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Presentación

Del 2 al 4 de febrero de 1997, se efectuó el I Seminario Internacional 
«Los partidos y una nueva sociedad», dedicado a realizar un balance 
del entonces aún reciente derrumbe del bloque socialista europeo, 
intercambiar criterios sobre las formas de lucha y de organización 
política en las nuevas condiciones imperantes en América Latina y 
el Caribe y debatir acerca del programa y la política de alianzas en 
la búsqueda de alternativas al neoliberalismo, término con el que 
definíamos nuestro objetivo común en aquel momento. Carecíamos 
en aquellos días de elementos para anticipar que, en poco menos de 
un año, el 6 de diciembre de 1998, la elección de Hugo Chávez a la 
presidencia de Venezuela abriría una etapa en la que gobiernos de 
izquierda y progresistas dispondrían del tiempo y el espacio político y 
crearían la correlación regional de fuerzas favorable, para emprender 
procesos de reforma o transformación social, elementos de los cuales 
careció el gobierno de Salvador Allende para desarrollar su proyecto.

A lo largo de los veintidós años transcurridos desde nuestro 
encuentro inicial, hombro con hombro con nuestra matriz el 
—Foro de São Paulo—, abordamos todos los aspectos de las luchas 
populares —políticos, ideológicos, económicos, sociales, culturales, 
entre otros—, a nivel internacional y en nuestra región en particular  
identificamos los momentos de avance, estancamiento y retroceso, 
y elaboramos y ejecutamos planes de acción para sacar el mayor 
provecho de las coyunturas positivas y remontar a la mayor brevedad 
las negativas. 

Las fuerzas de izquierda y progresistas de América Latina y el 
Caribe atraviesan hoy por una etapa en extremo compleja, que como 
todas las de su tipo es finita y rebasable. Como corresponde, ello 
constituye un tema central de esta XXIII edición del seminario. Con 
el objetivo de promover un constructivo y fructífero análisis de las 
causas y consecuencias de la pérdida de seis gobiernos de izquierda y 
progresistas, y del asedio que sufren otros tres, el Partido del Trabajo 
de México le solicitó a un colectivo de autores la elaboración de esta 
antología, titulada El ciclo progresista en América Latina.



Nuestro más sincero deseo es que esta obra sea una modesta 
contribución a la batalla de ideas que desemboque en la creación de 
nuevas y mejores condiciones para desarrollar los cambios sociales 
que los pueblos latinoamericanos y caribeños necesitan.

Alberto Anaya Gutiérrez   
Coordinador Nacional del Partido del Trabajo  

 Ciudad de México, marzo de 2019.

El ciclo progresista en América Latina

6



7

A modo de introducción a la presente antología

No basta resistir y denunciar: hay que 
reconocer y rectificar los errores propios

Roberto Regalado

Esta antología que, gracias a la iniciativa y el respaldo del Partido del 
Trabajo de México, ofrecemos a las lectoras y los lectores interesados 
en las experiencias positivas y negativas de las luchas populares, 
va a imprenta cuando ya se desdibujó, casi por completo, el mapa 
político de la América Latina de la década de 2000, cuyo primer 
trazo de gran envergadura electoralinstitucional fue el triunfo de 
Hugo Chávez en los comicios presidenciales venezolanos de 1998, 
que abrió el camino a la elección —y en varios países a reelecciones 
continuas— de gobiernos de izquierda y progresistas, proceso sin 
precedentes en una región donde las fuerzas de orientación popular 
que en etapas anteriores lograron ocupar el Poder Ejecutivo del 
Estado fueron derrocadas, como ocurrió a los gobiernos de Jacobo 
Arbenz en Guatemala (1954), Juan Bosch en República Dominicana 
(1965) y Salvador Allende en Chile (1973).

En su ensayo «Puerto Rico y Nuestra América. Independencia y 
lucha social. Con los pies en la tierra», Julio Muriente señala:

Han sucedido muchas cosas en Nuestra América en los últimos 
tiempos, que han provocado consternación en quienes se sentían 
confiados en el presente y sobre todo, en el porvenir. Esa seguridad 
se ha estremecido. Una vez más la vida nos recuerda que los procesos 
de cambio social suelen ocurrir en regiones de altísima sismicidad 
social, política, económica e histórica. Que se darán si se dan, que 
tomarán el tiempo que tomen, pero que no hay garantía alguna. Que 
el enemigo está ahí, como desde siempre, presto a impedir que se 
mueva una hoja.

Los procesos de cambio social protagonizados por las fuerzas 
progresistas y de izquierda de América Latina que el colectivo de 
autores de obra analiza, y sobre los cuales reflexiona, han atravesado 
por dos fases de acumulación y tres fases de desacumulación:
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Fases de acumulación:
• 1985-1998: desde el desmontaje de la dictadura en Brasil y 

Uruguay, hasta antes de la primera elección presidencial de Hugo 
Chávez en Venezuela, acumularon la fuerza social suficiente para 
derrocar gobiernos neoliberales, y la fuerza política suficiente para 
ocupar espacios en gobiernos locales y legislaturas nacionales, 
pero insuficiente para ganar el gobierno nacional; y,

• 1998-2009: desde la primera elección presidencial de Chávez 
hasta la de Mauricio Funes en El Salvador, acumularon fuerza 
social y política suficiente para elegir, y en varios países reelegir, 
a gobiernos nacionales de izquierda.

Fases de desacumulación:
• 2009-2012: no hubo derrotas electorales, pero sí golpes de Estado 

de «nuevo tipo» en los «eslabones más débiles de la cadena»: 
Honduras y Paraguay;

• 2013-2014: tampoco hubo derrotas electorales, pero sí una 
mayor efectividad de la estrategia desestabilizadora, que redujo 
a la mínima expresión el margen de votos con que la izquierda 
conservó el gobierno en Venezuela y El Salvador; y, 

• 2015-2019, las derrotas llegan a los «eslabones más fuertes de la 
cadena».

Países donde las fuerzas de izquierda y progresistas fueron 
desplazadas del gobierno:

• Argentina, producto de la derrota electoral del candidato 
presidencial del Frente para la Victoria (2015);

• Brasil, mediante un golpe de Estado parlamentario-judicial 
(2016);

• Ecuador, por la traición del candidato presidencial de 
Alianza País, consumada tras su toma de posesión (2017); 
y,

• El Salvador, por la derrota del candidato presidencial del 
FMLN (2019).

A esas derrotas le sigue la criminalización, judicialización y, en 
muchos casos, el encarcelamiento de los máximos liderazgos y una 
parte de las dirigencias de segundo nivel de las fuerzas desplazadas 
del gobierno. En este sentido, resaltan la condena que impidió a 
Lula competir por la Presidencia de Brasil y la sucesión de procesos 
judiciales desatados contra Cristina Fernández y Rafael Correa.
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• Países donde se intensifica al máximo la estrategia de 
desestabilización: 

• Venezuela: mediante el no reconocimiento del segundo mandato 
presidencial de Nicolás Maduro, la campaña internacional de 
aislamiento político y bloqueo económico, y los intentos de 
aniquilar al gobierno con un golpe de Estado o una acción de 
masas;

• Nicaragua: mediante protestas sociales, presiones, amenazas 
y sanciones dirigidas a acortar el actual período de gobierno 
de Daniel Ortega; y,

• Bolivia: mediante el no reconocimiento del fallo de la Corte 
Suprema que aprobó la nueva postulación de Evo como 
candidato presidencial y la campaña nacional e internacional 
para impedir o deslegitimar su eventual reelección.

Con respecto al único gobierno integrado por fuerzas de izquierda y 
progresistas que no ha sufrido una derrota electoral, ni está sometido 
a una desestabilización evidente, el del Frente Amplio de Uruguay, en 
«Sobre derrotas previsibles y desafíos inmediatos: un debate urgente 
para la izquierda», Carlos Flanagan dice:

Creo de orden alertar de que en nuestro país —sin que implique en 
absoluto no reconocer los enormes avances sociales alcanzados por 
medio de leyes específicas—, no estemos cayendo en el [...] «fetichismo 
de la Constitución y la legalidad» (burguesas). En este sentido cabe 
la pregunta: ¿estamos todos de acuerdo en que Uruguay, llegado el 
caso, no será una excepción, y que ya se puede detectar la presencia 
de algunos de los elementos integrantes de la estrategia del «golpe 
suave» [...]?

El acumulado de derrotas sufridas por los gobiernos de izquierda 
y progresistas y la intensificación de la estrategia de «cambio de 
régimen» contra los que no han sido derrotados, le permiten al 
imperialismo norteamericano reemprender la —muy dilatada y 
ya varias veces interrumpida— construcción de su sistema de 
dominación continental. Eso se está produciendo, concretamente, 
en Venezuela, donde: 1) creó un «doble poder» o «poder dual», 
mediante la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional, 
Juan Guaidó, como «presidente interino» de la República; 2) activó 
la Carta Democrática Interamericana para «legitimar» la injerencia 
y la intervención extranjera; y, 3) estableció una coalición ad hoc 
transnacional formada por los propios Estados Unidos, Canadá, el 
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Grupo de Lima, la Unión Europea y otros países, que se atribuyó los 
derechos a:

• decidir que el poder establecido en la nación (gobierno del 
presidente Maduro) es «ilegítimo» y el «doble poder» fomentado por 
ella («presidente interino» Guaidó) es el «legítimo»;

• despojar al poder establecido de las empresas, reservas 
internacionales y cuentas bancarias del Estado en terceros países 
y entregarlas al «doble poder»;

• promover el derrocamiento del poder establecido y la elevación del 
«doble poder» al estatus de único poder, incluida la incitación a un 
golpe de Estado y la amenaza de intervención militar, hasta este 
momento rechazada por la Unión Europea y el Grupo de Lima; e,    

• intentar forzar el ingreso de una pretendida ayuda humanitaria 
por las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, y por la 
frontera marítima con el Caribe

Repárese en que, con fines contrarrevolucionarios, el imperialismo se 
apropió del concepto revolucionario de «doble poder» o «poder dual», 
cuya materialización cimera se produjo, bajo la conducción de Lenin, 
en los soviets de la Revolución de Octubre de 1917.

Las hipótesis planteadas en este texto se basan en un pensamiento 
del desaparecido dirigente político e intelectual revolucionario 
salvadoreño Schafik Hándal:

[…] en todo proceso de revolución también surge la tendencia a la 
contrarrevolución. Esto tiene carácter objetivo. Triunfa, en definitiva, 
la corriente que logra la mayor fuerza, la que se guía por un plan 
más acertado, más inteligente. El predominio de la revolución o de 
la contrarrevolución se decide en el terreno subjetivo: depende de la 
conducción de una o la otra.1

En la América Latina de finales del siglo XX e inicios del XXI no puede 
hablarse de revolución entendida como ruptura tajante del statu quo 
que incluye el ejercicio de la violencia revolucionaria y la creación de 
órganos de poder popular. En algunos, se puede identificar el concepto 
de revolución como totalidad de un proceso de rupturas parciales 
sucesivas con el sistema social imperante, que busca desembocar 
en un nuevo sistema social.2 Los otros son procesos reformadores 

1  Schafik Hándal: Legado de un revolucionario (tomo III). Del FMLN 
tras los Acuerdos de Paz al FMLN que hoy necesitamos, Ocean Sur, 
México, 2014, p. 38.

2 Para mayor información sobre los conceptos de revolución por ruptura 
tajante y revolución por acumulación de rupturas parciales sucesivas, 
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que, acorde con las condiciones y las características del país, y con 
la orientación política e ideológica de las fuerzas progresistas de 
gobierno, se plantean como objetivo aumentar la redistribución de 
riqueza y la asimilación de demandas sociales dentro del sistema 
capitalista. No obstante, la citada idea de Schafik es aplicable a 
todos los procesos de transformación revolucionaria y de reforma 
progresista iniciados en América Latina desde finales de la década 
de 1990, porque en la batalla entre estos procesos, por una parte, y 
el imperialismo norteamericano y las oligarquías de la región, por la 
otra: triunfará la corriente que logre la mayor fuerza, la que se guíe por 
un plan más acertado, más inteligente. Las hipótesis son:

1. En América Latina, el imperialismo norteamericano elaboró y 
ejecuta con eficiencia, junto con las oligarquías latinoamericanas, 
un plan integral de defensa de los intereses generales del sistema 
capitalista y de los intereses particulares de esa potencia, basado 
en la «desestabilización de espectro completo»,3 destinada a 
derrotar electoralmente o derrocar mediante golpes de Estado 
de «nuevo tipo» a los gobiernos de izquierda y progresistas, que 
obstaculizan el completamiento de la construcción de su sistema 
de dominación continental.

2. Ni las fuerzas de izquierda que ocuparon el gobierno con el 
objetivo de emprender rupturas parciales sucesivas con el sistema 
capitalista, ni las fuerzas progresistas que lo ocuparon con el fin 
de realizar reformas de signo popular dentro del sistema social 
imperante, elaboraron planes estratégicos para el cumplimiento 
de sus objetivos, lo que provoca insuficiencias, omisiones y errores 
en su gestión, que abren flancos a una mayor efectividad de la 
desestabilización de espectro completo.

3. Con cinco gobiernos de izquierda y progresistas derrotados 
o derrocados, y uno traicionado —los de Honduras, Paraguay, 

véase a Claudio Katz: Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, 
Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008, pp. 31-38.

3 El término desestabilización de espectro completo es una paráfrasis 
de los términos guerra de espectro completo y dominación de espectro 
completo formulados por la Dr. Ana Esther Ceceña, que abarcan una 
multiplicidad de elementos políticos, ideológicos, económicos y sociales, 
incluida la amenaza y el uso de la fuerza y el uso de técnicas de guerra 
sicológica, cuyo efecto es similar al de un terremoto que no se detiene 
y al de un pulpo que golpea, a un mismo tiempo, con todas sus patas. 
Véase: «Los golpes de espectro completo», en (https://www.alainet.org), 
25-5-2014 (consultado 15-3-2019).
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Argentina, Brasil, El Salvador y Ecuador—, para un total de seis, 
y otros tres bajo asedio —los de Venezuela, Nicaragua y Bolivia—, 
la respuesta al plan imperialista es insuficiente. Los gobiernos y 
fuerzas de izquierda y progresistas se concentran en la resistencia 
y la denuncia a la desestabilización imperialista, pero evaden la 
identificación, reconocimiento autocrítico y erradicación de sus 
insuficiencias, omisiones y errores. Solo la combinación de ambos 
elementos permitirá comenzar a revertir la correlación de fuerzas 
a su favor.

El plan imperialista: completar la construcción 
de su sistema de dominación continental

Antecedentes

El sistema social capitalista se defiende y contraataca, con todas sus 
fuerzas y por todos los medios y métodos a su alcance —legales, ilegales, 
criminales y hasta genocidas—, no solo a las fuerzas que pretenden 
derrocarlo y sustituirlo por otro sistema social, sino también a las 
que se proponen transformarlo o reformarlo en un sentido adverso a 
los intereses de las clases y los sectores sociales dominantes. Esta es 
una verdad que nunca debe sorprender a quienes emprendan alguno 
de los cursos de acción mencionados; con otras palabras, quienes 
asuman la tarea de derrocar, transformar o siquiera reformar al 
capitalismo en beneficio de los pueblos, han de prepararse para 
enfrentar y vencer su más feroz defensa y contraataque.

En América Latina y el Caribe, la defensa del sistema capitalista 
«en general» lleva la impronta específica de la imposición y defensa del 
«interés nacional» de los Estados Unidos de Norteamérica, que para 
ello emplea dos mecanismos complementarios. El primero —que data 
del momento de su independencia— son las acciones unilaterales 
de fuerza contra los países de la región. El segundo —resultado de 
un proceso iniciado a finales del siglo XIX, cuando da sus primeros 
pasos como nación imperialista— es la construcción de un sistema 
de dominación continental sometido a su hegemonía.

A raíz de la Segunda Guerra Mundial (19391945), de la cual emerge 
como primera potencia imperialista del mundo, los Estados Unidos 
logran vencer la resistencia de América Latina a la institucionalización 
de su dominación continental. En ese contexto, se crean los primeros 
órganos del llamado Sistema Interamericano: la Junta Interamericana 
de Defensa (JID, 1942); el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR, 1947); y la Organización de Estados Americanos 
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(OEA, 1948), a los que después del triunfo de la Revolución Cubana 
se añade el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1959).

En la etapa de luchas abierta por la Revolución Cubana, que 
abarca las décadas de 1960 a 1980, el Sistema Interamericano quedó 
sumido en la inoperancia y la decadencia, debido a que —acorde 
con la Doctrina Johnson, proclamada en 1964 («los Estados Unidos 
prefieren contar con aliados seguros a tener vecinos democráticos»)—, 
el centro de la política imperialista en América Latina pasó a ser la 
implantación de Estados de «seguridad nacional», encargados de 
eliminar a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda. Ante 
la inoperancia de la OEA, con el objetivo de promover una solución 
pacífica del Conflicto Centroamericano de la década de 1980, varios 
gobiernos de América Latina crearon el Grupo de Contadora, luego 
devenido Grupo de los Ocho y más adelante Grupo de Río, simientes 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En una coyuntura internacional signada por la crisis terminal de 
la URSS y el bloque europeo oriental de posguerra y, en lo regional, por 
el reflujo de la lucha armada revolucionaria, a finales de la década de 
1980 e inicios de la de 1990 el imperialismo norteamericano identificó 
la necesidad y la posibilidad de revitalizar y reconstruir su sistema 
de dominación continental. Los tres pilares de dicha reconstrucción 
del sistema eran:

1. Pilar político: la implantación de Estados neoliberales en todos 
los países de la región —excepto en Cuba— con gobiernos civiles 
sometidos a un mecanismo supranacional de «verificación 
del cumplimiento de las pautas impuestas» y de «sanción de 
infracciones», regido por el imperialismo norteamericano, tanto en 
forma directa, como por conducto de las Cumbres de las Américas 
y la OEA.

2. Pilar económico: la creación del Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), que una vez derrotada en la Cumbre de Mar del 
Plata, en noviembre de 2005, derivó hacia un «Plan B» consistente 
en pasar a primer plano los acuerdos de libre comercio bilaterales y 
subregionales con los Estados Unidos, originalmente considerados 
como complementarios al ALCA.

3. Pilar militar: la ampliación de la presencia militar directa de los 
Estados Unidos en la región, mediante la instalación de bases y la 
refundación de la VII Flota de la Marina.

Los objetivos de este andamiaje eran: recrudecer la política de 
bloqueo y aislamiento contra la Revolución Cubana; establecer 
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un pacto transnacional entre las élites de la región para evitar el 
triunfo de nuevas revoluciones u otros procesos transformadores o 
reformadores de orientación popular; e implantar un mecanismo para 
encauzar los conflictos inter-burgueses de modo que no pusieran en 
riesgo la reconstrucción del sistema continental de dominación.

En el pilar político del sistema de dominación continental, el de 
mayor relevancia a los efectos de este análisis, resaltan:

• en junio de 1991, la OEA aprobó el Compromiso de Santiago de 
Chile con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, 
que anuló el pluralismo en las relaciones interamericanas —que 
había abierto paso en los años setenta—, y sentó las bases para 
institucionalizar mecanismos transnacionales de injerencia, 
control y sanción lesivos a la soberanía de las naciones de América 
Latina y el Caribe; y,

• en diciembre de 1992, la OEA aprobó el Protocolo de Washington, 
que estableció que al miembro cuyo gobierno democráticamente 
constituido sea derrocado se le suspende el derecho a participar 
en el Sistema Interamericano, estableció sanciones contra 
quienes violasen el compromiso con la defensa de la democracia 
representativa, y eliminó la condición previamente existente de 
que dicha defensa fuese dentro del respeto a los principios de 
libre determinación y no intervención.

Como parte de este proceso, todos los foros, acuerdos y mecanismos 
regionales y subregionales latinoamericanos asumieron la «cláusula 
democrática», que prohíbe la pertenencia de países en los que no 
impere la democracia representativa y establece la separación de 
aquellos en los que se interrumpa el «orden democrático», junto a 
otras sanciones y represalias, en especial:

• en diciembre de 1994, la Primera Cumbre de las Américas 
adoptó un código de conducta —más de ciento veinte acuerdos 
y compromisos— que dictaron las pautas obligatorias de «buen 
comportamiento» de los países de la región en los ámbitos 
político, económico, militar, social y cultural, pautas que luego 
fueron detalladas y especificadas en reuniones ministeriales de 
todas las esferas mencionadas y en las subsiguientes cumbres 
de Jefes de Estado y gobierno; y,

• el 11 de septiembre de 2001, horas después de los ataques 
terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el 
Departamento de Defensa en Virginia, en medio del clima 
creado por esos acontecimientos, la OEA aprobó la Carta 
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Democrática Interamericana, que en ese momento se erigió 
en escalón supremo e instrumento por excelencia del pilar 
político del sistema de dominación continental. Sin embargo, el 
entonces incipiente cambio del mapa político latinoamericano, 
a favor de las fuerzas de izquierda, frustró los intentos iniciales 
de utilizarla contra ellas.

La primera acción de la OEA amparada en la Carta Democrática 
Interamericana fue el 13 de abril de 2002 con motivo del golpe de 
Estado contra el presidente Hugo Chávez, ejecutado dos días antes. 
Ese día llegó a Caracas la comisión mandatada para encontrar una 
«solución negociada» que restableciera el «orden democrático», sobre 
la base de la falsa noticia de la «renuncia de Chávez» y la supuesta 
existencia de un «vacío de poder». Pero, ese mismo día, el pueblo 
movilizado en las calles y los sectores bolivarianos de la Fuerza 
Armada Nacional restablecieron a Chávez en la Presidencia de la 
República, con lo cual derrotaron el golpe e impidieron la maniobra 
de la OEA. 

La segunda derrota del intento de utilizar la Carta Democrática 
Interamericana contra la Revolución Bolivariana ocurrió en 
2005 —cuando el mapa político de América Latina ya incluía a los 
gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva en 
Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Tabaré Vázquez en Uruguay—, 
consistente en dotar a esa organización facultades para «monitorear 
el funcionamiento democrático» de los países y «adoptar medidas 
punitivas» donde lo considerase pertinente. El estancamiento de la 
construcción del sistema de dominación continental se hizo aún más 
evidente.

Otros casos en los que la Carta Democrática Interamericana no 
pudo utilizarse contra gobiernos izquierda, sino que la correlación de 
fuerzas la obligó a pronunciarse por el respeto del «orden democrático», 
en el cual fue electo un gobierno de izquierda:

• en Bolivia, en 2008, la OEA llamó al «resguardo del sistema 
democrático y la integridad de la nación», a raíz de la campaña 
desestabilizadora de la derecha contra el gobierno de Evo Morales. 
La crisis se superó con la aplastante victoria del MAS en las 
elecciones de 2009, gracias a la cual se estableció la correlación 
de fuerzas que facilitó concluir con éxito la aprobación de la 
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia;

• en Honduras, en 2009, con motivo del golpe de Estado contra 
el presidente Manuel Zelaya se registró el único caso en que se 
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llegó a la suspensión del derecho de participación en el Sistema 
Interamericano. No obstante, como la correlación de fuerzas en la 
OEA era favorable a los gobiernos de izquierda y progresistas, en vez 
de discutir el tema y adoptar medidas en el seno de la organización, 
se designó como mediador al expresidente costarricense Óscar 
Arias, instrumento utilizado por el imperialismo norteamericano 
para descarrilar las gestiones de paz del Grupo de Contadora en 
la década de 1980. El resultado fue una negociación prolongada, 
en la cual no hubo acuerdo para restablecer a Zelaya en la 
Presidencia por el período restante de su mandato, por lo que la 
elección como nuevo presidente de uno de los políticos golpistas, 
Porfirio Lobo, se produjo durante la usurpación; y,

• en Ecuador, en 2010, la OEA se pronunció contra el intento 
de golpe de Estado al presidente Rafael Correa, perpetrado por 
elementos de la Policía Nacional. Sin embargo, más que una 
contribución a solucionar la crisis desatada, la acción de dicha 
organización fue resultado de la presión ejercida por la UNASUR, 
la CELAC y el propio pueblo ecuatoriano.

Las otras invocaciones a la Carta Democrática Interamericana, fueron 
en Bolivia (2003), Perú (2004), Nicaragua (2004 y 2005), Bolivia (2005) 
y Ecuador (2005), todas con el fin de impedir que luchas sociales 
o conflictos inter-burgueses derivaran en la ocupación de espacios 
institucionales por parte de fuerzas de izquierda.

La toma de posesión de los presidentes Evo Morales en Bolivia y 
Manuel Zelaya en Honduras en 2006, Daniel Ortega y Rafael Correa 
en 2007, Fernando Lugo en Paraguay en 2008 y Mauricio Funes en 
El Salvador en 2009, acentuó el peso de los gobiernos de izquierda 
y progresistas en América Latina y estancó la construcción del 
sistema de dominación continental. La región se bifurcó: una parte 
siguió plegada al neoliberalismo, los tratados de libre comercio y la 
presencia militar directa de los Estados Unidos; la otra emprendió 
procesos de transformación o reforma social, fomentó la creación 
de mecanismos latinoamericanos y caribeños de concertación, 
cooperación e integración, y se esforzó por convertir al subcontinente 
en zona de paz. 

Manifestaciones concretas y relevantes del cambio en el mapa 
político de la región fueron: el ingreso de Cuba al Grupo de Río, sin 
condicionamiento alguno, en diciembre de 2008; su incorporación 
como miembro fundador de la CELAC, en febrero de 2010; y 
la decisión de anular su expulsión de la OEA —que databa de la 
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Asamblea General de la OEA realizada en Punta del Este, Uruguay, 
en 1962—,4 adoptada en junio de 2010. 

Creación de condiciones y el relanzamiento del sistema de 
dominación

El imperialismo norteamericano y las oligarquías criollas, que en las 
décadas de 1960 a 1980 impusieron en toda América Latina Estados 
de «seguridad nacional» encargados de desarrollar una estrategia 
contrarrevolucionaria y contrainsurgente destinada a destruir a las 
fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, en virtud de 
las condiciones imperantes en la década de 2000, se vieron en la 
necesidad de «desempolvar» el viejo manual de desestabilización y 
derrocamiento de gobiernos, y lo actualizaron con medios, métodos 
y tecnologías de punta, que han acuñado términos tales como 
«guerra económica», «guerra mediática», «guerra de cuarta y quinta 
generación», «guerra parlamentaria», «guerra jurídica», «judicialización 
de la política» o «politización de la justicia» y otros, para: 

• cerrar los espacios democráticos abiertos en América Latina en el 
fragor de la lucha en contra del neoliberalismo y otras formas de 
opresión, exclusión y discriminación;

• expulsar a las fuerzas de izquierda de los bolsones institucionales 
que lograron abrir y ocupar mediante la lucha político-electoral, 
principalmente, de los poderes del Estado nacional (ejecutivo, 
legislativo y judicial);

• estigmatizar, judicializar y encarcelar a los liderazgos y dirigencias 
de izquierda;

• destruir a todas las fuerzas sociales y políticas de izquierda; y,
• hacer retroceder el reloj de la historia a la década de 1990, cuando 

el pilar político de la reconstrucción del sistema de dominación 
dictaba que en América Latina y el Caribe solo podrían existir 
Estados neoliberales, sometidos a un mecanismo supranacional 
de imposición, control y sanción de «infracciones».

Como resultado de esta estrategia desestabilizadora, entre enero 
y febrero de 2019 se produce un salto, de la etapa de creación de 
condiciones para relanzar la construcción del sistema de dominación 
continental —en la que se desestabilizó, derrocó o derrotó a casi 
todos los gobiernos de izquierda y progresistas—, a la etapa de 
incorporación de un nuevo componente de ese sistema: un mecanismo 

4 No obstante a lo cual el Gobierno Revolucionario de Cuba mantiene su 
decisión de no reincorporarse al Sistema Interamericano.
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transnacional que deslegitima a un poder establecido y legitima a 
un «doble poder», y que desposee al primero y adjudica al segundo 
las propiedades del Estado ubicadas en terceros países, lo que, muy 
probablemente, sea el «prototipo» de una nueva generación de medios 
y métodos trasnacionales de dominación.

Al igual que ocurrió con la estrategia de desestabilización de 
espectro completo, que se ha venido utilizando como «receta» para 
derrocar o derrotar a los gobiernos de izquierda y progresistas, la 
«receta» que hoy se aplica en Venezuela será utilizable contra los 
restantes gobiernos de izquierda y progresistas, y se erigirá como 
pretendida barrera infranqueable que impida la elección de otros 
nuevos. Además, se tratará de buscar la forma de adecuarla y 
emplearla contra la Revolución Cubana.

Pero, ¿es la ofensiva enemiga el único problema que las fuerzas 
de izquierda y progresista de América Latina tienen que enfrentar? A 
esa interrogante, en «Argentina a la derecha: desafíos de la izquierda 
y límites del progresismo» Marcelo Rodríguez responde:

La ofensiva que están llevando adelante las derechas en América 
Latina y el Caribe, nos presenta el desafío de profundizar, no solo la 
caracterización de los planes llevados adelante con éxito en varios de 
nuestros países para desestabilizar a los gobiernos progresistas o de 
izquierda, que se iniciaron con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela 
en 1998, sino de realizar, con mirada autocrítica, un balance de los 
logros y las limitaciones de estos procesos con el objetivo de que estas 
experiencias sean tenidas debidamente en cuenta para los desafíos 
del presente.

Ruptura con el sistema o reforma del sistema: 
¿sin planes estratégicos? 

En medio de la crisis terminal de los países del «socialismo real», 
América Latina entró en una primera fase de acumulación (19851998), 
en la que, como ya se dijo, cosechó fuerza social suficiente para 
derrocar a gobiernos neoliberales y fuerza política suficiente para 
ocupar espacios en gobiernos locales y legislaturas nacionales; y, 
siete años después del derrumbe de la URSS, concluido el 25 de 
diciembre de 1991, el 6 de diciembre de 1998, se inició en Venezuela 
la cadena de elecciones y reelecciones de gobiernos de izquierda y 
progresistas. Cuatro factores fundamentales explican este cambio en 
el mapa político regional, ocurrido a contracorriente de las negativas 
tendencias mundiales:



El ciclo progresista en América Latina

19

• el acumulado histórico de las luchas populares contra la 
dominación colonialista, neocolonialista e imperialista en América 
Latina, en particular, durante la etapa histórica abierta por la 
Revolución Cubana (19591989);

• el rechazo universal a la represión históricamente empleada contra 
los pueblos de la región, en especial, por parte de los Estados de 
«seguridad nacional», de 1964 a 1989, que obligó al imperialismo 
a buscar formas más sofisticadas de dominación;

• el auge de la lucha popular contra el neoliberalismo y otras formas 
de opresión, explotación, exclusión y discriminación, que tributa 
a la acumulación político-electoral de las fuerzas de izquierda y 
progresistas; y, 

• el voto de castigo contra los gobiernos y las fuerzas políticas 
neoliberales por parte de amplios sectores sociales no 
concientizados.

La sorpresa, la alegría y la vorágine cotidiana acapararon por completo 
la atención de los heterogéneos partidos, movimientos políticos, 
frentes y coaliciones de izquierda que, por primera vez en la historia 
de América Latina, ocupaban el gobierno por la vía electoral, sin estar 
previamente condenados a un seguro y pronto derrocamiento. Esos 
gobiernos asumieron de inmediato tareas, problemas e interrogantes 
de naturaleza práctica: ¿qué y cuánto transformar o reformar? ¿Con 
que intensidad o dosificación? ¿A qué transformaciones o reformas 
«entrarles de lleno» y cuáles postergar, de modo indefinido, en espera 
de una presumible mayor acumulación de fuerzas? 

En este punto, es preciso recordar dos verdades de Perogrullo, que 
casi siempre se pasan por alto al «juzgar» el desempeño de las fuerzas 
de izquierda y progresistas, sobre todo cuando sufren derrotas. Tal 
como se afirma en el párrafo inicial del acápite anterior, el capitalismo 
se defiende y contraataca, no solo a quienes pretenden derrocarlo y 
sustituirlo por otro sistema social, sino también a quienes se proponen 
transformarlo o reformarlo en un sentido adverso a los intereses 
de las clases y sectores sociales dominantes. De ello se deriva que, 
realizar una transformación revolucionaria o siquiera una reforma 
progresista, en cualquier lugar y época, incluida la América Latina de 
finales del siglo XX e inicios del XXI, es una batalla «cuesta arriba», 
costosa y difícil, en la que se puede tener éxito o fracasar en uno o 
muchos intentos. 

Indicador de la complejidad y la dificultad de reformar o 
revolucionar la sociedad capitalista es el hecho que las dos vertientes 
del movimiento socialista del siglo XX, la socialdemocracia europea 
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y el comunismo soviético, fracasaron en el cumplimiento de sus 
respectivos objetivos estratégicos:

• la socialdemocracia europea, que nació como opositora y 
contradictora del liberalismo del laissez-faire, terminó asumiendo 
como propio el peor de los liberalismos hasta hoy conocidos: el 
neoliberalismo;5 y,

• 
sociedad, libre de las contradicciones antagónicas del capitalismo, 
sucumbió bajo el peso de las contradicciones del sistema 
pretendidamente socialista que construyó.6

Además, antes de atribuirles a las fuerzas de izquierda y progresistas 
la condición de «ángeles» o «demonios» —aunque en ellas haya 
ambos—, en dependencia de las transformaciones o las reformas 
que cada cual se plantee o no se plantee, es preciso tener en cuenta 
que, su actuación está condicionada por las correlación de fuerzas 
mundial, continental, nacional, y la existente dentro de ellas mismas: 
no se puede pedir peras al olmo.

Los cursos de acción de los gobiernos de izquierda y progresistas 
o progresista fueron diversos, de acuerdo con las condiciones y 
características del país y del «mix» de la composición política e 
ideológica de cada cual. Por solo mencionar los casos más simbólicos: 

• donde el sistema de dominación se desplomó o resquebrajó, 
es decir, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, fue posible elaborar 
nuevas Constituciones y emprender transformaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales de envergadura en el corto 
plazo; y,

• donde los gobiernos y partidos neoliberales sufrieron un desgaste, 
sin llegar a la crisis política, y había fuerzas de izquierda y 
progresistas organizadas y con arraigo popular, como en Brasil y 
Uruguay, fue posible hacer reformas dentro de la institucionalidad 
burguesa, pero no plantearse transformaciones de mayor 
envergadura.

Tras dejar sentados los condicionamientos anteriores, es preciso 

la táctica, la organización, la educación política e ideológica, la 

5 Véase a Roberto Regalado: América Latina entre siglos: dominación, crisis, 
lucha social y alternativas políticas de la izquierda, segunda edición en 
español, Ocean Sur, México, 2006, pp. 8698 (ISBN 978-1-921235-00-9. 
Descargar gratis en www.oceansur.com).

6 Ibíd.: pp. 75-89.



El ciclo progresista en América Latina

21

disposición, la voluntad, la iniciativa y otros— son elementos 
fundamentales en las luchas emancipadoras, no solo dentro de los 
espacios acotados por la defensa y contraataque del capitalismo y 
las correlaciones de fuerzas existentes, sino también para vencer la 
defensa y contraataque sistémico y para cambiar las correlaciones de 
fuerzas adversas.

Al ser electas y tomar posesión del gobierno, los liderazgos de 
las fuerzas de izquierda y progresistas no vislumbraron o no se 
prepararon para enfrentar la arremetida contra el cumplimiento 
de sus objetivos revolucionarios o reformadores, según el caso. En 
tal sentido, en «La Revolución Ciudadana del Ecuador: alcances y 
limitaciones», Ricardo Patiño y Galo Mora, concluyen:

Es posible que hayamos pecado de ingenuos al no haber dedicado 
suficientes esfuerzos y recursos para prepararnos ante la esperada 
reacción que provendría de esos grupos de poder nacional e 
internacional, afectados por nuestra política económica, social e 
internacional en favor de nuestra Patria y de nuestro pueblo. 

Como sucedió con otros gobiernos hermanos, el gigantesco esfuerzo 
que significó el ejercicio del gobierno, no solo para la preparación 
y ejecución de las políticas públicas, sino también para contener y 
doblegar las reacciones que ejercían en cada momento los grupos 
de poder afectados, distrajo lo que era indispensable para dar 
sostenibilidad al proyecto que íbamos construyendo día a día.

Entonces sucedió que trasladamos a los más destacados dirigentes del 
partido político [...] al equipo de gobierno, lo que finalmente terminó 
haciendo que el partido perdiera su importancia y se concentrara 
en gran medida a activarse para enfrentar los procesos electorales o 
necesidades de movilización de coyuntura.

Entre otros factores, la carencia o insuficiencia programática y 
estratégica obedece al efecto acumulado de los cuatro procesos 
mundiales que tienen un impacto determinante en las condiciones 
y características de las luchas populares en la América Latina de 
finales del siglo XX e inicios del XXI:

• el salto de la concentración nacional a la concentración 
transnacional del capital, en la década de 1970, que modifica el 
lugar del subcontinente en la división internacional del trabajo, 
provoca una reforma del sistema imperialista de dominación 
erigido en la posguerra, e impacta en sus estructuras y relaciones 
de clase y sociales;
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• la avalancha universal del neoliberalismo, que legitimó, 
institucionalizó y guió el proceso de concentración transnacional 
de la propiedad, la producción y el poder;

• el derrumbe de la URSS y el bloque europeo oriental de posguerra, 
que dejó el camino libre a la reestructuración del sistema 
imperialista de dominación mundial, y tuvo un efecto devastador, a 
corto y mediano plazo, para las ideas revolucionarias y socialistas; 
y,

• la neoliberalización de la socialdemocracia europea, que asume 
la función de reproducir y reciclar la hegemonía neoliberal, 
cuando la omnipotencia de esa doctrina fue mellada por la 
agudización de la crisis socioeconómica, momento en que ella 
produjo un «neoliberalismo light», que penetró y aún predomina 
en amplios sectores de las fuerzas latinoamericanas de izquierda 
y progresistas.

En las condiciones determinadas por los cuatro factores antes men-
cionados, se desarrolló el proceso de reestructuración organizativa, 
redefinición política e ideológica, y recomposición de alianzas que 
emergen las fuerzas de izquierda multitendencias, predominantes en 
la América Latina de finales del siglo XX y comienzos del XXI, una 
parte importante de las cuales logra ocupar espacios en los poderes 
del Estado, incluido el Poder Ejecutivo, a partir de finales de la déca-
da de 1990. Nótese que el efecto acumulado de esos factores impacta 
en la región en el preciso momento en que se inicia la cadena de elec-
ciones y reelecciones de gobiernos de izquierda y progresistas.7

Una de las características fundamentales de las nuevas o renovadas 
fuerzas sociales y políticas latinoamericanas de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI, la unidad dentro de la diversidad, desempeñó un 
papel positivo en la conformación del bloque social que libró la lucha 
contra el neoliberalismo y otras formas de opresión, dominación, 
exclusión y discriminación, pero se convirtió en su contrario, es decir, 
en diversidad dentro de la unidad, desde que las fuerzas de izquierda 
y progresistas comenzaron a ejercer el gobierno. La diversidad dentro 
de la unidad impide la elaboración y el cumplimiento de objetivos, 
programas y estrategias que conjuguen las tareas de corto y largo 
plazo en la mayoría de las fuerzas de izquierda y progresistas que 
ocuparon el gobierno por la vía electoral a partir de finales de la 
década de 1990.

7 Véase a Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno: 
¿alternativa o reciclaje?, Ocean Sur, México, 2012, pp. 23119. (ISBN 
978-1-921700-45-3. Descargar gratis en www.oceansur.com).
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A riesgo de caricaturizar, podríamos hablar de dos tipos de 
liderazgos de los gobiernos y fuerzas de izquierda y progresistas: 

• uno es el que incluye al «progresismo», proveniente de sectores 
democráticos de los partidos tradicionales, y a lo que en 
trabajos anteriores llamamos la «nueva socialdemocracia 
latinoamericana».8 En los gobiernos hegemonizados por esas 
corrientes se cumplió la máxima planteada por el Che: el 
combatiente más lento es el que impone el paso de la guerrilla. 
Adecuada al tema que nos ocupa, eso significa que el consenso 
consiste en ser electos al gobierno y ejercerlo sin transgredir 
las reglas del juego de la democracia neoliberal imperante.9 
Hasta ahí llegaba «el combatiente más lento»; y,

• la «nueva generación promotora de transformaciones 
revolucionarias», cuyos proyectos, el Socialismo del Siglo XXI 
de la Revolución Bolivariana de Venezuela, el Vivir Bien de 
la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia, y el Buen 
Vivir de la Revolución Ciudadana de Ecuador, son términos 
referidos más a la praxis cotidiana de cada uno de ellos, que 
a un diseño de sociedad cuyas líneas gruesas habían sido 
previamente establecidas.10

Ni el progresismo y la nueva socialdemocracia latinoamericana, por 
un parte, ni la nueva generación promotora de transformaciones 
revolucionarias, por la otra, dedicaron la imprescindible atención a 
los objetivos, el programa, la estrategia, la organización del partido, 
la educación política e ideológica, ni a la construcción de hegemonía 
y poder popular, en sus respectivos proyectos y procesos. Los 
primeros incurrieron en esta omisión por opción política e ideológica, 
y el segundo por la subvaloración de la teoría revolucionaria y la 

8 Véase a Roberto Regalado: «Poder permanente y poder temporal en 
América Latina: un debate pendiente», (https://www.alainet.org), 3-01-
2018 (consultado 15-3-2019).

9 La democracia neoliberal se caracteriza por el culto a los elementos 
formales de la democracia burguesa, tales como el pluripartidismo, las 
elecciones periódicas, el voto secreto, el rechazo al fraude, la alternancia 
en el gobierno y otros, pero con un Estado desprovisto de la capacidad de 
ejercer el poder político real y, por consiguiente, ubicado fuera del espacio 
de confrontación gramsciano, en el que la izquierda y el movimiento 
popular pudieran arrancarle concesiones en materia de política social y 
redistribución de riqueza. Ibíd.: p. 53.

10 Véase a Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno: 
¿alternativa o reciclaje?, op. cit., pp. 207-220.
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sobrevaloración de la praxis dominante en el momento en que 
emergió, el de máximo efecto acumulado de los cuatro factores antes 
enunciados. 

Ninguno de los dos liderazgos asumió el problema de fondo que, 
antes ser acuñados los términos que designan a las tan mencionadas 
«guerras» desestabilizadoras, ya había sobrados elementos para saber 
que sería necesario enfrentar: 

[...] la izquierda que llega al gobierno en América Latina hoy, no 
destruye al Estado burgués, ni elimina la propiedad privada de los 
medios de producción, ni funda un nuevo poder, ejercido de manera 
exclusiva por las clases desposeídas. En sentido contrario, tampoco 
puede construir una réplica del «Estado de bienestar» del que abjuró 
la socialdemocracia europea occidental. La izquierda latinoamericana 
accede al gobierno acorde con las reglas de la democracia burguesa, 
incluido el respeto a la alternabilidad, en este caso con la ultraderecha 
neoliberal que, desde la oposición obstaculiza, y si regresa al gobierno 
revertirá, las políticas que ella ejecuta, por «benignas» que sean.11 

De ello se deriva que el progresismo y la nueva socialdemocracia 
latinoamericana no se expliquen cómo es posible que «la democracia», 
cuyas reglas del juego tanto se esforzaron por perfeccionar y 
transparentar, haya sido utilizada por «la derecha», no para 
desplazarlas del gobierno mediante una «alternancia civilizada» 
—lo cual esperaban que sucediera en algún momento—, sino para 
expulsarlas del sistema, criminalizarlas, judicializarlas e intentar 
destruirlas por completo, y que no tengan idea alguna de qué 
hacer al respecto.12 Por su parte, la nueva generación promotora 

el proceso de rupturas parciales sucesivas con el sistema social 
imperante. Por ello, se siente obligada a «atrincherarse» en los poderes 

imperialismo, de los poderes del Estado controlados por la oligarquía 
y de los poderes fácticos nacionales.

La comprensión de que la democracia burguesa es una forma 
de dominación y subordinación de clase —dominación ejercida 
por las clases y grupos más poderosos del capital, y subordinación 
del resto de la sociedad, en especial, de los sectores populares y 

11 Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno: 
¿alternativa o reciclaje?, op. cit., p. 228.

12 Véase a Roberto Regalado: «Poder permanente y poder temporal en 
América Latina: un debate pendiente», op. cit.
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imperialismo manipula a ese sistema político, en sentido general, y 
en la América Latina actual, en lo específico. 

El imperialismo y las oligarquías latinoamericanas «denuncian», 
«condenan» y «sancionan» la «transgresión» y «violación» de las normas 
de la democracia representativa, cuando los poderes del Estado 
controlados por una fuerza de izquierda actúan, en forma unitaria, 
para cumplir la función inherente a todo Estado: defender los 
intereses de las clases y grupos sociales dominantes, en este caso, los 
proyectos y procesos de las fuerzas políticas de izquierda que ejercen 
el gobierno. Esta reacción no está motivada por consideraciones ética 
o de principios, sino porque la actuación unitaria de los poderes del 
Estado impide o neutraliza la «guerra parlamentaria» y la «guerra 
jurídica». 

La defensa de la actuación unitaria de los poderes del Estado 
ejercidos por una fuerza de izquierda, se justifica siempre que sea, 
efectivamente, en defensa de los intereses de las clases y grupos 
sociales antes oprimidos, explotados y discriminados, pero es 
contraproducente si se incurre en lo que Marcelo Caruso tipifica 
como neoestalinismos:

Su origen —explica Caruso— es la relación con el poder y frente al 
poder, en la cual los seres humanos pierden su condición de sujetos 
conscientes trasformadores y asumen el ejercicio de ese poder como 
una cualidad propia, pero también como una fuerza de su propiedad 
individual. Y sus efectos son más dañinos cuando más baja es la 
formación teórica, política y marxista, y mayores son los miedos 
e individualismos cultivados en la decepción personal, y en no 
pocos casos, en intereses personales, lo cual genera graves daños y 
confusiones en la percepción y comprensión de la población que los 
apoya. 

Cuando el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas ejecutan 
la desestabilización de espectro completo, que no solo manipula, 
transgrede, viola, cambia, reinterpreta, tuerce y retuerce las «reglas 
del juego» de la democracia representativa, sino también emplea 
medios y métodos violentos y hasta criminales, esas acciones se 
legitiman y glorifican, como antes ocurría con las intervenciones, 
las injerencias, los golpes Estado tradicionales las subsiguientes 
dictaduras militares, y como en la actual etapa ocurrió en Honduras, 
Paraguay y Brasil cuando se produjeron los golpes de «nuevo tipo», 
y de nuevo en Honduras, con la reelección presidencial de Juan 
Orlando Hernández, que no solo violó la prohibición constitucional 
existente, sino también incluyó la parcialidad del órgano electoral y 
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el fraude evidente, que hasta los observadores de la OEA tuvieron 
que señalar, pero fueron condonados por la encargada de negocios 
estadounidense; y, en todos los demás países donde ha habido o 
sigue habiendo. A ello deben sumarse los fraudes que durante tres 
décadas impidieron la victoria de las fuerzas progresistas en una 
elección presidencial en México, el descarrilamiento del proceso de 
paz en Colombia, y el recrudecimiento de la política de bloqueo, 
aislamiento y hostilidad contra Cuba.

El rasero para valorar las acciones de las fuerzas de izquierda 
que ejercen el gobierno, no puede ser la «violación» de las «reglas 
del juego» de la democracia burguesa. Téngase en cuenta que, 
hasta Jair Bolsonaro, defensor a ultranza de los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por las dictaduras militares brasileñas, quien 
en su intervención en el juicio político contra la entonces presidenta 
Dilma Rousseff felicitó al militar que la torturó décadas atrás, es 
mencionado en forma recurrente como parte de los mandatarios 
«democráticos», que denuncian, condenan y sancionan las «violaciones 
a la democracia» en Venezuela, Nicaragua y Bolivia y, por supuesto, la 
«falta de democracia» en Cuba. En su trabajo sobre Brasil contenido 
en esta obra, Valter Pomar dice algo que, perfectamente, se puede 
aplicar a la situación de la región:

Mientras parte de la izquierda brasileña abandonó hace tiempo la 
idea de fondo contenida en la tesis de «dictadura del proletariado», 
la extrema derecha defendió sin medias tintas a la dictadura militar.

Mientras parte de la izquierda creía en la neutralidad del Estado, la 
extrema derecha colonizaba el núcleo duro del Estado: el sistema 
judicial y las fuerzas armadas.

Mientras parte de la izquierda brasileña abandonaba el marxismo, la 
extrema derecha colocaba a la lucha contra el marxismo en el centro 
de su operación de ideas.

Visto en retrospectiva, el rasero para valorar las acciones de los 
gobiernos y las fuerzas de izquierda que emprendieron procesos 
de transformación social revolucionaria debería ser: cuánto 
aprovecharon y cuánto desaprovecharon la correlación favorable de 
fuerzas que tuvieron durante años para realizar las rupturas parciales 
sucesivas con el sistema social imperante, incluida la construcción 
efectiva de hegemonía y poder popular, entre cuyos objetivos resalta 
la sustitución de la democracia burguesa por formas de gobierno 
verdaderamente democráticas, y la acumulación de fuerza social 
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y política para efectuar el quiebre que desemboque en un nuevo 
sistema social.

En «¿Qué nuevas estrategias y tácticas formulará la izquierda 
para derrotar la contra-ofensiva imperial?», Hugo Moldiz aborda 
cinco causas de la desaceleración de los proceso promotores de una 
transformación social revolucionaria: «el (re)establecimiento de un 
nuevo tipo de desequilibrio entre la sociedad política y la sociedad civil 
que es típico en el capitalismo»; «la subsunción a la institucionalidad 
que aún en los gobiernos de perspectiva revolucionaria termina 
jugando un papel neutralizador de la potentia del pueblo»; «los límites 
de las democracias participativa y directa frente a la democracia 
representativa»; «la ausencia o la insuficiencia de una “revolución 
cultural” que modifique el modo de pensar y sentir»; y, «las dificultades 
o la falta de decisión de encarar la superación de la contradicción 
entre posneoliberalismo desde una perspectiva no capitalista».

Por su parte, en «Sobre el cambio en la correlación de fuerzas en 
América Latina», César Villalona plantea que:

[...] sobre todo en países donde la izquierda ha tenido más peso en 
el Estado y, por lo tanto, mayores posibilidades de hacer cambios 
estructurales en cuanto al carácter de la propiedad y la distribución 
de la riqueza [...] el fortalecimiento del Estado como propietario de 
empresas y regulador de la actividad económica, ha sido importante, 
pero no suficiente. Después de años de revolución se sigue hablando 
de la existencia de una oligarquía. Eso quiere decir que donde había 
posibilidades de liquidar a ese sector de la burguesía, por la propia vía 
constitucional, es decir, mediante expropiaciones o nacionalizaciones, 
no se crearon las correlaciones políticas (no solo legales) para dar ese 
salto revolucionario. 

Visto en perspectiva, el rasero para valorar las acciones de dichos 
gobiernos y fuerzas de izquierda, debe ser cuánto contribuyen a 
mantener el apoyo popular con que aún cuentan, y a recuperar, en el 
menor plazo y la mayor medida posible, el apoyo erosionado o perdido, 
y también cuánto operan o pueden operar esas acciones en sentido 
contrario, pues su objetivo es derrotar la estrategia desestabilizadora 
y normalizar el funcionamiento de los países desestabilizados o en 
vías de desestabilización. La actitud de la izquierda no puede ser 
«atrincherarse» en el gobierno como fin en sí mismo, ni mantenerse 
«asediadas», «estancadas» o «en retroceso» por tiempo indefinido, 
sino avanzar en la transformación social revolucionaria de manera 
efectiva, es decir, de manera que la gente reconozca, apoye y participe 
en ese avance. 
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Especialmente dañino es el «atrincheramiento» que se corresponda 
con la definición de neoestalinismos de Caruso, a saber, en defensa del 
«poder como una cualidad propia» y «como una fuerza de su propiedad 
individual». En la defensa de los espacios que ocupa en los poderes 
del Estado, la izquierda no puede traspasar la «línea roja» divisoria 
entre la salvaguarda del proceso transformador y la salvaguarda 
de intereses personales o de grupo surgidos bajo su sombra. Esa 
transgresión tiene un devastador efecto para la credibilidad de la 
utopía realizable ante los ojos del pueblo, solo reversible con un 
nuevo liderazgo que emprenda la tarea con mucho enraizamiento en 
las bases, trabajo político e ideológico, dedicación y transparencia.

Dicho esto, el análisis y la reflexión de lo ocurrido en específico a 
cada gobierno y fuerza de izquierda o progresista que fue derrotada 
electoralmente o derrocada mediante un golpe de Estado de 
«nuevo tipo», o que está sometida a un intenso asedio, trasciende 
los propósitos y las posibilidades del autor. Eso les corresponde a 
dichas fuerzas y a los pueblos que se beneficiaron de los aciertos y se 
perjudicaron por los desaciertos de los proyectos y procesos políticos 
que ellas impulsaron. 

Sin reconocimiento y rectificación de errores 
es imposible derrotar la estrategia imperialista

A poco más de dos décadas del comienzo de la cadena de elecciones 
y reelecciones de gobiernos de izquierda y progresistas en América 
Latina, los cuatro factores fundamentales que posibilitaron esa 
tendencia no operan de la manera que lo hicieron entonces. Como 
consecuencia del paso del tiempo, la desestabilización imperialista y 
las insuficiencias, omisiones y errores propios:

• el acumulado histórico de las luchas populares se ha ido 
desvaneciendo en la conciencia social: las viejas generaciones lo 
olvidan o archivan en algún lugar remoto de la memoria, y las 
nuevas generaciones lo ignoran;

• el imperialismo ya no coloca en el primer plano de su estrategia de 
dominación a la represión bruta y la transgresión abierta de las 
reglas del juego de la democracia burguesa. Hoy, derroca e impone 
gobiernos mediante la desestabilización de espectro completo, 
que presenta a la víctima como agresor y al agresor como víctima;

• parte importante de lo que entonces fue tributo del movimiento 
popular a la acumulación político electoral de las fuerzas de 
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izquierda y progresistas, se convirtió en abstención de castigo 
contra ellas; y,

• el voto de castigo de amplios sectores sociales que un día se emitió 
contra los gobiernos, se transformó en voto de castigo contra los 
gobiernos y las fuerzas de izquierda y progresistas.

El autor concluye estas líneas con la esperanza de haber impregnado 
en las lectoras y los lectores la idea-fuerza que, solo mediante 
una adecuada combinación de la resistencia y la denuncia, con la 

omisiones y errores de los gobiernos y las fuerzas de izquierda y 
progresistas, se logrará detener y revertir la ofensiva imperialista y, 
tan pronto como ello sea posible, reemprender, con las experiencias 
positivas y negativas adquiridas, los procesos de transformación 
social revolucionaria que América Latina necesita. Trabajemos para 
que ocurra a mediano, y no a largo plazo. A corto plazo es poco 
probable, porque el daño es severo: las fuerzas políticas de izquierda 
y progresistas están golpeada y debilitadas y, el imperialismo está 
realizando cambios cualitativos en su sistema de dominación 
continental.

Roberto Regalado  es politólogo, doctor en Ciencias 
Filosóficas, licenciado en Periodismo y profesor de 
idioma inglés, miembro de la Sección de Literatura 
Histórico-Social de la Asociación de Escritores de la 
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y autor 
de libros, ensayos y artículos, compilador de antologías y 
editor de textos.
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De cómo las relaciones mundiales de fuerza 
determinan los procesos sociales y políticos 
de la izquierda

Marcelo Caruso Azcárate

Para comprender los procesos de ascenso, declinación y derrota 

necesario comprender, al menos esquemáticamente, los tres factores 
que los determinan: 1) la correlación mundial de fuerzas; 2) la 
correlación interna de fuerzas; y, 3) el reconocimiento y la superación 
de los errores generados al gobernar un Estado capitalista. En esta 
fase de la mundialización del capital, es muy difícil separar los 
poderes internacionales de los nacionales, cuando de gobiernos de la 
burguesía se trata. Sin embargo, se puede probar que las relaciones 
mundiales de fuerzas son la última instancia de esa trilogía, en la 
cual, dependiendo del momento, cada uno puede tomar un papel 
preponderante y solo su evaluación simultánea permite encontrar 
la estrategia a asumir para resistir y —a la espera de una nueva 
alineación favorable de estos factores— preparar una contraofensiva 
que fortalezca el proyecto social y popular y sus contenidos 
antisistémicos. Un análisis histórico de estas categorías es el objetivo 
de este ensayo, que pretende avizorar los escenarios de resistencia 
futuros.

Las correlaciones de fuerzas en lo internacional, latinoamericano 
y nacional viven en permanente y desigual movimiento, pero sin 
duda tienen tendencias que marcan el carácter global de cada 
época, en este caso, de crisis estructural sistémica pero también de 
crisis de las izquierdas revolucionarias y progresistas, frente a su 
oportunidad y desafío de gobernar en esta crisis del neoliberalismo. 
Las crisis siempre indican el tránsito hacia una fase superior, que 
no necesariamente será mejor para el desarrollo humano y de la 
naturaleza. Al imperialismo, esta crisis deberá permitirle concentrar 
más aún el capital, aumentar su hegemonía autoritaria sobre la 
sociedad y la naturaleza, doblegar al pensamiento liberal burgués y 
pequeñoburgués, y aplastar sin opción de retorno a las alternativas 
reformistas y de izquierda. Y a la izquierda amplia latinoamericana, 
esta crisis deberá permitirle reconocer el porqué de sus errores, de 
no haber sido capaces de crear y fortalecer experiencias de sujetos 
sociales transformadores, de aprender a gobernar el Estado capitalista 
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y a manejarse en la marea de sus vaivenes económicos y financieros, 
y de crear procesos de integración económica, política y social que 
sean los verdaderos soportes de una integración transformadora y 
resistente. En ambos casos ese debería ser el resultado esperado, 
pero ni uno ni otro campo de la lucha de clases tienen asegurada 
esas salidas de la crisis. 

