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EDITORIAL

El poder  
corporativo  
en tiempos  
de pandemia  
 OMAL OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA   

Nuevas dinámicas y 
nuevas resistencias 
populares

C uando a Mao Tse Tung le pre-
guntaron qué implicaciones 
históricas había tenido la revo-
lución francesa en la sociedad 

de su tiempo, el revolucionario chino 
respondió que le era imposible sacar 
ningún tipo de conclusión al respecto, ya 
que únicamente habían pasado 200 años 
desde entonces. Esta anécdota pone de 
manifiesto la relevancia de la perspecti-
va histórica a la hora de entender en su 
integridad diferentes fenómenos eco-
nómicos, sociales y políticos de calado. 
Comprender lo que nos ocurre ahora, en 
tiempo real, máxime en un contexto tan 
crítico, incierto y extraordinario como el 
provocado por la covid-19, pareciera así 
una tarea compleja, casi hercúlea.

No obstante, este es precisamente 
el objetivo al que quiere contribuir el pre-
sente monográfico: atisbar qué está pasan-
do y qué puede pasar en el futuro próximo 
en nuestra sociedad global, en medio de una 
pandemia que ha acelerado y aumentado 
exponencialmente la magnitud de una cri-
sis sistémica previa. Más concretamente, 
pretendemos radiografiar algunas de las 
principales transformaciones que se están 
produciendo en el seno del capitalismo y de 
las grandes empresas que lo protagonizan, 
al mismo tiempo que sistematizamos nue-
vas formas de resistencia popular que se 
han ido pergeñando en los últimos tiempos. 

Porque quienes queremos trascender 
un sistema que nos conduce al colapso 
ecológico y a un abismo social estructu-
ralmente violento, no podemos quedarnos 
sentados a la espera que un análisis sose-
gado y en perspectiva nos explique nues-
tra coyuntura actual. En eso Mao también 
estaría de acuerdo. Necesitamos cam-
biar nuestra realidad y, para ello, debe-
mos tratar de anticipar, aún sin certezas, 
qué lógicas sigue el poder corporativo para 
mantener su reproducción –con el ánimo 
de impedirla–, a la vez que fortalecemos 
y favorecemos el contagio entre alterna-

tivas diversas al statu quo actual –con 
la voluntad de extenderlas y multiplicarlas–. 

Bajo estas premisas, encontrarás en el 
presente monográfico diversos artículos 
divulgativos que, por un lado, radiogra-
fían la crisis actual, analizan el capitalis-
mo digital como sujeto hegemónico de la 
nueva economía en ciernes, diseccionan 
la lex mercatoria que avanza de la mano 
de los tratados de comercio e inversión, 
y explican el relato de miedo y fake news 
que abandera una extrema derecha en cre-
cimiento. Pero sobre todo, y por otro lado, 
encontrarás reflexiones muy pertinentes 
sobre las claves políticas que los movimien-
tos podríamos desarrollar para resistir 
en estos tiempos convulsos, a la vez que 
se exponen experiencias diversas (en cuan-
to a quiénes las impulsan, dónde se ponen 
en marcha y bajo qué enfoque) que, ojalá, 
aporten su granito de arena al fortaleci-
miento de una inteligencia colectiva alter-
nativa, hoy más importante que nunca.

Esperamos de este modo que, en nombre 
de todo el equipo del OMAL, este mono-
gráfico sea de vuestro interés y os anime 
a proponer alternativas, a pesar de la gra-
vedad de lo que nos ocurre o 
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CONTEXTO

Contexto
Capitalismo digital: dinámicas 
actuales de acumulación y 
resistencias populares 

 MARIANNA FERNANDES  

 RENATA MORENO 

El capitalismo digital tiene la datificación, es decir, 
la extracción y acumulación masiva de datos, como uno de 
sus principales pilares. Cada dato es información en for-
mato digital, registros de lo que hacemos cuando estamos 
conectadas a las redes. Su almacenamiento, sistematiza-
ción, categorización y correlación supone una importante 
fuente de ganancias para empresas transnacionales 
como Facebook y Alphabet (dueña de Google). En conse-
cuencia, la vigilancia masiva es condición estratégica 
para sustentar la acumulación en base a los datos como 
materia prima. 

A su vez, esta minería de datos en todas las esferas 
de la vida se traduce en todo tipo de aplicaciones (apps, 
software, web, redes sociales, servicios inteligentes, etc.), 
a partir del uso de algoritmos. Estos filtran y clasifican 
informaciones a partir de instrucciones programadas, con-
virtiendo los datos en mercancía. Redes como Instagram 
(Facebook), o sitios web como Youtube (Google/Alphabet), 
tributan a un enorme mercado de compra y venta de datos 
personales sistematizados, sostenido sobre la necesidad 
de que las personas estén cada vez más tiempo conectadas.

A su vez, toda esta estrategia de acumulación requiere 
de una base material, sin la cual todo el edificio digital 
no podría existir. Esta tiene su origen en dinámicas de aca-
paramiento y desposesión en los territorios, así como 
de destrucción de la naturaleza. En este sentido, todos 
los dispositivos digitales (portátiles, tabletas, teléfonos 
inteligentes, sensores, etc.) son extremadamente depen-
dientes del extractivismo minero. Por ejemplo, la produc-
ción de un iPhone requiere de aluminio, arsénico, carbono, 
cobalto, niobio, tántalo, cobre, oro, hierro, platina y silicio, 
entre otros minerales. De este modo, la digitalización tam-
bién puede estar impulsando una nueva ola de extractivis-
mo a escala planetaria, en los territorios históricamente 
acaparados por el extractivismo, como África y América 
Latina, pero también hacia las grandes reservas de “tierras 
raras” en China y en su búsqueda en Europa. 

Además, la extracción, transporte, almacenamiento 
y procesamiento de datos son actividades altamente 
consumidoras de energía eléctrica. En países del Norte 
y Sur Global, empresas de “energía renovable” están 
ya construyendo enormes parques eólicos, por ejemplo, 
para alimentar la demanda de estas empresas. Es el caso 
de Vattenfall, una empresa sueca que opera un enor-
me parque eólico en Holanda. Esta, en vez de abastecer 
a 370.000 hogares –como podría hacer, si quisiera– desti-
na su producción energética a alimentar la infraestructura 
de almacenamiento de datos de Microsoft.

Pero el capitalismo digital va más allá de la datifica-
ción. Lo que se llama inteligencia artificial se refiere a la 
automatización de procesos de clasificación, reconoci-
miento de padrones, previsión y predicciones, realizados 
por sistemas algorítmicos que se alimentan de gigantescas 

bases de datos para viabilizar su “aprendizaje”, desde ahí, 
suelen influenciar e imponer decisiones públicas y pri-
vadas. Y eso tiene profundas implicaciones en términos 
de control, vigilancia y acumulación en diferentes ámbitos 
de la vida, como son la salud, la educación, los transportes 
y la gestión urbana. Por ejemplo, en el estratégico sector 
de la agricultura y la alimentación, megaempresas agroin-
dustriales convierten su control de los datos en servicios 
y productos que afianzan su poder y su agenda mercan-
tilizadora, a través de la inteligencia artificial.

Es el caso de la corporación surgida de la absorción 
de Monsanto por Bayer, producida en 2016. De este modo, 
el monopolio de semillas, pesticidas, drones y sensores, 
así como el procesamiento de datos sobre el clima y con-
ductores genéticos que interfieren en todo el ecosistema, 
convergen en la avanzada de las corporaciones hacia 
el control de la vida. La llamada agricultura 4.0, con todas 
sus innovaciones, sigue apostando por un relato de desa-
rrollo y eficiencia, el mismo desde la revolución verde 
del siglo pasado, repleto de discursos y herramientas 
tecnológicas que ofrecen falsas soluciones, así como 
una contracara de mercantilización, acaparamiento 
y control corporativo. Se incorporan de este modo preo-
cupaciones sociales como el alimento sano, se proponen 
herramientas de trazabilidad de los alimentos, etc., para 
entonces inocular el mensaje de que solo bajo el paraguas 
del control y poder corporativo se avanzará, atacando 
en consecuencia los principios y las bases de la sobe-
ranía alimentaria y las economías campesinas como 
propuestas políticas.

Así, al igual que los datos son acaparados por grandes 
corporaciones digitales privadas, en el caso de la agricul-
tura se delega la confianza sobre el origen del producto 
a procesos de certificación y trazabilidad controlados 
por grandes empresas, atacando los modelos de vida 
de los y las campesinas. En ese proceso, son negados 
los conocimientos tecnológicos de las mujeres agricul-
toras, y los paquetes tecnológicos se presentan en los 
discursos de inclusión y empoderamiento (ocultando 
la pérdida de autonomía que conllevan).

En consecuencia, y en múltiples sectores económicos 
más allá de la agricultura, se está produciendo un pro-
ceso de convergencia tecnológica en el que los datos 
y la inteligencia artificial tienen una evidente centralidad. 
El grupo ETC propone mirar a esa tendencia bajo la sigla 
DAMP, que se refiere a las tecnologías digitales basadas 
en datos; automatización, robótica y detección; el mundo 
molecular; manipulación del planeta e ingeniería de ecosis-
temas. La convergencia entre esas tendencias se evidencia 
en los movimientos de las corporaciones transnacionales 

-fusiones, adquisiciones, registro de patentes, etc.- en las 
que la propiedad privada, los oligopolios y la explotación 
siguen siendo conduciendo la acumulación capitalista.

Cada vez más dimensiones de la 
vida cotidiana están conectadas 
a la esfera digital. Las formas en 
las que a diario nos comunicamos, 
circulamos en los espacios 
públicos, trabajamos y ejecutamos 
diversas actividades están en 
profundo proceso de cambio. 

¿Cuáles son, entonces, las 
características que distinguen la 
actual fase de avance del capital 
de sus momentos anteriores? 

Representantes de los intereses de grandes empresas, así como 
de proyectos políticos antidemocráticos, intentan convencernos 
de que estos cambios son buenos: la creciente mediación digital 
del vivir es el primer paso hacia un futuro inteligente, desarro-

llado, en el que las máquinas reemplazan a los humanos y el trabajo llega 
a su fin.

Mientras tanto, lanzando una mirada más allá del relato oficial, asistimos 
a una realidad generalizada en la que estas transformaciones no se traducen 
en mejoras en la vida de la mayoría de las personas. Al contrario, se agu-
dizan las dinámicas de explotación de los cuerpos, trabajos y territorios, 
seña de identidad del capitalismo heteropatriarcal y racista.
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PLATAFORMIZACIÓN
Otra herramienta importante para el capitalismo digital 

son las plataformas, un modelo de negocios dependiente 
de la extracción y acumulación de datos, con una íntima 
relación además con el sector financiero. Uber, Didi, Airbnb, 
Google, Facebook, Alibaba, Amazon… todas estas empresas 

-¡y muchas otras!- tienen en común el hecho de utilizar 
el modelo de plataformas que ponen cada vez más esferas 
del vivir en lógica de cercamiento, utilizando el capital finan-
ciero para construir y consolidar su posición dominante. 
Las fronteras entre plataformas y bancos se borran en este 
sentido, ambos operando de forma cada vez más similar. 
Algunas plataformas tienen incluso más activos financieros 
que importantes bancos de inversión. 

Como consecuencia, las plataformas tienen cada vez más 
poder para determinar las reglas del juego, incluso en la 
esfera laboral. El trabajo precario en las apps se torna 
una realidad para cada vez más personas en el mundo, 
mientras que estas empresas evitan reconocer la existen-
cia de vínculo laboral. Labores que ya existían antes están 
siendo transformadas, mientras que nuevas profesiones 
están emergiendo de la plataformización, ya naciendo 
precarizadas, periféricas, y basadas en la división sexual 
y racial del trabajo. Es el caso, por ejemplo, del trabajo 
en apps de trabajo doméstico y de cuidados como care.
com (conocida como la Amazon de los cuidados), que tiene 
en Google/Alphabet como uno de sus principales accionis-
tas. O el caso de UberEats, Glovo, PedidosYa, entre otras 
corporaciones de entrega de comida a domicilio. También 
es lo que ocurre en los espacios de micro-trabajo, que pro-
liferan en el Sur Global, donde trabajadoras y trabajadores 
pasan muchas horas dedicándose a tareas fragmentadas, 
repetitivas, monótonas, en condiciones precarias, sin las 
cuales internet tal como la conocemos no existiría. 

En este sentido, el hecho de que se difundan cada vez más 
empresas-plataformas bajo fórmulas difusas de relaciona-
miento laboral (donde el poder de mando parece diluirse) 
está alterando el proceso de trabajo en sí mismo, además 
de poner en juego el control de los datos generados por tra-
bajadores y trabajadoras. De hecho, lo que se observa 
es que las plataformas están reorganizando el conflicto 
del capital contra la vida, relevando también la centralidad 
del control capitalista del trabajo en este proceso. 

En la pandemia, el trabajo remoto ha acelerado el uso 
de herramientas de gestión de productividad y de comuni-
cación online, así como el distanciamiento social ha intro-
ducido a millones de personas en dinámicas virtuales 

de socialización, intensificando la dependencia de las 
redes. Las empresas plataforma han vivido un crecimiento 
expresivo, adentrándose en la vida cotidiana de más y más 
personas, y siendo la alternativa de alguna generación 
de ingresos mientras los estados no se responsabilizan 
con las condiciones de vida y la pobreza. Eso ha significado 
que más partes de nuestra vida hoy se realiza por medio 
de plataformas privadas, cuyos eslabones de explotación 
y extracción se distribuyen a lo largo de toda su cadena.

CLAVES FEMINISTAS PARA ENTENDER 
EL CAPITALISMO DIGITAL 

 No obstante, que el trabajo cambie sus modalidades, 
no significa que sea su fin, o que pierda su relevancia para 
la acumulación capitalista. Para comprenderlo, los acu-
mulados feministas sobre el trabajo se vuelven aún más 
centrales. En este sentido, los referentes son cada vez más 
evidentemente la precariedad conocida por las mujeres 
trabajadoras, el trabajo no pagado, así como invasión de la 
vida personal por la exigencia de estar siempre disponi-
ble (al trabajo, a los otros, a la limpieza de los espacios), 
con nuestros tiempos acaparados por las estrategias 
invisibles que cazan nuestra atención, miradas y cliques.

La perspectiva feminista del conflicto-capital vida es clave, 
por ejemplo, para abordar el lugar de los cuerpos en la 
dataficación. En un proceso acelerado de control y expro-
piación de los tiempos, en el que la precarización genera-
lizada del trabajo y la vida exige malabarismos para vivir 
(mientras nos quitan los horizontes), las enfermedades 
mentales son una realidad creciente. En Brasil, por ejem-
plo, el uso de aplicaciones relacionadas a la salud mental 
y la ansiedad, muchas de ellas financiadas por grandes 
corporaciones de tecnología como Apple, ha crecido muchí-
simo durante la pandemia. Corporaciones tecnológicas 
y farmacéuticas se alían para ofrecer falsas soluciones 
a los malestares del cuerpo, considerándolos de manera 
fragmentada, prometiendo el equilibrio (imposible) entre 
productividad ininterrumpida y bienestar individual. Este 
es más un tema que permite asociar la dataficación a la 
racionalidad neoliberal y la pérdida de lazos sociales bajo 
el neoliberalismo. En ese mismo sentido, los impactos de la 
dataficación se amplían sobremanera con los ataques a la 
salud pública.

