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LA COYUNTURA MUNDIAL: 
TENDENCIAS AL ESTALLIDO DE 
UNA RECESIÓN GENERAL
ABELARDO MARIÑA FLORES*

La incertidumbre caracterizaba la coyuntura al 
inicio de 2022 debido a la ralentización, durante 
la segunda mitad de 2021, de la recuperación 
de la dinámica económica que se había iniciado 
el inicio de ese año y al progreso de tendencias 
inflacionarias sin precedentes en las últimas 
décadas. Los impactos negativos de cuellos de 
botella en las cadenas globales de suministro 
de materias primas y de productos terminados, 
causados por restricciones de oferta derivadas 
de interrupciones en las actividades productivas 
por las medidas tomadas frente a la pandemia 
del COVID19, por aumentos de demanda de 
algunos insumos de uso generalizado como 
los chips electrónicos y por disrupciones en la 
operación del transporte internacional, fueron 
reforzados por la expansión de la variante 
OMICRON de la pandemia al final de 2021.

Aunque se esperaba que las tendencias 
recesivas e inflacionarias se debilitaran en la 
segunda mitad de 2022, siempre y cuando 
no se desplegara alguna nueva oleada grave 
del COVID19, tal perspectiva relativamente 
optimista finalizó con el inicio de la invasión rusa 

a Ucrania en febrero de 2022. Las tendencias 
al finalizar el primer semestre de 2022 apuntan 
más bien al estallido de una recesión económica 
mundial en el marco del desarrollo de largo 
plazo de una crisis integral que incorpora 
distintos tipos de elementos: económicos y 
sanitarios, claramente articulados durante la 
pandemia; sociales y políticos, asociados al 
despliegue del neoliberalismo desde la década 
de 1980; ecológicos, causados por la naturaleza 
depredadora de la valorización capitalista; 
militares, derivados de los conflictos imperialistas 
e inter-imperialista propios del capitalismo.
La guerra en Ucrania que, de hecho, se había 

iniciado en una escala menor en 2014 con la 
anexión rusa de Crimea y la independencia 
unilateral de algunas zonas con población rusa 
mayoritaria de la región del Dombás ucraniano, 
es una manifestación de los enfrentamientos 
inter-imperialistas que, generados por la propia 
competencia capitalista en el plano mundial, se 
han profundizado con la acelerada expansión de 
China en las últimas décadas. El reforzamiento de 
las tendencias expansionistas de la Organización 
del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), 
elemento de la estrategia estadounidense de 
largo plazo de contención frente a China y sus 
aliados actuales y potenciales, y a la cual la Unión 

Las tendencias al finalizar el primer semestre de 2022 apuntan 
más bien al estallido de una recesión económica mundial en el 
marco del desarrollo de largo plazo de una crisis integral que 
incorpora distintos tipos de elementos
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El estancamiento de la actividad económica restringe la crea-
ción de empleo, fuertemente disminuido durante la pandemia; 
la inflación deteriora el poder de compra de los trabajadores; se 
deteriora la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas 
de los segmentos mayoritarios de población en todo el mundo.

Europea se ha subordinado crecientemente, es 
causa mediata central de la invasión de Ucrania 
con la que Rusia busca detener el cerco militar 
que se ha ido constituyendo a su alrededor 
a partir del desmantelamiento de la Unión 
Soviética en 1991. 

Cabe destacar que las guerras nunca son solo 
militares; siempre han sido multidimensionales. 
Los impactos económicos del conflicto, que 
son mundiales, están determinados tanto por 
los enfrentamientos militares (que afectan, por 
ejemplo, la producción y las exportaciones de 
trigo), como por las sanciones a las que se 
ha sometido a Rusia (con fuerte efecto en los 
suministros mundiales de hidrocarburos). Los 
crecientes desabastos en las cadenas globales 
de valor, particularmente de energéticos y 
de alimentos, han reforzado las tendencias 
generales al estancamiento y la inflación. Se 
está consolidando una situación de estanflación 
global que no se había experimentado desde la 
década de 1970.

La actividad económica durante el primer 
trimestre de 2022 se ha desacelerado en todo 
el mundo, al tiempo que se acelera el ritmo 
de aumento de los precios, especialmente 
de energéticos y alimentos. Las perspectivas 
económicas generales al final del primer 
semestre de 2022, que no son positivas 
(crecimiento anual del PIB mundial real de 
3.5% y tasas inflacionarias que se acercan a los 
dos dígitos), probablemente se deteriorarán 
conforme avance el año. (Fondo Monetario 
Internacional, abril de 2022, “La guerra retrasa 
la recuperación mundial”, https://www.inf.org/
es/world-economic-outlook).

La profundización de la estanflación, que 
puede desembocar en el estallido de una 
recesión generalizada con inflación, además 
de la probable ampliación de los elementos 

negativos de la coyuntura, tiene como un 
determinante central el aumento de las 
tasas de interés que, para intentar combatir 
la inflación, ha encabezado Estados Unidos. 
Además de que es dudoso que las políticas 
monetarias restrictivas puedan contener un 
proceso inflacionario que no es esencialmente 
de naturaleza monetaria, las tasas de interés 
más altas, además de desincentivar la inversión, 
están desestabilizando los mercados financieros 
y de deuda, con lo que contribuyen a la 
conformación de espacios adicionales de riesgo.

El estancamiento y la inflación, como 
siempre, afectan negativamente a los segmentos 
sociales más vulnerables que, además han 
sido los más golpeados por la pandemia del 
COVID19. El estancamiento de la actividad 
económica restringe la creación de empleo, 
fuertemente disminuido durante la pandemia; 
la inflación deteriora el poder de compra de 
los trabajadores; se deteriora la posibilidad 
de satisfacer las necesidades básicas de los 

segmentos mayoritarios de población en todo el 
mundo. El descontento social, que se extiende 
en diversos países, también se manifiesta 
políticamente contra los gobiernos que, como 
el de Gran Bretaña y Francia, insisten en 
instrumentar las conocidas políticas neoliberales 
para trasladar los costos de la pandemia y, ahora 
de la guerra, a los trabajadores empleados y 
desempleados y a sus familias.

La pandemia del COVID19 no ha concluido. 
La nueva ola de contagios que parece estarse 
desplegando desde junio de 2022, aunque con 
una letalidad inferior a la de olas precedentes, 
sigue perturbando las actividades cotidianas. 
La continuación de medidas restrictivas frente 
a la pandemia (por ejemplo, la estrategia de 
tolerancia cero de China) y el ausentismo 
laboral recurrente, siguen siendo factores 

negativos en el plano económico. La posibilidad 
del surgimiento de variedades más peligrosas 
del COVID19 no ha desaparecido.

En suma, el mundo está inmerso en una 
coyuntura que apunta al estallido de una 
recesión general que agudizaría el desarrollo en 
curso de una crisis de largo plazo de naturaleza 
cada vez más integral. Las disrupciones en los 
planos económico, militar, social y político 

el mundo está inmerso en una 
coyuntura que apunta al esta-
llido de una recesión general 
que agudizaría el desarrollo 
en curso de una crisis de lar-
go plazo de naturaleza cada 
vez más integral

de la coyuntura de corto y mediano plazo 
se retroalimentan y fortalecen entre sí y, por 
el avance de los procesos de globalización 
en las últimas cinco décadas, se extiende a 
todos los rincones del planeta. Las anteriores 
contradicciones se desarrollan, asimismo, en 
el marco general de una crisis ecológica que 
se sigue profundizando día a día. Y muchas 
de las medidas para combatir algunas de las 
manifestaciones de tal crisis ecológica, como 
el cambio climático, se están deteniendo e 
incluso, en algunos casos, se están revirtiendo 
como consecuencia de las características de la 
coyuntura actual. Claro ejemplo de ellos es la 
reapertura de plantas que producen energía 
eléctrica con carbón en algunos países europeos.

La resolución de la actual coyuntura mundial 
se antoja muy compleja. Una prioridad central 
debe ser luchar por el fin de la guerra en 
Ucrania, por sus efectos destructivos inmediatos 
y por el real riesgo de un escalamiento en los 
planos europeo y mundial. Como en todas 
las guerras inter-imperialistas, los trabajadores 
constituyen la carne de cañón combatiente 
que no ganará nada con el conflicto, mientras 
que los organizadores representantes del 
capital y el capital mismo son los previsibles 
beneficiarios, aunque pongan en riesgo a 
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* México, Área de Sociedad y Acumulación Ca-
pitalista, Departamento de Economía, UAM-Az-
capotzalco.

Como en todas las guerras 
inter-imperialistas, los traba-
jadores constituyen la carne 
de cañón combatiente que no 
ganará nada con el conflicto, 
mientras que los organizado-
res representantes del capital 
y el capital mismo son los pre-
visibles beneficiarios, aunque 
pongan en riesgo a toda la hu-
manidad.

ENCUENTRO EUROPEO 
CONTRA LA GUERRA:
CONTRA LA OTAN Y
CONTRA LA EXPLOTACIÓN*
XABIER ARRIZABALO MONTORO**

La OTAN celebró una cumbre en Madrid los días 
29 y 30 de junio, bajo la presidencia de quien 
manda en ella, Estados Unidos, representado 
por Biden. Esta cumbre se realizó en un 
contexto presidido por una enorme dislocación 
del mercado mundial, que materializa la crisis 
crónica del capitalismo, también expresada en la 
pandemia y, en general, en una destrucción de 
fuerzas productivas cada vez más sistematizada. 
Destrucción de la que las mayores pruebas, 
además de la sucesión de crisis sin solución de 
continuidad, son las guerras y la desvalorización 
de la fuerza de trabajo, promovida por las 
políticas que exige el capital financiero, al que 
sirven gobiernos que se declaran de distintos 
colores políticos, pero todos sumisamente 
subordinados a él. Sin embargo, frente a la 
barbarie creciente que provoca la supervivencia 
del capitalismo, se desarrollan múltiples 
expresiones de resistencia.

