violaciones a los 
derechos humanos que han involucrado a per-
sonal de Carabineros de Chile y Policía de In-

vestigaciones. Esas denuncias se han realizado 
respecto a hechos ocurridos en diversos con-
textos, destacando especialmente las protestas 
sociales y las reivindicaciones realizadas en el 
marco del conflicto del Estado chileno con el 
pueblo mapuche.

En este tiempo han existido iniciativas en-
caminadas a prevenir actos que no sean co-
herentes con nuestra normativa constitucio-
nal, legal y con los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por Chile. Por 
ejemplo, han sido valorables las leyes que tipi-
ficaron la tortura y la que creó el Mecanismo 
Nacional para la Prevención de la Tortura. 

El estallido social que se inició en octubre 
de 2019 implicó una intensa labor policial de 
mantenimiento del orden público que, sin du-
da, no era fácil de enfrentar. A juicio de Am-
nistía Internacional durante ese periodo se 
produjeron en Chile violaciones de derechos 
humanos graves y generalizadas. Estuvimos 
frente a cientos de violaciones de derechos hu-
manos, entre ellas, homicidios, torturas, actos 
de violencia sexual y más de 400 personas con 
trauma ocular. Sin embargo, a dos años y medio 
de esta crisis, en la gran mayoría de los casos no 
ha habido justicia. Las investigaciones no han 
cumplido con los estándares exigidos en el De-
recho Internacional de los Derechos Humanos 
y solo se han dictado nueve sentencias conde-
natorias respecto de 10.796 denuncias por las 
que se iniciaron investigaciones (lo que repre-
senta un 0,083%).

En el programa de gobierno
En nuestro informe “Ojos sobre Chile”, Amnis-
tía Internacional concluyó que estas violacio-
nes de derechos humanos habrían sido la con-
secuencia de una práctica premeditada con el 
fin de castigar a las personas manifestantes y 
dispersarlas a toda costa. Por ello, hemos insis-
tido en que la responsabilidad de los mandos, 
hasta el más alto nivel, debe ser investigada y 
sancionada. Ello, debido a que, estando tales 
personas en una posición de superior jerár-
quico, habrían, como mínimo, ordenado táci-

tamente o consentido la comisión reiterada de 
violaciones de derechos humanos.

En ese contexto, desde Amnistía Interna-
cional consideramos que una garantía de repe-
tición fundamental es una reforma profunda e 
integral a la institución de Carabineros. 

Al respecto, es pertinente recordar que, en 
diciembre del 2019, el Ministro del Interior y la 
Comisión Seguridad Pública del Senado, con-
vocaron a distintos actores políticos y técnicos 
a participar de mesas de trabajo para discutir y 
proponer medidas asociadas a posibles refor-
mas a Carabineros. En marzo de 2020 ambas 
comisiones entregaron su propuesta. A pesar 
de lo anterior, no se ha materializado en la le-
gislación los avances de una posible reforma a 
las policías de la magnitud de lo que se requie-
re y que responda a lo recomendado por los di-
versos organismos de derechos humanos na-
cionales e internacionales.

Por otra parte, la necesidad de reformar de 
manera profunda Carabineros de Chile se en-
cuentra en el programa del Presidente Gabriel 
Boric, donde se señala al respecto que “avan-
zaremos en un conjunto de medidas de Garan-
tías de No Repetición, entre las que destacan la 
refundación de Carabineros. En la nueva poli-
cía se reforzará, entre otras cosas, la subordi-
nación al poder civil, una regulación legal del 
uso de la fuerza y una formación transversal en 
derechos humanos”.

También el proceso constituyente que ten-
drá un hito fundamental el próximo 4 de sep-
tiembre se ha enfrentado a la cuestión de có-
mo regular a las policías. Cabe señalar que la 
propuesta de la Convención implica un ver-
dadero cambio de paradigma con relación a 
lo que se establece en el actual texto consti-
tucional. Se señala en el consolidado de nor-
mas que “Las policías dependen del ministerio 
a cargo de la seguridad pública y son institucio-
nes policiales, no militares, de carácter centra-
lizado, con competencia en todo el territorio de 
Chile, y están destinadas para garantizar la se-
guridad pública, dar eficacia al derecho y res-
guardar los derechos fundamentales, en el mar-

co de sus competencias”. También se establece 
su obligación de incorporar la perspectiva de 
género en el desempeño de sus funciones y 
que deberán actuar respetando los derechos 
fundamentales. Por último, se afirma que son 
instituciones profesionales, jerarquizadas, 
disciplinadas, obedientes y no deliberantes. 
Sin duda el giro es significativo si se conside-
ra la regulación que tiene Carabineros en la 
Constitución de 1980. 

En ese marco, ¿qué cuestiones entonces de-
ben ser consideradas como fundamentales pa-
ra avanzar en una reforma policial desde una 
perspectiva de derechos humanos? 

Subordinación al poder civil
Lo primero que debemos decir es que en un 
país democrático las policías deben estar com-
pletamente subordinadas al poder civil. En eso 
seguimos teniendo una tarea pendiente, pues 
en los diferentes gobiernos, no obstante la re-
forma legal que estableció la dependencia de 
Carabineros al Ministerio del Interior, en la 
práctica seguimos teniendo una policía militar 
y con altos niveles de autonomía. Como plan-
teamos en nuestro Informe “Ojos sobre Chile”, 
el actuar de Carabineros debe subordinarse a 
la dirección y control del poder civil, con es-
tricto apego al marco jurídico vigente. Uno de 
los caminos que debería explorarse es la crea-
ción de un Ministerio de Seguridad Pública, 
independiente del Ministerio del Interior, que 
pueda ejercer un control efectivo y adecuado 
de la institución.

En segundo término, las instituciones po-
liciales deben contener mecanismos de trans-
parencia y rendición de cuentas. En esta ma-
teria, hemos recomendado que se avance con 
medidas que nos permitan tener policías su-
jetas a un sistema integrado de supervisión y 
de rendición de cuentas que considere tanto 
el ámbito político institucional como el ciu-
dadano. Para ello el Estado debe contar con 
las herramientas y las capacidades necesarias 
para controlar, monitorear y evaluar las polí-
ticas policiales, con el objetivo que la toma de 
decisiones se oriente por evaluaciones rigu-
rosas y transparentes. 

Por último, cabe recordar que la obligación 
de incluir la educación en derechos humanos 
en la formación de las policías está presente en 
varios instrumentos internacionales de dere-
chos humanos. Se han adoptado medidas rele-
vantes en esta materia en los últimos diez años, 
pero es importante que las policías aumenten 
la integración de los derechos humanos en la 
formación para lograr cambios sustantivos a 
mediano y largo plazo. En este ámbito también 
se pronuncia el texto que la Convención Cons-
titucional le propone al país al señalar que “La 
educación y formación policial se funda en el res-
peto irrestricto a los Derechos Humanos”.

En definitiva, debemos avanzar en terminar 
con la falsa dicotomía entre la función policial 
y el respeto de los derechos humanos. Se trata 
de un horizonte posible, especialmente en este 
momento histórico y de todos y todas depende 
que avancemos en tener policías que cumplan 
con sus importantes funciones de manera efi-
ciente y lo hagan con pleno respeto de los dere-
chos humanos.   g

*Director ejecutivo Amnistía Internacional Chile.
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Chile necesita una reforma 
estructural a sus policías
por Rodrigo Bustos*

Hacia una nueva política de seguridad

Las policías 
cumplen un rol 
fundamental 
en un Estado 
democrático de 
Derecho. Tienen 
un rol clave en 
la prevención 
de delitos y, por 
tanto, en evitar 
afectaciones 
a la integridad 
personal y otros 
derechos de las 
personas en el 
ámbito de la 
seguridad. 

Dossier 
Seguridad Pública

Ernesto Banderas, Reunión (Técnica mixta sobre papel), 2011



Así es como desde el año 2000, con la 
creación de la División de Seguri-
dad Ciudadana en el Ministerio del 
Interior y programas como Comu-

na Segura Compromiso 100 y Barrio Seguro, 
el sistema de control y sanción ha sido com-
plementado con otro destinado a la preven-
ción de los delitos. Veamos algunos elemen-
tos al respecto. ¿De cuáles delitos hablamos? 
He aquí un primer nudo, pues los que se ha 
denominado Delitos de Mayor Connotación 
Social, están restringidos a aquellos contra 
la propiedad y las personas en espacios pú-
blicos. Robos en sus diferentes expresiones 
(con fuerza, con violencia, en lugar habitado, 
etc.) incluyendo el más abultado, pero sin du-
da menos relevante, el hurto; las lesiones en 
todas sus magnitudes; y homicidios. Han que-
dado excluidos todos aquellos delitos econó-
micos y de corrupción que, aunque menos vo-
luminosos, generan mayor daño patrimonial 
y simbólico a una sociedad; también hemos 
desatendido los ocurridos en el seno de los 
hogares; y definitivamente ignorados aque-
llos delitos cometidos por agentes estatales. 
Estos últimos tan poco relevantes, que son di-
fícilmente rastreables en bases de datos insti-
tucionales pues una categoría del tipo ‘agente 
del Estado’ no se individualiza en ellas. Re-
cordemos que el delito es construido social-
mente. Cada sociedad determina a través de 
sus legisladores, qué será considerado delito 
y cuáles de ellos implican mayor afectación 
social y por tanto deben concitar mayor inte-
rés y esfuerzos del aparato persecutor (aquí la 
política criminal). 

Con esta mirada reducida del objeto, del 
problema público de la seguridad, hemos 
atestiguado el énfasis situacional de las polí-
ticas. Hemos visto, por ejemplo, las ciudades 
poblarse de cámaras de video-vigilancia, las 
que, de acuerdo a los datos del Sistema Na-
cional de Información Municipal, pasaron de 
3.515 en el año 2016 a 11.965 en el 2021 a ni-
vel nacional. Puede que éstas resulten de gran 
utilidad para la investigación y persecución 
penal, sin embargo, su capacidad para preve-
nir ilícitos es acotada en la experiencia com-

prada y no disponemos de evidencia especí-
fica (y sólida) respecto de efectos en nuestro 
país. Está también pendiente una discusión 
seria sobre la finalidad de su uso y las afec-
taciones sobre el derecho a la privacidad, las 
condiciones de almacenaje y resguardo de 
imágenes y datos que producen. 

Asumamos que es un avance trabajar pre-
ventivamente, reconozcamos que es relevan-
tes integrar el conocimiento sobre aquellos 
factores que potencian el crimen… pero, ¿y 
las violencias? Las escuetas aproximaciones 
desde la política pública y aún más limitadas 
desde la discusión mediática, han puesto en 
un tercer plano la violencia -siempre en sin-
gular-, al menos hasta que las calles hicieron 
notar que se trata de un fenómeno en plural 
-violencias- que van más allá de expresiones 
materiales, que tienen un fuerte contenido es-
tructural y simbólico, y que caminan de la ma-
no hasta materializarse en violencias visibles. 
Detrás de cada expresión de violencia directa 
(un homicidio, un golpe a una niña) se escon-
den elementos culturales que la promueven 
(machismo, valoración de estatus) y estructu-
rales que la conducen (desigualdad, discrimi-
nación a razón del género). 

Un segundo “pero” que agregar a estas 
intervenciones para la prevención lo situa-
mos en cómo se ha reducido, generalmente, 
la aplicación del enfoque epidemiológico, li-
mitando la política pública a observar las ca-
rencias individuales, familiares y comunita-
rias (expresadas como factores de riesgo); en 
desmedro de las potencialidades -muchas ve-
ces invisibilizadas- que es posible identificar 
en cada uno de esos niveles (factores protec-
tores). Hace ya muchos años en un congreso, 
un colega de Concepción y respecto de ado-
lescentes infractores, señalaba esos atribu-
tos que rara vez les reconocemos: agilidad 
mental, liderazgo, astucia, entre otros. Tal vez 
si las estrategias de intervención para inte-
rrumpir ‘carreras criminales’ en adolescentes 
buscaran más potenciar esas cualidades, an-
tes mal orientadas, y encausarlas hacia fines 
social y personalmente positivos, reconocién-
doles como sujetos y sin reducirles a objetos 
de intervención, encontraríamos más adhe-
rencia y mejores resultados.

Finalmente, y sin duda el mayor de los obs-
táculos para avanzar hacia una sociedad pa-
cífica, es el anclaje sin cuestionamientos en la 
noción del orden que se impone a través de la 

fuerza. Se niegan los conflictos apabullándo-
los con represión, se recurre a la policía, a la 
cárcel, en lugar de buscar caminos que per-
mitan gestionarlos pacíficamente. Se trata, 
siguiendo con la línea de los estudios para la 
paz de Johan Galtung, de avanzar en resolver 
las contradicciones que están a la base de los 
conflictos, más que solamente apuntar hacia 
cambiar conductas o modificar actitudes in-
dividuales. Veamos un ejemplo. Hemos pro-
movido la ocupación de los espacios públicos 
y su apropiación por parte de las comunida-
des, para protegerlos de convertirse en luga-
res abandonados y peligrosos. Sin embargo, 
esta ocupación del espacio suele reglarse bajo 
el mismo parámetro tradicional de orden -co-
mo espacio de juegos, deporte y ‘sana’ recrea-
ción- y nos mostramos intolerantes e incluso 
vociferantes si los y las jóvenes los utilizan co-
mo ‘discoteca’. ¿por qué no reconocer su de-
recho al espacio público para fines propios de 
su etapa de desarrollo? ¿por qué ignorar las 
condiciones materiales objetivas que se les 
han impuestos como límites para acceder a 
la diversión? Reconocer el conflicto significa 
plantearnos estas (y otras muchas) pregun-
tas y aceptar las respuestas a ellas. Gestionar 
el conflicto implica establecer un diálogo ho-
rizontal, en el que se busquen acuerdos que 
pongan al centro el reconocimiento de la con-
dición de sujetos de derechos de todas las par-
tes y el respeto mutuo.  

Vale también aquí señalar que hemos 
avanzado en relación a algunos temas que se 
han discutido aquí. Uno de esos avances re-
levantes de destacar son los pasos que se han 
dado hacia la justicia restaurativa particular-
mente en el ámbito juvenil. Los mecanismos 
alternativos para la resolución de conflictos 
no solo contribuyen a descomprimir el siste-
ma de justicia tradicional, sino que contribu-
yen a reparar vínculos personales y comuni-
tarios, acercándonos más a la convivencia pa-
cífica de lo que puede hacer la sola imposición 
de una sanción. 

Nuestra preocupación colectiva por el in-
cremento de la violencia interpersonal y cri-
minal, por la aparente irrupción de organi-
zaciones criminales más sofisticadas, por el 
incremento del uso de armas de fuego, debe-
ría llevarnos a una reflexión profunda sobre 
el tipo de sociedad que deseamos construir y 
los medios de los que nos valdremos para al-
canzarla. Desde este espacio de análisis y ba-
lances -siempre parciales e incompletos, por 
cierto- la invitación es a reconocer aquello 
que está a la base de esta ‘crisis de seguridad’, 
y no quedarnos más tiempo en la superficie 
de hechos mediáticamente impactantes y lla-
mados a la guerra contra la delincuencia. Los 
crímenes deben ser profesionalmente inves-
tigados y justamente sancionados; las violen-
cias deben prevenirse en todos los espacios y 
como un esfuerzo del Estado y la sociedad ci-
vil; los conflictos debemos reconocerlos y re-
solverlos. En palabras de Alberto Binder: “Si 
el conflicto es una contradicción de intere-
ses, y uno lo deja librado a su propia dinámi-
ca, ese conflicto va a ir generando que gane el 
más fuerte y se instalen dos manifestaciones 
que conocemos muy claramente: el abuso de 
poder y la violencia”. (Política de seguridad y 
gestión de la conflictividad).  g

*Lic. Sociología Mg. Ciencias Políticas.

Los conflictos que ocultan las 
políticas de seguridad
por Alejandra Mohor Bellalta*

Mientras la academia 
aún debate sobre si 
la política criminal fue 
alcanzada por la política 
securitaria, lo cierto es 
que en América Latina 
y en Chile en particular, 
ya son más de veinte 
años de una política que 
se ha denominado de 
‘seguridad ciudadana’ 
y que quiere mostrar 
ser un avance respecto 
de comprender de 
manera más integral los 
fenómenos delictuales. 
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Mediatización y “guerra contra la delincuencia”

Claudio Herrera, Doctrines (Técnica mixta sobre papel), 2003 

(Exposición en Matucana 100 hasta el 7 de agosto)

Dossier 
Seguridad Pública



Las disciplinas asociadas a Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáticas (STEM) son vi-
tales para lograr los desafíos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible; la educación en 
estas áreas entrega los conocimientos, habilida-
des, actitudes y conductas necesarias para crear 
sociedades más inclusivas y sostenibles. 

Resulta evidente que excluir a niñas y mu-
jeres de la educación en STEM y en las carre-
ras profesionales asociadas, constituye una 
pérdida para toda la sociedad. Sin embargo la 
realidad nos muestra otro escenario. La tasa 
promedio de investigadoras a nivel mundial 
es solo de 29%. Sólo 3% de los Premios Nobel 
en ciencias han sido otorgados a mujeres. Las 
profesiones STEM de mayores ingresos, como 
informática e ingeniería, muestran los porcen-
tajes más bajos de participación femenina. De 
cada cuatro estudiantes que entran a estudiar 
ingeniería, solo una es mujer.

Inmediatamente las preguntas que surgen 
son ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? ¿Qué 
hacemos para dar igualdad de oportunidad a 
niñas y mujeres para que se desarrollen en dis-
ciplinas STEM? Desde la academia, ¿Cuál es 
nuestro rol frente a esta situación? ¿Podemos 
reducir la brecha de género? ¿Somos capaces 
de generar un cambio y erradicar los sesgos de 
género en estas disciplinas?

Para responder a estas interrogantes, es ne-
cesario entender que los sesgos inconscientes 
(o conscientes) que existen sobre el desarrollo 
de las mujeres en disciplinas masculinizadas, 
comienzan en la etapa escolar. Existe una idea 
preconcebida de que los niños presentan ma-
yores habilidades para el razonamiento lógico y 
por lo tanto les va bien en matemática sin mayor 
esfuerzo; mientras que las niñas, en caso de des-
tacar en esta área, lo asocian a un esfuerzo ex-
cepcional, sólo porque son más estudiosas. 

Este estereotipo a tan temprana edad es 
el comienzo de la división de las áreas de de-
sarrollo de niñas y adolescentes, generando 
una separación entre las diferentes discipli-
nas del conocimiento. Esta brecha de género 
se ve mucho más marcada en los estudios de 
pregrado y posgrado, donde la participación 
de mujeres en áreas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación es muy baja. 

Como consecuencia de la baja participa-
ción de mujeres en estas áreas, se perjudica el 
bienestar de la sociedad en su conjunto, pues-
to que se le priva de un número potencial-
mente mayor de soluciones creativas e ideas 
innovadoras que sin duda pueden aportar un 
grupo más numeroso de personas desde las 
distintas disciplinas STEM, generando así un 
perjuicio para todo el entorno.

Por lo dicho anteriormente, se hace evi-
dente asegurar igualdad de oportunidades, y 
para lograrlo es necesario dar respuestas a las 
preguntas que plantean las problemáticas o 
brechas que hay que vencer. 

Este es un problema multifactorial que de-
be ser abordado desde diferentes escenarios, 
como son el ámbito económico, cultural, so-

cial y educacional. En este último punto, la 
academia presenta una deuda histórica en 
relación a la formación de mujeres en disci-
plinas STEM, donde existe un marcado sesgo 
sociocultural que ha afectado la toma de deci-
sión vocacional de muchas mujeres.

El compromiso de la Universidad de Santia-
go (Usach) hacia una equidad de género, impli-
ca realizar acciones concretas para impulsar y 
acelerar la paridad en diversos ámbitos. En el 
caso particular de las distintas Facultades de la 
universidad, donde existe una brecha asociada 
a la baja participación femenina, desde el año 
2021 se cuenta con un Cupo de Ingreso Espe-
cial sólo para Mujeres a las diversas carreras de 
las Facultades de Ingeniería, Ciencia y Tecno-
lógica; donde a través de esta vía diferenciada 
de admisión, se busca aumentar la incorpo-
ración de mujeres en carreras STEM, con el 
propósito de capturar talentos femeninos que 
contribuyan a la generación de nuevos cono-
cimientos y aumentar la formación de capital 
humano avanzado para el país.

Por mucho tiempo cada departamento aca-
démico de las Facultades de Ingeniería, Ciencia 
y Tecnológica de la Usach, han generado esfuer-
zos particulares de académicas, académicos y 
de las mismas alumnas, para quitar del colecti-
vo el estigma que tiene estudiar una disciplina 
STEM. Todas las actividades desarrolladas son 
meritorias pero el esfuerzo es mayor si se hace 
de manera aislada y con recursos limitados. 

Bajo este contexto, nace la Red de Mujeres 
Usach en Ciencia y Tecnología. Esta iniciati-
va procura formas para garantizar la equidad 

de género potenciando a las estudiantes, egre-
sadas y destacando el rol de las académicas y 
profesoras, sin perder la identidad de cada or-
ganización que pueda operar dentro de las Fa-
cultades. La Red de Mujeres busca una mayor 
cohesión con el objetivo de impulsar y acele-
rar la paridad de género.

Entre las actividades realizadas por la Red 
de Mujeres, se puede destacar la bienvenida 
presencial a las estudiantes ingreso 2020, 2021 
y 2022. La finalidad de este acto simbólico fue 
abrir un espacio para conocerse, compartir y 
generar un sentido de comunidad, mostrando 
a las estudiantes que no están solas en la Usach, 
que cuentan con referentes como son las aca-
démicas y profesoras de cada unidad departa-
mental; que tienen espacios seguros de conver-
sación y que existe una gran comunidad que las 
está esperando para guiarlas en todo su proce-
so educativo y extracurricular.

Al mismo tiempo, desde el año 2019 se cuen-
ta con un curso transversal a todas las carreras 
de la Facultad de Ingeniería y Ciencia, en For-
mación de Liderazgo y Empoderamiento Fe-
menino. Este curso tiene como objetivo poten-
ciar habilidades relacionales integrales para el 
desarrollo personal y profesional de las estu-
diantes, además de fomentar la generación de 
redes de colaboración entre ellas.

Otra de las actividades destacadas para 
atraer y mantener a más mujeres que se in-
teresen por carreras STEM, son las Motiva 
Talks.  Estas son charlas motivacionales que 
buscan generar impacto en el público objeti-
vo (escolares de establecimientos educacio-

nales) para romper estereotipos en torno al 
papel que desempeñan las mujeres en la inge-
niería. Buscan empatizar desde la experien-
cia de nuestras estudiantes de ingeniería, para 
aportar al desarrollo de un pensamiento críti-
co que minimice los sesgos de género en la vo-
cación profesional de carreras STEM.

También es relevante destacar el concurso 
de microcuentos en su primera versión titula-
da “Érase una vez mi futuro”. Con esta activi-
dad en particular se buscó generar un espacio 
de reflexión para que las estudiantes se detu-
vieran un instante y visualizaran las motiva-
ciones iniciales que tuvieron cuando entraron 
a sus respectivas carreras, las contrastaran 
con su situación actual y al mismo tiempo se 
proyectaran hacia el futuro con todo el cono-
cimiento adquirido.

Con todos los cuentos recibidos, se gene-
ró un libro en formato digital e impreso, don-
de además de publicar los relatos de las estu-
diantes, se incluyeron las respectivas traduc-
ciones a Inglés, Mapudungun y Creole. Al 
mismo tiempo, se incluye una ilustración de 
cada cuento publicado por destacadas ilus-
tradoras chilenas. Durante el mes de junio de 
este año, se abrirá un segundo concurso de 
microcuentos con otra temática atingente a la 
realidad nacional, pensada en las estudiantes 
mujeres de la Usach.

Estas son algunas de las actividades que ha 
estado desarrollando la Red de Mujeres don-
de el objetivo siempre ha sido y será el empo-
derar a las estudiantes para potenciar mayor-
mente su desarrollo profesional, no solo en 
la disciplina técnica, sino que también en sus 
habilidades relacionales; herramientas que 
sin duda les serán de gran utilidad en el ámbi-
to profesional y personal.

Es importante destacar y potenciar el rol 
que tienen las académicas y profesionales 
dentro del área de la Ciencia, Tecnología e In-
novación, por lo que muchas acciones desa-
rrolladas por la Red de Mujeres apuntan en 
esa dirección. Y por supuesto el aporte que se 
pueda entregar a las nuevas generaciones, en 
particular a las niñas y adolescentes que están 
en búsqueda de su vocación profesional.

Para finalizar esta reflexión, me gustaría en-
fatizar que mientras no se eliminen los sesgos 
de género sobre el rol de las mujeres en inge-
niería, los desafíos van a seguir estando pre-
sentes. El cambio debe ser transversal a todo el 
proceso educativo, desde la enseñanza en los 
hogares, los establecimientos educacionales 
(preescolar, básicos y medios) y la educación 
superior (pre y posgrado). También es impor-
tante que entidades privadas y públicas gene-
ren espacios seguros de trabajo, con políticas 
de igualdad de género y diversidad.

Son desafíos complejos pero, desde los nu-
merosos testimonios que se han recibido en la 
Red de Mujeres, es evidente que quienes han 
visto como una oportunidad la integración de 
las mujeres en disciplinas tradicionalmente 
masculinizadas, se han dado cuenta muy pron-
to del valor que ellas aportan y los beneficios que 
introducen a las organizaciones, no solo en los 
aspectos técnicos, sino también en la mejora del 
clima laboral y el trabajo en equipo, y por lo tan-
to esta incorporación debe ser normalizada en 
todos los procesos de cada organización. 

No hay dudas de que las carreras STEM ade-
cuadamente sintonizadas con la igualdad de gé-
nero, son vitales para alcanzar el desarrollo sos-
tenible de nuestra sociedad.   g

*Directora de la Red de Mujeres en Ciencia y 
Tecnología de la Facultad de Ingeniería USACH.

Chile requiere más mujeres en Ingeniería y carreras 
STEM ¿Cómo lograrlo desde las Universidades? 
por Carolina Bonacic Castro*

¿Por qué necesitamos que más 
niñas y mujeres se interesen en 
estudiar y trabajar en ciencia, 
tecnología e ingeniería (STEM)? 
¿Por qué hay un impacto positivo 
para el entorno, las personas y a 
la sociedad en general al haber 
más mujeres ingenieras? ¿Qué 
aporte proporciona la equidad 
de género y el empoderamiento 
femenino en la ingeniería?
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María Edwards, Máquina I / Uni - Versos (detalle instalación con perforated 
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Las respuestas que las autoridades 
proponen, independientemente del 
gobierno de turno, descuidan o ins-
trumentalizan la participación de 

los diferentes actores educativos involucra-
dos en la escolarización. De esta forma, perió-
dicamente se implementan campañas y ac-
ciones remediales diseñadas desde la soledad 
del Ministerio de Educación. Posteriormente 
nuestras escuelas y liceos reciben las instruc-
ciones para implementar las tareas que fue-
ron diseñadas por las y los expertos ministe-
riales. En síntesis, tanto los problemas como 
las soluciones se elaboran en situación de la-
boratorio. Es por ello que este mismo meca-
nismo opera cuando, de los distintos niveles 
del sistema educacional, abordan los desa-
fíos de mantener al estudiantado vinculado al 
proceso de escolarización. 

Durante mayo, es decir, a tres meses de ini-
ciado el año escolar 2022, entrevistas realiza-
das a estudiantes que habían abandonado la 
educación formal, mostraron una poco trata-
da dimensión psicosocial de este proceso. Un 
factor que podría ser muy relevante a la ho-
ra de diseñar nuevas estrategias de retención 
escolar. El relato que proporcionó un joven 
entrevistado da cuenta de la importancia de 
contar con diagnósticos empíricos, que enri-
quezcan el diseño de políticas e intervencio-
nes educativas. La historia de la educación 
nos muestra como a partir de un diagnóstico 
sesgado, se llegan a soluciones que pueden ser 
peor que la enfermedad o bien, en un esfuer-
zo de recursos mal utilizados y sin el impacto 
deseado.

En la entrevista realizada al estudiante que 
durante este 2022 dejó de asistir a su liceo, cu-
riosamente su perfil no calzaba completa-
mente con el estereotipo de un desertor esco-
lar. En su relato no se aprecian los factores de 
riesgo que generalmente la bibliografía asocia 
con el abandono escolar. Era un estudiante 
que contaba con el apoyo de su familia, no ma-
nifestaba dificultades económicas que tensio-
naran su asistencia al aula y al mismo tiempo 
daba cuenta de un liceo atento a su situación 
educativa. De igual forma, no manifestaba li-
mitaciones cognitivas que impidieran un pro-
ceso de escolarización, por el contrario, la 

forma en que va narrando su vivencia escolar 
nuestra una destacada capacidad de síntesis y 
de organización de sus argumentos. Tampo-
co mostraba bajas calificaciones, problemas 
de conducta u otras variables que lo pusieran 
en una situación conocida de abandono o de-
serción escolar.

¿Qué pasó entonces? ¿Cómo explicamos 
que este joven abandonara su liceo en terce-
ro medio? Para comprender esta situación, el 
análisis se realizó de forma interdisciplina-
ria, llegando a la conclusión que estábamos 
en presencia de un caso de “fobia escolar”. La 
noción de fobia escolar es conocida, diagnos-
ticada y tratada, particularmente en el siste-
ma escolar europeo, tal como lo haces en Es-
paña y Francia, cuyas estrategias públicas es-
tán buscando atender preventivamente estas 
manifestaciones. 

La fobia escolar es definida como la inca-
pacidad completa o parcial del o de la estu-
diante, para asistir al establecimiento educa-
cional, debido a un miedo irracional a algún 
aspecto de la situación escolar o del proceso 
de escolarización. Como otros fenómenos re-
lacionados con el abandono escolar, es una 
condición que se va desarrollando paulatina-
mente pero que, en un contexto de educación 
no presencial y teletrabajo educativo, estarían 
potenciando y acelerado la expresión de este 
tipo de fobia.

El relato de la entrevista aludida permite 
apreciar el nacimiento de esta fobia escolar, 
su sufrimiento y la forma en que este joven se 
va apartando de la vida escolar, de sus com-
pañeros y terminando solo y ensimismado. 
Conocemos diferentes experiencias y dife-
rentes expresiones que desencadenan el fra-
caso del proceso de escolarización, pero es 
urgente que revisemos las estrategias y las 
acciones que les proponemos a las escuelas. 
Debemos evitar el abandono escolar y ase-
gurar una escolarización exitosa, pero para 
ello, debemos consultar a las y los propios 
afectados con el fin de revisar nuestras res-
puestas educativas.

Este entrevistado cuando se autodefi-
nía en la escuela básica, lo hizo calificándose 
como un estudiante del “sí a todo”. Siempre 
dispuesto a colaborar y a responder positiva-
mente, incluso cuando podía generarle más 
trabajo escolar o complicaciones persona-
les. Pero al momento de ser consultado por el 
origen de su malestar con la escuela, narra un 
hecho que le resultó traumático. Señala que 
desde pequeño nunca le gustó usar baños pú-
blicos, pero en octavo básico se vio obligado 
a utilizar el del colegio, sin percatarse que no 
había papel higiénico. Luego de una larga es-
pera, reconoce a un compañero y le pide ayu-
da, pero este le cuenta a todo el curso, quienes 
finalizan burlándose a gritos de su situación. 

El evento le resultó tan traumático que duran-
te dos semanas dejó de asistir a la escuela. Ex-
plica que su vergüenza y su exceso de timidez, 
pudieron más que la insistencia de su fami-
lia. A su retorno, la solución pedagógica pro-
porcionada por su escuela le fue doblemente 
traumática, pues el profesor pidió que todas 
y todos sus compañeros que públicamente 
le pidieran disculpas. Con el apoyo familiar 
se mantuvo en la escuela, aunque los últimos 
meses de ese año los vivió solo y con reitera-
das excusas para no asistir.

Es muy relevante apreciar en este peque-
ño extracto de la entrevista, la forma en que 
un evento de malestar en el aula, puede des-
encadenar, para algunas personas, una fo-
bia escolar que posteriormente puede fina-
lizar en el abandono definitivo del sistema 
educativo. 