PRIVATIZACIÓN Y SOBERANÍA ATACADA 
El enfrentamiento al poder corporativo digitalizado tiene 

un componente importante de defensa de lo público. Es en 
los procesos de privatización y alianza público-privada donde 
las empresas high tech avanzan en la conformación de mono-
polios digitales, poniendo en marcha su poder tecnológico 
y sus enormes bases de datos, buscando ampliarlas aún más.

En Brasil este fenómeno está totalmente evidenciado en el 
objetivo de privatización de empresas públicas de tecnología, 
como el SERPRO, que procesa casi todos los datos de la vida 
pública en el país. O sea, todo lo relacionado con la ejecu-
ción presupuestaria del Gobierno, las facturas de empre-
sas de distintas escalas, lo relacionado con el tránsito, 
los bancos de donación de órganos, el impuesto de renta, 
etc. Esa empresa es blanco de un ataque sistemático, ini-
ciado por el retroceso en la política de software –Bolsonaro 
abandonó el uso y desarrollo de software libre, pasando 
a las licencias propietarias– y el acuerdo reciente con los 
servicios de nube de Amazon. Así, se vulnera la protección 
de los datos personales y del Estado brasileño, y somete 
todo a una corporación transnacional que, por la ubicación 
de sus servidores, está subordinada a entregar los datos 
al Gobierno de los Estados Unidos. La soberanía tecnológica 
y de los datos se convierte, así, en un componente político 
de la soberanía nacional y de los pueblos.

RESISTENCIAS
El relato del poder corporativo en el capitalismo digital 

es hacernos creer que no hay alternativa. No obstante, 
crearlas, imaginar colectivamente un horizonte distinto, uto-
pías que nos ponen en marcha en los momentos más duros, 
es una fortaleza de los pueblos que luchan. 

Poner al capitalismo digital y sus estrategias en debate 
-público, político, común- es condición para definir los tér-
minos de la disputa que desde los movimientos queremos 
llevar adelante. La formulación del derecho a la desco-
nexión desde los y las trabajadoras amerita ser ampliada 
a diferentes comunidades: decidir colectivamente de este 
modo qué de la vida se quiere hacer digitalmente y qué no, 
ya que la digitalización no es siempre deseable ni inevi-
table; conocer cuáles son las herramientas disponibles, 
sus impactos en términos de vigilancia, concentración 
de poder, mercantilización, etc., y decidir en consecuencia 
sobre sus usos; reconocer las diferentes formas de pensar 
y hacer tecnologías, sin jerarquización androcéntricas 
o norcéntricas. En este sentido, las campesinas y pueblos 
indígenas ya demostraron muchas veces que sus saberes 
más destacados y sofisticados han logrado durante siglos 
conservar las variedades de semillas y “producir” la biodi-
versidad. Para construir resistencias y alternativas, apos-
tamos por partir de estos acumulados populares, forjados 
en la lucha, pues no es de hoy que la vida (y modos de vida) 
están bajo ataque. 

Distribuidas en varias partes del mundo encontramos 
experiencias de construcción de tecnologías libres, popula-
res; cooperativas construyendo alternativas a las empresas 
plataforma; herramientas de comunicación libres y seguras 
para la articulación política de los movimientos en lucha 
contra el poder corporativo; infraestructuras comunitarias 
de internet. La distribución y diversidad es una fortaleza, 
que en la práctica enfrenta la homogeneización tecnológica 
impuesta por las corporaciones. Responden a necesidades 
situadas y, a la vez, son pedagógicas y fomentan más con-
diciones para enfrentar, desde la vida en común, el capital o 
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Contexto
Empresas 
transnacionales y 
derechos humanos:
coyuntura, debates  
y perspectivas 

 JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA
 ERIKA GONZÁLEZ
 PEDRO RAMIRO
 

Q ué duda cabe que el contexto ac-
tual de pandemia, en el que el po-
der corporativo tratar de acre-
centar su protagonismo, aviva aún 

más este estratégico debate. Cómo avan-
zar en el establecimiento de mecanismos 
para controlar los abusos cometidos por 
las grandes corporaciones en el marco de 
su expansión global, que pueden encua-
drarse en una dimensión socioeconómica 
pero que también adquieren notable im-
portancia en términos políticos, jurídicos 
culturales y ambientales, se ha convertido 
de este modo en uno de los grandes desa-
fíos de la comunidad internacional. 

Bajo esta premisa, tanto en el seno 
de Naciones Unidas como desde la UE y dife-
rentes Estados miembros, se han impulsado 
en los últimos tiempos iniciativas de distinto 
signo. Todas estas propuestas de control 
se enfrentan al reto de abordar la relación 
de las casas matrices de las transnacionales 
con el resto de filiales, proveedores y sub-
contratistas a lo largo de la cadena de valor, 
así como al desafío de adaptar los marcos 
normativos estatales para regular las obli-
gaciones de unos actores globales cuyos 
derechos se tutelan a escala planetaria 
a través de la lex mercatoria.

En los desarrollos normativos más rele-
vantes que se han presentado en los últimos 
años, que van desde el instrumento inter-
nacional jurídicamente vinculante sobre 
el que se está debatiendo en NNUU hace 
un lustro hasta la recientemente anunciada 
decisión de la Comisión Europea de presentar 
una directiva sobre diligencia debida a lo 
largo de 2021, pasando por las diferentes 
propuestas legislativas que se han llevado 
a cabo en Francia, Suiza o Catalunya, se ha 
partido de perspectivas diferentes sobre 
las nociones de voluntariedad, plus norma-
tivo, debida diligencia o seguridad jurídica. 
Y eso determina la potencia y la efectividad 
de cada una de las iniciativas.

CONTEXTO INTERNACIONAL
En NNUU este debate está de plena actua-

lidad. Por medio de la Resolución 26/9 apro-
bada en el Consejo de Derechos Humanos 
en 2014, la ONU se propuso “elaborar un ins-
trumento internacional legalmente vinculante 
en derechos humanos para las corpora-
ciones transnacionales y otras empresas”. 
El grupo de trabajo intergubernamental 
constituido a tal efecto se reunió en tres 
ocasiones entre 2015 y 2017, y desde 2018 

hasta hoy ha celebrado otras tres sesiones. 
En la última de ellas, en octubre de 2020, 
se ha debatido el segundo borrador de lo 
que será el texto definitivo del instrumen-
to vinculante.

En los textos avanzados hasta la fecha, 
hay al menos seis elementos fundamenta-
les que resultan cuestionables y se alejan 
de las demandas expresadas por las orga-
nizaciones sociales implicadas en el proce-
so: no se trata de un instrumento jurídico 
específico para las empresas transnacio-
nales; únicamente establece obligaciones 
para los Estados; no incorpora mecanismos 
efectivos para el cumplimiento de la legali-
dad internacional; deja de lado la respon-
sabilidad solidaria de las multinacionales 
en las cadenas de valor globales; no tie-
ne en cuenta la primacía de los derechos 
humanos sobre los acuerdos de comercio 
e inversión; no incluye instancias ni órganos 
de control y seguimiento. 

En el ámbito europeo, la UE cuenta con dis-
tintos instrumentos jurídicos de relevancia. 
Primero, el Reglamento 995/2010, apro-
bado en 2010 y que entró en vigor en 2013, 
referido a la importación de madera y deri-
vados, que exige a las empresas comer-
cializadoras que implanten 
un sistema de diligencia 
debida para recoger informa-
ción sobre los proveedores 
y proceder a una evaluación 
de riesgos completa. Segundo, 
la Directiva 2014/95/UE, 
publicada en 2014, cuyo obje-
tivo es garantizar la transpa-
rencia en materia de infor-
mación no financiera para 
grandes empresas: las cor-
poraciones con más de 500 
trabajadores y trabajadoras 
tienen que publicar un con-
junto de aspectos en materia 
ambiental, social y de buen 
gobierno. Y tercero, el Reglamento 2017/821, 
aprobado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la UE en 2017 y que entra en vigor 
en 2021, por el que se establecen los requisi-
tos de diligencia debida en la cadena de sumi-
nistro respecto a los importadores europeos 
de estaño, tantalio, wolframio, sus minerales 
y oro originarios de zonas de conflicto o de 
alto riesgo.

En la misma línea, el Parlamento Europeo 
aprobó en 2017 la Resolución sobre la ini-
ciativa emblemática de la Unión en el sector 

CONTEXTO

La regulación de los impactos de 
las actividades de las empresas 
transnacionales sobre los 
derechos humanos ha sido una 
cuestión central en la agenda de 
las instituciones internacionales 
y los organismos multilaterales 
en la última década. 

En los textos avanzados 
hasta la fecha, hay al 
menos seis elementos 
fundamentales que 
resultan cuestionables 
y se alejan de las 
demandas expresadas 
por las organizaciones 
sociales implicadas 
en el proceso.

https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_26_L22_rev1.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/OEIGWG_Chair-Rapporteur_second_revised_draft_LBI_on_TNCs_and_OBEs_with_respect_to_Human_Rights.pdf
https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/tratado-vinculante-onu-ginegra-sobre-empresas-derechos-humanos
https://www.elsaltodiario.com/multinacionales/tratado-vinculante-onu-ginegra-sobre-empresas-derechos-humanos
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32010R0995
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0821
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0196_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0196_ES.html
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de la confección, en la que se exige a la 
Comisión Europea que extienda la res-
ponsabilidad social de las empresas 
mediante una legislación vinculante 
sobre diligencia debida en las cadenas 
de suministro del sector textil, con el 
fin de garantizar que la Unión y sus 
socios comerciales cumplen con su obli-
gación de respetar los derechos huma-
nos y las normas socioambientales.

En abril de 2020, el comisario 
de Justicia anunció que la Comisión 
Europea se comprometía a presentar 
para el año siguiente una directiva para 
que las empresas asumieran reglas 
obligatorias sobre diligencia debida 
en relación con el medio ambiente y los 
derechos humanos. Unos meses des-
pués, la Comisión hizo pública una eva-
luación inicial del impacto de la iniciativa 
sobre debida diligencia y gobierno cor-
porativo sostenible, a partir de la cual 
se inició en octubre un proceso de con-
sulta formal que termina en febrero 
de 2021.1 La presentación de la direc-
tiva está prevista para el segundo tri-
mestre del año próximo.

CONTEXTO ESTATAL
En diferentes países europeos tam-

bién se han ido produciendo avances 
para hacer más efectiva la responsabi-
lidad de las empresas transnacionales 
respecto a los derechos humanos a lo 
largo de toda su cadena de valor.

En 2015 se aprobó en el Reino Unido 
la Modern Slavery Act, una ley de alcan-
ce general que busca acabar con las 
actuales formas de esclavitud, servi-
dumbre, trabajos forzados y tráfico 
de personas. Por esta ley se modifi-
can distintas normativas internas y se 
incorpora una previsión que obliga 
a toda empresa que proporcione bie-
nes o servicios en el Reino Unido y que 
tenga elevados beneficios a publicar 
un informe anual con las medidas 
adoptadas, tanto para las actividades 
realizadas directa como indirectamente 
a través de las empresas de su cade-
na de suministro en cualquier parte 
del mundo.

En 2017 la Asamblea Nacional 
de Francia aprobó la Ley 2017-399, 
relativa al deber de vigilancia de las 
sociedades matrices y sus empre-
sas contratistas. Esta norma obliga 
a las compañías francesas con más 

de 5.000 trabajadores y trabajadoras, 
o con más de 10.000 incluyendo a sus 
filiales domiciliadas en el extranjero, 
a disponer de un plan de vigilancia para 
prevenir y detectar la violación de dere-
chos humanos, en sus operaciones y en 
las de sus proveedores. En su redac-
ción inicial esta ley preveía la potestad 
judicial de imponer multas e incluía 
la obligación de reparar los daños cau-
sados, aunque estos mecanismos fue-
ron finalmente anulados por el Consejo 
de Constitucionalidad francés.

Por otra parte, en el marco normativo 
español se han creado sistemas ad hoc 
para abordar las relaciones entre 
las empresas y los derechos huma-
nos. Así, el Plan de Acción Nacional 
de Empresas y Derechos Humanos, 
aprobado en 2017, se vincula con el mar-
co ofrecido por los Principios Rectores 
de Naciones Unidas, de ahí que las 
prácticas voluntarias y unilaterales 
de las grandes corporaciones se con-
viertan en el único referente de sus 
obligaciones. A su vez, la Estrategia 
española de Responsabilidad Social 
de las Empresas (2014-2020) com-
parte objetivos y medidas similares: 
impulsar la comunicación y el diálo-
go, las prácticas de buen gobierno, 
la ética y la transparencia, la elabora-
ción de memorias y guías, los códigos 
de buenas prácticas, la acción social 
y los intercambios de experiencias… 
sin incorporar instrumentos de eva-
luación y regulación de las prácticas 
de empresas transnacionales.

Igualmente cabe mencionar-
se, en esta línea, la Ley 26/2007 
de Responsabilidad Medioambiental, 
que establece que las empresas espa-
ñolas, en su actuación fuera de la Unión 
Europea, tienen la obligación de “preve-
nir, evitar y reparar los daños medioam-
bientales en aplicación de lo establecido 
en los acuerdos, principios, objetivos 
y normas internacionales que, en esta 
materia, España suscriba”. En el ámbito 
penal, resulta muy relevante la reforma 
del Código penal operada sucesiva-
mente por la Ley Orgánica 5/2010 y la 
Ley Orgánica 1/2015, que contempla 
la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas.

En todo caso, pese a la importancia 
de las normativas mencionadas, sigue 
sin abordarse expresamente el incum-

plimiento de la regulación internacional 
en materia de derechos humanos sus-
crita en España por parte de actores 
privados españoles en su actividad 
global. De hecho, no se han incorpora-
do mecanismos que puedan extender 
obligaciones extraterritoriales de la 
empresa matriz a sus filiales, provee-
dores y subcontratas en otros países, 
ni que sencillamente obliguen al cum-
plimiento directo por parte de las trans-
nacionales del Derecho Internacional.

En este marco, la recientemente 
aprobada tramitación parlamentaria 
de la propuesta de Ley de Creación 
de un Centro Catalán para Empresas 
y Derechos representa una oportuni-
dad para avanzar hacia una normativa 
fuerte en materia de derechos huma-
nos. Esta aprobación en el Parlament 
de Catalunya se ha producido como 
consecuencia del trabajo de incidencia 
política realizado por el Grupo Catalán 
de Empresa y Derechos humanos 
conformado por Lafede.cat y la Taula 
Catalana per la Pau i els drets Humans 
a Colòmbia. El objetivo de esta propo-
sición legislativa es la creación de un 
centro público independiente para estu-
diar, evaluar y controlar la actividad 
de las empresas catalanas (con sede, 
actividad o inversiones en Catalunya) 
en terceros países.