Vivimos una fase de ascenso de las derechas extremas en todo 
el mundo, que nacen como reacción conservadora al descontento 
popular generado por el modelo neoliberal. En Europa, justifican 
la reducción de las garantías laborales y los derechos conquistados 
culpando a los inmigrantes de la pérdida de la calidad de vida y el 
aumento de las desigualdades socioeconómicas; y, en América latino-
caribeña, es una expresión de los miedos generados en las capas 
dirigentes por el ascenso de los gobiernos progresistas y de izquierda 
en la mayoría de países del continente.

Para entender lo sucedido y el qué hacer hacia el futuro, 
utilizaremos un enfoque histórico comparativo, sin dejar de ver las 
particularidades de cada proceso. En las últimas décadas del siglo 
XX, era común en América Latina que todo ascenso democrático 
que excediera los límites permitidos por las élites dominantes, fuese 
resuelto acudiendo a los golpes de Estado. A las dictaduras militares 
les entregaban transitoriamente el control de la «finca», la «estancia» 
o el «feudo» para que acabaran con esos revoltosos ansiosos de más 
democracia. El resultado comenzó a ser cuestionable cuando, como 
respuestas, surgieron las insurgencias armadas: la Revolución 
Cubana y la Revolución Nicaragüense, esta última al final del ciclo, 
fueron las exitosas, y lo que era aún peor es que se desataron 
debates políticos en el seno de las Fuerzas Armadas del Estado, que 
comenzaron a adquirir matices socializantes y terminaron siendo, en 
lo inmediato, más peligrosos que las luchas sociales y políticas que 
se querían aplastar y controlar. Los militares peruanos, el general 
Juan José Torres en Bolivia, el coronel Omar Torrijos en Panamá y 
el teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela, marcaron los puntos 
más altos de esa crítica y acción nacida de las propias entrañas del 
sistema.

Como estos conflictos estaban insertos en un mundo en lucha 
intersistémica, no existían muchas variables para el imperialismo y 
sus representantes nacionales, que les permitieran salir de ese ciclo 
destructivo y poco creativo, y pasar a generar nuevas expectativas de 
un mejor vivir en los sectores medios y populares. Fue el derrumbe 
del campo socialista burocratizado, combinado con el agotamiento 
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del Estado-nación de bienestar, convertido en «de malestar», lo que 
les permitió volver a jugar con relativa tranquilidad en la democracia 
burguesa electoral, instalar el modelo neoliberal mundializando la 
economía y, de paso, aumentar la alienación individualista.

Los indicadores les mostraban un ascenso ininterrumpido hacia el 
pensamiento único, lo cual relajó sus prevenciones de clase, hasta que 
fueron sorprendidos por la ola antineoliberal que, contrariamente a lo 
esperado, llegó a gobernar la mayoría de los países de Latinoamérica, 
situación que también sorprendió a los partidos de la izquierda, que 
no lograron comprender y prepararse para enfrentar el crecimiento 
de una derecha recalcitrante y fascistoide, que por su condición de 
pequeña minoría llevaba décadas sin acceder al gobierno. Sorprendió 
también a las corrientes socialdemócratas, liberales y conservadoras, 
que luego de pactar con los neoliberales económicos, no llegaron 
a comprender que las resistencias antineoliberales anunciaban 
estallidos sociales y políticos sin precedentes.

La consecuencia fue el traslado de los costos de la crisis a los 
partidos tradicionales y el surgimiento de agrupamientos políticos con 
discursos que, hasta esos momentos, se consideraban cavernarios 
y políticamente inconvenientes, pues aumentan la polarización 
de clase, mientras que en la franja de la izquierda surgen nuevos 
partidos que agrupan a un espectro político amplio, que no solo 
incluye a trabajadores, sino también a sectores populares y capas 
media, con una característica común, los liderazgos personalizados 
y carismáticos. Tanto en la derecha como en la izquierda, la crisis 
de los partidos históricos y la necesidad de disputar una nueva y 
más amplia base social, llevó a la búsqueda de liderazgos mesiánicos 
que, a partir de distintos y opuestos enfoques políticos, ocuparan ese 
vacío de poder político electoral generado por la mundialización del 
capital y sus políticas neoliberales.

La crisis de los instrumentos políticos de la burguesía, por 
excelencia los constructores y soportes de su hegemonía, implicó su 
ingreso al siglo XXI con proyectos políticos frágiles, sin movimientos 
y organizaciones que agrupen afiliados, y menos aún militantes 
que los sustenten, distanciados de los movimientos sociales, en 
particular, de los sindicatos que habían cooptado, por lo que gran 
parte de la conducción de la política de clase quedó en manos de 
estructuras empresariales corporativas de pensamiento tecnocrático. 
Es el ascenso de esa izquierda amplia al gobierno, lo que los obliga a 
replantear la estrategia y recuperar a sus olvidados testaferros de la 
política, pues se encuentran ante una crisis política de envergadura 
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estructural, que no se cierra con la derrota o judicialización de los 
gobiernos de izquierda, y que toma nuevas y no previsibles formas de 
manifestarse.

Algo que no entendieron los gobiernos progresistas y de izquierda 
en América Latina, es que surgieron como una consecuencia de la 
crisis sistémica, pero también como un factor que la agrava, lo cual les 
planteaba la necesidad de prepararse para enfrentar las respuestas 
de quienes aprenden rápidamente de sus errores y han puesto en 
marcha la construcción de una nueva hegemonía con esa derecha 
autoritaria y fascistoide. Varios de estos gobernantes terminaron 
reclamándole ingenuamente al sistema el respeto de las reglas del 
juego democráticas del liberalismo político, cuando ya había sido 
derrotado y mercantilizado por el neoliberalismo. Así las cosas, sus 
más hábiles y corruptos políticos migraron hacia el nuevo campo 
dominante.

Las raíces de la disputa económica, 
tecnológica y financiera

Pensar en gobernar un Estado capitalista sujeto a todas sus 
dependencias con el mercado mundial, requería y requiere un 
profundo seguimiento de la variabilidad de los contextos económicos 
globales y de la correlación mundial de fuerzas, para estar preparados 
a responder con iniciativas propias e integradoras a cada nueva 
situación.

En primer lugar, se debe destacar que la promesa de aumento del 
desarrollo económico y social del neoliberalismo nunca se cumplió ni 
se cumplirá. La posibilidad de salir del llamado subdesarrollo y de que 
la economía crezca —sin importar el impacto ambiental—, es otra de 
las ilusiones que el mundo imperialista se ha encargado de aplastar. 
Todas las recomendaciones de sus organismos internacionales, FMI, 
BM, BID y OMC, son una traba directa a esa posibilidad de cerrar 
las brechas del desarrollo desigual de la economía capitalista. Sus 
recomendaciones se basan en negar las estrategias que ellos mismos 
utilizaron en el pasado. Políticas como la protección del mercado 
interno, los subsidios industriales con Banca de Fomento o la 
garantía de derechos que aumenten la solidez del mercado interno, 
son totalmente distintas de los que hoy «recomiendan» a los países 
de la periferia, bajo la amenaza de fuga de capitales y no llegada de 
inversión extranjera. Muy bien describe esta hipocresía económica 
la idea de «pateando la escalera», que explica como los dueños del 
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poder mundial formulan «buenas» políticas para generar desarrollo 
económico, que realmente impiden que ese ascenso se realice.13

A esta relación de dominación se le llamó neocolonialismo, categoría 
que se agudiza en esta fase, la cual de por sí condiciona la posibilidad 
de ruptura con el sistema partiendo de acceder solamente a la gestión 
de las instancias de gobierno. No solo porque inmediatamente 
es gobierno, será aislado comercial y financieramente —casos 
emblemáticos son Cuba y Venezuela—, sino también porque se requiere 
de una gran legitimidad social y política para sostenerse, algo que en 
el pasado obtuvieron las grandes revoluciones y les permitió soportar 
las estrategias de descrédito mediático y de agresiones armadas. Un 
valioso análisis de la importancia de realizar rupturas estructurales 
con la hegemonía neoliberal, plantea la necesidad de «proponerse el 
control nacional del proceso productivo y la reestructuración de la 
economía para lograr una redistribución radical de la riqueza y de la 
renta».14 Pero esto no es tan sencillo. Depende de variables internas 
y externas, y sobre todo, de la capacidad de generar una legítima 
hegemonía que permita resistir, con alta resiliencia participativa, a 
las dificultades que en el corto y mediano plazo genera el intento de 
construir su propia escalera.

En segunda instancia se requiere analizar la disputa interna en el 
sistema capitalista por la hegemonía del mercado mundial —incluidos 
sus mercados internos—, entre Estados Unidos y China-Rusia, que se 
ha nutrido de un trasfondo ideológico nacionalista regresivo no muy 
claro: el resurgir de estos sectores de ideología fascista, justificados 
en la necesidad inmediata de acabar con los gobiernos progresistas 
y de izquierda y a quienes los apoyan, a cualquier costo. Son los 
Hitler y Mussolini repartidos por el mundo como respuesta al riesgo 
de perder el control económico, financiero y político del sistema, pero 
sin la capacidad de movilizar masivamente esa base electoral para 
aplastar a las resistencias sociales, étnicas y políticas.

Sin embargo, persiste el interrogante del porqué se acude a 
derrumbar el paradigma neoliberal del libre comercio, que nunca fue 
libre ni limitado al comercio, pero fue el articulador de la estrategia 
de dominación de los mercados en los últimos 20 años. Esto se puede 

13 Ha-Joon Chang: Pateando la escalera. El desarrollo estratégico en una 
perspectiva histórica, JP editores, México, 2011.

14 Antonio Elías: «Los desafíos no resueltos del progresismo en la telaraña 
institucional del capital», en Los gobiernos progresistas y de izquierda 
en América Latina, compilador Roberto Regalado, edición Partido del 
Trabajo, México, 2018. 
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explicar. Ello parte de una disputa de cúpulas por quién controla 
y dirige la hegemonía del sistema mundo capitalista en su fase 
neoliberal. Se suspende el libre comercio entre los más poderosos 
mientras hacen un pulso de fuerza para ver quien resiste más el 
juego de poderes comerciales y financieros. En esto caen países como 
Turquía, Argentina, Brasil, y está en la fila Colombia, que sufren 
el cierre a sus exportaciones, lo que les desequilibra la balanza 
comercial, hace crecer sus deudas externas, encarece los nuevos 
endeudamientos y los obliga a ajustes fiscales de alto impacto social 
y productivo.

El regreso al proteccionismo por parte de Estados Unidos —donde 
al igual que en Europa siempre existió frente a los asuntos del agro, 
las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual—, se enmarca en 
la necesidad de mantener y proteger su mercado interno frente al 
ingreso masivo de mercancías importadas, mayoritariamente de 
China. Al mismo tiempo, se está disputando el control de la nueva 
revolución tecnológica ya en marcha (inteligencia artificial,15 bio y 
nano tecnologías, carros eléctricos, robots, nuevos combustibles), el 
control de los commodities y el control del capital financiero, disputa 
que encuentra fragmentado al campo imperialista, pero concentrado 
y bajo control estatal en la economía de China. Por mucho menos de 
lo que hoy está en juego se realizaron dos guerras mundiales, y aún 
no está claro cómo se resolverá la disputa, pues la ruptura de los 
acuerdos atómicos por Estados Unidos muestra su decisión de llevar 
la tensión al máximo, incluyendo el factor militar. 

No es casual que se mantenga la apertura económica de cero 
aranceles para los países de la periferia, como una forma más de 
trasladarles los costos del desequilibrio monetario, comercial y 
financiero. Esto se expresa en mayor deuda externa con mayor tasa 
de interés, lo que requiere de un mayor saldo positivo de la balanza 
comercial para poder cumplir los compromisos internacionales, 
alternativa muy poco probable frente a la nueva caída de los precios 
de los commodities, que no augura un futuro equilibrado, sino todo 
lo contrario. Esto marcará el futuro de las políticas de los gobiernos 
de los Bolsonaro, Macri y Duque, que se lo juegan todo a aplastar 
la memoria de los gobiernos progresistas y populares, en el caso 
de Colombia también a impedir la implementación de los Acuerdos 
de Paz, y al mismo tiempo deben enfrentar las crecientes luchas 

15 ¿Será que esa inteligencia artificial logra alcanzar un pensamiento de 
clase que favorezca a los más explotados y excluidos? Si no es así, nos 
tocará construirla en forma alternativa.
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generalizadas de los sectores sociales que se resisten a nuevos 
recortes de sus derechos. 

El problema del sistema es que los espurios gobiernos que han 
reemplazado a los alternativos, tendrán por delante una época de 
crisis económica y financiera global y nacional, que en nada les ayuda 
a mostrarse superiores a los que han desplazado. Solo tienen como 
opción la total sumisión al imperialismo y sus transnacionales, a costa 
de reducir los derechos políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales en sus países y reprimir a quienes se resistan. Ello 
alimenta una nueva crisis y una nueva oportunidad que es necesario 
comprender y preparar desde ahora, pues no se puede esperar que, 
superada la sorpresa que implicaron los gobiernos progresistas y de 
izquierda para los sectores mundiales hegemónicos, estos permitan 
nuevamente a esas fuerzas acceder al gobierno simplemente por la 
vía electoral tradicional. Ellos comprenden que las organizaciones 
sociales y los líderes políticos maduran, aunque no lo suficiente, y 
aprenden, con dificultades, de la experiencia vivida, por lo que no 
dudan ni dudarán en acudir a todos los medios a su alcance para 
impedir nuevos intentos de gobiernos progresistas y de izquierda, los 
que necesariamente deberán acumular previamente fuerzas sociales 
y poder duales muy superiores a los anteriores. 

La historia no se puede repetir, pero tampoco se pueden repetir 
impunemente y sin resistencias populares que las enfrenten, las 
dictaduras y autoritarismos que marcaron el pasado del continente. 
El pronóstico es una violenta agudización social y política de la lucha 
de clases, sin descartar de ninguna manera las acciones armadas, 
sean para frenar, o tal vez también para apoyar, a levantamientos 
populares internos, o agrediendo a otros países, caso Venezuela, hoy 
ya evidente.

El derrumbe del paradigma democrático
Lo que muestra este proceso desigual y combinado es que el sistema 
no requiere de mucha teoría para reacomodarse a las necesidades 
políticas, y que en esa vía sacrifica a quien sea con tal de mantener 
el poder hegemónico del bloque histórico dominante. Muchas de 
las teorías de las ciencias políticas deberán ser revisadas, pues lo 
que en algún momento apareció como anomalías nazi-fascistas y 
dictaduras militares transitorias, hoy se generaliza con gobiernos 
de ultraderecha, violadores descarados de los derechos humanos, 
que pasan a ser aceptados como «democráticos» en los espacios de 
las organizaciones internacionales, lo cual aumenta más su propio 
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desprestigio y las inhabilita para actuar como mediadores de estos 
conflictos. Asistimos, por un tiempo incierto, al entierro sistemático 
del Enfoque de los Derechos Humanos como referente de un gobierno 
«democrático burgués», algo que formalmente ya se estaba anunciando 
en Europa y Estados Unidos, y ahora se traslada abiertamente hacia 
América Latina y El Caribe. Y si bien es de esperar que lo sigan 
utilizando por un tiempo, será más en perspectiva de muerto viviente 
que de referente ético-político de una sociedad que supuestamente 
avanza hacia su humanización y naturalización.

Hay sectores progresistas que consideran que la ofensiva 
contrarrevolucionaria ha sido una reacción desproporcionada, dado 
que sus gobiernos no pretendían hacer una revolución, mientras 
que otros tratan de entender lo sucedido, pero dejando por fuera 
los principios de la lucha de clases. Si bien es ingenuo pedirle 
proporcionalidad al sistema capitalista, también es necesario entender 
que sus ideólogos lograron ver la profundidad del riesgo —más allá 
de las intenciones y límites de quienes gobernaban— y respondieron 
con una estrategia sistémica, priorizando sus golpes en aquellos que 
percibían como más débiles en su voluntad antisistémica, para, al 
mismo tiempo, debilitar gradualmente a los que consideran más 
radicalizados, caso Venezuela y Bolivia, ya que golpearlos requiere de 
procesos más agresivos y continuos, de mayor bloqueo económico, 
acoso político y militar, y agresiones externas e internas, dependiendo 
de la legitimidad que han conquistado. 

En una fase de competencia inter-monopólica, cualquier espacio 
que se les escape de control en el proceso de reproducir el capital es 
mucho más grave que en el pasado. De allí que acudan a la corrupción 
desbocada para asegurar sus contratos. En esa guerra implacable, 
el que parpadea sale. Pero lo que políticamente más los angustió 
es que luego de haber declarado y creído en el fin de la historia, es 
decir, de la lucha de clases, se abriera la posibilidad de una época de 
nuevos procesos revolucionarios en América Latina que culminaran 
en revoluciones socialistas, algo que ya daban por enterrado luego 
del derrumbe de la Unión Soviética. A esto se sumó la concreta 
posibilidad de perder el control político de los grandes sectores medios 
y populares, a los cuales consideraban alejados de toda identidad de 
clases y definitivamente sumergidos en el individualismo neoliberal, 
por lo que revisaron y ajustaron sus estrategias productoras de 
miedos e inseguridades para crearles nuevas y falsas amenazas y 
confundirles la esperanza. 
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Los gobiernos alternativos generaron como respuesta de clase una 
alerta estructural en el sistema, que puso a sus mejores intelectuales 
a comprenderla, contenerla y aplastarla, quienes, a aquello que 
históricamente se presentaba como polarizaciones clasistas, lo 
convertían en polarizaciones basadas en miedos individuales a partir 
de las «falsas verdades». Para romper la coherencia del pensamiento 
social y crítico acudieron, una vez más, a la estrategia de manipular 
las emociones para utilizar los sentimientos religiosos y espirituales. 
El importante apoyo de pastores neopentecostales de Brasil a la 
candidatura de Bolsonaro, demuestra que se debe volver a tratar 
el tema de los sentimientos religiosos y las espiritualidades y su 
utilización política. Es que el sistema siempre aprende de nuestras 
experiencias de poderes alternativos y las utiliza a su favor. Mientras 
décadas atrás, atacaban a los creyentes que impulsaban la Teología 
de la Liberación y su propuesta de luchar por un paraíso en la tierra 
y la estigmatizaban por su accionar político y por su «comunismo 
disfrazado», hoy construyen poderes políticos conservadores y 
fundamentalistas paralelos, a través de expresiones político-religiosas 
marcadas por la mercantilizada Teología de la Prosperidad. 

Las cien muertes del Foro de São Paulo
Son estos tanques de pensamiento regresivo los que anuncian felices, 
y por enésima vez, el fin del Foro de São Paulo, al que consideran la 
cabeza de la serpiente del comunismo, entierro largamente anunciado 
pero siempre postergado. Si bien «hasta lo sólido se desvanece en el 
aire», el Foro tiene todavía muchas funciones por delante, en particular, 
cuando el escenario global se asemeja bastante a la crisis y el derrumbe 
del «socialismo real» que le dio origen. Pero, con él se repite la misma 
paradoja que se presentó con los gobiernos progresistas. Mientras la 
izquierda radical criticaba la falta de iniciativa internacionalista del 
Foro, pero también las vacilaciones de los gobiernos progresistas y de 
izquierda, las cavernas del pensamiento reaccionario lo asimilaban 
como una nueva Internacional que extendería el comunismo por todo 
el continente, y a estos gobiernos como los que abrían el camino a 
la revolución «castrochavista». Ni una ni otra eran reales, pues las 
relaciones de fuerza no lo permitían, pero sí era posible reflexionar 
para corregir rumbos.

Los partidos miembros del Foro de São Paulo, en la defensa de los 
procesos revolucionarios vividos en Nicaragua y Venezuela, tienen 
la responsabilidad de hacer todo lo posible para que sus gobiernos 
aborden crítica y autocríticamente sus políticas, y que sean sus líderes 



El ciclo progresista en América Latina

40

sociales y políticos los que autónomamente, y con independencia de 
los presiones externas, busquen salidas a la conjunción de bloqueos, 
injerencias imperiales, y los necesarios cambios y ajustes que 
democráticamente se decidan. No compartimos que en Nicaragua y 
Venezuela se reduzca al mínimo el funcionamiento colectivo de sus 
proyectos políticos originarios pensados como instrumento de un ida 
y vuelta de las ideas, y como control político del gobierno propio, 
sobre todo, cuando se tienen todas las condiciones para ampliarlos y 
cualificarlos políticamente. La estrategia de acercar a los jóvenes debe 
superar la simple oferta de cupos en universidades públicas o puestos 
de trabajo en el Estado, pues así los que llegan son funcionarios 
sin las capacidades ni los conocimientos necesarios, lo que los 
conduce al «autoritarismo de la ignorancia» que niega la participación 
democrática y que alejan del apoyo al gobierno a quienes los perciben 
por su incoherencia de quien «predica pero no practica».

El fondo de la crisis política es que existe un vacío de poder generado 
por la debilidad de las cúpulas de poder tradicionales, que tienen 
la fuerza pero no la credibilidad suficiente para volver a estabilizar 
la sociedad con su maltratado Estado de derecho. Ese es un vacío 
que inicialmente aprovechan los gobiernos progresistas, hasta que 
son desplazados por los sectores radicales de la extrema derecha en 
asocio con los líderes religiosos más reaccionarios, quienes cumplen 
el trabajo sucio de recuperar para el sistema el poder político y 
capacidad de dominación, y así avanzar con su proyecto autoritario 
y antipopular, sin muchas posibilidades de convertirse en estable y 
permanente, pero con aseguradas olas de levantamientos sociales 
y políticos que provocarán nuevas rupturas dentro de ese bloque 
histórico capitalista. Mientras tanto, los liberales y conservadores 
clásicos desplazados del poder, esperan que les llegue su turno, si es 
que les llega, pues a los capitales artífices del neoliberalismo, les es 
indiferente cual es el sector que gobierna, mientras le sea funcional a 
la reducción de riesgos y a la acumulación ampliada del capital. 

No solo los partidos y gobernantes progresistas y de izquierda 
confundieron el gobierno con el poder. También lo hicieron las 
cavernas del pensamiento conservador, aunque estas últimas lo 
utilizaron como campaña política para cumplir viejos sueños de, por 
esa vía, desplazar a los liberales políticos y acceder a la conducción de 
estos gobiernos con una propuesta autoritaria y regresiva de derechos 
y libertades. Pero así como los poderes económicos del imperialismo 
encontraron la utilidad de un oportunista como Donaldo, saben que 
no puede extenderse mucho tiempo sin que los electores cautivados 
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con su discurso bonapartista de derecha, terminen girando hacia 
la izquierda y se desprestigie aún más su imagen como referente 
de las libertades y la democracia. Por eso tienen sus límites cuando 
se trata de controlar las contradicciones internas y externas, y 
así como hicieron con Pinochet, se lo anuncian a Uribe para que 
baje el tono provocador y les permita manipular mejor la figura de 
Duque, y lo harán mañana con Donaldo y Bolsonaro. Están listos 
para sacrificarlos cuando, recuperado el equilibrio —si lo logran— 
se conviertan en impresentables. Vivimos un capitalismo global 
que, lo que no inventa, lo copia y lo aprovecha sin importarle si le 
implica cambiar su discurso. En lo político ha sido capaz de realizar 
experiencias de doble poder alternativo contra los gobiernos de 
izquierda, caso del autoproclamado presidente Guaidó en Venezuela, 
que son prácticas copiadas de las experiencias de las luchas obreras 
y populares, pero sin el componente de liberación nacional y social. 

Crisis estructural con salidas inciertas
Vivimos una fase de tránsito medida en décadas, donde será 
fuertemente recortada la posibilidad de utilizar el paradigma burgués 
del ciudadano, el Estado y la democracia electoral. Las élites del 
capital aprendieron que, contrariamente a lo que creían, hoy son, 
como sistema, mucho más vulnerables en los espacios electorales que 
cuando existía el llamado campo socialista. De allí que se preparen 
para imponer regresiones en los derechos democráticos y libertades, 
y a continuar permitiendo se instalen regímenes de corte fascista 
como acciones preventivas. 

Para el imperialismo de Estados Unidos el objetivo es mantener 
abiertos los mercados mientras ellos profundizan el proteccionismo 
de una nueva revolución tecnológica y energética, sin importarle 
mucho o nada cómo sobrevivan estos espurios gobiernos, y para 
los testaferros que los encabezan, la perspectiva se les aparece cada 
vez más como suicida en un escenario de principio del fin de sus 
carreras políticas. La sobrevivencia de estos gobernantes dependerá 
de impactos sociales y políticos que los relegitimen rápidamente, 
pues saben que pasan a confrontar a unas fuerzas de izquierda y 
progresistas que acumulan, en general, un apoyo electoral y social 
que oscila entre el 30% y el 40% de los votantes, algo que no sucedía 
antes de haber gobernado.

Con crisis continuadas por crisis, sin fases de relativa estabilidad, 
y con esta nueva correlación de fuerzas regional y global, no hay 
mucho margen de sostenibilidad social y política para gobiernos de 
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centro-progresistas, y menos aún de izquierda, si no cambian su 
punto de apoyo, hoy centrado en el aparato del Estado, y lo pasan 
a las organizaciones empoderadas de la sociedad civil popular, 
cogestionando y autogestionando una descentralización territorial de 
sus políticas públicas. 

Si las fuerzas de izquierda hubieran acudido de inmediato a la 
revisión y reflexión autocrítica de sus gobiernos de «cara al pueblo», y 
así llenar el vacío político generado por la confusión e incomprensión de 
lo sucedido, muy posiblemente otros serían los resultados obtenidos, 
tanto en lo electoral como en las convocatorias a la movilización 
social. Y los que logren resistir esta embestida, deberán acudir a 
formas radicales de democracia directa, donde sean los pueblos los 
que definan las prioridades. Y no es solo dar participación para la 
priorización de los recursos, sino para definir políticas públicas de 
salud y educación, políticas fiscales, y también evaluar y decidir sobre 
la continuidad de los funcionarios del gobierno que las implementen. 

Los gobiernos progresistas y de izquierda no estaban preparados 
para esta ofensiva mediática, jurídico-política y de golpes de Estado. 
Aun los que han logrado resistir no han tomado plena consciencia de 
las amenazas existentes. Pero ni todo lo que se sostiene está asegurado, 
incluyendo los nuevos gobiernos regresivos, ni todo lo pasado está 
pisado, sino que es una crisis que puede y debe convertirse en una 
gran oportunidad de aprendizaje para que la izquierda imagine y 
aplique nuevas estrategias en su lucha revolucionaria, pues América 
Latina y el Caribe no volverán a ser lo mismo después de estas 
experiencias, fenómeno que se extiende por reflejo conceptual a todos 
los procesos de luchas anticoloniales y antineoliberales del mundo.

Liderazgos, poder y naturaleza
Así se dio el proceso de la lucha de clases y habrá que aprender 
a moverse en aguas con corrientes impredecibles. Estos flujos y 
reflujos de las luchas sociales y políticas tienen valiosos referentes en 
la historia. En pleno auge del estalinismo y retroceso de la revolución 
mundial, se desencadenó la Revolución Española. Su lucha fue heroica 
y su legitimidad enorme, pero su derrota se debió a tres factores, a 
cual más determinante: el apoyo del nazismo a Franco; el silencio 
cómplice del imperialismo europeo y el imperialismo norteamericano; 
y, como expresión de las «contradicciones en el seno del pueblo», 
la política conciliadora, entreguista y contrarrevolucionaria de la 
burocracia estalinista. Los dos primeros eran de esperar, y marcaban 
la dificultad determinada por la correlación mundial de fuerzas, pero 
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fue el tercero el que terminó definiendo el curso de la guerra civil. ¿Acaso 
alguien podía decirles a los trabajadores y al pueblo español, obligado 
a defender su república conquistada, que declinara en su intento 
de asaltar el cielo porque no había un buena correlación de fuerzas 
internacional? Hay momentos históricos en que las subjetividades de 
los pueblos determinan sobre las objetividades internas y externas 
que los rodean, y un ejemplo de ello fue la Revolución Rusa, que en 
el proceso de construir su Estado proletario sufrió el costo de ese 
nacimiento «prematuro» pero le brindó al mundo un enorme bagaje de 
enseñanzas, experiencias y reflexiones con plenas vigencias futuras.

En muchas de las experiencias de gobierno y poder anticapitalista, 
fue muy importante el papel de los líderes, su presencia y su 
ausencia, lo que, en su libro, Plejanov llama El papel del individuo en 
la historia, algo de suma importancia en procesos con baja madurez 
política y poco desarrollo organizativo con conciencia de clase, donde 
esos déficits son complementados, y en algunos casos suplantados, 
por liderazgos carismáticos, descollantes, que se convierten en 
insustituibles para la continuidad revolucionaria del proceso. Sus 
ausencias, y a veces sus presencias, permiten que se aceleren 
procesos de deformación regresivos, con conductas autoritarias con 
los de abajo, pero también conciliadores con los de arriba, a los que 
hemos llamado neoestalinismos.

Su origen es la relación con el poder y frente al poder, en la cual 
los seres humanos pierden su condición de sujetos conscientes 
trasformadores y asumen el ejercicio de ese poder como una cualidad 
propia, pero también como una fuerza de su propiedad individual. Y 
sus efectos son más dañinos cuando más baja es la formación teórica, 
política y marxista, y mayores son los miedos e individualismos 
cultivados en la decepción personal, y en no pocos casos, en intereses 
personales, lo cual genera graves daños y confusiones en la percepción 
y comprensión de la población que los apoya. 

Si bien este fenómeno es generalizable entre los seres humanos, 
su prevención, control y sanción es posible: cuando funcionan 
estructuras orgánicas democráticas; cuando el funcionario acepta 
y requiere el apoyo y el control por parte del partido; cuando el 
partido escucha a las organizaciones sociales que levantan causas 
emancipatorias; cuando el funcionario se considera un verdadero 
servidor público y el líder se somete al mandar obedeciendo de los 
indígenas de Chiapas, a esa «voluntad de vida» que, como analiza 
Enrique Dussel, sustenta el poder de los de abajo. Los partidos 
de izquierda en América Latina colocaron sus mejores cuadros en 
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funciones de gobierno y el resultado fue el alejamiento de las bases 
populares. El trabajo de concientización y organización, puerta 
a puerta, por organización y por territorios, que habitualmente 
realizaban los políticos de izquierda y de organizaciones sociales, pasó 
a realizarse por un funcionario del gobierno que los visita para llenar 
planillas, repartir subsidios y justificar su sueldo, o por los creyentes 
evangelizadores que traen la buena nueva de la prosperidad.

Mientras tanto, el líder tiende a encerrarse en su círculo más 
cercano y alejarse de su partido, a no impulsar su funcionamiento 
orgánico como principal actor de la evaluación de su gestión, 
rechazando toda crítica y olvidando la autocrítica. Aprende a generar 
hegemonía apoyado en el oportunismo de los recién llegados y a 
desplazar a toda persona o grupo que pueda generarle una sombra 
crítica que lo moleste, dinámica que lleva a la disputa entre grupos 
de presión política que termina paralizando el aparato de gobierno. 

La socialdemocratización de sus posiciones, entendida como 
un reformismo centrista, se apoya en la, inicialmente necesaria, 
adaptación a las políticas posibles de implementar dentro de la 
legalidad del Estado, para terminar generando un gradual retroceso 
de la decisión revolucionaria de preparar rupturas de esos límites 
apoyándose en la movilización social. Así, comienza a ser evidente que 
las posiciones neoestalinistas se complementan con las posiciones 
y acciones socialdemócratas, y en estos retrocesos la naturaleza se 
convierte en una víctima más.

Una variante del neoestalinismo es su incomprensión de la 
importancia de proteger la naturaleza. Frente a este desafío, las 
diferencias entre los gobiernos de izquierda y progresistas con 
los neoliberales, han sido poco notables, desiguales y a veces 
contradictorias. Estamos frente a un tema de priorización de 
los contenidos éticos y políticos de los derechos humanos y de la 
naturaleza, así como de sus alcances y perspectivas. Una reciente 
declaración de todas las confesiones religiosas y espirituales de 
Colombia, en defensa de los bosques tropicales y de quienes los 
habitan, muestra que los dogmas de moral bien pueden colocarse al 
servicio de las causas nobles que anuncian las ciencias, como es el 
detener el cambio climático.

¿Qué es lo que lleva a que gobiernos progresistas y de izquierda 
sigan haciendo del desarrollismo un dogma, que llega a anunciar al 
Arco Minero del Orinoco como la salvación de Venezuela, sin aplicar 
el principio de precaución? ¿Qué soporta en Brasil que se arrase 
con el Amazonas y sus cuencas hídricas, para extender líneas de 
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alta tensión con energía generada por mega represas hidráulicas con 
irreparables impactos ambientales? ¿Qué explica que en Bolivia se 
confunda el importante progreso soberano de la nacionalización de 
los hidrocarburos, con una mirada dogmática que lleva a bendecir 
con el contaminante petróleo a los funcionarios que lograron esa 
conquista? 

Consideramos que esto proviene de la incompleta comprensión de 
la importancia de la nacionalización de la extracción de las materias 
primas y de los medios de producción, y aún de la propia gestión 
asociativa de los mismos, ya que no se entiende que ese modo de 
extracción y producción puede ser destructivo para la naturaleza, de 
la cual provenimos y estamos llamados a proteger. Esto se une con 
una concepción etapista de la transformación social, a saber, primero 
hay que utilizar los recursos que llegan al Estado por la vía minero 
energética, para garantizar los derechos humanos, lo cual marca un 
progreso evidente frente a los gobiernos neoliberales, y dejar para 
«más adelante» las políticas que combatan el cambio climático, como 
si el equilibrio ecosistémico pudiera esperar. La realidad es que no 
puede esperar y que encabezar una cruzada mundial por su protección 
apoyando los ejemplos concretos que ya existen, de desarrollos 
participativos y asociativos de energías alternativas, y de políticas de 
vivir con lo necesario, es lo que realmente acerca al Vivir Bien. Apoyar 
políticas que, al mismo tiempo, generan una legitimidad nacional y 
mundial, que inevitablemente será acompañada de apoyos sociales, 
políticos y también económicos, que pueden permitir la necesaria 
garantía de los derechos económicos sociales y culturales, sin excluir 
los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras. 

Si el aparato del Estado capitalista es una maquinaria de poder 
propensa a la corrupción, esta gestión autoritaria del mismo le quita 
al gobierno capacidad de entender la realidad, y a su partido lo aísla 
de la gente, más aún, si ese partido ha dejado de funcionar como 
una estructura de formación política para la construcción de dobles 
poderes sociales que sostengan y amplíen los alcances del gobierno de 
izquierda y progresista. Por eso han sido sorprendidos por las ofensivas 
regresivas imaginadas con perversión en los tanques de pensamiento 
del imperialismo, que aprendieron a utilizar, en su beneficio político, el 
descontento popular generado por sus brutales bloqueos financieros 
y campañas mediáticas, pero también por la equivocada gestión de la 
economía, las disputas de poder y corrupciones que los acompañan, 
y a disfrazar la estrategia contrarrevolucionarias como luchas por la 
democracia y la libertad.
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En este mundo global no basta exigir el respeto a la soberanía 
de cada pueblo, sino entender que los espacios que nos agrupan 
como izquierda amplia nos hacen corresponsables de los éxitos y 
fracasos del otro, por lo que es legítimo y necesario que, entre quienes 
luchan por la transformación social, se puedan realizar apoyos, 
recomendaciones y críticas dirigidas a la defensa, recuperación y 
ampliación de las mejores tradiciones democráticas y revolucionarias 
de los procesos afectados.

Aire fresco
Que por fin se abra la ventana democrático popular en México por 
decisión mayoritaria de su pueblo, o que la centroizquierda colombiana 
alcance ocho millones de votos, multiplicando por cuatro su apoyo 
electoral, es un impulso a los pueblos de Brasil, Argentina y Ecuador, 
y de la misma Venezuela, para superar la confusión de las derrotas, 
convertirlas en transitorias, y pasar a replantearse nuevas y mayores 
luchas de resistencia que lleven a profundizar las enseñanzas de las 
experiencias vividas, y la reflexión unificadora de sus líderes sociales 
y políticos.

Un gobierno democrático con perfiles nacionalistas y populares 
como el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no solo es 
importante por el momento histórico en que se da, sino por su 
condición de ser vecino del decadente imperialismo dominante, 
que apuesta al proteccionismo y a renegociar los acuerdos de libre 
comercio, el NAFTA en este caso, mucho más a su favor. Como parte 
de lo desigual del proceso, el triunfo de la coalición Juntos Haremos 
Historia, es la respuesta del pueblo mexicano al garrote antimigratorio 
imperial de Trump, y en tanto sujeto colectivo histórico, vincula el 
triunfo con el carácter antiimperialista de la Revolución Mexicana, 
sus reivindicaciones campesinas, hoy también urbanas, junto con 
las de los indígenas, las mujeres, las ambientalistas y las opciones 
sexuales.

No han faltado los artículos que nos recuerdan que López Obrador 
no es de izquierda y sus límites en lo económico y financiero frente 
al modelo neoliberal. Todo su equipo económico de gobierno está 
manejado por empresarios funcionales al modelo neoliberal. Sus 
propuestas de completar el Plan Puebla-Panamá construyendo el 
tren maya y el canal seco interoceánico, entran en la lógica de la 
mundialización del gran capital, pero para avanzar en ellas tendrá que 
enfrentar la opinión contraria de los pueblos indígenas, campesinos, 
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trabajadores y habitantes de esa región. Y allí se pondrá a prueba su 
compromiso con los más pobres. 

AMLO representa el recurrente regreso de la interrumpida 
Revolución Mexicana de Zapata y Villa, el cual se realiza esta vez en un 
mundo neoliberal, y sin las fuerzas sociales y de clase que lo soporten 
e impulsen a superar sus propios límites. Son procesos nacionalistas 
con perfiles antiimperialistas, de los cuales Lázaro Cárdenas fue el 
más avanzado al nacionalizar el petróleo y los ferrocarriles, y que 
dan lugar a movimientos de masas, cada vez más inorgánicos, como 
es la gran masa popular que votó por AMLO. Son procesos como el 
peronismo, que en el pasado crearon fuertes burocracias sindicales 
y sociales, producto de la relación de dependencia con los programas 
de asistencia del Estado. Con la diferencia, en este caso, que el centro 
de la estrategia está basado en la lucha anticorrupción. 

En tanto tienen una dirección burguesa y una base popular, 
campesina y trabajadora, la relación es una permanente tensión 
entre exigencia y concesión, cuya definición siempre pasa por lo 
social, sea para confirmarlo o reducirlo, nunca negarlo abiertamente. 
Frente a este tipo de movimiento nacional popular, con política 
exterior solidaria y antiimperialista y un modelo económico que no se 
propone rupturas estructurales con el modelo neoliberal, mientras 
intenta apoyar la grande, mediana y pequeña empresa nacional, los 
análisis de las izquierdas marxistas han tenido mucha dificultad 
para comprenderlos, y sobre todo para actuar e influir sobre sus 
contradicciones. Los que se les han sumado para impulsarlos desde 
adentro, encuentran que no hay un partido como tal donde se 
colectivicen las decisiones a tomar y, por lo general, toman distancia 
frente a una militancia que no encontraron, pero no faltan los 
que se meten acríticamente en sus lógicas de gobierno y de poder, 
y terminan cooptados por sus disputas electorales clientelistas. 
Mientras tanto, AMLO flota sobre todas esas realidades y tiene su 
propia e impredecible hoja de ruta. 

Marx analizó a estos regímenes donde el líder se eleva por 
encima de los partidos, organizaciones sociales y sindicales, pueblos 
indígenas, y del propio Estado de derecho burgués, y mientras dice 
responder a los distintos intereses de clase, protege históricamente 
los de la clase dominante. A estos gobiernos se los llamó bonapartistas 
y se los confunde con el populismo. Fueron bonapartistas Hitler, 
Mussolini y el propio Stalin. Con el tiempo, surgieron gobiernos como 
el de Lázaro Cárdenas y Juan Domingo Perón, que combinaron su 
aparente flotar por encima de la lucha de clases, con la toma de 
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medidas nacionalistas y antiimperialistas (ambos nacionalizaron el 
petróleo y los ferrocarriles) y se les llamó bonapartismos sui generis, 
progresistas, que nacionalizaron el petróleo y los ferrocarriles.

En el contexto neoliberal latinoamericano, estos son liderazgos con 
carisma que encuentran la oportunidad de gobernar por el vacío de 
poder que genera la crisis estructural del sistema. Cuando la derecha 
tradicional no pudo, pero la izquierda tradicional tampoco, surgen 
los bonapartismos. Cuando la gobernabilidad no está garantizada, y 
la gobernanza participativa directa no tiene fuerza para imponerse, la 
opción son las dos distintas formas de bonapartismos: el de derecha 
de Jair Bolsonaro en Brasil, el hasta ahora centrista del triunfante 
Nayib Bukele en El Salvador, y el progresista de Andrés Manuel López 
Obrador en México. Gobernar en medio de un vacío de poder, permite 
desarrollos iniciales que otros no podrían realizar, sean a derecha o 
izquierda, pero cuando las fuerzas sociales y políticas, de derecha e 
izquierda, comprenden el fenómeno, se reorganizan para presionarlo, 
impulsarlo y tratar de volcarlo hacia sus distintos intereses de clase. 

Lo que es evidente en el caso mexicano, es que el proceso ha 
generado un debate político cotidiano en una población que estaba 
hastiada de la corrupción, del narcoestado y de las crecientes 
desigualdades sociales. La masiva votación de los jóvenes, por lo 
general abstencionistas, adelanta lo que serán grandes movimientos 
sociales que obligarán a AMLO a redefinir su política económica y 
financiera, y a profundizar sus programas sociales hacia un carácter 
transformador, pues si bien son importantes por su universalidad, 
no por eso dejan de ser asistencialistas.

En Colombia, el primer período de gobierno de Álvaro Uribe fue 
de claro corte bonapartista. Centró el problema del país en la guerra 
y la corrupción, para luego develar sus intenciones de convertirse en 
un claro servidor de los intereses del capital transnacional, ganadero 
y mafioso. Su apuesta bonapartista fue estimulada y permitida por 
las oligarquías tradicionales, dirigida a contener los avances de las 
oposiciones armadas revolucionarias y a equilibrar al sistema, pero 
esa nueva franja política de poder comienza a ser un problema cuando 
se extiende en el tiempo, se autonomiza y no se deja controlar. Lo 
que sucede es que quien conquista poder no lo suelta si no es por 
la fuerza, y esa ha sido la lucha interna dentro de la clase dirigente 
colombiana de los últimos 100 años. Vuelven a su normalidad en un 
contexto distinto, cambiante, con una fuerza de oposición progresista 
que nunca había alcanzado esa magnitud electoral. 
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Una expresión de ese despertar de la sociedad civil popular, fueron 
los resultados de la Consulta Popular Anticorrupción. Se requería un 
umbral de 12 140 000 votantes y en las siete preguntas el promedio 
fue de 11 670 000 sufragios, con 99% de aprobación a cada una de 
ellas. Faltaron 500 000 votos para que se convirtieran en ley sus 
contenidos. Esto sucedió sin que existiera una campaña por parte del 
Estado llamando a votar y sin que se compraran votos, y ratificó uno 
de los grandes impactos de corto plazo del Acuerdo Final de Paz: que la 
población perdió el miedo a votar por la izquierda y contra el sistema, 
pues basta recordar que Uribe y su partido llamaron a no votar. Fue 
tal el impacto, que la mayoría de los parlamentarios sacudidos por los 
resultados, respondieron con la promesa de convertirlos en ley con 
su mediación legislativa. Siete meses después, todos los proyectos 
de ley que se presentaron fueron enterrados, con lo que aumenta el 
descontento popular, agravado por la decisión dictatorial de destruir 
la implementación del Acuerdo Final de Paz y de instalar un Plan 
Nacional de Desarrollo profundamente regresivo.

El proceso colombiano
Una característica del proceso colombiano es que las fuerzas 
progresistas y de izquierda que cuentan con representación 
parlamentaria se refieren muy poco a la situación internacional y 
esconden la historia del siglo XX. Es tal vez la herencia maldita de 
una oligarquía que siempre cerró sus fronteras a la inmigración, 
que eliminó la cátedra de historia en los colegios hace 23 años 
y la retomó el año pasado, que puso a una persona que niega la 
existencia, tanto del conflicto armado, como de sus víctimas, a dirigir 
el Centro Nacional de la Memoria Histórica, y que controló los medios 
de comunicación para que redujeran las noticias internacionales a 
lo mínimo. Ni siquiera de los temas económicos y financieros —a los 
que sí tienen muy en cuenta cuando pueden afectar su estabilidad— 
se realiza una información formativa. Si sumamos esto al conflicto 
armado que se vivió por 60 años y que es continuidad de guerras 
civiles con más de 120 años de antigüedad, podemos entender que, 
en las fuerzas políticas de izquierda, se presente una fuerte tendencia 
a priorizar los problemas internos, a un mirar hacia adentro 
revictimizante y paralizante, que reduce la importancia de aprender 
de las resistencias e iniciativas que puedan aportar otros procesos de 
las luchas mundiales antisistémicas. 

Actualmente la oligarquía colombiana utiliza la política 
internacional para desviar la atención de sus políticas nacionales 
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antipopulares, caso del apoyo a la oposición de ultra derecha de 
Venezuela y a los planes de Donaldo para imponer una intervención 
armada que lleva a una guerra generalizada. Oculta las interconexiones 
que existen con los procesos y crisis internacionales y desconoce lo 
que pasa en África, Asia y Oceanía. Esto ha llevado que se desarrolle 
una limitada concepción en las fuerzas progresistas y de izquierda 
para analizar las relaciones mundiales de fuerzas y sus influencias 
en Colombia, y a considerar lo internacional como un mero punto de 
apoyo y solidaridad frente a sus luchas por darle una salida política 
al conflicto armado, que sin ser equivocado no ayudaba a generar 
debates para aprender de otros procesos resistentes, incluso de 
guerras y procesos de paz en otras partes del mundo.

En general, es muy poco el conocimiento directo de los procesos 
en los países vecinos, en particular de Venezuela y Ecuador, con los 
cuales existen fuertes vínculos históricos, y muy poco se difundió de 
las experiencias de sus gobiernos de izquierda y progresistas. Solo 
se conocen las realidades manipuladas que difunden los medios de 
comunicación transnacionalizados y, con excepción de los pueblos 
indígenas, no existen casi acuerdos, hermanamientos, ni espacios 
de intercambios de experiencia entre los diversos sujetos sociales y 
políticos de cada país, que heroica y aisladamente llevan adelante sus 
luchas emancipadoras. En plena mundialización de los mercados, 
la mundialización de las experiencias antisistémicas es todavía muy 
limitada, en particular, por parte de las principales fuerzas políticas de 
oposición. Un hecho diciente es que no conocemos aún un documento 
público de los grandes partidos de la izquierda colombiana con alguna 
mención o desarrollo sobre la situación internacional, lo cual incluye 
al partido FARC, al Partido Verde, a la Colombia Humana, y en menor 
medida por su tradición internacionalista heredada de la izquierda 
marxista histórica, pero sin documentos, al Polo Democrático 
Alternativo.

El proceso de paz con las FARC-EP
Si algo ha marcado la construcción y posterior implementación del 
Acuerdo Final de Paz, es la correlación mundial de fuerzas y sus 
expresiones políticas, algo que no fue entendido a tiempo por la 
dirección del partido FARC. Comenzaron la negociación en el momento 
que Chávez lideraba la región y la UNASUR la apadrinaba, en que existía 
una relación de intereses mutuos entre los gobiernos de Venezuela y 
Colombia, y de intereses políticos y comerciales de ambas naciones 
con la comunidad internacional. Para Venezuela, la solución política 
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del conflicto armado en Colombia pacificaba la región, y dejaba sin 
argumentos, transitoriamente a quienes, desde la derecha imperial, 
vinculaban a Venezuela como auspiciador del terrorismo. Para 
Colombia, un acuerdo de paz permitía elevar su confiabilidad frente a 
los mercados internacionales y atraer nuevas inversiones extranjeras 
para zonas comprobadas con reservas mineras y energéticas. Para 
ambos gobiernos, el regresar al intercambio comercial mutuamente 
favorable de años anteriores, era muy importante, algo que hoy toma 
plena vigencia. Y para la comunidad internacional, léase los Estados 
Unidos (de Obama) y Europa, era el requisito para que sus empresas 
transnacionales pudieran ingresar a todo el territorio colombiano sin 
mayores riesgos ni controles político-militares irregulares y, además, 
reducir sus costos adicionales para poder operar con seguridad. 

No se debe olvidar que, para un sector de la ultraderecha nacional 
y global, la paz era conveniente solo para quitarle un aliado militar 
futuro a Venezuela, pero con la condición de que no se podía 
permitir que de ella surgiera un gobierno progresista, y menos de 
izquierda, con el partido FARC como aglutinante, algo que realmente 
estuvo en la esperanza de mucha gente, no solo de izquierda, sino 
también de campesinos, intelectuales y trabajadores. Estos eran los 
condicionantes globales y nacionales que las FARC, seguramente, 
también analizó y consideró manejables frente a la oportunidad de 
encontrar una salida política al conflicto armado. Basó su confianza 
en que el reparto de tierras y de derechos que el acuerdo garantizaba 
al conjunto de la sociedad, y en su capacidad para reconvertirse 
rápidamente como una fuerza política de peso nacional, para crear un 
escenario muy favorable para la lucha popular por transformaciones 
sociales.

Con el paso de los cuatro años que duró la negociación, más 
los dos años de una frágil implementación de lo acordado, estos 
determinantes cambiaron radicalmente. Chávez murió, cayó el 
precio del petróleo, se disolvió gran parte de UNASUR y se fortaleció 
el Grupo de Lima, y para completarla, Donaldo ganó. A Santos le 
dieron el Nobel de Paz y se le negó a las FARC, que tenían el mismo 
derecho, como sucedió en Sudáfrica. Uribe retomó la presidencia de 
Colombia pero el progresismo unido tuvo más del 40% de los votos, 
éxito histórico que aumentó los odios de la ultraderecha y los miedos 
del gran capital nacional e internacional a un posible gobierno que 
no controlen. 

Estados Unidos pasó a controlar y presionar la implementación del 
Acuerdo de Paz. La USAID cambió su política de apoyar la construcción 



El ciclo progresista en América Latina

52

de paz, y anunció que no daría un solo dólar que pudiera llegar a las 
FARC, a la cual no sacó de la lista de organizaciones terroristas. 
Una continuidad de esta situación es el caso Santrich, solicitado en 
extradición por el gobierno estadounidense sin presentar prueba de 
su supuesto delito pos acuerdo, junto con el mantener al partido 
Fuerza Alternativa del Común en «la lista de los terroristas». Se triplicó 
la deforestación, que las FARC controlaban, y se duplicó la siembra 
de coca. Más de 70 000 inscritos para la sustitución voluntaria de 
cultivos fueron burlados, y eso se combina con el regreso de las 
fumigaciones que depredan el medio ambiente. Pero lo más grave, es 
que la implementación del Acuerdo de Paz se está convirtiendo en un 
total engaño, lo cual se ratifica con la decisión dictatorial de Duque 
de objetar la ley que permitía un funcionamiento más fluido de la 
Justicia Especial de Paz.

Que esos retrocesos podían suceder, estaba en la mente de los 
negociadores, como lo han afirmado, pero lo que no estaba previsto 
eran las diferencias políticas que se generaron al interior del partido 
FARC.

En primer lugar, hay que aceptar que se negociaron acumulados 
militares a ser transformados en políticos y sociales, pero hoy aparece 
más claro que la negociación se realizó con uno de los tres poderes 
del Estado (ejecutivo) sin asegurar que los otros dos (legislativo y 
judicial) estaban realmente comprometidos en su implementación. 
Este era y es el error principal.

También debe revisarse la capacidad perdida para comprender la 
imagen política que los gobiernos, en alianza con los medios, habían 
logrado construir en los imaginarios colectivos de la sociedad. Si 
bien las FARC nunca pudieron ser derrotadas militarmente, habían 
sido políticamente aisladas y estigmatizadas, y todo lo que había de 
heroísmo y entrega de su vida combatiente por una causa política 
al servicio del pueblo, fue ocultado y caricaturizado. Las nuevas 
generaciones nacidas en lo más brutal de la guerra, solo veían los 
dolores de las víctimas del conflicto, de la familia del soldado muerto, 
y las acosaban los miedos de tener que morir en un conflicto del que 
no se sentían parte y no lograban entender. 

Por otro lado, su funcionamiento clandestino y militar, junto con 
la muerte de parte de los más formados líderes político-militares, 
les quitó vida política y autoridad de mando. El acoso creciente de 
los bombardeos e infiltraciones de la fuerza pública, los lleva a un 
extremo centralismo en el que las decisiones de todo tipo las tomaba 
el comandante territorial, no siempre el más formado políticamente, 
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sino el más capaz militarmente. En esas condiciones, se opera con 
base en disciplinas de lealtades personalizadas y frente a la movilidad 
a la que estaban obligados, les era muy difícil formar políticamente a 
sus combatientes en todos los niveles. 

En este contexto, y más allá del debate sobre lo incorrecto o no 
de haber entregado las armas antes de que el gobierno cumpliera 
con lo más importantes puntos del Acuerdo de Paz, surgieron al 
interior del nuevo partido diferencias procedimentales y políticas, las 
que, al no ser asumidas como discusiones ideológicas de táctica y 
estrategia, terminan cerrando las mentes, los espacios de debate y, 
como consecuencia, los ejercicios de crítica y autocrítica. 

En su permanente ejercicio de renacer y transformarse, resurge el 
debate de reforma y/o revolución. Discutir si la opción de ser gobierno 
pasa o no por levantar las banderas de construir el socialismo, es un 
problema táctico. Un programa de gobierno deberá incluir reformas 
dentro del sistema (que garanticen derechos humanos) y reformas 
que toquen las estructuras políticas (aumentar los mecanismos de 
democracia directa) y si es posible económicas (reestatizar fondos 
de pensiones o el servicio de recolección de basuras). Discutir el 
carácter de la lucha de los trabajadores y el pueblo, y caracterizarlo 
como socialista, es un problema estratégico que marca los horizontes 
del proyecto político de ser gobierno en la perspectiva de ser poder. 
Chávez contaba, antes de ganar sus primeras elecciones, que Fidel le 
había dicho: «muévete en toda la banda (franja), pero siempre hacia 
la izquierda». 

El problema se complica cuando se confunde la táctica con la 
estrategia y el proyecto se queda sin estrategia. Entonces, se limita 
a implementar las reformas permitidas por la legislación vigente o 
por las mayorías legislativas, sin intentar cambiar la correlación de 
fuerzas, ampliar los límites de lo posible con la movilización popular, 
y generar rupturas que adelanten aspectos de nuestro proyecto 
estratégico. Este reformismo tradicional, unido a las inevitables 
campañas de desprestigio del sistema dominante, desgasta al 
proyecto de izquierda frente al pueblo y sucede lo de Brasil.

Pero también es grave confundir la estrategia con la táctica, 
lo cual es muy común en las propuestas de izquierda que en este 
contexto mundial desprecian el ser gobierno y se plantean la toma del 
poder para construir el socialismo a través de vanguardias armadas 
o insurgencias populares. No será en nombre del comunismo 
o del socialismo que se pueda llegar a gobernar en un país como 
Colombia en esta época, pero tampoco escondiendo ese horizonte y 
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sin aprovechar el gobierno para avanzar en la formación de nuevos 
líderes socialistas y apoyar a todas las experiencias sociales de doble 
poder. 

Los cuadros medios y de base del partido FARC conocen poco de 
las causas del derrumbe del campo socialista, no tienen reflexiones 
sobre el papel de los partidos comunistas ni sobre qué debe ser un 
partido revolucionario según su visión estratégica, y también su 
práctica cotidiana, sus condiciones, tipo de militantes y experiencias. 
Siendo una organización con la tradición de los partidos marxistas 
leninistas, llevaban años de no poder participar en debates, y quienes 
militaban en su partido clandestino no tenían facilidades para 
trasladar a los combatientes esa formación en la praxis política.

Son todas situaciones y diferencias que no pueden dejarse a un 
lado y tratar de resolverlas por el lado de la disciplina militante. 
Muchas de ellas afectan o afectarán su funcionamiento como un 
colectivo democrático y, de no asumirse con madurez política, pueden 
llevarlos a costosas rupturas y divisiones, que serán utilizadas por el 
sistema para desacreditarlos más aún y debilitar al conjunto de la 
izquierda, la cual deberá entender que la unidad y desarrollo político 
del partido FARC, es una tarea y un objetivo común para que pueda 
fortalecerse como una fuerza de izquierda con su perfil propio.

A nuestro entender, se requerirá mucha formación, actualización 
y debate político sobre el mundo y las experiencias vividas en otros 
procesos, incluyendo en esto a fuerzas de izquierda, y, obviamente, 
el aprender a aplicarlas con creatividad —la que siempre han tenido 
para sobrevivir en la guerra— al contexto colombiano. Aprender de 
los aciertos y los errores de las organizaciones de izquierda que se 
mantuvieron en la lucha política sin acudir a las armas, aprender 
escuchando y participando de las luchas de las organizaciones 
comunales, sociales, ambientales y culturales, aprender de las 
culturas y las luchas de los pueblos indígenas y las comunidades 
negras. De ese proceso saldrán los viejos y jóvenes líderes que los 
reconectarán con las distintas formas y contenidos territoriales de 
las luchas sociales y políticas de las próximas décadas. 

