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EDITORIAL
La justicia de Dios, al igual que la justicia terrenal, tiene doble estándar. Una justicia para
ricos y poderosos otra para los pecadores comunes y corrientes. Por un lado, condena el
sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad, el control de la natalidad, la interrupción
del embarazo, etc. de las/los simples pecadores. Por el otro lado, perdona y encubre la
pederastia, la sodomía de menores de edad, el estupro, entre otros delitos, de los curas y
obispos. La verdad empieza a destaparse pero, por ahora, nadie habla por las mujeres
abusadas por los curas.
I.

EL NO DE LA RESISTENCIA POPULAR. Por Andrés Pascal Allende
Pdte. de la Fundación Miguel Enríquez.
No cabe duda que el triunfo del NO en el plebiscito del 5 de octubre de
1988 fue un hito histórico de la mayor importancia para el término de la
dictadura cívico-militar. En esta apreciación coinciden todos. En lo que
no hay coincidencias es en las interpretaciones del proceso histórico que
hizo posible ese triunfo, y mucho menos en sus consecuencias.

En estos días se ha repetido hasta el cansancio la versión concertacionista que reclama
que la derrota del dictador se logró principalmente gracias a la gesta de un puñado de
preclaros dirigentes que tuvieron la audacia de jugar en la cancha institucional de la propia
dictadura, cuya conducción fue capaz de despertar y movilizar una amplia mayoría social
opositora, y que luego tuvieron la inteligencia táctica para negociar una exitosa transición
a la democracia. Es una mirada excluyente del resto de la resistencia popular.
Difiero de esa versión porque creo que esa es una mirada desde las alturas de una elite
política que pone en un segundo plano, reduce a fuerza de apoyo, o incluso muchas veces
silencia, el largo y protagónico papel histórico que jugaron los de abajo, las
organizaciones sociales y políticas de base, los luchadores anti dictatoriales, y las
crecientes movilizaciones populares. Extrapolando, me atrevería a decir que fue esa
misma concepción elitista de la política la que ha marcado posteriormente el insuficiente
proceso de democratización, constituyendo la causa principal del actual descrédito social
de la política.
Soy de los que creo que Pinochet no fue vencido con un lápiz, ni por un dedo, ni gracias
a una franja publicitaria. Eso ayudó, pero el triunfo fue posible por la larga, dura y heroica
gesta de resistencia popular. Empezando el mismo día 11 de Septiembre por el NO del
Presidente Allende al golpismo militar. El digno y valiente NO a la Junta Militar de los
13 demócratas cristianos, mientras el resto de sus camaradas dirigentes permanecían
mudos, o peor aún, aclamaron a los militares golpistas como los salvadores de la patria.
El NO de aquellos que, como Víctor Díaz, Carlos Lorca, Miguel Enríquez, el padre
Antonio Llidó, y tantos compañeros y compañeras, perdieron sus vidas organizando la
resistencia clandestina. El NO de la resistencia popular desde los centros de tortura y
aniquilamiento, desde las cárceles y los campos de concentración.
En esa oscura etapa inicial de la resistencia cupo un papel fundamental a los familiares
de los detenidos desaparecidos, de los asesinados, de los presos políticos, y a
organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad y muchas otras agrupaciones de DDHH.
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Con su NO al terrorismo de Estado y la violación de los Derechos Humanos, no sólo
salvaron muchas vidas, también establecieron un sólido baluarte valórico sin el cual no
hubiera sido posible vencer a Pinochet.
Al respecto, no quiero dejar de recordar que, cuando Amnistía Internacional y sectores de
la jerarquía eclesiástica intentaron limitar la defensa sólo a las víctimas pasivas de
conciencia, surgió en 1980 el CODEPU. Encabezado por Fabiola Letelier, por la monja
Blanca Rengifo y el cura Rafael Marota, el CODEPU rescató el derecho fundamental a la
rebelión contra la tiranía, establecido en la Declaración de los Derechos de los Pueblos
aprobada el año 1976 en Argelia, procediendo a defender a quienes combatían la dictadura
chilena.
Eso fue muy significativo porque hasta principios de la década del 80, salvo los
organismos de DDHH, la Dictadura no permitía ningún espacio de expresión política
democrática, y reprimía con brutal violencia toda manifestación de resistencia popular.
Fue la perseguida y debilitada izquierda - el MIR, el PC, sectores socialistas, del MAPU,
la Izquierda Cristiana - la primera que comenzó a organizar una frágil resistencia
clandestina al interior del país. Y en ese contexto no teníamos otra posibilidad que recurrir
a todas las formas de lucha. Hacer un rayado en una población, distribuir un volante en
un micro, difundir un periódico clandestino, ser detenido, ayudar un perseguido, era
jugarse el pellejo. Era nuestro derecho defendernos con las pocas armas que teníamos.
Era necesario testimoniar con pequeñas
acciones de propaganda, armadas y no
armadas, que se levantaba una resistencia
popular que le decía No a la dictadura.
Al mismo tiempo se inició un esfuerzo de
recomposición del desarticulado tejido
social constituyendo pequeñas y frágiles
organizaciones de solidaridad social y
democrática en las poblaciones, en las
industrias,
colegios,
universidades,
centros
comunitarios,
deportivos,
culturales, medios de prensa popular, parroquias, en lo cual las iglesias cristianas
comprometidas con los pobres fueron un impulso y apoyo fundamental. A los sectores
políticos que estuvieron ajenos a este esfuerzo inicial de reconstrucción social les cuesta
comprender que la expansión de esa resistencia popular por la base fue un factor
fundamental para el despliegue nacional de las protestas nacionales de masa a partir de
1983.
La voluntad de esa oposición popular era derrocar a Pinochet y terminar con el régimen
militar. Aspirábamos establecer un Gobierno Provisional que convocara una Asamblea
Constituyente que restituyera la soberanía popular y abriera paso a una democracia directa
y participativa. En los marcos de esa nueva institucionalidad esperábamos poder llevar a
cabo una profunda reforma estructural que superara el neoliberalismo y permitiera
avanzar en la construcción de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. El único
camino que veíamos como posible para avanzar en esa dirección era la insurgencia, o
rebeldía, de masas.
La profunda crisis económica social, el despliegue durante el año 1983 de repetidas y
masivas protestas anti dictatoriales, la creciente activación de las acciones de rebeldía
armada con el surgimiento del FPMR, debilitaron políticamente a Pinochet, abriéndose
una nueva situación en el país. Sectores de la derecha, la jerarquía eclesiástica, el gobierno
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norteamericano y la socialdemocracia europea
comenzaron a presionar al gobierno militar para
que modificara y acelerara el itinerario de
transición a una democracia restringida
establecido por la Constitución de 1980. Al
mismo tiempo, alentaron a la Democracia
Cristiana, sectores socialistas renovados y otras
agrupaciones de centro, a quebrar el movimiento
opositor constituyendo en Agosto de 1983 la
Alianza Democrática para abrir conversaciones
con el gobierno militar, las que fueron
prontamente desahuciadas por Pinochet. En
Septiembre el PC, el MIR, sectores socialistas
almeydistas y la IC, constituimos el MDP.
En 1984 continuaron las movilizaciones y protestas masivas (de hecho continuarían con
altos y bajos hasta 1987), pero también se profundizó la división de los bloques políticos
opositores a la dictadura.
Mientras el régimen permitía la ampliación de los espacios de presencia y actividad
política de la AD, redoblaba la represión política a los sectores políticos componentes del
MDP, las organizaciones insurgentes y las movilizaciones de protesta social. El MIR
sufrió duros golpes represivos que debilitaron su organización clandestina y su capacidad
de accionar, lo que produjo fuertes contradicciones internas que llevaron a su división y
atomización en los años 86-87. Por otra parte, si bien el FPMR multiplicó su accionar a
partir de 1983, en el año 1986 sufrió golpes represivos y fracasos operativos estratégicos,
que llevarían también a su división en los años 87-88. Los sectores almeydistas se
plegaron al socialismo renovado y el MDP se desarticuló. La estrategia insurgente fue
derrotada, y el sujeto popular autónomo y su proyecto histórico de un cambio democrático
revolucionario sufrieron un reflujo de décadas. Pero ese ciclo de activa rebeldía armada
desplegado desde el año 79 al 87, junto a la creciente rebeldía de masas, fueron factores
decisivos que llevaron a las cúpulas del poder a presionar a Pinochet y a la oposición
lidereada por la DC, a aceptar la puesta en marcha de una transición pactada.
La AD continuó en 1984 su acercamiento y conversaciones con los sectores de derecha
que se inclinaban por acelerar el itinerario dictatorial de transición. Para hacer posible ese
entendimiento la DC optó por abandonar sus anteriores demandas de Gobierno
Provisional y Asamblea Constituyente, y se allanó a aceptar el itinerario, las condiciones
y los plazos de transición hacia una democracia protegida establecidos por la Constitución
de Pinochet.
En 1988 el bloque político concertacionista logró convocar, revivir la esperanza, y alentar
la participación de una amplia mayoría social en el Plebiscito. La promesa fue cerrarle el
paso a Pinochet y acelerar el tránsito pacífico a un régimen democrático. La promesa se
logró. Fue una batalla democrática memorable. Un momento histórico de potente
emoción social. Lo que no definió claramente ante el pueblo fue el verdadero alcance
social y económico de la democracia prometida.
Las negociaciones después del triunfo del NO allanaron el camino a la convocatoria de
las elecciones presidenciales de Diciembre de 1989, pero a costa de pactar la impunidad
de Pinochet y sus principales socios civiles y uniformados, y aceptar el tránsito a un
régimen democrático prisionero de múltiples cerrojos autoritarios, parte de los cuales
persisten como limitaciones democráticas hasta hoy. ¿Fue imperativo haber aceptado esas
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imposiciones? Hay quienes consideran que si no se hubieran aceptado el régimen militar
se hubiera prolongado con Pinochet a la cabeza a lo menos hasta el año 1998. Otros
estiman que se había acumulado la suficiente fuerza social y política democrática para
haber logrado imponer una transición sin tantas ataduras.
A pesar de las limitaciones democráticas de la transición hubo logros muy significativos,
tales como el repliegue del terrorismo de Estado y la sanción de los ejecutores de los
crímenes represivos “en la medida de lo posible”, la restitución de libertades individuales,
y la apertura de los espacios de expresión política. Pero tampoco podemos obviar que, a
cambio, la Concertación evitó cuestionar la hegemonía de los grandes grupos económicos
asociados al capital internacional, especialmente norteamericanos; se comprometió a
continuar, administrar y profundizar el modelo económico, social y cultural neoliberal;
acotó la autonomía y función fiscalizadora del poder militar, pero sin tocar sus privilegios
ni democratizarlo; y propició la desmovilización, subordinación, y atomización clientelar
del sujeto popular.
La buena nueva es que con el aumento del descontento y la demandas sociales, con el
agotamiento del proyecto concertacionista y la crisis de representatividad de los partidos,
comienza a rearticularse un sujeto popular autónomo que se propone abrir paso desde
abajo a un proceso constituyente de un nuevo orden post neoliberal.
Intervención de Andrés Pascal Allende en seminario “Desafíos democráticos a 30 años
del NO” convocado por Chile Veintiuno, Corporación Cambio Social, Friedrich Ebert
Stiftung y USACH.
II.

