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Presentamos esta edición
especial cuando el
mundo se conmueve

ante los sucesos que protagoniza
el pueblo árabe. Con el inicio del
2011 se fue gestando un proceso
de revoluciones democráticas
que fueron tirando, una tras
otra, a varias de las más
importantes autarquías que
gobernaron la región las últimas
décadas. Egipto, el Magreb y
Medio Oriente, se transformaron
en pocas semanas en un volcán
en erupción incontenible,
mientras EEUU e Israel observan

el derrumbe de una estrategia
regional que construyeron y que
ya no es. Esto obliga a las
potencias a la intervención
militar actual que rechazamos.
Quienes integramos la corriente
socialista que edita esta
publicación, saludamos el
despertar del pueblo árabe y
reivindicamos su pleno derecho a
revolucionarse contra estos viejos
regímenes. Después de estas
revoluciones ya nada será como
antes en la región y a su vez esto
tendrá repercusiones políticas y
económicas sobre el conjunto del

sistema de dominación que ya
arrastra una fuerte crisis desde el
2008.

Es por estas profundas razones
que dedicamos un importante
espacio en esta publicación a
analizar estas primeras
revoluciones democráticas del
siglo XXI, convencidos que es
una tarea de primer orden sacar
las principales conclusiones
políticas que nos dejan estas
heroicas jornadas que viene
protagonizando el pueblo árabe.
Y como parte de estrechar lazos
solidarios y políticos con

Presentación

La revolución árabe, el proceso
latinoamericano

y nuestras propuestas
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organizaciones y dirigentes de
esta gesta, opiniones de
compañeros de nuestra corriente
que estuvieron en Túnez y Egipto
y también abrimos nuestra revista
a opiniones y entrevistas a varios
de sus protagonistas directos.

Al mismo tiempo, si bien estas
revoluciones han ganado el centro
de la atención mundial, son
muchos los procesos políticos y
de lucha que recorren el mundo.
Por lo cual entregamos en esta
edición importantes trabajos
sobre los procesos que se viven en
el otro continente que desde hace
años está recorrido por cambios
de magnitud: Latinoamérica. Un
continente que continúa
avanzando por difíciles caminos
en su lucha antiimperialista. Lo
que es notable y glorioso, es que
no detiene su marcha aunque la
misma esta plagada de
contradicciones y problemas. A
los procesos de Venezuela, Bolivia
y Ecuador, que han marcado la
tónica de los últimos años, ahora
también se suman los procesos
políticos que en Argentina y Perú
se abren paso hacia similares
horizontes. No casualmente
dedicamos un trabajo sobre la
realidad política de Argentina, el
Movimiento Proyecto Sur y las
perspectivas que se abren con esa
construcción política, y al
desarrollo del movimiento
nacionalista peruano.

Lógicamente entregamos
también artículos, notas y
entrevistas sobre otra cantidad de
países de América y Europa,

donde podemos resaltar a
Venezuela, Brasil, Uruguay y
Francia, entre otros. Pero no es
nuestra intención producir una
suma de análisis parciales, por
más importantes que estos sean,
sino que nuestro objetivo con esta
nueva edición, es reflejar de
conjunto las respuestas políticas y
las tareas que los socialistas
tenemos ante dos grandes ejes de
la realidad mundial: Medio
Oriente y Latinoamérica. Las
zonas del mundo hoy mas
dificultosas para las ambiciones
imperialistas y dialécticamente las
de más oportunidades para el
desarrollo de alternativas políticas
que disputen frente a los viejos
partidos y regímenes, por lograr
los cambios antiimperialistas y
socialistas en los que creemos y
por los que luchamos.

Entregamos entonces a
nuestros lectores esta revista
teórico-política como un aporte a
los debates que recorren el
mundo en el marco de la crisis
capitalista. La revista de nuestra
corriente internacional aspira a
ser un punto de encuentro de
estos debates y de las tareas que el
inicio de este siglo XXI ha
colocado para la izquierda
socialista y antiimperialista.

El siglo que recién ha
comenzado está marcado por
nuevos hechos que significan un
giro en la situación mundial. La
apertura de una crisis económica
profunda cuyo centro está en los
países imperialistas y que está
acompañada por la decadencia de

la hegemonía de los EEUU la
potencia dominante del período
anterior. La crisis ecológica o
ambiental que en el caso de Japón
muestra que en estas brutales
catástrofes naturales que ocurren
está la mano de este capitalismo
en decadencia que ha agudizado
la ruptura de la relación entre el
hombre y la naturaleza
amenazando transformar la
crisis del capitalismo en una
crisis de la humanidad como un
todo. Al mismo tiempo que las
viejas y nuevas generaciones
asistimos a las nuevas
revoluciones que están
ocurriendo en el mundo árabe.

Debates que tenemos que
profundizar y realizar
unitariamente con todas y todos
los que creemos en cambios
profundos y en la liberación
nacional y social para nuestros
pueblos. Nuestros aportes van en
el sentido de trabajar para
construir un nuevo
reagrupamiento de las fuerzas
internacionalistas que rechazan
tanto la adaptación de las
corrientes que, con origen de
izquierda, han terminando
convertidos en gerentes del estado
burgués, como a aquellos sectores
para las cuales la lucha socialista
significa la autoproclamación de
sus organizaciones como las
únicas que sostienen el programa
revolucionario. Se trata de un
aporte que permita dar pasos
para construir una nueva
organización internacional capaz
de responder a los nuevos
desafíos planteados.
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El inicio del 2011 encontró al
mundo conmovido por los su-
cesos revolucionarios de los

países del Magreb, Egipto y Oriente
Medio. Una serie de revoluciones de-
mocráticas terminaron con odiadas
dictaduras y el mismo proceso aún
sigue en curso en otros países. En el
caso de Libia, ha colocado también
un debate sobre el rol de Kadhafi en
la región y sobre la política del impe-
rialismo. Intentamos con este artícu-
lo aportar sobre las principales con-
clusiones políticas, sobre las tareas que
tenemos por delante y sobre los de-
bates que, como en toda revolución,
se abren en la militancia popular y de
izquierda.

  1 - El proceso de revoluciones
hace parte del escenario de
una nueva etapa mundial

Han pasado algo más de tres años
desde que la crisis capitalista
irrumpió con toda su fuerza, mar-
cando la declinación del sistema
imperante y haciendo temblar el sis-
tema financiero. Con sus idas y vuel-
tas, la crisis persiste y tiene expresio-
nes diversas a lo largo del mundo.
Como podemos recordar, la crisis se
inició en EEUU y en las grandes
potencias europeas. Y aunque su ex-
presión más visible fue económica,
su carácter fue de una crisis sistémica,
política, social y de dominación.
Porque puso blanco sobre negro  la
decadencia de un sistema que está
llevando a la humanidad a enormes

REVOLUCION EN EL MUNDO ARABE

Un cambio histórico
Cuatro conclusiones políticas y un debate

niveles de pobreza, miseria y destruc-
ción de fuerzas productivas.

Como no podía ser de otra mane-
ra, aunque parcialmente en los últi-
mos meses mejoraran algunos núme-
ros económicos, la crisis persiste y
desestabilizó aún más un mundo que
ya traía elementos de caos. El proceso
de revoluciones en el Magreb, Egipto
y Medio Oriente, es parte de esta nue-
va situación, ya que la combinación
de crisis económica y social con la
debilidad del imperialismo y sus re-
gímenes aliados, trae aparejado el des-
pertad de pueblos enteros y los pri-
meros triunfos de sus demandas.

La crisis ascendente del
imperialismo como telón de fondo

Nos referimos a la crisis iniciada
en el 2008, y nos viene a la mente el
recuerdo de EEUU envuelto en mi-
les de carpas de familias que perdie-
ron sus casas, en bancos y empresas
administradoras que quebraban, o en
la desocupación de ese país que su-
peraba y aún ronda el 10%. Y esa

crisis, se combinó con la de las po-
tencias europeas, que al día de hoy
siguen sin saber, a ciencia cierta,
como enfrentar un 2011 plagado de
problemas económicos, políticos  y
sociales. Detrás de estos hechos vino
el salto en la crisis europea con el
pueblo griego como vanguardia del
enfrentamiento al ajuste, mientras
huelgas y movilizaciones se desarro-
llaban también en Francia, Portugal,
España y otros países. Aún con esta
crisis a cuesta, el imperialismo se vio
sorprendido por las revoluciones de-
mocráticas de los pueblos árabes. Las
cuales no pudo detener y, recién aho-
ra en Libia, pudo intervenir sin re-
sultados todavía claros.

La suma de todos estos hechos
hace evidente que estamos presencian-
do la etapa decadente y de mayor de-
bilidad del imperialismo yanqui. Po-
dríamos ejemplificarlo en cuatro rea-
lidades concretas: no detiene su crisis
interna; perdió el control sobre gran
parte de Latinoamérica; sus socios
europeos atraviesan una crisis similar;
y acaba de caer por tierra su estrategia

Sergio García
Dirigente del MST en
Movimiento Proyecto
Sur (Argentina)
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para Medio Oriente. No queremos
decir con esto que el imperialismo no
siga actuando, porque evidentemente
pelea por defender sus posiciones. Pero
nunca como ahora lo hace desde un
punto de debilidad de tal magnitud.

Mientras acontecen estos hechos,
China, su principal competidor, pro-
sigue con su extensión comercial,
como preanuncio de una disputa
superior a mediano plazo. Su avance
en el terreno internacional no impli-
ca que este desplazando a EEUU en
su rol imperialista, sino que China
atraviesa una etapa de ascenso eco-
nómico-comercial, y ante su gran
necesidad de materias primas para su
enorme producción y demanda, vie-
ne ganando terreno con sus acuer-
dos comerciales, recorriendo el mun-
do es a la compra de empresas y ma-
terias primas y energéticas, en base a
un fondo económico de 300 mil mi-
llones de dólares destinado para ese
objetivo. Así fue penetrando en Asia
y África estos años, y extiende ahora
sus garras económicas sobre Latino-
américa y nuestro país en particular.
Y todo esto sucede, a la par del debi-
litamiento yanqui y del imperialis-
mo europeo, generando a su vez no
un control total de EEUU sobre el
mundo, sino una coyuntura de mu-
chos poderes regionales y disputa
inter imperialista. En resumidas
cuentas, la entrada en escena de los
pueblos árabes vino, por un lado, a
oxigenar y fortalecer la lucha general
de los pueblos del mundo, y a su vez,
a darle un golpe más a EEUU que de
ser el indiscutido imperialismo domi-
nante adquiere hoy una dinámica de
retroceso en el escenario mundial,
aunque todavía juegue un rol central.

2 - El nuevo carácter de las
revoluciones democráticas

Pocos días después de la caída de
Ben Alí en Túnez, un joven desem-
pleado de  un país vecino levantó un
cartel que decía: “o trabajo o me
mato”. Bajo esa contundente afirma-

ción y muchas en sentido parecido
se dieron las principales movi-
lizaciones y enfrentamientos a viejas
dictaduras, expresando que en este
nuevo milenio, y signadas por la cri-
sis global, las nuevas revoluciones
democráticas traen aparejadas una
fuerte combinación democrático –
social. Una combinación superior y
nueva de dos necesidades: libertades
democráticas y derechos sociales.
Una dialéctica que expresa que, para
poder tener un futuro y necesidades
satisfechas, hay que barrer a las dic-
taduras existentes y que al mismo
tiempo no se puede barrerlas sin to-
mar como bandera el reclamo de un
futuro con demandas sociales a con-
quistar. Una tarea se enlaza con la
otra, y juntas están provocando el
triunfo de las primeras revoluciones
democráticas del siglo XXI, abrien-
do un escenario completamente dis-
tinto en la región y, por esa vía, en el
escenario mundial.

A fines del siglo XIX y a inicios del
siglo XX, las revoluciones y procesos
democráticos estaban identificados con
la lucha contra los viejos regímenes feu-
dales por parte de la burguesía, por en-
tonces en ascenso. Con el surgimiento
del nazismo y la segunda guerra mun-
dial, las tareas democráticas adquirieron
un nuevo carácter y mucho peso con-
creto, ya que se dirigían contra diversos
regímenes capitalistas, y eran encabeza-
das por la población en general, con los
trabajadores y jóvenes, muchas veces sin
la burguesía como actor central.

Desde entonces hubo distintos
procesos democráticos que termina-
ron con siniestras dictaduras. Por dar
algunos ejemplos, en la segunda gue-
rra mundial se derrotó al Nazismo.
En el propio Egipto hubo procesos
nacionalistas encabezados por Nasser
en los 50 contra la autocracia, tam-
bién los hubo en Libia en los años
60 y durante años se extendieron a
Siria, Argelia y Yemen del Norte.
Estuvo la “revolución de los clave-
les” en Portugal en los 70. En Nues-

tro continente se derrotaron dicta-
duras con la revolución Cubana en
el 59, con la Sandinista en Nicara-
gua años después, y luego en los 80
se derrotó a dictaduras sangrientas en
el Cono Sur, como por ejemplo en
nuestro país. Aunque distintos, to-
dos esos procesos fueron triunfos
importantes que repercutieron duran-
te años. Cuando terminaba la década
del 80 se dio otro hecho diferente pero
que cambio el mundo: la caída del
muro de Berlín y de los regímenes
totalitarios de la ex URSS, que ensu-
ciaron el nombre del socialismo y fue-
ron pasados por encima por sus pro-
pios pueblos. Como producto de esos
cambios todavía hoy existen luchas y
procesos en los países del este euro-
peo. En otra situación y enfrentando
a los viejos partidos de los regímenes
democrático-burgueses, en Latino-
américa surgieron y avanzaron des-
pués los procesos revolucionarios
como en Venezuela, Bolivia o Ecua-
dor, procesos que aún perduran con
un carácter nacionalista.

Cada uno de estos hechos que to-
mamos como ejemplos, reflejaban el
contexto internacional que existía en
su momento. Como no podía ser de
otra manera, estos nuevos procesos
que hoy se desarrollan en el norte de
África son un subproducto directo de
una nueva etapa mundial signada por
un sistema dominante en crisis, con
sus consecuencias sociales y políticas,
y con el debilitamiento sostenido del
imperialismo y sus regímenes afines
como las autocracias del Magreb.
Abriendo lugar a que la indignación
e impotencia de un joven trabajador
y universitario que se incendia a falta
de futuro genere el inicio de una mo-
vilización regional histórica. Estamos
entrando en un profundo proceso de
revoluciones democráticas de nuevo
tipo, que en su inicio tienen mucho
de revoluciones políticas contra el ré-
gimen dictatorial pero que por el mar-
co mundial son revoluciones que
combinan demandas democráticas
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con demandas socia-
les de poblaciones
postergadas.

La importancia de
las tareas
democráticas

Los hechos en cur-
so replantean una vez
más el peso enorme
que tienen las tareas
democráticas en paí-
ses dependientes, co-
loniales o semi colo-
niales. No solamente
en sentido de derribar las dictaduras
existentes, sino de resolver también
tareas democráticas en sentido de la
independencia nacional y de nuevos
regímenes políticos. En el Magreb, en
toda África y también en nuestro con-
tinente, habrá cada vez más procesos
de movilización y procesos políticos
contra el poder transnacional, contra
las injerencias imperialistas y por la
recuperación de las riquezas natura-
les y recursos estratégicos. En el caso
de Egipto y el Magreb, será la pelea
por el control del Canal de Suez y por
un comercio soberano y al servicio de
las necesidades populares, recuperan-
do el control del “oro negro” de la re-
gión. No casualmente Túnez era con-
siderado, hasta antes de la revolución,
un paraíso para los inversores. Y tam-
bién será necesaria la demanda de in-
cautar todas las riquezas y fortunas de
los gobernantes. En nuestro continen-
te, los procesos de independencia na-
cional o emancipatorios también tie-
nen mucha tradición y hoy se expre-
san en la pelea contra las mineras, las
empresas petroleras, la defensa del
agua y contra la injerencia de los or-
ganismos internacionales de crédito.
Y estas peleas forman parte de un mis-
mo proceso mundial que lejos de de-
tenerse irá en aumento.

Las revoluciones que están cum-
pliendo sus primeras tareas democrá-
ticas al derribar dictaduras, no tie-
nen un punto final en ese estadío,
sino que es el comienzo de un pro-

ceso que continua en la búsqueda de
nuevos triunfos.  Basta ver la realidad
de Egipto y Túnez hoy, para compren-
der que el proceso de movilización y
organización no se detiene. Como
tampoco los reclamos de soluciones.
En este sentido, la convocatoria a
Asamblea Constituyente en Túnez es
un salto de magnitud que dialéc-
ticamente abrirá posiblemente el paso
a otras conquistas. Porque más allá del
carácter democrático de estas revolu-
ciones, comienzan a encadenarse ta-
reas políticas, económicas y sociales
que van a cuestionar la estructura ca-
pitalista de esos estados. Porque no
hay manera de darle un futuro y tra-
bajo digno a millones de jóvenes y tra-
bajadores que encabezaron las
movilizaciones, sin tocar los poderes
transnacionales y de las grandes em-
presa de esos países. En esto radica la
pelea en curso y las que vienen. Y ve-
remos como la dinámica de la revo-
lución y la fuerza del pueblo enfren-
tan esta perspectiva.

3 - La relación entre la
juventud, el movimiento
popular y la clase obrera

Las revoluciones en Túnez y Egip-
to, el enfrentamiento armado en
Libia, la fuerte irrupción del pueblo
sirio y las movilizaciones en Argel,
Marruecos, Bahrein, Arabia Saudita
y otros países, mostraron desde un
comienzo una participación y prota-
gonismo vigoroso de cientos de mi-

les de jóvenes sin fu-
turo, que dieron na-
cimiento a nuevas or-
ganizaciones y con un
rol importante de uti-
lización de las redes
sociales. No es casual.
Son miles y miles de
jóvenes postergados
económica y social-
mente, pero que a su
vez no llevan sobre
sus espaldas ninguna
derrota histórica que

les imposibilite generar tan alto ni-
vel de movilización y protagonismo.
Esa juventud, heroica y combativa,
es un actor social de primera línea
en el proceso de revoluciones, y es
un dato no menor de cara al análisis
de la situación en otros países donde
han jugado o jugaran papeles simi-
lares.

Junto a esta importante partici-
pación de la juventud, se combinó
también una fuerte presencia popu-
lar y de la clase obrera. Lógicamente
no fue igual en todos los países, por-
que siempre tiene un peso en la rea-
lidad la estructura social de un país
determinado. Si tomamos el caso de
Libia, que tiene una escasa estructu-
ra económica-productiva, desde ya
hay una rebelión en general y no un
peso determinante de la clase obre-
ra. Pero si tomamos Túnez y Egipto,
las dos primeras revoluciones triun-
fantes, también participaron distin-
tos sectores sociales pero con un rol
muy importante de la clase obrera y
de sus organizaciones. En el caso de
Egipto más aún, por ser el país más
grande la región y el de mayor desa-
rrollo productivo lo cual trae apare-
jada una fuerte clase obrera. Cuan-
do analizamos como sucedió esta
magnifica revolución que terminó
con el régimen de Mubarak, no po-
demos obviar el hecho que miles de
jóvenes y sectores populares dieron la
vida en la pelea por el control de la
emblemática Plaza Tahir.
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Y dialécticamente, tampoco se
puede obviar el otro hecho decisivo:
en las últimas semanas, y con terrible
fuerza en las últimas 48 horas de vida
del gobierno de Mubarak, se llevaron
a cabo impresionantes huelgas obre-
ras en diversas ramas de la industria
que llegaron para terminar de enterrar
el régimen dictatorial. Hubo paros y
acciones como parte de un proceso de
lucha y organización obrera que se re-
monta al 2006. Y en estos meses hubo
todo tipo de acciones. El 8 de febrero
se desató una ola de huelgas en El
Cairo, pararon trabajadores de la elec-
tricidad, telefónicos, contratados de la
Universidad y ferroviarios. Obreros de
un laboratorio cortaron el puente del
Canal de Suez.

El 9, en Helwan, el más indus-
trial de los tres distritos del Gran
Cairo, pararon miles de obreros de la
textil Misr, la planta de carbón, me-
talurgia, acerías y estatales contrata-
dos. En Mahalla, hubo una protesta
de textiles. También paro y concen-
tración de petroleros en Nasr, sede del
Ministerio del Petróleo. Una huelga
ferroviaria en Beni Suef. Paros en
Suez. Huelga del transporte público
en seis terminales y surgió un sindi-
cato libre. Los periodistas llamaron a
asamblea general de su sindicato para
echar al dirigente oficialista. En
Alejandría hubo protestas en la
cementera Portland -una de las ma-
yores del mundo- y marcha del per-
sonal de telecomunicaciones. En
Helwan hubo paro en cuatro fábricas
de armas. En Mahalla hubo paro en
la fábrica de algodón.

El 10, pararon los obreros del la-
boratorio Sigma, los ferroviarios por
aumento salarial y los 6.000 trabaja-
dores del Canal de Suez salieron a las
calles de Port-Said, Suez e Ismailia:
sus paros bloquearon decenas de bar-
cos de carga y de pasajeros en ese es-
tratégico paso entre Europa y el Cer-
cano Oriente.  En Alejandría hubo
paro y marchas en las Galerías Efendi,
en un hospital por salario y miles de

obreros de la limpieza. En Kafr el
Dawar los obreros de la seda protes-
taron por salarios impagos. Sharqeya:
paro de carteros. En Behera marcha-
ron los petroleros. hubo paros en los
centros informáticos y en 500 centros
de salud de la Media Luna Roja con-
tra sus jefes corruptos. En El Cairo
hubo una marcha de carteros, de em-
pleados del ente de estadística y paros
en la seguridad y otros servicios del
aeropuerto. En Fayum hubo paro en
la planta de gas. En Quesna una asam-
blea en el laboratorio Sidna. En Port-
Said una huelga en los arsenales. En
Alto Nilo 8.000 obreros agrícolas y
campesinos bloquearon las vías. Y hoy,
tanto en Túnez como en Egipto, hay
un florecimiento de la organización
de los trabajadores como nunca antes
que tenemos que alentar.

Todo esto viene a sacar nueva-
mente a la luz un importante pro-
blema teórico-político, como es el
referido al sujeto social de las revo-
luciones. Esquemáticamente, podría-
mos decir que existen dos tendencias
en el mundo con las que discrepa-
mos: una que plantea que la clase
obrera ya no puede jugar un rol cen-
tral y que todo se disuelve en la po-
blación en general. Y otra sectaria,
que en el afán de actuar sobre la cla-
se obrera ignora al rol y las necesida-
des de otros actores sociales. En nues-
tro caso creemos que la dinámica de
las revoluciones está signada por los
actores sociales reales que existen en
un país determinado.  Y que la reali-
dad debe ir siempre primero que
cualquier esquema.  Y si partimos de
la realidad de este proceso de revolu-
ciones, tenemos que reivindicar la

necesidad política de trabajar y ac-
tuar sobre el conjunto de los secto-
res obreros, explotados en general y
populares. Y, al mismo tiempo, se-
guir otorgándole a la clase obrera
organizada, un papel decisivo a la
hora de las revoluciones, como fun-
damentalmente en Túnez y Egipto
quedó demostrado. Extraer correc-
tas conclusiones sobre este tema es
también vital hacia la intervención
en nuevos procesos y revoluciones.

  4 – Apoyo a las revoluciones y
construcción de alternativas
políticas: dos tareas claves

  Aunque parezca una obviedad,
no está de más reafirmar la necesi-
dad política de otorgar todo nuestro
apoyo al proceso de revoluciones de-
mocráticas en curso. Si finalmente
ganan las masas libias, será un nue-
vo impulso al proceso general de
cambios que si se combina con otro
avance en Siria, dará un resultado
todavía mayor en favor de la lucha
de los pueblos árabes. En estos mo-
mentos, los gobiernos de los países
árabes ven con profundo temor que
avancen las movilizaciones en Siria,
Marruecos, Arabia Saudita, Argelia
o Bahrein, porque sería un camino
sin retorno para las viejas dictaduras
de la región. Por eso una tarea esen-
cial es que desde todos los rincones
del mundo apoyemos el proceso de
revoluciones y movilización popular,
porque su triunfo golpea sobre el
conjunto del escenario mundial a fa-
vor de los que queremos cambios
profundos, y trastoca la estrategia
imperialista. Debilitando, a la par, la
política racista y genocida de Israel
sobre el pueblo palestino. No casual-
mente se está produciendo un nue-
vo momento al interior de Palestina,
donde miles de jóvenes reclaman más
determinación y coherencia en la lu-
cha por sus derechos frente a su pro-
pio gobierno que está encerrado en
negociaciones con Israel.

La otra tarea política es la de impulsar
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la construcción de fuer-
tes herramientas o alter-
nativas políticas al inte-
rior de estos países, que
tengan un proyecto cla-
ramente antiimperialista.
Y dentro de esto, como
las revoluciones no ter-
minan con la caída de las
dictaduras, sino que ahí
comienza otro momen-
to, se impondrá la nece-
sidad de nuevos pasos democráticos,
transicionales y de cambios profun-
dos. La convocatoria a Asamblea
Constituyente en Túnez es un ejem-
plo de esto. El reclamo de que los dic-
tadores y funcionarios entreguen sus
riquezas es parte también. Y más tem-
prano que tarde, abrirá el debate cen-
tral sobre el control de las riquezas de
la región. En este proceso de revolu-
ciones se han puesto en pie nuevas or-
ganizaciones de jóvenes, se han
reactivados otras organizaciones de
izquierda y se abren los primeros pa-
sos hacia nuevos frentes políticos.
Todo esto es la base objetiva sobre la
cual apoyarse para avanzar en los cam-
bios profundos que hacen falta. Cam-
bios que, en nuestro caso, alentamos
que sean en sentido socialista, aun-
que positivamente se parta al inicio
de responder a tareas nacionales y de
liberación, que jugaran un rol progre-
sivo en la situación de estos países.

Antes de que comenzara este pro-
ceso, en otros lugares del mundo se
venían realizando experiencias de nue-
vas alternativas políticas. En
Latinoamérica es así hace años. En
nuestro país se expresa en la construc-
ción del Movimiento Proyecto Sur,
como fuerza emergente y emancipa-
dora frente a los viejos partidos y al
régimen político actual. Quienes en
Argentina estamos construyendo
unitariamente el Movimiento Proyec-
to Sur sentimos, antes las moviliza-
ciones del pueblo árabe, una enorme
inyección de optimismo. Porque ex-
presa el punto más avanzado de una

dinámica de cambios en base al har-
tazgo con los viejos partidos y regíme-
nes. La decadencia de los partidos que
en el mundo han permitido el vacia-
miento de sus países abre las puertas al
surgimiento de nuevas herramientas
políticas. Y este proceso, se evidencia
también en Argentina.

Sobran razones para creer que el
cambio emancipador, anti imperia-
lista y socialista por el que luchamos
es posible. Visto el mundo actual, hay
mayores condiciones que antes para
avanzar hacia esos objetivos y para
construir herramientas políticas que
disputen el poder real frente a los vie-
jos partidos. Y esas herramientas solo
pueden construirse y adquirir peso
de masas, si son el reflejo de diversas
corrientes y sectores políticos y so-
ciales, que en unidad, logren una su-
peración. Herramientas, movimien-
tos políticos u organizaciones am-
plias que se animen a disputar la con-
ciencia de millones, sin caer en la
adaptación a los regímenes existen-
tes ni en el sectarismo autoprocla-
matorio que desprecia la unidad y la
confluencia como motor necesario
de la construcción política. Este es
un desafío de los pueblos árabes y
también de los pueblos de nues-
tro continente. Y es el desafío del
2011 en nuestro país, donde para
estar a tono con estos cambios
mundiales, más que nunca tene-
mos que fortalecer al Movimien-
to Proyecto Sur, a la candidatura
de Pino Solanas y a la tarea de dar-
le fuerza orgánica nacional en los

sectores obreros, popula-
res, medios y entre la ju-
ventud a nuestro movi-
miento. En esa tarea es-
tamos comprometidos. Y
somos optimistas que en
el mundo árabe se abren
hoy las mejores posibili-
dades para construir al-
ternativas políticas de
este tipo.

5 - Un debate sobre Libia: Con
el pueblo rebelde y contra la
intervención imperialista

  “Aquí no pasa nada. Es un plan
de Al-Qaeda, mi pueblo me ama”.
Con estas palabras Kadhafi envió su
mensaje al mundo mientras los rebel-
des y comités revolucionarios avan-
zaban en sus movilizaciones y toma
de ciudades.  Tras días de nuevos
enfrentamientos, ya en otro tono de-
safió “Quien no me quiere merece mo-
rir. Los buscaremos casa por casa”. Días
después contragolpeaba con aviones
y desde barcos en el Mediterráneo
contra poblaciones civiles desarmadas
y contra la milicia rebelde. Quien en-
vió estas declaraciones al mundo y
organizó estos ataques a la población
es el mismo que décadas atrás habla-
ba del socialismo árabe. Ya en medio
de fuertes elementos de guerra civil,
el imperialismo que estuvo asociado
comercialmente estos años con
Kadhafi, decidió intervenir, no en
apoyo al pueblo libio, sino para for-
talecer sus propios intereses.

A diferencia de lo ocurrido en
Túnez, Egipto o ahora en Siria, don-
de el apoyo a la revolución fue prác-
ticamente unánime, frente al debate
de Libia un sector de la izquierda y
el movimiento popular manifiesta su
apoyo a Kadhafi y analiza que la opo-
sición y los rebeldes son parte de una
operación armada por el imperialis-
mo, análisis que consideramos pro-
fundamente equivocado. No es un
debate menor, porque las revolucio-
nes, y más aún si llevan en su interior
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enfrentamientos armados, elevan la
política al terreno de lo concreto; es
decir nos plantean de que lado de la
trinchera se debe estar.

Frente a esta situación, es induda-
ble que lo primero a definir es nues-
tra oposición a la intervención del
imperialismo y de la OTAN. Es muy
común leer análisis sobre que el obje-
tivo es intervenir en Libia para con-
trolar el petróleo. Y creemos que es
así, pero solo en parte. Porque el otro
y tal vez principal objetivo imperia-
lista es aprovechar su intervención en
Libia para tratar de comenzar a con-
trolar el proceso de revoluciones de-
mocráticas que recorre la región y que
lo pone en una situación
de debilidad insostenible.
Pretende hacer base en
Libia para controlar el pro-
ceso de cambios y de ahí
actuar sobre otros países de
la región.

Pero nuestro rechazo a
la intervención y bombar-
deos imperialistas no elimi-
na el hecho central que dio
origen a este conflicto. Y es
el levantamiento revolucio-
nario de la mayoría de la
población de Libia contra
el régimen de Kadhafi.
Nosotros lo consideramos un proce-
so de movilización democrática en
sintonía con el de Egipto, Túnez o
Siria. No resiste el menor análisis pre-
tender demostrar que el pueblo libio
no es parte de esta ola de cambios. Y
la intervención imperialista que repu-
diamos no nos puede hacer confun-
dir: la génesis de la lucha interna en
Libia es parte de un proceso regional
de revoluciones democráticas, que por
lo tanto merece todo nuestro apoyo.

El régimen de Kadhafi: ni
progresista, ni antiimperialista ni
de izquierda.

Hablar de Kadhafi trae a la me-
moria los orígenes de su régimen y
gobierno, y sus discursos setentistas

crucial para ubicar políticamente el
conflicto libio. El pueblo de este país
vio en las revoluciones egipcia y
tunecina su propio futuro, y salió con
fuerza a terminar también con su
propio gobierno. Y este es un dere-
cho elemental de los pueblos, que
tenemos que apoyar.  El sector de la
izquierda que pone un signo igual
entre oponerse a la intervención im-
perialista y apoyar a Kadhafi comete
un severo error. Primero porque la
mejor forma de haber evitado la in-
tervención era apoyar con fuerza a
los rebeldes para que pudieran ganar
su lucha previamente. Fue el propio
Kadhafi, quien con sus matanzas

indiscriminadas sobre
civiles dio la excusa
para la intervención im-
perialista. Y segundo
porque el ingreso del
imperialismo en defen-
sa de sus intereses no eli-
mina la realidad inter-
na de Libia, de una ne-
cesidad imperiosa de
que triunfe su revolu-
ción democrática. En
todo conflicto siempre
hay contradicciones y
siempre el imperialis-

mo, como el diablo, mete la cola.  Y
seguramente existe en la dirigencia re-
belde sectores con una política que no
compartimos. Pero la ubicación polí-
tica se define en primer lugar por la
lucha entre fuerzas sociales que quie-
ren un cambio democrático profun-
do y las fuerzas del régimen reaccio-
nario que pretende a sangre y fuego
mantener su dominio. En esa disputa
estamos del lado del pueblo libio que
pide cambios y da la vida por esto.
De ahí que nos oponemos a la inter-
vención imperialista y también al ré-
gimen de Kadhafi y, junto al pueblo
libio, exigimos el fin de su gobierno,
para que se abran las puertas de una
nueva Libia, sin Kadhafi y sin inter-
vención extranjera.

.

sobre el socialismo árabe. Lejos ha
quedado la realidad actual de ese pa-
sado de tinte antiimperialista. Negar
esto es sencillamente negar la realidad
evidente de los hechos y las acciones
concretas. Porque desde inicios de los
90 su régimen fue acercándose, cada
vez más, a ser parte clave de los nego-
cios y los acuerdos con las principales
potencias imperialistas de Europa.
Kadhafi hace años es considerado un
amigo y aliado por ellos, y no es ca-
sual. Porque ha permitido el ingreso
masivo de las transnacionales del pe-
tróleo a Libia, donde operan las em-
presas Eni, Total, Repsol, Chevron,
Occidental y la Shell, que hace años se

llevan barril por barril el petróleo de
este país. A su vez, entre 1995 y 2010,
el régimen firmó numerosos pactos
económicos con los organismos inter-
nacionales y estas mismas
transnacionales como parte de su giro
político. Al mismo tiempo, tuvo una
reaccionaria política para con su pue-
blo y el de los países vecinos, siendo
un actor que ayudó a la política anti-
migratoria de los gobiernos europeos.
¿Acaso puede olvidarse también que es
un declarado amigo del derechista
Berlusconi? ¿Y acaso puede negarse que
él y su familia se ha transformado en
una multimillonaria dinastía amante
de la opulencia y los negociados?

Tomar en cuenta el verdadero
carácter del régimen de Kadhafi es
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1.- La intervención de las poten-
cias imperialistas para hacer la zona
de exclusión y de esa manera inter-
venir en la guerra civil de Libia ha
suscitado un legítimo debate -sobre
todo en los socialistas y antiimpe-
rialistas de Latinoamérica- sobre cuál
debe ser la posición a asumir frente
a la revolución árabe a partir de esta
intervención. Una parte muy impor-
tante de estos sectores que -incluso
así fuera con recelos habían apoyado
las revoluciones democráticas de Tú-
nez y Egipto- ha pasado a sostener
ahora que toda la política pasa a ser
la lucha contra la intervención im-
perialista. En este sentido han criti-
cado la resolución votada por una-
nimidad en el CE del PSOL (ver el
texto abajo) porque en la misma sin
ignorar la intervención imperialista,
se sigue planteando como primera
consigna la derrota del dictador
Kadafi.

2.- En la declaración del PSOL,
al igual que en todos los textos que
hemos escrito, no dejamos de escla-
recer y denunciar la política del im-
perialismo en la región; su objetivo
es reaccionario, detener la revolución
en curso.

El punto de partida para el análi-

La Revolución árabe
y la política del imperialismo

Un debate necesario

sis de su política en Libia tiene que
hacerse en el marco de la política glo-
bal para la región. No se puede ana-
lizar Libia aislada del proceso de una
revolución regional que se sigue ex-
tendiendo a cada vez más países,
ahora está tocando Siria, bajo la for-
ma de una oleada de revoluciones
democráticas contra los regímenes
autocráticos y pro imperialistas que
dominaron la región durante las tres
últimas décadas.

Estos regímenes, y en particular
el egipcio, fueron la pieza clave para
que el imperialismo deje totalmente
aislada la gloriosa Intifada Palestina
permitiendo las masacres del estado
sionista; fueron también claves para
que Hezbolah no se hiciera con todo
el poder en Libia; y también fueron
un sostén fundamental para las dos
guerras del imperio contra Irak.