“El capitalismo lleva en sí la 
guerra, como la nube la tor-
menta”

Como decía el histórico dirigente obrero francés, 
Jean Jaurès, asesinado el 31 de julio de 1914 
por oponerse a la Primera Guerra Mundial: 
“el capitalismo lleva en sí la guerra, como la 
nube la tormenta” (“Discours Le capitalisme 
porte en lui la guerre”, http://www.jaures.eu/
ressources/de_jaures/le-capitalisme-porte-en-
lui-la-guerre-1895). La competencia, que forma 
parte del ADN del capitalismo, a través de la cual 
se reparte el fruto de la explotación, el plusvalor, 

El militarismo no sólo obedece 
a la lucha por los mercados, 
sino que “es también, en lo 
puramente económico, para 
el capital, un medio de primer 
orden para la realización de la 
plusvalía, esto es, un campo 
de acumulación”

no adopta ni podría adoptar formas civilizadas. 
Por el contrario, siempre se despliega de la 
forma violenta que caracteriza el conjunto de 
la acumulación del capital. Porque el mercado 
mundial es estrecho para las necesidades 
de valorización del conjunto de los capitales, 
expresión de las contradicciones crecientes del 
capitalismo: “mientras que la fuerza productiva 
crece en progresión geométrica, la expansión 
de los mercados avanza, en el mejor de los 

casos, conforme a una progresión aritmética” 
(Engels, Friedrich, 1866, “Prólogo a la edición 
inglesa”, en Marx, Karl (1867); El Capital, Siglo 
XXI, Buenos Aires-Madrid-México, 1975, pág. 
31).   

La creación de la OTAN en 1949 completó 
en el terreno militar la dominación imperialista 
de Estados Unidos, plenamente establecida 
tras la Segunda Guerra Mundial, para lo que 
contó con la colaboración no sólo de los 
partidos socialdemócratas, sino también de los 
estalinistas. Una de las primeras funciones que 

toda la humanidad. La necesidad de seguir 
impulsando mundialmente proyectos, no solo 
anti-neoliberales sino anti-capitalistas, se hace 
cada vez mas imperiosa frente a los estragos 
sociales y ecológicos, tanto coyunturales de 
corto y mediano plazo, como estructurales de 
largo plazo que genera la operación cotidiana 
del modo capitalista de producción.
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no deben confundirse los estatus tan desiguales del actual 
régimen ruso, lejos de constituir una auténtica potencia im-
perialista, aunque ciertas prácticas podrían hacerlo parecer, y 
el imperialismo estadounidense, potencia dominante a escala 
mundial que, a través de la OTAN, disciplina a las antaño poten-
cias plenamente imperialistas europeas 

adoptó la recién creada OTAN fue la gestión de 
los fondos del Plan Marshall, con los que no se 
buscaba la reconstrucción económica europea, 
sino la modalidad específica de reconstrucción 
que resultaba funcional al capital financiero 
estadounidense, en cuyo marco tiene lugar el 
origen de la actual mal llamada UE.

El militarismo no sólo obedece a la lucha por 
los mercados, sino que “es también, en lo 
puramente económico, para el capital, un 
medio de primer orden para la realización de la 
plusvalía, esto es, un campo de acumulación” 
(Luxemburg, Rosa (1913); La acumulación 
del capital, Orbis (Grijalbo), Barcelona, tomo 
II, pág. 114). Y coronando todo, el conjunto 
de las fuerzas armadas y policiales como 
mecanismo de represión de la clase trabajadora 
y los pueblos, como hemos vuelto a constatar, 
trágicamente, con la criminal represión de las 
fuerzas de seguridad marroquíes y españolas 
el pasado 24 de junio en la infame valla de la 
ciudad de Melilla, colonia española en África, con 
el resultado de varias decenas de asesinados, 
cuyo número exacto aún se desconoce. 
Inmigrantes a los que se pretende culpabilizar 
de ejercer el derecho a escapar, dolorosamente, 
de la devastación que provoca el imperialismo 
en sus países.

Desde la perspectiva de la clase trabajadora 
la guerra actual en Europa no puede ofrecer 
ninguna duda: ni con el régimen de Putin, 
representante de la oligarquía rusa -anidada 
en el corazón de la vieja burocracia estalinista- 
que parasita la riqueza del país contra la 
mayoría; ni con la OTAN, brazo militar del 
imperialismo estadounidense al que se 
someten dócilmente los gobiernos europeos, 
refrendando el carácter de la UE como 
instrumento del capital financiero contra las 

conquistas obreras y democráticas arrancadas 
históricamente -es decir, ni unión ni europea. 
Dicho lo cual, no deben confundirse los estatus 
tan desiguales del actual régimen ruso, lejos de 
constituir una auténtica potencia imperialista, 
aunque ciertas prácticas podrían hacerlo 
parecer, y el imperialismo estadounidense, 

potencia dominante a escala mundial que, 
a través de la OTAN, disciplina a las antaño 
potencias plenamente imperialistas europeas. 
Actualmente Estados Unidos sigue llevando a 
cabo casi el 40% del gasto militar global (800 
672 millones de dólares, exactamente el 37,9% 
del total de 2 113 310 millones). Mientras, el de 
los 27 países de la UE, conjuntamente supone 
257 096 millones, menos de una octava parte 
del mundial (el 12,2%); i.e., ni un tercio del 
estadounidense, aunque su población, de 447 
millones de personas, es un 35% superior a los 
332 millones de la de EE. UU. (Datos para 2021 
del Stockholm International Peace Research 
Institute, https://milex.sipri.org).

Mientras tanto, el pueblo ucraniano tomado 
como rehén -también del antidemocrático 
gobierno ucraniano, servil al imperialismo-, así 
como lo es también el propio pueblo ruso y los 
demás pueblos del mundo. Y especialmente los 
europeos que padecen un desvío masivo de 
fondos públicos a gasto militar, para cumplir la 
exigencia de EE. UU., de que éste alcance el 2% 
del PIB; lo que se concreta, por ejemplo, en el 
caso alemán, en el anuncio de su gobierno de 
un gasto militar extra de 100,000 millones de 
euros. O el aumento del 20% del gasto militar 
en los dos próximos años comprometido por el 
gobierno español. Desvío de fondos cuya otra 
cara se pretende que sea una nueva oleada de 
recortes en el gasto público social, es decir, en el 
salario indirecto y diferido.

La dominación capitalista 
exige neutralizar la resisten-
cia de la clase trabajadora. 
Por eso, en momentos tan gra-
ves como el actual, la presión 
contra ella se intensifica, con 
distintas formas y especial-
mente las represivas.

La lucha contra la OTAN es la 
lucha contra la guerra y con-
tra la explotación

Frente a toda pretensión tramposa de una 
supuesta derechización social, coartada para 
quienes colaboran por activa y/o por pasiva 
con el capital financiero, el hecho es que las 
expresiones de resistencia se multiplican por 
doquier. Como tan bien refleja el repaso al 
año 2019, con las enormes movilizaciones que 
tuvieron lugar en Argelia, Hong Kong, Iraq, 
Chile, Ecuador, Francia, etcétera.

La dominación capitalista exige neutralizar 
la resistencia de la clase trabajadora. Por eso, 
en momentos tan graves como el actual, la 
presión contra ella se intensifica, con distintas 

formas y especialmente las represivas. Pero 
también a través del señuelo de la unión sacrée 
(unión sagrada), es decir, de la subordinación 
de las organizaciones obreras a unos supuestos 
intereses comunes que son, en realidad, los 
intereses de las distintas fracciones del capital 
financiero. Bajo fórmulas como la del “diálogo 
social”, se intenta atar de pies y manos a las 
organizaciones obreras para que puedan 
realizar la tarea para lo que fueron construidas, 
que no es otra que la defensa incondicional de 
las legítimas aspiraciones de la mayoría, la clase 
trabajadora.

El pasado 9 de abril, apenas un mes y 
medio después del inicio de la guerra abierta 
el 24 de febrero, se celebró una conferencia 
europea contra la guerra, por videoconferencia, 
convocada por sendas organizaciones francesa 
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* Madrid, 29 de junio de 2022
** España, GT Crisis y Economía Mundial, profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid

y griega, respectivamente, el Partido Obrero 
Independiente (POI) y la Nueva Corriente 
de Izquierda (NAR por sus siglas en griego). 
En ella participaron miembros de distintas 
organizaciones políticas y sindicales de 19 países 
europeos, acordándose preparar la celebración 
de un encuentro presencial.

El pasado 25 de junio se ha celebrado dicho 
encuentro en Madrid, haciéndolo coincidir por 
tanto con la cumbre de la OTAN, y organizado 
por el Comité por la Alianza de Trabajadores 
y Pueblos (CATP), que agrupa en el Estado 
español a militantes de distintas organizaciones 
políticas, sindicales, etc., bajo el denominador 
común de la lucha por las reivindicaciones 
de trabajadores y pueblos. Lucha que toma 
forma en particular en la reivindicación de la 
abolición del régimen monárquico impuesto 
por la dictadura con el beneplácito de las 
potencias imperialistas. En el encuentro ha 
habido participación presencial de delegaciones 
alemana, belga, española, francesa, griega, 

se ha decidido constituir un comité de enlace para proseguir 
la coordinación de la lucha contra la guerra, contra la OTAN, 
contra la explotación, bajo una premisa innegociable: el único 
compromiso es con las reivindicaciones y, por tanto, contra toda 
unión nacional que las abandona en favor de los intereses de 
los explotadores, presentados tramposamente como intereses 
nacionales.

portuguesa, rumana y suiza, así como saludos 
de apoyo desde otros países. El encuentro se ha 
celebrado en la escuela sindical Julián Besteiro, 
del sindicato UGT; previamente, los delegados 
de los distintos territorios del Estado español 
realizaron una conferencia en la escuela Juan 
Muñiz Zapico, de CCOO. Como colofón de la 
actividad, el encuentro acordó participar con el 
cortejo del CATP en la manifestación contra la 
cumbre de la OTAN, que se convirtió así en un 
cortejo internacional.