Se necesita de partidos con militantes que se encarguen de recordar 
los límites de la democracia liberal, cuando todos están embelesados 
con sus arrullos, pero también de los que salen a rescatarla cuando 
se sufren represiones y se observan que la recortan por todo el 
continente.

Por eso reafirmamos, que el proceso desigual y combinado de las 
luchas sociales y de clases en el continente, se confirma, una vez 
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más, mostrando los límites de las teorías de las etapas y los ciclos 
de las luchas políticas en este estadio del capitalismo. Su carácter 
desigual en lo nacional, encuentra su combinación antineoliberal al 
ser impactado por las nuevas y potenciales correlaciones de fuerzas 
continentales. Frente a esta disyuntiva, es de esperar que no sea tan 
sencilla la opción de recuperar gobiernos por la simple vía electoral 
y habrá que prepararse para una etapa en la cual se agudizará la 
lucha de clases, con formas de gobierno dictatoriales conscientes 
de su no futuro, tipo Bolsonaro, que no auguran elecciones libres 
y democráticas sin previa y fuerte confrontación con los verdaderos 
dueños del poder. Solo una sólida y representativa movilización 
social basada en programas vinculados a los derechos humanos y 
de la naturaleza, será capaz de desestabilizar y confrontar a estos 
gobiernos de ajuste transitorio neoliberal.

La encrucijada en que se encuentran los nuevos gobiernos 
neoliberales, pasa por el temor de demostrar, con su práctica, el 
desinterés del sistema frente a las necesidades insatisfechas de las 
comunidades populares, lo cual generará presión social y estallidos 
populares. Esta será la nueva puerta de entrada en el camino a 
nuevos gobiernos de izquierda basados en las enseñanzas que dejan 
las experiencias vividas, con direcciones dispuestas a conducir 
procesos más maduros y socialmente sostenibles, que impliquen 
mayores avances en el transito del gobierno al poder.

La elaboración de este programa deberá pasar por un recuento 
del mundo político electoral contrahegemónico, con el mundo 
emancipatorio de las luchas sociales, la cual no podrá realizarse 
simplemente con acuerdos políticos entre sus dirigentes, sino que 
requerirá llevar estos acuerdos a los territorios y a sus luchas 
concretas por el buen vivir que genera el bien común.

Marcelo Caruso Azcárate es miembro de la Coordinadora 
Socialista y de los espacios de unidad de la izquierda 
colombiana, consultor y profesor universitario en temas de 
democracia directa y medio ambiente, doctor en Ciencias 
Filosóficas. Parte de su obra la escribió como Fermín 
González Chávez.
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¿Qué nuevas estrategias y tácticas formulará  
la izquierda para derrotar la contraofensiva imperial?

Hugo Moldiz

Cincuenta y dos años se cumplen este 2019 desde que Ernesto Che 
Guevara, por instrucciones de la CIA, fuera asesinado en Bolivia. 
Han transcurrido también sesenta años desde aquel histórico 
triunfo de la Revolución Cubana que, con la máxima conducción de 
Fidel Castro y el invalorable aporte de hombres como el Che y Raúl 
Castro, inaugurara la tercera ola emancipadora de América Latina,16 
sin la cual tampoco se explicarían los cuarenta años de Revolución 
Nicaragüense, los veinte de Revolución Bolivariana y los trece años 
de Revolución Boliviana.

No hay duda de que la América —nombre con el cual el Che se 
refería a toda la región, sin contar a Estados Unidos y Canadá— 
en cierto sentido no es la misma a la que, con pleno conocimiento 
de su realidad histórica, caracterizara con profundidad en textos 
como: Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el 
colonialismo? (abril de 1961), La influencia de la Revolución Cubana 
en América Latina (18 de mayo de 1962) o Mensaje a los pueblos 
del mundo a través de la Tricontinental (abril de 1967). Y no es la 
misma porque desde enero de 1999, con el triunfo de Hugo Chávez 
en Venezuela, se abre un nuevo periodo, dentro de la tercera ola, de 
ricas experiencias populares que se manifiestan en la instalación de 
gobiernos de izquierda y progresistas en Argentina, Brasil, Uruguay, 
Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Paraguay y El Salvador, que 
convirtieron a América Latina y el Caribe en escenario de disputa 
entre emancipación y dominación.

Pero la América Latina y el Caribe es la misma, también en cierto 
sentido, porque en algunos casos las causas que empujaron a Fidel 
y al Che a levantar las banderas de la revolución y el comunismo no 
han merecido, salvo en la mayor de las Antillas, cambios estructurales 
que hayan superado el capitalismo. Pero, sobre todo, es la misma 
porque los pueblos siguen teniendo al frente un enemigo común: el 
imperialismo norteamericano, que en esta segunda década del siglo 
XXI se ha propuesto retomar el control de la región como parte de la 
disputa geopolítica mundial. 

16 Hugo Moldiz: América Latina y la tercera ola emancipadora, Ocean Sur, 
México, 2103.
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Y ni que decir de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos 
internos de cada uno de los países de América Latina y el Caribe. 
De hecho, cuando se termina de escribir este texto, la tensión en 
la región va en aumento a partir de la decisión estadounidense de 
interrumpir la continuidad de la Revolución Bolivariana al costo que 
sea necesario. Los planes van desde un golpe de Estado, que solo tiene 
algunas posibilidades si el imperialismo logra dividir a las Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y/o generar una implosión producto 
de dificultades en el acceso a la alimentación y a la salud, así como 
cortes en el suministro de energía eléctrica y agua potable, asesinar al 
presidente Nicolás Maduro y poner en marcha la intervención militar 
con la participación de algunos ejércitos de la región. De hecho, todos 
estos planes, incluyendo la «ayuda humanitaria», no han prosperado 
por la capacidad de reacción y previsión de la dirección civil-militar 
y el despliegue masivo de la población para defender su revolución.

La arremetida contra Venezuela es, por tanto, contra toda América 
Latina y, asimismo, una macabra jugada en la geopolítica mundial. 
En Honduras, Paraguay y Brasil desplazaron a gobiernos progresistas 
mediante los llamados golpes de estado de «nuevo tipo». En Ecuador, la 
traición de Lenin Moreno, cuyos orígenes seguramente se encuentran 
durante el gobierno de Correa, Estados Unidos y la derecha mandan. 
En la mira también figuran Nicaragua, Bolivia y Uruguay. 

Pero sería una injusticia con la lucha y capacidad de resistencia 
de nuestros pueblos no evaluar con la mayor objetividad posible lo 
que ha ocurrido en la región en términos de resistir y enfrentar a 
las estrategias estadounidenses, particularmente tras el derrumbe 
del campo socialista y la matriz ideológica del fin de la historia. 
Desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI hay un creciente 
cuestionamiento, aunque no su destrucción, al dominio hegemónico 
estadounidense.

La Revolución Cubana, caracterizada como un acontecimiento 
cardinal,17 surge y se desarrolla en medio del mundo bipolar emergente 
al final de la II Guerra Mundial, con el imperialismo norteamericano 
como única potencia realmente mundial. El politólogo cubano Roberto 
Regalado sostiene que la constitución del primer Estado socialista 
en América Latina dio lugar a dos etapas,18 en las que se registran 

17 Ernesto Guevara: Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha 
contra el colonialismo, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, 
Obras Completas, t. 9, p. 21.

18 Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno, 
¿alternativa o reciclaje?, Ocean Sur, México, 2012, p. 133.
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hechos y acontecimientos políticos contradictorios, de los cuales los 
más importantes son el auge de los movimientos y las guerras de 
liberación nacional, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la 
«inserción» de gobiernos militares reaccionarios de parte de Estados 
Unidos al influjo de la Doctrina de la Seguridad Nacional, invasiones 
militares estadounidenses a República Dominicana, Granada y 
Panamá, la apertura de bases militares con el pretexto de la lucha 
contra las drogas y la emergencia de corrientes militares nacionalistas 
en varias fuerzas armadas de la región que abrieron experiencias de 
gobiernos de corte antiimperialista.

A diferencia del mundo bipolar en que se movió la Revolución 
Cubana, las llamadas revoluciones del siglo XXI: venezolana, boliviana 
y ecuatoriana, así como los procesos progresistas en Brasil, Argentina, 
Paraguay, Uruguay y El Salvador, se desarrollan en un mundo 
unipolar que paradójicamente entra en crisis en un corto tiempo no 
previsto ni por los más pesimistas intelectuales del capitalismo, para 
dar lugar a un período de transición hegemónica que no ha concluido 
aún. Entre 1991 y 1999, salvo la solitaria y heroica resistencia de 
la Revolución Cubana, asediada con el recrudecimiento del criminal 
bloqueo estadounidense tras el derrumbe de la URSS, en América 
Latina existía un mar o universo de gobiernos neoliberales. El 
rechazo popular a los ajustes estructurales era generalizado, aunque 
variaba en intensidad en cada uno de los países latinoamericanos. 
Las medidas neoliberales, publicitadas por partidos de derecha y 
socialdemócratas, así como por medios de comunicación nacionales 
e internacionales que instalaron la invencibilidad del «pensamiento 
único», no dieron el resultado que se esperaba. La economía de 
la filtración,19 en la que el supuesto teórico era que los beneficios 
del crecimiento llegarían a los pobres, fracasó como reconoce el ex 
vicepresidente del Banco Mundial, Joseph. E. Stiglitz. Las economías 
no crecieron y si algunas lo hicieron, no distribuyeron los recursos 
en los sectores más depauperados, dando lugar a un proceso de 
concentración de la riqueza en pocas manos. Sin embargo, si bien 
es cierto que el rechazo al neoliberalismo, como variante táctica del 
modo de producción capitalista en su fase globalizada, se dio en toda 
la América Latina, los grados de resistencia fueron distintos y los 
desenlaces también. En unos, la lucha reivindicativo-corporativa fue 
el límite al que pudo llegar el nivel de organización y conciencia de las 
clases subalternas, y en otros, donde la crisis llegó al punto de «no 

19 Joseph Stiglitz: El malestar de la globalización, Editorial Taurus, 
Argentina, 2002, p. 119.
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retorno», se pasó a cuestionar y superar el orden de cosas existente, 
aunque los grados en los que se hizo son distintos en cada uno de los 
tres países. Este es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde 
profundas crisis de Estado desencadenaron procesos revolucionarios 
que dieron origen a la instalación de gobiernos de izquierda. Entre 
unos y otros (resistencias reivindicativas y cuestionamientos al tema 
del poder), se ubicaron otras insurgencias nacional-populares que 
instalaron a gobiernos progresistas en la región, como es el caso de 
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras y El Salvador. El 
caso de Nicaragua —que es la segunda y última revolución armada 
triunfante en el siglo XX—, debe ser analizado aparte pues se trata en 
realidad del «retorno» sandinista al gobierno a partir de 2007, en un 
Estado cuyo aparato no fue desmontado por los gobiernos de derecha 
que se instalaron desde 1990. 

No hay duda que sin impronta de la Revolución Cubana, que este 
año cumple 60 años, todo habría sido más difícil. Empero, América 
Latina se debate en una hora crucial para seguir avanzando hacia su 
plena independencia económica y soberanía política en medio de un 
mundo unipolar o, en el mejor de los casos, en transición hegemónica 
hacia un mundo multipolar o de bipolaridad de nuevo tipo, en el que 
todavía tenemos más dudas que certezas sobre el papel que cumplirá 
esta parte del planeta.

A principios del siglo XXI, con mayor o menor precisión, se tenía 
la firme convicción de que América Latina contaba con la mejor 
condición de posibilidad de avanzar, con distintos grados, hacia su 
emancipación, pero al mismo tiempo se tenía cierta conciencia de que 
no iba a ser fácil, ni mucho menos se dejaría de enfrentar la reacción 
más violenta y conservadora del imperialismo y las burguesías para 
evitar perder su poder y privilegios. 

Ahora estamos en una coyuntura de máxima disputa. Estados 
Unidos y sus aliados en cada uno de los países de América Latina 
han vuelto a la carga, después de su «año sabático» como dice la 
intelectual argentina-cubana Isabel Rauber, que fue «un tiempo 
de preparación activa»20 de la desestabilización de los gobiernos de 
izquierda y progresistas y para «retomar el mando del rumbo político-
económico-cultural de las sociedades latinoamericanas a favor de 
sus intereses de clase».21 

20 Isabel Rauber: Refundar la política. Desafíos para una nueva izquierda 
latinoamericana, Ediciones Continente, Buenos Aires, 2017, p. 23.

21 Ídem.
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¿Qué razones impulsan a Estados Unidos a volcar una mayor 
concentración hacia América Latina a poco de cumplirse la segunda 
década del siglo XXI? 

razones de espacio, solo diré que hay razones políticas y geopolíticas 
de carácter histórico y otros factores atribuibles a la naturaleza de la 
disputa actual en su dimensión mundial y continental. 

Desde el punto de vista histórico, América Latina siempre ha 
estado en los ojos de Estados Unidos. Este país tuvo una temprana 
intervención en las luchas por la independencia del siglo XIX al 
poner en marcha la Doctrina Monroe (1823) de «América para los 
americanos» y que fue determinante para frenar los intentos de 
reconquista colonial de parte de la «Santa Alianza», pero también 
para hacer fracasar el sueño integracionista de Bolívar en 1826. 
Es más, evitó la coronación de las gestas libertarias de Puerto Rico 
y Cuba a las que las consideraba una «extensión natural» de su 
territorio.

La historia de América Latina es la historia de las intervenciones 
estadounidenses. Existe una amplia bibliografía que sustenta la tesis, 
tanto de reconocidos intelectuales y estudiosos latinoamericanos,22 
como de los que forman parte de su «elite» académica pensante 
partidaria de la dominación.23 Y estas intromisiones en los asuntos 
internos de los países latinoamericanos han contado con el respaldo 
de las clases dominantes locales y su profundidad ha dependido de 
los niveles de resistencia de los pueblos a través de una gama de 
formas de lucha.

Desde un punto de vista geopolítico mundial actual, retomar el 
control de América Latina es fundamental para Estados Unidos, 
cuya declinación hegemónica lo coloca en aprietos en el planeta. 
Pero lo es también para el capital porque «el sistema de producción 
capitalista necesita de un territorio dentro del cual crear condiciones 
uniformes y estables para valorizar el capital, y un poder político 
capaz de defender esa valorización».24 Es decir, la disputa actual en 

22 Entre los más destacados tenemos a Roberto Regalado, Luis Hernández, 

elementos de gran valía para conocer y comprender las estrategias de 
Estados Unidos para dominar su «patio trasero».

23 Entre los más destacados tenemos a Zbigniew Brezinski y a Henrry 
Kissinger.

24 Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno ¿alternativa 
o reciclaje, op. cit.
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la región entre emancipación y dominación es parte de la disputa 
mundial que el imperialismo tiene con China y Rusia, principalmente, 
y secundariamente con Irán, Corea y Turquía. Estados Unidos no 
cree en el equilibrio de poder,25 mucho menos en América Latina, 
como sostiene el ex canciller Kissinger. La región es vital para 
Estados Unidos por los recursos naturales que necesita (petróleo, 
gas, minerales, agua, biodiversidad y otros) y porque representa su 
«isla continental»,26 desde donde aspira, en condiciones adversas, 
a mantener su condición de única superpotencia. Para todo eso, 
lo que debe hacer es desplazar y «destruir» a los gobiernos que 
marchen por rumbos distintos a los dictados por Estados Unidos y 
el capital. El fracaso de sus invasiones en Afganistán, Irak y Libia, 

imposibilidad de Estados Unidos para seguir dominando el mundo 
como hasta hace poco. Por otra parte, también se ha debilitado su 

y Francia desarrollan líneas de aproximación, aunque en tensión, 
con China y Rusia.

Estrategias y formas de dominación y lucha en disputa

de la «seguridad nacional» —dictaduras militares o caricatura de 
gobiernos civiles— han quedado atrás. Los militares, los principales 
protagonistas después de fracasada la Alianza para el Progreso que 
Estados Unidos impuso en América Latina para contrarrestar la 

poco después de la segunda parte de la década de los setenta, cuando 
Jimmy Carter promovió la democracia viable en medio de un ascenso 
del descontento popular contra las condiciones políticas, económicas 
y sociales. La presencia de los militares en la administración del 
poder político tenía un costo político muy alto para Estados Unidos, 
dentro y fuera de sus fronteras. La derrota imperial en Vietnam y el 
triunfo de la Revolución Nicaragüense alentaban a los movimientos 
de liberación nacional y el despliegue de la lucha armada como 
estrategia y método/forma de lucha predominante, aunque no única. 
Debilitaba, también, el consenso dentro de la sociedad estadounidense 
para mantener a las dictaduras militares y puso en riesgo la trinidad 

25 Henry Kissinger: La diplomacia, Fondo de Cultura Económica, México, 
2017.

26 Zbigniew Brezinski: El gran tablero mundial, Paidós, España, 1998.
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Carl von Clausewitz, uno de los teóricos más importantes de la 
ciencia de la guerra. Por eso, era necesario distender la región y la 
manera de hacerlo era promoviendo aperturas democráticas en las 
que no se pusiera en peligro el poder de la burguesía ni la influencia 
estadounidense, así se obligaba a los partidos y movimientos de 
izquierda, salvo que quisieran quedar aislados del pueblo, a renunciar 
a la lucha armada e incorporarse a la disputa electoral por el poder. 
Es evidente que las fuerzas populares no tenían ninguna posibilidad 
en ninguno de los dos campos.

Debilitados y divididos los movimientos revolucionarios, en los 
años ochenta y noventa, América Latina sería escenario de aplicación 
con dureza del proyecto neoliberal que desmanteló los ya precarios 
llamados Estados nacionales, facilitó la entrega de los recursos 
naturales a las transnacionales y configuró el poder político bajo el 
espejismo de la democracia a secas, que no era más que la envoltura 
ideológica de la democracia controlada de Reagan y la gobernabilidad 
democrática de Bush. No sin apuntar la falta de vergüenza, de 
un amplio sector de la izquierda latinoamericana —partidos e 
intelectuales— que claudicó ante las banderas de la justicia social 
que en algún momento de esos cincuenta años levantó.

Así como Lenin dice que la política es la economía concentrada, 
no es bueno olvidar que la guerra es la continuación de la política por 
otros medios. Pues bien, lo que se va modificando en las estrategias 
que Estados Unidos lleva adelante en América Latina es el concepto 
de victoria. En la década de 1960 y 1970, el concepto de victoria 
de la Doctrina de la «seguridad nacional» era la eliminación física 
del adversario. Por eso, estaba más que legitimado para Estados 
Unidos las invasiones y los golpes de Estado que dejaban como 
saldo el asesinato de miles de personas, la desaparición forzada de 
otros centenares de miles, el exilio y hasta matar en el vientre de 
las mujeres27 a potenciales revolucionarios. No había lugar para la 
contemplación. Sobre la base de esa concepción de la guerra, con una 
izquierda dividida entre los que pretendían seguir apostando a las 
armas y los que fueron cautivados por las «ilusiones democráticas», 
el capital se fue abriendo paso bajo la forma de neoliberalismo.

En los ochenta y los noventa, el concepto de victoria adquirió un 
sentido más amplio. La derrota del enemigo adquiría para Estados 
Unidos una dimensión política. Sin abandonar la idea del uso de las 
armas, la victoria sobre las fuerzas populares pasaba por el campo de 

27 En la década de 1970, Estados Unidos promovió el control forzoso de la 
natalidad en las zonas rurales como táctica militar.
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la política, de tal manera que al «quitar el agua al pez» el discurso 
antisistémico no prendiera en el pueblo y más bien provocara rechazo. 
La caída de la URSS y de la Europa socialista del Este, fue el soporte 
político, ideológico y cultural que sirvió para descalificar las ideas 
progresistas y de izquierda. No de nada se hablaba del «fin de la 
historia»28 y del «pensamiento único». 

La modificación del concepto restringido de victoria por otro 
concepto más amplio surgió a raíz de la derrota norteamericana en 
Vietnam y del triunfo de la Revolución Nicaragüense. Estados Unidos 
lanzó en los años ochenta la estrategia de las guerras según su 
intensidad y su campo territorial de acción.29

La Guerra de Baja Intensidad, experimentada por vez primera 
en Nicaragua después del triunfo sandinista, es la que más y mejor 
ejemplifica sus alcances. Contra la joven revolución desataron una 
guerra sin pausa que provocó miles de muertos y, sobre todo, fue 
sentando las bases de la futura derrota electoral en 1990. Así la 
democracia controlada daba la sensación aparente de participación 
política, cuando en los hechos la apertura de espacios legales de 
lucha estaba técnica e institucionalmente construida para garantizar 
el acceso y la reproducción del poder político para los partidos de 
la burguesía. La izquierda no tenía ninguna posibilidad de ganar 
elecciones.

La irrupción de los de abajo
Pero en la medida que los factores objetivos de la revolución, lejos 
de disminuir, más bien se ampliaron e intensificaron desde la 
última caracterización que hizo el Che en su Mensaje a los pueblos 
del mundo a través de la Tricontinental, una vigorosa irrupción de 

28 Francis Fukuyama, en 1992, tras el derrumbe del campo socialista 
formuló la tesis de que la lucha de ideologías se había acabado y que la 
democracia liberal era la única forma de instalar gobiernos y de regular 
el comportamiento de la sociedad.

29 La Guerra de Alta Intensidad involucraba directamente a las dos 
superpotencias (Estados Unidos y la URSS) en una guerra nuclear. La 
Guerra de Mediana Intensidad se desarrollaba en el Medio Oriente, era 
de carácter convencional y tenía a las dos superpotencias involucradas 
indirectamente. La Guerra de Baja Intensidad tenía por escenario principal 
América Latina y el Caribe, aunque también el África, e implicaba un 
carácter no convencional en lo militar, aunque sin descartar invasiones 
directas, y la búsqueda de la derrota política a través de la instalación 
de democracias liberales y procesos de privatización fuertemente 
controlados. 
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«los de abajo» fue tomando formas múltiples en varios países de 
América Latina, hasta que se produjo la erupción de ese volcán que 
con sus lavas y ruidos subterráneos, como diría el Che, anunció el 
advenimiento de una nueva oleada de la lucha contra el imperialismo. 
Esos pueblos se elevaron con sus luchas victoriosas en las calles a 
la categoría de gobiernos revolucionarios a través de Hugo Chávez en 
Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en 
Ecuador (2007), así como produjeron el retorno de Daniel Ortega en 
Nicaragua (2007) y el triunfo del FMLN en El Salvador desde el 2009 
con Mauricio Funes primero y Sánchez Cerén en 2014. No menos 
importante la instalación de gobiernos progresistas en Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay. Hay que apuntar, parafraseando al Che, 
que esos grandes líderes —todos admiradores y amigos de Fidel— 
fueron los grandes artífices, en algunos casos ante la falta de partido o 
vanguardia organizada, de ir sembrando con su lucha «la conciencia 
de la necesidad y, más aún, la certeza de la posibilidad del cambio 
revolucionario».30

Pues bien, dos necesarios apuntes a propósito del pensamiento 
político del Che y la situación actual de América Latina, donde si 
la estrategia imperial se impone —cerrar todas las puertas legales 
de lucha por la vía de la expulsión populares, políticas y sociales, 
del sistema— obligará a las organizaciones de izquierda, aunque es 
probable que también al progresismo, a modificar su estrategia y 
táctica, así como los métodos y las formas de lucha. 

En primer lugar, la lucha abierta contra el imperialismo en 
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua se ha desarrollado, en esta 
última oleada, a través de la lucha política y electoral. El cambio de la 
estrategia y la táctica basadas en la lucha armada que la Revolución 
Cubana empleó exitosamente y que el Che definió como la principal 
para lograr la destrucción del imperialismo y la constitución de 
revoluciones socialistas obedece a las condiciones concretas de este 
momento más que a una negación de las enseñanzas de la primera 
revolución socialista en América Latina. 

El relativo éxito de la estrategia estadounidense de desplazar 
la contradicción dictadura/democracia al campo de la democracia 
como «ilusión colectiva» en realidad provocó fisuras en la estrategia 
y táctica de la mayor parte de la izquierda latinoamericana. El 
grueso de estas organizaciones, incluidas las portadoras de ideas 

30 Ernesto Guevara: Táctica y estrategia de la revolución latinoamericana, 
Escritos y discursos, Editorial de Ciencia Política, La Habana, t. 9, p. 
227.
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revolucionarias, terminaron atrapadas por una lógica electoralista 
que las fue debilitando o vaciando ideológicamente de su horizonte 
emancipador socialista. Otras, en definitiva, nunca tuvieron más 
meta que la derrota de las dictaduras y la instalación de democracias 
de corte liberal, por lo cual desarrollaron líneas y alianzas con los 
partidos de derecha para ser gobierno y enfrentar a las posiciones de 
izquierda.

La lucha por la democracia como un fin en sí mismo, y no como 
apertura de una coyuntura democrática, penetró los más profundos 
poros de la sociedad y la izquierda, subsumida en unos casos por 
esa idea y en otros ubicada en el otro extremo al reivindicar la lucha 
armada como la única vía, facilitó la estrategia estadounidense que 
en sus líneas más gruesas la podemos ubicar en documentos de 
gran valor estratégico como los Santa Fe I, II y IV. De ahí que el 
neoliberalismo, ya experimentado en un gobierno militar, como el de 
Pinochet en Chile, encontró mejores posibilidades de implementación 
a través de la democracia controlada, de gobiernos de derecha y de 
centro, que legitimaba las políticas de achicamiento del Estado, 
privatización, transnacionalización, la precariedad del empleo y los 
salarios, así como el saqueo de los recursos naturales.

Pero el neoliberalismo fracasó en lo económico y su sistema político 
también en todos los países de América Latina y el Caribe. Pero en 
países como Venezuela, Ecuador y Bolivia ingresó en un punto de no 
retorno. En el primero se produjo una articulación militar-civil que 
hasta ahora es la garantía de la revolución. En el segundo pasó más 
o menos lo mismo al principio, pero fue rápidamente traicionada, 
aunque luego retomada por un poderoso movimiento ciudadano. 
En el tercero, los movimientos sociales, particularmente indígena 
campesino, fueron los protagonistas del proceso político más 
profundo de la historia de ese país. El denominador común de los 
tres es la ausencia de partido en el sentido clásico y su conducción 
por líderes carismáticos. Pero también es importante resaltar que en 
Bolivia, Ecuador y Venezuela primó más la revolución política31 que la 
revolución social,32 aunque la Revolución Bolivariana se radicalizaría 

31 Claudio Katz, recuperando la concepción marxista de la historia, sostiene 
que la revolución política es la que reemplaza a un sistema institucional 
por otro dentro del mismo sistema social. 

32 Katz subraya que revolución social es la que sustituye unas relaciones 
de propiedad por otras (por ejemplo, las relaciones capitalistas por 
relaciones socialistas).
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en la línea de la revolución social después del fracasado golpe de 
Estado contra Chávez en abril de 2002.

La lucha electoral era lo que cabía hacer en ese momento. La vía 
armada está destinada al fracaso si hay espacios legales abiertos y 
gobiernos surgidos de las urnas, por muy fraudulentos que sean. 
La diferencia está, sin embargo, en pensar que un gobierno de 
izquierda tiene el camino allanado para desarrollar un programa 
de transformación revolucionaria sin cambiar la arquitectura 
institucional, sin sustituir un aparato de Estado por otro, y sin 
elevarse, junto al pueblo, a la condición de bloque de poder. En el 
mejor de los casos será un buen administrador de un orden estatal 
que no es el suyo y en el que, por determinadas circunstancias, tal 
como reflexiona Marx, solo se ha producido una autonomía relativa 
de las clases dominantes frente a su Estado.

La vía electoral, como estrategia única, también fue la que condujo 
al Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, el Frente Amplio en 
Uruguay (FA) y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) en El Salvador, por hablar de organizaciones de izquierda, a 
su condición de gobierno. Pero también fue la puerta de entrada para 
lo nacional-popular en Argentina y de otros movimientos progresistas 
en Paraguay y Honduras. En todos estos países no se han producido 
ni revoluciones políticas ni revoluciones sociales.

Ahora bien, aquí cabe hacer una diferencia entre las organizaciones 
de izquierda que se propusieron superar el neoliberalismo y el 
capitalismo para construir el socialismo, con las que siendo de 
izquierda su horizonte de visibilidad no se encaminó en ningún 
momento en la misma dirección, pero también establecer la diferencia 
con otro tipo de progresismo que se fijó como meta un «capitalismo 
en serio». La diferenciación no solo es por razones teóricas o para 
introducir criterios de valoración y prejuicio que no ayudan a nada, 
sino para comprender su táctica y estrategia anteriores y de las que 
puedan emplear en un escenario de cierre de todas las puertas legales 
de lucha.

De hecho, el Che, a quien ciertos ideólogos de la derecha y otros de 
izquierda claudicante le han construido la imagen de un militarista y 
hombre violento, nunca desestimó el provecho de recurrir, en algunos 
casos, a la lucha electoral u otras formas de lucha que permitiesen 
avanzar hacia la toma del poder, «que es el instrumento indispensable 
para aplicar y desarrollar el programa revolucionario».33 Así en el texto 

33 Ernesto Guevara: Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha 
contra el colonialismo, op. cit., p. 33.
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referido señala: «sería error imperdonable desestimar el provecho que 
puede obtener el programa revolucionario de un proceso electoral 
dado».34

El uso de la estrategia y la táctica basadas principalmente 
en la lucha política y electoral, ha traído consigo, por tanto, otro 
tipo de problemas y desafíos para la izquierda revolucionaria. Las 
revoluciones del siglo XXI encuentran grandes dificultades para 
destruir el viejo aparato estatal que institucionalmente y en ideología 
se resisten a ser cambiados (ejército, policía y burocracia). Salvo la 
Revolución Venezolana, donde el pueblo ha logrado una férrea unidad 
con las Fuerzas Armadas, esos destacamentos especiales de hombres 
armados en Bolivia y Ecuador todavía continúan respondiendo a la 
lógica del viejo Estado. En Bolivia se hacen esfuerzos por introducir 
un sentimiento antiimperialista en las Fuerzas Armadas, pero sería 
una ingenuidad pensar que reaccionarían con el mismo grado de 
cohesión para defender el Proceso de Cambio en un escenario similar 
al venezolano. 

En Venezuela, la unidad civil-militar y la conformación de las 
milicias populares explican la gran capacidad de resistencia que 
se tiene a las acciones subversivas, violentas y de sabotaje que la 
derecha lleva adelante con la participación directa de los Estados 
Unidos. Esa articulación, que todavía no arroja elementos como para 
pensar que fue la sustitución de unas fuerzas armadas por otras, ha 
posibilitado la derrota del golpe militar de 2002 contra Chávez y en 
2014 y 2017 contra Nicolás Maduro. Y, es ahora, la garantía de la 
defensa de la revolución ante los planes intervencionistas de Estados 
Unidos que, con la complicidad de gobiernos del llamado Grupo de 
Lima y otros de Europa, pone en peligro la paz latinoamericana al 
crear un «presidente de transición» de la misma forma como lo hizo 
al constituir el Consejo Nacional de Transición en Libia como paso 
previo a la invasión militar.

Segundo, los hechos y acontecimientos políticos registrados en 
América Latina desde principios del siglo XXI, aunque con mayor 
fuerza en los últimos cuatro años, colocan sobre la mesa de discusión 
política y académica la cuestión del tránsito pacífico del capitalismo 
al socialismo, o incluso, del neoliberalismo al posneoliberalismo. 

El Che hace dos consideraciones sobre el tránsito pacífico del 
capitalismo al socialismo que bien vale la pena recordar por su 
relación con el pensamiento marxista y por lo que están enfrentando 
las llamadas revoluciones en el siglo XXI en América Latina. En 

34 Ídem.
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primer lugar, destaca, aludiendo a los clásicos, alguna posibilidad 
de tránsito pacífico,35 e inmediatamente sostiene con insistencia que 
«tránsito pacífico no es el logro de un poder formal en elecciones o 
mediante movimientos de opinión pública sin combate directo, sino 
la instauración del poder socialista, con todos sus atributos, sin el 
uso de la lucha armada».36 

Sería muy largo desarrollar a lo que el Che se refiere por «atributos» 
del poder socialista, pero solo hagamos referencia a lo que desde Marx 
a Lenin sostienen sobre lo que caracteriza a la revolución socialista: 
el proletariado se eleva a la condición de clase dominante (ahora lo 
que diríamos es que el pueblo se constituye en bloque en el poder), 
se socializa los medios de producción y se sienta las bases de la 
extinción del Estado en su tránsito del socialismo al comunismo. 
Esto implica cada vez menos Estado en sentido restringido y cada 
vez más Estado en sentido amplio, que es en realidad un no Estado 
liberal, donde las fronteras entre Sociedad Política y Sociedad Civil 
van desapareciendo. Obviamente no se trata de tres acciones en un 
solo momento, sino de tres momentos distintos.

Pues bien, los procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador han 
enfrentado la ira desatada por el imperialismo y sus oligarquías en 
distintos grados para impedir y revertir el curso revolucionario: golpes 
de Estado, guerras económicas, guerras mediáticas, injerencias 
externas y planes de asesinato de sus máximos líderes, por citar los 
más importantes. De las tres revoluciones, es contra la venezolana 
donde más se han concentrado las viejas y nuevas formas de guerra 
imperial y oligárquica. Esto confirma, como diría el Che, que «el 
transito al socialismo de aquel gobierno que, en las condiciones de la 
legalidad burguesa establecida llega al poder formal, deberá hacerse 
también en medio de una lucha violentísima contra todos los que 
traten de una manera u otra, de liquidar su avance hacia nuevas 
estructuras sociales».37 Entonces, transito pacífico, ninguno.

A pesar de que la elevación del pueblo a su condición de bloque 
en el poder se ha producido a través de elecciones representativas 
y dentro de las reglas de juego de la democracia burguesa, estos 
procesos han avanzado hacia la ampliación de la democracia y la 
transformación de la superestructura estatal mediante asambleas 
constituyentes, la recuperación del control de los recursos naturales 
y la implementación de modelos económicos con mecanismos de 

35 Ernesto Guevara: Táctica y estrategia de la revolución latinoamericana. 
Escritos y discursos, op. cit.

36 Ídem.
37 Ídem.
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distribución de la riqueza nunca antes vistos, no sin enfrentar altos 
niveles de resistencia, incluso armada, de las oposiciones alentadas 
y financiadas por Estados Unidos. 

Hay que apuntar que, salvo el caso ecuatoriano, que requiere otra 
explicación, las mayores resistencias a la contraofensiva imperial 
se están dando en países como Venezuela y Bolivia, donde las 
asambleas constituyentes han sido las estrategias y formas de lucha 
transformadoras. La derecha ha tenido más facilidad de desplazar a 
la izquierda y al progresismo del gobierno en aquellos países donde 
no se ha modificado la estructura institucional, como es el caso de 
Brasil, Argentina y El Salvador.

Sin embargo, estas revoluciones que han ampliado la democracia 
con la incorporación de otras formas de democracia (participativa, 
comunitaria y directa) son prisioneras de ciertas lógicas instaladas 
durante décadas en el imaginario de la gente a propósito de la 
periodicidad y temporalidad de los mandatos, así como de la figura 
idealizada de la alternancia, y cada vez que cuestionan estas reglas 
del viejo Estado deben enfrentar la violenta reacción de los enemigos 
de estos procesos. 

Pero haber aclarado lo de tránsito pacífico, que valga la insistencia 
no existe o quizá, como decía el Che, solo será posible en el último 
país en liberarse, nos conduce a la necesidad de encarar lo que 
por transición al socialismo se debe entender en la hora presente 
de América Latina. El debate es largo y complejo, pero a la vez 
profundamente necesario (y urgente). ¿Cómo debemos entender la 
transición del capitalismo al comunismo? Como punto de partida 
tenemos el aporte teórico de Marx y la reflexión teórica y experiencia 
práctica de Lenin, el jefe del primer Estado socialista del mundo. 
Y tenemos, desde una perspectiva latinoamericana, la experiencia 
cubana y los apuntes teóricos del Che, quien fue bastante crítico 
con la propia variación que Lenin hizo de su propia concepción de 
transición al incorporar con la NPE la etapa del capitalismo de Estado 
sin burguesía.

Los gobiernos revolucionarios de América Latina han nacionalizado, 
con sus revoluciones políticas, una gran parte de su economía sin 
que, sin embargo, todavía se haya producido una modificación en 
las relaciones de producción capitalistas, y han puesto en marcha 
mecanismos de distribución de la riqueza que están disminuyendo 
la desigualdad social a pasos agigantados, así como los niveles de 
desarrollo no tienen parangón. Pero al mismo tiempo la respuesta 
de la población no es la que se espera y una parte significativa de 
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los «beneficiarios» de estas políticas no solo han adoptado la lógica y 
práctica de la llamada «clase media» —no sin contar involuntariamente 
con el apoyo de los gobiernos—, sino que de protagonistas activos del 
proceso han devenido en espectadores y consumistas.

Una de las respuestas al debate de la transición y a los problemas 
anteriormente descritos lo encontramos en el propio Che, cuando 
sostiene que:

[...] el comunismo es un fenómeno de conciencia, no se llega a él 
mediante un salto en el vacío, un cambio de la calidad productiva, 
o el choque simple entre las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción. El comunismo es un fenómeno de conciencia y hay 
que desarrollar esa conciencia en el hombre, donde la educación 
individual y colectiva para el comunismo es una parte sustancial de 
él.38

De los procesos revolucionarios en el siglo XXI, es la Revolución 
Bolivariana la que más pasos ha dado para marchar hacia el horizonte 
socialista. Es decir, de transitar a una revolución social. Eso, como 
sucedió en Cuba, ha desatado la ira del imperialismo y enfrenta la 
mayor agresión que haya sufrido ese país desde su fundación. Los 
graves problemas en la economía, determinados principalmente por 
el ataque imperial, pero también por el predominio de una cultura 
no apoyada en la producción, han sido más que compensados por el 
desarrollo de una conciencia en el pueblo.

¿De la apertura aparente al cierre de los 
espacios legales de lucha?

Fidel Castro advirtió ya en 2009 que «antes que Obama concluya 
su mandato (se refiere al primero (2008-2012), habrá seis a ocho 
gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del 
imperio».39 

La extraordinaria capacidad del líder histórico de la Revolución 
Cubana y latinoamericana —no debidamente reflexionada en su 
momento por la izquierda y el progresismo en el poder y en el gobierno—, 
de adelantarse a los hechos, de verlos venir, nos anticipaba en ese su 
escrito que el imperialismo se vendría con todo para retomar el control 
de su «isla continental». Ahora, casi diez años después, ya con más 
objetividad y menos apasionamiento podemos encontrar que desde 

38 Ernesto Guevara: Apuntes críticos a la Economía Política, Ocean Sur, La 
Habana, 2006, pp. 14-15.

39 Fidel Castro: «Una historia de ciencia ficción», Reflexiones, Oficina de 
Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, Cuba, 2013, t.4, p. 5.
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fines de la primera década (2010) se va configurando un cambio en 
las relaciones de fuerza en América Latina, explicado por dos factores 
interrelacionados: la ralentización de los procesos revolucionarios y 
progresistas, y una contraofensiva imperial conservadora de rasgos 
fascistoides. 

Sobre la desaceleración de los procesos de cambio en varios países 
de la región, que no es el centro principal del análisis, podemos 
mencionar en términos generales las causas siguientes:

Primero, el (re)establecimiento de un nuevo tipo de desequilibrio 
entre la sociedad política y la sociedad civil que es típico en el 
capitalismo. Esto implica que los protagonistas de los cambios se 
debilitan, dejan de jugar un papel protagónico como lo tuvieron 
para derrotar al neoliberalismo y pasan a desempeñar un rol de 
espectadores, ya sea por factores inducidos desde el Estado o por 
una enajenación del poder, o ambos. 

El sujeto histórico del cambio se desestructura, en parte porque 
piensa haber «tomado el cielo por asalto» y también por el sobrepeso 
del papel de los líderes. Eso empuja a que erróneamente se pretenda 
construir hegemonía desde el Estado, cuando la experiencia histórica 
muestra que «desde arriba» solo se ejerce dominación. 

Segundo, la subsunción a la institucionalidad que aún en los 
gobiernos de perspectiva revolucionaria termina jugando un papel 
neutralizador de la potentia del pueblo. La burocracia se apropia 
de espacios, evita o aminora la participación social efectiva en la 
construcción de políticas públicas y despolitiza la gestión por un 
«tecnicismo» que en realidad facilita la permanencia a los que no 
creen en los cambios.

Tercero, se aprecian los límites de las democracias participativa 
y directa frente a la democracia representativa, cuyos mecanismos 
fueron creados para producir y reproducir un tipo de poder distinto 
del que se ha pretendido construir. La democracia es una forma de 
dominación de clase.

Cuarto, la ausencia o la insuficiencia de una «revolución cultural» 
que modifique el modo de pensar y sentir. Ni los gobiernos de izquierda 
mucho menos los gobiernos progresistas han instalado, en proceso 
de construcción junto al pueblo, un sentido común que rebase los 
límites del capitalismo. 

Quinto, las dificultades o la falta de decisión de encarar la 
superación de la contradicción entre posneoliberalismo desde una 
perspectiva no capitalista. Es decir, el proyecto de superación del 
neoliberalismo, como horizonte de visibilidad, jugó el papel de motor 
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en las luchas populares contra el neoliberalismo, pero años después 
se convierte en un freno, en una traba, en una camisa de fuerza, en 
la medida que no se avanza, porque no se puede o no se quiere, hacia 
el poscapitalismo.

En cuanto a la contraofensiva imperial, por las razones ya 
anotadas, es posible abrir la hipótesis de que la burguesía imperial se 
ha propuesto volver a cerrar todos los espacios legales de lucha y por 
tanto no solo desplazar a la izquierda y el progresismo del gobierno, 
sino expulsarlos nuevamente de cualquier espacio de participación.

La historia de América Latina y el Caribe es rica en ejemplos 
del alto nivel de intolerancia de Estados Unidos frente a gobiernos 
partidarios de la reforma social progresista40 y, peor aún, ante 
proyectos que se plantean la superación del orden capitalista. Y, en 
esta segunda década del siglo XXI, no hay ninguna excepción de esa 
posición imperial. 

Pero la hipótesis central a plantear, retomando todo lo desarrollado 
a lo largo del texto, es que nuevamente el imperialismo está poniendo 
en marcha una estrategia de recuperación del control de toda la 
América Latina y el Caribe por la vía de la expulsión y exclusión 
del sistema a las fuerzas populares, de izquierda y progresistas que 
se propongan las más mínimas reformas que obstaculicen el ciclo 
de rotación del capital y que pongan en riesgo su papel geopolítico 
regional y mundial. Ni que decir de los gobiernos que tienen en su 
horizonte la superación del capitalismo.

Para lograr eso, Estados Unidos y la derecha deben no solo 
desplazar a la izquierda y el progresismo del gobierno (o del poder) 
sino descabezar y destruir a los partidos y movimientos sociales por 
la vía de la combinación de lawfare (juicios políticos sin sustento 
legal), linchamientos mediáticos a través de las llamadas fake news, 
las proscripciones de nuevo tipo (como los intentos de desconocer 
los Acuerdos de Paz en Colombia) y, donde sea posible, mediante el 
asesinato selectivo de sus dirigencias y líderes de todo tipo, como 
sigue ocurriendo en Colombia y ha dado sus primeros pasos en Brasil. 
Estamos hablando de la instauración de «democracias autoritarias» 
y la construcción de sociedades en las que se produzca una «elección 
democrática del fascismo», como señala el intelectual panameño Nils 
Castro. Cabe apuntar cuánta razón tiene Atilio Borón, tomando como 
ejemplo la victoria de Bolsonaro en Brasil, de que no hay el riesgo de 

40 Este es un concepto empleado por Roberto Regalado para explicar la 
mayor distribución de la riqueza y asimilación de demandas, dentro del 
sistema de producción capitalista.
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un Estado fascista como se ha conocido en Europa, pero no menos 
cierto es el advenimiento de gobiernos neoliberales, conservadores y 
de rasgos fascistoides. 

Esta expulsión o proscripción no declarada de la izquierda del 
juego democrático, paradójicamente desarrollada sobre un discurso 
de «recuperación de la democracia» que el «populismo de izquierda» 
se encargó de «destruir», implicará el cierre de todos los espacios 
legales de lucha y participación social de «los de abajo». La derecha 
no solo quiere recuperar el poder desplazando a la izquierda, sino 
que quiere destruir todo lo que huela a cambio. 

¿Cuál será la respuesta de la izquierda? ¿Cuáles serán la estrategia 
y la táctica nuevas del pueblo y la izquierda para defender lo que ha 
construido, y/o, en su defecto, para volver a su condición de gobierno 
de donde han sido expulsadas? ¿Donde logre vencer el embate 
imperial o en aquellos lugares donde se creen condiciones para llegar 
al gobierno por vez primera, deberá mantener su concepción de poder 
vigente? ¿Cuál será el método, vía y forma de lucha predominantes 
para encarar este nuevo periodo?

Quizá las respuestas iniciales a la amenaza imperial las 
encontramos en Venezuela. Radicalizar la democracia al máximo, lo 
que implica una protagónica participación del pueblo en la ampliación 
y cumplimiento de derechos, así como en la defensa armada de la 
revolución, y seguir elevando el nivel de conciencia se presentan 
como las formas de lucha a llevar adelante. 

Hay que combinar defensa con iniciativa, defensa con ataque, y 
eso implica cambiar la concepción que se creía superada, de lo que 
es el poder. No se trata de «tomar el poder» o, al menos, no solo 
eso. Hay que «construir el poder de nuevo tipo» con la más amplia 
participación del pueblo en la planificación de las luchas sociales, que 
son políticas, y de las políticas, que son sociales, y en la elaboración 
de políticas públicas. Hacer lo que se hizo hasta ahora es colocarse 
una camisa de fuerza y solo ser un paréntesis en la historia de 
dominación de los «otros». 

También está el procurar modelos económicos que sean 
sostenibles en el tiempo y que sean capaces de enfrentar con éxito los 
bloqueos imperialistas. La izquierda tiene la enorme responsabilidad 
de mostrar que es la garante de que los pueblos vivan bien y de 
que el socialismo es el presente y futuro a construir. Construir las 
condiciones materiales de la revolución, pero también edificar las 
condiciones subjetivas, ético-morales. Sin ambas, siempre vamos 
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a cojear y la reproducción del poder político, económico, social y 
cultural será difícil.

No hay ninguna respuesta acabada a cada una de estas 
interrogantes. Sin embargo, será el propio imperialismo el que 
empujará a los pueblos, pues mientras haya capitalismo nunca 
dejarán de luchar, concebir, usar y desarrollar métodos y formas 
de lucha para abrir, de nuevo, las puertas de entrada a nuevos 
escenarios para la construcción de los horizontes irrenunciables de 
emancipación. 

Hugo Moldiz es abogado, comunicador social y magister 
en Relaciones Internacionales. Es autor de ensayos y libros 
sobre la izquierda en América Latina y sobre la Revolución 
Democrática y Cultural en su natal Bolivia. 
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Sobre derrotas previsibles y desafíos inmediatos: 
un debate urgente para la izquierda

Carlos Flanagan

Podemos afirmar que las fuerzas de izquierda y progresistas fueron 
ganando espacio, palmo a palmo, en las diversas luchas sociales 
que protagonizaron en los años noventa, enfrentando las medidas 
gubernamentales de corte neoliberal impuestas y monitoreadas por 
los organismos económicos internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, de acuerdo a los postulados del 
llamado Consenso de Washington.

Se generó así un proceso de acumulación de fuerzas que dio lugar 
a la conquista, primero de gobiernos locales, y luego del gobierno 
nacional en varios de los países del continente: Venezuela en 1999, 
Brasil y Argentina en 2003, Uruguay en 2005, Bolivia y Honduras en 
2006, Ecuador y Nicaragua en 2007, Paraguay en 2008, El Salvador 
en 2009 y México en 2018.

Ahora bien: ¿cómo, cuándo y por qué tiene lugar el proceso de 
desacumulación que nos lleva a la situación actual?

El propósito de este breve ensayo es esbozar algunas hipótesis 
de trabajo e interrogantes que puedan ser de alguna utilidad en la 
búsqueda de las causas de este proceso; puntos de partida para un 
debate a fondo en pos de obtener algunas reflexiones y respuestas. 
El mismo deberá darse desde la humildad y la autocrítica: sin 
concesiones, falsos atajos o excusas. Iniciarlo es imprescindible y 
urgente para la izquierda de nuestros países si queremos un proceso 
ya sea de reconquista de los espacios perdidos, o de sacudirnos para 
salir del estancamiento actual y avanzar.

La batalla de ideas y nuestras derrotas
La hegemonía en el campo cultural es una parte integral del proceso 
de la lucha de clases. El no haberla valorado en su debida forma y 
actuado en consecuencia, es a mi juicio el error fundamental del cual 
se desprenden las causas puntuales específicas que dan cuenta de 
nuestra desacumulación en cada país. Hemos sufrido una derrota 
cultural y hay que admitirlo claramente.

A modo de ejemplo, cabe hacer una primera puntualización 
acerca de la definición del neoliberalismo en tanto estrategia global 
imperialista y no meramente una política económica; lo que en su 
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momento estuvo en debate en la izquierda. Esto no fue un matiz 
menor, o parte de una discusión académica. Se trasuntó en medidas 
políticas concretas —fueran de gobierno o de la fuerza política— que 
tuvieron consecuencias en la pérdida posterior de esos espacios 
institucionales en muchos de nuestros países.

En Uruguay, en 1998, en el documento del III Congreso 
Extraordinario del Frente Amplio «Alfredo Zitarrosa», se establecía el 
carácter del sistema capitalista imperante en su fase neoliberal y su 
proceso de crisis económica de carácter estructural:

A finales del siglo XX asistimos —mediante la llamada revolución 
científico-técnica— a singulares avances en el campo del 
conocimiento, las comunicaciones y la producción que deberían 
beneficiar a la humanidad en su conjunto, si el principal objetivo del 
capitalismo no fuera el máximo incremento de la tasa de ganancia. 
Sin embargo vivimos en un mundo en el cual el imperialismo impone 
una estrategia global neoliberal que abarca aspectos económicos, 
políticos, ideológicos, culturales y militares. (Las cursivas son mías).

Se expulsa de la producción y se margina de la sociedad a millones 
de seres humanos. La concentración de la riqueza llega a niveles 
nunca vistos.

[...].

La globalización se expande tras una concepción, una política 
y un programa neoliberal que es impulsado desde los grandes 
centros hegemónicos de poder liderado por los Estados Unidos de 
Norteamérica. Las crisis sucesivas con efectos en cadena en toda 
la economía mundial muestran la inestabilidad y la fragilidad que 
conlleva el actual modelo. El enorme poder concentrado en el capital 
financiero volátil, la falta de límites y controles sobre su desempeño, 
son fuente de desequilibrios con graves consecuencias para la vida 
de los pueblos.

Por otra parte el mantenimiento de una situación unipolar en 
lo político y militar ha habilitado un creciente intervencionismo 
de Estados Unidos en diversas partes del mundo, utilizando los 
organismos supranacionales o a través de su acción militar directa o 
impulsando las llamadas leyes antiterroristas.

Pasados veintiún años podemos comprobar la vigencia de estas 
definiciones. El haber pasado por alto el hecho de que esta estrategia 
global ya estaba planteada en los documentos de Santa Fe en la 
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década de 1980 fue un gran error. En particular se planteaba a 
texto expreso —entre otras medidas— aumentar la influencia de 
las costumbres estadounidenses, así como alentar y financiar la 
propagación de religiones evangélicas y pentecostales. Las mismas se 
han expandido en la mayoría de nuestro continente, principalmente 
en Brasil (cuentan con 30 millones de seguidores y la Red Record 
de televisión, la segunda más vista en el país) en donde han jugado 
un papel primordial en orientar hacia la votación mayoritaria del 
neofascista Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales del 7 de octubre de 2018, donde la llamada bancada 
evangelista cuenta con 76 diputados de un total de 513) y luego 
afirmar su triunfo en la segunda vuelta el día 28 del mismo mes. 
La asunción de Bolsonaro como presidente el 1 de enero de 2019 
es un duro golpe para el pueblo trabajador de Brasil y un factor de 
retroceso político para todo el continente. En síntesis, enfrentar a 
esta estrategia global imperialista en todos sus aspectos es a lo que se 
refería el comandante Fidel Castro en el año 2003, cuando afirmaba 
que «la batalla de ideas es nuestra arma política más poderosa».

Trataremos seguidamente de señalar en tres grandes capítulos, 
las principales carencias de índole general que se vienen dando 
en nuestros procesos de cambio, sin entrar en el detalle de las 
especificidades en que se dieron o se dan en cada país —salvo a lo 
sumo la breve mención de algunas de ellas en el proceso uruguayo— 
y las tareas pendientes y los desafíos que implican resolverlas.

Los gobiernos progresistas y el Estado
En los procesos que llevaron a las fuerzas de izquierda al gobierno 
nacional, a mi entender, no se reflexionó a fondo sobre el carácter 
del Estado y la mejor utilización de sus instrumentos al servicio del 
cambio social al que se aspiraba. En consecuencia, más allá de las 
intenciones proclamadas, no se llevó adelante en forma consecuente 
el proceso de la necesaria reforma del Estado, mediante medidas que 
la tornaran irreversible.

En algunos casos se cayó en lo que podríamos denominar el 
«fetichismo de la Constitución y la legalidad». Con cierta dosis de 
ingenuidad, se partió de la base de que la burguesía no osaría 
romper «las (sus) reglas del juego». De esta forma quedaron flancos 
abiertos para los llamados «golpes blandos o suaves» como sucedió en 
Honduras, Paraguay y Brasil.

Son conocidas las tesis de su ideólogo Gene Sharp, autor del ensayo 
De la dictadura a la democracia. De acuerdo con Sharp, la estrategia del 
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«golpe suave» puede ejecutarse a través de cinco etapas jerarquizadas 
o realizadas de manera simultánea. Entre ellas el cabalgamiento de 
los conflictos y promoción del descontento, promoción de factores de 
malestar (desabastecimiento, criminalidad, manipulación del dólar, 
lockout patronal y otros, denuncias de corrupción a través de medios, 
promoción de las mismas sin sustento real).

Es importante señalar el papel que han jugado los parlamentos y el 
poder judicial en estos procesos desestabilizadores —que a diferencia 
de la sucesión de golpes de Estado cívico-militares de la década de 
1970 en la región, que podríamos catalogar como verdaderos «trajes 
de confección en serie» para imponer a sangre y fuego la estrategia 
neoliberal— se ha pasado ahora a los golpes suaves o blandos, que 
serían «trajes a medida» de acuerdo a la selección de los instrumentos 
a ser utilizados de acuerdo a la situación política imperante en cada 
país para frustrar el proceso de cambio y reimplantar el neoliberalismo.

En realidad la burguesía cuando fue la clase revolucionaria 
enfrentada al orden feudal, estableció a partir de la Revolución 
Francesa, el Estado moderno regido por normas que nos llegan hasta 
hoy y que conforman la democracia burguesa. Una visión materialista 
de la Historia nos debería hacer ver que la burguesía transformada 
en clase dominante, no trepidará si es menester en romper las reglas 
de juego por ella creadas, a fin de mantener su hegemonía de clase. 
Este razonamiento lo desarrollé en mi artículo «A 45 años del golpe de 
Estado en Chile, algunas interrogantes para la izquierda uruguaya».41

Creo de orden alertar de que en nuestro país —sin que implique en 
absoluto no reconocer los enormes avances sociales alcanzados por 
medio de leyes específicas— no estemos cayendo en el mencionado 
«fetichismo de la Constitución y la legalidad» (burguesas). En este 
sentido cabe la pregunta: ¿estamos todos de acuerdo en que Uruguay, 
llegado el caso, no será una excepción, y que ya se puede detectar la 
presencia de algunos de los elementos integrantes de la estrategia del 
«golpe suave» arriba mencionada?

Esto es evidente en los grandes medios de comunicación escritos 
y orales. Hace ya unos años los noticieros de la televisión ampliaron 
en 30 minutos sus espacios centrales en los cuales el tema reiterativo 
hasta el hartazgo es la crónica roja sensacionalista y los voceros de 
los partidos de oposición machacando un día sí y otro también con 
«la inseguridad en la que vivimos y la ineficiencia de las autoridades 
para combatirla», como asimismo las denuncias o insinuaciones sin 
fundamentos sobre presuntos actos de corrupción; sean en la esfera 

41 (https://www.alainet.org/es/articulo/195315).
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personal o en la gestión. Con la misma perspectiva se creó este año 
el movimiento «Un solo Uruguay» formado por productores rurales 
que se proclaman «autoconvocados». Está dirigido por los grandes 
latifundistas —que tratan de utilizar como mascarón de proa a los 
pequeños y medianos productores— y emiten pronunciamientos en 
los que critican la gestión económica de gobierno, augurando épocas 
de crisis. Cuando se demuestra que en quince años consecutivos de 
crecimiento económico (por primera vez en la historia del país) también 
crecieron las exportaciones agropecuarias, lo aceptan pero dicen que 
igual perdieron dinero al achicarse los márgenes de ganancia. Con 
el mismo argumento exigen exenciones de impuestos, aumento del 
valor del dólar y rebaja de los combustibles para su sector, y han 
llegado a cortar por breve espacio de tiempo alguna ruta, o irrumpido 
provocativamente en las reuniones del Consejo de Ministros que una 
vez al mes se llevan a cabo en forma pública y abierta en localidades 
del interior del país.