Luego, con el paso al liceo y a un nuevo es-
pacio que le permitía asegurar el anonimato, 
se sintió frente a una nueva oportunidad. El 
liceo resultó ser muy exigente académica-
mente y desde primero medio el profesora-
do los presionaba y los focalizaba para el ac-
ceso a la universidad. En su entrevista señala 
como en varias ocasiones el profesorado uti-
lizaba las notas para, directa o indirectamen-
te, descalificar y humillar al estudiantado. 
Matemáticas le costaba y casi siempre era 
presionado públicamente a responder los 
ejercicios. Como respuesta, paulatinamente 
buscó excusas para no asistir al liceo, esta au-
sencia también lo separó de sus compañeros, 
terminando con una cierta angustia y miedo 
a la vida social escolar.

La educación no presencial y el hecho de 
permanecer en cuarentena le fue mucho más 
cómodo. De manera paulatina fue privile-
giando el uso de espacios virtuales. Las panta-
llas y redes sociales de Internet se convirtie-
ron en su espacio de expresión. En este mun-
do virtual declara sentirse libre, además de 
comprendido con los otros cibernautas con 
los que narran sus experiencias escolares y 
sociales. En paralelo, comprende la preocu-
pación de su familia y pese a que el liceo le de-
rivó al psicólogo educacional, quien le diag-
nosticó una depresión leve. Al retornar a las 
clases presenciales no soportó seguir asistien-
do. Ahora, fuera del liceo, está a la espera de 
alguna solución que le permita hacer lo 
que le gustaría para su futuro profesio-
nal, estudiar pedagogía básica. 

Las cifras muestran que el abando-
no y el fracaso escolar es una tendencia 
que se exacerbó con el estallido social 
del año 2019 y posteriormente con la 
crisis sanitaria y el teletrabajo pedagó-
gico que iniciamos el 2020. Al parecer 
estamos en presencia de una epidemia 
silenciosa contra la cual no tenemos, 
hasta el momento, una vacuna efectiva 
que se promueva desde las autoridades. 
No obstante, la búsqueda de la solución 
comienza por iniciar una actualización 
de los diagnósticos. Así podremos iden-
tificar los nuevos factores que, en una 
sociedad postpandemia e hipermediati-
zada por los recursos comunicacionales 
virtuales, nos ayuden a potenciar la re-
tención escolar y evitar el abandono.  g

*Investigador PIIE.
**Académico UTEM.

12 | LE MONDE diplomatique | julio 2022

Desafíos del proceso de escolarización en Chile

Uno de los muchos efectos 
que ha provocado la crisis 
sanitaria y la educación no 
presencial en el estudiantado 
de nuestras escuelas y liceos, 
se ha expresado a través del 
incremento del abandono escolar 
y las dificultades para mantener 
a la población infanto-juvenil 
en las aulas de clases. Además, 
también existen antecedentes 
que confirman que la sola 
presencia del estudiantado en 
los espacios educativos formales, 
no garantizan el aprendizaje 
que nuestra sociedad requiere, 
para asegurar el derecho a una 
educación de calidad.

La Fobia Escolar
por Dante Castillo* y Mario Torres**

- UTEM Opinión

Nora Unda, El suspendido XII (Relieve de plasticina), 2019 

(www.noraunda.cl)



El pasado 26 de abril, mientras los me-
dios de comunicación se estreme-
cían de espanto ante la idea de que un 
multimillonario libertario comprara 

Twitter, Thierry Breton, comisario europeo de 
Mercado Interior y Servicios, juzgaba útil ha-
cerle una advertencia a Elon Musk respecto de 
esa red social: “Toda empresa que opere en Eu-
ropa debe actuar conforme a nuestras reglas”. 
Que proclame algo tan evidente, que suena co-
mo un desafío, dice bastante sobre los años de 
impotencia de las autoridades europeas para 
regular la “big tech”.

Entre las tentativas recientes impulsadas ba-
jo la égida de la Presidente de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, el proyecto de ley 
sobre servicios digitales, más conocido por su 
acrónimo inglés DSA (Digital Services Act), fue 
objeto de un acuerdo político provisorio el 23 
de abril pasado entre la Comisión, el Parlamen-
to y el Consejo de la Unión Europea. Anuncia-
da al mismo tiempo que su gemela, la ley sobre 
mercados digitales, que pretendía reforzar el 
arsenal reglamentario europeo en materia de 
competencia, esta iniciativa legislativa tenía 
que ilustrar la determinación de la Unión Eu-
ropea (UE) para impugnar la omnipotencia de 
las grandes plataformas estadounidenses en el 
Viejo Continente. Sin sorpresas, la elaboración 
del texto estuvo acompañada durante un año y 
medio de un intenso lobby en Bruselas y en las 
capitales europeas. Con cerca de 100 millones 
de euros gastados en Europa en acciones de in-
fluencia en 2021 (1), la industria digital trabajó a 
todo vapor para contrarrestar estas declaracio-
nes bienintencionadas, como da cuenta el frene-
sí de los encuentros entre los representantes de 
Silicon Valley, con Google a la cabeza, y los altos 
funcionarios y parlamentarios europeos (2).

Sanciones financieras
El desafío era de envergadura: después del 
Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) de 2016, que reemplazaba en ese cam-
po un texto adoptado veinte años antes, la ley de 
servicios digitales consuma la revisión de las di-
rectivas europeas sobre el comercio en línea de 
2001. Modifica particularmente el régimen de 
responsabilidad de los intermediarios digitales 
–como las plataformas en línea– y sus obligacio-
nes en materia de “moderación” de contenidos.

En dicha materia, la UE multiplica desde ha-
ce algunos años las regulaciones de apariencia 
protectora y generosa, sea para luchar contra la 
difusión de contenidos de carácter terrorista (3) 
como para proteger contenidos que están some-
tidos a derechos de autor (4). La nueva ley sobre 
servicios digitales apunta a una mayor armo-
nización del derecho europeo en este campo, 
particularmente a través de obligaciones más 
estrictas para garantizar la baja de contenidos 
que se consideran ilícitos y la imposición de san-
ciones financieras significativas en caso de in-
fracción (hasta un 6% del volumen de negocios 
mundial de la empresa responsable).

Introduce, efectivamente, cambios saluda-
bles, especialmente en materia de transparen-
cia de los algoritmos, o en la lucha contra la uti-
lización de datos sensibles con fines publicita-
rios. Sin embargo, estos progresos siguen siendo 
limitados con respecto a las ambiciones origina-
les de la Comisión. Saludada por los medios de 
comunicación franceses como una herramien-
ta “que permite luchar mejor contra las derivas 

de la Web, como los discursos de odio, la desin-
formación o la falsificación” (LeMonde.fr, 23 de 
abril), capaz de “regular el Far West de las pla-
taformas en línea” (Francetvinfo.fr, 23 de abril), 
este texto en verdad amenaza el derecho a la li-
bertad de expresión y el acceso a la información 
en línea en el continente europeo.

En primer lugar, preserva en amplia medida 
el sacrosanto principio de la autorregulación 
de los gigantes digitales. Así, pese a las nuevas 
reglas, las empresas privadas siguen siendo las 
únicas decisoras en materia de retiro de con-
tenidos en línea. Se puede evaluar la paradoja 
que significa que las instituciones europeas le-
gislen en nombre de la salvaguarda del espacio 
público, a la vez que otorgan al sector privado 
la aplicación de la ley (5). Esta privatización 
del control de la libertad de expresión se ins-
pira ampliamente en el abordaje del Código de 
Conducta Europeo que apunta a combatir los 
discursos del odio, un acuerdo “privado” que 
fue sostenido por la Comisión Europea a par-
tir de 2016: Twitter, YouTube y sus consortes 
se comprometían a limpiar ellos mismos los 
establos de Augías. La censura privada que im-
plica semejante acuerdo brillaba por su carác-
ter arbitrario y no democrático, gracias al cual 
los intermediarios se encargan del control de 
la expresión en nombre de las autoridades, en 
la mayor parte de los casos sobre la base de sus 
propias condiciones generales de uso, que a 
menudo no respetan los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos europeos.

Negociaciones ásperas
Pero la ley sobre servicios digitales incluye 
también varias novedades. Por ejemplo, crea 
el estatuto de “marcadores de confianza”, en-
cargados de notificar los contenidos ilícitos. 
¿Quién puede reivindicar semejante estatu-
to? Grupos pertenecientes a la sociedad civil, 
especializados, por ejemplo, en cuestiones de 
desinformación, pero también autoridades 
represivas estatales, cuyas solicitudes de reti-
ro de contenido conllevan tratamiento sin de-
mora por parte de las plataformas. No resulta 
difícil imaginar la preocupación de los gru-
pos opositores en una época en la que los go-
biernos liberales y autoritarios califican como 
“fake news” los discursos que contradicen su 
visión de mundo… Para garantizar la correcta 
ejecución de las operaciones, todo proveedor 
de servicios digitales deberá nombrar un re-
presentante legal dentro de la Unión, que será 
el responsable en caso de infracción.

¿Qué contenidos se ven de ahora en más 
regidos por este reglamento? Luego de ás-
peras negociaciones, la legislación apunta a 
los mensajes considerados como ilícitos sin 
distinguir si se trata de derecho nacional o 
de derecho europeo. Ahora bien, los Estados 
miembro muestran diferencias significati-
vas en la materia: el derecho húngaro prohíbe 
ciertos términos y símbolos “comunistas” o 
LGBTQI que no plantean problemas en el res-
to de la UE. Por lo tanto, la ley reconoce indi-
rectamente dichas normas (6). Ciertos acto-
res quieren ir más lejos y someter a la ley ya no 
sólo los contenidos ilícitos, sino también los 
contenidos “perjudiciales”, como las noticias 
falsas y la desinformación, incluso las “expre-
siones radicales”, como en una propuesta del 
gobierno francés que pasó desapercibida has-
ta el día de hoy (7). 

Entonces, se plantea fuertemente la cues-
tión de la libertad de los medios de comunica-
ción: la prensa, que se supone independiente, 
¿caerá en las Horcas Caudinas de un reglamen-
to concebido para plataformas comerciales 
como Facebook? Los editores y ciertos parla-
mentarios querían eximir a los medios de co-
municación de las reglas promulgadas por la 
ley, a fin de no someter la actividad periodísti-
ca al control directo de las plataformas. Pero la 
Comisión Europea y el gobierno francés torpe-
dearon esa iniciativa en nombre de la necesi-
dad de desconectar a ciertos medios extranje-
ros. El texto legitima así una forma de censura 
extrajudicial de Internet bajo el control de las 
autoridades europeas y nacionales.

Una ley a medida
En el contexto de la invasión rusa a Ucrania, 
los legisladores europeos introdujeron, por 
otra parte, un nuevo mecanismo de reacción a 
las crisis. En situaciones consideradas excep-
cionales, el texto autoriza medidas que habi-
tualmente son derogatorias del derecho de ex-
presión en nombre de la lucha contra la mani-
pulación de la información en línea. Lo que se 
pretende particularmente es paliar el vacío ju-
rídico que enfrentó la UE en ocasión de la pro-
hibición, controvertida en derecho (8), de la di-
fusión de RT y Sputnik en Internet.

Más generalmente, una contradicción 
fundamental atraviesa esta nueva ley. Mien-
tras sostiene la prohibición de principio de 
una vigilancia generalizada de los conteni-
dos por parte de las plataformas (ya instituida 
por la directiva relativa al comercio en línea 
de 2001), sus disposiciones alientan, incluso 
imponen, la implementación de sistemas de 
filtros automatizados sobre el conjunto de las 
plataformas en línea.

En efecto, la ley sobre servicios digitales fue 
concebida “a medida” para las grandes empre-
sas tecnológicas. Sean nacionales o europeos, 
los negociadores siempre tuvieron como mar-
co de referencia a las plataformas más impor-
tantes, como Facebook o YouTube. Al obligar 
a todo servicio digital, bajo pena de sanciones, 
a que prevenga la presencia en sus servidores 
de contenidos ilícitos –y, por lo tanto, concre-
tamente, a que vigile las comunicaciones–, el 
texto beneficia directamente a los gigantes 
que ya disponen de técnicas de reconocimien-
to de contenidos automatizadas. Probable-
mente, su aplicación agravará las asimetrías 
de poder y de recursos entre grandes y peque-
ños actores, algo que dicha regulación, preci-
samente, pretendía combatir.

Si refuerza la automatización de la “censu-
ra”, la ley también evita todo cuestionamien-
to frontal del modelo económico de esas gran-
des plataformas. “Con la #DSA, la época en la 
cual las plataformas en línea se portaban co-
mo si fueran ‘demasiado grandes para preo-
cuparse’, llega a su fin”, pregonó a los cuatro 
vientos el comisario europeo Thierry Breton 
en Twitter (23 de abril de 2022). Pero, en los 
hechos, la Comisión eligió atenuar los efectos 
más que suprimir las causas. En lugar de pro-
mover un modelo libre y descentralizado, co-
mo el de las plataformas Matrix o Mastodon, 
la ley tan cara a Breton ratifica la gobernanza 
algorítmica inicialmente desarrollada por los 
gigantes tecnológicos estadounidenses, para 
imponerla progresivamente a todos.

Desde 2016, la aceleración legislativa en tor-
no a las políticas digitales en el seno de la Unión 
Europea sugiere la emergencia de un nuevo mo-
delo europeo de regulación. Si las normas de la 
UE pretenden distanciarse de los abordajes es-
tadounidenses y chinos, recuperan en realidad 
sus fundamentos: fascinación por el gigantismo 
y búsqueda de competitividad digital, por una 
parte, y automatización y privatización del con-
trol de la expresión pública, por la otra. Tras la 
adopción en 2016 del Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), surgieron distin-
tas propuestas destinadas a plantear los hitos de 
un marco regulatorio armónico y favorable a los 
intereses europeos: la ley sobre la gobernanza 
de datos, adoptada por el Parlamento Europeo 
el pasado 6 de abril para favorecer el acceso de 
las empresas a esos mismos datos, o incluso la 
reciente propuesta de ley sobre inteligencia ar-
tificial (IA), presentada en abril de 2021.

Con semejante proliferación de iniciativas, 
la Comisión pretende actuar a escala mun-
dial gracias al famoso “efecto Bruselas” (9). 
Esta expresión, inventada por la jurista Anu 
Bradford, describe el poder normativo de la 
Unión Europea, cuyas reglas tienden a expan-
dirse como una mancha de aceite, como lo ilus-
tra por ejemplo la adopción de las legislacio-
nes nacionales alrededor de la protección de 
datos en múltiples países, calcadas del modelo 
de la RGPD. Adoptada en 2017, la ley alemana 
NetzDG relativa a los contenidos de odio en lí-
nea ya fue retomada en parte por una decena 
de países en el mundo, entre ellos Honduras, 
Vietnam y Bielorrusia (10). ¿Será el caso de la 
nueva ley sobre servicios digitales, cuando va-
rias grandes potencias, como China, India y 
Estados Unidos, inscribieron la reforma de su 
arsenal legislativo que apunta al sector digital 
en el rango de sus prioridades? En caso contra-
rio, se hará sentir el efecto bumerán, más que 
el “efecto Bruselas”: a medida que otras poten-
cias regulen sus sectores digitales, las obliga-
ciones inicialmente destinadas a los gigantes 
estadounidenses impactarán, en primer lugar, 
a los actores europeos.   g
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Choclo con chipilín, porotos negros 
y plátanos machos fritos… es de-
cir, una receta típica de su Tabasco 
natal: este es el menú que había re-

servado, el 21 de noviembre de 2021, el primer 
presidente de izquierda de la historia recien-
te de México para sus invitados, miembros 
del “Consejo Asesor Empresarial”. En efec-
to, unos días antes de su investidura, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) había crea-
do esta estructura con el fin de rodearse de los 
buenos consejos de los empresarios más im-
portantes del país, bajo el liderazgo de su fu-
turo jefe de gabinete, Alfonso Romo, un agro-
industrial proveniente de la elite económica 
de Monterrey (quien renunció en diciembre 
de 2020).

“Es una manera de influenciar las deci-
siones” y de “participar en la política, pero 
sin ocupar un puesto de representante elec-
to”, nos explica un importante empresario 
que asistió a las reuniones. Pudieron probar 
los choclos, los porotos negros y los plátanos 
machos: Carlos Slim (1), el hombre más rico 
de México con quien el presidente dice haber 
establecido lazos de “amistad” (2) cuando era 
alcalde de la Ciudad de México entre 2000 y 
2005; Ricardo Salinas Pliego, propietario de 
TV Azteca (3), quien le debe 2.600 millones 
de pesos mexicanos (123 millones de euros) 
al fisco y cuyo nombre figura en la lista de los 
Pandora Papers; o incluso Bernardo Gómez, 
vicepresidente de la cadena Televisa, quien 
participó en la orquestación de un fraude 
electoral contra “AMLO” durante su candida-
tura para la elección presidencial de 2006 (4). 

¿Una compañía extraña para un hombre 
cuyo eslogan de campaña fue “Los pobres pri-
mero”? Exhibir así el apoyo de aquellos que 
AMLO ayer acusaba de “saquear” al país y de 
formar parte de la “mafia en el poder”, ¿no 
equivale acaso a traicionar a las clases popu-
lares que lo llevaron al poder? “Nos engañó”, 
zanja el universitario mexicano Julio Boltvi-
nik, especialista en estudios sobre la pobreza y 
ex miembro del partido del Presidente, Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena).

Cuando AMLO es electo, en 2018, una par-
te de la izquierda sueña con romper con el 
viejo orden: efectivamente, ¿acaso el candida-
to no había prometido llevar a cabo la “cuarta 
transformación” de México, que daría vuel-
ta la página del neoliberalismo, elevando la 
constitución de su gobierno a la misma altura 
en importancia, que la independencia del país 
en 1810, la reforma de Benito Juárez que ins-
tauró la laicidad y la revolución de Pancho Vi-
lla de 1910? Sin embargo, en México, incluso 
en menor medida que en otras partes, ganar 
las elecciones no basta para acceder al poder. 
Roído por la corrupción, el narcotráfico y las 
injerencias del aparato de seguridad de Esta-
dos Unidos (5), incapaz de asegurar el control 
de una parte de su territorio y ampliamente 
dependiente de la economía de su vecino del 
Norte, al país a veces parece costarle cumplir 
con los criterios mínimos requeridos para ser 
un Estado soberano. Ha habido situaciones 
más propicias a la gran revolución. La estra-
tegia de AMLO parece entonces haber sido 
la de negociar. La de un presidente que go-
bierna “para los pobres”, pero, en definitiva, 
“con los empresarios”. El historiador Lorenzo 

Meyer no ve aquí una contradicción: “Andrés 
Manuel es un pragmático: no quiere una con-
frontación directa con el poder económico. Su 
proyecto tal vez sea modesto, pero es realista: 
no se trata de cambiar de sistema sino de dis-
minuir su brutalidad”. 

Calmar a los mercados
El acercamiento entre López Obrador y el 
empresariado se volvió posible por una mo-
deración del programa presidencial. Mien-
tras que en 2006 algunos empresarios asegu-
raban que AMLO representaba “un peligro 
para México” (6) y lo comparaban con el ex 
presidente venezolano Hugo Chávez, AMLO 
poco a poco suavizó su programa. En el trans-
curso de su segunda candidatura a las eleccio-
nes presidenciales en 2012, proponía “cam-
biar el modelo económico que produce pocos 
ricos muy ricos y muchas personas cada vez 
más pobres”. En 2017, “este tipo de declara-
ciones brillan por su ausencia”, analiza el po-
litólogo Hernán Gómez Bruera, que subraya 

que la palabra “neoliberalismo” desapareció 
de las 410 páginas del programa. 

Una vez electo, AMLO continúa con sus es-
fuerzos destinados a calmar a los mercados: 
“No actuaremos de manera arbitraria, no ha-
brá confiscaciones o expropiaciones” (7), de-
clara en el transcurso de un discurso en el Ho-
tel Hilton de la Ciudad de México, el 1º de julio 
de 2018. También promete ratificar el Acuer-
do Canadá-Estados Unidos-México (TLCAN 
2.0, resultado de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), llevar una disciplina fiscal estricta, res-
petar la autonomía del Banco Central y se pro-
híbe a sí mismo aumentar los impuestos. 

En lugar de aumentar los impuestos so-
bre las fortunas o endeudarse, López Obra-
dor financia la “cuarta transformación” con 
la lucha contra la corrupción, una calamidad 
que cuesta cada año entre el 5% y el 10% del 
Producto Interno Bruto Interno (PIB) mexi-
cano, según la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) (8). 

“No habrá aumentos de impuestos porque no 
es necesario, por suerte –asegura–. Basta […] 
con frenar la corrupción [y aplicar] la auste-
ridad republicana: esa es la fórmula y el pre-
supuesto es suficiente” (9). Desde su investi-
dura, López Obrador les pone un techo a los 
salarios de los funcionarios públicos, pone a 
dieta a las instituciones públicas y se deshace 
de los gastos suntuarios de la presidencia: su-
basta el avión presidencial –el Presidente via-
ja en clase económica en vuelos comerciales– 
y transforma la lujosa residencia presidencial 
de Los Pinos en museo. 

Así, a la mitad de su mandato, López Obra-
dor ahorró 188.000 millones de pesos mexi-
canos (8.900 millones de euros) que reinvir-
tió en numerosos programas sociales, así co-
mo en tres importantes proyectos de infraes-
tructura: la refinería de petróleo Dos Bocas, el 
Tren Turístico Maya y el corredor interoceá-
nico del istmo de Tehuantepec que unirá el 
Golfo de México con el Océano Pacífico. Ló-
pez Obrador toma la controvertida elección 
de confiarle la gestión del mismo al ejército, 
convencido que aquellos a los que llama “el 
pueblo en uniforme” son menos corruptibles. 

“La austeridad republicana” de López 
Obrador fascina a los medios empresariales. 
Slim califica la orientación económica del go-
bierno como “justa” (10). Un empresario im-
portante nos cuenta que también “aplaude” 
los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno 
para erradicar la corrupción. “¡El presiden-
te es más neoliberal y tacaño que yo!”, ironi-
za desde su enorme oficina en la Ciudad de 
México. A las grandes fortunas les va bastante 
bien: entre 2019 y 2021, a pesar de una caída 
del 8,5% del PIB durante la pandemia, la ri-
queza de los 13 multimillonarios del país au-
mentó el 11%, según la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) (11). 

Clientelismo de regreso
El prudente enfoque de AMLO desespera a 
más de uno: el 9 de abril de 2019, Carlos Ur-
zúa, entonces secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, deja sus funciones a raíz de di-
vergencias con “personas influyentes en el se-
no del gobierno actual, en evidente conflicto 
de intereses”. Un mes después, el director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Germán Martínez, renuncia, reprochándole 
al Presidente “excesivos” recortes presupues-
tarios (12). En septiembre de 2020, la filtra-
ción de una grabación a la prensa incomoda 
al gobierno: se escucha al secretario de Medio 
Ambiente, Víctor Toledo, acusar a Romo, el ex 
jefe de gabinete de AMLO y ex propietario de 
una empresa de granos transgénicos, de dedi-
carse a “bloquear la agroecología” (13). 

Algunos militantes de Morena temen que 
la agrupación siga el mismo recorrido que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
nacido para transformar la sociedad antes de 
convertirse en uno de los pilares del autori-
tarismo y del corporativismo. “En el seno del 
partido [Morena], comenzaron a reproducirse 
muchas de las antiguas prácticas del poder de 
la cultura del PRI: particularmente la reparti-
ción de las candidaturas sobre la base de una 
forma de clientelismo interno”, se inquieta Jo-
hn Ackerman, investigador de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México (UNAM), que 
lanzó, el 5 de febrero, con más de 4.000 simpa-
tizantes de Morena, una Convención Nacional 
para “salvar el espíritu fundador del partido” y 
“reconectarlo con sus bases”. 

Si bien López Obrador cuida su relación 
con la elite económica, se rehúsa sin embar-
go a someterse a algunos de sus mandatos. 
“Siempre mantuvimos un diálogo con los em-
presarios –nos explica la secretaria del Tra-
bajo y Previsión Social Luisa María Alcalde–. 
Pero se trata actualmente de una negociación 
de igual a igual y no de una imposición. ¿Qué 
sucedía antes? El sector privado mandaba 
fuera cual fuera el gobierno. Daban órdenes”. 

En México, esta evolución no es anodina: la 
mayor parte de las grandes fortunas no pros-
peraron obedeciendo las leyes del mercado si-
no gracias a su relación privilegiada con el go-
bierno. “El neoliberalismo no se caracteriza 
por una retirada del Estado sino por su uso en 
provecho de las grandes empresas”, nos expli-
ca Jesús Ramírez, portavoz de la Presidencia, 
desde su oficina en el Palacio Nacional, en el 
centro histórico de la Ciudad de México. Seis 
de los once multimillonarios mexicanos son 
propietarios o accionarios de empresas públi-
cas privatizadas durante el sexenio del presi-
dente neoliberal Carlos Salinas de Gortari, en-
tre 1988 y 1994. Un ejemplo: Slim construyó su 
imperio gracias a la compra de la empresa de 
telecomunicaciones pública Telmex en 1990 
y a la concesión por parte de Salinas de Gorta-
ri del monopolio sobre el sector durante seis 
años. Sin sorpresas, un año después, el nom-
bre de Slim aparecía en la lista de Forbes de los 
multimillonarios. “Hay dos tipos de empresa-
rios: aquellos que crean valor para la sociedad 
y aquellos que se convierten en empresarios de 
un día para el otro porque se les regala algo”, 
resume Jorge Sada, un industrial de Monte-
rrey que creó la agrupación “Empresarios por 
la Cuarta Transformación” (que agrupa pe-
queñas y medianas empresas “ignoradas por 
las organizaciones empresariales actuales”). 

López Obrador desea ponerle fin a este 
“capitalismo de connivencia”. “El diálogo del 
presidente con los empresarios es franco –nos 
asegura Ramírez en el Palacio Nacional–. Ló-
pez Obrador les prometió que sus empresas 
estaban seguras pero que ya no tendrían ac-
ceso a los mercados públicos como deseaban 
y que si los contratos que habían firmado con 
los gobiernos anteriores eran ilegales o no via-
bles en el plano ético debían ser modificados”.

Asociación leonina 
López Obrador transmitió contundentemen-
te el mensaje a través de una decisión simbó-
lica previa a su investidura: tras una consulta 
popular, anunció, el 29 de octubre de 2018, la 
anulación del proyecto del nuevo aeropuerto 
de Texcoco en la Ciudad de México, por ese 
entonces en construcción –a pesar de la opo-
sición de su “amigo” Carlos Slim–. “Mientras 
que el sector privado aseguraba que el aero-
puerto era construido sobre la base de inver-
siones privadas –nos explica Ramírez–, nos 
dimos cuenta de que la mayoría de las inver-
siones eran públicas, como en numerosos 
proyectos de infraestructura, gracias a los 
cuales el sector privado amortigua sus gastos 
para sacar mayores beneficios”. 

Efectivamente, una vez en el cargo, López 
Obrador descubre toda una serie de asocia-
ciones público-privadas (APP) que califica 
de “leoninas” y que se apresura a renegociar: 
el abastecimiento público de medicamentos, 
monopolizado por diez empresas entre las 
cuales algunas ni siquiera los producían, o in-
cluso, el financiamiento público de la cons-
trucción de siete gasoductos, sin embargo 
parados, y de los que el sector privado se re-
servaba la explotación durante 25 años antes 
de convertirse en su propietario. La historia 
se repite con la construcción de ocho cárce-
les por parte de empresas privadas: el Estado 
se comprometía no sólo a emplear sus servi-
cios durante 20 años sino también a regalarles 

los edificios al cabo de ese plazo. En prome-
dio, el Estado gastaba 4.336 pesos (206 euros) 
por día por cada detenido: “Como si fuera el 
alquiler de un hotel cinco estrellas para cada 
prisionero”, se indigna López Obrador en su 
último libro A mitad de camino (14). 

Otro abuso al que el presidente le puso fin: 
la condonación de impuestos. “En dos sexe-
nios, se les acordó cerca de 400.000 millones 
de pesos de descuentos fiscales a los mayores 
contribuyentes”, denuncia el presidente, el 
20 de mayo de 2019, al momento de la firma 
del decreto que prohibiría esta práctica, que 
califica de “robo de cuello blanco” (15). Más 
recientemente, “AMLO” también prohibió la 
subcontratación del personal por parte de las 
empresas, que permitía a los empresarios evi-
tar pagar los derechos sociales de sus emplea-
dos, así como ciertos impuestos. “La reforma 
de la subcontratación fue muy difícil porque 
representaba un cambio radical de las cos-
tumbres adquiridas por el sector privado en 
el transcurso de la última década –nos confía 
Alcalde–. Hubo resistencia. Pero este cambio 
fue particularmente posible gracias al peso y a 
la legitimidad del Presidente de la República”. 

A pesar de estas demostraciones de fuer-
za por parte del ejecutivo, hasta el momento 
las instituciones patronales intentaron pre-
servar el diálogo. “Hay altibajos, pero no hay 
ruptura”, nos asegura José Medina Mora, pre-
sidente de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (COPARMEX), con quien 
nos encontramos en la Hacienda Morales, un 
magnífico edificio colonial frecuentado por la 
alta burguesía de la Ciudad de México. Medi-
na Mora se muestra prudente al evocar su re-
lación con el gobierno: “Tenemos diferencias, 
pero estamos dispuestos a mantener el diálo-
go cueste lo que cueste”. 

Reaccionan las multinacionales
Los dichos de Medina se hacen eco del llama-
do de Slim hace algunas semanas en favor “de 
una unión nacional” durante un evento orga-
nizado por el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), una institución que reagrupa a 
todas las organizaciones empresariales del 
país y que financió una campaña contra Ló-
pez Obrador en 2006. “Cuando un gobierno 
es elegido democráticamente, hay que respe-
tarlo. […] Creo que lo que debemos hacer es 
trabajar juntos, invertir, apoyarnos y salir de 
esta situación de subdesarrollo” (16), declara 
Slim después de que Carlos Lomelín, en ese 
entonces presidente del CCE le confió haber 
recibido presiones por parte de ciertos em-
presarios durante la pandemia para endure-
cer el tono frente al gobierno, que se rehusaba 
a amortiguar sus pérdidas. 

No obstante, frente al intento de López 
Obrador de nacionalizar al sector energéti-
co, este “compromiso por el diálogo” parece 
trastabillar. En marzo de 2021, el Congreso 
aprueba una ley con el fin de reforzar la pro-
ducción pública de energía, que se derrum-
bó al 38% tras la privatización del sector, en 
2013, por parte del ex presidente Enrique Pe-
ña Nieto (PRI). La medida, que le cede la prio-
ridad al sector público sobre las concesiones 
eléctricas, desencadena la ira de las multina-
cionales extranjeras, que invadieron el mer-
cado. “Decidimos usar los recursos legales 
para suspender esta medida y actualmente 
estamos llevando a cabo cerca de cuatrocien-
tas demandas ante la justicia en contra de es-
ta ley”, nos explica un empresario del sector 
energético que desea permanecer anónimo. 
Agrega: “El diálogo con el gobierno es prác-
ticamente inexistente”. Sin embargo, el Presi-
dente, que hizo de la soberanía energética una 
de las prioridades de su sexenio, se rehúsa a 
bajar los brazos. Con el fin de quitarles funda-
mento legal a las demandas, propone una re-
forma constitucional que le reservaría al sec-
tor público no sólo la mitad de la producción 
de energía sino la totalidad de la explotación 
del litio, un mineral altamente solicitado por 
los productores de baterías eléctricas. 

¿La gota que hizo desbordar el vaso? Méxi-
co rara vez vio desfilar a tantos funcionarios 
estadounidenses en su territorio en tan poco 
tiempo. En enero, la secretaria de Energía de 
Estados Unidos, Jennifer Granholm, viaja a la 
Ciudad de México para expresar “las serias 
preocupaciones de la administración Biden-
Harris con respecto al potencial impacto ne-
gativo de las reformas energéticas propues-
tas por México sobre las inversiones privadas 
estadounidenses”. Éstas, según ella, podrían 
asimismo “estorbar los esfuerzos conjuntos 
de Estados Unidos y México en materia de 
energía limpia y de medio ambiente” (17). A 
principios de abril, John Kerry, enviado es-
pecial de Estados Unidos para el Clima, se in-
vita por tercera vez en cinco meses al palacio 
presidencial en compañía de un grupo de em-
presarios estadounidenses. Tres días antes, la 
representante estadounidense de Comercio, 
Katherine Tai, mandó una carta a la secretaria 
de Economía de México, Tatiana Clouthier, 
para hacer presión sobre el gobierno. En va-
no: López Obrador no cede. 