No se ha tratado de un encuentro cupular, 
sino que se ha basado en las experiencias de 
resistencia contra las exigencias del capital, 
cuya crisis se arrastra, de una forma u otra, ya 

por decenios. Como expresan, además de la 
pandemia, la inflación, las privatizaciones, la 
desreglamentación, etc; todas las políticas de 
destrucción que se imponen por la dislocación 
del mercado mundial expresan la crisis ligada a 
la caída tendencial de la tasa de ganancia, que 
formulara Marx hace ya un siglo y medio. En 
el caso español esas resistencias toman forma 
en la defensa de las pensiones públicas, de 
los servicios públicos que constituyen salario 
indirecto como la sanidad o la enseñanza, del 
empleo industrial frente a su destrucción, del 
derecho a una vida digna para la juventud, de 
la emancipación de la mujer trabajadora como 
parte de la emancipación de la clase trabajadora.

La conferencia reivindica la mejor tradición 
del movimiento obrero contra las guerras 
imperialistas, en particular las conferencias 
de Zimmerwald (1915) y Kienthal (1916), 
determinantes para los agrupamientos que 
hace ya un siglo abrieron la perspectiva 
revolucionaria durante el propio transcurso de la 

Primera Guerra Mundial. En ella se ha decidido 
constituir un comité de enlace para proseguir 
la coordinación de la lucha contra la guerra, 
contra la OTAN, contra la explotación, bajo una 
premisa innegociable: el único compromiso 
es con las reivindicaciones y, por tanto, contra 
toda unión nacional que las abandona en 
favor de los intereses de los explotadores, 
presentados tramposamente como intereses 
nacionales. Porque sólo a partir de la defensa 
incondicional de las reivindicaciones podremos 
abrir una salida digna de este nombre a la 
grave situación actual. Defensa incondicional y 
por tanto independiente de todo compromiso 
con todas y cada una de las instituciones del 

capital y, por ende, de los Estados burgueses. 
Y unitaria, internacionalista, porque la lucha 
de cada pueblo forma parte de una lucha 
común, la lucha de la clase trabajadora a escala 
mundial por la emancipación de la humanidad 
de toda forma de opresión. A este fin nos 
comprometemos a contribuir en toda la medida 
de nuestra capacidad.

Por el cierre de las bases de la OTAN y el 
regreso de las tropas. Por el cese inmediato 
de las hostilidades militares, por la retirada del 
ejército ruso de Ucrania y por el cese de la 
intervención de la OTAN y la UE a su servicio. 
Ningún suministro de armamento, que 
nutre la escalada bélica. Cancelación de los 
presupuestos militares. Fondos públicos a gasto 
social. Retirada de las sanciones que castigan 
aún más a la clase trabajadora, a los pueblos.
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Y para que sea una Colombia en esa enorme 
diversidad multicolor que somos, necesitamos 
del amor, entendida la política del amor 
como una política del entendimiento, como 
una política del diálogo, como una política de 
comprendernos los unos a los otros. El cambio 
también significa la bienvenida a la esperanza, 
la posibilidad de abrir un futuro. El cambio 

PRIMER GOBIERNO 
POPULAR PARA LA
REPÚBLICA DE 
COLOMBIA*
GUSTAVO PETRO, PRESIDENTE ELECTO

Gracias en este día que es histórico. Es una 
historia nueva para Colombia, para América 
Latina, para el mundo. Una historia nueva 
porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido 
hoy con estos once millones de electoras y 
electores que votaron y nos trajeron a esta 
tarima y al Gobierno de Colombia es un cambio. 
Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un 
cambio real y en ello comprometemos la vida 
misma. No vamos a traicionar al electorado 
que lo que le ha gritado al país, lo que le ha 
gritado precisamente a la historia es que a partir 
de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Un 
cambio real que nos conduce a algunos de los 
planteamientos que habíamos hecho en estas 
plazas públicas: La política del amor.

 No es un cambio para vengarnos, no es 
un cambio para construir más odios, no es un 
cambio para profundizar el sectarismo en la 
sociedad colombiana […]. El cambio consiste 
precisamente en dejar el odio a atrás, el cambio 
consiste precisamente en dejar los sectarismos 
atrás, las elecciones más o menos mostraron 
dos Colombias, cercanas en términos de votos, 
nosotros queremos que Colombia en medio 
de su diversidad sea una Colombia, no dos 
Colombias.

Aquí lo que viene es un cam-
bio de verdad, un cambio real 
y en ello comprometemos la 
vida misma.

Y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multi-
color que somos, necesitamos del amor, entendida la política 
del amor como una política del entendimiento, como una polí-
tica del diálogo, como una política de comprendernos los unos 
a los otros.

significa abrir las oportunidades para todos 
y todas las colombianos en la esperanza, el 
cambio significa que esa esperanza pueda ser 
llenar todos los rincones del territorio nacional. 
Que la esperazan reine en el corazón. El cambio 
significa que llegó el Gobierno de la esperanza. 
Por eso tengo que agradecerles, primero a 
ustedes las miles y miles de personas que, a 
lo largo y ancho del país, durante días, durante 
meses, bajo el sol, bajo la lluvia fueron a seducir 
el voto […]. Gracias a todo ese esfuerzo y 
esa enorme fuerza que viene de antaño, que 
vienes de atrás, de generaciones que ya no 
están con nosotros, somos parte apenas de un 
acumulado y una resistencia que ya tiene cinco 
siglos diría Francia. Que somos la sumatoria 
de las resistencias de Colombia, que hemos 

congregado no solo ese pasado de luchas, de 
resistencias, de rebeldías indudablemente, de 
rebeldías contra la injusticia, de rebeldías contra 
un mundo que no debería ser, de rebeldías 
contra la discriminación, de rebeldía contra la 
desigualdad. 

Cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy; 
cuanta gente que desapareció por los caminos 
de Colombia que no se encuentran, decenas de 
miles; cuanta gente que murió; cuánta gente 
que esta presa hoy en estos momentos; cuántos 
jovenes encadenados, esposados, tratados 
como bandoleros simplemente porque tenían 
esperanza, simplemente porque tenían amor. 
Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que 
libere a nuestra juventud. Libere a los jóvenes. Yo 
le solicito a la Procuradora General de la Nación 
que restituya en sus puestos a los alcaldes de 
elección popular. Ya no es el momento de los 
odios. Este Gobierno que va a iniciar el 7 de 
agosto es un gobierno de la vida, es el gobierno 
que quiere construir a Colombia como una 
potencia mundial de la vida, y si queremos 

sintetizar quizá en tres frases en qué consiste un 
gobierno de la vida, yo diría primero en la paz, 
segundo en la justicia social, tercero en la justicia 
ambiental. 

La paz como eje de un gobierno de la vida: 
la paz. No tendría razón el cambio, no tendría 
razón el amor, no tendría razón la esperanza, 
no tendría razón este esfuerzo mayúsculo 
que hoy se sintetiza en las urnas, no tendría 
sentido un gobierno de la vida si no llevamos 
a la sociedad colombiana a la paz. Objetivo 
central. Qué significa poder hacer la paz, 
significa que los 10 millones y pico de electores 
de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este 
gobierno […], significa que no vamos a partir 
de este gobierno a utilizar el poder en función 
de destruir al oponente; significa que nos 
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si queremos sintetizar quizá 
en tres frases en qué consiste 
un gobierno de la vida, yo di-
ría primero en la paz, segundo 
en la justicia social, tercero 
en la justicia ambiental

El gran acuerdo nacional ya 
se comenzó a construir entre 
11 millones de colombianos y 
colombianas, pero tiene que 
ser entre 50 millones. Tiene 
que ser con toda la sociedad 
colombiana.

PAÍSES Y REGIONES

perdonamos; significa que esa oposición bajo 
los liderazgos que quieran […] será siempre 
bienvenida en el palacio de Nariño, para 
dialogar sobre los problemas de Colombia.

Porque el clima político que nos ha 
acompañado en este siglo, que ha sido de odios, 
de confrontaciones literalmente a muerte, de 
persecusiones, de aislamientos, hoy no puede 
seguir así, habrá oposición indudablemente 
y quizá férrea y quizás tenaz, y quizá no la 
entenderemos muchas veces, pero de este 
gobierno que se inicia no habrá persecución 
política, ni persecusión jurídica. Sólo habrá 
respeto y diálogo. Es así como podremos 
construir lo que hace algunos días llamamos el 
Gran Acuerdo Nacional. El gran acuerdo nacional 
ya se comenzó a construir entre 11 millones de 
colombianos y colombianas, pero tiene que ser 
entre 50 millones. Tiene que ser con toda la 
sociedad colombiana. El gran acuerdo nacional 
tiene que  comenzar a construirse a partir del 
diálogo regional vinculante. Vinculante significa 
que lo que se decida regionalmente para acabar 

con los conflictos violentos, para construir la 
prosperidad regional se vuelve norma, se vuelve 
obligatorio, se cumple. Diálogos regionales que 
nos permitan mirar el conflicto en su especificidad 
histórica, en su especificidad regional […] no 
simplemente quien ha levantado armas, sino es 
mayoría silenciosa de campesinos, de indígenas, 
de mujeres, de jóvenes. Sobre la base de los 
diálogos regionales poder construir las reformas 
que necesita Colombia para poder convivir en 
paz.

No es extraño que en esos 11 millones de 
votos que nos han dado el triunfo la mayoría 
sean de jóvenes y de mujeres, una marea 
juvenil decidió hoy tomarse las urnas, una 
marea femenina decidió hoy tomarse las urnas. 