A esto hay que sumar el hecho de que en muchos países no hemos 
tenido una estrategia comunicacional. No supimos hacer el mejor 

las cadenas de radio y televisión para informar a la población de 
nuestras políticas y sus resultados; como forma de enfrentar la 
campaña sistemática de desinformación de los grandes medios de 
comunicación privados.

La relación fuerza política–gobierno
La relación entre la fuerza política y el gobierno es otro de los talones 
de Aquiles que han tenido los gobiernos nacionales progresistas y 
que no supieron resolver a la fecha. La inexistencia de una relación 
coordinada entre la fuerza política y su gobierno, queda evidenciada en 
diversos hechos concretos (más allá y a contrapelo de los discursos), 
algunos de los cuales trataremos de reseñar.

Hemos tenido y tenemos gobiernos aislados en su gestión con 
respecto a su propia fuerza política (sean en cada caso partidos, 
frentes, coaliciones o movimientos). Gobiernos absorbidos por las 

de ser «el gobierno de todos los ciudadanos», fueron dejando de lado 
la necesaria coordinación política y perdieron en la práctica el norte 
del «para qué» haberlo obtenido luego de tantas luchas.

En el caso de Uruguay, podríamos decir que en estos trece años 
consecutivos de gobierno del Frente Amplio, más allá de las buenas 
intenciones, se está dando un proceso de desacumulación por el 
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cual «la gestión se está comiendo a la necesaria y profunda reflexión 
política». Para fundamentar esta afirmación es necesario repasar 
el proceso fundacional del Frente Amplio. El nacimiento del FA en 
1971 es la resultante política del trabajoso proceso de unidad social y 
sindical que se venía gestando a fines de la década 1950 y principios 
de la de 1960, y que tiene algunos hitos fundamentales:

El largo proceso de unificación sindical: la Comisión Coordinadora 
(1956), la Central de Trabajadores del Uruguay (1961), la Convención 
Nacional de Trabajadores (C.N.T., creada como órgano coordinador 
sindical en 1964)

La convocatoria por parte de la C.N.T. del 1er. Congreso del 
Pueblo en agosto de 1965 que con la presencia de 1 100 delegados 
representantes de 700 organizaciones sindicales y sociales, resume en 
una plataforma la elaboración programática conjunta y representativa 
de todos los sectores populares (trabajadores, estudiantes, iglesias, 
profesionales cooperativas agropecuaria, entre otros)

El Congreso de Unificación Sindical que en octubre de 1966 
decide que la C.N.T. pase a ser la central única de los trabajadores 
uruguayos; dotada de «un Estatuto, una Declaración de Principios, 
un Programa, una dirección, y de un funcionamiento democrático de 
sus congresos».

El Frente Amplio nació con su original y doble condición de 
coalición y movimiento, reflejada en sus documentos fundacionales, 
estructura orgánica y plasmada en la creación de los Comités de Base. 
Estos ámbitos barriales de encuentro y organización de la militancia, 
ubicados en locales del FA como tal y no de ningún partido o grupo 
integrante de la coalición, sin duda han jugado un papel clave en el 
mantenimiento de la unidad desde 1971 a la fecha. El movimiento 
ha sido el garante de la unidad en esta, la coalición de izquierda más 
antigua del mundo, y única que abarca desde su fundación al Partido 
Demócrata Cristiano con los partidos comunista y socialista. 

Para entender las metas planteadas por este frente unitario, 
consideramos importante transcribir el último párrafo de la 
Declaración Constitutiva y el llamamiento:

En esta dramática circunstancia, conscientes de nuestra 
responsabilidad y convencidos de que ninguna fuerza política 
aislada sería capaz de abrir una alternativa cierta de poder al 
pueblo organizado, hemos entendido que constituye un imperativo 
de la hora, concertar nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo 
político, para establecer un programa destinado a superar la crisis 
estructural, a restituir al país su destino de nación independiente 
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y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus libertades y de 
sus derechos individuales, políticos y sindicales. Un programa de 
contenido democrático y antiimperialista que establezca el control y la 

económico para sacar al país de su estancamiento, redistribuir de 
modo equitativo el ingreso, aniquilar el predominio de la oligarquía 
de intermediarios, banqueros y latifundistas y realizar una política 
de efectiva libertad y bienestar, basada en el esfuerzo productivo de 
todos los habitantes de la República.

Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de 
una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la 
tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado 
por el gran capital. La ruptura con este sistema es una condición 
ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de 
conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a 

efectos de facilitar las imprescindibles transformaciones que procura.

Concebimos este esfuerzo nacional como parte de la lucha por la 
liberación y desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo en general, de 
la cual somos solidarios, y en particular de la que tiene por escenario 
a nuestra América Latina, en donde, como hace más de un siglo y 
medio, la insurgencia de sus pueblos, habrá de desembocar en la 

Declaración y llamamiento

Por los fundamentos expuestos, hemos resuelto:

Constituir un frente político unitario —Frente Amplio—, mediante la 
conjunción de las fuerzas políticas y de la ciudadanía independiente 

todos los campos, tanto en la oposición a la actual tiranía o a quienes 
pretendan continuarla, como en el gobierno. Este Frente Amplio está 
abierto a la incorporación de otras fuerzas políticas que alienten su 
misma concepción nacional progresista y democrática avanzada.

Contraer en este mismo acto, el formal compromiso de establecer 
un programa común, ceñirnos a él en la lucha fraternal y solidaria 
colaboración, así como actuar coordinadamente en todos los campos 
de la acción política, sobre la base de que atribuimos al pueblo, 
organizado democráticamente, el papel protagónico en el proceso 
histórico.
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Establecer que esta coalición de fuerzas —que no es una fusión y 
donde cada uno de sus partícipes mantiene su identidad— ha de 
estar dotada de una organización con núcleos de base y autoridades 
comunes, mandato imperativo y demás mecanismos de disciplina que 
aseguren el cumplimiento efectivo de los compromisos postulados 
convenidos.

Declarar que el objetivo fundamental del Frente Amplio es la acción 
política permanente y no la contienda electoral; al mismo tiempo 
afrontará unido las instancias comiciales, con soluciones honestas 
y claras que restituyan a la ciudadanía la disposición de su destino, 

En función de estos principios y objetivos convocamos al pueblo a 
incorporarse al Frente Amplio y a participar activamente en la lucha 
y en los trabajos que emprendemos.

Montevideo, febrero 5 de 1971.

Si bien el Frente Amplio institucionalmente nunca se autoproclamó 

acción permanente y no meramente electoral, de carácter nacional, 
democrática, progresista, antioligárquica y antiimperialista. Su 
carácter revolucionario queda expresado en forma contundente en 
este párrafo del discurso de su presidente, el Gral. Líber Seregni, de 
fecha 18 de julio de 1972:

La razón de ser, el porqué y el para qué de nuestro Frente Amplio, 
está en realizar una tarea histórica fundamental: cumplir el proceso 
revolucionario de nuestro país. En trasformar las viejas estructuras 
económicas, políticas y sociales de nuestro país hoy caducas y crear 
las nuevas que corresponden a la instancia que nuestro pueblo debe 
vivir. Y es sí, un verdadero, un auténtico proceso revolucionario, 
porque el que nuestro Frente se propone es no solo un cambio 
profundo de las estructuras, sino la sustitución de las clases en el 
poder. Desplazar del poder a la oligarquía y llevar el pueblo a gobernar.

incidió en muchos de nuestros países en el alejamiento de la gestión 
respecto al programa con el que se conquistó el gobierno. En nombre 
del «pragmatismo» o del «dar señales a los agentes económicos» se fue 
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suficiente a las grandes ganancias de intermediarios, exportadores y 
las del llamado «agronegocio».

En Uruguay al menos, casi sin darnos cuenta, hemos ido 
modificando nuestro lenguaje descriptivo de izquierda. A los 
latifundistas o estancieros que siguen hambreando a sus peones y se 
indignaron con la aprobación de ley de ocho horas en el campo, y que 
muchos de ellos integran el movimiento de «autoconvocados» —un 
verdadero grupo de presión que exige al gobierno medidas económicas 
de privilegio que le sigan asegurando sus buenos márgenes de 
ganancias— hoy se les llama «productores rurales»; a las patronales 
y sus organizaciones corporativas (rurales, de la industria y del 
comercio) que hoy vuelven a boicotear las reuniones tripartitas de los 
Consejos de Salarios, hoy son «actores económicos»; los acérrimos 
enemigos de clase de los partidos fundacionales burgueses pasaron a 
ser dignos «adversarios políticos». Recordemos aquello de que nunca 
nadie por agacharse evitó el ataque del enemigo.

En política exterior, en aras de dar señales políticas para obtener 
inversiones extranjeras directas (IED) no se apostó a fondo a la 
integración regional económica y se desperdiciaron los años de 
coyuntura favorable en cuanto a la presencia de gobiernos nacionales 
progresistas en la región del MERCOSUR, sumados a los de Bolivia 
y Ecuador.

Otro error de nuestros procesos de cambio a ser señalado ha 
sido el de la no formación de la conciencia política de masas. Son 
innegables los logros en materia social consecuencia de las políticas 
focalizadas de los gobiernos progresistas, que entre otros éxitos 
sacaron de la pobreza y de la indigencia a millones de personas; 
trabajadores y capas medias que habían quedado sumidos en la 
miseria como consecuencia de la crisis de los años 2001 y 2002 en 
nuestros países. Se avanzó en leyes laborales, de acceso a la vivienda 
y los servicios públicos de salud y en otras áreas de prestaciones de 
seguridad social. De esta manera aumentó la proporción de capas 
medias en nuestras sociedades.

Entonces cabe la pregunta: ¿cómo con todos esos beneficios 
obtenidos que cambiaron radicalmente su nivel de vida, justamente 
los destinatarios de ellos —en particular las capas medias— le dieron 
la espalda a los gobiernos progresistas y terminaron respaldando a 
sus viejos verdugos? Los casos de Argentina y Brasil —con la gravedad 
que lleva implícita su enorme importancia en el continente— son 
dos tristes testimonios de ello. A mi entender he aquí la prueba 
palmaria del alto precio que se paga por ese ingenuo «fetichismo de la 
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legalidad» que deja librado todo destino del proceso a la mera acción 
gubernativa y al «libre juego democrático» —como si estos de por sí 
crearan «conciencia para sí»— desmovilizando de hecho a las masas 
organizadas y en última instancia desestimulando su presencia en 
las calles.

Como consecuencia inmediata, la lucha política abandona sus 
escenarios tradicionales —los que manejó la izquierda toda la vida— 
para pasar a girar en torno a los grandes medios masivos de (in)
comunicación y las redes sociales que machacan con las llamadas 
fake news (noticias falsas) y con el mensaje de «defenestrar la 
política» en tanto santuario de la ineficiencia en la lucha contra la 
criminalidad y la corrupción. Es en ambos campos en donde no 
tenemos los medios ni la experiencia acumulada necesarias para dar 
la batalla con posibilidad de éxito. En el tema de la corrupción, sobre 
todo en Argentina y Brasil, los gobiernos no supieron explicar que 
la misma venía de larga data, que no nació en la era progresista, así 
como tampoco dieron una señal política categórica extirpando de raíz 
los casos que se dieron en su gestión.

En algunos países también incidieron otros factores como 
por ejemplo las divisiones en el seno del movimiento sindical, 
con la existencia de varias centrales, o algunas con posturas de 
infantilismo de izquierda de «todo o nada», confundiendo la necesaria 
independencia de clase con la indiferencia ante el signo político de un 
gobierno actuando siempre de la misma manera, fuera este neoliberal 
o progresista.

También jugó su papel negativo la ausencia de colectivos fuertes, 
fuera en organismos sociales o político partidarios. En estos últimos 
se produjo un notorio desbalance entre el peso específico de líderes 
en detrimento de las organizaciones.

Y finalmente, cuando se viene la marea de la derecha aupada en 
«empresarios exitosos que como candidatos sabrán gobernar el país 
como lo hacen con sus empresas», ya es tarde para reaccionar y evitar 
las derrotas electorales. 

Perspectivas, desafíos y tareas pendientes
Basados en todo lo arriba expresado, si comparamos la coyuntura 
actual de América Latina y el Caribe con la de la década pasada, 
es innegable que estamos viviendo una etapa de contraofensiva 
imperialista con el consecuente reflujo de los procesos de cambios en 
nuestra región. Hoy aparte de la Cuba revolucionaria, constatamos 
que los gobiernos de izquierda y progresistas que van quedando son 
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los de Bolivia, Uruguay y Venezuela en América del Sur, Nicaragua en 
América Central y México en América del Norte; todos con distintos 
problemas y tareas a resolver.

Obviamente el mismo diagnóstico cabe para las fuerzas políticas 
de cada uno de los países de la región. En estos momentos adversos 
que vivimos, existe la imperiosa necesidad de que cada fuerza política 
en forma soberana lleve a cabo una profunda y serena reflexión sobre 
todo lo acontecido en su país, con una visión autocrítica que pase 
revista a las insuficiencias y errores cometidos en este proceso, estén 
aún o ya no en el gobierno. En segunda instancia acelerar las tareas 
de intercambio de las reflexiones y medidas a tomar entre todos los 
partidos en la búsqueda de una nueva perspectiva de lucha. Existe un 
enorme caudal de experiencia acumulada que hay que aprovechar. 
Ya es positivo que se hayan manifestado en este sentido las fuerzas 
políticas integrantes del Foro de São Paulo en su XXIV Encuentro 
realizado en La Habana del 15 al 17 de julio de 2018.

Más allá de las especificidades en que se manifiesten en cada país, 
consideramos que existen algunas tareas generales que pueden ser 
desafíos comunes para nuestras distintas fuerzas políticas:

Fortalecer las estructuras de la militancia llenando sus ámbitos 
de discusiones políticas y no meros informes de lo que se hace en el 
gobierno o en su defecto en instancias parlamentarias.

Sin duda, es importante la rediscusión de algunos contenidos 
programáticos a la luz de la realidad de hoy: la reforma del Estado, 
la cooperación internacional, los instrumentos de financiamiento 
externo y la integración.

La reforma del Estado
¿Qué reforma del Estado se debe impulsar a los efectos de que sea 
funcional al nuevo ordenamiento social que pretendemos y qué se 
entiende hoy por Estado?

Estas son las preguntas que nos deberíamos formular para iniciar 
un análisis. Con la formulación del Estado-nación —en tanto grupos 
humanos con características culturales similares que habitan un 
ámbito territorial y legal común— se marca institucionalmente el fin 
del orden feudal luego de la Guerra de los 30 años, mediante el Tratado 
de Westfalia en 1648. Se abre un largo proceso de transformaciones 
institucionales de carácter liberal, burgués y capitalista que se 
consolida en los textos de la Declaración de la Independencia de los 
Estados Unidos de América (4 de julio de 1776), su Constitución de 
1787 y de la Revolución Francesa (14 de julio de 1789).
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En nuestro continente, los proyectos de los libertadores de 
conformar una nueva unidad independiente con base en grandes 
unidades territoriales federadas en pie de igualdad fue derrotado; 
traicionado por los representantes de las burguesías criollas 
mercantiles-portuarias, aliadas en tanto socios subordinados 
al imperialismo británico. Muchos de ellos figuran como los 
«prohombres» de la independencia de los nuevos Estados Naciones 
que fueron surgiendo en una América parcelada y desangrada por 
conflictos azuzados por los imperialismos de turno. Esta concepción 
de Estado se manifestó en distintas áreas:

En las Fuerzas Armadas y su concepción de «defensa nacional» 
(en los hechos contra los países vecinos)

La frontera como línea demarcatoria de separación a vigilar y 
defender de un presunto ataque del país vecino

La confrontación entre los países territorialmente más grandes 
(en América del Sur Argentina y Brasil) por la hegemonía continental

En lo económico privó el concepto de desarrollo e industrialización 
dentro de las fronteras del país, como una unidad que fuera capaz de 
realizar todo el proceso de ciclo completo, de una manera autónoma y 
autárquica. Tal es así que cuando se crean los primeros instrumentos 
de «integración», más allá de los discursos, se trataba de ámbitos en 
los cuales se buscaba apenas reglar el libre comercio de mercancías 
entre sus países miembros 

Hemos heredado, al asumir el gobierno, un Estado diseñado 
para perpetuar justamente al tipo de sociedad a la que queremos y 
debemos transformar de raíz. Por lo tanto para poder llevar adelante 
nuestro proyecto de cambios estructurales, es imperioso transformar 
sobre la marcha —he aquí el desafío dialéctico— este instrumento 
para convertirlo en herramienta funcional al nuevo bloque social de 
los cambios.

Debemos remarcar que este no es un desafío de carácter «técnico» 
(más allá que lo contiene); sino que tiene una impronta eminentemente 
política e ideológica. Debemos transformar los contenidos del 
viejo concepto de «Estado-nación» con las características antes 
mencionadas, en nuevos contenidos de integración regional, que 
reivindiquen a la «Patria Grande» por la que lucharon nuestros 
libertadores.

En lo que respecta a la reforma en sí misma, en cada país se 
deberá continuar implementando políticas de evaluación de gestión 
por objetivos, capacitación funcional, dotación de nuevas tecnologías 
electrónicas. Pero sobre todo y al mismo tiempo implica un trabajo 
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político-ideológico a mediano y largo plazo de transformación de la 
clásica mentalidad burocrática y clientelística, mal acuñada durante 
décadas del llamado «empleado público» en una nueva disposición de 
«servidor público» debidamente calificado y remunerado. Se trata en 
síntesis, de dignificar la función pública; y eso no será posible sin el 
concurso comprometido de los trabajadores organizados, trabajando 
en conjunto con los gobiernos respectivos, que a su vez deberán 
crear instancias regionales de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas.

La cooperación internacional
El concepto clásico de la cooperación en América Latina ha sido 
hasta hace pocos años el del flujo Norte-Sur. Bajo el rótulo de «ayuda 
para el desarrollo», podemos definir para el análisis dos grandes 
vertientes: 1) la de las grandes instituciones de crédito como el FMI 
y el Banco Mundial, surgidas del reajuste capitalista de posguerra 
al influjo del predominio de los Estados Unidos como potencia 
hegemónica, mediante el llamado Acuerdo de Bretton Woods de 
1944, y símiles regionales posteriores como el BID. 2) Las líneas de 
cooperación otorgadas por países en forma individual para proyectos 
específicos. Recordemos en el primer caso el modus operandi de estas 
instituciones: los préstamos condicionados o stand by que someten 
la soberanía de los países deudores mediante la imposición de la 
política económica afín a los intereses de la potencia hegemónica, 
mediante «recetas» de ajustes periódicos, siempre lesivos para las 
grandes mayorías de la población.

Hoy debemos afirmar una nueva concepción de cooperación 
internacional signada por el mutuo apoyo en relación de igualdad y 
respeto a la soberanía de cada quien.

En una coyuntura internacional que cada vez más está y estará 
signada por la conformación e interrelación de grandes bloques 
geográficos, económicos y políticos, es menester apurar el paso en la 
consolidación de la cooperación Sur-Sur; en tanto:

Nuevo concepto de la cooperación internacional, basado en el 
intercambio de saberes y buenas prácticas, más que en los flujos de 
dineros.

Consolidación de los procesos de integración regional en un 
relacionamiento coherente —en tanto bloque— dentro de un ámbito 
geográfico mayor de coordinación y cooperación (MERCOSUR, ALBA, 
China, Rusia, India, Sudáfrica y otros países africanos).
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Los instrumentos de financiamiento externo
Son elementos de suma importancia a tener en cuenta en 

cualquier economía nacional y regional. No es concebible un proceso 
de cambios sociales y de integración regional si no se asegura la 
soberanía

de aplicación; desde su origen medieval, pasando por la Revolución 
Francesa y la consolidación de los Estadosnaciones, hasta el 
presente. Hoy el concepto de soberanía abarca muchas más áreas 
que las originales (territorio, pueblo, poder). Cobra cada vez más 
importancia para nuestros países el de soberanía alimentaria;42 
entendida como la facultad de cada 
políticas agrícolas y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo 
sostenible43 y seguridad alimentaria.44 Ello implica la protección del 
mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden 
más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del 
«dumping» (venta por debajo de los costos de producción).

Asegurar decisiones soberanas en materia de tomas de créditos 

de integración en nuestra región. Esto implica depender cada vez 
en menor medida de organismos como el FMI y sus préstamos 
condicionados. Pero también hace al manejo que hagamos de nuestras 
reservas internacionales netas, las llamadas «RIN», incrementadas 
sensiblemente por los ingresos obtenidos por la venta de nuestras 
materias primas. Este manejo tiene dos aspectos: 1) el uso de estos 
fondos en obras de infraestructura, políticas sociales estables a largo 
plazo e inversiones que sumen valor agregado a nuestros productos 
primarios; y, 2) en qué entidades bancarias están depositados. No 
es posible que sigamos dando de ganar a la banca trasnacional (J.P. 
Morgan, HSBC, Harriman Brothers y otros similares) que además 

42 Concepto introducido en 1996 en Roma en ocasión de la Cumbre Mundial 
de la Alimentación de la FAO (Organización para la Alimentación y la 
Agricultura)

43 
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, como 
proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender 
sus propias necesidades. 

44 
todo momento (ya sea físico, social 
seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las 
preferencias culturales para una vida sana y activa.
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podrían entrar en quiebra y quedarse con nuestros fondos. En 
consecuencia hay que fortalecer nuestros instrumentos en la materia. 
En particular poner en marcha efectiva el Banco del Sur para que 
sea el depositario de nuestros fondos de reserva y a su vez utilizarlos 
en préstamos blandos para financiar el incremento de la capacidad 
productiva coordinada de nuestros países.

Otro instrumento a seguir desarrollando es la capacidad de 
independizarnos del dólar como divisa internacional; realizando cada 
vez más transacciones comerciales intraregión en monedas nacionales 
o potenciando las experiencias de intercambio compensado como la 
que se está llevando a cabo por medio del SUCRE (Sistema Unitario 
de Compensación Regional) entre los países miembros del ALBATCP45 
(Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente 
y las Granadinas y Venezuela). Celebramos la decisión de nuestro 
país de integrarse plenamente a este sistema.

La integración regional y extraregional
Analizar cada una de las experiencias de integración excedería el 
espacio disponible para este ensayo. Sí podemos decir que no supimos 
aprovechar la pasada década de auge de los gobiernos progresistas 
en la región para avanzar en la consolidación de las mismas.

Es de innegable importancia política que se hayan creado el ALBA 
(2004), la UNASUR (2008) y la CELAC (2010). Pero nos quedó en 
el debe, el no haber acompasado el discurso político con la acción 
concreta; o para ser más específicos, la superestructura con la 
correspondiente infraestructura. Esto se hace evidente en el caso 
del Banco del Sur. Fue creado en diciembre de 2007 con el objetivo 
de ser la banca al servicio de la integración regional, financiando 
proyectos y programas de desarrollo de infraestructuras básicas, 
proporcionando asesoría y asistencia técnicas y capacitación en la 
preparación de proyectos. Pero lamentablemente la mayoría de sus 
miembros a pesar de tener importantes reservas internacionales 
netas disponibles, no previeron los fondos necesarios para su puesta 
en marcha.

En el caso del MERCOSUR cabe recordarse su «partida de 
nacimiento» bajo la impronta neoliberal de la década de 1990; con 
la única intención de una aproximación al logro de una zona de libre 
comercio mediante un programa de liberalización comercial con des-
gravaciones progresivas entre sus países miembros. Desaprovecha-

45 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de 
Comercio de los Pueblos.
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mos el momento histórico de confluencia de gobiernos progresistas y 
solo avanzamos en aspectos de coordinación de políticas sociales. No 
supimos avanzar en una visión regional de conjunto que abordara de 
lleno aspectos sustanciales de planificación de complementariedad 
y costos, financiación y política de inversiones; como única forma 
efectiva de eliminar las asimetrías hasta hoy existentes y que atentan 
contra cualquier proyecto auténticamente integrador. Lamentable-
mente, hoy la restauración neoliberal en los gobiernos de Argentina, 
Brasil y Paraguay echa por tierra por ahora este propósito.

A modo de síntesis de este punto, nos debe quedar claro que estas 
derrotas políticas parciales no pueden hacer que perdamos claridad 
en el objetivo a alcanzar: el de revertir la situación y encaminarnos 
definitivamente en el proceso de dar el salto en calidad y pasar de una 
concepción de Estado-nación a una superior de Estado-región. Por los 
mismos motivos antes expuestos, la integración extraregional se nos 
presenta como un fenómeno lleno de complejidades y amenazas. En 
un escenario en el cual el gobierno de Donald Trump apuesta a salirse 
de los acuerdos multilaterales y propiciar a cambio los bilaterales 
en los que pueda hacer sentir a la contraparte la prepotencia de su 
fuerza negociadora asimétrica, el movimiento popular organizado 
de nuestros países deberá movilizarse fuertemente a los efectos de 
desalentar cualquier intención gubernamental de firmar este tipo de 
acuerdos en aras «de dar señales positivas a los mercados y atraer a 
los inversores extranjeros».

El actual estado de situación de la negociación para la firma 
de un TLC entre el MERCOSUR y la UE —con los términos lesivos 
que pretende imponer esta última— es un claro ejemplo al que hay 
que oponer la enérgica movilización coordinada de los sindicatos, 
organizaciones sociales y fuerzas políticas de la región.

A manera de conclusión
Hemos pasado una somera revista a la situación política actual en 
América Latina y el Caribe, en medio de la actual contraofensiva 
neoliberal del imperialismo, en un mundo unipolar como consecuencia 
del derrumbe de la Unión Soviética y los llamados países del socialismo 
real hace ya casi tres décadas atrás. Contraofensiva esperable, 
producto de la crisis cíclica y estructural del sistema capitalista en 
su actual fase de desarrollo (crisis dineraria al decir de Marx en El 
capital) que se desarrolla en dos vertientes principales como vía de 
escape paliativa de la misma: 1) las intervenciones militares en zonas 
petroleras estratégicas como Medio Oriente y el norte africano, con 
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el doble propósito de utilizar el complejo militar-industrial como 
válvula de descompresión de la crisis y ejercer el dominio en las áreas 
de reservas petrolíferas y de metales de uso estratégico de los cuales 
carecen; y, 2) volver la vista una vez más hacia «su patio trasero», 
América Latina y sus riquezas.

Esta contraofensiva se ha visto objetivamente facilitada por los 
errores e insuficiencias de los gobiernos de izquierda y progresistas 
instalados en la región a finales de los años noventa y principios del 
nuevo siglo. Dichos errores generaron su expulsión de los espacios 
de influencia social conquistados en la lucha contra las políticas 
neoliberales de los años noventa y en muchos países se tradujo en la 
pérdida del gobierno nacional.

Hoy sufrimos nuevamente en gran parte de la región la zozobra 
de la reinstalación de gobiernos neoliberales con la consiguiente 
repetición de sus medidas de ajuste dictadas por el FMI y otros 
organismos económicos internacionales cuyo costo recaerá una vez 
más sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Al igual que en los años noventa, cuando cundía el desconcierto 
en la izquierda ante la tremenda ofensiva neoliberal, y fue imperioso 
crear espacios de reflexiones e intercambios, como el Foro de São 
Paulo y los Seminarios «Los partidos y una nueva sociedad», hoy 
tenemos similar desafío.

Ya desde una posición comparativamente mejor —en tanto 
poseemos el bagaje de la experiencia acumulada en varios lustros 
de trabajo en estos espacios— tenemos el ineludible compromiso de 
llevar adelante y «hasta el hueso» en primer lugar una profunda, 
serena y soberana reflexión autocrítica de lo actuado por cada fuerza 
política en cada país. Para luego, en primer lugar pasar a resignificar 
nuestras definiciones programáticas fundamentales a la luz de la 
actual coyuntura histórica. Sin ir más lejos, a modo de ejemplo, qué 
implica hoy desde el punto de vista propositivo, ser una fuerza política 
de carácter antioligárquico y antiimperialista. En segundo término 
intercambiar nuestras experiencias y conclusiones con las fuerzas 
políticas hermanas de la región, para estar en las mejores condiciones 
de dar la batalla de masas organizadas para la reconquista de los 
espacios políticos perdidos.

En resumen, nuestra lucha política de ahora en más estará signada 
por crear conciencia en la clase obrera y las grandes mayorías de la 
necesidad de dar la batalla programática para avanzar en democracia 
contra el capitalismo neoliberal, en pos de una sociedad más justa y 
equitativa.
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Cierro esta reflexión transcribiendo párrafos de dos documentos 
que dan cuenta del significado del concepto de avanzar en democracia 
y la categoría de democracia avanzada, que a mi juicio ha sido un 
aporte teórico valioso al marxismo de Rodney Arismendi, muy poco 
conocido. Y si bien la transcripción está dirigida a Uruguay y al 
Frente Amplio, creo en su validez general y en su plena vigencia para 
la actual coyuntura por la que atravesamos.

La democracia avanzada es un proceso de combate programático, 
reivindicativo, que comienza ya, pero que debe seguir mañana; de 
desarrollo de la lucha de clases en determinadas condiciones; de 
vigencia de las reivindicaciones; de conquistas mediante el empuje 
popular. Desde luego, también será un gobierno si es el gobierno que 
surge por el triunfo del Frente Amplio, pero incluso en tal caso, sería 
un proceso. (Tesis de la Conferencia Nacional del Partido Comunista 
de Uruguay – 1985).

La lucha por una democracia avanzada, es decir, por un curso de 
avance en democracia, deberá crear las premisas, en el plano de la 
movilización y organización de las grandes masas, de la maduración 
de la concertación política e ideológica de la clase obrera y el 
pueblo, para el gran triunfo del FA y la consolidación de su gobierno 
frente a todas las presiones y conspiraciones antidemocráticas que 
desatarán el imperialismo y las fuerzas reaccionarias. (Informe de 
Rodney Arismendi a la Conferencia Nacional del PCU del 17 al 22 de 
diciembre de 1985).

Carlos Flanagan es miembro del Partido Comunista de 
Uruguay, ex secretario de Relaciones Internacionales del 
PCU e integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones 
Internacionales del Frente Amplio (CARIFA), ex Embajador 
de Uruguay ante el Estado Plurinacional de Bolivia.
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Opiniones sobre la estrategia

Valter Pomar

Después de la crisis de 2008, ocurrió un cambio en la situación 
internacional y en la situación interna de muchos países, incluidos 
los de América Latina y El Caribe, que llevó a una intensificación del 
debate acerca de cuál debe ser la estrategia de las organizaciones 
comprometidas con la lucha por el socialismo.

¿Qué es lo que la crisis de 2008 confirmó? Que el capitalismo, 
particularmente el tipo de capitalismo hegemónico en el mundo 
hasta el momento, es inestable y propenso a crisis brutales, que 
se desdoblan en crisis y guerras sociales, políticas, económicas, 
culturales y militares.

La crisis de 2008 confirmó, también, que la clase capitalista de los 
Estados Unidos y sus países aliados no tienen la disposición efectiva 
de reformar al capitalismo, al menos en el sentido de reducir las 
causas de la inestabilidad y las crisis.

Por el contrario, las clases dominantes en los Estados Unidos y 
sus aliados operan en el sentido de mantener y ampliar la tasa de 
lucro, teniendo como meta los niveles posibilitados por los llamados 
mercados financieros, lo que produce más inestabilidad y crisis, 
además de reducir cada vez más la posibilidad de «convivencia 
pacífica» entre capitalismo, bienestar social y libertades democráticas, 
así como se reducen las posibilidades de «convivencia pacífica» de 
las grandes potencias capitalistas entre sí, y de ellas frente a los 
demás países.

Por tanto, vivimos en un período de la historia en que la lucha 
entre las clases y la lucha entre los Estados tienden a una escalada 
de conflictos, no a la conciliación.

Parte de la izquierda latinoamericana y caribeña ya sabía de esto, 
antes de 2008. Pero, una buena parte de la izquierda no lo creía e 
incluso hoy sigue prefiriendo apostar a la posibilidad de convivencia 
más o menos pacífica entre capitalismo, bienestar, libertades y 
soberanía nacional. O, por lo menos, piensa que la incompatibilidad 
de convivencia estaría restricta al imperialismo, al neoliberalismo y al 
capital financiero; no al capitalismo.

Tales creencias parten de una profunda ignorancia acerca de las 
tendencias del capitalismo. Por otro lado, revelan una incomprensión 
acerca de la relación profunda existente entre la lucha por el 
socialismo y las luchas por la democracia, el bienestar, la soberanía 



El ciclo progresista en América Latina

96

y la integración, especialmente en los momentos de crisis del 
capitalismo. De esta combinación de ignorancia e incomprensión se 
desprende, aunque esa no sea la intención, una actitud que debilita 
la lucha por las reformas y deja la lucha por el socialismo en una 
especie de «lista de espera».

Esta doble debilidad no siempre queda explícita. Hasta poco 
después de 2008, se decía que América Latina estaría consiguiendo 
avanzar, mejorar la vida del pueblo, ampliar las libertades, afirmar 
la soberanía, construir integración regional, contribuir a cambiar el 
mundo, sin que para eso fuese necesario luchar por enfrentarse y 
superar al capitalismo.

Un sector de la izquierda afirmaba, además, que colocar en el orden 
del día la lucha anticapitalista por el socialismo sería una política 
extemporánea, por cuanto el desarrollo sería una de las condiciones 
necesarias para alcanzar los cambios antes mencionados. Y para 
aquel sector de la izquierda, no habría desarrollo posible que no fuese 
aquel regido por el capitalismo.

A modo de «compensación», se decía también que aquellos éxitos 
formarían parte de un acumulado de fuerzas que, en el futuro, 
permitiría avances mayores en dirección al socialismo.

Los argumentos resumidos anteriormente perdieron fuerza, 
entre 2008 y 2018, debido a las derrotas sufridas por los gobiernos 
llamados progresistas y de izquierda en América Latina, debido a los 
retrocesos en las políticas de bienestar, las libertades democráticas, la 
soberanía nacional y la integración regional, tanto en América Latina 
como en Europa, así como debido al curso de los acontecimientos en 
los Estados Unidos. 

Mientras tanto, incluso después que aquel tipo de acumulación 
se convirtió en una desacumulación de fuerzas, parte importante de 
la izquierda latinoamericana y caribeña sigue manteniendo que el 
socialismo debe mantenerse en la «lista de espera».

Ahora, el argumento utilizado no habla de los avances, sino de 
los retrocesos: la clase trabajadora estaría amenazada de perder todo 
lo que conquistó anteriormente. Luego, nuestra tarea sería resistir, 
impedir el desmontaje, recuperar el terreno perdido. Como esa labor 
de resistencia es presentada como dependiente de un frente amplio 
en torno a un programa mínimo, colocar en la agenda la lucha por el 
socialismo sería contraproducente, inconveniente, una vez más, una 
política extemporánea.

En síntesis, el raciocinio estratégico adoptado por una parte de 
la izquierda latinoamericana conduce a la siguiente conclusión: el 
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socialismo no sería una necesidad urgente cuando el capitalismo 
parece estar bien y la clase trabajadora parece fuerte; y no sería una 
posibilidad realista cuando el capitalismo parece estar mal y la clase 
trabajadora parece débil. Por tanto, ni en los momentos en que las 
cosas están más difíciles, ni en los momentos en que las cosas están 
menos difíciles, en ninguna situación, la lucha por el socialismo 
ganaría una efectiva actualidad y centralidad estratégica.

Adoptar esta forma de pensar puede llevar, más temprano o más 
tarde, a una ruptura con el socialismo y a la adhesión a alguna 
variante «moderna» de la socialdemocracia. O puede conducir a una 
relación romántica, religiosa, mística, con el socialismo, que pierde 
en esto caso cualquier sentido práctico, político, estratégico.

Siendo así, uno de los desafíos para aquellas organizaciones que 
buscan mantener viva la lucha por el socialismo consiste en dejar 
claro que existen vínculos profundos entre los objetivos inmediatos 
y los objetivos históricos, entre la estrategia y la táctica, entre la 
lucha por el socialismo y las luchas por la democracia, el bienestar, 
la soberanía y la integración.

Una pregunta es: ¿cuáles vínculos? La respuesta depende de lo 
que entendemos por «luchar por el socialismo».

De nuestra parte, entendemos que luchar por el socialismo es 
luchar para que la clase trabajadora controle los medios de producción 
y los instrumentos de poder. O, visto de otro ángulo, luchar por el 
socialismo es luchar para que la clase capitalista pierda el control de 
los medios de producción y de los instrumentos de poder. Y cuando 
esta lucha alcance el éxito, la transición socialista avanzará en 
dirección a una sociedad comunista. Si esta lucha no alcanzara el 
éxito, la tendencia es el regreso al capitalismo.

Mientras tanto, hay diversos ejemplos históricos de que la 
clase trabajadora puede mejorar de vida, incluso sin controlar los 
principales medios de producción y los principales instrumentos de 
poder.

La experiencia de la socialdemocracia europea, como la experiencia 
«populista» de la izquierda latinoamericana, confirman que hay 
límites para la mejoría de la vida que es posible conseguir, por la 
clase trabajadora, en los marcos del capitalismo. Estos límites son 
de dos tipos fundamentales: a) cuánto se puede mejorar la vida; b) 
la existencia de una «frontera» que, superada, provoca una reacción 
general de los capitalistas a favor del status quo anterior.
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Los motivos reales para una reacción general no están relacionados 
con la cantidad y la calidad de la mejoría de vida de la clase trabajadora, 
sino con las condiciones concretas de la acumulación de capital.

Son esas condiciones concretas las que explican que, en ciertos 
períodos históricos, el capitalismo en Europa haya sido capaz de 
tolerar niveles de bienestar mayores de lo que fue y es capaz el 
capitalismo latinoamericano. 

La realización y la duración temporal de las reformas favorables 
a la clase trabajadora dependen esencialmente de la correlación de 
fuerzas entre la clase capitalista y la clase trabajadora dentro de cada 
país, así como de la correlación de fuerzas entre los Estados en el 
plano mundial.

Por más que la situación parezca mejorar, y efectivamente mejore, 
en favor de la clase trabajadora, si ella no tiene control sobre los 
medios de producción y sobre los instrumentos de poder en cada 
país, y si no se alteró la correlación de fuerzas entre los Estados en 
el plano mundial, entonces los capitalistas seguirán manteniendo los 
medios necesarios no solo para limitar y revertir las citadas mejorías, 
sino para hacer alteraciones aún más profundas en perjuicio de la 
clase trabajadoras, si las necesidades de acumulación de capital así 
lo exigiesen.

Por eso es que la «lucha por el socialismo», en el sentido de 
una estrategia mediante la cual la clase trabajadora construye y 
conquista el control sobre los medios de producción y los instrumentos 
de poder dentro de una determinada sociedad, al mismo tiempo 
que en que altera la correlación de fuerzas en el plano mundial, es 
una tarea inescapable e inaplazable, tanto para quien desea hacer 
cambios más o menos superficiales, como para quien desea realizar 
transformaciones más profundas y sustentables.

Dejar para «otro momento» la lucha por el socialismo no solo 
implica dejar esta lucha para «el día en que las ranas críen pelo». 
Implica, también, debilitar la lucha por reformas aquí y ahora, 
pues la posibilidad de que tengamos éxito en las reformas parciales 
depende de ampliar, y mucho, el control de la clase trabajadora sobre 
la producción y sobre el poder.

Por cierto, la historia confirma que las reformas se pueden 
alimentar de la revolución, aunque no ocurra lo mismo a la inversa.

Por tanto, la formulación estratégica acerca de la lucha por el 
socialismo debe vincular la lucha por el socialismo con la lucha por 
conquistas inmediatas y puntuales, con la lucha por el poder y la 
lucha por el control de los medios de producción.
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Una pregunta es: ¿cuál de estos aspectos es la variable dominante 
en la «ecuación»?

Pensando en el corto plazo, la respuesta puede ser: la lucha por 
las reformas, pues una clase trabajadora sometida a un régimen de 
absoluta esclavitud no tendrá energías ni tiempo libre para otra cosa 
que no sea la sobrevivencia biológica.

Pensando en el largo plazo, la respuesta puede ser: la lucha por 
el control de los medios de producción, pues nuestro objetivo más 
general consiste en lo siguiente: que quien produce las riquezas 
decida qué producir, cómo producir y cómo distribuir las riquezas 
creadas.

Pensando en el mediano plazo, la respuesta es: la lucha por el 
poder, pues sin controlar el poder la clase trabajadora nunca irá más 
allá de la lucha por cambios parciales, y no va a conseguir establecer 
control sobre los medios de producción.

Por tanto, si el debate sobre la formulación estratégica consiste en 
definir cómo articular la lucha por reformas, en la lucha por el poder 
y la lucha por el control de los medios de producción, el núcleo del 
debate está en cómo construir y conquistar el poder político.

A lo largo de los siglos XIX, XX y de las dos primeras décadas 
del siglo XXI, el movimiento socialista lidió de muchas y diferentes 
maneras con el tema del poder político. Los capitalistas tuvieron 
que hacer lo mismo, fuese para administrar las diferencias entre los 
propios capitalistas o para enfrentar a las clases trabajadoras.

A pesar de los cambios ocurridos a lo largo de estos más de 
doscientos años hay una constante: el Estado. Por eso el debate 
sobre el poder es, esencialmente, un debate sobre el Estado. En este 
debate se confrontaron y se siguen confrontando dos posiciones 
fundamentales:

quienes consideran que el Estado es una institución dedicada a 
mantener el funcionamiento general de la sociedad; y,

quienes consideran que el Estado es una institución dedicada a 
mantener el funcionamiento general de la sociedad, en beneficio de 
la clase dominante. 

Para los defensores de la primera posición, conquistar el poder 
es conquistar el Estado. Para los defensores de la segunda posición, 
conquistar el poder es destruir el Estado actual y construir otro. O, 
para ser más preciso, destruir el núcleo duro que garantiza que el 
Estado actúe en beneficio de la clase dominante.

La diferencia entre ambas posiciones se diluye en los períodos en 
que la clase capitalista ejerce el poder mediante dictaduras abiertas. 
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En esos momentos, no hay cómo conquistar el poder del Estado sin 
confrontar y destruir su núcleo duro. Esto ayuda a entender por 
qué motivo las revoluciones victoriosas, en que la clase trabajadora 
conquistó el poder, construyó otro Estado e inició una transición 
socialista, ocurridas en situaciones de guerras y dictaduras.

Pero, cuando la clase capitalista opta por ejercer el poder 
«democráticamente», queda explícita la diferencia entre aquellas dos 
posiciones acerca del Estado. En estas situaciones, el movimiento 
socialista se divide entre los partidarios de la «reforma» y los de la 
«revolución». En general, prevalecen los primeros.

Para los defensores de la «reforma», al menos en su versión clásica 
y extremada, se trata de formular e implementar una estrategia que 
permita controlar la pequeña parte del poder de Estado que realmente 
está en disputa. Su «programa máximo» es la conducción del Estado 
tal como es. No está en pauta la conquista del conjunto del poder 
de Estado, mucho menos la destrucción del Estado capitalista y la 
construcción de un Estado socialista. 

Dicho de otra manera, cuando la clase capitalista acepta gobernar 
de forma «democrática», un sector de izquierda adopta como objetivo 
estratégico máximo la conquista del gobierno. Y no se plantea el 
objetivo de controlar el poder.

Claro que en cada país, en cada época histórica, esa directriz 
(gobierno sí, poder no) va a ser defendida e implementada de diferentes 
maneras. Pero tal vez la matriz de todas las experiencias de este tipo 
haya sido la postura de la socialdemocracia alemana en la revolución 
de 1918.

Ya en el caso de América Latina, la experiencia más rica y más 
radical de una estrategia reformista fue la de la Unidad Popular 
chilena. La peculiaridad de esta experiencia consiste en que sus 
protagonistas tenían el propósito de transformar profundamente 
el Estado y construir un área de propiedad social, tomando como 
palanca o control del propio gobierno. 

En 1973, un golpe militar no solo interrumpió la experiencia, como 
también destruyó gran parte de las organizaciones de clase, al mismo 
tiempo en que implementó un tipo de capitalismo más explotador y 
opresor que lo existente en Chile antes de 1970.

Los integrantes de la Unidad Popular no tenían duda de que los 
capitalistas chilenos y sus socios internacionales intentarían en algún 
momento dar un golpe, y lucharon contra él. Pero el éxito en la lucha 
contra el golpe dependía, entre otras cosas, de que las organizaciones 
integrantes de la Unidad Popular tuviesen una política adecuada para 



El ciclo progresista en América Latina

101

enfrentar el núcleo duro del Estado: las fuerzas armadas. La ausencia 
de esta política, combinada con una ilusión sobre el carácter mismo 
de las fuerzas armadas, facilitó el golpe de Estado, demostración 
práctica de que «poder» y «gobierno» no son la misma cosa.

A partir de lo dicho hasta ahora, podemos concluir que hay dos 
cuestiones que el debate estratégico precisa esclarecer. La primera de 
ellas se refiere al objetivo (¿capitalismo o socialismo?). La segunda de 
ellas se refiere al Estado (¿gobierno o poder?).

Había y siguen habiendo en América Latina y el Caribe muchas 
izquierdas y muchas estrategias. Pero existía en los últimos años 
y podemos decir que sigue existiendo una estrategia hegemónica, 
que podemos resumir así: disputar elecciones, elegir presidentes de 
la República, gobernar para mejorar la vida del pueblo, ampliar las 
libertades, la soberanía y la integración, teniendo como horizonte 
realizar transformaciones más profundas, que para algunos serían de 
tipo socialdemócrata y para otros serían de tipo socialista, pero que 
en ningún caso tendrían como punto de partida la expropiación de 
los capitalistas, sea de la mayor parte de sus medios de producción, 
sea de la mayor parte de sus instrumentos de poder.

Con otras palabras, en los últimos años, la estrategia hegemónica 
de la izquierda latinoamericana y caribeña era y sigue siendo similar 
a la de la Unidad Popular en Chile, a reserva del hecho obvio de que 
ahora se buscaba una «estrategia chilena con final feliz» y agregada 
la variable de «integración regional».

¿Qué balance se puede hacer de los resultados prácticos 
obtenidos de la aplicación de esta estrategia? Por un lado, permitió 
avances importantes para la clase trabajadora y para los pueblos de 
la región, en el terreno de bienestar, de las libertades democráticas, 
de la soberanía nacional y de la integración regional. Por otro lado, 
no podía, y ni siquiera intentó, superar determinantes estructurales 
del funcionamiento del capitalismo regional y de su articulación con 
el capitalismo mundial: la región no escapó de la posición ocupada 
en la división internacional del trabajo y prosiguió siendo una región 
marcada por profunda desigualdad social. Finalmente, el tema del 
poder no fue resuelto, permitiendo a las clases capitalistas de cada 
país de la región, en alianza con los capitalistas de otras regiones, 
desatar una ofensiva que en un corto espacio de tiempo (2008-2018) 
sustituyó la mayor parte de los gobiernos progresistas y de izquierda 
por gobiernos conservadores, y los que quedan están sometidos a 
una fuerte presión interna y externa.
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Frente a este balance, la izquierda latinoamericana se divide en 
dos posiciones fundamentales. De un lado, quienes reivindican que 
la estrategia adoptada anteriormente continúa siendo válida. De otro 
lado, los que consideran que se abrió un nuevo período histórico, que 
exige una nueva estrategia. 

Entre los que defienden la necesidad de una «nueva estrategia» 
hay diferentes posiciones, desde «neosocialdemócratas» hasta 
izquierdistas más o menos alucinados. Además, como siempre sucede 
en este tipo de situación, el debate estratégico está atravesado por 
dificultades tácticas y organizativas de todo tipo.

Hechas estas salvedades, a continuación relacionaremos, en 
forma sumaria, ocho temas que consideramos deben ser abordados 
en el debate estratégico: la lucha cultural, la lucha social, la lucha 
electoral-institucional, la autoorganización de clase, las relaciones 
internacionales, la política de alianzas, el programa y el tema del 
poder.

Sobre cada uno de estos puntos hay una enorme polémica. De 
nuestra parte, sostenemos que es necesario:

• establecer como objetivo la conquista del poder, esto es, convertir 
a la clase trabajadora en clase dominante, sin contentarse con ser 
gobierno y sin tener ilusiones del carácter supuestamente neutro 
del aparato estatal;

• construir un programa de transformaciones nacional y 
regionalmente articulado, que combine medidas democrático-
populares con medidas socialistas, esto es, que combine medidas 
en favor de la clase trabajadora con medidas que restrinjan 
severamente la propiedad y el poder de los capitalistas;

• abandonar la ilusión de que la clase capitalista, o cualquiera de 
sus fracciones, es o puede llegar a ser aliada estratégica de las 
clases trabajadoras. O, con otras palabras, abandonar la idea de 
que sería correcto tener como objetivo estratégico la construcción 
de un «capitalismo democrático y popular». La alianza capaz 
de transformar nuestros países es aquella entre la clase de los 
trabajadores asalariados y la clase de pequeños trabajadores 
propietarios;

• percibir que la política de alianzas incluye, también, gobiernos, 
partidos y movimientos de otros países, especialmente de 
América Latina. Sobre eso, la izquierda regional posee muchas 
experiencias importantes, como el Foro de São Paulo, creado 
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en 1990, así como algunas de las alianzas que hicieron posible 
UNASUR y CELAC. Pero se hace necesario que la izquierda 
entienda mejor la diferencia entre la política externa del país y 
las relaciones internacionales del gobierno; la diferencia entre los 
aliados regionales y los aliados de otras regiones del mundo; la 
diferencia entre el hecho de que la izquierda esté abierta al diálogo 
con todos los sectores «progresistas» y la necesidad prioritaria de 
construir alianzas estratégicas con la izquierda antiimperialista 
y socialista; las diferencias objetivas entre China y los Estados 
Unidos; y, por último, pero no menos importante, es necesario 
tener en consideración la diferencia de tradiciones entre las varias 
izquierdas latinoamericanas y caribeñas;

• colocar en el más alto nivel de importancia: a) la autoorganización 
de la clase, a través de sus diferentes instrumentos, con énfasis 
en los sindicatos y en el partido político; y, b) la lucha cultural, 
necesaria para construir una conciencia de clase socialista-
revolucionaria, democrática-radical y nacional-popular;

• entender que la lucha social (la movilización independiente de las 
clases trabajadoras en torno a sus objetivos inmediatos), la lucha 
electoral (la disputa por espacios en el aparato, por los partidos 
ligados a las clases trabajadoras) y la acción institucional (de 
los mandatos, gobiernos y de otras instituciones del Estado 
conquistadas a través de la lucha electoral) son diferentes 
formas que la lucha de clases asume, siendo necesario analizar 
concretamente, en cada momento, la centralidad de cada una y la 
relación entre ellas;

Por tanto, desde el punto de vista táctico, la izquierda no debería 
fetichizar las llamadas formas de lucha. No debemos darle a la 
«institucionalidad», ni a la «lucha social», la condición de dimensión/
espacio prioritario.

Desde el punto de vista táctico, las formas de lucha son exactamente 
eso —formas— que pueden ganar mayor o menor importancia, a 
depender de las condiciones concretas. 

Pero, desde el punto de vista estratégico, lo dicho anteriormente 
no es exacto. Desde el punto de vista estratégico, es preciso reconocer 
que la «lucha social» es superior a la «lucha electoral-institucional».

La llamada lucha institucional es, en sí misma, una mediación 
entre la clase trabajadora y la institucionalidad burguesa.

Por tanto, un terreno donde la clase trabajadora está sujeta 
a dos principios liberales: el principio de «voto individual» que 
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supuestamente iguala a todos; y el principio del predominio de los 
menos conscientes sobre los más conscientes.

El primer principio trae como consecuencia engañar a las clases 
trabajadoras acerca de la naturaleza de clase del Estado. 

El segundo principio trae como consecuencia hacer que el éxito de 
la clase trabajadora dependa del nivel de consciencia de los sectores 
menos conscientes de esta clase.

La lucha electoral y la acción institucional operan en un terreno 
construido y controlado, al menos en lo fundamental, por la clase 
dominante.

Por tanto, mientras ese control de la clase dominante no sea 

continuará siendo un espacio que puede ser parcialmente conquistado 
por la clase trabajadora, que puede y debe ser disputado, pero siempre 
«de afuera» y teniendo como objetivo «cambiar el mundo de punta a 
cabo».

Dicho de otra forma, nuestro éxito estratégico depende de la 
acumulación de fuerzas que la clase trabajadora haga fuera de la 
institucionalidad burguesa, no dentro de ella.

Se concluye que, en ese sentido estratégico, la lucha social 

conjunto de la acumulación de fuerzas desarrollada por las clases 
trabajadoras) es más importante para la clase trabajadora que la 
lucha electoral-institucional.

Quienes dentro de la izquierda son oponentes de esa 

latinoamericana, desde 1988, había comprobado la importancia de la 
disputa electoral y del ejercicio de los gobiernos para toda la izquierda 
latinoamericana.

De hecho, desde 1998 hasta hoy, gran parte de la acumulación de 
fuerzas de la izquierda latinoamericana se dio en el terreno electoral y 
en la ocupación de espacios en las instituciones del Estado existente. 
Este es el hecho. Pero a la luz de los acontecimientos ocurridos entre 
2008 y 2018, ¿qué conclusiones podemos sacar de este hecho?

Al respecto, apuntamos cuatro cuestiones:

primero: la conquista de los gobiernos estuvo directamente ligada 
a la acumulación de fuerzas que la izquierda de cada país hizo, en 
otras áreas además de la electoral;
•

•

 segundo: los avances proporcionados por los gobiernos progresistas 
y de izquierda en América Latina estaban relacionados, en alguna 
medida, a la fuerza que la izquierda tenía fuera de las instituciones;
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• tercero: la capacidad de los gobiernos de resistir a los ataques 
internos (de la clase dominante en cada país) y externos (de los 
Estados Unidos y sus aliados) también está relacionada a la fuerza 
y la capacidad de movilización que la izquierda de cada país tiene 
en la sociedad; y,

• cuarto: varias de las derrotas que sufrimos en la región están 
vinculadas a la sobreestimación de lo «institucional» frente a lo 
«social».

Una de estas derrotas ocurrió exactamente en Brasil, donde desde 
1995, más específicamente entre 2002 y 2014, predominó en parte 
importante de la izquierda la idea de que la lucha electoral y la acción 
del gobierno serían «formas superiores», más avanzadas que la lucha 
social, la lucha cultural y la autoorganización de la clase.

Para ser más exacto, predominó la práctica de una sobrestimación 
de la lucha electoral y de la acción institucional, dejando en segundo 
o tercer plano todo lo que estuviese relacionado a autoorganización 
de la clase, la lucha cultural y las luchas sociales.

Claro que había, también, un sector minoritario izquierdista que 
subestimaba la importancia de las disputas electorales, subestimaba 
la importancia de gobernar el país, sobrestimaba y fetichizaba 
toda y cualquier lucha y movimiento social, incluso cuando estaba 
hegemonizado por la derecha.

Pero el golpe de 2016, la prisión de Lula y la elección de Bolsonaro 
en 2018 no pueden ser imputados a los errores y preconceptos de 
la ultraizquierda. Puede, esto sí, ser relacionados a las opciones y 
efectos colaterales de una «estrategia» electoral e institucionalista.

El golpe de 2016 no habría sido tan exitoso si la izquierda brasileña 
no hubiese cometido determinados errores. Y entre esos errores está, 
sin duda, haber optado por una estrategia que consideraba al Estado 
como un espacio neutro y prioritario para la acumulación de fuerzas.

Una estrategia adecuada al nuevo período histórico incluye 
combinar las disputas electorales y la presencia de los gobiernos con 
la construcción de las condiciones para «ser poder».

Este tipo de raciocinio puede parecer contrario al sentido común. 
Pues estamos indicando, en este momento en que estamos más 
débiles, que precisamos de una estrategia más radical, tanto desde 
el punto de vista programático (más lucha por el socialismo), como 
desde el punto de vista de Estado (buscar ser poder, no solo gobierno).
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Las afirmaciones anteriores de hecho parecen contradictorias 
al sentido común, especialmente para aquellos que dejaron de 
comprender la diferencia entre táctica y estrategia.

Cuando hablamos de una estrategia más radical, no estamos 
hablando de adoptar una postura izquierdista en el terreno de la 
táctica. Por el contrario, cuando se trata de definir orientaciones 
tácticas, es fundamental considerar el sentido común, la correlación 
de fuerzas y el nivel de conciencia de las clases trabajadoras.

Pero lo mismo no es verdad cuando se trata de definir orientaciones 
estratégicas, porque ellas pretenden definir el camino en dirección 
a determinados objetivos, mientras ellos no forman aun parte del 
sentido común de las personas. 

En el terreno estratégico, la izquierda está llamada a orientarse 
en una dirección necesariamente diferente de aquella indicada por el 
sentido común, aun hegemonizado por la clase dominante. 

Por supuesto, esto nos saca de la «zona de confort» en que 
actuamos a partir de 1999 en muchos países, en los cuales era común 
para la izquierda hablar de que su objetivo estratégico era… elegir al 
presidente de la república.

Claro que hay sectores de la izquierda que creen que se puede y 
se debe continuar diciendo esto. Pensamos diferente: el éxito de la 
nueva estrategia de los capitalistas impone a los trabajadores que 
ellos también cambien de estrategia.

Claro que debemos continuar luchando por ser gobierno y por 
gobernar. Pero en la nueva situación regional, organizar nuestra 
acción de corto y mediano plazo en torno a las disputas electorales 
difícilmente nos permitirá conquistar gobiernos, hacer gobiernos 
transformadores y defender estos gobiernos.

Es así también porque la contraofensiva de la derecha no se 
limitó a imponernos derrotas electorales. Ella también está buscando 
destruir las condiciones necesarias, tanto para que los partidarios de 
la izquierda puedan vencer, como para que puedan gobernar.