La revolución democrática en
curso, que ha tenido como primeros
triunfos los derrocamientos de Ben
Alí en Túnez y Mubarak en Egipto,
que costó más de 200 y 400 asesina-
tos respectivamente en esos países, y
que ya tiene decenas de mártires tam-
bién en Yemen y  Bahrein, y muer-
tos en Argelia, Siria, Marruecos,  sig-
nifican un curso casi irreversible  de
fin o decadencia de estos regímenes,
y con ello significará una gran de-
rrota del imperialismo;  la más im-
portante que han producido las ma-
sas en las últimas décadas a la actual
dominación mundial.

3.- Para frenar la revolución ára-
be la política del imperialismo tiene
diferentes caras, responde a la defen-
siva, apareciendo como incongruente

incluso para la población america-
na. En Egipto y Túnez donde ya
triunfó la revolución democrática,
después de apoyar hasta el último
minuto a los dictadores, intentan
ahora adaptarse al proceso creando
nuevas condiciones para frenar lo
antes posible estas revoluciones me-
diante algunas reformas, sea apoyan-
do a viejos dirigentes que ahora asu-
men su papel democrático o inten-
tando cooptar a sectores surgidos de
la misma revolución. En Bahrein,
país donde está instalada la flota na-
val americana, han apoyado la inva-
sión de Arabia Saudita que ha costa-
do ya centenas de muertos. Un triun-
fo de la revolución en ese país, go-
bernado por una minoría sunita, sig-
nificará un régimen de la mayoría de
la población chiita, el segundo lue-
go de Irán en la región.  Una política
de apoyo a la dictadura es la que tam-
bién sigue en Arabia Saudita, mien-
tras que en Yemen, en donde hay un
profundo avance de la revolución
democrática  y fuertes elementos de
descomposición del régimen, siguen
manteniendo el gobierno dictatorial
y represor.

4.- La primera pregunta que nos
tenemos que responder en Libia es
cuál es la línea divisoria que separa
la revolución de la contrarrevolución
en la actual guerra civil?. La respues-
ta fue y sigue siendo del lado del
pueblo que se insurreccionó y enfren-
tó el ejército de Kadafi, que logró que
un sector de sus efectivos se pase de
su lado, que lucha por derribar un
régimen que se convirtió hace dos dé-
cadas en un agente de la política del

Pedro Fuentes. Sao Paulo 19 de marzo
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imperialismo. Con las  confusiones
que tiene toda revolución democrá-
tica, esa es la línea divisoria entre
revolución y contrarrevolución. Será
una conquista de las masas de todo
el mundo que en Libia sea derroca-
do el régimen autocrático de Kadafi.
No por casualidad los gobiernos
autocráticos de Marruecos y Arge-
lia, adonde también ha llegado la
hora de las protestas, apoyan con ar-
mas y mercenarios al dictador libio.

5.- La política del imperialismo
en Libia sigue los mismos objetivos
que en el conjunto de los países ára-
bes: detener la revolución. El impe-
rialismo se mantuvo silencioso y es-
tático durante las tres primeras se-
manas cuando la revolución llegó a
Trípoli y amenazaba derribar al dic-
tador. Intervino con la zona de ex-
clusión en el último minuto, cuan-
do ya Kadafi estaba entrando en
Benghazi. O sea cuando la revolu-
ción en la Libia estaba en pleno re-
troceso, debilitada, cuando sus fuer-
zas estaban siendo duramente gol-
peadas por la contrarrevolución de
Kadafi.

La forma de actuar del imperia-
lismo deja claro sus objetivos. Una
vez detenida la revolución, buscar un
control de la situación y la coopta-
ción de los rebeldes. Toda interven-
ción imperialista trae consigo una
gran amenaza. Intentarán controlar
esa parte del mundo árabe y su ri-
queza petrolífera. Pero quien puede
impedir que esto se concrete no es
Kadafi que continúa masacrando a
los rebeldes libios. Quien puede ha-
cerlo es el movimiento revoluciona-
rio en curso. Cuanto antes los revo-
lucionarios rebeldes tiren al dictador
será mucho mejor y el principal alia-
do que tienen para ello son las masas
árabes que están llevando esa tarea
en toda la región.

Por eso, quien hace como centro
de su política la lucha contra la inva-
sión dejando de lado la lucha contra

Kadafi, objetivamente se coloca del
lado de Kadafi y su ejército que tie-
ne como objetivo masacrar la resis-
tencia de los rebeldes revolucionarios
y con ello dar un golpe a la revolu-
ción árabe en curso. .

6.- El gobierno rebelde fue enfá-
tico en que está en contra de una in-
tervención terrestre de las fuerzas de
la OTAN. Lo que los rebeldes quie-
ren y necesitan son armas y ayuda
humanitaria tal como ha exigido a
los países. La mejor forma de com-
batir los planes del imperialismo en
Libia es luchando contra Kadafi. La
supuesta neutralidad del gobierno
brasileño termina siendo una políti-
ca totalmente ambigua e hipócrita de
dejar hacer a Kadafi y a los países
imperialistas. La única alternativa
correcta sería reconocer el gobier-
no rebelde como una fuerza beli-
gerante y apoyarlos de todas las
formas posibles, y contestando po-
sitivamente a lo que ellos piden.
Entre tanto, la posición que tie-
nen que defender los socialistas y
antiimperialistas, sin dejar de re-
conocer y denunciar los objetivos
de la intervención imperialista, es
por todos los medios posibles se-
guir apoyando el derrocamiento
de  Kadafi. Cuanto antes caiga será
mucho mejor para la autodetermi-
nación y la soberanía del pueblo
libio y para la revolución árabe
que se extiende a cada vez más
países.

Declaración del Comité
ejecutivo del PSOL
¡Todo el apoyo a la resistencia del
pueblo Libio!
¡Afuera Kadafi!
¡Ninguna intervención imperialista!

El dictador Kadafi resiste con
bombas, balas y sus mercenarios a la
heroica lucha del pueblo en rebelión.
El pasado de enfrentamientos con el
imperialismo quedó lejos. Hace casi

20 años que Kadafi se convirtió en
un fiel aliado de los intereses de las
multinacionales petroleras, del im-
perialismo yanqui y europeo. Su dic-
tadura prohíbe la libertad para que
el pueblo se organice política y
sindicalmente, la represión a los com-
batientes populares, sindicales y
estudantiles, con cárcel y tortura para
quien intente expresar divergencias.

Como parte del proceso de sedi-
ciones en el norte de África, donde
los pueblos de Egipto y Túnez pro-
tagonizan un fantástico triunfo de-
mocrático al derribar a Mubarak y
Ben Alí, también ambos dictadores
pro-imperialistas, el pueblo de Libia
se levantó contra el cruel dictador
Kadafi y en semanas conquistó ciu-
dades y sumó sectores de la pobla-
ción a la lucha contra el dictador.

El PSOL expresa su total solida-
ridad y apoyo al pueblo libio y su
valerosa resistencia, con el objetivo
de derrotar el dictador y genocida
Kadafi. En este sentido tiene que ser
hechos todos los esfuerzos humanos,
materiales y políticos para
efectivizar de solidaridad a la resis-
tencia libia.

Sin embargo alertamos que el
imperialismo, por medio de su hi-
pócrita actitud, no está defendiendo
la resistencia ni apuesta en el triunfo
del pueblo en su lucha para derrocar
al dictador. La política de EEUU y
Europa no es para ayudar el pueblo
libio en su lucha contra Kadafi. Su
intervención por medio de su zona
de exclusión – una vez que Kadafi
avanza sobre las posiciones de la re-
belión – fue planeada para incremen-
tar su capacidad de influenciar en la
resolución política de la crisis, pac-
tando un nuevo gobierno que man-
tenga intactos sus intereses en la re-
gión y pueda servir como base para
recuperarse en la región.

Por lo tanto, el PSOL declara:
¡todo el apoyo a la resistencia del pue-
blo Libio! Afuera Kadafi. ¡Ninguna
intervención imperialista!
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 Una revolución democrática
y permanente en los países árabes

Introducción

“Entramos en una nueva era en el
mundo árabe. Éste es un nuevo y re-
volucionario Oriente Medio, no es más
aquella región con países con regíme-
nes moderados y sumisos a Estados
Unidos. Se habla en un pan-arabis-
mo. Esas revoluciones no son religio-
sas” –afirmó Ahmad Moussalli, pro-
fesor de Ciencias Políticas y Estu-
dios Islámicos de la Universidad
Americana de Beirut (entrevistado
por Carta Capital).

En el mundo árabe están en cur-
so poderosas revoluciones. En Tú-
nez, las masas salieron a las calles y
derribaron el régimen de Ben Ali.
Egipto se inspiró en el ejemplo y
perdió el miedo a Hosni Mubarak,
y en una gloriosa epopeya de 17 días
de movilizaciones revolucionarias
acabaron con las farsas del faraón de

Egipto. Esta gran onda continuó
avanzando y ha llegado a Bahrein  y
se ha instalado con fuerza en Libia,
donde la respuesta sanguinaria del
carnicero Kadhafi ha transformado
la movilización revolucionaria en una
guerra civil. Se trata de una gran ola
revolucionaria que conmueve a todo
el mundo árabe, y que se está expre-
sando ahora en las movili-zaciones
de los jóvenes palestinos pidiendo
por la unidad de Hamas y la OLP
contra el estado sionista. Tendrá al-
cances aún mayores: pone en cues-
tión todos los regimenes dictatoria-
les y autocráticos incluyendo a Chi-
na

Este texto fue escrito en pocos
días para una Escuela de Cuadros del
Movimiento de Izquierda Socialista
(MES por su siglas en portugués)
realizada en San Pablo, Brasil. Fue
actualizado a la luz de los nuevos
hechos y editada en forma más sin-
tética para toda nuestra militancia del
Partido Socialismo y Libertad
(PSOL) que se debe insertar en esa
revolución como si fuese suya.
Acompañar, intervenir y prestar so-
lidaridad a la revolución árabe es una
tarea crucial, pues es el proceso más
importante de la lucha de clases

mundial. Es una tarea que podemos
decir estamos cumpliendo con los
viajes a Túnez y Egipto que van a
enriquecer no solo nuestros conoci-
mientos sobre la revolución sino
también crear relaciones mas estre-
chas con la misma.

En una revolución las masas
aprenden en algunas horas lo que no
pudieron aprender en toda su vida.
Toda revolución es nueva, tiene sus
continuidades y sus diferencias con
las anteriores. Es a partir de ellas que
los revolucionarios dan saltos de ca-
lidad en su formación política y teó-
rica.

Miramos la revolución de muy
lejos y pretendemos aproximarnos a
su realidad el máximo posible. He-
mos estructurado este texto en cinco
cuestiones que nos parecen plantean
estas revoluciones:

1) ¿Cuál es el carácter de esta re-
volución? ¿Cuáles son sus protago-
nistas?

2) ¿Cuál es el marco mundial de
la revolución árabe a partir de la cri-
sis económica abierta en 2007-2008?

3) ¿Cuáles las raíces históricas de
la presente revolución?

4) ¿Cuáles las semejanzas de esta
revolución con otras revoluciones?

Túnez y Egipto

Pedro Fuentes e Israel Dutra
Dirigentes del PSOL - Brasil
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5) ¿Cuáles son las tareas de los
internacionalistas frente a ella?

1. El carácter de la revolución
árabe: ¿para dónde va?

a) Revolución Regional.

La Revolución iniciada en Túnez
en diciembre de 2010 adquirió pro-
porciones regionales y alcanzó con
toda fuerza Egipto, el país más im-
portante del mundo árabe donde se
logró el gran triunfo de derribar a
Mubarak. Las caídas de Ben Ali y
Mubarak son los primeros dos gran-
des triunfos de la revolución árabe y
cambian toda la región. Jordania,
Yemen, Argelia  fueron tocados por
la oleada revolucionaria. En Bahréin
y Libia ya hay revoluciones en cur-
so. A diferencia de Egipto y Túnez,
en estos países las dictaduras domi-
nantes han armado poderosas
contraofensivas; la revolución ha ge-
nerado la contrarrevolución. En
Bahrein la monarquía apeló a la en-
trada de tropas de Arabia Saudita
quienes han lanzado la represión. En
Libia es donde la confrontación es
mas profunda, y se expresa en una
guerra civil en curso.

Si bien ahora la situación de Libia
es más compleja lo que está avanzan-
do es la revolución, principalmente
en Egipto y Túnez. En Egipto viven
80 millones de personas. Es un país
estratégico, el pilar de la política im-
perialista de EEUU en el Oriente
Medio junto con Arabia Saudita.
Luego del triunfo de las caídas de Ben
Ali y Mubarak, la revolución en Tú-
nez y Egipto no se ha detenido. Los
gobiernos provisorios formados in-
tentan salvar instituciones funda-
mentales del estado – léase las fuer-
zas armadas y la policía- para poder
realizar bajo un cierto control los
cambios del régimen. A pesar de eso
los procesos no se detendrán. En
ambos países se ha conquistado una
primera gran tarea de la revolución:
la convocatoria a la Asamblea Cons-

tituyente, lo que coloca ahora una
nueva lucha para que ellas sean so-
beranas y democráticas y reorgani-
cen los países sobre nuevas bases.

b) Son revoluciones democráticas
con insurrecciones espontáneas.

“Revolución” se volvió un térmi-
no común en los diarios que usual-
mente lo evitan. Nosotros la vemos
como una revolución democrática
contra los regímenes autocráticos,
cuya tarea concreta, inmediata es
derribar el régimen. Hay algo de co-
mún con las revoluciones que derri-
baron las dictaduras latinoamerica-
nas en los años 1980. La diferencia
substancial es el contexto del nuevo
período histórico abierto con la  cri-
sis económica mundial del 2007-
2008.

Aunque no sean dictaduras clási-
cas, las autocracias del norte de Áfri-
ca se mantuvieron en el poder por
medio de la violencia del Estado.
Son regímenes totalitarios que orga-
nizan elecciones totalmente manipu-
ladas. Alrededor de su poder se for-
mó una gran burguesía corrupta y
sirviente del imperialismo que pasó
a controlar grandes sectores econó-
micos. El clan ligado a la mujer de
Ben Ali posee el 60% de Túnez. Es-
tas autocracias surgieron del proce-
so reaccionario después de la era de
independencias nacionales de la re-
gión. Egipto es, desde 1981, el prin-
cipal aliado de EEUU para sostener
al Estado de Israel. Los EEUU equi-
paron y financiaron directamente al
ejército de Mubarak. Además toda
la región es económicamente depen-
diente del imperialismo europeo.

El mundo árabe se presenta como
el eslabón más débil de la crisis eco-
nómica mundial. En estos dos últi-
mos años los precios se dispararon,
la crisis aumentó el empobrecimien-
to de las masas, alcanzando a la ju-
ventud. En Túnez, por ejemplo, el
60% de la población tiene menos de
30 años y el 50% está desempleada.

Así, las demandas de trabajo y sala-
rios se combinan con la lucha demo-
crática contra la autocracia.

El pueblo salió a las calles para
resolver estos problemas y en el en-
frentamiento con el régimen com-
prendió que solo es posible hacerlo
con otro régimen político. Las prin-
cipales banderas de “Abajo Be Ali” y
“Abajo Mubarak” “por una Asamblea
Constituyente”, expresan que la re-
volución en su primera fase fue y es
todavía, esencialmente democrática.
Combina también la lucha antica-
pitalista contra la corrupción y con-
tra las grandes familias burguesas que
controlan una importante parte de
la economía de los países, y también
consignas antiimperialistas de inde-
pendencia de la tutela imperialista.
Pero insistimos que la primera gran
tarea y los primeros grandes triunfos
que no se pueden minimizar son los
de una revolución democrática.

c) ¿Quién está haciendo la revolución?

Hay un movimiento popular que
une a la clase media, a los jóvenes
empobrecidos, a los trabajadores y a
la intelectualidad. Desde el 2008 vie-
nen ocurriendo importantes huelgas
obreras en Egipto. Allí los sindicatos
son perseguidos y no hay una cen-
tral sindical. En Túnez los trabaja-
dores jugaron un rol muy importan-
te al punto que la Unión General de
los Trabajadores Tunecinos (UGTT),
que es una central única que tenía
convivencia con el viejo régimen, se
negó a pactar con el primer gobier-
no provisorio.

Los sujetos de la revolución son
señalados por el diario “El País” de
España en su edición del 30 de ene-
ro pasado: “¿Quién hace la revolu-
ción? Son personas de todos los
estamentos sociales, desde las clases
más altas a las más bajas. Mujeres,
niños, adolescentes, estudiantes de
medicina o activistas de derechos
humanos, camareros o farmacéuti-
cos, también hay una gran mayoría
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de desempleados. Salieron a las ca-
lles para pedir que devuelvan su país.
No tienen un perfil determinado y
el gobierno no es capaz de encarce-
larlos. Salieron a las calles en todos
los puntos del país y no piensan en
volver a sus casas hasta que alcancen
lo que desean: libertad, seguridad,
bienestar, pan y democracia”.

El sujeto social de la revolución es
heterogéneo, abarca sectores de traba-
jadores y pequeño-burgueses. La bur-
guesía como clase no está en las calles.
En Egipto, la Hermandad Musulma-
na, grupo de oposición, no fue orga-
nizador directo de las movilizaciones,
pero luego intentó encabezar las nego-
ciaciones. En Túnez el carácter laico del
movimiento está más demarcado,
como así también la presencia del mo-
vimiento de los trabajadores a través
de los sindicatos de profesores y otros
gremios que han jugado un papel muy
importante.

Millones de egipcios resistieron en
la Plaza Tahir hasta que Mubarak
cayó. Las masas perdieron el miedo y
derrotaron el aparato represivo del
viejo régimen en las calles, tanto en
Túnez como en Egipto. En ambos
países el ejército evitó la confronta-
ción abierta con la movilización para
de esa manera poder salvar la institu-
ción fundamental del estado burgués.
En estos dos países, la población mo-
vilizada defendió con su auto organi-
zación la seguridad de las calles y los

barrios y que fueran ocupadas una
gran parte de las sedes policiales, de
los partidos del poder y de las institu-
ciones. Pero el más evidente fue el asal-
to que se hizo en Egipto a las sedes de
la policía secreta que ahora tuvo que
ser disuelta por el gobierno.

d) Crisis revolucionaria: dualidad de
poder y maniobras del viejo régimen

 La fuerza de la movilización po-
pular espontánea abrió en ambos
países una crisis revolucionaria y una
situación de dualidad de poder. En
los dos, como decíamos mas arriba,
después de la pulseada entre los nue-
vos gobiernos y el pueblo moviliza-
do, se conquistó la asamblea consti-
tuyente. En Egipto la resistencia de
Mubarak fue desesperada. Mubarak
organizó una acción contrarrevo-
lucionaria con policías de civil y hasta
camellos y caballos que fueron com-
prados por cerca de 30 dólares. Fue
un intento de hacer una acción con-
trarevolucionaria contra la revolu-
ción, pero fue derrotado. El pueblo
lo enfrentó en una posterior huelga
de los transportes públicos converti-
da al día siguiente en una huelga ge-
neral que terminó con el dictador.

En la revolución árabe el impe-
rialismo yankee y el europeo revela-
ron sus caras de apoyo a las
autocracias. Los EEUU financiaron
el régimen Mubarak desde 1981. El

imperialismo europeo ha sido el
principal explotador económico de
los pueblos de la región. Cuando
comenzaron las movilizaciones apo-
yaron a los dictadores, después co-
rrieron por detrás de los aconteci-
mientos. La caída de Mubarak sig-
nifica el fin de la política seguida por
los EEUU en el norte de África y en
Medio Oriente. La revolución árabe
no solo derrumbó a los autocráticos
sino que también terminó con esa
forma de dominación imperial. El
imperialismo deberá elaborar una
nueva estrategia, seguramente mas
defensiva para toda la zona.

e) ¿Hasta dónde va el tren?

Nada será como antes en el
Magreb y Medio Oriente: el proceso
de democratización de la sociedad
árabe ya es un hecho histórico. En la
imposibilidad de imponer una con-
trarrevolución explícita, el imperia-
lismo busca maniobrar el proceso
revolucionario a través de la instau-
ración de una democracia burguesa
clásica, con más libertades  civiles y
políticas pero con el poder en ma-
nos de las burguesías que sean alia-
das de los EEUU.

Pero son las masas las que tienen
la palabra. La cuestión es: ¿hasta cuál
estación llega el tren de la revolución
permanente? La burguesía árabe y el
imperialismo quieren detener el proceso
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en la estación más próxima posible
al viejo régimen. Y la revolución
quiere llegar a la estación más próxi-
ma de un destino avanzado. Quie-
ren no solo barrer a las autocracias,
sino que también quieren resolver sus
problemas económicos, de depen-
dencia del imperialismo, es decir
conquistar la independencia nacio-
nal y un régimen de una democracia
radical. Esto significaría llegar a una
estación similar a lo que aconteció
en América Latina con las revolucio-
nes bolivarianas, un nacionalismo
pan-arábico. Por eso las luchas eco-
nómicas, las luchas antiim-perialistas
por la soberanía nacional,  una Asam-
blea Constituyente Soberana, que
reorganice los países, son pasos fun-
damentales.

Para cumplir esa tarea no basta
con la voluntad de las masas. Es tam-
bién necesario apostar a la formación
de una dirección política. El tren
puede andar varias estaciones por ac-
ción espontánea, pero el destino fi-
nal es imposible sin una dirección.

En Túnez, el Frente “14 de Ene-
ro” propone un programa para la
Asamblea Constituyente y agrupa
fuerzas democráticas de izquierda.

En Egipto, por lo que sabemos
de lejos, en las negociaciones con
Mubarak participaron la Herman-
dad Musulmana e importantes gru-
pos juveniles formados en la lucha
contra la dictadura. La Hermandad
Musulmana es un movimiento más
burgués, cauteloso en la hora de
movilizar. Las juventudes agrupadas
en el movimiento denominado “6 de
Abril” han jugado un papel funda-
mental como apuntábamos antes.

Siendo revoluciones que tienen
en su primera fase las tareas demo-
cráticas y antiimperialistas, aquéllos
que levantan como tarea inmediata
para el actual periodo el socialismo,
están absolutamente descontextua-
lizados. Hoy no existe la posibilidad
de crear una alternativa de masas bajo
esta consigna. Hay sí posibilidad de

destrucción de viejos regímenes y
conquista de independencia frente al
imperialismo. Si eso ocurre, el pro-
ceso de avance programático de las
movilizaciones puede entrar en una
dinámica socializante o no. Eso to-
davía está por verse; la coyuntura
mundial no apunta para que esté a
la orden del día nuestro objetivo es-
tratégico, y si nuevos regímenes y
países independientes como los que
surgieron en Latinoamérica.

2. Las repercusiones
mundiales de la revolución
árabe

 Vivimos un nuevo período his-
tórico abierto con la crisis económi-
ca de 2008. Europa es ahora el epi-
centro de la crisis. EEUU atraviesa
la peor etapa de su decadencia. Sus
gastos de guerra en Irak y Afganistán
no condicen con el fuerte empobre-
cimiento de la clase media y degra-
dación social del proletariado. Al
mismo tiempo Obama tiene las ma-
nos atadas por la mayoría republica-
na en el Congreso y Wall Street si-
gue su actividad especulativa en el
mismo ritmo que engendró la crisis.

La crisis económica, fuerza determi-
nante de la coyuntura mundial, mostró
al mundo árabe como el eslabón más
débil de la cadena del capitalismo, y eso
oxigena la revolución en curso.

La irrupción del movimiento de
masas en el mundo árabe constituye
un nuevo giro en la situación mun-
dial, y es una expresión directa de la
crisis económica. El aumento del
precio del pan en la región llegó a
ser del 200%, y el desempleo agra-
vado por la crisis es un trampolín de
las revueltas. Los cambios van a
reconfigurar las relaciones entre es-
tados en el Oriente Medio, y las con-
secuencias pueden ser muy negati-
vas para Estados Unidos e Israel. La
Unión Europea y China también se-
rán tocadas por la revolución árabe.

Con la decadencia del imperio
americano el mundo camina para

una dinámica multipolar. La locali-
zación de Egipto es estratégica. El
país es un corredor entre las grandes
potencias petroleras como Arabia
Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait.
Es el mayor influyente del Magreb.
El control político y económico de
la región pasa por la estabilidad egip-
cia. La entrada en escena del pueblo
insurrecto desorganiza y reorganiza
las piezas en otro plano, debilitando
los planes del Imperialismo.

a) Una derrota amarga para el Impe-
rialismo francés y estadounidense

Existe la posibilidad de que la
intervención “diplomática” de
EEUU en la caída de Mubarak ten-
ga efectos equivalentes a la captación
gradual del proceso de redemo-
cratización de Brasil en la década de
1980. De cualquier manera, la caída
de Mubarak en el contexto de las re-
vueltas de masas ya es por si una de-
rrota del imperialismo.

Aparte de esto, hoy hay dos elemen-
tos más de fuerte de desestabilización
del imperialismo. Primero, la desesta-
bilización económica. El imperialismo
francés actúa con grandes empresas en
Túnez, como Lafargue, gigante del ce-
mento. Lafargue salió de Túnez ame-
nazada por la crisis política y dando
muestras de crisis económica.

Segundo, la enorme cantidad de
inmigrantes árabes en Europa puede
ser un elemento explosivo. Si los
inmigrantes se identifican con la cau-
sa de sus compatriotas, pueden or-
ganizar protestas de solidaridad y re-
tomar movimientos de masas en
Europa, desestabilizando sus regíme-
nes democráticos dentro de la pro-
pia casa.

b) Israel en el ojo del huracán

La revolución árabe altera la co-
rrelación de fuerzas en la lucha terri-
torial y política de los pueblos ára-
bes con Israel. La tendencia es el ais-
lamiento de Israel.
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Israel perdió aliados importantes
en el último período, como Turquía,
después del bombardeo gratuito a la
“Flota de la Libertad”. En el Líbano,
el gobierno de conciliación nacional
fue desestabilizado por una interven-
ción reciente del Hezbollah, princi-
pal organización anti-Israel. La caí-
da de Mubarak sería un tercer golpe
duro para la política sionista. La
frontera de Monte Sinaí en Egipto
es un territorio bajo custodia militar
de Israel, un frente “neutralizado”
que puede dar trabajo bajo un nue-
vo régimen egipcio.

Ya Irán es un país más contradic-
torio que Egipto y Arabia Saudita. La
dictadura de los ayatholas relativa-
mente independiente del imperialis-
mo, posee enormes elementos regre-
sivos. En el período de las elecciones
de 2009, la insurrección popular de
la oposición demostró la insatisfac-
ción de las masas con el régimen de
Ahmadinejad. Si la ola revoluciona-
ria del Magreb alcanza Irán no será
un triunfo del imperialismo, y sí pue-
de ser el contrario. Pues el sentido
inmediato de la revolución árabe es
democrático y antiimpe-rialista, inde-
pendiente de hasta donde llegue.

c) Palestina

La cadena televisiva Al-Jazira re-
veló documentos secretos sobre las

negociaciones entre Israel y ANP
(Autoridad Nacional Palestina).
Como señalo  Antonio Luiz Costa:
“Al-Jazira y el diario británico The
Guardian publicaron documentos
confidenciales sobre las negociacio-
nes entre Israel y la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP) que estreme-
cieron el prestigio de la OLP y del
gobierno de Mahmoud Abbas y, a
primera vista, favorecieron el
Hamas”.   Tales documentos reve-
lan una traición de la dirección de
la ANP. La ANP negoció 7 millo-
nes de refugiados palestinos a cam-
bio de un territorio equivalente a
10% del Mandato Británico en Pa-
lestina. Por eso la dirección de la
ANP está desmoralizada, y las ac-
tuales revoluciones pueden
incentivar una renovación y
radicalización de la resistencia Pa-
lestina. Ya se está demostrando con
los movimientos juveniles.

d) Una movilización sin fronteras

Los efectos inmediatos de la re-
volución árabe no se limitan a Egip-
to y a Túnez. Como ya dijimos se
extienden en todo el mundo árabe y
pueden llegar más allá a los países
musulmanes de oriente medio. Me-
jor dicho ya llegó y está en siria. Los
últimos acontecimientos de ese país
indican que entró la ola revolucio-
naria; allí, a pesar de las matanzas del

gobierno el pueblo continúa movili-
zado en varias ciudades. Él senti-
miento revolucionario se propaga, se
contagia.  Egipto, un 20 por ciento
de las banderas de las movilizaciones
se han hecho con banderas de Libia
y de Túnez.

Las redes sociales e Internet han
cumplido un papel de ayuda en orga-
nizar en estos países las movilizaciones
y los movimientos democráticos. El
gobierno chino sabe de eso, y prohi-
bió las búsquedas con la palabra
“Egipto” en el Google.

Todo indica que la revolución
árabe, a pesar de la contrarrevolución
desatada en Libia por Kadafi,  va a
continuar propagándose, transpo-
niendo fronteras como una ola cuyo
alcance es al menos todo el mundo
árabe y tal vez musulmán. No en
vano ya hay movilizaciones en Irán.

 3. Las raíces de la presente re-
volución árabe

El Estado de Israel surgió en
1948.  Jordania fue forzosamente
repartida, quedando el pueblo
palestino refugiado en Gaza y
Cisjordania, y en diversos países ára-
bes. A partir de allí una corriente
nacionalista árabe se organizó en la
región como resistencia al imperia-
lismo y al sionismo. La independen-
cia de Egipto y la revolución Argeli-
na son los momentos más revolucio-
narios del pan-arabismo.

a) Nasser y el nacionalismo Pan-
Árabe en los años 1950

La lucha nacionalista en Egipto
derribó al Rey Faruk en 1952, y el ge-
neral Nasser llegó al poder, llevando a
cabo un programa que liquidó a la
monarquía, concluyó la independen-
cia con relación a Inglaterra, aceleró la
industrialización y realizó la reforma
agraria. Nasser encabezó la resistencia
anti-colonialista regional e impulsó las
revoluciones democráticas.

En 1956 Nasser nacionalizó el
Canal de Suez, hasta entonces explotado
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por Inglaterra. En 1958 Egipto, Siria,
Sudán, Líbano e Irak fundan la “Re-
pública Árabe Unida”, expresión del
pan-arabismo, bajo el comando de
Nasser. Entonces los EEUU invadie-
ron el Líbano para contener la ex-
pansión pan-arábica, y derrotaron a
Nasser. Ésa derrota se completa en
1967, cuando Israel ataca los terri-
torios egipcios y cuadruplica sus te-
rritorios.

b) La gran revolución en Argelia de
1962

La crisis instaurada en Francia en
la II Guerra abre brechas para el
desarrollo de una política de inde-
pendencia completa de Argelia.
Como síntesis de diferentes sectores
laicos, socialistas, musulmanes y ra-
dicales islámicos surge el Frente de
Liberación Nacional (FLN). El FLN
aprovecha la crisis de la postguerra
para desarrollar su lucha. Toman los
principales barrios musulmanes de
las grandes ciudades del país. En
Francia, el 75% de los franceses re-
chazan la política colonialista. En
1962 es proclamada la independen-
cia completa de la República Nacio-
nal de Argelia, teniendo como pri-
mer presidente a Ben Bella. Su pro-
grama apunta para las nacionaliza-
ciones de los recursos estratégicos, el
apoyo a los “movimientos de países
no alineados” y la defensa de los con-
sejos populares. Sin embargo, en
1965 un golpe dentro del propio
FLN derriba a Ben Bella, e inicia una
escalada regresiva, burguesa y
proimperialista que dura hasta hoy.

c) La revolución iraní de 1979

 En el año 1973 estalla la llama-
da “crisis de los petrodólares”,
cuadruplicando el precio del petró-
leo, aumentando la receta de los paí-
ses exportadores. Casi 500 empresas
estadounidenses actuaban en territo-
rio iraní. En ese período, Irán era el
único país de la región que recono-
cía a Israel.

En 1978 el movimiento de masas
realizó protestas de cuño
antiimperialista por la renuncia del
Shá.  En diciembre cerca de 10 millo-
nes de iraníes reunidos en el centro
de Teherán decretan en la práctica, por
la vía de las calles, el fin del régimen.
Pero los avances conquistados por la
revolución son capturados por la vi-
sión fundamentalistas de los Ayatolas.
Así, Irán vio las esperanzas de
profundización de la revolución de-
mocrática disiparse a lo largo de los
primeros años de la revolución.

d) Retroceso del nacionalismo, cre-
cimiento del fundamentalismo

El fracaso de la ola nacionalista
pan-arabista y la política de capitu-
lación de la OLP llevó al crecimien-
to de corrientes fundamentalistas y
religiosas, cuyas contradicciones se
expresan sobretodo en la revolución
iraní. Lo qué se verificó en las déca-
das siguientes fue la expansión del
proyecto político de la religión mu-
sulmana, atrayendo sectores de la cla-
se media, sectores pauperizados del
movimiento de masas, en especial la
juventud sin empleo. Las corrientes
islámicas “radicales”, con su fraseo-
logía revolucionaria, sus métodos
individualistas y terroristas ocuparon
el espacio delante de la salida de es-
cena de los sectores nacionalistas re-
volucionarios laicos. Son estos los
que pueden volver a expresarse en la
actual revolución árabe.

4. Elementos teóricos políticos
para el análisis de la situación
actual: revolución democrática
y revolución permanente

a) ¿Qué es una revolución?

La periodista Alma Allende del
diario Rebelión escribió una buena
definición: “¿Qué es una revolución?
Una situación en la que se está más
seguro, más tranquilo, más vivo, más
protegido, mejor acompañado en las
calles que en casa”. Por sobre todo,
lo que distingue una revolución es la

fuerza de las masas en las calles. Lo
que pasa en Egipto y en Túnez son
revoluciones, ya que es la fuerza so-
cial de la movilización que está des-
truyendo el viejo régimen.

b) Las revoluciones democráticas de
las últimas décadas.

En los últimos 40 años, algunas
revoluciones democráticas derriba-
ron dictaduras totalitarias. Recorde-
mos 5 ejemplos: en Nicaragua los
sandinistas derribaron el régimen
dictatorial de Somoza; Irán puso fin
al régimen pro-imperialista de Sha
Pavelic; en América Latina tuvimos
el derrumbe de las dictaduras mili-
tares; en África del Sud la caída del
apartheid; en el Este europeo las re-
voluciones de terciopelo que termi-
naron con el régimen totalitario del
partido único de la burocracia esta-
linista. Todas ellas son insuficientes
del punto de vista socialista, pero son
grandes conquistas populares de rei-
vindicaciones democráticas. Es en ese
proceso mundial de revoluciones
democráticas y del proceso latino-
americano de la última década, en
donde las semi-insurrecciones termi-
naron con los gobiernos neoliberales,
(Argentina, Bolivia, Ecuador, Vene-
zuela) donde se inserta la revolución
árabe.

El primer paso de esas revolucio-
nes democráticas fue realizado por
un sujeto social heterogéneo: dife-
rentes clases y sectores de la socie-
dad. La consigna que unificó estas
revoluciones es por la “negativa”:
abajo el viejo régimen. Es exacta-
mente eso que vemos en Egipto: una
unidad nacional masiva contra el
viejo régimen.

c) ¿Qué dinámica seguirá la revolu-
ción árabe?

¿Será posible qué la revolución
árabe supere la fase de revolución
democrática y avance en tareas
antiimperialistas cómo en América
Latina? ¿Habrá una dinámica de re-
volución permanente y se llegará a
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un pan-nacionalismo radical? ¿Ha-
brá condiciones de permanencia de
la revolución para avanzar al socia-
lismo?  Según Trotsky la revolución
permanente incluye 3 aspectos: la
dinámica de clase; la dinámica de las
tareas; y la dinámica internacional.
Es por la combinación de los tres ele-
mentos que se va a explicar hasta cual
estación va el tren de la revolución.

El sujeto social de estas revolu-
ciones es heterogéneo, aunque la cla-
se obrera haya aparecido más en Tú-
nez.  En cuanto a la dirección políti-
ca, es visible la disputa entre los sec-
tores del islamismo, sectores vincu-
lados al imperialismo y los democrá-
ticos revolucionarios. No hay una
dirección socialista con influencia de
masas en ninguno de estos países.

El contexto de crisis económica
y dictadura pro-imperialista combi-
nan tareas económicas y políticas en
la misma revolución.