El Acuerdo Nacional, por tanto, tiene que ver 
con reformas que necesitan y han gritado hoy 
las juventudes y las mujeres de Colombia. Tiene 
que ver hoy con los derechos fundamentales 
que no pueden ser más letra muerta en la 
Constitución, sino que tienen que ser la vida 
cotidiana, la existencia real, la garantía plena de 
una Constitución viva, que se pueda palpar, que 
se pueda vivir todos los días. Una Constitución 
viva en la plenitud de los derechos de la 
gente. Si me preguntan para que es un acuerdo 
nacional yo diría para construir los máximos 
consensos que nos permitan las reformas que 
hagan que la vida de la familia pueda ser una 
vida mejor. Que allí el viejo y la vieja puedan 
tener una pensión, que allí el joven, la joven 
puedan tener una universidad, que allí el niño y 
la niña puedan tener la leche y el pan y la carne 
no sean un artículo de lujo, que allí la familia 
pueda construirse más unida, más fuerte, más 
poderosa porque sus derechos fundamentales 
como personas humanas se pueden garantizar, 
se pueden cumplir. 

Si me lo permiten, el Gran Acuerdo Nacional 
es para construir la paz y la paz no es más 
que la garantía de los derechos de la gente. 
La paz es que la sociedad colombiana tenga 
oportunidades. La paz es que alguien como 
yo pueda ser presidente o que alguien como 
Francia pueda ser vicepresidenta. La paz es 
que dejemos de matarnos los unos a los otros. 
Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto 
comenzará la paz integral en Colombia. A 
partir, primero del gran Dialogo Nacional entre 
la sociedad  colombiana toda. Y en segundo 
lugar, a partir de lograr que las armas dejen de 
disparar, que las armas dejen de usarse, que 
las armas dejen de existir por fuera del Estado 
colombiano. No es matarnos los unos a los 
otros, es amarnos los unos a los otros.  

[…] nosotros vamos a desarrollar el 
capitalismo en Colombia, no porque lo 
adoremos; sino porque tenemos primero 
que superar la premodernidad en Colombia, 
el feudalismo en Colombia, los nuevos 
esclavismos, la nueva esclavitud, tenemos que 
superar mentalidades atávicas ligadas allá a ese 
mundo de siervos, a ese mundo de esclavos, 
que tenían como contraparte los señores y los 
dueños esclavistas. 

Tenemos que construir una democracia y 

esa democracia la vamos a construir a partir de 
permitir que exista un pluralismo de conciencias, 
un pluralismo ideológico, un pluralismo 
de colores, un pluralismo económico, el 
pluralismo económico significa superar las 
viejas esclavitudes, los viejos feudalismos, 
poder tener una tierra que se llene de 
alimentos cultivados. Tener un espacio para las 
comunidades indígenas para que se desarrolle 
su autonomía, su cultura, tener una economía 
popular que se pueda fortalecer a través de 
la conectividad, a través de la educación, a 
través del crédito barato. De ahí saldrán formas 
del capitalismo sí, ojalá democrático, ojalá 
productivo, ojalá no especulador. De ahí saldran 
también, nuevas formas de relacionamiento de 
la humanidad,  a partir de las nuevas tecnologías. 
De ahí saldra una economía fuerte, productiva. 
Por eso queremos transitar de la vieja economía 
extractivista que mataba el agua, que mataba la 
vida, hacia una nueva economía productiva que 
pueda hacer crecer en toda Colombia puestos 
de trabajo, producción que es la base misma de 
la riqueza. 

La riqueza nacional depende del trabajo, si 
ese trabajo es asalariado, si ese trabajo es 
independiente, si ese trabajo es solidario y 
cooperativo, si ese trabajo adquiere las nuevas 
formas de la economía colaborativa tendrá 
el respaldo del nuevo gobierno. Porque solo 
sobre la base de crecer económicamente, de 
producir es que podremos también redistribuir. 
No se puede redistribuir sin producir. Por 
tanto, si queremos redistribuir para que la 
sociedad toda sea más igualitaria, tenemos 
que producir, producir en el campo, en la 
industria, en el turismo, producir sobre la base 
del conocimiento que es como se produce en 
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Tenemos que construir una democracia y esa democracia la 
vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo 
de conciencias, un pluralismo ideológico, un pluralismo de co-
lores, un pluralismo económico, el pluralismo económico sig-
nifica superar las viejas esclavitudes, los viejos feudalismos, 
poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados.

el siglo XXI. Producir regulados sin que se afecte 
la dignidad humana; producir regulado de tal 
manera que no se afecta la naturaleza, el agua, 
el páramo, que no se efecte el pájaro; producir 
respetando la naturaleza que significa la justicia 
ambiental. Y aquí podríamos sintetizar que es 
un gobierno de la vida: la paz, la justicia social, la 
justicia ambiental […]. 

Paz, justicia social, justicia ambiental, el 
gobierno de la vida. Y aquí disculpenme 
ahora que hablamos de naturaleza, hacer un 
paréntesis para hablar al mundo. Queremos 
que Colombia, y será la prioridad de la política 
diplomática, se coloque al frente en el mundo 
de la lucha contra el cambio climático. La 
ciencia nos ha dicho que como especie humana 
podemos perecer en el corto plazo, que la vida 
en esta tierra hermosa puede perecer en el 
corto plazo. Que las dinámicas de acumulación 
de un mercado desaforado, de unos deseos de 
codicia y ganacia desaforadas, que un proceso 
de consumo desaforado está a punto de acabar 

con las bases misma de la existencia, no nos 
lo dicen las izquierdas, no nos lo dicen las 
derechas, nos lo dice la ciencia. Si la ciencia nos 
lo dice, toca actuar ya, no somos uno de estos 
países que emiten enormes cantidades el CO2 
y los gases de efecto invernadero, pero estamos 
aquí al lado de una de las mayores esponjas que 
consumen los gases de efecto de invernadero 
que otros países arrojan: la selva amazónica, las 
selvas de América Latina. 

Hoy se impone que Colombia trate de 
salvar la selva amazonica en función de salvar 
la humanidad. Nos han criticado porque 
proponemos una transición energética quizá 
rauda, dicen los críticos, hacia las energías 
limpias en las que Colombia tendría enormes 
ventajas, pues bien se trata de establecer ahora 

un diálogo en las Américas. Pues bien, me han 
llamado casi todos los presidentes de América 
Latina y creo que hoy sí podremos proponer, 
ahora sobre este triunfo que nos ha dado el 
pueblo colombiano, un diálogo en las Américas 
sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna 
nación, en toda la diversidad que es América. 
Yo creo que llegó el momento de sentarnos 
con el Gobierno de los Estados Unidos y 
hablar, dialogar, sobre lo que significa el hecho 
que en todo este continente americano que 
compartimos, allá se emita, como casi en 
ningún otro país, gases efecto invernadero y 
aquí los asumirmos, los absorbemos a partir de 
nuestra selva amazónica. Si allá se emite, y aquí 
absorbemos, por qué no dialogamos, por qué 
no establecemos otra manera de entendernos 
[…]. Le propongo al gobierno de los EE.UU. y 
a todos los gobiernos de América sentarnos a 
dialogar para acelerar los pasos de la transición 
energética, los pasos de la construcción de 
una economía descarbonizada. Los pasos de 

la construcción de una economía de la vida 
en toda América, ¿Cómo un gobierno que 
pretende ser un gobierno de la vida no podría 
proponer una construcción de la economía de 
la vida?. 

Le propongo a América Latina integrarnos 
más decididamente. Le popongo a Colombia 
mirarnos como latinoamericanos que es lo que 
somos, no solo porque tengamos la sangre 
latina, sino también la afro, también la indígena 
ancestral, la raza (que no es la palabra que hay que 
usar ya), las corrientes étnicas que nos llevaron 
a pensar que eramos el resumen cósmico del 
planeta. América Latina que es también América 
indígena, que es también América Afro, que es 
también América Anglosajona, que es también 
América multicolor, tiene que encontrarse en el 

gran dialogo que permita salvar a la humanidad. 
Al progresismo de América Latina le 

propongo dejar de pensar la justicia social, 
dejar de pensar la redistribución de la riqueza, 
en función de pensar que es posible un futuro 
sustentando sobre la base de los altos precios 
del petroleo, del carbón, o del gas, porque 
es insostenible para la existencia humana. 
A los progresismos de América Latina les 
propongo pensar qué América Latina puede 
construirse alrededor de la agricultura y las 
reformas agrarias, de la agroindustrialización, 
de la industria bajo las nuevas tecnologías que 
todas significan la producción sobre la base 
del conocimiento y del reencuentro con la 
nauraleza. Una américa Latina productiva y no 
extractivista, una América Latina que profundice 
el conocimiento hasta las máximas esferas del 
saber de la humanidad. Una América Latina que 
gracias a sus raíces negras e indígenas le pueda 
proponer al mundo un verdadero reequilibrio 
con la naturaleza para poder vivir, para poder 
existir, una América Latina junta que la pueda 
gritar a la humanidad que llegó el momento de 
cambiar para poder VIVIR SABROSO. 

Les agradezco colombiana y colombianos su 
apoyo, les agradezco este día histórico.

[…] Aquí somos una demostración de 
que la paz es posible en Colombia, de que 
los sueños se pueden volver realidad, los 
sueños de justicia, los sueños de igualdad, los 
sueños de libertad, decíamos en Cartagena, 
allá donde comenzó con Haití la libertad de 
América, que volveríamos a gritar libertad, pues 
gritemos ¡LIBERTAD! Libertad para que nunca 
más la masacre anegue el territorio, libertad 

América Latina que es tam-
bién América indígena, que 
es también América Afro, que 
es también América Anglosa-
jona, que es también América 
multicolor, tiene que encon-
trarse en el gran dialogo que 
permita salvar a la humani-
dad.



| 10

NUESTRA AMÉRICA XXI | 

DISCURSO DE 
FRANCIA MÁRQUEZ*

En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por 
este momento. Gracias a la Virgen María. Gra-
cias a nuestros ancestros y ancestras. Gracias, 
gente colombiana. Gracias Colombia por este 
momento histórico. Quiero agradecer a todos 
los colombianos y colombianas que dieron la 
vida por este momento. Todos nuestros herma-
nos y hermanas líderes sociales que tristemente 
fueron asesinados en este país.
A la juventud que ha sido asesinada y desapa-

recida. A las mujeres que han sido violentadas y 
desaparecidas. A todos ellos que sé que desde 
algún lugar nos están acompañando en este 
momento histórico para Colombia. Les damos 
la gracias. Gracias por haber hecho el camino. 
Gracias por haber sembrado la semilla de la re-
sistencia y de la esperanza. Quiero saludar a mi 
familia. Y, por supuesto, a la familia de nuestro 
presidente Gustavo Petro. Quiero saludar a mi 
comunidad, mi gente en Yolombó, mi gente de 
Suarez, Cauca, mi gente del departamento del 
Cauca, del Pacífico, del Caribe colombiano. Mu-
chas gracias, hermanos y hermanas.