Incluso por eso, se precisa una nueva estrategia. Y esa nueva 
estrategia puede y debe aprender de la operación hecha por la extrema 
derecha en Brasil.

El éxito de la extrema derecha brasileña involucró factores 
circunstanciales, pero involucró principalmente dos movimientos 
centrales y explícitos:

• la construcción de un núcleo duro de ideas; y, 

• la construcción de un movimiento de lucha por el poder.
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Mientras parte de la izquierda brasileña abandonó hace tiempo la 
idea de fondo contenida en la tesis de «dictadura del proletariado», 
la extrema derecha defendió sin medias tintas a la dictadura militar.

Mientras parte de la izquierda creía en la neutralidad del Estado, 
la extrema derecha colonizaba el núcleo duro del Estado: el sistema 
judicial y las fuerzas armadas.

Mientras parte de la izquierda brasileña abandonaba el marxismo, 
la extrema derecha colocaba a la lucha contra el marxismo en el 
centro de su operación de ideas.

Considerando esto, podemos decir que el éxito futuro de la 
izquierda socialista depende:

• de construirnos un núcleo duro de ideas, a partir del análisis 
marxista de la lucha de clases;

• de construirnos un movimiento de lucha por el poder, a partir de 
la acción de la clase trabajadora.

El proceso de formulación, en el ámbito de la teoría, y el proceso 
de aplicación, en el ámbito de la práctica, de una nueva estrategia no 
será algo rápido ni tranquilo.

Incluirá luchas y polémicas en el ámbito de la izquierda y de los 
sectores democráticos, al mismo tiempo que enfrentamos los ataques 
de extrema derecha y reaccionamos a los giros inesperados de la 
situación nacional e internacional.

Una nueva estrategia no será formulada, por tanto, en frío y a 
distancia de las luchas prácticas. Por el contrario. Tampoco podrá ser 
formulada copiando estrategias de situaciones pasadas, por ejemplo, 
las adoptadas en los años 1960-1970.

Mientras tanto, si queremos no solo volver a gobernar, sino 
transformar profundamente nuestras sociedades e impedir futuros 
retrocesos, es esencial recuperar la dimensión rupturista (o sea, 
revolucionaria) de la izquierda y la clase trabajadora.

Un desdoblamiento de esto es la vuelta del tiempo de los «partidos 
de combate», o sea, partidos estructurados no por afiliados que 
disputan elecciones, sino por militantes que contribuyen a conducir 
la lucha de clase, incluso las disputas electorales, en el sentido de 
la construcción y conquista del poder del Estado y de la transición 
socialista.

Uno de los muchos motivos de la derrota sufrida, en los últimos 
años, por la mayor parte de la izquierda latinoamericana, consiste 
en la ausencia de una formulación estratégica capaz de articular 
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adecuadamente la lucha por reformas, la lucha por el poder y la 
lucha por controlar los medios de producción.

La ausencia de una formulación estratégica es un problema 
y contribuyó a las derrotas; pero la existencia de una estrategia 
aparentemente adecuada no constituye, de por sí, una garantía de 
victoria.

Entre los otros motivos porque, a lo largo del «intervalo temporal» 
existente entre « », «luchar por» y «alcanzar» los objetivos 
estratégicos citados en los párrafos anteriores, la propia lucha entre 
las clases y entre los Estados va alterando las variables de ecuación 
estratégica.

Nuestras palabras, al implementar una determinada estrategia, 
un partido puede desembocar en caminos y resultados diferentes, en 
mayor o menor medida, de aquellos establecidos inicialmente.

Por ejemplo: el hecho de que el Partido Socialdemócrata Alemán 
estuvo lejos de haber intentado tomar el poder en la revolución de 
1918, inviabilizó diversas hipótesis y presupuestos contenidos en la 
estrategia adoptada por los revolucionarios que tomaron el poder el 
Rusia en 1917.

Por cierto, la experiencia soviética (1917-1991) demuestra que 

dibujado, obtener importantes victorias parciales, nada de esto 

Incluso porque los cambios más o menos imprevistos en el curso 
de la lucha de clase y de la lucha entre los Estados pueden resultar 
en derrotas parciales o generales, que hacen con que la correlación 
de fuerzas retroceda más allá del punto de partida.

En otras palabras, la implementación de una determinada 
estrategia no es un proceso lineal y ascendente de acumulación de 
fuerzas.

Pero no se pueden alcanzar victorias estratégicas, incluso 
parciales, sin claridad acerca del objetivo y del camino a seguir. En 
este sentido, es decisivo recolocar el socialismo y la revolución en el 
centro de nuestras formulaciones.

Valter Pomar  es militante del Partido de los Trabajadores 
de Brasil y profesor de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Federal de ABC. Entre 1997 y 2013 integró 
la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los 
Trabajadores y entre 2005 y 2013 ejerció como secretario 
ejecutivo del Foro de São Paulo.
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Sobre el cambio en la correlación de fuerzas en 
América Latina

César Villalona

En el año 2009, cuando inició la gestión de Barak Obama en los 
Estados Unidos, también comenzó la reversión de algunos procesos 
de izquierda y progresistas en América Latina. El golpe a Manuel 
Zelaya en Honduras, en el propio 2009, y el derrocamiento de 
Fernando Lugo en Paraguay, en 2012, revelaron que la estrategia 
demócrata consistía en derrocar gobiernos utilizando los mecanismos 
«constitucionales» y no a la vieja usanza, cuando los golpes de Estado 
generaban dictaduras militares o cívico-militares que anulaban el 
marco legal y creaban una institucionalidad sostenida por la fuerza. 

El fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez, en 2002, mostró 
que el mecanismo tradicional para liquidar un gobierno de izquierda 
ya no era eficaz. Ese método no está descartado, pues el imperialismo 
no descanta ninguna acción para lograr sus propósitos, pero en las 
condiciones actuales no es un método eficaz.

La gestión demócrata diseñó una estrategia para revertir 
los procesos de izquierda y progresistas, con dos componentes 
fundamentales: golpear la economía de los países donde esas 
fuerzas gobiernan —para generar malestar en la población y llevar la 
derecha al poder por la vía electoral— y destituir a los mandatarios y 
mandatarias de izquierda a través de los parlamentos y los órganos 
judiciales.

Para golpear las economías, los Estados Unidos desarrollaron el 
petróleo de esquisto, a fin de reducir sus importaciones, generar un 
excedente mundial de petróleo y desplomar su precio, que cayó de 
casi US $140 el barril en el año 2012 a US $28 en 2015. El mayor 
golpe lo recibió Venezuela, donde se combinaron la escasez de dólares, 
la disminución de las importaciones, la caída del PIB y el exceso 
de circulante provocado por la pérdida cambiara de varios años. La 
escasez y la inflación se dispararon y a ellas le siguió el sabotaje 
económico. También hubo daños en Ecuador, Brasil y Argentina, 
donde las economías perdieron dinamismo y la oposición se fortaleció.

Para destituir a los presidentes de Honduras y Paraguay utilizaron 
mecanismos «constitucionales» (intento de repostulación y mal 
desempeño de funciones) y actuaron por la vía «legal». En Brasil 



golpearon la economía, levantaron los expedientes de la corrupción, 
destituyeron a Dilma Rousseff y apresaron a Lula por la vía «legal».

Para que la derecha ganara las elecciones en Argentina, golpearon 
la economía y difamaron a la presidenta Cristina Fernández, sobre 
todo con el expediente de la corrupción. En El Salvador, la Asamblea 
Legislativa, de mayoría opositora, y la Sala de lo Constitucional 

corrupción (la «izquierda tradicional» es igual a la derecha), sin tener 
pruebas que lo demuestren.

En Nicaragua, donde la derecha no controla ningún órgano del 
Estado desde el cual desestabilizar al gobierno, el plan tuvo un diseño 
particular. Levantaron un movimiento antigobierno que golpeara la 
economía generara víctimas.

La combinación de esos y otros factores provocaron un ascenso de 
la derecha en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil y El Salvador. 
En Venezuela golpearon la economía pero perdieron las demás 
batallas electorales. En ese país la oposición no procura el Ejecutivo 
a través de los mecanismos constitucionales, sino mediante un golpe 
de Estado de corte fascista que aplaste al pueblo y permita aplicar un 
programa fondomonetarista respaldado en un crédito de US $40000 
millones. Por eso la oposición, o una parte importante de ella, se 
dedican a entrar y salir de la legalidad mientras estimula un golpe 
militar.

Pero mientras las fuerzas de izquierda y progresistas han tenido 
reveses en varios países de América y Latina, y la correlación regional 
está a favor de la derecha y el imperialismo, en Honduras se fortaleció 
un proyecto de izquierda y progresista que no existía antes del golpe 
a Zelaya, en Colombia las organizaciones que apoyaron a Gustavo 
Petro obtuvieron el 45% de los votos y avanzaron hacia un segundo 
lugar, y en México el partido MORENA obtuvo una aplastante victoria 
electoral. Junto a los retrocesos hay avances no despreciables.

¿Por qué en América Latina muchas fuerzas de izquierda y 
progresistas fueron desalojadas del gobierno? La respuesta a 
esa pregunta requiere un análisis profundo de cada país, de la 
correlación de fuerzas y de la forma y el contenido de la lucha de 
clases. Eso no lo podemos hacer en este documento, que no parte de 
un enfoque nacional sino regional. Además, quienes pueden dar la 
respuesta sobre cada país son quienes conocen a fondo cada realidad 
en particular. Plantearemos, entonces, algunas ideas que puedan 
tener aplicación regional o al menos en algunos países, pues aunque 
la estrategia imperialista es general, tiene particularidades locales, 
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donde la correlación de fuerzas y los procesos que se desarrollan son 
distintos.

Más allá de la efectividad o no de la estrategia imperialista, la 
izquierda debe hacerse cargo de sus propios errores y omisiones, es 
decir, debe asumir lo que le toca en la reversión o debilitamiento de 
los procesos, sea por falta de previsión o por dificultades para aplicar 
una línea política correcta y corregir el rumbo a tiempo. Algunas 
causas generales que podemos plantear son las siguientes:

No continuidad de las transformaciones
Los países gobernados por la izquierda o por partidos progresistas 
mejoraron las condiciones de vida del pueblo, desarrollaron áreas 
importantes de la economía y crearon mecanismos y espacios de 
poder popular, como la Constituyente y otros. Los cambios no fueron 
iguales en cada país, pero un rasgo común es la reducción de la 
pobreza mediante políticas sociales, el freno del programa neoliberal 
y el fortalecimiento de los Estados nacionales.

Los problemas económicos generados, sobre todo a partir de 
2013, y en algunos países a partir de 2015 o 2016, dificultaron la 
continuidad de los cambios. Algunos proyecto no se consolidaron y 
otros se revirtieron. La mayoría de la población tiende a culpar a 
los gobiernos de los problemas económicos que les afectan. Como el 
imperialismo y la derecha lo saben, un componente de su estrategia 
fue golpear las economías por las vías que ya señalamos.

Se puede decir, para rechazar que el descenso en las condiciones de 
vida de la población incida en el destino de los procesos revolucionarios 
o de cambios democráticos, que Cuba sobrevivió al período especial 
y Venezuela ha resistido en medio de una crisis económica. Pero el 
caso cubano no es una regla en cuanto a conciencia popular, además 
de que en Cuba la oposición no compite en elecciones. En Venezuela, 
el malestar económico, y, por supuesto, otras causas, por supuesto, 
se expresaron en un notable ascenso de la derecha en las elecciones 
para la Asamblea Nacional de 2015. De manera que el elemento 
económico siempre está presente en las políticas, incluyendo las 
luchas electorales.

Pero hay otro aspecto que tiene una relevancia tal vez mayor, 
sobre todo en países donde la izquierda ha tenido más peso en el 
Estado y, por lo tanto, mayores posibilidades de hacer cambios 
estructurales en cuanto al carácter de la propiedad y la distribución 
de la riqueza. En esos países, el fortalecimiento del Estado como 
propietario de empresas y regulador de la actividad económica, ha 
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sido importante, pero no suficiente. Después de años de revolución 
se sigue hablando de la existencia de una oligarquía. Eso quiere decir 
que donde había posibilidades de liquidar a ese sector de la burguesía, 
por la propia vía constitucional, es decir, mediante expropiaciones 
o nacionalizaciones, no se crearon las correlaciones políticas (no 
solo legales) para dar ese salto revolucionario. Cuando hablamos de 
oligarquía nos referimos al sector de la burguesía que controlar los 
resortes fundamentales de la economía, que posee decenas y cientos 
de empresas agropecuarias, industriales, comerciales (incluyendo el 
comercio importador), financieras, de comunicación, turismo y otros 
servicios. Esas empresas son, además, las más grandes de sus ramas.

La existencia de la oligarquía dificulta la profundización de las 
transformaciones en la distribución de la propiedad y el ingreso y 
deja casi como único instrumento para mejorar la vida material y 
espiritual del pueblo la política pública, cuyas limitaciones son 
evidentes. Cuando los ingresos públicos disminuyen, por cualquier 
causa, el gobierno de izquierda se debilita y los partidos de la oligarquía 
pueden retomar los espacios de poder que perdieron, incluso por la 
vía legal.

Cuando nos referimos a liquidar a la oligarquía, allí donde la 
correlación de fuerzas en el Estado y en la sociedad en general lo 
permiten, no hablamos de crear el socialismo, cuyo rasgo esencial 
es la supresión de la explotación, o sea, de las clases sociales, tarea 
que transciende a un Estado nacional y es incompatible con la 
existencia del imperialismo. Nos referimos a eliminar el núcleo de la 
burguesía que acapara la mayor parte del ingreso nacional y dificulta 
el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad, privada y social.

La política neoliberal no favorece a la burguesía en general, 
sino a los grupos oligárquicos, que son los que se benefician de 
las privatizaciones, la desregulación del mercado y las reformas 
tributarias regresivas. Por eso, aunque derrotar el neoliberalismo, 
en el sentido de fortalecer la esfera pública, es la tarea inicial de 
cualquier proyecto revolucionario o incluso reformista, si el proyecto 
se detiene en esa fase se vulnera demasiado. Y eso ha ocurrido en 
todos los países donde la izquierda ha gobernado o gobierna, salvo en 
Cuba, cuya revolución se dio por otra vía y en otras circunstancias.

El tema de la corrupción
Aunque la política no es una actividad moral ni religiosa, sino la 
ciencia y la práctica encaminada a tomar y conservar el poder, para la 
mayoría de la población debe tener un componente ético relacionado 
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con la búsqueda del bien común, la justicia social y el respeto a la 
legalidad. Esos valores tienen contenido de clase, pero la percepción 
popular los considera casi absolutos, pues así se lo han dicho todos 
los instrumentos de creación de ideología. Y aunque mucha gente 
entiende que los ricos son dados al engaño y la estafa, no espera lo 
mismo de la izquierda, cuyos valores morales la gente espera que 
sean diferentes, tanto por la prédica como por la trayectoria de sus 
militantes, y sobre todo de sus dirigentes más conocidos.

La gente sabe que hay ricos (así le dice el pueblo al que tiene 
mucho dinero o grandes empresas), pero no vive con ellos ni cerca 
de ellos. Ni siquiera los ve, porque hay un muro que los separa del 
pueblo. Cuando un rico le roba al Estado tiene cómo ocultarlo y puede 
recibir el apoyo del Órgano Judicial. Y a pesar de eso, mucha gente del 
pueblo sabe que los ricos roban y maltratan a quienes laboran en sus 
negocios. Pero no siempre la gente sabe que los partidos de derecha 
representan los intereses de ese sector social, porque quienes los 
dirigen no utilizan un lenguaje clasista, sino neutral. No hablan de 
burguesía, proletarios y campesinos. No hablan ni siquiera de ricos 
y pobres, sino de la sociedad, de la democracia, el Estado de derecho 
y otros términos abstractos. Cuando la derecha gobierna no dice que 
lo hacen para una clase social, sino para el país. Ese lenguaje evasivo 
le da buenos resultados, pues a pesar de representar intereses de 
minorías, logra el apoyo de las mayorías. Por supuesto, en todo esto 
inciden otros elementos relacionados con la ideología. Pero queremos 
destacar este aspecto porque con la izquierda pasa lo contrario. Como 
su lenguaje es clasista, como dice que gobernará para el pueblo, la 
mayoría popular espera que lo haga, que además mantenga sus 
convicciones y que no se pasa el agrupo de los ricos.

El imperialismo captó muy bien ese aspecto de la sicología popular 
y lo supo explotar. Por eso se dedicó a difamar a la izquierda que llegó 
a gobernar y a divulgar supuestos casos de corrupción de dirigentes 
y gobernantes de izquierda, para logra su muerte civil y afectar a sus 
partidos. Hay casos con el de Lula Da silva, cuya simpatía popular 
no pudo ser menoscabada, pero en otros casos las acusaciones de 
corrupción han tenido efectos muy negativos.

En este tema, el ataque no solo es personal, dirigido a tal o cual 
dirigente o funcionario público, sino al partido al que pertenece o que 
lo postuló. La idea no es tanto liquidar a una persona, sino liquidar a 
la izquierda por la vía moral y legal, pues el expediente de corrupción 
daña políticamente a la izquierda y sirve para activar los órganos 
legislativo y judicial bajo control de la derecha. Y hay que decir 
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que en ese tema la izquierda ha cometido errores que contribuyen 
a generar una percepción de que tampoco ella representa valores 
morales. Llegar a un cargo público para enriquecerse o lograr un 
determinando estatus es mal visto por el pueblo. La pérdida de 
credibilidad es un golpe que en algunos casos puede ser mortal para 
dirigentes y partidos revolucionarios o progresistas.

La educación política
Todas las organizaciones de izquierda deberían ser una gran escuela 
para sus integrantes y para el pueblo. Quienes pretenden cambiar 
la sociedad no solo deben armarse de un sólido marco teórico, 
sino estudiar permanentemente la realidad nacional y mundial. Y 
más que eso, deben educar constantemente a aquella parte de la 
población que por determinadas razones no tiene acceso a una 
buena educación o a los conocimientos de la ciencia política. Como 
una clase explotadora domina a través de la ideología y de la fuerza, 
para que el pueblo se pueda emancipar es fundamental que reciba 
ideas y conocimientos que cuestionen el proceso educativo y cultural 
del sistema. La izquierda tiene conciencia de eso, pero muchas veces 
descuida hasta su propia formación.

Buena parte de izquierda ha descuidado, y al decir esto no somos 
absolutos en el juicio, el estudio de la realidad y la formación de sus 
integrantes. El conocimiento de la sociedad, la historia (con el método 
apropiado) y los temas de la vida diaria, los que más le interesan a 
la gente, es fundamental para que las organizaciones revolucionarias 
diseñen estrategias correctas, orienten a la población y logren que el 
pueblo les apoye y se organice políticamente. Eso lo decimos con las 
reservas del caso, porque muchas veces la gente que aparenta no tener 
una buena formación ofrece cátedras de política y se orienta mejor 
que algunos cuadros de la izquierda. Pero en general, para lograr el 
apoyo y mejorar la conciencia política del pueblo, la militancia de 
las organizaciones revolucionarias debe formarse continuamente. El 
descuido de esa tarea conduce al aislamiento político y al uso de un 
lenguaje retórico que no le dice nada a nadie y genera rechazo.

Se ha escrito mucho sobre la falta de politización de la gente, 
que a pesar de haber recibido grandes beneficios de los gobiernos 
de izquierda votó por la derecha. No dudamos que hay verdades en 
esas afirmaciones, pero hay al menos dos aspectos que deberíamos 
relacionar con ese juicio: que la culpa no es de la gente, sino de 
los gobiernos y partidos de izquierda que no trabajaron por dicha 
politización, y que esta no es suficiente para que la gente apoye un 
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proceso, si quienes lo dirigen pierden credibilidad. Por eso, el tema 
de la educación debe relacionarse con el de la credibilidad de las 
organizaciones y de quienes las dirigen. Y para ser creíble, un militante 
o dirigente debe mantener los valores que la izquierda siempre ha 
enarbolado y luchar porque los mismos no se debiliten.

Debe haber alguna relación entre los retrocesos de la izquierda, 
la educación y la coherencia personal. En medio de un fenómeno 
multicausal, esta causa debe ocupar un lugar destacado, al menos 
en algunos procesos y fuerzas de izquierda.

La batalla de ideas y la comunicación
Algunos gobiernos y fuerzas de izquierda fallaron en la batalla de 
ideas, que es fundamental para derrotar a los enemigos, orientar al 
pueblo y cohesionar a las fuerzas revolucionarias. Este tema tiene que 
ver con la educación, pero también con determinados temperamentos 
políticos y personales.

La gente está mucho más informada y desinformada que antes, 
porque abundan la información y la desinformación. Por eso, la 
batalla de las ideas adquiere hoy una dimensión mucho mayor. 
Eso no ha sido suficientemente comprendido por la izquierda y las 
fuerzas progresistas. Algunos dirigentes y fuerzas revolucionarios 
son ejemplos de lucha diaria contra los enemigos, en el terreno de 
las ideas, de las acciones políticas e incluso de las medidas aplicadas 
desde el Estado si les toca gobernar. Pero en algunos casos, esa 
batalla se abandonó, sobre todo desde la propia esfera de gobierno, 
en aras de una gobernabilidad que la oposición nunca aceptará. En 
otros casos han fallado los diversos instrumentos de comunicación o 
se han utilizado de manera limitada y hasta conservadora.

Muchos logros de los gobiernos de izquierda no se le transmitieron 
adecuadamente a la población. Eso lo han admitido los propios 
gobiernos. También ha sucedido que parte de la población 
beneficiaria de programas sociales no vincula dichos programas 
con una determinada política gubernamental o no fue organizada 
para defender lo logrado. Y cuando llega el momento de defender al 
gobierno o de votar en unas elecciones, se pone del lado contrario o 
se inmoviliza.

Mientras algunos gobiernos y partidos de izquierda muestran 
carencias en el tema de la comunicación, la derecha, y sobre todo 
el imperialismo, ha sido muy eficaz en mostrar como fracasadas la 
gestión gubernamental de la izquierda. Divulgan los males sociales 
que toda la vida han existido, como si fueran nuevos o se hubieran 
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acrecentado. Su capacidad de manipular y desinformar ha sido muy 

de medios, tiene como resultado una deformación de la realidad en 
la conciencia de mucha gente, que incluso se ha inclinado por la 
derecha a pesar de que todos los indicadores económicos y sociales 
han mejorado, incluyendo a lo que atañen los sectores medios.

Algunos gobiernos y partidos de izquierda no han dado la batalla 
correcta en este terreno por muchas razones, entre ellas las propias 
limitaciones de sus esfuerzos educativos, la carencia de recursos 
humanos y materiales, y la falta de una estrategia adecuada para 
informar y librar la lucha ideológica.

César Villalona  es un economista dominicano y 
salvadoreño, con vasta experiencia en la investigación 
económica y social. Ha elaborado más de veinte libros de 
Educación Popular para la Asociación Equipo Maíz de El 
Salvador y publicado cientos de artículos en revistas y 
periódicos y en medio digitales.
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Argentina a la derecha: desafíos de la izquierda y 
límites del progresismo

Marcelo F. Rodríguez 

La ofensiva que están llevando adelante las derechas en América 
Latina y el Caribe, nos presenta el desafío de profundizar, no solo la 
caracterización de los planes llevados adelante con éxito en varios de 
nuestros países para desestabilizar a los gobiernos progresistas o de 
izquierda, que se iniciaron con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela 
en 1998, sino de realizar, con mirada autocrítica, un balance de los 
logros y las limitaciones de estos procesos con el objetivo de que estas 
experiencias sean tenidas debidamente en cuenta para los desafíos 
del presente.

Las políticas imperialistas de desestabilización de estos procesos y 
los golpes «blandos» o «suaves» que se han impulsado y se impulsan 
basados en las ideas de Gene Sharp,46 la denominada guerra de 
espectro completo y la guerra psicológica están siendo objeto de 
análisis y estudio, pero entendemos que se debe profundizar, además, 
sobre las razones endógenas que han jugado un papel importante en 
el retroceso de estos procesos.

Plantearemos en este trabajo algunos elementos de análisis sobre 
el proceso de 12 años de los gobiernos progresistas de Néstor y 
Cristina Kirchner, y del porqué Argentina fue el primer país en el 
cual la derecha restauradora logró llegar al gobierno por elecciones 
con el triunfo de Mauricio Macri en 2015, como parte de la ofensiva 
imperialista a nivel regional. 

Un poco de historia
El proceso económico iniciado en Latinoamérica desde mediados de 
la década de 1970, se desarrolló sobre el mito de que las recetas 
neoliberales eran la tabla de salvación para nuestros países.

Para construir este mito se echó mano, en concordancia con los 
dictados del llamado Consenso de Washington de mediados de los 
ochenta, al dogma de la globalización, imperativo que todos debían 
acatar para ser «parte del mundo». Esta globalización neoliberal dejó 
profundas huellas culturales que aún persisten en buena parte de la 
sociedad argentina, fomentando entre otros factores el individualismo, 

46 Gene Sharp: De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para 
la liberación, Instituto Albert Einstein, Boston, 2003.
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un consumismo exacerbado, la estigmatización de lo estatal como 
ineficiente, a la vez que exaltó la iniciativa privada y la meritocracia.

En Argentina, las políticas neoliberales fueron implementándose 
a sangre y fuego desde la dictadura cívico-militar que se extendió 
entre 1976 y 1983, llegando a su máxima expresión bajo el gobierno 
de Carlos Menem entre 1989 y 1999, que ganó las elecciones 
representando al Partido Justicialista con una propuesta en línea 
con el clásico discurso peronista en favor de los más desposeídos y 
los trabajadores, para dejarlo rápidamente de lado e implementar 
una política de ajuste neoliberal. 

Fue así que se llevó adelante un proceso de desmantelamiento 
de los espacios y recursos públicos y sociales a favor de los grandes 
grupos económicos locales y externos, se favoreció a las empresas 
de servicios impulsando una política de desindustrialización y se 
abrieron las puertas a la libre circulación del capital financiero-
especulativo. Todo esto, sazonado con altas dosis de corrupción 
inherentes al modelo. 

En nombre de la globalización y la competitividad se justificaron 
la disminución de los salarios reales, la explosión del desempleo, la 
precariedad y el deterioro de las condiciones laborales, entre otras 
reformas presentadas como «inevitables y necesarias», a la vez que 
se fue profundizando el proceso de criminalización de las protestas 
sociales y de «farandulización» de la política, impulsando a cargos 
públicos a figuras del mundo del espectáculo y el deporte que 
preanunciaban un discurso anti-política hoy utilizado por el gobierno 
de CEOs47 y empresarios liderado por Mauricio Macri.

En la década menemista de 1990, de la mano de las transformaciones 
de los sistemas normativos y legales que estructuraban las relaciones 
laborales, se produjo un proceso de des-salarización, expansión 
del cuentapropismo y una acentuación de la fragmentación de las 
ocupaciones laborales en términos de la incorporación desigual del 
conocimiento científico y tecnológico en los puestos de trabajo, con una 
distribución cada vez más concentrada del ingreso y la fragmentación 
del salario al interior de los distintos sectores laborales.

La crisis política, económica y social alcanzó en Argentina 
magnitudes extremas. La exclusión económica y la marginación social, 
consecuencias del desempleo y del criminal crecimiento de la pobreza, 
fueron modelando las distintas etapas y metodologías del conflicto 
social y la resistencia, entre ellas, el corte de rutas y la emergencia 

47 CEOs: Chief Executive Officers (en inglés) significa presidentes o 
directores ejecutivos de empresas privadas. (N. del E.).
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de organizaciones de desocupados conocidos como «piqueteros», 
quienes se fueron organizando zonalmente y coordinaron sus luchas, 
fundamentalmente orientadas a la obtención de subsidios estatales.

Cabe destacar también el proceso de recuperación de fábricas por 
parte de los trabajadores, quienes ante la huida de sus dueños y 
la inminencia de cierre, se hicieron cargo de reiniciar el proceso de 
producción con una administración en manos de los trabajadores y 
generalmente en forma de cooperativas.

Pero más allá de los picos de conflictividad alcanzados, con un 
importante saldo de experiencia acumulada, las características 
principales fueron, y en cierta medida continúan siendo, la dispersión 
de las luchas, el carácter defensivo y sectorial de las mismas, y la 
imposibilidad de dar a luz un movimiento político con la fuerza y 
organización suficientes para intervenir de forma efectiva en la lucha 
por el poder. 

Las transformaciones estructurales producidas por el modelo 
neoliberal, revelaron su verdadera dimensión en el año 2001, lo que 
provocó la caída del gobierno de Fernando De La Rúa, quien había 
ganado las elecciones en 1999 con una Alianza entre la Unión Cívica 
Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FREPASO).

Tras dos años de gobierno, en el cual se evidenciaron las 
continuidades con el programa neoliberal, De La Rúa renunció a la 
presidencia en medio de una profunda crisis política y económica, 
y frente a una intensa rebelión popular frente a la cual el gobierno 
declaró el Estado de Sitio y desató una fuerte represión que tuvo 
como saldo 39 muertos y cientos de detenidos en las jornadas del 19 
y 20 de diciembre.

Para ese momento, el resultado de la aplicación de las políticas 
neoliberales había dejado en Argentina más de 2 millones de 
desocupados, 7 millones de trabajadores en inestabilidad laboral y 
salarial (sub. y sobreocupados y en negro) y 14 millones de habitantes 
bajo la línea de pobreza.

En diciembre del 2001 se evidenció la profundidad de la crisis del 
sistema político, deslegitimado por la enorme movilización popular 
e inmerso en una crisis que en su momento caracterizamos como 
crisis orgánica, tomando la descripción que Antonio Gramsci hace de 
la misma:

Al llegar a un cierto punto de su vida histórica, los grupos sociales 
se separan de sus partidos tradicionales; es decir, los partidos 
tradicionales, en su determinada forma organizativa, con los hombres 
determinados que los constituyen, los representan y los dirigen, 
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dejan de ser reconocidos como expresión propia por su clase o su 
fracción de clase.48

Esto se manifestó con claridad en la consigna que se popularizó en 
esos días, «que se vayan todos», lo cual evidenciaba la doble crisis 
que se manifestaba, la del capitalismo y la de la construcción de 
alternativa.49

Tras la caída del gobierno de Fernando De La Rúa, y tras un 
agitado período en el que se sucedieron cinco presidentes, Eduardo 
Duhalde, ex vicepresidente de Carlos Menem, asume la presidencia 
elegido por la Asamblea Legislativa con el principal objetivo por él 
declarado de «recomponer la gobernabilidad» en el país, objetivo que 
asumió Néstor Kirchner al llegar a la presidencia en las elecciones de 
2003 en representación del Frente para la Victoria (FPV).

Rupturas y continuidades de los gobiernos kirchneristas
Al asumir Néstor Kirchner resultaba evidente que sus principales 
objetivos eran poner freno a la crisis económica y a la crisis de 
representación política dentro de los límites del sistema.

Para esto, el gobierno fue tomando ciertas decisiones cuya 
orientación se basaba en diversos grados de ruptura con el ideario 
neoliberal responsable de la crisis. 

Los gobiernos del FPV, tanto el de Néstor como el de Cristina 
Kirchner, asumieron una fuerte ruptura discursiva con el 
neoliberalismo y una reivindicación de la política como herramienta 
de transformación, al tiempo que sostuvieron un régimen de 
acumulación que presentó cambios y continuidades, dando origen a 
una gestión de tintes neodesarrollista. 

Tras décadas de políticas neoliberales se impulsaron varias 
reivindicaciones populares e implementaron políticas progresistas 
tanto en la distribución de los ingresos como en materia de Derechos 
Humanos, como la nulidad de las leyes de indulto a los represores 
que se había dictado en tiempos de Menem, y el avance de los juicios 
por delitos de lesa humanidad, se realizaron importantes cambios 
en la Corte Suprema de Justicia, en la cúpula militar y se le dio 
una nueva orientación a la política internacional. Estas decisiones 

48 Antonio Gramsci: La política y el Estado moderno, Planeta-Agostini, 
Barcelona, 1985.

49 Víctor Kot, Marcelo F. Rodríguez: «Los desafíos de la izquierda frente a la 
contraofensiva del imperialismo. El legado de Schafik Hándal y Patricio 
Echegaray», Cuadernos Marxistas Nº 14, Buenos Aires, 2018.
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fueron generando crecientes expectativas en amplios sectores de la 
población. 

Por un lado, el fuerte descenso de la desocupación y la reapertura 
de las negociaciones salariales paritarias permitió que el movimiento 
obrero y sus organizaciones recuperaran dinamismo, al tiempo que 
comenzaron a impulsarse un conjunto de políticas sociales y de 
ingreso que mejoraron las condiciones de vida de las clases populares. 

En ese camino, se avanzó en materia de recomposición salarial, a 
través de las políticas de salario mínimo vital y móvil, y el significativo 
aumento de convenios colectivos de trabajo. Asimismo, se incorporaron 
más de dos millones de jubilados que se encontraban por fuera del 
régimen previsional, y se establecieron aumentos anuales de las 
jubilaciones mínimas (aunque quedando siempre por debajo de la 
línea de pobreza), a lo que se le sumaron distintas políticas sociales 
como la Asignación Universal por Hijo (AUH). 

Como consecuencia de estas políticas se redujo de modo importante 
la pobreza, que pasó del 54% en 2003 al 21% en 2011, y la indigencia 
que pasó del 28% al 6% en el mismo periodo, logrando una mejora en 
los indicadores socioeconómicos. Dentro de las rupturas, también se 
mostró un nuevo énfasis en la industria y en el mercado interno, con 
la creación de miles de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), a 
partir de la regulación de las tarifas de servicios, el control de la tasa 
de interés y las restricciones a la especulación financiera. Además, 
se reestatizaron varias empresas importantes como Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), Aerolíneas Argentinas, la fábrica de 
aviones de la provincia de Córdoba y el servicio de Agua (AySA).

Una de las políticas más destacadas, y que desató la ira de los 
grandes capitalistas fue la eliminación de las Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que ponía las 
jubilaciones y pensiones en manos del capital privado, regresando su 
administración al sector público. 

En materia internacional, Néstor Kirchner sintonizó, desde el inicio 
de su gestión, con el nuevo clima político regional inaugurado luego del 
ascenso de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela en enero 
de 1999. A poco de asumir fue dejando de lado las llamadas «relaciones 
carnales» con los Estados Unidos para priorizar un acercamiento con 
los gobiernos progresistas y de izquierda latinoamericanos que tuvo 
un punto de inflexión en la ciudad de Mar del Plata con el rechazo 
al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovida por 
los Estados Unidos y puso en el centro de la escena a la alianza con 
Hugo Chávez y Lula entre otros dirigentes.
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Esta búsqueda de una política con mayores grados de autonomía 
respecto al imperialismo continuó con la conformación de la 
Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y la Comunidad de Estados 
Latinoamericano y Caribeños (CELAC), configurando uno de los 
rasgos más importantes de la gestión kirchnerista.

De esta manera, la mejora en las condiciones de vida, la 
reivindicación de la militancia política, los derechos humanos y una 
política exterior latinoamericanista fueron algunos de los pilares 
fundamentales de los gobiernos kirchneristas. 

Pero también se evidenciaron importantes continuidades con 
el modelo neoliberal, a saber: la continuidad de la concentración 
económica, con formación oligopólica de precios, que sumado a otras 
deficiencias de la política pública dificultó el control del proceso 
inflacionario; la extranjerización de la economía, con drenajes 
constantes de divisas al exterior; los insuficientes cambios en la 
matriz industrial, con balanza comercial deficitaria y concentración 
de recursos y divisas en un puñado de grupos concentrados, muchos 
de los cuales jugaron luego en pos de una mayor devaluación, entre 
otros. 

Las limitaciones del Estado para captar recursos de los 
sectores más concentrados y redistribuirlos, generaron crecientes 
disrupciones que buscaron ser paliadas con los propios recursos 
estatales erosionando las cuentas públicas mientras se mantuvieron 
altos niveles de informalidad laboral y continuó una fragmentación 
en el mundo del trabajo que ayudó a la fragmentación sindical.

La acumulación de problemas estructurales y el desgaste de doce 
años de gobierno, sumados a los errores en la conducción y en la 
estrategia electoral, junto con la potencia creciente de las acciones 
de los sectores más concentrados del bloque de poder y la embajada 
norteamericana, abrieron espacio para el avance de la reacción: la 
derecha fue ganando terreno y logró instalar el discurso de que era 
necesario un «cambio», para ganar las elecciones.

Para analizar la derrota electoral del gobierno kirchnerista, desde 
el Partido Comunista de la Argentina, hemos caracterizado tres 
elementos clave para realizar un balance de las limitaciones que 
enfrentó el proceso progresista en nuestro país,50 que entendemos, 
tiene similitudes con lo sucedido con varios casos del ciclo de los 
gobiernos progresistas o de izquierda en la región. 

50 Véase: Documento Preparatorio 26º Congreso del Partido Comunista de 
la Argentina, Buenos Aires, 2016. Véase también: Informes del Comité 
Central del Partido Comunista de la Argentina, Buenos Aires, 2018.
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Estos elementos son:
La subestimación que se hizo de la derecha y del armado de la 

misma que viene impulsando con carácter regional el imperialismo 
norteamericano y que le hizo recuperar la iniciativa política en la 
región.

En Argentina, luego de 12 años de gobierno del FPV, donde 
los sectores populares lograron importantes avances y mejoraron 
significativamente su situación tras la crisis del 2001-2002, una 
opción de derecha, que poco había hecho para ocultar su verdadera 
concepción política y económica, llegó por un acotado margen a ganar 
las elecciones.

La derecha ya venía trabajando para esto, vale recordar que el 
partido que conduce Mauricio Macri surge de la alianza electoral 
conformada en mayo de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y que marcaba uno de los intentos más serios de la derecha por 
contar con un partido político propio, de raíz conservadora, alineado 
con el ideario neoliberal y que expresara en nuestro país a la corriente 
de las llamadas «derechas modernas» que se desarrollan en todo el 
mundo.

Una vez desprestigiada la alternativa militar, el bloque de poder 
de las sociedades latinoamericanas, que en el pasado apeló a las 
dictaduras como vehículo para la defensa de sus intereses, tuvo 
que explorar nuevas alternativas dentro del escenario político de la 
democracia burguesa representativa.

Desde la instalación del neoliberalismo en los años 90 la democracia 
argentina atraviesa una profunda crisis de representación de los 
partidos tradicionales, situación que genera preocupaciones en los 
sectores de poder a la hora de consolidar un sistema de alternancia 
política que le dé perdurabilidad en el tiempo al modelo económico 
neoliberal.

Los gobiernos del FPV convivieron con la tentación de consolidar 
un bipartidismo con dos nuevos bloques de alternancia política 
en nuestro país, uno de centro izquierda (el FPV con hegemonía 
kirchnerista) y otro de centro derecha, en aquel momento 
desarticulado y sin una hegemonía clara. Esa idea de dos bloques no 
podía consolidarse si en los sectores de poder no había síntesis acerca 
del modelo económico a construir en común, más allá de los matices 
en políticas redistributivas. En este sentido, la no identificación clara 
de este problema y la ilusión democrática de una derecha respetando 
un piso mínimo de políticas distributivas fue una de las debilidades 
más marcadas. 
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El resultado de esta trampa de la «gobernabilidad», ayudó a 
consolidar el proyecto de la derecha, sin dejar de tener en cuenta la 
constante subestimación de lo que representaba Mauricio Macri como 
parte de un proyecto que tenía detrás al bloque de poder conservador, 
lo que hizo que se lo eligiera erróneamente como el adversario ideal y 
fácil de derrotar. Aprovechando esto, la derecha fue ganando terreno 
en la consolidación de su espacio y logró, gracias a su alianza con la 
UCR, conseguir la extensión territorial que le faltaba para disputar el 
gobierno electoralmente.

Subestimar a la derecha en el país y pensar que podía configurarse 
una derecha «democrática» en un sistema de alternancia resultó un 
grave error. En este sentido, también fue de suma gravedad el no 
interpretar que el ordenador de esta reconfiguración a nivel regional 
es la Embajada de los Estados Unidos, y tomar en toda su magnitud 
el carácter de la contraofensiva imperialista.

El análisis sobre las dificultades que la idea de un «capitalismo 
serio» impuso, generando un verdadero problema que impidió 
avanzar en la profundidad de los cambios necesarios que hubieran 
posibilitado enfrentar con mayor fuerza y eficacia el avance de la 
derecha. 

La inviabilidad de una capitalismo «serio», «humano», fue un 
tema que los comunistas hemos tratado recurrentemente y planteado 
en todos los debates. 

No hay solución para el pueblo dentro del capitalismo más allá 
de la adjetivación que se le quiera poner. Sin políticas que avancen 
en un horizonte socialista, no habrá solución para problemas que, 
a poco más de 200 años de nuestra independencia, y tras haber 
transitado diversas fases dentro del sistema capitalista, siguen 
siendo recurrentes demostrando que el capitalismo es el problema, 
no la solución. 

La propia experiencia del kirchnerismo demuestra cómo, a pesar 
de intentar y lograr en muchos casos cambiar los parámetros de la 
distribución de los ingresos, no se logró fundar un nuevo modelo de 
acumulación basado en un empresariado nacional que practique un 
capitalismo de sesgo inclusivo como se pretendía. 

Esto fue así, simplemente porque ese capitalismo no tiene margen 
para existir. Al contrario, el resultado es que la estructura económica 
está hoy más centralizada, concentrada y extranjerizada que en 
los 90, es decir que no tuvo impedimentos contra-fácticos, aunque 
sea temporales, para contrarrestar esta tendencia que presenta el 
capitalismo global.



El ciclo progresista en América Latina

125

Este encuadre nos permite llegar a una primera conclusión: la 
idea de un capitalismo «serio» objetivamente llegó, con los gobiernos 
kirchneristas, al límite de sus posibilidades.

Sin duda, la falla de origen fue la intención de contraponer al poder 
del gran capital una recreada burguesía nacional que asumiera el rol 
de sujeto hegemónico de las transformaciones que debían realizarse 
para salir del modelo neoliberal. 

La insistencia a este planteo clásico, que no pasó de empoderar a 
un puñado de capitalistas que se mostraron como aliados mientras 
les deparó beneficios, alejó aún más la posibilidad de poner al Estado 
como locomotora de un nuevo modelo de acumulación y desarrollo 
de las fuerzas productivas a partir de que, si bien transitoriamente 
podía permanecer dentro del formato capitalista, asumiera el control 
y manejo absoluto del excedente económico. 

En otros términos, la posibilidad de hacer algo parecido al 
proyecto de un capitalismo con inclusión social pasaba por poner a 
andar una forma de Capitalismo de Estado con hegemonía popular 
por sobre todas las fracciones burguesas, en todo caso en alianza 
con las micro, pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando se 
acoplaran correctamente. 

Sin duda que esa experiencia también estaría destinada a entrar 
en crisis, pero en mejores condiciones políticas. Al contrario, el 
modelo que se intentó no tuvo ni el programa ni lo motores sociales 
correctos y por eso no prosperó.

La falencia en la construcción de una fuerza política, amplia en su 
composición y profunda en su contenido que sirviera para defender lo 
alcanzado e impulsar la profundización y radicalización del proceso, 
y marche hacia la construcción del Frente de Liberación Nacional y 
Social. 

Los comunistas planteamos que la pieza clave para sostener 
un proceso de profundización y radicalización de los cambios era 
construyendo un poder alternativo, basado en el pueblo organizado, 
y si bien hubo algunos avances en este aspecto, con sectores que se 
fueron logrando mayor protagonismo, no se logró constituir un sujeto 
popular activo con capacidad de conducción en el campo tanto de la 
política como de la producción. 

La debilidad y desarticulación de las fuerzas de izquierda y 
populares, el hegemonismo reinante en el frente gobernante y el 
«paternalismo estatal» que es una tradición política muy fuerte en la 
cultura peronista, profundizaron las dificultades para la construcción 
de esa fuerza frentista. 
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Hemos realizado un balance crítico tanto de las deficiencias de 
nuestra fuerza para generar un proceso sostenido de acumulación 
y ser reconocidos apropiadamente en las experiencias frentistas 
compartidas con el kirchnerismo, así como de las deficiencias del 
proceso en construir una unidad genuina en los diversos planos, para 
gestar una correlación de fuerzas favorable a la radicalización, tanto 
de la lucha social, donde hubo mayores avances en la coordinación y 
la conformación de experiencias unitarias, como del propio Estado y 
sus espacios de gestión. La reivindicación de la política y el impulso 
a la militancia que se llevó a cabo desde el gobierno, no estuvo 
acompañada de la suficiente organización y educación política que 
hicieran posible construir una fuerza política que sustente el proyecto. 

Entendemos que en estos tres temas, presentados sucintamente, 
se centra buena parte de las dificultades que enfrentamos y que 
hicieron posible que en Argentina se diera el primer triunfo electoral 
de la derecha y la estrategia imperialista en uno de los tres países que 
en 2005 construyeron el No al ALCA y que instituyeron, a través de 
ese acto de desafío al imperio, el reverdecer del proceso de integración 
latinoamericana. 

Desafíos de la izquierda y el movimiento popular
En estos tres años de gobierno de Cambiemos, la alianza entre el 
PRO, la UCR y la Coalición Cívica que llevó a Macri a ganar las 
elecciones, quedó claro que, tal como se había alertado, el objetivo 
del macrismo es configurar un gobierno basado en la entrega, el 
ajuste, la represión y el saqueo de nuestro país, en sintonía con los 
planes que dicta la embajada de los Estados Unidos para América 
Latina y para eso conformó un «equipo» con fuerte protagonismo 
de dueños y CEOs de distintas empresas, con integrantes de ONG 
y Fundaciones financiadas con fondos estadounidenses y europeos, 
que se presentan con un discurso de eficiencia empresarial o de 
integrantes de la «sociedad civil», retomando el discurso antipolítica 
de los noventa.

Se ha conformado un verdadero gobierno de clase que actúa de 
acuerdo a su ADN liberal: impuso una fuerte devaluación, quitó 
las retenciones a la minería y los agronegocios, llevó adelante el 
tarifazo, despide a miles de trabajadores en la administración pública 
alentando lo mismo en la actividad privada, promulgó el llamado 
Protocolo Antipiquetes, vetó la llamada ley antidespidos, impulsa a 
través del Poder Judicial la reglamentación del derecho de huelga y 
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vuelve a las relaciones carnales con los Estados Unidos en detrimento 
de la integración latinoamericana.

Un gobierno que no tiene pruritos en usar los métodos del lawfare 
para perseguir opositores y dirigentes sociales, como la dirigente 
Milagro Sala y otros dirigentes sociales y políticos, sumando a la 
criminalización de la protesta social el intento de criminalización de 
la política.

Frente a esta situación, el movimiento popular en Argentina está 
protagonizando importantes focos de resistencia a lo largo del país 
aunque, como decíamos, la misma se da aún en forma fragmentada 
y no ha logrado constituirse en alternativa política.

Colectivos multisectoriales contra los tarifazos de los servicios 
públicos, en defensa de la Educación y la Salud públicas, del sistema 
de jubilación solidario, en defensa de los puestos de trabajo que se 
van perdiendo día a día tanto en el ámbito público como privado, 
realizan masivas manifestaciones cotidianamente para enfrentar las 
políticas del gobierno.

En el plano gremial, las direcciones intermedias de los sindicatos 
han ido desbordando con sus luchas las políticas acuerdistas del 
sector más fuerte del sindicalismo y su burocracia sindical instalada 
en la CGT, mientras sectores sindicales como las CTA y la Corriente 
Federal impulsan con mayor actitud las protestas.

Cabe destacar la enorme importancia que ha alcanzado en estos 
últimos años la lucha del movimiento de mujeres. Las marchas 
contra la violencia de género, contra todo tipo de discriminación y 
por los derechos de la diversidad y las enormes movilizaciones que 
acompañan la campaña por el derecho al aborto han alcanzado una 
significativa y relevante influencia en la vida política del país.

Estos son solo algunos ejemplos de las luchas y resistencias que se 
manifiestan en la Argentina, pero para lograr la unidad y articulación 
de las mismas y enfrentar esta nueva embestida de la derecha 
política y mediática encolumnada con los grupos concentrados 
de poder resultará fundamental profundizar los caminos de difícil 
convergencia que se vienen recorriendo desde hace décadas en el 
movimiento popular.

Para esto, es inevitable que se dé un espacio de reflexión sobre las 
muchas veces compleja relación que se establece en Argentina entre 
los gobiernos, los movimientos sociales, la utilización de los recursos 
del Estado y quienes buscan construir poder popular.

Uno de los temas centrales de esta problemática pasa por la 
autonomía e independencia que deben sostener las organizaciones 
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populares con respecto al Estado para poder desarrollar sus proyectos 
emancipatorios y llevar adelante un proceso de acumulación de 
fuerzas que consolide el potencial contrahegemónico de estas 
construcciones y garantice su autonomía político-organizativa de 
forma de alcanzar una independencia en el terreno de la organización 
y de la toma de decisiones para que las mismas sean efectivamente 
tomadas por los propios miembros de la organización de acuerdo a 
sus intereses y necesidades, sin que sean determinadas u orientadas 
por las influencias de organismos estatales.

La problemática de la necesaria autonomía frente al poder estatal 
es un tema de larga data en las organizaciones populares, progresistas 
y revolucionarias ya que de la construcción y fortalecimiento de esta 
autonomía político-organizativa, depende el éxito de los procesos 
emancipatorios. 

Para interferir y finalmente evitar estos procesos de construcción 
de Poder Popular, los mecanismos de cooptación y asimilación 
del Estado se despliegan a pleno buscando reorientar, con su 
poder económico y disciplinario, los objetivos y los alcances de las 
organizaciones populares buscando que, en el mejor de los casos 
para sus intereses, pasen a funcionar como una dependencia más de 
la administración estatal. 

Este peligro acecha constantemente y se hace muy evidente en 
países como el nuestro, donde la dimensión estatal fue construida, 
desde el primer peronismo, como paradigma único e indiscutible en 
la gestión de lo social proyectando su centralidad sobre el conjunto 
de las iniciativas político-sociales. Así se propagó la idea de la 
conciliación de clases por sobre el desarrollo de la lucha de clases lo 
que llevó a imponer la hegemonía de la burguesía sobre el movimiento 
obrero condenándolo a ser la «columna vertebral» del movimiento y 
nunca quien encabece el mismo. 

Estas prácticas y concepciones doctrinarias han calado 
profundamente en amplios sectores de la sociedad argentina y son la 
marca de origen del progresismo, estableciéndole límites muy claros 
en su política de reformas.

Frente a esto, la izquierda debe fortalecerse y disputar la 
construcción de una dimensión de lo público que eleve el protagonismo 
popular adquiriendo importantes niveles de autonomía respecto 
al estatal estableciendo, entre ambas esferas, una nueva forma de 
relación más democrática y participativa que solo puede ser obtenida 
con la consolidación del poder popular.
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Esta construcción deberá ser no solo profunda en cuanto a su 
convicción de luchar por cambios estructurales, sino que además 
deberá ser amplia y democrática en la articulación plural de lo diverso. 

Estos son todos temas que permanecen retrasados no solo en 
la construcción de la necesaria herramienta política, sino en el 
imprescindible debate que debe preceder a la acción creadora urgente 
y necesaria que el momento histórico reclama a la izquierda y el 
movimiento popular en Argentina.

Según nuestra experiencia, el limitado debate y las grandes 
lagunas resultantes en el tema de la autonomía, han llevado a una 
vulgarización del tema que ha causado no pocos problemas en una 
cuestión tan importante vinculada al tema central del poder. 

Los procesos revolucionarios han demostrado que la construcción 
de poder popular es un proceso que se desarrolla antes, durante y 
después de la toma del poder por parte de las fuerzas populares, 
que deben abordar tanto la dimensión cultural como la dimensión 
territorial, tal cual como proyecto realmente emancipatorio.

Preservar y fortalecer la autonomía respecto de las esferas estatales 
y del sentido común dominante, es la única forma de generar espacios 
realmente contrahegemónicos sustentados en el Poder Popular. 

En este sentido, entendemos que la izquierda en Argentina 
atraviesa un momento que puede ser de inflexión. En los últimos 
años, el espacio de la izquierda, para el conjunto de la población, 
fue ocupado por fuerzas trotskistas que, con el aval de los medios 
de comunicación y de sectores del poder se han desarrollado con un 
discurso y accionar divisionista que, en las luchas concretas, actúa 
en contra de la unidad de acción necesaria. Además, sostienen una 
fuerte oposición a los procesos latinoamericanos. 

El desafío para los comunistas, para la izquierda antimperialista 
y latinoamericanista pasa por fortalecerse y aportar en esta 
coyuntura, a la construcción de un frente programático que sea 
efectiva alternativa a los planes del macrismo, a la vez que se crece 
cuantitativa y cualitativamente en la sociedad.

No han sido pocos los esfuerzos e intentos llevados adelante en 
las últimas décadas en este sentido, pero estas experiencias nos han 
demostrado que, si las mismas se limitan a frentes electorales, si no 
se basan en acuerdos programáticos o como ha sucedido a partir 
de la hegemonía progresista sobre las mismas, solo buscan hacer 
pie en lo institucional apoyadas en la crisis de representación de la 
democracia burguesa, más temprano que tarde entran en crisis e 
inician un proceso de rápido retroceso.
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El enemigo principal es la derecha, de eso no hay dudas, la 
nueva o la vieja, la renovada, más o menos astuta, toda la derecha 
local, económica, política, cultural, social, comunicacional y sus 
aliados regionales y globales, principalmente los Estados Unidos, sin 
descuidar a la derecha europea. A esta derecha se la debe enfrentar 
en todos los terrenos, en la calle, a través del conflicto y disputando 
la representación institucional en los procesos electorales.

Nos encontramos ante el desafío de una guerra cultural integral 
que tiene que apuntar hacia la conquista del poder y la instauración 
de un proceso de cambios revolucionarios de transición socialista. 
Para librar esta guerra se hace necesario construir un gran Frente de 
Liberación Nacional y Social en Argentina. 

Un frente que es, entre otras cosas, el desarrollo de un diálogo 
honesto entre identidades diferentes, diálogo para la lucha, para la 
acumulación de fuerzas revolucionarias. 

Para esto es necesario trazar una estrategia que deje atrás el 
carácter defensivo y pase a la ofensiva. No se puede plantear el derrotar 
a la derecha para imponer una suerte de «equilibrio democrático», 
de «alternancia», lo que siempre sería ilusorio porque esta derecha 
de nueva configuración va hacia adelante, hacia el poder total, por 
eso proponemos pasar a la ofensiva, atacarla por todos los flancos, 
frenarla y derrotarla allí donde está instalada o en avance, con una 
marcha creciente del campo popular.

Esto no consiste —y hay que remarcarlo— en proclamarse 
revolucionarios sino en crear áreas, espacios, focos de ruptura 
militante respecto del sistema.

Para esto, nos parece oportuno tomar en cuenta lo planteado 
por Atilio Boron en sus Siete tesis sobre reformismo, revolución y 
contrarrevolución en América Latina.51 Allí se destacan algunas de las 
enseñanzas para el debate que pueden brindarnos el análisis de las 
experiencias de los gobiernos progresistas o de izquierda en América 
Latina:

• Cualquier reforma, por moderada que sea, inevitablemente 
desatará el infierno de la contrarrevolución.

• No existe la oposición leal. La derecha nunca lo es.

• Todo proceso de cuestionamiento al capitalismo en el plano 
nacional desencadena una respuesta internacional.

51 Atilio Borón: «Revolución Rusa, logros, derrotas y fracaso. Algunas 
lecciones para América Latina», Cuadernos Marxistas Nº 13, Buenos 
Aires, noviembre de 2017.
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• La existencia de un partido revolucionario, el «Príncipe Colectivo» 
de Gramsci, es esencial para el éxito de todo el proceso.

• La educación, la concientización política al estilo Paulo Freire es 
una condición esencial del triunfo de cualquier proyecto reformista 
o revolucionario.

• Prestar mucha atención al peligro de la burocracia.

• Una cosa es el acceso al gobierno y otra completamente distinta, 
y mucho más ardua, la conquista del poder del Estado.

Entendemos que estos puntos, junto a lo planteado anteriormente 
en el trabajo resultan esenciales en el debate sobre cómo superar la 
crisis de alternativa que estamos atravesando en Argentina y en la 
región.

Para esto, la unidad y las construcciones frentistas que debe 
impulsar la izquierda no pueden ser tomadas de forma instrumental, 
sino que constituye un pilar decisivo de la lucha revolucionaria. 

La misma puede ser forjada en Argentina a través de un complejo 
proceso de agrupamiento cuya dinámica debe ser guiada hacia el 
objetivo revolucionario de la conquista del poder. Tiene que estar 
fundada en el respeto de las identidades que integran el campo popular, 
esto no significa el silenciamiento de los debates en su interior sino 
todo lo contrario, su desarrollo es indispensable y permite el mutuo 
enriquecimiento. 

Se trata de combinar reflexión y lucha, generando espacios 
comunes a partir de una frontera claramente establecida respecto 
de la derecha, de los intereses imperialistas, de la gran burguesía 
depredadora.

En última instancia se trata de asumir como propio un vasto 
abanico de identidades que conforman una realidad mayor que 
nosotros mismos en la política argentina, cubriendo desde sus 
experiencias más radicales hasta otras de menor combatividad, desde 
culturas propias de la clase obrera a otras originadas en las capas 
medias, desde algunas fundadas en principios religiosos hasta otras 
claramente laicas, desde expresiones decididamente anticapitalistas 
hasta otras que en el pasado intentaron generar procesos de 
integración social. 
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Construir una unidad que tiene que ser entendida como un 
movimiento plural, intransigente frente al enemigo común, que esté 
inspirada en la voluntad de ruptura de la sociedad de opresión y 
explotación, y que prefigure la sociedad a la que aspiramos. 