LEVANTAMIENTO DEL 
VELO CORPORATIVO

Se ha hecho habitual que las empre-
sas transnacionales busquen “deste-
rritorializar” sus actividades hacia 
Estados con legislaciones más débiles 
o menos exigentes en lo que se refie-
re al cumplimiento de los derechos 
humanos. El debate actual se encuen-
tra en cómo impedir que se use el velo 
corporativo para evitar la respon-
sabilidad a través de la apariencia 
de ser una pluralidad de sociedades 
autónomas y con diferentes nacionali-
dades. Las propuestas pasan por res-
ponsabilizar a quien coordina o dirige 
el grupo empresarial que actúa como 
una unidad económica. Y, para profun-
dizar en esta técnica, se exigen crite-
rios que vayan más allá del domicilio 
de cada empresa y de las legislaciones 
nacionales, que amparen jurídica-
mente la técnica del levantamiento 
del velo corporativo.

En Europa estas posibilidades se van incorporando len-
tamente a la legislación, aunque solo para cuestiones rela-
cionadas con fraudes tributarios, blanqueo de capitales 
y responsabilidad laboral. La Iniciativa Suiza de Negocios 
Responsables es un ejemplo de modificación legislativa 
ambiciosa. Esta propuesta ha concitado un amplio apoyo 
social dirigido a modificar el texto constitucional, para 
responsabilizar a las empresas transnacionales con sede 
en Suiza de los daños causados por otras compañías bajo 
su control, y establecer su obligación de debida diligen-
cias en materia de derechos humanos y medio ambiente 
tanto dentro como fuera del país. Tras un intenso proceso 
de incidencia política desarrollado en los últimos años, 
la propuesta ha sido finalmente rechazada en referéndum 
por un estrecho margen en noviembre de 2020.

La concreción de la exigencia de obligaciones extrate-
rritoriales comienza a ser un hecho en algunos tribunales 
europeos. En 2013, doce personas de Tanzania demandaron 
a dos filiales de Barrick Gold ante una corte del Reino Unido; 
dos ONG denunciaron en Alemania a un alto ejecutivo de la 
maderera Danzer Group; Nestlé fue denunciada en Suiza; 
Amigos de la Tierra demandó a Shell ante un tribunal holan-
dés y otro británico. En este último caso, un juzgado de La 
Haya estimó que la filial de Royal Dutch Shell en Nigeria 
era responsable por los vertidos registrados en ese país 
entre 2006 y 2007. Si bien el tribunal holandés no reconoció 
la responsabilidad de la empresa matriz, era la primera 
vez que se condenaba a una subsidiaria de la firma por los 
daños causados en el extranjero.

Para que los derechos de las personas, los pueblos y el 
medio ambiente se sitúen, como mínimo, al mismo nivel que la 
lex mercatoria, puede aplicarse una doble perspectiva: intro-
ducir mejoras en la legislación existente y hacer que esta 
se cumpla, para a la vez crear nuevas normativas que sirvan 
para controlar las prácticas empresariales. La regulación 
específica sobre transnacionales y derechos humanos, si se 
asume el marco del Estado-nación como referencia, ha de 
completarse con una estrategia de regulación económica 
y democrática a todos los niveles y escalas.

El debate institucional continúa y se abren algunas posibi-
lidades en el marco estatal al hilo de las propuestas de juris-
dicción universal, con avances legislativos en diferentes 
países que podrían tener su reflejo en la Unión Europea. 
En todo caso, las propuestas alternativas sobre empresas 

y derechos humanos no tienen por qué ceñirse únicamente 
al marco estatal, sino que pueden partir de la consideración 
de los pueblos como sujetos de derecho, tal y como recogió 
la Carta de Argel de 1976 que proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos. Los Estados, en este 
sentido, no pueden ser el único eje sobre el que construir 
la legalidad internacional; los movimientos sociales y los 
colectivos en resistencia deben tomar el protagonismo en la 
construcción del Derecho.

En esta línea se proponen dos iniciativas. En el marco de la 
regulación, el Tratado internacional de los pueblos para 
el control de las empresas transnacionales parte de una 
concepción del Derecho Internacional que se aleja de la 
diplomacia de los Estados y de los organismos interestatales, 
con una visión “desde abajo” construida a partir de la expe-
riencia acumulada en las diferentes luchas contra las gran-
des empresas y las instituciones que las apoyan. De cara a su 
concreción práctica, el Centro Internacional de los Pueblos 
para el Seguimiento de las Empresas Transnacionales 
se conforma como una nueva estructura estrictamente 
social —compuesta por movimientos sociales, ONGD, cen-
tros de estudios, universidades— a escala internacional, 
en base a nodos territoriales descentralizados. Con el objetivo 
de articular y sumar esfuerzos en defensa de una agenda 
que contribuya al desmantelamiento del poder corporativo, 
el Centro de los Pueblos se constituye como un proyecto 
en construcción, que se está definiendo en la actualidad 
en función de un proceso de elaboración colectiva entre 
las entidades comprometidas con su puesta en marcha  o 
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Para que los derechos de las personas, los 
pueblos y el medio ambiente se sitúen, como 
mínimo, al mismo nivel que la lex mercatoria, 
puede aplicarse una doble perspectiva: 
introducir mejoras en la legislación existente 
y hacer que esta se cumpla, para a la vez 
crear nuevas normativas que sirvan para 
controlar las prácticas empresariales.

Juan Hernández Zubizarreta, Erika González 
y Pedro Ramiro, Observatorio de Multinacionales 
en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad o

1   Las organizaciones agrupadas en torno a la European Coalition for Corporate 
Justice (ECCJ) han subrayado la necesidad de avanzar en esta directiva sobre 
diligencia debida y han publicado los elementos más relevantes que, a su juicio, ten-
dría que incluir esta normativa europea para resultar eficaz en términos de medio 
ambiente y derechos humanos. Por su parte, 26 grandes corporaciones han hecho 
un llamamiento conjunto para que la UE apueste por la debida diligencia en materia 
ambiental y de derechos humanos.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0196_ES.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626?r=yRqx2LeKNY
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20ACCION%20EMPRESAS%20Y%20DDHH.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20ACCION%20EMPRESAS%20Y%20DDHH.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/eerse/EERSE-Castellano-web.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/eerse/EERSE-Castellano-web.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/rse/documentos/eerse/EERSE-Castellano-web.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18475
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18475
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-9953
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2020/07/Proposici%C3%B3-de-llei-de-Creaci%C3%B3-del-Centre-Catal%C3%A0.pdf
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2020/07/Proposici%C3%B3-de-llei-de-Creaci%C3%B3-del-Centre-Catal%C3%A0.pdf
https://www.taulacolombia.org/wp-content/uploads/2020/07/Proposici%C3%B3-de-llei-de-Creaci%C3%B3-del-Centre-Catal%C3%A0.pdf
https://alertadh.org/qui-som/
https://alertadh.org/qui-som/
https://www.taulacolombia.org/es/el-pleno-del-parlamento-da-luz-verde-a-la-ley-de-creacion-del-centro-de-empresas-y-derechos-humanos/
https://corporatejustice.ch/about-the-initiative/
https://corporatejustice.ch/about-the-initiative/
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis462t.html
https://corporatejustice.ch/stages-in-parliament/
https://www.expansion.com/empresas/2020/11/29/5fc3d0d6468aeb84078b4639.html
https://corporatejustice.org/debating-mhrdd-legislation---a-reality-check.pdf
https://corporatejustice.org/principal-elements-of-an-eu-mhredd-legislation.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-mandatory-due-diligence/
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Contexto
¿Cómo enfrentar 
la crisis desde los 
movimientos sociales en 
tiempos de pandemia? 

 JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA
 JÚLIA MARTÍ COMAS
 

L a pandemia acelera y saca 
a la luz una crisis sistémica 
conformada como una cadena 
con múltiples eslabones: desde 

la volatilidad financiera y las conse-
cuencias de los sucesivos cracks eco-
nómicos, hasta la destrucción de los 
ecosistemas, el calentamiento global, 
la crisis de las energías fósiles, la cri-
sis de los cuidados, las migraciones y 
los ataques a los derechos humanos. 
Así como los impactos del modelo 
agroindustrial o la privatización de la 
salud, que son otro eslabón de la ca-
dena de dominación que la pandemia 
ha desvelado. 

EL COVID-19 COMO ACELERADOR 
DE UNA CRISIS INTEGRAL

La vida misma es la que está en jue-
go, por tanto, y no solo por la viru-
lencia del coronavirus, sino por las 
dinámicas propias de un capitalismo 
que choca con sus propios límites y con 
los del planeta, buscando nuevas for-
mas de sobrevivir a cualquier precio. 
Además, como afirma Breno Bringen, 
“la imprevisibilidad y la inestabilidad 
pasan a ser la regla y eso se refiere 
no solo a la mayor volatilidad ante ame-
nazas, sino también a la propia dinámica 
de las fuerzas políticas y del capitalismo 
contemporáneo”. 

Así, vemos como la pandemia dispa-
ra el miedo a la muerte y la enferme-
dad; amplía la desigualdad y la deuda; 
consolida la feminización de los cuida-
dos; prioriza la actividad empresarial 
frente a la salud; extrema el autorita-
rismo, el control social y el desprecio 
por las trabajadoras esenciales; con-
solida el feudalismo social y generali-
za la extensión de las fronteras como 
lógica física y simbólica –en forma 
de muros– que separa a las personas 
enfermas y contagiadas, pobres y racia-
lizadas, de los ricos, sanos y blancos. 

Pero también expone la fragilidad 
del modelo económico global y la 
insostenibilidad de un modelo basado 
en cadenas de producción globales, 
en una producción ligada a la renta-
bilidad en vez de a las necesidades 
humanas y que empuja a los habitan-
tes del planeta a vivir cada vez más 
hacinados en ciudades alejadas de los 
espacios de producción de alimentos. 
Vandana Shiva lo ilustra perfectamente 
con la imagen de millones de personas 
caminando 500, 800 kilómetros para 
volver a sus hogares: “habían sido con-
vencidos de que no había ninguna razón 
para producir alimentos, para vivir en el 
campo. Pero tras 25 años de libre mer-
cado, globalización y des-ruralización, 
las ciudades les demostraron de la peor 

manera que no podían contenerlos ni a 
ellos ni a nadie. Que sobraban”. 

Ante este escenario, corremos el ries-
go de que la pandemia se convierta en la 
excusa perfecta para imponer una nue-
va doctrina del shock que legitime polí-
ticas neoliberales cada vez más auto-
ritarias y violentas y allane el camino 
a una nueva oleada de privatizaciones 
y pérdida de derechos. Así como el peli-
gro de que nos empuje hacia un replie-
gue nacional que favorezca espacios 
neofascistas y extienda la pedagogía 
de la sumisión y el control social. 

Necesitamos construir otras sali-
das. Tejer alternativas que no dependan 
de unos mercados globalizados que ya 
han demostrado su vulnerabilidad, ni de 
salidas hacia adelante que profundicen 
la crisis ecológica y de cuidados en la 
que estamos inmersas. Frente a las cri-
sis múltiples, planteamos resistencias 
y alternativas basadas en el arraigo, 
como una forma de reconocer los vín-
culos que nos atan a otras personas 
y al conjunto del ecosistema; así como 
estrategias que nos permitan recu-
perar la capacidad de gobernarnos 
y acercar la toma de decisiones a nues-
tros espacios cotidianos. Todas estas 
propuestas deberán basarse en la arti-
culación entre luchas diversas, entre 
espacios locales y redes globales, para 
frenar al poder corporativo e impedir 
que siga adueñándose de bienes comu-
nes, servicios públicos y territorios. 

A continuación, planteamos algunas 
de las claves que consideramos funda-
mentales para sentar las bases de cual-
quier iniciativa alternativa o espacio 
de articulación frente al poder corpora-
tivo y al sistema que lo sostiene. Se tra-
ta de parámetros a nuestro entender 
estratégicos para plantear una dispu-
ta en condiciones en ámbitos hoy en 
día fundamentales como los trabajos 
emancipados, la defensa del territorio 
y la transición ecosocial, los circuitos 
cortos y la relocalización económica, 
los servicios públicos y comunitarios, 
así como la defensa de la democra-
cia y los derechos humanos frente 
al neofascismo.

CLAVES PARA UNA COYUNTURA 
CRÍTICA E INCIERTA

Nuestra primera clave es la vigen-
cia de un enfoque de resistencia. 
Resistir no quiere decir aguantar 
como podamos, sino construir estra-
tegias que frenen al poder corporativo 
y el neofascismo. Requiere responder 
con prácticas radicales y fortalecer 
discursos de resistencia, también hacia 
dentro de las organizaciones, que gene-
ren cohesión interna.

Necesitamos 
construir otras 
salidas. Tejer 
alternativas que 
no dependan de 
unos mercados 
globalizados que 
ya han demostrado 
su vulnerabilidad, 
ni de salidas hacia 
adelante que 
profundicen la 
crisis ecológica y de 
cuidados en la que 
estamos inmersas. 

A menos de un año del inicio 
de la pandemia, vemos cómo el 
COVID-19 ha hecho de disparador 
de múltiples crisis que ya estaban 
latentes, convirtiéndose así en 
lo que Ramonet llama “hecho 
social total, en el sentido de que 
convulsiona el conjunto de las 
relaciones sociales, y conmociona 
a la totalidad de los actores, de 
las instituciones y de los valores”. 
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Además, implica una forma de vida. 
Supone vivir sin aceptar las lógicas 
capitalistas, fascistas y racistas, con-
tratacando con pedagogía y redes 
de apoyo mutuo y de afectos para expul-
sar el miedo de la vida cotidiana, lo que 
da lugar a la continua movilización con 
“cabeza”. Un ejemplo es la estrategia 
de expulsión de la extrema derecha 
de Creta. Como explican activistas anti-
fascistas de la isla: “nues-
tra filosofía es no permi-
tir a la extrema derecha 
ocupar el espacio públi-
co, unir a toda la gente 
posible –padres, pro-
fesores y estudiantes, 
intentamos hacer enten-
der a Amanecer Dorado 
que sus ideas no tienen 
lugar en nuestra región. 
Y así fue como ganamos”. 
Las expresiones de resis-
tencia no son hechos 
aislados, se multiplican 
por todo el planeta. Desde 
la protesta en Hungría 
ante la ley de esclavitud, 
pasando por las protestas en Serbia 
por la democratización, los 150 millones 
de personas trabajadoras en la India 
en huelga, los pensionistas en Euskal 
Herria, las huelgas generales globales 
del movimiento feminista o millones 
de estadounidenses que han participa-
do en nuevos movimientos de protesta 
con el expresidente Trump.

