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Recesión de la economía 
colombiana: 
La gestión ortodoxo-conservadora 
de la crisis por coronavirus*

El choque petrolero y la recesión

De acuerdo a las estimaciones hechas por el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) la economía colombiana tendrá en 2020 una 
recesión mínima del orden del 2% del PIB, como con-
secuencia de la crisis generada por la pandemia de 

coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad respirato-
ria covid-19, al tiempo que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica una contracción respecto 
al 2019 igual al -2,6% de la actividad económica, influyendo de 
manera importante al menos tres factores: i) la caída de los pre-
cios del petróleo, ii) la medida de confinamiento de la población 
y iii) la salida de capitales de la región. Según los organismos 
internacionales, en la situación más optimista volveremos a los 
niveles de pobreza de 2018.
La caída dramática en los precios del petróleo afecta a las expor-
taciones y los ingresos fiscales profundizando los llamados 
déficits gemelos, el fiscal y el déficit comercial, que antes de la 

*  Una versión más amplia de este texto se viene trabajando en una investigación 
por parte de los autores, junto con el profesor Orlando Villabona, para el Ob-
servatorio Financiero de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB.
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crisis de la pandemia ya llegaban a 4% del PIB, lo que confirma el fracaso 
de la imposición del modelo extractivista por parte de las elites internas. 
Debe resaltarse el caso del fracking, al que ya se le había dado vía libre en el 
país mediante la aprobación gubernamental de “pruebas piloto” y al que, en 
el plano externo, ECOPETROL apostó desde el año anterior realizando una 
inversión de US$1.500 millones en el yacimiento de Parmica-Texas.
Para los primeros cuatro meses del año la moneda colombiana se devaluó 
23,27%, pasando de $3.277/US a $4.039/US con corte a 28 de abril. La conse-
cuencia natural es el incremento del esfuerzo que tanto el sector público, 
como el privado, debe hacer para mantener relaciones con los mercados inter-
nacionales, particularmente en cuanto tiene que ver con créditos, adquisición 
de materias primas y maquinaria, en el caso de las empresas, y artículos de 
la canasta familiar, en el caso de los hogares, sobre todo si se tiene en cuenta 
que como consecuencia de la apertura económica y los Tratados de Libre 
Comercio firmados por Colombia en los últimos treinta años en la actualidad 
se importa el 30% de los alimentos, lo cual genera presiones inflacionarias vía 
efecto pass-through.

Gráfica N.° 1. Tasa de cambio histórica diaria en Colombia:
Cuatro primeros meses de 2020

Fuente: Construcción autores, con base en Banco de la República.v

Como consecuencia de dicho comportamiento del peso colombiano frente al 
dólar, la moneda colombiana es la cuarta más devaluada de América Latina, 
luego de Argentina (47%), Brasil (32%) y México (28%), y de la misma forma 
se encuentra dentro de las más devaluadas en el caso de las economías emer-
gentes, ubicándose como una de las que más valor perdió durante las dos 
primeras semanas de marzo.
Dicha pérdida del valor del peso frente al dólar refuerza la tendencia de los 
últimos 8 años al crecimiento de la deuda externa pública y privada en rela-
ción con el PIB ya que, como se muestra en la gráfica N.� 2, de 2012 a enero de 
2020 se pasó del 25% del PIB a un rango superior al 50%, con lo que Colombia 
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–junto con Chile, Perú, Malasia, México y Filipinas– se convierte en una de las 
economías emergentes en el mundo con mayor deuda externa como porcen-
taje de su ingreso nacional.

Gráfica N.° 2. Saldo de la deuda externa
(Millones de dólares y porcentaje del PIB)

Fuente: Tomado de Banco de la República.

Además del incremento de la deuda externa, que genera tanto problemas fiscales 
como en la operación de las empresas importadoras de maquinaria e insumos, 
cobra especial relevancia la dinámica que puede tomar la deuda pública.
La tabla N.° 1 deja ver en este contexto como las expectativas previstas 
para el país no son las mejores en tanto, según el propio Banco Mundial, 
la economía colombiana tendría una recesión del 2% del PIB, lo cual incre-
mentaría al menos en 4,5% la cifra total de desempleo –aproximadamente 
1.145.000 empleos, como lo prevé el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE)–.

160.000
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De igual manera, la cuenta corriente incrementaría su déficit en un punto del 
PIB, llegando al 5,3%, y un incremento de la deuda del GNC lo haría llegar a 53% 
del PIB, sin contar las presiones fiscales sobre departamentos y municipios. En 
este contexto, los niveles de pobreza se incrementarían, con lo que, suponiendo 
que la crisis no se prolongue en el tiempo, solo hasta 2022 volveríamos a los 
niveles de pobreza de 2018.

Tabla N.°1. Evolución economía Colombia desde 2017 y 
proyecciones hasta 2022 (según Banco Mundial)

2017 2018 2019e 2020p 2021p 2022p

Crecimiento del PIB real a precios 
de mercado constantes

1,4 2,5 3,3 -2,0 3,4 3,9

Inflación (precios al  consumidor) 4,3 3,2 3,5 3,4 3,5 3,5
Balanza por cuenta corriente 
(en porcentanje del PIB)

-3,3 -3,9 -4,3 -5,3 -4,7 -4,7

Balanza fiscal (en porcentaje del PIB) -2,3 -2,2 -2,0 -1,5 -1,2 -1,1
Deuda (en porcentaje del PIB) 49,1 52,2 50,9 53,1 51,9 49,8
Tasa de pobreza internacional 
(1,9 USD, PPA de 2011) a,b 3,9 4,1 4,0 4,3 4,3 4,1

Fuente: Tomado de Banco Mundial (2020) con base en Práctica Mundial de Macroeconomía, 
Comercio e Inversión, y Práctica Mundial de Pobreza y Equidad.

El incremento de la deuda externa a causa de la devaluación del peso como resul-
tado de la salida y reducción de capitales internacionales, así como el descenso 
de las exportaciones por la caída de los precios del petróleo, abre una discusión 
sobre qué hacer con el endeudamiento externo en el futuro inmediato dado que, 
adicionalmente, la pandemia ha paralizado la producción y ha condenado a miles 
de personas que viven de la economía informal a condiciones precarias.

El incremento de la deuda externa a causa de la devaluación 
del peso como resultado de la salida y reducción de capitales 

internacionales, así como el descenso de las exportaciones 
por la caída de los precios del petróleo, abre una discusión 

sobre qué hacer con el endeudamiento externo en el futuro 
inmediato dado que, adicionalmente, la pandemia ha 

paralizado la producción y ha condenado a miles de personas 
que viven de la economía informal a condiciones precarias.
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Las responsabilidades del presidente de la República y la 
Junta Directiva del Banco de  la República

En este contexto, la política del actual gobierno, utilizando los mecanismos excepcionales del 
Estado de Emergencia Económica, y de las autoridades monetarias, similar a lo que podríamos 
caracterizar como una gestión neoliberal, ha sido la de favorecer a los grupos financieros, 
mientras deja a la mayor parte de la población abandonada a su propia suerte.
 Con relación a las ayudas que ha suministrado el gobierno es posible resaltar:

a. La creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) con recursos 
provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera y del FONPET, 
los cuales pertenecen a las regiones, por una suma de $14,8 billones (Decreto 
444 del 2020). Estos recursos vienen siendo administrados por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y, según el artículo 4 del decreto citado, podrán 
usarse para “efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector 
financiero a través de transferencia temporal de valores, depósitos a plazo, 
entre otras”, e “invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por 
empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés 
nacional, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, 
dividendos y/o recompra”, entre otros.

b. El giro de $3.5 billones al Fondo Nacional de Garantías, con el cual los bancos 
podrán “desplegar nuevas garantías hasta por un total de $48.15 billones 
de pesos que se traducirán en nuevos créditos hasta por $80.25 billones 
de pesos...” para auxiliar supuestamente a las PYMES, lo que no viene 
ocurriendo.

c. La utilización complementaria del Holding Bicentenario, creado por decreto 
presidencial en noviembre del año pasado conforme a autorización del Plan 
de desarrollo 2018-2022, que significó una expropiación de los recursos del 
Sistema Financiero Estatal al mercado de capitales. El aparte pertinente 
que autoriza esta actuación complementaria establece “Que la consolidación 
del patrimonio de las empresas estatales públicas en cabeza del Grupo 
Bicentenario S.A.S. permitirá coordinar y centralizar las estrategias de 
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aprovechamiento de los recursos patrimoniales de las 
entidades financieras del sector público del orden nacional, 
con el propósito de utilizar estos recursos para afrontar los 
efectos adversos generados en el marco de la emergencia 
económica, social y ecológica de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 417 de 2020...”.

d. El ingreso a COLPENSIONES de los cotizantes a los fondos 
privados de pensiones con salario mínimo que hacen parte del 
segmento de retiro programado (aproximadamente 21.000), 
cuyos desembolsos alcanzan la suma de $7 billones, en una 
típica operación de socialización de las pérdidas dada la baja 
de rentabilidad que los fondos privados están obteniendo a 
causa de la crisis bursátil (Decreto 558 del 2020).

e. La solicitud de renovación al FMI del crédito de la Línea de 
Crédito Flexible por US$11.000 millones, que conforme a las 
definiciones exigidas por este organismo internacional deben 
ser administrados por el Banco de la República con carácter 
de reservas, lo que significa una operación preventiva de 
salvamento al sistema financiero en caso de que la fuga de 
capitales siga en ascenso.

En lo referente a las definiciones de política monetaria de la Junta Directiva 
del Banco de la República es importante resaltar:

a. La reducción de la tasa de interés de referencia de 4.5% 
a 3.2% en las últimas semanas sin que los bancos hagan 
cambios en la misma dirección para beneficiar a los usuarios 
financieros, hogares y empresas.

b. Desde el 18 de marzo se inyectó una cantidad aproximada 
de $23 billones al sistema financiero, ampliando el grupo de 
entidades crediticias que tiene acceso a la liquidez del emisor 
al incluir a las sociedades administradoras de pensiones y 
cesantías, a las aseguradoras, a los fondos administrados a 

Contrario a las afirmaciones de los voceros del monetarismo 
a ultranza, existen todas las condiciones para realizar una 
emisión de por lo menos el 10% de las reservas, que en la 

actualidad ascienden a US$ 53 mil millones, como parte del 
financiamiento de un plan de choque que debe completarse 

con recursos fiscales y cuyo objetivo debe ser el de mejorar 
las condiciones del sistema de salud y garantizar alimentos 
y condiciones mínimas de subsistencia a amplias franjas de 

la población que parecen condenadas a la desesperanza.
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través de sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de 
bolsa, y sociedades administradoras de inversión. Al mismo 
tiempo decidió subastar US$400 millones en operaciones 
swaps a 60 días.

c. Se autorizó la compra por $10 billones de títulos privados 
emitidos por establecimientos de crédito con vencimiento 
a tres años o menos, un programa similar a una de las 
líneas crediticias que viene realizando la Reserva Federal 
norteamericana (FED) desde el año 2008 mediante la llamada 
“Flexibilización Cuantitativa” y que ahora ha intensificado 
con creces. Los bancos centrales de Chile y Colombia (Brasil 
anuncia la implementación del mismo programa, siempre y 
cuando lo apruebe el Congreso en las próximas semanas) 
son pioneros en América Latina en la implementación de 
esta política de emisión privatizadora.

d. La reducción de encajes a los bancos del 11,5% al 8,5% 
aprox., que les posibilitó liberar $9.5 billones, los cuales 
fueron destinados a la adquisición de Títulos de Deuda 
Pública (TES), permitiéndoles una rentabilidad de $500.000 
millones anuales aprox. contra el presupuesto nacional.

e. La compra por parte del Banco de la República de $ 4 billones 
en TES.

A pesar de todas estas medidas los datos de acceso al crédito siguen siendo 
bajas, aun cuando se ha anunciado el respaldo en un 90% de estos endeuda-
mientos (gráfica Nº 3).

Gráfica N.° 3. Acceso a crédito bancario por sectores 
económicos en Colombia marzo 2013- marzo 2020

Fuente: Construcción autores, con base en Banco de la República.

100,0
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Invocando el Estado de Necesidad, reconocido en el derecho 
internacional, el planteamiento adecuado debe ser el de la 

suspensión del pago de la deuda externa, sumándole a ello la 
creación de una auditoría ciudadana que investigue y publique 
los contratos con los que se adquirió la misma. Una política de 

estas características puede comenzar con la suspensión del 
pago de los intereses de la deuda pública que representan un 

monto igual al 3% del PIB en la ejecución del presupuesto anual 
y en el que el endeudamiento externo representa una cantidad 

importante. La suspensión del pago de la deuda abriría un 
espacio al gasto público social para implementar con carácter 

inmediato un programa de Renta Básica, que le posibilite a la 
población damnificada subsistir mientras dure la pandemia.
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Este comportamiento del crédito se ha acompañado de su reestructuración, 
dadas las dificultades de la crisis actual concentrada particularmente en 
empresas que tienen por razón social el comercio, los servicios, la industria, la 
construcción y el transporte; adicionalmente, por lo menos el 22% de personas 
naturales han solicitado este tipo de reestructuración.
De otra parte, los datos de la evolución del crédito durante el primer trimestre 
del año en curso confirman un deterioro de la utilización del mismo en 
consumo y vivienda y una lenta recuperación del crédito comercial y el micro-
crédito, que no tiene concordancia con las cantidades enormes de dinero que 
el gobierno y el Banco Central le han transferido al sistema financiero.
Llama la atención el doble discurso de las autoridades monetarias referente 
a la emisión de dinero, el cual delata sus convicciones ideologizadas cuando 
argumentan convencionalmente que no le es posible al Estado realizar emisión 
directa pues esta produce inflación, sin tener en cuenta la enorme contracción 
de la demanda que viene produciendo la crisis. Esconde este argumento que 
han realizado grandes emisiones de dinero a favor de los grupos financieros 
privados. Basta solamente con observar el crecimiento del indicador mone-
tario M1 en los dos últimos meses.