Marcelo Rodríguez es sociólogo, docente, director del 
Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti 
(CEFMA), secretario de Redacción de Cuadernos Marxistas 
y miembro de la Comisión Política del Comité Central del 
Partido Comunista de la Argentina.
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Puerto Rico y Nuestra América. Independencia y 
lucha social. Con los pies en la tierra

Julio A. Muriente 

Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas 
leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con 

viejos bueyes.
Silvio Rodríguez

Hagamos todo lo posible, empleémonos a fondo, para que no se 
pierda lo mucho que hemos avanzado, para que esas generaciones 

de revolucionarias y revolucionarios que nos reemplazarán no 
tengan que volver a empezar, no tengan que caminar de nuevo lo 

que ya hemos caminado, para que acumulen sobre lo acumulado por 
nosotras y nosotros, para que construyan sobre lo que nosotras y 

nosotros construimos, para que alcancen metas superiores que hoy 
nos parecen sueños distantes.

Roberto Regalado

América Latina y el Caribe: ofensiva imperial y resistencia de los 
pueblos. II Encuentro Centroamericano de Solidaridad con Cuba, 

2017
Porque escrito está en el libro de los Proverbios: «El que es necio 

servirá al sabio». Tales son las gentes bárbaras e inhumanas, ajenas 
a la vida civil y a las costumbres pacíficas. Y será siempre justo y 

conforme al derecho natural que tales gentes se sometan al imperio 
de príncipes y naciones más cultas y humanas, para que merced a 
sus virtudes y a la prudencia de sus leyes, depongan la barbarie y 

se reduzcan a vida más humana y al culto de la virtud. Y si rechazan 
tal imperio se les puede imponer por medio de las armas, y tal guerra 

será justa según el derecho natural lo declara.
Juan Ginés de Sepúlveda 

Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, 1550

Introducción
Han sucedido muchas cosas en Nuestra América en los últimos 
tiempos, que han provocado consternación en quienes se sentían 
confiados en el presente y sobre todo, en el porvenir. Esa seguridad 
se ha estremecido. Una vez más la vida nos recuerda que los procesos 
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de cambio social suelen ocurrir en regiones de altísima sismicidad 
social, política, económica e histórica. Que se darán si se dan, que 
tomarán el tiempo que tomen, pero que no hay garantía alguna. Que 
el enemigo está ahí, como desde siempre, presto a impedir que se 
mueva una hoja.

El problema irresuelto del colonialismo en Nuestra América
Para muchos, el colonialismo es cosa del pasado; un período 
histórico superado hace siglos. Esta opinión suele ser compartida 
por ciudadanos de los pueblos latinoamericanos y caribeños que se 
constituyeron en naciones independientes, tras larga lucha librada 
en la primera parte del siglo XIX; siendo Haití la primera de ellas 
—una nación antillana y caribeña— proclamada el primero de enero 
de 1804.

Quienes piensan que el colonialismo es una relación de dominación 
—directa y absoluta— trascendida en el tiempo, pierden de vista que 
tan recientemente como a mediados del siglo XX, gran parte de los 
pueblos de África y Asia estaban sometidos a la dominación colonial, 
así como buena parte de los pueblos antillanos. 

La siguiente es una muestra de países independientes surgidos 
del colonialismo desde 1945 en distintas partes del planeta, cuya 
importancia territorial, económica, política, demográfica y social en 
nuestros días es incuestionable:

País   Excolonia de Independencia
_________________________________________________________________
Vietnam   Francia    1945
Filipinas   Estados Unidos   1946
India    Reino Unido   1947
Nueva Zelanda  Reino Unido   1947
Indonesia   Países Bajos   1949
Malasia   Reino Unido   1957   
Rep. Dem. del Congo   Bélgica     1960
Jamaica    Reino Unido   1962
Argelia   Francia    1962
Angola   Portugal    1975
Namibia   Sudáfrica    1990
Timor Oriental    Portugal/Indonesia   2002

En las Antillas Menores encontramos ocho casos altamente 
significativos de antiguas colonias británicas que han alcanzado 
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su independencia, demostrando que para ser libre no resulta 
imprescindible poseer extensos territorios o inmensas poblaciones:

País	 	 		 Superficie	(km2)	 Población	 Independencia
_______________________________________________________________________
Antigua y Barbuda 443    68,722  1981
Barbados   431    288,725  1966
Dominica  754    73,126  1962
Granada  344    109,011  1974 
San Cristóbal y Nieves 261    38,958  1983
S.Vicente y L. Granadinas  389    117,534  1979 
Santa Lucía  616    160,145  1979
Trinidad y Tobago 5,128    1,075, 066 1976

Si bien es cierto que son cada vez menos las colonias que quedan en 
el planeta, el gran objetivo de la humanidad debe ser la desaparición 
total de esa forma indigna e inhumana de dominación, que aún 
atenta contra los derechos fundamentales de millones de personas. 

Las dos últimas décadas del siglo veinte y la primera del siglo 
veintiuno fueron proclamadas por la ONU como décadas por la 
erradicación del colonialismo. El balance ha sido desalentador. Más 
que resoluciones, se requiere voluntad y lucha, pues como sabemos 
ninguna potencia suelta prenda graciosa y voluntariamente. 

Probablemente América sea el continente donde encontramos el 
mayor número de casos de colonialismo, lo que entre otras cosas 
es evidencia fehaciente de que Europa nunca ha abandonado este 
continente definitivamente, ahora con el acompañamiento de Estados 
Unidos. 

Hay situaciones extremas, como Martinica, Guadalupe y la 
Guayana francesa, que fueron anexados por Francia y transformados 
en «departamentos de ultramar»; lo que convierte a Francia, para 
todos los efectos políticos, en un país caribeño. También en el Caribe 
insular se ubican Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, 
las Islas Vírgenes británicas, las posesiones holandesas de Aruba, 
Bonaire y Curazao, Saba y San Eustaquio; la isla de San Martín 
dividida entre Francia y Holanda, y las posesiones británicas de 
Turcas y Caicos, Monserrat, Caimán, Bermudas y Anguila.

A estas colonias americanas debemos sumar las Malvinas, islas 
argentinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido desde hace casi 
dos siglos.
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El interés de las grandes potencias capitalistas en poseer colonias 
en pleno siglo XXI adquiere un sentido geopolítico, como parte del 
desarrollo de áreas de influencia política, económica y militar. No se 
limita al objetivo de extraer riquezas de las mismas, sino de utilizarlas 
para imponer su presencia en la región y para amenazar e incluso 
agredir a naciones independientes. 

Por eso, cuando los combatientes anticoloniales recaban 
solidaridad para sus luchas libertarias, la misma debe brindarse. 
Si no fuera razón suficiente la causa independentista planteada, 
entonces debe preocuparle a cualquier persona que desde esa colonia 
se diseñen e implementen acciones contra los países que ya han 
alcanzado su independencia; incluyendo el suyo.

Todos recordamos la denuncia que hacía el querido presidente 
Hugo Chávez de la continua violación del espacio aéreo venezolano 
por aviones de guerra. Estos despegaban desde la muy cercana Aruba. 

Parece absurdo, pero Brasil tiene frontera con Francia, la que 
divide su territorio de la Guayana Francesa, al norte de América del 
Sur.

A propósito de Puerto Rico
Puerto Rico ha sido utilizado reiteradamente por el gobierno de 
Estados Unidos como un gran portaviones agresivo, como un centro 
activo de contrainteligencia, espionaje y contrainsurgencia y como 
eje de planes económico-político-militares contra nuestros pueblos. 
Desde suelo puertorriqueño ocupado militarmente se realizaron 
acciones agresivas contra Cuba en 1961, República Dominicana en 
1965 y Granada en 1983. La isla-municipio de Vieques fue utilizada 
por más de seis décadas como campo de entrenamiento de tropas, 
buques y aviones que luego iban a agredir a otros pueblos en todo el 
mundo. Desde Puerto Rico se amenaza ahora a Venezuela bolivariana.

Puerto Rico es, junto con Palestina, el llamado Sahara Occidental 
y Las Malvinas, una de las colonias más importantes en nuestros 
días. Dicho con precisión, Puerto Rico es una nación caribeña y 
latinoamericana sometida al colonialismo por parte de Estados 
Unidos. Fue tomado como botín en la Guerra Hispano-cubano-
americana e invadida militarmente el 25 de julio de 1898, hace 120 
años. Previamente, había sido colonia de España por 405 años, de 
1493 a 1898. Estamos hablando entonces de un pueblo que ha ido 
forjando su nacionalidad, cultura y personalidad propia, a contrapelo 
de más de medio milenio de colonialismo. Un pueblo pequeño que por 
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más de un siglo ha librado una lucha tremendamente desigual contra 
el imperialismo estadounidense «en carne y hueso»; y ha prevalecido.

Puerto Rico nunca ha sido una neocolonia. La imposición del 
Estado Libre Asociado (ELA) el 25 de julio de 1952 no nos condujo a 
una condición neocolonial —para lo cual hubiéramos tenido primero 
que alcanzar la independencia, aunque fuera a medias— sino que 
mantuvo inalterada la condición de dominación colonial iniciada con 
la invasión militar del 25 de julio de 1898.

El diario vivir en el colonialismo en Puerto Rico
• Control político absoluto, como botín de guerra, tras la Guerra 

hispano-cubano-americana de 1898.
• Gobierno de forma republicana (constitución, elecciones periódi-

cas, tres ramas de gobierno, etc.), pero con ausencia total de los 
poderes soberanos de una república.

• Control absoluto del espacio aéreo, marítimo y terrestre; puertos 
y aduanas; deciden quién o qué entra o sale del país.

• Imposición de ciudadanía estadounidense desde 1917.
• Imposición de la constitución, cortes y las leyes estadounidenses.
• Presencia de bases militares, FBI, Homeland Security, CIA, etc.
• Imposición de agencias gubernamentales estadounidenses
• Imposición de la marina mercante estadounidense, la más cara 

del mundo, como única vía de transporte marítimo internacional.
• Moneda estadounidense.
• Sistema de correos.
• Control del mercado y la banca
• Más del 85% de los alimentos consumidos son importados, 

principalmente de Estados Unidos, mientras la agricultura 
representa apenas 2% de la economía.

• Control del comercio y la industria.
• Imposición de leyes y reglamentos sobre medios de comunicación: 

radio, televisión, internet, etc.
• Imposición de la lengua inglesa como vehículo principal de 

educación (1898-1948).
• Uso del territorio puertorriqueño como base de entrenamiento 

y agresión contra otros países de América y el mundo; uso de 
ciudadanos puertorriqueños como soldados en sus guerras de 
agresión: Corea, Cuba, República Dominicana, Panamá, Vietnam, 
Granada, Irak, Afganistán, Venezuela… 

Desde hace cuatro décadas el modelo «Estado-Libre-Asociado» con 
el que se pretendió atraer a muchos pueblos del tercer mundo, ha 
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entrado en una crisis progresiva y extensa, que se agrava aún más en 
el presente. La fundación del ELA en 1952 coincidió con un profundo 
proceso de transformación de la economía colonial, que pasó de la 
monoproducción azucarera a la de enclave industrial.

El proceso de modernización del país a base de inversión de capital 
estadounidense impactó significativamente durante los primeros 25 
ó 30 años de implantado. A mediados de la década de 1970 la entrada 
de capitales extranjeros comenzó a disminuir aceleradamente. Ya 
Puerto Rico había perdido su atractivo, mientras aparecían en el 
mundo otros lugares más lucrativos para los inversionistas.

Lo peor de todo es que con el ELA, el colonialismo puertorriqueño 
había puesto todos los huevos en la canasta de la inversión extranjera, 
que durante estas décadas ha acumulado montañas de dinero en 
ganancias que eran sustraídas del país y que ahora, o se va, o no 
viene. No se contemplaba, por así decirlo, un plan B.

Como consecuencia de esta profunda crisis estructural, las cifras 
de desempleados son cada vez más altas. Cerca de un millón de 
personas ha emigrado a Estados Unidos en las pasadas dos décadas, 
al punto de que ahora son más los boricuas que residen en ese país 
que los que viven en Puerto Rico. La economía subterránea legal e 
ilegal, sobre todo del narcotráfico, adquiere una relevancia creciente. 
El empobrecimiento generalizado y la dependencia en las dádivas 
gubernamentales completan el cuadro crítico que vive el país, unido a 
deudas públicas y privadas ascendentes a largas decenas de millones 
de dólares. 

La deuda pública, que se fue acumulando década tras década 
ante la incapacidad de generación de riqueza propia, mientras las 
compañías foráneas se llevaban miles de millones de dólares en 
ganancias, asciende a más setenta mil millones de dólares ($70 000 
millones). El gobierno colonial ha reconocido finalmente que la misma 
es impagable, sin tener a su alcance instrumentos ni poderes para 
enfrentar esta seria situación, dada la condición colonial de Puerto 
Rico. Se ha declarado oficialmente en quiebra. 

Así las cosas, hace dos años el Congreso de Estados Unidos le 
impuso a Puerto Rico una denominada Junta de Control Fiscal 
compuesta por siete personas, que de facto se ha convertido en poder 
decisional arbitrario y unilateral, lo que constituye una muestra 
grosera y descarnada de colonialismo y la reafirmación de que para 
Estados Unidos, Puerto Rico es simplemente un territorio del que 
pueden disponer y beneficiarse como le venga en gana. 
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Nuestro pueblo va comprendiendo aceleradamente que la 
intención de dicha Junta de Control Fiscal se limita a garantizar 
el pago a Wall Street, los fondos buitres y otros acreedores, de los 
más de 70 mil millones de dólares de deuda del gobierno de Puerto 
Rico, aun al precio de un empobrecimiento todavía mayor del pueblo 
puertorriqueño. Deuda que, por cierto, algunos economistas aseguran 
que es al menos parcialmente ilegal. De ninguna manera la imposición 
de dicha junta se concibe para ayudar en el desarrollo económico de 
Puerto Rico, mucho menos se reconoce que la precariedad económica 
prevaleciente esté directamente relacionada con la condición colonial 
y la ausencia de poderes para tomar decisiones libremente. 

En ciento veinte años de dominación colonial, el gobierno de 
Estados Unidos nunca ha dado muestras de respetar el derecho 
del pueblo puertorriqueño a su autodeterminación, ni a su 
descolonización; mucho menos a su independencia. En ocasiones 
fingen que se interesan en el asunto —como cuando impusieron el 
ELA en 1952—, pero se trata de una actitud pusilánime, sin otra 
intención, si acaso, que la de adecuar la dominación colonial a los 
tiempos, de modernizar las formas de explotación y dominio para 
maximizar ganancias y poder, etc. 

Las decisiones y expresiones públicas hechas por el Congreso, 
Casa Blanca y el Tribunal Supremo en fecha reciente han constituido 
una admisión de que el ELA es un fraude histórico, que nunca ha 
habido asociación entre ellos y nosotros, que para Estados Unidos 
siempre hemos sido una cosa, un botín, un objeto del que lucrarse 
o beneficiarse como les dé la gana. Como dueños que se sienten ser, 
actúan con impunidad, sin sentirse con la necesidad u obligación de 
dar explicaciones o atender los reclamos de nuestro Pueblo. En lo 
que a ellos respecta, Puerto Rico es, como lo ha sido desde la invasión 
militar de 1898, un territorio del cual pueden disponer a capricho.

Por eso es que en materia de descolonización y autodeterminación, 
no debemos esperar nada de ellos. Nuestro porvenir será el fruto 
de nuestra lucha y de nuestro esfuerzo. Y de la solidaridad de los 
pueblos hermanos. En ese sentido se han expresado reiteradamente 
la ONU, el Movimiento de Países No Alineados, la CELAC y numerosos 
gobiernos amigos.

Va siendo mayoritaria la comprensión popular de que en Puerto 
Rico existe un profundo problema político, económico y social que 
resolver y que el mismo es de naturaleza colonial, que tiene que 
ver con el carácter injusto de la relación más que centenaria con 
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Estados Unidos. Se va reconociendo que la injerencia estadounidense 
es perjudicial, que afecta todos los órdenes de nuestra vida como 
pueblo, que en definitiva nos ha traído a este callejón sin salida en 
el que vivimos hoy. Nuestros jóvenes constituyen un sector de gran 
relevancia en ese proceso de desarrollo de la conciencia, pues además 
son afectados principales de la precariedad en la que va cayendo 
Puerto Rico. 

La constante histórica del pueblo puertorriqueño ha sido su 
voluntad por existir como nación caribeña y latinoamericana, por 
mantener su cultura, su idioma, su idiosincrasia y su historia, la 
resistencia a la asimilación y a todo tipo de agresión, la lucha por 
justicia social, por condiciones económicas dignas, por la defensa del 
ambiente. El presente no es excepción.

Ello no implica que la mayoría del pueblo, aunque se siente 
nacional puertorriqueño y puertorriqueña, es independentista. 
Después de todo, por más de medio milenio alguien ha decidido por 
nosotros y nosotras y nos ha dicho una y mil veces que no tenemos 
la capacidad de decidir libremente. Esa es la clave del colonialismo, 
que el colonizado sea el primer convencido de sus incapacidades, de 
su inferioridad, de la imposibilidad de pensar otra vida que no sea la 
del subordinado.

En un ambiente fértil para el desarrollo de la conciencia 
anticolonial como el que vivimos hoy, constituye para el movimiento 
independentista puertorriqueño una oportunidad y un reto, que 
nos permita masificar la lucha por la autodeterminación y la 
descolonización. Es un proceso complejo y a la vez esperanzador. 
Tenemos confianza en el porvenir. Casi podemos decir que no nos 
queda otro remedio que confiar en el futuro. Lo otro es el suicidio. Y 
no tenemos vocación de suicidas.

El país que alguna vez pretendió presentarse por los colonialistas 
como la vitrina de la democracia y el progreso, hoy es ejemplo 
elocuente de la ruta que no se debe seguir; muestra de fracaso, 
pobreza y deterioro social y humano.

Esta situación de crisis estructural de la economía y la sociedad 
puertorriqueñas crea condiciones favorables para adelantar la lucha 
por la descolonización e independencia, habida cuenta de que es 
precisamente la ausencia de poderes soberanos para enfrentar con 
éxito problemas económicos y sociales, el impedimento más importante 
que debe ser superado. Ciento veinte años de colonialismo yanqui 
nos han traído hasta este callejón sin salida. Corresponde aplicar 
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medidas distintas y superiores, que solo las brinda la independencia 
nacional.

Ese es nuestro gran reto; librar, como lo hemos hecho por décadas, 
una lucha altamente desigual contra la potencia imperialista más 
poderosa del planeta. Lucha que se expresa de manera tangible en 
la figura de Oscar López Rivera, independentista puertorriqueño que 
estuvo más de treinta y cinco años preso en cárceles estadounidenses, 
por el único «delito» de ser un combatiente por la independencia de 
su Patria y que salió de la cárcel gracias a la solidaridad nacional e 
internacional, a reincorporarse a la lucha por la independencia. 

Por eso es tan importante que los pueblos, organizaciones y 
gobiernos de Nuestra América se sensibilicen sobre la justeza del 
reclamo emancipador que hace el pueblo puertorriqueño, y le 
respalden activamente. La independencia de Puerto Rico y, más 
allá, la desaparición total del colonialismo de la faz de la Tierra, 
es responsabilidad indelegable de los pueblos que ya han roto las 
ataduras coloniales. La responsabilidad primaria, la batalla de todos 
los días, esa es nuestra. Pero la solidaridad internacional adquiere 
un valor extraordinario.

Ciento veinte años de colonialismo yanqui son demasiados. Más 
de medio milenio de colonialismo, sin haber tenido siquiera un 
instante para vivir libre y soberanamente, es inadmisible. Es hora ya 
de que Puerto Rico se incorpore al concierto de países independientes 
de América y el mundo. Es hora ya de que demos fin al colonialismo 
donde quiera que exista.

El resultado de las elecciones en México
A veinte años de la primera victoria electoral de Hugo Chávez en 
1998, llega a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). Abordemos el resultado de estas elecciones presidenciales 
celebradas el 1ro. de julio de 2018, desde diversas perspectivas. 

México, con sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados, más 
de 130 millones de habitantes, inmensas riquezas naturales y una 
frontera de 3 000 kilómetros con Estados Unidos, es uno de los países 
más importantes de Nuestra América.

Probablemente lo más dramático de esas elecciones no ha sido la 
victoria anticipada de López Obrador y la alianza que encabezaba, sino 
el colapso de los dos partidos tradicionales —Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN)— que se han 
repartido el control del gobierno por décadas. 
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Los electores no votaron solamente para elegir un nuevo presidente. 
Mostraron un afán por cambios profundos en la sociedad mexicana.

El caso más significativo es el del PRI. Se trata de la institución 
que asumió las riendas de México, poco después de finalizada la así 
denominada Revolución Mexicana (1910-1917) —que en el fondo tuvo 
como fruto menos de revolución y más de oportunismo, manipulación 
y demagogia. 

Con el pasar del tiempo, el PRI se convirtió en ideología y en modo 
de vida que ha respirado y consumido ese pueblo por muchos años. 
En México se ensayó el modelo populista más exitoso de América 
Latina, por medio del cual el capital logró mantener —a las buenas o 
a las malas— el control hegemónico sobre la sociedad; manteniendo 
inalteradas o agravadas las injustas y desiguales relaciones entre la 
mayoría empobrecida y la minoría enriquecida de la población. 

Según cifras de 2015, el 10% de la población es dueño de más de 
dos terceras partes de la riqueza, incluyendo a Carlos Slim, uno de 
los más ricos del planeta.

El populismo priista ha ido desacreditándose progresivamente, 
mientras México ha sido entregado al gran capital transnacional, sobre 
todo estadounidense. La corrupción y la violencia más descarnada 
han arropado al gobierno, sus instituciones y la sociedad toda, al 
tiempo que el narcotráfico se ha entronizado y decenas de millones 
de mexicanos abandonan el país ante la imposibilidad de tener una 
vida digna. 

En 2017 se cometieron 28 710 asesinatos. En mayo de 2018 se 
alcanzó una cifra récord mensual: 2 890 asesinatos. El narcotráfico 
mueve más de 100 mil millones de dólares al año. 

Entrega, corrupción, violencia, narcotráfico y emigración. Y un 
pueblo que reclama cambios que le permitan vivir en paz y felicidad. 
Ese es el país que le tocará presidir a López Obrador. Un virtual 
narcoestado, empobrecido y saqueado, urgido de cambios profundos, 

Mientras tanto, hay señales positivas en cuanto a la política exterior. 
Bajo el gobierno de Peña Nieto-PRI, México ha devenido en uno de 
los miembros más activos del llamado Grupo de Lima, compuesto 
por una docena de gobiernos fieles a Washington. López Obrador ha 
reiterado que su gobierno se ceñirá al respeto a la soberanía nacional 
de los países vecinos y del mundo. Eso, esperamos, aplicará lo mismo 
a Estados Unidos que a Venezuela y Cuba. 

En un sentido mayor, caribeño y latinoamericano, la victoria de 
López Obrador ha sido un respiro, tras los avances del conservadurismo 
más duro en Argentina, Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador. 
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Bien sabemos que no se trata de una victoria revolucionaria, sino 
de un triunfo electoral, donde el gobierno entrante ha insistido en 
el respeto a la constitución y las leyes vigentes. Un triunfo que en 
buena medida dependió de acuerdos con los sectores más disímiles 
de la sociedad mexicana, desde los empresarios desafectos del PRI y 
el PAN hasta la Iglesia Evangélica. 

La victoria de AMLO no representa una derrota estratégica del 
populismo priista ni del neocolonialismo creciente. Es una victoria 
electoral que genera muchos sueños y esperanza, en el pueblo 
mexicano. La que, ciertamente, hay que celebrar aunque, claro, sin 
hacernos de falsas ilusiones. 

Legalidad y poder
Mientras tanto, el cambio de época sigue siendo una utopía, una 
aspiración, un reto que tomará el tiempo que tome hacerlo realidad. 
Apenas damos señales de estar comenzando.

Corremos el riesgo de que los ejercicios electorales y el 
parlamentarismo burgués o reformado se conviertan en una trampa, 
en una camisa de fuerza, o en un obstáculo mayor. Por algún lado 
tiene que forzarse un quiebre para abrir brechas al futuro y eso no 
parece que vaya a ocurrir en las urnas. Después de todo sigue siendo 
válida la reflexión leninista de que ninguna clase en el poder entrega 
graciosamente el control de la sociedad y las riquezas que ha logrado 
amasar por siglos. Habrá que quitarle lo uno y lo otro.

El 30 de julio de 2017 el Gobierno Bolivariano de Venezuela 
realizó una consulta electoral, en la que participaron 8.3 millones de 
ciudadanos. El objetivo fue convocar a la creación de una Asamblea 
Constituyente, es decir, refundar el Estado en el contexto de un país 
que ha sido escenario de dos décadas de profunda lucha social, lo 
que implicaría la creación constitucional de una nueva sociedad, 
el surgimiento de un nuevo Estado de derecho decididamente 
socialista. La recreación del Estado a través de la recreación de la 
legalidad vigente. Simultáneamente se da en Venezuela un llamado 
vehemente a la paz social en medio de un clima de violencia 
desaforada, estimulada principalmente por la derecha visceralmente 
anticomunista y contrarrevolucionaria, que no quiere dejar piedra 
sobre piedra, o que en todo caso pretende regresar al pasado de 
antes de 1998; un llamado al diálogo con quienes tienen oídos sordos 
porque no están dispuestos a soltar prenda ni a perder el poder del 
que se sienten históricamente dueños. 
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¿Cómo enfrentar con éxito la correlación de fuerzas real entre el 
gobierno y el pueblo progresista y revolucionario, de una parte, y de 
la otra una oposición filofascista que, además de distinguirse por 
su intolerancia agresiva, controla riquezas y cuenta —ciertamente— 
con una significativa base social y con la complicidad de poderosas 
fuerzas internacionales que no están dispuestas a permitir que desde 
Venezuela resurjan las luchas que se suponía liquidadas para siempre 
jamás? ¿Se trata de hacer la revolución o de decretar la revolución? 
¿Basta una nueva constitución, más representativa de los intereses de 
las grandes masas y de las aspiraciones estratégicas de la Revolución 
Bolivariana, para que el proceso revolucionario avance de manera 
acelerada e irreversible, y derroque a la oposición retrógrada nacional 
e internacional por la sola fuerza de la letra escrita? ¿Es un asunto de 
legalidad, o de poder, de hegemonía? ¿Cómo avanzar estratégicamente, 
sin la presión y el chantaje de elecciones cada cuatro o seis años y el 
sambenito aritmético de la mayoría y la minoría? 

Si los independentistas de las trece colonias norteamericanas 
hubieran esperado a ser mayoría —contaban con el apoyo de apenas 
una tercera parte de la población— todavía Estados Unidos sería 
colonia británica. Si Fidel hubiera dependido a ser mayoría para iniciar 
la insurrección, estaría aún en la Sierra Maestra. Esperando a contar 
con esas mayorías aritméticas no hubiera habido independencia 
en nuestra región, ni Revolución Rusa, ni las transformaciones 
profundas que se han dado en el planeta a través del tiempo. 

La historia nos dice que en lo que tiene que ver con las 
transformaciones sociales, políticas y económicas que supongan 
principio y fin, avance y prosperidad, saltos adelante, la legalidad y 
la relación de mayorías y minorías como factores decisivos pueden 
constituir un obstáculo más que una herramienta útil y muchas veces, 
una ficción. El apoyo de la mayoría es más un objetivo estratégico que 
un prerrequisito táctico. Esa es una de las grandes trampas que nos 
tiende la vía parlamentaria, la exigencia de una mayoría numérica 
permanente mientras el adversario no cesa de sabotear legalmente, o 
violentando toda legalidad —incluso la suya— y cualquier intento de 
cambio que atente contra sus intereses. 

Eso lo comprenden muy bien los enemigos del cambio radical 
y revolucionario. Por eso no titubean cuando tienen que aplicar la 
violencia, la represión, los golpes de Estado, los magnicidios, las 
invasiones, en fin, toda forma de ilegalidad que les asegure mantenerse 
en el poder. No dan explicaciones ni tratan de justificarse, ni suman 
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ni restan adeptos o detractores a ver si han debido o no hacer lo que 
hacen en todas partes, o si cuentan con el respaldo de la mayoría. 
Son absolutamente inescrupulosos; y esa falta de escrúpulos les 
funciona, como hemos visto en los pasados años.

No se trata de que seamos inescrupulosos como lo son ellos. 
Pero tampoco podemos pecar de candidez e inocencia. Estamos ante 
un gran dilema. Hace apenas dos décadas, la ruta parlamentaria 
y electoral nos ha permitido abrir un sendero, cuando parecía que 
se cerraban todas las alternativas. Hemos dado pasos importantes, 
pero, como hemos visto, el proceso mismo contiene la fruta de su 
contradicción antagónica, en Venezuela y en toda la región. 

No tenemos porqué renunciar a ninguna táctica de lucha. Es 
equivocado afirmar que una u otra táctica ha sido trascendida o que 
ya no podrá utilizarse nuevamente. No podemos ser víctimas de ese 
chantaje. Son las circunstancias las que le imprimen pertinencia o no 
a las formas de hacer lucha por el cambio social, ayer, hoy y mañana. 

Los tiempos que se avecinan serán decisivos para dilucidar hasta 
dónde podremos llegar en esta senda iniciada a finales del siglo XX; 
para determinar cuáles serán las tácticas que deberemos utilizar 
—sin renunciar a ninguna— frente a la obstinación de quienes 
insisten en perpetuar la inmovilidad y la subordinación. Iluso pensar 
que se tratará este esfuerzo de un parto sin dolor ni sangramiento. 
Basta mirarse en el espejo del Libertador Bolívar. No luchamos para 
sobrevivir, sino para vencer y avanzar. 

A veinte años del triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela, 
a sesenta años del triunfo de la Revolución Cubana, en el inicio 
del gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador y, 
particularmente, con todas las experiencias acumuladas en las 
pasadas dos décadas, nos conviene estar con los pies en la tierra. Si 
no, nos aplastan. No lo olvidemos, ellos simplemente quieren hacernos 
«desaparecer de la faz de la Tierra». Y nosotros debemos luchar, con 
voluntad multiplicada, precisamente, para que el capitalismo, el 
imperialismo, la explotación, la desigualdad y la injusticia sean los 
que —más tarde, más temprano— desaparezcan del planeta.

Quizá lo más comprometedor de esta compleja trama es que no 
estamos hablando de otros sino de nosotros y nosotras. Que nos 
ha tocado ser protagonistas históricos —que es en primera persona 
singular y plural la cosa— con todo el peso que ello implica. Que 
la tarea no consiste en desempolvar libros viejos y estudiar cómo 
nuestros predecesores hicieron las cosas, sino en determinar con 
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la mayor certeza como nosotros y nosotras vamos a construir el 
presente y el porvenir. Que así como no existe el destino, tampoco los 
milagros. Pero sí la voluntad, el optimismo inevitable y el desarrollo 
de la conciencia, que deberán guiarnos como brújula hacia el futuro.

Julio Muriente  es dirigente de Movimiento 
Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de
Puerto Rico. 
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La Revolución Ciudadana del Ecuador: alcances y 
limitaciones

Ricardo Patiño y Galo Mora

La sorpresa del año 2006
En el año 2006, tras años de ignominia y entreguismo, un emblema 
izó la ilusión del pueblo ecuatoriano: nació la Revolución Ciudadana, 
para enfrentar el oprobio que la partidocracia, trust político que con 
sus taras aristocráticas, con la fusión de los capitales financiero, 
bancario, mediático, y su dominio absoluto sobre las instituciones de 
control y de administración de justicia, había devastado la moral y la 
quimera de cualquier transformación.

La derecha oligárquica no advirtió que aquellos hombres y mujeres 
se atreverían a escribir páginas inéditas en la historia contemporánea, 
basados en la línea ética de defender los intereses de la Nación. Así 
surgió la iniciativa, puesta en escena en la campaña electoral de 
2006, de VOLVER A TENER PATRIA, premisa del aragonés Joaquín 
Costa y promovida en el Ecuador de los años cuarenta por el maestro 
Benjamín Carrión.

Con el liderazgo del compañero Rafael Correa Delgado, miles 
de voluntarios asumieron la tarea de organizar la esperanza. 
Sin recursos, sin patrocinios oscuros, sin pactos ni convenios 
subterráneos, el anhelo de cambiar las estructuras injustas tomó 
cuerpo en una campaña que invocó el legado del Libertador Simón 
Bolívar, de Manuela Sáenz, de Antonio José de Sucre y de Eloy Alfaro, 
cuyo programa de gobierno, redactado sobre la base del aporte de 
más de cuatro mil compañeros, sacudió los cimientos del concepto 
de democracia. Sin redistribución de la riqueza, sin igualdad de 
oportunidades, sin respeto a las alteridades, era utópico hablar de 
democracia, y esas nuevas definiciones calaron profundamente en 
una ciudadanía que por primera vez era convocada a participar y no 
ser pasiva espectadora.

Tras la primera vuelta electoral, el enfrentamiento en el balotaje 
puso frente a frente no solamente a dos hombres que simbolizaban 
el antagonismo de clase y de intereses: el catedrático Rafael Correa 
versus el magnate heredero y banquero Álvaro Noboa, sino que en 
sus programas de gobierno se exhibían las mayores contradicciones 
de la era contemporánea. De un lado la defensa de la soberanía, de 
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la hegemonía del trabajo sobre el capital, de la supremacía del Buen 
Vivir, del Estado popular; en la otra orilla, la desgastada retórica de 
sometimiento al Fondo Monetario Internacional, el Estado aparente, 
la permisividad y la instalación de plataformas militares extranjeras, 
como la Base de Manta, entregada sumisamente a los Estados Unidos 
en 1999 por el gobierno demócrata cristiano, amén de la colusión de 
intereses con la banca y sus adláteres.

La victoria fue un campanazo histórico, y el 15 de enero del 2017 
se posesionó el primer gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. 
Ese mismo día se empezó a urdir la conspiración y, a escondidas, la 
deslealtad y la traición.

¿Qué pasaba en el Ecuador?
Pese a nombres diversos y de distinto origen, instalados en la 
Presidencia de la República, de organizaciones políticas en apariencia 
antagónicas, de disputas de tinte callejero en el parlamento o 
enconadas rivalidades personales, la estructura del poder se 
mantuvo incólume durante las décadas posteriores al gobierno de las 
Fuerzas Armadas, encabezado en su etapa progresista por el general 
Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976).

Las experiencias de la izquierda, atomizada, con visos de 
sectarismo en ocasiones propiciado por el establishment político, 
encontraron una sola oportunidad de unidad en torno al Frente 
Amplio de Izquierda, a finales de los años ochenta. Los resultados 
electorales fueron magros, sin pasar la barrera del 5% de la votación. 
No obstante, la apariencia democrática revelaba cierta permisividad, 
precisamente porque las organizaciones de izquierda no amenazaban 
el poder político. Veremos cómo, más tarde, esa presunta tolerancia, 
presentada con la exótica vestimenta de pluralidad, no era más 
que una estratagema cosmética y funcional, porque cuando las 
fuerzas congregadas en torno al proyecto político de la Revolución 
Ciudadana alcanzaron el poder, se fraguó desde la socialdemocracia, 
la democracia cristiana, los partidos de la derecha oligárquica, y, 
cuándo no, de corrientes ultraizquierdistas siempre sintonizadas con 
el statu quo que les permitía, en gobiernos de la burguesía, prebendas 
sindicales o laborales, una alianza corporativa para cerrar filas en 
contra del proyecto transformador.

El poder financiero y bancario dominó la escena y las relaciones 
políticas, turnándose en el ejercicio de dominación desde aparentes 
antípodas, pero siempre en estrecha alianza con la oligarquía local y 
el poder supranacional del pentagonismo, como Juan Bosch adjetivó 
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a la fase imperial de las últimas décadas del siglo XX. Un proyecto 
político que tenía visos de nacionalismo y defensa de la soberanía, 
fue liquidado de manera abrupta con la muerte del presidente Jaime 
Roldós Aguilera (1979-1981), en accidente aviatorio que jamás 
desvaneció la sospecha de ser, en realidad, un magnicidio planificado 
por los sectores más retardatarios de los grupos de poder local e 
internacional.

Desde el oligopolio y el feroz aparato represivo de León Febres 
Cordero (1984-1988), pasando por la presunta pulcritud del gobierno 
socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988-1992), hasta el gobierno 
neoliberal de Sixto Durán Ballén (1992-1996), las políticas de ajuste 
se desarrollaron de manera progresiva, con impacto en la economía 
popular. Fue precisamente en el gobierno de Durán Ballén, con la 
estrategia económica dirigida por su vicepresidente Alberto Dahik, 
que el neoliberalismo entró de lleno en la escena nacional.

La política de relaciones internacionales, que había tenido 
momentos progresistas, como la negativa de Rodríguez Lara de recibir 
a Augusto Pinochet, fue desmarcándose de la aparente independencia 
y pasó a convertirse en eco y títere del funcionariado internacional 
dependiente de Washington. La dupla Durán Ballén-Dahik abriría 
el camino de la década infame, con la desarticulación del aparato 
estatal y su política de intervención y regulación económica. A partir 
del gobierno trunco de Abdalá Bucaram Ortiz, de apenas seis meses 
de duración, gobierno caracterizado por escándalos, faltas a la ética y 
hasta a la estética, se profundizó el camino de ilegalidades y afrentas 
a la ciudadanía.

Con la llegada al poder de Jamil Mahuad, representante de la 
democracia cristiana, ese gobierno, de espaldas al pueblo y hasta 
al Congreso Nacional, violando la soberanía nacional, permitió la 
instalación de la Base de Manta, ocupada por tropas estadounidenses.

Otro elemento, desde la esfera económica, fue el desmantelamiento 
del Banco Central del Ecuador, creado a partir de la insurgencia 
revolucionaria de 1925. Al establecerse un modelo empresarial, el 
Banco Central fue debilitado en su función interventora y pasó a 
convertirse en mero administrador de recursos públicos consagrados 
al festín de los intereses privados. A ello se sumó el «feriado bancario», 
despojo de los recursos privados y estatales que culminó en lo 
económico con la más grande crisis financiera y la desaparición de la 
moneda nacional y su emblema, el mariscal Antonio José de Sucre, 
y en lo social, en la mayor tragedia migratoria, con el destierro de 
más de dos millones de compatriotas empujados sin destino a la 
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búsqueda de nuevos horizontes, lejos de su entorno, bajo la sombra 
del desarraigo, convertidos en extranjeros, parias y nómadas sin 
Patria.

El sometimiento al Consenso de Washington ilustró la sumisión 
del gobierno de Lucio Gutiérrez, ejemplo de traición a los intereses 
populares, quien llegó al poder gracias a un discurso nacionalista que 
expresaba cierta afinidad con la política soberana del comandante 
Hugo Chávez Frías. Apenas posesionado, Gutiérrez, burdo y 
rampante, desafió a sus propios electores y enrumbó su gobierno 
al entreguismo al FMI y a las élites. Sus sucesores no fueron más 
que marionetas del poder instalado en las Cámaras de Industrias, 
Comercio y la égida de la banca.

La Revolución Ciudadana
Legitimada por trece victorias electorales consecutivas, entre ellas 
cuatro presidenciales, el periodo que va desde 2006 hasta 2017, 
la Revolución Ciudadana impuso una dinámica socioeconómica 
antagónica al juego de intereses de la oligarquía. 

Recuperamos el rol del Estado en diversas áreas de las que se 
habían apartado los gobiernos del período neoliberal. El Banco 
Central y las instituciones públicas de control financiero, comercial, 
industrial, entre otras, dejaron de estar controladas por el sector 
privado y tuvieron una conducción con visión de país.

Esto permitió, por ejemplo, crear el Banco del Afiliado, que 
significó inmejorables beneficios para los trabajadores y para el propio 
Instituto de Seguridad Social, y evitar que continuara el ilegitimo 
enriquecimiento logrado durante décadas por los bancos privados, 
que con la expedición de leyes y normativas, se beneficiaban —a través 
comisiones cobradas por las colocaciones en la banca extranjera— del 
manejo de una gran parte del ahorro de los fondos previsionales de 
los trabajadores, que eran depositados en dicha banca internacional.

Lo mismo podemos decir de los organismos encargados de 
definir y aplicar políticas públicas y de establecer regulaciones en 
el ámbito del comercio exterior, la política industrial, el transporte, 
las universidades y otros. Todos ellos, sin excepción, tenían cuerpos 
colegiados en los que, en la práctica, las personas y empresas que 
debían ser las reguladas, eran las que decidían las políticas públicas 
aplicables a ellas.

Volvimos a poner en vigencia la planificación nacional, a través 
de la consolidación de la Secretaría Nacional de Planificación 
(SENPLADES). Hacia la década 1950 se había creado la Junta Nacional 
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de Planificación, pero paulatinamente este importante organismo fue 
derivando en una oficina de planificación sin ninguna importancia en 
el entramado institucional del Estado.

Todo esto fue transformándose desde el inicio mismo del 
gobierno de la Revolución Ciudadana. La Constitución, aprobada 
mayoritariamente en un referéndum por el pueblo ecuatoriano, 
reivindicó el rol del Estado para orientar a la sociedad con una 
visión de desarrollo de largo plazo, estableció la importancia de la 
planificación nacional y recuperó, para el gobierno nacional elegido 
en las urnas, la función de rectoría de las políticas públicas, así como 
la de redistribuir la riqueza nacional. 

Resultados de las políticas del gobierno 
en favor de la población 

Logramos en la década un Estado eficiente, desconcentrado y 
en proceso de descentralización. Esto explica en gran medida la 
reducción de la inequidad alcanzada, ya no solo entre las clases 
sociales, sino entre las regiones del país. Todas las provincias, 
cantones y los pequeños poblados rurales han recibido competencias 
pero, especialmente, recursos para lograr su desarrollo económico y 
social. Combatimos decididamente el centralismo.

Para tener verdadera independencia en este empeño, fue necesario 
mantener alejados al FMI y el Banco Mundial de lo que ellos 
consideraban que eran sus competencias, esto es, dictar las medidas 
de política económica y social de nuestro país. La experiencia propia 
y la de países hermanos nos habían enseñado que todas sus «recetas» 
habían traído retroceso económico y desigualdad social para las 
mayorías.

En la década de gobierno 2007-2017 se duplicó el tamaño de la 
economía, alentada por altas tasas de inversión privada nacional, 
pero también por un elevado nivel de inversión pública, que tuvo 
un promedio de 12% respecto al PIB, llegando en algunos años al 
15%, tanto así que por primera vez en la historia, los representantes 
de la vieja partidocracia que había mantenido al país en la pobreza 
y el retraso, acusaron al gobierno de Rafael Correa de «exceso de 
inversión».

Logramos un crecimiento del empleo y la consecuente reducción 
del subempleo y el desempleo; este último indicador que se mantuvo 
alrededor del 4,5% a lo largo del período.

Nuestro pueblo tuvo acceso gratuito y de calidad a los servicios de 
educación y salud gracias a políticas públicas y recursos invertidos 
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en su infraestructura y equipamiento, sin precedentes en la historia 
del Ecuador. Miles de estudiantes han sido becados en las mejores 
universidades del mundo. Miles de ecuatorianos han salvado sus 
vidas con las políticas de salud. Tenemos los centros educativos y de 
salud que se ubican entre los mejores de la región.

Garantizamos los derechos laborales y mejoramos sustancialmente 
los salarios de los trabajadores públicos y privados. Eliminamos la 
tercerización y la precarización laboral. Por primera vez, el salario 
mínimo familiar alcanzó para adquirir la canasta básica de consumo, 
debido a que, por una política activa de redistribución de la riqueza, 
los salarios crecieron cada año más que la inflación.

Teniendo en cuenta que en nuestro país las leyes se cumplían 
en función del poder de los grupos económicos y no de los derechos 
consagrados, era muy común que, incumpliendo la ley, los patronos 
no afiliaran a sus trabajadores a la seguridad social, y solo se 
establecían sanciones administrativas y pecuniarias. Para solucionar 
esto, el presidente Correa recurrió a una consulta popular y el pueblo 
ecuatoriano resolvió que la no afiliación al Seguro Social sería una 
infracción penal. Esta decisión gubernamental tuvo, no solo un efecto 
redistributivo inmediato entre capital y trabajo, sino que mejoró 
sensiblemente la calidad de vida en el presente (especialmente por 
las atenciones en salud para el trabajador y su familia, accidentes 
laborales, créditos y otras prestaciones) y, en el futuro, por los 
derechos a la jubilación. El resultado final fue que, mientras la 
población del país creció solo en el 15% en el período de gobierno, la 
afiliación de trabajadores aumentó en un 121% (de 1.4 a 3.1 millones 
de personas).

Las trabajadoras no remuneradas del hogar, eufemísticamente 
llamadas «amas de casa», a las que jamás se les reconoció su condición 
de creadoras de valor, consideradas en las estadísticas laborales de 
la teoría económica neoliberal como población económica «inactiva», 
fueron incorporadas, bajo el amparo de la ley, a hacer uso de su 
derecho a la afiliación a la Seguridad Social. De la misma manera, 
por primera vez, se estableció el derecho a la Seguridad Social y a 
su amparo, a los marginados de siempre: trabajadores informales, 
vendedores ambulantes, canillitas, periodiqueros, transportistas 
autónomos, artistas, creadores y otros.

En el caso de las trabajadoras remuneradas del hogar, adjetivadas 
peyorativamente como «empleadas domésticas», o «criadas», en 
realidad rezagos vivos del esclavismo, la afiliación no fue opcional, 
sino de carácter obligatorio, por la manifestación refractaria de sus 
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patrones a cumplir con las disposiciones legales. Huelga decir que 
aquellas víctimas del racismo y la marginación, encontraron por 
primera vez el amparo del Estado. Debimos modificar la disposición 
legal por la cual aquellas mujeres, violentadas y agredidas, debían 
recibir solamente el 50% del salario mínimo de los trabajadores en 
general para pasarlo al 100%. Ese era el tamaño de la injusticia de 
las clases dominantes antes de nuestro gobierno.

Se creó el Banco del afiliado a la Seguridad Social (Banco del 
IESS) que ha permitido el acceso a la vivienda a cientos de miles 
de familias trabajadoras, En este sentido, se rompió el mito de que 
una de las principales causas del subdesarrollo es la falta de ahorro 
nacional. Sí existía, pero este se depositaba, por el control de los 
banqueros sobre el gobierno, en la banca internacional con ínfimos 
rendimientos. Con nuestro gobierno, ese ahorro se quedó en el país, 
generó bienestar (vivienda para afiliados), empleo y dinamismo 
económico, y un alto rendimiento para el IESS, 30 veces más que 
depositándolo en la banca extranjera (6,0% vs. 0,2%). Con esto, por 
supuesto, las pensiones jubilares mejoraron sustancialmente, a la vez 
que el Seguro Social tuvo los ingresos para construir infraestructura, 
de salud especialmente, y mejorar servicios. La trampa neoliberal, 
hoy proclamada desde las Cámaras, quedó desmentida y develada: 
mientras más afiliados, más ingresos y una adecuada inversión de los 
fondos, se alcanzan mayores servicios y beneficios para los afiliados, 
y mayor progreso para el país.

Por primera vez en la historia nacional, las personas con 
discapacidad fueron protegidas y atendidas en las misiones Manuela 
Espejo y Joaquín Gallegos Lara, que abarcaron hasta el último 
rincón de la Patria, proyectos ideados e impulsados por el presidente 
Rafael Correa Delgado. Hacia el año 2015, ya 72 197 personas con 
discapacidad acudían a centros educativos, frente a las 13 447 que 
lo hacían en 2009. Igualmente, 88 565 personas con discapacidad 
accedieron al trabajo frente a las 1 039 que lo hicieron en 2009.

Declaramos, sin demagogia, que nuestro gobierno era el de los 
migrantes, y la prueba fehaciente de que no era una declaración 
retórica se puso de manifiesto en la efectiva protección ante los 
gravísimos problemas que enfrentaron: crisis hipotecaria en España, 
familias a quienes les fue arrebatada la tenencia de sus hijos en Italia, 
procesos de regularización en Estados Unidos, aprobación de la Ley 
de Movilidad Humana y muchas otras.

Hemos construido obras de infraestructura estratégica en diversos 
campos, alguna de ellas postergadas durante décadas por falta de 



El ciclo progresista en América Latina

154

voluntad política y por favorecer a poderosos grupos económicos. 
Era la hora de pensar en un modelo distinto que supere el primario 
exportador, y solo con obras de esa magnitud podía hacerse viable 
semejante aspiración. Vladimir Ilich Lenin, el verdadero, dijo alguna 
vez que el socialismo era la justicia más la electrificación; en nuestro 
caso, las hidroeléctricas han pasado a convertirse, como las vías, en 
la columna vertebral de un país que, por primera vez, puso sus ojos 
y antenas en el porvenir.

A partir del 2019, el 90% de la energía se obtendrá a través de 
generación renovable con la puesta en marcha de ocho hidroeléctricas 
construidas en el gobierno de Rafael Correa. Se construyeron obras 
para el control de inundaciones y beneficio de riego en 230 mil 
hectáreas, que evitan la pérdida de vidas y propiedades a más de 320 
mil habitantes de zonas rurales. La mayor inversión, del pueblo para 
el pueblo, hoy quiere ser revertida, en lo que llaman concesión, que 
no es más que la privatización del tiempo, la luz, el viento y el agua 
de todos.

En la Constitución de Montecristi se estableció, por primera vez 
en la historia de la Humanidad, Derechos a la Naturaleza. Tampoco 
fue palabra muerta porque en el año 2015 llegamos a tener un millón 
y medio de hectáreas de ecosistemas protegidas, es decir, diez veces 
más que en el 2008.

Asumimos la decisión de enfrentar la seguridad de una manera 
integral, lo que implica el mejoramiento logístico, del equipamiento 
de las fuerzas del orden, de los sistemas de vigilancia y monitoreo 
ciudadano, así como la transformación del sistema judicial y 
la rehabilitación social. Indicadores universales reflejaron la 
trascendencia y éxito de las políticas desarrolladas: la tasa de 
homicidios en Ecuador (por cada 100 000 habitantes) se redujo 
de 17 personas en el año 2000 a 6,4 en 2015; la transformación 
radical del sistema de justicia demostró, en cifras contundentes, la 
metamorfosis: los juicios sin sentencia se redujeron del 65% en 2008 
al 34% en 2015; la caducidad de la prisión preventiva disminuyó de 
2 061 a 7 casos en el mismo período. Redujimos a niveles mínimos 
el hacinamiento en centros de privación de libertad, interviniendo en 
24 de ellos.

Lo relatado en las páginas anteriores demuestra que la Revolución 
Ciudadana transformó de manera sustancial la infraestructura, 
mejoró los servicios públicos, convirtió en derechos y deberes, lo que 
antes eran dádivas y limosnas en ejercicios de fariseísmo político. El 
cumplimiento de esos derechos fue ejercido con rigor.
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No solo con rigor, sino con una amplia participación popular y 
ciudadana, impulsamos la elaboración y aprobación de la Constitución 
de Montecristi del 2008, con una multitudinaria participación de la 
ciudadanía, que contribuyó activamente en la discusión y redacción 
de cada uno de los artículos de la Constitución. Pero, igual fue 
sucediendo con la mayor parte de las leyes emitidas en el período. 
Varias consultas populares, para que el pueblo decidiera sobre 
temas fundamentales de la vida de la nación, también contaron 
con la participación de los ciudadanos. Capítulo aparte merecen 
los gabinetes itinerantes, con regularidad mensual o quincenal, que 
acercaron tanto a las autoridades del gobierno con las autoridades 
locales y el pueblo a lo largo de todo el país.

Se constituyeron algunas organizaciones gremiales que expresaron 
identidad con el proyecto político y muchas otras existentes respaldaron 
la filosofía y la acción del gobierno; sin embargo, en muchos casos 
(no todos), estas adhesiones se limitaban a la relación más o menos 
cercana entre las autoridades del gobierno y los dirigentes de dichas 
organizaciones sociales. Faltó un trabajo profundo y sistemático de 
concienciación política y de movilización, para alcanzar un verdadero 
y sólido compromiso con las políticas de transformación.

Las políticas del gobierno afectaron a los grupos de poder
Para realizar estas inversiones y alcanzar este ejercicio de derechos por 
parte de nuestro pueblo, hubo que tomar decisiones que significaron 
reducción de ingresos, privilegios y utilidades de los grupos de poder.

Sectores empresariales y la banca:
Se realizó una auditoría de la deuda externa con lo cual el país 
ahorró US$ 8 000 millones, valor que dejaron de recibir los tenedores 
de dichos bonos. Activamos la primera auditoría oficial de la deuda 
externa en el mundo, es decir, propiciada por el Estado. Al presentar 
públicamente los resultados, no solo se afectó a la naturaleza 
económica de la depredación, sino a su condición moral, por tanto, 
la declaramos no solo ilegal, sino inmoral e ilegítima. Denunciamos 
públicamente la colusión entre la banca nacional (sus representantes 
en los gobiernos anteriores), la banca transnacional, el Fondo 
Monetario y el Banco Mundial, que negociaron durante más de una 
década condiciones absolutamente desventajosas para los intereses 
del estado ecuatoriano, siempre a favor de la banca y el capital. 
Como consecuencia de ello, los tenedores de esa deuda, aceptaron 
recibir solamente el 30% de su valor, después de que el presidente 
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Correa anunciara que no estaba dispuesto a pagar la deuda en las 
condiciones en que fue pactada y renegociada.

  Se combatió la evasión y elusión tributaria a la que estaban 
acostumbrados muchos grandes empresarios: en diciembre de 2015 
se recaudaron US$ 13 950 millones, casi 3 veces más de lo recaudado 
en 2006 (US$ 4 672 millones). Las prácticas ilegales, que habían 
alcanzado porcentajes inauditos, fueron combatidas con absoluto 
rigor y fue con las mismas leyes vigentes, que esta vez, por decisión y 
voluntad política fueron acatadas, que se lograron estos resultados. 
Ni acuerdos bajo la mesa, ni subterfugios legales pudieron impedir 
el acatamiento a la normativa del Servicio de Rentas Internas, como 
solía suceder antes del gobierno de la Revolución Ciudadana.

  El gobierno decidió aplicar un impuesto a la salida de divisas. 
De esta manera se limitó la especulación financiera internacional y se 
evitó la vulnerabilidad del sector externo de la economía, permitiendo 
incluso sostener la dolarización, pero le significó a los sectores 
dominantes una disminución considerable, de varios centenares de 
millones de dólares, en sus utilidades anuales.

  Se creó la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, 
una especie de superintendencia anti-monopolio, que se constituyó 
en una piedra en el zapato en contra de las acciones oligopólicas y 
monopólicas de las grandes empresas en su dinámica habitual.

  Se establecieron aumentos salariales mayores a la inflación. 
Esta es la más básica disputa entre el capital y el trabajo, en la cual 
el gobierno de la Revolución Ciudadana había tomado la decisión 
de reducir, en el corto y mediano plazo, la diferencia entre lo que 
recibe la clase trabajadora y el sector empresarial, del total de riqueza 
producida en el país.

  Se obligó a incorporar a todos los trabajadores remunerados 
a la seguridad social, decisión justa y legal que al tiempo que mejoró 
la calidad de vida de los trabajadores, significó un aumento de los 
costos laborales empresariales.

  Controles y regulaciones bancarias. Esto se constituyó en 
un cambio profundo respecto a lo que desde la década anterior 
sucedía en el país, ya que la Ley bancaria, aprobada en el gobierno 
neoliberal de Durán Ballén y Alberto Dahik, permitía la más absoluta 
discrecionalidad de la banca para hacer negocios, incluida plena 
libertad para establecer tasas de interés, tarifas por servicios, 
concesión de créditos vinculados y otras operaciones. El gobierno, 
incluso, dictó una medida que obligó a la banca a traer un porcentaje 
de los recursos de sus clientes depositados en bancos extranjeros 
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para asegurar una mayor liquidez, y consecuentemente mayor 
disponibilidad para conceder créditos en el país.

  Como lo dijimos líneas arriba, los bancos perdieron el negocio 
de las jugosas comisiones por la colocación de recursos del sector 
público, en particular los fondos de la seguridad social, en sus 
matrices internacionales; los bancos no podían tener otros negocios 
y particularmente en los medios de comunicación, ámbito de defensa 
colectiva de sus intereses.

  La renegociación de contratos petroleros supuso una macro 
redistribución del más importante de los recursos estratégicos 
del Estado. Estimaciones oficiales indican que los «contratos de 
participación», que regían antes, permitían que las transnacionales 
recibieran el 80% de los barriles extraídos, mientras que los nuevos 
«contratos de prestación de servicios» solo les permitieron recibir el 
20%. El cambio afectó a las empresas transnacionales, pero también 
a sus empresas locales asociadas y los estudios profesionales que 
en algunos casos estaban dirigidos por autoridades estatales, 
evidenciando un vergonzoso conflicto de intereses.

Dueños de los grandes medios de comunicación 
Los medios masivos de comunicación, que habían manejado y 
manipulado al pueblo durante décadas, subvirtiendo sensibilidades 
y sentimientos e inculcando valores antiéticos, fueron por primera 
vez señalados, advertidos y finalmente sometidos a una ley. Durante 
dos años, a través de amenazas, morosidad parlamentaria o boicot, 
el mandato popular de la Consulta Popular de 2011 de expedir una 
ley de comunicación sufrió retrasos en su aprobación y ejecución. 
Finalmente fue instrumentalizada, lo que conllevó el inicio de la 
más férrea oposición, descarnado enfrentamiento entre el Estado y 
quienes, por su poder económico y político, habían puesto o derrocado 
gobiernos, además de haber ejercido las presiones para que su fáctico 
poder actuara desde las sombras, dictando la política económica y 
social durante los últimos cuarenta años.