Una segunda clave es la radicalidad. 
Esta implica propuestas firmes, tajan-
tes, dirigidas a la raíz, llenas de con-
frontación democrática, lo que implica 
un camino más lento en la transforma-
ción, pero sin concesiones en los temas 
fundamentales. No hay que construir 
alianzas con quienes han generado 
las causas del surgimiento del neo-
fascismo y han provocado el apuntala-
miento del modelo. Hay que reconstruir 
la izquierda, apostar por transiciones 
ecosociales y feministas que busquen 
un equilibrio entre mejorar la vida 
cotidiana de la gente y una dirección 
contra sistémica. No podemos permi-
tirnos seguir obviando la raíz de las 
desigualdades, la crisis ecológica, 

la profunda crisis civilizatoria o la cri-
sis de los cuidados.

Una tercera clave complementaria 
es la de asumir una lógica de pro-
ceso. Implica profundizar en la tesis 
zapatista: no son tiempos de gobernar, 
son tiempos de caminar resistiendo 
como estrategia. Esto no quiere decir 
que no haya que experimentar en el 
terreno político-institucional, ni reco-

nocer la importancia de las políticas 
públicas y de la gestión progresista 
de las mismas. Pero son tiempos donde 
el Estado como garante del bienestar 
colectivo se encuentra en una profunda 
crisis y la única forma de garantizar 
vidas dignas es con transformacio-
nes profundas de corte anticapita-
lista. Por tanto, en un momento en el 
que la farsa del estado del bienestar 
ha quedado al descubierto (ya no es 
el espacio de canalización de deman-
das sino un espacio de autoritarismo 
y como mucho un muro poroso de con-
tención de los estragos del capitalismo), 
estamos obligadas a construir alterna-
tivas que no necesariamente depen-
dan del Estado, que puedan resistir 
sus embates y que consigan utilizarlo 
cuando sea necesario. 

En coherencia con la perspectiva 
de proceso, una cuarta clave consis-
te en la idea de transición. Hay que 
crear desde la pedagogía popular 
un marco de referencia donde nues-
tras propuestas sean “digeribles” y 
“amables”. Hay que adecuarlas a la rea-

lidad con caminos llenos de “transicio-
nes”. Proponer planes, procesos, vías 
de transformación, etc., lo que supone 
construir caminos hacia dónde dirigir-
nos. Implica, también, pactar, negociar 
y proponer transiciones y alternati-
vas puntuales.

No obstante, hay propuestas 
sin transiciones posibles, blanco o negro. 
Por ejemplo, ¿Hay propuestas de inte-

gración de las empresas 
transnacionales? En nin-
gún caso. Caben tempo-
ralmente controles nor-
mativos, pero el discurso 
y la estrategia deben cami-
nar hacia su desaparición, 
ya que el objetivo de maxi-
mización de beneficios 
de las empresas trans-
nacionales nunca será 
compatible con la defensa 
de una vida digna. 

Continuando con nues-
tro marco de claves polí-
ticas para enfrentar este 
convulso contexto, aposta-
mos en quinto lugar por la 

desobediencia. Si tenemos en cuenta 
la historia de los movimientos socia-
les vemos como la desobediencia civil 
es una de sus señas de identidad. Todos 
los movimientos la han utilizado para 
la consecución de derechos: el sufragis-
mo, el movimiento obrero, el antirracis-
mo, antimilitarismo y las múltiples prác-
ticas cotidianas de desobediencia civil. 
Desobedecer a las normas injustas es un 
derecho y un deber, y más, en contextos 
autoritarios y neofascistas. Además 
se convierte en una forma de legítima 
defensa ante contextos de violencia 
sistemática. La nueva fase del mode-
lo corporativo requiere prepararse 
para la represión, aprender a resistir 
y desobedecer como ejercicio colecti-
vo, apostando por la no violencia como 
eje central. Algunos ejemplos recientes 
de desobediencia civil son el acto de des-
obediencia en Londres contra el colapso 
ecológico y la consiguiente aparición 
de la campaña Extinction Rebellion, junto 
a las expresiones de redes de apoyo a las 
personas migrantes, la solidaridad entre 
mujeres y personas LGTBI o campesinas. 

En sexto término, la solidaridad 
se convierte también en valor. La soli-
daridad entre movimientos sociales 
es de “ida y vuelta”, y requiere construir 
agendas comunes contra el enemigo 
común. Hay que fortalecer experien-
cias contrahegemónicas que vayan 
más allá de los proyectos clásicos 
de cooperación internacional, lo que 
implica planificar intervenciones en el 
ámbito local, nacional e internacional. 
Así como plantear nuevas estrategias 
de articulación entre luchas locales 
y globales, que nos permitan dar res-
puestas globales sin perder el arrai-
go. Un espacio de experimentación 
de este nuevo internacionalismo es, 
como decíamos, el movimiento feminista. 
Como recoge el manifiesto Más allá 
del 8 de marzo: Hacia la Internacional 
Feminista: “El nuevo movimiento femi-
nista transnacional es impulsado desde 
el Sur, no solo en un sentido geográfico 
sino en un sentido político, y se nutre 
de cada territorio en conflicto. Esta 
es la razón por la cual es anticolonial, 
antirracista y anticapitalista” y aña-
den que “el movimiento feminista está 
también redescubriendo el significado 
de la solidaridad internacional y la ini-
ciativa transnacional […] frente a una 
crisis global de dimensiones históri-
cas, las mujeres y las personas LGBTQ+ 
nos estamos levantando con el reto 
de articular una respuesta global”. 

Continuamos nuestra enumera-
ción de claves con la apuesta por el 
activismo. La coherencia es un valor 
imprescindible, donde los discursos 
y las prácticas se reconozcan, donde, 
como dice el feminismo, “lo personal 

sea político”. Todos los valores de trans-
formación radical de la sociedad requie-
ren manejar con mucha precisión 
el compromiso militante, la necesidad 
del cuidado personal y el cuidado entre 
compañeros y compañeras de militan-
cia, junto al cuidado de las organizacio-
nes. Es cierto que el modelo neoliberal 
complica la vida cotidiana y el manejo 
de los tiempos, y que la precariedad 
provoca que en la jerarquía de valo-
res de la gente esté en primer lugar 
garantizar las necesidades básicas. 
A partir de aquí, las personas tienen 
dificultades importantes para parti-
cipar en movilizaciones concretas 
y mucho más para incorporarse a la 
exigencia cotidiana de activismo en los 
movimientos sociales. Ahora bien, este 
es un problema que transciende a los 
movimientos sociales, afectando a todas 
las organizaciones.

Y desde luego su complejidad 
no pasa por políticos profesionales y 
“liberados y liberadas” de las organi-
zaciones a tiempo completo. En cual-
quier caso, la llegada del autoritarismo 
neoliberal nos coloca en un escena-
rio muy diferente, donde sobrevivir 
va a conectarse con la dignidad de los 
seres humanos y donde el compromiso 
militante va a estar unido a la ética 
radical y a nuevos proyectos de vida 
cotidiana ante las nuevas formas 
de expolio neofascista.

Supeditar el activismo a los intereses 
personales, es un lujo que va a dejar 
de ser posible. La esperanza vacía/
líquida y la desesperación como coar-
tadas de la inacción, no tienen lugar 
en la confrontación contra el poder 

corporativo. Como afirma Rendueles: 
queremos que las transformaciones 
sociales sucedan sin hacer fuerza, 
sin activismo y sin herramientas que los 
impongan. “La emancipación en profun-
didad no se puede dar en relaciones 
sociales líquidas e individualistas. En los 
últimos tiempos los movimientos socia-
les han popularizado la idea del 99% 
frente al 1%, como si una amplísima 
mayoría social compartiera intereses 
objetivos y el cambio político pudiera 
ser un proceso consensual y sin con-
flictos”. Pero, cualquier transforma-
ción requiere conflicto, costes, riesgos 
colectivos y apoyos mutuos. 

Finalmente, cerramos nuestro mar-
co de claves con una octava, la inter-
seccionalidad. La homogeneidad de la 
clase obrera es una categoría que-
brada. Hay que sumar sujetos y evitar 
que en las redes contrahegemónicas 
se universalicen las formas de resis-
tencia del trabajador blanco y europeo. 
La izquierda debe asumir la interseccio-
nalidad entre clase, raza y sexualidad 
o identidad y reconocer las diferencias 
cualitativas (vida o muerte) y cuantita-
tivas, en cuanto a condiciones y formas 
de represión, de las luchas en el norte 
y el sur. Como afirma Justa Montero, 
la interseccionalidad es lo que “permite 
hablar de un feminismo anticapitalista 
y antirracista que no entiende la diver-
sidad como una suma de identidades 
particulares, ni como una excusa para 
establecer jerarquías de opresiones, 
sino que intenta comprender cómo 
operan esas jerarquías sociales sobre 
las condiciones materiales de vida y la 
subjetividad de las mujeres” o

CONTEXTO¿Cómo enfrentar la crisis desde los movimientos sociales en tiempos de pandemia? CONTEXTO

Hay que reconstruir la izquierda, 
apostar por transiciones 

ecosociales y feministas que 
busquen un equilibrio entre 

mejorar la vida cotidiana de la 
gente y una dirección contra 

sistémica. No podemos permitirnos 
seguir obviando la raíz de las 

desigualdades, la crisis ecológica, 
la profunda crisis civilizatoria 

o la crisis de los cuidados.
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Esta sección fotográfica corresponde a la 
Minga Social y Comunitaria por la Defensa 
de la Vida, el Territorio, la Democracia 
y la Paz, que comenzó en Cali el pasado 
10 de octubre de 2020 y que durante 10 
días recorrió más de 450 kilómetros, 
hasta llegar a la ciudad de Bogotá. 

Convocados, entre otros, por los pueblos indígenas agrupados en el 
Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, más de 8.000 indí-
genas, campesinas y afrodescendientes, marcharon desde el sur del 
país por la vida, contra la represión y las permanentes masacres que 
desangran a sus comunidades, movilizando más 500 vehículos, mu-
chísimas chivas y caminando, flanqueados por la Guardia Indígena 
y sus chontas (bastones de mando de madera).

Durante el recorrido realizaron paradas en ciudades para convocar 
a la ciudadanía a la movilización social en cada uno de los terri-
torios. En estas paradas la Minga realizó multitudinarias marchas 
impregnadas de cultura y de color, así como de proclamas públicas 
al actual presidente Iván Duque para que los escuchara.

MINGA SOCIAL  
Y COMUNITARIA

Fotografías de Darwin Torres, activista por la Paz y los Derechos Humanos.  
Coordinador de Comunicaciones del Proceso de Comunidades Negras - PCN en Colombia.
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Dijo NO.

Los hombres que venían de fuera 
dijeron: Si no vende sus tierras se 
atiene a las consecuencias.

Dijo NO de nuevo. NO a la violencia 
sistémica. NO a la acumulación de 
poder. NO a la pobreza heredada.

Me dan a elegir entre la tierra o la 
vida, pero olvidan que si les entrego 
la tierra en ella va también la vida.

No habló suave frente a los que compran, 
por nada, para obtener mucho.

Mi tierra no se vende. Soy indígena 
y mujer. Y mi tierra no se vende.

MUJER INDÍGENA
María González Reyes
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La organización colectiva 
para hacer frente a la 
pandemia
 
 JULIANA HERNÁNDEZ 

 GERARDO AVALLE 

L a pandemia del COVID-19 dejó al descubierto, más que ninguna otra 
circunstancia, la realidad escandalosa y cruel del capitalismo neo-
liberal en América Latina, y en Argentina en particular. Este modelo 
hegemónico, que se impuso con distintas modulaciones desde hace 

más de 30 años en el país, favoreció el robustecimiento del mercado y del 
sector privado, produciendo enormes transferencias de riquezas y cesión 
de actividades y recursos para su exclusiva explotación. Resultado de esta 
racionalidad es que una élite concentra cada vez más poder, mientras que 
una mayoría es expuesta a condiciones alarmantes de precariedad laboral, 
sanitaria, habitacional, económica, educativa.

De eso dimos cuenta en el informe titulado “La Foto Revelada”1, que publi-
camos en agosto de 2020. Allí mostramos que la pandemia, lejos de ser 
la causa o el origen de una crisis, recrudeció y profundizó las desigualdades 
sociales existentes, bajo una fuerte afectación de las medidas promovidas 
por el Gobierno anterior. Es decir, desnudó “la Argentina de las mascarillas 
y la Argentina donde no hay ni para lejía”2, mostrando una realidad marcada 
por profundas desigualdades. 

El confinamiento 
no aisló la lucha 
social. Si bien la 
ocupación de la calle 
se redujo en el inicio 
de la cuarentena, 
la organización 
se expresó en 
acciones centradas 
en los territorios 
y orientadas a 
defender la vida.

La respuesta 
de la economía 
popular a la crisis

En ese informe también expusimos 
que, en el marco del confinamiento 
obligatorio, las demandas y accio-
nes de protesta fueron protagoniza-
das por diversos actores colectivos 
en la escena pública. En muchos 
casos, han sido las organizaciones 
sociales las primeras en reaccionar, 
dado que más del 40% de la población 
desarrolla trabajo informal, funda-
mentalmente en la calle. Amparadas 
por la urgencia, las organizaciones 
desplegaron un conjunto de medidas 
esenciales y prioritarias, apelando 
a las experiencias acumuladas para 
hacer frente a la necesidad y a la emer-
gencia de los sectores empobrecidos. 
Los movimientos sociales fueron claves, 
en todo caso, en el acatamiento de las 
medidas de aislamiento y en permitir 
reforzar el sistema de salud y de cui-
dado de los sectores más vulnerables, 
a diferencia de otros sectores de la 
población que reclamaban “libertad”, 
vitoreaban “infectadura” y “gobierno 
de científicos”.

FRENTE A LA PANDEMIA, LA 
ESTRATEGIA COLECTIVA

El confinamiento no aisló la lucha 
social. Si bien la ocupación de la calle 
se redujo en el inicio de la cuarentena, 
la organización se expresó en acciones 
centradas en los territorios y orienta-
das a defender la vida. Todas ellas ins-
critas en lo que actualmente se conoce 
como organizaciones de la economía 
popular. Las tecnologías y las redes 
sociales también dieron lugar a que 
diferentes colectivos generaran formas 
creativas de actuación y manifestación, 
mucho más allá de la difusión de comu-
nicados y denuncias. 

En una economía con altos niveles 
de trabajo informal y precario, la cir-
culación se torna una necesidad bási-
ca para conseguir ingresos y, a pesar 
de las políticas nacionales de aten-
ción a la emergencia3, la demanda por 
“rebuscarse el plato” aumentó signi-
ficativamente. Abastecer comedores 
comunitarios, acopiar alimentos, asistir 
con canastas de comida a las familias, 
así como el reparto de abrigo y kits 
sanitarios, devinieron en los compo-
nentes principales de la estrategia 

social, sobre todo cuando la demanda 
aumentó más del doble en cada uno de 
los centros comunitarios. 

Posteriormente a la escasez de comi-
da se le sumó la dificultad de conseguir 
los recursos económicos. Así, las orga-
nizaciones innovaron en estrategias 
de captación de fondos, siempre apelan-
do a la solidaridad colectiva. Por ejem-
plo, recurrieron a las redes sociales 
para difundir festivales musicales, tea-
trales o charlas on-line como fuente 
de ingresos.