Gráfica N.° 4. M1=Efectivo+Ctas-Reservas

Fuente: Banco de la República.
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La alternativa: Un plan de choque 
que favorezca a la población

Contrario a las afirmaciones de los voceros 
del monetarismo a ultranza, existen todas 
las condiciones para realizar una emisión 
de por lo menos el 10% de las reservas, que 
en la actualidad ascienden a US$ 53 mil 
millones, como parte del financiamiento de 
un plan de choque que debe completarse con 
recursos fiscales y cuyo objetivo debe ser el 
de mejorar las condiciones del sistema de 
salud y garantizar alimentos y condiciones 
mínimas de subsistencia a amplias franjas 
de la población que parecen condenadas a la 
desesperanza.
Los recursos de este plan de choque pueden 
girarse a través del Banco Agrario, el único 
de propiedad estatal, que cuenta con oficinas 
en la mayoría de los municipios del país y 
que en los hechos viene intermediando en 
los giros de programas gubernamentales, 
como en los casos de desplazados y víctimas.
Invocando el Estado de Necesidad, recono-
cido en el derecho internacional, el plantea-
miento adecuado debe ser el de la suspensión 
del pago de la deuda externa, sumándole a 
ello la creación de una auditoría ciudadana 

que investigue y publique los contratos con 
los que se adquirió la misma.
Una política de estas características puede 
comenzar con la suspensión del pago de 
los intereses de la deuda pública que repre-
sentan un monto igual al 3% del PIB en la 
ejecución del presupuesto anual y en el que 
el endeudamiento externo representa una 
cantidad importante. La suspensión del 
pago de la deuda abriría un espacio al gasto 
público social para implementar con carácter 
inmediato un programa de Renta Básica, 
que le posibilite a la población damnifi-
cada subsistir mientras dure la pandemia, y 
programas a futuro que beneficien el empleo 
y la calidad de vida de las y los colombianos.
Optar por un programa de estas caracterís-
ticas implica una decisión política en favor 
de la población, al igual que es una deci-
sión política de las autoridades económicas 
mantener intactas las reservas internacio-
nales y pedir otras adicionales al FMI para 
preservar el funcionamiento y las ganancias 
de las finanzas privadas por orden del capital 
corporativo transnacional en medio de una 
de las peores crisis económico-sociales de la 
historia del capitalismo.
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¡Dulce pandemia! La 
covid-19 y el Decreto 
527 de 2020

A partir de la declaratoria del estado de emergencia 
económica, social y ecológica el pasado 17 de mar-
zo como consecuencia de la pandemia de covid-19, 
se han expedido más de 70 decretos, unos con fuer-
za de ley y otros ordinarios. Los primeros, según el 

artículo 215 de la Constitución Política deben estar “destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de 
sus efectos”; los segundos, deben desarrollar y hacer efectivas 
las decisiones de los primeros.
El Decreto 417 de 2020, que declara el estado de emergencia, 
señala que, ante el surgimiento de la pandemia, se podrán 
“implementar medidas de importación y comercialización de 
combustibles con el fin de no afectar el abastecimiento” y, de 
igual forma, indica que “con el fin de garantizar la suficiencia y 
accesibilidad de la población a los alimentos necesarios para su 
subsistencia, el gobierno nacional adoptará las acciones necesa-
rias para garantizar el permanente funcionamiento del sistema 
de abastecimiento y seguridad alimentaria en todo el terri-
torio nacional”. En este orden, los combustibles y los alimentos 
aparecen como temas sobre los cuales se podrán expedir decretos 
con fuerza de ley, al igual que actos sujetos al derecho adminis-
trativo que desarrollen y hagan efectivas las medidas, sobre la 
base de que las herramientas jurídicas ordinarias no permitan 

85
Mayo de 2020

Bogotá, Colombia
Contenido



18

conjurar la grave perturbación y la extensión 
de los efectos.
Amparado en la declaratoria de emergencia 
económica, social y ecológica el gobierno de 
Iván Duque expidió el pasado 7 de abril el 
Decreto 527 de 2020. En este se determina 
que por el término de dos meses la impor-
tación de alcohol carburante (etanol) tendrá 
lugar únicamente para cubrir el déficit 
en la oferta local frente a la demanda que 
se presente. Medida prorrogable y que se 
ampara en los artículos 65 de la Constitu-
ción Política que dispone la protección espe-
cial estatal para la producción de alimentos. 
Sostenemos aquí que el Decreto 527 de 2020 
no se orienta a contribuir a garantizar el 
derecho a la alimentación adecuada en el 
marco de la pandemia, sino que su finalidad 
es proteger a los empresarios que tienen el 
monopolio de la industria del alcohol carbu-
rante ante las importaciones que desde hace 
5 años han aumentado gradualmente.

El derecho y el alcohol carburante

Mediante la Ley 693 de 2001 se determinó 
que las gasolinas que se utilicen en el país 
tendrían que contener componentes oxige-
nados, tales como alcoholes carburantes, y se 
indicaron los tiempos para la implementación 
de la norma citada. Así, por ejemplo, señala 
el informe anual más reciente de Asocaña 
(p. 56) que “el hecho más destacable de 2018 
corrió por cuenta del incremento, realizado 
por el Gobierno Nacional, de la mezcla del 
etanol en las gasolinas del 8% al 10% en todo 
el territorio colombiano”.
Adicionalmente, en el artículo 3° de esa ley 
se consideró “el uso de Etanol carburante en 
las Gasolinas y en el combustible Diesel [...] 
como dinamizador de la producción agrope-
cuaria y del empleo productivo, tanto agrí-
cola como industrial”, iniciándose así la prio-
rización de los suelos y productos agrícolas 
para los combustibles, no para los alimentos. 
La Ley 693 posteriormente fue reglamentada 
mediante el Decreto 3862 de 2005, en el que 

En el Decreto 527 de 2020 se usaron 
la especial protección del Estado a la 

producción de alimentos consagrada 
en el artículo 65 constitucional y las 

facultades que se dan al Gobierno en 
el artículo 213 superior para justificar la 
suspensión temporal de importaciones 

de etanol, medida adoptada para 
favorecer a un monopolio conformado 

por pocos ingenios anteriormente 
beneficiarios de normas y políticas 

(como Agro Ingreso Seguro) y quienes 
han financiado las campañas electorales 
del uribismo. La interdependencia no es 

entre el azúcar y el alcohol carburante, 
sino entre el Centro Democrático 

y los empresarios azucareros. El 
decreto analizado no se ajusta a la 

Constitución ni a la legislación sobre 
el estado de emergencia económica, 

social y ecológica, en tanto existen 
herramientas administrativas ordinarias 

que se implementan hoy desde el MCIT 
para hacer frente a las importaciones.
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se indicó que para efectos fiscales la mezcla de gasolina motor con alcohol carburante no se 
considera un proceso industrial o de producción.
Ya en 2019, el artículo 12 de la Ley 2010 modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario, con 
lo que el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automo-
tores quedó exento del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución. 
Este año, el parágrafo del artículo 10 del Decreto 574 del 15 de abril, expedido en el marco de 
la emergencia económica, social y ecológica, estipuló que con objeto de dar continuidad al 
abastecimiento nacional podrán modificarse transitoriamente los niveles de mezcla de los 
combustibles líquidos con biocombustibles.
Las normas reseñadas dan cuenta de la especial protección normativa de la producción de 
alcohol carburante (etanol), como agroindustria destinada al sector de los combustibles.

El Decreto 527 de 2020 y la Resolución 006 de 2019

Dentro de las consideraciones expuestas en el Decreto 527 de 2020 para la adopción de la 
medida de restricción a la importación de alcohol carburante, está el hecho de que al mes se 
consumen cerca de 16 millones de galones de este, calculándose que con las restricciones en 
la movilidad y el aislamiento preventivo obligatorio se presentará una baja de la demanda 
nacional de gasolina de entre el 70 % y el 80 %. Además, se indica que en los próximos días 
los inventarios de etanol se incrementarán a tal punto que “se estarán superando los niveles 
de almacenamiento máximo, llegando incluso a más de 120% de la capacidad de almacena-
miento posible”.
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El 24 de enero de 2019, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MCIT) 
expidió la Resolución 006 “Por la cual se 
dispone la apertura de una investigación de 
carácter administrativo con el objetivo de 
determinar la existencia, cuantía y efectos 
en la rama de la producción nacional, de 
presuntas subvenciones en las importaciones 
de alcohol carburante (etanol) originarias en 
los Estados Unidos de América”. La resolu-
ción tiene origen en la solicitud de apertura 
de investigación que la Federación Nacional 
de Combustibles de Colombia (Fedebiocom-
bustibles) presentó el 29 de junio de 2018. 
Las empresas que se encuentran afiliadas 
a esta federación son los ingenios Incauca, 
Manuelita, Risaralda, Riopaila, Providencia, 
Manuelita, Mayagüez y Bioenergy Zona 
Franca, las que además constituyen el 100 % 
de la rama de la producción nacional y, salvo 
por la última, son las mismas nombradas en 
el Decreto 527 de 2020. Lo anterior evidencia 
que en la producción nacional de etanol se 
está ante un monopolio conformado por 
estas industrias que, como el citado informe 
anual de Asocaña señala (p. 56), ha llegado 
a controlar el 85% de la demanda nacional.
La solicitud de apertura de investigación 
elevada por Fedebiocombustibles lleva al 
MCIT a afirmar que existe un daño a la rama 
de la producción nacional que se refleja en 
que “El volumen de inventario final de 
alcohol carburante - etanol en el promedio 
del primer y segundo semestre de 2017 
con respecto al promedio de los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 
2015 y segundo semestre de 2016 aumentó 
190,95%”. Así mismo, se presentan indica-
dores que dan cuenta del aumento gradual 
en la importación de etanol y en la reducción 
en la producción nacional. En este orden, se 
afirma, hay un impacto económico negativo 
que se viene dando de tiempo atrás sobre la 
producción nacional de alcohol carburante 
por aquella proveniente de EE. UU., impacto 
cuya continuidad se ve reflejada en, por una 
parte, la imposición a partir del 3 de mayo de 

Las medidas relacionadas con el sector 
agropecuario que implemente el 

gobierno de Duque durante el estado 
de emergencia deben orientarse a la 

soberanía alimentaria, a aumentar 
la producción local de alimentos, a la 

protección de los trabajadores agrarios, 
al comercio de proximidad, a apoyar las 

cadenas de suministros de alimentos 
en los eslabones más débiles de esta 

y a evitar que queden en manos de 
intermediarios y grandes superficies.
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2019 y por un periodo de 4 meses de “derechos compensatorios provisionales 
a las importaciones de alcohol carburante (etanol) [...] originarias de Estados 
Unidos de América en la forma de un gravamen ad-valorem de 9,36% adicional 
al arancel aplicable” (MCIT, Resolución 085 de 2019); y, de otra parte, en el 
hecho de que la investigación, al día de hoy, sigue abierta.
Lo expuesto, permite afirmar que la restricción a la importación de etanol esti-
pulada en el Decreto 527 de 2020 realmente no busca prevenir una situación 
que se dará como consecuencia de la pandemia de la covid-19 y por el contrario 
lleva a sostener que esta restricción se aplica con el fin de favorecer a un gremio 
cuyo monopolio se ha visto afectado progresivamente (pero no de forma signifi-
cativa) desde 2015 por importaciones provenientes de Estados Unidos.

Azúcar y etanol interdependientes en el Decreto 527 de 2020

En el Decreto 527 de 2020 se afirma que el proceso de producción de etanol y 
azúcar es dual, lo que ocurre en los ingenios que conforman Fedebiocombusti-
bles, esto debido a una “relación de interdependencia técnica”, que lleva a que, 
“de manera simbiótica y consecutiva”, se obtengan los dos productos, por lo 
que, al tener grandes cantidades de alcohol carburante en su almacenamiento, 
la fabricación del 75 % del azúcar del país se vería comprometida. Los ante-
riores considerandos podrían resumirse en que, de acuerdo con el Gobierno, 
para poder tener azúcar en nuestras mesas no debe faltar el alcohol carburante 
en los vehículos. Además, señala el decreto que el “azúcar [es] un producto 

85
Mayo de 2020

Bogotá, Colombia ECONOMíA POLíTICA DE LA DOMINACIÓN Contenido



22

relevante dentro del consumo de los hogares además de ser un alimento que 
actúa como fuente de energía de rápida absorción y por ende esencial para 
cumplir con las condiciones de nutrición, sustento y calidad de vida”.
Así, estando ante la reducción nacional de este “alimento esencial” interde-
pendiente del etanol y para “salvaguardar la salud y vida de los colombianos”, 
“la única alternativa razonablemente disponible” que tuvo el Gobierno fue 
restringir la importación de alcohol carburante.
Contrario a lo que se afirma en el decreto, Hilal Elver, Relatora Especial sobre 
el derecho a la alimentación, en un informe presentado en 2016 a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas indicaba que “los alimentos ultraelaborados 
pueden contener una gran cantidad de sodio, azúcar y grasa trans y saturadas 
y tener así un alto contenido calórico pero carecer de valor nutricional”. De 
hecho, el incremento en el consumo de azúcar no es saludable y se asocia al 
sobrepeso, como afirma la Relatora Elver en el informe citado: “El aumento 
del consumo de carne, sodio, azúcar y grasa está haciendo que la alimenta-
ción sea menos saludable”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 
ha considerado la obesidad como una epidemia a nivel mundial cuya reduc-
ción implica el que las personas limiten la ingesta energética procedente de 
azúcares. Se debe recordar que ante la covid-19, la obesidad y la diabetes son 
consideradas factores de riesgo y comorbilidad.

La pandemia y el derecho a la alimentación no son 
una dulce oportunidad para los empresarios

En el Decreto 527 de 2020 se usaron la especial protección del Estado a la 
producción de alimentos consagrada en el artículo 65 constitucional y las 
facultades que se dan al Gobierno en el artículo 213 superior para justificar 
la suspensión temporal de importaciones de etanol, medida adoptada para 
favorecer a un monopolio conformado por pocos ingenios anteriormente bene-
ficiarios de normas y políticas (como Agro Ingreso Seguro) y quienes han 
financiado las campañas electorales del uribismo. La interdependencia no es 
entre el azúcar y el alcohol carburante, sino entre el Centro Democrático y los 
empresarios azucareros. El decreto analizado no se ajusta a la Constitución ni 
a la legislación sobre el estado de emergencia económica, social y ecológica, 

Que la pandemia no sea la dulce oportunidad para los monopolios 
y la agroindustria, sino que sea la oportunidad para la vida 

en condiciones dignas, el pleno ejercicio de los DESC, del 
derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.
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en tanto existen herramientas administrativas ordinarias que se implementan 
hoy desde el MCIT para hacer frente a las importaciones.
Sobre el derecho a la alimentación y la pandemia, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
Comité DESC, recomiendan a los gobiernos de los Estados adoptar medidas 
que partan de las obligaciones internacionales contraídas por estos en los 
instrumentos que consagran el derecho y que se orienten a garantizar su 
contenido básico (disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad 
cultural), prestando especial atención sobre aquellos grupos poblacionales 
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a la covid-19.
Las medidas relacionadas con el sector agropecuario que implemente el 
gobierno de Duque durante el estado de emergencia deben orientarse a la 
soberanía alimentaria, a aumentar la producción local de alimentos, a la 
protección de los trabajadores agrarios, al comercio de proximidad, a apoyar 
las cadenas de suministros de alimentos en los eslabones más débiles de esta y 
a evitar que queden en manos de intermediarios y grandes superficies.
Que la pandemia no sea la dulce oportunidad para los monopolios y la agroin-
dustria, sino que sea la oportunidad para la vida en condiciones dignas, el pleno 
ejercicio de los DESC, del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.
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¿Salvar vidas para 
el capitalismo?