5 DE OCTUBRE. Por Ernesto Águila, Doctor en educación, magallánico,
socialista.

Al conmemorarse 30 años del triunfo del NO en el plebiscito del 5 de
octubre de 1988, se ha generado una lucha interpretativa acerca de su
significado histórico. Sectores de la derecha sostienen que el plebiscito
del 88 habría sido un evento electoral en que ambas opciones -el SÍ y el
NO- tenían la misma legitimidad. Por tanto, se puede celebrar el NO
habiendo votado por el SÍ, obviando que el SÍ significaba la prolongación
de Pinochet en el poder por ocho años más, lo que equivalía no solo a prolongar el
autoritarismo, sino también a validar la represión y las violaciones a los derechos
humanos ocurridas previamente.
Desde otros sectores -algunos protagonistas de la opción NO- se ha intentado otra
operación interpretativa: desligar el plebiscito del 88 de las luchas anteriores, arguyendo
la existencia de diferencias de estrategia en la oposición. Cabe recordar que ningún sector
político se planteó antes de inicios del 87 participar en el plebiscito del 88 y a todos costó
llegar a esa definición, hayan sido más o menos “insurreccionales”, porque era complejo
de asumir la viabilidad política y electoral de derrotar a la dictadura mediante un
plebiscito convocado bajo sus reglas del juego y concebido para perpetuarse.
Pero más allá de ello, pretender desligar el
triunfo del NO del esfuerzo de quienes
organizaron la oposición en los años de
dictadura, participaron en las movilizaciones y
protestas, y por esas acciones fueron
perseguidos, muertos o hechos desaparecer,
constituye una mezquindad y un intento de
“privatizar” el triunfo del NO. La movilización
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y el despliegue organizativo que se dio en torno al plebiscito solo fue posible por una
larga historia de construcción de un tejido social y político democrático que fue el
que creó las condiciones políticas nacionales e internacionales que impidieron un
fraude electoral ese 5 de octubre.
Otra versión, tal vez la más radical, que desliga el triunfo del NO de las movilizaciones
sociales es la que propone la película “NO” de Larraín, que endosa los méritos principales
a los publicistas de la franja del NO. Los verdaderos héroes de la jornada serían quienes
introdujeron las lógicas publicitarias en la propaganda política. Nuevamente se arroja
fuera de la historia el protagonismo popular de esos años.
El denominador común de las interpretaciones más conservadoras del plebiscito del 88
apunta a desdramatizar las opciones en juego o bien a elitizarlo, invisibilizando el rol que
jugó antes y durante ese momento histórico la sociedad organizada y movilizada. Pugna
interpretativa que no es ajena a aquella sobre la valoración de la transición y a esa
pregunta todavía abierta de si se pudo haber dado, o por qué no se dio, una mejor
continuidad estratégica, en los meses y años siguientes, al triunfo del NO, que hubiese
permitido dar paso no a una democracia tutelada sino a una plena democracia.
Fuente: La Tercera.
III.

