
Ponencia en CLACSO 2018: Continuidades y adaptaciones 

de las derechas en América Latina y el Caribe1 

 
El pasado 23 de 

noviembre se inscribió en el 1er 
Congreso Mundial de 
Pensamiento Crítico de CLACSO 
por parte del CEAAL la Ponencia 
“¿Expedición al planeta de los 
Simios? Continuidades y 
adaptaciones de las derechas en 
América Latina y el Caribe” por 
parte de Luis Andrés Sanabria del 
CEP Alforja y Colectivo CEAAL 
Costa Rica y Pedro Pontual 
presidente honorario del CEAAL y 
del Colectivo de Brasil.  

 
Se discutió en ella cómo nos interpela el contexto que vivimos, donde la confusión se 

ha instalado como norma, y predomina un cansancio del pensamiento crítico y el remplazo de este 
por una fe ciega en el “progreso” y las elites, que oculta las formas-modos que permiten el germinar 
y reproducir las dominaciones-explotaciones. 

 
Lo anterior nos lleva a una tarea urgente: pensar los desafíos que representan las 

derechas  en nuestra región latinoamericana y caribeña. Por ejemplo, comprender los tiempos 
políticos más allá de las coyunturas electorales, profundizar la comprensión de las derechas como 
propuestas de sociedades, ya que las conformaciones de estas extienden su territorio a espacios no 
partidarios y no electorales (empresas, fundaciones, iglesias, etc), que han logrado electoralmente 
posicionar resultados a favor de derechas-conservadoras.  

 
Estas diversas relaciones y espacios de disputa socio-política, económica y cultural, ha 

provocado modificaciones determinantes en los sujetos que tradicionalmente intervenían en los 
espacios y formas de disputa/articulación políticas, incluidas las dinámicas infocomunicativas como 
las redes sociales, ejemplos de esto son el avance de las iglesias neopentecostales a través de 
iniciativas como ¨Nacidos para Gobernar¨, el posicionamiento de movimientos contra la ¨ideología 
de género¨ y estructuras cada vez más articuladas como la “Escuela sin Partido” de Brasil.  

 
Esta descripción lleva a pensar que pocas cosas han cambiado. Persiste la acumulación 

por despojo: el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo siguen siendo ejes transversales de la 
dominación-explotación.  Las continuidades a través de los años siguen colocando en evidencia las 
rupturas del tejido social como el crecimiento de la xenofobia, racismos, violencia contras las 
mujeres y la diversidad sexual, pero también procesos de concentración riqueza en pocas manos. 
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Por todo lo anterior se hace urgente identificar también sus continuidades, tales como 
el individualismo, totalización del mercado, democracia representativa y el control de medios de 
comunicación, pero también evidenciar sus adaptaciones ante los diversos contextos que asumen, 
tales como han sido el uso de las redes sociales así como el asistencialismo social, su discurso 
postideológico , la CEOcracia, la Judicialización de la política e Ideologización de la corrupción y el 
ecofascismo. 

 
Al evidenciar estas continuidades y adaptaciones, tratamos de denunciar que las 

derechas no son sólo partidos políticos por derrotar: son proyectos de dominación-explotación que 
extienden sus formas y modos a través de nuestras sociedades, organizaciones, colectivos, que 
construyen sentidos-prácticas desde diversas dimensiones en beneficio del despojo de los bienes 
comunes y la acumulación concentrada de capital.  Esto nos llama a reflexionar sobre las propuestas 
de sociedades que vivimos y sentimos, pero también aquellas que intentamos construir desde los 
procesos de educación popular, especialmente cuando traen los relatos inmaculados, pero las 
prácticas preñadas de continuidad. 