La circunstancia histórica por la cual atraviesa el capita-
lismo, determinada por el fenómeno pandémico, es de tal 
magnitud y complejidad que nos ha sumido en un verda-
dero piélago de informaciones, interpretaciones y concep-
tualizaciones, en medio del cual es muy difícil decantar 

su real significación.

Las controversias sobre el virus

No son pocas las aproximaciones que nos hacen detener en la 
comprensión del elemento viral que ha provocado la enfermedad 
sobreviniente; de ese ambiguo ser de nuestro planeta que habita 
en ese incomprensible umbral entre la vida “química” que carac-
teriza a la materia y la vida biológica, que no nos permite esta-
blecer si pertenece a una u otra vida, pues es demasiado animado 
para la química, pero muy indeterminado para la biología. En 
fin, de cómo saber que “ese agregado de material genético se ha 
liberado y ha puesto a la civilización humana –la más desarro-
llada, desde el punto de vista técnico, de la historia del planeta– 
de rodillas”, hasta el punto de que, como tal, puede deshacerse 
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de nosotros con una capacidad de destrucción 
muy superior a la humana1.
De allí se pasa fácilmente a la apertura del 
debate sobre el origen, para discutir cómo 
ocurrió la zoonosis, seguramente favorecida 
por la destrucción de los hábitats naturales y 
por el tránsito de un animal del mercado de 
Wuham al hombre, o si la aparición del virus 
está vinculado a prácticas y procesos adelan-
tados en laboratorios especializados, con 
las connotaciones que esto tiene en cuanto 
a las responsabilidades que podrían atri-
buirse a la China (como lo ha hecho Trump 
y un destacado premio nobel en medicina), 
o si fue fabricado en un laboratorio militar 
de Fort Detrick (Frederick, Maryland) como 
arma bacteriológica para frenar el ascenso 
chino en el mundo, y de haberlo dispersado 
en China con ocasión de los Juegos Militares 
Mundiales, una competición disputada en 
octubre de 2019 precisamente en Wuhan2.
En el mismo campo disciplinario, lo que se 
privilegia también es entender las formas 
del contagio, las maneras de evitarlo, y el 
tratamiento sanitario, a partir de las actuales 
imposibilidades de curación y de vacunación. 
Todo lo cual concluye en la consideración 
de las políticas de confinamiento (llamado 
también aislamiento preventivo) y de control 
y restricción del derecho de movilización, y 
en la observación del proceso de contamina-
ción y de sus efectos letales, esto es, en los 
análisis de las socorridas “curvas” y su “apla-
namiento”, sobre la base de los registros esta-
dísticos de las pruebas de laboratorio y de los 
procesos de hospitalización y de mortalidad, 
con el único propósito de evitar el colapso de 
los sistemas de salud existentes.

1 Emanuele Coccia. “La tierra puede deshacerse de 
nosotros con la más pequeña de sus criaturas”. Le 
Monde, 16 abril, 2020. En Capitalismo y Pandemia. Ed 
Filosofía Libre, abril 2020, p. 119 ss.

2 Ignacio Ramonet. Abril 28 de 2020. Facebook.

Aun cuando existan explícitas voces 
neomalthusianas que postulan 

asumir parcialmente los efectos de la 
pandemia, que seguramente afectará 

principalmente a los ancianos, a 
quienes sufren otras enfermedades 

y a quienes ya vivían antes de ella en 
condiciones de pobreza o de miseria, 
la realidad que se impone al sistema 

capitalista es garantizar la vida, pues 
sin ella el sistema se derrumba. Es por 

ello que sus circunstanciales voceros 
claman, apelando al mejor de los 

sentimientos cristianos y humanitarios, 
que la prioridad es salvar la vida.
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Los efectos sanitarios y sociales

A partir de allí, las consideraciones se 
ocupan, en forma inmediata, de las caracte-
rísticas de los sistemas de salud para apreciar 
sus deficiencias en materia científico-técnica 
y la ausencia o insuficiencia de los insumos, 
materiales y equipos necesarios, así como 
del recurso humano idóneo y debidamente 
protegido para atender los procedimientos 
hospitalarios. Pero, al mismo tiempo, surgen 
problemas asociados a la reclusión de los 
ancianos o de los sometidos a las detenciones 
penales que, por sus condiciones específicas, 
no están al alcance del sistema ordinario de 
salud. Lo cual, además, altera y entorpece la 
gestión de otras patologías, que se ve seria-
mente afectada.
Y, finalmente, se trata de definir cómo se 
puede atender en términos de medios de 
vida, especialmente alimentarios, a la pobla-
ción que carece habitualmente de recursos o 
que los ha perdido como efecto del encerra-
miento obligatorio. Se despliegan múltiples 
alternativas asumidas total o parcialmente 
por las organizaciones estatales, en cuya 

organización siempre surgen los fenómenos 
de corrupción, o por la acción llamada cari-
tativa o solidaria de algunas empresas alta-
mente solventes, o de las personas privadas 
que tienen recursos y que no han sido afec-
tadas por el aislamiento forzado. En esta 
dimensión, obviamente, en cuanto respecta a 
la acción estatal es central definir las fuentes 
de la financiación y, ante todo, sobre cuáles 
sectores sociales recaerá materialmente el 
pago. Es decir, todo un debate, en apariencia 
técnico, pero que en esencia es necesaria-
mente político.

¿Cómo salir de ese piélago temático?

Ese es el escenario en el cual queda inmersa 
la sociedad y que alimentan cotidianamente 
los medios de comunicación. Todo gira alre-
dedor de esas temáticas que brevemente 
hemos descrito, sin que sea posible abordar 
las cuestiones de fondo. El lenguaje que se 
utiliza, además, apela a expresiones que, por 
principio, nadie puede controvertir o poner 
en duda. Se trata un asunto colectivo que 
solo podremos superar, se afirma, mediante 
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la unidad y con toda la solidaridad posible. 
Así se construyen frases fáciles como “yo 
me cuido y así te cuido” o “Colombia cuida 
a Colombia”, acompañadas de expresiones 
musicales o artísticas, incluso bajo el amparo 
de las notas del himno nacional.
No es fácil salir de ese vasto piélago, plagado 
de múltiples cuestiones que, en el fondo, 
operan como un complejo mecanismo que 
nos atrapa y que ahoga otras expresiones que 
pueden nacer desde otra perspectiva, que 
es precisamente la que quiere negarse. En 
efecto, en todo colectivo humano, y más aún 
en los que vivimos, para satisfacer nuestras 
necesidades es necesario el trabajo. Ya lo dijo 
Marx en algún momento, hasta un niño sabe 
que una sociedad que deje de trabajar perece. 
Pues bien, el acontecimiento pandémico ha 
detenido, de manera definitiva y en todas las 
latitudes, la intervención del trabajo, inde-
pendientemente de sus múltiples y diversas 
manifestaciones. Pero, lo que es más grave 
es que ha puesto en peligro su propia exis-
tencia, su reproducción.
Ahora bien, cuando advertimos que los 
sujetos titulares de su fuerza laboral están 
expuestos a un riesgo existencial, porque 
no pueden acceder a los medios de vida, es 
necesario señalar que no se trata de sujetos 
considerados en abstracto, sino sometidos a 
una específica forma de organización social, 
en otras palabras, que, independientemente 
de su voluntad, viven en una sociedad capi-
talista. Y es bajo este tipo de sociedad que 
está organizada la vida, la reproducción, del 
conjunto de sujetos que la conforman, bajo 
sistemas diversos que comprenden los meca-
nismos salariales, otras formas de obtención 
de ingresos, las participaciones o interven-
ciones del Estado en diferentes campos y, 
obviamente, los ingresos correspondientes a 
quienes son beneficiarios excluyentes de la 
organización social.
En la situación que estamos afrontando, 
quienes pertenecen a los colectivos sociales 
afectados han visto interrumpidas sus 
formas o condiciones vitales, ya sea de 

La pandemia le ha permitido al sistema 
dejar atrás y enterrar, conjuntamente 

con los muertos del coronavirus, todas 
las movilizaciones de protesta que se 

venían escenificando a nivel planetario, 
de Hong Kong a Santiago de Chile, 

pasando por Teherán, Bagdad, Beirut, 
Argel, París, Barcelona, y aquí mismo 

en Bogotá y otras ciudades. En el caso 
colombiano, ha permitido ocultar la 

maldita cara de la guerra que aún 
continúa, y llegar hasta el punto de 

desquiciar mucho más el proceso de 
implementación del Acuerdo Final de 

Paz, que ya viene desfalleciendo en 
medio de la perfidia y la simulación.

85
Mayo de 2020

Bogotá, Colombia SUBVERSIONES INTELECTUALES Contenido



29

manera directa porque el sistema de salud existente (a cargo de instituciones 
estatales y privadas) es deficiente o carece de la posibilidad de atender la 
enfermedad o superarla, ya sea porque no pueden obtener los recursos reque-
ridos para acceder en el mercado a otros bienes y servicios igualmente esen-
ciales para su reproducción. Es por ello que reclaman con fuerza la eficiencia 
del sistema de salud, pero igualmente los bienes básicos para su existencia, 
empezando por los alimentarios, hasta el punto de tener que gritar: ¡tenemos 
hambre!, o de desconocer por razones famélicas la propiedad privada en esta-
blecimientos comerciales o en medios de transporte.

Salvar la vida para restaurar la normalidad sistémica

Aun cuando existan explícitas voces neomalthusianas que postulan asumir 
parcialmente los efectos de la pandemia, que seguramente afectará princi-
palmente a los ancianos, a quienes sufren otras enfermedades y a quienes ya 
vivían antes de ella en condiciones de pobreza o de miseria, la realidad que 
se impone al sistema capitalista es garantizar la vida, pues sin ella el sistema 
se derrumba. Es por ello que sus circunstanciales voceros claman, apelando 
al mejor de los sentimientos cristianos y humanitarios, que la prioridad es 
salvar la vida.
Sin embargo, esa salvación la conciben solo bajo la restauración de la norma-
lidad que ha sido interrumpida, es decir reanudando todos los circuitos de 
la misma organización productiva que ha estado y, a pesar de todo, sigue 
vigente. El sistema no está ante un dilema (se habla de “vida o empleo”), sino 
ante una sola alternativa: salvar la vida para salvar el sistema capitalista. El 
propósito es único. Pero, ciertamente la expectativa es incierta, pero no hasta 
el punto de que pudiéramos vislumbrar un final apocalíptico del capitalismo.
Como lo ha advertido recientemente Ramonet3:

A esta altura, ya nadie ignora que la pandemia no es sólo una crisis sa-
nitaria. Es lo que las ciencias sociales califican de «hecho social total», en 
el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales, y con-
mociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores.

La humanidad está viviendo –con miedo, sufrimiento y perplejidad– una 
experiencia inaugural. Verificando concretamente que aquella teoría del 
«fin de la historia» es una falacia– Descubriendo que la historia es, en 
realidad, impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin 
precedentes. Nadie sabe interpretar y clarificar este extraño momento de 
tanta opacidad, cuando nuestras sociedades siguen temblando sobre sus 
bases como frente a un cataclismo cósmico. Y no existen señales que nos 
ayuden a orientarnos– Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la 
vida ya no será igual.

3  Op. cit.
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Si bien ciertamente “en la actualidad, el 
capital se ha vuelto demasiado grande para 
fallar, pero se ha vuelto demasiado mons-
truoso para sobrevivir”4, no creemos que esté 
en el momento de su final catastrófico, ni 
que estemos a las puertas de un nuevo orden 
mundial porque entramos en un período de 
caos del sistema mundo, que es la condición 
previa para la formación de un nuevo orden 
global5. Lo que está en juego es la fortaleza 
del sistema capitalista para superar el ataque 
pandémico y restablecer, y hasta restaurar y 
reformular el sistema, volviendo a una nueva 
normalidad, como la están ya denominando 
muchos gobiernos (Macron en Francia y, 
entre nosotros, Duque). Vivimos, en verdad, 
la angustia y la ansiedad de la incertidumbre 
de lo que está por venir, hasta el punto de 
que tanto en los ensayos académicos como 
en la calle se plantea “no queremos volver a 
la normalidad porque en la normalidad está 
el problema”6

La pandemia le ha permitido al sistema 
dejar atrás y enterrar, conjuntamente con 
los muertos del coronavirus, todas las movi-
lizaciones de protesta que se venían esce-
nificando a nivel planetario, de Hong Kong 
a Santiago de Chile, pasando por Teherán, 
Bagdad, Beirut, Argel, París, Barcelona, y 
aquí mismo en Bogotá y otras ciudades. En 
el caso colombiano, ha permitido ocultar la 
maldita cara de la guerra que aún continúa, 
y llegar hasta el punto de desquiciar mucho 

4 David Harvey. Razones para ser anticapitalistas. Bue-
nos Aires: CLACSO, 2020.

5 Raúl Zibecchi. “A las puertas de un nuevo orden 
mundial”. En Sopa de Wuham, p. 113 y ss.

6 Lucas Méndez. “No volvamos a la normalidad por-
que en la normalidad está el problema”. La fiebre. 
Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, p 
243 y ss.