La dinámica internacional es el
aspecto más importante de la teoría
de la revolución permanente y es la
más presente en Egipto. La movili-
zación regional puede hacer que el
tren avance más allá del derribo del
viejo régimen.  Por eso una hipótesis
que no está descartada es que ocurra
un proceso superior a lo que ocurre
en América Latina con las revolucio-
nes nacionalistas ¿Por qué? Porque
junto a todos los elementos explosi-

vos se suma otro: si en América Lati-
na los países más importantes (Méxi-
co y Brasil) están en la retaguardia
del proceso, en el mundo árabe la
vanguardia del proceso es el país es-
tratégico, eje de toda la región (Egip-
to). La contrarrevolución esta inten-
tando hacerse fuerte en Bahrein e
indiscutiblemente ya se hizo en Libia.
El resultado que se consiga en Libia
dependerá cada vez más de la revo-
lución general. Es muy difícil que los
países que estuvieron en la vanguar-
dia retrocedan, por lo que el camino
de la profundización esta abierto.

5. Tareas de los
internacionalistas

 La revolución árabe tiene gran-
des simpatías por los procesos lati-
noamericanos: no es por casualidad.
El Che es un símbolo, y Chávez y
Evo Morales son reconocidos por su
papel de apoyo a Palestina y el Líba-
no. La lucha por la dignidad como
llaman a sus revoluciones los pueblos
árabes, abarca bajo ese término tam-
bién la independencia y la recupera-
ción de los países entregados al im-
perialismo. Nuestras propias luchas
latinoamericanas contra las dictadu-
ras son un ejemplo para ellos. Como
modelo económico se les aparece
Brasil, país al que ven como una po-
tencia  emergente y que en cierta
medida representa para ellos lo que

quisieran ser. Lo que nos lleva a afir-
mar que los latinoamericanos tene-
mos que establecer lazos estrechos
con esos procesos.

Toda la vanguardia antiimperial-
ista de América Latina se pronunció
y solidarizó con las revoluciones de
Egipto y Túnez, incluso los gobier-
nos más avanzados latinoamericanos
mostraron sus simpatías. Sin embar-
go no fue igual en Libia. Se creó una
corriente que pensó que lo funda-
mental es la lucha contra la OTAN
apoyando de esa manera al régimen
de Kadafi a pesar de las críticas y cier-
tas reservas. Creemos que no es co-
rrecto. La misma  posición que los
socialistas y  antiimperialistas conse-
cuentes tuvieron ante los procesos re-
volucionarios de Túnez y de Egipto
es la misma que tenemos que tener
ahora apoyando a los rebeldes de
Libia contra Kadaffi, que hasta ayer
estaba aliado a los grandes capitales
europeos y estadounidenses y muy
particularmente a Italia e Inglaterra.
Ciertamente que tenemos que de-
nunciar la operación que ahora está
haciendo la OTAN, ya que su inter-
vención tiene el objetivo de retomar
cierto control frente a la revolución
árabe. No por casualidad ha interve-
nido recién cuando los rebeldes es-
taban cercados y a punto de ser
masacrados en Bengazi. Pero de nin-
guna manera esto puede cambiar el

El principal referente del
Movimiento Proyecto Sur
de Argentina, Fernando
"Pino" Solanas repudió la
violenta intervención mi-
litar desatada por Esta-

dos Unidos, Francia, Inglaterra, España y sus alia-
dos contra Libia. "No es con más guerra y repre-
sión que se puede ayudar al pueblo libio".
El diputado nacional señaló que "el descrédito que
Kadafi se ganó al reprimir a su pueblo, que lucha
por una emancipación democrática, fue utilizado por
la maquinaria mediática de las potencias agreso-
ras para justificar la intervención militar con el obje-

tivo de apoderarse de una de las mayores reservas
de petróleo mundiales. No sabemos qué esta pasan-
do en Libia a nivel humanitario, ni cuantas víctimas
hay.”
“Buena parte de Europa se nutre del crudo libio, ubi-
cado al este del país. No es casual que el ataque
haya querido preservar el petróleo de la mano de
Kadafi para las potencias occidentales. Para el impe-
rialismo no hay puntada sin hilo”, señaló Solanas.
“Sumamos nuestro repudio al de los países herma-
nos de América Latina y abogamos por una solución
pacífica para que el pueblo libio pueda lograr su eman-
cipación, respetándose su derecho a la autodetermi-
nación y soberanía”

Declaraciones de Pino Solanas sobre el Líbano
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hecho objetivo de que hay una revo-
lución contra Kadaffi y que es a él al
que las masas tienen que derrotar. Es-
tamos del lado del pueblo y luchamos
por el derrumbe del dictador, En Libia
Kadaffi no está defendiendo su país,
sino su poder, sus riquezas, sus cárce-
les y sus cámaras de tortura. Cual-
quiera  que hayan sido sus medidas
nacionalistas hace 40 años, hoy lo
que esta haciendo es destrozando al
pueblo. La intervención del imperia-
lismo ha sido facilitada por el pro-
pio Kadafi y su resistencia a dejar el
poder. Apoyar la lucha del pueblo
libio contra Kadafi es la mejor for-

ma de impedir la intervención de las
potencias imperialistas; cuanto antes
lo derrumben, mejor será.

La nueva revolución árabe colo-
ca en la  agenda política la necesi-
dad de construir una nueva organi-
zación internacional capaz de soli-
darizarse concretamente, de ayudar
al proceso árabe, apostando en la di-
námica anti-imperialista y anti-ca-
pitalista del proceso. Seria de una
gran ayuda para la vanguardia que
está en las calles de Egipto y de todo
el mundo árabe la existencia de una
organización o mínimamente una
coordinación internacional que

pueda ayudar a su lucha y hacer un
nexo entre ella, Europa y el mundo.
En tanto la tarea de una nueva or-
ganización internacional no se
procese, debemos reunir, debemos
sumar los esfuerzos de las corrien-
tes, organizaciones y partidos
anticapi-talistas y socialistas para
apoyar a la revolución árabe. Esta
tarea es impostergable. El PSOL
ya ha comenzado a realizarla al
tomar contacto con los revolucio-
narios de Túnez y  Egipto para
hacer un apoyo concreto a la re-
volución  en curso.

Edición Gustavo Reynoso

El compañero Fred Henriques,
del MES-PSOL, profesor de Socio-
logía de la Universidad de San Pa-
blo, fue enviado por la Secretaria de
Relaciones Internacionales del par-
tido para acompañar el proceso del
pueblo egipcio. En sus 12 días en el
país Fred pudo discutir con impor-
tantes dirigentes que han protagoni-
zado la revolución y ver de cerca la
fuerza de las masas reunidas en  la
plaza Tahir, capaces de mantener al
ejército en la defensiva y derrumbar
al primer-ministro que pretendía “es-
tabilizar” la situación.

De regreso a Brasil, Fred fue en-
trevistado por el Secretario de Rela-
ciones Internacionales del PSOL, Pe-
dro Fuentes, para contar detalles de
su estadía en aquel país.

En esta entrevista él relata seis pun-
tos centrales: que lo motivo a ir a ese
país y sus primeras impresiones; el re-
lato de cada uno de los principales he-
chos de la revolución (en su orden
cronológico); los principales actores y
corrientes presentes en el proceso re-
volucionario; la visión del pueblo egip-

Caminando sobre
Entrevista a Fred Henriques, enviado especial del PSOL a Egipto

cio acerca de Brasil y cuales son los
próximos pasos de la revolución.

Y, por fin, su opinión sobre las co-
rrientes de América Latina que afir-
man que el imperialismo es el princi-
pal impulsor de las manifestaciones.

Para comenzar, me gustaría que
me cuentes por qué fuiste a Egipto,
cuanto tiempo estuviste allá y cual fue
tu primera impresión ese país.

Fui a Egipto porque considero
fundamental para los socialistas de
Brasil la atención a las cuestiones
internacionales. Es un proceso revo-
lucionario, y la dinámica revolucio-
naria que está aconteciendo en los
países árabes es determinante para el
curso de las luchas en Brasil, en
América Latina y en todo el Mundo.
Escogí, entre los diversos países ára-
bes, a Egipto, porque el tiene una
posición privilegiada en el mundo
árabe. En términos de población, por
ejemplo, posee 80 millones de habi-
tantes, el 40% del mundo árabe. Está
también, en una posición estratégi-
ca geográficamente. Aparte de ello,
era, junto con Túnez, el país en que

el proceso de la lucha de clases esta-
ba más avanzado.

Felizmente los compañeros del
equipo de la Secretaria de Relacio-
nes Internacionales del PSOL com-
partían esa visión.

Ahora sobre mi primera impre-
sión. La primer cosa que me llamó
la atención fue la manera  como me
recibieron. Cuando yo explicaba que
había ido a Egipto para acompañar
la revolución, todos se mostraban
solícitos y dejaban en claro el orgu-
llo de ser egipcios y haber hecho la
revolución. No había dudas de ha-
blar sobre eso, de contar los detalles.

Cuando salí del aeropuerto en
busca de un hotel en El Cairo, fui
abordado, muchas  veces, por los co-
mités – compuestos por jóvenes en su
mayoría. Fiscalizaban documentos, y
habían substituido completamente a
la policía. La presencia masiva de co-
mités de militantes existe por causa
de la preocupación con la liberación
de diversos presos comunes que, du-
rante las protestas, fueron pagos por
el gobierno para entrar en choque con

las arenas de la revolución



21

PPPP P
rrrr r oooo o
p
u

p
up
u

p
u p
u
es
t

es
t

es
t

es
t

es
t a
s

a
s

a
s

a
s

a
s

los manifestantes. El miedo era que
atacasen negocios y casas, con el fin
de desmoralizar la revolución. Fui
abordado por esos jóvenes dos o tres
veces en el trayecto que realicé en auto
hasta El Cairo.

¿Y todavía persisten esos comités
de vigilancia?

Creo  que hasta aumentaron para
hablar de verdad... En esos últimos
días, fui a Alejandría y cada cinco
calles, me cruzaba con un comité con
7 u 8 personas.

Son ellos los que ahora defienden
los espacios. Hasta el momento, ape-
nas el 30% de los efectivos de la po-
licía volvió a trabajar. Así y todo son
apenas aquellos que ocupan cargos
administrativos, de oficina. El efec-
tivo que trabajaba en las calles no tie-
ne coraje de volver. Ellos tienen mie-
do de aparecer uniformados en las
calles. Saben que corre riesgo su vida,
sobretodo desde el día 28, cuando
fueron rechazados por población,
corridos de las calles y ocurrió la que-
ma de delegaciones policiales.

Desde entonces, quien cuida el
trafico de El Cairo, por ejemplo, que
es caótico como en San Pablo - la
región de El Cairo tiene casi 20 mi-
llones de habitantes – son esos jóve-
nes.

Pude ver, todavía en ese trayecto,
varios predios del gobierno y dos
delegaciones quemadas.

Otra cosa que me llamó la aten-
ción es que, en Tahir, la televisión,
los clips de música, todo lo que se
comenta es sobre el día 25, sobre la
Liberación, y sobre la corrupción del
gobierno. Hay millares de banderas
de Egipto por todos lados, aparte de
las banderas de la Nueva Libia – lo
que es todavía mas emocionante.

En las calles todo mundo con el
que uno habla sobre el proceso, afir-
ma que estuvo presente, y que existe
la necesidad de avanzar en constituir
un nuevo gobierno.

Luego, en el primer día que lle-
gué, pasé frente a Tahir ya había una

concentración de gente, incluso des-
pués de la caída de Mubarak.

¿Pero entonces, muchos puestos de
la policía fueron tomados?

 Casi todas las delegaciones fue-
ron tomadas.

De cualquier forma, en sus rela-
tos, los manifestantes dicen que, a
pesar de tener acceso a las armas, ellos
prefirieron no utilizarlas para la vigi-
lancia; utilizan armas blancas, porque
lo consideran menos arriesgado. En
los locales con mayor concentración
de manifestantes es donde los contro-
les de los comités son más intensos,
pues ellos tienen miedo de que el go-
bierno infiltre provocadores en las ma-
nifestaciones para desmoralizarlos.

Me gustaría que hablases un poco
de la secuencia  de los hechos de la
revolución.

El primer hecho que aparece en
todos los relatos es el asesinato de
Khaled Said, un joven que, en junio
del año pasado filmo a la policía ne-
gociando y vendiendo hachís. La
policía egipcia es muy corrupta.
Khaled público el vídeo en Youtube
y, en pocos días, fue capturado, tor-
turado y muerto. La policía alego que
el había ingerido una gran cantidad
de drogas y murió asfixiado. Eso ge-
neró una indignación muy grande.

A partir de entonces, algunos sec-
tores organizaron protestas, princi-

palmente por la página de Khaled
Said en el facebook. Dentro de ellas,
la que más se destacó fue el Movi-
miento 6 de Abril.

¿De dónde viene el nombre 6 de
abril?

En Egipto los salarios son
bajísimos.  Con la crisis económica,
del 2008, Egipto, a pesar de no estar
en el centro de la crisis, sufrió las
consecuencias. Entonces hubo una
huelga extendida por todo el país, un
preanuncio de huelga general, y con-
tó con el apoyo de la juventud que
también estaba en las calles.

¿Fue el 6 de abril la huelga general?
Si. Y mucha gente fue presa por

esas protestas. Muchos jóvenes y di-
rigentes de los trabajadores.

Volviendo a la secuencia de los
acontecimientos de enero. ¿Qué es lo
que aconteció a partir de las protes-
tas organizadas debido a la muerte
de Khaled Said?

Bien, frente a los acontecimientos
de Túnez, el Movimiento 6 de Abril
y otros sectores de la juventud vieron
una oportunidad y el día 25 de ene-
ro, cuando es conmemorado el día de
la policía en Egipto, ellos organiza-
ron el siguiente acto: en vez de entre-
gar solamente flores a la policía, como
normalmente acontece en esa fecha,
ellos aprovecharon para entregar, jun-
to con las flores, carteles con el rostro
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de ese joven que murió por haber gra-
vado a los policías.

Ya había miedo por parte del go-
bierno por lo que pasaba en Túnez.

La divulgación del acto por
internet fue intensa! Más allá de eso,
había un ánimo diferente por causa
de lo de Túnez.

Los actos organizados por esos
grupos acostumbran a reunir 300
personas. Esa vez la expectativa era
que fuese más y juntar 1000 o 1500
personas. Aconteció que ese día 25,
aparecieron 15 mil personas en la
plaza Tahir! No se veía una manifes-
tación de esa magnitud contra la dic-
tadura de Mubarak desde hacia mu-
cho tiempo.

La primer actitud de la policía,
viendo a las personas entregando las
flores y con los carteles y fotos de
Khaled, fue atacar a los manifestan-
tes. Eso causó una indignación ge-
neral en la sociedad, en aquellos que
estaban en sus casas, que asistieron a
los jóvenes, entregando las flores pa-
cíficamente a la policía y, luego en-
seguida, siendo destrozados. El día
26, hubo una manifestación de más
del doble,  contra la policía, contra
la represión y contra el régimen. Y
nuevamente la policía atacó a los ma-
nifestantes.

¿Y eso fue en la plaza Tahir?
Si, claro. Desde el comienzo to-

das las manifestaciones se concentra-
ron en Tahir, por eso, la plaza se vol-
vió un símbolo. A partir de enton-
ces, las manifestaciones tuvieron un
boom de participación. Era algo in-
édito para el régimen.

Para el día 28 se organizó una
marcha, saliendo de la región de las
pirámides, de una ciudad satélite hasta
Tahir. En Tahir quedaron unas 5 mil
personas, aguardando, en tanto cerca
de 30 mil venían en la marcha, que
creció muchísimo a lo largo del ca-
mino. Cada vez más personas se iban
sumando a la manifestación. El tra-
yecto era largo, cerca de 10 km. mien-
tras tanto, las personas resistían en la

plaza, con efectivos policiales tres ve-
ces mayor a la de los manifestantes,
esa marcha venía a su encuentro.

Cuando la marcha llego a Tahir,
había más de una centena de milla-
res de personas.

La policía comenzó los ataques
contra los entonces 5 mil y, durante
cerca de ocho horas, se dió una batalla
cuyas imágenes se volvieron famosas
en los noticieros y en Youtube.

La batalla en el puente de entrada
a Tahir entre los manifestantes y los
policías acabo con los policías largan-
do sus armas y huyendo. En los días
siguientes, la policía ya no iría mas
para lugar y suceden decenas de ata-
ques a las delegaciones de la policía.

Con  la radicalización de los ac-
tos, el movimiento que, en el día 25
se guío por la revuelta contra la re-
presión y las actitudes de la policía,
en el día 28, ya adquirió un carácter
anti-régimen y coloca la caída de
Mubarak en el centro de las reivin-
dicaciones, caracterizándolo como la
figura central del régimen corrupto
que había robado al pueblo. Era
constante el discurso de que todo el
dinero desviado podría haber resuel-
to los problemas del pueblo egipcio.

En los días siguientes son toma-
das las demás delegaciones, y las
manifestaciones se amplían en Tahir
el primer día, con el crecimiento del
movimiento.

¿En ese período, el ejército ya ha-
bía ido para las calles?

No, todavía no. El ejército, la ver-
dad, poco antes del día primero (creo
que debe haber sido el día 31), fue
para las calles. Es cuando la policía
no estaba más.

El día primero, viendo lo crecien-
te del movimiento, y viendo que el
ejército actuaba de manera pacífica,
Mubarak pronuncia un discurso ha-
blando que ni él ni el hijo concurri-
rían a las próximas elecciones.

Fue una euforia!  El pueblo lo
considero una gran victoria. Ellos ya
habían obtenido más de lo que rei-

vindicaban en las manifestaciones de
la semana anterior. Era un gran he-
cho para el pueblo.

Al día siguiente, había menos
personas en Tahrir. Había 30 o 50
mil personas en la plaza.

Solo que Mubarak, no satisfecho
y queriendo retomar el rumbo de los
acontecimientos, libera presos comu-
nes, paga cerca de 30 dólares a cada
uno y proporciona caballos, came-
llos y armas para que ellos combatan
a los manifestantes.

Bien ahí vos imagínate... Un día el
hace un discurso y el pueblo cree ha-
ber obtenido una victoria y, al día si-
guiente, el coloca un ejército de 3 a 4
mil para combatir a los manifestantes...

Las imágenes que aparecen en los
noticieros muestran dos o tres hom-
bres montados en camellos y atacan-
do a la población pero conversando
con quienes estaban presentes, todos
afirman que Mubarak formo un pe-
queño ejército de 3 o 4 mil perso-
nas, que se quedaron en los puentes,
y en otros lugares importantes por
más de 20 horas.

Sucede una nueva batalla. Ellos
llegan a arrancar partes de las cons-
trucciones para hacer de escudo.

Ese día, después de más de 20
horas de batalla, las bandas de
Mubarak son derrotadas.

Todo el mundo resalta el papel
que desempeño la Juventud de la
Hermandad Musulmana para garan-
tizar que ese día los tipos no toma-
sen la plaza.

Ese fue uno de los días más vio-
lentos. El  ejército mantuvo una pos-
tura de neutralidad. No hacía nada.
Hasta había algunos soldados que
llegaban a soltar las armas y se junta-
ban a la población, lo que era un acto
de mucho coraje, ya que, en Egipto,
el ejército es una forma importante
de ascenso social.

Al día siguiente inclusive los EEUU
y Europa, que antes adoptaban una
posición de que algunas reformas eran
necesarias, pero no defendían la
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salida de Mubarak, lanzaron duras
críticas. Entonces los actos mayores
son retomados. Las manifestaciones
vuelven al nivel de las 100 mil en la
plaza y la movilización se fortalece.

No solo los actos son más impor-
tantes, las huelgas también empiezan
a explotar. Ocurren muchas huelgas,
sobretodo en la región de Suez que
es la más industrializada, con la pre-
sencia de fábricas y montadoras que
prefieren la proximidad con el canal,
lo que facilita la exportación. Tam-
bién ocurren huelgas de profesores
en Alejandría. En cuanto a eso, las
manifestaciones de millares prosi-
guen en El Cairo, en Tahir.

Ya algunos días después, el día 10,
es un momento clave para la caída
de Mubarak. Se inicia la huelga de
transportes públicos. Imaginen un
tránsito caótico como el de San Pa-
blo con los subterráneos y los ómni-
bus parados... Al día siguiente, ya se
comienza a preparar la huelga gene-
ral de trabajadores.

Observando la posición del ejér-
cito y el país entero paralizado,
Mubarak deja el poder en el pasaje
del día 11 para el día 12.

A pesar de haber hecho un dis-
curso a la noche que no indicaba ese
resultado, un sector del ejército lo

presionó, se sentó a negociar y trans-
mitió a la opinión pública la noticia
de que Mubarak había salido, pero
que el primer ministro seria mante-
nido junto con el vice (que era del
Ministerio del Interior). De esta for-
ma el régimen toma una posición
provocadora ya que nombra perso-
nas vinculadas a los sectores del ejér-
cito y responsable por la violenta re-
presión de los actos.

Al final esta tentativa de endure-
cimiento se da mal; las moviliza-
ciones siguieron en Tahir, y los dos
tuvieron que salir.

El día que llegué a Egipto, la foto
de las tapas de los principales diarios
era la de las tres principales figuras
del nuevo régimen -los ministros de
Turismo y de Interior y el Primer
Ministro-  usando ropas de presidia-
rios y detrás de las rejas.

Lo que aconteció en los días si-
guientes fue que, las huelgas conti-
nuaban. Tanto que hasta los diarios
anunciaban que el desafío de los mi-
litares, entonces en el poder, sería el
control de las huelgas. Y las mani-
festaciones de Tahir continuaban.
Claro que eran más chicas, debido a
los festejos por la caída de Mubarak.
Fueron días de fiesta y poca moviliza-
ción. Eso duro cerca de una semana.

Pero en Egipto la situación de los
trabajadores es difícil. Para tener una
idea, un profesor del sistema público
gana 80 dólares y una mujer con la
misma profesión, gana 35. Eso quie-
re decir que nadie consigue sobrevi-
vir con apenas un salario. Es común
que las personas sumen varias jorna-
das de trabajo. Eso puede explicar la
persistencia de las huelgas.

Frente a esa situación, el ejérci-
to resuelve capturar algunos líde-
res, dejarlos un tiempo detrás de
las rejas.

Luego en el comienzo de ese nue-
vo período, se arma, en Tahrir, un
comité y decenas de carpas y tiendas
son montadas en la plaza. En la se-
mana siguiente toda la plaza está
nuevamente ocupada. Lo que acon-
teció fue que el pueblo percibió que
era necesario derrumbar todos los
que estaban ligados al régimen. Que
no bastaba con derrumbar a
Mubarak. La principal consigna, des-
de entonces es la caída de todo el ré-
gimen, ligado a la corrupción, al en-
riquecimiento ilícito, a la represión.
Las manifestaciones se vuelven a for-
talecer, al mismo tiempo que, en
Túnez, el pueblo derrumba al primer
ministro. Eso hace que el pueblo crea
en la posibilidad y en la necesidad
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de derrumbar a Ahmed Shafiq.
Ellos entonces, comienzan a or-

ganizar un gran acto para la semana
siguiente. El acto sería en homenaje
a los mártires de la revolución. La
divulgación fue fuerte; vuelven a uti-
lizar las herramientas como  internet.
Ya el jueves por la noche, decenas de
millares estaban concentrados en la
plaza y era cierto que el acto sería
multitudinario! En ese proceso, se
inicia una negociación, de la cual
participa Mohamed El Baradei y la
Hermandad Musulmana y el Ejérci-
to para escoger al nuevo  Primer
Ministro. Entonces, se realizó ese
gran acto que toda la prensa afirmó
que llegó a un millón de personas.

¿Vos estabas allí?
Si, y es indescriptible. La prime-

ra cosa que vi en el camino al acto es
que había mucha gente andando,
caminando. Centenas de personas
caminaban para Tahir. Yo que soy
medio emotivo, sentí el corazón la-
tiendo más fuerte, al compás de la
revolución. Era lindo poder ver al
pueblo, ¡ver una revolución!

Lo que sucedió después fue que,
aparte de las consignas contra el ré-
gimen, el pueblo exigía que se les
devuelva todo lo que se había roba-
do al país. Y la persona que hoy es el
Primer Ministro, y que ya sabía que
ese importante acto se estaba orga-
nizando, apareció en el medio del
acto.

¿Pero él ya estaba nominado como
el nuevo Primer Ministro?

No, el fue nombrado apenas dos
días después.

¿Entonces ese ex-ministro descien-
de a las calles?

La verdad, él ya había participa-
do de las manifestaciones. Se llama
Essam Sharafse y había sido minis-
tros de transportes de Mubarak y se
había retirado denunciando corrup-
ción en el gobierno. Dejó el Minis-
terio haciendo duras críticas al régi-
men y ya había participado de actos
anteriores. Las fuerzas armadas ya

habían anunciado que el seria el nue-
vo Primer Ministro pero todavía no
había asumido el cargo.

Él sube al palco ovacionado -re-
conocido como quien combatió, sin
lealtad al régimen -con los miembros
de la Hermandad Musulmana y del
Movimiento 6 de Abril haciendo la
seguridad. Hizo un discurso breve,
no desarrollo mucho sus propuestas
políticas, pero tiene un apoyo popu-
lar muy grande.

Después de eso la fiesta se prolon-
ga por la noche entera, con varias ban-
deras de Libia y Túnez. Todos afirma-
ban que Kadafi caería rápidamente y
que el próximo sería Argelia. Afirma-
ban que irían a transformar la histo-
ria de su región. Existía una identi-
dad muy grande con esos otros paí-
ses, así como con  Palestina. Los pa-
ñuelos que simbolizan el apoyo al
frente de resistencia Palestina están en
todos lados, en todos las esquinas.
Pero la bandera que tenía mayor pre-
sencia era la bandera de Libia, justa-
mente por causa de la indignación
contra Kadafi, que era llamado como
“el loco Kadafi” y también como el
apoyo de un millón de egipcios que
viven en Libia, debido a la produc-
ción de petróleo. Túnez también es
una referencia importante y en todos
los vídeos sobre las movilizaciones
existen agradecimientos a Alá y tam-
bién a Túnez, que mostró que esa
transformación era posible.

Ese día fue el más impactante, el
más emocionante, por causa del nú-
mero de personas.

En Alejandría también se hizo
una manifestación muy grande, pero
como el Primer Ministro no estaba
allí, ocurrió en las orillas del Mar Me-
diterráneo. Los manifestantes cami-
naron buena parte del trayecto por
la playa, para ocupar la residencia del
Primer Ministro. La representación
del Ministerio del Interior en
Alejandría, que estaba ligada a la
policía, a la represión, a la dictadu-
ra, a la corrupción, actuó y se dió un

fuerte choque. Para mostrar también
que no es simple ese tipo de acuer-
dos, existe mucha presión, en espe-
cial por la juventud radicalizada.

¿Cuantas personas murieron en
las movilizaciones en Egipto?

Los números oficiales apuntan a
400 muertes, peros los participantes,
las entidades de derechos humanos,
doblan esos números. Eso es otra cosa
que es muy impresionante! Cuando
yo preguntaba, “y ustedes, no tenían
miedo de morir en los enfrenta-
mientos?” ellos contestaban que ya es-
taban muertos allí, que podrían mo-
rir luchando, o podrían volver para
sus casas y ser atacados cuando estu-
viesen solos en sus casas. Ellos afir-
maban que fueron para las calles por-
que sabían que esa era la única salida.
Hablaban también de los mártires y
usaban siempre prendedores con sus
fotos. Cuando les pregunté por qué
andaban con esos prendedores, decían
llorando “ellos podrían ser cualquie-
ra de nosotros, desgraciadamente fue-
ron ellos, pero yo sentiría orgullo de
estar entre uno de ellos”.

¿Cuáles son las corrientes sociales
y las representaciones políticas del
pueblo que hizo la revolución?

De forma más general, después
de las expropiaciones hechas por
Nasser en la revolución de 1952 que
debilitaron a la aristocracia, a la mo-
narquía, ocurrió un ascenso de los
militares al poder. Más
específicamente en la época de
Mubarak se formó una burocracia
que se enriqueció mucho y se torno
una elite que se beneficiaba con el
gobierno. Esa elite era odiada por to-
dos.

¿Cuál era el principal apoyo de
Mubarak, el ejército o la policía?

El fortaleció cada vez más a la po-
licía, porque quería elegir a su hijo
que no era militar. Nunca hubo un
presidente civil en  Egipto. Por eso él
cortó el presupuesto del ejército y for-
taleció a la policía como polo de
sustentación. Su sustento era a partir
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de la burocracia corrupta – que cada
vez se enriquecía más bajo el régimen
de Mubarak – y la policía. Ambas fue-
ron, de cierta forma destruidas, prin-
cipalmente la policía, que está muy
desorganizada. La burocracia existe,
pero hay una presión muy grande so-
bre ella de todas las otras clases – clase
media que se enriquecieron con el
turismo, los más pobres...

Con relación a los procesos de
negociación, existen las fuerzas arma-
das que, desde el Acuerdo de Camp
David, reciben una gran cantidad de
financiación de los Estados Unidos,
pero tienen un apoyo popular, ya que
buena parte de los soldados viene de
las clases más humildes. Aparte de
eso, ese sector desarrolló en la revo-
lución una cierta relación de confian-
za con la población porque se rehu-
saron a reprimir cuando Mubarak
dio la orden. Eso explica la existen-
cia de una fuerte consigna  que dice
“El pueblo y el ejercito son una sola
mano, unidas”.

Otro grupo que es central en ese

proceso es la Hermandad Musulma-
na, que es un grupo reformista mu-
sulmán. Ellos tienen la intención de
crecer de a poco, pretenden ganar un
cuarto de las bancas para la consti-
tuyente. Están acompañando las
movilizaciones pero estaban inten-
tando hacer un acuerdo desde la épo-
ca de Mubarak para tener acceso al
poder. Pero, justamente por causa de
eso, y también porque la mayoría de
las personas que participaron de las
manifestaciones son de la juventud
islámica, hubo una ruptura y cerca
del 5% de sus miembros van a fun-
dar un nuevo partido, distinto de la
Hermandad, que es una referencia
mayor que Hezbollah, en un movi-
miento islámico más radical y demo-
crático. Esta juventud no cree en un
Estado laico, pero son anti-
imperialistas y no están dispuestos a
ceder tan fácilmente ante Israel como
la Hermandad Musulmana para ga-
nar poder; no están dispuestos a ce-
der a los norteamericanos para con-
seguir mayores fondos, están dispues-

tos a profundizar más los procesos
revolucionarios y no hacer acuerdos
con  las elites.

Otro sector ligado a las movili-
zaciones, que tiene cierto diálogo con
la Hermandad, es un grupo ligado a El
Baradei. Un grupo de clase media que
ve la revolución con buenos ojos, pero
que no está dispuesto a ir más allá de
implantar el régimen democrático bur-
gués.

Otro grupo importante es el
Movimiento 6 de abril, un movi-
miento de la juventud por la demo-
cratización y la libertad. Son carac-
terizados como un movimiento de-
mocrático radical, de lucha por los
derechos que deben ser obtenidos a
cualquier costo, pero no tiene una
característica claramente antiimpe-
rialista contra Israel y los EEUU.

Existe también un conjunto
grande de partidos de izquierda so-
cialdemócratas que también surgen
con  referencia en Lula, basados en
una propuesta reformista, que tampoco
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quieren avanzar mucho.
Y Brasil, ¿es visto como una al-

ternativa?
Si. Todos quieren llegar a ser lo que

Brasil es. Según ellos, Brasil era un país
pobre que se volvió un país rico, la
quinta economía del mundo.

Otro elemento fuerte es el hecho
de que Brasil reconoció a Palestina
al igual que otros gobiernos latinoa-
mericanos. Latinoamérica está pre-
sente. Los libros del Che Guevara
también son referencia, el hecho de
que él pisó África. Encontré varios
libros de él traducidos al árabe.

Y, por fin, tomé contacto con un
grupo de trotskistas que tienen un
buen contacto con los trabajadores,
están insertos en las huelgas, pero no
están –o no los vi- a la vanguardia en
esos movimientos de Tahir.

Las consignas de ellos son en tor-
no a los consejos de fábrica y de las
luchas radicales, pero tienen poca
referencia. Ellos participaron, estu-
vieron en los mayores actos, pero por
la manera en que los otros se refie-
ren a ellos, parece que no fueron cen-
trales en la construcción de las
movilizaciones.

Por último, ¿cómo está la revolu-
ción y para dónde vos crees que sigue
ahora? Esa es la cuestión más impor-
tante. Parece que, en tu opinión, ya
triunfó una revolución.

Algunas cuestiones democráticas
no tienen espacio para retroceder. Por
eso, cualquier proceso que se desarro-
lle, será levantado sobre esas bases. Sin
duda alguna, la revolución democráti-
ca ya triunfó. Fue enterrada una dicta-
dura, conquistada la libre organización.
Esas conquistas no retroceden. Está
claro que puede haber nuevos proce-
sos que alteren esa situación, pero es
cierto que hubo un triunfo.

Después de la revolución demo-
crática ¿qué te parece que va a suce-
der? ¿Cuáles son los planes del ejérci-
to? ¿Qué piensa la base que partici-
pa de las movilizaciones?

Ahora los reformistas del ejérci-

to, El Baradei y la mayoría de la Her-
mandad Musulmana quieren acabar
con la agitación. Ven que las huelgas
ya están menguando y tiene planes de
hacer concesiones con relación a los
salarios, ceder algunas conquistas.

El día 19 de marzo va a hacerse
un plebiscito que va a discutir la or-
ganización de los partidos políticos
y de las organizaciones políticas. Va
a pensar en métodos que garanticen
la transparencia de las próximas elec-
ciones y va a discutir la fecha.

Los sectores reformistas están ha-
ciendo un grande esfuerzo para que
la participación sea baja. Hasta co-
locaron el plebiscito el día 19, que es
un sábado, en vez de hacerlo en el
medio de la semana.

Para las elecciones parece que va a
haber dos candidatos principales. Es
claro que, en medio de una revolu-
ción, en esa coyuntura política, los
procesos son dinámicos y puede ser
que eso se altere. Pero lo que tenemos
hasta el momento es que concurrirán
Amre Mussa que es el Secretario Ge-
neral de la Liga Árabe y es muy bien
visto por la población y El Baradei
con la Hermandad Musulmana. Esas
mismas elecciones van a formar una
Asamblea Constituyente en la cual la
Hermandad Musulmana puede tener
un cuarto de las bancas.

Los parlamentarios electos  van a
escribir la constitución. Después de
electos, ellos forman comisiones que
van a escribir la constitución.

Aparte de los trotskistas de los cua-
les te hable anteriormente, existen otros
dos grupos que refuerzan la moviliza-
ción que son: la juventud de la Her-
mandad Musulmana y el Movimien-
to 6 de Abril. Ellos incentivan la con-
tinuidad de la lucha por la conquista
de más derechos.  Eso es importante.
Para ellos una de las tareas centrales es
ampliar el tiempo de las elecciones para
poder participar. En la evaluación de
ellos, la burocracia todavía tiene algún
peso, así como la Hermandad Musul-
mana porque ya son grupos organiza-

dos, constituidos, con más dinero, en
cuanto  a esos jóvenes, que tienen poco
tiempo para organizarse.

La necesidad de continuar en las
calles tiene que ver también con la
disolución de la ley de emergencia,
que en un Estado de Sitio que, hoy,
puede ser declarado sin ningún jus-
tificativo y en cualquier momento.
Exigen también la liberación de los
presos políticos, entre otros derechos.
Pero lo fundamental es que ellos re-
fuerzan la necesidad de todavía estar
en la calle, de proseguir con las
movilizaciones y profundizar la re-
volución democrática.

En mi visión, el curso más proba-
ble del proceso es que haya muchas
concesiónes de derechos democráticos.
No hay posibilidades de no conceder.
Ahora, la posibilidad de constituir un
gobierno anti-imperialista, más
radicalizado, eso va a depender toda-
vía del curso de las luchas y de las vic-
torias obtenidas en las calles.

¿Qué es esa idea que existe, de
ciertos grupos de América Latina que
dicen que no hubo una revolución,
ya que el ejército continuó en el po-
der y es fuertemente sumiso al impe-
rialismo de EEUU?