Ante la obstinación del gobierno, el ala más 
extrema del empresariado gana terreno. A 
principios de 2020, Claudio X. González, he-
redero de la multinacional Kimberly Clark, y 
Gustavo de Hoyos, ex presidente de COPAR-
MEX, lanzaron la iniciativa “Sí por México” 
con el objetivo “de unir a la oposición” para 
“echar a Morena del Palacio en 2024”. Si hasta 
ese momento eran objeto de burlas –el Presi-
dente se divirtió particularmente llamándolos 
“ternuritas” (18)–, hoy se los percibe con ma-
yor inquietud. González afirma ser el artífice 
de la unión de los tres partidos más importan-
tes del país –el Partido Revolucionario Demo-
crático (PRD, de centro), el Partido de Acción 
Nacional (PAN, de extrema derecha) y el Par-
tido Revolucionario Institucional (de centro 
derecha)– en una coalición de oposición que 
le hace perder a Morena su mayoría calificada 
en el transcurso de las elecciones legislativas 
de junio 2021. Tras lo cual, González conven-
ce a un cuarto partido, Movimiento Ciudadano 
(MC, de centro), de unirse al bloque de oposi-
ción durante el voto de la reforma eléctrica. 

Así, López Obrador sufre la primera derro-
ta electoral de su sexenio el día de Pascuas: el 
domingo 17 de abril, tras más de doce horas de 
debates, la reforma constitucional es recha-
zada por la Cámara de Diputados. “¿Cómo es 
posible que [los diputados] escuchen a Clau-
dio X. González?”, se indigna ante nosotros el 
Presidente diez días después, durante una de 
sus conferencias de prensa cotidianas desde el 
Palacio Nacional y acusa a la oposición de ha-
ber “traicionado a la patria”. “Claudio X. Gon-
zález es un auténtico representante del poder 
económico. ¿Qué tiene que ver con los partidos 
políticos? […] ¿En quién piensa Claudio? En 
Iberdrola [multinacional de energía española], 
en las empresas de electricidad privadas”. 

El brindis de los empresarios
Del lado de los empresarios, es la hora del 
brindis. “Fue un domingo de resurrección 
electoral y de contrapesos al ejecutivo”, ce-
lebra Bosco de la Vega, un agroindustrial que 
intentó obtener la presidencia del CCE para 
“endurecer” su posición frente al ejecutivo. 
“Durante los tres primeros años del gobierno 
de López Obrador, fuimos sumisos”, estima 
mientras toma un jugo de naranja en la terra-
za soleada de un restaurante del elegante ba-
rrio de Polanco. Incluso si tras la votación, Ló-
pez Obrador logra nacionalizar el litio, gracias 
a una nueva ley aprobada por mayoría abso-
luta, para de la Vega, el acontecimiento mar-
ca un giro: ahora está convencido de que las 
otras dos reformas constitucionales previstas 
por López Obrador –la modificación del siste-
ma electoral y la militarización de la Guardia 
Nacional– fracasarán. 

El statu quo es un camino de cornisa. En 
los siglos XIX y XX, los presidentes liberales 
Benito Juárez y Francisco Madero, dos íconos 
de López Obrador que desafiaron los intere-

ses de los “conservadores”, pagaron ambos 
el precio. Hoy en día, las fortunas mexicanas 
concentran tanto poder que podrían desenca-
denar una crisis económica en un abrir y ce-
rrar de ojos: “El capital no tiene patria. Pue-
do desplazar mi dinero y mis inversiones a 
otro país en cinco segundos –nos advierte un 
importante empresario cuando le pregunta-
mos cuál sería su reacción si López Obrador 
aumentara los impuestos–. Me gusta mucho 
vivir en México […} pero si me maltratan en 
materia fiscal, me iré”. 

De ahí, seguramente, la elección de la es-
trategia “lento pero seguro” adoptada por el 
gobierno. “¿Quienes nos enseñaron eso? Los 
neoliberales”, nos explica Rafael Barajas, cé-
lebre dibujante apodado “El Fisgón” y presi-
dente del Instituto Nacional de Formación 
Política de Morena. “La contra-revolución 
neoliberal fue muy eficaz. ¿Cómo logró pro-
gresar en México? Avanzando ahí en donde 
no encontraba resistencia. Y cuando encon-
traba alguna resistencia, se frenaba y espera-
ba hasta volver a encontrar las condiciones 
para volver a avanzar –asegura–. Tenemos 
la obligación y el derecho de elegir nuestras 
batallas y de llevarlas cabo a nuestro propio 
ritmo. La política, es tiempo. Si nos precipita-
mos, todo puede derrumbarse”. 

Por ahora, AMLO no parece sufrir el desen-
canto de los electores que vivieron sus prede-
cesores. Incluso la prensa de oposición le reco-
noce su estatus de “segundo dirigente más po-
pular del mundo” (19). Goza efectivamente, se-
gún las encuestas de abril de 2022, de una tasa 
de aprobación del 62%. El domingo 10 de abril, 
un referéndum revocatorio lo confirmaba: a 
pesar del llamado de la oposición a abstener-
se, 15 millones de personas (el 17,7% de los elec-
tores) se movilizaron, entre los cuales el 91,8% 
deseó que el Presidente termine su mandato. 
Incluso si cena con patrones.  g
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“Hay que castigar a España”. Como respues-
ta a ese lema transmitido por las redes socia-
les argelinas, las autoridades de Argel anun-
ciaron, el pasado 8 de junio, la suspensión in-
mediata del Tratado de Amistad y Buena Ve-
cindad celebrado entre España y Argelia en 
2002. Ese mismo día, la Asociación de Bancos 
y Establecimientos Financieros (ABEF) ar-
gelina decretó el congelamiento del financia-
miento de las operaciones comerciales desde 
y hacia España. La medida está lejos de ser 
anodina, ya que ese país es el quinto provee-
dor de Argelia, con 2.700 millones de euros 
de exportaciones en 2019, el último año antes 
de la pandemia. Madrid también es su tercer 
cliente, con importaciones gasíferas por un 
monto de 2.300 millones de euros.

Aunque las medidas coercitivas tomadas 
por Argel no atañen al comercio de hidrocar-
buros –al menos por el momento–, ¿cómo se 
explica semejante escalada? Todo se debe a la 
cuestión del Sahara Occidental. Ocupado por 
España hasta 1976, ese territorio (ver mapa) 
es reivindicado por Marruecos, que ocupa 
hoy una gran parte del mismo. Por su parte, 
Argelia defiende la autodeterminación de las 
poblaciones saharauis, tal como prevén las 
Naciones Unidas, a la vez que apoya a los in-
dependentistas del Frente Polisario. Una in-
dependencia que Marruecos no desea, propo-
niendo a cambio una amplia autonomía de ese 
territorio, pero bajo su soberanía. Hasta hace 
poco, España, en tanto ex potencia colonial, 
se mantenía en una posición aparentemente 
equilibrada, reivindicando “el respeto de las 
decisiones de la Organización de las Naciones 
Unidas [ONU]”, pero apoyando discretamen-
te los esfuerzos de la diplomacia marroquí en 
el seno de la Unión Europea (UE), sin satisfa-
cer realmente a Rabat. El 18 de marzo, la deci-
sión súbita de Madrid de alinearse con la posi-
ción marroquí al apoyar el plan de autonomía 
del Sahara generó entonces sorpresa y provo-
có la ira de Argel.

Para comprender plenamente los desa-
fíos de esta crisis regional hay que remontar-
se a las últimas horas del mandato de Donald 
Trump. El 10 de diciembre de 2020, el presi-
dente de Estados Unidos reconoció la sobera-
nía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, 
y a cambio el reino se comprometió a norma-
lizar sus relaciones con Israel. Ninguna otra 

potencia occidental había dado ese salto, y esa 
decisión envalentonó a Rabat. El 15 de enero 
de 2021, Nasser Bourita, el ministro de Rela-
ciones Exteriores marroquí, hizo entonces 
un llamado a los países europeos a salir de su 
“zona de confort”, inspirándose en el ejemplo 
estadounidense. Hasta entonces, solamen-
te Francia había apoyado el plan de autono-
mía propuesto por Marruecos para resolver 
el conflicto del Sahara Occidental. Pero París 
nunca llegó al punto de reconocer la sobera-
nía marroquí sobre ese territorio, como lo hi-
zo la Casa Blanca.

Flujos migratorios
Fortalecidas por el apoyo estadounidense, las 
autoridades marroquíes están convencidas de 
que, si Madrid se alinea con sus argumentos, 
otros países europeos, e incluso latinoameri-
canos, le seguirán. En diciembre de 2020, pre-
cisamente cuando Trump anunciaba su deci-
sión, Rabat anulaba, bajo un pretexto fútil, la 
Cumbre Hispano-Marroquí que debía llevar-
se a cabo una semana más tarde. El 18 de abril 
de 2021, el recibimiento de Brahim Ghali, je-
fe del Polisario y presidente de la República 
Árabe Saharaui Democrática (RASD), enton-
ces gravemente enfermo de Covid-19, en un 
hospital público de Logroño (norte de Espa-
ña), proveyó a Rabat de argumentos adiciona-
les para subir el tono. El gobierno español ha-
bía respondido favorablemente, por “razones 
estrictamente humanitarias”, a un pedido de 
las autoridades argelinas. Sin embargo, en un 
primer momento Madrid intentó esconder su 
llegada, sin duda para no ofender a Marrue-
cos, para quien Ghali es el enemigo público 
por excelencia.

Los servicios secretos marroquíes se ente-
raron no obstante de su presencia en España. 
¿Es porque habían puesto bajo escucha, gra-

cias al programa Pegasus, a miles de celulares 
argelinos, como lo reveló el año pasado el si-
tio Forbidden Stories (1)? ¿O es porque la jefa 
de la diplomacia española, Arancha González 
Laya, tenía ella también su teléfono infecta-
do, como lo reconoció entre líneas el gobier-
no español? El caso es que la exclusiva de la 
hospitalización de Ghali primero salió en El 
Noticiario, un sitio web hasta entonces desco-
nocido, y fue retomada enseguida por diarios 
cercanos al palacio real marroquí.

La crisis bilateral pasó entonces al siguien-
te nivel. Primero en el campo diplomático, 
con la convocatoria del embajador de Espa-
ña en Rabat, Ricardo Díez Hochleitner Ro-
dríguez; y luego con un comunicado del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores marroquí 
que repudió un “acto contrario al espíritu de 
cooperación y de buena vecindad”; finalmen-
te, en mayo, con la llamada a consultas de la 
embajadora de Marruecos en España, Kari-
ma Benyaich. Luego, Rabat usó la herramien-
ta de la inmigración irregular. En menos de 
48 horas, entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, 
más de 10.000 clandestinos, entre los cuales el 
20% eran menores, desembarcaron en Ceuta, 
llegando en su mayoría a nado desde la playa 
vecina de Fnideq. Bourita justificó esa oleada 
migratoria, en una declaración a la agencia de 
prensa EFE, “por el cansancio de la policía 
marroquí tras las fiestas del Ramadán”. Dos 
tercios de los inmigrantes regresaron a Ma-
rruecos después de unos días. La demostra-
ción de fuerza fue edificante.

El archipiélago de las Canarias también 
sufrió un flujo migratorio constante (22.316 
llegadas de clandestinos en 2021). Cuando las 
negociaciones hispano-marroquíes para po-
ner fin a la crisis entraron en la recta final, las 
llegadas a las costas se intensificaron. En los 
dos primeros meses de este año, aumentaron 

en un 135% con respecto a 2021, según el Mi-
nisterio del Interior español. De los 5.496 ha-
rragas (migrantes clandestinos del Magreb) 
que desembarcaron en el archipiélago en ene-
ro y febrero, casi todos venían del Sur de Ma-
rruecos y del Sahara bajo el control marroquí. 
A principios de marzo también hubo dos in-
cursiones masivas en Melilla, con la partici-
pación de más de 2.500 subsaharianos. Cerca 
de 900 de ellos lograron saltar el alambrado y 
penetrar en la ciudad.

El tercer gran componente de las represa-
lias marroquíes contra España fue el cierre, 
en 2021, del tráfico de pasajeros en el estre-
cho de Gibraltar y de las fronteras terrestres 
de Ceuta y Melilla. El verano pasado Rabat 
había restablecido el tráfico marítimo de pa-
sajeros desde Francia e Italia –hasta entonces 
suspendido por razones sanitarias–, pero no 
con España. Sin embargo, a través de los puer-
tos andaluces, hasta el 2019, en el verano tran-
sitaban 3,3 millones de inmigrantes marro-
quíes a bordo de 760.000 autos para pasar las 
vacaciones en su país. Ciertamente, el boicot 
marroquí privó a las estaciones de servicio y a 
los puertos españoles de jugosos ingresos, pe-
ro sobre todo perjudicó a los marroquíes que 
residen en Europa. No fue sino en abril último 
que los ferris volvieron a navegar por el estre-
cho de Gibraltar, y hubo que esperar hasta el 
17 de mayo para que las fronteras terrestres 
entre los enclaves y el reino fueran reabiertas.

Llamado de Felipe VI
Durante esta crisis migratoria, las autoridades 
españolas evitaron echar más leña al fuego. A 
partir del verano, Pedro Sánchez, el jefe de Go-
bierno, multiplicó los gestos conciliatorios ha-
cia Marruecos. El primero de ellos fue echar de 
su gobierno, durante la reestructuración de ju-
lio de 2021, a la ministra de Relaciones Exterio-

Madrid apacigua a Rabat, pero 
provoca a Argel
por Ignacio Cembrero*

Tensiones entre los tres países impactan el comercio

Al alinearse con la posición 
marroquí respecto del Sahara 
Occidental, el primer ministro 
español Pedro Sánchez 
no sólo sorprendió a sus 
ciudadanos y a su propio 
gobierno. También provocó 
la ira de las autoridades 
argelinas, que tomaron 
medidas de represalia 
económicas contra su país. En 
cambio, la crisis diplomática 
entre España y Marruecos 
parece superada.
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res que había aceptado hospitalizar a Ghali en 
Logroño. Desde ese entonces se había conver-
tido en la “bestia negra” de las autoridades ma-
rroquíes. En septiembre, fue culpada de preva-
ricato por un juez de instrucción de Zaragoza, 
por haber organizado el recibimiento en secre-
to del dirigente saharaui en España, antes de 
ser exponerada a fines de mayo. 

El agravamiento de las tensiones entre Ar-
gelia y Marruecos (2) también le permitió a 
España mejorar sus relaciones con Rabat. El 
31 de octubre de 2021, cuando Argel cerró el 
Gasoducto Magreb-Europa (GME), privando 
así a su vecino del gas que extraía para alimen-
tar dos centrales eléctricas, el gobierno espa-
ñol se mostró enseguida dispuesto a compen-
sar esa interrupción. Un acuerdo fue celebra-
do entonces para que el GNL comprado por 
Madrid en los mercados fuera regasificado 
en España y reenviado hacia Marruecos vía el 
GME. Incluso el rey Felipe VI fue convocado 
para poner fin a la crisis. Durante la recepción 
del cuerpo diplomático, en enero, el monarca 
hizo un solemne llamado a Marruecos, invi-
tándolo “a caminar juntos para concretar una 
nueva relación bilateral”. Pero su mensaje no 
fue escuchado ni en Madrid, estando todavía 
ausente la embajadora marroquí, ni en Rabat. 
La mano tendida no era suficiente, en opinión 
de los marroquíes. Hacía falta que Madrid 
dejara de lado su neutralidad para apoyar su 
plan de autonomía en el Sahara.

Una crisis abre otra
Finalmente, Sánchez se decidió entonces a 
pagar el alto precio exigido por Marruecos 
para la reconciliación. “España considera la 
propuesta de autonomía marroquí presen-
tada en 2007 como la base más seria, creíble 
y realista para la resolución de ese litigio [en 
Sahara Occidental]”, escribió así en una car-
ta enviada al rey Mohamed VI el 14 de marzo. 
Este hizo públicos ciertos extractos en un co-
municado real publicado el 18 de marzo.

Así, a través del soberano marroquí, los 
españoles, incluyendo la mayor parte de los 
miembros del gobierno, se enteraron de ese 
cambio central de la posición de su país so-
bre el conflicto del Sahara. Ese giro diplomá-
tico fue muy mal acogido, no solamente por 
la oposición de derecha, sino también por el 
ala minoritaria (Podemos, extrema izquier-
da) en el seno de la coalición gubernamental 
y por los nacionalistas de todo tipo. El mismo 
día en que Sánchez voló hacia Rabat, presen-
taron en la Cámara de Diputados una resolu-
ción que recordaba la doctrina tradicional de 
España sobre el Sahara. Fue un desaire para el 
jefe del Ejecutivo. Solamente los socialistas se 
opusieron en la Cámara Baja, mientras que la 
extrema derecha se abstuvo. 

Al otorgar un apoyo tan pronunciado a la 
solución marroquí, el jefe de Gobierno espa-
ñol quiso sobre todo poner fin a la crisis que 
duraba desde hacía quince meses y obtener 
algunas concesiones de parte de Rabat. Fue 
a obtenerlas en la capital del reino jerifiano 
el 7 de abril durante un iftar (comida de rup-
tura del ayuno) con el rey Mohamed VI. El 
comunicado hispano-marroquí publicado 
ese día anuncia particularmente la creación 
de grupos de trabajo sobre los espacios ma-
rítimos y aéreos. Permite también entrever 
que la oficina de aduanas de Melilla, cerra-
da en 2018 por Marruecos sin informar de 
ello a España, será reabierta, y que otra se-
rá inaugurada en Ceuta. Esto no significa en 
absoluto que Rabat reconozca la soberanía 
española sobre esas dos ciudades, acerca de 
las cuales todavía no acepta las sentencias de 
los tribunales ni los documentos notariales. 
Inmediatamente después, la inmigración 
irregular disminuyó significativamente, so-
bre todo en las Canarias. En abril, el ritmo de 
llegada de clandestinos cayó a un promedio 
diario de 25, contra 93 en enero y febrero.

Si bien Sánchez puso fin a una crisis con 
Marruecos, abrió otra con Argelia. Al día si-

guiente de la publicación del comunicado real 
acerca de la carta del jefe de Gobierno espa-
ñol, Argel llamó a consultas a su embajador en 
Madrid. Las autoridades argelinas se sintie-
ron aun más indignadas porque habían escu-
chado la noticia de la “traición española”, ex-
presión utilizada en repetidas ocasiones por 
los medios oficiales, a través de la prensa. Un 
mes después, el presidente argelino Abdel-
majid Tebboune volvió a la carga, describien-
do como “éticamente e históricamente inad-
misible” el giro de España.

A medida que Marruecos levantaba sus re-
presalias contra España, Argelia tomaba el re-
levo e imponía las suyas. Comenzó por suspen-
der la repatriación de inmigrantes irregulares 
llegados a las costas de Murcia o Almería; y lue-
go el director de la compañía petrolera pública 
Sonatrach, Toufik Hakkar, dio a entender el 1° 
de abril que, entre sus clientes, a España se le 
impondría un aumento del precio del gas. Por 
último, el Ministerio de Energía argelino exi-
gió el 27 de abril a las autoridades españolas 
que le proveyeran una suerte de certificado so-
bre el origen del gas que sería entregado a Ma-
rruecos para tener la certeza de que no es ar-
gelino. Argel incluso amenazó con cortar el gas 
a España si resultaba que estaba reexportando 
hidrocarburos argelinos a Marruecos.

Gas de esquisto estadounidense
En consecuencia, España comenzó a reducir 
su dependencia energética respecto de Arge-
lia, quien, por primera vez, desde el comien-
zo del año, no es más su primer proveedor. En 
2021, el 44% del gas consumido en España era 
argelino, un porcentaje que cayó al 26% du-
rante los tres primeros meses de este año. Es-
tados Unidos superó a Argelia. En el primer 
trimestre, las importaciones españolas de 
GNL estadounidense treparon en un 460%. 
El gas de esquisto estadounidense representa 
el 37% de las compras españolas de hidrocar-
buros. Es incluso reexportado hacia Francia 

a través de los dos pequeños gasoductos del 
País Vasco y de Navarra. 

¿Puede España prescindir de Argelia? A 
mediados de junio, nada indicaba un próximo 
apaciguamiento de las tensiones. El 20 de ju-
nio, el Ministerio de Turismo argelino incluso 
ordenó a los viajeros que “suspendieran in-
mediatamente todas las operaciones y rela-
ciones turísticas con el Reino de España”. Ma-
drid, por su lado, apela a la Comisión Europea 
y espera que haga que las autoridades argeli-
nas entren en razón, alegando particularmen-
te que las sanciones son incompatibles con el 
Acuerdo de Asociación celebrado entre Argel 
y la Unión Europea (UE) en vigor desde 2005. 
Las autoridades españolas aluden también al 
uso del arbitraje internacional, en el caso de 
que les cierren el grifo del gas argelino. Pero 
las autoridades argelinas parecen definitiva-
mente decididas a hacer pagar un alto precio 
a Sánchez por su “traición”, aprovechando las 
divisiones internas que este asunto provoca 
en España. Formuladas sin la menor prueba, 
las acusaciones de dos ministros españoles 
que ven la mano de Moscú detrás de la “agre-
sión” argelina –Vladimir Putin empujaría a su 
par argelino a penalizar a España como repre-
salia por las sanciones impuestas a Rusia tras 
la invasión de Ucrania– sólo lograron irritar 
aun más a Argel (3). Es muy probable que la 
crisis argelina-española perdure hasta los úl-
timos meses de 2023, fecha del final de la le-
gislatura en España. Argel espera que, como 
parecen indicarlo las encuestas, los socialistas 
españoles pierdan el poder antes de esbozar 
un gesto de reconciliación hacia Madrid.  g

1. Madjid Zerrouky, “‘Projet Pegasus’: l’Algérie très 
surveillée par le Maroc”, Le Monde, París, 20-7-21.
2.  Lakhdar Benchiba y Omar-Lotfi Lahlou, “Pulseada 
entre Marruecos y Argelia”, Le Monde diplomatique, 
edición chilena, enero-febrero de 2022.
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Salvo por una corta interrupción, la fa-
milia Rajapaksa tiene las riendas del 
poder en Sri Lanka desde hace dieci-
siete años: bajo la presidencia de Ma-

hinda de 2005 a 2015, y luego bajo la de su her-
mano Gotabaya, desde 2019. Basó su populari-
dad ante la mayoría cingalesa budista (más del 
70% de la población) en la victoria del ejército 
contra la rebelión tamil en mayo de 2009 (1), 
así como en la instrumentalización del budis-
mo, y en el retorno a una “autenticidad cultu-
ral” construida a partir de la imagen fantaseada 
del pasado precolonial del país.

Las violaciones a los derechos humanos de 
los separatistas tamiles, pero también de los 
opositores cingaleses, la puesta en vereda de 
la prensa y de la justicia, el creciente lugar del 
ejército en la vida pública, el favoritismo y la co-
rrupción del clan en el poder no habían logra-
do, hasta el presente, menoscabar ese capital de 
confianza. Así lo demuestra el éxito de Gotabaya 
Rajapaksa y de su partido en las elecciones pre-
sidenciales de 2019 y en legislativas de agosto de 
2020. Esas victorias borraron la derrota de Ma-
hinda, en 2015, frente a la alianza de militantes 

de la sociedad civil y del viejo partido conserva-
dor-liberal dirigido por Ranil Wickremesinghe.

Una de las recetas de ese triunfo consistió en 
alentar, desde 2015, a movimientos extremistas 
budistas inspirados en el modelo birmano, de-
nunciando el ascenso del islamismo: la minoría 
musulmana (8% de la población) encarna así la 
figura del enemigo interior, en lugar de la mi-
noría tamil vencida. Los atentados de Pascuas, 
el 21 de abril de 2019, contra iglesias cristianas 
y hoteles –que mataron a doscientos cincuenta 
y ocho personas, entre las cuales cuarenta y dos 
ciudadanos extranjeros– cayeron como anillo 
al dedo para confirmar esas tesis: cometidos por 
un grupo islamista detectado por los servicios 
de inteligencia, fueron imputados al laxismo 
del gobierno de Wickremesinghe (2015-2019), 
a pesar de que la Comisión de Investigación no 
haya podido llevar a cabo su labor. 

El otro pilar del régimen de Gotabaya fue el 
ejército, donde debutó en los años 80; allí com-
batió a los separatistas tamiles y a los rebeldes 
cingaleses con los métodos de la contraguerri-
lla, antes de emigrar a Estados Unidos y luego 
volver para ocupar el puesto de secretario de 

Defensa, a pedido de su hermano Mahinda. Bajo 
su mandato, el ejército, convertido en el mayor 
empleador del país al final del conflicto separa-
tista, se vio confiar tareas de policía, de obras pú-
blicas, de gestión del territorio; pudo crear em-
presas comerciales y turísticas sin ningún con-
trol político ni financiero.

Divisiones étnico-religiosas superadas
Frente a la crisis financiera que estalló en abril 
de 2022 –el país ya no podía honrar el pago de la 
deuda por vencer–, la popularidad de los Raja-
paksa voló en pedazos. La escasez de productos 
alimentarios y el aumento de los precios (+46% 
en alimentos en un año, +140% en productos 
petroleros) desencadenaron la ira social gene-
ralizada. Todo el sistema político fue cuestio-
nado por el movimiento de lucha (aragalaya en 
cingalés) que hizo irrupción en Colombo, bajo 
la forma de la ocupación de Galle Face, un vas-
to espacio público al borde del mar, dirigido por 
jóvenes militantes que reclamaban la renuncia 
del presidente Gotabaya. Ese “pueblo” (llama-
do GotaGoGama) se transformó rápidamente 
en un lugar de creatividad cultural y política: allí 
se pueden ver carteles y escuchar eslogans tales 
como “En la cúspide, el poder corrupto; en la ba-
se, la lucha intrépida”, o también “Basta de 225”, 
en referencia al número de parlamentarios.

Reprimida salvajemente por matones al 
servicio de los Rajapaksa, la movilización 
tiende a ampliarse hacia sectores más vastos 
de la población y al conjunto de la isla, en el 

marco de violentos enfrentamientos con las 
fuerzas del orden. Ya obtuvo la renuncia del 
gobierno –pero no del Presidente, quien, apo-
yada en su mayoría en el Parlamento, decla-
ró que iría hasta el final de su mandato, en el 
2024–. Se conformó con nombrar como Pri-
mer Ministro a su ex adversario Ranil Wic-
kremesinghe, quien supuestamente debe for-
mar un gabinete de unión nacional y obtener 
concesiones de los acreedores internaciona-
les, pero se encuentra políticamente aislado. 
La oposición, representada por Sajith Prema-
dasa (derecha populista), M. A. Sumanthiran 
(partido tamil) y Anura Dissanayake (izquier-
da marxista), denunció una manipulación. 

La fuerza del movimiento proviene del 
apoyo cada vez mayor de los medios popula-
res urbanos y rurales, víctimas de las penurias. 
Su novedad es que parece superar los clivajes 
etno-religiosos. Por primera vez, cingaleses 
budistas, incluyendo monjes, se unieron para 
la conmemoración de las víctimas tamiles de 
mayo de 2009 con representantes de las dife-
rentes religiones, que celebraron en conjunto 
el final del Ramadán, Pascuas y la fiesta budis-
ta de Vesak. El cardenal Malcolm Ranjith, jefe 
de la Iglesia Católica (cerca del 6% de la pobla-
ción, tanto cingalesa como tamil), condenó sin 
ambigüedades el régimen y reclamó una inves-
tigación exhaustiva de los atentados de 2019. 

La capacidad del poder para resistir a esta 
movilización depende del grado de fidelidad 
del ejército, cuando las familias de los soldados 

Desafío al poder en Sri Lanka
por Éric Paul Meyer*

“En la cúspide, el poder corrupto; en la base, la lucha intrépida”

Desde abril de 2022, los esrilanqueses se manifiestan masivamente 
contra la escasez y la carestía de alimentos, combustible y 
medicamentos. La ONU alerta sobre los riesgos de una catástrofe 
humanitaria. ¿Pero cómo se pudo llegar a este punto, cuando el clan 
Rajapaksa, que domina el país, gozaba de una gran popularidad tras 
aplastar a la rebelión tamil en 2009?
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están siendo afectadas por la crisis como los de-
más; del mantenimiento de su influencia sobre 
la sociedad rural del sur de la isla (pero las resi-
dencias y los museos en honor de los Rajapaksa 
fueron destruidos en su feudo); de la obtención 
de prórrogas y el ordenamiento del pago de la 
deuda por parte de los acreedores y proveedo-
res internacionales, aunque la secuencia que 
condujo al país a la insolvencia permite dudar 
de su aptitud para superar la crisis.

Una economía vulnerable
Por supuesto, la vulnerabilidad de la economía 
esrilanquesa se remonta al período colonial bri-
tánico (1796-1948): allí se desarrollaron grandes 
plantaciones en detrimento del equilibrio ecoló-
gico y de los sistemas de producción alimentaria, 
explotando una mano de obra inmigrada desde 
India del Sur. Los ingresos del Estado colonial 
reposaban en ese único sector, y las variaciones 
de la cotización mundial del té o del caucho im-
pactaron en el país, particularmente durante la 
depresión de los años 1930. Tras la Independen-
cia en 1948, esos recursos fueron reorientados 
hacia el restablecimiento del cultivo de arroz, el 
desarrollo del sistema escolar y hospitalario y las 
subvenciones a los productos de primera nece-
sidad. Sri Lanka se convirtió entonces en el país 
más avanzado de Asia del Sur en materia de nivel 
y calidad de vida. Sin embargo, en el transcurso 
de los años 70, el declive de los beneficios extraí-
dos de las plantaciones y las fallas en la planifica-
ción condujeron a gobiernos partidarios de las 
teorías neoliberales a apuntar al turismo masivo, 
la industria de la confección en zonas francas y la 
emigración hacia los países del Golfo. Luego, qui-
sieron transformar la isla en un nuevo Singapur, 
atrayendo las finanzas internacionales. El ascen-
so paralelo del separatismo tamil y del etno-na-
cionalismo cingalés, sobre un fondo de violencia 
social, puso en duda ese proyecto. 

No obstante, el aplastamiento de la rebelión 
armada tamil creó la ilusión de que esos objeti-
vos podían ser reactivados en 2009, recurrien-
do en particular a las facilidades otorgadas por el 
mercado mundial de capitales y a las ofertas de 
inversión propuestas particularmente por Chi-
na. Ahora bien, el sector agrícola ya mostraba 
signos de debilidad y las finanzas públicas se de-
gradaban. Las grandes obras de irrigación fue-
ron entonces interrumpidas, mientras los arro-
ceros seguían gozando de precios garantizados 
y de insumos subvencionados, y los consumido-
res, de productos alimentarios baratos. 

Los pequeños y medianos productores diná-
micos que habían sustituido las grandes planta-

ciones de té nacionalizadas en los años 70 fue-
ron golpeados, en abril de 2021, así como los 
productores de arroz, por las medidas tomadas 
en nombre de la lucha contra la contaminación: 
interrupción repentina de las importaciones de 
fertilizantes químicos y conversión forzada a la 
agricultura biológica –lo cual tuvo como efecto 
una caída del 40% en la producción de té y del 
20% en la producción de arroz paddy, y obligó 
al país, hasta entonces autosuficiente, a impor-
tar arroz–. La medida fue levantada siete meses 
más tarde, pero el mal ya estaba hecho. 

La gestión calamitosa de las finanzas públicas 
agravó la situación. Según el economista Umesh 
Moramudali (2), la participación de las tasas y los 
impuestos en el Producto Nacional Bruto (PNB) 
pasó del 19% en 1990 al 11,5% en 2019, antes de 
caer al 7,7% en 2021 –o sea, la tasa más baja de 
Asia (es del 16% en India)–. Esta disminución de 
larga duración de las retenciones fiscales es atri-
buida por Moramudali a las frecuentes amnistías 
fiscales, a la incapacidad de una administración 
paralizada por injerencias políticas que traban 
todo control, a la exención de tasas de los gran-
des proyectos de infraestructura y a las medidas 
demagógicas del presidente Gotabaya Rajapak-
sa (que redujo el número de contribuyentes de 
1,5 millones a 412.000 y llevó nuevamente la tasa 
del IVA del 15% al 8%). El país se convirtió en un 
paraíso fiscal, lo cual no impide que los capitales 
vinculados a la corrupción y al tráfico busquen 
refugio en plazas financieras más provechosas, 
como Singapur y Dubai. 