De igual modo, y advirtiendo que las 
mismas posibilidades de aislamiento 
que dispone la clase media son inexis-
tentes, las organizaciones tuvieron 
que idear estrategias para garantizar 
el confinamiento barrial. En el país, 
cuatro millones de personas viven 
en barrios populares, es decir, urba-
nizaciones precarias, con condicio-
nes de hacinamiento, y que no dispo-
nen de servicios básicos como agua 
y luz instalada. Las recomendaciones 
sobre cuidados para evitar contagios 
se vuelven dificultosas cuando lavar-
se las manos puede ser un problema 
si escasea el agua potable; donde 
no existe infraestructura adecuada 
para “aislar la vivienda” frente a un 
caso sospechoso o confirmado. 

Esta condición de pobreza estructu-
ral llevó a la militancia social a pensar 
otras medidas para cumplir con la cua-
rentena. Al abastecimiento de alimentos 
se le sumó la disponibilidad de kit de lim-
pieza, medicamentos y bidones de agua. 
Las cooperativas textiles fueron contra-
tadas para producir elementos sanita-
rios como guardapolvos y mascarillas. 
También, como apoyo al confinamien-
to, se iniciaron campañas como las de 
“Quédate en tu barrio”, una propues-
ta de la Unión de Trabajadores de la 
Economía Popular (UTEP), que promovió 
la permanencia en el barrio evitando 
la circulación por fuera de la zona 
de residencia.

Las condiciones de hacinamiento 
desencadenaron de este modo nuevos 
riesgos. Por ejemplo, se intensifica-
ron los casos de violencia intrafamiliar, 
principal causa de femicidios en el país. 
En el informe ya citado reflejamos que, 
en un análisis comparativo con años 
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anteriores, no existió un aumento 
o disminución sustancial de la cantidad 
de femicidios debido al confinamiento. 
Sin embargo, sí se modificó sustan-
cialmente el lugar donde ocurre: 75% 
en el domicilio de la víctima, y 11%, en la 
vía pública.

En los barrios, organizaciones como 
La Garganta Poderosa, reforzaron 
una práctica colectiva que ya venían 
desarrollando previo al confinamien-
to. Se trató de “guardias de mujeres”, 
es decir, se designaron compañeras 
para monitorear denuncias y amenazas 
que sólo circulan en ámbitos de confian-
za, con guardias en casos particulares 
y con muchas vecinas trabajando desde 
sus hogares para salvaguardar la vida 
de otras compañeras.

Otra estrategia que se vio favorecida 
y potenciada fue la producción agroeco-
lógica en sectores urbanos y rurales 
que, mediante redes sociales, logró 
una gran difusión, a precios mucho 
más económicos que en las grandes 
cadenas de supermercado, con moda-
lidad de entrega a domicilio. Estas 
organizaciones también efectuaron 
sistemáticas donaciones de alimentos 
para los sectores populares.

Por su parte, los sectores económi-
cos concentrados siguieron actuan-
do como si la pandemia no existiera. 
Hubo varias corridas cambiarias 
intentando desestabilizar la moneda 
local; resistieron la estatización de una 
gran empresa agroalimentaria como 
Vicentín, que estafó y dejó endeudados 
a miles de productores y productoras 

rurales de varias provincias; amena-
zaron con cambiar el domicilio fiscal 
a países del extranjero que funcionan 
como paraísos fiscales; acopiaron pro-
ductos para especular con los precios; 
incluso no liquidaron exportaciones 
para restringir el ingreso de divisas. 
En fin, capitalismo vernáculo. A esto, 
el Estado respondió generando mora-
torias impositivas, créditos a tasa cero, 
reducción de retenciones, etc.

EN EL TERRITORIO, LO 
COMUNITARIO

Las organizaciones sociales diseña-
ron estrategias comunicativas para 
difundir acciones de cuidado frente 
al COVID. Utilizaron mucha imagina-
ción para enfrentar la mala conectivi-
dad, las pocas computadoras y la falta 

de datos. Construyeron escenarios vir-
tuales para mantener las discusiones 
y el encuentro cuando la asamblea 
presencial se tornó imposible. Como 
los zapatistas, llamaron “a no perder 
el contacto humano, sino a cambiar 
temporalmente las formas para saber-
nos compañeras, compañeros, compa-
ñeres, hermanas, hermanos, hermanes”.

En la mayor parte de los rincones 
del país, son las organizaciones sociales 
las que devienen en únicos agentes 
en los barrios marginales. Incluso, 
en los únicos administradores posi-
bles ante la escasa llegada por parte 
del Estado. Frente a las propuestas 
públicas, la reacción social de cier-
tos sectores de la población se sumó 
al discurso monocorde de los gran-
des monopolios mediáticos, reforzando 
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Las organizaciones 
sociales diseñaron 
estrategias 
comunicativas 
para difundir 
acciones de cuidado 
frente al COVID. 
Utilizaron mucha 
imaginación para 
enfrentar la mala 
conectividad, las 
pocas computadoras 
y la falta de datos. 

Juliana Hernández y Gerardo 
Avalle son parte del Colectivo 
de  Invest igac ión  E l  L lano 
en Llamas, Centro de Estudios 
Políticos y Sociales de América 
Latina (CEPSAL), UA Conicet-UCC, 
de Córdoba, Argentina o

1   Ciuffolini, M.A. et. al. (2020) La foto revelada. Informe sobre la situación social, 
conflictividad y medidas gubernamentales en la Córdoba de la pandemia. Córdoba: 
Fundación CEPSAL. Disponible en www.llanocordoba.com.ar 
2   Parafraseando una expresión de una vecina de un barrio popular de Córdoba 
registrada por el Diario La Voz del Interior.
3   Asignación Universal por Hijo, Asistencias Alimentarias, Ingreso Familiar 
de Emergencia, Salarios a trabajadores de empresas en riesgo, etc.

las subjetividades de una crisis carac-
terizada por el individualismo, la apatía 
y el consumismo. Como contracara, 
la lucha de las organizaciones socia-
les continúa siendo la construcción 
de lazos comunitarios distantes de las 
lógicas del capital. La manera de resis-
tir de forma colectiva a las múltiples 
formas de precarización de la vida es, 
por tanto, una de las claves. Las cons-
trucciones de lo próximo, lo cercano, 
lo inmediato ayuda a los movimientos 
sociales a enfrentar esta pandemia o 

Fotografía del medio de comunicación “La Tinta”, Córdoba, Argentina

https://www.llanocordoba.com.ar/
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Durante la pandemia se ha visto 
la necesidad de fomentar el consumo 
local. ¿Cómo se enmarca el debate 
de la soberanía alimentaria en el actual 
contexto de pandemia?

Diría que varias de las cosas que ya 
se conocían, ahora emergen al sen-
tido común. Una de ellas es que vivir 
hacinadas en las ciudades es insoste-
nible. ¿Qué dignidad tenemos cuando 
no tenemos espacio para vivir, jugar 
con los niños y niñas, o desarrollar 
nuestro cuerpo? Al contrario, se ha 
visto que los entornos rurales en épo-
cas de aislamiento social están mejor 
preparados. Ahí surge el debate de la 
gestión del espacio público y privado: 
¿qué espacios necesitamos para bien 
vivir? Y, ¿quién tiene el poder sobre 
estos espacios?

Esto se enmarca también en nuestro 
antiguo debate de la reforma agra-
ria popular integral, pensada desde 
nuestra soberanía sobre los territorios, 
sobre la tierra y la democracia en el 
acceso a dichos territorios. Además, 
desde la soberanía alimentaria plantea-

mos el debate en torno a quién produce, 
qué se produce, y quién decide qué va 
a ser producido. 

Por otra parte, ante un desabaste-
cimiento de las metrópolis, se ha visto 
la importancia de los huertos urbanos, 
un ámbito que desde el MST empezamos 
a desarrollar con movimientos socia-
les urbanos cómo el de “los sin techo”. 
Con el fin de hacer llegar alimento a la 
clase trabajadora, a la vez que se reo-
rienten espacios para producir alimen-
tos en las periferias. 

Hemos conseguido también vender 
alimentos a precio de coste, además 
de organizarnos junto a otros movi-
mientos como la iglesia o “los sin techo” 
para preparar y entregar comida 
en tuppers. Todo con trabajo volun-
tario y donaciones que son resultado 
del tejido social organizado y politizado 
que tenemos el MST y nuestras alianzas.

La COVID-19 ha puesto en cues-
tión el actual modelo de producción 
agroindustrial. A su vez, se observa 
también como el sistema se apropia 
de discursos como el de la producción 

local o la agroecología, en lo que se 
conoce como greenwashing. ¿Cómo 
se pueden fomentar espacios de acer-
camiento a la agroecología exentos 
de esta reapropiación?

Debemos estar muy atentas para 
que nuestras banderas no sean agarra-
das por el capitalismo y metidas en su 
rueda de constante generación y acu-
mulación de beneficios. Como marxista, 
creo que es la materia la que determi-
na la conciencia y no al revés. Pensar 
en un nuevo modo de vida requiere 
creatividad e imaginación, y para ello 
tenemos que salir del reino de la nece-
sidad, de vivir para trabajar. Tenemos 
que suplir colectivamente esas nece-
sidades básicas para ir construyendo 
un nuevo mundo en el que nos alimen-
temos también culturalmente median-
te la literatura, el debate, la reflexión, 
al mismo tiempo que ideamos cómo 
va a ser nuestro mundo. Necesitamos 
socializar y popularizar el conocimiento 
acumulado en la humanidad. 

Por ejemplo, el discurso antiespe-
cista y del veganismo, cuando de ello 

Dossier
Janaina Strozake: “Pensar 
en un nuevo modo de vida 
requiere creatividad e 
imaginación y, para ello, 
tenemos que salir del reino 
de la necesidad, de vivir 
para trabajar”
 
 JÚLIA MARTÍ COMAS (OMAL)  

 ANE LLONA DEHESA  

ENTREVISTA
 JANAINA STROZAKE: (MST)  

RESISTENCIAS

La pandemia está dibujando un nuevo escenario de auge 
del poder corporativo, pero también de las resistencias 
que se tejen para blindarlo. La crisis aumentada por la 
COVID-19 ha puesto en evidencia que es más necesario 
que nunca construir nuevas realidades sociales y 
económicas desde lo local y, para ello, la defensa de 
la soberanía alimentaria se torna imprescindible. 

Con el objetivo de reflexionar en torno al papel 
de esta agenda en el nuevo escenario, nos 
reunimos con Janaina Strozake, campesina, 
profesora e integrante del Movimiento de los y las 
trabajadoras rurales sin Tierra de Brasil (MST).

Fotografía de Welington Taques
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se apropia el sistema capitalista, acaba 
atravesado por la perspectiva burgue-
sa. Tenemos que pensar en el debate 
de la soberanía alimentaria más allá 
del alimento, desde las dimensiones 
que lo atraviesan: la clase, el neoco-
lonialismo, el género, la raza, la etnia, 
la edad, etc. Esto es lo que le falta a los 
debates cuando no superan la perspec-
tiva burguesa.

Partiendo del contexto actual ¿qué 
similitudes y diferencias se dan en el 
debate de la soberanía alimentaria 
en Europa y Brasil?

Brasil, y en general Latinoamérica, 
han estado muy marcadas tanto 
por el hambre y los conflictos genera-
dos por el neoliberalismo, como por la 
fuerza de los movimientos sociales.

Entonces, para cuando llega la pande-
mia, llevamos ya muchos años luchan-
do por la práctica de la agroecología, 
la soberanía alimentaria, la partici-
pación de las mujeres, etc. Tenemos 
un tejido social organizado y politizado. 
Con el apoyo, también, de una iglesia 
comprometida todavía con la gente 
pobre y sobre todo con la clase trabaja-
dora, dispuesta a hacer el trabajo donde 
sea necesario. La presencia de esta 
iglesia comprometida, supone la mayor 
diferencia respecto a Europa y el Estado 
español. Aquí tenemos bancos de ali-
mentos que evidencian esta diferencia, 
porque impulsan un modelo en el que yo 
voy, me alimento, vuelvo a casa y sigo 
con una vida individualizada. 

Desde nuestros movimientos busca-
mos construir un colectivo que contri-
buya a generar un espacio de perma-
nencia. Por ejemplo, uno de los desafíos 
que hemos abrazado en los últimos 
años en el MST es crear círculos de lec-
tores y lectoras. Con la pandemia hemos 
añadido un libro a las cestas de alimen-
tos, porque hay que pensar en cómo 
alimentar el cuerpo, pero también 
son necesarios alimentos de elevación 
del espíritu.

Habitualmente se piensa en la alimen-
tación y en la educación desde la pro-
ductividad. ¿Cómo se acoge socialmen-
te la acumulación de conocimiento 
como bien colectivo?

Por lo general bastante bien. En el 
MST siempre hemos tenido presen-
te el desafío de establecer un diálo-
go con la sociedad ante las cons-
tantes campañas de criminalización 

que hemos sufrido históricamente de la 
mano de algunas iglesias pentecostales 
y los grandes medios de comunicación. 
Todas ellas nos tildan de bandidos, albo-
rotadores, anti-desarrollo… Por ello, 
siempre ha sido necesario el diálogo, 
porque un movimiento social solo existe 
y sigue existiendo tanto por la solida-
ridad de la gente de alrededor como 
por la solidaridad internacionalista. 

En este punto, el haber garantiza-
do el alimento a personas y colectivos 
que de otro modo no lo tendrían ha con-
tribuido a seguir legitimando un movi-
miento que lucha por la transformación 
de esa sociedad. Porque el objetivo 
no es solamente que la gente acuda 
al MST y se una a lucha: la meta es que 
la gente se politice, se vea como clase 
trabajadora y, así, conseguir desta-
parnos los ojos de la ilusión de poder 
ser parte de la burguesía algún día.

En una sociedad de consumo 
tan aferrada al individualismo como 
la europea ¿cómo construir alter-
nativas que transiten a otro modelo 
de sociedad? 

Europa tiene elementos muy intere-
santes en los que es importante incidir. 
Por una parte, sus pueblos son espe-
cialmente solidarios a escala global. 
Ya hemos visto como en los años 70, 
80 y 90 muchas personas lucharon 
y murieron en Centroamérica. Yo creo 
que cuando alguien llega a ese punto 
es porque tiene el corazón y las manos 
abiertas hacia los pueblos. 

Por otra parte está el tema de la inte-
gración de la diversidad, cómo ante 
una gran diversidad de idiomas la gente 
acaba comunicándose. A mí me impre-
siona mucho la cantidad de poliglo-
tas que me encuentro por aquí por-
que es totalmente diferente a Brasil. 
En Brasil han empezado a conocer otro 
idioma los y las jóvenes que crecie-
ron con gobiernos más progresistas 
y empezaron a tener la oportunidad 
de aprender. Otra cosa maravillosa 
que veo son estructuras mentales 
que se crean con los idiomas locales 
como es el caso del asturiano, el cata-
lán, el euskera, etc. Ahí el colonialismo 
ha hecho mella porque no sabemos 
guaraní, o el tupi que casi desaparece.