Eso es completamente equivoca-
do. Primero, porque el ejército no
controla la revolución. La mayor
prueba de eso es que en todo momen-
to intenta deshacer Tahir y la pobla-
ción siegue acampando. Ellos repiten
que llevan la memoria de los márti-
res; que se no fueran cumplidas las
reivindicaciones, ellos van a seguir en
las calles. Entonces, a pesar de que el
ejército tiene cierta legitimidad, ellos
no tienen el control de los hechos. La
revolución está colocada y las conquis-
tas democráticas serán implemen-
tadas. Ocurrió una apertura política
y no por cualquier método. No fue
una negociación entre sectores. Fue
una imposición del pueblo a los go-
bernantes. El ejército ha aceptado más
demandas a medida que se fueron mo-
vilizando. Por ahora no han podido
apaciguar ese proceso.
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Hicimos esta entrevista telefóni-
ca a Amami unas semanas antes de
su proyectada venida a nuestro país
que será en la primera semana de
abril. Su viaje es producto de las re-
uniones que sostuvimos en Túnez
con dirigentes de la Liga de Izquier-
da Obrera. La fundación Lauro
Campos y el PSOL lo invitaron para
una gira por algunas ciudades de
nuestro país para divulgar la revolu-
ción tunecina y procurar solidaridad
con la misma y sus organizaciones
de izquierda.

Amami nos habló primeramente de
cómo se inició en la actividad política.

“Comencé siendo estudiante de
liceo secundario, con 15 años en
1975, cuando el país era gobernado
por Bourguiba, también un gobier-
no autocrático que había ya perdido
la popularidad alcanzada luego de la
independencia. Me sumé a la orga-
nización del sindicato estudiantil y
por las reivindicaciones estudianti-
les. El hecho más significativo de  mi
actividad estudiantil fue el apoyo a
la huelga general de los trabajadores
que tuvo lugar en 1978. La juven-
tud de Túnez estaba bajo la influen-
cia de la oleada revolucionaria del
mayo francés. Los estudiantes tuvi-
mos apoyo activo en una huelga ge-
neral de los obreros en 1978 contra
el gobierno de Bourguiba, que era un
gobierno también autocrático.

En los comienzos de los 80 con
otros camaradas fundamos la Liga

Amami Nizar
Dirigente de la Federación de Correos
y Telecomunicaciones de Túnez y mili-
tante de la Liga de Izquierda Obrera

Comunista Revolucionaria, que ad-
hirió a la Cuarta Internacional.  Du-
rante todo un período nosotros hi-
cimos una actividad intensa de iz-
quierda, editábamos un periódico, ha-
cíamos nuestros congresos y manifies-
tos y panfletos para difundir nuestra
lucha política. Fuimos dos veces gol-
peados por el gobierno, detenidos por
la policía política. Tuvimos cuarenta
prisioneros de nuestra organización en
la ciudad de Tunez y en otras ciuda-
des del interior en donde teníamos
militantes. Muchas de nuestras casas
fueron allanadas y tuvimos camara-
das presos por siete años.

Después de ser estudiante me con-
vertí en un desocupado que hacia tra-
bajos eventuales por cuenta propia,
hasta que en el 90 entre al correo. Me
afilié al sindicato y en poco tiempo
fui secretario general del sindicato de
base. En 1990 tuvimos una lucha ac-
tiva contra la invasión de las tropas
de los EEUU en Irak. A partir del
2001 pasé a ser parte de la Federa-
ción. En esa época nosotros tuvimos

que luchar contra la
privatización del Correo y la
separación de Telecom, que
hacían parte de la misma em-
presa y fueron separadas para
poder hacer pasar la
privatización. Enfrentamos la
reestructuración y las
privatizaciones y nuestro sin-
dicato hizo muchas luchas en
esos momentos”.

El papel de los trabajadores
en la revolución

“El movimiento de los tra-
bajadores en la ciudad de Tú-
nez y en todo el país han es-

tado desde el primer días contra el
gobierno. Túnez tiene una organiza-
ción sindical importante, hay 600
mil trabajadores afiliados a sindica-
tos de base y esta la UGTT  que es
una central unitaria. Hay aproxima-
damente diez mil responsables sin-
dicales en todo el país. Hay de dife-
rentes estructuras, la cúpula sindical
y hay estructuras medias de base y re-
gionales en todo el país. La misma
UGTT tuvo que ensamblarse con la
protesta social desatada y la huelga
general que provocó un giro de la si-
tuación revolucionaria y provocó la
caída de Ben Alí. En todas las mani-
festaciones populares los desocupados
y los trabajadores han estado en pri-
mera fila.

Hemos conseguido terminar con
el gobierno de Ben Alí y esa movili-
zación continúa ahora contra la po-
lítica del gobierno que pretende ha-
cer nuevos instrumentos para
contornar la revolución y frenar los
sectores progresistas. Los trabajado-
res somos la fuerza política social más

Los trabajadores juegan un papel
político social destacado en la revolución

Entrevista a dirigente sindical de Túnez
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fuerte después de la caída del régi-
men, es la estructura más fuerte y hay
numerosas movilizaciones por las rei-
vindicaciones económicas, también
de los desocupados”.

Las expectativas de solidaridad in-
ternacional

“En Túnez, luego de la caída de Ben
Alí, estamos ante una nueva situa-
ción. Aquí la lucha por las reivindi-
caciones de los trabajadores conti-
núan, y hay también una lucha polí-
tica. Se han convocado elecciones a
Asamblea Constituyente y nosotros
no queremos que sean los partidos
de los empresarios o los partidos vin-
culados al régimen los que partici-
pen. La izquierda anticapitalista, los
sectores democráticos consecuentes
que surgieron de la revolución tie-
nen que disputar la lucha por el po-
der político. La solidaridad de la iz-
quierda latinoamericana con la iz-
quierda tunecina será para nosotros

muy importante. Por un lado la co-
nexión y la solidaridad ya que esta-
mos enfrentando a los mismos impe-
rialismos, particularmente nosotros
el francés y el americano. Nosotros
sabemos que la izquierda tiene su tra-
dición internacionalista y nosotros
queremos procurar tener relaciones
con los revolucionarios de América
Latina, con vuestro partido, con los
sindicatos. Queremos compartir expe-
riencias, ya que ustedes han jugado un
papel importante ya que han derriba-
do dictaduras. A nivel de nuestra or-
ganización política queremos hacer una
relación estrecha para intentar cons-
truir en Túnez una fuerza popular re-
volucionaria que participe en todos los
procesos y las elecciones a constituyen-
te. La revolución es permanente, y la
clase burguesa quiere procurar un ins-
trumento para ir al poder, y nosotros
con el pueblo y los trabajadores tene-
mos que hacer un movimiento unido,
un verdadero movimiento anticapita-
lista para concurrir a la lucha por el

poder y para luchar por la democracia
y luchar también para enfrentar el pro-
yecto capitalista. Tenemos que enfren-
tar la política económica y social y la
política de la burguesía, defender la sa-
lud, los servicios públicos, la lucha de
los desocupados.

Hay una importante semejanza
entre nuestros países porque los revo-
lucionarios latinoamericanos y
tunecinos somos parte del tercer mun-
do. Somos países del sud gobernados
por el imperialismo y el capitalismo
local asociado, sea en la región árabe,
sea en América Latina, y necesitamos
una verdadera independencia por ga-
rantizar que nuestras riquezas sean
nuestras, y estamos unidos por la in-
dependencia de nuestros pueblos po-
lítica y económicamente.

Por eso es muy importante cons-
truir esta solidaridad con las fuerzas
revolucionarias y progresistas de todo
el mundo y en especial con la izquier-
da latinoamericana".

Entrevistó: Pedro Fuentes
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ARGENTINA

Algo más que un año electoral

Tiempos de cambio
y grandes oportunidades

El repunte de la Presidenta en las
encuestas estimulado por una
oposición tradicional fragmentada
y sin rumbo, ha reflotado la
ilusión de un triunfo kirchnerista
en las elecciones de octubre. La
usina propagandística oficialista
instala una falsa opción: “los K o
la derecha”. Pero detrás de ese
doble discurso electoralista emerge
la realidad K: alianzas con lo peor
del pasado y el fracaso de un
modelo que ha dejado sin resolver
las grandes necesidades populares.
Por ello hay un espacio inmenso
para la postulación de una nueva
alternativa como la que estamos
construyendo desde el Movimiento
Proyecto Sur.

A seis meses de la muerte de
Néstor Kirchner, el gobierno
de su esposa Cristina pese a

recibir varios golpes políticos y haber
perdido físicamente a su líder, ha mejo-
rado algunos puntos en las encuestas,
superando el techo del 30%, pero cier-
tamente aún lejos de lo necesario para
soñar con ganar incluso sin balotaje.

Varios son los motivos que expli-
can esta contradicción: el principal,
sin dudas, es la crisis de la oposición,
como detallaremos luego. Que se
combina con una coyuntura econó-
mica beneficiosa por los altos precios
internacionales y holgadas reservas,
manteniendo una relativa estabilidad
a costa de acumular graves proble-
mas estructurales. Hay otros dos fac-
tores no menores: un tremendo apa-
rato publicitario oficialista, verdade-

ro multimedio compuesto por los
medios del estado más una parte de
los monopolios amigos, que alimenta
el doble discurso, produce mentiras
colectivas a gran escala y amplifica en
la misma proporción las miserias rea-
les de una oposición de derecha. Un
último factor no es menor: hay una
franja cautiva que ha consumido y cree
en ese doble discurso. Con un sector
militante activo, minoritario en el
movimiento de masas y una franja to-
davía confundida ante la no visibili-
dad de alternativa.

El kirchnerismo, que pese a su de-
bilidad estructural siempre desplegó
políticas y disputó por la superviven-
cia de su proyecto, ahora transmite
un fuerte mensaje intentando crear
un clima de recomposición.

Pero no tenemos que confundir
el hecho de que la crisis de la oposi-
ción lo levanta coyunturalmente y en
el terreno electoral, con pensar que
el kirchnerismo está fuerte y sólido,
porque no es la realidad. Cristina y
su núcleo duro de dirigentes saben
claramente que no tienen nada ga-
rantizado y que para octubre falta
demasiado tiempo y pueden suceder

muchas cosas. Por ello están deses-
perados explorando todo tipo de
alianzas y fabricando colectoras (sec-
tores con listas propias legislativas
que tributan a una misma candida-
tura presidencial) para tratar de ase-
gurar una victoria que todavía es una
expresión de deseos.

Al servicio de ese objetivo están
desarrollando acuerdos provinciales
con lo peor de la vieja política y del
PJ. Ratificando el apoyo a goberna-
dores como Insfran, de Formosa que
tiene la responsabilidad política de
los asesinatos del pueblo Qom, el
puntano Gioja o el bonaerense
Scioli. Y sumando acuerdos con la
familia Saadi en Catamarca, De la
Sota en Córdoba y sorprendiendo a
más de un desprevenido, con
Menem en La Rioja, acordando las
listas y garantizándole al mentor del
neoliberalismo de los 90 su candi-
datura a senador y la continuidad
de sus fueros frente al tendal de jui-
cios que tiene en su contra. En el
mismo sentido debe absorber la cri-
sis abierta con Moyano (CGT), a
quien han tenido que terminar de-
fendiendo en una serie de acciones

Mariano Rosa
Dirigente Nacional
del MST en
Movimiento
Proyecto Sur
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que son repudiadas por el conjunto
de la población.

El hecho de recurrir a estas ma-
niobras de alto costo político para un
gobierno que ha venido fabricando
una falsa imagen de “progresismo”,
solamente se explica por su debilidad
estructural y porque todavía debe re-
mar mucho para llegar al puerto elec-
toral de octubre con chances reales,
intentando recuperar un capital polí-
tico que fue perdiendo.

La explicación está en la esencia
misma del kirchnerismo: un mode-
lo condicionado por el Argentinazo
del 2001 que, pese a las expectativas
que desató en los mejores momen-
tos de la gestión de Néstor K., no
logró recomponer el régimen dislo-
cado por ese proceso revolucionario
y trata de sobrevivir ante la ausencia
de un recambio burgués que merez-
ca confianza en el establishment.

La profunda crisis de la
oposición bipartidista

Fragmentada, sin liderazgos cla-
ros, con crisis recurrentes, la oposi-
ción de diluye, sin capitalizar nin-
guno de los flancos débiles del go-
bierno.  Preocupa a la burguesía pro-
fundamente porque hace a las posi-
bilidades de recomponer el régimen.

El Peronismo Federal que en su
momento tuvo en Duhalde, De
Narváez, Solá y Reutemann un su-
puesto equipo con aspiraciones de
poder, se viene derrumbando. Solá
se bajó y negocia con el espacio radi-
cal, Reuteman y De Narváez se refu-
giaron en sus provincias. Uno de sus
presidenciables, el chubutense Das
Neves tuvo que abandonar sus pre-
tensiones después del escándalo de
las elecciones en su provincia donde
no se sabe quién ganó y hay denun-
cias de fraude. Que la “interna” la
jueguen Duhalde y R. Saa, muestra
la debilidad del armado.

El otro culebrón sin igual lo sigue
protagonizando la UCR. Ya no les
queda casi nada del efecto favorable que
recibieron por la muerte de Raúl

Alfonsín, cuyo hijo Ricardo no despier-
ta precisamente entusiasmo popular.
La interna, que proyectaron como un
gran hecho político se está derrumban-
do. Sanz se bajó de la disputa, y Cobos
también. El aspirante en tiempos pa-
sados a aglutinar a la centrode-recha,
Macri, está cada vez más lejos de ser
una opción nacional e intenta remon-
tar los estigmas de una mala gestión
en el Gobierno de la Ciudad que ahon-
dó las disputas entre sus propias filas.
Y Elisa Carrió quedó aislada desde que
dejó el acuerdo con los radicales.

En la última semana, como in-
tentando remontar esta situación ad-
versa, un  viejo arquitecto de las cri-
sis como Duhalde está intentando
gestar un acuerdo que unifique a es-
tas fuerzas “opositoras”. Propuso un
compromiso de “gobernabilidad” y
una fórmula conjunta radical-
peronista, donde Macri dispute en
la Capital y de Narváez en la Pcia.
de Bs. As.

La decisión de Ernesto Sanz de
renunciar a la interna de la UCR, de
conversar con Solá y de ver con sim-
patía ese acuerdo de centroderecha,
profundizó la crisis y división en ese
partido, que proclamó a Ricardo
Alfonsín como el candidato oficial,
mientras que Cobos se mostró dis-
puesto a aceptar una fórmula con-
junta con Duhalde.

Este escenario también podría em-
pujar la división del radicalismo y que
Alfonsín intente con el PS un frente
de centroizquierda más clásico.

Todas estas variantes demuestran
que la oposición sigue a los tumbos,
pese a todos los esfuerzos realizados
desde el establishment para forjar una
oposición con chances de ser recam-
bio. Porque el perfil de sus figuras es
el pasado, sus políticas de salida son
por la derecha y por ello no logran
aparecer como alternativa en una rea-
lidad que transita con una dinámica
de signo opuesto, demandando so-
lución a los problemas del pueblo y
cambios de fondo que no van a ve-
nir reciclando al viejo bipartidismo

que murió en el 2001.
Lamentablemente el Partido So-

cialista y el GEN (desprendimiento
del partido radical) insisten en sos-
tener al radicalismo y, por esa vía,
reeditar un proyecto que ya fracasó
en repetidas ocasiones, la última de
ellas estrepitosamente con la Alianza
de De La Rúa y Cavallo. Si rompie-
ran con esa expresión de la vieja po-
lítica y se sumaran a construir una
fuerte opción por fuera del bipar-
tidismo junto al Movimiento Proyec-
to Sur y el sector del cordobés Juez,
significaría un gran impulso para
construir esa alternativa con serias
chances de ganar lugares y disputar
en la presiencial.

El conflicto social y un salto en
la crisis de la vieja dirigencia
sindical

El país se encamina a las eleccio-
nes generales de octubre pero ello no
significa que el panorama será de paz
social y sin sobresaltos políticos. Las
elecciones se van a dar cruzadas por
muchas expresiones de ello. Nuevas
luchas barriales y populares, por pro-
blemas sociales o democráticos.
Como la universalización de la asis-
tencia social a los desocupados o las
ocupaciones de terrenos de los sin te-
cho, las peleas por la seguridad y con-
tra los abusos policiales en los barrios.
El clima electoral y la necesidad acu-
mulada, van a empujar al reclamo que
interpelará en las calles las mentiras
construidas desde arriba. El movi-
miento obrero seguirá a la cabeza del
reclamo social por el salario, contra
las tercerizaciones, la criminalización
o por la libertad sindical.

No podemos descartar la posibi-
lidad de abruptos cambios de esce-
nario, por la crisis del régimen y la
subsistencia de los problemas estruc-
turales no resueltos, en un país
signado por el argentinazo.

Porque, aunque en la economía
hay una relativa tranquilidad coyun-
tural no podemos confundirnos y
pensar en una recuperación del mo-
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delo. Subsisten los problemas estruc-
turales que derivarán en frentes de
conflicto. Va a seguir alta la inflación
y el gobierno vuelve al FMI para ga-
nar confianza del imperialismo. La
deuda pública y externa, el reclamo
del Club de París, por un lado y la
inflación severa son los principales
condicionantes. Junto a la falta de
inversión y a la debilidad creciente de
las economías regionales y finanzas
públicas. Una espada de Damocles y
al mismo tiempo un motor para em-
pujar al conflicto social.

A caballo de estas luchas, ha se-
guido madurando desde abajo una
nueva camada de activistas y dirigen-
tes de base, que practican formas de
democracia sindical y que buscan no
solamente desbancar a la burocracia,
sino un modelo sindical distinto, al
actual de cuño verticalista y de pen-
samiento único que viene siendo muy
cuestionado en los últimos años.

El escenario nacional y las luchas
incentivarán este proceso de recambio
de dirección que está en desarrollo.
Aunque en el último año, lo más diná-
mico, es la crisis de la vieja burocracia.
Que se expresó en la crisis de la con-
ducción de la CTA que tuvo un des-
enlace con la cooptación de Yasky y la
derrota de este y su muleta K a manos
de una amplia unidad que nuestra co-
rriente integra. Pero que anuncia sus
capítulos más trascendentes, con el fin
de ciclo de varios de los grandes popes
sindicales de la antigua burocracia de
la CGT, socios del gobierno, las pa-
tronales y responsables de grandes trai-
ciones a la clase trabajadora. La pri-
sión del bancario Zanola primero, lue-
go de Pedraza, procesado por el asesi-
nato de un militante de izquierda y
ahora las causas que arrinconan al
mismísimo Moyano, son un signo de
estos nuevos tiempos.

Por más que sigan controlando
los aparatos, la burocracia de la CGT
ha iniciado su cuenta regresiva. Si-
guen sus divisiones por arriba, muy
ligadas a la relación con el gobierno
y las prebendas, a la puja entre dife-

rentes sec-
tores em-
presariales
y funda-
m e n t a l -
mente a la
crisis del
PJ en un
año electo-
ral. Pero lo más importante es que
continúa la pérdida de base obrera.

La crisis ha venido impidiendo
concretar un pacto social. Se confor-
man con las fotografías de Moyano
junto a la presidenta tratando de fi-
jar un techo salarial, convalidando
el reaccionario impuesto al salario, o
negando el 82%, todos íconos de su
debilidad y a la vez que recuerdan la
tarea necesaria de derrotarlos, desalo-
jarlos y junto a ellos su ley sindical y
su viejo modelo.

La pelea de los ferroviarios del Fe-
rrocarril Roca contra las terceriza-
ciones, que  combinó un proceso de
recuperación de conquistas con un
profundo proceso antiburocrático,
que impacta más allá del gremio, en
un país donde el 50% trabaja en con-
diciones precarias, es un emergente
de los cambios en el movimiento
obrero. Que desnudó una madeja de
complicidades del gobierno, la bu-
rocracia y las patronales para hacer
negocios y mantener trabajadores en
condiciones infrahumanas. Y una
muestra de los tiempos que se vie-
nen.

Una gran oportunidad por
delante

Frente a la crisis del proyecto es-
tratégico kirchnerista y de la oposi-
ción, y con la relación de fuerzas más
general favorable a las masas de los
últimos años, se ha ido abriendo un
espacio político muy grande a la iz-
quierda de todo el arco político tra-
dicional. El desarrollo de la figura de
Pino Solanas y el Movimiento Pro-
yecto Sur son la expresión del nuevo
momento que se vive en el país.
Demuestran por un lado que la libe-

ración de espacio por el retroceso del
proyecto K. lejos de fortalecer a la
derecha como quieren hacerle creer
a un sector de la sociedad, está per-
mitiendo que en Argentina se desa-
rrolle una alternativa muy progresi-
va con peso de masas, que ayude a
que la nueva dirección sindical y fun-
damentalmente la política puedan
dar un salto cualitativo de cara al
próximo argentinazo.

Un anticipo de la potencialidad
del Movimiento se vio en Catamarca,
donde a pesar de la polarización,
nuestra lista ganó la intendencia de
Andalgalá y la mitad de las
concejalías. En Chubut, también lo-
gramos una muy buena votación en
C.  Rivadavia y en Esquel, donde
entramos al Concejo Deliberante. Y
estamos convencidos de que segui-
remos por ese camino.

Otro triunfo, de carácter estraté-
gico, ha sido la instalación a nivel na-
cional de una serie de propuestas que
ganaron la simpatía de gran parte de
la población. como la lucha contra
la megamineria, la defensa del agua,
de todos nuestros recursos naturales
y del medio ambiente. Así como la
necesidad de recuperar el Tren y de-
más servicios públicos.

La oportunidad abierta aunque
hoy se visualiza en el terreno electo-
ral, va mucho más allá, hacia un de-
sarrollo más a largo plazo del movi-
miento. Señalando el camino hacia
la construcción de una alternativa
política con influencia de masas, que
esté en condiciones de incidir de
manera decisiva en el próximo
argentinazo al que más temprano que
tarde se dirige nuestro país.
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La confluencia con Proyecto Sur
representa una oportunidad in-
mensa, ya que hemos logrado

empalmar con un espacio político
referenciado en un dirigente con peso
y simpatía en una franja muy impor-
tante del movimiento de masas. Nues-
tra corriente siempre tuvo la política
de intentar confluir con otras organi-
zaciones de izquierda y fundamental-
mente con aquellos sectores que pro-
viniendo del peronismo, una de las
tradiciones mas arraigadas de nuestro
pueblo, avanzaban a posiciones alta-
mente progresivas como fue el caso, por
ejemplo, del Frente del Pueblo en 1985,
conformado por diversos sectores de la
izquierda marxista y peronista. Sin em-
bargo, todos los intentos anteriores,
pese al éxito que tuvieron en su mo-
mento, presentaban el límite de que los

viejos partidos y el régimen de conjunto
no atravesaban la crisis terminal en la
que se encuentran hoy, fruto del golpe
enorme que significó el Argentinazo y
la nueva etapa mundial que actúa como
marco internacional. Actualmente, los
enormes cambios ocurridos en el país
nos plantean a los socialistas del MST
la perspectiva cierta de actuar como
parte de un movimiento político que
tiene planteado tener en el orden elec-
toral peso en franjas de masas y tras-
cender ese terreno para desarrollarse
como fuerza orgánica militante
antiimperialista y emancipadora a lo
largo y ancho del país.

Un mundo cruzado por la crisis
de regímenes y vientos de
cambio

En los últimos años, desde nues-
tra corriente venimos intentando
avanzar en la elaboración teórica y
política, con la mente abierta a los
enormes cambios que se han ido pro-
duciendo. Nos mueve la necesidad de
comprender mejor el período históri-
co que atraviesa la lucha de clases en
el mundo, analizar sus particulares ca-
racterísticas y avanzar en la interven-
ción y construcción de una alternati-
va revolucionaria de masas. Estamos
convencidos de que asistimos a una
nueva etapa mundial, superadora de
la que se inició con la caída del Muro
en 1989 y caracterizada por la crisis
de mayor envergadura que haya su-
frido hasta ahora el sistema capitalista
tomado integralmente en sus aristas
económica, política, ideológica, mili-
tar y moral. Esta realidad viene pro-
vocando cambios de todo tipo y mo-
toriza el surgimiento de nuevos fenó-
menos políticos que con sus ritmos y
manifestaciones específicas se dan en
casi todos los países, confirmando su
carácter de proceso único mundial. El

ascenso de las masas árabes del Norte
de África es una de las expresiones de
esta nueva realidad y ha provocado en
esa región del mundo un cambio del
mapa geopolítico que tiene un rango
de magnitud política comparable a lo
que significó la caída del estalinismo
en la Europa Oriental después de
1989. América Latina por su parte es
un polo claro en la actual situación
mundial y se ubica a la vanguardia en
lo que a descomposición de regíme-
nes y viejas direcciones políticas se re-
fiere y sobre todo por el surgimiento
de corrientes nacionalistas de izquier-
da con peso de masas en varios países.
En nuestro país, las jornadas revolu-
cionarias de diciembre del 2001 nos
pusieron a tono con los procesos de
lucha más avanzados de Latino-
américa y el mundo. Sin embargo, las
debilidades objetivas del propio pro-
ceso y la falta de una alternativa revo-
lucionaria con peso suficiente como
para aprovechar la crisis y resolverla a
favor de los trabajadores y el pueblo;
sumado a la existencia de debilidades
teóricas y políticas propias para afron-
tar los enormes cambios que se esta-
ban produciendo en dicho momen-
to, entre otros múltiples factores, hi-
cieron que dicha oportunidad se des-
aprovechara. Como contraparte, las
contradicciones del proceso nos fue-
ron permitiendo, en un curso
autocrítico de debate interno, sacar
conclusiones que nos armaron con
mayor claridad para la realidad pre-
sente.

Un enorme espacio a la
izquierda de la superestructura
política burguesa

Para ubicar la coyuntura política
actual hay que partir de explicar que
Kirchner supo aprovechar las debilida-
des objetivas y subjetivas que dejó el

Surge una alternativa de masas
Movimiento Proyecto Sur

Alejandro Bodart
Secretario General
del MST y miembro
de la conducción
nacional de Movimiento
Proyecto Sur

En nuestro país, por primera vez en
muchos años, confluyen una
situación objetiva muy favorable
con la existencia de una
herramienta política inmensa para
capitalizarla, de la cual somos
parte. Nuestro partido se ha
incorporado de forma plena al
Movimiento que lidera el
compañero Pino Solanas(1). Esta
nueva ubicación nos plantea una de
las mayores oportunidades políticas
que hemos tenido como
organización.
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argentinazo. Y con el viento de cola de
una situación económica altamente
favorable pudo desarrollar una políti-
ca de concesiones y doble discurso al
servicio de intentar sepultar los fenó-
menos más dinámicos que se abrieron
en el 2001. Si bien esto fue
desacelerando el ritmo que había to-
mado la situación, no pudo revertir el
cuadro estructural de crisis del régimen
y de todas las direcciones burguesas y
burocráticas tradicionales que abrieron
las jornadas del 19 y 20 de diciembre
de aquel año. El desgaste que ha ido
experimentando el oficialismo y su
combinación con la continuidad de lu-
chas y procesos, viene acelerando la si-
tuación política. La simpatía nacional
de la figura de Solanas y la vitalidad
del Movimiento Proyecto Sur son la ex-
presión del nuevo momento que se vive
en el país.  De allí que la curva descen-
dente que vive el kirchnerismo, no solo
no fortalece a la derecha -tal como pre-
tende la campaña instalada mediá-
ticamente desde el gobierno-, sino que
muy por el contrario es la causa última
del espacio a izquierda del espectro
político argentino que ha comenzado
a capitalizar el Movimiento que inte-
gramos y lidera Pino. Esta potenciali-
dad cierta plantea como posibilidad
política que Proyecto Sur se pueda
transformar en uno de los fenómenos
más avanzados en el continente y abo-
nar a un salto de calidad para la izquier-
da revolucionaria en su ubicación La-
tinoamericana.

Aunque la oportunidad frente a la
que estamos como corriente tiene

como primera estación la lucha elec-
toral, estamos convencidos de que este
proyecto político puede trascender lo
electoral y transformarse en una cons-
trucción fuertisima de tipo movimien-
tista -con distintas corrientes o ten-
dencias actuando en su interior-  para
actuar cotidianamente dando respues-
tas a los problemas que atraviesen al
país. En todo caso a esto apostamos
nosotros y gran parte de los compo-
nentes del Movimiento. Esta afirma-
ción hace parte de una tesis troncal
de nuestra elaboración pos argen-
tinazo que defiende como orientación
política indispensable vertebrar cons-
trucciones lo más amplias y durade-
ras posibles, como puente indispen-
sable para la construcción de la herra-
mienta revolucionaria con influencia
de masas. Estrategia que solo podrá
materializarse si en el proceso de tra-
bajo colectivo con compañeros que
provienen de otras experiencias que
hemos iniciado, más el aporte de nue-
vos contingentes, se produce una sín-
tesis superadora que permita construir
una dirección y columna de cuadros
capaz de llevar adelante todas las ta-
reas que estarán planteadas.

No tener una política y orienta-
ción en el sentido que estamos plan-
teando es lo que está llevando cada vez
más al sectarismo y la marginalidad
política a una parte de la izquierda
argentina y a otra al oportunismo más
desvergonzado. Nosotros hemos saca-
do una conclusión: no hay ninguna
posibilidad de disputar hacia la in-
fluencia de masas si como primer paso

no somos parte de alternativas amplias
como la que hemos comenzado a
construir con los compañeros que in-
tegran Proyecto Sur. Esta conclusión
hace parte de un patrimonio teórico-
político que asumimos y que defien-
de el pronóstico de un ciclo donde se
suceden crisis revolucionarias como la
del 2001, revoluciones sin direcciones
revolucionarias al frente y que no se
terminan resolviendo favorablemen-
te al movimiento de masas por la au-
sencia de alternativas revolucionarias
con peso de masas. Todo esto pasó en
el argentinazo. A partir de allí conclui-
mos que si afrontamos las próximas
crisis con un pequeño grupo,
autoproclamatorio, nunca se podrán
resolver positivamente esos giros his-
tóricos. Por eso es de vida o muerte
discutir a fondo cómo nos preparamos
las fuerzas anticapitalistas para inter-
venir en la próxima crisis revolucio-
naria que más temprano que tarde ten-
dremos que afrontar. En esos
remezones del movimiento de masas
se dan los giros a izquierda, y si llega-
mos con una acumulación podemos
incidir objetivamente y disputar con
chances el curso del proceso. En defi-
nitiva, se trata de llegar a los próxi-
mos argentinazos con ciertos elemen-
tos de influencia de masas y no espe-
rar hasta ese momento para plantear-
nos esta tarea. Para esto es ineludible
desplegar políticas amplias, de transi-
ción, siendo parte de fenómenos ma-
sivos. Las corrientes sectarias ni se
plantean esto porque son profunda-
mente escépticas, no creen que esté
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planteado disputar el poder y por eso
se dedican al propagandismo y la
autorreferenciación. Nuestra co-
rriente tiene que tener claridad teó-
rica y política de todo esto para sa-
lir a la ofensiva a actuar en el movi-
miento de masas, disputar la van-
guardia y enfrentar a la ofensiva to-
dos los debates.

¿Qué es el Movimiento
Proyecto Sur?

En primer lugar es una construc-
ción amplia, imprescindible para lo-
grar tender un puente con el movi-
miento de masas y un sector mayori-
tario de la vanguardia. En ese sentido
es la versión “a la argentina” de una
organización de nuevo tipo como la
que hace poco tiempo dio origen al
PSOL en Brasil o al NPA en Francia.
Y tiene algunas similitudes organi-
zativas con lo que fué el Frente Am-
plio y el PT en sus orígenes. También
todas las condiciones para convertir-
se rápidamente en un Movimiento
con peso de masas. Es una organiza-
ción profundamente antiimperialista
y enemiga acérrima de los grandes gru-
pos económicos. Sus objetivos son la
realización de reformas radicales.
Nuestra corriente, el MST, será un ala
izquierda del movimiento, anticapi-
talista y en lucha por el socialismo. No
con el objetivo de imponer su perfil
ya que lo que le da fuerza y vitalidad a
Movimiento Proyecto Sur es la am-
plitud y síntesis superadora que repre-
senta Solanas, lo que permite actuar
sobre distintos sectores que se ven re-
flejados en su discurso en defensa del
patrimonio nacional, sino para ayu-
dar a atraer y agrupar con el movi-
miento a los sectores que evolucionen
más a la izquierda.

El Movimiento actualmente está
integrado por 5 fuerzas nacionales.
El partido Proyecto Sur, que es el es-
pacio fundacional del espacio con
Pino como referente y un grupo de
intelectuales y militantes sociales
provenientes del nacionalismo po-
pular; el Partido Socialista Auténti-
co, que es una fuerza proveniente del

viejo Partido Socialista que empal-
mó con Solanas en una primera ins-
tancia; una corriente compuesta por
referentes de la Central de Trabaja-
dores de la Argentina (CTA), cuyas
figuras más visibles son Claudio
Lozano en Capital y Victor De
Gennaro en Provincia de Buenos
Aires; Libres del Sur, que viene de
realizar una experiencia en el
kirchnerismo; y nuestro partido, el
MST. Está en proceso de integración
el Partido Comunista Revoluciona-
rio, de orientación maoísta, y tam-
bién son parte gran cantidad de per-
sonalidades y grupos políticos y so-
ciales a nivel de las localidades. Hay
polémicas que cruzan la rica vida in-
terna de Movimiento Proyecto Sur.
Una de ellas gira en torno de si la al-
ternativa que estamos construyendo
debe seguir delimitándose de mane-
ra irreconciliable con los partidos que
provienen del bipartidismo como
opinamos varios de los componen-
tes del espacio o hay que cambiar esta
definición fundamental. Otra polé-
mica, ligada a la anterior, se desarro-
lla entre los que nos planteamos la
construcción del Movimiento como
algo estratégico y a largo plazo en el
sentido que ya hemos explicado, y un
sector que ubica a Proyecto Sur como
un mero Frente Táctico Electoral. En
estos debates hemos ido confluyen-
do cada vez más con Pino, los com-
pañeros de Proyecto Sur y el PSA.
Ultimamente la realidad también ha
colocado el debate sobre el lugar des-
de donde la candidatura de Solanas
puede aportar más en esta coyuntura
al desarrollo del proyecto nacional del
Movimiento: como Jefe de Gobierno
de la Capital donde hay muchas
chances de ganar o manteniendo su
candidatura a Presidente donde está
planteado realizar una muy buena
elección.

Programa antiimperialista y
anticapitalismo

Proyecto Sur defiende como base
programática y perfil cinco causas na-
cionales que señalan una perspectiva

y orientación de profundo conteni-
do antiimperialista y transformador
para Argentina. La causa por la igual-
dad y la justicia social, que aborda el
problema de la miseria popular. La
causa por la recuperación de los re-
cursos naturales, la soberanía y la de-
fensa del patrimonio y el medio am-
biente, que integra la lucha por la re-
cuperación del petróleo, el patrimo-
nio metalífero, el sistema de trans-
porte, naval y aeronáutico públicos.
La causa por la democratización de
la democracia, que implica imple-
mentar mecanismos plebiscitarios de
control social incluyendo la revoca-
bilidad de mandato de los cargos
electivos y una Asamblea Constitu-
yente para la refundación del país.
La causa por la cultura y la educa-
ción basadas en una ética solidaria
y de respeto a la dignidad humana.
Y, finalmente, la causa por la recons-
trucción de las industrias y servicios
públicos, la promoción científico-
técnica y la integración autónoma
de América latina.

Cada una de estas causas expre-
san propuestas específicas de un
antiimperialismo radical muy po-
sitivo, que juega un rol importante
en países dependientes-semico-
loniales como el nuestro y más aún
en el contexto del proceso latino-
americano. Nosotros como corrien-
te anticapitalista asimilamos como
punto de partida el programa del
Movimiento y lo integramos a las
propuestas transicionales hacia el
Socialismo que perfilamos como
nuestra estrategia histórica. Estra-
tegia que, en la medida que esta
nueva fuerza crezca y avance, cada
vez estará más cerca de hacerse rea-
lidad.