Del lado del gasto, más allá de la política so-
cial de redistribución y de las subvenciones, el 
costo de la guerra y luego el del mantenimiento 
en tiempo de paz de un ejército numeroso ocu-
pado en tareas civiles, son altos. Sin contar los 
grandes proyectos de infraestructura. Así, en 
2021, la parte del presupuesto disponible (lue-
go del pago de los préstamos) dedicada al ejér-
cito aumentó a más del 15% (contra el 8% para 
la educación y el 10% para la salud). Según los 
datos del Banco Mundial, los gastos militares 
pasaron de 791 millones de dólares en 2006 a 
1.700 millones en 2011, y se mantuvieron en 
1.570 millones en 2020, o sea, el 1,9% del PNB, 
mientras que los programas de redistribución 
social no representan más que el 0,9%. Ade-
más, a causa del clientelismo, el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) estima que más de la 
mitad de las asignaciones (samurdhi) del tipo 
renta mínima de inserción (RMI) favorecen 
a hogares que están por encima del umbral, 
mientras que la mitad de las familias elegibles 
son privadas de recibirla (3).

El peso de la deuda externa
La coincidencia del deterioro de la balanza de 
pagos con el vencimiento de créditos en el mer-
cado mundial tornó insostenible la deuda ex-
terna del país. A falta de divisas, el país se vio en 
la incapacidad de importar productos petrole-
ros, productos alimentarios y medicamentos. 
El turismo se desplomó, pasando del 5,6% del 
PNB en 2018 al 0,8% en 2020, a causa de la pan-
demia, que siguió a la inseguridad creada por 
los atentados de Pascuas; los envíos de divisas 
por parte de la diáspora se volvieron más esca-
sos (pasando de 7.200 millones de dólares en 
2020 a 5.500 millones al año siguiente); el au-
mento de los precios de la energía y de los pro-
ductos alimentarios se agravó por el conflicto 
ruso-ucraniano. Según el Fondo Monetario In-
ternacional, a fines de 2020, la deuda total au-
mentó a unos 80.000 millones de dólares, de 
los cuales cerca de la mitad en divisas extranje-
ras. Las cifras oficiales (4) desglosan así la deu-
da externa y la del Banco Central: 47% de cré-
ditos en los mercados mundiales, 22% de prés-
tamos multilaterales (13% por parte del Banco 
Asiático de Desarrollo, 9% por parte del Banco 
Mundial), 29% de préstamos bilaterales (10% 
por parte Japón, 10% por parte de China y 2% 
por parte India). Sin embargo, según los cálcu-
los de la agencia Reuters (5), la dependencia fi-
nanciera respecto de China es más alta, repre-
sentando aproximadamente el 19% del total.

Los créditos de los mercados mundiales es-
tán constituidos por obligaciones soberanas 
colocadas por un consorcio bancario que re-
úne a Standard Chartered, HSBC y Citibank, 
y clasificadas como altamente especulativas 
(categoría B+) por las agencias de calificación. 
Fueron lanzadas en 2007 por iniciativa del pre-
sidente Mahinda Rajapaksa, se multiplicaron a 
partir de 2010 y se prolongaron bajo el anterior 
gobierno de Ranil Wickremesinghe. Tras ha-
ber contribuido a financiar los últimos años de 
la guerra contra los separatistas tamiles, entre 
2007 y 2009, se suponía que esas operaciones 
iban a alentar la recuperación económica, sin 
estar vinculadas a ninguna operación precisa. 
El gobierno se encontró en la imposibilidad de 
honrar los pagos después del de enero de 2022. 
Con vistas a reestructurar sus deudas, apeló 
al Banco Lazard, mientras que los titulares de 
obligaciones soberanas confiaron sus intereses 
a la compañía financiera Rothschild. 

Entre India y China
Los préstamos multilaterales y bilaterales (la 
otra mitad de la deuda), a mayor plazo, están, 

por el contrario, vinculados a proyectos de de-
sarrollo o a operaciones comerciales. Una par-
te significativa de los créditos multilaterales (y 
de los préstamos indios) fue dedicada a la re-
construcción de las regiones tamiles del Norte 
y del Este arruinadas por el conflicto, bajo el 
control de un Ministerio dirigido por Basil Ra-
japaksa, uno de los hermanos del Presidente, y 
del ejército, bajo las órdenes del otro hermano, 
Gotabaya, entonces secretario de Defensa. La 
mayor parte de las inversiones de origen chino 
fue primero dirigida hacia las regiones cinga-
lesas del Sur de la isla, en el distrito de Ham-
bantota, feudo de la familia Rajapaksa, donde 
se construyeron un aeropuerto internacional, 
que hasta hoy sigue desierto, una red vial y fe-
rroviaria, así como un puerto de portaconte-
nedores de agua profunda sobredimensiona-
dos; como no es rentable, el puerto fue cedido 
en 2017 a la firma China Merchants Port. En 
un segundo momento, el gobierno se lanzó en 
un espectacular proyecto de ciudad portuaria 
y de centro de negocios y de ocio en Colombo, 
cuya concepción y construcción fueron con-
fiadas a otra firma china, China Harbour En-
gineering Company.

Esta situación de insolvencia tiene serias im-
plicaciones geopolíticas. A escala asiática, la is-
la está en el cruce de dos ejes de influencia: uno 
que la vincula a India y otro que hace de ella un 
punto de apoyo de la expansión marítima china. 
Expuesto a las exigencias de esos acreedores oc-
cidentales, el gobierno apeló por un lado al FMI, 
que le dicta reformas impopulares, y por el otro a 
China, India y Rusia, que buscan imponerse. En 
cualquier caso, perdió la confianza de una po-
blación que desea reinventar la democracia.  g
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Enormes columnas de vehículos pesa-
dos abarrotan las llanuras del sur de 
Moldavia. Los vehículos atraviesan 
en ambas direcciones Giurgiuleşti, 

un modesto puerto fluvial donde unas pocas 
terminales bordean el Danubio, apacible en es-
ta mañana de junio. Desde el mes de febrero y 
la invasión rusa, este punto de encuentro entre 
Ucrania, Moldavia y Rumania sirve de vía de 
escape hacia la Unión Europea. Primero fue-
ron los diplomáticos “que huían discretamen-
te poco antes de la invasión”, dice con ironía un 
aduanero. Luego llegaron miles de refugiados 
azorados. Finalmente, los camiones ucrania-
nos, en su mayoría cargados de cereales y olea-
ginosas, llegaron de a cientos, sumándose al 
tráfico rumano y moldavo.

Maíz, semillas de girasol, trigo, entre 20 y 
25 millones de toneladas de cereales y oleagi-
nosas cosechadas en 2021 no pudieron expor-
tarse debido al conflicto. Pero, ante la posibili-
dad de que se produzcan motines del hambre 
en varios países, estos camioneros siguen re-
tenidos entre siete y diez días por una aduana 
saturada a la entrada de Moldavia, y luego en 
la de Rumania. Artur Gritsoi, un fornido con-
ductor ucraniano de 35 años, lleva “solamen-
te” cuatro días en esta zona tapón moldava, se-
gún cuenta mientras engulle a torso desnudo 
su almuerzo en un taburete a la sombra de su 
camión de 18 toneladas repleto de semillas de 
girasol. Su carrera hasta esta fila de espera se 
frenó inicialmente del lado ucraniano por las 
consecuencias de los combates. Los camione-
ros tienen que esquivar las rutas estratégicas o 
los puntos de conexión estratégicos atacados 
por los rusos, como el puente de Zakota, en el 
sur de Odesa. “En mi teléfono tengo una aplica-
ción del gobierno ucraniano que me avisa ape-
nas hay una sirena o un bombardeo y me ayuda 
a elegir mi camino”, explica Gritsoi. Salió siete 
días antes de Krivói Rog, en la región de Dni-
pró. “Es la ciudad natal del presidente Zelens-
ki”, dice con orgullo, ofreciendo un té en una 
taza azul y amarilla, los colores de Ucrania.

Sólo dos puertos escapan al conflicto
Gritsoi condujo 580 kilómetros en Ucrania, 
pasando por Mykolaiv y luego por Odesa, fre-
nando durante el toque de queda. “También 
tenemos que frenar en los puestos de control 
del ejército ucraniano, ellos verifican nuestros 
cargamentos y certificados”, explica. Al igual 
que él, todos los conductores deben conseguir 
un permiso especial de salida, que les permi-
te escapar a la ley marcial y a la movilización 
obligatoria de todos los hombres de entre die-
ciocho y sesenta años. Tras dos días de viaje, 
Gritsoi llegó finalmente al puesto fronterizo 
moldavo de Tudora, a doscientos kilómetros al 
noreste, donde esperó 48 horas antes de llegar 
a Giurgiuleşti. 

Alrededor de Gritsoi, bajo los humos de 
polvo y gases de escape, un mundo de hom-
bres se toma sus molestias con calma y pacien-
cia. Duermen mucho, se aburren, hablan de 
los combates, ocasionalmente se dan una du-
cha en uno de los pocos cafés de la zona que la 
ofrecen. “Es la primera vez que vengo a hacer 
entregas en la Unión Europea. Normalmen-

te, transporto principalmente metal hacia los 
puertos ucranianos –dice Gritsoi–. Ahora me 
voy a Silistra, en Bulgaria [sobre el Danubio, 
180 kilómetros más al sur]. ¡Hay que ser cui-
dadosos con la gasolina que escasea en nues-
tro país!” 

Antes de la invasión rusa, los cereales ucra-
nianos eran llevados a los puertos de Mykolaiv, 
Jersón, Mariúpol y, sobre todo, a las terminales 
de Odesa y sus satélites de Chornomorsk y Piv-
dennyi. La capacidad de tráfico anual de Odesa 
alcanza las 40 millones de toneladas (1)... Los 
productos agroalimentarios solían salir por el 
Mar Negro o el Mar de Azov hacia todos los 
continentes. Cada mes se exportaban por es-
tos puertos entre 4 y 5 millones de toneladas 
de productos agrícolas, cereales y productos 
transformados, según el ministro de Agricultu-
ra ucraniano, Mykola Solsky. Un barco puede 
llevar decenas o cientos de miles de toneladas, 
mientras que un camión puede transportar 
una media de 20 a 25 toneladas de productos y 
un tren más de 1.000 toneladas.

Actualmente, sólo dos puertos del Danu-
bio, Reni e Izmail, escapan al conflicto. Para 
llegar al agua, los camiones esquivan la costa 
ucraniana y se dirigen a los grandes puertos 
marítimos de Varna, en Bulgaria y, sobre todo, 
de Constanza, el mayor puerto del Mar Negro, 
especializado en la exportación de cereales, en 
el sudeste de Rumania. Los camioneros tam-
bién se dirigen a los puertos fluviales del Danu-
bio, donde sus cargamentos llenan barcazas de 
1.000 a 3.000 toneladas.

En su oficina, que da al caos fronterizo, Dorin 
Nistor, jefe de la aduana de Galati-Giurgiuleşti, 
observa el baile de camiones que regresan a 
Ucrania. Estos camiones –todos ucranianos– 
transportan ayuda humanitaria y especial-
mente petróleo. Ellos también esperan pacien-
temente en la aduana. Nistor afirma que sus 
equipos “pueden controlar 150 camiones al día 
en cada dirección”. Muchos camioneros cansa-
dos se quejan de un mal ritmo y mencionan que 
solamente se controlan setenta cargas al día. El 
tráfico se ha casi duplicado en un año: más de 
4.600 camiones ingresaron en todo el mes de 
mayo de 2022, frente a unos 2.400 en mayo de 
2021. “Para cada camión, hay que verificar, entre 
otras cosas, la declaración y la factura de adua-
na, los documentos específicos del producto en 
cuestión, etc. Por ejemplo, se exige un certifica-
do sanitario para los cereales”, detalla Nistor.

“Hacemos lo que podemos. Pero no somos 
todos muy jóvenes por aquí”, bromea el ruma-
no de cincuenta años. Sus rasgos tensos refle-
jan períodos intensos de doce horas sin des-
canso. Nistor espera con impaciencia los 40 
refuerzos prometidos por Bucarest. “Pero no 
será suficiente. El tráfico está aumentando y la 
nueva cosecha de cereales ucranianos llegará 
en julio”, explica.

Por el momento, solo tres millones de tone-
ladas de productos agrícolas salieron de Ucra-
nia en abril y mayo, lo que no es suficiente pa-
ra evitar la pérdida de depósitos actuales. La 
Comisión Europea lanzó el 12 de mayo el plan 
“corredores de solidaridad”, para intentar me-
jorar las rutas de exportación en Rumania y 
Moldavia. “Estamos viendo avances”, afirma 

Adina-Ioana Vălean, Comisaria Europea de 
Transportes. “Se han iniciado negociaciones 
sobre un acuerdo a corto plazo que liberaliza-
ría parcialmente el transporte por tierra entre 
la UE y Ucrania, así como con Moldavia”.

Rosian Vasiloi, director de la policía fronte-
riza de Moldavia, enumera los nuevos itinera-
rios sobre un mapa de su país, en su oficina de 
Chisináu. “Estamos viviendo en un nuevo pa-
radigma –arroja el funcionario, desbordado–. 
¡Todo el tráfico de Odesa se desvió hacia acá! 
Ninguno de los pasos fronterizos con Ucrania o 
Rumania se salva”, advierte. “Ahora colabora-
mos con Frontex, pero aunque pongamos más 
agentes, el tráfico seguirá siendo demasiado in-
tenso para la capacidad de nuestras fronteras, 
tenemos que diversificar los flujos.”

Desde el comienzo del conflicto, el destino 
de Moldavia está ligado al complejo portuario 
más grande de Ucrania, situado a 175 kilóme-
tros de la capital moldava. “Si Odesa es invadi-
da, nuestro país también lo será”, se alarman 
muchos moldavos. La ruta de Odesa a Chisináu 
atraviesa además Transnistria, una república 
autoproclamada que alberga tropas rusas (2). 
Algunos expertos occidentales temen que pue-
da ser utilizada como base de retaguardia para 
un posible ataque a la ciudad portuaria. Desde 
febrero, el bloqueo marítimo es total. En alta 
mar, los barcos rusos controlan cualquier pa-
se. Cerca de las costas, las fuerzas ucranianas 
han colocado minas para disuadir cualquier 
desembarco. Las negociaciones en Turquía so-
bre la apertura de un corredor marítimo, posi-
blemente bajo el control de las Naciones Uni-
das, no han dado ningún resultado hasta ahora. 
“Hay riesgos de hambruna y somos víctimas 
de la guerra”, declaró el presidente de la Unión 
Africana, Macky Sall, a principios de junio, tras 
reunirse con el presidente ruso en Sochi. Sall 
exigió el desminado de la costa a cambio de ga-
rantías de no intervención por parte de los ru-
sos y el levantamiento de las sanciones finan-
cieras que impiden a los países africanos com-
prar cereales o fertilizantes a Rusia.

Originaria de Odesa, Svitlana Mostova, una 
joven morocha elegante, sigue las negociacio-
nes sin hacerse ilusiones. Le encantaría creer, 
dice frente a su café en Bucarest, donde se exilió 
debido a la invasión rusa. Su empresa ucraniana 
de exportación de cereales, Fadrupemar, busca 
constantemente vías de escape para sus camio-
nes de maíz. “El corredor naval es demasiado 
complicado”, dice con un mohín de escepti-
cismo del que se hacen eco otros empresarios 
locales con quienes hablamos. Plantea muchas 
exigencias y supone una voluntad de compro-
miso por ambas partes. “La solución más realis-
ta hasta ahora es el ferrocarril”, estima. 

Las vías se oxidan bajo las amapolas 
La exportación por ferrocarril es otro desa-
fío enorme, que demuestra que no basta con 
enunciar que Ucrania es europea para que lo 
sea. Los trenes podrían llenar barcazas y gra-
neleros del Danubio de más de 100.000 tone-
ladas. Pero las trochas no son las mismas en 
Ucrania o Moldavia: 1,52 metros frente a 1,435 
metros, ¡la norma dominante en los países de 
la UE! Cada tren ucraniano que quiere ir de 
Ucrania a Rumania tarda horas en efectuar 
el transvase. El tiempo de espera de los vago-
nes en esta frontera es de cinco a doce días, de 
acuerdo con la Comisión Europea. Además, 
muchas vías férreas que no se utilizan desde 
hace unos 30 años necesitan ser rehabilitadas. 
En junio, el gobierno rumano comenzó a reno-
var unos cuatro kilómetros de vías que unen el 

puerto fluvial rumano de Galati y el puerto de 
Giurgiuleşti, en Moldavia. Este pequeño y de-
teriorado tramo conserva un ancho de vía de 
1,52 metros y podrá permitir descargar los tre-
nes directamente en las barcazas de Galati.

El estado de las vías que atraviesan el puerto 
rumano de Constanza también ilustra la mag-
nitud de las renovaciones necesarias. El mayor 
puerto del Mar Negro, un imponente bosque de 
grúas, silos y puentes metálicos se extiende a lo 
largo de doce kilómetros a lo largo del Mar Ne-
gro. Se supone que está conectado con el resto 
del país y con Europa Central y más de trescien-
tos kilómetros de vías de ferrocarril atraviesan 
el propio puerto. Pero gran parte se está oxidan-
do bajo las amapolas y la maleza. Se utilizaron 
durante la época del líder comunista Nicolae 
Ceausescu (en el poder de 1967 a 1989) “para 
importar los metales necesarios para la indus-
tria del régimen”, relata Adrian Mihalcioiu, 
presidente del sindicato de los marinos ruma-
nos e inspector de la Federación Internacio-
nal de Trabajadores del Transporte. Estas vías 
se fueron abandonando paulatinamente en los 
años siguientes a su caída. Bucarest anunció 40 
millones de euros en reparaciones. Pero aún 
queda mucho por hacer, recuerda Mihalciuiu. 
“También necesitamos más autopistas y vías de 
ferrocarril en otras partes del país para llegar al 
puerto”, explica el inspector, que se preocupa 
además por la capacidad de almacenamiento 
de granos, que “empieza a ser limitada en Cons-
tanza a medida que se acerca la cosecha”.

El puerto permanece bajo presión desde 
hace meses. En febrero, Constanza tuvo que 
hacerse cargo del tráfico marítimo ucraniano 
en el momento de la invasión. El puerto funcio-
na ahora a pleno rendimiento, engullendo las 
mercancías de camiones, trenes y barcazas del 
canal que une el Danubio con esta parte de la 
costa. Durante su visita a Kiev con Emmanuel 
Macron, Olaf Scholtz y Mario Dragui el pasa-
do 16 de junio, el presidente rumano Klaus Io-
hannis sostuvo que más de un millón de tone-
ladas de granos ucranianos habían pasado por 
Constanza. Sin embargo, las autoridades por-
tuarias afirman que para entonces solamente 
se habían embarcado 700.500 toneladas, de 
las cuales ya se habían exportado solamente 
440.000. “Constanza es una pieza importante 
del rompecabezas, pero no es la única”, advier-
te la Comisaria Europea de Transportes. “Esta-
mos trabajando con otros puertos de la UE, en 
los mares Báltico y Adriático. Incluso estamos 
estudiando otras zonas: los puertos del Mar 
del Norte y del Atlántico, que tienen una inte-
resante capacidad de almacenamiento”.

“Con un mejor equipamiento, Constanza 
podría exportar hasta 40 millones de toneladas 
de granos al año, frente a los 25 millones actua-
les”, afirma con voz grave Viorel Panait, direc-
tor del operador portuario rumano Comvez. 
Las autoridades portuarias confirman esta 
ambición. El agitado empresario rumano teme 
ya otra escasez. “Si no hacemos nada, los pre-
cios del acero van a explotar en Europa”, cree. 
Ucrania y Rusia estaban entre los principales 
exportadores mundiales de mineral de hierro 
antes de la invasión.   g

1. Según el sitio especializado Marine Insight, www.
marineinsight.com
2. Loïc Ramirez, “Transnistria, vestigio de un conflicto 
congelado”, Le Monde diplomatique, edición chilena, 
enero-febrero de 2022.

Periodista.
Traducción: Emilia Fernández Tasende

En el frente de los cereales
por Élisa Perrigueur*, enviada especial

¿Cómo sacar el trigo de Ucrania?

Sin una solución diplomática que evite la paralización de 
los puertos ucranianos, las reservas de granos se pudrirán 
en sus silos. Al volver a las rutas terrestres o fluviales, 
los transportistas toman consciencia del deterioro de las 
infraestructuras.
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Boris Nemtsov murió aquí. En el géli-
do pavimento, algunas rosas y ramas 
de pino bordean el rostro del disiden-
te político, figura perseguida del mo-

vimiento anticorrupción y antibelicista desde la 
anexión de Crimea. Detenido tres veces y encar-
celado, fue asesinado misteriosamente a tiros en 
este puente en febrero de 2015, a unas decenas de 
metros de las fortificaciones del Kremlin. “Hoy 
ya no hace falta ser un activista conocido para es-
tar preocupado”, dice Sergueï Davidis, que nos 
lleva a la calle Tverskaya, los “Campos Elíseos 
rusos”. Jefe del programa de apoyo a los presos 
políticos de la organización no gubernamental 
(ONG) Memorial, este hombre de aspecto kazajo 
de unos cincuenta años ha desarrollado el hábito 
de un hombre acorralado: mira incesante y furti-
vamente a su alrededor.

Más de 15.000 personas han sido ya detenidas 
por protestar contra la invasión rusa de Ucrania, 
según la ONG OVD-Info. La explosión de deten-
ciones arbitrarias no es nueva. Renata Mustafi-
na, doctoranda especializada en juicios políti-
cos en la Rusia contemporánea, explica: “En pri-
mer lugar, los movimientos de 2011-2012 contra 
el regreso de Vladimir Putin reunieron muchos 
más participantes que antes. Aunque la policía se 
mostró inicialmente cauta, la manifestación de la 
Plaza Bolotnaya del 6 de mayo de 2021 marcó un 
punto de inflexión. La mayoría de los ciudadanos 
detenidos siguen siendo condenados por los lla-
mados delitos “administrativos” –pasan unas ho-
ras en la comisaría y logran salir con una multa–. 
Los más militantes son enviados a prisión unos 
días o incluso algunas semanas. Pero desde en-
tonces, las grandes manifestaciones opositoras 
también acaban con una veintena de juicios pe-
nales, la mayoría de los cuales acaban con una 
condena de prisión”.

Memorial sigue actualmente a 420 presos po-
líticos, pero la organización calcula que proba-
blemente sean el triple. “Los disidentes políticos 
o los intelectuales caen por fraude como Alexeï 
Navalny, o por pedofilia, como Yuri Dmitriev, el 
historiador especialista en la represión estalinis-
ta. ¡Y sobre todo por tráfico! Todo esto es obvia-

mente falso…”, continúa Davidis. Y lo que es más 
sorprendente, la lista de Memorial no incluye so-
lamente fervientes activistas, ni mucho menos: 
“La gran mayoría son personas comunes que 
nunca han sostenido una pancarta. Encontra-
mos, por ejemplo, cada vez más ucranianos que 
nunca vinieron a una concentración. Se los acusa 
de espionaje, terrorismo y extremismo. Es sola-
mente para establecer el hecho de que Ucrania es 
un Estado hostil”.

Menos libertad de expresión
Según William E. Pomeranz, especialista en de-
recho ruso en el centro de estudios Wilson Cen-
ter, en Washington, la “justicia selectiva”, que 
tiene como objetivo a activistas influyentes, se 
ha entremezclado, durante veinte años, con una 
represión que ahora se dirige a toda la sociedad. 
Así lo demuestran las leyes que amordazan las li-
bertades civiles. Para el investigador, además del 
caso Bolotnaya, la invasión de Crimea en 2014 
marcó el comienzo de una secuencia muy auto-
ritaria en la Rusia contemporánea. En unos años, 
se han sumado: una nueva ley sobre la blasfemia, 
el aumento de las multas por concentraciones no 
autorizadas, la penalización de la difamación de 
funcionarios del gobierno o la “falta de respeto” 
a las fuerzas del orden, la ampliación de la defini-
ción de alta traición (“cualquier forma de apoyo” 
prestado a un Estado u organización que “ame-
nace la seguridad de Rusia”) y, sobre todo, la ley 
sobre agentes extranjeros, que limita fuertemen-
te las acciones de todas las ONG que reciben di-
nero de terceros países.

El regreso de los grandes movimientos socia-
les en 2020, con el arresto del gobernador Sergei 
Furgal en Jabárovsk o las protestas en países limí-
trofes, como Bielorrusia o Kirguizistán, provoca-
ron una nueva vuelta de tuerca. A partir de julio 
de 2020, la reforma constitucional limita la prác-
tica de los piquetes solitarios, la última posibili-
dad existente de protestar sin autorización pre-
via. Los simples particulares –por ejemplo, cama-

rógrafos pagados por una plataforma extranjera 
como YouTube– pueden ahora ser designados 
como “agentes del extranjero” y por lo tanto per-
seguidos si no se registran previamente. Por otro 
lado, la invasión de Ucrania está acabando defini-
tivamente con una libertad de expresión ya mer-
mada. En pocos días, la Duma aprobó una ley que 
castiga con hasta quince años de cárcel a los auto-
res de “informaciones falsas” sobre el ejército ru-
so. Otra ley penaliza la mera petición pública de 
sanciones contra Rusia.

Disminuyen los delitos
Según Memorial, el número de presos políticos 
ya se ha multiplicado por diez desde 2015. Sin 
embargo, el frenesí punitivo contra la sociedad 
civil no refleja la evolución del sistema penal 
en su conjunto. Aunque la estimación más alta 
del número de presos políticos es de 1.300 (y es 
probable que siga aumentando), solo represen-
ta una pequeña fracción de los 466.000 presos 
actuales. Una estadística, en particular, plantea 
interrogantes: con una población generalmen-
te estable, la población penitenciaria se ha re-
ducido en un 54% en 20 años. Tanto es así que 
Kathryn Hendley, profesora de Ciencias Polí-
ticas de la Universidad de Wisconsin, habla de 
“sistema jurídico dual” donde el tratamiento 
de los casos políticos no informa del funciona-
miento de la justicia común.

De camino a San Petersburgo, hacia la discreta 
Universidad Europea y el sociólogo Kirill Titaev, 
se pueden ver algunos pescadores que perforan 
la superficie helada del Neva. Con una barba po-
blada y el pelo desordenado, este investigador su-
pervisa un nuevo estudio sobre la disminución 
de la criminalidad en Rusia. Dirige el reconoci-
do Institute for the Rule of Law, un observatorio 
de la evolución del derecho ruso. “Los casos po-
líticos acaparan la atención mediática, pero no 
son muchos –relativiza en seguida–. Debe haber 
unos veinte jueces especializados en este tipo de 
casos en Moscú, no más”. Pero ¿cómo explicar se-

mejante despoblación penitenciaria? “En primer 
lugar, la población envejece. La proporción de jó-
venes, que son más proclives al crimen, disminu-
ye, como en muchos países europeos. El resulta-
do es que todos los delitos –salvo el tráfico de dro-
gas– han disminuido en los últimos veinte años”. 
Según las estadísticas oficiales, el número de per-
sonas juzgadas por los tribunales disminuyó en 
un 36,6% entre 2008 y 2019. Kirill Titaev sugie-
re también otro motivo, más sorprendente: “Los 
tribunales se han vuelto menos represivos en la 
práctica y compensan un poco un código penal 
que permanece severo”.

Sistema punitivo
Con una tasa de encarcelamiento de 356 pre-
sos cada 100.000 habitantes, tres veces y me-
dio superior a la de Francia (pero inferior al ré-
cord estadounidense de 419 presos por el mis-
mo número de habitantes) y una pena media de 
prisión cuatro veces superior a la de otros paí-
ses europeos, el sistema penal ruso sigue sien-
do muy punitivo. Sin embargo, en los últimos 
años, el poder legislativo ha permitido la flexi-
bilización de la ejecución de las penas. Una ley, 
introducida en 2016, permite a los jueces eximir 
de responsabilidad penal a los acusados por pri-
mera vez por delitos castigados con hasta cinco 
años de prisión a cambio de una multa y una in-
demnización por daños y perjuicios. Esta dispo-
sición se aplica en particular a los delitos econó-
micos y financieros. “En la ley, el fraude fiscal 
agravado puede costar doce años de prisión… 
En los hechos, menos del 20% de los condena-
dos por este delito van a la cárcel”, ilustra Titaev.

Según Alexander Korobeev y Roman Dre-
mliuga, investigadores de la Universidad Federal 
del Lejano Oriente, esta relativa indulgencia ha 
permitido sobre todo minimizar el costo econó-
mico y humano de un sistema demasiado repre-
sivo (1). Por ejemplo, desde julio de 2018, una ley 
retroactiva estipula que un día pasado en deten-
ción preventiva vale un día y medio en detención. 
En pocos meses se han recalculado todas las con-
denas y se ha liberado a casi 18.000 detenidos (2). 
En 2017, el poder legislativo incluso introdujo un 
nuevo tipo de sanción: el trabajo forzado. Puede 
imponerse para todos los delitos que no conlle-
ven una pena superior a diez años. Oficialmente, 
los condenados no se consideran presos y cum-
plen sus penas en “residencias para trabajado-
res”. Trabajan para el sector privado durante el 
día, hacen sus compras por la tarde y pueden salir 
los fines de semana para ver a sus seres queridos. 
El Estado puede retener hasta el 20% del salario.

“Aunque las condiciones sean más flexibles, 
estos centros deberían ser considerados como 
prisiones –afirma Olga Podoplelova, de la ONG 
Russia Behind Bars–. Sobre todo, porque el per-
sonal procede de la administración penitencia-
ria y reproduce el mismo comportamiento que 
en la cárcel. Estos centros cuestan menos que 
las cárceles y los condenados cobran mucho 
más en el sector privado que cuando trabajan 
en prisión.” Además, debido a la escasa inmigra-
ción actual, la mano de obra escasea, sobre todo 
en el sector de la construcción, lo que ha lleva-
do incluso al ministro de Justicia, Konstantin 
Chuychenko, a querer construir más lugares 
para acoger a los “180.000 presos elegibles para 
esta pena” (3). Actualmente, algo más de 10.000 
personas cumplen sus condenas en estos cen-
tros, seis de los cuales se abrieron en un año.

En Rusia, oprimir más pero 
encerrar menos
por Charles Perragin*, investigación especial

Un regreso al poder judicial de los años soviéticos

Desde hace veinte años, la 
población penitenciaria en 
Rusia se ha reducido a más 
de la mitad, una señal de 
que la cobertura mediática 
de las detenciones de 
carácter político, que se 
han multiplicado por diez 
desde 2015, solo refleja 
parcialmente la evolución 
de la justicia penal en este 
país. Sin embargo, aunque 
la duración de las penas 
haya disminuido, el sistema 
sigue programado para 
castigar, sin tener en cuenta 
los derechos de la defensa.
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Este deseo de reducir el costo de la represión 
no es nuevo. A fines de la década de 1990, en un 
momento en que Rusia tenía la tasa de encarce-
lamiento más alta del mundo, donde la super-
población y las torturas aplastaban a cientos de 
miles de personas y socavaban la imagen de un 
país que quería acercarse a las instituciones de 
la Unión Europea, se formó por primera vez un 
consenso político para vaciar las cárceles. “Poco 
a poco, los jueces fueron dictando menos sen-
tencias de prisión en favor de las multas, los ser-
vicios comunitarios y, sobre todo, las sentencias 
suspendidas, que han sido las más comunes des-
de comienzos de la década de 2010”, detalla Pe-
ter H. Solomon, investigador en Ciencias Políti-
cas, especialista en reformas judiciales en las so-
ciedades post-soviéticas. Hoy en día, los jueces 
solo condenan a prisión en el 30% de los casos 
(frente al 50% en los años 90) –el tiempo medio 
de permanencia en prisión se ha reducido a me-
nos de la mitad, hasta los 29 meses (4)–. Al mis-
mo tiempo, el gobierno toma medidas radicales 
para reducir la población penitenciaria median-
te la concesión de amnistías.