En medio de esa incertidumbre sobre el 
sendero del capitalismo para continuar 
viviendo a pesar de la continuidad de la 

pandemia, la develación del capitalismo 
que ella ha provocado ha inoculado 

el virus político-ideológico de pensar 
en una sociedad alternativa, para 

utilizar la expresión de Žižek, que ha 
recibido no pocos nutrientes. No tantos 

como para “Un golpe tipo ‘Kill Bill’ al 
capitalismo”, pero sí para no aceptar 

más el ineficiente sistema de salud, para 
reclamar la sustitución de las dispersas 

migajas de las ayudas y subsidios 
estatales por un salario básico universal, 

para reivindicar los bienes comunes y 
liberarlos de su mercantilización, para 

enfrentar la creciente desigualdad y, 
sobre todo, para exigir la reorientación 
de la producción hacia las necesidades 

esenciales y el decrecimiento de 
todo lo ambientalmente negativo.
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más el proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz, que ya viene desfalleciendo en 
medio de la perfidia y la simulación7.
Simultáneamente, el confinamiento y el tratamiento de sus efectos mediante ayudas y subsi-
dios del Estado ha restaurado su ya disminuida faceta de agente benefactor, relegitimándolo y 
convirtiéndolo en el único dispensador de las soluciones que exige la crisis pandémica, forta-
leciendo aún más el carácter autoritario del régimen presidencialista colombiano, desdeñando 
el funcionamiento real de las demás ramas del poder.
Y, como si lo anterior fuera poco, los mecanismos del confinamiento han venido configurando 
aquí y en todas las latitudes, mediante el miedo colectivo, un sentimiento de sustentación 
y apoyo indiscriminado y absoluto de la autoridad del Estado, que es lo que ha llevado a 
Agamben a sostener que estamos ante

el estado de excepción, al cual los gobiernos nos han acostumbrado [...] Los hombres se han 
habituado a vivir en tales condiciones de crisis y emergencia permanentes que parecen 
no darse cuenta que su propia vida ha sido reducida a una condición puramente biológica 
y han perdido cada dimensión no solo social y política, sino también humana y afectiva. 
Una sociedad que vive en un estado de emergencia permanente no puede ser una sociedad 
libre. Nosotros en realidad vivimos en una sociedad que ha sacrificado la libertad por unos 
supuestos “motivos de seguridad” y se ha condenado por ello a vivir en un estado perma-
nente de miedo y de inseguridad.

7  Ver sobre el particular los múltiples informes de CEPDIPO.
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Y agrega:

Lo que preocupa no es tan solo el presente, sino lo que vendrá después. Así 
como las guerras han dejado a la paz una herencia de nefastas tecnologías 
–desde el alambre de púas hasta las centrales nucleares–, es muy probable 
que se busque continuar después de la emergencia sanitaria con los experi-
mentos que los gobiernos no hayan podido realizar antes: que se cierren las 
universidades y escuelas y se hagan clases solo on-line, que paremos de una 
vez por todas de hablar y de reunirnos por razones políticas o culturales y se 
intercambien solamente mensajes digitales, que allí donde fuere posible las 
maquinas sustituyan cada contacto –cada contagio– entre los seres humanos.

Montados sobre esa cresta de los acontecimientos, el sistema, por consiguiente, 
evalúa a la luz de las estadísticas del virus y de sus efectos, la forma, modali-
dades y gradualidades para reanudar los circuitos de la organización productiva 
que han sido interrumpidos, a sabiendas de que por el momento la pandemia 
continuará sin control médico y de que la relativización del confinamiento nece-
sariamente sacrificará vidas, que seguramente se considerarán como un mal 
menor para superar la catástrofe. Así, habrá prevalecido la orientación de salvar 
vidas para el renovado capitalismo.

Una reorientación posible pero incierta...

En medio de esa incertidumbre sobre el sendero del capitalismo para continuar 
viviendo a pesar de la continuidad de la pandemia, la develación del capitalismo 
que ella ha provocado ha inoculado el virus político-ideológico de pensar en una 
sociedad alternativa, para utilizar la expresión de �i�ek, que ha recibido no pocos 
nutrientes. No tantos como para “Un golpe tipo ‘Kill Bill’ al capitalismo”8, pero sí 
para no aceptar más el ineficiente sistema de salud, para reclamar la sustitución 
de las dispersas migajas de las ayudas y subsidios estatales por un salario básico 
universal, para reivindicar los bienes comunes y liberarlos de su mercantilización, 
para enfrentar la creciente desigualdad y, sobre todo, para exigir la reorientación 
de la producción hacia las necesidades esenciales y el decrecimiento de todo lo 
ambientalmente negativo. En fin, no se puede aceptar sin controversia alguna, 
que es posible continuar viviendo y produciendo con el virus, bajo el imperativo 
del crecimiento económico y del PIB, bajo las mismas reglas inequitativas de 
distribución de la riqueza. Podría ser la hora de ponerle tapabocas al capitalismo 
y de confinarlo y aislarlo, si la historia nos permitiera vivir y participar en las 
novedosas expresiones de los explotados y excluidos de hoy.
Desafortunadamente solo podemos utilizar la inflexión condicional, tal y como lo 
ha hecho en estos días, a sus 99 años, Edgar Morin, empleando otro lenguaje y 
otra conceptualización:

8  Slavoj Žižek. Un golpe tipo ‘Kill Bill’ al capitalismo, en Sobre el coronavirus y el capitalismo” // Deba-
te Žižek – Byung-Chul Han. Marzo 23 de 2020.
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¿Retomaremos después del confinamiento el ciclo cronometrado, acelerado, 
egoísta y consumista? ¿O bien, habrá un nuevo empuje de vida en convivencia 
y amor hacia una civilización en la que se despliegue la poesía de la vida, en 
la que el “yo” se expanda en un “nosotros”?

No podemos saber si, luego del confinamiento, las conductas e ideas innova-
doras tomaran vuelo, y quizás llegar a revolucionar la política y la economía, 
o si más bien el orden perturbado se restablecerá. Podemos temer bastante 
la regresión generalizada que ya ha ocurrido en el transcurso de los primeros 
veinte años de este siglo (crisis de la democracia, corrupción y demagogia 
triunfantes, regímenes neo-autoritarios, empujes nacionalistas, xenófobos y 
racistas). Todas estas regresiones (o, en el mejor de los casos, estancamien-
tos) son probables mientras no aparezca la nueva vía política ecológica-social 
guiada por un humanismo regenerado. Esta vía multiplicaría las verdaderas 
reformas; reformas que no son cambios de orden presupuestario, sino que son 
reformas de civilización, de sociedad, ligadas a reformas de vida9.

9 Edgar Morin. “Festival de incertidumbres”. Publicado en el No. 54 Tracts de crise. Ed Gallimard, Paris. 
2020. Traducción de Jorge Dávila.
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SERGIO DE ZUBIRíA SAMPER 
PROFESOR 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DOCENTE-INVESTIGADOR DOCTORADO EN BIOÉTICA 
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Filosofía europea en 
el cruce de caminos 
ante el desafío de 
la pandemia (II)

La intensidad de la polémica en la filosofía europea y nor-
teamericana se desmesura a partir de ese 26 de febrero, 
del año en curso, cuando G. Agamben publica su artículo 
“La invención de la pandemia”. Asistimos actualmente a 
una “infodemia” filosófica bastante difícil de reconstruir 

en sus trazos principales. Los llamados a recuperar la prudencia, 
la serenidad y el tempo apropiado para la reflexión filosófica son 
múltiples.
La respuesta de dos de sus artífices, el pensador esloveno S. 
Zizek y el filósofo de origen surcoreano B. Chul Han, antes de 
aplacar el paso, entran en un escenario de evanescencia y obsti-
nación para ratificar sus tesis. En pocos días el esloveno escribe 
y publica un libro sobre la pandemia con el subtítulo efectista: 
“El COVID-19 sacude el mundo”; el filósofo Han, aprieta el paso 
con entrevistas y artículos múltiples en los periódicos del mundo. 
Pretenden persuadir al “gran público” de la distopía del capita-
lismo “big data” o de la utopía del “comunismo del desastre como 
antídoto al capitalismo del desastre” (6 de mayo).
Hemos ubicado tres disensos relevantes: a) La capacidad anti-
cipatoria de la filosofía y la imagen del mundo del porvenir; b) 
los saberes y campos privilegiados para comprender el presente 
y desatar las resistencias; c) las tensiones entre análisis tecno-
científicos y comprensiones biopolíticas y bioéticas. Reiteramos 
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como en menos de tres meses de la emer-
gencia de la polémica en el campo filosófico, 
han surgido nuevos desacuerdos y distintos 
escenarios, pero también que reconstruir sus 
trayectorias es complejo.

Entrecruzando caminos sobre 
los hombros de gigantes

Tendremos que esperar a la senectud de 
vidas entregadas a la teoría para ajustar 
la mirada y comprender que la prisa no es 
buena consejera en tiempos de crisis. Tres 
voces de importante autoridad intelectual en 
Europa interpelan esta infodemia filosófica 
y reorientan los senderos: A. Touraine, E. 
Morin y J. Habermas.
En ese tono crítico que caracterizó la moder-
nidad ilustrada, A. Touraine evoca aquellas 
verdades incómodas para el actual filis-
teísmo europeo. El aparente “pesimismo” de 
su entrevista tiene escasa recepción en los 
medios periodísticos; sus afirmaciones son 
devastadores: en Europa experimentamos 
una “ausencia de actores sociales”, “estamos 
en el no-sentido”, “el vacío”, “personas y 
grupos sin ideas, sin lenguaje. Es el silencio”. 
Aunque reitera que “prefiero centrarme en 
el presente”, sus anticipaciones sobre el 
porvenir son reveladoras. La primera es: “me 
extrañaría que en los diez años que vienen no 
hubiese catástrofes ecológicas importantes”. 
La segunda nos deja perplejos cuando se 
suponía que la emancipación femenina ya 
había sido consolidada en el viejo continente: 
Europa, para el pensador francés, deberá 
prepararse para una liberación “por medio de 
las mujeres”, porque estamos asistiendo al 
derrumbamiento de la razón como centro de 
la personalidad hacia una sociedad del care 
(de los cuidados). La tercera contiene un rele-
vante contenido ético-político: el destino de 
Europa se define actualmente en la actitud 
hacia los migrantes, porque allí detendremos 
o posibilitaremos el retorno del fascismo.

Esta infodemia filosófica ha sido rica 
en diagnósticos y pronósticos del 

porvenir, pero también en condiciones 
de posibilidad, en sentido kantiano, 

que harán posible construir un destino 
con reflexión y acciones humanas. 

Tal vez, ya no sea una idea “unitaria” 
de historia, en la cual todos y todas 

caminemos hacia el mismo telos, sino 
una historia heterogénea, heterotópica 
o rizomática. No caminaremos ni hacia 
la misma meta ni con igual intensidad. 

La superación del eurocentrismo y el 
colonialismo implica una alta conciencia 

de esta historicidad heterotópica.
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Las interpelaciones de E. Morin se centran 
en la experiencia de la crisis, la situación de 
Europa y el papel de la ciencia en contextos 
de pandemia. Toda situación de crisis “puede 
favorecer la imaginación creativa o provocar 
la regresión”, aunque existan tendencias 
dominantes, entrecruzadas, heterogéneas, 
etc., nunca existe un destino único o inexo-
rable en ningún ámbito de la vida. En situa-
ciones de crisis cabalgamos al mismo tiempo 
en dobles y triples escenarios; por ejemplo, 
en Italia y Francia “me he emocionado” al 
ver a “personas asomarse a los balcones para 
cantar juntas el himno nacional o para bailar 
al ritmo de canciones populares”, y al mismo 
tiempo, la otra cara de la moneda, se incre-
mentan los fenómenos de cierre y angustia, 
aparece “la necesidad de un chivo expiatorio, 
a menudo identificado con el extranjero o 
el migrante”. En la “seudoEuropa” de los 
banqueros y los tecnócratas se han impuesto 
las “razones financieras” sobre el sentido de 
lo humano, todos ellos han “masacrado” los 

ideales del proyecto europeo; nunca como en 
estos momentos de aislamiento se incrementa 
la conciencia de la necesidad de los otros. La 
ciencia en la pandemia puede cumplir un 
papel importante, “pero no decisivo”; nunca 
una solución tecnocientífica resuelve los 
problemas complejos. Además, jamás hay 
que olvidar su carácter siempre “ambiva-
lente”: la ciencia puede estar al servicio del 
poder y de la guerra o puede ser creativa e 
imaginativa al servicio de la humanidad.
En el contexto de su entrevista a propósito 
de la publicación de su reciente libro sobre 
fe y conocimiento, “También una historia 
de la filosofía”, este 4 de abril, J. Habermas 
hace escasas pero agudas referencias a la 
pandemia. También han pasado inadver-
tidas sus aseveraciones para los medios 
periodísticos internacionales. Los mayores 
obstáculos para las tareas del pensar filo-
sófico contemporáneo son la “sobre-espe-
cialización” y la convicción de una filosofía 
como “independiente de las crisis sociales”; 
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pero también, una idea problemática de 
“progreso”. En palabras del filósofo alemán: 
“Yo también estoy lejos de un pensamiento 
histórico-filosófico de progreso. Si elegimos 
como guía el “aprendizaje” en el sentido de 
una “dependencia de camino”, es decir, solu-
ciones continuas a los problemas, esto no 
significa que a la historia de la filosofía se 
le impute una teleología”. La crisis del coro-
navirus, para Habermas, ha develado dos 
profundas enseñanzas éticas. La primera, 
ha hecho patente que la igualdad substan-
tiva de todos “no es una cuestión trivial”, 
porque salvar todas y cada una de las vidas 
humanas “debe ser prioridad absoluta” sobre 
cualquier cálculo utilitarista o financiero. 
La segunda, ha constatado la vulnerabi-
lidad de nuestro conocimiento, “nunca se ha 
sabido tanto sobre nuestra ignorancia”; pero, 
además, al lado de estos límites cognitivos, 
se desnuda el máximo peligro, “la compul-
sión de actuar y vivir bajo la incertidumbre”; 
el culto compulsivo a la acción por la acción, 
al rendimiento, la inmediatez; el desprecio y 
hostilidad hacia la teoría y la reflexión tienen 
siempre severas improntas morales.
Si la filosofía es “aprendizaje” en el sentido 
de una “dependencia de camino”, utilizando 
la metáfora de Habermas, es decir, solu-
ciones continuas y siempre provisionales 
a profundos problemas, caminar sobre los 
hombros de estos gigantes nos sitúa conti-
nuamente en nuestros tres disensos.
Ante el primero, la filosofía no puede suprimir 
su potencia de reimaginar y reinventar 
mundos posibles, pero debe ser cautelosa en 
aquellas múltiples dimensiones del cómo, 
entre otras, reconocer autocríticamente sus 
límites, tener apertura a las heterotopías, 
apropiar la experiencia de lo frustrable y 
recalcar que lo predictible no es inexorable. 
Las épocas de crisis son desafiantes para las 
tareas filosóficas, como subrayaba E. Husserl 
en los años posteriores a la Gran Depresión 
de 1929. El segundo disenso devela que las 
teorías y saberes autárquicos e indepen-
dientes no transforman el mundo, tampoco la 

Hemos sugerido que el posible primer 
consenso del quehacer filosófico es 

que el mundo luego de la pandemia 
será distinto del que dominó 

hasta enero de 2020; la múltiple 
crisis que experimentamos tendrá 

consecuencias en la totalidad social 
y natural. Ojalá se pueda respetar la 

riqueza de la naturaleza y, siempre 
colateralmente, la diversidad de 

proyectos societarios. La Europa y la 
Norteamérica dominadoras no podrán 

imponer sus técnicas civilizatorias 
al profundo Sur, porque siempre 

existirán resistencias y alternativas.
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filosofía, porque necesitan de subjetividades 
colectivas que apropien esas teorías para 
convertirlas en poder material, como afir-
mara Marx hace cerca de dos siglos. Serán 
indispensables también, pero acompañando 
el caminar de los oprimidos. El tercero nos 
indica que no serán ni la ciencia, ni la técnica, 
tampoco los gobiernos, aquellos que tendrán 
sobre sus hombros la radical transformación 
del mundo. La situación actual de Europa 
y Norteamérica, en manos de banqueros y 
tecnócratas, lleva ineluctablemente a masa-
crar los ideales de la cultura clásica eurooc-
cidental, porque en sus orígenes fue filosofía.