(1) Fernando “Pino “ Solanas. Exitoso
director cinematográfico y referente cul-
tural y político de larga trayectoria en el
país. Actualmente se desempeña como di-
putado nacional. Fue la sorpresa de las
elecciones del 2009 donde la fuerza que
encabeza estuvo a pocos votos de ganar
en la Capital del país.
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Después del Congreso Federal

Una nueva etapa en la CTA
Guillermo
Pacagnini
Dirigente Nacional
del MST en la Mesa
Nacional de la CTA

Con el Congreso Federal realizado
en Mar del Plata, se abre una nueva
etapa en la CTA. Miles de trabajado-
res de todo el país nos reunimos para
garantizar la consolidación del triunfo
conseguido por la lista unitaria Nº 1
en setiembre contra Hugo Yasky  y el
gobierno K que pretendían liquidar la
autonomía y cooptar a la CTA para su
proyecto político. También se abrieron
importantes debates sobre el rumbo
que debe tomar la central para avanzar
a una CTA independiente, democrá-
tica y para la lucha.

Las elecciones realizadas en se-
tiembre de 2010, fueron un hecho
importante que excedió la de una
mera contienda sindical. Fue el pun-
to visible de una disputa política con
el gobierno K que, como parte de su
política para reconfigurar un proyec-
to más a largo plazo, cooptó un sec-
tor de dirigentes de la conducción
de la central con Yasky a la cabeza.
La pelea dada por miles de trabaja-
dores y activistas que se jugaron por
la campaña, en defensa de la auto-
nomía y contra el gobierno, fue muy
importante. Cambió el mapa gremial
en un sector importante del movi-
miento obrero, que involucra a con-
tingentes estatales que han sido de
los más activos. Y, mediante la nue-
va conducción (articulada en la lista
1) y conformada por el sector mayo-
ritario de la Agrupación Germán
Abdala con Pablo Micheli como Se-
cretario General- y dos corrientes
nacionales, la CCC y nuestra Co-
rriente Sindical del MST, se abre la
oportunidad de avanzar a conformar
un polo de referencia. Para actuar
hacia el conjunto del movimiento

obrero, colocarse al servicio de las
luchas y desarrollar una nueva direc-
ción de conjunto. Proceso que está
en curso por abajo, pero que carece
de una referencia que lo ayude a pe-
gar un salto. Para dar pasos firmes
en ese rumbo, hay que profundizar
debates como los realizados en el
congreso que abonen a una política
y una orientación correctas.

Una amplia unidad que fue
clave

Hubo varios factores que posi-
bilitaron derrotar la maniobra del
gobierno y luego desbaratar una se-
rie de maniobras que, apoyados en
el aparato estatal de los K, hizo el
sector de Yasky para no reconocer
la derrota. El primero fue la deci-
sión firme de los trabajadores de en-
frentar  la subordinación al gobier-
no y defender la autonomía de la
CTA. Miles le dijeron NO a los
Kirchner. Votaron contra el gobier-
no y el verso de Yasky que “votando
a la 1 se favorece a la derecha”, pri-
mó la bronca de casi 4 años en que
se la pasó aplaudiendo en los actos
de Cristina o colocando a la CTA
en los actos del PJ K.

El segundo factor fue el repudio
al intento de profundizar el curso
burocrático. Nuestra corriente impul-
só una consigna que se masificó “si

votás a Yasky te sale Moyano”, resu-
miendo la bronca a la burocracia y el
reclamo de miles de cambiar el mo-
delo sindical. El tercer factor es que
se votó por la necesidad de colocar a
la CTA en la calle, de superar la pará-
lisis a la que fue sometida la central a
medida que se fue profundizando su
enfeudamiento al gobierno.

El decisivo y fundamental fue
haber forjado la herramienta, una
amplia unidad en la Lista 1 que po-
tenció la pelea y puso en pie una con-
ducción distinta que, más allá de
matices y diferencias, se unió alrede-
dor de la tarea central: derrotar al
gobierno, defender la autonomía y
sentar las bases para iniciar una nue-
va etapa en la CTA.

Una política correcta desde
nuestra corriente

La crisis de la CTA expresada en
la división de su vieja conducción en
dos sectores posicionados de mane-
ra diferente en su relación con el go-
bierno configuró un fenómeno de tal
magnitud que también dividió filas
en la izquierda y los luchadores
combativos. En un salto de calidad
en su dispersión y retroceso, la iz-
quierda sectaria (PO y otros grupos)
se dividió en tres listas con muy es-
casa presencia nacional y represen-
tación marginal. Ubicándose en la
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vereda de enfrente de las necesida-
des de los trabajadores, a las aspira-
ciones de unidad de la vanguardia
luchadora y jugando objetivamente
para el enemigo, confirmando que
sectarismo y oportunismo son dos
caras de una misma moneda. Lamen-
tablemente, algunos sectores con los
cuales compartimos la pelea en la lis-
ta Lila docente, y también en ATE,
se abstuvieron de sumarse a confor-
mar un polo para pelear y priorizaron
su propia construcción, cayendo en
errores similares a los de los grupos
sectarios a los que correctamente cri-
tican. Desde otra óptica, también se
negaron a articular un polo
antiburocrático de mayor magnitud
para disputar por una política correc-
ta en el marco de una amplia unidad
como la Lista 1.

Desde la corriente Sindical del
MST optamos por disputar sien-
do parte del proceso nuevo en
desarrollo, ubicarnos junto al in-
menso sector de luchadores que
refleja la necesidad de los traba-
jadores de derrotar al gobierno y
lograr una central que responda
a sus necesidades de lucha y nue-
va dirección. En ese marco hici-
mos un acuerdo con los dirigen-
tes de la Lista 1 en los cuales se
referencian muchos de estos compa-
ñeros con los que peleamos todos los
días. Así, creemos que estaremos más
cerca de los objetivos no solo coyun-
turales sino que abre camino a pe-
lear en mejores condiciones por el
rumbo que la CTA necesita.

Por ello nuestra corriente ahora
prosiguió esta pelea en el Congreso
Federal, con más de 200 directivos y
congresales a largo del país en más
de 15 provincias. Directivos y dele-
gados docentes, estatales, de la salud,
judiciales, docentes universitarios y
gremios privados de la CTA que di-
mos, con una ubicación cualitati-
vamente superior, una pelea por una
Central autónoma, democrática y
para la lucha, que ayude al proceso

de recambio de dirección sindical y
al desarrollo de una alternativa polí-
tica para los trabajadores.

Dos debates centrales para
encarar la nueva etapa

El Congreso realizado también
colocó debates claves que hacen a la
política para la nueva etapa. Porque
de su resolución depende el curso que
adopte la central que no debe come-
ter los mismos errores que la lleva-
ron a la crisis.

Reivindicando la unidad lograda
en la Lista 1 y partiendo de impor-
tantes acuerdos, nuestra corriente
colocó dos debates centrales que ha-
cen al rumbo que debe tomar la CTA
en el próximo período: cómo
postularla para avanzar al objetivo
propuesto de una “central de masas”
y cómo construir el Movimiento

político, social y cultural, vieja pre-
misa incumplida de la CTA.

Para postular a la CTA hacia una
central de masas deberá ubicarse cla-
ramente en la oposición al gobierno
y sus políticas, apoyar todas las lu-
chas, impulsar y ayudar a los nuevos
dirigentes de base antiburocráticos,
fortalecer a los luchadores comba-
tivos impulsando agrupaciones y lis-
tas unitarias de la oposición (comen-
zando por el gremio docente) más
allá de la pertenencia a la central que
sea, sobre todo en los de la CGT que
aun comprenden a la amplia mayo-
ría del movimiento obrero. Asimis-
mo es clave disputar con un progra-
ma que no solamente levante las rei-
vindicaciones esenciales (salario,

82%, etc.) como correctamente se
hace ahora, sino que plantee un pro-
grama alternativo desde los trabaja-
dores y un modelo sindical demo-
crático, planteando la derogación de
la ley de asociaciones sindicales y re-
formando los estatutos de la central
incorporando la proporcionalidad de
las diversas corrientes.

La unidad con la resolución de la
alternativa política es clave también.
Hay una oportunidad concreta por
primera vez en el país de avanzar
hacia el Movimiento Político Social
y Cultural que siempre se soñó. El
Movimiento Proyecto Sur que inte-
gramos muchos de los dirigentes y
luchadores de la central, levantando
la candidatura de Pino Solanas, es un
primer y firme paso no solamente
para disputar en las elecciones frente
a las cuales no se puede ser indife-

rente, sino también en la perspec-
tiva cierta de un gran movimien-
to que se desarrolle más allá de la
coyuntura electoral. Por ello
planteamos colocar a las asam-
bleas de la Constituyente Social,
al servicio del movimiento polí-
tico, para fortalecer al Movimien-
to Proyecto Sur. Si se encara
como iniciativa contrapuesta o se
pretende una estrategia que no se

delimite del bipartidismo PJ-UCR,
se debilita la pelea por una alternati-
va política real, y se atenta contra el
propio desarrollo de la central. Así
lo percibieron los militantes que
masivamente repudiaron la visita del
candidato radical Alfonsín al Con-
greso. Invitarlo fue un evidente error
político de la dirección mayoritaria
de la CTA. Que entre esta invitación
y la negativa a hablar del Movimien-
to Proyecto Sur, lamentablemente
desorienta a miles de compañeras y
compañeros que pudieran jugar un
rol protagónico en la construcción
de un gran movimiento político. En
los próximos meses, de manera uni-
taria y fraternal, seguirán estas dis-
cusiones sobre el rumbo de la CTA.
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BRASIL

El Brasil de Dilma
Roberto Robaina
Miembro del Comité
Ejecutivo del PSOL y
presidente de la
Fundación Lauro
Campos.

Muchos latinoamerica-
nos se hacen la pre-
gunta de lo que repre-

senta el gobierno de Dilma. ¿Hay
rasgos de izquierda en su conducta
política y su acción gubernamental
como reflejo de su pasado de mili-
tante guerrillera?, o esto quedó to-
talmente atrás? Desde el PSOL pen-
samos que el gobierno de Dilma no
es más que una continuidad -con sus
particularidades-, del curso que im-
primió Lula, o sea un gobierno muy
buen representante de los intereses de
las clases dominantes y en particular
de aquellos sectores que se han desa-
rrollado en estos ocho años de go-
bierno petista. Brasil ha logrado una
nueva ubicación internacional – po-
demos decir que se ha convertido en
la sub potencia regional.

Aunque nuestro objetivo sea el es-
cenario nacional, la situación del país
es siempre un caso particular de un
conjunto mundial. En este sentido,
el marco de este texto está dado por
dos características centrales del mun-
do actual: por un lado, el giro histó-
rico de la situación mundial (a sa-
ber, el cambio en la curva del desa-
rrollo capitalista de ascendente ha-
cia descendente) abierto en 2007 con
la crisis económica iniciada en los
EEUU; por otro lado la ausencia de
una alternativa política al sistema, de
una consciencia socialista en el mo-
vimiento de masas y de partidos fuer-
tes que defiendan una perspectiva
anticapitalista. También debemos
agregar el fortalecimiento del capi-

talismo de estado, particularmente
por el nuevo papel da China en la
política y en la economía del mun-
do. El nuevo ciclo lleva también a su
cuesta junto a la crisis económica la
declinación de la hegemonía de los
EEUU, que fue quien comandó el
anterior ciclo de ascenso.

En un mundo globalizado y en
crisis se dan dos tendencias contra-
dictorias. De un lado, una mayor
globalización, lo que significa mas
asociación en todos los niveles del
capitalismo; de otro lado mas des-
igualdad y concurrencia  económica
por la crisis – eso explica la ahora lla-
mada guerra de cambio. Esta profun-
da contradicción, combinada con los
efectos de los planes de ajuste capi-
talistas, sobretodo en los países cen-
trales (como vemos en Grecia, Irlan-
da, Portugal, Inglaterra y España, por
ejemplo) hace que el mundo sea mas
imprevisible e inestable económica
y políticamente.

Las Razones de la victoria del
PT (12 años que pueden ser 16
de gobierno petista)

La victoria de Dilma significa la

impresionante e inédita conquista del
tercer mandato consecutivo del PT.
Con un triunfo adicional: en cuatro
años, Lula puede ser la carta petista
para quedarse otros cuatro. Cuando
en el 2002 Lula fue el candidato pre-
sidencial, mas allá de que el PT ya se
hubiese  adaptado al régimen bur-
gués y asumido un programa econó-
mico en los marcos de la defensa del
capitalismo, sectores significativos de
los capitalistas desconfiaban de las
intenciones petistas en el gobierno.

En ese momento, el garante inte-
lectual para la burguesía del giro a la
derecha petista fue el economista que
ganó fama durante la dictadura mi-
litar, Delfim Neto, que decía, en voz
alta y clara, que no había mas razo-
nes para preocuparse. Con el acuer-
do del gobierno petista con el FMI,
con el aumento del superávit fiscal
de la gestión Lula/Palloci y la primer
reforma  previsional – todo en el pri-
mero año del gobierno Lula–, la bur-
guesía se tranquilizó. Delfim Neto
ganó puntos. Algunos años después
definió: “Lula es el salvador del ca-
pitalismo brasileiro”. Junto con
Delfim, otro político burgués con
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experiencia, y con larga foja de ser-
vicios prestados al régimen militar y
uno de los articuladores de la transi-
ción hacia la democracia burguesa,
José Sarney, apostaba en Lula, apo-
yando al petista desde el inicio de su
primer mandato. Sarney llegó a de-
finir que seria útil tener ocho años
de PT en el  poder. Que en este pe-
ríodo ayudaría a estabilizar al capi-
talismo brasileiro y destruiría a la iz-
quierda. Eso fue escrito en Folha de
São Paulo. En ese momento Sarney
tampoco previa que el PT ganaría
por tercera vez, esta vez sin Lula. De
cualquier forma se encontraba en el
lugar correcto para continuar en el
poder: mas allá de presidente del Se-
nado a lo largo de estos años, colocó
al vice de Dilma, Michel Temer del
PMDB. La popularidad de Lula, al-
canzada en razón al crecimiento del
capitalismo brasileiro, explica la vic-
toria de Dilma. Es claro que también
pesó a favor de Lula su capacidad de
comunicación, su historia, su habili-
dad política y la comparación que la
población hizo entre él y sus oposito-
res burgueses, elitistas y distantes del
pueblo. Con todo, la síntesis de la si-
tuación y de las razones para la victo-
ria petista pueden ser expresadas en
la estabilidad burguesa, basada en el
crecimiento de la economía capitalis-
ta y de los cambios que promueve -
como el aumento del consumo -de-
bido en grande parte al crédito-, pro-
duciendo una sensación de confianza
en sectores de masas a partir del pa-
pel jugado para el aumento del con-
sumo por la propia prensa y de las
instituciones del régimen.

A pesar que las tasas de desem-
pleo estén mas altas que en algunos
momentos del gobierno de Fernan-
do Henrique Cardozo (FHC) o de
Fernando Collor de Mello, y a pesar
que el ingreso medio del salario haya
aumentado solamente un 8% en
comparación al 2002 (después de
haber permanecido, en varios años
del  gobierno Lula, menor que en la

era de FHC), la población obvia-
mente no percibe tales estadísticas,
limitándose a sentir una relativa me-
jora en lo últimos años.

El crecimiento capitalista, aunque
promueva nuevas contradicciones y
concentración de riqueza, propieda-
des y de capital, posibilita también,
a partir de la política asistencialista
del estado con la “bolsa familia”, rea-
lizar transferencias de pequeños in-
gresos –en valor relativo y absoluto
– que llegan a cerca de 15 millones
de familias, mas de 40 millones de
personas. Al mismo tiempo, tenien-
do en cuenta que el capital es una
relación social, la falta de alternativa
política anticapitalista hace de este
sistema el horizonte posible incluso
hasta para los sectores sociales mas
críticos, que conscientes de las des-
igualdades sociales votan al PT y
aceptan su integración completa al
régimen burgués. Todo eso se expli-
ca en un marco de inexistencia por
un largo período – desde 1994 – de
ascenso de la lucha de masas.

La profunda transformación del
PT, su nueva base económica de ca-
pitalismo estatal – tomándose de
Petrobrás, del Banco Nacional de
Desarrollo (BNDES) y de los Ban-
cos Estatales en general aparte de los
fondos de pensión dominados por
antigua burocracia sindical conver-
tida en nuevos dueños del capital fi-
nanciero – asociado a las grandes
“multibrasileiras”, está funcionando.
Se apoya en un “nuevo” modelo po-
lítico y económico que es la conti-
nuación del de FHC, aunque al mis-
mo tiempo es diferente, ya que se da
en una nueva situación mundial.

Con el fortalecimiento del papel
de China y del capitalismo de Esta-
do de aquel país, ya hay otra tenden-
cia fuerte - por el curso de la situa-
ción mundial y también latinoame-
ricana - de defensa de la integración
capitalista con países de América
Latina, África y sobretodo Asia, apar-
te tenemos todavía un  gran sector

de la burguesía brasileira defensora
del modelo asociado umbilicalmente
con el capitalismo norteamericano.
En este marco económico, desde el
punto de vista de la organización
partidaria, la derecha clásica perdió
espacio en Brasil.

En el marco de crisis mundial la
estabilidad burguesa es siempre rela-
tiva. Puede ser desestabilizada por el
agravamiento de la crisis y su llegada
en  China, por el ascenso de clases
(poco probable) y también por la
oposición de un sector burgués a este
nuevo modelo.

Durante la crisis en el, 2005 del
“mensalão” (un esquema de más de
40 millones de reales que se entrega-
ba a diputados para comprarlos y que
voten con el gobierno) los instintos
de clase – de no desestabilizar el país
- de sectores de la burguesía coman-
dados por FHC, impidió que fuese
llevado adelante por los partidos de
derecha el empeachment contra Lula.
Enseguida perdieron las elecciones de
2006. A raíz de un segundo manda-
to, llevando a cuestas el crecimiento
de la economía capitalista, el PT
ganó por tercera vez. La derrota del
Partido de la Social Democracia
Brasileira (PSDB) fue pesada, aun-
que haya ganado las elecciones de
gobernadores en San Pablo y Minas
Gerais, lo que todavía le da chances
de construir una oposición burgue-
sa mas activa, quiere decir q no acep-
ta – lo que no parece lo mas proba-
ble – la rendición.

Las bases del crecimiento
económico – el nuevo peso de
Brasil en la economía mundial

La tendencia de crecimiento del
capitalismo brasileiro se mantendrá.
No se trata apenas de una coyuntu-
ra, si de un cambio estructural que
coloca a Brasil en un lugar privile-
giado para la reproducción amplia-
da del capital. Con el crecimiento de
China, los precios y el consumo de
las materias primas en el mercado
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mundial crecieron, beneficiando di-
rectamente a países exportadores de
commoditis como Brasil.

El crecimiento chino continúa y
ahora alcanzó un nivel de transforma-
ción de China en un exportador de
capital. El principal destino de la onda
de inversiones chinas en Brasil, es la
industria petrolera nacional y está le-
jos de ser una excepción: el creciente
apetito por energía hace del gigante
asiático el gran protagonista mundial
del sector, con presencia en países como
Kazajstán, Argentina y Canadá.

En el caso del crecimiento de la
economía brasileira es preciso decir
que la crisis fue menos profunda y
menos prolongada de lo que pre-
veíamos, pero, al contrario de lo que
dice el gobierno, esta lejos de haber
cerrado, teniendo a la vista que las
repercusiones mundiales no se de-
sarrollaron. Ya mencionamos que
China fue fundamental para expli-
car el nuevo papel de los países
emergentes, pero también pesaron
los méritos de la política económi-
ca anticíclica del gobierno: en par-
ticular la confianza que el gobierno
dio para que el consumo fuese man-
tenido durante la crisis, el crédito
popular y el crédito del BNDES
para las grandes empresas, disminu-
ción del superávit, aparte de no
profundizar el ajuste salarial en los
empleados públicos, medidas que
posiblemente el PSDB, con su ideo-
logía privatizante, no adoptaría si
estuviese en el gobierno. Al mismo
tiempo es necesario decir que el go-
bierno de Lula tuvo una estrategia
de esperar que pasen las elecciones
para revertir esa política, anuncian-
do solamente ahora el ajuste fiscal
para 2011, un paquete para conte-
ner la burbuja de crédito.

La mayor capacidad exportadora
y el crecimiento del agronegocio se
sumaron las nuevas perspectivas con
el descubrimiento de los nuevos ya-
cimientos petrolíferos en la capa del
pré-sal y la mayor articulación regio-

nal. Por otro
parte, como de-
finición de polí-
tica internacio-
nal de Brasil vale
decir lo siguien-
te: Brasil sigue
teniendo un cla-
ro carácter de-
pendiente de los
EEUU y al mis-
mo tiempo asume cada vez mas una
naturaleza de sub potencia o sub im-
perialismo en la región porque esas
dos tendencias existen en la realidad:
dependencia de las inversiones ex-
tranjeras y también del papel de Bra-
sil como exportador de capitales e in-
versiones. Por otra parte, Brasil, por
practicar la mayor tasa de interés del
mundo, atrajo en los últimos años
centenas de billones de dólares, que
fueron comprados por el Banco Cen-
tral y aplicados principalmente en
títulos del Tesoro de los EEUU, con-
tribuyendo para financiar las políti-
cas estadounidenses (como el
salvataje de los bancos quebrados y
las guerras) y mantener el dólar como
moneda internacional.

El crecimiento económico capi-
talista se extendió al nordeste
brasileiro, particularmente en
Pernambuco. En esta región el papel
de la Bolsa Familia fue fundamen-
tal, garantizando amplio apoyo para
la candidata petista. Hubo una fuer-
te expansión también, para el Cen-
tro-Oeste y Norte, con el incremen-
to en la producción de Soja y del
agronegócio en general- particular-
mente en estados como Pará,
Rondonia, Mato Grosso y Mato
Grosso del Sur.

La tendencia recesiva en los
países centrales y los efectos
en Brasil

Por más que Brasil se haya man-
tenido en una situación económica
estable, como sustenta el petismo, lo
cierto es que la crisis mundial está
lejos de terminar y sus efectos en

Brasil todavía no se hicieron sentir
del todo. Lejos de eso.

La crisis mundial seguirá presio-
nando. Hemos dicho que desde 2007
se abrió un nuevo período histórico.
Veamos como los economistas bur-
gueses tratan esta situación. El eco-
nomista del PSDB, Luis Carlos
Mendonça de Barros dice: “Talvez
apenas lo que ocurrió en la década
del 30 del siglo pasado tenga las mis-
mas características da crisis actual”
Martin Feldstein, economista conser-
vador de los EEUU escribió también
en Folha de Sao Paulo que “esta vez,
la desaceleración no fue causada por
suba en los interese, y reducirlos no
resulto en recuperación fuerte. La
recesión actual fue causada por el
cálculo incorrecto del costo de los
riesgos económicos, lo que resulto en
endeudamiento excesivo y en precios
elevados de activos. Cuando esas
burbujas de activos explotaron, los
domicilios perdieron patrimonio
substancial y los mercados financie-
ros se tornaron disfuncionales.

Como reducir los interese no bas-
to para sacar a la economía de la  re-
cesión, el gobierno de Obama deci-
dió recortar la política fiscal -cortes
de impuestos y programas de gastos.
Pero el estímulo fiscal no fue conce-
bido con la eficiencia necesaria para
conducir la economía a un camino
de crecimiento fuerte y sustentable
sin intervenciones adicionales. Y,
ahora que los programas de estímu-
lo están llegando al fin, hay riego de
que la economía perpetúe el bajo cre-
cimiento o enfrente nueva recesión”

La coyuntura económica empuja
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la situación mundial para la
instabilidad. Los US$ 600 billones
inyectados en la economía ahora,
noviembre del 2010, por el Banco
Central de los EEUU es otra medi-
da más que no la resolverá.

En el caso inmediato de Brasil, con
la nueva entrada de dólares el real es
presionado para una mayor valoriza-
ción y dificulta las exportaciones. La
industria automotriz ya siente eso en
la piel, reduciendo enormemente sus
exportaciones y aumentando las im-
portaciones. El saldo de la balanza co-
mercial sigue disminuyendo y Brasil
podaría en el futuro quedar nuevamen-
te dependiente de las entradas de capi-
tales para cerrar su cuenta comercial.
Los intereses mas elevados los atraen –
y atienden la demanda de remunera-
ción del capital rentista, hegemónico
de la burguesía nacional, pero todo eso
trae más dudas sobre la capacidad del
Estado de pagar la deuda pública – por
lo menos a largo plazo – y drena los
recursos del Estado para sustentar el
rentismo. La consecuencia es que las
concesiones sociales menguan y las pre-
siones para la reducción de los gastos
públicos aumentan.

Brasil pierde más de un cuarto de
su puntuación en el Índice de Desa-
rrollo Humano, de la ONU, cuan-
do el indicador es ajustado para con-
tabilizar la desigualdad en la distri-
bución de la renta, educación y sa-
lud. Según el informe 2010 del
PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo), el IDH
brasileiro es de 0,699 -cuanto mas
próximo de 1, mejor. En tanto, el
índice ajustado por la desigualdad,
llamado IDH-D, es de 0,509 -una
reducción de 27,2%.

Choque de tendencias
contradictorias: posibilidades de
inversión del capital en Brasil vs.
la tendencia recesiva mundial.

En un primer momento la propia
crisis mundial hizo de Brasil una op-
ción preferencial para el capital en com-

paración con los países centrales y el
aumento de la demanda China provo-
co aumento de demanda y  de los pre-
cios de las mercaderías agrícolas y ma-
terias primas, beneficiando a Brasil.
Pero Brasil en los próximos años no
podrá garantizar empleo para millones
que van a ser incorporados en el mer-
cado de trabajo si no expande su in-
dustria y los servicios y quedara cen-
trado en exportaciones de soja, carne,
papel, e mercaderías de bajo valor agre-
gado. Antes del futuro lo que la bur-
guesía dijo es siempre mas de lo mis-
mo: atacar a los empleados públicos,
aumentar la edad de la jubilación para
el sector privado, mantener el
congelamiento salarial y aumentar la
productividad del trabajo, para lo cual
quieren direccionar toda nuestra edu-
cación, al servicio de las empresas ca-
pitalistas. Se engañan los que creen que
el capitalismo brasileiro traerá al pue-
blo un Estado de bienestar social.

Así, podemos decir que las pre-
siones del modelo capitalista segui-
rán en el sentido de cortar gastos
públicos, congelar salarios, en fin,
mantener una distribución de la ren-
ta concentradora.

Tenemos que acompañar cuales
serán las perspectivas de la economía
– con que intensidad se dará su creci-
miento y contradicciones. Las pers-
pectivas de crecimiento no significan
que no tendremos crisis, es mas en
Brasil el capitalismo está estabilizado
como un sistema por un período to-
davía indeterminado. Muy condicio-
nado por la falta de una alternativa
de masas anticapitalista. Si la dinámi-
ca económica es más imprevisible, hay
algunas cuestiones que aparecen más
fáciles. En primer lugar que el gobier-
no de Dilma no hará concesiones
importantes. Al contrario, sus prime-
ras indicaciones son de ajuste fiscal y
el ajuste salarial. Después de la con-
firmación del nuevo equipo econó-
mico, sus integrantes ya anunciaron
un paquete de congelamiento al cré-
dito, y el recorte generalizado de gas-
tos en el 2011. Este recorte podría

afectar a los empleados públicos, por
medio de la posible aprobación del
Proyecto de Ley Complementaria
549/2009, que congela los salarios de
los empleados por 10 años, y puede
generar un gran descontento de esta
clase con la presidente electa.

La medida económica que debe
tener mayor capacidad de extracción
de riqueza de la sociedad párale Es-
tado debe venir por la vía del CPMF,
medida que fuimos en contra pero,
que no es realmente impopular y re-
coge mucho dinero. Hay una hipó-
tesis de que las reformas impopula-
res, como la previsional sea colocada
hacia el final del 2011 o 2012.

Una segunda definición es que el
gobiernote Dilma será más débil que
el de Lula. Tendrá, por  lo tanto,
mayor espacio para el PSOL. Vea-
mos lo que los responsables de la
construcción del PT dicen sobre los
riesgos y aspectos  políticos del go-
bierno. Aldo Fornazieri (analista po-
lítico con trayectoria militante
petista) trata el tema en un artículo
para el Estadão. Aldo afirma a favor
de Dilma que ella, “sin planear dis-
putar la Presidencia de la República,
mas entrenada en los patrones
organizativos de la antigua izquier-
da, recibió del presidente Lula la ta-
rea de disputar las elecciones no
como una apropiación de la casuali-
dad o de la fortuna, sino como una
misión. Desempeñar bien las misio-
nes partidarias y políticas hace parte
de la formación militante en que
Dilma se inicio políticamente. Esa
formación, en los momentos de de-
safíos, constituye enorme ventaja en
relación a políticos que desarrollaron
carreras meramente individuales.”

Mas su articulo muestra las posi-
bilidades de graves instabilidades.
Llega al punto de decir: “el mayor
riesgo político que Dilma debe evi-
tar es el del  impeachment. Presiden-
tes con escasa fuerza política propia
son siempre mas susceptibles de en-
frentar investidas sea de fuerzas de la
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oposición, sea hasta de fuerzas alia-
das, deseosas de mas espacio de po-
der. En la crisis de “mensalão”, la
oposición, en gran medida, no pro-
puso el impeachment del presidente
Lula por causa de su fuerte respaldo
popular. Teniendo en cuenta que el
44% de los electores votaron a la
oposición, Dilma debe hecer un es-
fuerzo para ampliar el  apoyo de la
población. El esfuerzo mayor, con
todo, debe consistir en impedir que
su gobierno se deslice para escánda-
los de corrupción. En eso lo que re-
side el mayor potencial de erosión de
la legitimidad democrática”.

Todo tiene un marco que no se
puede perder: la crisis económica mun-
dial. Puede demorar más o menos, in-
cidir más o menos, pero ningún país
escapa de la recesión crónica.

Los proyectos del PT y el
debilitamiento de la derecha
brasilera

O PSDB é o partido apoyado por
importantes fuerzas burguesas del
país - en particular en San Paulo - y
por los grupos dominantes de los
medios de comunicación, como que-
do claro en la campaña electoral con
el apoyo de Veja y de la Rede Globo
al candidato tucano. Es el partido
mas a la imagén y semejanza de la
clase dominante, con fuertes
ligazones y cuadros actuando e la
dirección del sistema financiero.
Mas, es importante destacar que esa
situación viene cambiando. Un buen
ejemplo es el ingreso para la campa-
ña de de Dilma, que fue  superior a
la de los tucanos, recibiendo el apo-
yo de importantes representantes de
los bancos, de las contratitas y de las
grandes figuras de la burguesia como
Eike Batista y Abílio Diniz.

O PT hizo una alianza entre el
capital y la burocracia sindical te-
niendo como trampolín para los in-
tereses comunes garantizados por la
máquina estatal con el BNDES y por
los fondos pensión gestionados por
esa burocracia, garantizando el cré-

dito para las inversiones.
Por eso, el PSDB así

sea mas pri-vatista y, en
tesis, mas favorable a la
defensa de las grandes
empresas, ha perdido te-
rreno. El partido tradi-
cionalmente aliado al
PSDB, el DEM está en
un estado de crisis muy
grande. Una de sus más
importante figuras, el
intendente de San Pablo, Kassab, se
acaba de desafiliar del DEM y fun-
dar un nuevo partido que va a ser
base de su gobierno. La asociación
co el PT de la burguesía brasileira
tiene asegurada la  lucratividad y la
seguridad de las inversiones capita-
listas. Es así como el régimen bur-
gués sigue fuerte. Su fuerza no deri-
va del apoyo activo de la población,
pero si por la ausencia de alternati-
vas políticas y sociales al sistema. El
régimen democrático burgués sigue
como horizonte posible de un régi-
men político, ya que el movimiento
de masas está totalmente desprovis-
to de organizaciones sociales fuertes.
Los sindicatos en su mayoría
burocratizados, distantes de la base,
cuando no directamente ligados a los
gobiernos. La capacidad asociativa de
la población existe, pero está débil,
desviada para las Iglesias que no cum-
plen ningún papel progresista de de-
sarrollo de lucha social.

El espacio del PSOL

En el contexto de pocas luchas
sociales el PSOL ha dado pasos segu-
ros para consolidarse como la oposi-
ción de izquierda al modelo
desarrollista burgués del PT y el go-
bierno de Dilma. El resultado electo-
ral del PSOL fue bueno. Más allá de
la pérdida de los mandatos de Lucina
Genro y la no elección de la ex sena-
dora Heloísa Helena el PT tuvo una
significativa votación en lugares polí-
ticos claves. En particular en Rio de
Janeiro, en Pará, Brasilia, Amapá y

mismo en Rio Grande del Sur a pesar
de Luciana no ser electa. En Rio Chi-
co Alencar y Marcelo Freixo fueron
respectivamente los candidatos más
votados a diputado nacional y
estadual y en Amapá fue electo sena-
dor nuestro dirigente Randolfe. Con
la actuación de nuestros parlamenta-
rios en los últimos meses el PSOL ha
hecho la diferencia, denunciando el
aumento inescrupuloso de más del
60% los salarios de los parlamenta-
rios y la presidenta y en contraparti-
da miserables 4% para el salario de
los trabajadores.   Un significativo nú-
mero de nuevos militantes y afiliados
llegan al partido. al mismo tiempo,
en este último período el PSOL afir-
mó su perfil internacionalista con via-
jes a Túnez y Egipto y como conse-
cuencia el establecimiento de relacio-
nes fraternas con sectores de izquier-
da y movimientos juveniles democrá-
ticos de esos países. En la juventud
que es siempre un buen termómetro
social, el partido crece significati-
vamente como la fuerza más impor-
tante de la izquierda. En estas últimas
semanas ocurrieron levantamientos
de los obreros de la construcción en
dos mega empren-dimientos estata-
les. Sería aventurado pronosticar a
corto plazo un cambio brusco de la
situación de estabilidad. No pode-
mos saber todavía el ritmo con el que
avanzará la lucha de clases en el
próximo período, pero si tenemos la
certeza que los cambios que vienen
serán a favor del movimiento de ma-
sas y no de las clases dominantes.
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VENEZUELA

Las elecciones legislativas de
setiembre de 2010 desnu-
daron un nuevo escenario

político en el proceso Bolivariano.
Después de cinco años los partidos
burgueses tradicionales volvieron a
la Asamblea Nacional. Y lo hicieron
con un buen número de votos y de
diputados.

Los primeros meses de este año
mostraron el desconcierto del gobier-
no frente a ese resultado electoral. Al
contrario de profundizar o radicalizar
el proceso el presidente Chávez optó
por una línea de conciliación con la
derecha, mientras que deja a la Asam-
blea Nacional que cumpla el papel
de resonancia de debate político y
confrontación mediática, que des-
pués de las primeras sesiones trans-
mitidas en vivo y en directo, se ha
convertido en un show que tiene
cada vez menos televidentes.

La realidad transcurre por otro
lado. El impacto de la crisis econó-
mica se hace sentir en el precio de
los productos de primera necesidad.

¿A dónde va el
proceso Bolivariano?

Los reclamos obreros y populares
ganan las calles. El PSUV muestra
signos de parálisis y las disputas la-
tentes entre los diferentes sectores de
la burocracia estatal, antes ocultos,
se desarrollan ahora a la luz del día.
Mostrando síntomas evidentes de
agotamiento del régimen.

La derecha ha decidido aprove-
char los espacios políticos para tra-
tar de exprimir al gobierno como si
fuera un limón para intentar botarlo
cuando ya no tenga más jugo que dar.

A las crisis anteriores, una de la
más grave fue la del sector eléctrico,
se suma ahora, producto de las llu-
vias y los damnificados la crisis en el
sector vivienda.

En síntesis, parodias legislativas,
agotamiento del régimen, crisis re-
currentes, carestía, incremento con-
siderable de las luchas sociales y per-
dida de entusiasmo político son al-
gunos de los elementos de la reali-
dad a los que Chávez y el proceso
tienen que enfrentar en camino a las
elecciones presidenciales del 2012.

La batalla por el modelo
productivo

En doce años de gobierno
Bolivariano el sector capitalista pri-
vado de la economía nacional ha
crecido mientras que el sector estatal
y el social han disminuido su peso.
Por otra parte la participación de los
trabajadores en la distribución de la
renta nacional también es menor que
antes de la asunción de Chávez(1).
Mientras que las ganancias del sector
financiero aumentaron considerable-
mente hasta ubicarse en el 3er. lugar
del continente. Todas las medidas ac-
tuales apuntan a consolidar este rum-
bo de grandes negocios capitalistas
asociados al capital financiero con
fuerte lazos internacionales.