EL ACUERDO DE ESCAZÚ. Por Consuelo Contreras Largo. Directora del
Instituto Nacional de Derechos Humanos
El “Acuerdo de Escazú”, en boga en los últimos días, es un tratado de
derechos humanos adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y
negociado por los estados y la sociedad civil, incluido el Estado chileno,
líder del proceso.

El acuerdo tiene por objeto plantearse contra la desigualdad y la
discriminación, garantizando los derechos de todas las personas a vivir en un medio
ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y
grupos en situación de vulnerabilidad. Es pionero en materia de protección ambiental,
pues plantea el bienestar de la persona como principio, protegiendo a comunidades y
defensores de los derechos medioambientales a través de una serie de disposiciones.
Consagra, además, los derechos al acceso a la información ambiental; la obligación de
los estados de contar con registros de emisiones y de transferencia de contaminantes; y la
obligación de garantizar la participación de las comunidades, de manera significativa y
temprana, en las diferentes instancias de los procesos de tomas de decisiones ambientales.
En materia de acceso a la justicia, el acuerdo busca asegurar que todas las personas puedan
recurrir a ella en el caso de una denegación en asuntos ambientales, lo que es muy
relevante al asegurar una exigibilidad de derechos.
Este tratado se abrió para la firma y
ratificación de los estados el pasado
jueves 27 de septiembre en la sede de
la ONU, instancia en la que participó
personalmente el Presidente Sebastián
Piñera. No obstante, el gobierno
informó su decisión de postergar su
firma, a pesar de la crisis
socioambiental que enfrenta la zona de
sacrificio Quintero y Puchuncaví.
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Dicha decisión es lamentable y causa preocupación, puesto que, como lo muestra la
realidad de nuestro país, no estamos ajenos a violaciones al derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha tenido
una creciente labor en estas materias, como lo demuestran la reciente actualización del
Mapa de Conflictos Medioambientales, la realización de una misión de observación en la
zonas de sacrificio de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, y la presentación de recursos de
protección en varias zonas del país por vulneraciones al derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación.
Es por todo esto que es de esperar que el Ejecutivo revierta su decisión y firme el acuerdo,
para avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente, asegurando a las
comunidades la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la
información, la participación pública y la justicia.
Fuente: https://www.indh.cl/columna-de-opinion-chile-y-el-acuerdo-de-escazu/

IV.

BRASIL: PODEMOS COMBATIR LA CORRUPCIÓN, PERO NO A
LOS DICTADORES. Por Carol Pires, NYT.