Reducir condenados
En el año 2000, fueron liberados casi 250.000 
presos. Hugues de Suremain, cofundador de la 
ONG European Prison Litigation Network, ex-
plica: “Las amnistías, que se han vuelto más raras 
en los últimos años, se han utilizado ampliamen-
te para aliviar el sistema carcelario en momentos 
críticos”. Como en 2014 y 2015, cuando la pobla-
ción penitenciaria en descenso habría aumenta-
do entre un 6 y un 7% sin las dos amnistías masi-
vas pronunciadas con motivo del vigésimo ani-
versario de la Constitución y de los 70 años de la 
victoria en la Segunda Guerra Mundial (5).

Durante su mandato, el presidente Dmitri 
Medvedev (2008-2012) también se esforzó por 
cambiar un sistema de justicia penal que consi-
deraba ineficaz, costoso y demasiado represivo. 
“En 2010, prohibió por decreto la prisión preven-
tiva para los sospechosos de delitos económicos 
–recuerda Solomon–. En ese entonces, las auto-
ridades se preocupaban sobre todo de apaciguar 
a la policía, que perseguía a las empresas para ex-
torsionarlas, sobre todo amenazando con poner 
a sus directivos en prisión preventiva. Se propor-
cionaban un ingreso para compensar sus bajos 
salarios, pero el daño económico fue enorme y 
todavía lo es.” Además, para unos sesenta delitos 
comunes, se suprimieron las penas mínimas de 
privación de libertad y se prohibió incluso el uso 
de la prisión para delitos de baja gravedad (como 
ciertos actos de violencia intencionada), cuando 
son cometidos por primera vez.

Aunque los jueces dan menos tiempo de pri-
sión, condenan en todos los casos. Y no tanto 
porque sean corruptos o a instancias del poder 
político. Al contrario, las fuerzas represivas son 
grandes máquinas burocráticas con un alto gra-
do de autonomía y muy poco control federal (6). 
“Incluso la corrupción no está tan extendida en-
tre los jueces como podría pensarse. A diferencia 
de la policía, están bastante bien pagos y tienen 
muchos beneficios, como un departamento de 
función –sostiene Olga Romanova, una periodis-
ta rusa en el exilio, también miembro de Russia 
Behind Bars–. Las burocracias de la cadena pe-
nal solamente buscan mantener o aumentar sus 
presupuestos mostrando buenos indicadores de 
rendimiento.” Lo importante no es tanto impartir 
justicia, sino resolver el máximo número de casos 
lo más rápido posible, aunque ello suponga redu-
cir el número de condenas.

Esto ha sido posible gracias a las dos refor-
mas penales que más han influido en el funcio-
namiento del sistema judicial en las últimas dos 
décadas (7). En primer lugar, la mediación penal 
se extendió ampliamente en 2001, de manera que 
en 2008 uno de cada cinco casos se resolvió antes 
de que se celebrara el juicio. En segundo lugar, se 
introdujo un “procedimiento especial” que per-
mite al acusado obtener una pena inferior a dos 
tercios de la pena máxima por el delito a cambio 
de la aceptación de su culpabilidad, un juicio re-
lámpago sin verificación de las pruebas y la re-
nuncia al derecho de apelar. Desde 2010, casi dos 

tercios de los casos penales se han resuelto de este 
modo (y el 60% hoy). En muchos casos, este pro-
cedimiento contribuyó a reducir significativa-
mente las sentencias (8).

El deseo de hacer más eficiente el sistema ju-
dicial lleva incluso a la policía a descartar las in-
vestigaciones frente a la menor dificultad. Ante 
la inacción de la policía, el poder legislativo aca-
bó, por ejemplo, despenalizando en 2017 algu-
nos delitos como la violencia doméstica, para 
castigarlos con una simple multa (9). A riesgo 
de llegar a una “escala de penas que se ha vuel-
to absurda, donde un hombre puede recibir dos 
años de prisión por haber tocado el casco de un 
policía, pero solamente 300 euros de multa por 
haber golpeado a su mujer”, remarca Kirill Ko-
roteyev, abogado en la asociación de defensa de 
los derechos humanos Agora.

Por último, para mantener sus cifras, la poli-
cía disuade a la gente de denunciar, hasta el punto 
de amenazarla, agredirla o falsificar el registro de 
denuncias (10). Se calcula que el número de de-
nuncias es entre tres y diez veces inferior al que 
debería ser. Al tomar solamente los casos más fá-
ciles, las tasas de resolución de la policía alcanzan 
niveles sin precedentes: el 91%, por ejemplo, en 
el caso de las violaciones (frente al 34% en Esta-
dos Unidos). Sin embargo, el sistema de justicia 
penal, en su delirante demanda de eficiencia, no 
solamente se arriesga a socavar o evitar la conde-
na de los culpables. También condena a personas 
inocentes, según algunos testimonios. Las asocia-
ciones de defensa de los derechos humanos de-
nuncian los efectos perversos de una política de 
cifras en la policía. Para inflar sus estadísticas, los 
funcionarios prefieren iniciar ellos mismos los 
procesos, hasta el punto de fabricar casos de ma-
nera industrial, una práctica que se ha afianzado 
y ha convertido el sistema de justicia penal ruso 
en una máquina de condenar.

Obsesionados con las cifras
Al pie de uno de los grandes edificios estalinistas 
de la calle Viktorenko, en Moscú, el café Garland 
destaca con sus tablas de surf en las paredes y sus 
grandes murales de playas caribeñas. Alexander 
Salamov, un coloso de dos metros de altura y mi-
rada seria, tiene allí sus costumbres. El hombre 
que pasó diez años como investigador en la po-
licía moscovita y fiscal en Chechenia conoce el 
aparato represivo desde dentro. “Todo el mundo 
está obsesionado con las cifras –dice–. Es la única 
manera de ascender en la jerarquía o incluso de 
conservar tu trabajo. Así que los policías inflan los 
cargos de acusación y falsifican las pruebas”. En 
particular, para fabricar casos de drogas, subraya 
Vladimir Kudryavtsev, criminólogo de la Univer-
sidad Europea de San Petersburgo, “al punto de 
ser el único tipo de delito que no ha disminuido 
significativamente en las últimas dos décadas”. 
Salamov agrega: “Esto va más allá. Los policías 
utilizan la violencia o la tortura para obligar a las 
personas a confesar delitos que no han cometi-
do. Prefieren obligar a un musulmán cualquiera 
a confesar un atentado en lugar de llevar a cabo 
una larga y costosa investigación antiterrorista”.

De hecho, más del 90% de los casos llegan a 
los tribunales con la confesión del acusado o del 
imputado. Según la socióloga jurídica Ella Pane-
yakh, todo el mundo se encuentra bajo presión. 
“El investigador o el fiscal no se hará cargo del 
caso si no está seguro de poder pasarlo rápida-
mente a la siguiente fase”. Por lo tanto, se ejer-
ce una presión hacia abajo en la cadena penal, lo 
que obliga a los policías locales a emplear prác-
ticas brutales para ganar tiempo. Dmitri Gue-
rassimov, abogado especializado en casos de 
violencia en las comisarías, estima, por su expe-
riencia, que al menos el 5% de los agentes de po-
licía utilizan habitualmente la tortura para obte-
ner confesiones. “Agua hirviendo en la espalda, 
quemaduras de cigarrillos o incluso descargas 
eléctricas son las prácticas más comunes”.

“Si un acusado tiene más recursos para “re-
sistir” a la máquina represiva, será evitado o em-
pujado a la corrupción”, prosigue Paneyakh. Por 
ello, el sistema penal golpea principalmente a 
los trabajadores y las personas en situación muy 
precaria que no tienen capacidad para defender-

se y representan el “88% de las condenas firmes 
de prisión”. Ekaterina Moiseeva, socióloga del 
Institute for The Rule of Law, documenta que, 
en el caso de quienes no tienen los medios eco-
nómicos, los investigadores y los jueces se sal-
tan los tribunales y seleccionan directamente a 
los abogados de oficio más conciliadores con la 
acusación de forma ilegal (11). De este modo, pa-
ra seguir recibiendo clientes a través de su red y 
recibir asistencia jurisdiccional, estos abogados 
tienden, según Moiseeva, a satisfacer a sus bene-
factores policías o magistrados y empujan a sus 
clientes inocentes a declararse culpables o inclu-
so a firmar documentos en blanco antes del juicio 
para acelerar el procedimiento. Los abogados de 
oficio más audaces, en cambio, están en la “lista 
negra” y reciben muchos menos casos.

Aunque no todos los abogados aceptan estos 
compromisos, la cooperación de la defensa con 
la fiscalía es la norma. Los casos suelen ser esca-
sos y “las partes deben llegar a un acuerdo antes 
del juicio, al menos para construir casos penales 
legalmente viables”, escribe la socióloga. De na-
da sirve pleitear, hay que negociar antes del jui-
cio. Es el momento en que el abogado tiene más 
poder. Este puede, por ejemplo, proponer un 
procedimiento especial acelerado que conven-
ga a jueces, fiscales e investigadores a cambio de 
garantías de penas más leves.

Jueces de por vida
Por lo tanto, el juez no es el árbitro de las partes 
en el juicio, sino una suerte de funcionario-nego-
ciador sujeto a las presiones de los investigadores 
y fiscales. “La contratación de jueces se ha dete-
riorado considerablemente. Actualmente, la mi-
tad de ellos proviene del personal administrativo 
de los tribunales. Hace diez años, era más bien un 
tercio…”, detalla Koroteïey, de Agora. Continúa: 
“Los jueces se consideran como una extensión de 
la policía. Solo han sido entrenados para obede-
cer”. Esta deferencia judicial hacia el poder poli-
cial se ve reforzada por el hecho de que la justicia 
suscribe a la misma política de cifras. Los jueces 
son evaluados en base al número de casos resuel-
tos con éxito, es decir, cuando el caso está cerra-
do y no pone en tela de juicio la labor policial. Por 
otro lado, poner en libertad a un acusado o anu-
lar un procedimiento es una desautorización que 
puede valerle a un juez sanciones o incluso una 
destitución. Oficialmente, un magistrado no pue-
de ser destituido por una tasa alta de liberaciones, 
pero “los presidentes de los tribunales siempre 
pueden sacar un expediente comprometedor 
para un juez”, concluye Romanova.

Así, el número de presos disminuye, pero 
la naturaleza del sistema penal no se humani-
za. Al contrario: los tribunales validan más que 
nunca el trabajo de la policía. Ahora aceptan 
todas las solicitudes de vigilancia, registro o 
detención preventiva. Según las cifras oficia-
les, el número de liberaciones y absoluciones, 
ya miserable diez años atrás, se ha dividido por 
diez desde entonces para caer al 0,4%, veinte 
veces menos que en Francia. Y cuando esto 
ocurre, los fiscales recurren sistemáticamen-
te a la apelación, normalmente con éxito. Sin 
embargo, para mejorar la imagen de la justicia 
rusa, el poder legislativo introdujo en 2018 los 
juicios con jurado para los casos penales. “La 
tasa de absolución en primera instancia ascen-
dió rápidamente al 30%, pero la fiscalía puede 
interponer un recurso de apelación tanto como 
desee. Por ejemplo, un caso está actualmente 
en su séptima apelación. Como resultado, la ta-
sa de absolución real se reduce al 3% para este 
tipo de casos”, detalla Kirill Titaev.

En los años 2000, las reformas intentaron 
reforzar el rol de los jueces (en particular, nom-
brándolos de por vida), fortificar el control de la 
investigación policial por parte de los magistra-
dos, crear un juicio más contradictorio o inclu-
so consolidar los derechos de la defensa desde la 
comisaría. Pero los relevos del poder policial en 
las autoridades estatales lo han desvirtuado to-
do (12). Para Peter H. Solomon, Rusia ha vuelto al 
poder judicial soviético de los años 50, “una buro-
cracia de carrera basada en la evaluación formal 
del rendimiento”. Habla de un “sistema inquisi-

dor” donde el trabajo de investigación no sirve 
para documentar hechos que se confrontarán 
en el juicio, sino que constituye un proceso que 
establece una “verdad objetiva que se presume 
correcta”. El juicio no es un momento crítico, si-
no simplemente una etapa formal que se supone 
concluye el trabajo del investigador.

En los últimos años, las únicas consolida-
ciones del control judicial sobre el poder po-
licial han sido en beneficio del propio presi-
dente. A partir del tercer mandato de Putin 
(2012-2018), la fiscalía recibe un mayor con-
trol sobre los investigadores, mientras que el 
Presidente se arroga el derecho de nombrar 
al fiscal general y sus adjuntos. En tiempos 
de agitación social y de guerra, es esencial 
que el Kremlin disponga de recursos direc-
tos y rápidos dentro del sistema judicial. La 
fiscalía ha vuelto a ser los “ojos del sobera-
no”, su razón de ser cuando se creó la institu-
ción bajo el Imperio Ruso (13). Al tiempo que 
mantiene un canal de intervención en los ca-
sos judiciales importantes, Putin ha dado a 
las fuerzas del orden aun más autonomía pa-
ra ocuparse de los delitos ordinarios. Desde 
2014, los investigadores tienen la posibilidad 
de abrir causas penales por delitos fiscales 
sin siquiera presentar pruebas a través de un 
“procedimiento de investigación simplifica-
do” (14), es decir, posibilidades ilimitadas de 
fabricar casos y vaciar los bolsillos de cual-
quier empresa.

Como explica Pomeranz, del Wilson Center 
en Washington, el gobierno federal ruso puede 
ser muy poderoso en ocasiones, pero sigue sien-
do débil en términos generales. En un territorio 
tan extenso, no dispone de medios para supervi-
sar el trabajo cotidiano de su burocracia.  g
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Se abre la puerta del ascensor. Salen dos 
jóvenes mujeres que continúan su con-
versación en un idioma de Europa del 
Este. Sus credenciales indican que son 

búlgaras y economistas. La encargada de comu-
nicaciones que nos acompaña, de origen pales-
tino, nos presenta al historiador de la organiza-
ción, que nos recibe, un economista indio, antes 
de guiarnos a la oficina de la responsable del de-
partamento de estrategia: una economista con 
pasaporte turco. En el transcurso de nuestra 
visita, conoceremos a un ciudadano holandés, 
economista, a un francés, también economista, 
y a un japonés que nos pidió sacarle una foto de-
lante del logo de la organización. Ejercía la mis-
ma profesión que los anteriores (1).

Para llegar a este pequeño paraíso para eco-
nomistas internacionales, en el corazón de 
Washington, la capital estadounidense, camina-
mos siguiendo con los ojos un enorme helicóp-
tero. Su estruendo parecía imperceptible para la 
mayoría de los peatones, evidentemente acos-
tumbrados a esta clase de ir y venir. Tras bordear 
los jardines del Lincoln Memorial, la aeronave 
aterrizó en la Casa Blanca. Nos quedaba alrede-
dor de un kilómetro por recorrer. Una distancia 
suficiente para pasar delante del Departamento 
del Tesoro, la Organización de Estados Ameri-
canos, la Reserva Federal, el Departamento de 
Estado, el Banco Mundial, así como el Museo de 
las Víctimas del Comunismo. Ocupando el cen-
tro de esta concentración de poder, nuestro des-
tino: un edificio macizo con líneas que evocan la 
corriente arquitectónica brutalista, a excepción 
de la inspiración. Llegamos a la sede del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Creado tras la Segunda Guerra Mundial, 
al mismo tiempo que el Banco Mundial, para 
evitar que desequilibrios económicos interna-
cionales desencadenaran nuevos conflictos, el 
Fondo fue dotado de una doble misión: coordi-
nar las políticas monetarias en el marco de la 
reconstrucción; proveer de ayuda a los países 
con repentina falta de divisas a través de una 
caja común a la cual todos los miembros con-
tribuyen. Sin embargo, con el paso de los años, 
la institución evolucionó y se convirtió en bas-
tión de la ortodoxia neoliberal. Las reformas 
que exige a cambio de su buena labor –priva-
tización, desregulación, austeridad... – deter-
minan en gran medida las condiciones de vida 
de las poblaciones afectadas: ¿podrán acceder 
a la salud, ir a la escuela, alimentarse? De mo-
do que acabamos de penetrar en los muros de 
una de las instituciones más cuestionadas del 
mundo. 

Sin dudas, esto explica por qué el FMI les re-
serva un recibimiento tan particular a los perio-
distas. Aquí se destacan sus esfuerzos en mate-
ria de “transparencia” y “apertura”, pero se pre-
viene de entrada que todos los intercambios se-
rán en “off” y que deberán ser validados, inclu-
so tal vez reescribir las citas que se usarán. Las 
conversaciones se desarrollan en presencia de 
un encargado de comunicaciones que graba los 
diálogos. Lo cual plantea una pregunta, particu-
larmente cuando la mirada de uno de nuestros 
interlocutores parece volver regularmente a la 
pantalla del dictáfono ostensiblemente apoya-
do sobre la mesa: ¿el aparato está destinado a los 
ojos del periodista o a los del asalariado? Nues-
tra investigación no obstante sugirió que el espí-
ritu de rebelión no caracteriza a la noble institu-
ción. “Los lógicas de carrera cuentan en el FMI 
–dice con ironía la investigadora Lara Merling 
del Global Development Policy Center, un cen-
tro de reflexión progresista de la Universidad de 
Boston–. Y no se trepan los escalafones de la je-
rarquía alejándose de la línea oficial”. Basándo-

nos en nuestras conversaciones, se vislumbran 
buenas perspectivas para la mayoría. 

El Fondo trata bien a sus 2.400 asalariados. 
La remuneración de los economistas fluctúa 
entre 100.000 y 200.000 dólares por año. La 
de los jefes de departamento entre 320.000 y 
400.000 dólares. El salario más bajo percibi-
do, para un asistente de secretaría, es de entre 
42.000 y 63.000 dólares. Las ventajas en térmi-
nos de cobertura social, de jubilación, de tele-
trabajo, de licencias sabáticas, de reembolso de 
gastos familiares o de puesta a disposición de 
salas de meditación completan generosamen-
te salarios en general netos, ya que únicamente 
los asalariados estadounidenses pagan el im-
puesto sobre el ingreso.

Provenientes de alrededor de 160 de los 190 
países miembro de la organización, este pe-
queño mundo –formado en las mejores uni-
versidades (Politécnico o Escuela Nacional de 
Administración, por ejemplo, para el contin-
gente francés)– habla un mismo idioma. Na-
turalmente se parece al inglés, el galimatías de 
los mercados. Un inglés singular que constru-
ye sus frases como la economía neoclásica ima-
gina a la sociedad: se trata por ende de “partes 
interesadas”, de “mejores prácticas” y de “ex-
ternalidades”. Se trata asimismo de un idioma 
plagado de neologismos “caseros”, a menudo 
abreviados bajo la forma de acrónimos cuyo 
dominio constituye una de las invisibles mura-
llas que se levantan entre la fortaleza FMI y el 
resto del mundo. El visitante puede esperar te-
ner que descifrar frases como “La MD les men-
cionó la IV sobre los CFM/MPM a los CSO” 
(“La Directora General les mencionó la nueva 
posición de la institución sobre los controles de 
capitales y las medidas macroprudenciales a 
las Organizaciones No Gubernamentales”). El 
Traductor de Google no sería de gran ayuda...

Monstruo financiero
En 2007, el investigador estadounidense James 
Raymond Vreeland comenzaba su obra sobre la 
más poderosa de las instituciones financieras 
internacionales con este comentario: “El FMI es 
muy conocido en el Tercer Mundo. (…) Sin em-
bargo le es mucho menos familiar al común de 
los ciudadanos del mundo desarrollado” (2). En 
ese entonces el Fondo atravesaba una crisis exis-
tencial. La amargura de la pócima que adminis-
tra terminó por llevar a la mayoría de los países a 
darle la espalda. Ese año, un spot de campaña de 
Cristina Fernández de Kirchner señalaba: “Lo-
gramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no 
tengan idea de lo que significa el FMI”.

En estas condiciones, los préstamos otor-
gados por el Fondo a las capitales en dificul-
tades, su principal razón de ser, se derrumban 
de 110 mil millones de dólares, a menos de 18 
entre el 2003 y el 2007. La institución “no es 
más que la sombra de sí misma”, se felicita el 
economista Mark Weisbrot, que desde hace 
mucho tiempo denuncia su rol en el aumento 
de las desigualdades (3). 

Desde su nombramiento como director eje-
cutivo, el 28 de septiembre de 2007, al socialis-
ta francés Dominique Strauss-Kahn se le en-
comendó la misión de recortar la plantilla... al-
gunos meses antes de que estalle la “gran crisis 
financiera” de 2007-2008. “Fue un episodio ri-
dículo –nos confía un empleado que pidió per-
manecer en el anonimato (una exigencia que se 
repetirá en el transcurso de nuestra investiga-
ción)–. Se ofrecieron cifras enormes para incitar 
a las personas a irse. ¡A veces incluso a personas 
que fue necesario hacer volver casi enseguida!”.

Al llegar a Europa, la tormenta que estalló 
en Wall Street debilitó a España, Irlanda, Ita-

lia, Portugal y por supuesto, a Grecia. No sola-
mente el FMI volvió al centro de la escena, si-
no que lo hizo en países avanzados en donde, a 
medida que la crisis se profundizaba, su nom-
bre se volvía tan “familiar” como en el Sur. De 
manera que quince años después del comenta-
rio de Vreeland, las tres letras invocan una mis-
ma imagen en todos los rincones del planeta: 
el equivalente financiero de un monstruo. Las 
capitales del Viejo Continente conocen a par-
tir de entonces los grafitis presentes hace largo 
tiempo en los países del Tercer Mundo. Como 
aquel observado en Lisboa en 2011, durante la 
llegada del Fondo a Portugal, que reformula-
ba su acrónimo: “Fome, Miséria, Injustiças” 
(“Hambre, Miseria, Injusticias”).

“Las personas tienen una mala imagen de 
nosotros, a menudo muy injusta”, alegan du-
rante nuestras conversaciones, incluidas las 
informales, en el seno de la institución. Aquí, 
prefieren recordar los grandes principios pre-
sentados durante la conferencia de Bretton 
Woods que, en 1944, dio nacimiento al FMI: 
coordinación, mutualización y reciprocidad. 
Cerca de ochenta años después, la misma brú-
jula guiaría el accionar del Fondo. El cual tiene 
dos componentes: vigilar y asistir. 

¿Cómo funciona “la ayuda”?
“El artículo IV de los estatutos prevé que una 
vez por año todos los países miembro reciban 
una misión del Fondo para conversar sobre su 
situación económica en el marco de nuestra 
misión de vigilancia, –nos explica Christoph 
Rosenberg, un economista de origen alemán, 
ahora director adjunto del Departamento de 
Comunicaciones–. En la mayoría de los casos, 
nuestros equipos son directamente recibidos 
por el director del Banco Central”. El documen-
to publicado resultante de esas conversaciones 
presenta un análisis de la situación del país, así 
como las recomendaciones del FMI. Las que 
fueron formuladas para Francia, publicadas el 
26 de enero de 2022, al final de un documento 
de 83 páginas, invitan a París a poner en mar-
cha la reforma de las jubilaciones previstas por 
el presidente Emmanuel Macron (a la vez que 
toman nota de “la oposición popular” con la 
que choca el proyecto), a proceder con una con-
solidación presupuestaria plurianual (hay que 
entender: una reducción del gasto público) y a 
liberalizar los “servicios no comerciales” (entre 
ellos, los servicios públicos). 

“Algunos países están bajo vigilancia intensi-
va cuando nuestros equipos ven avecinarse los 
problemas. Para los demás, se trata más bien de 
una formalidad”, continúa Rosenberg. En 2007, 
Grecia pertenecía a esta segunda categoría. El 
informe del FMI se caracterizó en ese entonces 
por su serenidad: “El sector bancario parece sa-
no, con una alta tasa de rentabilidad, así como 
posiciones sólidas en términos de capitales y 
liquidez”; “Anticipamos un crecimiento cómo-
damente superior al promedio de la zona euro”; 
“Grecia sorprendió sistemáticamente de mane-
ra positiva en el transcurso de los últimos años”. 
Dos años después, la crisis del euro reveló la fra-
gilidad de las estructuras económicas del país. 

El primer tipo de ayuda que el FMI brinda a 
sus miembros es de naturaleza técnica. A menu-
do ilustra los efectos tardíos de la colonización: 
una vez adquirida la independencia, los países 
son soberanos, pero sin un Estado digno de tal 
nombre. “En el marco de mis misiones de asis-
tencia en África, me sucedió tener que darles 
clases de inglés a altos funcionarios, –nos ex-
plica un empleado–. A veces llegamos a algu-
nos países y nos damos cuenta de que hacen su 
contabilidad nacional en Excel. Otros ni siquie-

ra tienen computadoras”. “Nos encontramos 
escribiendo sus informes anuales en lugar de 
ellos”, concluye con una sonrisa incómoda. Bri-
llante, sin dudas el joven economista no ignora 
que, a ese nivel, la ayuda brindada se parece mu-
cho a una tutela. 

Pero la principal asistencia que el FMI les 
propone a sus miembros toma una forma con-
tante y sonante: la del préstamo. “Todo miem-
bro que se encuentre con un problema de balan-
ce de pagos puede solicitar nuestra ayuda finan-
ciera”, nos explica Rosenberg. Este tipo de difi-
cultad significa que el país ya no dispone de las 
divisas fuertes necesarias para pagar su deuda 
o para importar los alimentos necesarios para 
su población, como hoy en día Sri Lanka.  “Es-
to empieza simplemente con un llamado te-
lefónico por parte de las autoridades locales al 
representante del FMI en el país: ‘Tenemos que 
hablar’”, relata Rosenberg, siempre sonriente. 
Comienza entonces un diálogo preliminar en 
el transcurso del cual el Fondo esboza a gran-
des rasgos las condiciones bajo las cuales podría 
pensar en intervenir: “Porque el FMI sólo presta 
sobre la base de un programa de ajuste que per-
mite subsanar los problemas que provocaron la 
crisis”. Y para asegurarse que la determinación 
del país en dificultad para reformarse no dismi-
nuya con el pasar del tiempo, las transferencias 
del FMI se hacen por tramos. En caso de no res-
petar los compromisos, cesan. “Nos nos dedica-
mos a la caridad”, había resumido Dominique 
Strauss-Kahn cuando dirigía la institución (4).

Inicialmente excluida del funcionamiento 
del Fondo, la “condicionalidad” de sus prés-
tamos se convirtió en una de sus principales 
características. En 1954, el primer acuerdo fir-
mado por Perú ocupaba dos páginas; el que fir-
mó Atenas en 2010 tenía sesenta y tres. El FMI 
ahora extiende sus exigencias al número de 
funcionarios, a la reforma de las empresas pú-
blicas, al sistema de seguridad social, a las pri-
vatizaciones, etc. ¿La naturaleza de la poción? 
“Medidas de una severidad extrema, sin mu-
chas posibilidades de anestesia; en definitiva, 
una cirugía de guerra” (5), observa Michel Ca-
mdessus, el director de la institución de 1987 al 
2000. Porque a los ojos del FMI, la “enferme-
dad” financiera sólo ataca a sujetos previamen-
te enfermos, a los que conviene operar. 

Tras una visita de alrededor de dos sema-
nas, en el transcurso de la cual se reúne con 
el director del Banco Central, con represen-
tantes del ministerio de Economía, así como 
con la agencia nacional de estadísticas con el 
fin de afinar sus conocimientos sobre la situa-
ción, el equipo redacta con las autoridades lo-
cales una “Carta de Intención” que éstas últi-
mas enviarán al FMI. “Se trata de una especie 
de contrato” que resulta de un proceso de “co-
escritura”, nos explica Rosenberg. 

Una foto hoy famosa sugiere un modo de 
redacción sensiblemente diferente. Fue to-
mada el 15 de enero de 1998. Vemos a Camdes-
sus con traje oscuro, de brazos cruzados, su-
pervisar con mirada severa la firma de una de 
estas Cartas de Intención por parte del presi-
dente indonesio Mohamed Suharto, sentado 
con una lapicera en la mano. “Éste, impotente, 
se ve obligado a cederle la soberanía econó-
mica de su país al FMI a cambio de la ayuda 
que necesita” relata Joseph Stiglitz, ex econo-
mista en jefe del Banco Mundial (1997-2000) 
y ganador del Premio del Banco de Suecia en 
ciencias económicas en memoria de Alfred 
Nobel (6). Todo sugiere que, como a menudo 
es el caso, las autoridades indonesias no ha-
bían redactado ni una sola palabra de la carta 
que firmaban. 
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Si bien el documento constituye “una espe-
cie de contrato”, no se trata de un acuerdo inter-
nacional. En muchos países, éstos son someti-
dos a la ratificación parlamentaria y, por ende, al 
debate –una obligación que el FMI prefiere ob-
viar–. Razón por la cual, una decisión del Con-
sejo de Administración del 2 de marzo de 1979 
precisa que sus textos “deben evitar todo len-
guaje con connotación contractual”. 

Es entonces “por voluntad propia” que cier-
tas autoridades nacionales se comprometen a 
poner en marcha las reformas más difíciles 
antes incluso de haber recibido un solo dólar. 
“Para nosotros se trata de obtener una prueba 
de buena voluntad, de asegurarnos de que los 
dirigentes son serios”, comenta Rosenberg. Es 
raro que los países se rebelen. “En general, los 
países que golpean a la puerta del Fondo tienen 
tanta necesidad de plata que están dispuestos 
a aceptar cualquier cosa”. Pero también suce-
de que las autoridades aprovechan el secretis-
mo de su negociación con el FMI para pedirle 
“que obtenga de ellas” las medidas de las que 
no se animan a hacerse cargo. “Es tan frecuente 
el caso que algunos de mis colegas se divierten 
diciendo que nos pagan para jugar el papel del 
malo de la película”, dice irónicamente uno de 
nuestros interlocutores. 

Prioridades políticas
La “Carta de Intención” puede finalmente 
abrirse camino hacia el Consejo de Adminis-
tración. Acá se ignora la regla de “un país/un 
voto” que prevalece en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Los derechos de voto es-
tán repartidos en función de los montos depo-
sitados en el Fondo desde su creación. De ma-
nera que Estados Unidos tiene poder de veto: 
su parte siempre superó el nivel fijado para la 
minoría de bloqueo de las decisiones impor-
tantes, el 15%. Singularidad heredada de otra 
era, siete países disponen de un portavoz de-
signado: Alemania (desde 1960), Arabia Sau-
dita (desde 1978), China (desde 1980), Estados 
Unidos, Francia, Japón (desde 1970) y el Reino 
Unido. Las diecisiete bancas restantes son ocu-
padas por directores ejecutivos encargados de 
representar a varios países reunidos en el seno 
de coaliciones fluctuantes, y sin que sea nece-
saria la coherencia geográfica. En 2022, la di-
rectora ejecutiva irlandesa representa a la vez 
a la Isla Esmeralda, a Antigua y Barbuda, a Ba-
hamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, 
Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas y... a Canadá. 

Las decisiones del Consejo de Administra-
ción evitan pasar al voto hasta que esté garan-
tizada la unanimidad. “Esto lo explicaría por la 
calidad del trabajo precedente de los servicios, 
por el diálogo permanente entre el Consejo y 
la Dirección General –analiza Camdessus–. 
En fin, por el hecho de que los administradores 
asociados cotidianamente a la vida de la institu-
ción terminan por compartir una especie de sa-
biduría común y una amplia afinidad de puntos 
de vista, sea cual sea su país de origen” (7). El in-
vestigador Jonathan Vreeland propone otra lec-
tura de esta “tradición”: “Al ser imposible para 
los pequeños países expresar cualquier clase de 
oposición a Estados Unidos por medio del voto 
conjunto, deberían entonces formularla indivi-
dualmente. Un tipo de iniciativa que el poderío 
de Washington (…) podría desalentar” (8). 

En esta etapa del proceso, el programa es 
objeto de numerosos debates entre la Direc-
ción General del Fondo y los diferentes direc-
tores ejecutivos. En los márgenes, ciertas mo-
dificaciones permiten acercarse al tan busca-
do consenso. Dos horas después de la apro-
bación por parte del Consejo de Administra-
ción, se transfiere el primer “tramo” de plata a 
la cuenta del país receptor. 

Sin embargo, puede suceder que, a pesar del 
entorno tan estructurado, sobrevenga el dra-
ma. ¿Un desacuerdo en el Consejo de Admi-
nistración? ¿Tratativas de pasillo que no tienen 
resultado? Puede suceder una catástrofe que 
nuestros interlocutores narran con la frente 
arrugada y el aire sombrío. En el momento de 

la votación final, un director ejecutivo decide 
usar el equivalente al arma nuclear en el Con-
sejo de Administración para manifestar su des-
contento: bajo la mirada de desaprobación de 
sus veintitrés colegas... se abstiene. ¿Es un deta-
lle? No del todo, porque si bien el principio de la 
unanimidad es preservado, se derrumba el mito 
de una “comunidad internacional” unida por la 
exigencia de la expertise y la voluntad de coope-
rar. La situación incomoda, tanto más en cuanto 
las grietas se acumulan. 