Al establecerse la prohibición de tener otros negocios, lejanos al 
de la comunicación, no poder poseer más de un medio a nivel na-
cional y ser sujetos de control, réplica y sanciones, los propietarios 
de los medios iniciaron una guerra que hoy, ya con el beneplácito del 
gobierno de Lenin Moreno, ha subsumido al país a una sola orien-
tación, una sola voz, en contradicción con su inveterada proclama 
de enfrentar a la Revolución Ciudadana, por su presunto interés de 
convertir al país en la expresión unipartidaria. Nada más lejano a la 
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realidad. La excesiva permisividad y el respeto a la opinión carac-
terizaron al proceso político liderado por Rafael Correa, más allá de 
la impronta confrontacional del Presidente, pero la intemperancia de 
las fuerzas retardatarias ha logrado imponer, a la manera goebbelsi-
ana, una lectura epidérmica en la que la etiqueta y las formas han 
terminado por imponerse a la objetividad. Es quizá uno de los temas 
más complejos que deben ser tratados regional y continentalmente. 
Esa pancarta burguesa de «la libertad de expresión», en realidad, 
«libertad de empresa», representa el mayor desafío político de nues-
tro tiempo. Sin medios masivos y populares, alternativos eficaces, 
dinámicos y solventes en su estructura, será imposible enfrentar la 
mentira cotidiana, la falsificación y el artificio comunicacional. La 
prensa partidaria, ejemplar lucha de los años treinta y cuarenta del 
siglo pasado, en cualquier lugar del continente, no tuvo, en el caso 
del Ecuador, una sucesora digna y lo suficientemente poderosa para 
enfrentar a los pasquines elegantes y multitudinarios de la burgue-
sía.

En el gobierno de la Revolución Ciudadana se crearon medios 
públicos, en prensa, radio y televisión, muchos de los cuales habían 
estado antes al servicio de los intereses del gran capital y en especial 
del capital financiero, pero la formalidad de sus diseños, el tiraje 
limitado, la falta de experiencia en la conducción de programas de 
televisión, por ejemplo, hizo que su influencia fuera muy limitada.

Quizá el arma más poderosa fue la creación del Enlace Ciudadano, 
espacio presidido por el presidente Correa, quien a través de sus 
mensajes y rendiciones de cuentas de los días sábado, logró mucha 
aceptación, sintonía y compromiso. También fue el vehículo para 
informar sobre los Gabinetes Itinerantes, otra afortunada creación, 
gracias a la cual el Presidente y el gabinete ampliado se dirigieron 
a los más recónditos rincones de la patria para trabajar hombro a 
hombro con los ciudadanos, al tiempo que, sin intermediación, 
podían escuchar clamores y demandas. Es evidente que esa escuela 
innovadora de la educación política es una de las razones por las 
cuales hoy, desde las mismas plataformas por nosotros desarrolladas, 
además de los espacios multiplicados en los canales privados, seamos 
los destinatarios de la ofensa cotidiana.

En suma, los medios masivos de comunicación, pese a las 
regulaciones establecidas, se mantuvieron en las mismas manos, las 
de los mayores enemigos del proceso transformador de la década.
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Fuerzas Armadas y Policía
Este es un tema que merece un tratamiento aparte. Por lo pronto 
debemos decir que todos los estamentos de la sociedad deben 
ser atendidos para lograr en ellos un buen ambiente laboral, 
remuneraciones justas, desarrollo personal, equidad y proyección 
institucional. La disciplina y la jerarquía en esas instituciones no tienen 
por qué estar asociadas a la extrema desigualdad, a la discriminación 
y peor a tratos que atenten a la dignidad de las personas. Varias 
medidas se adoptaron para corregir estos asuntos, como por ejemplo, 
mejorar las condiciones laborales, de equipamiento y de seguridad 
de los policías, mejorar las remuneraciones del personal de tropa de 
policías y militares, pero también limitar los excesivos privilegios de 
los oficiales del más alto grado, en especial para la etapa del retiro. La 
sustitución de los «canchones» en donde vivía el personal militar de 
tropa por habitaciones dignas fue también parte de los correctivos, 
así como prohibir la discriminación en el uso de los espacios públicos 
en los recintos militares y policiales. 

Debemos estar atentos a la formación de ellos, la cual, además de 
los asuntos estratégicos, técnicos y operativos, también debe incluir 
formación en derechos humanos, en valores y en la comprensión del 
potencial rol histórico como aliados de los trabajadores y sectores 
explotados en su tránsito hacia una sociedad de justicia.

Gobierno norteamericano
Por una clara convicción patriótica, de respeto a los derechos humanos 
y la convicción de que el poder se lo debe ejercer con verdadera 
soberanía, fue necesario adoptar medidas, entre ellas:

• Cancelar la presencia de la base militar norteamericana en la 
ciudad de Manta.

• Terminar definitivamente con la influencia del FMI y del Banco 
Mundial ante las autoridades ecuatorianas.

• Renegociar una parte de la deuda externa al 30% de su valor, 
en momentos en que Ecuador no vivía una crisis económica o 
financiera.

• Conceder asilo a Julian Assange.
• Declarar persona non grata a la embajadora de Estados Unidos, 

Heather Hodges.
• Expulsar al representante del Banco Mundial en Ecuador, 

Eduardo Somensatto.
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• Expulsar al «grupo militar» de Estados Unidos (aparte del 
contingente de la base militar de Manta), el que funcionaba dentro 
de la embajada de ese país y que ilegítimamente sostenía vínculos 
directos con autoridades policiales y militares ecuatorianas. 

La llamarada de la soberanía tuvo su mejor centella al decretar 
la salida de la Base Militar de Manta. Observar a los soldados 
norteamericanos desocupar, cabizbajos, las instalaciones 
inconstitucional e inmoralmente entregadas a los mismos, fue motivo 
de festejo nacional. Quizá no develamos, en medio de la fiesta, que 
ello significaba una afrenta que el imperio jamás perdonaría.

La política internacional soberana se expresó en otros ámbitos, 
como la más amplia diversificación de las relaciones diplomáticas 
y comerciales con los Estados sin aceptar imposiciones, el apoyo 
a la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, el apoyo a la 
autodeterminación del pueblo cubano y la condena al bloqueo de 
Estados Unidos, el apoyo a las políticas de fraternidad impulsadas 
por Cuba y Venezuela; por la constitución de UNASUR y CELAC; la 
creación del Banco del Sur, que estuvo a punto de abrir sus puertas 
justo cuando ganó las elecciones en Argentina Macri, y lo hizo abortar, 
entre otras importantes decisiones soberanas.

Autocrítica
Es posible que hayamos pecado de ingenuos al no haber dedicado 
suficientes esfuerzos y recursos para prepararnos ante la esperada 
reacción que provendría de esos grupos de poder nacional e 
internacional, afectados por nuestra política económica, social e 
internacional en favor de nuestra Patria y de nuestro pueblo. 

Como sucedió con otros gobiernos hermanos, el gigantesco 
esfuerzo que significó el ejercicio del gobierno, no solo para la 
preparación y ejecución de las políticas públicas, sino también para 
contener y doblegar las reacciones que ejercían en cada momento los 
grupos de poder afectados, distrajo lo que era indispensable para dar 
sostenibilidad al proyecto que íbamos construyendo día a día.

Entonces sucedió que trasladamos a los más destacados dirigentes 
del partido político (llamado movimiento Alianza PAÍS) al equipo de 
gobierno, lo que finalmente terminó haciendo que el partido perdiera 
su importancia y se concentrara en gran medida a activarse para 
enfrentar los procesos electorales o necesidades de movilización de 
coyuntura.

El partido contribuyó significativamente a los resultados del 
gobierno de la Revolución Ciudadana, particularmente al convertirse 
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en una fenomenal fuerza electoral que ganó todas las elecciones y 
consultas populares de la década y al haberse constituido en un 
espacio de apoyo permanente a las acciones del gobierno cuando era 
requerido su acompañamiento, pero debemos reconocer que:

dejó la conducción del proyecto político en manos de los 
funcionarios del gobierno y del Estado (que no siempre ni en todas 
las instancias eran miembros del partido o no tenían una militancia 
orgánica);

• descuidó la formación sistemática de cuadros, dirigentes y 
militancia;

• no tuvo suficiente presencia activa en las calles impulsando y 
respaldando las políticas de beneficio social, así cumpliendo su 
papel de crítica y autocrítica y logrando que se corrijan errores en 
el diseño y/o ejecución de las políticas públicas; y,

• finalmente, no logramos constituir un potente polo de articulación 
popular y ciudadano que se convirtiera en resguardo de los logros 
alcanzados y que promoviera la consolidación y radicalización de 
los mismos.

Aunque analizamos internamente los posibles riesgos de la reacción 
afectada por las políticas públicas mencionadas, en la práctica 
debemos reconocer que llegamos a admitir que podría irse cumpliendo 
un plan de gobierno en favor del pueblo, poniendo límites y en 
muchos casos afectando severamente los intereses de la burguesía 
y el capital transnacional, y que ellos aceptarían democrática y 
respetuosamente los alcances de la aplicación de dichas políticas 
públicas. Derrochamos mucha ingenuidad.

¿Qué faltó por hacer?
• Fortalecer económicamente y establecer alianza política con 

economía popular y solidaria.
• Pequeños y medianos empresarios.
• Sectores transportistas.
• Organizar gremialmente a sectores productivos y financieros 

aliados.

Mark Twain decía:
Al principio de un cambio, el patriota es un hombre escaso y valiente, 
odiado y despreciado. Sin embargo, cuando su causa tiene éxito, el 
tímido se le une, porque entonces ser patriota ya no cuesta nada. 

Quizá en la frase de Twain encontremos al menos una razón 
para el desdeño del que la Revolución Ciudadana ha sido objeto por 
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sectores importantes de la población. No haber contaminado, en el 
mejor sentido, de una voluntad creadora y creativa al pueblo, cuya 
participación en muchos aspectos se ciñó a ser beneficiaria muda de 
conquistas económicas y sociales. 

No tuvimos la suficiente claridad para establecer la diferencia 
entre utopía y pragmatismo y la trampa que se esconde tras las 
definiciones de izquierda y derecha, que muchas veces no convoca a 
la ciudadanía a establecer las profundas diferencias conceptuales, y 
solo registra su mejoría en la calidad de vida y de los servicios.

No generamos los debates suficientes, en lenguaje popular, de la 
diferencia entre la sociedad de los singulares que pregona la derecha 
y la de los comunes y diversos que pregona la izquierda. En el origen 
y en la base del ser de izquierda se encuentra esta actitud ética de 
resistencia y rebeldía frente al modo capitalista de la vida civilizada, 
escribía Bolívar Echeverría.

No diseñamos, con rigor y exactitud, una nueva forma de 
comunicación, que vaya más allá del mero hecho de informar los logros, 
sino que se convierta en herramienta para identificar la infamia, la 
usura, la basura o las balas que las empresas de comunicación vierten 
todos los días para desacreditar líderes, programas y proyectos.

La formación política, clamorosamente demandada por las bases, 
ocupó un lugar secundario, al haber ubicado en el gobierno a los 
cuadros más capaces, mientras el Movimiento era relegado a un 
plano coyuntural. Se debe, en gran parte, al hecho de haber obtenido 
el poder antes de que el Movimiento cobrara fuerza, organización y 
estricto sentido de estructuras barriales, comunitarias, parroquiales, 
cantonales y nacionales. La acción política y la ilusión movilizadora 
fueron afectadas por una extraña vecindad entre gobierno y 
movimiento. El acompañamiento a las demandas de la sociedad y de 
los ciudadanos, así como a las organizaciones y sectores populares 
beneficiarios de las políticas públicas, fue confiada a ministerios 
y secretarías y no a la organización política; la relación con otras 
organizaciones, particularmente gremiales, fue perturbada por 
incomprensiones de ambas partes respecto al rol que debían jugar 
en el proceso social de transformación.

El presente
Hoy la Patria vive horas oscuras. Esas tinieblas desorientan, pueden 
hacer perder la brújula, equivocar el camino, desviarse del destino. 
Y esa oscuridad también duele, porque llega después de una década 
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de claridad, esa que nos hizo recuperar la soberanía, la fe, la alegría 
y la esperanza.

Esta opacidad no es consecuencia de un desastre natural, sino 
de la naturaleza perversa de quienes se enquistaron en nuestras 
propias filas, y que, posiblemente debido a un exceso de confianza 
o generosidad, quizá hasta de candidez, con camuflajes diseñados 
desde hace mucho tiempo, forjaron el mayor simulacro político 
que recuerde la historia contemporánea del Ecuador. El presidente 
Moreno Garcés es la figura emblemática de la traición, y junto a él, 
quienes, por presunta determinación histórica y falsario mesianismo, 
se aliaron a las fuerzas oligárquicas y antipatrióticas, las que con el 
objetivo de desmantelar el Estado Popular y regresar al peor ejercicio 
de la partidocracia, arrastraron a los desleales a esa conspiración 
urdida entre la felonía, la vanidad y el rencor.

Con la estrategia del Caballo de Troya, se infiltraron en la 
Revolución Ciudadana, y la victoria electoral del 2 de abril del 2017, 
lograda solamente gracias a la lucha de los pobres de la Patria, de 
los profesionales, de los militantes de base de cada rincón del país, 
de artistas e intelectuales, de obreras y campesinos, estudiantes, 
indígenas y empleadas, de la clase media patriótica, de soldados y 
policías justos, fue usurpada, violentada y usada por esos impostores, 
que usaron disfraces adecuados, falsos discursos de gratitud y hasta 
ensalmos melosos que escondían su verdadero rostro: el de los 
traidores. Quizá ya habíamos olvidado que detrás de cada lisonja se 
esconde una traición.

Debían hacerlo así, ya que con su verdadero rostro jamás lo podrían 
lograr. Nuestro pueblo se jugó literalmente la vida para derrotar a la 
crápula bancaria, al poder oligárquico, a los inquisidores de nuestro 
tiempo. En este juego teatral, fuimos sorprendidos, porque los 
buenos seres humanos podemos estar preparados para dar batalla 
a los adversarios y enemigos, pero no para la artera puñalada por la 
espalda. Se puede demandar de nosotros una lectura histórica más 
profunda, menos ingenua, pero siempre creímos que la confianza en 
el ser humano, más aún en aquel que pregona a los cuatro vientos su 
fidelidad, debía conducirnos por una senda de ética, de compromiso, 
de creer en la palabra, de honrar esa palabra.

No es, sin embargo, solamente la usurpación o buena actuación de 
los impostores. Es también nuestra responsabilidad. Muchas veces 
desoímos alertas y llamados de atención de las bases; no estuvimos 
sintonizados con demandas organizativas urgentes; confiamos, por 
inercia, en que la voluntad y el tiempo se harían cargo de lo que 
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nosotros debíamos hacer. Las fracturas al interior de la organización 
se debieron también a olvidos, marginaciones, desdeños, y esas 
conductas nos han pasado factura. El proyecto de los Comités de 
la Revolución Ciudadana, intento promisorio y fallido, con el que 
debíamos proteger las conquistas revolucionarias, se esfumó en medio 
de convocatorias electorales, promesas no cumplidas, desatenciones. 
La contrarrevolución se expresó de manera brutal el 30 de septiembre 
de 2010 con el intento de golpe de Estado y magnicidio, y fue la 
oportunidad excepcional para rehacer la capacidad organizativa, el 
momento en que todo un pueblo se volcó a las calles a defender la 
construcción democrática. El proceso salió airoso, pero la organización 
empezó a diluirse, a sucumbir en un marasmo de pequeñas hazañas.

Más grave aún, para el aparato propagandístico y organizacional, 
fue la derrota parcial de las elecciones seccionales de 2014. Solo un 
año después del abrumador triunfo presidencial de 2013, en el que 
el presidente Correa fue reelegido en primera vuelta con el 58% de 
los votos contra el 22% del candidato de la banca. La pérdida en 
bastiones como Quito, Guayaquil y Cuenca supuso, no un remezón, 
sino una cadena de incongruencias, falsas alianzas, remedos de 
coaliciones, con más interés en los resultados electorales que en el 
robustecimiento ideológico y la práctica política en cada rincón del 
país.

Hoy es hora de enfrentar valientemente a la felonía, perfidia e 
ingratitud. Y lo haremos como siempre, con nuestra fe en la Revolución 
Ciudadana y sus principios. La auténtica lucha contra la corrupción 
en todas sus formas, empezando por denunciar a la traición, que es, 
desde inicios de la historia, la forma más ruin con que la corrupción 
se presenta. Los treinta denarios de Judas son ahora ministerios, 
prebendas, cargos o silencios. Es también la institucionalización de 
la mentira, que, como diría Miguel de Montaigne, es el ejercicio de ir 
contra la propia conciencia.

Pero venceremos a las tinieblas. José Ingenieros decía: sin 
la sombra ignoraríamos el valor de la luz; sin la contrarrevolución 
probablemente la Revolución tendería a aburguesarse y pastar en 
laureles y olvidos; sin el virus infeccioso de los troyanos no podríamos 
crear los anticuerpos de coraje, dignidad y valor para enfrentarlo. 
También es hora de inventariar nuestros errores, los excesos de 
confianza, y hacia adentro desarrollar la autocrítica que nos lleve no 
solo a depurar las filas, sino a limpiar el alma.

Fidel decía que a los revolucionarios hay que contarlos dos veces: 
en las buenas para saber cuántos son y en las malas para saber 
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cuántos quedan. Este será un nuevo tiempo de combate contra el 
odio, sin desmoralizarnos jamás, y contaremos con la valentía de 
todos quienes han resistido ante la extorsión y las amenazas.

Con el valor y la entrega del pueblo, sencillo en su cotidianidad, 
gigante en su esperanza, con la devoción de las mujeres de la Patria, 
con martillos y lienzos, guitarras y mandiles, la Revolución Ciudadana 
continuará con la transformación del país. Vamos a luchar como el 
primer día. Recorreremos plazas, caseríos, barrios, con una renovada 
apuesta de dignidad. Con la Constitución en la mano, para evitar que 
sea atropellada cada instante, con la frente alta y el orgullo de ser 
PATRIOTAS, crearemos una nueva ronda de fraternidad y esperanza.

Ricardo Patiño es economista. Fundador de Jubileo 
2000-Red Guayaquil; fundador y primer secretario 
ejecutivo del Movimiento Alianza País 2006-2010; Canciller, 
ministro de Finanzas y ministro de Defensa del Ecuador 
en el gobierno de Rafael Correa; actualmente dirigente 
nacional del Movimiento de la Revolución Ciudadana.

Galo Mora es escritor, antropólogo y músico, ministro 
de Cultura en 2008, secretario particular del presidente 
Rafael Correa (2019-2010), segundo secretario ejecutivo 
del Movimiento Alianza País (2010-2014) y embajador del 
Ecuador ante la UNESCO (2015-2018).





167

El presidente Nicolás Maduro: ¡Venezuela saldrá 
victoriosa!

Roy Daza

Los más duros ataques de los que ha sido víctima la nación venezolana 
en toda su vida republicana se han registrado en las últimas semanas. 
El intento de invasión del 23 de febrero y el sabotaje al sistema 
eléctrico nacional del 7 de marzo forman parte de una estrategia, 
trazada y dirigida por el gobierno de los Estados Unidos, que 
contempla la amenaza de invasión militar, el aislamiento diplomático, 
el bloqueo financiero y comercial, la pretendida imposición de un 
«títere» autoproclamado como «presidente interino» de la República, y 
el desconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La agresión contra Venezuela se condensa en una frase que repiten 
todos los voceros de la administración Trump y el «autoproclamado»: 
«todas las opciones están sobre la mesa, incluida la militar». Es este 
un hecho de extrema gravedad: la posibilidad de que se desate una 
contienda bélica en la región está en el orden del día.

La derrota sufrida por quienes pretendieron invadir con el pretexto 
de introducir «ayuda humanitaria», mediante el empleo de la fuerza, 
y el mensaje de civismo, de solidaridad, de conciencia ciudadana que 
la población practicó durante los días del «apagón», es un mensaje 
multitudinario que ha de ser leído con detenimiento. ¿Cómo puede 
una nación entera soportar la falta de energía eléctrica sin que se 
hayan producido hechos de violencia?

No cabe la menor duda que los venezolanos y las venezolanas 
quieren paz, estabilidad, resolver los problemas del país, con base a la 
Constitución y en democracia. Está claro que las mayorías nacionales 
no están dispuestas a aceptar la imposición de una dictadura, que 
es lo que pretende hacer la facción que actualmente dirige a la 
oposición, ni mucho menos subordinar a la patria de Simón Bolívar 
a los designios de un imperio. 

Las movilizaciones del pueblo chavista no se hicieron esperar. 
En menos de un mes, en los 23 estados de la nación se registraron 
manifestaciones de respaldo al presidente Maduro, repudiando las 
sanciones, paralizando con la fuerza de la opinión pública al golpe 
de Estado que sigue promoviendo el gobierno de los Estados Unidos. 
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«Nosotros estamos dispuestos a defender la soberanía y la paz, 
y al final de todo esto: ¡nosotros venceremos!», repetía Diosdado 
Cabello en la cadena de mítines que enfrentó la ofensiva imperialista. 

Se puede afirmar que la política del gobierno estadounidense con 
respecto a Venezuela tiene entre sus propósitos: deponer por la fuerza 
al presidente Maduro, desmantelar el Estado-nación, desconocer 
la Constitución y las instituciones de la democracia venezolana, y 
tomar posesión de las riquezas petroleras, auríferas, de tierras y de 
agua que tiene la nación, pero, por encima de esas consideraciones, 
la agresión del imperio se explica por su interés en liquidar la 
experiencia democrática radical que se desarrolla en Venezuela, y la 
posición indeclinable de defensa de la soberanía nacional, así como 
también echar por tierra la integración latinoamericana y caribeña, 
proceso que representa la ruta viable y necesaria, para constituir un 
nuevo polo de poder en la región, que «pueda contribuir al equilibrio 
del mundo», tal y como lo propuso, una y otra vez, el Libertador 
Simón Bolívar, idea-fuerza que fue retomada por el líder histórico de 
la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez.

La presencia en la ciudad fronteriza de Cúcuta, el 23 de febrero, 
del presidente de Colombia, Iván Duque, del presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y del 
secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el momento en el 
que se puso en marcha el plan de invasión al territorio venezolano, 
con la excusa de introducir por la fuerza una supuesta «ayuda 
humanitaria», colocó en un punto álgido la situación política de la 
región. El país entero esperaba una invasión, pero la vanguardia 
patriótica de civiles y valientes soldados de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, apostada en varios puntos de la frontera con Colombia, 
y la intensa movilización del pueblo, impidió que se consumara la 
agresión. La férrea unidad cívico-militar del pueblo salvó al país de 
una catástrofe.

Entre tanto, en París y en Washington, desde Madrid a Buenos 
Aires, de Bruselas a La Paz, de Ramalah a Manila, en decenas de 
capitales del mundo, la bandera nacional, la tricolor: amarillo, azul 
y rojo, con sus ocho estrellas, ondea como símbolo de hidalguía, de 
conciencia nacional, de ejemplo de dignidad. La solidaridad con la 
Patria Bolivariana se expande, las mentiras comienzan a caerse, y 
ya son muchos los que se dan cuenta que las denuncias sobre el 
bloqueo económico son ciertas, que la «ayuda humanitaria» no es 
tal, sino que por el contrario, se parece mucho a lo que hicieron 
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en Libia, en Irak, en Siria en Afganistán, países destrozados por la 
agresión del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados europeos.

Ya ni lo disimulan. Bolton lo expresa de la manera más descarada. 
Lo que quieren es el petróleo venezolano. Mike Pence y Mike Pompeo 
compiten para ver quién es el más agresivo contra los venezolanos 
y las venezolanas, a lo que se suma el autodenominado Grupo de 
Lima, agrupación de países que al no lograr controlar a la OEA en 
su totalidad, se confabularon contra Venezuela, con la complicidad 
expresa de la vieja Europa colonialista. Fue el canciller de España, 
Josep Borrell, quien confesó públicamente que nunca se imaginaron 
que el Gobierno Bolivariano se mantendría ni un mes, luego del 
bloqueo internacional impuesto por Washington. ¿Qué lectura 
hicieron de la situación real de Venezuela? ¿Acaso son tan ilusos 
para creerle a una oposición desacreditada y sin escrúpulos como 
la venezolana? ¿En qué medida Venezuela es un tema de campaña 
electoral en Estados Unidos?

La firmeza de la posición solidaria del Gobierno Revolucionario 
de Cuba, presidido por Miguel Díaz-Canel, la indeclinable defensa 
de Venezuela que día a día manifiesta Evo Morales, presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, la valiente posición del Gobierno 
Sandinista de Daniel Ortega, no es otra cosa que la voz de millones y 
millones de latinoamericanos y caribeños, que quieren a la patria de 
Simón Bolívar y Hugo Chávez, que han convertido a la solidaridad en 
un ejemplo de movilización.

El golpe de Estado en curso
Aunque algunos analistas consideran que las fuerzas políticas de la 
derecha se encontraban postradas en los meses que antecedieron 
a las acciones emprendidas el 23 de enero de este año, cuando se 
produjo la auto-juramentación del «títere», acto que en sí mismo no 
representaría absolutamente nada en la política interna de Venezuela, 
a no ser por el peligroso hecho político que significó el reconocimiento 
que como «presidente interino» hizo el gobierno de Donald Trump, 
seguido inmediatamente por el autodenominado Grupo de Lima, 
y una semana después por buena parte de los países de Europa, 
quienes además, formularon un ultimátum al presidente Maduro, 
para que convocara a elecciones en breve, so pena de reconocer a 
Guaidó.

¿Fue este el inicio de la crisis política?
No. Esta nueva fase de la conspiración se inició desde el 9 de marzo 

de 2015, cuando el gobierno de Barack Obama tomó la decisión de 
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declarar a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria 
para la seguridad nacional de los Estados Unidos».

Las acciones violentas en 2014 y 2017, lo que se conoce como la 
«guarimba», develó que una fuerza de corte fascista, no solo emergía 
en medio de una derecha sin escrúpulos, sino que esa formación 
política encontró su punto de apoyo en la clase supremacista, racista, 
xenófoba, extremista, que gobierna en Washington. Por primera vez 
en Venezuela, una corriente política que plantea el anexionismo se 
presenta, de manera abierta, la sumisión total a lo que dictamine el 
gobierno estadounidense.

La respuesta política del presidente Maduro a las acciones violentas 
en 2017 fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, 
que trajo la paz, que reveló que la base social de la oposición no 
está de acuerdo con la violencia, y ese es un dato clave, a la hora de 
analizar el cuadro político interno, y los errores de apreciación en los 
que incurren los estrategas de la derecha.

Como producto de la convocatoria al diálogo del presidente 
Maduro, se inician conversaciones con los partidos políticos de la 
derecha, tal proceso llega a su punto culminante en febrero de 2018, 
en Santo Domingo, el presidente Danilo Medina y los expresidentes, 
José Luís Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, 
sirvieron como garantes del acuerdo que en el último minuto la 
derecha venezolana no firmó. Una llamada desde Bogotá impidió los 
acuerdos. Quedó claro que la oposición de derecha no tiene política 
propia, no se gobierna así misma, depende de Washington.

La Mesa de la Unidad Democrática que agrupaba a las distintas 
corrientes de la oposición desaparece del escenario político, pero 
ello no puede ser analizado como una fragmentación, sino como la 
liquidación de las corrientes constitucionalistas de la oposición, y se 
impone la hegemonía de la extrema derecha neofascista, que emerge 
como una fuerza cuyo propósito político es la anexión de Venezuela a 
los Estados Unidos, bajo las nuevas formas del neocolonialismo. Ya lo 
advirtió en su momento el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, 
la posición asumida por una parte de la oposición venezolana y por 
«poderosas fuerzas en el exterior», delinean una política peligrosa y 
altamente preocupante.

El 20 de mayo de 2018 el pueblo de Venezuela, el único depositario 
del poder originario, elige por segunda vez a Nicolás Maduro Moros 
como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, gana con 
6 millones 245 mil 862, lo que representa el 67,84%; Henry Falcón 
obtuvo un millón 927 mil 327, para un 20,93%; y Javier Bertucci, 
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logra un millón 015 mil 895 votos, el 10,82%, pero hay un hecho que 
no se puede soslayar, la oposición neofascista llama a la abstención, 
se preparaba el golpe de Estado en desarrollo desde 23 de enero 
de este año. La oposición extremista se aparta de la ruta electoral, 
constitucional y pacífica.

Importa acotar que la elección presidencial del 20 de mayo de año 
pasado, la conduce el mismo Consejo Nacional Electoral que eligió 
a los diputados de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Por 
tanto, si se pretende argumentar sobre las condiciones electorales, 
ello no es más que un artilugio sin fundamento, además de todas 
contralorías practicadas, antes, en y posterior al proceso eleccionario, 
que fueron avaladas por los representantes de los candidatos de la 
oposición.

Producto de un acuerdo parlamentario de la derecha, Juan 
Guaidó resultó electo presidente de la Asamblea Nacional, y el 23 
de enero este señor se autoproclama en una plaza pública como 
«presidente interino». El plan golpista entra en una fase peligrosa. 
Con el argumento de la «ayuda humanitaria» se prepara la invasión. 
Se utiliza el fenómeno de la migración para justificarla, casi toda la 
derecha se suma a la acción golpista.

Los imperialistas se roban CITGO, la empresa con la que Venezuela 
negocia derivados del petróleo en Estados Unidos, el Reino Unido se 
apropia de depósitos en oro que tenía la República en una entidad 
bancaria, el bloqueo financiero se profundiza, la amenaza de invasión 
está al orden del día. 

La reunión del Grupo de Lima el 25 de febrero pone al desnudo 
el plan. Le reclaman al «títere» que dos de los supuestos en los 
que se apoyaban no se dieron: que la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana se fracturaría; y que la base social del «chavismo» se 
había reducido al mínimo. Entre tanto, dentro del país, el pueblo 
movilizado en veinte estados da una respuesta contundente a 
la agresión, el presidente Maduro vuelve a convocar al diálogo, el 
canciller, Jorge Arreaza, se mueve en las Naciones Unidas y expone 
la verdad de lo que está pasando en el país, y de esa manera se 
combate al cerco mediático sobre Venezuela. Unos días después, el 
7 de marzo, una acción múltiple de sabotaje deja sin luz a más del 
80% del territorio nacional. La derecha promueve violencia, pero el 
pueblo le responde con civismo, con valentía, con estoicismo. La base 
social opositora se da cuenta que su dirigencia es capaz de hacer lo 
que vienen anunciando: «solicitar la intervención de fuerzas armadas 
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extranjeras que invadan al país y depongan al presidente Maduro». 
En todo el mundo se prenden las alarmas.

«¡Nervios de acero! ¡Calma y cordura!», dice el presidente Maduro. 
Mike Pompeo vuelve a amenazar con la intervención militar, el Grupo 
de Lima se desmarca y dice que no está de acuerdo con una acción 
militar, pero sigue el bloqueo económico y comercial, buscan asfixiar 
a la economía. 

«¡No han podido, ni podrán! ¡Nosotros Venceremos! ¡Venezuela 
Vencerá!», exclama el presidente Maduro, que dirige las operaciones 
de rescate del servicio eléctrico y mantiene en sus puestos de combate 
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La gente del pueblo se 
suma masivamente a la Milicia Bolivariana.

1. La situación política se caracteriza por un agravamiento de la 
confrontación entre la nación venezolana y el imperialismo, lo 
que indica que la unidad nacional y la decisión de no aceptar el 
vasallaje de los imperialistas, signa el momento político, empero, 
además, es posible aproximarse a algunas conclusiones políticas:

2. La oposición se apartó de la vía pacífica, constitucional y electoral 
y adoptó una política evidentemente golpista, e introduce un 
nuevo elemento: la amenaza de solicitar la intervención armada 
de fuerzas extranjeras para poder cumplir sus objetivos.

3. El gobierno de los Estados Unidos se colocó al frente de las 
acciones contra el Gobierno Bolivariano, desplazando totalmente 
a los dirigentes de la oposición venezolana. Su único referente es 
el «títere», que es en la práctica el vocero de las decisiones que se 
toman en Washington.

4. La facción que hegemoniza actualmente a la derecha venezolana 
declara de manera reiterada que no está dispuesta a dialogar con 
las fuerzas bolivarianas.

5. La decisión del gobierno de los Estados Unidos de apoderarse de la 
empresa CITGO es avalada y apoyada por la oposición venezolana, 
hecho sin precedente en la política nacional, pero que prefigura 
lo que estarían dispuesto a hacer si llegasen al poder, vale decir: 
entregarían las reservas petroleras que están en suelo venezolano.

6. La Asamblea Nacional, bajo el control de la oposición, aprobó 
un documento denominado «Estatuto de Transición» en el cual 
deja sin efecto la Constitución, desconoce a todos los órganos del 
Estado, e incluso deja abierta la posibilidad de desmantelar a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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El reconocimiento de Guaidó como «presidente interino» de parte 
de Estados Unidos y del Grupo de Lima, además de una buena 
parte de los que integran la Unión Europea, es un hecho de extrema 
gravedad, dado que crea un precedente peligroso. Tal mecanismo 
puede ser empleado en adelante en contra de cualquier gobierno en 
cualquier parte del mundo, que no sea del agrado de los Estados 
Unidos.

La defensa la patria de Simón Bolívar
Todos los sondeos de opinión revelan que más del 90% de los 
venezolanos y las venezolanas están en contra de una intervención 
militar al país. A un pueblo no se le puede pedir que apruebe la 
invasión a su país, aunque así lo propongan los factores más apátridas 
de la oposición venezolana.

Las fuerzas bolivarianas no solo cuentan con la institucionalidad 
democrática de la nación, sino que su política se fundamenta en 
principios y valores, y ellas forman parte de los cinco puntos que 
propone el presidente Nicolás Maduro, para iniciar un proceso de 
Diálogo Político Nacional: 1) respeto a la soberanía nacional; 2) 
respeto a la Constitución; 3) acatamiento estricto del principio de 
autodeterminación de los pueblos; 4) respeto a las instituciones de la 
democracia venezolana; y, 5) adopción del Mecanismo de Montevideo.

Una verdadera ola de solidaridad recorre el mundo. La alteración 
de las políticas principistas de las Naciones Unidas por parte de la 
administración Trump, pone en alerta a los gobiernos. Es así como la 
posición de la Federación Rusa, de la República Popular China, de la 
República Islámica de Irán, de la República de Turquía, además de la 
equilibrada y consciente posición asumida por la República Oriental 
del Uruguay y de México, que aportan no solo el respeto a la soberanía 
de Venezuela, sino que han puesto en marcha diversas opciones 
diplomáticas, dirigidas a buscar acuerdos y entendimientos: «Tanto 
entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz», planteó en su momento el presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, la Unión Europea, a través de su encargada de asuntos 
exteriores, Federica Mogherine, viene insistiendo en la creación de un 
Grupo de Contacto, que tendría como objetivo el llamado a elecciones 
de manera inmediata en Venezuela, como una alternativa para salir 
de la situación actual. Esta iniciativa viola un principio elemental 
de las Naciones Unidas, como es el respeto a la autodeterminación 
de los pueblos. No obstante, el Gobierno Bolivariano acota que no 
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está de acuerdo con tal mecanismo, pero no se niega a conversar 
con la delegación de la Unión Europea, mientras que, en la ONU, 
la política injerencista sufrió una derrota al ser vetada por China y 
por Rusia una propuesta injerencista de los Estados Unidos, y en la 
OEA, la posición de los países del Caribe anglófono, agrupados en 
el Caricom, sostienen que cualquier solución debe ser el marco del 
respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano y sin el uso de 
las amenazas y de la fuerza.

El gobierno de Trump mantiene una constante actividad en contra 
de Venezuela. Amenaza con el uso de la fuerza, con lo que viola un 
principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas y mediante 
el bloqueo agrede de manera directa a la población, así como también, 
en el acto de guerra que significó el sabotaje al sistema eléctrico.

Venezuela está hoy en el centro de la lucha internacional. Por un 
lado las fuerzas que proclaman la paz, la soberanía, el respeto a la 
Carta de las Naciones Unidas; y por otro lado, aquellas que están 
inmersas en una cruzada que busca la destrucción de Venezuela. Las 
fuerzas políticas y sociales, los Estados y gobiernos que defienden a 
la patria de Simón Bolívar, sustentan su posición en los principios 
fundacionales del sistema multilateral de las Naciones Unidas, como 
son: la resolución pacífica de las controversias entre las naciones, el 
principio de autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica 
de los Estados y la defensa irrestricta de los Derechos Humanos.

El gobierno del presidente Maduro, que defiende el multilateralismo 
y la solución pacífica, mantiene una línea de relaciones internacionales 
que no está subordinada a los intereses del imperialismo 
norteamericano. Desde muy temprano, el comandante Chávez definió 
con suma claridad la política exterior de la Revolución Bolivariana, 
que nace de la observación y el estudio de los procesos mundiales en 
curso. Indicó el líder histórico que en el mundo se están conformando 
núcleos de poder, que se irán convirtiendo en «polos de poder» y 
que, por tanto, el mundo avanza hacia una realidad pluripolar y 
multicéntrica. Hay que decir que con la integración de los BRICS se 
expresa una realidad económica y geopolítica, que el imperialismo 
busca retrotraer empleando todas las armas de la política. Es así 
como asistimos en las últimas décadas a los conflictos bélicos 
—promovidos por el imperio— en Afganistán, Irak, Libia, Mali, Siria, 
Yemen, Palestina, con un saldo espantoso de muerte y desolación y 
de un fenómeno terrible como es el de las migraciones forzadas por 
las guerras, que afectan a Europa.
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La política bolivariana tiene como eje central la unidad de América 
Latina y el Caribe, un nuevo núcleo de poder, que podría convertirse 
progresivamente en un polo de poder «que contribuya al equilibrio 
del mundo», tal y como lo planteó en su tiempo el Libertador. La 
integración latinoamericana y caribeña es una ruta trazada por los 
pueblos del subcontinente, es una bandera de lucha, es un propósito 
común de las naciones, que se reconocen en la pluralidad, en la 
democracia, en la colocación de la política social en el centro de 
la política y en la construcción de una institucionalidad unionista 
de alto calibre. Si se puede hablar de un retroceso en las actuales 
circunstancias de la política en la región, se debe a que las fuerzas 
de la derecha neoliberal retomaron el poder en algunos países y 
ellas son, en sí mismas, agentes de la política imperialista, que es 
en esencia, contraria a la integración. El imperio siempre buscará la 
división de los pueblos, los pueblos tienen que luchar por la unidad 
dentro de la pluralidad, de las naciones.

Programa de Recuperación Económica
En 2018, una vez alcanzada una sólida victoria en los comicios 
presidenciales del 20 mayo, el presidente Maduro pone en marcha el 
Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad. Las variables 
macroeconómicas experimentan cambios con la nueva política, tanto 
en el terreno cambiario, monetario y fiscal, como en la definición, 
no solo de colocar el acento en la recuperación de la producción 
petrolera, sino en la apertura de áreas como la producción de 
alimentos, mediante el cual arranca una explosión productiva en 
algunos puntos del país. Superar el fenómeno de la inflación es la 
meta fijada en el corto plazo. De la misma manera, en concomitancia, 
la estabilidad cambiaria, y para alcanzar tales objetivos, resulta obvio 
resolver el agudo problema del déficit fiscal, que solo puede tener una 
solución sostenible en la perspectiva de incrementar la producción 
de crudo y de otras áreas de la economía, mineras o no.

Sin embargo, no se pueden estudiar científicamente las 
circunstancias de la economía venezolana, como si los fenómenos 
de la economía no estuvieses vinculados de manera definitiva con 
la política. Se ha dicho que la económica es la política condensada o 
que la política no es más que la expresión de las contradicciones en 
el terreno económico. Está claro que el concepto mismo de Economía 
Política, es un desafío frente a las tesis neoliberales que buscan una 
delimitación artificial entre economía y política, dejando, según su 
criterio, que sea el mercado capitalista el que defina a la economía 
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y no el Estado. Es ostensible que los cultores del neoliberalismo no 
comparten que se conjuguen, en un plan, los tres tipos de economía 
que en la realidad existen en el país: la privada, la estatal y la 
asociativa.

Una visión mecánica, obsoleta y dogmática, como la que sostienen 
algunos, no aborda los problemas intrínsecos de la economía política 
venezolana, que forma parte de la economía mundial, que está 
integrada a ella, que no puede separarse artificialmente de ella, por 
el lugar que Venezuela ocupa en el mercado mundial del petróleo y 
el gas. Aquellos que no son capaces de colocar en el análisis el fuerte 
impacto de la caída de los precios del crudo, que representaba un 
ingreso de más de 75 mil millones de dólares y cayó a unos 25 mil 
millones de dólares, o son unos ignorantes con título, o su obsesión 
oposicionista no los deja pensar.

¿Qué interés puede tener un economista en no valorar que se 
produjo una baja de los ingresos de tal magnitud, y que ello, al 
lado de los problemas del tipo de cambio, terminaron afectando a la 
producción petrolera de la nación?

El interés es obvio. Acreditarle la responsabilidad única de la 
crisis económica al presidente Maduro, con vistas a preparar las 
condiciones para dar el golpe que está en desarrollo.

Habría que agregar un fenómeno que para algunos economistas, 
que abandonaron la ciencia para hacer propaganda, pareciera no 
existir, aunque la realidad lo indique de manera palmaria: el bloqueo 
financiero de Venezuela dirigido por el Gobierno de los Estados Unidos, 
que se inició de manera callada en 2016, y pasó a ser abierto desde 
que asumió Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Los 
bancos del mundo son presionados desde hace tres años para que 
no negocien con Venezuela. Las empresas de todos los países sufren 
las mismas amenazas. Además, el Gobierno del presidente Maduro 
debió cancelar cada dólar por concepto de deuda externa sin derecho 
a renegociación, derecho reconocido a cualquier país del mundo, ni 
mucho peor, sin tener la oportunidad de adquirir nuevos préstamos, 
o lo que se suele denominar «dinero fresco». 

La derecha interna que tiene fuertes vínculos con los principales 
personajes de la política estadounidense, como Mike Pompeo, Mike 
Pence, John Bolton, Marco Rubio, y el presidente Trump, quienes han 
definido que su enemigo a vencer en América del Sur es el Gobierno 
Bolivariano. No solo levantan el discurso ideológico de la «Doctrina 
Monroe», sino que lo ponen en práctica.Trabajan de manera intensa 
por aislar a Venezuela, por golpear su economía, y empujan iniciativas 
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especulativas de alto impacto, desde Miami y desde Cúcuta, a lo que 
habría que adicionar el serio problema del contrabando de gasolina 
y de alimentos. No se puede analizar la situación de Venezuela sin 
tomar en cuenta la estrategia trazada por el imperialismo de destruir 
a la economía venezolana. 

Comandante Chávez: «pongamos la política por delante»
Este principio de la política, que tantas veces expuso el líder histórico 
de la Revolución Bolivariana, es una idea-fuerza que ha de servir de 
guía para provocar un salto cualitativo en la situación política del 
país, habría que preguntarse: ¿es posible un cambio en la política 
de los Estados Unidos con respecto a nuestro país? La respuesta es 
una y contundente: sí es posible. Distintas fuerzas políticas a escala 
internacional se mueven en la dirección de promover un encuentro 
entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump, 
en el que se puedan abordar, con base al respeto, todos los temas 
que sea necesario discutir, tal y como lo planteó el Jefe de Estado 
venezolano. El solo hecho que el gobierno estadounidense deje de 
interferir en la política interna de Venezuela, descarte de manera 
definitiva las sanciones económicas impuestas y deje atrás las 
amenazas de invasión, abriría una etapa distinta en las relaciones 
entre ambas naciones, retomando el hilo conductor de una relación 
comercial petrolera que data de 102 años, estable y duradera, serviría 
de fundamento para un nuevo relacionamiento entre América Latina 
y el Caribe, por una parte, y Estados Unidos por la otra.

¿Se puede resolver la crisis institucional que existe entre el 
Poder Ejecutivo, el Judicial, el Moral y el Electoral, con respecto a la 
Asamblea Nacional, que se encuentra al margen de la Constitución?

Es ese un asunto que puede resolverse en relativamente poco 
tiempo, si las fuerzas constitucionalistas de la derecha toman el 
control del parlamento y desplazan a los aventureros golpistas, salen 
del desacato, y se produce un debate en el ámbito parlamentario, 
que puede tener un fuerte impacto en la opinión pública nacional, 
con repercusiones inmediatas en el plano internacional. La Asamblea 
Nacional reasumiría sus funciones constitucionales, entraría en 
comunicación inmediata con la Asamblea Nacional Constituyente, 
y se trazaría una ruta democrática, bien sea en la definición de una 
agenda electoral parlamentaria, o la puesta en marcha del principio 
de la corresponsabilidad entre los poderes públicos que dicta la Carta 
Magna.



El ciclo progresista en América Latina

178

Además, es a la oposición a quien corresponde resolver el asunto 
del supuesto «interinato» que una de las fuerzas extremistas le 
impuso a la oposición en su conjunto. Esa es una decisión política 
inconstitucional, irrita e inviable desde el punto de vista político. La 
oposición constitucionalista tiene que optar por salir del desacato y, 
de esa manera, debatir de nuevo la integración de la Directiva de la 
Asamblea Nacional y dejar sin efecto el absurdo jurídico y político del 
«interinato» del «autoproclamado». No cabe la menor duda que a la 
oposición le toca rectificar y llegar a un acuerdo de corto, mediano y 
largo plazo con el Gobierno del presidente Maduro.

¿Cuáles son los puntos clave de un debate político urgente? 
Bien podría ser el Plan de la Patria el documento base de un debate 
nacional, en el que no solo participen los partidos políticos, que son 
instituciones muy importantes de la democracia, sino que también 
puedan estar presentes las organizaciones sociales, de trabajadores 
y empresariales.

¿Cómo encarar en breve la situación económica actual? En primer 
término ha de constituirse un frente nacional —en el que estén 
las fuerzas bolivarianas y la oposición constitucionalista— para 
exigir de manera unificada el cese a las sanciones económicas que 
impone el Gobierno de los Estados Unidos, la normalización de la 
situación de la empresa CITGO y de otros bienes de la República que 
pretenden ser conculcados por piratas y corsarios. En segundo lugar, 
las fuerzas políticas, desde la Constituyente y desde una Asamblea 
Nacional renovada o fuera del desacato, discutirían el Programa de 
Recuperación, Crecimiento y Prosperidad económica, expuesto por 
el presidente Maduro. ¿Podrían incorporarse nuevas ideas, nuevas 
proposiciones? La respuesta es simple: ¿Y por qué no?

¿Es posible atisbar en el horizonte un acuerdo de gobernabilidad 
a largo plazo? No solo es posible, es necesario, y podría decirse que 
urgente. El Plan de la Patria, aprobado por la Constituyente, ha de 
servir de fundamento para un debate de largo alcance, algo así como 
una Agenda 2020-2030, en la que se comprometan todas las fuerzas 
políticas y sociales, y que ha de tener como horizonte el sostenimiento 
de una política de bienestar para toda la población, con base a una 
economía plural, y partiendo de un acuerdo fundacional: dentro de 
la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Lo contrario, 
cualquiera sabe de lo que se trata: la guerra y la destrucción de 
la patria que no es común a todos los venezolanos y a todas las 
venezolanas.
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¿Existe una oposición constitucionalista en Venezuela? Si existe, 
y ya es hora que asuma sus responsabilidades.

La defensa de la soberanía nacional está por encima de todo, 
y partiendo del principio expuesto por Simón Bolívar, y retomado 
por Hugo Chávez, según el cual: «debemos preservar el bien más 
preciado: la independencia».Y en la línea de reafirmar la indeclinable 
convicción del pueblo de defender la soberanía nacional, resulta 
útil reseñar un extracto del poético texto de uno de los grandes 
intelectuales de Venezuela, Luís Brito García:

Cierro filas con los millones que evitaremos que nuestra tierra sea 
vendida por Judas, saqueada por traidores, devorada por buitres, 
desmembrada por invasores, degollada por paramilitares, sembrada 
de bases militares de imperios, repartida entre mercenarios 
extranjeros, rebautizada con agua de la devastación con el nombre 
de amargura.

Firmo con la sangre de los que fuimos, el latido de lo que somos, 
la semilla de lo que seremos, para ahogar con el amor toda amenaza 
contra esta patria en la que vivimos y viviremos en la inagotable 
perpetuidad de la alegría». 

Roy Daza es escritor y periodista venezolano, integra la 
Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV. 
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El México de López Obrador: reformismo, ruptura y 
construcción de hegemonía

Katu Arkonada

«Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía 
para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: Tú no tienes 

derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: 
No tengo derecho a fallar».52

Andrés Manuel López Obrador

1 de diciembre de 2012: Enrique Peña Nieto llega a la Cámara de 
Diputados en una vagoneta blindada, y toma posesión en medio de 
disturbios que derivan en alrededor de un centenar de manifestantes 
detenidos y decenas de heridos por las balas de goma, lanzadas por la 
Policía Federal en protestas convocadas por el movimiento estudiantil 
#YoSoy132.

1 de diciembre de 2018: Andrés Manuel López Obrador llega a 
San Lázaro en un utilitario Volkswagen Jetta, sin ninguna medida 
de protección, para después de su toma de protesta, dirigirse a la 
multitud que desbordaba la Plaza de la Constitución, el tradicional 
Zócalo de la Ciudad de México.

Dos imágenes de dos momentos históricos. La primera, el último 
intento de las élites económicas y el capital trasnacional por imponer 
en México el modelo neoliberal mediante la doctrina del shock. La 
segunda, seis años después, un pueblo cansado del neoliberalismo 
que otorga a López Obrador la votación más alta de la historia, con 
más de 30 millones de votos, que representan el 53% del censo 
electoral.

La elección del 1 de julio
Resulta paradójico que el primer país que realizó una revolución 
social en América Latina durante el siglo XX, en 1910,53 haya sido el 

52 Discurso de en su toma de posesión en la Cámara de Diputados de 
San Lázaro, 1 de diciembre de 2018, en (https://www.proceso.com.
mx/561976/estoy-preparado-para-no-fallarle-a-mi-pueblo-lopez-
obrador-en-su-mensaje-a-la-nacion-texto-integro). 

53 La Revolución Mexicana dio inicio el 20 de noviembre de 1910 cuando 
Francisco I. Madero se levantó en armas contra el militar y Presidente 
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último en incorporarse al ciclo progresista y posneoliberal abierto en 
la región a partir de la victoria del comandante Chávez en 1998 en 
Venezuela.

Más allá de un cambio de gobierno, lo sucedido el 1 de julio de 
2018 deja atrás la transición fallida a la democracia (neoliberal) y las 
reformas estructurales de la economía, y se trata de un cambio de 
régimen en toda regla, que por otro lado y como no puede ser de otra 
manera, viene acompañado de un recambio de élites políticas.

Andrés Manuel ha definido el periodo que se abre como el de la 
cuarta transformación, tras la Guerra de Independencia (1810-1821) 
encabezada por el cura Miguel Hidalgo, la Reforma (1858-1861) 
liderada por Benito Juárez, que impulsó la separación entre Iglesia y 
Estado, y la propia Revolución Mexicana (1910-1917).

Pero la principal semejanza es con la presidencia del general 
Lázaro Cárdenas (1934-1940), periodo donde se nacionalizó el 
petróleo y se realizó una reforma agraria, y donde el Estado cobró un 
rol importante como ordenador del mercado (sin estar subordinado 
a él).

Otra definición bastante acertada de lo que puede significar la 
cuarta transformación la ha dado el periodista uruguayo nacionalizado 
mexicano Carlos Fazio:

Su objetivo principal es desmontar el modelo neoliberal o al menos 
limar sus aristas más perversas. Y para ello se propone encabezar 
una revolución pacífica, de las conciencias, bajo el signo de la 
reconciliación (de clases), en la que prime el interés general.54

Lo que es una realidad y nadie duda es la afirmación de AMLO 
de que tiene previsto realizar dos sexenios en uno, es decir, 12 años 
en 6 (en México los mandatos duran 6 años y no hay posibilidad de 
reelección).

Para ello, el pueblo mexicano le ha dado una mayoría abrumadora. 
En la Cámara de Diputados su partido-movimiento, el Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) cuenta con 256 de los 500 
diputados y diputadas, el 51,2%, que alcanza el 62,8% si se suman 
los diputados y diputadas de la coalición ganadora Juntos Haremos 
Historia: 28 del Partido del Trabajo (PT) y 30 del Partido Encuentro 

revolución interrumpida» de Adolfo Gilly, en (http://www.izquierda.info/
ant/mx/Gilly-La-Revolucion-Interrumpida.pdf).

54 Andrés Manuel López Obrador: «En busca de la utopía progresista», en 
(https://www.nodal.am/2018/12/andres-manuel-lopez-obrador-en-
busca-de-la-utopia-progresista-por-carlos-fazio/). 
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Social (PES). En el Senado MORENA cuenta con 59 senadores 
y senadoras (46,09%), cifra que asciende a 70 de 128 (54,7%) si 
sumamos a la coalición.

El 1 de julio, además, se pusieron en juego 9 de los 32 estados 
que tiene el país, y la coalición Juntos Haremos Historia ganó en 5, 
entre ellos la capital de la República (Ciudad de México), Veracruz, 
Chiapas, Tabasco y Morelos.

Este tsunami electoral le deja a López Obrador las manos libres 
para llevar a cabo su proyecto de nación. El 1 de julio el pueblo de 
México votó masivamente contra la corrupción, una metáfora de la 
lucha contra el modelo neoliberal que ha dejado un México plagado 
de pobreza, desigualdad, y violencia.

El saldo de estos próximos 6 años en México va a depender sobre 
todo de la figura de AMLO, mucho más que de un sistema de partidos 
en crisis, y que de cualquiera de los tres poderes del Estado.

¿Quién es Andrés Manuel López Obrador?
López Obrador viene del PRI, como casi todos los políticos mexicanos, 
excepto algunas honrosas excepciones provenientes del Partido 
Comunista y otros pequeños grupos de izquierda.

Fue director del Instituto Indigenista de su natal Tabasco, 
presidente en su mismo Estado del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) al ser creado, y dos veces candidato a gobernador, 
antes de ser electo presidente nacional de ese partido y, finalmente, 
en el año 2000, ser electo jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En 2006 y 2012 fue candidato presidencial por una coalición 
encabezada por el partido hasta entonces referente de la izquierda, 
para después crear su propio partido-movimiento (MORENA), con el 
que compitió, y ganó, en 2018.

En su primera elección presidencial, en 2006, fue objeto de fraude, 
ampliamente documentado,55 en favor de Felipe Calderón, que ganó 
por una diferencia de 0,62% (en México no hay segunda vuelta) que 
representaba menos de 250 000 votos sobre un censo de 71 millones 
de votantes.

En los 12 años transcurridos entre su primera y tercera elección, 
Andrés Manuel López Obrador se dedicó a hacer su propia revolución 
permanente, o en este caso, campaña permanente, recorriendo uno 

55 Ver, por ejemplo, el documental Fraude: México 2006 de Luis Mandoki, 
en (https://youtu.be/GWJ6KTkl7Jo). 
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por uno los 2 458 municipios del país. Es, posiblemente, la persona 
que mejor conoce el tejido social y político de México.56

Y aunque muchos han querido compararlo con Trump o incluso 
Bolsonaro, aquellos a quienes la palabra populismo les produce 
escozor (y probablemente ni siquiera la entienden), si tenemos que 
hacer alguna comparación (no siempre necesaria), AMLO sería un 
cruce entre el Lula de los primeros años (que buscaba la inclusión 
social y una cierta conciliación de clases) y un Evo Morales que habla 
y tiene el mismo color de piel que su pueblo, una persona a la que se 

lema de campaña en 2006: «Por el bien de todos, primero los pobres», 
y a pesar de todas las diferencias políticas que se puedan tener con 
él, no hay duda de que le mueve un profundo sentimiento de justicia 
social. Conoce México como nadie, y al igual que Benito Juárez separó 
el poder político del religioso, ya ha declarado en numerosas ocasiones 
que tiene intención de separar el poder político del económico, y de 
dejar atrás el modelo neoliberal.

Transición
Pero antes de gobernar, López Obrador tuvo que enfrentar la 
larguísima transición mexicana, de 5 meses, entre el 1 de julio y el 1 
de diciembre.

Una transición llena de simbolismo. 
La primera iniciativa de ley presentada por MORENA en el Senado, 

una vez que se conformó la Cámara el 1 de septiembre, fue presentada 
por el senador Germán Martínez (actual director del Instituto 

seguridad social a matrimonios entre personas del mismo sexo.
Por su parte, AMLO se dedicó a preparar las consultas ciudadanas. 

La primera de ellas, realizada entre el 25 y el 28 de octubre, avaló la 
decisión de cancelar las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), construido sobre 
terrenos acuíferos junto a un vaso regulador, zona de tránsito y 
reposo para 200 000 aves de 250 especies, y además un gran negocio 
basado en el mantenimiento, de un aeropuerto que se iba a hundir 
poco a poco, calculado en U$2 000 millones anuales. La obra era 
un desastre ambiental y un nido de corrupción para las empresas 

56 La «traición» de López Obrador, en ( https://elpais.com/
internacional/2018/11/21/actualidad/1542834133_875742.html).
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La segunda consulta se realizó el 24 y 25 de noviembre, a pocos 
días de la toma de protesta de López Obrador (las dos consultas 
fueron pagadas con recursos propios de MORENA) y sirvió para 
lograr apoyo a 10 proyectos fundamentales del programa de AMLO. 
Un tren que va a recorrer el sudeste mexicano, una refinería, salud 
y medicamentos gratuitos o becas para 2.6 millones de jóvenes «ni-
nis», entre otros proyectos.