De manera especial quiero saludar a mis 
movimientos Soy porque somos. También quie-
ro saludar al Polo Democrático Alternativo y a su 
presidente Alexander López. Quiero saludar al 
Pacto Histórico. Y, por supuesto, quiero saludar 

En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por este momento. 
Gracias a la Virgen María. Gracias a nuestros ancestros y 
ancestras. Gracias, gente colombiana. Gracias Colombia por 
este momento histórico.

con amor y alegría al Frente Amplio que lideró 
todo este proceso. Gracias, hermanos y herma-
nas, por haber caminado junto a nosotros todos 
estos meses, por haber creído que sí era posible 
cambiar la historia de Colombia.

Saludo a las mujeres de Colombia, a todas 
mis hermanas, mis comadres. Gracias por ha-
berme acompañado y por haber acompañado a 
Gustavo Petro en este camino. Quiero saludar a 
la juventud colombiana que se puso la camise-

ta. A los niños y niñas que también con alegría 
estuvieron presentes en este sueño. A los maes-
tros, maestras, trabajadores. A la comunidad con 
discapacidad que también estuvo presente. Al 
pueblo indígena que estuvo firme.

Al pueblo campesino, a mi pueblo, la co-
munidad afrodescendiente raizal y palenquera. 
Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un 
paso muy importante. Después de 214 años, 
logramos un gobierno del pueblo, un gobierno 
popular, el gobierno de la gente, de las manos 
callosas. El gobierno de la gente de a pie. El go-
bierno de los nadies y las nadies de Colombia. 
Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta 
nación. Vamos por la paz de manera decidida, 
sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por 
la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos 
las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro 

PAÍSES Y REGIONES

* Fragmentos del discurso de Gustavo Petro al reco-
nocerse el triunfo electoral del 19 de junio de 2022. 
Transcripción del video y selección de Carolina Jimé-
nez.

para que nunca más un gobierno asesine a 
sus jóvenes, libertad para que nunca más una 
política económica le quite la comida al niño 
y la niña, libertad para que los sueños puedan 
ser, para que una democracia aquí se pueda 
construir, para que una república sea posible, 
una democracia profunda, una democracia 
multicolor, una democracia de los hombres y de 
las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que 
viva la libertad!, ¡que viva Colombia potencia 
mundial de la vida!
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Hermanos y hermanas, he-
mos avanzado en un paso muy 
importante. Después de 214 
años, logramos un gobierno 
del pueblo, un gobierno po-
pular, el gobierno de la gente, 
de las manos callosas. El go-
bierno de la gente de a pie. El 
gobierno de los nadies y las 
nadies de Colombia.

* Colombia, discurso de la vicepresidenta de Colom-
bia, al reconocerse el triunfo electoral. https://cmes-
panol.cnn.com/2022/06/19-

país. Vamos por los derechos de la comunidad 
diversa LGBTQ+.

Vamos por los derechos de nuestra Madre 
Tierra, de la casa grande. A cuidar nuestra casa 
grande y a cuidar la biodiversidad. Vamos juntos 
a erradicar el racismo estructural.

SOBRE EL NUEVO
GOBIERNO PROGRE-
SISTA EN COLOMBIA
JAIRO ESTRADA*

El triunfo de la fórmula Gustavo Petro–Francia 
Márquez en la elección presidencial representa 
un hito en la historia de las contiendas electora-
les que se han celebrado en Colombia. Nunca 
antes una fuerza electoral, conformada por una 
coalición de partidos políticos y organizaciones 
progresistas, liberales y de la llamada izquierda 
democrática había logrado un registro de esa 
magnitud. Su importancia es indiscutible si se 
considera que se quiebra el dominio secular 
impuesto por los partidos políticos de las clases 
dominantes en el imperante régimen de demo-
cracia de excepción; asimismo si se tienen en 

cuenta las implicaciones sobre las configuracio-
nes geopolíticas de Nuestra América. 

Más allá de los evidentes límites que posee 
el proyecto político progresista social-liberal del 
Pacto Histórico, desde el punto de vista cultural 
se está frente a la posibilidad de consolidar una 
línea de continuidad hacia el cambio político, 
inaugurada con la firma del Acuerdo de paz 
celebrado con las FARC-EP el 24 de noviembre 
de 2016, y expresada luego con mayor profun-
didad -dados sus alcances antisistémicos- en la 
rebelión social de los meses posteriores al paro 
del 28A de 2021.

El masivo voto por la fórmula Petro-Francia 
es el resultado de acumulados de inconformi-

El triunfo de la fórmula Gustavo Petro–Francia Márquez en la 
elección presidencial representa un hito en la historia de las 
contiendas electorales que se han celebrado en Colombia.

dad y hartazgo frente a un indolente régimen de 
dominación política, económica y cultural, que 
ha logrado reproducirse apelando a todas las 
formas posibles, incluido el ejercicio de la vio-
lencia y el terror de Estado, para prolongar los 
privilegios de un reducido número de familias, 
partidos políticos y grupos económicos; que ha 
contado además de manera permanente con 
la tutela y el apoyo irrestricto del gobierno de 
los Estados Unidos, por considerar al país como 
su principal aliado en sus pretensiones geopo-
líticas de acceso a recursos estratégicos y de 
contención de proyectos políticos contrarios a 

su política imperial de dominación de espectro 
completo.

Se trató también de un voto contra el ne-
fasto gobierno de Iván Duque, representativo 
de los sectores más retrógrados del estableci-
miento colombiano; de un voto preñado de 
aspiraciones, expectativas y esperanzas de la ju-
ventud, de las mujeres, de la clase trabajadora, 
del campesinado pobre, de los pueblos étnicos, 
en general, de las gentes del común, de “los 
nadies y las nadies”, de la población marginada 
y excluida. Por esa razón se la ha considerado 
como un “voto por el cambio”, por un cambio 
lleno de contenidos. A primera vista, el régimen 
de democracia de excepción imperante en Co-
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El masivo voto por la fórmula Petro-Francia es el resultado de 
acumulados de inconformidad y hartazgo frente a un indolente 
régimen de dominación política, económica y cultural, que ha 
logrado reproducirse apelando a todas las formas posibles, in-
cluido el ejercicio de la violencia y el terror de Estado

lombia sufre sin duda un resquebrajamiento. Es 
del mayor significado haber logrado una victoria 
electoral en un sistema de fraude estructural; lo 
cual solo se explica por el incontrovertible res-
paldo social y popular en las urnas.

La experiencia internacional enseña que, si 
bien los resultados electorales son un indicador 
del momento político-cultural que se vive en un 
país y pueden conducir a una variación en la tra-
yectoria del proceso político, no son reductibles 
a la situación de la política y de lo político. Se ha 
llegado al gobierno; pero no se tiene el poder. 
La necesaria celebración no debe conducir al 
triunfalismo y menos aún a la ilusión. 

Desde la perspectiva del movimiento so-
cial y popular se trata de hacer valer la victoria 
electoral alcanzada, en el contexto de una muy 
heterogénea coalición política de la que con pre-
dominio del progresismo hacen parte también 

sectores de los partidos políticos del estableci-
miento, algunos sumados durante el proceso 
electoral y otros que se han venido agregando 
y reacomodando tras los resultados de la elec-
ción presidencial. Todo ello, en ausencia de un 
proyecto de izquierda revolucionaria, casi des-
aparecida.

No es constatable aún la orientación definiti-
va que asumirá el nuevo gobierno; es previsible 
que se produzca una mayor moderación de su 
programa político en relación con la ya mos-
trada en el desarrollo de la contienda electoral, 
cuando se buscaba ampliar el espectro de elec-
tores y enviar mensajes de tranquilidad frente a 
los alcances que tendrían lo cambios anuncia-
dos. Tras la elección del 19 de junio, como es 
propio de los procesos de cambio que trans-
curren ceñidos a institucionalidad existente, lo 
que ha seguido es la habilitación de condiciones 
de “gobernabilidad”, las cuales se concretan en 
garantizar mayorías parlamentarias, en la con-
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formación del gabinete ministerial y, en general, 
en las definiciones del alto funcionariado del 
Estado. Están por definirse los alcances del “gran 
acuerdo nacional” propuesto por el presidente 
electo y qué relación guarda con los contenidos 
programáticos originales del Pacto Histórico. 
Mayores elementos de juicio se tendrán una vez 
se conozcan la agenda legislativa del período 
que inicia el 20 de julio, la primeras medidas y 
acciones del nuevo gobierno tras su posesión el 
7 de agosto y la propuesta de Plan Nacional de 
Desarrollo para el período 2022-2026.

Por lo pronto, el gobierno progresista se 
anuncia como un gobierno que desarrollará el 
verdadero capitalismo, entendiendo por éste 
un capitalismo de la producción sustentado en 
propósitos de (re)industrialización, de fortaleci-
miento de la producción agrícola (con énfasis 
en la producción de alimentos) y en el desarro-

llo del turismo. Tal capitalismo se sustentaría en 
una superación de la dependencia del extracti-
vismo minero-energético y en una “descarbo-
nización” del régimen de acumulación a través 
de la habilitación de condiciones para abando-
nar gradualmente la energía fósil y producir el 
tránsito hacia energías limpias. Cómo, por otra 
parte, el “capitalismo productivo” logra menguar 
y sobreponerse al predominante “capitalismo fi-
nanciarizado” es asunto que está por verse. 