Campos, resistencias, subjetividades

Esta infodemia filosófica ha sido rica en 
diagnósticos y pronósticos del porvenir, pero 
también en condiciones de posibilidad, en 
sentido kantiano, que harán posible construir 
un destino con reflexión y acciones humanas. 
Tal vez, ya no sea una idea “unitaria” de 

historia, en la cual todos y todas caminemos 
hacia el mismo telos, sino una historia hete-
rogénea, heterotópica o rizomática. No cami-
naremos ni hacia la misma meta ni con igual 
intensidad. La superación del eurocentrismo 
y el colonialismo implica una alta conciencia 
de esta historicidad heterotópica.
Hemos sugerido que el posible primer 
consenso del quehacer filosófico es que el 
mundo luego de la pandemia será distinto del 
que dominó hasta enero de 2020; la múltiple 
crisis que experimentamos tendrá consecuen-
cias en la totalidad social y natural. Ojalá se 
pueda respetar la riqueza de la naturaleza 
y, siempre colateralmente, la diversidad de 
proyectos societarios. La Europa y la Norte-
américa dominadoras no podrán imponer 
sus técnicas civilizatorias al profundo Sur, 
porque siempre existirán resistencias y alter-
nativas.
La filosofía euronorteamericana también ha 
sido potente en la indagación sobre aque-
llas condiciones de posibilidad que podrían 
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afianzar mundos posibles alternativos. Tanto 
la comprensión de la actual crisis como su 
superación han puesto al orden del día la 
existencia de campos de saber “privile-
giados” para esta doble tarea filosófica. En 
este cruce de caminos se destacan las éticas, 
las bioéticas y las biopolíticas, pero también 
caminos híbridos. Hoy es inevitable hablar 
en plural. Sin desconocer aquellos senderos 
que insisten en el papel de la ciencia y las 
tecnociencias. Haremos una panorámica 
incompleta y provisional del primer entre-
cruzamiento.
Las reflexiones de A. Cortina, M. Nussbaum 
y C. Pelluchon establecen la prioridad de la 
ética y la bioética como campos relevantes 
para la tarea de la comprensión y transición 
de la crisis. A. Cortina insiste en cultivar ya, 
no es la hora de la espera, a nivel cosmopolita 
la solidaridad y las buenas costumbres, al 
igual que se cultivan las plantas para la agri-
cultura. Para M. Nussbaum, “ahora tenemos 
tiempo para pensar y todos deberíamos 
pensar bien”, entre ello, en ideas clásicas de 
la filosofía moral, como el tipo de “igualdad” 
que debemos consolidar y lo difícil que es 
sostener una empatía por los otros en medio 
de la distancia (A. Smith). Hay que reco-
nocer que estamos “precondicionados” para 
“evitar y temer a la muerte”, lo que nos hace 
presas fáciles para la instrumentalización 
de nuestras emociones y destruir cualquier 
aspiración democrática. La filósofa francesa 
C. Pelluchon ubica la pandemia en una “inte-
racción aberrante” entre los animales y los 
seres humanos, que atraviesa las fronteras 
y las especies. Somos los seres humanos 
los responsables de la crisis climática, que, 
sin ser idénticas, está vinculada a la crisis 
sanitaria. Estamos obligados todos a “reparar 
el mundo”, y cuatro son los pilares de esta 
“reparación”: a. La protección de los ecosis-
temas; b. La justicia social; c. Los sistemas 
de salud; d. Las relaciones con los animales.
Los trabajos de G. Agamben y R. Esposito 
sitúan la biopolítica como eje transversal de 
la comprensión de nuestra época. Llama la 

atención que, al inicio de esta polémica, R. 
Esposito, le reclame a Nancy su aversión al 
“paradigma de la biopolítica” y su suposición 
de que los dispositivos tecnológicos estén 
en conflicto con la biopolítica. Esto muestra 
una tensión latente entre las perspectivas 
biopolíticas y tecnocientíficas en la filosofía 
contemporánea. Inspirado en el enigmático 
texto de W. Benjamin, “El capitalismo como 
religión” (1921), Agamben ha publicado un 
sugestivo artículo sobre la conversión de la 
medicina en la religión de nuestro tiempo; 
los tres grandes sistemas de creencias que 
acompañan la historia occidental (capita-
lismo, cristianismo, ciencia), en el entorno de 
la pandemia, han otorgado el protagonismo 
principal a una medicina al servicio de la 
“guerra civil mundial”.
Se destacan los postulados de S. Federici 
que llaman la atención sobre las resisten-
cias y alternativas, que contienen reconducir 
la mirada a la reproducción de la vida y al 
papel determinante de las mujeres. La repro-
ducción de la vida es el terreno estratégico 
para la construcción de futuro. Terreno que 
se debate entre la subordinación al lucro indi-
vidual propio del neoliberalismo y la cons-
trucción de nuevos escenarios colectivos y 
comunitarios. Para Federici en este cruce de 
caminos el Estado tiene un papel subsidiario, 
la emergencia nos deja sin alternativas 
institucionales al Estado, a quien debemos 
exigir una relocalización de la vida “reloca-
lizar la agricultura, la salud. Crear formas 
de control colectivo, de tomar decisiones, 
de comprender”. La relocalización supone 
miradas heterotópicas. Las esperanzas 
provendrán “desde abajo”, de todas y todos 
los condenados de la tierra (F. Fanon), que 
solo tienen que perder sus cadenas.
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 » Morin, E. (11/04/20020). Vivimos en un mercado planetario 
que no ha sabido suscitar fraternidad entre los pueblos. 
El país, tomado de: https://elpais.com/cultura/2020-04-11/
edgar-morin-vivimos-en-un-mercado-planetario-que-no-ha-
sabido-suscitar-fraternidad-entre-los-pueblos.html

 » Touraine, A. (209/03/2020). Esta crisis va a empujar 
hacia arriba a los cuidadores. El País, tomado de: https://
elpais.com/ideas/2020-03-28/alain-touraine-esta-crisis-
va-a-empujar-hacia-arriba-a-los-cuidadores.html

 » Habermas, J. (03/04/2020). Nunca se ha sabido tanto sobre 
nuestra ignorancia. Entrevista publicada en el diario Kölner 
Stadt-Anzeiger, traducida por la Fundación Walter Benjamín, 
tomado de: http://fundacionwalterbenjamin.org.co/2020/04/14/
nunca-se-ha-sabido-tanto-sobre-nuestra-ignorancia-habermas/

 » Federici, S. (20/04/2020). Capitalismo, reproducción y cuarentena. 
Lobo suelto, tomado de: http://lobosuelto.com/capitalismo-
reproduccion-y-cuarentena-silvia-federici/?fbclid=IwAR3CZp4xK
qE6-_BsgEYX8BKkb58EEy7QEwiqH5AFq3EFU65-CifwqByjD-o

 » Nussbaum, M. (14/04/2020). La pandemia ha reactivado 
el deseo de una democracia social. Eldiario.es, tomado 
de https://www.eldiario.es/sociedad/Nussbaum-pandemia-
reactivado-democracia-social_0_1016648792.html

 » Pelluchon, C. (24/04/2020). El coronavirus nos muestra vulnerables, 
pero puede traer una toma de conciencia. Clarín, tomado de: 
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/corine-pelluchon-coronavirus-
muestra-vulnerables-puede-traer-toma-conciencia-_0_h5o9qiPvD.html
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VICTORIA SANDINO SIMANCA HERRERA
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
FEMINISTA, MARXISTA, FARIANA

La respuesta a la 
pandemia es feminista 
y anticapitalista

En la historia, como en la naturaleza, la podredumbre es el 
laboratorio de la vida.

Carlos Marx

La pandemia ocasionada por el coronavirus ha sacado al 
sol los trapos sucios del capitalismo y del neoliberalismo: 
enfermedad, hambre y muerte se esparcen a lo largo del 
planeta.
Al igual que los flujos del capital, el coronavirus no se 

presenta de la misma forma. Aun cuando se habla de un virus 
que “no discrimina” muchas y muchos de los más afectados 
están al sur, no solo de forma geográfica (países latinoameri-
canos, africanos, asiáticos), sino también en el norte europeo 
(Italia, España) y en el norte americano (migrantes, afros y 
latinos en Estados Unidos), pues tras décadas de neoliberalismo, 
estos países también se encuentran desprovistos de elementos de 
atención médica básica para quienes los necesitan.
La retórica del “estamos en esto juntos” busca ocultar que el 
virus discrimina por nacionalidad, raza y género. Basta ver la 
afectación demográfica en Estados Unidos: migrantes, latinos, 
afroamericanos y mujeres asalariadas componen la población 
más afectada, que a su vez se encuentra en la primera línea de 
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peligro por sus trabajos: supermercados, aseo 
de las ciudades y atención médica (Harvey, 
2020).
En Colombia el virus desató respuestas 
oficiales insuficientes que revelan y agudizan 
diversidad de conflictos sociales que hunden 
sus raíces en la desigualdad histórica del 
país: las calles de los barrios empobrecidos 
se han llenado de trapos rojos que simbolizan 
el hambre; las denuncias de las mujeres por 
diversas formas de violencia han aumen-
tado casi en un 50%; así como han aumen-
tado también las labores del cuidado que 
realizamos mayoritariamente nosotras. El 
patriarcado ha actuado con toda su fuerza 
durante la pandemia.
Por otro lado, los y las trabajadoras de la 
salud no cuentan con las garantías para 
ejercer su labor: ya se conoce la nefasta Ley 
100 de 1993; las denuncias por corrupción 
alrededor de los recursos para aliviar la crisis 
son pan de cada día. Las personas que son 
más vulnerables, como habitantes de la calle, 
trabajadores informales, migrantes, personas 
en situación de prostitución, han sufrido 
por no contar con las garantías vitales sufi-
cientes para afrontar la cuarentena.
En términos económicos, la recesión, el 
desempleo y el incremento de la deuda 
pública generarán tarde o temprano un 
efecto contrario al añorado por el neolibera-
lismo: se requerirá una intervención masiva 
del Estado en la economía (Harvey, 2020).
Los elementos que he presentado brevemente 
agrietan un sistema basado en la desigualdad 
y en un consumismo desenfrenado, sacudido 
por una parte de la población que consume 
solo lo necesario en el aislamiento y otra 
gran parte que muere o bien por el contagio 
del covid 19 o por el hambre que padece.
Esta situación que atravesamos pone sobre 
la mesa discusiones como el ingreso mínimo 
vital o la renta básica y recuerda la impor-
tancia de transformar el Sistema de Protec-
ción Social, en el que debe incluirse el goce 
efectivo y universal derecho a la salud.

En Colombia el virus desató respuestas 
oficiales insuficientes que revelan y 

agudizan diversidad de conflictos 
sociales que hunden sus raíces en la 

desigualdad histórica del país: las 
calles de los barrios empobrecidos 
se han llenado de trapos rojos que 

simbolizan el hambre; las denuncias 
de las mujeres por diversas formas 

de violencia han aumentado casi en 
un 50%; así como han aumentado 

también las labores del cuidado que 
realizamos mayoritariamente nosotras. 

El patriarcado ha actuado con toda 
su fuerza durante la pandemia.
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Por su lado, los privilegios otorgados por los gobiernos a sectores financieros 
por encima de la población en sociedades desiguales como las latinoameri-
canas, han despertado la indignación. De forma paralela, personas que son 
explotadas de todas las formas posibles, han estado ejerciendo la solidaridad 
comunitaria y barrial y, como consecuencia, está emergiendo el despertar 
anticapitalista que se muestra como síntoma de la crisis del sistema.
Consciente de esto, el capital no ha bajado la guardia y se ha dispuesto a 
mantener sus ruedas en movimiento, tal como ha sucedido en Estados Unidos, 
lo cual sucede con el aplauso de sus cajas de resonancia –como las llama 
Chomsky (Brooks 2020)–, al estilo de Fox News en Estados Unidos y RCN 
en Colombia; le ha apostado al mantenimiento de una hegemonía cultural 
nutrida por la derecha que, ante la impopularidad de sus agendas económicas, 
trata de distraer a los votantes más necesitados señalando a las personas 
migrantes, pobres o, como en en el caso colombiano, al exguerrillero o exgue-
rrillera, como el enemigo, para desviar la atención.
En este contexto es necesario recoger la afirmación de Angela Davis, citada 
por Sara Beltrame (2020), quien sintetiza el rol del feminismo ante esta situa-
ción mundial:

El racismo es una cuestión feminista. La falta de vivienda es una cuestión 
feminista. La abolición de las prisiones es una cuestión feminista (...) Las 
personas que están en el centro de esta crisis y en primera línea son 
mujeres. Mujeres de todos los orígenes raciales y étnicos, mujeres pobres, 
mujeres trans, especialmente en los países del hemisferio sur.
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Los privilegios otorgados por los gobiernos a sectores financieros por encima 
de la población en sociedades desiguales como las latinoamericanas, 
han despertado la indignación. De forma paralela, personas que son 

explotadas de todas las formas posibles han estado ejerciendo la solidaridad 
comunitaria y barrial y, como consecuencia, está emergiendo el despertar 

anticapitalista que se muestra como síntoma de la crisis del sistema.