El impulso que desde mediados de
2009 tenían las experiencias de Con-
trol Obrero en las industrias básicas
de Guayana no solo se ha detenido
sino que ha empezado a chocar con
serios obstáculos orquestados desde
sectores de la burocracia estatal aso-
ciados a las multinacionales. Comenzó

Carlos
Miranda.
Marea
Socialista
(Venezuela)
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así una verdadera batalla por el único
elemento de nuevo modelo produc-
tivo que tenía perspectivas de mos-
trar un nuevo ejemplo de relaciones
de producción y gestión en base a la
democracia obrera.

La experiencia de Control Obrero
es atacada desde dos costados el pri-
mero que señalábamos arriba es de
manera directa. Mientras que el otro
ataque está siendo llevado adelante a
través de los propios cargos de direc-
ción de las empresas por camaradas
trabajadores metidos en la trampa del
manejo institucional de esas industrias.

El ejemplo de ALCASA es útil
para entender de qué se trata esta
batalla. Desde el mismo inicio de la
gestión del Trabajador Presidente pro-
puesto por los trabajadores y trabaja-
doras de ALCASA, Elio Sayago, un
sector de la burocracia sindical aso-
ciada al gobierno nacional y a la go-
bernación del Estado Bolívar, viene
tomando medidas de acción contra
el desarrollo de las mesas de trabajo.
Llegando a dar un golpe de Estado
contra el Trabajador Presidente que
fue derrotado. Y en este año mante-
niendo cerrados los portones de la
planta por casi dos meses.  El recla-
mo de este sector que no fue acompa-
ñado por los trabajadores, era funda-
mentalmente la renuncia de Sayago.

Pero por otra parte el compañero
Sayago, uno de los principales cua-
dros obreros del país en el sentido
de su preparación y tradición de lu-
cha clasista, y el principal teórico del
Control Obrero en Guayana, quedó
atrapado en la lógica institucional
esperando una solución desde el go-
bierno y no apelando a la moviliza-
ción de los trabajadores.

Esto debilita esas experiencias y
aunque todavía sobreviven, si no se
derrota simultáneamente las expec-
tativas en la institucionalidad del
Estado y la palabra Santa desde las
Alturas. Se hace cada vez más difícil
derrotar a las variantes burocráticas
que actúan como gestores de las

multinacionales que quieren recupe-
rar el control de los recursos natura-
les que esas empresas transforman.

En estas condiciones la batalla por
el control del modelo productivo la
va ganando el sector capitalista priva-
do en especial las transnacionales. La
va ganando electoralmente también
los sectores políticos de la derecha re-
presentado por la llamada Mesa de
Unidad Democrática y su nuevo bra-
zo sindical FADE/CTV junto al sin-
dicalismo burocrático que se reclama
bolivariano que ha encontrado un
punto de campaña electoral sindical,
haciendo reclamos laborales y de deu-
das que no había  exigido 3 y 4 años
atrás cuando convivían con los presi-
dente burocráticos impuestos por el
gobierno. Mientras que  los defenso-
res del Control Obrero y la democra-
cia obrera por quedar atrapados en la
lógica estatal están siendo acorralados.

En medio de esta situación un
sector de los más claros del movi-
miento obrero guayanés ha empeza-
do a reconstruir una alternativa de
dirección política y sindical autóno-
ma del Estado. La convocatoria a dos
movilizaciones en Puerto Ordaz y el
relanzamiento de la UNETE regio-
nal del cual Marea Socialista es
impulsora, junto  al Frente Socialis-
ta de Trabajadores de ALCASA y a
sindicalistas clasistas y a otros fren-
tes de trabajadores como Alianza
Sindical  es un hecho muy impor-
tante que empieza a construir un cen-
tro de dirección para enfrentar con
la movilización los ataques de la bu-
rocracia roja rojita.

Lo que está y se seguirá dando  en
el Estado Bolívar es la agudización de
los enfrentamientos entre los que de-
fienden el Control Obrero y los que
pretenden volver atrás la experiencia
y dejar en manos de las transna-
cionales, especialmente Chinas, las
industrias básicas del país. Este es un
sector imprescindible para construir
un desarrollo independiente.  La  ba-
talla en curso es fundamental porque

así como la conquista de la nacionali-
zación de SIDOR significó un triun-
fo que se regó por todo el país un
triunfo de la experiencia de Control
Obrero puede ser el detonante de una
pelea nacional contra el modelo capi-
talista dependiente que sigue domi-
nando.

El régimen político de la
burocracia está agotado

El impulso inicial que luego de
la derrota del golpe de Estado y del
paro sabotaje petrolero tuvo la defi-
nición antiimperialista y hacia el
Socialismo del Siglo XXI se ha dete-
nido. Las experiencias de democra-
cia participativa y protagónica que
tomaban como base la Constitución
Bolivariana está en crisis cuando no
han desparecido. Por otro lado el
planteo de un nuevo Estado Comu-
nal queda atrapado en los mecanis-
mos de una burocracia estatal fun-
cional al capitalismo privado.

Los altísimos niveles de corrup-
ción que se manejan en el Estado,
aunque también en el sector priva-
do, son la punta del proceso de trans-
ferencia de la renta petrolera a un
sector burgués emergente de esa bu-
rocracia y el mecanismo de acumu-
lación privada de capital.

Un ejemplo de los mecanismos
de transferencia de la renta, aunque
seguramente no el más escandaloso,
es el gasto en seguros de salud para
los trabajadores.  Un estudio realiza-
do por un equipo de médicos y pro-
fesionales(2) demuestra que en sólo 6
instituciones públicas se ha dilapi-
dado la cifra de escalofrío de 1.200
millones de dólares para el pago de
seguros que cubren a sus empleados
y familia, mientras que ese mismo
estudio demuestra que con menos de
la mitad de esa inversión, incluso
manteniendo el sistema actual, se
cubren costos y ganancias para aten-
der a esos trabajadores. Lo que quie-
re decir que sólo en el año  2010 se
transfirieron  de manera no clara,
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alrededor de 700 millones de dólares
excedentes al  sector privado, segura-
mente asociado a la más alta burocra-
cia estatal. Y en este caso se trata sólo
de 6 instituciones públicas.

Si hablamos de estos números en
una franja tan pequeña de la econo-
mía, el proceso de acumulación de
este sector burgués beneficiado por
la burocracia estatal y del que ésta es
socia, cuando se trata de contratos
petroleros o de la construcción de
grandes obras, las cifras son inima-
ginables.  Y no se trata de una nueva
burguesía nacional o productiva,
sino que en los renglones económi-
cos más importante hay tres actores
que se están beneficiando, China,
Rusia, y las multinacionales tradicio-
nales de Estados Unidos y  Europa.
El proceso de semicolonización eco-
nómica que fue frenado luego del
paro sabotaje petrolero de 2002 y
2003 se ha comenzado a revertir.

Desde el punto de vista político
esto lleva a la crisis la política social
progresiva que el gobierno desarrolla-
ba en Salud y Educación. Es evidente
que las Misiones significaron un enor-
me salto adelante. Vistas las estadísti-
cas y la vida cotidiana de la población
los primeros años de estas experien-
cias fueron una compensación para
décadas de marginación y exclusión
del pueblo pobre. Sin embargo, la
misma lógica del estado Burgués y del
régimen burocrático de transferencia
de la renta a la burguesía y un sector
de las multinacionales, los ha hecho
entrar en crisis.

Esa lógica lleva a la ineficiencia,
a la desatención y al abandono de esas
experiencias. Y no son suficientes los
sucesivos “reimpulsos” que se anun-
cian desde el gobierno para recupe-
rar lo que se había logrado.

En el sector salud por ejemplo,
esta crisis o parálisis de las misiones
se complementa con un deterioro
creciente del sector público tradicio-
nal, los hospitales públicos sufren un
abandono considerable.

Mientras que en educación supe-
rior la situación es muy dramática.
Venezuela gracias al desarrollo de las
universidades públicas y las misio-
nes educativas ha logrado convertir-
se en uno de los primeros países del
continente en lo que hace a matricu-
la. Esto ha llevado a que los nuevos
profesionales que se gradúan sean
decenas de miles.  Pero por el desor-
den, la falta de planificación y la ló-
gica de las camarillas burocráticas, se
presenta la tremenda contradicción
que la absoluta mayoría de ellos no
tienen salida laboral al momento de
la graduación.

Estos son apenas algunos ejemplos
de las consecuencias de un régimen
político controlado por distintas ca-
marillas burocráticas que se reparten
y disputan espacios de poder.  Esta
lógica lleva a que no se cumplan las
expectativas populares. A que las pro-
metidas obras queden apenas en pro-
paganda televisiva y a que se agudicen
las contradicciones y el desencanto
con el llamado modelo bolivariano.
El sistema se asienta cada vez más en
el Liderazgo del presidente Chávez y
este cada vez más está por encima de
los sectores en disputa e intenta re-
partir esos espacios de poder.

En el periodo que viene estas con-

tradicciones, luchas internas y
desmanejo burocrático se agudizará
frente a la inminente pelea electoral
del 2012. Ya hay síntomas de que la
burocracia de conjunto empieza a
tomar previsiones como para asegu-
rarse el futuro,  frente a uno de los
escenarios que necesariamente deben
plantearse, el de la derrota electoral.

La parálisis temprana del PSUV

El resultado electoral del 26 de
septiembre fue un duro golpe para
el PSUV.  Primero provocó una pa-
rálisis del partido, la suspensión de
todas las instancias orgánicas, inclui-
das las de direcciones regionales. La
casa del partido en Anzoátegui fue
tomada. Algunos dirigentes empeza-
ron a hacer declaraciones públicas
planteando la necesidad de organi-
zar corrientes políticas. Otros pare-
cían inclinarse a posturas más radi-
cales. Al tiempo que desde el gobier-
no llegó la orden de no hablar hasta
que pasara la tormenta.

En los primeros meses del año el
protagonismo lo tuvieron los diputa-
dos y hubo cambios a nivel de la direc-
ción del partido. Parecía que Chávez
tomaba en cuenta algunas de las críti-
cas más agudas que se hacían desde el
sector más radical del partido.
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No obstante,  el rumbo que tomó
dirección del PSUV fue el de recor-
tar la ya corta democracia interna del
partido. No solo está desmantelado
el funcionamiento de base, también
ahora se han eliminado las direccio-
nes regionales que mal habían sido
electas en unas primarias, y se las re-
emplazo por dirigentes elegidos por
la dirección nacional.

El argumento con el que se pre-
tende justificar el método de la co-
optación para los equipos regionales
demuestra el nivel de crisis del parti-
do, según Ana Elisa Osorio: “Eva-
luamos que no convenía hacer una
elección directa por ser muy costo-
sa, pero además los resultados de las
elecciones directas no han sido satis-
factorios para el interior del partido”.
En el mismo reportaje la dirigente
aceptaba la situación del PSUV
cuando reconocía la existencia de
“grupismos y divisiones”. Mientras
que Diosdado Cabello, emblemáti-
co dirigente del círculo íntimo de
Chávez,  afirmaba: “Cuando la re-
volución madure no habrá más ne-
cesidad de elecciones” y por otro lado
decía “hay chavistas que quieren que
Chávez se vaya” como justificación
para las cooptaciones para conformar
las direcciones regionales.

El desmantelamiento de la orga-
nización partidaria, la elección de los
dirigentes desde arriba por el méto-
do de la cooptación  y el malestar
entre una importante cantidad de
cuadros y militantes que esto provo-
ca, han consolidado la situación de
parálisis del partido.

La propuesta de revivir al difunto
Polo Patriótico como herramienta elec-
toral para el 2012 muestra también la
falta de confianza de los principales di-
rigentes chavistas, incluido el presiden-
te, en la capacidad del PSUV para ase-
gurar una triunfo en las presidenciales
del 2012. El Polo Patriótico todavía
hoy a tres meses de convocado no es
más que una propuesta, que como ha
denunciado el Partido Comunista de

Venezuela, “todavía ni se ha hecho una
reunión formal”.

El papel de la UNETE y la
necesidad de profundizar la
movilización de calle para
obtener las reivindicaciones
obreras y populares

Según la organización de Dere-
chos Humanos Provea y la consul-
tora Espacio Público, durante el
2010 hubo 3114 (3)  manifestaciones,
la mayoría de ellas fueron por recla-
mos salariales, contratos colectivos,
y la crisis en los servicios públicos,
especialmente la crisis eléctrica.

Pero estas frías estadísticas no se-
ñalan lo más importante del proceso
de luchas del movimiento obrero y
popular. En noviembre pasado por
primera vez desde su existencia, la
Unión Nacional de Trabajadores
convocó a una movilización autóno-
ma. Su consigna central de alto con-
tenido político rechazaba de igual
forma la política del Estado en rela-
ción a algunos temas urgentes para
los trabajadores y las actitudes patro-
nales. Ni burocracia Ni capital se leía
en la pancarta que encabezó la mar-
cha nacional de la UNETE de ese 9
de noviembre, al mismo tiempo que
reclamaba por aumento de salarios,

contra la persecución de dirigentes
sindicales, por la necesidad de que
se discutan los contratos colectivos
vencidos hace años, especialmente el
de la administración pública, entre
otros reclamos puntuales.

Cerca de diez mil manifestantes,
la absoluta mayoría de ellos trabaja-
dores chavistas, un día martes por la
mañana y sin la convocatoria de un
paro es la movilización autónoma más
importante que se ha realizado en los
últimos diez años. Tan autónoma que
el gobierno para demostrar su desagra-
do no recibió a los dirigentes que que-
rían entregar un documento en la Vice
Presidencia de la República.

Una semana después más de 1.000
trabajadores de las industrias básicas
en las mismas condiciones que la
marcha de la UNETE realizaban una
movilización en Puerto Ordaz para
defender al control obrero de los ata-
ques de la burocracia estatal y sindi-
cal. Ese proceso de movilización le
sigue uno de reorganización de la cen-
tral en las regiones. El paso más im-
portante dado hasta ahora en ese te-
rreno es el relanzamiento de la UNE-
TE en el Estado Bolívar.

Si en 2010 el proceso de
movilizaciones fue muy alto, en los
primeros meses de este año el proce-
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El gobierno del presidente
Chávez ha estado sacudido por dife-
rentes ondas sísmicas. Estas son de
distintas magnitudes aún cuando no
sean de la misma magnitud del
sunami que produjo la tragedia de
Japón. Pero, temblores vienen suce-
diendo muchos desde los últimos
meses del año pasado y en los tres
primeros que van de este. No sólo
está estremecido el gobierno sino
también el proceso revolucionario en
su conjunto.  Los pronósticos son
que lo resta del año 2011 y todo el
2012 serán más difíciles y de mayo-
res sacudidas.

Desde los duros resultados de las
elecciones parlamentarias del 26 de

La situación de la clase obrera
y sus organizaciones sindicales

en la revolución bolivariana

Stalin Pérez
Borges
Coordinador
Nacional
de la UNETE.
Marea Socialista

septiembre la situación se ha compli-
có mucho mas. El año anterior que
ya mal había empezado cuando en
enero el gobierno produjo una deva-
luación de alto porcentaje,  cerró el
2010 con unas fuertes lluvias que pro-
vocaron inundaciones en decenas  de
poblaciones y produjeron un terrible
saldo  de miles de damnificados y cen-
tenares de  pérdidas de viviendas.

Viniendo con el magro saldo an-
terior, este año el presidente Chávez
también ha quedado atrapado en va-
rios acontecimientos de la lucha de
clase nacional e internacional.  En
su posición ante lo que estaba ocu-
rriendo en el Oriente Medio (Túnez
y Egipto) al principio no fueron ta-
jantes en contra de estas aborrecidas
dictaduras. Y, en particular en el nor-
te de África aún cuando es acertado
repudiar la agresión imperialista aho-
ra asumida por la OTAN contra
Libia, Chávez y Fidel aparecieron al
lado del decadente Gadafi desde los
inicios de los acontecimientos en

donde la mayoría de la población sa-
lía repudiando y exigiendo en las ca-
lles que este  dejara el poder que os-
tenta durante tres décadas.

Ahora todo se ha terminado de
enlodar  más. Para completar además
de los show mediáticos de los estu-
diantes universitarios con las masivas
huelgas de hambres, en Guayana la
zona de mayor concentración obrera
del país en lo que va de año no ha
dejado de presentarse situaciones de
reclamos. Son constantes las
movilizaciones, tomas de empresas y
huelgas, exigiéndole  al gobierno pago
de deudas pendientes. Todo el acu-
mulado de deudas viene de años an-
teriores. La burocracia que ha admi-
nistrado las empresas de la Corpora-
ción Venezolana de Guayana (CVG)
las ha quebrado y las han dejado con
enormes deudas,  siendo que la CVG
está compuesta por empresas meta-
lúrgicas, hierro, acero, aluminio, oro
y bauxitas, minerales que en los últi-
mos años se han cotizado con elevados

so continúa y se profundiza. Este
proceso de ascenso obrero y popular
abre una enorme oportunidad  de
empujar las acciones de calle y la lu-
cha para obtener las reivindicaciones
que buscan los trabajadores y el pue-
blo.  Y sobre todo para desarrollar
un verdadero reimpulso del proceso
y su profundización. En este sentido
el papel que puede jugar la Unión
Nacional de Trabajadores es funda-
mental y ya lo está mostrando.

Por una corriente de izquierda
socialista consecuente

La parálisis y el burocratismo del
PSUV y la necesidad de desatar la lu-

cha de calle para catapultar el proceso
revolucionario y exigirle al presidente
Chávez la profundización de medidas
anticapitalistas, se complementan con
la urgencia en construir una corriente
de izquierda socialista consecuente.
Unos primeros pasos se dieron a fina-
les del mes de noviembre pasado.

En ese momento se comenzaron
a hacer foros y reuniones por la con-
formación de una corriente radical
del partido. Lamentablemente algu-
nos de sus impulsores retrocedieron
en ese objetivo, mientras que Ma-
rea Socialista continuó bregando
por esa política. Los últimos días
han vuelto a aparecer dirigentes,

cuadros y colectivos integrantes del
partido reiterando la propuesta de
una corriente de izquierda. La res-
puesta a la pregunta ¿Adónde va la
revolución bolivariana? Se encuen-
tra en el resultado de la lucha por
construir esa corriente radical socia-
lista que de manera consecuente
enfrente a la burocracia y el capital.
Marea Socialista está a la orden para
impulsar esa pelea.

(1) “Hacia un nuevo modelo productivo” Víctor
Álvarez Rodríguez, mención especial
Libertador al Pensamiento Crítico 2010.
(2) Informe elaborado por especialistas en el
sector salud relacionados con Marea Socialista.
(3) Periódico El Mundo.
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precios internacionales.
Para coronar ese carnaval de

Guayana, el poder judicial condenó
a un dirigente obrero de Ferrominera
en Guayana (Rubén González) a 7
años y 6 meses de prisión. Por la ac-
ción de rechazo de parte del movi-
miento sindical, este dirigente fue
puesto en libertad condicional. Sin
embargo, su juicio sigue. Este hecho
así como las causas de los reclamos de
los trabajadores los aprovecha los sec-
tores de derecha para denunciar al
gobierno de antiobrero. Se quieren
poner como abanderados de los re-
clamos de los trabajadores y defenso-
res de las libertades democráticas y de
los derechos humanos, cuando en los
hechos, en su pasados fueron inter-
ventores de sindicatos y no decían
nada cuando despedían y condenaban
a cárcel a dirigentes sindicales.

Mientras grupos de trabajadores
no paran de reclamar en Guayana,
en los estados centrales del país tam-
bién han ocurrido este año olas de
huelgas y despidos. En Carabobo
han realizado  huelga los trabajado-
res de  Pirelli, Coca Cola, Heinz y
hay centenares de despidos en las
automotrices: General Motors, Ford,
Mitsubishi y tienen pliegos y hay
pliegos de reclamos Chrysler y
Toyota.  Los patronos en medio de
la situación política abierta desde el
26S con premeditación y saboteo,
imponen mayores ritmos de explo-
tación y bajan los costos de produc-
ción, haciendo recortes de plantillas
de trabajadores y otorgando pocos
beneficios cuando les toca discutir
convenciones colectivas.

Ante esta situación que atraviesa
el gobierno y con ella, el proceso re-
volucionario, el movimiento obrero
venezolano y sus organizaciones sin-
dicales se encuentran sometidos a
una dura e inaplazable  prueba. En
medio de una larga situación revo-
lucionaria y viviendo una etapa de
proliferación de organizaciones sin-
dicales y de desarrollos de huelgas y

conflictos, contradic-
toriamente - hoy
como muy pocas ve-
ces antes-, la mayoría
de los trabajadores y
trabajadoras están su-
mergidos mucho más
en una atomización
que sofoca sus fuer-
zas, ahoga cualquier
intento de unidad y
debilita la moviliza-
ción.

Esa atomización y
debilidad de fuerza y organización
está sucediendo, después que desde
los inicio del año 1999, en especial
posterior a la derrota del paro patro-
nal en el 2003, se viene de una revo-
lución democrática sindical y surgió
una gran camada de dirigentes sin-
dicales. Ellos  echaron y relevaron a
la vieja burocracia sindical que ani-
daba dentro de la CTV, la que se
impuso por décadas a fuerzas de ban-
das armadas y asalto a los sindicatos.

De esa generación emergente sin-
dical, con la que se pudo construir
desde abril del 2003 la Unión Nacio-
nal de Trabajadores (UNETE), mu-
chos ya han sido relevados de sus car-
gos sindicales. El grueso de los que
aún se mantienen,  ahora están iden-
tificados con algunas de las distintas
corrientes existentes, pero con las ex-
cepciones del caso, actuando más des-
orientados. Este panorama del movi-
miento sindical tiene  hoy desmorali-
zado a un grupo de dirigentes y a sec-
tores de trabajadores. Este cuadro jun-
to a las estructuras organizativas de
los sindicatos y las permanentes pre-
siones económicas y sociales de los
dirigentes, reproduce un movimien-
to sindical muy burocratizado.

La atomización de la clase
trabajadora y el poco poder de
los sindicatos, federaciones y
centrales es un mal crónico en
Venezuela.

La poca fuerza está facilitada  por

la forma de cómo están estructuradas
las organizaciones primarias de los
trabajadores. Los sindicatos que pre-
valecen en Venezuela son los sindi-
catos de empresas. Los X sindicatos
de un mismo sector y de una misma
zona industrial o Ciudad están sepa-
rados e incomunicados unos con
otros para enfrentar a sus patronos.
Los sindicatos de empresas son en
donde la clase trabajadora se organi-
za y es donde hay las únicas posibili-
dades para ellos de  establecer víncu-
los  con su organización. Esta pro-
babilidad de  relación no ocurre para
nada con el resto de sus otras orga-
nizaciones: federaciones y centrales.

Esa debilidad se ha desbocado
aún más. Los sindicatos de empresas
están infectados del paralelismo sin-
dical. Hay 2 y hasta más sindicatos
en muchas empresas. Esto se da por
el nivel de burocracia e intolerancia
que existe entre los distintos secto-
res. No les gusta realizar elecciones
cuando les corresponde, o si  la ma-
yoría de sus afiliados les exigen ade-
lantarlas. Presionan a las empresas
para que despidan a sus posibles opo-
sitores o llegan a acuerdo con estas y
entre ambas partes, proceden   hacer
lista en donde ponen enfermos ocu-
pacionales, los de bajo rendimientos
y a los enemigos del sindicatos.

Mientras ese dramático cuadro
continúe así no hay probabilidad de
unidad orgánica  ni  unidad de acción
para enfrentar a los patronos privados.

Stalin Pérez Borges en la convocatoria a la moviliza-
ción de UNETE del 31/3/2011.
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Así también los trabajadores y sus
organizaciones serán incapaces de res-
ponder coordinadamente ante las
actuaciones burocráticas que se ha-
cen en muchas inspectorías y tribu-
nales  del trabajo. En estas institucio-
nes muchas veces, brilla por su au-
sencia el carácter obrerista que dice
tener el presidente Chávez su gobier-
no. Mucho menos,  se hace valer el
estado social de derecho y justicia que
establece  la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.

La novel dirigencia de estos últi-
mos  años,  hace su gestión sindical
en medio de una situación económi-
ca muy difícil y soportando un cua-
dro político muy polarizado. Hay sec-
tores de trabajadores por muchos
años ya sin discutir convenciones co-
lectiva o, con estas violadas o no re-
conocidas y con directivas sindicales
irrespetadas por los patronos priva-
dos y públicos y/o sindicatos con pro-
blemas sin resolver hasta de dos y tres
años en las inspectorías del trabajo,
en el CNE o tribunales del trabajo.

Lo trágico es observar a dirigen-
tes sindicales defendiendo a patrón
como el caso de muchos sindicalistas
de las Empresas Polar o de otros diri-
gentes sindicales apoyando y dicien-
do amen a todo lo que haga el go-
bierno como es el caso de la corrien-
te Fuerza Socialista Bolivariana de
Trabajadores (FSBT) y de la Cen-
tral Socialista de trabajadores (CST).
Unos financiando sus actividades
por patronos mientras estos critican
a todos los demás de gobierneros.

Entre este grupo están los de la CTV
y un nuevo frente que se hace llamar
FADES.

FADES se opone a las expropia-
ciones hechas por el gobierno y di-
cen defender el salario de los traba-
jadores, pero contradictoriamente
sus consignas son a favor de las em-
presas Polar y de la propiedad priva-
da de los medios de producción y la
tierra.  Por el otro lado están los  in-
capaces de criticar nada al gobierno,
basando su fuerza en los contactos y
amigos que tienen en la Asamblea
Nacional o en el ministerio del tra-
bajo u otras instituciones del estado.

En esas condiciones los capitalis-
tas y la burocracia estatal junto a sus
viejos y nuevos representantes del
movimiento sindical, sobreviven, se
oxigenan y se prestan para lanzar en
este año, una ofensiva cargada de
todo el peso económico e
institucional que poseen. La estrate-
gia es  coronar sus aparatos sindica-
les que le sirvan para lograr convivir
capital y burocracia. Todos ellos afa-
nosamente persiguen en primer or-
den, provocar más desmoralización
a los sectores clasistas, revoluciona-
rios y democráticos.

Los capitalistas no sólo buscan
que la burocracia se instale en las
organizaciones sindicales para hacer
pasar su política allí en sus centros
de trabajo sino que ellos, quieren
utilizar  estos instrumentos de los
trabajadores para recuperar total-
mente su estado e instalar un clásico
régimen burgués, al mejor estilo del

anterior, el del Pacto de Punto Fijo.
La táctica es la oferta de paz social,
de concertación obrero  patronal o
tripartito y de un gran acuerdo na-
cional. Estas son las propuestas que
tienen en sus aspiraciones
triunfalistas  para las elecciones del
2012. Lo contradictorio y dramáti-
co es que estos cálculos capitalistas
imperialistas se desarrollan en medio
del enorme enfrentamiento de clase
que vive  Venezuela  en esta primera
década del siglo XXI.

Responder ante la
fragmentación y por la
unificación sindical.

Ante el fenómeno del paralelis-
mo y de mayores síntomas de  frag-
mentación de la clase trabajadora y
por la otra parte, ante la ofensiva pro-
pagandística de la burocracia de la
FSBT/CST sobre un llamado a una
supuesta unidad, que la hacen exclu-
yendo y desconociéndonos a los otros
sectores, hay la necesidad de que  la
UNETE y sus federaciones sectoria-
les y regionales (UNT o URT), ade-
más de avanzar para realizar su pro-
ceso electoral, debe dar ya una  res-
puesta política al planteamiento de
unidad. Para luego es tarde.

Hay que sacar a la calle, junto a
los sindicatos de bases, una orienta-
ción francamente unitaria. Esta tie-
ne que ser abierta y desprendida,
concebida  desde las bases para toda
la clase obrera. Las propuestas tienen
que ser con   llamados y resoluciones
de movilización y con consignas en

Columna de Marea Socialista y de UNETE en la marcha del 31 de marzo.
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defensa de los derechos de todos los
trabajadores y demás oprimidos. Pa-
ralelo a ese emplazamiento hay que
relacionarse con nuevos sindicatos y
federaciones que hoy no están en el
seno de la UNETE. Debe acercarse,
por más profunda que sean las dife-
rencias con las otras corrientes, así
estén estas montando esa otra cen-
tral  a sus espaldas.

 Por un Nuevo Modelo Sindical.

Llegó la hora de refundar un sin-
dicalismo que logre organizar a los
trabajadores y trabajadoras, que hoy
no pueden hacerlo porque prestan
servicio en centros de trabajo con
menos de 20 trabajadores. El eje
principal de la reconstrucción sindi-
cal debe ser la orientación de que las
organizaciones de los trabajadores
debe renovar sus cuadros, democra-
ticen sus gestiones y que  las estruc-
turas de funcionamiento involucren
directamente a los trabajadores. Con
el grueso número de los sindicalistas
de hoy no se va para ningún lado
bueno. Hay que hacerle una guerra
a los obsoletos y burocráticos méto-
dos de relacionarse con las bases
obreras. Sobre estos métodos es que
planteamos crear el nuevo modelo
sindical.

Por la participación mayoritaria
de los trabajadores y trabajadoras.
Las relaciones entre los trabajadores
y sus organizaciones sindicales, están
dadas por las condiciones verticales
de las estructuras de las organizacio-

nes sindicales. Quie-
nes más son relegadas
y discriminados en el
movimiento sindical
son las mujeres y los
homosexuales. Debe-
mos estimular la par-
ticipación de todos
los trabajadores sin
distingo de sexos.
Hay que privilegiar la
participación de las
mujeres en la vida de

las organizaciones  sindicales.
En defensa de la democracia

obrera y la libertad sindical. Tene-
mos que ser defensores incondicio-
nales de la democracia obrera, enten-
dida esta como igualdad en la infor-
mación de todos los trabajadores y
en el agotamiento de las discusiones.
No sólo deben ser informados de los
balances de finanzas sino que  comi-
siones de trabajadores deben ejercer
la contraloría, participando en la re-
visión de ingreso y egreso de sus or-
ganizaciones. Para que haya partici-
pación tiene que haber trabajadores
formados políticamente. Los sindi-
catos deben promover conferencias
periódicas, talleres y escuelas para ele-
var los niveles de conciencia de clase
de los trabajadores.

Por la participación de las y los
trabajadores en las decisiones de sus
derechos. El  funcionamiento hori-
zontal y más democrático, es para
que no haya un hecho transcendental
que involucre derechos colectivos de
los trabajadores que deje de ser pla-
nificado, discutido y decidido por
todo el colectivo de trabajadores. La
manera de elegir representación de
los colectivos debe hacerse con los
métodos más democráticos y
deliberativos en asambleas. La orien-
tación y política que debe prevalecer
en las organizaciones sindicales  es:
el sindicato somos todos. Los traba-
jadores estamos obligados de hacer
valer ese concepto.

Por organizaciones fuertes, cla-

sistas y políticas. Los sindicatos son
organismos de tipo Frente Único.
Allí confluyen los trabajadores y tra-
bajadoras de distintas ideas políticas
y religiosas, de cualquier sexo, nacio-
nalidad, etnia, raza y color. Aún
cuando sus objetivos sean, según las
leyes e ideología burguesas, econó-
micos/sociales, los revolucionarios
luchamos para que también sean ins-
trumentos políticos. Para alcanzar y
defender esos derechos hay que te-
ner posiciones políticas y éstas, en
esta etapa de decadencia del capita-
lismo e inconsecuencia de los gobier-
nos burocráticos, sólo se pueden ga-
rantizar en una sociedad dirigida por
los propios trabajadores.

Es una posición peligrosa y equi-
vocada, ya demostrada por experien-
cias históricas, pretender eliminar los
sindicatos para crear Consejo de Tra-
bajadores u otros organismos. Mien-
tras existan intereses de clases, tra-
bajo  asalariado, alienación y haya
superestructuras, deben existir los
sindicatos. Este es el organismo de
base que debe defender los intere-
ses de clase de los trabajadores, así
esta empresa este bajo control obre-
ro. Pero los sindicatos deben ser or-
ganizaciones poderosas y los  sindi-
calistas y los trabajadores tienen que
tener una visión más allá de sus inte-
reses inmediatos.

Se debe romper ya con las estruc-
turas sindicales heredadas de las dé-
cadas del 30 y 40 del siglo pasado.
Estamos por sindicatos nacionales
por ramas de industrias o centros de
trabajo, garantizándoles el fuero a las
juntas directivas de los sindicatos
existentes por empresas y amplian-
do los organismos de base con que
contarán los sindicatos nacionales.
Los dirigentes que surjan (Ejecutivos
y delegados) para los nuevos orga-
nismos tienen que tener
revocabilidad inmediata de sus fun-
ciones cuando la mayoría de sus afi-
liados así lo quieran y expresen en
asambleas o por firmas

Zuleika Mendez -Marea Socialista- en la marcha del 31/3.
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Ya casi un año se cumple desde lo
que fue el 1º Encuentro Nacional de
la Juventud de Marea Socialista, en-
cuentro que contó con una amplia asis-
tencia de jóvenes a nivel nacional y
delegaciones de organizaciones amigas
en el terreno Internacional. Abordar un
balance del desarrollo de la Juventud

Juventud de Marea Socialista:
Un año de lucha, crecimiento y maduración

sin abordar lo que es hoy el proceso
revolucionario  y el papel de la juven-
tud en dicho proceso sería escaso.

El proceso venezolano atraviesa
situaciones muy contradictorias en
las que encontramos elementos pro-
gresivos de la mano con los intereses
populares y por otro lado decisiones
de corte capitalista. En Venezuela los
sectores juveniles han participado
activamente junto al pueblo y la cla-
se trabajadora. Hoy grandes sectores
de la dirigencia juvenil que hace parte
de la revolución  adoptó prácticas
gobierneras y burocráticas perdien-

do esa esencia luchadora, crítica y
rebelde que siempre ha caracteriza-
do a la juventud, poniendo por ade-
lante intereses particulares de poder
y dejando de lado el acompañamien-
to de las luchas de las bases históri-
camente oprimidas.

Estas direcciones juveniles bajo
esas prácticas han perdido mucho
reconomiento en las bases juveniles,
importantes sectores se han desmo-
vilizado a la espera de una dirección
política coherente que acompañe y
fortalezca el movimiento de bases para
retomar las aulas, liceos, universidades

autentificadas. Las elecciones en to-
dos los niveles organizacionales máxi-
mo deben ser cada dos años.

 Hay que acabar con todo tipo
de privilegio de los dirigentes sin-
dicales, salvo su fuero sindical. Los
trabajadores que no estén designa-
dos de permanentes (libres), según
lo establezca la Convención Colec-
tiva, los estatutos, o los acuerdos
provisionales con los patronos, ava-
lado en asambleas por los trabaja-
dores, debe trabajar  y para sus ta-
reas sindicales en su horarios de tra-
bajo, debe utilizar los permisos sin-
dicales.  Los salarios de los dirigen-
tes debe ser el mismo salario de la
posición que devenga el resto de los
trabajadores de esa misma califica-
ción.

Por  una Constituyente
Revolucionaria de los
Trabajadores

Para buscar resolver el gran pro-
blema de división de la clase trabaja-
dora  consideramos posible una Cons-
tituyente Revolucionaria de Trabaja-
dores Sería una vía válida y revolu-

cionaria para refundar el movimien-
to sindical y hacerse de una pode-
rosa central. Es un escenario/foro,
donde delegados de trabajadores
formales e informales, electos des-
de las bases en los centros de traba-
jo, haya o no sindicatos, buscarían
la manera de constituir  no solamen-
te los nuevos esquemas e instrumen-
tos organizativos de la clase obrera
sino la concebimos como una nue-
va institucionalidad transitoria de
los salariados.

Así como hizo la Asamblea Na-
cional Constituyente de 1999, que
dio luz a la nueva Constitución de
la República Bolivariana de Vene-
zuela, esta Constituyente de Traba-
jadores  de forma democrática y con
discusiones profundas, desarrollaría
la plataforma a los derechos socia-
les que esa Constitución establece y
hoy es letra muerta. Será la instan-
cia para elaborar el Programa
Transicional que los trabajadores,
sus aliados y los sectores revolucio-
narios, necesitamos para esta coyun-
tura y para el período o etapa que
nos espera.