En sentido estricto, a la luz de las experien-
cias progresistas de la Región no es un propósito 
nuevo; aún sin resultados tangibles. Lo relativa-
mente nuevo, pero consonante con posturas 
progresistas del capitalismo que vienen advir-
tiendo sobre los límites civilizatorios del cambio 
climático, es el “capitalismo descarbonizado”. 
Hasta ahora, una aspiración que para su con-
creción demandaría acuerdos y acción política 
global y una redefinición sustantiva del orden 
global existente, más allá de consideraciones 

más gruesas acerca de la (in)compatibilidad en-
tre capitalismo, desmercantilización, naturaleza 
y civilización humanizada. 

Tal y como ha ocurrido en otros casos, la vía 
progresista es la vía de la reforma a través de 
los cauces que brinda el orden vigente, más aún 
cuando no se contempla la propia reforma de 
los procedimientos institucionales existentes. La 
prueba de fuego inicial se aprecia en el anun-
ciado proyecto de reforma tributaria, que cla-
ramente se distancia de preceptos neoliberales 
predominantes al pretender revisar la estructura 
tributaria para afectar los grandes patrimonios 
individuales y la exenciones al gran capital, entre 
otros. Se estima un potencial de recaudo entre 
12.500 y 15.000 millones de dólares anuales. 
De aprobarse, podría desatarse el nudo fiscal en 
tres sentidos: a) para enfrentar los problemas 
que hereda del gobierno actual (déficit de 7,1% 
del PIB); b) para financiar algunas promesas so-
ciales, entre otras: un programa urgente contra 
el hambre y la pobreza, la introducción gradual 
de la renta básica en perspectiva de universali-
zación y el fortalecimiento del sistema de edu-
cación pública; y c) para la financiación inicial 
de los programas del anunciado cambio eco-
nómico.  A lo cual se agregan las expectativas 
por el fortalecimiento de la “economía popular” 
como componente del concepto de “economía 
plural” en el cual se sustenta la redefinición 
anunciada del “modelo económico” neoliberal.

El nuevo gobierno ha anunciado otras re-
formas importantes: al régimen pensional y a 
la intermediación financiera en salud, inscritas 
en un concepto de desmercantilización. Lo que 
ocurra con ellas y con la reforma tributaria en el 
Congreso de la República marcará las posibili-
dades concretas del proyecto progresista en los 
primeros años. A pesar de haber logrado conci-

Están por definirse los alcan-
ces del “gran acuerdo nacio-
nal” propuesto por el presi-
dente electo y qué relación 
guarda con los contenidos 
programáticos originales del 
Pacto Histórico.
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La prueba de fuego inicial se aprecia en el anunciado proyecto 
de reforma tributaria, que claramente se distancia de preceptos 
neoliberales predominantes al pretender revisar la estructura 
tributaria para afectar los grandes patrimonios individuales y 
la exenciones al gran capital, entre otros.

tar el apoyo de las mayorías en el Congreso, no 
es aún claro cómo se decantará el debate par-
lamentario y como se exhibirán las resistencias 
sistémicas frente a los propósitos reformistas del 
nuevo gobierno, en un país en que las clases 
dominantes han sido contrarias a la reforma y 
en el que para preservar su régimen de privi-
legios no han escatimado en el uso de los más 
variados métodos, incluido el ejercicio de la vio-
lencia. Esta apreciación es válida también para 
las reformas en el ámbito político y sociocultural, 
en la política de seguridad y defensa, y en lo re-
lacionado con la implementación del Acuerdo 
de paz, entre otras.

Lo que se viene en Colombia es un período 
de intensa disputa por el contenido y los alcan-
ces de las reformas propuestas por el nuevo go-

bierno. Cómo se hace compatible todo ello con 
las aspiraciones del movimiento social y popular, 
expresadas en la rebelión social de 2021, no es 
aún previsible. Más que el apaciguamiento para 
evitar la irrupción del volcán de la rebeldía, lo 
que se espera es que se habiliten mejores con-
diciones para las luchas y que el “movimiento 
real” preserve su autonomía. La situación en la 
que el presidente electo recibe el país, además 
de la persistencia de la confrontación armada y 
de un Acuerdo de paz maltrecho, muestra una 
profunda crisis económica y social.

¿Estamos frente a una salida controlada a la 
tendencia a la crisis que ha exhibido la domi-
nación de clase?, o ¿frente a la posibilidad de 
avanzar hacia transformaciones democráticas, 
políticas, económicas, sociales y culturales, por 
la vía de la reforma continuada?, aún está por 
definirse. Ahí se encuentra el quid de la lucha 
social y de clase que se avecina en esta nueva 
etapa, a fin de poder afirmar o no que se inau-
gura realmente una fase de transición política. 

En el mismo sentido, se debe considerar 

el lugar que tendrá Colombia en la geopolítica 
regional. El presidente electo ha anunciado pro-
mover un concepto de integración sustentado 
en la construcción de un consenso regional 
para enfrentar el cambio climático, desde el 
cual concibe la redefinición de las relaciones 
internacionales. Desde los sectores populares, 
la expectativa generada por el nuevo gobierno 
se encuentra en el abandono de la política de 
arrodillamiento frente a los Estados Unidos y de 
hostilidad frente a los países hermanos de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, así como en una partici-
pación activa en los procesos de integración re-
gional, trascendiendo los enfoques neoliberales 
y de seguridad que se le han impuesto al país en 
las últimas décadas. 
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CUMBRE DE LAS
AMÉRICAS: 
¿REPOSICIONAMIENTO
DE EE.UU.?

ANIBAL GARCÍA FERNÁNDEZ*

Desde que Estados Unidos (EE.UU.) decidió 
que Venezuela, Cuba y Nicaragua no serían 
invitados la Cumbre de las Américas (CA), dos 
hechos marcaron la agenda continental: el rol 
de México a partir de las declaraciones del 
presidente para que EE.UU. reconsiderara la 
invitación a todos los países y el fuerte lobby al 
que fueron sometidos varios países, sobre todo 
del Caribe. Sin embargo, la CA se llevó a cabo. 

Arturo Guillén mencionó en NA XXI #68 
que si el diagnóstico de la inflación responde 

a las restricciones de la oferta, entonces sería 
“vía inversiones autónomas, y mediante la 
reconstitución de las Cadenas Globales de Valor, 
que podría lograrse su abatimiento”, además de 
detener la guerra en Ucrania.

Partiendo de lo anterior, y a la luz de los 
distintos acuerdos, iniciativas, memorándums, 
declaraciones establecidos entre la mayoría de 
los países participantes en la cumbre, entre los 
que destacan la “Alianza para la Prosperidad 
económica en las Américas”, la “Declaración de 
Los Ángeles sobre Migración y Protección” y el 
“Fortalecer la economía basada en las energías 
limpias”, estaríamos ante la reconstitución de las 
cadenas de valor en la región, que son parte, a 
su vez, de toda una reestructuración económica 
y política, que no comienza con la pandemia, 

estaríamos ante la reconstitución de las cadenas de valor en 
la región, que son parte, a su vez, de toda una reestructuración 
económica y política, que no comienza con la pandemia, pero 
que se refuerza con ésta y con la guerra en Ucrania.

pero que se refuerza con ésta y con la guerra 
en Ucrania. Este aspecto, forma parte del 
intento de reposicionamiento del imperialismo 
estadounidense en declive hegemónico desde 
la década de los setenta y que se apoyará en 
instituciones financieras, bancos de desarrollo, el 
histórico financiamiento para el (sub)desarrollo, 
la asistencia militar y de seguridad y la OEA.

Cadenas regionales de valor

Dos grandes iniciativas destacan en la 
revaluación de las cadenas regionales de 
valor, inversiones y trabajo: “Alianza para la 
Prosperidad económica en las Américas” y la 
“Declaración conjunta sobre cooperación entre 
Canadá, México y EE. UU.”.

En la primera, EE.UU. pretende reforzar 
las cadenas de suministro mediante el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para que 
sean más diversas, seguras, transparentes y 
sostenibles. Pretenden aumentar las inversiones 
en infraestructuras, en ámbitos como la 
migración (control fronterizo), educación, 
salud, desempleo y jubilación, cuidado infantil 
y capacitación económica de la mujer. Crear 

empleos en energía limpia y promover el libre 
comercio con aduanas accesibles, las prácticas 
regulatorias y estándares de economía digital 
promovidos por EE. UU.

En la declaración de los países de América 
del Norte, se comprometen a abordar las 
causas fundamentales de la migración, la 
pobreza, promover las inversiones priorizando 
la cooperación para el desarrollo. Este gran 
objetivo está fundamentado ya en el Dialogo 
de Alto Nivel Económico (DEAN) que fue 
relanzado en 2021 y en la “Hoja de ruta para una 
asociación renovada entre EE. UU. y Canadá”. 
Estas dos estrategias forman parte, a su vez, de 
una amplia reestructuración económica, política 
y militar en América del Norte, e incluye al Ártico.

Control fronterizo y migración

En la cuestión migratoria, el “Programa de 
Admisión de Refugiados de EE. UU.” del 
gobierno de Biden, se ha comprometido a 
reasentar a 20 mil refugiados en los siguientes 
dos años, además de recibir un mayor número 
de haitianos desplazados, mediante el Programa 
de Admisión de Refugiados de Estados Unidos 
(USRAP, por sus siglas en inglés). Mediante 
ACNUR, van a cooperar con ONGs de 
Guatemala, El Salvador y Honduras para que 
los solicitantes de asilo puedan hacer su trámite 
desde Costa Rica a través de un Acuerdo de 
Transferencia de Protección entre el ACNUR, la 
Organización Internacional para las Migraciones 
y el gobierno costarricense.