Lo que creo que Europa tiene que ir 
superando es la contradicción de ser 
un pueblo solidario pero individualista. 
La vida hay que pensarla colectivamente 
desde la posición en la que el individuo 
aporta a la solución colectiva y esa solu-

ción colectiva aporta recíprocamente 
a cada individuo. La clave es pensarnos 
en unidad, pensarnos como clase tra-
bajadora, pensarnos como feministas 
con perspectiva de clase, pensarnos 
desde lo anticolonial. Construir unidad 
desde nuestros puntos convergentes 
y discutir fraternalmente como desli-
garnos de nuestros privilegios, como 
construir el derecho. No es un proceso 
fácil y requiere de imaginación y creati-
vidad, descanso, ocio. Requiere en defi-
nitiva un replanteamiento de nuestra 
vida y de la organización de la sociedad.

Aterrizando en la situación política 
brasileña, ¿qué problemas y oportuni-
dades se presentan? ¿Qué papel puede 
jugar el internacionalismo?

El avance de la extrema derecha es un 
fenómeno muy presente. Los grupos 
neonazis se han multiplicado, especial-
mente en el sur, donde hay un pequeño 
movimiento independentista que, bajo 
la idea de su origen más europeo, quie-
re independizarse del nordeste pobre, 
negro e indígena. 

De manera complementaria, se ha 
vivido un aumento de la violencia, multi-
plicándose los asesinatos y las amena-
zas. Se ha facilitado el acceso a armas, 
a fusiles de largo alcance y gran poder 
de destrucción, que antes eran de uso 
exclusivo del ejército, pero ahora pue-
den ser compradas por civiles. Se han 
vendido así más de 6.000 fusiles. 
Si antes cada persona tenía derecho 
a tener un arma en casa y comprar 
una munición de 50 balas al año, ahora 
ese límite ha subido a 650 balas. Brasil 
está siguiendo la senda de los EEUU, 
y las consecuencias las estamos viendo 

en las masacres en escuelas, la canti-
dad de homicidios, la persecución y ase-
sinato de personas por su identidad, 
orientación sexual o vestimenta, etc.

Y, al mismo tiempo, el Gobierno 
de Bolsonaro, de extrema derecha, 
está dando signos que muestran 
que es un gobierno que ya no sirve 
ni para los propios intereses capi-
talistas, las empresas se han dado 
cuenta de que esta gestión les viene 
mal. Aunque, por otra parte, Brasil 
está a la venta a precio de saldo y la 
promesa del gobierno para mantener 
a los capitalistas a su lado es esta: 
vamos a privatizar todo. Está abriendo 
las puertas al saqueo de recursos natu-
rales, a la deforestación de la Amazonía, 
al acaparamiento de agua... Coca-Cola, 
por ejemplo, ha puesto los ojos en uno 
de los mayores acuíferos del mundo, 
el Acuífero Guarani, porque, en la medi-
da que se agotan las fuentes de acu-
mulación de beneficio, el subsuelo bra-
sileño se ha convertido en un paraíso 
para la explotación capitalista. 

Sin embargo, es cierto que a nivel 
municipal se está frenando la extre-
ma derecha y en las últimas elec-
ciones aumentó la diversidad de los 
y las representantes políticos: hay dos 
representantes transexuales, y también 
están más presentes las mujeres y la 
población negra. 

Teniendo en cuenta todo esto, a los 
movimientos sociales se nos han abierto 
algunas puertas. Trabajar remotamente 
nos ha facilitado la articulación nacio-
nal e internacional. Hemos madurado 
como organización y nuestros esfuer-
zos y energías impactan en lo concre-
to: el fomento de la lectura, la estruc-
turación de organizaciones locales, 
la participación ciudadana y el trabajo 
con otras organizaciones. Por ejem-
plo, ha nacido un nuevo frente del MST: 
el colectivo LGTB, lo que demuestra 
que lograr entrelazar la visibilidad y la 
organización política está funcionando. 

En este aspecto es fundamental pen-
sar la lucha también desde la pers-
pectiva internacionalista, porque no es 
posible conquistar luchas a nivel local, 
y en Europa lo estáis viendo. El empeo-
ramiento de las condiciones de vida 
hace que se vea la pérdida del estado 
del bienestar, porque no se expandió 
a todo el mundo y se basó en la sobre-
explotación de recursos. En definiti-
va, el internacionalismo es necesario 
porque nos lleva a la idea planteada 
anteriormente: atender a la vida básica 
de todo colectivo sin dejar la vida atrás o 

Trabajar remotamente nos 
ha facilitado la articulación 
nacional e internacional. 
Hemos madurado como 
organización y nuestros 
esfuerzos y energías 
impactan en lo concreto: 
el fomento de la lectura, 
la estructuración de 
organizaciones locales, la 
participación ciudadana 
y el trabajo con otras 
organizaciones.

Júlia Martí Comas, investigadora del Observatorio 
de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz  
con Dignidad.
Ane Llona Dehesa es estudiante del máster de Hegoa 
en la UPV-EHU o

Desde nuestros 
movimientos buscamos 
construir un colectivo 
que contribuya a 
generar un espacio 
de permanencia. Por 
ejemplo, uno de los 
desafíos que hemos 
abrazado en los 
últimos años en el MST 
es crear círculos de 
lectores y lectoras.
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E l hecho lanzaba un claro mensaje ético y político. 
Una doble bofetada, tanto a la política criminal de 
Donald Trump contra la Isla como a la premisa de 
“mi país primero”, que varios gobiernos de la Unión 

Europea abanderaban ante la escasez manifiesta de mas-
carillas y respiradores. Así, el país asediado por EEUU y 
estigmatizado por los medios internacionales, demostra-
ba ser el más solidario. No solo con el Sur global. También 
con Europa. Cuba obtenía un triunfo moral. Y mediático: 
por primera vez en años, los medios convertían en hecho 
noticioso de trascendencia la solidaridad médica cubana. 

Algo similar ocurrió en 2014, cuando en plena epide-
mia de ébola en África Occidental, el Secretario General 
de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, telefoneó a cinco manda-
tarios mundiales. Cuatro de ellos, representantes de gran-
des potencias con gran responsabilidad en la colonización 
y neocolonización africana: EEUU, UE, Francia y Reino Unido. 
El último, sorprendentemente, presidente de una pequeña 
nación del Sur: Raúl Castro, que sin dudarlo convirtió a Cuba 
en el primer país en enviar 256 cooperantes, claves para 
el control de la epidemia. 

Volviendo a 2020, la ayuda sanitaria cubana en Europa 
no cesó con la llegada de esa primera brigada a la Lombardía 
italiana. Una nueva llegó a Andorra con posterioridad, 
así como una tercera a Turín. Múltiples asociaciones soli-
darias europeas enviaron cartas a sus respectivos gobiernos, 
proponiendo solicitar a Cuba una colaboración sanitaria 
semejante. Pero ningún Estado ni comunidad más dio el paso. 
La mayoría, para no incomodar a Washington. Tal es así que 
en junio los senadores republicanos Rick Scott, Marco Rubio 
y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley para castigar 
a todo país que llegara a acuerdos médicos con Cuba. 

Alberto Navarro, embajador de la UE en Cuba, declaraba 
en mayo algo que, paradójicamente, solo recogió la prensa 
cubana: “cuando pasen unos años y se hable de la Covid–19, 
habrá una pequeña nota donde se mencionará ese esfuer-
zo de solidaridad de una isla de poco más de 10 millones 
de habitantes que es capaz de enviar médicos y enfermeros 
a tantas naciones. Eso es algo que no tiene parangón”. 

Dossier
La cooperación médica 
cubana y la fotografía 
moral del mundo 

 JOSÉ MANZANEDA 
 

RESISTENCIAS

Aeropuerto de Milán: 
victoria icónica de Cuba

El 22 de marzo de 2020, la imagen de 
52 cooperantes cubanos de la salud 
llegando al aeropuerto de Malpensa 
daba la vuelta al mundo. Por primera 
vez en 60 años de historia de la 
cooperación médica cubana, esta 
había sido solicitada por un país 
europeo, miembro además del G7 
y, en aquel instante, epicentro de la 
pandemia en el continente: Italia.
 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-francia-aceptan-levantar-restricciones-exportacion-mascarillas-resto-ue-20200313161800.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-francia-aceptan-levantar-restricciones-exportacion-mascarillas-resto-ue-20200313161800.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/09/08/ban-ki-moon-telefonea-lideres-mundiales-pedir-ayuda-contra-ebola/00031410198127470127995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/09/08/ban-ki-moon-telefonea-lideres-mundiales-pedir-ayuda-contra-ebola/00031410198127470127995.htm
https://elpais.com/internacional/2014/11/10/actualidad/1415637791_618439.html
https://elpais.com/internacional/2014/11/10/actualidad/1415637791_618439.html
https://www.france24.com/es/20200329-m%C3%A9dicos-cubanos-van-a-andorra-su-segundo-destino-europeo-contra-la-covid-19
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/07/20/con-el-deber-cumplido-parte-de-turin-brigada-medica-cubana-henry-reeve/#.X7eJKlCCHV8
https://www.nodo50.org/cesc/peticion-de-la-asociacion-valenciana-de-amistad-con-cuba-jose-marti-al-gobierno-de-espana-y-a-las-autoridades-sanitarias-para-solicitar-ayuda-sanitaria-a-cuba-ante-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.nodo50.org/cesc/peticion-de-la-asociacion-valenciana-de-amistad-con-cuba-jose-marti-al-gobierno-de-espana-y-a-las-autoridades-sanitarias-para-solicitar-ayuda-sanitaria-a-cuba-ante-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.efe.com/efe/america/portada/senadores-en-ee-uu-impulsan-sanciones-para-receptores-de-medicos-cubanos/20000064-4274474
https://www.efe.com/efe/america/portada/senadores-en-ee-uu-impulsan-sanciones-para-receptores-de-medicos-cubanos/20000064-4274474
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/09/alberto-navarro-embajador-de-la-ue-en-cuba-las-crisis-fortalecen-porque-se-aprenden-lecciones/#.X7epPFCCHV8
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/09/alberto-navarro-embajador-de-la-ue-en-cuba-las-crisis-fortalecen-porque-se-aprenden-lecciones/#.X7epPFCCHV8
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/09/alberto-navarro-embajador-de-la-ue-en-cuba-las-crisis-fortalecen-porque-se-aprenden-lecciones/#.X7epPFCCHV8
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/09/alberto-navarro-embajador-de-la-ue-en-cuba-las-crisis-fortalecen-porque-se-aprenden-lecciones/#.X7epPFCCHV8
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/09/alberto-navarro-embajador-de-la-ue-en-cuba-las-crisis-fortalecen-porque-se-aprenden-lecciones/#.X7epPFCCHV8
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-22/medicos-cubanos-italia-coronavirus_2511808/
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CUBA: ¿PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2021?
Haciendo balance de esta apuesta internacionalista, 

La Habana ha enviado 53 brigadas a 39 países y territorios 
afectados por la Covid-19 desde marzo, implicando a más 
de 3.700 profesionales, el 61 % mujeres.

¿Quiénes forman parte de estas brigadas? Son profesiona-
les del Contingente Internacional de Médicos Especializados 
en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias “Henry Reeve”, 
creado en 2005 por Fidel Castro para ayudar a EEUU tras 
el paso del huracán Katrina. Se movilizan en menos de 48 
horas y han atendido, en 45 países del mundo, a más de 3,5 
millones de personas, salvando al menos 80.000 vidas. 
El Contingente ha actuado en 8 graves inundaciones, 5 hura-
canes y 7 terremotos, así como en las epidemias de cólera 
en Haití (2010) y ébola en África (2014). En el terremoto 
de Pakistán (2005), por ejemplo, dos mil cooperantes rea-
lizaron, en ocho meses, 14.000 cirugías y salvaron la vida 
a más de dos mil personas.

El Contingente “Henry Reeve” ha recibido innumerables 
reconocimientos. Dos ejemplos: el Premio de Salud Pública 
Dr. Lee Jong-Wook, otorgado en 2017 por la Organización 
Mundial de la Salud; y el Premio Democracia 2020, del Centro 
Cultural argentino Caras y Caretas, recibido en noviembre 
de 2020.

En la actualidad, una campaña internacional lo propone 
para el próximo Premio Nobel de la Paz 2021, bajo la can-
didatura oficial del Consejo Mundial por la Paz. 

LOS MAPAS DE LAS “BASES” DE CUBA Y EEUU
En términos históricos más amplios, Cuba, ha enviado 

a más de 400.000 cooperantes de la salud a 164 países 
a lo largo de las últimas 6 décadas.

Superponiendo dos mapas antagónicos obtenemos 
una elocuente fotografía moral del mundo en que vivimos: 
por un lado, el de las cerca de 800 bases militares de EEUU, 
con 150.000 soldados en 70 Estados del mundo; por el otro, 
el de las brigadas médicas cubanas, con 30.000 profesio-
nales en 68 Estados.

El economista guatemalteco Henry Morales, en su investi-
gación Ayuda oficial al desarrollo de Cuba al mundo, trasladó 
a valor monetario la cooperación cubana en los últimos 
25 años. Los datos son aplastantes: sus brigadas han salvado 
más de 6 millones de vidas, aportando en promedio 4.000 
millones de dólares anuales en términos de ayuda, esto 
es, entre un 3 y un 6% de su PIB. Es así el mayor donante 
en salud, con un 31,2% del total global. 

Específicamente, Morales asegura que el valor de las 
actuales brigadas cubanas contra la Covid-19 es de unos 
85 millones de dólares, sin condicionar estas al signo ideoló-
gico de los gobiernos ni interviniendo en su política interna. 
En contraste -señala-, una buena parte de la coopera-
ción de EEUU y la UE “está condicionada políticamente” y, 
en ocasiones, es una “mera pre-inversión” para la entrada 
de sus empresas.

Ejemplos elocuentes de esta solidaridad desinteresada 
es la Operación Milagro, apoyada también por Venezuela. 
Gracias a esta seis millones de personas con bajos recursos 
de 34 países han sido operadas gratuitamente de enferme-
dades de la visión, en una red de 49 centros oftalmológicos 
que evita que la pobreza les condene a la ceguera. Otro es sin 
duda la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), que ha 
graduado gratuitamente en la isla a 30.000 jóvenes de 104 
países, a cambio de su compromiso de servir, al regreso, a las 
personas más vulnerables de sus comunidades de origen. 

¿CUBA OBTIENE INGRESOS POR COOPERACIÓN?
Lamentablemente, EEUU ha acelerado en 2020 su campaña 

contra la cooperación médica cubana, a la que presenta 
como un “negocio del régimen” cubano y un ejemplo de 
“trabajo esclavo”. 

Si previamente Washington había conseguido que tres 
de sus gobiernos satélites en América Latina (Bolsonaro 
en Brasil, Áñez en Bolivia y Moreno en Ecuador) rompie-
ran sus acuerdos médicos con Cuba, dejando a decenas 
de millones de personas sin servicios de salud, durante 2020 
ha apostado por desprestigiar a las brigadas, contando para 
ello con la colaboración entusiasta de los colegios médicos 
privados de varios países y, sobre todo, de importantes 
medios de comunicación. En esta línea, la USAID, la Agencia 
para el Desarrollo de EEUU, cuenta con un programa espe-
cífico, dotado con 3 millones anuales, para aquellas ONG que 
–palabras textuales- “investiguen, recopilen y analicen” infor-
mación contra las misiones médicas cubanas.