SÃO PAULO — Si en Brasil tuviéramos una democracia funcional y estable, el Partido
de los Trabajadores (PT) no merecería regresar al poder tan pronto. Su figura principal,
el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva,
quien gestionó el mayor crecimiento
económico y social del país, se encuentra en
la cárcel cumpliendo una pena de doce años
por corrupción y Dilma Rousseff, su
sucesora, fue destituida por recurrir a
maniobras contables para ocultar déficits en
el presupuesto nacional, una práctica que ha
sido utilizada también por otros presidentes.
Que estos castigos sean controversiales
porque se dieron en medio de una guerra jurídica y política en su contra, no exime al PT
de su participación en la corrupción institucionalizada y en el estancamiento de la
economía en el gobierno de Rousseff.
Pero este no es un momento normal en la democracia brasileña. Quien ha liderado buena
parte de la campaña rumbo a las elecciones —cuya primera vuelta es el 7 de octubre— es
Jair Bolsonaro. En sus 27 años como diputado, este militar retirado ha ganado celebridad
haciendo declaraciones misóginas, discriminatorias de las minorías y antidemocráticas.
Aunque es el candidato puntero (con el 31 por ciento de la intención de voto), desde la
salida de Lula da Silva de la boleta electoral, el rechazo a Bolsonaro alcanza el 46 por
ciento de los electores, muchos de los cuales dicen que votarán por el candidato que se le
enfrente en la segunda vuelta. Si se confirman las encuestas, ese candidato será Fernando
Haddad, el exalcalde de São Paulo a quien Lula da Silva cedió su lugar como abanderado
presidencial por su partido. Que sea del PT disminuye sus probabilidades de derrotar a
Bolsonaro, pues el partido ha acumulado un gran rechazo popular. El resultado de esta
ecuación es la elección más polarizada de la historia brasileña.
Sería preferible que cualquier otro candidato del centro —como Marina Silva, reconocida
lideresa ambientalista, o Ciro Gomes, el popular gobernador de Ceará— llegara a la
segunda vuelta en lugar de Haddad: tendrían más herramientas para conducir a Brasil a
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lo que necesita: la pacificación política. Pero el escenario parece puesto para la
confrontación de dos rechazos.
Sería un error comparar a Bolsonaro y Haddad en una misma categoría y describirlos solo
como dos líderes opuestos. Hay una diferencia crucial: Haddad es un demócrata,
Bolsonaro no.
Fernando Haddad, de 55 años, es un académico de la Universidad de São Paulo (USP),
graduado en Derecho y con estudios superiores en Economía y Filosofía. Fue ministro de
Educación de Lula por siete años. Como alcalde de São Paulo, la ciudad más grande de
Brasil, enfrentó un periodo turbulento, punteado por marchas anti-PT. Haddad terminó su
gobierno mal evaluado por la población, pero fue reconocido por The Wall Street Journal
como “visionario urbano” por su programa de movilidad urbana. Sus credenciales
políticas e intelectuales lo avalan como demócrata.
Haddad debe dar muestras de esos antecedentes y convencer a los mercados de que su
gobierno será más parecido al de Lula que al de Rousseff. También tiene que dejarles
claro a la justicia y a la prensa que seguirá las reglas del juego democrático y no presidirá
un gobierno vengativo o que desmantele los avances anticorrupción. En pocas palabras,
Haddad debe hacerse merecedor del voto, y no solo esperar que los votos anti-Bolsonaro
le lleguen sin esfuerzo.
Para empezar, el PT debe hacer un mea culpa sincero. Para los electores que se resisten a
darle otra oportunidad, la caída de la economía y los casos de corrupción son
imperdonables. Pero no solo eso, su forma de hacer política ha estado plagada de
contradicciones. El PT declaró que la destitución de Rousseff era un golpe de Estado,
pero hoy están asociados en las urnas a los políticos que conspiraron contra ella. Se
presentan como alternativa al candidato antidemocrático, pero no han roto relaciones con
la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Es muy probable que Bolsonaro, por su parte, pase a la segunda vuelta respaldado por el
antipetismo. Pero debe vencer sus propios
obstáculos para llegar a la presidencia.
Después de que a principios de septiembre
sufrió un atentado, pasó el mes internado y
tuvo que ser representado en la campaña por
sus aliados. Desde entonces, su candidato a
vicepresidente, el general retirado Hamilton
Mourão, ha defendido un autogolpe en caso
de anarquía “con el apoyo de las Fuerzas
Armadas” —sin aclarar qué significa
anarquía— y ha sugerido una nueva
constitución escrita no por delegados electos popularmente, sino que por “nombres
notables”, que, por cierto, escogería él. Como Bolsonaro, sus discursos son una
ametralladora de prejuicios. Para él, los negros son “tramposos”, los indígenas,
“indolentes” y los hogares sin figuras paternas, “fábricas de desajustados”.
Si siempre estuvo claro que Bolsonaro no es un gran admirador de la democracia, las
últimas declaraciones de sus asesores desenmascaran su autoritarismo. Su elección de
ministro de Economía promueve otorgar superpoderes a algunos partidos para poder
aprobar proyectos sin mayoría parlamentaria. Y otro militar de la reserva que forma parte
de su campaña quiere prohibir libros sobre la dictadura —que se instauró en Brasil
después de un golpe de Estado en 1964— que no coinciden con su definición de lo que
fue el gobierno militar.
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En Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt apuntan que las
democracias actuales ya no sucumben por dictadores que llegan en tanques de guerra,
sino por políticos electos que destruyen las instituciones democráticas de manera
paulatina. Cuando Bolsonaro declara que no aceptará el resultado de las elecciones si
pierde, demuestra, una vez más, que no respeta las reglas democráticas. Y cuando sus
partidarios agredieron a la mujer que creó una página de Facebook contra él, vemos cómo
la violación sistemática de las reglas por parte de los políticos resuenan en la sociedad.
La historia más reciente del PT no amerita el premio de una segunda oportunidad en las
urnas. Pero si se confirman las encuestas, la salvación de la democracia brasileña
dependerá del regreso del PT al poder.
El domingo pasado, una manifestación masiva feminista contra Bolsonaro tomó las calles
de las principales capitales del país en la que se reclamó #EleNão (Él no). Había banderas
de casi todos los partidos y su convivencia pacífica ha sido una novedad en medio a la
radicalización de los últimos años. Ahora le toca a los otros candidatos mejor
posicionados —Marina Silva, Ciro Gomes y Geraldo Alckmin— unirse para impedir que
volvamos a manos de militares antidemocráticos.
Además de invitarlos a dialogar y formar un frente común contra Bolsonaro, Haddad debe
probar que puede ser el candidato de todos y no solo el de Lula. Y para ello tiene que
prometer que la lucha contra la corrupción será irreversible. Los electores estarán
vigilantes. Recordemos que es posible combatir a la corrupción, pero no a los dictadores.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/people/carol-pires/

V.

EL EJEMPLO DE MOMENTUM Y CORBYN. Primera Piedra.

El Partido Laborista del Reino Unido está viviendo un interesante proceso de discusión
interna y renovación impulsado por Momentum, un movimiento de base que se propone
impulsar los intereses de las mayorías por sobre las minorías. Momentum respalda a
Jeremy Corbyn a la cabeza del partido e impulsa la democratización de todas sus
estructuras. Ofrecemos a continuación extractos del artículo “The world transformed:
todas las esperanzas puestas en Momentum y Corbyn”, escrito por el investigador social
Julio Martínez-Cava, como un aporte para los debates de ideas en la izquierda chilena.
Los pasados días 22-25 de septiembre tuvo lugar el congreso The World Transformed, un
evento que se realiza cada año desde 2016 y que está organizado por las bases de
Momentum –el movimiento político de masas que tiene como objetivo la democratización
y renovación del Partido Laborista y que consiguió poner a Jeremy Corbyn al frente de
este. El objetivo es, en palabras de uno de sus organizadores: “crear un espacio en el que
las ideas se puedan intercambiar de forma libre y se puedan desarrollar colectivamente”.
Los activistas de Momentum están buscando entrar y desbordar la anquilosada
maquinaria de un partido esclerotizado tras años de
New Labour blairita.
En este artículo trataré de exponer algunas de las
líneas fundamentales de la estrategia corbynista,
especialemente de lo que podríamos la nueva
economía política del Labour.
Superar el Pacto de Posguerra es la única vía
para recuperar el Estado de Bienestar.
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“Quiero que vayamos incluso más allá de la reforma radical del gobierno de C. Atlee2. La
situación exige nada menos que esto. Deshacer sencillamente el daño hecho por David
Cameron y George Osborne será una enorme tarea. Pero deberíamos apuntar a algo más
que esto”. Estas fueron las palabras que pronunció John McDonell, el número dos de
Corbyn y actual Ministro de Economía en la Sombra, en mayo de 2016. Dos años después,
tras las elecciones generales convocadas por el Partido Tory, en las que Corbyn no
consiguió ganar pero salió muy reforzado (acercándose bastante a la victoria), el mensaje
no sólo no ha cambiado, sino que se ha vuelto más radical: “yo trabajo para superar el
capitalismo, para realizar cambios radicales que transformen nuestra economía”, dijo
McDonell en una entrevista en la BBC. La dinámica seguida por el Labour parece ser la
contraria a la de algunos partidos de nueva izquierda del continente, en los que el
tacticismo electoralista los ha conducido a perder credibilidad y generar la impresión de
cambiar de posiciones constantemente sin una estrategia clara.
En lo que sigue repasaré tres de los hitos centrales de la estrategia de Momentum.
Primero las ideas. La nueva línea del Tribune.
Si la izquierda transformadora quiere reorganizar enteramente las sociedades de abajo a
arriba, se requiere un esfuerzo intelectual semejante. En una de las conferencias del TWT
el filósofo y asesor del Labour Martin O’Neill afirmó: “tenemos que pensar en el largo