 Algunos puntos a debatir  para
un programa de la
Constituyente de Trabajadores

La Constituyente de Trabajado-
res entre lo primero que  discutirá,
así esta Asamblea Nacional  hicie-
ra una reforma a la LOT, sería, lo
de la Nueva Ley Orgánica del Tra-
bajo. Pero también debe debatir: la
Ley de Seguridad de Seguridad So-
cial; el Control Obrero; la reduc-
ción de la Jornada de Trabajo; un
Plan de obras públicas de construc-
ción de viviendas, hospitales,  es-
cuelas y carreteras; por una escala
móvil de salarios; leyes y decretos
en contra de la tercerización; por
oportunidades especiales de em-
pleos a los jóvenes con igualdad de
salarios para hombres y mujeres;
por una revisión del endeudamien-
to público y una cesación de pago
de la deuda externa; por la expro-
piación de todo el sistema finan-
ciero; por un monopolio de comer-
cio exterior; por una reforma agra-
ria, bajo control de los trabajado-
res y por todas las otras necesida-
des de los trabajadores en esta eta-
pa transitoria.

Alexander Marín
Dirigente de la Juventud
de Marea Socialista
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y calles acompañando la revolución y
exigiendo su profundización.

Nace una nueva alternativa
juvenil.

Con el Congreso fundacional de
la Juventud del Partido Socialista
Unido de Venezuela hace unos años
atrás surge la primera expresión po-
lítica como corriente juvenil para
combatir la imposición y garantizar
la construcción de una herramienta
política radical y antiburocratica.
Con el transcurrir el tiempo y al ca-
lor de grandes luchas se concreta en
Mayo del 2010 el 1º Encuentro Ju-
venil de Marea Socialista. En este en-
cuentro afinamos nuestra caracteri-
zación del escenario político nacio-
nal e internacional entorno al cual
construimos nuestros ejes políticos
de trabajo como corriente política
internacionalista, clasista y antiburo-
crática dispuesta a batallar por la mo-
vilización de las masas y el fortaleci-
miento de un partido coherentemen-
te revolucionario.

Este encuentro significó la concre-
ción de una alternativa nacional que
venía impulsándose desde una de las
principales casas de estudio del país
que lleva por nombre Universidad
Central de Venezuela. A partir de este
momento definimos las tareas de for-
mación permanente, continuar con el
fortalecimiento a nivel nacional, asu-
mir la campaña por la liberación de
William Sanguino, trabajar por la
conmemoración de los 60 años del
asesinato de Trotsky por agentes del
stalinismo, entre un conjunto de ac-
tividades políticas que contribuyeron
al crecimiento político de nuestra co-
rriente a nivel juvenil.

 Comienza una ardua tarea.

La gran batalla contra el fascis-
mo en la UCV se convirtió durante
un buen tiempo en nuestra lucha
fundamental. La Rectora Cecilia
García Arocha –dirigente de la dere-
cha venezolana- pretendió expulsar

a un conjunto de compañeros vin-
culados a la lucha revolucionaria en-
tre la que se encontraba la compañe-
ra Andrea Pacheco de nuestra co-
rriente. Tras la lucha por evitar colo-
car portones que cerrarían nuestra
Universidad al pueblo arremetieron
fuertemente, ante esto distintos co-
lectivos nos agrupamos y por medio
de asambleas, movilizaciones y recur-
sos legales le ganamos esta batalla a
la derecha venezolana quién no pudo
expulsar a estos compañeros salien-
do fortalecida la alternativa de la iz-
quierda universitaria.

Pero no solo nos tocó combatir
contra la derecha más tradicional, la
lucha por la liberación de William
Sanguino se convirtió en una de
nuestras más importantes batallas
contra la burocracia del proceso. San-
guino es un estudiante militante de
la revolución, quien cae preso tras
una vil maniobra de la burocracia del
partido para cumplir con acuerdos
concretados con la derecha acusán-
dolo -sin prueba alguna- del asesi-
nato de un joven en una confronta-
ción política de calle. A raíz de esto
como Marea Socialista actuamos so-
lidariamente e impulsamos una gran
movilización de calle a la que se fue-
ron integrando otras organizaciones,
sumadas estas acciones con otras es-
pontaneidades se logró sacar de la
cárcel al compañero, quién hoy se en-
cuentra en régimen de presentación
ante los tribunales del país.

Al igual que todos los años el país
afrontaba un nuevo proceso electo-
ral, en esta oportunidad para elegir
los nuevos integrantes de la Asam-
blea Nacional. Las bases del partido
y grandes sectores de la sociedad ex-
presaban su enorme descontento con
lo que fácilmente puede catalogarse
como una mala actuación de los di-
putados revolucionarios en el perio-
do que estaba por cerrar. Como Ju-
ventud de Marea Socialista no está-
bamos disgustos a firmar un cheque
en blanco y participamos en las elec-

ciones internas bajo la consigna “que-
remos candidatos como Fabricio
Ojeda” expresando la necesidad de
elegir candidatos de comprometidos
realmente con el bienestar colectivo
como lo demostró Fabricio en la His-
toria política venezolana. Luego nos
insertamos con fortaleza en distintas
comunidades llamando al pueblo a
votar por los candidatos del PSUV
pero exigiendo consecuencia revolu-
cionaria, consigna que hoy se traduce
en la exigencia desde las bases para que
aquellos que fueron electos respondie-
ran realmente a una legislación desde
las bases por la profundización del
proceso.

Nuestro mayor desafío:
elecciones estudiantiles en la
UCV.

A finales del 2010 se llevan aca-
bo las elecciones para la representa-
ción estudiantil en esta universidad,
siendo este un escenario donde como
juventud aplicamos todo el acumu-
lado de experiencias tácticas y estra-
tégicas para definir nuestra política
en función de dos ejes centrales: im-
plantar una identidad propia en la
UCV que diera rostro a una izquier-
da crítica, radical y antiburocrática,
y por otro lado crecer en cantidad
de militantes orgánicos. A nivel es-
tudiantil se instaló una postura anti-
polarización y muy crítica tanto de
las direcciones de derecha como del
chavismo burocratizado, para dar
respuesta a eso nos planteamos una
campaña en torno a una consigna
fundamental “Ni burocracia en el
Estado, Ni corrupción en el
Rectorado”.

Nuestro accionar en la campaña
estuvo limitado en ocasiones por pro-
blemas financieros y orgánicos que
nos impidió abarcar a plenitud el fe-
nómeno que caracterizamos. A pe-
sar de esto, el crecimiento y la ma-
duración es algo que objetivamente
se expresó en los mejores resultados
a nivel de Federación, nuestra aparición
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en nuevas facultades, el fortaleci-
miento en espacios históricos como
la Escuela de Estudios Políticos y
Administrativos. Nuestro espacio de
influencia crece enormemente a ni-
vel universitario, por lo que la tarea
próxima es la de consolidarnos y co-
locarnos como la principal fuerza
política de la izquierda UCVista y
así combatir tanto a la derecha como
a la burocracia.

En una conclusión general este
proceso electoral trae para nosotros
un balance positivo que dio mucha
fortaleza a nuestra organización, de-
mostrado así en actividades posterio-
res donde se vio el avance cualitativo
y cuantitativo, con discusiones polí-
ticas numerosas y de gran altura.
Desde una visión general del proce-
so esos dos objetivos se cumplieron
de manera bien marcada.

La transformación
democrática de la universidad,
una tarea impostergable.

A comienzos del 2011 fue apro-
bada en Venezuela una nueva Ley
Orgánica de Educación que abrió es-
pacio para transformaciones progre-
sivas en la Educación. Uno de los ám-
bitos que tocaba era lo referente a las
Universidades quedando reconocida
la autonomía, la vinculación con las
necesidades de desarrollo y la demo-
cracia a lo interno de estas casas de

estudios. Hoy las Universidades na-
cionales tradicionales responden cla-
ramente a los intereses del capital,
además de que reinan de manera pla-
centera los sectores más sólidos de la
derecha nacional manteniendo las
estructuras desfasadas de la tradicio-
nal universidad occidental. Tras la
aprobación de la L.O.E tocaba tra-
bajar arduamente por la construcción
de la Ley del Subsistema de Educa-
ción Universitaria, por lo que co-
menzamos a debatir ampliamente y
a luchar por esa ley tan necesaria para
la juventud y los estudiantes de hoy.

Entre fines del 2010 y comien-
zos del 2011 pasamos por un mo-
mento muy contradictorio donde la
Asamblea aprobó una nueva L.E.U
que empalmaba en buena tarda con
la exigencia del pueblo y los diversos
sectores revolucionarios. Esta Ley fue
vetada y colocada en el baúl de los
recuerdos por el Presidente de la Re-
pública argumentando que no era el
momento. Muchas son las aprecia-
ciones del porque está decisión pero
ninguna oculta la clara capitulación
de la burocracia ante los intereses de
la derecha en Venezuela.

Si de algo quedamos plenamente
convencidos es que la única vía po-
sible para concretar este sueño de
transformación instalado en amplios
sectores estudiantiles debemos com-
batir arduamente, por eso moviliza-

ción permanente por la transforma-
ción democrática de la Universidad
se ha convertido hoy en nuestra prin-
cipal consigna. Hoy como Juventud
de Marea Socialista venimos articu-
lando en conjunto con otras organi-
zaciones un frente de lucha para im-
pulsar movilizaciones y luchas a lo
largo el país. El eje fundamental de
trabajo para el futuro próximo es la
lucha en las venideras  elecciones de
autoridades de la UCV por el voto
universal, donde participemos traba-
jadores, estudiantes y profesores
como iguales rompiendo con lo es-
tablecido hasta el sol de hoy donde
40,50 o 60 estudiantes (dependien-
do de los niveles de participación del
gremio) son equivalentes a 1 voto
profesoral y los trabajadores ni par-
ticipan.

El reto que tenemos por
adelante.

Hablar del balance de este año
de la Juventud de Marea Socialista
es hablar de lucha, crecimiento y
maduración. Todos estos elementos
abren grandes alamedas hacia retos
cada vez más grandes que respon-
dan a lo que la historia hoy nos exi-
ge, más y más lucha por edificar una
sociedad socialista libre de las cade-
nas de opresión que el capitalismo
ha impuesto sobre nuestra humani-
dad.
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PERU

Elecciones con
vientos de cambio

Las elecciones presidenciales
próximas en Perú pueden
tener un impacto enorme en
América Latina si llega a
darse un triunfo electoral del
líder nacionalista Ollanta
Humala.

Tal suceso reforzaría los vien-
tos de cambio que soplan en
esta parte del continente y re-

animaría los procesos nacionalistas
que nos preceden. A su vez sería un
serio revés de la administración nor-
teamericana y la oligarquía criolla
que se viene jugando por evitar un
efecto contagio de la revolución
bolivariana.

Pero todavía todo está en juego
pues son cinco las candidaturas en
pugna por acceder a la segunda vuelta
luego del 10 de abril donde se sabrá
quienes pasan a la ronda definitiva
pues de momento ninguna parece
superar la valla del 50%. Cuatro de
ella son de marcado sello neoliberal
y solo una, la alianza Gana Perú está
en condiciones de capitalizar la vo-
luntad de cambio del pueblo perua-
no expresada en las recientes eleccio-
nes regionales y municipales donde
el partido de gobierno fue barrido
del mapa.

Incluso en la capital, otrora bas-
tión sólido de la derecha, se produjo
un verdadero terremoto político con
el triunfo de Susana Villarán al fren-
te de una coalición de izquierda su-
perando el favoritismo de Lourdes
Flores, la eterna candidata de la de-

recha peruana.
El problema es que, hoy como

ayer,  la derecha neoliberal con todo
el aparato mediático a su disposición,
puede volver a unirse y cerrar el paso
al proyecto de cambio al que aspira
el pueblo peruano.

Una nueva oportunidad

 Ollanta en el 2006 asustó a to-
dos los grupos de poder con una vic-
toria asombrosa en primera vuelta,
la misma que le fue arrebatada en la
segunda ronda donde todas  las fuer-
zas neoliberales se unieron para ce-
rrarle el paso. Ello dio pie al retorno
del  ex presidente aprista Alan García
responsable de la mayor catástrofe
económica en el país ocurrida en los
años 85-90.

García en este su segundo perío-
do  se vuelve ultraconservador y
neoliberal a ultranza  imponiendo
una política de privatización masiva
que llegó a amenazar las tierras de
los pueblos originarios en la inmen-
sa y rica Amazonía peruana.  La re-
acción de estas poblaciones y la vio-
lenta represión desencadenada por el
gobierno terminó en un enfrenta-
miento conocido como el “Baguazo”
donde perecieron 24 policías y un

número indeterminado de poblado-
res indígenas. El gobierno fue obli-
gado a derogar algunos artículos de
la llamada “Ley de la Selva” en lo que
significó su más duro revés político,
en este quinquenio.

Esa política entreguista de los re-
cursos naturales expresada también
en los Tratados de Libre Comercio y
la corrupción generalizada que ha
acompañado el accionar del gobier-
no explican la caída de la aprobación
presidencial que se sitúa, al final de
su mandato, en un 70% de rechazo
a pesar que la economía muestra un
crecimiento casi sostenido en los úl-
timos 10 años.

Crecimiento sin desarrollo

La situación de la economía pe-
ruana es lo que explica una cierta es-
tabilidad política que ha permitido
a la derecha neoliberal alentar el
continuismo con un exceso de con-
fianza que le ha llevado a entrar en
una encarnizada batalla por el poder
dando por descontado que el nacio-
nalismo ya no representaba un peli-
gro.

Así, la propia derecha ha dejado
un espacio por el que se ha colado
Ollanta Humala que venía estancado

Tito Prado
La Lucha Continúa
(PNP) Corriente del
Proyecto de la gran
Transformación
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en el cuarto lugar a pesar de que un
80% de ciudadanos reclama un cam-
bio de modelo económico pues hay
la percepción generalizada de que el
crecimiento de la última década no
va acompañado de una política de
desarrollo de la economía peruana y
tampoco beneficia a la gran mayoría
de la población que sigue padeciendo
los males crónicos del país.

Justamente, el agotamiento de
este modelo neoliberal que impide
toda política de desarrollo industrial,
que genera una gigantesca corrup-
ción y que condena a las grandes
mayorías a la pobreza, es la base ob-
jetiva que podría llevar a Ollanta
Humala a la victoria a condición que
centre su campaña en el cambio de
modelo económico con medidas que
vayan más allá de lo cosmético. En
estas condiciones alcanzar la victo-
ria sería una conquista fenomenal del
pueblo peruano que apuesta por un
cambio de fondo y espera no ser de-
fraudado.

La contradicción es que mientras
la voluntad de cambio a crecido res-
pecto al 2006, esta vez los asesores
brasileños, cuyo gobierno es consi-
derado como “modelo” por el líder
nacionalista, así como la influencia
de un sector de la vieja izquierda de-
nominado “intelectuales por el cam-
bio”  -algunos de cuyos miembros
fueron altos funcionarios del gobier-
no neoliberal de Toledo han empu-
jado por un giro al centro que hizo
perder fuerza a la candidatura de
Ollanta durante los primeros meses
de la contienda y que ha desdibujado
el programa original de abierta con-
frontación al modelo y los grupos de
poder.

El abandono de la propuesta de
convocar a una Asamblea Constitu-
yente para dotar al país de una nue-
va constitución ha sido de lo más sig-
nificativo de este giro que le llevado
al candidato nacionalista a acercarse
a la embajada norteamericana, los
inversionistas extranjeros,  los empre-

sarios nacionales y la Iglesia ultra
conservadora del Cardenal  Cipriani.

Y si bien los sondeos de las últi-
mas semanas parecen darle la razón
a esta política de corrimiento al cen-
tro, no hay que olvidar que el hecho
objetivo es que la extrema división
de la derecha peruana ha facilitado
la recuperación del candidato de
Gana Perú que centró sus baterías
contra la corrupción.

Es así como, en víspera de las
elecciones del 10 de abril, haya cin-
co candidatos con las mismas op-
ciones en lo que constituye un he-
cho sin precedentes en la política
peruana. Hay que tener en cuenta,
sin embargo, que de llegar Ollanta
a la segunda vuelta habrá un cierra
filas entre todos los partidos
neoliberales que si bien consideran
que Humala ha “madurado” y ya no
representa el “anti sistema” temen
el fenómeno social que su candida-
tura expresa.

Por el cambio

Es justamente la voluntad de
cambio de millones de peruanos lo
que más teme la derecha neoliberal.
Esa poderosa energía social capaz de

ponerse en movimiento para quebrar
los planes e intereses en juego de los
grandes grupos de poder se ha ma-
nifestado en numerosas oportunida-
des, todavía de manera sectorial y lo-
calizada, no por ello menos contun-
dente. El Baguazo fue precedido del
Moqueguazo y del Arequipazo, (den-
tro del gobierno del también
neoliberal Toledo), solo para men-
cionar los casos más emblemáticos
de la resistencia popular en la última
década.

Es en esa fuerza social por el cam-
bio que reside el potencial del pro-
yecto de la gran transformación que
encabeza Ollanta Humala. Es ahí
donde el proyecto debe echar sus raí-
ces más profundas puesto que no
solo hay que llegar a ser gobierno sino
que hay que cambiar el país.

El cambio debe empezar por una
Asamblea Constituyente para ente-
rrar la espuria constitución de
Fujimori que es el candado jurídico
del modelo neoliberal. Sin ese paso
que tanto asusta a la derecha no es
posible recuperar nuestros recursos
ni anular los contratos de estabilidad
tributaria con que las multinaciona-
les evaden el pago de sus impuestos.

Al cierre de esta edición Ollante Humala ganó la primera vuelta.
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  Los que suscribimos, representan-
tes de los trabajadores, pueblos ori-
ginarios, andinos, amazónicos,
costeros afro descendientes, mujeres,
jóvenes y movimientos sociales, ha-
cemos un llamamiento a todos los
peruanos y peruanas a movilizarnos
y luchar por:

DEFENSA DE LA VIDA

El capitalismo en su fase neoliberal
ha colocado el mundo al borde de la
desaparición, trayendo consigo varias
crisis de manera simultánea: Crisis
Económico-Financiera, Crisis Ener-
gética, Crisis Alimentaria y Crisis Am-
biental, todas las cuales son un aten-
tado a toda forma de vida humana,
animal, plantas ríos, mares y cielos.
En este contexto expresamos nuestra
solidaridad con los pueblos árabes,
que lucha por acabar con las longevas
dictaduras en Egipto, Túnez, Bahréin,
Libia, luchas que forman parte de los
pueblos del mundo contra la imposi-
ción imperialista neoliberal.
Así mismo condenamos la agresión
militar contra el pueblo de Libia por

parte de la llamada coalición impe-
rial de los EE.UU., Francia, Inglate-
rra, Italia, Grecia, España. Exigien-
do el cese inmediato de los bombar-
deos, Corresponde al pueblo libio
resolver sus problemas.
En nuestro país, las clases dominan-
tes, en los últimos 20 años 1990-
2011, vienen implementando de
manera inmisericorde y compulsiva
el modelo neoliberal, favoreciendo al
gran capital financiero, transfirien-
do los recursos naturales y el patri-
monio del país a las empresas
transnacionales: mineras, petroleras,
gasíferas, madereras, entre otras.

PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

En este contexto el régimen de Alan
García y sus aliados Solidaridad Na-
cional, PPC, Fuerza 2011, fieles cum-
plidores de sus amos imperialis-tas,
descargan sobre los hombros del pue-
blo su política de criminalización de la
protesta social. La masacre de Bagua,
las muertes de campesinos en
Ayacucho, mineros de Madre de Dios,
y los cientos de enjuiciados y encarce-

lados, nos muestran las verdaderas en-
trañas del neoliberalismo en el Perú;
que lleva en su haber poco mas de 70
luchadores sociales muertos.
Por esta razón no desconocemos los
intereses que están en juego en la
presente contienda electoral y nos
pronunciamos por el triunfo de
Ollanta Humala en tanto representa
la voluntad de cambio de millones
de peruanos. Tal voluntad de cam-
bio no es un cheque en blanco, se
expresa en un  conjunto de exigen-
cias y propuestas que son la base del
programa de la gran transformación
y por el cual llamamos a organizar-
nos y luchar denodadamente hasta
su implementación.

SOBERANIA NACIONAL POR
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Un aspecto central que traba las lu-
chas de los pueblos, trabajadores y
movimientos sociales, es la permanen-
cia del régimen político neoliberal
impuesto al país, por la dictadura
fujimontesinista, mediante el golpe de
estado del 05 de abril de 1992, que

Llamamiento de los pueblos y movimientos sociales:

¡Por vida, paz y soberania.
Asamblea Constituyente  ya!

Para el logro de estos objetivos no
basta con llegar a ser gobierno, se re-
quiere de la movilización popular lo
cual demanda la existencia de una or-
ganización o partido verdaderamen-
te democrático.

En ello el Partido Nacionalista
Peruano lleva gran  retraso y la suer-
te a futuro depende de la capacidad
que tenga para -sea cual fuere el re-
sultado- generar al interior de la or-
ganización un régimen democrático
donde las bases sientan que efectiva-
mente sus opiniones cuentan y son

respetadas.
Si la suerte del proyecto de la

gran transformación se juega en se-
gunda vuelta solo quedarán dos al-
ternativas. O se sigue con el viraje al
centro buscando acuerdos con sec-
tores de la derecha aún a costa de
seguir sacrificando aspectos funda-
mentales del programa. O se busca
la polarización para poner de nues-
tro lado al 80% que rechaza el mo-
delo económico, entre ellos a los jó-
venes que representan más del 30%
del electorado y que demandan un

mayor protagonismo en la campa-
ña.

Seguir una política de centro o
volver a los orígenes, tal es la disyun-
tiva que se tiene planteada y que de-
terminará en gran medida no solo las
posibilidades de victoria electoral
sino, lo que es más importante, las
posibilidades de cambiar el país para
dejar de ser una semi colonia norte-
americana y empezar a transitar el
camino de la plena soberanía en el
marco de la integración libertadora
de América latina.
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implantó la “constitución de 1993”,
engendro político, que constituye el
basamento jurídico sobre el cual los
gobiernos de Alejandro Toledo y Alan
García, han continuado aplicando el
neoliberalismo.
Entre sus resultados concretos tene-
mos la firma de los TLCs y los 103
decretos legislativos para su
implementación; la reciente publica-
ción de los decretos de urgencia 001
y 002, con los cuales se pretende, por
un lado terminar de entregar el pa-
trimonio del país a las transnacio-
nales, y por el otro, el retorno del
latifundismo; es decir, la privatiza-
ción en masa de grandes extensiones
de tierras. Amen, de la imposibili-
dad de aplicar una reforma tributaria
y regalías mineras, por los sacrosan-
tos “contratos de estabilidad” jurídi-
ca hechos al amparo de la “constitu-
ción del 1993”.

PLATAFORMA NACIONAL

Frente a esta dramática situación ha-
cemos un llamamiento a los pueblos,
trabajadores y movimientos sociales,
a articular nuestras acciones, en el
marco de los Acuerdos y Mociones
del VII Encuentro Nacional de Fren-
tes Regionales, levantando la siguien-
te Plataforma Nacional de Lucha:

. Asamblea Constituyente por una
Nueva Constitución Plurinacional e
Intercultural

· Soberanía Nacional para nuestros
recursos naturales y patrimonio na-
cional: Agua, gas, minería, forestal,
puertos aeropuertos,

· Derecho a la Consulta Soberana de
los Pueblos Indígenas, ratificación
por el Congreso de la Ley de Con-
sulta de mayo 2010.

· Defensa del Gas de Camisea para
los peruanos, No a la exportación del
gas de los lotes 88 y 56

·  No a la destrucción del Santuario
Nacional Megantoni

· Por Empleo Digno, sueldos, salarios y
pensiones decentes, derecho a la libre
sindicalización y negociación colectiva.

· Protección Patrimonial para las
empresas azucareras Pomalca, Tuman
Y Cayalti. Solución a los problemas
de Andahuasi, San Jacinto, Chuca-
rapi, Cartavio, Paramonga y Casa
Grande.

· No a las hidroeléctricas de
Inambari, Paquitzapango,  Salta
Pucara, Laguna de Langui, Layo,
Kuntur Kanki

·  Fortalecimiento y modernización
de ENAPU, anulando la ilegal
privatización del muelle Norte del
Callao.

·  Por el derecho a los territorios de
los pueblos originarios y Loreto,
Pihuayal y Saramiriza, Restableci-
miento de los principios de inaliena-
ble, imprescritibilidad, inembargable
No  Neolatifundismo de tierras.

·  Defensa de los territorios de los pue-
blos andinos contra las concesiones
mineras. No al proyecto Tía María

· Por el Derecho Humano al Agua
Potable, No a la privatización de
SEDAPAL

· Derogatoria del D.L. 1031.

· Restitución y respeto del derecho a
la vivienda de los Habitantes urba-
nos del Perú

· No a la criminalización de la protesta
social y la persecución política. No a la
impunidad de crímenes y violaciones
a  los derechos humanos por elemen-
tos de las FF. AA.  y policiales. Dero-
gatoria de los D. L. 1094, 1095 y 1096.

· Ampliación y defensa de los dere-
chos de los migrantes.

Inspirados en el conjunto de valores
compartidos, nos proponemos con-
quistar desde abajo la ASAMBLEA
CONSTITUYENTE como un paso
que abra las puertas del cambio ha-

cia un NUEVO ORDEN SOCIAL,
un PERU PLURINACIONAL e
INTERCULTURAL, es decir un
Perú Nuevo dentro de un Mundo
Nuevo.

Lima, 05 de abril del 2011

Firman:

AIDESEP: Asociación Interétnica de De-
sarrollo de la Selva Peruana
CCP: Confederación de Campesinos del
Perú
CNA: Confederación Nacional Agraria
CONACAMI: Confederación Nacional de
Comunidades afectadas por la Minería
FENPETROL: Federación Nacional de
Trabajadores Petroleros
Sindicato de Trabajadores de Petroperú –
Oleoducto
FENTENAPU: Federación Nacional de
Trabajadores Portuarios
SUCHOCOP: Sindicato de Chóferes y Co-
bradores del Perú
CONPACP: Confederación Nacional de
Productores Agropecuarios de Cuencas
Cocaleras del Perú,
SIFUSE: Sindicato de Funcionarios y Téc-
nicos de SEDAPAL,
SUTINSN: Sindicato de Trabajadores del
Instituto de Salud del Niño
GIU: Grupo de Iniciativas Urbanas
ADESC: Alianza para el Desarrollo Sos-
tenible y Los Derechos Económicos Sociales
y Culturales
FETRAP: Federación de Trabajadores del
Perú,
FRENVIDAS: Frente Nacional por la
Vida y la Soberanía
Otro Mundo  es Posible,
La Lucha Continúa (PNP),
FEDIP: Frente de Defensa de los Intereses
de Piura
AFREDDIP -Comas: Asociación Frente
de Defensa de los Intereses de Comas
SITOSAPAL: Sindicato de Trabajadores
Leche UPA,
FEP: Vice Presidente de la Federación de
Estudiantes del Perú
FEP: Sec. Organización Nacional de la Fe-
deración de Estudiantes del Perú
ETAC: Federación de Estudiantes de Tacna
Asentamiento Humano El Planeta, Coo-
perativa Valdivieso,
Federación Nacional de Mujeres Todas
Somos Micaela,
Frente de defensa de los Intereses de Piura
Yaneth Cajahuanca: Congresista de la Re-
pública
Elsa Malpartida: Parlamentaria Andina
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El  previsible triunfo de Mujica
en las ultimas elecciones plan-
teaba para muchos la interro-

gante de que cosas cambiarían en re-
lación a la primera administración
frenteam-plista a manos de Tabare
Vazquez. Interrogantes y expectativas
generadas a partir de la idea propa-
gan-deada desde varios sectores del
Frente Amplio , de que la presidencia
de Mujica implicaría un giro a la iz-
quierda en relación a la administra-
ción Vazquez. Y que por fin se con-
cretarían los cambios que empezaban
a ser reclamados con mas fuerza de
parte importantes sectores de la pro-
pia militancia o simplemente de  vo-
tantes frenteamplsitas.

A un año de instalado el gobier-
no de Mujica queda claro que el
propagandeado "giro a la izquierda"
no fue mas que otro engaño desti-
nado a tranquilizar a los sectores des-
conformes. Y un elemento más para
promover el voto por el mal menor,
que tanta fuerza tuvo en la elección
pasada.

El gobierno de Mujica no solo ha
asegurado la mas rigurosa continui-
dad del modelo social liberal impul-
sado por Vázquez, sino que avanza a
paso firme en la concreción de las
reformas del mas puro cuño
neoliberal, que el propio Vázquez no
pudo impulsar : la Reforma del Es-
tado ( receta FMI), la ley de asocia-

URUGUAY

A un año del gobierno de Mujica

ción publico privada (léase
privatizaciones), la reforma de la en-
señanza, la militarización creciente
tanto en temas de la seguridad pu-
blica como de tareas típicamente ci-
viles (construcción de viviendas,
limpieza)son solo algunas de las gran-
des tareas emprendidas por el gobier-
no Mujica.

Otro aspecto de fundamental
importancia política es la conforma-
ción de un verdadero gobierno de
coalición con los partidos de la de-
recha tradicional. La administración
Mujica ha incorporado al Partido
Nacional y al Partido Colorado en
los directorios de las empresas pú-
blicas y organismos de contralor. Es
claro que esta participación en el
gobierno de lo que nosotros llama-
mos los partidos del sistema, solo es
posible a partir de un acuerdo de fon-
do sobre las grandes definiciones en
los temas de política económica, po-
lítica internacional y políticas socia-
les. En realidad el gran problema de
la vieja derecha uruguaya es que el
corrimiento del gobierno del Frente
Amplio en el gobierno hacia la dere-
cha, los ha dejado sin discurso y sin
espacio político.

Hay, sin embargo, dos elementos
que marcan importantes diferencias
entre la situación que enfrentó el
gobierno de Vázquez con la que en-
frenta el de Mujica.

En primer lugar el gobierno de
Vázquez navegó con todo el viento a
favor de una coyuntura económica
excepcional a nivel mundial, con pre-
cios record de los productos que Uru-
guay exporta. Por el contrario el go-

bierno de Mujica arranca en el marco
de una brutal crisis del capitalismo,
que ha hecho estallar economías del
primer mundo, que ha generado con-
diciones objetivas para las revueltas
populares en los países árabes y que
coloca negras nubes en el horizonte
de los gobiernos latinoamericanos que
han adherido entusiastas a las políti-
cas dictadas por el FMI.

En segundo lugar el gobierno de
Tabaré Vázquez tuvo a su favor todo
el crédito de la mayor parte de nues-
tro pueblo, que abrigaba grandes ex-
pectativas por los cambios prometi-
dos por el Frente Amplio. Y aunque
los cambios no llegaron, el doble dis-
curso del gobierno, la política de si-
mulación y el criterio impuesto des-
de el oficialismo de que no se podía
cambiar todo de la noche a la maña-
na, fue extendiendo el crédito hasta
el final del periodo de Vázquez. Aun-
que ya al final del mismo, con algu-
nas pequeñas señales de desgaste. Para
Mujica ese tiempo de gracia ya no
existe. Es más, para muchos Mujica
era la alternativa para acelerar ese pro-
ceso de cambios. Y cada día vemos
como se ensancha la franja de los des-
contentos, de los que ya no tienen más
paciencia y no están dispuestos a jus-
tificar lo injustificable.

La excepcional coyuntura interna-
cional de los últimos años permitió
un crecimiento económico sin prece-
dente en el Uruguay. Los excelentes
precios de exportación y la llegada de
capitales a partir de las facilidades y
regalías otorgadas por el gobierno a
las multinacionales depredadoras  y
saqueadoras (forestación, celulosa,

Eduardo Rubio.
Integrante de la Direc-
ción Nacional del Movi-
miento 26 de Marzo y
Coordinador Nacional
de la Asamblea Popular.

Señales de desgaste
del modelo "progresista"
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soja, minería a cielo abierto) son la
base de este crecimiento.

A pesar de esto, la brecha entre
pobres y ricos se hizo mas grande.
Mientras el sistema financiero, los
terratenientes y los exportadores
amasaron fortunas, los trabajadores
no llegaron ni siquiera a recuperar el
nivel salarial que perdieron en la cri-
sis del 2002. Y mientras las estadísti-
cas anunciaban un Uruguay de pro-
greso y prosperidad , proliferaba el
trabajo precario y mal pago y la ma-
yoría de los jubilados sufrían jubila-
ciones de hambre. Al mismo tiempo
se aceleraba la extranjerización de la
tierra y se multiplicaba la deuda ex-
terna que llego a niveles inéditos al
igual que la deuda interna.

 Y si bien esto puede disimularse
en el momento del auge económico,
con medidas paliativas, programas
asistencialistas y una propaganda
machacona acerca de los éxitos del
modelo.  Cuando empiezan a sentir-
se los primeros síntomas de la crisis
la situación ya no es tan fácil para el
gobierno.

En ese marco es que debemos
entender la serie de conflictos sindi-
cales que se dieron sobre el final del
pasado año, en los que la dirigencia
sindical oficialista no pudo frenar la
lucha de los trabajadores, al menos
en algunos casos. El duro conflicto
planteado en la Banca Oficial y en
los Municipales de Montevideo,
marcaron una nueva etapa en la lu-
cha de los trabajadores bajo los go-
biernos progresistas. Y mostraron
también la actitud duramente re-
presiva del gobierno, que azuzado
por la derecha tradicional no vaciló
en recurrir a medidas extremas para
frenar la lucha sindical. En el caso
del conflicto de los municipales de
Montevideo, la Intendenta (que per-
tenece al Partido Comunista) no sólo
decreto la esencialidad del servicio de
limpieza sino que saco los militares
a la calle para cumplir el servicio afec-
tado por la medida de lucha de los

trabajadores. La vieja derecha festeja
alborozada. Ni ellos se habían atre-
vido a tanto.

En realidad las medidas represi-
vas del gobierno, absolutamente exa-
geradas en relación al nivel de
conflictividad existente, parecieran
estar destinadas a preparar las con-
diciones para lo que se viene. Las re-
formas neoliberales en curso o a pun-
to de ser instrumentadas (Reforma
del Estado, privatizaciones, reforma
educativa), junto con los recortes que
ya esta imponiendo la crisis mundial,
generaran mayores niveles de resis-
tencia y lucha por parte de los traba-
jadores y el movimiento popular. Si
no alcanza con los diques de las es-
tructuras oficialistas en el movimien-
to obrero entonces ya esta planteado
el esquema de la represión.

Crisis en filas del partido de
gobierno.

La nueva realidad económica a
nivel mundial, la persistencia y
profundización de la crisis del capi-
talismo y sus repercusiones en la eco-
nómica de la región y del país, tiene
sus repercusiones también a la inter-
na del partido de gobierno.

Mas allá de los discursos de algu-
nos sectores del gobierno que forza-
dos por la presión de sus bases mili-
tantes, tratan de marcar diferencias
con la medidas mas reaccionarias,
pero que no pasan de la pose y la si-
mulación. Mas allá de estas “disiden-
cias” que no van al fondo porque
todos están atados a los cargos, em-
piezan a aparecer diferencias en cuan-
to a que medidas tomar para enfren-
tar la crisis y ya comienza la lucha
por los cargos de cara a un futuro
que no parece tan claro.

Apenas a un año de instalado el
gobierno y faltando cuatro para la
próxima elección, ya se planteo en la
interna del Frente Amplio la batalla
de las candidaturas.

Y en medio de disidencias y re-
clamos, reaparece la figura de Tabaré

Vázquez , como elemento de unifi-
cación anunciando su candidatura a
las próximas elecciones.

Muy complicada debe estar la
cosa para gastar un cartucho tan im-
portante con tanta anticipación

El desafío de la Asamblea
Popular: avanzar en la
construcción de la alternativa
de la izquierda.

El avance de la crisis, el desenmas-
caramiento del gobierno y el crecien-
te descontento plantean un nuevo
panorama para avanzar en la construc-
ción de la alternativa de izquierda.

El duro período de la ruptura con
el Frente Amplio , que fue la ruptu-
ra con el poder y la construcción de
la Asamblea Popular como espacio
de unidad de la izquierda consecuen-
te , nos permitió dar una batalla fun-
damental y conquistar una victoria
estratégica : Mantener viva a la iz-
quierda , mantener en alto las ban-
deras de la liberación nacional y el
socialismo. La participación en las
elecciones nacionales del 2009 y las
municipales del 2010, nos permitió
consolidar la presencia nacional de
la izquierda organizada.

