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¡Algo debe terminar y mucho por hacer! 

 

Mesa 18: Hegemonía, comunicación y poder. Hacia una geopolítica del siglo XXI 
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Bariloche. Partido Comunista de la Argentina, ar_terrile@yahoo.com.ar 

 

Resumen 

La hegemonía responde a la necesidad de la clase dominante de sostener la idea capitalista 

de producción, de explotación del hombre y los recursos naturales del planeta. Para 

defender estos conceptos la clase dominante se mantiene siempre atenta a observar los 

resultados e ir adaptando sus tácticas en función de sus objetivos. El peso de su éxito está 

en usar el intelecto y la fuerza física de la clase dominada para mejorar su estrategia y 

tácticas. Es decir, sus trabajadores e intelectuales mejoran las tácticas de dominación en 

contra de sí mismos y en contra del resto de la humanidad. Con el paso de los siglos hemos 

llegado hoy a la más alocada concentración de la riqueza en un pequeño grupo de 

capitalistas y a una crisis estructural y civilizatoria. Como siempre la lucha se da en el 

pensamiento que es la mejor arma de defensa del ser humano vulnerada permanentemente 

a través de la batalla cultural, para incorporar el concepto del sentido común de la clase 

dominante en el dominado. El debate es terminar con las injusticias y la explotación. Definir 

y sostener que la estrategia de los oprimidos debe ser terminar con la desigualdad. 

Debemos reconocernos como dominados, debatir estrategia y tácticas, como por ejemplo, ir 

hacia la multi polaridad como transición para seguir construyendo el camino hacia una 

sociedad mejor que es el socialismo. Tenemos que contrarrestar la hegemonía de la clase 

dominante evitando el fraccionamiento del campo popular e ir incorporándonos a todos los 

medios de comunicación existentes y a crearse, sin olvidar que cada uno de nosotros somos 

el mejor medio de difusión en la batalla de ideas. Aunque parezca algo muy conversado la 

lucha de clases sigue en vigencia y facilita el análisis para saber dónde ubicarnos. Actuar 

con firmeza, tener sentido de la oportunidad, defender la paz. 
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1. Introducción 

La humanidad está llamada a resolver la contradicción principal que es ricos versus pobres. 

El rico para generar su riqueza necesita del trabajo del pobre pero, el pobre al generar la 

riqueza no necesita del rico. Entonces hay que resolver al rico y todo lo que ha desarrollado 

para validar su holgazanería, el sistema capitalista y hoy su modelo neoliberal. ¿Podremos 

resolver? Hay que comenzar a andar y retomar la huella en donde muchos miles de 

hombres y mujeres nos handejado su legado a través de la historia y que muchos logros hoy 

podemos disfrutar. Hay que entusiasmar, preparar y organizar a todos los que estén 

dispuestos, multiplicar esa fuerza y construir una subjetividad acorde a la necesidad de los 

grandes cambios. 

 

2. Desarrollo 

La hegemonía responde a la necesidad de la clase dominante de sostener la idea capitalista 

de producción, explotación del hombre y los recursos naturales del planeta. 

Lamentablemente es una historia ya antigua y obsoleta para la vida y que todavía no 

podemos resolver. Se han hecho muchos intentos con muy buenos resultados y otros  

quedan sin resolver debido a que no pudimos comunicar a las distintas sociedades en la 

historia la necesidad de mantener firme la idea de que otra vida mejor es posible. Para 

mantener su hegemonía la clase dominante siempre está atenta a observar los resultados 

de sus accionese ir adaptando sus tácticas en función de sus objetivos. El peso de su éxito 

está en usar el intelecto y la fuerza física de la clase dominada para mejorar su estrategia y 

tácticas. Es decir, sus trabajadores e intelectuales mejoran las tácticas de dominación para 

los ricos en contra de sí mismos y de toda la humanidad.Con el paso de los siglos hemos 

llegado hoy a la más alocada concentración de la riqueza en un pequeño grupo de 

capitalistas y a una crisis estructural y civilizatoria. Estamos en el momento donde podemos 

quedar sumergidos en la crisis o tomar coraje y salir de ella.Las crisis siempre son para el 

lado del trabajador, la clase dominante no sufre ninguna crisis porque enellas mejoran sus 

ganancias y concentran más riqueza. La clave es el caos, los ricos se hacen más 

ricosporque son muy hábiles para manejarse en el desorden que ellos mismos crean para 

arrodillar y expoliar a los pueblos. Los ejemplos sobran, hambrunas, pestes, guerras, 

analfabetismo, alcoholismo, drogas, uso del lenguaje, engaños, mala alimentación, pobreza, 
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indigencia, falta de asistencia sanitaria, escases de agua potable, depredación del hábitat y 