Me pregunto entonces, ¿no será el momento en el que las feministas del 
mundo nos debemos organizar para que, como dice Davi (Beltrame, 2020), 
la pandemia sea la oportunidad para construir una organización que mejora 
la idea de solidaridad internacional? ¿Será que la pandemia nos llama a unir 
las voces antiracistas, anticoloniales, anticapitalistas, antiimperialistas en la 
búsqueda de un mejor porvenir?
Yo creo que sí, queridas y queridos lectores, creo que esta puede ser la oportu-
nidad no para que el capitalismo utilice la crisis como medio de reinvención, 
sino para que, como he dicho en otras oportunidades, no salgamos igual de la 
pandemia. Esa es la invitación.
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JOSÉ FRANCISCO PUELLO-SOCARRÁS
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Las dos caras del 
Estado neoliberal
¿Cómo podría conseguir el 
capitalismo, responsable de esta 
crisis, salir impune de la misma?

En Nunca dejes que una crisis te gane la partida (editorial 
Verso, 2013), obra cuyo subtítulo es: “¿Cómo ha conse-
guido el neoliberalismo, responsable de la crisis, salir 
indemne de la misma?”, Philip Mirowski observaba la 
coyuntura crítica en la producción capitalista global y 

que, inicialmente, se expresaba en la forma de un choque finan-
ciero con epicentro en los Estados Unidos y Wall Street entre los 
años 2007 y 2008, sentenciando:

La crisis económica que hemos padecido estos últimos años 
ha causado estragos entre las clases medias y bajas, y dis-
parado los índices de desigualdad. No obstante, no se ha he-
cho nada para evitar que en un futuro las causas que nos 
llevaron a la crisis puedan volver a repetirse– Asimismo, 
los máximos responsables del desastre no sólo no han sido 
juzgados y condenados, sino que siguen en sus cargos ha-
ciendo exactamente lo mismo que hacían antes de la crisis: 
enriquecerse a costa del resto de la sociedad. Amparados 
bajo la doctrina neoliberal imperante y cobijados por quie-
nes los defienden, su respuesta es sólo una: abordar la crisis 
como si de un acto divino se tratara y seguir adelante, una 
máxima que ha paralizado todo intento de enmendar el de-
sastre [énfasis propio].
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El diagnóstico propuesto por Mirowski 
resulta ahora muy ilustrativo en medio del 
choque viral. Y no únicamente por la descrip-
ción sobre lo que ha venido sucediendo a 
nivel mundial durante la última década. Es 
quizás más provocativo por su pronóstico 
sobre lo que podría suceder hacia el futuro 
con la inminente profundización de la crisis 
capitalista actual.
Varias predicciones que anticipan el mundo 
postpandemia se han hecho ahora virales. 
Entre las más evocadas, una “inicua 
doctrina del shock” –como ya lo denun-
ciaba hace varios años Mirowski, llamando 
la atención sobre su bloqueo y, con ello, el 
reforzamiento del statu quo; el ejemplo más 
paradigmático es, desde luego, la Obama-
manía en los Estados Unidos y las implica-
ciones domésticas e internacionales conte-
nidas inicialmente en esa “esperanza”– y una 
supuesta nueva aurora superadora fruto de la 
resistencia ante el “capitalismo del desastre” 
(Klein). A Green New Deal entonces retoma 
fuerza en torno al también inicuo, y aún 
más inverosímil, supuesto retorno a la época 
keynesiana de mediados del siglo pasado. 
¿Se olvida que los (mal) llamados Treinta 
años gloriosos del capitalismo más que un 
tiempo de normalidad y estabilización capi-
talistas fueron un período excepcional en la 
historia de este tipo de sociedad y que hoy 
por hoy pertenecen al pasado?
Las exigencias actuales de la economía 
política, puntualmente: de la acumulación, 
hacen imposible no solo pensar sino también 
restaurar un régimen estatal de “bienestar”. 
Esas perspectivas, seguramente formuladas 
bona fide, pero insistimos: ingenuas econó-
micamente y engañosas políticamente, 
causan mayor estupor cuando son formu-
ladas desde América Latina y el Caribe, lugar 
donde el régimen estatal construido en la 
posguerra significó, por contraste y compa-
ración: malestar manu militari a partir de los 
regímenes estatales burocrático-autoritarios 

Es preciso ratificar que el choque 
viral no es causa ni ha “provocado” 

la crisis. La expone. Sobre todo, la 
acelera desnudando cuantitativa 
y cualitativamente las crecientes 
contradicciones del modo de (re)

producción social hoy vigente. Esta 
es una condición globalizada que ha 

venido agravándose paulatinamente 
durante las últimas cinco décadas en la 

época del capitalismo mundialmente 
integrado y con mayor grado de 

espectacularidad a lo largo del nuevo 
milenio, especialmente desde los años 
2007-2008. Por eso, la actualización de 

la crisis lejos de invocar “desajustes” 
temporales en la sociedad capitalista 
continúa ratificando la exacerbación 

crónica de sus contradicciones 
estructurales, las cuales son parte de su 

ADN, de su naturaleza deshumanizante.
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y tecnomilitares los cuales abrieron paso, luego, a la larga noche neoliberal 
regional y globalmente hablando.
Es preciso ratificar que el choque viral no es causa ni ha “provocado” la crisis. 
La expone. Sobre todo, la acelera desnudando cuantitativa y cualitativamente 
las crecientes contradicciones del modo de (re)producción social hoy vigente. 
Esta es una condición globalizada que ha venido agravándose paulatina-
mente durante las últimas cinco décadas en la época del capitalismo mundial-
mente integrado y con mayor grado de espectacularidad a lo largo del nuevo 
milenio, especialmente desde los años 2007-2008. Por eso, la actualización 
de la crisis lejos de invocar “desajustes” temporales en la sociedad capitalista 
continúa ratificando la exacerbación crónica de sus contradicciones estructu-
rales, las cuales son parte de su ADN, de su naturaleza deshumanizante. Para 
sortearlas no serán suficientes “cambios de paradigma” económico o político. 
Se precisa, sin embargo, una transición hacia otra Matriz de Civilización. Una 
trans-formación radicalmente diferente en la manera cómo se produce y repro-
duce la vida en sociedad instituyendo otro horizonte de convivencialidad.
En medio de las disyuntivas del presente no hay, entonces, margen para pensar 
en un capitalismo del “desastre”. El capitalismo es el desastre. Una comproba-
ción histórica en cualquiera de sus formas y presentaciones. En la actual fase 
de acumulación, el neoliberalismo de la catástrofe (κατὰ, kata: hacia abajo; 
στροφή, strophe: voltear), literalmente: un “voltear hacia abajo” o, simple-
mente: cambiar las cosas hacia lo peor. Este escenario simplemente no podría ser 
descartado. A menos que las luchas contra el capital y un proyecto sociopolítico 
decididamente anticapitalista revolucionen el actual estado de cosas.

85
Mayo de 2020

Bogotá, Colombia BATALLA DE IDEAS Contenido



52

El neoliberalismo (ortodoxo) está muerto... ¿¡larga 
vida al neoliberalismo (heterodoxo)!?

En 2008, uno de los operadores intelectuales del capitalismo de esta época, el 
premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz decía:

(...) la crisis de Wall Street es para el fundamentalismo del mercado lo 
que la caída del muro de Berlín fue para el comunismo: le dice al mundo 
que este modo de organización económica resulta insostenible [énfasis 
propio] (El País, 20/9/2008).

La anterior frase mantiene un significado especial. Es un síntoma contun-
dente sobre las tendencias ideológicas, discursivas, pero también las praxis 
respecto a las dos caras del neoliberalismo, el capitalismo hoy realmente 
existente. Nótese que Stiglitz se refiere estrictamente al fundamentalismo de 
mercado. Ciertamente, el recambio de siglos ha venido mostrando cambios, 
modificaciones y ajustes de todo tipo en la economía política mundial, pero 
muy contundentes al interior de la matriz de la hegemonía neoliberal.
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Uno de los tránsitos que resulta peculiarmente determinante es el giro desde 
la llamada ortodoxia neoliberal, con frecuencia caracterizada (¿simplificada?) 
como “fundamentalista” de mercado, el primer neoliberalismo desplegado bajo 
los prototipos económico y político suscitados entre las décadas de 1970 y 
mediados de 1990 vis a vis las re-visiones neoliberales, un segundo momento 
de continuidad, un nuevo neoliberalismo. Esta fase heterodoxa pretende 
blindar la hegemonía de este proyecto político para el siglo XXI recurriendo a 
praxis renovadas que revelan la otra cara del neoliberalismo1.
Se trata entonces de una época de cambios dentro del neoliberalismo, pero no 
del cambio de época desde el neoliberalismo, a pesar de que se han confundido 
una y otra cosa.
En contraste con las primeras posiciones ortodoxas que enaltecieron el liber-
tinaje de los mercados desregulados –“fundamentalistas” según Stiglitz–, 
para la heterodoxia neoliberal el mercado sigue siendo fundamental, es decir, 
sincera el hecho de que sin un Estado fuerte no hay posibilidad para cons-
truir los mercados libres. La “fortaleza” que reclama el neoliberalismo para 
los Estados y sus organizaciones institucionales debe interpretarse exclusi-
vamente en la medida en que sus acciones, medidas y políticas estén siempre 
en función de los mercados y sus necesidades, creando las condiciones econó-
micas y recreando las garantías antisociales para que el capital contempo-
ráneo intente “volver” a dinamizar la cada vez más alicaída acumulación 
capitalista asociado a la realidad objetiva de la caída tendencial de la tasa de 
ganancia. La heterodoxia neoliberal pues se resume en el viejo lema alemán: 
tanto Estado como sea necesario, tanto Mercado como sea posible.
Por ello, en medio del contexto histórico actual, el Estado debe respaldar y 
complementar más activamente las dinámicas de los mercados. Los especta-
culares salvatajes activados por los Estados nación en 2007-2008 y ahora en 
2020 dirigidos hacia Grandes empresas transnacionales y el sector financiero 
nacional (aunque siempre en conexión globalizada) y que contrastan con los 
paupérrimos “salvatajes para los pobres” resultan no sólo evidentes sino ilus-
trativos de esta condición. En vista que el patrón de acumulación capitalista 
contemporáneo basado en la desregulación ha (de)mostrado sus límites, espe-
cialmente para contrarrestar la implosión social y, con ello, poniendo en riesgo 
al sistema como un todo, la opción de la regulación estatal es la orientación 
plenamente avalada hoy por los neoliberales heterodoxos, justificada teórica-
mente por sus variadas expresiones ideológicas de Hayek a Röpke pasando por 
Mises o Alesina. Desde luego, el consenso neoliberal de la regulación insiste 
e insistirá en evitar que el Estado no “retorne” al dirigismo de la intervención 
estatal o abra paso hacia alguna especie de planificación centralizada.

1  Evitamos la errática, aunque difundida “distinción” entre, por un lado, la ortodoxia económica 
(incorrectamente iguala lo neoclásico con neoliberalismo sin advertir que el primer término 
se refiere a un fenómeno teórico mientras que el último es un proyecto político) y, por el otro, la 
heterodoxia económica (azarosa, ambigua y que simultáneamente reúne visiones teóricas y polí-
ticas antípodas como el keynesianismo y el marxismo; aquí explicamos: https://bit.ly/2VY4qvK).
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La sociedad capitalista nunca ha funcionado 
sin Estado o solo con Mercado; ni siquiera en 
la supuesta época de la autorregulación de la 
mano invisible y el capitalismo del laissez-faire 
que describieron Gournay o Adam Smith y por 
eso definían cuáles serían las “funciones” 
del Estado. Más que un mero actor, el Estado 
es la expresión política del capitalismo. Sin 
embargo, en esta coyuntura de mediano plazo 
retrospectiva y prospectivamente hablando, 
la hegemonía neoliberal va cediendo en sus 
preferencias desde la acción estatal des-regu-
lativa hacia una regulación.

