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Presentación
La pandemia provocada por el virus Sars-Cov-2 ha traído una serie de consecuencias brutales para el mundo. Sus efectos han sido
particularmente agresivos sobre las poblaciones más desfavorecidas y las masas urbanas, esclavas de la disciplina del salario, quienes en un confinamiento aterrador vieron no solo desfilar por los
pasillos de la desesperación a sus seres queridos derrotados por la
enfermedad, sino además la pérdida de sus condiciones materiales
y la confianza de que un futuro mejor podría siquiera vislumbrarse.
El coronavirus, que de ninguna forma puede entenderse como
natural y espontaneo, sino más bien como resultado de la destructiva relación con la naturaleza y la sociedad provocada por las relaciones de capital, urgió a la sociedad global a dar una respuesta
tan veloz e internacional como la propagación del mismo virus.
Los Estados, agentes principales en el sostenimiento de las relaciones de dominación, han reaccionado de una manera que solo
confirma su carácter: por un lado, existen importantes esfuerzos
de cooperación para mantener el flujo de las mercancías y el entramado financiero, así como aprovechar los nichos de mercado
que se abren frente a la necesidad de crear y distribuir vacunas y
otros bienes farmacéuticos necesarios para el sostenimiento de la
vida y la productividad. Sin embargo, por el otro lado, está preocupación que ya de por sí es evidentemente interesada, ha devenido
en acciones sumamente nacionalistas, como el acaparamiento de
vacunas y la poca disposición para apoyar las necesidades de los
países con condiciones más vulnerables. No solo eso, al interior
de los mismos Estados, la política de distribución de vacunas y
los apoyos para soportar el peso de la pandemia han pronunciado, generalmente, las condiciones de desigualdad e injusticia en
lugares donde ya de por sí se encontraban en estado de gravedad.
Frente a esta dinámica, varios movimientos de solidaridad a
nivel local, nacional e internacional han optado por la vía de la
acción directa y han logrado sobrellevar las condiciones que les
aquejan de múltiples formas creativas. No obstante, en el campo
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popular, no todo puede calificarse de positivo. El lado sumamente
oscuro en el que se ha expresado la rabia de la gente se traduce en
manifestaciones xenofóbicas, racistas, clasistas y misóginas que
amenazan la vida de distintos grupos sociales. Desde el punto de
vista de las ciencias sociales críticas, el tema no puede obviar esta
doble dimensión de la lucha por la superación de las condiciones
que oprimen al mundo. Nos encontramos frente a una múltiple
crisis (financiera, ecológica, civilizatoria) que presenta varias rutas de escape, algunas de esperanza, pero muchas otras de dolor.
En este número, se intentaron recopilar algunas de estas preocupaciones por parte de quienes muy generosamente atendieron nuestra convocatoria y expresaron, también como un acto
de solidaridad, su intención de aportar a la discusión y profundización en la comprensión de los problemas que nos aquejan
desde el campo al que pertenecemos. Estas expresiones, desde
distintos puntos de vista teóricos, metodológicos y epistemológicos, logran dar cuenta de una variedad de posiciones que seguramente enriquecerán la perspectiva nuestras y nuestros lectores.
El primer artículo de este número corre a cargo de Rodrigo
Pascual, quien escribe desde Tierra del Fuego, en Argentina. Su
propuesta, ‘Relaciones internacionales, marxismo y el eclipse estatalista’, presenta una discusión sobre el Estado, uno de los
actores centrales para la teoría de Relaciones Internacionales,
desde un punto que desafía las tradiciones dominantes en la
disciplina, además de que cuestiona ampliamente el papel del
Estado como categoría fija y lo comprende más bien ligado al
antagonismo capital-trabajo, lo que supone una aportación importante para la crítica de las relaciones internacionales mismas.
El segundo artículo, ‘The Virus of Capitalism and Why Solidarity Will Not Be Enough’, escrito por Ibalú Alba Dwan desde Berlín, Alemania, aborda el problema de la solidaridad
practicada por los grupos anti-autoritarios en el norte global a partir de un lúcido trabajo de campo en Estados Unidos y Alemania en el contexto de la Covid-19. Su artículo es
un ejemplo destacado de la posibilidad de tratar lo político en
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el escenario internacional de forma crítica y aguda, cuestión
que empata notablemente con el perfil de nuestra publicación.
El tercer texto está escrito por Adriana Franco Silva desde la
Ciudad de México y lleva por nombre ‘Violencias, injusticias sociales y alternativas frente a la pandemia de 2019’. Su trabajo centra
las desigualdades en el sistema internacional a partir de una clave que pone atención en el capital y las resistencia que emergen
frente a su avanzada contra la vida en el contexto de la pandemia.
El cuarto texto está elaborado por Marcos Hernández Nucamendi y lleva por título ‘Heridas abiertas: Tres historias de la Guerra Sucia en México’. El trabajo, como su nombre lo indica, nos
ofrece tres historias que vinculan a generaciones entramadas en
la violencia profunda que ha sacudido a México y que tiene, entre
sus relatos más crueles, a las y los desaparecidos por el Estado.
Miguel Ángel Amador nos entrega su ensayo ‘Lengua y pasión erótica como mecanismos para el dominio político: Reflexiones en torno a Nineteen Eighty-Four’. En su texto, el autor nos
ofrece una perspectiva disciplinaria terriblemente importante para la comprensión de lo político, como lo es el discurso y
su relación con el dominio y el poder. El desarrollo del ensayo, presenta la dimensión política de la lengua y su instrumentación por parte del Estado, mostrando una ventana importante para comprender el gobierno en tanto pasión erótica.
‘Die Energiewende: la política energética de la era Merkel’
es un artículo elaborado por Jeannette Hennequin y Luis Ángel Ramírez. Como su título lo expresa, trata el tema energético, tanto la política actual como su transición a otras energías
no fósiles, a partir de una crítica a la forma en que se ha implementado este desarrollo entramado en la dinámica del valor
por sobre la posibilidad de un mundo sin devastación ecológica.
El último artículo, escrito por Karen Vásquez Jarquín y
José Hernández Xicohténcatl, ‘Desigualdades pandémicas:
brechas agudizadas en América Latina’, se centra en el impacto causado por la Covid-19 en la región considerando la
alteración de múltiples indicadores que muestran cómo el
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desarrollo de la pandemia ha terminado por afectar notablemente a los sectores ya de por sí vulnerables, lo que significa que la agresividad del virus es socialmente selectiva.
Por último, la revista cierra con una reseña del libro ‘Capitalismo y pandemias’ de Camargo Molano elaborada por Fernando
Cruz Abarca. La obra es sumamente importante para este número de la revista y, en general, para comprender la relación
entre el capital y las pandemias más allá de la coyuntura actual.
Esperamos con mucho entusiasmo que este número sirva para continuar el espíritu crítico de nuestra publicación
y con ello despertar discusiones y resonancias que abran
lo político y aporten a la comprensión de nuestros días.
Rogelio Regalado Mujica
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