plazo, cómo vamos a conseguir que dentro de 40 años sean los Tories quienes estén
sentados en un evento como este pensando cómo van a cambiar nuestra nueva economía
política”.
El Tribune es la revista socialista más antigua del Reino Unido, que tradicionalmente ha
recogido las opiniones del ala izquierdista del Labour. Se fundó en 1937 como respuesta
al auge del fascismo (igual que la Marx Memorial Library).
El editorial del primer número del Tribune relaunched proporciona algunas pistas de
hacia dónde apunta los tiros el laborismo de Corbyn. Ronan Burthensaw, jefe redactor,
ha recordado cómo la vieja confusión de la clase trabajadora con el sector manufactureroindustrial llevó a muchos políticos e intelectuales a pensar que los partidos de clase no
tendrían ya una base social a la que dirigirse, estando obligados a dispersar sus demandas
para convertirse en partidos catch-all.
Pero Burthensaw muestra con datos oficiales cómo la mayoría de la población británica
está compuesta por personas obligadas a pasar por los mercados laborales para sobrevivir,
personas asalariadas que no controlan las condiciones de sus trabajos. El capitalismo, dice
2

Clement Richard Attlee (1883-1967) político británico, líder del Partido Laborista entre 1935 y 1955
y primer ministro del Reino Unido entre 1945 y 1951 (Nota de PP).
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Burthensaw, sigue siendo el sistema social dominante a nivel mundial, sostenido por la
explotación de los que trabajan por los que poseen el poder para mantener esa explotación.
En la medida en que el capitalismo siga siendo capitalismo, se nos dice, cualquier
proyecto de izquierdas debe partir de esas líneas divisorias que son tan determinantes de
la experiencia de la mayoría de la gente. La famosa class politics ha vuelto a la primera
fila de la política británica, reviviendo la mejor tradición de izquierdas del laborismo.
Más allá del Welfare State. La política económica del corbynismo
Pero la pugna por imaginar y diseñar las bases de una nueva sociedad está mucho más
avanzada que simplemente poner las infraestructuras necesarias para el debate y su
divulgación. Si hay una idea fuerza que articula el proyecto económico-político de
Corbyn es la idea de llevar la democracia a cada rincón de la vida social, empezando por
el lugar del trabajo, pero yendo más allá. Es la idea del control democrático.
Tradicionalmente, cuando se cuentan los orígenes del Estado de Bienestar, se suele
mencionar el momento de posguerra, el gobierno laborista de Clement Atlee, la creación
del NHS (sistema de salud pública británico), etc. Pocas veces se recuerda que de entre
las diferentes posibilidades, triunfó un modelo de nacionalización diseñado por Herbert
Morrison, que tenía fuertes componentes tecnocráticos. Se nacionalizó la propiedad, pero
se excluyó la gestión democrática de los
recién creados servicios públicos. El cineaste
Ken Loach ha sabido poner imágenes y
sonido a ese proceso en The Spirit of 1945,
denunciando el carácter tecnócrata sin
menospreciar el entusiasmo popular que hizo
posible el pacto de posguerra.
Oigamos de nuevo a McDonell:
“En 2018 proponemos un programa de
democratización más profundo que se
haya visto nunca. Y empieza en el lugar del
trabajo. Es innegable ahora que el
equilibrio de poder en el trabajo se ha vuelto contra el trabajador. El resultado son
jornadas laborales más largas, menos productividad, menos salario y la inseguridad de
los contratos de cero horas (…) el poder real proviene de tener una voz colectiva en el
trabajo. Las grandes empresas juegan un papel enorme en nuestras vidas, sin embargo
las decisiones sobre cómo gobernarlas están en manos de una minúscula élite. Los
empleados que crean la riqueza no tienen poder en la toma de decisiones que afecta a
su futuro”
El equipo de Corbyn lo tiene claro: las dinámicas mundiales de acumulación de capital
han generado una concentración tan grande de poder que está en riesgo la capacidad de
las autoridades públicas para determinar qué es bueno para la sociedad y qué no. Si la
fuente de ese poder está en la estructura productiva y en la desigual distribución de los
derechos de propiedad, las políticas del corbynismo han apuntado todos sus cañones a
los orígenes de esa concentración de poder (rompiendo así con una dinámica
generalizada entre los partidos de izquierda que pone el énfasis en la redistribución a
posteriori de un producto generado a través de esos derechos de propiedad repartidos de
forma desigual).
¿Pero qué se propone concretamente? McDonell aprovechó su intervención ante las
cámaras para exponer su medida estrella: los “Wage Earner Funds”. Las empresas con
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más de 250 trabajadores tendrán que destinar un 10% de sus beneficios anuales a estos
fondos, que se usarían para dar acciones a los empleados. Cerca de 11 millones de
asalariados se podrían beneficiar de la medida. Cada empleado tendría derecho a
compartir los dividendos de la empresa que incrementarían los salarios anuales en torno
a 560 euros, el sobrante iría a la financiación de servicios públicos. Al mismo tiempo, se
reservaría un tercio de los puestos de los consejos de administración para los trabajadores,
garantizando que su voz sea escuchada con carácter vinculante. Se iría ampliando
gradualmente, es decir, se iría socializando paulatinamente la propiedad empresarial.
Como dijo un periodista de The Guardian: “el Labour acaba de declarar una guerra de
clases”.
Por un lado, se parte del desierto neoliberal después de años de recortes, privatizaciones
y políticas de austeridad, con un sindicalismo muy debilitado. Por el otro, la posible
gestión del Brexit en manos del Labour permitiría explorar vías fuera de la Unión Europea
que dentro de ella serían imposibles. Mucha incertidumbre rodea la propuesta y su
viabilidad, pero esto no ha sido óbice para que McDonell y su equipo hayan dejado de
proponer y defender la propuesta.
Entre esas medidas, el Labour ha propuesto nacionalizar el agua, la electricidad, el gas,
el servicio postal y los ferrocarriles. La novedad, digamos, lo que lleva la idea más allá
de las nacionalizaciones de Morrison, es el énfasis en la idea de control popular.
Propiedad municipal, cooperativa o común, con consejos compuestos por trabajadores y
consumidores y fideicomisos para el suelo, etc. son algunas de las fórmulas con las que
se está trabajando en el Labour para conseguir plantear una nacionalización que tenga una
gestión descentralizada y democrática (supervisados por un nuevo Departamento del
Tesoro específicamente dedicado al asunto).
No obstante, en tiempos de capitalismo financiarizado, el gran desafío del Labour está en
cómo contrarrestar el poder de las grandes finanzas, capaces de lanzar ataques
especulativos que hundan un país (nadie olvida el ejemplo de Grecia).
La investigadora de la financiarización Grace Blakeley resumió el espíritu de estos
planes en la siguiente frase: “el Labour tiene que hacer con los bancos lo mismo que
Tatcher hizo con los sindicatos”.
A pesar de la incertidumbre general sobre qué pasará en los próximos meses con el Brexit,
y las razonables dudas que cualquier activista puede tener sobre hasta dónde se querrá
llegar una vez en el poder, lo cierto es que Corbyn y su equipo han conseguido abrir una
discusión pública sobre políticas económicas y modelos de sociedad. Una discusión, en
suma, sobre diferentes modelos de propiedad, entendiendo por propiedad el control
duradero sobre los recursos materiales que sirve de base a la libertad y que puede tener
diversas formas jurídicas –contrarrestando así la tendencia (neo) liberal e interesada a
considerar la propiedad como algo absoluto, exclusivo y excluyente (ver el artículo de J.
Mundó aquí).
¿Quién permanecerá de pie cuando lleguen los momentos difíciles?
Uno de los momentos más interesantes del TWT ha sido la mezcla del ambiente general
de firmeza y convicción que se respiraba con la voluntad sincera de discutir los problemas