El Estado neoliberal hoy. 
Heterodoxia en acción

El tránsito hacia la preeminencia de las nuevas 
visiones y el desplazamiento de la ortodoxia 
dentro del neoliberalismo ha venido operando 
desde finales de la última década del siglo 
pasado. El año 1998 puede ser considerado 
como el hito por ser el período más próximo 
a los grandes choques financieros globales en 
Indonesia, Tailandia, Corea del Sur, Brasil y 
Rusia. Pero también es el momento cuando 
se hicieron oficiales las “críticas” frente al 
Consenso de Washington (1989) ¡por el propio 
neoliberalismo! y sus operadores: Williamson, 
Burky y Perry, Stiglitz, Castañeda y Manga-
beira Unger, entre otros.
En esa oportunidad, se trataba estrictamente 
de reformular los programas de política para 
la renovación del proyecto neoliberal hacia 
el siglo XXI. O, de otra manera: cambiaron 
las formas en las políticas y medidas esta-
tales, incluso “rectificando” su impronta 
sesgadamente macroeconómica y “amplián-
dolas” hacia otras dimensiones: aspectos 
institucionales y cuestiones sociales, comi-
llas mediante. En 2001, desde el corazón 
de la hegemonía neoliberal se anunciaba 
retóricamente: el Disenso de Washington 
(Birdsall y De La Torre) publicado por el 
Fondo Carnegie para la Paz Internacional y 
el Diálogo Interamericano, el cual llevaba 

Las exigencias actuales de la 
economía política, puntualmente: de 
la acumulación, hacen imposible no 
solo pensar sino también restaurar 
un régimen estatal de “bienestar”. 
Esas perspectivas, seguramente 
formuladas bona fide, pero insistimos: 
ingenuas económicamente y engañosas 
políticamente, causan mayor estupor 
cuando son formuladas desde América 
Latina y el Caribe, lugar donde el 
régimen estatal construido en la 
posguerra significó, por contraste 
y comparación: malestar manu 
militari a partir de los regímenes 
estatales burocrático-autoritarios y 
tecnomilitares los cuales abrieron 
paso, luego, a la larga noche neoliberal 
regional y globalmente hablando.
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por subtítulo: Políticas económicas para la 
equidad social en Latinoamérica.
Después de todo esta trayectoria, los obje-
tivos políticos estratégicos del neolibera-
lismo quedaron intactos; ciertamente refor-
zados a través de una errática legitimación 
que pretendía reconstruir el resquebrajado 
consenso neoliberal, aunque sin abandonar 
las formas de represión sistemáticas que 
acompañan esa construcción ab origine. 
Las llamadas Tercera vía Angloamericana 
con Clinton en los Estados Unidos y Blair 
en el Reino Unido, así como la Tercera 
vía Latinoamericana consumada por los 
gobiernos del neodesarrollismo “progresista” 
(puntualmente: el neoliberal-desarrollismo) 
no solamente fueron protagonistas sino 
responsables económicos y políticos de esta 
reconfiguración.
El punto de inflexión decisivo para la insti-
tucionalización relativamente definitiva 
del nuevo neoliberalismo heterodoxo, sin 
embargo, será la crisis de 2007/2008. Esta 
fase tendría eventualmente un impulso 
inédito hoy, en el año 2020 y en medio del 
choque viral del covid-19.
En el año 2011, el entonces director del Fondo 
Monetario Internacional, D. Strauss-Kahn 
en una conferencia realizada ¡justamente en 
Washington, DC.!, oficializaba la “muerte” de 
la ortodoxia neoliberal:

El Consenso de Washington pertenece 
al pasado– Al formular un marco macro-
económico nuevo para un mundo nuevo, 
el péndulo se desplazará –por lo menos 
un poco– del mercado hacia el Estado, 
y de un entorno relativamente simple 
hacia uno relativamente más complejo– 
también debe dedicar[se] más atención 
a la cohesión social [énfasis propio]2.

Al mismo tiempo, se constituía el Nuevo 
Consenso Neoliberal en torno a valores 
emergentes: la regulación; en vez de meras 
privatizaciones, la desprivatización vía las 
alianzas público-privadas; la internaciona-
lización controlada (regulada), antes que 
indiscriminada.
La era del neoliberalismo desregulador à 
la Friedman claudicó; pero otra era, mucho 
más peligrosa, el neoliberalismo regulador 
à la Hayek hoy no solo se impone, sino que 
se interpone. Un neoliberalismo con “más” 
Estado pretende salir indemne de la crisis. Y 
peor aún: impune ante el holocausto social 
que él mismo recrea.

2  Desafíos globales, soluciones globales, Universidad 
George Washington (Washington DC). 4 de abril.
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ANDREA ÁVILA SERRANO
DOCTORANDA EN CIENCIA POLÍTICA 
UNIVERSIDAD ESTADUAL DE CAMPINAS (BRASIL)

El Brasil del 
bolsonavirus (I)

Brasil termina el primer fin de semana de mayo con un 
panorama aún más sombrío que el del resto de países 
que enfrentan la crisis sanitaria provocada por el co-
vid-19. Por un lado, se perfila como el nuevo epicen-
tro de la pandemia según estudios internacionales1, 

consecuencia del aumento en la velocidad de los contagios y las 
muertes, que ya superaron los 100.000 y 7.000, respectivamente, 
según datos oficiales2.
Por otro, el incremento diario de las tensiones políticas desde que 
el coronavirus “aterrizó” en el país a finales de febrero, agudiza 
la crisis institucional que estaba desenvolviéndose desde la elec-
ción, en octubre de 2018, de Jair Bolsonaro como presidente. Tales 
tensiones pueden ser divididas en aquellas que se desprenden 
del manejo que el gobierno está dando a la pandemia y las 
presentadas directamente al interior del aparato de Estado y que 
obedecen a tal crisis previa.

1 https://www.brasil247.com/coronavirus/brasil-sera-novo-epicentro-da-pande-
mia-do-coronavirus-aponta-imprensa-internacional

2 Varios estudios apuntan la existencia de un subregistro y a la probabilidad 
de que Brasil sea el segundo país en contagios a nivel mundial. https://oglobo.
globo.com/sociedade/coronavirus/com-subnotificacao-casos-de-coronavirus-no-bra-
sil-ja-estariam-acima-de-12-milhao-estima-grupo-da-usp-24402251
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Las primeras comienzan a darse con las 
declaraciones públicas de Bolsonaro mini-
mizando el impacto del coronavirus, que 
derivaron en la idea de que no era necesaria 
una acción estatal para atender la pandemia, 
generaron zozobra dentro de los segmentos 
de la población que se encontraban preocu-
pados por la presencia del virus en el país 
y desencadenaron enfrentamientos entre el 
Gobierno Federal y algunos alcaldes y gober-
nadores que se manifestaron a favor de la 
aplicación de medidas, como la del distancia-
miento social, para contener el avance de la 
epidemia.
Una de las disputas más llamativas, es la 
protagonizada por Bolsonaro y el gobernador 
del Estado de San Pablo, el empresario João 
Doria, del Partido Social Demócrata Brasilero 
(PSDB) de centro derecha, no solo porque 
ambos se encuentran en el mismo espectro 
político, sino porque Doria se perfila desde 
su paso de la alcaldía de la ciudad de San 
Pablo a la gobernación como el más seguro 
contrincante de Bolsonaro en relación con 
sus ya declaradas intenciones de reelección 
en el año 2022. El establecimiento de dos 
discursos que pretenden diferenciarse en el 
seno de la derecha evidencia las fracturas 
entre las fracciones de la clase dominante3, 
que, sin embargo, se cierra como clase, 
intentando dejar fuera de los principales 
debates y contiendas políticas del país a la 
oposición como un todo y, especialmente, a 
la centroizquierda del Partido de los Traba-
jadores (PT). El discurso bolsonarista esta-
blece un falso dilema entre la salud y la 
economía y arroja toda la responsabilidad de 
la crisis económica a las medidas tomadas 
por los gobernadores, mientras Doria aboga 
por medidas intermedias que salvaguarden 
la salud pública, aunque intentando mini-
mizar el impacto sobre el sistema económico, 
e imputa al Gobierno Federal la gravedad que 
pueda alcanzar la crisis sanitaria.

3 Cabe anotar que Doria apoyó a Bolsonaro en la se-
gunda vuelta presidencial.

Desde el inicio de su vida pública, 
Bolsonaro ha manifestado una clara 

orientación racista, xenofóbica, 
homofóbica y sexista y, como lo 

muestran las estadísticas, son las 
personas negras, indígenas, habitantes 

de los barrios periféricos de las ciudades 
(mejor conocidas en Brasil como 

favelas), inmigrantes, principalmente 
ilegales, y habitantes de calle, entre 

otros, las principales víctimas fatales 
del coronavirus. Así, su búsqueda 
de inacción del Estado frente a la 

pandemia como materialización de su 
discurso genocida, se suma a prácticas 
anteriores del gobierno en ese sentido.
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La postura de Bolsonaro ha sido leída o como irresponsable, demente y hasta 
producto de deficiencias cognitivas (léase estupidez), o como abiertamente 
genocida. A nuestro parecer, la primera no solo simplifica los alcances de esa 
posición, sino que la exime de las consecuencias que traerá al entender que 
esta no sería derivada de un acto consciente basado en sus ideas político-ideo-
lógicas, cuestión que sí incorpora la segunda. La antropóloga feminista Rita 
Segato4 escribió hace unos días que

[...] Trump y Bolsonaro parecen adherir, sin enunciarlo reflexivamente, a 
[...] lo no dicho sobre la masacre esperada cuando el virus atraviese la 
gran frontera con los cantegriles y favelas. Un subtexto de su discurso 
y accionar parece asentir al exterminio de los sobrantes del sistema eco-
nómico, curvarse a la ley de la sobrevivencia del más fuerte, del más 
apto. Una perspectiva neo-malthusiana y neo-social-darwinista se hace 
presente aquí.

Adhiriendo a esta visión, es posible afirmar que el discurso de Bolsonaro es 
altamente consistente. Desde el inicio de su vida pública ha manifestado una 
clara orientación racista, xenofóbica, homofóbica y sexista y, como lo mues-
tran las estadísticas, son las personas negras, indígenas, habitantes de los 
barrios periféricos de las ciudades (mejor conocidas en Brasil como favelas), 

4 http://lobosuelto.com/todos-somos-mortales-segato/
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inmigrantes, principalmente ilegales, y habitantes de calle, entre otros, las 
principales víctimas fatales del coronavirus. Así, su búsqueda de inacción del 
Estado frente a la pandemia como materialización de su discurso genocida, 
se suma a prácticas anteriores del gobierno en ese sentido, como la presenta-
ción por parte del Ministerio de Justicia del proyecto de ley conocido como el 
“paquete anticrimen” que, entre otras cosas, pretendía considerar “legítima 
defensa” la acción letal de la policía en situaciones juzgadas por la misma 
fuerza pública como de “riesgo inminente de conflicto armado”, legitimando 
y profundizando la política estatal de intervención de la policía militar en las 
favelas, principalmente en las de Río de Janeiro, que deja a su paso cientos 
de jóvenes negros muertos o encarcelados5. Otro ejemplo es la legalización 
del porte de armas de propietarios rurales para la “protección de la familia 
y la propiedad”6 en un contexto de disputa territorial entre terratenientes y 
campesinos, muchos de ellos parte del Movimiento de Campesinos Sin Tierra 
(MST), y pueblos indígenas.
Adicionalmente, dicha negligencia gubernamental en Estados como 
Amazonas, de población mayoritariamente indígena, sumada a su precaria 
infraestructura de salud y al hecho de que el virus llegó durante la temporada 
de lluvias, en la que generalmente aumentan los casos de enfermedades respi-
ratorias, hacen de este uno de los más golpeados por los efectos mortales del 
covid-19, al punto que fue necesario abrir fosas comunes.
Con base en lo expuesto, es posible acoger la tesis del politólogo Armando 
Boito7 que caracteriza el gobierno de Bolsonaro como neofascista8. Este se 
diferenciaría de los fascismos clásicos del siglo XX por servir al capital inter-
nacional mediante la aplicación de una política neoliberal y neocolonial. Para 
el autor, el fascismo es un “movimiento reaccionario de masa enraizado en 
las clases intermedias de las formaciones sociales capitalistas” con una ideo-

5 https://www.cartacapital.com.br/blogs/sororidade-em-pauta/nao-ha-mais-urgente-debate-no-pais-
que-o-genocidio-da-juventude-negra/

6 https://www.camara.leg.br/noticias/586610-posse-de-arma-em-toda-a-extensao-das-propriedades-ru-
rais-vira-lei/

7 https://www.brasildefato.com.br/2019/03/19/artigo-or-o-neofascismo-ja-e-realidade-no-brasil/

8 Sobre el debate de la pertinencia del concepto ver: https://www.academia.edu/38906287/O_NEO-
FASCISMO_NO_BRASIL.

El incremento diario de las tensiones políticas desde que el coronavirus 
“aterrizó” en el país a finales de febrero, agudiza la crisis institucional que estaba 
desenvolviéndose desde la elección, en octubre de 2018, de Jair Bolsonaro como 
presidente. Tales tensiones pueden ser divididas en aquellas que se desprenden 

del manejo que el gobierno está dando a la pandemia y las presentadas 
directamente al interior del aparato de Estado y que obedecen a la crisis previa.

85
Mayo de 2020

Bogotá, Colombia NUESTRA AMéRICA Contenido



61

logía heterogénea y poco sistemática, en la 
que se destaca la designación de la izquierda 
como enemigo a ser destruido, se da un culto 
a la violencia, el nacionalismo autoritario y 
conservador y a la politización del racismo y 
el machismo, elementos que están presentes 
en el neofascismo brasilero.
El concepto se torna más pertinente teniendo 
en cuenta dos hechos que encadenan las 
tensiones institucionales de la pandemia 
con las de la crisis política precedente. El 
primero, el despido del ministro de Salud 
Henrique Mandetta por aceptar pública-
mente la gravedad del virus y, consecuen-
temente, adherir a la política de los entes 
locales de distanciamiento social en contra 
del discurso presidencial. En su reemplazo 
fue nombrado Nelson Teich, quien en un 
vídeo divulgado en 2019 afirma que frente 
a los pocos recursos para la salud disponi-
bles en Brasil es inevitable tener que hacer 
“elecciones” para “invertir” esos recursos, 
e insinúa –evidentemente alineado con los 

presupuestos bolsonaristas– que tiene más 
sentido hacerlo en un joven con la vida por 
delante –y muchos años para ser explotado– 
que en un anciano que está al final de ella9.
El segundo acontecimiento son las mani-
festaciones realizadas por los seguidores de 
Bolsonaro en varias ciudades del país contra 
las medidas de cuarentena y exigiendo 
la reapertura del comercio y el regreso al 
trabajo, configurándose como un claro apoyo 
a su postura en favor de la priorización de la 
economía y de displicencia ante los efectos 
del virus ya mencionado. Adicionalmente, 
en estas manifestaciones, siempre vestidas 
con los colores patrios verde y amarillo, se 
aboga por una intervención militar10 con la 

9 https://oglobo.globo.com/brasil/em-video-de-2019-
teich-diz-que-escolhas-sao-inevitaveis-compara-
tratamento-entre-idoso-adolescente-24376784

10 Vale la pena anotar que muchas de estas manifes-
taciones fueron llevadas a cabo en caravanas de 
carros lujosos, lo cual denotando su composición 
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que Bolsonaro concuerda plenamente, como 
se ha hecho visible no solo a través de decla-
raciones previas en las que niega la dicta-
dura militar que rigió Brasil entre 1964 y 
1988 y celebra el golpe como la salvación de 
la nación, sino al salir a saludar a sus segui-
dores y decirles que las “fuerzas militares 
están a favor del pueblo”11. Con la sombra de 
aquel periodo aún latente, algunos sectores 
sociales piensan que un golpe militar es 
posible; no obstante, personas como Guil-
herme Boulos12, excandidato a la presidencia 
por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), 
consideran que el escenario que intenta 
configurar Bolsonaro con su accionar es el de 
un “autogolpe” mediante el cual cerraría el 
Congreso y las altas cortes, concentrando en 
sí todo el poder estatal.
Dicha hipótesis podría ser respaldada obser-
vando las disputas entre el Gobierno y las 
otras ramas del poder público. Respecto 
al Congreso, las últimas desavenencias 
fueron por su aprobación de un auxilio de 
emergencia para la población vulnerable 
buscando que puedan acatar las medidas 
de distanciamiento social y que el Gobierno 
intentó bloquear, y por la presentación de 
casi 30 solicitudes de impeachment contra 
Bolsonaro por diferentes bancadas del Parla-
mento, incluyendo a su expartido el Social 
Liberal (PSL). Sin embargo, las probabili-
dades que un juicio político se desarrolle en 
estos momentos son bajas, pues Bolsonaro se 
encuentra negociando con los partidos, a los 

de clase y que permitiría adelantar reflexiones que 
no abordaremos aquí en términos de lucha de cla-
ses y como expresión del proyecto neoliberal.