mala alimentación entre otros. El tema es como resolver. El debate es terminar con las 

injusticias y la explotación. Definir y sostener que la estrategia de los oprimidos debe ser 

terminar con la desigualdad. Como siempre la lucha se da en el pensamiento que es la 

mejor arma de defensa del ser humano vulnerada permanentemente a través de la batalla 

cultural, para incorporar el concepto del sentido común de la clase dominante en el 

dominado. El momento histórico es apasionante y decisivo. Hay que pasar a la ofensiva 

paso a paso y haciendo zigzag para no retroceder. Tomar la iniciativa entonces en todos los 

frentes expuestos por la clase dominante, la lucha es a largo plazo preparando a los más 

dispuestos, desarrollando intelecto en todos los actores, estudiando la estrategia del poder 

que pretende continuar siendo hegemónico y cercar sus tácticas. La unidad y la 

organización sigue siendo la alternativa válida para dar respuesta a la opresión impuesta. El 

debate debe estar centrado en terminar con las injusticias y la explotación. Tener en claro 

que el sistema capitalista es quien provoca las injusticias y la explotación es fundamental. Y 

que el sistema capitalista fue creado por hombres, una porción mínima de hombres 

caracterizados como malvados para explotar a una gran mayoría también de hombres. El 

cuadro político formado con esos conceptos no los puede traicionar, o estamos sirviendo al 

rico o estamos beneficiando a los pobres. O administramos la riqueza ajena como en la 

actualidad o administramos la riqueza para nuestro pueblo. El fraccionamiento del campo 

popular, táctica fundamental del poder hegemónico hasta hoy y que los saberes populares 

nos ilustran como “el divide y reinaras” sigue siendo una táctica de muy buenos resultados 

para la clase dominante. Nuestra preparación debe estar fundamentada en la acción de no 

dividirnos.Para resolver tenemos que retirar del pensamiento de gran parte de la población 

el sentido común del rico e instalar el sentido común del dominado. Es decir retirar el 

concepto de creer y poner el concepto de pensar. Afirmar que la estrategia debe ser 

terminar con la desigualdad. El punto de partida es reconocernos como dominados y 

comenzar el debate para poder definir lo bueno y lo malo para la humanidad y nuestro 

hábitat. 

El análisis está simplificado por los resultados expuestos por la clase dominante que han 

provocado todo el desequilibrio que hoy tenemos. El 1% de la población mundial domina al 

99% restante. No es un trabajo que podamos resolver de un día para otro debemos ir 

acercándonos y un punto de real coincidencia es salir del modelo neoliberal.Simplemente 

interpretar que la subjetividad no da hoy para contrarrestar al capitalismo. Ese es el sentido 

de oportunidad para poner en práctica, hoy está muy difundido el mal que ha provocado el 
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modelo neoliberal y debemos resolver haciéndolo retroceder y que los gobiernos vayan 

recuperando sus empresas y que además promocionen las economías sin fines de lucro, 

cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, empresas familiares y las pequeñas y 

medianas empresas.  

La distribución de la tierra, la recuperación de los suelos para una buena planificación de los 

sembrados, protección de fauna y flora y la recuperación de los bosques nativos 

desbastados. Fomentar trabajosgenuinos formales y garantía alimentaria para todos. 

Además de replantearnos el manejo de las finanzas para no quedar vinculados a la red 

financiera global. Hay mucho por hacer y debemos arremeter cuanto antes.Hoy enfocar la 

lucha concreta pasa por desmantelar la estructura neoliberal. Siempre teniendo el concepto 

claro que el neoliberalismo es un modelo feroz de saqueo y acumulación de riqueza en unos 

pocos y la distribución de la miseria en miles de millones. Reducir el neoliberalismo es el 

principio para terminar con el capitalismo.  

La pregunta es, cómo, cuándo, con quienes, con qué recursos y conqué objetivo? Los 

capitalistas permanentemente se hacen esas preguntas y además nos analizan y observan 

nuestras consignas. Los adelantos tecnológicos hoy apuntan contra nosotros provocando la 

ruptura de la articulación social avanzando al mayor proceso de deshumanización conocido 

en la historia. El compromiso para logar un cambio hoy es muy alto, somos pocos para 

comenzar el andar, pero son muchos los que nos están esperando. Todas las herramientas 

son válidas, pero la decisión es política. La unidad contrarresta la división creada por la 

clase dominante, pero la unidad no es un enunciado, tiene que existir una propuesta, un 

programa y formación política a todos los actores que empujen a los grandes cambios. Hay 

un solo planeta y dos ideas políticas el capitalismo y el socialismo.  