que puede encontrarse Corbyn una vez llegue al poder. La experiencia reciente del New
Labour ha servido de acicate para que los miles de activistas jóvenes que componen
Momentum no estén satisfechos simplemente con ganar unas elecciones. Es por eso que
el debate sobre la democracia interna del Labour forma parte del día a día de los activistas
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en Momentum. A fin de cuentas, Momentum no es, en palabras de su creador Jon
Lansman, un partido político más, sino “un movimiento político creado para
democratizar un partido socialdemócrata neoliberalizado y convertirlo en un partido
transformador”. Podemos dividir ese impulso organizativo en dos frentes, que buscan
articular lo que serían las “bases sociales activas” de un posible gobierno laborista: los
activistas y el partido, y el sindicalismo.
Momentum y la democracia interna.
John Lansman, el creador de Momentum, ofreció una charla sobre problemas
organizativos que puede tener ciertas resonancias fuera de Inglaterra: “McDonell nos ha
transmitido la idea de la democracia como algo fundamental al decirnos que el Labour no
debe tratar a sus votantes como meros votantes, como una máquina de guerra electoral,
debe tratarlos como agentes activos en la historia”. Para Lansman, un veterano curtido en
las filas izquierdistas del partido que contribuyó a los planes por democratizar el partido
en 1974, existe una conexión muy fuerte entre conseguir un funcionamiento democrático
en el Labour y democratizar el Estado (recordemos, una espina dorsal de su política
económica). Es por eso que se insiste constantemente en que las batallas por venir del
Labour se librarán “in and against the State”.
El marxista canadiense Leo Panitch ofreció algunas claves en este debate. Repasó la
historia de los partidos obreros de masas en el siglo XX, recordó el desafío planteado por
R. Michels a todos los demócratas, y
conminó a evitar a toda costa que se
pudiera producir esa situación recogida
en un famoso chiste que dice: “hay más
en común entre dos parlamentarios,
siendo uno socialista, que entre dos
socialistas, siendo uno parlamentario”.
Panitch rescató algunas reflexiones de
Luxemburgo sobre la democracia
interna en los partidos, recordando que la
clase alta no necesita la democracia porque ya tiene sus escuelas de élite para aprender a
gobernar, pero que para la clase trabajadora la democracia interna es un ejercicio
indispensable porque es la única manera que tiene de aprender a organizar la sociedad. Si
la sombra de Parlamientary Socialism de Miliband aparecía en muchas de las charlas,
Panitch fue tajante: “tenemos que preveer los problemas que vendrán. Cuando hasta los
mayores defensores de la democracia interna acaben cooptados por la dinámica
parlamentaria. Tenemos que desarrollar las capacidades de la gente para que tengan la
suficiente seguridad en sí mismos como para tomar la iniciativa cuando el Labour en el
gobierno no tenga iniciativa”.
El proyecto de renovación del sindicalismo británico.
Si el Labour quiere voltear la balanza hacia el lado del trabajo, una pieza fundamental de
su plan pasa por dar una respuesta a un mundo sindical debilitado y hasta ahora incapaz
de responder con éxito a los desafíos de los nuevos tiempos. No se trata de un
planteamiento que apareciera ahora: los sindicatos ya habían avanzado el terreno. Desde
hace tiempo diversas conversaciones y reuniones se fueron manteniendo para dar lugar al
Manifesto for Labour Law, un documento elaborado por varios juristas sindicales que
plantea tanto la recuperación del poder sindical perdido (negociación colectiva, derechos
sindicales y laborales, etc.) como una serie de políticas dirigidas a crear un nuevo tipo de
sindicalismo adaptado a las transformaciones del capitalismo contemporáneo. De forma
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significativa, la sesión dedicada a los desafíos para el sindicalismo contó con la presencia
de una trabajadora sindicada del mundo de la hostelería, de un trabajador del mundo del
trabajo de cuidados, de un sindicalista del mundo de la comunicación y, finalmente, de
un sindicalista de trabajadores industriales (que aunque no tengan el peso que tenían antes,
siguen siendo centenares de miles de trabajadores).
Hace falta un nuevo sindicalismo, dice Dave Ward, que proteja los derechos laborales
tanto en los trabajos a tiempo completo como en los trabajos a tiempo parcial y en los
trabajos temporales. Ward apunta hacia un sindicalismo que juega con formas de implicar
a la comunidad en la que viven los trabajadores, promoviendo más reuniones en lugares
públicos, evitando los mítines y haciendo más eventos donde la gente pueda participar.
Un sindicalismo más atento y activo a las redes sociales (su propia figura es conocida por
su uso innovador de las redes en el mundo sindical). El nuevo sindicalismo, dice Wave,
“serán las raíces más profundas del gobierno de Corbyn”.
Para acabar… ¿es compatible la democracia con el capitalismo actual?
John McDonell quiso acabar su intervención insistiendo especialmente en su línea
rupturista:
“Otros Ministros de Economía en la Sombra venían a los Congresos del Labour a
advertir que bajásemos las
expectativas porque la situación
de la economía que heredásemos
debería bastar para no hacernos
falsas ilusiones. Pero este
Ministro en la Sombra es
diferente. Yo digo: cuanto más
desastrosa sea la situación que
heredemos,
más
radicales
tenemos que ser”.
Desde mayo de 2015 el Partido
Laborista vio incrementado el
número de sus miembros de 190.000
personas a más de 600.000 convirtiéndose así en el mayor partido político en Europa. El
movimiento democrático de Momentum tiene ante sí una oportunidad histórica. Los tories
se encuentran divididos por el Brexit, y las clásicas peleas internas que agotan las energías
de la militancia en los partidos aquí sirven, por alguna extraña razón, de estímulo a los
nuevos activistas del Labour. Jóvenes ilusionados que concentran sus ataques sobre el
osificado bloque de diputados laboristas de derechas que se opusieron a Corbyn y que han
intentado deshacerse de él en repetidas ocasiones. Hay un ambiente épico que se mantiene
desde hace tres años y no se sabe cuánto durará.
Para recuperar el control sobre sus vidas, para evitar la asfixia de la autoridad despótica
de los jefes en el trabajo, para liberarse de la necesidad compulsiva de pasar por mercados
laborales infernales como único medio para sobrevivir, en suma, para poner en práctica
una democracia que llegue a cada rincón de la vida social, el “nuevo socialismo” ha
entrado con fuerza en el mundo anglosajón. Nuevos medios para difundir y discutir
ideas y propuestas, una economía política socialista a la altura del siglo XXI y un
compromiso con la democracia interna. Se dice pronto. En el país que vio nacer el
capitalismo y el primer movimiento obrero, se extienden los debates sobre el socialismo
en mitad de una euforia colectiva. Esas energías no se pueden desaprovechar. Para el
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resto del mundo, lanzan un mensaje de esperanza. ¿Serán las izquierdas europeas capaces
de recoger el mensaje?
Con el espectro de la extrema derecha extendiendo su sombra por una Europa
descompuesta y en crisis, hoy parecen más actuales que nunca las viejas palabras del
diputado izquierdista Aneurin Bevan, editor del Tribune y un referente clásico del
socialismo democrático, que en 1944 escribió: “Los tres elementos están ahora presentes:
democracia, propiedad y pobreza. No hay descanso entre ellos; más bien una lucha
incesante que fermenta. Aquí está la matriz de los problemas de la sociedad moderna ...
La sabiduría de Thomas Rainborough nos habla a través de tres siglos: «O la pobreza hace
uso de la democracia para destruir el poder de la propiedad o la propiedad que teme a la
pobreza destruirá la democracia»”.
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/the-world-transformed-todas-las-esperanzaspuestas-en-momentum-y-corbyn