Un ejemplo lo tenemos en lo vivido, en mayo, en Argentina. 
Las gestiones del gobierno provincial de Buenos Aires con el 
de Cuba para la llegada de un refuerzo de 200 cooperantes, 
desató una brutal campaña en los medios, que consiguió 
paralizar la operación. En los últimos 15 años, La Habana 
ha destinado, sin la menor publicidad, varios millones 
de dólares para las becas de 1.500 jóvenes graduadas en la 
ELAM, así como para las operaciones gratuitas de cataratas 
de 50.000 argentinas y argentinos. Nada que mereciera 
una noticia en esos mismos medios que, durante semanas, 
escandalizaron a la opinión pública con el “negocio” que iba 
a hacer el “régimen cubano” con el “dinero de los argentinos”. 

Pero, ¿Cuba obtiene ingresos de su cooperación? Veamos. 
Cuba, bloqueada y con limitadísimos recursos, sufraga 
los gastos de sus brigadas en las naciones más pobres. 
Pero hay un conjunto de países, con más recursos, que sí 
realizan una compensación económica con cuatro destinos 
básicos: garantizar ingresos y condiciones de vida del per-
sonal cooperante cubano; financiar la cooperación en los 
países más pobres; sostener las becas del estudiantado 
extranjero en Cuba; y ayudar a mantener su sistema público 
de salud. Ni un dólar llega a bolsillos o cuentas de dirigentes, 
funcionariado, empresariado o intermediarios. 

Es la fórmula más honesta que ha encontrado Cuba para 
financiar tanto sus misiones solidarias como su sistema 
de salud pública rente al brutal bloqueo. Al mismo tiem-

Ejemplos elocuentes de esta 
solidaridad desinteresada es 
la Operación Milagro, apoyada 
también por Venezuela. 
Gracias a esta seis millones de 
personas con bajos recursos 
de 34 países han sido operadas 
gratuitamente de enfermedades 
de la visión, en una red de 
49 centros oftalmológicos 
que evita que la pobreza les 
condene a la ceguera. 

José Manzaneda es coordinador 
de Cubainformación TV y responsable 
de Comunicación de Euskadi-Cuba o

po, su Comunidad de Inteligencia trabaja 
sin descanso para destruir el sistema de coo-
peración médico cubano, con un doble obje-
tivo: uno, el ideológico, al intentar manchar 
la imagen solidaria de Cuba en el mundo, 
hoy revitalizada; y dos, el de guerra econó-
mica, al tratar de llevar al colapso, por falta 
de recursos, al sistema cubano de salud. 

Es, en definitiva, la fotografía moral 
del mundo en que vivimos o 

Lamentablemente, EEUU ha acelerado en 
2020 su campaña contra la cooperación 
médica cubana, a la que presenta como 
un “negocio del régimen” cubano y 
un ejemplo de “trabajo esclavo”. 
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GÖBBELS, MINISTRO DE PROPAGANDA DURANTE 
EL TERCER REICH LO TENÍA CLARO: “Una mentira 
repetida mil veces se convierte en verdad”. Las Fake News 
son un tipo de bulos que, por su forma de noticias maqui-
lladas difundidas sobre todo a través de las redes sociales, 
se han popularizado durante el mandato del expresidente 
Donald Trump en los Estados Unidos. 
En una sociedad mediatizada e hiperconectada, Trump 
ha encarnado los beneficios de una sociedad desinfor-
mada. Las noticias e historias que leemos en los medios 
de comunicación hegemónicos y en las redes sociales 
carecen cada vez más de rigor y precisión, por lo que la 
“mentira” queda difusa en grandes titulares que se con-
vierten en el “relato” o la verdad absoluta de una realidad 
que se nos presenta distorsionada.
La manipulación mediática y las noticias falsas se vienen 
produciendo desde hace mucho tiempo, y no por casua-
lidad. Por un lado, el sistema capitalista y la globalización 
han acelerado la mercantilización de la información, 
transformando la ética periodística en un ejercicio en el 
que las ganancias de una crónica o exclusiva priman sobre 
el derecho de la ciudadanía a una información veraz y con-
trastada. Y, por otro lado, el desarrollo de las redes sociales 

ha proliferado la utilización de noticias falsas por el rédito 
social, electoral y el alcance populista que se consigue 
a través de un tweet de 240 caracteres; además, estamos 
tan hiperconectadas que la mentira ya no hace falta repe-
tirla, basta con acertar en el mensaje y los destinatarios 
para que se haga viral en la red.
Se dice que los bulos se diseñan y emiten con la inten-
ción deliberada de engañar, inducir a error o incluso 
manipular a la ciudadanía. Pero el hecho de presentar 
una realidad distorsionada o meramente falsa, también 
contribuye a generar un imaginario colectivo, una opi-
nión pública muy peligrosa para las sociedades que dicen 
llamarse democráticas. Los bulos perpetúan y profundizan 
las desigualdades, contribuyen a señalar a los enemigos, 
a categorizar los buenos y los malos, a incentivar la violen-
cia o a personificar el mal en gobiernos que no responden 
a tus intereses.
Desde hace décadas las noticias falsas han jugado un papel 
fundamental para determinar decisiones y manipular 
la conciencia pública. Fueron utilizadas, entre otras, para 
justificar la invasión de Irak; para definir la autoría inte-
resada de los atentados de Atocha (Madrid) en 2004; para 
justificar y endurecer el bloqueo político y económico 

a Venezuela, Cuba o Irán; y para desprestigiar a la Orga-
nización Mundial de la Salud y cuestionar la existencia 
de la Pandemia.
Pero las Fake News no son solo propiedad de personajes 
públicos, showmans, excéntricos y populistas. Los me-
dios de comunicación de masas también interpretan 
interesadamente la realidad, distorsionando el contexto, 
antecedentes y las causas de determinados hechos para 
la creación de una opinión pública determinada. La propie-
dad de los grandes medios en manos de empresas privadas 
y bancos, hace que la información que recibimos sea sesga-
da y, sobre todo, que no cuestione el actual modelo capita-
lista y heteropatriarcal, evitando así señalar a los responsa-
bles de, por ejemplo, las guerras, el desplazamiento forzoso 
de poblaciones, los desahucios o el cambio climático. Es así 
como los medios de comunicación se constituyen en el 
“Cuarto poder”, por su influencia en los asuntos sociales 
y políticos de un país, en los que las multinacionales y las 
instituciones económicas se convierten en las propietarias 
de la información que recibimos. 
En este contexto, la ciudadanía debemos conocer algu-
nos criterios que nos ayuden a identificar si una noticia 
es falsa. Entre otras: considerar la fuente (para compren-
der su misión y propósito); leer más allá del titular (para 
comprender toda la historia); verificar la autoría (para ver si 
son reales y creíbles); verificar la fecha de publicación (para 
ver si la historia es relevante y está actualizada); revisar 
los propios prejuicios (para ver si están afectando el juicio); 
e incluso prestar atención al lenguaje, que muchas veces 
implícitamente suele expresar una posición ideológi-
ca determinada. Desarrollar esta capacidad de análisis 
crítico de los medios de comunicación y las redes socia-
les, nos puede ayudar a sentirnos parte de una realidad 
más cercana y veraz que la que nos cuentan. 
Además, también podemos consultar los medios de comu-
nicación alternativos o comunitarios. El Salto, Hala Bedi, 
Pikara Magazine o Tantaka TV, entre otros, se caracteri-
zan por no depender de intereses económicos o políticos, 
y cumplen una función social, siendo medios que están 
al servicio de los movimientos sociales. La autogestión, 
los modelos organizativos asamblearios y la inclusión 
de valores como la igualdad, la diversidad o la intercultura-
lidad, transforma las lógicas de la comunicación clásica y la 
ciudadanía pasa de receptora a ser emisora o productora 
de la información. 
El año 2020 terminó con la cuenta de Twitter del expre-
sidente de los EEUU, Donald Trump, bloqueada, por su 
negativa a reconocer la victoria de Biden en las elecciones 
presidenciales e infundir el bulo del fraude. Pero como 
“una mentira mil veces repetida se convierte en verdad”, 
sus hooligans se lo han creído y costará mucho tiempo 
sanar el imaginario colectivo de una sociedad polarizada. 
Ese es uno de los mayores riesgos de jugar al Kinito, tener 
una sociedad emborrachada por la sobreinformación, pero 
al mismo tiempo, desinformada interesadamente o

La propiedad de los 
grandes medios en manos 
de empresas privadas 
y bancos, hace que la 
información que recibimos 
sea sesgada y, sobre 
todo, que no cuestione el 
actual modelo capitalista 
y heteropatriarcal, 
evitando así señalar a 
los responsables de, por 
ejemplo, las guerras, el 
desplazamiento forzoso 
de poblaciones, los 
desahucios o el cambio 
climático. Es así como los 
medios de comunicación 
se constituyen en el 
“Cuarto poder”, 

Se dice que los bulos se diseñan y 
emiten con la intención deliberada 
de engañar, inducir a error o incluso 
manipular a la ciudadanía. Pero el 
hecho de presentar una realidad 
distorsionada o meramente falsa, 
también contribuye a generar 
un imaginario colectivo, una 
opinión pública muy peligrosa 
para las sociedades que dicen 
llamarse democráticas.  
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Caja de resistencia 
antirracista, una herramienta 
creada por y para personas 
migrantes y racializadas. 

AUTOORGANIZACIÓN 
DE COLECTIVOS 
MIGRANTES
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LA EMERGENCIA SANITARIA HA RECRUDECIDO 
LAS DESIGUALDADES Y OPRESIONES HISTÓRICAS. 
No han cambiado, se han incrementado. En este contexto 
la caja de resistencia es una iniciativa que pusimos en mar-
cha al llegarnos mensajes de hermanes que, debido al estado 
de alarma, carecían de alimentos, no podían pagar el alqui-
ler, la luz, el agua, etc., o se habían quedado sin trabajo. 
El único objetivo de esta iniciativa es el de poder apoyar, 
acompañar y dar support a hermanes migrantes, refugia-
des y racializades en Bilbao. Esto se consigue gracias a que 
la caja se ha convertido en un puente en el que en ambos 
extremos se cruzan cuerpos que estamos siendo o hemos 
sido atravesados por las mismas estructuras coloniales, 
racistas y patriarcales. Es una pequeña forma de sostener 
de manera temporal y urgente esta situación de emergencia. 
Ya que sabemos que las necesidades no han cambiado, pero 
las urgencias sí.
Desde el inicio convenimos en no representar a ningún 
colectivo, menos a ONG o instituciones asistencialistas. 
Somos 12 personas, negras, marrones, afro e indígena-des-
cendientes, disidentes de la cis-hetero colonia y sobre todo 
antirracistas. Se trata de este modo de un apoyo creado 
por migrantes para migrantes, que se hace posible con apo-
yo mutuo, auto-organización, solidaridad y resistencia. 
Valores que ya asumíamos previamente, pero que la caja 
de resistencia ha convertido en práctica. 
Contamos con una memoria histórica en la genética cor-

poral, rescatamos y nos reapropiamos de formas que desde 
hace siglos resisten a una minoría dueña de los recursos, 
los derechos, los sistemas de supuesto bienestar, etc. 
Para nosotres, el antirracismo es feminista y comunitario, 
las personas que ponemos el cuerpo lo estamos viviendo 
así. Trabajamos sabiendo que somos disidencias corporales 
en este sistema racista. Y estamos aquí también para romper 
con ese binarismo tan feo que nos impone el patriarcado. 
En nosotres no se pueden separar esas intersecciones, 
por tanto, resistimos desde nuestros cuerpos género-disi-
dentes negros o marrones. 
Sí, precisamente parte del antirracismo también es eso, 
saber que nos sostenemos entre nosotres. Y dentro de este 
microcosmos, lo más político es poder organizarnos sin nin-
gún tutelaje, representaciones ni institucionalizaciones 
blancas. Lo que hace que esto funcione es diferenciarnos 
del asistencialismo caritativo y confirmar nuestros procesos 
comunitarios y autogestionados, como una manera de agen-
ciar todo lo que ha sido negado por la supremacía blanca 
y su sistema colonial.
Además, pretendemos romper con el ver, mirar y sentir ha-
cia las personas racializadas como objeto de asistencia y no 
como sujetos. De esta forma enunciamos nuestra propia 
capacidad de auto-organización y de responder a necesida-
des urgentes que se agravan en esta situación. No siempre 
tenemos por qué estar en el lado de personas atendidas. 
Ahí entra también la necesidad de la representatividad, y ver 

que en el puente, en los dos lados, hay personas con caracte-
rísticas similares. Así, quien se acerca a realizar una peti-
ción sabe que al otro lado hay una persona con una historia 
similar y que se trata de un espacio seguro.
Coincidimos también en el sentimiento comunitario, y por 
eso estamos en la búsqueda constante de nuevas formas 
de representación y de hacer. ¿Cómo se relacionaban 
y resistían nuestros antepasados? ¿Nuestras ancestras? ¿Lo 
traemos de vuelta? Recuperar esa visión, de forma natural, 
que ya está en nosotres.
Cuando empezamos pensábamos que íbamos a apoyar 
a muchas personas, y durante el proceso hemos puesto 
los pies (privilegios) en la tierra y hemos observado la propia 
capacidad de la caja. Esto es un aprendizaje: toda la burbu-
ja onegeista que teníamos en nuestras cabezas (aprendida 
del sistema) ha ido desapareciendo a medida que hablába-
mos con las personas que acuden a la caja. Somos conscien-
tes también de que no estamos solucionando unos pro-
blemas y vulnerabilidades que son estructurales, estamos 

realizando aportaciones económicas que cubren necesida-
des básicas y que no están tutorizadas por nadie.
Se trata de iniciativas de ahorro y apoyo que existen en mu-
chas culturas e identidades y que habría que recuperar 
en esta metrópoli colonial en la que la blanquitud, el in-
dividualismo y la competitividad no dejan margen apenas 
a otras formas de sentir, ser y relacionarse.
La gestión de la caja pretende desactivarse, pero la caja en sí 
se queda como una herramienta del movimiento antirracis-
ta, aunque no tiene por qué ser necesariamente monetaria. 
El paso transversal es tejer un movimiento antirracista 
fuerte y acabar con una ley de extranjería que perpetúa estas 
injusticias y que es la principal generadora de desigualdad 
en nuestras comunidades. O en lo micro, intentar destruir 
el sistema colonial (nada más, risas malvadas) o
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RETOS FRENTE A 
LA REGULACIÓN 
DE ALQUILERES 
EN CATALUÑA
Àlex Francés y Oscar BlancoTE
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NO HA SIDO FÁCIL LLEGAR HASTA AQUÍ. En un primer 
momento, la aparición del Sindicat de Llogateres fue capaz 
de poner sobre la mesa las diferentes problemáticas alrede-
dor del alquiler (subidas de precios, inestabilidad, no reno-
vaciones de contratos, cláusulas abusivas, etc.). No obstante, 
lo más importante ha sido el desarrollo de una nueva me-
todología de organización y lucha, aprendiendo de expe-
riencias como la PAH y el sindicalismo laboral. Una apuesta 
por una nueva organización inquilina que pudiera presio-
nar a las instituciones para conseguir cambios legislativos 
al mismo tiempo que, desde el empoderamiento, la des-
obediencia y la autotutela de derechos, conseguía victorias 
concretas que estimularan la autoorganización.