11 https://observador.pt/2020/05/03/bolsonaro-vol-
ta-a-participar-em-manifestacao-com-pedidos-de-in-
ter vencao-militar-e-diz-que-exercito-esta-ao-la-
do-do-povo/

12 Declaraciones realizadas por medio de vídeo di-
vulgado en su cuenta de la red social Instagram: 
https://www.instagram.com/tv/B_vQ27BpW9r/?utm_
source=ig_web_copy_link

Este panorama alimenta las sospechas 
de un interés de Bolsonaro de dar 

un golpe a las instituciones de la 
democracia representativa, para lo 

que, obviamente, requeriría de la 
complacencia de las fuerzas militares. 

Aquí cabe recordar que casi la mitad 
de su gabinete ministerial está 

conformado por exmilitares, y que 
Bolsonaro mismo lo es. A lo anterior 
se suman las tensiones al interior de 
dicho gabinete entre la llamada “ala 

militar” y la “civil”, inclusive de algunos 
militares con Bolsonaro, de una parte, y 

la fuerte devaluación del real, de otra.
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que –se rumora– entregará cargos en varios ministerios y entidades estatales 
a cambio de su apoyo.
El acuerdo que Bolsonaro logre con esos partidos, también lo blindaría ante 
una investigación que podría adelantar el Supremo Tribunal Federal (STF) 
con base en las declaraciones realizadas por el exministro de Justicia, Sergio 
Moro13, en rueda de prensa en la que anunció su renuncia por desacuerdos con 
el supuesto intento de interferencia de Bolsonaro en la Policía Federal, situa-
ción que se configuró como todo un tsunami político en Brasil y cuyos alcances 
se irán conociendo a lo largo del mes de mayo, por lo que serán objeto de un 
próximo análisis. Esto por cuanto la Constitución Política de Brasil establece 
que para que el Presidente pueda ser investigado por la alta corte se requiere 
la autorización de la Cámara.
Empero, las tensiones entre Bolsonaro y las Cortes no terminan allí, entre 
otras cosas, porque sus hijos están siendo investigados por diversas corpora-
ciones: Flávio, senador, por corrupción y posibles nexos con milicias de Río 
de Janeiro; Eduardo, diputado, y Carlos, concejal en Río, por diseminación de 
noticias falsas por Internet y fraude. Estas investigaciones también serían la 
razón por la que Bolsonaro pretende interferir en la Policía Federal a través 
del cambio en su dirección para nombrar a alguien de “su confianza”, como 
afirmó Moro. Y allí está la más reciente tensión entre estas dos ramas del 
poder público, puesto que el STF impidió la toma de posesión del nominado 
por Bolsonaro para ese cargo por ser amigo personal de Flávio Bolsonaro, 
cuya investigación preliminar está a cargo de esa entidad. Este panorama 
alimenta las sospechas de un interés de Bolsonaro de dar un golpe a las insti-
tuciones de la democracia representativa, para lo que, obviamente, reque-
riría de la complacencia de las fuerzas militares. Aquí cabe recordar que casi 
la mitad de su gabinete ministerial está conformado por exmilitares, y que 
Bolsonaro mismo lo es.
A lo anterior se suman las tensiones al interior de dicho gabinete entre la 
llamada “ala militar” y la “civil”, inclusive de algunos militares con Bolso-
naro, de una parte, y la fuerte devaluación del real, de otra. Así, en las 
últimas semanas Brasil se enfrenta día a día con noticias sobre el aumento de 
las cifras de víctimas del coronavirus y de escándalos políticos alrededor del 
gobierno, cuyo desenlace está lejos de terminar.

13 Moro fue el juez que dirigió la investigación conocida como “lava jato”, que llevó a la cárcel al 
expresidente Lula.
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JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Es hora de superar 
la turbia página de 
la doctrina de la 
“seguridad nacional” 

Nuevamente ha sido sorprendido el país con la 
evidencia de algo que ya se conocía sottovoche: 
los seguimientos de la inteligencia militar a más 
de 130 “blancos legítimos”, que en sentido es-
tricto terminan siendo un número interminable, 

si se considera que quienes son objeto análisis de contexto, 
de elaboración de perfiles y de escuchas son apenas “nodos”, 
desde los cuales se terminan configurando redes sin fin, o 
hasta dónde la “inteligencia” lo considere.

De lo episódico a lo esencial

Conocidos los hechos por parte del Gobierno –seguramente por 
anuncio previo de la Revista Semana– el Ministro de Defensa, 
primero, y el propio presidente de la República, luego, se han 
apresurado a reiterar un discurso que ya es manido: se trata 
de casos aislados, de “manzanas podridas”, que actuando por 
cuenta propia dañan la imagen de la institución castrense. El 
acento del necesario debate público tiende a trasladarse a un 
grupo de militares, no todos de alto rango –y mucho menos 
del más alto rango– en la escala militar, así como a las incon-
tables actividades realizadas y a los numerosísimos hechos. 
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El propósito es claro: al centrarse en el relato de los acontecimientos y de sus 
actores, se busca distraer de lo esencial, a saber:

a. Se trata de instituciones del Estado que comprometen, 
ni más ni menos, a las direcciones de inteligencia y de 
contrainteligencia del Ejército nacional, las cuales responden 
a una cadena de mando.

b. Tales instituciones vienen actuando de manera sistemática 
–no ocasional– desde hace décadas; su trabajo se intensificó 
desde los tiempos del Plan Colombia, cuando se pretendió la 
derrota militar del “enemigo subversivo”.

c. Las señaladas instituciones fueron conformadas y han 
venido actuando con la asesoría de organismos de inteligencia 
extranjeros, especialmente de la CIA y del Mosad israelí, 
los cuales han formado cuadros y proveído inteligencia 
tecnológica que incluye la inteligencia satelital, el uso del 
big data y de todo tipo de aplicaciones y dispositivos.

d. Todo ese trabajo tiene un sustento doctrinario: las 
concepciones de la “seguridad nacional” y del combate 
contra el “enemigo interno”, las cuales se basan en un 
entendimiento amplio y extendido que define como tal 
a quien sea considerado como una amenaza sistémica. 
No son solo los insurgentes armados, los excomandantes 
guerrilleros y los exguerrilleros y exguerrilleras en proceso 
de reincorporación; también lo son los defensores y 
defensoras de los derechos humanos; periodistas, mujeres 
y hombres dirigentes de diversos partidos políticos que se 
consideran “simpatizantes”, y múltiples organizaciones 
sociales y procesos organizativos (sindicatos, oenegés y 
juntas de acción comunal, entre otros). Desde la firma del 
Acuerdo Final, los defensores de la paz también entraron a 
hacer parte de ese amplio espectro.

e. La ideología que se encuentra tras esa doctrina es 
esencialmente anticomunista, se inscribe dentro de 
corrientes políticas de ultraderecha y de corte fascista de 
alcance transnacional, pero con notorias manifestaciones 
organizadas en el campo político nacional. No son nada 
casuales las articulaciones con el accionar desplegado para 
enfrentar la “avanzada comunista” en Nuestra América 
y detener la expansión del “castrochavismo”. Y, desde 
luego, con el reforzamiento de actividades que alientan el 
intervencionismo en Venezuela y el propósito de mostrar a 
Cuba no como el país que ha contribuido a materializar los 
propósitos de paz de Colombia, sino como el amigo, promotor 
y protector del terrorismo.
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f. Hay suficiente evidencia, acopiada a lo largo de las 
últimas décadas gracias a investigaciones académicas 
y de organizaciones sociales, así como a fallos judiciales, 
entre otros, con la que se demuestra que las labores de la 
inteligencia militar no han sido simples ejercicios aislados 
de “constatación”, sino que han cumplido una función de 
preservación violenta del orden social existente en la medida 
en que la “producción de información” ha sido útil para la 
elaboración de listados, cuyos integrantes han sido objeto 
de la desaparición forzada y del asesinato, e incluso para 
orquestar planes de exterminio contra partidos políticos, 
como ocurrió en su momento contra la Unión Patriótica. 
En suma, han sido uno de los pilares de las prácticas del 
“terrorismo de Estado”.

g. En ese sentido, las labores de la inteligencia han terminado 
haciendo parte de estructuras criminales complejas, en 
las que se articulan y coordinan propósitos de apropiación 
y acumulación de riqueza y de preservación sistémica del 
orden a través del ejercicio estructural de la violencia, que 
ha incluido el uso de fuerzas mercenarias paramilitares, 
y que comprenden la participación activa de liderazgos 
políticos y grandes poderes económicos en diferente escala, 
configurando lo que la investigadora Vilma Franco caracterizó 
en su magnífica obra “Orden contrainsurgente y dominación” 
(2009) como el “bloque de poder contrainsurgente”.

El contexto como factor explicativo de los hechos

Nos encontramos en un contexto en el que se advierte una intensa disputa, 
por una parte, por desplegar las condiciones, muchas de ellas pospuestas, 
para la construcción de un verdadera paz democrática con justicia social, 
para lo cual la implementación integral del Acuerdo de paz suscrito con las 
FARC-EP, junto con el avance hacia la solución política con las organizaciones 
insurgentes que continúan en rebeldía y la búsqueda del sometimiento de 
estructuras de criminalidad común, constituyen una condición necesaria e 
indispensable. Y, por la otra, por retrotraer al país a escenarios de intensifi-
cación del conflicto por cuenta de un entendimiento que privilegia la confron-
tación armada sobre el diálogo y la negociación y que, aunque afirma estar 
comprometido con la implementación del Acuerdo de paz, en realidad ha 
puesto en marcha una política de simulación y de consumación de la perfidia 
frente a lo convenido en La Habana.
Esa disputa indica que no hay aún una definición de la trayectoria predomi-
nante que tomará el proceso político, a lo cual se agregan las nuevas condi-
ciones derivadas de la pandemia del covid-19, en las que, al tiempo que se 
ponen al desnudo los límites históricos del orden social vigente, se tiende a 
fortalecer las tendencias autoritarias de la dominación de clase, incluyendo 
salidas capitalistas que buscan –de manera aparentemente paradójica– el 
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reforzamiento de las políticas neoliberales, 
aprovechando la “suspensión” obligada de la 
protesta y la movilización masiva.
En ese contexto, caben las preguntas acerca 
del papel que desempeñan las políticas de la 
inteligencia militar. Dentro de las muchas 
que se podrían hacer, hay unas que defini-
tivamente no se pueden soslayar: ¿Quiénes 
dan las órdenes?; ¿qué relacionamientos 
y articulaciones poseen quienes dan las 
órdenes?; ¿quiénes son los receptores de la 
información y cuál es el uso que de ella se 
hace?; ¿por qué se despliegan importantes 
esfuerzos en presuntos “blancos legítimos” 
no criminales y no precisamente en la verda-
dera criminalidad? Y, junto con ellas, las 
responsabilidades derivadas de la cadena de 
mando en la Fuerza Pública y, sobre todo, las 
responsabilidades políticas del Ministro de 
Defensa y del presidente de la República, si 
se tiene en cuenta que las labores de inteli-
gencia en absoluto pueden definirse como de 
generación espontánea.
Solo la presión política, social y ciudadana 
podrá llevar a que haya un escenario de 
probable esclarecimiento de los hechos. La 
experiencia que ha tenido el país demuestra 
que a la ola de anuncios de “investigaciones 
exhaustivas” y de noticias hechas espectá-
culo, le sigue el reposo y hasta la irrupción 
de nuevos hechos (reales o fabricados) que 
sirven de cortina de humo para que las aguas 
turbulentas retornen a la “normalidad” y se 
continúe –como se evidencia nuevamente 
en este caso– con una actividad en absoluto 
contingente, que muestra, más bien, que 
responde a una política de Estado. En este 
punto, se advierten al mismo tiempo los 
límites de los diseños institucionales: ¿Hasta 
dónde puede llegar la Procuraduría?, ¿qué se 
puede esperar de la Fiscalía General de la 
Nación, cuya cabeza más visible era hasta 
hace pocos meses un de los funcionarios 
gubernamentales que exhibían sin sonrojo 
posturas cuando menos problemáticas en 
materia de derechos humanos?, ¿se abrirá 

alguna investigación contra el presidente de 
la República o el Ministro de Defensa?
Desde luego que se precisa que haya un 
esclarecimiento de los hechos y que de ahí se 
deriven las consecuencias correspondientes, 
más allá de lo que ya ha ocurrido hasta el 
momento reproduciendo las prácticas de 
escándalos anteriores: la salida del Ejército 
de las “manzanas podridas”. Empero, toda la 
trama tejida –y aún por tejer– no debe desviar 
del debate político de fondo, consistente en 
cuál debe ser el papel de la Fuerza Pública, 
en general, y de la inteligencia militar, en 
particular, en una sociedad en la que los 
más amplios sectores aspiran a superar de 
manera definitiva el ejercicio estructural 
de la violencia y –con muchos obstáculos– 
se han dado a la tarea de avanzar hacia 
la construcción de la paz, haciendo uso de 
la “caja de herramientas” brindada por el 
Acuerdo de paz.

Retomar las discusiones de La 
Habana y el Acuerdo de paz

Con base en sus experiencias de guerra 
y considerando los clamores de los más 
variados sectores políticos y sociales, parti-
cularmente de aquellos que corresponden al 
campo democrático y popular, las FARC-EP 
insistieron en la Mesa de Conversaciones de 
La Habana en la necesidad de abordar un 
gran dewtar que debe comprenderse, como 
ya se dijo, en el marco de articulaciones y 
coordinaciones complejas de un concepto 
extendido de contrainsurgencia.
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