“El FMI es una institución eminentemen-
te técnica. Sus préstamos responden a proce-
dimientos codificados que a priori excluyen 
lo arbitrario. Sin embargo, cuando las priori-
dades políticas de uno de sus países podero-
sos se manifiestan, el Fondo pisotea sus pro-
pias reglas”, se lamenta Paulo Nogueira Ba-
tista Jr., director ejecutivo, entre el 2007 y el 
2015, del grupo de países liderados por Brasil 
(República Dominicana, Ecuador, Nicaragua 
y Timor Oriental). En dos ocasiones, al me-
nos, se abstuvo en el transcurso de la votación 
en el Consejo de Administración del FMI: una 
concernía a Grecia, la otra a Ucrania. 

En 2008, y luego en 2010, Kiev solicitó “la 
ayuda” del FMI. Éste último exigió una do-
sis tan severa de austeridad que el presiden-
te Víktor Yanukóvich (2010-2014), cercano 
a Moscú, suspendió su puesta en marcha en 
2013. El Fondo interrumpió sus desembolsos. 
En una batalla cuya naturaleza geopolítica se 
tornó manifiesta, Moscú intervino bajo la for-
ma de un préstamo de 3 mil millones de dóla-
res, el 20 de diciembre de 2013. Tras los acon-
tecimientos de Maidán, en 2014, Yanukóvich 
fue destituido y reemplazado por Petró Poros-
henko, un dirigente pro-occidental. De repen-
te, el FMI se mostró comprensivo y aprobó un 
préstamo de 18 mil millones de dólares a Kiev. 

Normalmente un monto semejante –única-
mente accesible a través de un dispositivo ex-
cepcional – exige satisfacer varias condiciones. 
No estar en guerra, mientras que el conflicto ar-
mado ya desgarraba la parte oriental del país. 
Exhibir su determinación de poner en marcha 
las reformas exigidas por el FMI, mientras que 
“todos sabían desde los años 1990 que las auto-
ridades de Kiev eran incapaces de confirmar a 
la tarde las promesas hechas a la mañana”, dice 
irónicamente Nogueira Batista Jr. Y tener ca-
pacidad de reembolso. Sobre este último pun-
to, los departamentos técnicos del FMI habían 
manifestado dudas fundadas: en 2015, el FMI 
finalmente acordó una reducción del 20% de 
la deuda privada de Kiev y aceptó renegociar 
los reembolsos. Un gesto que un editorial de Le 
Monde calificó como “muy político” (9). 

En el transcurso de esta etapa, otro episo-
dio condujo al Fondo a mostrar la flexibilidad 
de la que es capaz. El 20 de diciembre de 2015, 
Kiev debía reembolsar los montos adeudados 
a Moscú, bajo pena de ser declarada “en mora 
de pago a un acreedor soberano”. Las reglas del 
FMI prevén que una situación de esta natura-
leza bloquea la continuidad de los desembol-
sos. El 8 de diciembre, es decir algunos días an-
tes de la fatídica fecha, su portavoz Gerry Rice 
dio una conferencia de prensa: “El Consejo de 
Administración se reunió hoy y decidió cam-
biar su política sobre la no tolerancia de los 
moradores en relación a los acreedores sobera-
nos”. El 21 de diciembre, Kiev entró en default 
respecto de su deuda con Moscú, pero el FMI 
pudo continuar ayudándola. 

Cuando Grecia se dirigió al FMI, en 2010, 
su deuda era tan poco “sostenible” como la de 
Ucrania. “Normalmente el Fondo no debería 
haber aceptado intervenir sin una reestructu-
ración de esta cuestión –relata Nogueira Batis-
ta Jr.– pero los europeos, alemanes y franceses 
a la cabeza, querían proteger sus bancos, acree-
dores de Grecia. ¡Retrasaron la reflexión sobre 
una reestructuración lo suficiente como para 
que sus bancos sean reembolsados peso por pe-
so!”. El FMI eligió entonces dejar hacer. Cuan-
do en 2015, el país eligió un candidato hostil a 
las políticas de austeridad, Alexis Tsipras, “la 
situación se tornó política –prosigue nuestro 

interlocutor–. Formé parte de las personas que, 
en el Fondo, nos preguntábamos: ‘¿No debería-
mos interpretar que los griegos acaban de votar 
contra nuestro programa?’. Me contestaron: ‘La 
democracia también se expresa en Francia o en 
Alemania, países en los que las personas eligie-
ron gobiernos serios que se rehúsan a pagar por 
los errores de los demás’”. 

Entonces, por un lado, un país que el senti-
do de las responsabilidades impone quebrar. 
Del otro, una nación hacia la cual el deber exi-
ge mostrarse generoso. “Nos repetían: ‘¡Ucra-
nia es una prioridad!’, hay que intervenir sí o 
sí”, recuerda Nogueira Batista Jr. Sin embargo, 
Rusia también es miembro del FMI. “El Fondo 
podría haber elegido no inmiscuirse en un con-
flicto entre dos miembros plenos”, observa un 
empleado de la institución. No intervenir. De 
hecho, es la actitud que adopta el Fondo frente 
al tema de Venezuela, sobre el cual manifiesta 
no estar en condiciones de determinar quién 
tiene la autoridad legítima, si el presidente 
electo Nicolás Maduro o Juan Guaidó, desig-
nado por Washington. Desde el punto de vista 
de las oficinas del Fondo, la situación venezola-
na parecía más clara durante al golpe de Estado 
de 2002: apenas cayó el gobierno democrático 
de Hugo Chávez, el FMI dijo estar dispuesto a 
trabajar con los golpistas (10). 

Tesoro estadounidense
Naturalmente, no es tan fácil deshacerse de una 
herramienta tan poderosa. Razón por la cual a 
los procesos de revisión de los derechos de voto 
les cuesta llegar a resultados considerados sa-
tisfactorios fuera del “bloque occidental”. La 
más importante actualización de las relaciones 
de fuerza en el seno del Consejo de Administra-
ción sucedió en 2010: los derechos de voto de 
Estados Unidos pasaron del 16,7% al 16,5%, los 
de China del 3,8% al 6%, los de India del 2,3% 
al 2,6%; las principales pérdidas afectaron a los 
países europeos. Pero fueron necesarios seis 
años para que el Congreso de Estados Unidos 
de su aprobación. “Todo cambió cuando la se-
cretaria de Estado Hillary Clinton se hizo car-
go de un proyecto que antes había sido llevado 
por el secretario del Tesoro Timothy Geithner 
–analiza un director ejecutivo que aceptó ha-
blarnos bajo promesa de anonimato–. En fin, 
cuando una cuestión considerada como econó-
mica se torna geopolítica”. Según él, la renego-
ciación de los derechos de voto en el seno del 
FMI formaba parte de un “ofrecimiento global” 
de Washington hacia Pekín: promesa de cons-
trucción del “G2”, un foro de coordinación en-
tre los dos mastodontes económicos del plane-
ta; promoción del yuan a la categoría de reserva 
internacional, y reducción de las desigualdades 
en el FMI. “Sin embargo, para China, se trata-
ba de aceptar un estatus subalterno”: un trago 
amargo difícil de digerir para Pekín, cuya mo-
tivación no aumentó durante la “guerra comer-
cial” lanzada por el presidente Donald Trump 
(2017-2021). Muchos constatan que ya no están 
dadas las condiciones para una nueva revisión 
importante de los derechos de voto. 

“Nosotros, los países del Sur, comprendimos 
que la reforma del FMI prometida por los euro-
peos y por Estados Unidos en el transcurso del 
G20 del 2008, no sucederá. Hemos visto las con-
secuencias”, concluye Nogueira Batista Jr. Des-
de 2010, China multiplica las iniciativas con el 
fin de crear nuevas instancias monetarias, como 
el Banco Asiático de Inversión en Infraestruc-
tura (BAII), particularmente a escala regional. 
¿Una fuente de esperanza? “El aumento del po-
der de China no es la toma del Palacio de Invier-
no –dice con ironía el director ejecutivo anóni-
mo–. Se parece más bien a esas rivalidades en el 
seno de las grandes familias burguesas que las 
series de televisión adoran relatar”. General-
mente balbuceantes, las organizaciones puestas 
en marcha por China imitan por el momento el 
funcionamiento del FMI, excepto en el área de 
las “condicionalidades”. 

No obstante, en 2020, la deuda mundial (pú-
blica y privada) saltó del 28% hasta alcanzar el 
256% del Producto Bruto Interno (PBI) global. 

En este contexto, los préstamos del FMI no se-
rán suficientes y la idea de que la herramienta 
estaría ahora sub-dimensionada ronda los pa-
sillos del Fondo. “Durante años, las políticas de 
liberalización financiera que [éste] impuso co-
laboraron al agravamiento de la extensión de las 
crisis”, nos explica un empleado de la institu-
ción. No obstante, en el FMI, todo aumento de 
los recursos, provistos por los Estados miembro, 
conduce a una modificación de los derechos de 
voto (que depende de las contribuciones de ca-
da uno): sin acuerdo para revisar estos últimos, 
no hay aumento de la capacidad de actuar. “Es 
un poco como si el incendio se hubiera intensi-
ficado mientras que el diámetro de la manguera 
de los bomberos siguiera siendo el mismo”.

Habrá entonces que reestructurar el tema de 
las deudas. A priori es factible, ya que el FMI se 
volvió un especialista en esto, aprovechando su 
poder de convencimiento ante los acreedores 
para obligarlos a negociar. Así es, pero he aquí 
que: hoy en día la mitad de la deuda de los países 
pobres es con China, y nada indica que esta últi-
ma deseará coordinarse con una institución que 
hasta el momento la desdeñó. Podría decidir, 
sola, condiciones que acompañarían su “asis-
tencia” a los países en crisis... La perspectiva en-
sombrece los rostros en Washington.

En el 2000, Stiglitz destrozaba al FMI, del 
que subrayaba la responsabilidad en los estra-
gos de la globalización neoliberal: “Si examina-
mos al FMI como si su objetivo fuera servir los 
intereses de la comunidad financiera, le encon-
tramos sentido a sus actos que, sin eso, parece-
rían contradictorios e intelectualmente incohe-
rentes” (11). Veinte años después, el mundo de 
las finanzas sigue enamorado de la institución, 
pero ahora se volvió más difícil ignorar que otra 
brújula la guía a la par: las prioridades geopolíti-
cas occidentales. Sin gran margen de maniobra. 

En enero de 2021, una investigación interna 
amenazaba a la actual directora general Kris-
talina Georgieva: durante su paso por el Banco 
Mundial habría eliminado un informe en favor 
de China. La prensa económica estallaba de ru-
mores anunciando –o exigiendo– su renuncia. 
Según Stiglitz y Weisbrot, en realidad se trató 
de un “intento de golpe de Estado” dirigido por 
Estados Unidos. ¿El error de Georgieva? Haber 
despedido al director adjunto estadounidense 
David Lipton, mientras que, según The Econo-
mist, su predecesora Christine Lagarde “se ha-
bía contentado con ser la cara visible del Fondo 
mientras que Lipton manejaba la gestión dia-
ria” (12). Cuando el golpe fracasó, la secretaria 
del Tesoro, Janet Yellen, promovió a Lipton a la 
categoría de asesor a cargo de todos los expe-
dientes relacionados con el FMI. Según el or-
ganigrama oficial, Georgieva conserva el poder; 
la realidad de las relaciones de fuerza ratifica su 
derrota. “Al fin y al cabo – concluye Weisbrot–, 
el FMI es el Tesoro estadounidense”.    g
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“Cómo decirle al mar que nos ahogamos en tie-
rra”. Escrita en un árabe esmerado sobre una 
pared del barrio Ain Naâdja, en Argel, y repro-
ducida en una página de Facebook titulada “A 
través de lahyout [las paredes]”, la frase resume 
un estado de ánimo compuesto de amargura, de 
cansancio y de desesperanza frente al futuro. Al 
acercarse el 5 de julio, fecha del sexagésimo ani-
versario de la independencia, los argelinos es-
tán regularmente expuestos al recuento maca-
bro de aquellos que mueren buscando abando-
nar su país cueste lo que cueste. A mediados de 
mayo, diecinueve personas se ahogaron tras el 
naufragio de su embarcación frente a las costas 
de Fouka, a cincuenta y cinco kilómetros al oes-
te de la capital. El 4 de junio, la muerte de dos 
amigos que lograron traspasar las redes de vi-
gilancia del aeropuerto Houari Boumediene de 
Argel para colarse en la bodega de un avión de 
Air Algérie suscitó una conmoción general. Los 
dos jóvenes se filmaron, risueños, un cuarto de 
hora antes del despegue del avión.

Pensaban ir a Barcelona, un trayecto de 
cuarenta y cinco minutos, pero el avión hizo 
un giro mucho más largo y sus cuerpos des-
trozados por el frío y la falta de oxígeno fueron 
encontrados al regresar a Argel. Las dos vícti-
mas se habían inspirado en el éxito milagroso 
de Ayman, de 16 años, quien sobrevivió, el 9 de 
marzo, un viaje clandestino en la bodega de un 
avión que conectaba Constantina con París. 

“En Argelia, uno se ahoga también en el ai-
re”, suspira un universitario retirado que ya no 
soporta la insidiosa banalización con la cual es 
tratada la cuestión de las partidas clandestinas 
y de los dramas humanos que conllevan. De-
cidió abandonar las redes sociales y no infor-
marse más, eligiendo así, como muchos de sus 
pares, otra forma de exilio, la del repliegue in-
terior. “Ya no quiero estar triste –se justifica–. 
Prefiero ahogarme en los libros”.

Por supuesto, la harga, o el hecho de “saltear-
se” la frontera y sus papeles, tratando de alcanzar 
las costas españolas o italianas de manera clan-
destina, no es nueva, ya que se remonta a los años 
80, época en que la juventud ya soñaba con un 
quimérico babor l’Australie (“barco hacia Austra-
lia”) que la llevaría a las antípodas. Incluso la in-
mensa esperanza suscitada por el Hirak, ese mo-
vimiento de protesta pacífica contra el régimen 
(febrero de 2019 - marzo de 2020), no detuvo la 
fuga. Pero hoy el número de los que aspiran a la 
partida está innegablemente en alza. Según Ma-
drid, cerca de diez mil argelinos sobre un total de 
catorce mil harragas entraron clandestinamente 
en el territorio español en 2021, es decir, un 20% 
más que en 2020. No pasa una sola semana sin 
que la prensa rinda cuentas de partidas masivas 
y de naufragios. Y los videos subidos a Facebook 
demuestran la extensión del fenómeno. En mayo, 
una familia completa, incluyendo bebés y abue-
los, filmó su viaje sobre un “gomón”, un bote neu-
mático ultra rápido. El costo promedio de seme-
jante pasaje ronda entre 1.000 y 5.000 euros por 
individuo y según el tipo de embarcación.

“Los jóvenes parten porque no tienen nin-
guna perspectiva: sin empleo, sin vivienda, con 
muy poco tiempo libre. Los mayores, porque su 
situación material es insostenible. Y para agravar 
la situación, el régimen pone el cerrojo en el cam-
po político y las libertades individuales”, sostie-
ne, amargado, un ex ministro de los años 70. 

El llamado del mar
Al encarcelar a doscientos setenta y un detenidos 
por su opinión (balance al 7 de junio de 2022), el 
poder sigue una hoja de ruta clara: el violento res-
tablecimiento del orden autoritario, sacudido por 
la protesta popular. Se trata de disuadir a los arge-
linos de volver a las calles y de impedir que la opo-
sición, a pesar de ya estar bastante controlada, se 
haga escuchar. Desde junio de 2021, una enmien-
da del Código Penal, el artículo 87 bis, obstaculiza 
significativamente la actividad política al ampliar 
la definición del terrorismo, abarcando cualquier 
intento “de actuar o incitar, por el medio que sea, a 
acceder al poder o a cambiar el sistema de gober-
nanza por medios no constitucionales”. 

“La nueva Argelia”, el eslogan repetido desde 
la llegada al poder de Abdelmadjid Tebboune en 
diciembre de 2019, no parece diferir mucho del 
autoritarismo del ex presidente Abdelaziz Bou-
teflika. Desde abril, se trata efectivamente de una 
política de “mano tendida”, pero sus contornos 
siguen siendo imprecisos y la represión conti-
núa. A fines de mayo, el Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST, izquierda radical) fue noti-
ficado de una decisión judicial de suspensión de 
sus actividades y de cierre de sus locales. “En la 
nueva Argelia, un simple post en Facebook puede 
conducirte a prisión. Ya ni siquiera se puede ex-
presar el mal humor sin arriesgarse a recibir una 
citación a la comisaría”, revela un militante de los 
derechos humanos que, por prudencia, cerró to-
das sus cuentas en las redes sociales.

El llamado del mar atañe a todas las clases so-
ciales. Aquellas y aquellos que disponen de una 
competencia profesional pueden esperar una 
harga legal hacia Francia u otros países occiden-
tales como Alemania o Canadá, sin olvidar las 
monarquías del Golfo o Turquía. El caso de los 
médicos es emblemático. Año tras año, Argelia 
forma cinco mil de ellos en sus universidades, 
gran parte de los cuales termina abandonando el 
país. No existe una estadística oficial sobre estas 
partidas, pero el resultado de las pruebas de ve-
rificación de conocimientos (PVC) en Medicina, 
organizadas cada año en Francia para permitir 
a los practicantes extranjeros obtener una equi-
valencia de su diploma, es instructivo: de dos mil 
puestos disponibles en febrero, los argelinos ob-
tuvieron 1.200. “A partir del segundo año de Me-
dicina comencé a tomar clases de turco y de ale-
mán –revela un candidato a la partida–. No quie-
ro quedarme en un país que forma médicos sin 
saber qué hacer con ellos, al mismo tiempo que 
destroza la infraestructura hospitalaria. Ya no es 
una cuestión de dinero: es un proyecto de vida”.

Síntomas de depresión
En cuanto a la harga, la verdadera, nada pare-
ce poder detenerla. Con el regreso del buen 
clima, los botis (lanchas) siguen llenos. Los 
que se instalan en ellos, a veces al lado de mi-
grantes sahelianos o de ciudadanos sirios, sa-
ben que infringen la ley, un “delito de salida ile-
gal” del país para el cual se prevé una pena de 
dos a seis meses de prisión, así como una multa 
de 20.000 a 60.000 dinares (100 a 300 euros). 
Además, no es inusual que las personas inter-
ceptadas en el mar sean maltratadas por los 
guardacostas o por las fuerzas del orden a las 
cuales son entregadas. Las medidas tomadas 
por las autoridades rozan a veces lo ridículo, 
como cuando se erigieron paredes de hormi-

gón a lo largo de las playas oranesas para impe-
dir que los botis alcancen el mar. 

¿Obliga la importancia de la harga a las au-
toridades a hacer un examen de conciencia? 
En repetidas ocasiones Tebboune declaró que 
los candidatos al exilio estaban tentados sobre 
todo por “un modo de vida occidental”. En ene-
ro de 2020, algunos días después de su elección, 
proponía incluso enviar a jóvenes argelinos, por 
estadías cortas, a los países europeos con el fin 
de que esa experiencia les abriera los ojos sobre 
la dureza de las condiciones de vida en Europa. 
No es seguro que el método sea eficaz. A fines de 
mayo, la prensa argelina revelaba que once jóve-
nes que habían participado en las Gymnasiades 
o Juegos Olímpicos Escolares aprovecharon su 
estadía en Francia para escaparse...

Tras la euforia del Hirak, cuando la autoesti-
ma de buena parte de los argelinos alcanzaba el 
cénit, ahora las redes sociales reflejan una incli-
nación a la depresión, incluso al odio a sí mismo. 
Ni siquiera el fútbol, esta distracción tradicio-
nal, juega a favor, ya que el equipo argelino no 
pudo clasificar para la Copa Mundial que se lle-
vará a cabo en Qatar el próximo noviembre. La 
politóloga Louisa Dris-Aït Hamadouche se nie-
ga no obstante a hablar de una marcha atrás. El 
Hirak –dice– “es el primer movimiento social 
argelino pacífico que puso en el centro de sus 
reivindicaciones a la dignidad. Evidentemente, 
al acercarse el 5 de julio, a la nostalgia de los que 
vivieron el 1962 se suma la de los que vivieron el 
2019. Tal vez eso sea mucha nostalgia, pero so-
bre todo son muchas razones para pensar que 
nada es imposible para el futuro”.

Bono para profesionales
Sin embargo, esta experta no niega nada de la gra-
vedad de la situación. Empezando por el estado 
inquietante de la enseñanza superior en un país 
que, no obstante, se jacta de tener 1,7 millones de 
estudiantes y ciento seis centros universitarios 
repartidos en casi todos los wilayas (departa-
mentos). “La universidad no puede escapar de la 
decadencia de las instituciones –considera–. Es 
presa de una verdadera crisis de legitimidad por-
que no produce más sentido y su reforma pasa 
por una revisión mucho más global”. Al finalizar 
su carrera, a los estudiantes les cuesta encontrar 
empleo y a menudo se ven forzados a trabajar en 
el sector informal. Este año, las autoridades im-
plementaron una asignación por desempleo en 
beneficio de todo profesional. En vigencia desde 
marzo, este bono mensual de 13.000 dinares (65 
euros) fue distribuido a más de un millón de be-
neficiarios. ¿Algo con qué apaciguar las tensiones 
sociales e impedir el regreso del Hirak? El alza de 
la cotización de los hidrocarburos provocada por 
la guerra en Ucrania ofrece al poder un verdade-
ro margen de maniobra en cuanto a la redistribu-
ción. Según las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), los ingresos de Argelia de-
berían alcanzar los 58.000 millones de dólares 
en 2022, contra 34.000 millones en 2021 y unos 
20.000 millones de dólares en 2020. Aun cuan-
do los precios del trigo y de los otros productos 
alimentarios importados explotan, la situación 
financiera mejora claramente. Y, como suele ser 
el caso en la historia de Argelia, se corre el riesgo 
de que la tentación de no cambiar nada se afian-
ce por ese regreso a la fluidez financiera. El po-
der puede así posponer indefinidamente la muy 
arriesgada revisión del sistema de subvenciones a 
los productos de primera necesidad. “Más allá de 
su aspecto social explosivo, es un tema eminente-
mente político que exige una concertación social 
hoy imposible”, consideró Abdelkrim Boudra, 
consultor y militante comunal. A la inversa, ad-
vierte ese experto, el régimen podría dar el salto 

hacia la explotación de los hidrocarburos no con-
vencionales (gas de esquisto) para responder a la 
demanda apremiante de una Europa decidida a 
prescindir del petróleo ruso. “Seguiremos siendo 
la ‘vaca gasífera’ de Europa y Argelia se privará de 
explorar nuevas vías de desarrollo que sin embar-
go están a su alcance en la industria, el turismo o 
las nuevas tecnologías. Es un escenario de catás-
trofe para las generaciones futuras”. Sea como 
sea, tal explotación constituiría un test importan-
te para la capacidad del régimen de mantener a 
la sociedad bajo su control: los intentos anterio-
res de perforaciones saharianas al comienzo de 
los años 2010 desembocaron en manifestaciones 
que anticiparon el Hirak.

En el centro de Argel, la Grande Poste, edifi-
cio neo-morisco emblemático de la capital, pero 
también del Hirak, donde convergían los mani-
festantes, ahora está protegido por una barrica-
da de chapa y tiene el acceso prohibido. Instalado 
en la terraza de un café, Ahmed A., joven médico, 
también tiene proyectos de partida. La euforia 
con la cual participó en las manifestaciones ya no 
es más que un recuerdo. Hoy, forma parte de los 
numerosos mdeperssine (argelización de las pala-
bras “deprimidos” y “depresivos”) que creyeron 
que el Hirak iba a poner nuevamente el país en 
marcha, permitiéndole retomar la dinámica sur-
gida durante los combates por la Independencia. 
“Yo estaba ahí, en medio de la gente, ese viernes 5 
de julio de 2019, para la Fiesta de la Independen-
cia. Por primera vez, ese día tuvo un profundo 
sentido, me vinculó a la historia”.

Ausencia de entusiasmo
Por el momento, esta historia no parece ser la 
prioridad. Algunas semanas antes del 5 de julio, 
los argelinos no tenían más que unas pocas indi-
caciones sobre el contenido de las conmemora-
ciones, cuyo presupuesto anunciado es de cerca 
de 6.000 millones de dinares argelinos (cerca de 
38 millones de euros). No fue sino hasta junio que 
descubrieron su logo, por lo demás muy marcial. 
Esta aparente ausencia de entusiasmo oficial por 
una fecha clave de la historia de Argelia no sor-
prende demasiado a Hosni Kitouni, investigador 
en Historia. “Contrariamente a los prejuicios, 
particularmente de Francia, el poder ya no tiene 
los medios para legitimarse a través de la historia, 
con la cual ya no sabe qué hacer frente al aumen-
to de las memorias plurales y de un pensamien-
to crítico que surgió a favor de la extraordinaria 
explosión de libertad del Hirak. La contradicción 
entre los comportamientos antinacionales del 
personal político en los negocios y un discurso 
nacionalista charlatán ha arruinado definitiva-
mente la legitimación a través de la historia”.

Para este historiador, tanto más reconocido 
en Argelia porque vive y trabaja en su país, la inte-
rrupción del Hirak y, con ella, la obstaculización 
de la libertad de palabra, impide no obstante a los 
argelinos ir más lejos en los necesarios cuestiona-
mientos acerca de su historia, lejos de los discur-
sos oficiales habituales. “¿Qué es ser argelino? ¿Y 
qué es Argelia, con sus múltiples componentes 
culturales, étnicos, históricos? La necesidad de 
democracia es también una necesidad de reco-
nocer y de aceptar la diversidad. Los daños de la 
legitimación a través de la historia, que causó es-
tragos durante varias décadas, obstaculizaron el 
desarrollo de un saber crítico y de una universi-
dad abierta a la sociedad y al mundo. Hoy paga-
mos las consecuencias. Estamos enfrentados a 
una necesidad extraordinaria de historia y somos 
incapaces de satisfacerla en una perspectiva a la 
vez democrática y nacional”.  g

*Periodista.
Traducción: Micaela Houston

En Argelia, el llamado del mar
por Lakhdar Benchiba*, enviado especial*

Aires de depresión a dos años del final de las protestas pacíficas

La celebración del sexagésimo aniversario de la independencia argelina se 
produce en un clima social sombrío. La emigración clandestina, en particular con 
destino a las costas españolas, se agrava, al tiempo que el régimen, fortalecido 
por la fluidez financiera debida al alza de la cotización de los hidrocarburos, 
sigue reprimiendo toda forma de protesta para impedir el regreso de las 
manifestaciones populares de 2019.
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La Organización del Ejército Secreto 
(OAS, por su sigla en francés), crea-
da en Madrid a principios de 1961 por 
un puñado de militantes de la “Arge-

lia francesa” entre los cuales se encontraban los 
antiguos líderes estudiantiles Pierre Lagaillarde 
y Jean-Jacques Susini, marcó el fin de un con-
flicto de descolonización al intentar cambiar su 
curso, utilizando el terrorismo indiscriminado 
o los asesinatos selectivos o incluso practicando 
una “política de tierra quemada” llevada al ex-
tremo en la víspera de la independencia argeli-
na. Esta huida hacia delante quedó simbolizada 
por el atentado en el puerto de Argel el 2 de ma-
yo de 1962, que provocó una centena de muer-
tes, o el incendio de la biblioteca universitaria 
de la misma ciudad el 7 de junio (400.000 de los 
600.000 libros fueron destruidos o dañados. El 
establecimiento no reabrió hasta 1968).

Según las fuentes, las acciones de la OAS cau-
saron la muerte de entre 1.600 y 2.400 personas, 
en cuya inmensa mayoría era “musulmana”, co-
mo se decía entonces. Entre estas víctimas se 
cuentan el docente y escritor Mouloud Feraoun, 
ejecutado el 15 de marzo de 1962 con sus colegas 
en Ben Aknoun, en las alturas de Argel. El día an-
terior había anotado en su diario: “[En la ciudad] 
reina el terror. La gente circula igualmente y los 
que deben ganarse la vida o simplemente hacer 
sus compras se ven obligados a salir sin saber 
realmente si volverán o caerán en la calle (1)”. 
Otras personalidades también fueron objeto de 
ataques, como el socialista William Lévy, asesina-
do el 20 de noviembre de 1961 en el barrio popu-
lar de Bab-el-Oued, y el comunista Lucien Rieth, 
asesinado el 12 de febrero de 1962 en Orán.

Aunque, por razones evidentes, la colonia ar-
gelina era su área de acción prioritaria, la OAS 
desplegó sus actividades en la metrópoli a par-
tir de junio de 1961, siguiendo al Frente de Libe-
ración Nacional (FLN) que había decidido tres 
años antes llevar la guerra a Francia. Este sim-
ple hecho recuerda la ambivalencia de los vín-
culos mantenidos durante este conflicto entre 
partidarios de causas distintas, pero inclinados 
a emplear medios similares en nombre de legiti-
midades irreconciliables. De este modo, un mi-
litante de la “Argelia francesa” podía escribir so-
bre los combatientes independentistas del Ejér-
cito de Liberación Nacional (ALN): “Siento un 
cierto respeto por ellos, el respeto que se debe a 
quien se juega la piel hasta el final de sus actos, a 
quien pasa frío y hambre […]. Este lobo flaco era 
de mi raza, era casi mi hermano(2)”.

Para la Francia metropolitana, el balance de 
la OAS fue de 71 muertos y 394 heridos, entre los 
cuales se cuenta a Alfred Locussol –comunista 
y pied-noir oriundo de Carnot–, fallecido el 5 de 
enero de 1962 como consecuencia de un atentado 
perpetrado dos días antes en Alenzón; a Delphine 
Renard, una niña gravemente herida en los ojos 
en un atentado dirigido al departamento parisi-
no de André Malraux, ministro de Asuntos Cul-
turales, el 7 de febrero; o a los tres muertos y cua-
renta y siete heridos causados por la explosión de 
un automóvil estacionado frente a la sala donde 
se iba a celebrar el Congreso del Movimiento por 
la Paz, el 9 de marzo, en Issy-les-Molineaux. En 
esta ocasión, el ministro del Interior Roger Frey 
denunció, en un discurso televisado, la voluntad 
de “tomar el poder mediante métodos que el régi-
men de Hitler ciertamente no habría repudiado”.

En este contexto de miedo extremo, alimenta-
do por los rumores de atentados o ataques faccio-
sos, la lucha contra la OAS –y, por extensión, con-
tra el fascismo– se convirtió en la prioridad de los 
intelectuales y activistas de izquierda, a pesar de 
las notables diferencias de opinión. Así, en enero 
de 1962, según La Nouvelle Critique, revista del 
Partido Comunista francés, “el objetivo de los de-
mócratas debe ser impedir que los fascistas inten-
ten un nuevo golpe de fuerza, para privarlos de to-
da posibilidad de desencadenar una guerra civil”, 
presionando al gobierno gaullista y apoyando la 
consigna de paz en Argelia. Por su parte, los trots-
kistas de La Vérité des travailleurs destacaron la 
necesidad de un frente unido de las organizacio-
nes obreras para acercarse a los independentis-
tas: “En la lucha contra la OAS, el proletariado 
francés debe unirse a la fuerza fraternal del FLN, 
que acaba de determinar una lucha vigorosa con-
tra la organización fascista”.

Sesenta años después de los hechos, el ho-
rror suscitado por los atentados terroristas de la 
OAS, así como la movilización de la izquierda, ya 
no parecen formar parte de las referencias obli-
gadas de los debates contemporáneos. Sin em-
bargo, un reexamen de esta secuencia permite 
comprender mejor uno de los resortes esencia-
les de las pasiones francesas que colisionan, so-
bre un telón de fondo de nostalgia imperial, en 
ocasión de las polémicas alimentadas por la ex-
trema derecha en la “Francia post-argelina” (3) .