El Sindicat de Llogateres apostó desde el primer momen-
to por construir una organización estable con afiliación. 
De esta manera, ha garantizado su independencia económi-
ca y algunas liberaciones que refuerzan el trabajo necesario 
para alcanzar nuestros objetivos. Al mismo tiempo, las más 
de 2.000 familias afiliadas son una primera base social para 
legitimar al Sindicat delante de políticos y caseros, en mu-
chos casos grandes tenedores y fondos buitre, nada acos-
tumbrados a un interlocutor colectivo.
Y es que plantarnos ante los arrendadores ha sido nuestra 
gran herramienta de lucha; organizar a las inquilinas y obli-
gar a la propiedad a sentarse y negociar de forma colectiva 
nuevos contratos. Con el Sindicat muchas aprendimos 

que había más opciones aparte de aceptar subidas del alqui-
ler o irnos de nuestra casa: si nos organizábamos y luchá-
bamos de forma colectiva, podíamos seguir en nuestra casa 
sin abusos. Nunca se hubiera conseguido aprobar esta ley, 
si de facto, con nuestra acción sindical cotidiana, no hubié-
ramos estado ya parando las subidas, regulando los precios 
y frenando a los especuladores.
Por supuesto, esta ley no detiene nuestra lucha, aún tenemos 
muchos retos por delante. Hay que garantizar su implemen-
tación total, aún hay muchos propietarios que creen que las 
leyes son para los demás, pero que ellos se las pueden saltar. 
Estamos vigilantes para que la cumplan y en caso contrario 
que se apliquen las sanciones previstas en la ley. La orga-
nización inquilina tiene que llegar a las 61 ciudades catala-
nas con precios regulados. También hay que blindar la ley 
y hacerla extensiva al resto del Estado. El problema de los 
alquileres es un problema estructural que afecta a la mayoría 
de las ciudades y hay que pelear porque la regulación llegue 
a todas las inquilinas.
Desde el movimiento por el derecho a la vivienda no pode-
mos conformarnos, tenemos que ir más allá de lo que marca 
la ley, debemos utilizarla como una herramienta para abrir 
una nueva etapa de bajadas de precio. Frenar las subidas 
es parar el golpe, pero no resuelve el desfase entre los in-

gresos de la clase trabajadora, aún más deteriorados con la 
nueva crisis, y los precios del alquiler. La ley debe ser una 
palanca para mejorar la correlación de fuerzas y avanzar 
en la desmercantilización.
En este sentido, después de años de tácticas defensivas 
parando desahucios, evitando subidas abusivas, luchando 
por no ser expulsadas de nuestras casas... el movimiento 
por la vivienda en Cataluña puede ir a la ofensiva y con-
seguir rebajas en el precio del alquiler en aquellos casos 
en que el precio supere el valor máximo que marca el índice 
de precios de la Generalitat (aunque este refleje precios 
postburbuja). Es el momento de organizarse y renegociarlos 
(de forma colectiva) para que estos empiecen a bajar para 
adecuarse a la ley y empezar así a revertir el ciclo de subidas 
de los últimos años. Son los primeros pasos para conseguir 
que la vivienda sea un derecho y el rentismo deje de vivir 
de nuestro trabajo.

Àlex Francés y Oscar Blanco son activistas del Sindicat de Llo-
gateres de Barcelona o

En septiembre el Parlament de 
Catalunya aprobó, por primera vez 
en el Estado español, una ley que 
regula el precio de los alquileres. En 
resumen, la ley pone límites en el 
precio de los nuevos arrendamientos, 
prohibiendo las subidas y obligando 
a bajar el alquiler en algunos casos. 
Su aprobación fue posible gracias a 
la lucha del Sindicat de Llogateres de 
Catalunya y al apoyo de más de 4.000 
organizaciones que evidenciaron 
un amplio consenso a favor de 
frenar la burbuja del alquiler.
 

Fotografía del Sindicat de Llogateres de Barcelona

Fotografías de Massimiliano Minocri
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Algunas cosas han cambiado en esta “nueva normalidad”, 
pero la necesidad de activación social y autoorganización 
siguen siendo más necesarios que nunca. Si bien parecie-
ra que en otros territorios del Estado español la desar-
ticulación social ha sido mayor, aquí en el Euskal Herria 
el contexto y la cultura tan interiorizada de solidaridad 
e internacionalismo, apoyo, mutuo y la referencialidad 
del movimiento feminista, han ayudado a mantener y cons-
truir agendas contrahegemónicas. 
Eso no quita para que, en un primer momento, el golpe 
de la pandemia y las medidas que tomaron las institucio-
nes pusieran patas arriba las agendas de los movimientos 
sociales. El shock fue tan grande que a una parte significativa 
de la sociedad civil organizada le costó recuperar una agenda 
de confrontación respecto a los problemas que ya existían 
antes de la llegada del Covid-19. La tensión de cómo posicio-
nar emergencias sociales como las migraciones, el cambio 

climático o la situación de las personas defensoras en un 
contexto de crisis sanitaria fue patente. 
La solución, precisamente, pasó por entender que todos esos 
problemas globales están interconectados, que sus expre-
siones más violentas se manifiestan en nuestros entornos 
más cercanos, y que ahí subyace la necesidad de generar 
alianzas con y entre otras, de aquí y de allí, para articular 
nuestras resistencias y luchas. 
Si miramos atrás, a los meses en los que de un día a otro 
nos encontramos confinadas en nuestras casas, la vulnerabi-
lidad para sostener la vida, además de la crisis sanitaria, hizo 
que se articularan diferentes iniciativas para responder a la 
emergencia humana que se instauraba en nuestros barrios 
y nuestras comunidades vecinales. Iniciativas como la Red 
de cuidados vecinales de Gros, que surge desde una concep-
ción del barrio como centro, en el que el cuidado de la vida 
del barrio y de sus gentes cobran un significado real.
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Eneko Calle, Tantaka TV

MESA REDONDA    “LUCHAS-ALIANZAS EN  
     TIEMPOS DE PANDEMIA”

El pasado 10 de diciembre, la Fundación Joxemi Zumalabe 1  
organizó una mesa redonda titulada “Luchas-alianzas en 
tiempos de pandemia”. En la mesa redonda participaron 
representantes de 4 colectivos sociales, quienes 
compartieron algunas reflexiones sobre la necesidad de 
impulsar alianzas para luchar contra la actual crisis que 
estamos sufriendo: Groseko Auzo Zaintza Sarea (la Red de 
cuidados vecinal de Gros, Donostia), el colectivo B.A.L.A. 
(Vitoria – Gasteiz), el movimiento Infernua Bizirik y la 
asociación de pensionistas Gaur-Geroa - Duintasuna. 

Nuestra intención fue colarnos virtualmente en ese espacio para escuchar y 
compartir con vosotras los aprendizajes extraídos de cada una de esas iniciativas. 

Porque, aunque estamos viviendo una situación de excepcionalidad que pone 
en riesgo los derechos civiles de toda la ciudadanía, se han creado nuevas o 

adaptado viejas experiencias e iniciativas, a la vez que se han construido también 
redes de apoyo en diferentes barrios, municipios y ciudades de Euskal Herria. 

ENTREVISTA COLECTIVA  

>

Fotografía de la Fundación Joxemi Zumalabe

Las redes de cuidados vecinales 
se crearon en diferentes pueblos 
y ciudades de Euskal Herria. 
Centenares de personas voluntarias 
se ofrecieron a acompañar y ayudar 
a las personas más desfavorecidas.
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Pero para la creación de estas iniciativas, coinciden todas 
ellas en la importancia de tener referentes, movimientos 
sociales (o personas), que las han precedido en las luchas, 
y de las que pueden extraer aprendizajes y saberes colec-
tivos. Es la necesidad de reconocerse en otras (como Ongi 
Etorri Errefuxiatuak, Harrera Sarea o la Plataforma 28J), 
pero manteniendo una identidad propia y poniendo en va-
lor la interseccionalidad de luchas y opresiones. 
En ese sentido, hay movimientos que han convertido en eje 
de lucha y de articulación la diversidad y el reconocimiento 
con y entre otras. El ejemplo puede ser Infernua Bizirik, 

que se definen como un grupo multiétnico, multicultu-
ral y de múltiples aspiraciones, identidades y objetivos. 
Y en el marco de esa gran diversidad se articulan contra 
la adversidad.
Pero la pandemia no ha afectado por igual a todas las per-
sonas ni territorios. La desprotección de las personas 
más vulnerables ha sido uno de los impactos más evidentes. 
Desde Infernua Bizirik, vienen denunciando en los últimos 
meses que están sufriendo sistemáticos ataques por parte 
de las instituciones.

ENTREVISTA COLECTIVA  

>

ENTREVISTA COLECTIVA  

Fotografía de la Fundación Joxemi Zumalabe

El Infierno es un conjunto de edificios a 
2 km del centro de Donostia. El pasado 
5 de noviembre, la Ertzaintza desalojó 
a más de 60 personas que vivía en uno 
de esos pabellones e Infernua Bizirik 
es un movimiento que responde a esas 
agresiones racistas y antiocupas.

La discriminación o el racismo institucional se manifiesta 
de diferentes formas a través de mecanismos políticos, so-
ciales, culturales, económicos y mediáticos, pero que en de-
finitiva tratan de criminalizar la vulnerabilidad, demonizar 
a las personas que no encajan en el patrón de ciudadanía 
hegemónica. Por eso, entienden que colectivizar sus pro-
blemas y su diversidad ha sido clave para incidir algo en las 
instituciones y concienciar a parte de la ciudadanía. 
Pero la institucionalidad también criminaliza otros modos 
de lucha y de organización de la vida. Por un lado, todas 
las que participaron en la mesa redonda coinciden en la 
ausencia pública a la hora de responder a las necesidades 

básicas de la ciudadanía más vulnerable. Y al mismo tiempo, 
la intencionalidad de apropiarse de espacios organizados 
por iniciativas ciudadanas. Es el caso de la Red de cuidados 
vecinales de Gros, que cuando se empezó a articular para 
responder a las emergencias creadas por el confinamiento 
total fue criminalizado por las instituciones (cuestiona-
mientos de capacidad de gestión, de focos de contagio, 
etc.), pero que después trató de contratarlo para garantizar 
una coordinación entre los recursos existentes en la ciudad. 
Las instituciones tienen todos los recursos, venden la ima-
gen de que están haciendo todo lo posible, pero la ayuda 
no llega.

Pese a las restricciones de movilidad 
y uso del espacio público, los 
movimientos de pensionistas en Euskal 
Herria continúan movilizándose cada 
lunes por unas pensiones dignas.

Así mismo, también se señalaron otras formas de control 
social que dificultan la construcción de espacios seguros 
para la autoorganización como, por ejemplo, la ofensiva 
contra el movimiento okupa. El continuo desalojo de Gaz-
tetxes responde a una estrategia institucional de impedir 

otras formas de organizarse porque, como señaló el colec-
tivo B.A.L.A, los Gaztetxes suelen ser el lugar de encuentro 
del movimiento popular, utilizados para reunirse, así como 
para crear alianzas con y entre otros colectivos. 

B.A.L.A. es un nuevo colectivo creado 
por diversas Bolleras de Gasteiz, quienes 
entendemos nuestros cuerpos y vivencias, 
desde un modo de lucha político-feminista. 

Pero la construcción de alianzas también refuerza la eficacia 
política de los movimientos sociales, multiplicando es-
fuerzos y recursos. Es el caso de los pensionistas, que tras 
muchos años de lucha sostenida en el tiempo deciden 
aliarse con otros sectores de la sociedad, como las perso-
nas jóvenes, incorporando algunas de sus demandas. Es así 
como comienza a fraguarse la huelga general del 30 de enero 
del 2020, que fue la punta de lanza de un movimiento 
más amplio en el que ese integró la Carta de Derechos 
Sociales de Euskal Herria, los sindicatos o el movimien-
to feminista.
Sin embargo, es evidente que la sociedad civil organizada 
en estos tiempos de pandemia y crisis sistemática también 
se ha visto debilitada. La coyuntura actual ha generado 
dificultades. Los problemas para reunirse, autofinanciar-
se o los recortes en derechos civiles y políticos, han sido 
una constante desde el pasado mes de marzo. Las alianzas 
pueden ser una estrategia para impulsar nuevas formas 
de organización y de militancia, ya que también se arrastran 
viejas inercias y formas de lucha que siguen siendo muy rí-
gidas y clásicas. Una vez más, incorporar otros aprendizajes 
y saberes es imprescindible para transitar hacia espacios 
de militancia más habitables, y de ahí la virtud del trabajo 
con otras.
En esta coyuntura la estrategia de dominación de las élites 
pasa por desarticular el tejido social. Podemos tener la sen-
sación de que hay movimientos sociales e iniciativas que de-
caen, que les falta músculo. Pero la mayoría de iniciativas 
populares que eclosionan y después mueren, normalmente 
son la semilla de otros colectivos e iniciativas sociales. Así, 
por ejemplo, la Red de cuidados vecinales de Gros, ha posibi-
litado la creación de otra red para trabajar las necesidades 

derivadas de la coyuntura de una manera más integral (eus-
kera, cultura, vivienda, etc.). Desde Infernua Bizirik, también 
compartieron que la empatía y el trabajo en red les posibilitó 
realojar en otro edificio ocupado a las personas desaloja-
das del pabellón, aunque aún sigue habiendo 35 personas 
sin hogar. 
La creatividad, la imaginación y la capacidad de resiliencia 
son por tanto algunas de las características de la socie-
dad vasca. Hacer entender a las autoridades que, frente 
a la desprotección y criminalización, existe una sociedad 
civil organizada que está atenta y denuncia la vulneración 
de derechos.
Para finalizar, la memoria histórica también nos alerta 
de que no podemos volver al 2008, ya que esa regresión 
nos llevaría a la perdición. Debemos encontrarnos en la 
lucha contra el sistema capitalista y heteropatriarcal que ge-
nera la diversidad de opresiones que sufren nuestros cuer-
pos-territorios. Desde ahí podremos identificar todo aquello 
que nos une en nuestras luchas diversas y reconocernos 
como seres humanos, siendo conscientes de que todas so-
mos parte de algo o de lo mismo para construir alternativas 
sólidas al actual modelo de dominación y control social o

1   Fundación que, entre otras cuestiones, impulsa procesos para dar a conocer, 
fortalecer y reconocer las aportaciones sociales y políticas que se hacen desde 
las iniciativas populares, los grupos o los movimientos sociales en Euskal Herria. 
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