En realidad, más allá del ejercicio de democracia participativa, las 
dos consultas sirvieron para marcar una nueva forma de gobernar y, 
sobre todo, fue un mensaje a las élites económicas acostumbradas a 
gobernar México tras bambalinas: «Aquí mando yo».

Mientras se producían las consultas y se anulaba la construcción 
del NAICM de Texcoco, AMLO creaba un Consejo Asesor empresarial 
con la participación de directivos de Televisa y TV Azteca, en lo que 
parece un movimiento gramsciano de guerra de posiciones, sabiendo 
que no se puede abrir varios frentes de batalla al mismo tiempo.

Gobierno
Lo simbólico fue también muy importante en los primeros días del 
nuevo gobierno.

El 1 de diciembre desapareció el Estado Mayor Presidencial, el 
cuerpo conformado por miembros del Ejército y la Marina, dedicado 
a la seguridad del Presidente.

El mismo 1 de diciembre la residencia de Los Pinos, que hasta 
entonces ocuparon los diferentes presidentes de México, fue 
transformada en un centro cultural (AMLO sigue viviendo en su 
casa de siempre en la delegación Tlalpan), y pocos días después, en 
esa residencia, ahora centro cultural, fue exhibida en una función 
masiva, ante miles de personas, la película Roma, de Alfonso Cuarón.

Ese mismo 1 de diciembre, en San Lázaro, en su discurso de 
asunción, AMLO citó a Bolívar y Martí en una clara indicación de que 
piensa acercar relaciones con América Latina y el Caribe:

Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes de América 
Latina y del Caribe. México no dejará de pensar en Simón Bolívar 
y en José Martí, quienes junto con Benito Juárez siguen guiando 
con sus ejemplos de patriotismo el camino a seguir de pueblos y de 
dirigentes políticos.

Y de lo simbólico, a lo efectivo del ejercicio de gobierno.
El lunes 3 de diciembre, el primer decreto presidencial firmado por 

AMLO en su sexenio fue para crear la Comisión de la Verdad por el 
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caso Ayotzinapa, en presencia de los familiares de los 43 normalistas 
desaparecidos. No se puede dar un proceso de pacificación y 
reconciliación sin justicia para los familiares de las víctimas.

El 12 de diciembre se mandó al Congreso para su aprobación la 
iniciativa para derogar la «Reforma Educativa», otro de los proyectos 
estrella del gobierno de Peña Nieto, que básicamente era un intento por 
controlar políticamente la educación y a los sindicatos de maestros, y 
privatizarla donde fuese necesario para alcanzar ese objetivo.

El 17 de diciembre se anunció la subida del salario mínimo a 
partir del 1 de enero de 2019, que pasa de 88 pesos diarios a 103, un 
16% de incremento, la mayor subida de los últimos 25 años, que se 
pretende duplicar para fines del sexenio, mientras que, en la frontera 
norte, el salario mínimo se duplica y pasa a ser de 176 pesos diarios.

Asimismo, el 23 de diciembre quedaba aprobado un Presupuesto 
General para 2019,57 donde se ven claras las prioridades de López 
Obrador para el primer año del sexenio. Aumento del 1 030% en 
Energía, para PEMEX (Petróleos Mexicanos) y CFE (Comisión Federal 
de Electricidad), y un aumento del 1 028% en Trabajo (desde donde 
se otorgarán las becas a los 2.6 millones de jóvenes en empresas 
privadas, sector público y universidades, con el fin de sacarlos de 
las calles y, por tanto, del crimen organizado). Además, el Presidente 
se bajó drásticamente el salario hasta 108 000 pesos, y se aprobó 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que 
establece que ningún servidor o servidora pública puede ganar más 
que el Presidente.

Estas medidas y algunas declaraciones dejan claro que se va a 
detener la entrega de los recursos naturales al capital trasnacional, 
y se va a dar a las políticas públicas un enfoque social, aunque 
siguiendo la ya mencionada estrategia de no abrir muchos frentes 
de batalla. Es un presupuesto de austeridad que busca no aumentar 
la deuda pública, y que no baja ni sube impuestos. Es decir, un 
presupuesto de transición con un cambio de enfoque y objetivos, más 
enfocado en lo social.

También hay que poner en el haber de AMLO las declaraciones 
y el no rotundo al fracking, a la privatización del agua y al uso de 
transgénicos.

Por otro lado, el 5 de diciembre asumía Claudia Sheinbaum 
(MORENA) como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y su 

57 Paquete económico y presupuesto, en (https://www.finanzaspublicas.
hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_
Presupuesto). 
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primera medida fue hacer desaparecer el represor Cuerpo de 
Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad, una 
de las demandas del movimiento estudiantil y de las luchas sociales 
desde 1968, cuando se masacró a los estudiantes en la Plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco.

El medio plazo
¿Qué podemos esperar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
en los próximos tres años, donde a mitad de sexenio, se celebrarán 
elecciones intermedias?

En primer lugar, una nueva estrategia en la famosa guerra contra las 
drogas iniciada por Felipe Calderón, y que según algunos analistas,58 
ha dejado 270 000 muertos y 37 000 personas desaparecidas. La 
apuesta es clara: por una parte, educación (100 nuevas universidades) 
y becas para que ningún joven tenga que ser parte del narco por 
necesidades económicas, y por la otra, se amnistía a los campesinos 

persigue a los jefes del narco con una Guardia Nacional compuesta 
sobre todo por el Ejercito y la Marina (probablemente por disponer de 

la Policía Federal).

dará a las Fuerzas Armadas la orden de reprimir al pueblo, a la 
protesta social, y se ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la 
legalización de la marihuana, e incluso, de la amapola. AMLO también 
ha señalado que no va a perseguir a los ex presidentes, de nuevo 
profundizando en una estrategia que puede parecer contradictoria, 
pero no lo es.

El segundo gran eje/indicador para medir el nuevo gobierno 
mexicano en el medio plazo podría ser la política exterior.

Las señales han sido buenas hasta el momento. Se ha apelado al 
artículo 89 de la Constitución mexicana, que establece el principio de 
no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la 

tanto de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, como de 
Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
(a quien le dijo expresamente delante de los medios «gracias por 
venir»), son señales de que México y su Cancillería van a dejar de 
estar alineados a los intereses del Departamento de Estado.

58 En busca de la utopía progresista, en ( https://brecha.com.uy/en-busca-
de-la-utopia-progresista). 
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En la misma dirección, podemos situar el Mecanismo de Montevideo 
propuesto por los gobiernos de México y Uruguay para facilitar un 
diálogo sin condiciones previas entre el gobierno venezolano y la 
oposición que actualmente encabeza el autoproclamado Guaidó, así 
como la no asistencia de la Cancillería mexicana a la segunda reunión 
del Grupo de Lima, que tuvo lugar en Bogotá el 25 de febrero, dos 
días después del «cerco humanitario» (en palabras de Iván Duque) en 
la frontera colombo-venezolana.

Y el tercer elemento/indicador que podemos colocar, es el 
del respeto a los Derechos Humanos. Ayotzinapa es solo un caso 
mediático de una realidad cotidiana de desapariciones y violaciones 
de Derechos Humanos. De manera paralela, se hace urgente encarar 
desde la óptica de los Derechos Humanos la realidad de los migrantes 
centroamericanos que atraviesan México (se calcula unos 200 000 
anuales).

De como se resuelva eso, en la siempre complicada relación con 
el excéntrico Presidente del vecino del norte, depende mucho la 
percepción que sobre México se pueda tener en el ámbito internacional.

De momento, se está impulsando en coordinación con Estados 
Unidos una especie de neo Plan Marshall, con 4 ejes —migración, 
comercio, seguridad y desarrollo económico nacional— que se aplicará 
en 9 estados del sur-sureste de México, así como en Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

El largo plazo
¿Qué esperar entonces del gobierno de López Obrador a largo plazo, 
cuando finalice en 2024 su mandato de 6 años?

En primer lugar, debemos partir de la base de que estamos ante 
un gobierno en disputa.

La coalición de gobierno, y la propia composición del ejecutivo 
es policlasista. Hay sectores que vienen de la izquierda y de las 
luchas sociales, pero también hay sectores que vienen del mundo 
empresarial.

Las experiencias del ciclo progresista latinoamericano nos dejan 
como enseñanza que, un gran liderazgo sin un partido y movimiento 
fuerte que lo arrope, termina siendo presa de varios problemas.

Frente a algunas lecturas pesimistas que intentan definir el 
proceso que se está dando como un bonapartismo o alguna suerte 
de revolución pasiva, es necesario responder que lo que sucede no es 
tan diferente a lo que ha sucedido en otros gobiernos progresistas en 
América Latina y el Caribe: un hiperliderazgo, movido por un profundo 
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sentimiento de justicia social, con un aparato de mediación, en este 
caso un partido-movimiento, débil, dentro de un sistema de partidos 
en plena crisis provocada por el descredito de la ciudadanía, cansada 
de la imposición neoliberal, y donde por tanto la relación entre el 
liderazgo y la ciudadanía/pueblo es muy directa, sin intermediarios.

Pero el proyecto está ahí, y desde luego que podemos considerarlo 
nacional-popular. Si se queda en un reformismo de lo establecido, 
en un simple recambio de élites con una cierta redistribución de la 
riqueza sin afectar los intereses de las élites económicas, o va más 
allá y realmente se constituye en una ruptura con el orden anterior, 
es algo que está en disputa, con sectores al interior de MORENA y de 
la coalición de gobierno que van desde la extrema izquierda al centro-
derecha.

Esa disputa al interior del gobierno, o de la llamada cuarta 
transformación, también implica una disputa por el concepto 
de «sociedad civil», que no puede dejarse en manos de ONGs o 
instituciones similares, y aun menos de los empresarios o de la 
comentocracia liberal que quiere hablar «en nombre de». Solo una 
sociedad organizada, con intelectuales, sindicatos y movimientos 
sociales independientes, y críticos, puede empujar hacia la izquierda 
la orientación del nuevo gobierno.

Porque, además, no se puede dejar solo al nuevo gobierno en la 
disputa con las élites, económicas y mediáticas, que irá in crescendo 
en cuanto se recuperen del tsunami que les pasó por encima el 1 de 
julio. Dejarle toda la responsabilidad de esa batalla a López Obrador 
sería un error para quienes quieren un cambio para México, estén 
dentro o fuera del nuevo gobierno.

La primera escaramuza con el poder judicial, por la rebaja de 
sus estratosféricos salarios, ya dejó claro que nadie que haya vivido 
instalado en diferentes privilegios los últimos años va a renunciar a 
los mismos con facilidad.

Una vez pasados los primeros 100 días de su gobierno, y con una 
popularidad que supera el 80% en todas las encuestas, el saldo para 
Andrés Manuel López Obrador es positivo.

Es de destacar la política social, con la cifra de inversión en varios 
programas más alta de la historia, priorizando además los grupos 
más vulnerables, como adultos mayores (se duplicó la pensión) y 
poniendo especial atención también a los jóvenes. La reforma que se 
está produciendo del Estado implica también el cese de la represión 
contra la protesta social, y el compromiso de no intervención en la 
vida interna de los sindicatos. Se está politizando y democratizando 
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el debate público muy por encima de lo que ha sido el inicio de otras 
experiencias progresistas en el continente.

En cualquier caso, el parámetro principal por el que vamos a 
poder medir el gobierno de López Obrador a su término, más allá del 
cumplimiento de las 100 promesas de su discurso en el Zócalo el día 
1 de diciembre, es si logra reducir la pobreza y la desigualdad. 

México, según datos de la CEPAL de Naciones Unidas,59 tiene 
un 41,2% de la población en situación de pobreza, y un 16,3% en 
situación de indigencia, o extrema pobreza. Eso hace un total de 
57,5% de la población, más de 60 millones de personas, en situación 
de pobreza o extrema pobreza. Y todo ello en un país del G20.

Pero la disminución de la pobreza y la desigualdad solo se podrán 

cosas. México solo recauda el 17% de su PIB, la mitad del promedio 
de 34% que recaudan de media los 35 países que conforman la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
John Ackerman propone,60 en primer lugar, acabar con la evasión 

59 http://estadisticas.cepal.
 

60 Recaudación urgente, en ( https://johnackerman.mx/recaudacion-
urgente/).
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herencias, impuesto que no existe en México.
Solo así, con una mayor capacidad recaudatoria, se podrá invertir 

en salud, educación, y en una mayor redistribución de la riqueza, 
que logre completar el circulo virtuoso de aumento del consumo y 
del PIB.

Si, además, en la segunda mitad del sexenio, se introducen 
reformas constitucionales que reviertan la desigualdad imperante en 
la 13ª economía mundial, el escenario puede ser de consolidación, 
a partir del México plebeyo, de una hegemonía lopezobradorista que 
transforme radicalmente el país norteamericano y lo consolide como 
pilar del cambio de época latinoamericano frente a los intentos de 
restauración conservadora.

Katu Arkonada  es politólogo y comunicador social vasco 
de identidad, boliviano de nacionalidad y latinoamericano 
de corazón.
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El gobierno de AMLO llega cuando el ciclo 
progresista termina

Daniel Martínez Cunill

Introducción
En las actuales condiciones de nuestro continente, la gobernabilidad 
para un gobierno progresista o de izquierda depende no solamente 
de la democracia, el desarrollo de alianzas, el respeto a la división de 
poderes y la alternancia en el mismo, sino en especial del tratamiento 
de la sociedad civil.

Entendemos la gobernabilidad como la relación equilibrada entre 
el gobierno y la sociedad, donde el primero ejerce el poder que le 
otorgó la ciudadanía de manera legítima y la segunda expresa y 
defiende sus demandas —históricas o coyunturales— por medio de 
las diversas formas de lucha que el pacto democrático le otorga. De 
allí entonces que el adecuado y constante tratamiento a la sociedad 
civil se convierta en el centro del análisis, ya que se trata de una 
relación dinámica y dialéctica, donde el respeto a las reglas del juego, 
el papel que asuma el Estado y el grado de participación de todos 
los actores sociales en la vida cultural y política de una nación, 
determinarán el ritmo, la calidad y el carácter realmente popular de 
la gobernabilidad.

Avanzamos la tesis de que probablemente parte del problema 
reside en que la izquierda lo aborda más como un problema de 
gobierno y la sociedad lo entiende, sobre todo, como un asunto de 
administración del Estado.

Para la izquierda, esto se expresa como la contradicción que 
existe entre la sociedad política y la sociedad civil, mediada por la 
hegemonía política (Lenin) y la hegemonía cultural (Gramsci). La 
sociedad civil es el reino de la hegemonía, es decir, de la orientación 
moral e intelectual de la sociedad (Gramsci), lo que requiere el 
respaldo de aquellos organismos de la sociedad civil que disputan 
el poder a través de la lucha ideológica. En las últimas décadas, si 
bien en nuestro continente se logró difundir la idea de la democracia 
representativa, no se hizo lo mismo en el campo de la sociedad civil. 
Nos estamos refiriendo a la hegemonía cultural e ideológica. 
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Si la cohesión económica está cimentada por el mercado, la 
cohesión social lo está por la cultura o por sus vínculos ideológicos 
(ideas, creencias, formas de pensar) que alimentan la opinión pública.

Ni la sociedad política ni la sociedad civil son sujetos, como nos 
lo quiere hacer creer la teoría neoliberal, sino que son funciones: 
la primera, es decir la sociedad política, corresponde a una función 
coercitiva; y la segunda, es decir la sociedad civil, a una función 
persuasiva. Y eso es lo que caracteriza (o debería caracterizar) un 
buen gobierno: la adecuada combinación entre coerción y persuasión.

Otra cosa son los sujetos o aparatos que encarnan dichas 
funciones: a la sociedad civil la encarnan aquellos aparatos ideológicos, 
académicos, artísticos, intelectuales, medios de comunicación, 
iglesias o cultura religiosa, encargados de la cohesión social a través 
de la persuasión, el consenso o la creencia, ya sea defendiendo o 
criticando el orden público.

El error de la mayoría de la izquierda es haber hecho caso omiso de 
las reglas y mecanismos de persuasión y cohesión social, con malos 
resultados a la hora de gobernar sobre unas mayorías influenciadas 
por lo que se ha entronizado como «los valores universales de 
Occidente» y por la estrategia de los organismos sistémicos que se 
reclaman representantes absolutos de la libertad.

Asumir esto nos permitiría, tal vez, entender mejor las sorpresas 
de las derrotas electorales, por el rechazo que generan las reelecciones 
cuasi vitalicias y que la sociedad, aunque se beneficia de notorios 
avances en el ámbito de sus reivindicaciones materiales, expresa 
en las urnas la insatisfacción en el ejercicio de sus libertades y sus 
demandas espirituales.

El carácter conservador de una ofensiva imperialista 
continental

Con la creciente participación de China en el comercio mundial y el 
sorprendente desarrollo tecnológico que ha alcanzado este país en la 
última década, la economía global ha adquirido un nuevo dinamismo 
que genera mayores puntos de enfrentamiento y constantes disputas 
entre las grandes potencias.

El gigante asiático y el norteamericano se enfrentan en un 
mismo terreno, el mercado, desde dos puntos de vista ideológicos 
diametralmente opuestos (hasta ahora, por el momento). Tal vez 
ha quedado atrás la época en que el imperialismo era la expresión 
política del proceso de la acumulación capitalista que se manifiesta 
con la competencia entre capitalismos nacionales (Rosa Luxemburgo), 
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y asistimos al choque de dos imperialismos globales, surgidos 
de distinta matriz, pero que compiten con similares armas por el 
comercio mundial y la primacía tecnológica.

En la medida que la administración Trump se resiste a aceptar 
esa evidencia, reacciona, tanto en el terreno económico/comercial 
y militar, como con una agresiva política exterior basada en la 
confrontación y la disputa de regiones que el capital imperialista 
considera como «propios», ya sea por su posición estratégica, su 
riqueza en recursos naturales valiosos o ambas cosas combinadas.

Enfrentado a este escenario desafiante, Estados Unidos recurre a 
su antigua y conocida consigna «América para los americanos», en el 
entendido que América son todas nuestras naciones. En el lenguaje 
geopolítico, significa que tanto América Latina como el Caribe son 
parte de su concepto de seguridad nacional, que comienza en México 
y termina en Argentina y Chile, y donde el curso de las decisiones 
que allí se tomen debe coincidir con sus intereses estratégicos o ser 
declarado subversivo y antidemocrático.

Al Estados Unidos partir de que este argumento es válido, Trump 
y los halcones recurren a diversas modalidades intervencionistas 
para detener los procesos progresistas y de izquierda, y revertir las 
transformaciones por ellos realizadas. Insistimos en que esta ofensiva 
es global y que en lo que respecta a nuestro continente, Mesoamérica 
y el Caribe son uno de sus principales objetivos desestabilizadores. 
Esto no excluye a Bolivia y Ecuador porque la contraofensiva de 
Estados Unidos es global, pero desde luego su análisis reclama otro 
espacio. 

La crisis de América Latina es global
La crisis regional debe ser analizada como un componente de la crisis 
mundial, dado el papel protagónico y agresivo de Estados Unidos, y 
del papel de la Unión Europea, así como de Rusia y China.

Dentro de un contexto internacional caracterizado por una 
creciente multipolaridad, en nuestro continente se dirimen algunas 
pugnas geopolíticas que disputan el liderazgo estadounidense a 
escala mundial. 

Lamentablemente, América Latina y el Caribe están profundamente 
fragmentados, alejados por una marcada heterogeneidad y con 
profundas divisiones internas y externas, lo que explica en parte la 
ausencia de una respuesta común y que la desunión favorezca los 
planes de la administración Trump. 
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El caso de Venezuela ilustra esta afirmación y su gravedad, por las 
consecuencias políticas y geopolíticas que supone la existencia de dos 
líderes que se presentan ante los venezolanos y ante el mundo como 
presidentes legítimos. Aunque, para los sectores más politizados y 
conscientes, es obvio que Guaidó es un impostor, hay que aceptar que 
para extensas capas de la población, víctimas de la guerra mediática 
y que abrevan de las cadenas televisivas, la confusión dificulta que 
tomen partido. 

Los analistas favorables al neoliberalismo intentan relativizar la 
importancia geoestratégica del petróleo venezolano. Argumentan que 
los países del Golfo Pérsico, sumados al fracking y al shale oil, reducen 
las necesidades estadounidenses de petróleo venezolano. Omiten 
señalar que China y la India son los principales compradores del 
petróleo venezolano, lo que equilibra el impacto de las sanciones de 
la administración Trump. Las ventas a China y la India representan 
el 54% de las exportaciones totales, cifradas actualmente en unos 2,4 
millones de barriles diarios. Si a ello se le agrega un 6% que va hacia 
Singapur, pero cuyo destino final es mayormente China, se llega a un 
60% del total.

La contraofensiva global de Estados Unidos se comprende mejor 
si recordamos que perdió la mayoría republicana en la Cámara 
de Representantes. Con el control de ese órgano en manos de los 
demócratas, el Ejecutivo ha visto como su gran proyecto político, 
la construcción del muro fronterizo con México, se vuelve cada vez 
más complejo, y es entonces que Trump acentúa su agresividad 
contra Venezuela, pero también contra Cuba, Bolivia, Nicaragua y El 
Salvador.

La democracia y los Derechos Humanos no son más que pretextos. 
Estados Unidos encuentra en su manipulación un discurso alternativo 
destinado a sus bases electorales y para captar y recapturar al 
votante de estados decisivos para las elecciones del 2020. Propiciar 
dificultades al gobierno bolivariano supondría daños colaterales a 
Cuba, Nicaragua y El Salvador.

En esta batalla donde las potencias mundiales se enfrentan, Xi 
Jinping y Vladimir Putin tienen sus propias estrategias con el objetivo 
de debilitar la hegemonía estadounidense, y se han convertido en los 
dos principales apoyos internacionales del gobierno de Maduro. El 
petróleo venezolano es clave en la estrategia de desarrollo de China. 
Debe incluirse en este bloque a Irán, potencia intermedia con la 
que Venezuela comparte sitio en la OPEP, y que tiene una agenda 
latinoamericana de apoyo a los gobiernos progresistas.



El ciclo progresista en América Latina

197

En este panorama de fragmentación internacional y contradicciones 
internas entre los diferentes actores se inscribe el desafío de América 
Latina y el Caribe.

Dejando ratificado el carácter continental de la contraofensiva 
estadounidense, y que todas nuestras naciones son parte de la 
voracidad de recursos de Estados Unidos —que estaría dispuesto a 
llegar a una política de despojo, intervención y destrucción de los 
Estados/nación en la región, con tal de acceder a las riquezas sin 
impedimento—, proponemos que sea en ese contexto que se analicen 
los conflictos que germinan en la región.

Ideas para la batalla
La propuesta imperialista de Trump, con la vista puesta en la 
reelección, representa un endurecimiento, sin precedentes desde 
la guerra fría, del fundamentalismo neoconservador, así como un 
mayor involucramiento del Pentágono, que se comporta como un 
poder fáctico más en la confrontación mundial por los recursos, los 
territorios y las mentes.

Asistimos a una progresiva militarización del escenario global. Si 
bien la guerra comercial contra China se desarrolla por ahora en el 
ámbito del comercio y la tecnología, puede escalar y es probable que 
se abran frentes entre naciones o al interior de países que, forzados 
por intereses de las potencias, crean que solo les queda la opción de 
enfrentarse entre hermanos.

El régimen Trump no es una causa: es más bien un efecto, una 
manifestación de la crisis del sistema, y a la vez es una prueba de 
lo que están dispuestos a hacer en defensa de su sistema. Es un 
escenario salido de una pesadilla o concebido en las cloacas del 
neoliberalismo en estado de pánico. Peor aún, el sucesor del actual 
presidente, aunque sea demócrata, va a seguir por el mismo derrotero, 
ya que el gobierno de Trump no es un paréntesis, sino un viraje en 
las estrategias de las clases dominantes.

En esta lucha por un mundo mejor, los gobiernos progresistas 
y de izquierda perdieron la batalla mediática y la batalla de las 
ideas. No fuimos capaces de desarrollar la batalla de la cultura, por 
ausencia de una política coherente y falta de autocrítica. El primer 
paso, es valorar la cultura en toda su extensión ideológica y su valor 
como instrumento de transformación de la sociedad (Gramsci). El 
segundo es que para desarrollar una estrategia mediática de punta 
se necesitaba reconocer que estábamos atrapados en conceptos 
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anticuados y que a pesar de todas las evidencias nos negamos a 
reconocer que no eran efectivos.

En el terreno electoral, los gobiernos progresistas y de izquierda 
aceptaron jugar el juego de la democracia con las reglas del enemigo, 
y cuando comenzaron a ganar comicios el enemigo decidió no 
respetarlas, o bien, utilizarlas de manera fraudulenta para inhabilitar 
a nuestros candidatos, acusarlos sin pruebas, enjuiciarlos y, en 
algunos casos, encarcelarlos.

La relación entre gobierno/partido y sociedad civil se desvirtuó al 
punto de que los partidos dejaron de ser escuelas de cultura política, 
de dirigencia intelectual donde:

Las clases expresan a los partidos, los partidos crean los hombres 
de estado y de gobierno, los dirigentes de la sociedad civil y de la 
sociedad política[...]. No puede haber creación de dirigentes donde 
falta la actividad teórica, doctrinaria de los partidos, donde no existen 
sistemáticamente investigaciones y estudios de las razones de ser y 
de desarrollo de la clase representada.61 

La evidencia, de las urnas y del comportamiento de amplios sectores 
de la sociedad, indica que el saldo de los gobiernos progresistas en 
América Latina es negativo. El saldo es Bolsonaro, es Macri, es una 
Venezuela en una crisis multifacética, es Nicaragua negociando al 
borde del abismo y con una hegemonía construida sobre la fuerza 
y ajena a la persuasión. Es El Salvador, donde más de un millón 
de salvadoreños le dan la espalda al FMLN en la última elección 

derrota con la votación más alta de la historia de esa nación.
La corrupción se ha convertido en una de las armas de ataque 

del imperialismo y en un uso perverso de la legalidad. Recurren a 
acusaciones que no necesitan ser demostradas ante los jueces, 
porque previamente se ha hecho un juicio mediático, que no requiere 
de pruebas, sino de capacidad repetitiva e intoxicación de las mentes. 
La corrupción, que es intrínseca del capitalismo, se convierte en una 
lacra de los gobiernos progresistas y sus miembros en el discurso 
neoliberal y, pese a que decenas de casos se vinculan a la derecha y 
sus representantes partidarios, estos resultan siempre liberados de 
culpa. 

No hay país con gobierno progresista en el que no haya habido 
casos de corrupción. El saldo es negativo, pero eso no quiere decir 
que no comprenda a la gente que los votó, que los apoyó y que los 
61 Antonio Gramsci: Cuadernos de la cárcel, Edición crítica de Valentino 

Gerratana, p. 387.
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sigue apoyando, porque frente a eso está una derecha revanchista 
y dispuesta a una contrarreforma en todos los ámbitos donde hubo 
avances y mejorías en la sociedad. En resumidas cuentas, el saldo es 
negativo.

La izquierda y los sectores progresistas se extrañan que, a pesar de 
que se otorgaron beneficios a la población, a pesar de que sus gobiernos 
hicieron avances descomunales en materia de pobreza, salud, 
vivienda, educación, previsión social, empleo y salarios, la población 
beneficiada no responde en las urnas a esos indiscutibles progresos. 
Es verdad que los trabajadores, los sectores más desfavorecidos por 
el neoliberalismo, esperaban que los gobiernos progresistas elevaran 
su capacidad de consumo y mejoraran sus condiciones materiales de 
vida; pero su mayor aspiración, lo que más querían, eran libertad y 
poder para decidir, tanto sobre el rumbo estratégico de la sociedad, 
como sobre las prioridades en la distribución de la riqueza que ellos 
contribuían a generar.

El ciclo progresista en América Latina inició por el 2000 y 
terminó por el 2014, y fue posible gracias a los altos precios de 
las commodities, del petróleo, de la soya, de los minerales valiosos, 
porque a las burguesías en esa época de bonanza económica no les 
importó mucho que les subieran un poco los impuestos, y porque los 
sectores populares estuvieron tranquilos. Pero hoy en día vivimos la 
poscrisis del 2018. Las clases dominantes del mundo se han hecho 
más bestiales, más brutales. El uno por ciento tiene una riqueza 
como nunca soñó tener en la historia y se ha hecho mucho más 
intransigente, más ultra, y está en contra de los pueblos y dispuesto 
a recurrir a las peores violaciones con tal de conservar sus privilegios 
y exclusividades.

Es por ello que pensamos que en México el gobierno de AMLO 
llega cuando el ciclo progresista termina, es decir, cuando las clases 
dominantes no están dispuestas a ceder en nada. Por el contrario, 
después de 100 días de gobierno, parece que López Obrador sí 
está dispuesto a ceder en algunos temas para garantizar la certeza 
estratégica de la Cuarta Transformación. Hay una situación tan 
adversa que, de no mediar serias precauciones y definiciones 
ideológicas, podría forzar rápidamente al gobierno a alinearse con los 
intereses de ciertos sectores empresariales de México.

¿Qué representa la llegada de López Obrador para el continente 
americano?

Desde la perspectiva de la integración regional latinoamericana, 
está por verse su capacidad ya que —desde el punto de vista de un 
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giro a la izquierda en la región— se encuentra con los espacios muy 
reducidos. Su visión es gradualista y su política exterior —aunque 
sea la Doctrina Estrada— tarde o temprano arriesga chocar con las 
políticas de Donald Trump. 

Para algunos analistas López Obrador es un populista. Creemos 
que es un bonapartista de nuevo tipo, por lo tanto un neobonapartista. 

tanto que en el segundo caso se trata de hacer un paralelo con una 
corriente de interpretación que acompaña a la política mexicana desde 

algunos de los rasgos de su gobierno tienen sus raíces en la historia 
mexicana. 

Breve marco teórico sobre bonapartismo
Conceptualmente, el término bonapartismo puede abordarse de dos 
maneras: 

•  como el momento concreto de la historia de Francia 
correspondiente al gobierno de Luis Bonaparte, en especial a 
partir del golpe del 2 de diciembre de 1851; y,

•  como concepto dentro de la teoría marxista del Estado 
capitalista.

Para nuestros objetivos en este trabajo, nos basamos en los escritos 
de Marx: Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 (1850), El 
18 Brumario de Luis Bonaparte (1852) y La Guerra Civil en Francia 
(Tercera parte, 1871).62 

Marx describió en estos textos la historia política del momento 
y, a partir de ella, desarrolló la problemática del Estado capitalista: 
los elementos que lo conforman, las formas que adopta el Estado, 
su relación con las clases sociales, entre otros. En estricto rigor 
cabría aclarar que no fue él, sino Engels, quien acuñó la palabra 
bonapartismo (bonapartismus) para llamar la atención sobre la 
aportación teórica del 18 Brumario.

Desde entonces, distintas corrientes del marxismo han recurrido 
al término bonapartista para tal o cual situación, este o aquel 
gobierno. La relevancia teórica del bonapartismo resulta, pues, de 
sus posibilidades de empleo fuera del caso particular francés en que 
Marx lo utilizó. Esto puede ofrecer los mejores resultados si se han 
precisado previamente los alcances y limitaciones del concepto. 

62 Obras escogidas de Marx y Engels, Editorial Progreso.
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¿Qué característica o características del Estado capitalista 
están incluidas en el término bonapartismo? Varias, ninguna de 

fundamentalmente a un liderazgo político que se sitúa equidistante, 
o por encima, de la lucha de clases, en el lenguaje de la época, un 
equilibrio entre proletariado y burguesía. El gobierno bonapartista 
proclama defender las aspiraciones de todas las clases, aunque en 
general termina por defender los grandes intereses materiales de la 
burguesía e invitándola incluso a compartir espacios de poder.

Marx sostiene que el bonapartismo se explica a partir de ese 
momento en el que la burguesía ha perdido, y la clase obrera aún no 
ha adquirido, la facultad de gobernar una nación. El bonapartismo 
aborda entonces, el problema de la relación entre el Estado y la lucha 
política de clases.

El Estado bonapartista es, antes que cualquier otra cosa, una 
forma de Estado capitalista y, en este sentido, su función primordial 
es garantizar la existencia, el desarrollo y la hegemonía del modo de 
producción capitalista en una sociedad.

Antonio Gramsci, en un contexto italiano, designa al bonapartismo 
con su término antiguo de cesarismo:

Se puede decir que el cesarismo expresa una situación en la cual 

una manera tal que la continuación de la lucha no puede menos que 
concluir con la destrucción recíproca. Cuando la fuerza progresiva A 
lucha con la fuerza regresiva B, o viceversa, puede ocurrir también 
que no venza ninguna de las dos, que se debiliten recíprocamente y 
que una tercera fuerza C intervenga desde el exterior dominado lo 
que resta de A y de B.63 

Se recurre al bonapartismo en momentos de crisis económica y de 
agudización de la lucha de clases donde la conciliación o equilibrio 
—no solo entre la burguesía y el proletariado, sino entre distintos 
sectores en pugna dentro de la burguesía— es impuesta desde arriba. 
En los momentos de crisis, ningún sector particular de la burguesía, 
que responda solo a sus intereses particulares, es capaz de gobernar. 
Se hace necesario entonces un gobernante (o un nuevo Príncipe) que, 
no respondiendo a ningún sector en particular, quiera representarlos 
a todos en general sin defender a ninguno en especial.

Respecto al populismo, en algunos análisis se le asimila al modelo 
bonapartista que se describe en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 
un liderazgo carismático que dice representar a todo el pueblo y a la 

63 Huges Portelli: Gramsci y el bloque histórico, Editorial S.XXI, p. 129.
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nación en su conjunto. Si bien el populismo se fue mimetizando en el 
uso cotidiano equiparando al pueblo con la clase, lo cierto es que estos 
no son lo mismo, un pueblo contiene varias clases sociales y hacerlos 
uno solo implica reducir o negar las contradicciones existentes entre 
ellas.

Por otra parte, algunos emplean el término populismo como 
concepto político descalificador, es una etiqueta para generar 
descrédito. El uso mediático del concepto presenta a candidatos 
o gobernantes populistas como antidemocráticos, demagógicos, 
xenófobos, intolerantes y adversos al crecimiento económico.

Una de las variables utilizadas para calificar de populista a un 
candidato o partido político es el perfil del votante. Tomando como 
referencia a dos candidatos presidenciales en procesos electorales 
recientes, Donald Trump y Marine Le Pen, catalogados como líderes 
populistas en sus respectivos países, vemos que sus simpatizantes 
comparten ciertas características.

Hay que tener presente, en todo caso, lo difícil que es hablar 
de populismo bajo un mismo término. Personajes que han sido 
calificados de esta manera como Donald Trump, Marie Le Pen, Lázaro 
Cárdenas, Juan Domingo Perón o Rodrigo Duterte representan un 
abanico amplio del populismo, desde populismos que permitieron 
el desarrollo de naciones enteras, hasta otros que promueven la 
xenofobia y la violencia. Inclusive hay ciertos populismos que pueden 
ayudar al desarrollo de democracias liberales. Ejemplo de ello es el 
caso de Vicente Fox, quien con su discurso populista logró la primera 
alternancia en la Presidencia de México. Populismos de izquierda y 
populismos de derecha no son equiparables.

Es evidentemente difuso y complicado hablar de populismo en la 
política mexicana. Hoy día quienes son señalados como populistas, 
en realidad son apoyados por aquellos con un perfil similar a los que 
rechazan el populismo en otras partes del mundo. Por otro lado, los 
candidatos que se autoproclaman como antipopulistas son quienes 
cuentan con el apoyo de los grupos poblacionales con mayores 
tendencias a votar en favor de movimientos populistas. 

Antecedentes internacionales del bonapartismo
Con mayor o menor grado de precisión, es usual identificar 
componentes bonapartistas en los gobiernos latinoamericanos de 
Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) en Argentina; Getulio 
Vargas (1951-1954) y João Goulart (1961-1964) en Brasil; Luis 
Echeverría (1970-1976) en México; José María Velasco Ibarra (1952-
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1956) en Ecuador; Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) y Juan 
Velasco Alvarado (1968-1975) en Perú; Alberto Lleras Camargo (1958-
1962) en Colombia; Carlos Andrés Pérez (1974-1979) en Venezuela; 
Joaquín Balaguer (1966-1978) en República Dominicana; y Carlos 
Ibáñez del Campo en Chile (1952-1958). 

Desde luego, todos —cada uno de ellos con sus particularidades 
y condiciones históricas concretas en el momento y evolución de 
cada formación social en las que gobernaron—, tenían elementos 
comunes que permiten asociarlos al bonapartismo. Por lo menos en 
los términos que los marxistas analizamos estos casos.

Caracterizar a ciertos regímenes latinoamericanos como 
bonapartistas, en sus diferentes variantes, permite explicar ciertas 
realidades en la historia que nos son comunes en el continente, 
y armarnos políticamente para enfrentar nuevos desafíos que la 
cambiante realidad nos presenta: analizar el bonapartismo en 
América Latina para discernir si se defendieron o no los intereses 
del pueblo, en especial, cuando las condiciones objetivas eran 
diversas, no existía una cultura democrática consolidada, ni un 
sistema de partidos fuerte y predominaban grandes desigualdades 
en la distribución del ingreso, lo que ocasionaba grandes tensiones 
sociales en una región caracterizada por la fuerte heterogeneidad 
estructural de sus sociedades.

Destacan, por ejemplo, características como una sociedad 
heterogénea y donde las definiciones clásicas no se corresponden 
de manera automática con la multitud de excepcionalidad de la 
formación social de nuestro continente.

Se debe incluir en el análisis la modernización y expansión del 
capitalismo en América Latina, donde la sociedad no evolucionaba 
a la misma velocidad que se daban los cambios y las economías 
centrales incidían en las de las sociedades latinoamericanas de 
diversos desarrollos.

El bonapartismo en la Revolución Mexicana
Desde nuestra perspectiva, el bonapartismo se instala en México como 
parte del desarrollo del capitalismo de nuestro país. La Revolución 
Mexicana eclosiona con clases sociales en desarrollo, que no alcanzan 
a consolidarse como tales, de manera que, si bien lograron destruir 
el aparato de Estado que hasta allí había gobernado, no poseían la 
suficiente capacidad para que una clase, o una alianza de clases, 
tomara en sus manos la responsabilidad de construir el nuevo 
Estado, pacificara el país y pudiera consolidar una nueva hegemonía.
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De allí entonces, que un sector de la nueva clase dominante 
recurriera al bonapartismo, desde la superestructura, como forma 
orgánica de mediación entre los sectores de clases enfrentados e 
inclusive dentro de una misma fracción.

El bonapartismo despuntaba entonces como una forma de 
excepción, de conciliación temporal, pero en la medida que las 
contradicciones no se resolvieron y que, por el contrario, el 
bonapartismo se prolongaba en el tiempo de manera exitosa, terminó 
por convertirse en un estado habitual, de larga duración y que permeó 
no solamente las estructuras políticas del Estado, sino además las 
económicas y terminó gobernándolos a todos desde una postura 
supraclasista.

Esto tuvo un efecto directo en la relación del poder con la 
sociedad civil y el discurso del sector hegemónico para mantener esa 
relación durante décadas, sobre la tesis de que el partido/Estado los 
representaba a todos.

Esta relación de control bonapartista se daba no solo a nivel 
interno, en una relación de coexistencia de las clases, sino además 
en la mediación del Estado con los demás países. Tal vez eso explique 
que los gobiernos mexicanos se sucedían heredando una política 
interna populista de corte conservador, y una política exterior más 
progresista, que los ponía a la vanguardia en el continente a pesar 
de las persecuciones y represiones que regularmente se daban. Esta 
especie de esquizofrenia entre lo interno y lo internacional se extendía 
a la relación con Estados Unidos, donde se mezclaban (y se mezclan) 
un acentuado nacionalismo con visos de antiimperialismo con una 
admiración y dependencia del modelo estadounidense, su economía 
y su estilo de vida. 

La primera revolución, iniciada en 1910, logró la destrucción del 
viejo Estado porfirista. Su carácter se explica, en primer término, 
por los rasgos centrales de una formación social que combinaba un 
incipiente desarrollo capitalista nacional, moldeado por la penetración 
y subordinación al capital imperialista, con la subsistencia de 
estructuras pre-capitalistas cuya máxima expresión era la situación 
agraria. 

En una formación social atrasada, la resolución de las tareas 
democráticas inconclusas fue el motor de una revolución agraria 
cuya dinámica objetiva fue anticapitalista y enfrentó a las clases 
dominantes mexicanas. 

Por estas razones el lugar del sujeto revolucionario fue ocupado 
por los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. La ruptura de estos con 
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los representantes de la burguesía y la pequeña burguesía maderista 
a partir de 1914 fue un punto de inflexión que mostró el divorcio 
entre los distintos sectores que inicialmente conformaban el bloque 
antiporfirista. Ello le dio a la Revolución Mexicana un carácter más 
próximo a las revoluciones del siglo XX en cuanto al enfrentamiento 
entre clases explotadoras y explotadas.

La lucha revolucionaria dada por la División del Norte de Francisco 
Villa y el Ejército del Sur, basado en las milicias campesinas y dirigido 
por Emiliano Zapata, así como la gloriosa experiencia de la Comuna 
de Morelos, mostraron el potencial revolucionario de la lucha del 
campesinado pobre. 

En cuanto al proletariado mexicano, fueron su juventud, 
la inexistencia de organizaciones que levantaran un programa 
para la alianza revolucionaria obrero-campesina, y el éxito del 
constitucionalismo en subordinar al proletariado a su lucha contra 
Villa y Zapata, los factores que impidieron que jugase un rol dirigente 
en la revolución y fuera capaz de darle a esta su salida.

Definiendo, entonces, la dinámica y el resultado de la Revolución 
Mexicana, podemos decir que tuvo una dinámica objetivamente 
anticapitalista expresada, en su punto más alto, por la Comuna 
de Morelos zapatista. Ante la incapacidad del proletariado y la 
impotencia histórica del campesinado, serán los representantes de 
la pequeña burguesía y la burguesía los que terminaron por dar una 
salida reaccionaria a los objetivos democratizadores y libertarios de 
la revolución.

El triunfo del constitucionalismo estará asentado en la derrota 
física de los ejércitos campesinos y en la destrucción de la Comuna 
de Morelos: es decir, sobre la derrota del ala radical de la revolución. 
Sobre la base de esta derrota es que se impondrá la contrarrevolución, 
obligada por las circunstancias a tomar formas democráticas, lo que 
significó concretamente el desvío de las aspiraciones de las masas 
hacia el régimen burgués por la vía del constitucionalismo, como se 
ve claramente en la Constitución de 1917, sentando así las bases del 
desarrollo capitalista moderno en México. 

Sobre este resultado de la revolución es que surgirá el bonapartismo 
mexicano, que se asentará progresivamente en los años siguientes y 
que tendrá en la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
su punto culminante.

Ante la debilidad de la burguesía como clase, serán los caudillos 
militares triunfantes, quienes se postularán para reconstruir el 
Estado burgués, representar políticamente los intereses históricos 
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de la burguesía, y avanzar en una mayor subordinación del país al 
imperialismo norteamericano. Encabezado por Obregón y Calles, 
emergerán los primeros indicios del bonapartismo mexicano.

El carácter bonapartista del régimen posrevolucionario no puede 
entenderse sin tomar en cuenta el hecho de que la derrota de la 
revolución no se dará mediante una contrarrevolución clásica, sino 
mediante el desvío de las masas hacia el «constitucionalismo». 

Esto significa que el bonapartismo mexicano debió tomar en 
cuenta la relación de fuerzas resultante de una revolución que cruzó 
toda una década, institucionalizarse y legitimarse ante el movimiento 
de masas, y encontrar su base social en el control político de sus 
organizaciones, que en esos años será el campesinado.

La fundación del Partido Nacional Revolucionario por parte de 
Plutarco Elías Calles (el «jefe máximo»), en 1929, buscará estabilizar al 
bonapartismo en torno al nuevo partido de Estado: el PNR unificando 
a las facciones «revolucionarias» y relegando al ejército al rol de ser 
pilar del Estado.

El marco en el cual se dará el ascenso político de Lázaro Cárdenas 
fue de reactivación de los movimientos de masas y de la necesidad de 
profundizar la institucionalización del régimen. 

El régimen bonapartista mexicano avanzó en la consolidación de su 
relación con el movimiento de masas, en especial, con el proletariado 
con el objetivo de lograr su desactivación como fuerza beligerante. 
Sin duda el objetivo perseguido con la fundación del Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM), en 1938, será asimilar al movimiento 
obrero e impedir el surgimiento de una alternativa de clase real. 

Como conclusión, si la fuerza relativa de los trabajadores mexicanos 
obligó al bonapartismo mexicano a otorgar determinadas concesiones 
al movimiento de masas e incluso a enfrentarse al imperialismo, la 
política de Lázaro Cárdenas consiguió la subordinación de la clase 
obrera, del campesinado y otros sectores de clase al partido de la 
burguesía mexicana.

El bonapartismo mexicano mostrará su carácter reaccionario 
contra las masas y se desenmascararía como un régimen acorde a 
las necesidades del imperialismo y la burguesía nativa, que permitió 
mantener la dominación capitalista ante el cuestionamiento de 
sectores de la vanguardia y/o de las masas.



El ciclo progresista en América Latina

207

Algunos elementos bonapartistas en el proyecto 
de Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador oscila entre un discurso antisistémico 
y una política institucional pro sistémica, pero aún no transita hacia 
una síntesis superior, es por lo tanto prematuro para saber de qué 
lado se inclinará. En lugar de buscar el poder para imponer una 
transformación acelerada, López Obrador ofrece, paradójicamente, 
enfrentar los costos de la crisis del sistema político heredado 
del priismo, recurriendo a elementos del viejo modelo nacional 
revolucionario y, a partir de una extensa base social popular, llegar a 
acuerdos con los empresarios. 

Cordera y Tello afirman que:

El proyecto nacionalista parte de la hipótesis general de que, en 
esta etapa del desarrollo nacional, las necesidades del país pueden 
ser mejor satisfechas si se recogen y actualizan los planteamientos 
y demandas populares que dieron origen a la Revolución mexicana 
[...] y si se aprovecha y desarrolla la rica experiencia de la alianza 
entre organizaciones de masas y gobierno, como la habida durante la 
administración del presidente Cárdenas [...].64 

La expectativa de AMLO descansa en utilizar el enorme capital 
político que le dan los más de 30 millones de votos obtenidos en 
julio del 2018, como argumento de fuerza para negociar alianzas de 
ganar/ganar con viejos pilares políticos y económicos del sistema.

Del análisis que Marx hace sobre la constitución de la autonomía 
relativa del Estado, sumado al análisis de Gramsci sobre este 
mismo tipo de fenómeno, encontramos suficientes regularidades 
como para persuadirnos de entender el fenómeno AMLO como un 
neo bonapartismo mexicano. De esta alternativa, para un enfoque 
analítico, no se debe desprender ninguna intención excluyente o 
peyorativa. Por el contrario, se trata de encontrar las raíces históricas 
del actual proyecto. 

En el caso de la teoría de la autonomía relativa del Estado, López 
Obrador recurre a la separación entre el poder y la naturaleza de 
clase del Estado, y el aparato estatal y su administración factual. 
Esta es su forma de construir una nueva hegemonía.

El desarrollo de la autonomía del Estado significa que la dimensión 
de representación que este encarna y organiza se amplía, es decir, 
que logra presentarse cada vez más, ya no como representante visible 

64 Rolando Cordera y Carlos Tello: La disputa por la nación, Editorial S.XXI, 
1981, p. 197.
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y directo de la clase dominante, sino como un representante de la 
mayoría de la sociedad o de todos en el mejor de los casos. Esta es 
una característica del proyecto de AMLO y de las reformas y políticas 
públicas que ya ha puesto en marcha a gran velocidad y con un 
enorme respaldo de sus bases. 

Entendemos que el bonapartismo logra más éxito en su dominación 
cuando toma en sus manos la representación, en su sentido más 
general. El Estado es una forma política que corresponde a la sociedad 
dividida en clases sociales. El bonapartismo es un tipo de régimen 
que surge en determinadas coyunturas y tiene que ver con el grado 
de desarrollo de la lucha de clases.

El neobonapartismo entonces tiene condiciones de emergencia 
cuando:

• 
sus fracciones que se encuentran divididas y enfrentadas; y,

• no está en condiciones de poder presentar sus intereses 

En el momento actual en México, la clase dominante —el PRI, el PAN 
y otros partidos de oposición— está más fragmentada y dividida, y 
tiende a aparecer, más que en la lucha por el poder, en defensa de 
sus intereses particulares o de fracción. 

El Estado, por lo tanto, vive situaciones más instrumentales, 
de las cuales una conducción neo-bonapartista por parte de López 

o espacios, desde una postura supraclasista, como está sucediendo 
actualmente en el Congreso de la Unión y con la incorporación de 
personajes de amplio espectro político a las labores del gobierno.

En general, el bonapartismo existe cuando las principales clases 

consecuencia, también de autorrepresentación. Es más frecuente en 
fases de inmadurez política de las clases sociales. Tiende a ocurrir 
más en procesos de transición como es el caso de la formación 
social mexicana, que enfrenta el desafío de una transformación con 
sectores populares débiles o con estructuras de representación muy 
incipientes. 

El bonapartismo es una forma de solución parcial del rezago 
superestructural respecto de la dinámica de los procesos económico 
sociales. 

La mayoría de los bonapartismos que han existido en América 
Latina han sido una formación política que ha intentado conciliar 
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los intereses de las clases para la implantación y desarrollo del 
capitalismo en sus sociedades, como el modo de modernización y 
de construcción de las condiciones de posibilidad de su soberanía 
económica. En este sentido, siempre el bonapartismo ha tenido la 
aspiración de ser una formación política supraclasista, factor que no 
podemos dejar de encontrar en algunas de las líneas centrales del 
proyecto de AMLO, por lo menos en su fase inicial.

Cabe considerar la dimensión de movilización de las masas en este 
tipo de procesos políticos, y a través de esta temática se puede entrar 
a ver las vinculaciones y diferencias que hay entre bonapartismo y 
populismo, que son situaciones que a veces se han dado unidas en 
las historias de los estados latinoamericanos.

En los hechos, si la connotación básica del populismo es la 
subsunción del componente clasista en lo popular, entonces es una 
modalidad sin duda no incompatible con la lógica del bonapartismo. 
También el bonapartismo aspira a que el reconocimiento final de las 
clases esté dado por una identidad de todas ellas en el Estado en una 
vinculación directa entre el líder y la población.

En el bonapartismo, las masas están a merced del poder; en el 
populismo el poder está a merced de las masas. Lo que hace que 
un régimen bonapartista haya tenido que articular en más de una 
ocasión rasgos populistas, tiene que ver básicamente con el grado 
y tipo de movilización y organización previa a la instauración del 
régimen, en particular en el seno de la clase obrera. 

Parafraseando a Marx, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador peligra ser «la flor de lis escondida entre violetas».65  Esta 
vez no se trataría de la monarquía emboscada en la burguesía, sino 
una nueva versión de nacionalismo revolucionario coexistiendo con 
el proyecto de izquierda de la Cuarta Transformación.

Los gobiernos progresistas
Los gobiernos progresistas, por acción u omisión, permitieron 
desactivar a los movimientos sociales y a sus formas de protesta. 
Han dado satisfacciones a las bases sociales de sus movimientos con 
políticas sociales, que siendo menores tuvieron valor para grandes 
franjas de la población de grandes necesidades y esperanzas.

Hay dos cosas que ponen en peligro a los movimientos sociales. 
Primero, el Estado se reviste de legitimidad con el progresismo, y 

65 K. Marx y F. Engels: Luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, escritos 
seleccionados, diversas ediciones.
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un Estado con legitimidad, un Estado fuerte, es peligroso. Hay una 
operación muy fina. 

En México las consultas que se ha hecho y las que se van a hacer 
son mecanismos de desarticulación de la protesta. Aun en el caso 
de que se respeten las consultas, el mensaje que están enviando 
los progresistas y López Obrador es que el conflicto no vale la pena 
porque es riesgoso y confrontativo, que votando en una consulta 
rechazando o apoyando un proyecto del gobierno se van a solucionar 
los problemas. El mecanismo de la consulta busca encasillar y 
conducir la protesta social al terreno de las urnas. Lo que se hace 
es deslegitimar el conflicto y deslegitimar la protesta, y eso va de la 
mano de aislar a los que protesten. 

Sí es posible y necesario exigirle a AMLO inmediatas medidas 
democráticas, reformistas radicales, e imponerle prioridades sociales 
de fuerte impacto económico. La transición no debe favorecer sobre 
todo al gran capital, sino que debe, en cambio, pagar la deuda histórica 
con los explotados y oprimidos y preservar lo que aún queda de los 
recursos salvajemente depredados.

Es posible una democracia apoyada en la autonomía, la autogestión, 
la auto-organización y la movilización de los treinta millones que 
votaron por MORENA y también de buena parte de las otras decenas 
de millones que se mantuvieron al margen de la elección pero hoy se 
sienten representados por el proyecto que encabeza López Obrador.

AMLO es un presidente que tiene una base de masas que permitiría 
medidas antiimperialistas que afecten al gran capital. 

Pero lo que está dando al gran capital, si se prolonga en el tiempo, 
podría dificultar que México avance a mediano plazo hacia una 
transformación cualitativa. Para hacer un gobierno democrático y 
popular tal vez se requiere un avance mayor para satisfacer más a 
los pobres y explotados que a los poderes fácticos y a los políticos del 
viejo régimen.

Lo que han hecho los gobiernos progresistas buscando superar 
modelos neoliberales que no ha sido capaz de ofrecer una matriz 
económica alternativa y apenas aspiran a mejorarle el rostro al 
capitalismo, en muchos casos sin desplazar a las transnacionales y 
los monopolios. Por ello las mega obras en el sur de México tienen 
más de una lectura. 

Estados Unidos no ha renunciado a la subordinación absoluta de 
México. Es un patio trasero del cual no van a soltar las garras y, por 
lo tanto, en ese proyecto de tenerlo subordinado, el gobierno de López 
Obrador puede resultar funcional a los deseos de Trump. Facilitar el 
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flujo de mercancías, commodities, minerales, los monopolios lo ven 
muy bien, y mejor aún si, además, consigue aplacar a una parte de la 
migración que, en lugar de seguir rumbo a Estados Unidos, se queda 
en las «cortinas» levantadas por AMLO.

Cuatro conclusiones

Mundialización caótica
La coyuntura mundial está marcada por el agotamiento del capitalismo 
en su versión neoliberal más salvaje y por la crisis desencadenada 
hace ya más de una década, que arrastra hacia una mundialización 
caótica, preñada de nuevas crisis, económicas y sociales, y de guerras 
locales.

Asistimos a un re-alineamiento de la competencia entre potencias 
y nuestra región se encuentra en el epicentro del enfrentamiento 
que ubica a Estados Unidos de un lado y a China del otro. En esta 
confrontación las potencias imperialistas europeas se alinean detrás 
de Estados Unidos y Rusia fortalece su alianza con China. India se 
suma poco a poco a este grupo por las agresiones encubiertas de 
Estados Unidos. Por fortuna sus principales choques se dan en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no está excluido 
que en cualquier momento aparezcan tropas mercenarias en la 
frontera colombo/venezolana o de Brasil, similares a los «contras» 
que Elliot Abrams diseñó para Nicaragua o a ISIS en Medio Oriente.

Fracasos y aciertos
Los gobiernos progresistas y de izquierda han fracasado en su 
proyecto de articulación de acuerdos básicos entre las élites 
conservadoras dueñas del capital y la población, a la cual sin duda 
le otorgan mayores y mejores beneficios sociales, pero no espacios 
de participación directa y de decisión en los destinos políticos y 
económicos del gobierno que ellos mismos eligieron. La izquierda 
gobierna desde la derecha del pueblo y el carácter institucional de 
los gobiernos progresistas proviene de la legalidad de una matriz ya 
superada por la historia. Esta democracia fraudulenta, tal vez reduce 
la incertidumbre de los sectores populares y proporciona legitimidad 
a las acciones de gobierno, pero no garantiza en absoluto una 
transformación de fondo en la lucha por una sociedad sin explotados 
y explotadores. Hasta ahora parece condenada a terminar de manera 
cíclica en derrotas electorales de la izquierda.
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Poder popular
En un proceso de transformaciones sociales no basta con la 
legitimidad, también es preciso que haya representatividad. No son 
los gobernantes progresistas los que deben durar en el tiempo, deben 
ser los cambios estructurales y las formas de poder popular las que 
perduren.

Las formas de poder popular que pierden su autonomía, dejan 
su agenda en manos del gobierno y se movilizan en función de las 
necesidades del Ejecutivo, jamás serán un poder paralelo y menos aún 
antídoto contra los golpes, sean estos suaves, mediáticos, legislativos 
o una combinación de todos ellos. Se llamarán poder popular, pero 
no serán Poder.

La Cuarta Transformación
El proyecto de Andrés Manuel López Obrador está en desarrollo 
y es arriesgado y poco útil etiquetarlo. Al denominarlo como neo-
bonapartismo, lo que se pretende es ampliar el ámbito de análisis 
de su accionar, así como los antecedentes históricos y las innegables 
raíces que tiene en las luchas populares de México. La Cuarta 
Transformación encuentra su nombre y justificación justamente en 
el relato sociopolítico de la historia del México contemporáneo.

Daniel Martínez Cunill es asesor del Partido del Trabajo 
de México (PT).
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