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA.
VI.

¿VOLVER A LA NORMALIDAD? Por Michael Roberts, economista
marxista británico.
El crecimiento del PIB real de Estados Unidos para el segundo trimestre
de 2018 se ha confirmado: el 4,2% anual. Y eso significa que el PIB
real de Estados Unidos es 2.9% mayor que hace un año. La tasa
'anualizada' ha sido la más alta desde el tercer trimestre de 2014. Del
mismo modo, la tasa interanual es la más alta desde 2014. Sin embargo,
no es la tasa más alta de su historia, ¡como afirma el presidente de

Trump!

Pero sí muestra una relativa recuperación de las tasas de semi recesión de 2016.
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Pero como he señalado en notas anteriores, la historia subyacente no es tan optimista. En
primer lugar, la tasa de crecimiento del 4% 'anualizado' depende en realidad de algunos
factores excepcionales que pronto se convertirán en sus opuestos. Las exportaciones netas
de Estados Unidos fueron un factor importante de esa tasa de 4% y su causa principal fue
la urgencia china de comprar soja estadounidense antes de que los aranceles sobre las
exportaciones entraran en vigor como represalia de Trump en su guerra comercial contra
China.
En segundo lugar, este crecimiento ha estado impulsado por los enormes recortes de
impuestos de Trump sobre los beneficios empresariales. Aunque las ganancias antes de
impuestos de las grandes corporaciones han aumentado un poco, han hecho el agosto
gracias a los beneficios después de impuestos. De acuerdo con un informe reciente de
Zion Research, para las 500 mayores empresas estadounidenses, el 49% de sus ganancias
de 2018 se debieron a los recortes de impuestos de Trump. Para algunos sectores, como
las compañías telefónicas, supone el 152% de las ganancias de 2018. Es decir, la
diferencia entre tener pérdidas o beneficios.
Sin embargo, la teoría económica dominante, en general, parece convencida de que los
EEUU han salido de su Larga Depresión de los últimos diez años y ahora funciona
'normalmente'. La tasa oficial de desempleo está en mínimos históricos, los salarios están
empezando a subir un poco y la inflación ha comenzado a subir marginalmente.
Así que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió subir su tasa de interés
política por octava vez desde 2015 para llegar al 2,25%. La tasa se utiliza para fijar las
tasas de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos, y dará lugar a aumentos en todos los
ámbitos para consumidores y empresas. En un comunicado, la Fed anuncia como
inminentes otros aumentos de la tasa. “El Comité espera que los nuevos aumentos
graduales en el objetivo establecido para la tasa de fondos federales serán consistentes
con la expansión sostenida de la actividad económica, buenas condiciones en el mercado
de trabajo, y una inflación cercana al objetivo del 2% simétrico del Comité a medio plazo.
Los riesgos para las perspectivas económicas parecen más o menos equilibrados”. Así
que la Fed pretende 'normalizar' las tasas en línea con el crecimiento 'normal' de la
economía de Estados Unidos y cree que sus previsiones económicas son correctas.
Pero como he señalado en una nota anterior, si la Fed se equivoca y los sectores
productivos de la economía de Estados Unidos no reanudan su 'crecimiento normal' (la
tasa de crecimiento del PIB real media desde 1945 ha sido del 3,3%, por lo que no estamos
aún ahí), los crecientes costes de servicio de la deuda corporativa y de los consumidores
podrían provocar una nueva recesión.
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El factor clave para el crecimiento es la inversión del sector capitalista. Y lo que decide
el nivel de inversión, a fin de cuentas, no es el nivel o el coste de la deuda, sino la
rentabilidad de cualquier inversión. La inversión empresarial ha hecho una modesta
recuperación en los últimos trimestres, impulsada por el aumento del 16% en las
ganancias corporativas después de impuestos. Pero la mayor parte de esta bonanza de
beneficios para las empresas de Estados Unidos en el año 2018 se ha utilizado para pagar
mayores dividendos a los accionistas y la recompra de acciones de las compañías para
impulsar el precio de sus acciones, no en inversión productiva. Y dentro de la inversión
productiva, la mayor parte ha sido en la industria del petróleo y en 'propiedad intelectual'
(software, etc.). La inversión en equipos y nuevas estructuras en otros sectores ha sido
muy modesta.
Por otra parte, los beneficios empresariales no financieros siguen siendo inferiores a los
niveles de 2014, incluso después de la ayuda de Trump.