Hay que volver a las fuentes,a los pensadores que han hecho aportes de suma importancia 

para la humanidad “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo en distintos modos; 

de lo que se trata es de transformarlo” Karl Marx. Y en estos tiempos de pandemia del 

COVID 19donde la vacuna es un arma de guerra,queda a la vista que el capitalismo no es 

ninguna solución, es el problema a resolver. Al reconocernos como dominados y no caer en 

discursos acomodados de clase media podremos debatir estrategia y tácticas, como por 

ejemplo ir hacia la multipolaridad como transición para seguir construyendo el camino hacia 

una sociedad mejor que es el socialismo. No se puede actuar sin firmeza, sin sencillez, sin 

coraje, sin analizar, sin debatir y sin poder de síntesis.  
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La problemática de Latinoamérica es igual en todos los países por que el capitalismo 

gobierna con el mismo manual, el ser alienado como pieza fundamental, el individualismo, el 

fraccionamiento y el miedo. Las experiencias del progresismo y la tercera vía quedan 

inconclusas por que conservan la estructura de dominación, no forman políticamente a sus 

integrantes, generan élites políticas quepermiten la restauración conservadora y la llegada 

de gobiernos de ultraderecha funcionales a los planes del unipolarismo o poder 

hegemónico.Así las cosas, una Latinoamérica que resiste, que intenta consolidar más 

derechos para sus pueblos, que está buscando por donde robustecer el camino de la 

unidad, y a la vanguardia de este noble propósito están Cuba, Venezuela, Bolivia y 

Nicaragua. Para lograr la unidad Latinoamérica y comenzar a operar como bloque 

diagramando una nueva geopolíticaen la región, cada uno de nuestros países tiene como 

tarea transformar sus sociedades en virtud de un plan de neutralizar los resortes políticos 

del sistema y avanzar en una integración política social y económica.  

El multipolarismoplanteado a principios del siglo XXI en nuestra región a través de los 

BRICS, donde Argentina estuvo a punto de ingresar, todavía tiene vigencia y hay que 

retomar esas propuestas. Colaborar con todos los procesos democráticos que se puedan ir 

instalando en los países integrantes para reflotar la vigencia del MERCOSUR, la CELAC, el 

ALBA, la UNASUR. Para lograrlo hay que comunicar la propuesta y es tarea de cada uno de 

nosotros. Organizarnos en este aspecto con todo lo que esté y no esté a nuestro alcance.  

La comunicación y la propaganda es un frente de lucha sumamente importante hoy como 

dijera Antonio Gramsci “La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y 

esto se logra mediante la acción concentrada de los intelectuales llamados orgánicos 

infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios” 

Lamentablemente esta consigna es interpretada por la clase dominante, los capitalistas, en 

función de instalar sus consignas y engaños.  

En ese aspecto nosotros estamos muy demorados en difundir nuestra propuesta y sustituir a 

los dueños de los medios de difusión en la región y en el mundo. Otro aspecto a resolver es 

la intención de poder quese pierde hace más de 40 años. No debemos conformarnos con 

solo llegar al gobierno a través de elecciones gubernamentales porque así solo estamos en 

la súper estructura del sistema y si no transformamos la estructura capitalista corremos el 

riesgo de siempre, que el poder real se mantenga. Y cuando el poder real necesita 

recuperar la súper estructura promueve golpes de estado duros o blandos, como también se 

restaura en el gobierno a través de los votos en las elecciones gubernamentales. Esto 
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también está comprobado a lo largo de la historia, vasta solo una síntesis y una oportuna 

praxis. Generar hechos políticos es la consigna, de nada sirven los diagnósticos, lo que sirve 

es buscar la salida colectiva, con objetivos claros, con mucho debate, unidad y organización 

para modificar las relaciones asimétricas impuestas por el sistema capitalista opresor y su 

modelo neoliberal. 

 

3. Conclusiones/reflexiones  

 

El capitalismo debe terminar y la humanidad que no es suicida va a resolver. En estos 

tiempos de transición no nos tiene que ganar ni el desánimo ni la incertidumbre. Tenemos 

que ir marcando huella para que cuando los historiadores analicen nuestro tiempo puedan 

decir que hubo hombres y mujeres que mantuvieron firme el espíritu de libertad y que la vida 

es para disfrutarla en paz y sin opresores. 

Incorporar el sentido de poder, praxis, síntesis, honestidad intelectual, coraje, pasión y 

disposición. “Un mundo mejor es posible” Fidel Castro y depende de cada uno de nosotros 

hacerlo. 
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