Por otro lado, veinte países firmaron la 
“Declaración de Los Ángeles sobre Migración 
y Protección” en la que se comprometieron a 
fortalecer esfuerzos nacionales y regionales para 
crear las condiciones de una migración segura, 
ordenada, humana y regular, y a consolidar 
los marcos para la protección y la cooperación 
internacional. Para ello trabajarán con bancos 
multilaterales de desarrollo, instituciones 
financieras internacionales y donantes. El 
objetivo general es gestionar las fronteras y 
favorecer la migración con fines laborales.

Agenda ambiental 

Destaca el “Memorándum de Entendimiento 
en apoyo al Corredor Marino del Pacífico Este 

TEMAS
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el “Programa de Admisión de Refugiados de EE. UU.” del go-
bierno de Biden, se ha comprometido a reasentar a 20 mil refu-
giados en los siguientes dos años, además de recibir un mayor 
número de haitianos desplazados,

No hay que olvidar que en 
Haití, EE.UU. ha intentado sa-
botear los proyectos de Pe-
trocaribe, según cables des-
clasificados de Wikileaks y 
que, además, la disputa en 
la infraestructura energética 
tiene a China como uno de los 
principales enemigos econó-
micos a vencer.

Tropical (CMAR)” destinado a la conservación 
de los océanos, sobre todo el Pacífico, 
estableciendo un perímetro de seguridad de 
más de 500 mil km2. Este aspecto, es una arista 
más de la amplia estrategia de seguridad del 
Pacífico y que tiene en la mira las islas Galápagos 
de Ecuador.

En la estrategia “Enfrentando el cambio 
climático y creando empleos en el sector de 
energías limpias en las Américas” se establece 
la “Asociación entre EE. UU. y el Caribe para 
abordar la Crisis Climática 2030 (PACC 2030)”, 
engarzada con los objetivos del Acuerdo 
Climático de París y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esta 
asociación pretende: 1) mejorar el acceso al 
financiamiento para el desarrollo; 2) facilitar 
las inversiones y el desarrollo de proyectos 
sobre energía no contaminante; 3) incrementar 
el desarrollo de capacidades a nivel local; y 

4) profundizar la colaboración con socios 
caribeños. No hay que olvidar que en Haití, 
EE.UU. ha intentado sabotear los proyectos 
de Petrocaribe, según cables desclasificados 
de Wikileaks y que, además, la disputa en la 
infraestructura energética tiene a China como 
uno de los principales enemigos económicos 
a vencer.

Cuatro iniciativas más destacan en este 
rubro: “Fortalecer la economía basada en las 
energías limpias” que implica mayor apoyo a 
la cooperación regional a través de la Iniciativa 
Renovables en América Latina y el Caribe 
(RELAC); “Iniciativa climática 100,000 Strong 
in the Americas (100K CLIMA)” que pretende 
alianzas de alcance regional entre la industria, 
los gobiernos y 2 500 instituciones de educación 
superior para crear líderes en el tema energético; 
“Movilizar el financiamiento en materia 
climática”, que colaborará con cuatro bancos 
regionales de desarrollo como el BID, el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco 

de Desarrollo del Caribe (CDB) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BICE); “Amazonia Connect” mediante la cual, 
EE.UU. anunció su intención de aportar 12 
millones de dólares en apoyo a Brasil, Colombia 
y Perú para proteger la Amazonía, uno de los 
espacios con mayor biodiversidad y agua dulce 
del planeta.

Asistencia humanitaria

En la asistencia humanitaria la “Declaración 
Conjunta de Exportadores Agrícolas en la 
Cumbre de las Américas” pretende adoptar 
medidas a mediano plazo orientadas a estabilizar 
los precios de los alimentos y maximizar de 
manera sostenible la producción agrícola. 
Ligada con los “Compromisos para impulsar 
la seguridad alimentaria en el Hemisferio 

Occidental” pretende: 1) brindar asistencia a 
personas vulnerables; 2) promover el comercio 
abierto; 3) mitigar la escasez de fertilizantes; 4) 
brindar apoyo a la producción de alimentos; 
5) invertir en agricultura con resiliencia al 
clima para el futuro. Todo esto, con apoyo de 
las instituciones financieras internacionales, 
las mismas que no condonan el pago de la 
deuda externa y exigen ajustes estructurales 
que acentúan la explotación laboral. Tendrá 
también apoyo de la USAID en países como 
Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras.

Aunque no fue país invitado, Venezuela 
figura como uno de los países clave. EE. UU. 
anunció casi 103 millones de dólares en 
ayuda humanitaria para una amplia gama de 
programas humanitarios para refugiados y 
migrantes venezolanos en 17 países. La USAID 
sumará otros 171 millones para migrantes 
venezolanos en Brasil, Colombia, Ecuador 
y Perú, el “cordón amazónico” que cerca a 
Venezuela.

Sistemas de salud

Como parte de las prioridades están los sistemas 
de salud. Mediante la declaración “Medidas para 
la respuesta a la pandemia COVID-19 y la mejora 
de los sistemas de salud y la seguridad sanitaria 
en las Américas” se lanzó el programa “Fuerza 
de Salud de las Américas” que contiene un plan 
de acción y resiliencia sobre el sector salud. 
Mediante el Diálogo de Economía y Salud de 
las Américas, EE.UU. junto con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) van a capacitar 
a 500 000 profesionales de la salud pública, las 
ciencias de la salud y la medicina en toda la 
región en un plazo de cinco años.

A su vez, mediante la USAID van a 
diversificar las cadenas de suministro de salud 
pública mediante compromisos bilaterales 
y regionales, pues tras la pandemia, quedó 
en evidencia la falta de capacidad de EE. UU. 
para ser autosuficiente en este rubro. En 2020, 
China tuvo una participación del 40,2% (31.499 
millones de dólares) en el mercado sanitario 
estadounidense.

Democracia, medios de 
comunicación y DDHH

En este rubro destaca la “Renovación 
democrática en la IX Cumbre de las Américas” 
que contiene el “Plan de Acción Interamericano 
sobre Gobernabilidad Democrática”. Mediante 
la USAID y el Departamento de Estado, se 
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han destinado 477 millones en apoyo a la 
democracia, los derechos humanos, la lucha 
contra la corrupción y el Estado de derecho 
en Nuestra América. Las principales iniciativas 
al respecto son: “Iniciativa Voces”, de carácter 
interinstitucional, que destinará 42 millones 
de dólares a Promover la democracia, libertad 
de expresión y fortalecer a los medios 
independientes; “Inversiones en la sociedad 
civil” que invertirá cerca 75 millones de dólares 
a lo largo de tres años en 300 organizaciones 
locales gestionadas a través de la Fundación 
Interamericana de EE. UU. destinada a financiar 
ONGs y ampliar el Observatorio Ciudadano de 
Corrupción. No es menor este aspecto, pues en 
el amplio historial injerencista estadounidense 
en la región, la mancuerna entre medios 
de comunicación, reformas a los sistemas 
judiciales, así como las reformas del Estado, han 
viabilizado casos de lawfare, como el de Lula en 
Brasil, o en Ecuador contra varios ex miembros 

Aunque no fue país invitado, 
Venezuela figura como uno 
de los países clave. EE. UU. 
anunció casi 103 millones de 
dólares en ayuda humanita-
ria para una amplia gama de 
programas humanitarios para 
refugiados y migrantes vene-
zolanos en 17 países.

TEMAS

en el amplio historial inje-
rencista estadounidense en 
la región, la mancuerna entre 
medios de comunicación, re-
formas a los sistemas judicia-
les, así como las reformas del 
Estado, han viabilizado casos 
de lawfare, como el de Lula 
en Brasil, o en Ecuador contra 
varios ex miembros del go-
bierno de Rafael Correa y a él 
mismo

del gobierno de Rafael Correa y a él mismo.
Sin quedarse atrás, la OEA junto con 

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, la República 
Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, 
serán los miembros del “Grupo de Amigos de la 
Libertad de Expresión y el Periodismo”. Este tipo 
de proyectos, están a tono con las Operaciones 
Militares de Apoyo a la Información (MISO) 
que, según la Guía estratégica interina de 
seguridad nacional [https://acortar.link/
NtRJe2] de la administración Biden, pretenden 
mantener “la capacidad de las fuerzas de 
operaciones especiales para que se enfoquen 
en las respuestas a crisis y para que prioricen [...] 

la guerra no convencional”, como se vio en el 
caso de las protestas en Cuba de julio de 2021 
[https://acortar.link/36tSej].

En síntesis, las diversas estrategias que 
fueron anunciadas en la CA evidencian 
continuidades con la Cumbre de la Democracia 
en temas como migración, democracia, 
medios de comunicación independientes, 
cambio climático, combate a la corrupción. La 
gran agenda -e inversiones- en los rubros de 
seguridad energética, alimentaria, sanitaria, 
cambio climático y energías renovables, cadenas 
regionales de valor, control fronterizo y de mano 
de obra (trabajadores migrantes) son algunos 
de los ejes mediante los cuales, EE.UU. quiere 
salir de la larga crisis estructural. Pero también, 
forma parte de una estrategia global en la que 
los países centrales, sobre todo China, Rusia, la 
Unión Europea, se siguen peleando por materias 
primas, mercados, recursos estratégicos en un 
momento de creciente militarización de la vida 
pública, aspectos estos, del imperialismo.
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ELEIÇÕES NO BRASIL 
E CRÍTICA DA 
ECONOMIA POLÍTICA

MARCELO DIAS CARCANHOLO*

Nas próximas eleições de outubro deste ano, o 
candidato a reeleição no Brasil, Jair Bolsonaro, 
deve perder, com possibilidade de ser até no 
primeiro turno, se nada muito estranho ocorrer. 
O ocaso do atual governo se relaciona, em mui-
to, com o desempenho medíocre da economia 
ao longo dos quatro anos de mandato. Essa ava-
liação, é bem provável, pode estar permeando a 
própria equipe de sua campanha.