A París
“Puesto que Argelia es Francia, ¡es en París don-
de debemos luchar!” (4). Partiendo de este prin-
cipio, el capitán Pierre Sergent se embarcó hacia 
Marsella el 1 de junio de 1961 para poner en pie la 
OAS Metrópoli, sin contar con un plan preciso. El 
objetivo era dar un nuevo impulso a la causa de 
la “Argelia francesa”, tras el reconocimiento del 
principio de independencia por parte de Char-
les de Gaulle, en su conferencia de prensa del 11 
de abril, pero también tras el fracaso del golpe de 
Estado, diez días después, del “puñado de gene-
rales”: Maurice Challe, André Zeller, Edmond 
Jouhaux y Raoul Salan. Los dos últimos pasaron 
a la clandestinidad y se convirtieron en los líderes 
de la OAS, que se refundó en Argel en mayo.

Apenas llegado a París, Pierre Sergent se 
dirigió a la sede del periódico maurrasiano 
Aspects de la France, donde se reunió con dos 
líderes del movimiento monárquico Restau-
ración Nacional, Pierre Juhel y Louis-Olivier 
Roux, que le ofrecieron apoyo logístico. Se ins-
piró en el organigrama elaborado por el coro-
nel Yves Godard para estructurar la OAS Me-
trópoli en tres ramas: Organización de Masas 
(OM), Acción Psicológica y Propaganda (APP) 
y Organización de Operaciones de Inteligencia 
(ORO). En el verano de 1961, nombró como jefe 
de la APP a Roland Laudenbach, director de la 
editorial La Table Ronde, involucrado en una 
forma de “militancia editorial”(5), a la vez anti-
gaullista y anti-independentista.

Los simpatizantes de la OAS se encuentran 
entre los cientos de firmantes del “Manifiesto 
de los intelectuales franceses por la resisten-
cia al abandono” –que se oponía, en octubre de 
1960, a la “Declaración sobre el derecho a la in-
subordinación en la guerra de Argelia”, más co-
nocida como el “Manifiesto de los 121”(6)–, en 
particular entre los responsables de la revista 

L’Esprit public, lanzada en diciembre de 1960, 
en torno a Raoul Girardet, Jean Brune, Roland 
Laudenbach y Jules Monnerot.

Reforzada por la llegada del lugarteniente Da-
niel Godot, la OAS Metrópoli intentó desarrollar-
se tejiendo lazos con los círculos poujadistas del 
suroeste, como el exdiputado Marcel Bouyer. De 
1953 a 1958, Pierre Poujade dirigió un movimien-
to de defensa de los comerciantes y artesanos y es 
bajo su bandera que Jean-Marie Le Pen, futuro 
fundador del Frente Nacional, fue elegido dipu-
tado en 1956. En el Hérault, la organización con-
siguió reclutar tanto a excombatientes como a es-
tudiantes. Los miembros de la OAS en la Francia 
metropolitana que fueron perseguidos eran prin-
cipalmente hombres, sobre todo soldados rasos 
(47%) en el caso de los militares y mandos inter-
medios o empleados (35%) en el de los civiles (7).

Discrepancias en el método
Sin embargo, esta empresa tropezó con la difi-
cultad de controlar todas las redes de la “Argelia 
francesa” en las provincias, así como a las ten-
siones de orden personal, sobre todo porque 
Raoul Salan había nombrado a varios represen-
tantes políticos, complicando la tarea de Pierre 
Sergent (8): el politécnico André Regard, res-
ponsable de la reunión del Comité de Vincen-
nes del 16 de noviembre de 1961, durante la cual 
miles de personas aclamaron el nombre del ge-
neral Salan en la Mutualidad; André Canal, co-
nocido como “el Monóculo”, exdirector general 
adjunto de una empresa metalúrgica, enviado a 
la Francia metropolitana en diciembre de 1961 y 
apoyado por los supervivientes del movimiento 
de extrema derecha, Joven Nación (9).

Pierre Sergent y André Canal discrepaban en 
cuanto a los métodos a emplear. El primero era 
más partidario de las acciones selectivas, mien-
tras que el segundo se inclinaba más por opera-
ciones del tipo nuit bleue [noche de ataques ex-
plosivos], como la del 17 de enero de 1962, que se 
vio sacudida por dieciocho explosivos plásticos 
en París. Sin una estrategia real ni un real cono-
cimiento de la sociedad francesa –comenzan-
do por sus aspiraciones de paz–, los líderes de la 
OAS seguían considerando el uso de medios vio-
lentos o radicales, incluido el uso de la “huelga 
general”, como si no midieran la impopularidad 
de su causa a pesar de las manifestaciones anti-
fascistas en París, como la del 19 de diciembre de 
1961 –reprimida por la policía– y la del 8 de fe-
brero de 1962, que reunió a veinte mil personas 
y durante la cual la violencia policial provocó la 
muerte de nueve personas –todas miembros de 
la Confederación General del Trabajo (CGT) 
con una excepción, del Partido Comunista– en 
la estación de metro Charonne (10). 

Al día siguiente de la firma de los Acuerdos 
de Evian y de la puesta en marcha del alto al 
fuego, el capitán Jean-Marie Curutchet llegó a 
exigir en una directiva del 20 de marzo “atacar 
a todo y todos los que representan la autoridad 
del Estado”, abogando por una “inseguridad 
generalizada”. Pero la OAS, cuyas redes fueron 
perseguidas por los servicios de seguridad, a las 
que se unen en Argelia los barbouzes [falsos bar-
budos], militantes gaullistas que actuaban de 
forma más o menos clandestina, se vio desesta-
bilizada por la detención de sus dirigentes: Ed-
mond Jouhaux el 25 de marzo, Roger Degueldre 
el 7 de abril y Raoul Salan el 20 de abril.

La creación, en primavera, de un Consejo 
Nacional de la Resistencia (CNR) con algunos 
directivos aún en libertad, entre ellos el coro-
nel Antoine Argoud, director de la OAS Metró-
poli, apenas consiguió revertir la tendencia. Un 
atentado planeado contra Charles de Gaulle 
fue frustrado por las autoridades (el que ocu-
rrió el 22 de agosto en Petit-Clamart solamente 

estaba vinculado a la OAS indirectamente). Y 
el éxodo de los pieds-noirs se aceleró. 

Para los activistas de extrema derecha, como 
Dominique Venner, era necesario tomar nota de 
este fracaso y aplicar una nueva estrategia. En su 
folleto Pour une critique positive, escrito en 1962, 
reconocía la incapacidad de la OAS de unir a to-
dos los partidarios de la Argelia francesa, así co-
mo la ineficacia de sus métodos: “Los petardos 
bajo las ventanas de los conserjes no trajeron ni 
un solo guerrillero a la Argelia francesa”.

A partir de entonces, para algunos la tenta-
ción de deshacerse de la “bola y cadena argeli-
na” fue grande. Pero ¿podría pasarse tan fácil-
mente esta página? Nada es menos cierto. La 
lectura de las diversas publicaciones de extre-
ma derecha de principios de los años 60 mues-
tra la centralidad de la cuestión argelina, que se 
manifiesta durante la campaña presidencial del 
abogado Jean-Louis Tixier-Vignancour en 1965 
(obtuvo el 5,2% de los votos), pero también me-
diante movilizaciones a favor de la amnistía pa-
ra los miembros de la OAS.

Se promulgaron varias leyes a este efecto, es-
pecialmente en julio de 1968, tras el maremoto 
electoral de la derecha después de los aconteci-
mientos de mayo. Permitieron la liberación de 
Antoine Argoud y Raoul Salan, así como el regre-
so de los exiliados como Pierre Sergent y Geor-
ges Bidault. En 1981, los exmilitantes optaron por 
volcarse al candidato socialista François Mitte-
rrand, que había sido ministro del Interior y lue-
go de Justicia al comienzo de la guerra de Argelia, 
por el que Raoul Salan llamó a votar a cambio de 
la satisfacción de sus demandas. En 1965, Tixier-
Vignancour ya había llamado a votar contra De 
Gaulle en la segunda vuelta, al igual que Pierre 
Sergent. En la primavera de 1982, el nuevo pre-
sidente impuso a su mayoría un texto destinado 
a “eliminar las secuelas de la guerra de Argelia” 
procediendo a la rehabilitación profesional de 
algunos amnistiados, entre ellos los antiguos gol-
pistas (11). Esta cascada de indulgencias para los 
autores de atentados terroristas que causaron la 
muerte de varios cientos de víctimas explica aca-
so que esta página de la historia, emblemática de 
la violencia de extrema derecha, sea tan poco co-
nocida en Francia.   g
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Los combates de la “Argelia francesa”
por Nedjib Sidi Moussa*

Una historia olvidada del extremismo de derecha

En 1961 la derecha francesa decidió confrontar de manera 
abierta y violenta contra los planes de iniciar el camino hacia 
la independencia argelina. El OAS es una de las más tristes 
páginas de la historia de la derecha francesa, aunque poco se 
la recuerda hoy en día.
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Kinoshita Taro (1) cree que tuvo 
suerte. Este pintor de edificios 
cuadragenario, de pelo corto y 
contextura robusta, sorbe su ca-

fé frío mirando el incesante ir y venir de los 
autos en su barrio, ubicado en el sur de Tok-
yo. De su persona emana una calma particu-
lar. Nada permite adivinar que hace diez años 
era miembro del clan de las yakuzas Inagawa-
kai, uno de los más poderosos en Japón, con 
3.300 miembros. El único indicio susceptible 
de desenmascararlo: un pequeño dedo am-
putado – la marca de las yakuzas – que escon-
de cuidadosamente bajo su manga. Trabaja 
por su cuenta y está fuera de cuestión que un 
cliente adivine su pasado. 

Escuchándolo, los años pasado con su oya-
bun ( jefe de clan, en japonés) siguen siendo 
una mancha oscura en su vida. Convertido en 
yakuza a la edad de 25 años, tuvo que “traba-
jar duro de la mañana a la noche” como chofer 
del jefe, al incluir su trabajo todas las tareas 
domésticas – de la limpieza del departamen-
to al lavado de su ropa. Además, su oyabun, 
toxicómano, le pegaba ante el más mínimo 
error, empujándolo a ganar tanta plata como 
fuera posible en el trafico de drogas. Decidió 
abandonar la mafia japonesa en 2011, a pesar 
de que por ese entonces ganaba alrededor de 
7.000 euros por mes. 

Contrariamente a muchos ex miembros 
que tienen dificultad en reintegrarse en la so-
ciedad, su reinserción fue más bien fácil. Él, 
que ya había trabajado como pintor de edifi-
cios antes de unirse al clan, simplemente re-

tomó su antiguo oficio. “Ahora, tengo mucha 
mayor libertad – asegura –. Y ya no tengo la 
preocupación de meter a mi familia en pro-
blemas. No lamento para nada esa decisión”. 

El declive de las yakuzas, que se remonta a 
unos diez años atrás, refuerza su convicción. 
Señal de que están en dificultades: cada vez 
que ve a un compañero que permaneció en 
ese medio, éste le pide una pequeña suma de 
plata, 5.000 o 10.000 yenes (38 y 76 euros). “Y 
no es alguien que está abajo en la jerarquía. Al 
contrario, él es el que dirige los ataques de su 
clan cuando hay conflictos – explica Kinoshi-
ta –. Sus asuntos ya no andan bien y son un po-
co como los mendigos. ¿Volvería a ser yakuza? 
Jamás en la vida”. 

Contrariamente a la superpoderosa pandi-
lla que a menudo describen los medios de co-
municación occidentales, la mafia nipona atra-
viesa una crisis existencial. Tras haber alcan-
zado 180.000 miembros en los años 60, en el 
apogeo de la organización, los efectivos de las 
yakuzas disminuyeron en un 70% entre 2004 
y 2020 (2). La causa: la legislación introducida 
entre 2009 y 2011 que tiene como objetivo erra-
dicarlas atacando sus fuentes de ingreso. 

Ley contra el crimen
Surgidas en la época Edo (1603-1867), las 
yakuzas habían tejido sus telarañas sobre el 
conjunto de la sociedad, incluso oficiando de 
agentes de seguridad en el caos de los años de 
posguerra. Ciertos dirigentes políticos y em-
presarios tenían una posición ambigua, oca-
sionalmente colaborando con ellas con el fin 
de impedir huelgas o manifestaciones anti-
gubernamentales. 

Vestigios de esta historia, las yakuzas siem-
pre resistieron al control de la policía gracias 
a su implantación en la sociedad. Además de 
sus shinogi (“los asuntos” en la jerga del me-
dio) clásicos como el tráfico de drogas, la or-
ganización de juegos de apuesta y el proxene-
tismo, sirvieron y siguen sirviendo de navaja 

suiza, protegiendo a los restaurantes de clien-
tes violentos y ayudando a las empresas a re-
cuperar una deuda. 

Durante largo tiempo, fueron considera-
das como “un mal necesario” que permitía 
“arreglar rápidamente las cosas” sin recurrir 
a la policía o a la justicia, concuerdan los fi-
nos conocedores de la mafia japonesa. “Cons-
tituían una especie de industria de las som-
bras profundamente anclada en la sociedad, 
ofreciendo servicios útiles, al límite de la le-
galidad e incluso más allá”, asegura Hirosue 
Noboru, especialista en sociología del crimen. 

Esta característica de las yakuzas, semi 
legal semi clandestina, fue incluso acentua-
da por la legislación nacional. La libertad de 
agrupación está garantizada por la Constitu-
ción, la ley ciertamente sanciona las acciones 
ilegales de los clanes mafiosos pero no puede 
ordenar su disolución. Es así que, explica Mi-
zoguchi Atsushi, periodista que sigue desde 
hace cincuenta años a Yamaguchi-gumi, la 
mayor familia de las yakuzas (3.800 miem-
bros), “Japón vive una situación única en el 
mundo en la que se pueden subir al sitio de la 
policía informaciones sobre las yakuzas”, ta-
les como el número de efectivos de cada clan 
y la dirección de su oficina. “Dada esta defi-
ciente jurisdicción, las yakuzas pueden inclu-
so exhibir el nombre de su organización en la 
entrada de su oficina o en su tarjeta de presen-
tación”, agrega. 

Es así que en los años 80, los oyabun pro-
venientes de grandes familias reinaban co-
mo reyes sobre la economía del archipiélago, 
aprovechando a pleno la bendición financiera 
de la época. Según una investigación policial 
realizada en 1989 (3), el volumen de negocios 
del conjunto del sector alcanzaba 1.300 mil 
millones de yenes por año (10 mil millones de 
euros al valor actual). 

Furibundas, las autoridades del país au-
mentan la presión en torno a los mafiosos ja-
poneses. En 1992, la ley anti-yakuza entra en 

vigor; luego, entre 2009 y 2011, los cuarenta 
y siete departamentos del país introducen un 
decreto “para la exclusión de los grupos cri-
minales” (bohai jorei) prohibiendo toda rela-
ción financiera entre los ciudadanos y las ban-
das del crimen organizado. 

Un cordón sanitario
A partir de entonces, se sanciona no nada 
más a las yakuzas sino también a todos aque-
llos que las frecuentan. “Entramos en una 
etapa extraña, – comentaba entonces Shino-
da Kenichi, jefe de los Yamaguchi-gumi (4) 
–. Así como el resto de los japoneses, tene-
mos familias, allegados y amigos (…) A partir 
de entonces, esas personas que viven exac-
tamente como los demás ciudadanos corrie-
ron el riesgo de ser sancionadas en el mismo 
marco que nosotros. Era completamente 
anormal”. Once años después, esta declara-
ción suena como una profecía. 

A título de ejemplo, Kyusetsu, una empre-
sa de instalaciones electrónicas del departa-
mento de Oita (sur del país) quebró en mayo 
de 2021. Efectivamente, su presidente fue acu-
sado de cenar regularmente con dirigentes de 
un clan en un restaurante que éstos últimos te-
nían en la ciudad de Fukuoka. La policía local 
publicó el nombre de la empresa reprochán-
dole haber “mantenido relaciones íntimas con 
una organización mafiosa”. Tras estos sucesos, 
el banco del grupo congeló su cuenta. El pre-
sidente no tuvo otra opción más que iniciar el 
procedimiento de liquidación voluntaria. A pe-
sar de que las penas fijadas por el decreto sean 
relativamente ligeras – un año de cárcel o una 
multa de 3.800 euros como máximo –, el bohai 
jorei levantó una suerte de cordón sanitario en 
torno a las yakuzas.  Desconectadas de las re-
des entre las cuales siempre encontraban refu-
gio, están acorraladas. 

En Osaka, tercera ciudad del país, Tanaka 
Kentaro sorbe tranquilamente su cerveza. Di-
rige una quincena de yakuzas y su grupo per-
tenece a una de las grandes familias. Alrede-
dor, sus “amiguitos” beben y comen riendo a 
carcajadas, cerveza en mano. Cabeza afeitada 
y vestido de negro, exhibe  cierta prestancia, la 
de un hombre que se abrió camino superando 
muchos obstáculos. Convertido en yakuza ha-
ce cerca de un cuarto de siglo, este cuasi cin-
cuentón observa la evolución del medio a la 
vez desde el interior de los muros de la cárcel 
– en total pasó diez años ahí – y desde el mun-
do exterior. Prefiere permanecer evasivo so-
bre sus fuentes de ingreso. 

Entre los suyos, pasa por ser de la vieja es-
cuela. Cuenta que entró en el medio para se-
guir los ideales del ninkyo-do, código de con-
ducta de las yakuzas que consiste en “soco-
rrer a los indefensos y aplastar a los podero-
sos”. Así es que jura no estar implicado en el 
tráfico de drogas ni en estafas, a pesar de que 
son negocios típicos de los mafiosos nipones. 
Sin embargo, no pudiendo permanecer en 
contacto con los ciudadanos ordinarios, los 
márgenes de maniobra para obtener benefi-
cios a la vez que se respeta el famoso código 
no dejan de estrecharse. “Ya no podemos tra-
bajar con ellos, incluso si es para brindarles 
ayuda. Ya no sé qué hacer”, lanza, lamentando 
que esta filosofía de vida se haya convertido 
en “una fachada de bellas palabras”. 

En Japón, el incontenible 
declive de las yakuzas
por Yuta Yagishita*

El crimen organizado nipón ya no es lo que era

Durante largo 
tiempo, las 
bandas del crimen 
organizado nipón 
formaron parte 
de la leyenda. De 
ahora en más, entre 
el decreto que 
apunta a excluirlas 
de la sociedad y 
el refuerzo de los 
controles de la 
policía, las yakuzas 
perdieron el 70% de 
sus miembros en 
quince años. Incluso 
tienen cada vez 
más dificultad en 
subsistir.
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Uno de sus más jóvenes discípulos preci-
sa que el decreto redujo considerablemente 
el número de negocios seguros, reforzando de 
paso la competencia entre los clanes. “Inclu-
so muchos están obligados a tener un trabajo 
legal, se convierten por ejemplo en choferes 
de camiones –, explica este joven de 26 años–. 
Así, incluso si nos controla la policía, no hay 
ningún riesgo. O sea, para sobrevivir, hay que 
ser inteligente”. En cuanto a su jefe, extraña la 
época anterior en la que el control policial era 
más “fácil de esquivar”. 

Esta sensación es compartida por Takega-
ki Satoru, ex presidente del Giryukai, un clan 
que pertenecía al Yamaguchi-gumi. Sobre to-
do siente nostalgia por los años de oro de la 
economía japonesa de fines de los años 80 en 
los cuales “incluso las yakuzas lambdas tenían 
200.000 o 300.000 yenes (1.500-2.250 euros 
en valor actual) en su billetera”. Se termina-
ron los “buenos viejos tiempos” en los que al-
gunos podían exhibirse “al volante de un lin-
do auto con una linda mujer a su lado”. Dejan-
do de ser posibles estos sueños que la palabra 
yakuza vendía en otros tiempos, tiene dificul-
tades para reclutar jóvenes, lo cual acelera 
la disminución del número de sus efectivos. 
“Es completamente comprensible, ya no tie-
ne sentido convertirse en yakuza hoy en día, 
– lanza Takegaki que también deplora la pér-
dida de los valores de ese medio –. Debido a la 
absoluta necesidad de ganar plata para sobre-
vivir, se permiten todo. Se terminó tomando 
el camino de la codicia”. 

Del lado de la policía, los funcionarios bus-
can terminar con su enemigo jurado. ¿Su es-
trategia estrella? Convencer a los miembros 
de abandonar su clan, ayudándolos a encon-
trar un trabajo que pueda asegurarles la vida 

después. Desde 2016, la policía departamen-
tal de Fukuoka, por ejemplo, le paga hasta 
5.500 euros a las empresas que los contratan. 
Se jacta de haber convencido a 593 personas 
de dejar el medio, entre 2016 y agosto 2021, 
entre las cuales 81 encontraron trabajo por in-
termedio suyo. 

La difícil reinserción
Miyahara Osamu, jefe de la brigada anti cri-
men organizado de la policía local, explica: 
“Para erradicar a las organizaciones ma-
fiosas, la mejor táctica es reducir sus efec-
tivos. La partida de un miembro vale tanto 
como una larga condena en la cárcel”. Estas 
operaciones se desarrollan principalmen-
te en el transcurso de los interrogatorios. 
Los policías los empujan entonces a reha-
cer su vida, mostrándoles que esto le garan-
tizaría una vida estable a su familia y que el 
medio está en declive. Son tanto más fáci-
les de convencer cuanto “a menudo ya están 
dudando, no sabiendo hasta cuando podrán 
seguir”, asegura Nakashita Shiro, oficial de 
brigada. 

Sin embargo, en materia de reinserción, la 
iniciativa de la policía no trajo los resultados 
esperados. Entre 2010 y 2018, únicamente el 
3% de los 5.453 ex yakuzas que dejaron el me-
dio gracias a su ayuda encontró un empleo (5). 
¿Por qué esta tasa es tan baja y en dónde están 
entonces los demás?

Gen Hidemori, representante de la agru-
pación Kakekomi Dera (“templo de acogi-
da para las personas en dificultad”), no está 
sorprendido. Instalado en su oficina en ple-
no corazón de Tokyo, este fino conocedor 
del barrio caliente de la capital, que apoya a 
quienquiera tenga necesidad de una ayuda 

inmediata – víctimas de violencia conyugal, 
ex yakuzas, hikikomoris (las personas en-
claustradas en sus casas, incapaces de tener 
relaciones sociales) – estima que la policía no 
aporta respuestas adaptadas. “De por sí, ya es 
muy difícil encontrar empresas que acepten 
ex yakuzas, en su mayoría sin CV. Ellos nunca 
vivieron como nosotros y realmente les cues-
ta adaptarse a la cultura del trabajo. La mayor 
parte es incapaz de despertarse a la mañana y 
no puede entablar conversaciones con sus co-
legas, siendo su cultura muy diferente. Al me-
nos el 90% de ellos termina yéndose al cabo 
de seis meses”, zanja. 

A menudo no teniendo a nadie en quien 
confiar, muchos ex yakuzas, aislados, se tor-
nan hacia sus conocidos de antaño, con quie-
nes pueden al menos hablar de la cárcel y de la 
droga. La ayuda de la policía es lo último que 
necesitan. “Los problemas que surgen duran-
te la reinserción a menudo están al borde de la 
legalidad, relacionados por ejemplo con una 
deuda con un miembro de su ex clan o al uso 
de estupefacientes – agrega Gen –. La policía 
no tiene vocación de intervenir en esta zona 
gris. Si queremos ayudarlos, hay que cuidar-
los como si uno fuese su familia”. 

Además, durante los cinco años siguientes 
tras su partida, los ex yakuzas están sujetos al 
decreto de exclusión, de la misma manera que 
aquellos que siguen en ejercicio. La idea es 
evitar el disimulo. Así es que bancos, agencias 
inmobiliarias e incluso operadores de teléfo-
no disponen de una lista detallando los nom-
bres de los actuales y los ex yakuzas que no al-
canzaron el umbral de los cinco años. Evitan 
firmar cualquier clase de contrato con ellos. 

“En esta situación, el trabajo está evidente-
mente fuera de alcance – deplora Mizoguchi 

–. Sobreviven cometiendo pequeños críme-
nes, a veces en solitario, a veces en grupo. En 
los hechos, la cárcel se convirtió en su red de 
seguridad. Ahí al menos tienen un techo, ropa 
y tres comidas por día”. 

Considerando este dispositivo “excesi-
vo y contraproducente”, el sociólogo Hiro-
sue aboga por el refuerzo de las medidas de 
apoyo: “Nadie nace yakuza. En mucho casos, 
[estas personas] provienen de un hogar mo-
noparental desfavorecido. Sin los apoyos ne-
cesarios, – dice con insistencia – se provoca-
rá el surgimiento de personas fuera de la ley 
que ya tienen redes y experiencia”. Un temor 
perfectamente justificado. Entre los más de 
9.000 yakuzas que dejaron el medio entre 
2011 y 2015, 2.660 terminaron siendo inculpa-
dos por la policía. Una tasa de inculpación se-
senta veces más elevada que la tasa media en 
la población (6).   g
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cambiados por pedido suyo.
2. “El crimen organizado en Japón en 2020”, informe 
publicado por la brigada contra el crimen organizado de la 
policía nacional (en japonés), npa.go.jp
3. Libro Blanco de la policía nacional, Edición 1989, Tokio, 
(en japonés).
4. Entrevista, Sankei Shimbun, Tokio, 1º de octubre de 2011 
(link no disponible).
5. Hirosue Noboru, Por qué tienen dificultades en 
abandonar la mafia japonesa – el meltdown del inframundo 
nipón (no ha sido traducido), Shinchosha, Tokio, 2021.
6. “Informe sobre la situación del crimen organizado en 
2016”, Dirección de la policía metropolitana de Tokio, 
2017.

*Periodista
Traducción: Micaela Houston
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En Kinshasa, en 2013, Michel Eke-
ba fundó el colectivo Kongo Astro-
nauts, cuyos miembros, excepto su 
compañera y artista Élénore He-

llio, varían al vaivén de las ganas y de los en-
cuentros.  Sus irrupciones sorpresivas en las 
calles de la República Democrática del Con-
go (RDC) y sus experimentos plásticos y cine-
matográficos, siempre cambiantes, hicieron 
célebre al colectivo en todo el continente. In-
cesantes, inacabadas, sus performances pre-
sentan una única constante: las deambulacio-
nes del artista en la megalópolis congoleña, 
ataviado con un “traje espacial” que en cada 
ocasión no es ni por entero él, ni por entero otro.

No obstante, estos atuendos tienen en co-
mún el haber sido elaborados a partir de de-
sechos electrónicos arrojados ilegalmente en 
RDC –lo que nos recuerda que, si bien África 
contamina poco, sigue siendo en múltiples as-
pectos el basurero de Occidente– y de viejos 
circuitos de cobre y coltán –materiales cuyos 
precios, fijados en las plazas bursátiles ex-
tranjeras, son muy volátiles, contribuyendo a 
la precariedad del nivel de vida de las pobla-
ciones. Estos metales, que se extraen en un 
contexto de “violencias abyectas” en el este 
de la RDC, como explica la historiadora del 
arte Dominique Malaquais (1), “son sin em-
bargo indispensables para el funcionamiento 
de los teléfonos celulares y las computadoras 
que usamos en la vida cotidiana sin preocu-
parnos por su procedencia o las condiciones 
de su extracción”. En sus performances, Eke-
ba no dice nada respecto de sus intenciones, 
dejando a los testigos en estado de sorpresa, 
asombrados, desconcertados. ¿Una simple in-
trusión poética y recreativa? “Vestido con un 
traje dorado o plateado, con un casco y botas 
al tono –observa además Malaquais– (él) hace 
apariciones en bares, ayuda a veces a un tran-
seúnte a cruzar la calle, a cambiar una goma 
pinchada, pero nunca da explicaciones”.

Denuncian violencias
Los trajes, muy pesados, hacen más intenso 
la humedad asfixiante de Kinshasa. También 
dan cuenta del deseo de descubrir otras tie-
rras, aquí o afuera, marcadas por el sello de la 
violencia. Evocan las trabas a la circulación de 
las personas, denunciando al mismo tiempo la 
depredación de los minerales y la globaliza-
ción ultraliberal a la cual le resulta indiferente 
el destino de las mayorías, ya que la movilidad 
está reservada sólo a algunos. 

Si la cuestión de las interacciones entre el 
arte contemporáneo y la geopolítica es algo 
que aparece desde hace algunos años en Oc-
cidente (2), el tema todavía se trata poco en lo 
que concierne al África francófona (3). Sin em-
bargo, lúdicas, poéticas, radicales, comprome-
tidas, numerosas obras de arte africanas cues-
tionan la globalización y sus desigualdades. Se 
configuran algunas temáticas que dan cuenta 
del interés de los artistas por los temas de ac-
tualidad: migraciones, medioambiente, de-
nuncia de las secuelas de la colonización, de 
las desigualdades entre el Norte y el Sur y de 
la rapiña de las multinacionales. A cada cual su 
paleta expresiva, a veces sin exclusividad, co-
mo muestran las obras del camerunés Barthé-
lémy Toguo o del nigeriano Jelili Atiku: grafitis, 
performances, fotografía, instalaciones, escul-

turas, cine, etcétera. Los artistas se conocen, se 
apoyan mutuamente y se enriquecen. Así, Mi-
chel Ekeba y Éléonore Hellio aparecen en los 
videos de canciones muy exitosas de raperos 
congoleños como Baloji o Mbongwana Star.

Artista plástico, Toguo no se deja encasillar 
en ningún género. En 2016, en el Centro Geor-
ges-Pompidou, expone, bajo el tema “¡Vencer al 
virus!”, dieciocho vasos de dos metros de altura 
hechos en porcelana china, decorados con imá-
genes de los virus del Ébola y del Sida, gracias 
a un trabajo conjunto con el Instituto Pasteur. 
“Estas formas trasmutadas –subraya– celebran 
el coraje, la energía y la belleza de la investiga-
ción” (4). Una investigación estética y científi-
ca que impacta en el contexto de la pandemia 
de Covid-19… En sus performances tituladas 
Transit, Toguo se burla de las representaciones 
sociales. En 1999, toma un tren Thalys Colonia-
París vestido como un basurero de la ciudad de 
París. Incómodos por su presencia, los pasaje-
ros que comparten su sector van abandonando 
uno a uno su asiento. “El artista debe mostrar, 
interpelar, pero sin convertirse en alguien que 
da lecciones –explica–. Siempre supe que mi 
arte tenía que tener una importante dimensión 
social. Mi arte mira al pueblo” (5). De extrac-
ción modesta –su padre era chofer y su madre 
vendedora ambulante– Toguo, a través de la fi-
gura del basurero que se instala en un tren de 
lujo, cuestiona el lugar que se le asigna a cada 
cual en la sociedad. Pero Transit plantea tam-
bién la cuestión del viaje, del pasaje de un terri-
torio a otro, de los sellos oficiales, de la prohibi-
ción de entrar. 

La vida de los migrantes
La cuestión migratoria reaparece en numero-
sas obras y performances, ofreciendo testimo-
nio de la desigualdad en lo que concierne a la 
circulación en el mundo, que crea frustracio-
nes, alimenta el tráfico de pasajeros y mata en 
silencio. En la parte “off” del festival de arte 
contemporáneo 1-54 (un continente, 54 países) 
que tuvo lugar en Marrakech en 2018, el cen-
tro marroquí Le Comptoir des Mines focali-
zó en ese tema: travesías/ crossings. Mustapha 

Akrim, por ejemplo, propuso una instalación 
titulada “Killing machine”. El espectador en-
tra en una sala oscura y queda enceguecido por 
luces azules fosforescentes. Su mirada, una vez 
que se adapta, le permite observar redes para 
matar moscas que están suspendidas en el te-
cho por medio de hilos y que son el símbolo 
de la precariedad de las vidas de los migrantes 
arrolladas, independientemente del peligro, 
por el azul de las aguas tumultuosas del Me-
diterráneo. Pero el azul es también uno de los 
colores de Europa, espejismo fascinante que 
se sostiene como el azul fosforescente y cre-
pitante de las redes matamoscas, una evoca-
ción siniestra de las travesías mortales de tan-
tos africanos. Atrapados en las redes, los neo-
nes modelados por el artista diseñan palabras/
males en francés, en árabe, imágenes (una bar-
ca, un bolso, una cuerda…), en una evocación 
de las esperanzas y de los miedos de miles de 
hombres y mujeres que con frecuencia quedan 
convertidos en anónimos en las cuentas maca-
bras… Younes Abtane, por su parte, presenta 
un díptico sin equívoco: dos grandes telas con 
fondo azul. Una representa la bandera de Eu-
ropa, con pábilos pintados de amarillo-dorado, 
resultado de perforaciones, que tienen la for-
ma de las estrellas de los países miembro de la 
Unión Europea, mientras que la otra, siguien-
do el mismo procedimiento, deja entrever la 
palabra “open” (abierto) en letras mayúsculas, 
como una crítica corrosiva de la fascinación 
respecto de una Europa que clausura la entra-
da a su territorio. Abtane califica el naufragio 
de los migrantes como “la caída humana de 
una Europa que no asume más los ideales que 
ella misma había creado” (6).