Y en los sectores productivos de la economía, como la manufactura, están cayendo de
forma considerable si se mide por empleado.
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En el otro extremo de la economía, los ingresos medios de las familias estadounidenses
avanzan poco. En una excelente nota, Jack Rasmus, del Partido Verde estadounidense
demuestra que para los trabajadores no supervisores (no-directivos), que son la mayor
parte de la fuerza laboral estadounidense (133 millones de 162), los ingresos reales están
cayendo, no aumentando, mientras que la carga de la deuda de los consumidores está
creciendo. Cuando Trump anunció sus recortes de impuestos a las empresas, afirmó que
esto permitiría que subieran los salarios gracias a sus mayores beneficios. Esto, por
supuesto, ha resultado ser un disparate. Ha habido muy pocas subidas salariales en el
sector privado desde el final de 2017.
Y es sólo en los EE.UU donde se puede hablar de 'recuperación' o de crecimiento 'normal'.
En el resto del mundo la esperanza de una vuelta a las tasas de crecimiento anteriores a la
crisis parece haberse desvanecido. En la zona euro, el crecimiento ha vuelto a caer a
alrededor del 2% anual, un tercio por debajo de las tasas anteriores a la crisis.

En Japón, está de nuevo en el 1%. China también está 'luchando' para mantenerse por
encima de 6% anual.

Como lo resume la OCDE en su más reciente informe provisional sobre la economía
mundial: “El crecimiento global está en su pico más alto; la guerra comercial está
empezando a hacer daño; el crecimiento de la inversión sigue siendo demasiado débil
para aumentar la productividad; los salarios reales siguen siendo inferiores a los de los
niveles anteriores a la crisis; y nunca se recuperarán las pérdidas de ingresos de la Gran
Recesión“.
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“Las tensiones comerciales están empezando a hacer daño, y ya están teniendo efectos
adversos en la confianza y los planes de inversión. El crecimiento del comercio se ha
estancado, las restricciones están teniendo efectos sectoriales y el nivel de incertidumbre
de la evolución comercial sigue siendo alta“.

Así que “es urgente que los países frenen este deslizamiento hacia un mayor
proteccionismo, refuercen el sistema de comercio internacional basado en normas
globales e impulsen el diálogo internacional, lo que proporcionará a las empresas
confianza para invertir”.
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Y en cuanto a los llamados mercados emergentes, la situación continúa deteriorándose.
De acuerdo con el medidor de crecimiento IIF (Instituto de Finanzas Internacionales), el
crecimiento de los mercados emergentes está ahora en el mínimo de los dos últimos años.

Y a medida que las tasas de interés a nivel mundial se elevan (impulsadas por la Fed) y
las guerras comerciales comienzan a ahogar el comercio mundial, los mercados
emergentes con alto nivel de deuda corporativa son especialmente vulnerables.
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El gobierno de la derecha en la Argentina ha tenido que tragarse un rescate récord de
57.000 millones de dólares del FMI. La responsable del FMI, Lagarde, ha afirmado que,
como parte del acuerdo, el banco central de Argentina sólo podrá intervenir para
estabilizar su moneda si el peso se deprecia por debajo de 44 pesos por dólar. Actualmente
se encuentra en 39 pesos por dólar, después de perder el 50% de su valor desde el
comienzo del año. El presidente del Banco Central de Argentina, Nicolás Caputo, dimitió
por esta condición.

El volumen del rescate muestra hasta qué punto el FMI está dispuesto a apoyar al gobierno
de la derecha en la Argentina, pero también a acabar con cualquier capacidad de acción
independiente de las autoridades monetarias y fiscales argentinas. La política económica
de Argentina está siendo dirigida por el FMI. Argentina ha caído bajo las garras del FMI,
algo que el gobierno derechista de Macri prometió que nunca volvería a ocurrir. Lo que
tendrá lugar será una crisis masiva y la austeridad para el pueblo argentino, repitiendo el
infierno de la última crisis importante de 2001.
La economía turca también está en crisis. El gobierno de Erdogan se niega a pedir dinero
al FMI a cambio de más austeridad y control sobre su moneda y tasa de interés política -
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a diferencia de Argentina. Pero el resultado será el mismo: ninguno de los dos países
puede evitar una depresión grave en la medida en que las tasas de interés se disparen y se
desmadre la inflación.

Hay que aprender de todo ello una lección económica. Cuando a Grecia se le colocó la
camisa de fuerza de la llamada troika (el FMI, el BCE y el Eurogrupo), muchos
economistas keynesianos y radicales dijeron que la razón por la que Grecia estaba en
semejante lío era porque estaba dentro de la zona euro y, por lo tanto, no podía devaluar
su moneda o controlar sus tasas de interés. Que si salía de la UE podría controlar su propio
destino.
Bien, Argentina y Turquía muestran ahora que el problema no era la zona euro, como tal,
sino las fuerzas del capitalismo global. Tanto Argentina como Turquía controlan su
política de tipos de cambio y tasas de interés. Buenos Aires ha optado por el control del
FMI y Ankara lo rechaza. Pero no habrá ninguna diferencia: los trabajadores y las
trabajadoras en ambos países tendrán que pagar el precio de la crisis de sus economías.
Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com/2018/09/28/back-to-normality/
Traducción: G. Buster.
CARTAS Y COMENTARIOS.
Nuevo Libro – América Latina y el Caribe frente a un Nuevo Orden Mundial: Poder,
globalización y respuestas regionales
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Ya está disponible un nuevo libro de la Colección Pensamiento Propio, América Latina y el
Caribe frente a un Nuevo Orden Mundial: Poder, globalización y respuestas regionales,
que ha sido editado por el Presidente de CRIES, el Dr. Andrés Serbin, y contiene capítulos
escritos por José Antonio Sanahuja, Carlos Quenan, Antonio Romero, Jessica Byron, Raúl
Ochoa, Eduardo Pastrana Buelvas, Rafael Castro, Tullo Vigevani, Fernanda Magnotta, Wolf
Grabendorff, Alberto Hutschenreuter, Jorge E. Malena, Paz Verónica Milet, Oswaldo Raúl
Jarrín, Peter Birle, Nicolás Comini, y Arie Kacowicz.
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