O que se vendia nas eleições passadas é 
que em um Estado profundamente corrupto 

não bastava eliminar a corrupção, mas devia-se 
necessariamente reduzir a presença do mesmo. 
A livre iniciativa, a concorrência, o ambiente de 
negócios é que promoveriam a volta dos inves-
timentos, do crescimento, dos empregos e, por 
conta dos aumentos consequentes de produtivi-
dade, um melhor perfil distributivo. A promessa 
era de que já no primeiro ano de governo o 
novo ambiente seria sentido.

O que se viu? Exatamente o contrário. A eco-
nomia brasileira se encontra hoje, às vésperas 
da eleição, em um profundo ambiente de es-
tagflação, uma combinação difícil de ser obtida 

Nas próximas eleições de 
outubro deste ano, o candida-
to a reeleição no Brasil, Jair 
Bolsonaro, deve perder, com 
possibilidade de ser até no 
primeiro turno, se nada muito 
estranho ocorrer.

e, normalmente, atribuída a políticas economias 
heterodoxas, avessas ao livre funcionamento de 
uma economia de mercado.

Mas como todo bom economista, sempre o 
modelo admite as chamadas hipóteses ad hoc, 
que ajudam a preserva-lo, mesmo quando a 
realidade teima em contraria-lo. Tentando vis-
lumbrar quais poderiam passar pela cabeça dos 
economistas do governo, só existem três possi-
bilidades lógicas, que podem até vir combina-
das, definindo um leque explicativo do porque, 
na prática, a teoria (deles) não funcionou.

Em primeiro lugar, a economia brasileira 
está em estagflação porque o mundo está nes-
sa situação. As principais economias do mundo 
estão em recessão, o que explica porque nossas 
exportações não crescem como deveriam, o flu-
xo de capitais não ingressa como se esperava, 
tendo efeitos na taxa de câmbio, nas contas ex-
ternas, e nas taxas internas de juros, enrijecidas 
também pelos seus patamares externos e pela 
necessidade de combater a inflação aqui e acolá. 
Como os principais produtos, commodities, têm 
seus preços internacionalizados, dolarizados, a 
inflação mundial acaba contaminando os preços 
domésticos que, com a pressão sobre a taxa de 
câmbio, ainda apresentam maior crescimento.

Esta primeira explicação parece definitiva, e 
ainda contribui para afastar do governo qualquer 
responsabilidade pela crise atual da economia 
brasileira. Mas, ao menos duas questões ficam 
em aberto. Por um lado, se frente ao cenário ex-
terno desfavorável não há o que fazer, para que 
(re)elegermos um governo que, de saída, admi-
te que não tem (ou sabe) o que fazer? Por outro 
lado, quando ele procurou fazer algo frente ao 
cenário externo desfavorável, a crise pandêmica, 
em específico, sua primeira (não) resposta foi 

apostar em uma política pró-cíclica (mais aus-
teridade e intensificação das reformas), quando 
o mundo inteiro já fazia o óbvio, políticas mo-
netária e fiscal anticíclicas. Só em um segundo 
momento é o que o governo optou pelo óbvio 
e, mesmo assim, com políticas monetárias e 
creditícias que privilegiaram os grandes capitais 
e setores agroexportadores, e políticas fiscais ex-
tremamente tímidas na duração, alcance e valo-
res dos auxílios para a população mais atingida 
pela crise pandêmica.

A segunda explicação seria justamente a 
pandemia. Tudo viria bem até o final de 2019. 
A pandemia e, no mundo negacionista do atual 
presidente, a insistência pelo lockdown e distan-
ciamento social, seriam responsáveis pela crise 
da economia brasileira. Mas essa hipótese tam-
pouco passa no teste da realidade. 

A economia brasileira tinha caído 3,5% tan-
to em 2015 quanto em 2016, e crescido apenas 
1,3% em 2017 e 2018. No ano seguinte, o pri-
meiro do atual governo, ainda sem a pande-
mia, obtivemos 1,1% de crescimento. Ou seja, 
mesmo antes da disseminação da pandemia a 

Por um lado, se frente ao ce-
nário externo desfavorável 
não há o que fazer, para que 
(re)elegermos um governo 
que, de saída, admite que não 
tem (ou sabe) o que fazer?

promessa do governo já tinha afundado. As ta-
xas de desemprego continuavam elevadas, em 
torno de 12% da população economicamente 
ativa, e o emprego ampliava sua informalidade. 
As transações correntes apresentaram o maior 
déficit desde 2015, e o saldo positivo na balança 
comercial caiu cerca de 40% frente ao ano ante-
rior; e em recessão! A pandemia só agravou um 
quadro já estabelecido.

A terceira e última hipótese do porque a 
economia brasileira estar em estagflação seria 
a guerra da Ucrânia. Esta hipótese deve estar 
combinada com a segunda, constituindo o ca-
ráter desfavorável do cenário externo. Afinal, 
esta guerra implicou forte encarecimento do 
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Não existirá nenhuma surpre-
sa se o eventual novo governo 
de Lula for ainda menos pro-
gressista que os anteriores. 
Os sinais são mais do que ní-
tidos.

petróleo e de outros recursos energéticos, ao 
mesmo tempo em que reduziu fluxos comer-
ciais, e ajudou a ampliar a desestruturação de 
amplas cadeias produtivas. Recessão e inflação 
são as consequências. Novamente, o papel 
de agravamento da situação da pandemia e 
da guerra é inegável, mas não são a causa. A 
questão sempre é dupla: qual é a estratégia de 
desenvolvimento proposta; e quais são os ins-
trumentos de política econômica à disposição 
para enfrentar conjunturas adversas. O atual 
governo falhou nas duas. Sua estratégia já não 
mostrava sinais de recuperar a economia e os 
instrumentos de política, quando utilizados, só 
pioraram a situação.

Para ser rigoroso, existem outras duas hipó-
teses, uma delas parece ser a estratégia eleitoral 
atual. A outra, se é pensada ou concebida, não 
pode ser publicizada. A primeira é a famigera-
da síndrome da imunidade auto-atribuída do 
argumento liberal. Como nunca teremos uma 

economia 100% mercantilizada, isto é, em eco-
nomias capitalistas o Estado tem algum papel 
inexoravelmente, sempre há espaço para um 
liberal sustentar que falta mercado (reformas). 
Não por outra razão, neste pífio final de gover-
no, procuram ser aceleradas as privatizações de 
Eletrobrás e Petrobrás, com a mensagem ex-
plícita de que não deu para fazer tudo (caráter 
corrupto e engessado do Estado), nem no ritmo 
desejado (letargia do meio político).

A outra hipótese que poderia circundar os 
ambientes do atual governo, não pode ser pu-
blicizada. E se a estratégia de desenvolvimento 
(liberal) estiver errada? Nesse caso, tudo esta-
ria errado, desde 2018, ao menos no tocante à 
agenda econômica.

A provável derrota do atual governo traz 

a curiosidade de saber qual seria a estratégia 
econômica do possível vencedor, a candidatu-
ra de Lula. Até o presente momento, dispõe-se 
apenas das chamadas diretrizes gerais do pro-
grama [https://www.poder360.com.br/eleicoes/
leia-a-integra-das-diretrizes-do-programa-de-lu-
la/]. O que se vê ali são apontamentos gené-
ricos o suficiente para não podermos avaliar 
exatamente se a proposta é de ruptura ou não. 
E mesmo quando é sinalizado um caminho nes-
se sentido, como a revogação do teto de gastos 
públicos, aprovados no governo Temer, pós-gol-
pe de 2016, e a oposição às privatizações sinali-
zadas no atual governo, as declarações públicas 
da campanha são sempre no sentido de suavi-
zar os impactos dessas medidas de ruptura.

O fato concreto é que os governos anterio-
res do PT, dentro da chamada primeira onda de 
governos progressistas na América Latina, não 
romperam com o neoliberalismo. Apenas se 
aproveitaram de um cenário externo favorável 
para implementar políticas sociais compensa-
tórias e focalizadas –em conformidade com as 
premissas do Banco Mundial– que, por mais 
importantes que tenham sido, não se constituí-
ram como direitos estruturais da população. 

A inexistência atual desse cenário favorável e 
a construção das alianças da atual candidatura, 
tendo como simbologia maior a figura de Geral-
do Alckmin –antigo membro do PSDB, de perfil 
reconhecidamente conservador e reacionário, 
candidato que se opôs à Lula nas eleições de 
2006– como candidato a vice-presidente de 
Lula, permitem uma certeza. Não existirá nen-
huma surpresa se o eventual novo governo de 
Lula for ainda menos progressista que os ante-
riores. Os sinais são mais do que nítidos.

* Brasil, GT Crisis y Economía Mundial, professor 
Titular da Faculdade de Economia da UFF.
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EL GASTO MILITAR EN 
LA CRISIS Y LA GUERRA
LUCAS CATIGLIONI*

En el marco de la crisis global, la invasión rusa y la guerra en Ucrania, los gobiernos incrementaron el 
presupuesto militar. En 2021, el gasto militar de los países creció un 0,7% alcanzando 2,11 billones de 
dólares, según el Instituto internacional de Estocolmo para la investigación de la paz (SIPRI), por sus 
siglas en inglés; Estados Unidos registra el mayor presupuesto militar del mundo y posee 750 bases 
militares en al menos 80 países, dando cuenta de su carácter de Estado Gendarme en el imperia-
lismo colectivo, en términos de Samir Amin. El gobierno ruso acentúa el belicismo con base en un 
nacionalismo reaccionario; y la OTAN impulsa el incremento del gasto militar, destacando Alemania 
que llegará al 2% de su presupuesto. Este aumento del gasto militar se hace “en desmedro de otros 
necesarios para resolver necesidades alimentarias, sanitarias, educativas, de reformas productivas 
contra el desempleo y la miseria social (https://juliogambina.blogspot.com/2022/04/23). 

* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

Gasto militar mundial. En millones de dólares.
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