La sangre de África
El grafitero sudafricano Breeze Yoko, diplo-
mado en CityVarsity, escuela de medios y ar-
tes creativas de Ciudad del Cabo, hace mala-
bares con las bombas de colores como otros 
con sus pinceles. Expone particularmente 
en el distrito XI de París gracias a la asocia-
ción de arte urbano MUR (acrónimo de mo-
dulable, urbano y reactivo), fundada en 2003 

a fin de promover el arte contemporáneo y el 
arte urbano en particular. Yoko tomó la deci-
sión de reinventar el antiguo billete francés de 
100 francos. Las tonalidades tornasoladas que 
conservó el artista no enmascaran la denuncia 
brutal: la riqueza de Francia se construyó con 
la sangre de África, la divisa “blood of Africa” 
(la sangre de África) cruza el billete de lado a 
lado en negritas. ¿Su Marianne? Saartjie Ba-
artman, una joven de origen sudafricano re-
ducida a la condición de esclava a principios 
del siglo XIX y exhibida en Europa por su am-
plio trasero, conocida más habitualmente con 
el nombre de la “Venus hotentote”. Polisémi-
ca, la lectura de este billete de banco hace re-
ferencia a la deshumanización con la cual los 
europeos se volvieron culpables ante los pue-
blos africanos, particularmente por la reduc-
ción a la esclavitud de millones de negros en 
el marco de un comercio triangular que enri-
queció a numerosos comerciantes franceses. 
A medio camino entre un homenaje a esta jo-
ven objetivada hasta el agotamiento y una de-
nuncia de la trata transatlántica, la paleta de 
colores que conserva el artista adquiere otra 
tonalidad: detrás del brillo, hay una historia 
que, como una llaga abierta de par en par, no 
podría ser olvidada y continúa estructuran-
do los vínculos entre África y Francia. Tanto 
cineasta como artista de slam, Yoko participa 
en gran cantidad de proyectos artísticos urba-
nos en Sudáfrica, Zimbabwe, en Senegal, pero 
también en Italia, en Alemania y en Francia. 

Sigue siendo difícil definir una escuela de 
arte contemporánea africana que tenga códi-
gos propios, sus propias normas. Por eso pa-
rece más pertinente hablar de “arte contem-
poráneo africano”. En Occidente, crece el in-
terés por este movimiento cultural. En París, 
en 2015, en paralelo a una manifestación cien-
tífica organizada en La Sorbona cuyo eje eran 
las “movilizaciones colectivas en África: con-
troversias, resistencias y revueltas”, germinó 
la idea de crear un festival de arte contempo-
ráneo dedicado a la performance, Africa Acts. 
El objetivo era proponer un acontecimiento 
de un nuevo género que reuniera dos mundos 
(las ciencias sociales y el arte) que de por sí 
tienden a alimentarse mutuamente. 

Fronteras artificiales
Los artistas y colectivos africanos invitados 
(bailarines, músicos, poetas, cineastas y vi-
deastas) tenían carta blanca para expresar 
“su África” lejos de las visiones esquemáticas 
que impone Occidente. Con una coreografía 
original, que ocupaba el escenario del Tea-
tro de la Colina, el bailarín senegalés Alioune 
Diagne volvió a dar vida al boxeador franco-
senegalés Battling Siki, víctima del racismo 
por haber derrotado en la década de 1920 a un 
boxeador blanco, Georges Carpentier. La Fe-
deración Francesa decidió entonces retirarle 
todos los títulos… En la Plaza de la Sorbona, 
el nigeriano Jelili Atiku, en una performance 
titulada “Tierra y árboles y agua soy” (Alaa-
ragbo VIII)” se transfiguró en árbol, recor-
dando la importancia de la preservación del 
medioambiente en un contexto de cambio cli-
mático y disminución de la copa forestal. Las 
manifestaciones dedicadas al arte contem-
poráneo africano se multiplican en París y en 
Francia. Desde 2016, Also Known as Africa 

Efervescencia del arte 
contemporáneo africano
por Caroline Roussy*

De Ciudad del Cabo a Marrakech
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Kongo Astronauts, Sin título N° 3, de la serie Scrashed_Capital.exe, 2021 

(Gentileza AXIS Gallery, New York)



(AKAA) se impuso como un encuentro anual 
en el Carreau du Temple. En 2021, la arquitec-
ta senegalesa N’Goné Fall, que fue nombrada 
curadora por el presidente Emmanuel Ma-
cron, desplegó en el marco de la temporada 
África2020 –un festival de diez meses de du-
ración–, más de 1.500 proyectos en 210 ciuda-
des de Francia metropolitana y de ultramar.

Las manifestaciones culturales de enver-
gadura de arte contemporáneo siguen siendo 
todavía raras o están muy dispersas en la pro-
pia África. En 2018, en Marrakech, Touria El 
Glaoui, una franco-marroquí hábil en gestión y 
en asuntos internacionales, causaba sensación 
después de estrenar su festival multi-situado 
de arte contemporáneo africano que tituló 1-54 
y que creó en Londres en 2013. Lo hizo también 
en Nueva York en 2015 antes de exponerlo en 
Marrakech. Para este estreno, El Glaoui reu-
nió a 17 galerías especializadas en arte africano 
contemporáneo de Europa y de África y propu-
so un recorrido jalonado de exposiciones dedi-
cadas a artistas reconocidos tales como el artis-
ta plástico beninés Dominique Zinkpè, el pin-
tor marfileño-estadounidense Ouattara Watts 
y el fotógrafo burkinés Sory Sanlé, así como la 
presentación del trabajo de más de sesenta ar-
tistas llegados de veinte países, y todo eso en 
Mamounia, un hotel de lujo situado en el cen-
tro de la ciudad. Esta primera programación, 
ampliamente saludada por la prensa interna-
cional, pudo ser percibida por algunos como 
una estrategia de seducción (“soft power”) de 
Rabat respecto de África subsahariana. Visio-
naria, El Glaoui reivindica un recorrido artísti-
co y filosófico que discute la artificialidad de las 
fronteras entre Marruecos y el resto del conti-
nente. Marrakech forma ahora parte de las ci-
tas del arte africano.

El mercado del arte
En el continente, después de las grandes mi-
sas y los festivales de los años post-indepen-
dencia –Festival Mundial de las Artes Negras 
(Fesman) de Dakar, o el Festival de Arte y Cul-
tura (Festac) de Lagos–, algunos encuentros, 
como el Festival Panafricano de Cine y Tele-
visión (Fespaco) de Uagadugú, continuaron 
marcando el calendario cultural del conti-
nente. Pero hace sólo una decena de años que 
se observa una nueva efervescencia, particu-
larmente con la creación de museos, como el 
de la Fundación Zinsou en Ouidah, en Benín 
(2013), o el Museo de las Civilizaciones Ne-
gras en Dakar (2018). Se abren también ga-

lerías, como la de la franco-marfileña Cécile 
Fakhouri en Abiyán, Dakar y Paris. La gale-
ría etíope Addis Fine Art abrió en octubre de 
2021 un espacio en el barrio de Soho, en Lon-
dres, mientras que la nigeriana Retro Africa 
expone en Miami. Los festivales como la bie-
nal de Dakar (Dak’Art) recuperan sus colores, 
revigorizados por la profusión del arte con-
temporáneo en el continente. 

El mercado del arte contemporáneo afri-
cano está así en pleno apogeo. Los tapices del 
artista plástico ganés El Anatsui, aunque sea 
aún una figura excepcional, se arrebatan de 
las manos por más de un millón de euros. En 
ocasión de una estancia en 2019 que reunía va-
rias obras, entre ellas una de Toguo, el Departa-
mento de Arte Contemporáneo Africano de la 
casa parisina Piasa ganó en una subasta 1,43 mi-
llones de euros, una suma sin parangón hasta 
ese entonces. Otras casas francesas como Art-
curial y Cornette de Saint Cyr invierten igual-
mente en ese sector. Si las subastas levantan 
vuelo, habrá que ver allí una burbuja especula-
tiva o bien una rectificación, como sugiere una 
mesa redonda organizada por Le Quotidien de 
l’art en 2021, en el Centro Georges-Pompidou. 

Christophe Person, director del Departamen-
to de Arte Contemporáneo África en Artcurial, 
no niega que haya una dimensión especulativa, 
pero considera que existe también un mercado 
para coleccionistas que se quieren posicionar 
a corto o largo plazo (7). Contrariamente a es-
ta dinámica, los museos carecen brutalmente 
de financiamiento. En París, el Museo Dapper 
cerró en 2017, asfixiado por la falta de medios 
y la competencia del Quai Branly. Las institu-
ciones africanas, aunque estén sostenidas por 
sus gobiernos, descansan con frecuencia en 
financiamientos internacionales (partidas de 
gobiernos extranjeros, donaciones de empre-
sas privadas o fundaciones internacionales). 
Va sin decir que la pandemia de Covid-19 afec-
tó intensamente el sector y lo obligó a reinven-
tarse. Muchas galerías cambiaron sus mode-
los económicos y pasaron a lo digital, eligiendo 
particularmente la plataforma Artsy (8). Más 
allá de la atracción por la creación artística y 
la reapropiación patrimonial, se trata para al-
gunos gobiernos, como el de Patrice Talon en 
Benín –al que recientemente Francia le resti-
tuyó veintiséis obras antiguas– de proponer 
una oferta turística renovada y competitiva en 

relación con los países vecinos. Además de la 
exposición de obras antiguas, se prevé la crea-
ción de un museo de arte contemporáneo. En 
el armado de esta propuesta el gobierno pue-
de contar con fundaciones o centros privados 
como la Fundación Zinsou o el Centro Lobo-
zounkpa. Porto Novo se moviliza en favor de 
la restitución, pero se muestra más timorata 
en materia de promoción del arte contempo-
ráneo africano. 

Como subraya la galerista francesa Natha-
lie Obadia, son muchos los artistas africanos 
que trabajan en Occidente, donde están me-
nos constreñidos por la censura y los concur-
sos formateados de las organizaciones inter-
nacionales. Éstas proponen temáticas con-
vencionales como la promoción de la paz, la 
igualdad hombre-mujer, el desarrollo soste-
nible con el horizonte de 2030, etcétera. Aho-
ra reconocidos, estos artistas se cotizan en las 
bolsas occidentales que estructuran el merca-
do. En 2016, como finalista del premio Marcel 
Duchamp, Toguo adquirió notoriedad inter-
nacional. Sin embargo, sigue siendo relativa-
mente poco conocido en África. “¿Quién com-
pra las obras de Toguo? –vocifera él mismo–. 
Occidente, evidentemente” (9). ¿Quizás un 
sabor de déjà-vu?  g

1. Dominique Malaquais, “Kongo Astronauts. Collectif 
embarqué”, Multitudes, Vol. 4, N° 77, París, 2019.
2. Nathalie Obadia, Géopolitique de l’art contemporain. Une 
remise en question de l’hégémonie américaine, Le Cavalier 
Bleu, París, 2019.
3. Aude de Kerros, Art contemporain. Manipulation et 
géopolitique. Chronique d’une domination économique et 
culturelle, Eyrolles, París, 2019.
4. “Barthélémy Toguo rencontre des chercheurs de l´Institut 
Pasteur”, Organoïde, www.organoide-pasteur.fr Entrevista 
de Barthélémy Toguo, “Célébrer la recherche : Vaincre le 
virus!”, en el marco del Premio Marcel Duchamp 2016.
5. “Barthélémy Toguo, l’artiste comme montreur”, sitio 
web del Centro Georges Pompidou, 10-11-20, www.
centrepompidou.fr
6. Entrevista [con el autor?], 23-1-22.
7. Sylvie Rentrua, “Plongée dans le bouillonnant marché 
de l’art contemporain africain”, Le Point, París, 26-11-21. 
8. Roxana Azimi, “Art contemporain: face au Covid-19, 
le virage numérique des galeries africaines”, Le Monde 
Afrique, 19-1-21. 
9. “Barthélémy Toguo, l’artiste comme montreur”, op. cit.

*Directora de investigación en el Instituto de Relaciones 
Internacionales y Estratégicas (IRIS) de París.
Traducción: Pablo Rodríguez
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Teatro y Cárcel
Reflexiones, paradojas, testimonios

CoArtRe.
Editorial Cuarto Propio, 2013, 127 páginas.

Este es un interesante trabajo. En forma co-
tidiana conocemos o vivimos situaciones de 
violencia y asumimos la existencia de cárceles 
para quienes cometen delitos. Este es un libro 
acerca de la experiencia del Teatro en la Cár-
cel o con quienes han vivido esta experiencia. 
Jacqueline Roumeau encabeza el esfuerzo 
por contar esta historia, plasmada en el libro 
“Teatro y Cárcel”, con un franco subtitulo de 
“Reflexiones, paradojas y testimonios”. 

Se trata de una recopilación de ensayos 
sobre experiencias en Europa y América 
Latina acerca del trabajo artístico con los 
internos o sus familias. 

Entre los casos que se presentan destaca la 
conferencia del argentino César Planes, que 
narra la experiencia que llevó a cabo junto con 
la Universidad de Buenos Aires, donde se ins-
taló una sede para enseñar Teatro dentro de 
la cárcel de hombres N° 3 y de mujeres N°2 
de la ciudad, buscando mejorar la inteligencia 
cinestésica- corporal. Otra de las experiencias 
destacadas es “(R) Existir” de la portuguesa 
Filipa Francisco que trabajó con los privados 
de libertad del Centro Penitenciario de Caste-
lo Branco, que unió la pedagogía y la creación 
artística para lograr el desarrollo interpersonal 
de los jóvenes.

Estamos poco acostumbrados al teatro ex-
perimental. El Teatro como actividad social 
puede no dejar de ser Teatro por cumplir tam-
bién roles terapéuticos. Los personajes sobre un 
escenario siempre podrán ser Teatro. De hecho, 
el volumen incluye el guión del montaje “Torre 
5”, que es un trabajo con familiares de los falle-
cidos en el incendio en la prisión de San Miguel. 
El año 2010, en el mismo momento que se inau-
guraba el Simposio Internacional sobre Teatro 
y Prisión, organizado también por CoArtRe, los 
medios de comunicación informaban acerca 
del incendio en la cárcel, donde fallecieron 81 
reos. Fue tal el impacto, que los organizadores 
del evento quisieron trabajar el tema con los 
familiares de los internos que murieron en el si-
niestro a través del reconocido montaje “Torre 
5”. Roumeau dirigió la experiencia de “Torre 
5” y nos da cuenta que, no sólo resulto ser una 
muy buena obra de Teatro, para las familias 
resultó “sanadora para ellos”. Otros directo-
res extranjeros hablan aquí de “reinserción”, 
“capacitación”, “rehabilitación”, pero todas las 
experiencias hablan de teatro, ni más ni menos 
fantasiosa que una Tempestad de Shakespeare 
o una ensoñación de Strindberg. 

Este libro es sobre Teatro. Una experien-
cia nueva y extraordinaria. Con testimonios 
de directores  que nos llaman la atención 
sobre los problemas sociales reales que 
abordan sus trabajos. Es un libro interesan-
te para todo lector y de lectura obligatoria 
para quienes hacen Teatro. Me quedo con 
su seria reflexión acerca de algunos aspec-
tos particulares de este tipo de Teatro. u

Gonzalo Rovira

Soldados de la represión
Anticomunismo, contrasubversión 
y seguridad nacional en las fuerzas 
armadas chilenas, 1970-1975.

Pablo Seguel.
Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 
Santiago, 2022, 616 páginas. 

Desde un enfoque historiográfico del tiempo 
presente de los perpetradores, sus institucio-
nes y organizaciones, por primera vez, este 
libro da a conocer una sistemática revisión de 
archivos administrativos, judiciales y policia-
les, que explican la centralización de las ac-
ciones militares que posibilitó, de una parte, el 
golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y 
el copamiento del territorio antes y con poste-
rioridad al golpe de Estado, cuando se cometen 
las más graves violaciones a los derechos hu-
manos en la historia reciente del país. 

A contrapelo de las interpretaciones que sos-
tienen el quiebre de la democracia como pro-
ducto del golpe de Estado y una ruptura con una 
tradición de subordinación civil de las FFAA al 
Poder Ejecutivo, a través de los seis capítulos 
Seguel cuestiona y analiza el golpe no como una 
ruptura, sino como la expresión de una radica-
lización de la racionalidad de la guerra contra-
subversiva desarrollada por las FFAA en el con-
texto de la Guerra Fría Interamericana.  

Si bien el foco en profundidad es el período 
1970-1975 y rastrea los trazos de los dispositi-
vos judiciales y burocráticos que el Estado chi-
leno fue creando desde 1930 para incorporar 
a las FFAA en labores de seguridad interior y 
represión política, revela que la profundiza-
ción del proceso de democratización avanzó 
en paralelo al proceso de militarización del or-
den interno policial, incorporando institucio-
nalmente a las FF.AA. a desarrollar un diseño 
estratégico del problema interior en el contex-
to y vigencia del Estado de derecho construido 
sobre los pilares de la Constitución de 1925.  

Esto lleva al autor a matizar la influencia y 
profundidad de la doctrina de seguridad nacio-
nal con la formación de una tradición de pensa-
miento anticomunista de los militares chilenos, 
previo al impacto de la Guerra Fría. De ahí, sin 
desconocer el efecto de la doctrina de seguri-
dad nacional impulsada como política hemis-
férica de EEUU para América Latina desde la 
segunda guerra mundial, profundiza en los dis-
positivos judiciales y burocráticos previos que 
llevaron a que las FF.AA. desde temprano a co-
menzar un proceso de profesionalización, que 
contempló a los partidos políticos de izquierda 
como factores disolventes del orden social.  

El autor sostiene que el flujo de disposi-
tivos militares para entender la lógica de la 
represión militar desde las primeras semanas 
del golpe de Estado, sus cambios posteriores 
a la emergencia de la DINA (en octubre de 
1973) y su legalización en junio de 1974 como 
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 
reflejan que la Junta Militar de Gobierno ca-
reció de un proyecto político que la cohesio-
nara, siendo el anticomunismo y el problema 
bélico militar el factor que suplió ese vacío. u

Silvia Eloisa Fernández Venegas

Valparaíso y sus metáforas
Poesía en postdictadura

Jorge Polanco
Inubicalistas, 2021, 435 páginas.

El presente libro del poeta y filósofo Jorge Po-
lanco es una recopilación de textos críticos en 
donde Valparaíso está, si no siempre presente 
como tema o problema, sí como telón de fondo, 
pues cuando se introduce en las profundidades 
de obras como las de Ennio Moltedo, Rubén Ja-
cob o Eduardo Correa, la ciudad está ahí detrás, 
en el modo en que la leyeron dichos autores, 
no sólo para hablar de ella, sino para sostener 
un proyecto poético que no siempre nombra a 
Valparaíso. Vale en este sentido, por ejemplo, 
retomar el epígrafe de Correa en el que Polanco 
ha fundado el título del presente volumen (ex-
traído de su poemario El incendio de Valparaíso, 
2003): “Pero sabíamos también que Valparaíso 
era una metáfora y que toda metáfora es una 
suprema traición”. Está entonces ahí Valparaí-
so para pensar el lenguaje de un modo situado, 
que no es sólo asentado en un lugar, sino en una 
época: la postdictadura en Valparaíso.

Están estas formas de leer la ciudad que se 
abren al lenguaje. Pero en un nivel más pro-
fano es posible constatar también que Valpa-
raíso es una ciudad que parece soportar un 
número de fabulaciones superior a las demás. 
Quizá sea esta la única cualidad en la que sea 
hoy pertinente el calificativo (o “marca”, en 
lenguaje técnico-ministerial) de “ciudad cul-
tural”: a esa rara condición de ser soporte de 
relatos tan disímiles e incluso opuestos. ¿Ha-
bría acá algo así como una lucha por el senti-
do acaso? Quizá en algún momento, pero hoy 
es poco probable, pues para que la hubiere 
debiéramos registrar otros signos de politi-
zación de la ciudad, que no existen, aunque 
sí en su lugar eslóganes aprendidos de opor-
tunistas de turno y oportunistas en pugna. No 
hay política, hay voluntad de industria. Este 
nivel tampoco escapa a Jorge Polanco: “Como 
en la película de Aldo Francia de 1969, Valpa-
raíso mi amor, la ciudad tiene una vida que no 
es el simple relato turístico o estudiantil del 
que se hace tanto usufructo […] en esta órbita 
enlazaría el libro de Eduardo Correa, es decir 
en un relato anti-patrimonial de Valparaíso 
que establece una reserva crítica al mito de la 
ciudad decadente, que saca provecho al turis-
mo de la pobreza” (p. 88).

Pero la poesía en postdictadura de Valparaí-
so es también la de sus poetas jóvenes y las ma-
neras en las que leen la poesía que los precede 
para fundar sus propias indagaciones: son las 
poéticas de Rodrigo Arroyo, Felipe Moncada, 
Antonio Rioseco, Natalí Aranda, incluida la 
pintura de Antonio Guzmán y el trabajo crí-
tico de Jaime Pinos. Pero por qué replegarse 
a la poesía cuando -bien se podría pensar- la 
ciudad requiere con urgencia de pensamiento 
económico o sociológico. Pues porque admi-
nistración de lo existente ya hay bastante. La 
clave parece darla Polanco citando a Canetti: 
“He llegado a la conclusión de que en la lengua 
misma puede haber esperanza”. u

Pablo Aravena Núñez

Recuerdos de mi pueblo
Lautaro 1968-1973

Norton Maza Ferreira
DobleAEditores, Chile, 2022,
152 páginas.

El libro escrito por Norton Maza Fe-
rreira, “Recuerdos de mi Pueblo, Lau -
taro 1968 -1973” (DobleAEditores) es 
una bella  recopilación de nueve re-
latos que el lector podrá asimilar fá-
cilmente. Con la cercanía y agitación 
q u e  p rovo c a n  l a s  e m o c i o n e s  d e  l a 
pluma de este  profesor de matemá-
ticas que es oriundo de la ciudad de 
Lautaro (1944) en la Araucanía, se lee 
en el texto a un hombre inmerso has-
ta el tuétano en un momento históri-
co,  colmado de pasiones y  atrapado 
por las circunstancias de un pueblo al 
sur del mundo. 

Norton Maza fue parte de la funda-
ción del Movimiento de Izquierda Re-
volucionario (MIR) en Lautaro (años 
sesenta) .  Período en que cientos de 
hombres y mujeres se dejan llevar con 
entusiasmo por la épica revoluciona-
ria y los avatares del  gobierno de la 
Unidad Popular.  Pero en donde tam-
bién existe la aversión de los enclaves 
conservadores a las transformaciones 
sociales, políticas y culturales que vi-
vía el país en ese entonces. 

E n  u n a  é p o c a  e n  q u e  l a  p o b r e -
za más descarnada se dejaba ver sin 
pudor sobre el  campesinado chileno 
y los asentamientos de mapuches ol-
vidados por la historia, Norton Maza 
Ferreira nos presenta con la naturali-
dad propia de un hombre de pueblo, 
vivencias que son definitivamente de 
carne y hueso. El libro se hace al ca-
lor del fuego y la leña. Entre bosques 
y noches oscuras aparece como un es-
píritu la voz de este narrador que es-
cribe para el  hombre comprometido 
con las ideas y la perpetua utopía. 

Este  es  un l ibro  real ista .  Acá  no 
hay pie para la f icción.  Es un relato 
trágico,  aunque a  veces  con toques 
de humor,  que l lega profundamente 
a  quienes  estén famil iar izados  con 
historias íntimas de la política y más, 
con aquellas historias de la resisten-
cia a la dictadura que surgen desde el 
mundo pobre.  Es desde los margina-
dos que nacen los relatos de Norton 
Maza, los que pertenecen al  hombre 
y la mujer común. Al no letrado y al 
crédulo de corazón en una sociedad 
mejor. 

En un puente colgante sobre el río 
Muco a veintidós kilómetros de Lau-
taro hacía la Cordillera,  está Norton 
Maza Ferreira junto a dos amigos. Él 
es el último de la izquierda. Una por-
tada novelada que,  como toda foto -
grafía, se detiene en el tiempo. u

Patricio Olavarría



El Comercio Internacional 
entre Chile y Estados Unidos 
(1818-1850)

Luz María Méndez Beltrán
Ediciones de “Los Diez”, Puerto Varas, 
2021, 202 páginas.

La relación comercial Chile y Estados Uni-
dos, se piensa generalmente, en el siglo XX, 
y sobre todo por razones muy precisas. En 
este libro, la historiadora Luz María Mén-
dez Beltrán, realiza una acuciosa investiga-
ción para darnos a conocer los orígenes de 
esta relación tan importante como comple-
ja. Aunque existen varios estudios sobre las 
relaciones comerciales entre estos dos paí-
ses, la novedad que nos propone esta inves-
tigación es el estudio del tráfico comercial 
a través de los navíos entre Chile y Filadel-
fia desde 1827, con el propósito de conocer 
y medir cuantitativamente, hasta donde fue 
posible, el comercio minero, de las manufac-
turas y materias primas. Para dar cuenta de 
este comercio, se revisaron las cargas de 17 
barcos venidos desde Filadelfia a Chile y 25 
barcos que viajaron en el sentido contrario. 

Se cotejaron las cargas con documentación 
diversa, de aduana y los “Manifiestos”, in-
sertos en El Mercurio de Valparaíso entre 
los años estudiados, así  como una exhaus-
tiva revisión de la bibliografía al respecto. 
Todos los antecedentes están reelaborados 
en cuadros  comparativos de los barcos en-
tre si y relacionados con el contexto histó-
rico de la época. Este estudio nos entrega 
antecedentes fundamentales para com-
prender el tráfico comercial incluso en el 
siglo XXI. Estados Unidos fue el primer 
país no latinoamericano en reconocer ofi-
cialmente la República de Chile en 1822, 
celebrando muy prontamente dos tratados 
comerciales: Tratado de comercio y amistad 
de 1832 y Comercio y navegación de 1833. 
Históricamente estos tratados anteceden 
a los actuales tratados de libre comercio 
que algunos sectores celebran alegremente 
en los dos países, y que siguen amarrando 
las transacciones comerciales que no tie-
nen en cuenta la justeza e igualdad en los 
intercambios. ¿Qué productos se traficaban 
en la época analizada?, ¿Qué casas comer-
ciales eran las que prevalecían en estos 
intercambios?, ¿Quiénes eran las personas 
que intercambiaban?. Son preguntas a las 
que este libro responde ampliamente y nos 
permite entender, con elementos concre-
tos, cómo se han tejido incansablemente 
las relaciones comerciales entre los Es-
tados Unidos y Chile y el periodo históri-
co y político en que estos intercambios se 
iniciaron. Los estadounidenses reflejaban 
en sí mismos la era de grandes cambios que 
vivía Europa y el Nuevo Mundo.. .Deseaban 
viajar por el mundo, ir a la aventura, pero 
su carácter práctico los impulsaba a efec-
tuar buenos negocios… donde se radicaron 
dejaron su impronta, hicieron familias con 
numerosos hijos, impulsaron nuevos nego-
cios y empresas, y mantuvieron siempre la 
conexión comercial y familiar con su país de 
origen. u

Margarita Iglesias Saldaña

El impulso conservador
El cambio como experiencia de 
pérdida

Peter Waldmann. Traducción María 
Soledad Lagos Rivera
LOM ediciones, 2022, 320 páginas.

Este libro presenta algunos planteamientos in-
teresantes para la comprensión de ciertas reac-
ciones del individuo de la sociedad que tienden 
a la conservación en los momentos en que apa-
rece la exigencia que demanda transformacio-
nes histórico-culturales. Desde esta perspec-
tiva la publicación de esta traducción resulta 
pertinente para nuestro tiempo presente que 
nos permitan entender la aparición de sujetos 
y movimientos colectivos que se oponen al 
cambio por temores a la pérdida, lo que lleva a 
un interés por regular el sistema cuestión que 
para el autor podría ser incluso beneficiosa.

Este fenómeno que al parecer resulta in-
comprensible, en cuanto actitud de sujetos y 
grupos pertenecientes a las élites rompen la 
imagen de vanguardia que podríamos tener so-

bre éstos. Es un mito suponer el cambio como 
un elemento central de las ideologías moderni-
zadoras. No es una concesión inmediata para 
todos el repensarlo todo. En esto se sustenta el 
freno a las transformaciones sociales, cultura-
les y políticas que aparece en procesos consti-
tuyentes como en los que estamos.

El texto además aclara que nuestro trans-
currir estaría más relacionado a lo que se po-
dría llamar como propio de una modernidad 
tardía. Este énfasis importante permite aclarar 
que nuestra modernización no ha sido plena ni 
homogénea. Por ejemplo, podríamos pensar 
en que la organización de la vida en los centros 
urbanos se han ido globalizando a una veloci-
dad creciente diferente a la velocidad en que 
se realizan en las periferias. Otras compara-
ciones pueden ser en relación a una fuerte mo-
dernización en lo económico, pero a una débil 
modernización en lo político. Estos aspectos 
vendrían a ser propios de aquellos países en 
los cuales sucedió esto que se llama moderni-
zación tardía.

Gran parte del libro deja la sensación de que 
se está haciendo un intento de comprensión 
que permite naturalizar el impulso conserva-
dor, lo cual aparece en el análisis presentado. 
Sin embargo, rescato un acento que nos pre-
senta el autor, cuando señala que el peligro 
mayor del impulso conservador es cuando los 
grupos conservadores poseen el poder para 
bloquear o sabotear los procesos en desarrollos 
a los que les ofrecen resistencia. Esta tensión 
visualizada es pertinente para una interpreta-
ción política de las ideologías conservadoras 
que utilizan todos aquellos medios que poseen 
resistiendo a las demandas de otros grupos so-
ciales que participan en el espacio histórico. u

Alex Ibarra Peña
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Historia de la constitución de la región de Emaús 
Sudamericano

Corporación Urracas de Emaús Chile
Primera edición, 2022, 139 páginas.

Entre los muchos voluntarios que acudieron a la toma de terrenos en los que hoy 
se emplaza la Población La Victoria (1957), destacan dos jóvenes comprometidos 
más allá de la recolección de alimentos, la instalación de carpas y espacios de sa-
lud. Rápidamente fueron conscientes de que la lucha por la subsistencia debía 
ir más allá y contribuir a la concientización acerca de sus derechos como ciuda-
danos. Así surge el movimiento de Las Urracas–Emaús en Chile y, desde ahí, su 
aporte a la creación de la Región de Emaús Sudamericano en mayo de 1970, movi-
miento que continúa con su aporte social hasta el día de hoy.

Este libro cuenta la historia de este movimiento y su propósito cuyo horizonte 
está en la solidaridad y la emancipación social.

Crónicas haitianas

Mariana Schkolnik
Editorial El pensador.io, 2022, 76 páginas.

Las crónicas literarias de Mariana Schkolnik bordean el cuento, si no recordá-
ramos a cada instante que no solo están inspiradas en la realidad, sino que se 
basan en ella, y por lo tanto cuentan historias verdaderas, con otros nombres, 
con otros rostros, pero con escenarios y vivencias esencialmente reales, con lo 
que cumplen a cabalidad con la idea de crónica histórica, pero en estilo literario. 
También es una crítica a la implementación de las misiones de paz de la ONU.

Los Intramarchas
Cómo el poder se infiltró en el estallido social

Josefa Barraza Díaz
LOM ediciones, 2022, 108 páginas.

Durante el estallido social, Carabineros de Chile se infiltró en las manifestacio-
nes con agentes encubiertos, con el propósito de realizar seguimientos, deten-
ciones y encarcelamientos, pese a no contar con autorización de un juez de ga-
rantía o las instrucciones de un fiscal.

“La criminalización de la protesta requería que el sistema de justicia (fisca-
lía, tribunales, cortes) se alineara con la política represiva del gobierno. (…) Como 
consecuencia, el Estado de Derecho dejó de ser el espacio de legitimidad de la 
actuación estatal y solo quedaron las formas y las penas para castigar y controlar”.
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