Hoy el gran desafío de la Asam-
blea Popular es pasar de ser el Refe-
rente ético y político de la izquier-
da consecuente, a ser una herra-
mienta de organización moviliza-
ción de cada día mayores sectores
de las masas. El gran desafió es el de
ampliar las bases de apoyo ; darle
un lugar de expresión y de lucha a
los sectores que se van desprendien-
do de los partidos del sistema, así
como a militantes sociales y políti-
cos que en forma individual siguen
el mismo camino.

En síntesis el desafió de la
Asamblea Popular es avanzar deci-
didamente en la construcción de
una alternativa de izquierda que
pueda cuestionar efectivamente el
modelo antipopular impuesto des-
de el poder.
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Consulta y desafíos
para los ecuatorianos

ECUADOR

Entre los más críticos se
encuentran una serie de
personajes y organizaciones

que en sus inicios formaron parte del
actual gobierno, además de ser par-
ticipantes activos del proceso de
Montecristi, ciudad en que elaboró
la actual Constitución.

Una dificultad que  impedía que
se formaran grupos opositores fuer-
tes al gobierno nacional, pasaba por
la imposibilidad  de encontrar un eje
común que los unificara. La
convotaria a Consulta  Popular pa-
rece se el elemento que ha permitido
que se formen reagrupa-mientos de
diversas fuerzas  opositoras al  go-
bierno, que  tienen  como objetivo
común más que una pelea  en contra
de las reformas constitucionales, la
posibilidad de construir un Frente
Popular, (organizaciones de centro
derecha e izquierda, en las que se in-

cluyen el maoísmo y Pachakutic) que
enfrente a Correa en la próximas elec-
ciones.

Lo cierto y real pasa sin lugar a
dudas que en la medida que se le-
vante  el nuevo régimen propuesto
en Monte-cristi, la posibilidad de
nuevas deserciones  en las filas del
gobierno, así como el  aparecimiento
de nuevos rea-grupamientos son cada
vez una posibilidad cierta.

Sin embargo el apoyo popular a
Rafael Correa, se mantiene. Encues-
tas  realizadas en los últimos días  se-
ñalan el amplio apoyo  de la pobla-
ción a las preguntas propuestas por
el gobierno.

Una de las deudas de la Asam-
blea Nacional que redactó la nueva
Constitución, estuvo en  no haber
tocado  la Función Judicial, que en
Ecuador esta desde sus inicios toma-
da por la partidocracia y grupos de
poder que han convertido a esta fun-
ción del Estado, en una de las insti-
tuciones más corruptas del país.

Las Enmiendas Constitucionales,
pretenden reparar este error de la
Asamblea Nacional que redactó la
nueva Constitución, generando la
posibilidad de romper la corrupción
estructural  que pulula en esta fun-
ción.

Sin embargo la Consulta, no
solo toca la poderosa Corte  de Jus-
ticia y sus instituciones colaterales,
también propone reformas en lo
que tiene que ver  con la imposibi-
lidad de que los dueños de medios
de comunicación, se dediquen a
actividades económicas vinculadas
al sistema financiero; eliminar todo
tipo de juegos de azar; la muerte
por diversión de animales, lo que
ha desatado un debate entre los fa-
náticos de las ferias taurinas, quie-
nes consideran a esta actividad
como arte;  Pero sin embargo una
reforma de lo más importante es la
que establece como delito la no afi-
liación de los trabajadores a la Se-
guridad Social.

El CNE (Concejo Nacional
Electoral) convocó para el 7 de
mayo del 2011,  a elecciones
para  aprobar  o desaprobar en
Referéndum, las  enmiendas y
reformas constitucionales
planteadas por el Gobierno de
Rafael Correa.
Fuera de la necesidad o no de
estas reformas, en el país se
esta generando un profundo
debate,  entre quienes
sostienen que con esta
Consulta Popular, se esta
violentando la actual
Constitución.

Jorge Estrella
MST - Ecuador
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La situación francesa es la de un
caldero en el cual un cocinero
loco tendría un placer malig-

no de mezclar ingredientes explosi-
vos: tasa de desempleo elevada, cri-
sis económica que se prolonga, in-
flación, un partido gubernamental
minoritario y aislado, un presidente
desaprobado, intervenciones milita-
res en Libia y Costa de Marfil, parti-
dos institucionales de izquierda
enchastrados en todas las reformas
de Sarkozy (jubilaciones, Seguridad
Social, privatización del correo, de
la energía) …

 Es en la situación que la carrera a
la elección presidencial ya está  lanza-
da para el 2012. Pero no es seguro que
hasta que ese momento llegue, el cal-
dero no habrá ya volado en pedazos.

Así, Francia tiene elecciones
cantonales. Los cantonales son un es-
tablecimiento de las circunscripcio-
nes electorales administrativo que,
para situarlo groseramente, es un es-
labón intermediario entre las eleccio-
nes municipales y las legislativas. Los
consejeros generales que son elegidos
en las elecciones cantonales forman
el consejo general del departamen-
to. Francia cuenta con 101 departa-
mentos incluyendo a los de Ultra-
mar. Las lecciones políticas que hay
que sacar de esta votación son esen-
ciales y múltiples para apreciar la si-
tuación política en Francia. En pri-
mer lugar, debemos subrayar que es-
tas elecciones llevan la marca profun-
da del gran giro que se produjo en la
situación mundial, por la irrupción
de las masas en el escenario político
en Túnez, Egipto, Yemen, Libia, que
actúa como un poderoso multipli-

cador de la crisis política que sacude
a nuestro propio imperialismo y su
representación política directa. Go-
bierno retocado a toda prisa, diplo-
macia "francesa" denostada por mu-
chos de sus mismos diplomáticos,
revuelta de la magistratura, crisis del
aparato policíaco. Tantos indicios
son las premisas de una situación re-
volucionaria, confirmados por estas
elecciones cantonales, por lo menos
sobre un punto: el UMP es reduci-
do al mínimo del 7,67 % de los elec-
tores inscritos. Usted leyó bien: el
partido de Sarkozy pesa el 7,67 %
del electorado.

Una abstención histórica

Así, pués el resultado de estas elec-
ciones muestra el nivel de abstencio-
nes más grande de la historia; he aquí
lo que dice sobre eso el periódico Le
Monde del 29 de marzo:

"Con 55,19 % en la segunda
vuelta de las elecciones cantonales,
la abstención marca sólo un retroce-
so muy ligero con relación a la pri-
mera vuelta (55,68 %). Es un nuevo
récord: la abstención da un salto de
cerca de 22 puntos en comparación
con la segunda vuelta de las eleccio-
nes cantonales de 2004, sobre la mis-
ma nómina de cantones que hay que

renovar. Los electores no se moviliza-
ron, además, un número excepcional-
mente elevado entre los que se des-
plazaron depositó en las urnas un voto
blanco o ningún voto. Estos represen-
tan al 7,11 % de los electores, contra
el 1,31 % en la primera vuelta. Este
porcentaje también está en subida con
relación al registrado en la segunda
vuelta en 2004 (3,91 %).

Sumando a abstencionistas y vo-
tos blancos o nulos, el 62,30 % de
los electores inscritos se negaron a
pronunciarse a favor de los candida-
tos en pugna en esta segunda vuelta.
Esta observación es inquietante "

Inquietante para todos los partidos
institucionales tanto de izquierda como
de derecha que saben bien que los
abstencionistas de hoy son los huelguis-
tas de mañana y no las masas pasivas y
« civilizadas » que pretenden.

Desde entonces, hay que analizar
los resultados de unos y otros en fun-
ción de estas duras cifras del 55,19
% de abstenciones y, mejor todavía,
de 62,3% de electores que se nega-
ron a pronunciarse por cualquiera;

 Las cifras crudas están a las antí-
podas de todos los análisis de los
politólogos y de los portavoces de los
partidos institucionales tanto de iz-
quierda como de derecha.

FRANCIA

El caldero francés
Pedro Carrasquedo
La Commune en el NPA,
Miembro del CPN,
(Comité Político Nacional)
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Así, el Frente de izquierda (PCF
más Mélenchon) pretende mostrar
que progresó con relación a las
cantonales precedentes de 2004. El
Frente de izquierda recoge en total
827.621 votos, contra 957.223 para
el PCF en 2004. Y esto aunque la
extrema izquierda estaba ausente en
la inmensa mayoría de los cantones
y que ciertas listas del Frente de iz-
quierda tenían el apoyo de comités
NPA. Su pérdida total: 120 000 vo-
tos. En 2004 el PCF representaba al
4,7 % de los inscritos. En 2011, re-
úne sólo el 3,7 %. La progresión pre-
tendida del PCF es una impostura.

 Tratándose del PS, la erosión to-
davía es más severa:
 2004: 3.226.525
2011: 2.284.967 o sea cerca de un
millón de votos menos
2004: El 16,08 % de los inscritos
2011: El 11, 25 % de los inscritos

En cuanto al Frente Nacional so-
bre el que se nos dice que en Francia
avanzó enormemente y que se hace
un peligro mayor:
2004: 1.490.315
2011: 1.379.249 ó sea 120.000 vo-
tos menos
2004: El 7,4 % de los inscritos
2011: El 6, 8 % de los inscritos

Este asentamiento a la baja raya
de un plumazo los sondeos que
anunciaban una subida estrepietosa
del FN con el arribo de Marina Le
Pen a la cabeza de este partido su-
puestamente "retocado", donde la
chica Marina tomó el sitio de su pa-
dre Jean-Marie. Y subrayemos que
desde hace largos meses, el clan
Sarkozy compite en el mismo espa-
cio de la islamofobia y del racismo
con el FN y que la diferencia del
UMP, el partido del presidente con
el programa del FN es del espesor de
un papel de fumar.

Sobre la cuestión de la naturale-
za de las abstenciones, podemos sólo
estar de acuerdo, en sus grandes lí-
neas, con el primer análisis reprodu-
cido en el sitio de la corriente " ha-

cer vivir el PCF ". He aquí el princi-
pal extracto:

"Es en Francia rural y entre ella,
en las ciudades centrales y los barrios
burgueses y los pueblos de guarni-
ciones de un ejército podado de sus
raíces republicanas por su
profesionalización, que se podría in-
dicar una subida del FN.

Es la abstención lo que lo hace
subir en porcentaje al mismo tiem-
po que pierde votos. Así como lo
marcan varios comentadores menos
mediatizados pero más rigurosos:

 Seine-saint-denis registra la tasa
de abstención más elevada con 67,
30 %, un departamento popular
donde ayer, lo esencial de los votos
se los llevaba el voto comunista, y
donde la tasa de desempleo es impor-
tante. Un departamento donde los
asalariados y entre ellos los obreros
están todavía muy presentes, inclusi-
ve mucho más que en los Pirineos
Orientales o en Morbihan. En el 93
vemos un FN progresar en el porcen-
taje y retroceder en votos, en el se-
gundo y siendo de la misma compo-
sición social, progresa en el porcenta-
je y se estanca, incluso puede en al-
gún lugar progresar en votos.

Siempre mirando Seine-saint-
denis: en Aubervilliers, solo el 27,13
%de los, electores lo votaron, el
27,90 % en Saint-Denis, el 31,91 %
en Saint-Ouen, mientras que en los
Hauts-de-Seine o Yvelines, en
Neuilly, Versalles o Saint-Germain-
en-Laye, allí dónde se conocen más
las cadenas de casas de Cartier (joye-
rías de lujo) que las de montaje, el
porcentaje ronda el 40 %.

 Por otra parte, la distancia es neta
entre las urnas de las "ciudades cen-
trales" y el resto de las ciudades. En
estas últimas se registró el máximo
de abstenciones.

En las zonas urbanas de los de-
partamentos rurales, allí dónde la
recomposición económica y las
deslocalizaciones de los años 80 que
instalaron las ZI (zonas industriales)

alimentadas con la mano de obra
proveniente de los ZUP (plan de vi-
viendas muy baratas habitadas por
sectores muy pobres), o zonas urba-
nizadas normalizadas, es igual: subi-
da del FN en el porcentaje y caída
en votos, atadas a una abstención
masivas. Estos fenómenos son am-
pliados por la recomposición inter-
na de la derecha.

 Los decepcionados del UMP no
hicieron cola para votar al PS, sus
prendas y negaciones no son todavía
suficiente para conducir a eso sino,
y los resultados urna por urna lo
muestran, los niños y jóvenes de la
merienda del mariscal van sin pro-
blema al baile de la marina aunque
el « barnum » (obra musical) tiene
ahora una pancarta con letras de un
metro que lleva en fluor el nombre
del productor del espectáculo.

La presentación de los resultados
a partir de lo expresado permite en-
mascarar esta ralidad a partir de las
cifras dadas por el ministerio del in-
terior en la tarde de la votación.

El resultado político de las vota-
ciones mostrado en porcentaje de los
inscritos, es decir en porcentaje de la
vida efectiva,  golpea secamente a los
contorsionistas.

 Sobre un número de inscritos de
20.310.329 (sobre los cantones re-
novables)

 Abstención    55,00 %
 PS              11, 25 %
 UMP                7, 67 %
 FN                6, 80 %
 Verde Ecologista    3,71 %
 PC                3,57 %
 Izquierda diversa    2,43 %

Fuente:http://lepcf.fr spip.php?Page=article&id_article=508

La consecuencia inmediata de
estas elecciones es el desencadena-
miento de las contradicciones en el
seno del gobierno y en el seno del
UMP, al borde de la ruptura y, a la
izquierda al PS en particular, los cu-
chillos son tirados, el proyecto "so-
cialista" que acaba de ser anunciado
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para 2012 se queda mudo sobre la
cuestión de las jubilaciones y del res-
tablecimiento de los puestos de los
profesores y los funcionarios despe-
didos, mientras que los caciques de
este partido anuncian que están dis-
puestos a recuperarnos del golpe de
los empleos-jóvenes, precarios y
discriminatorios.

En resumen, el resultado de estas
elecciones es impecable

 1-el partido de Sarkozy es redu-
cido al 7,67 % del electorado

 2-el PS no progresa, para peor,
pierde un millón de votos y el Fren-
te de izquierda no solo no avanza sino
que hasta retrocede

 3-no tiene empuje el Frente Na-
cional y el peligro fascista en Fran-
cia. Es un cuento para dar miedo a
los niños.

 4-la onda abstencionista es por-
tadora de la explosión social

Por lo menos el conjunto de es-
tos datos muestra que existe un
boulevard para que el NPA, cuya "
base electoral " está precisamente
constituida por jóvenes, parados, tra-
bajadores y oprimidos, a condición
de que vaya a la batalla, bandera
anticapitalista y plan de urgencia
para los desocupados en mano sin
esperar más.

Una crisis económica que se
profundiza

 Siguiendo el plan de la crisis eco-
nómica, no sólo esto no se arregla
sino que, a la inversa, la situación
empeora. Y todos los esfuerzos del
gobierno Sarkozy y de la Unión Eu-
ropea no hacen nada. La desconfian-
za de los mercados está allí y muy
allí. He aquí que ahora las agencias
de calificación crediticia atacan al
Plan europeo para "salir de la crisis "

 Nos enteramos así, el último 30
de marzo, por la AFP que:

"¿Y si el mecanismo europeo de
lucha contra las crisis ampliaba la
desconfianza de los inversores hacia
las deudas de ciertos países de la zona

euro? Es lo que sugiere la agencia
Estándar y De Poor, que acaba de
bajar las notas de Grecia y de
Portugal.Algunos de nuestros clien-
tes nos dicen más no, gracias, no que-
remos más títulos periféricos de deu-
da (países frágiles de la zona euro)"
afirma Christian Parisot, economista
para la agencia de bolsa Aurel. "Has-
ta tenemos un cliente que lanza un
fondo de seguro de vida que excluye
el PIGS (acrónimo que designa Por-
tugal, Irlanda, Grecia y España). El
riesgo es que la demanda desaparece
para estos países ", prosigue.

La decisión de S&P podría am-
pliar el fenómeno: la agencia de cali-
ficación crediticia degradó el martes
la nota de Grecia y la de Portugal, la
que no está más que a un punto de
la categoría especulativa.

Pero en lugar de censurar la re-
ducción demasiado lenta de los dé-
ficit, la agencia cita el riesgo de rees-
tructuración de las deudas griegas y
portuguesas, en el marco del meca-
nismo de apoyo europeo que será
colocado a mediados del 2013.

En esta hipótesis, los poseedores
de obligaciones griegas o portugue-
sas no serían reembolsados íntegra-
mente en caso de reestructuración, a
riesgo que se vuelvan estos títulos de
deudas más arriesgados. El riesgo ha
sido evitado hasta ahora, los Estados
europeos han volado en socorro a
Atenas y a Dublín, sin ninguna pe-
nalidad para los poseedores de obli-
gaciones griegas o irlandesas.

Pero la situación cambió. Apoyán-
dose en las conclusiones de la última
cumbre europea (24-25 de marzo), la
agencia S&P considera que la reestruc-
turación de la deuda podría ser " una
condición previa " para que un país en
dificultad pida prestado del Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad (MIS), lla-
mado a reemplazar en el 2013 al Fon-
do Europeo de Apoyo creado con ur-
gencia en primavera de 2010.

En su comunicado, el Consejo
europeo indicaba el último viernes

que " el Estado miembro beneficia-
rio (del MIS) deberá colocar las mo-
dalidades apropiadas de una partici-
pación del sector privado, con arre-
glo a la situación que es propia de él
y en conformidad total con las prác-
ticas del FMI ", el Fondo monetario
internacional.

Para Jean-François Robin, espe-
cialista de la deuda de la casa Natixis,
"El MIS prestará dinero a condición
de que los inversores privados pue-
dan echar mano. Esto significa que
parcialmente se organiza un país
dónde van a tener que sostener a es-
tos inversores".

Entonces, "como se pudo ver con
Argentina, un país tarda cerca de diez
años en encontrar la confianza de los
mercados después de una reestruc-
turación de su deuda", recuerda el
Sr. Parisot. Esta hipótesis todavía
aumentaría un poco más la depen-
dencia de los países en dificultad a
los mecanismos europeos de apoyo.

El miércoles, la agencia Fitch
también afirmó que "la última coti-
zación del sector privado", en el mar-
co del mecanismo permanente de
ayuda a los países europeos más frá-
giles, aumentaba el riesgo de una re-
estructuración de la deuda.

Para el Sr. Robin, las agencias de
calificación de crédito son claramen-
te "para comprometer una mano de
hierro con la zona euro "criticando
en voz alta los dispositivos de apoyo
que coloca.

El miércoles la reacción de las
autoridades europeas no se hizo es-
perar. Un portavoz de la Comisión
Europea indicó que Bruselas tenía su
"propia evaluación" de la situación
griega "y no es lo mismo" que la
agencia de notación S&P, sin dar más
detalles.

Esperamos que se diviertan.
Mientras tanto hay que recordar que
este Plan europeo que supuestamen-
te nos sacaría de la crisis, no es otra
cosa que: reestructuraciones, despi-
dos, aumento de los parados, la
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privatización de los últimos ser-
vicios públicos, los cierres de
hospitales, en sintesis más po-
breza y miseria a la escala de toda
la Europa.

Sarkozy el guerrero

En este contexto Sarkozy se
fue a la guerra en Costa de Mar-
fil y en Libia. En esta región del
mundo, la fuerte alza de los pre-
cios del azúcar, los cereales y los
oleaginosos condujo los precios
alimentarios a un récord en diciem-
bre de 2010, sobrepasando a los de
2008 originando motines importan-
tes a través del mundo. En un con-
texto de endurecimiento de la crisis
mundial del capitalismo, esta situa-
ción fue uno de los principales
disparadores del levantamiento de los
trabajadores y de la juventud del mun-
do árabe contra las dictaduras, abrien-
do así la era de las Revoluciones del
siglo XXI. Dos reivindicaciones estre-
chamente ligadas están en el corazón
de esta ola que barre las dictaduras
sobre su paso: ¡la libertad y el pan!

Después de Ben Ali en Túnez y
Moubarak en Egipto, el vendaval
revolucionario se lanza sobre el dic-
tador loco Kadafi. Cuando escribi-
mos estas líneas, los combates hacen
furor y los insurrectos se pelean con
sus débiles armas contra los carros y
los aviones de combate. No pode-
mos, desde luego, saber como segui-
rá, pero debemos afirmar nuestro
apoyo incondicional a los revolucio-
narios libios para expulsar a Kadafi
y saludar su heroísmo.

El loco Kadafi, para intentar te-
ner el apoyo del imperialismo inten-
tó presentar su voluntad de mante-
nerse en el poder por el hecho de que
la rebelión de su pueblo es realizada
por "una banda de terroristas atados
a Al Qaeda" y que los jóvenes que sa-
len a la calle son totalmente drogados.
Lamentables invenciones de una ma-
rioneta sanguinaria que cuenta los
últimos días de su régimen que se

sontenía sólo por el terror.
El imperialismo americano y eu-

ropeo comprometió una interven-
ción armada. No se trata, desde lue-
go, ni de cerca ni de lejos de una in-
tervención humanitaria y para ayu-
dar a los revolucionarios sino más
bien por el miedo de USA y de Eu-
ropa capitalista de esta insurrección
que ve con malos ojos y que, des-
pués de Túnez y Egipto, es un mal
ejemplo para todos los pueblos de
Oriente y de Occidente cuando ven
cada día a los combatientes, los
milicianos, hacer frente con un co-
raje inaudito a la barbarie de Kadafi.
Y hay que decir que no les desagrada-
ría, a las fuerzas imperialistas, contro-
lar directamente los pozos de petró-
leo... Esta intervención militar es un
modo de decir a los insurrectos: " ten-
gan cuidado, estamos aquí, y ustedes
no irán allí dónde no queremos. Des-
pués de Túnez y Egipto, suficiente".
No hay más que ver el apoyo dado a
los déspotas de Bahrein y de Yemen
para ver la realidad de esta interven-
ción pretendida humanitaria.

La revolución libia hace eco así
de las revoluciones tunecina y egip-
cia y, a su vez, apuntala a ambas. En
efecto, las masas pobres de estos paí-
ses no piensan dejarse cloroformizar
por gobiernos supuestamente de
"transición" bajo la batuta de Sarkozy
y bajo la batuta de la Unión Euro-
pea. Así es como Christine Lagarde,
Laurent Wauquiez en representación
de Orange, Carrefour, Club Med,
FRAM o ACCOR, se acercaron al

ministro ilegítimo Ghanouchi
(que acabó por dimitir el últi-
mo 27 de febrero), indecentes
actores de una política que se
sitúa en la continuidad del
neocolonialismo.

Las masas exigen la conti-
nuación del movimiento que
barrió las dictaduras, la ida de
todos los sostenedores y de to-
dos los personajes del Antiguo
Régimen y el juicio de todos

los criminales que particioparon en
todos los niveles de la corrupción, el
pillaje de las riquezas del país y la tor-
tura. Por nuestra parte, decimos:
¡elecciones libres, asambleas consti-
tuyentes soberanas !

En Libia hay que acudir en ayu-
da a los insurrectos de la libertad, hay
que exigir: ningun arma, ningún bar-
co, ningún avión para Kadafi y sus
asesinos. La clase obrera y sus orga-
nizaciones, en Italia, en Francia, en
España, por toda Europa puede unirse
para lograrlo. Los capitalistas, que son
franceses, americanos, de Europa y de
otro lugares solo intervienen por sus
propios intereses. En el Magreb y en
el Oriente Próximo, los esclavos se le-
vantaron y cazaron a sus dueños. Esto
sirve de lección a los tiranos, los dés-
potas y otros opresores, dondequiera
que se encuentren, entre los que estan
los que nos gobiernan en Francia. Esto
sirve también de esperanza, de estí-
mulo y de arranque para los pueblos
y la clase obrera del mundo entero.

Ayudar a los pueblos que se le-
vantan es combatir en nuestro pro-
pio país contra nuestro propio ene-
migo. En Francia, contra nuestro
propio gobierno, contra Sarkozy, en
la calle, por la huelga general si es
necesario y sin esperar la elección
presidencial de 2012.

¡Tropas francesas fuera de Costa
de Marfil y de África! ¡Alto a la in-
tervención militar en Libia!

¡Viva la primavera de los pueblos
de Oriente! ¡Viva el pueblo libio!
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Los trabajadores y
la situación política

BIELORRUSIA

Actualmente Bielorrusia sufre
de represiones políticas. Sie-
 te de  nueve ex-candidatos a

presidente están arrestados y se les
acusa en organización de disturbios
masivos del 19 de diciembre del
2010. Los arrestados se ven bajo la
condena de 15 años de encarcela-
miento. Por la participación en la
protesta contra la falsificación de las
elecciones presidenciales ya han sido
condenados con pena de prisión sie-
te personas. Son perseguidos casi to-
dos los activistas opositores, sus fa-
milias, han sido suprimidos los me-
dios de comunicación independien-
tes. Muchos de nuestros compañe-
ros y partidarios se vieron obligados
a abandonar el país, muchos están li-
mitados con el compromiso de no
abandonar el país. La KGB pretende
imponer un control total sobre la so-
ciedad bielorrusa.

Los EEUU y Europa constante-
mente declaran la violación de los
derechos humanos en Bielorrusia,
pero no van mas allá de dictar unas
sancciones cosméticas. La esencia fal-
sa de la asi llamada “democracia”
occidental con su pol´tica de dobles
estándares es evidente a cada
bielorruso.

A pesar de la ilegalidad y el abuso
por parte del poder bielorruso el im-
perialismo internacional todavía está
considerando al “último dictador de
Europa” como posible aliado en la
difusión de sus intereses geopolíticos

hacia Oriente. Especialmente el con-
flicto de Lukashenko con el Kremlin
antes de las elecciones presidenciales
en Bielorrusia, atrajo a los funciona-
rios de alto nivel de la Unión Euro-
pea y EEUU para celebrar las nego-
ciaciones con Minsk y les hizo cantar
elogios al dictador bielorruso. La dic-
tadura de Lukashenko que dura die-
cisiete años es posible gracias al apo-
yo del Occidente. Y a pesar de los es-
fuerzos de quitarse su participación
en las represiones no lo lograrán ja-
más. Los trabajadores que llevan a
cuesta todo el peso de la máquina
represora de Lukashenko poseen una
memoria buena, ya es imposible
engañarlos con los enlabios baratos de
vida edénica en el Capitalismo y es-
peculación cínica con los derechos
humanos.

Situación general en la
organización del Partido
Obrero

La participación de la iniciativa
obrera “Basta!” en las elecciones pre-
sidenciales junto con el Partido Ver-
de nos permitió salir a un nivel nue-
vo de la creación de un partido obre-
ro. No pudimos superar la barrera
de 100 mil firmas para registrar a
nuestro candidado en las elecciones.
Alcanzamos acumular en apoyo de
Yuri Glushakou un poco más de
45000 firmas. Teniendo en cuenta la
ausencia de experiencia electoral de
este nivel, posibilidades materiales y
técnicas limitadas, consideramos que
es un resultado muy satisfactorio.

Durante las elecciones ha creci-
do en más de diez veces la cantidad
de los partidarios activos de nuestro

programa socialista. Pero las repre-
siones siguientes de momento no nos
dan posibilidad de estructurar todo
el potencial existente de la organiza-
ción para el trabajo posterior. Vién-
donos en un estado clandestino es-
tamos obligados a minimizar las re-
uniones, entrevistas, acciones. Ac-
tualmente nuestra tarea es resguar-
dar el núcleo de la organización de-
sarrollando actividades propagan-
distas entre el pueblo. Para lograr
estos fines nosotros buscamos nue-
vos contactos y construimos redes de
corresponsales obreros en todo el
país. Hemos establecido relaciones
con los activistas del movimiento
obrero y sindicalista en los centros
provinciales de Bielorrusia.

Formación de cuadros

Prestamos gran atención a la cali-
dad de nuestros activistas. En este plan,
celebramos un seminario marxista re-
gular “Capital aquí”. La cantidad de
participantes crece constantemente.
Ahora disponemos de 20 conferen-
ciantes. Tenemos previsto organizar
grupos marxsistas en todas las regio-
nes del país con el fin de formación de
los activistas obreros en la materia de
aplicación de la ideología marxista en
las condiciones actuales.

El mundo cambia muy rápido.
Tenemos que aprender a trabajar de
nuevo adaptando las actividades en
la realidad reformadora. Esto exige
constante modernización de los co-
nocimientos y estudio de la experien-
cia nueva de la lucha revolucionaria.
El tema principal de estos grupos es
“Revoluciones democráticas en el
mundo árabe en el enfoque a
Bielorrusia”.

Anatoly
Matveenko.
Coordinador de la
iniciativa obrera
“Basta!”
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Segmentación social y
direcciones de la
agitación

Las principales actividades
de nuestra organización están
destinadas para los trabajado-
res de las grandes empresas.
Pero también hace falta tener
en cuenta que también está
muy desarrollado el sector
agrario. Para el trabajo activo
con los campesinos hemos
creado una base en la provin-
cia, donde en el verano se re-
unen los trabajadores de las
granjas agrícolas.

A pesar de que casi no hay clase
media, también prestamos atención
a los profesionales del nivel medio.
Es un sector estratégico debido a
que ellos se encargan de la produc-
ción.

Después de los acontecimientos
del 19 de diciembre del 2010 hemos
aprobado la decisión de activarnos
en el ejército y milicia. Los últimos
acontecimientos en el mundo árabe
nos demuestran la importancia del
apoyo de las entes de fuerza en la re-
volución democrática.

El principal alineamiento de la
propaganda aplicada en los colectivos
obreros es la cancelación del sistema
de contratos, debido a que más de
80% de los trabajadores  trabajan con
contratos de corto plazo (1 año). El
segundo alineamiento muy importan-
te es luchar por la socialización de la
producción (participación de los tra-
bajadores en la administración de la
producción, control de la calidad de
la mercancía, garantías sociales am-
plias y etc.). También luchamos por
la creación de sindicatos que sean in-
dependientes del estado y de la geren-
cia de las fábricas.

Entendemos muy bien que si no
nos integramos con las masas obre-
ras, nuestras actividades son vanas e
incluso peligrosas para el movimien-
to obrero. Por eso, la primer tarea es
trabajar directamente en los colecti-

vos obreros con el fin de su futura
movilización

Medios de propaganda

Debido a la esencia totalitarista
de los poderes bielorrusos el único
medio de comunicación de nuestra
organización es el sitio web “Basta!”.
En enero del año corriente ha sido
hackeado y el jefe fue llamado a la
KGB donde ha sido advertido sobre
la posible persecución judicial por la
instigación social, provocación de
violencia respecto a los milicianos y
colocación de los materiales de peli-
gro para el orden público y el esta-
do. Así nos vimos obligados ha ce-
rrar nuestro sitio web. Ahora el me-
dio de propaganda son reuniones,
boletos y redes sociales rusas. En el
corto plazo tenemos previsto recu-
perar el fucionamiento de nuestro
sitio web en nueva calidad. Actual-
mente lo estamos estudiando dentro
del grupo redactor.

Trabajo internacional

Actualmente tenemos estableci-
dos los contactos con las organiza-
ciones obreras de izquierda de
Letonia, Rusia y Ucrania. Pero a cau-
sa de disensiones constantes de los
movimientos obreros en el espacio
postsoviético no logramos crear un
frente único anticapitalista durante
muchos años. La principal causa es

el descrédito duradero de las ideas
socialistas. Aquí en la izquierda hay
muchísimos teóricos y casi no hay
prácticos en la rama de trabajo con
el pueblo. Pero los últimos escena-
rios nos demuestran que no hay al-
ternativa al Socialismo, las ideas de
izquierda se hacen muy populares en
el espacio postsoviético. De este
modo el tiempo es nuestro aliado.
Estoy seguro de que la idea socialista
posee grandes posibilidades en futu-
ro, tanto en Rusia, como en
Bielorrusia, Ucrania y otros países de
la antigüa URSS.

Quiero hacer un enfoque especial
en nuestra colaboración duradera
con el MST de Argentina. Es una
verdadera organización revoluciona-
ria que ha sobrepasado los difíciles
momentos, ha elegido el correcto
vector de su desarrollo.

En nombre de mis compañeros
les doy las gracias por el apoyo en
estos tiempos difíciles.

Esperamos llegar a un futuro co-
mún en la política grande y estare-
mos contentos de darles la bienveni-
da a nuestros compañeros de arma
en la tierra bielorrusa.

¡Gracias, amigos! Les deseamos
un trabajo fructífero.

¡POR LA REVOLUCIÓN
MUNDIAL DEL SIGLO XXI!

22/03/2011, en Minsk
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En pleno siglo XXI, año 2011,
las políticas neoliberales aplica-
das por la mayoría de los go-

biernos contra los trabajadores/as, han
provocado un aumento del desempleo,
la pobreza y obligado a la emigración
masiva a millones de seres humanos.
El capitalismo no es una doctrina de
dignidad humana, es una estrategia de
explotación.

Los países europeos no escapan a
esta situación. Grecia, Portugal y Irlan-
da llevan la punta dentro de la UE. Es-
paña no se queda atrás con más de 4,8
millones de desocupados y al borde del
rescate con los fondos europeos y un
marco de déficit constante. La respues-
ta del gobierno "socialista" de
Rodríguez Zapatero a la crisis no difie-
re en absoluto de los demás gobiernos
capitalistas: descargar la crisis sobre las
espaldas de los/as trabajadores/as. A esto
hay que agregarle los recortes de dere-
chos, ampliando la edad jubilatoria a
los 67 años y una reforma laboral que
echa por tierra tantos años de lucha
obrera. A esta cita no faltó la complici-
dad de las direcciones burocráticas de
los sindicatos mayoritarios que, a pesar
de sus intentos de engaño a la clase, no
han podido omitir la presión de sus
bases y han tenido que convocar a una
gran huelga general como la del 29 de
noviembre del 2010.

A esto debemos agregar el creci-
miento de los desalojos, pues la explo-
sión de la "burbuja inmobiliaria" ha
hecho que la gente no pueda pagar las
hipotecas contraídas durante el esta-
do de "pseudobienestar". La corrup-
ción generalizada por parte de los dos
grandes partidos patronales que alter-
nan el poder también es un elemento
que sumerge a la población en el des-
creimiento, la desconfianza, la bronca
y el hartazgo.

El colectivo inmigrante llegado

La lucha de los inmigrantes
ESPAÑA

desde América la-
tina, Africa, paí-
ses Arabes o de
Europa del este,
sumamente nu-
meroso, es el más
perjudicado. Re-
sulta el más cri-
minalizado me-
diante la nueva ley de extranjería, fuer-
temente represiva, que nos empuja a
aceptar condiciones de explotación e
ilegalidad, convirtiendo al sector en
poco más que una variable de ajuste
del mercado del trabajo. También se
dificulta el derecho a la reagrupación
familiar, se alarga el tiempo de estan-
cia en los Centros de Internamientos
para Extranjeros a los 60 días o más y,
como si fuera poco, se castiga con fuer-
tes multas a quienes ayuden a los
inmigrantes sin papeles. Los CIES (Cen-
tros de Internamiento para Extranjeros)
son las cárceles dónde se nos encierra a
las personas migrantes, sin haber come-
tido delito, sólo por la falta administra-
tiva de no tener en regla el permiso de
residencia. Los CIES son acusados, en
multitud de ocasiones, de ser los
"Guantánamos europeos", dónde se su-
fre el hacinamiento y la insalubridad.
Motivo de importantes luchas para su
eliminación.

Los informes realizados por el
Observatorio Español del Racismo y
la Xenofobia nos vienen manifestan-
do cada año que las actitudes hacia la
inmigración, lejos de neutralizarse,
empeoran. La competencia en el ac-
ceso a recursos limitados y el temor a
que esta se acreciente en el mercado
laboral como a los servicios y presta-
ciones sociales, provocan actitudes que
magnifican la presencia de inmi-
grantes, la solicitud de restricciones a
su llegada y los deseos de expulsión,
demostrando así que el aumento de

competencia incrementa el rechazo a
las personas extranjeras y la aceptación
de partidos políticos de ideología ra-
cista y xenófoba En lo que podríamos
considerar un proceso involutivo liga-
do a la crisis económica, que perjudi-
ca la convivencia en un marco de di-
versidad, incrementando la lucha de
"pobres contra pobres".

Para el próximo 9 de abril, con-
juntamente colectivos ciudadanos, es-
tudiantes universitarios, organizacio-
nes sindicales y plataformas de defen-
sa de las personas migrantes, convoca-
mos a una gran movilización por el
cierre del CIE de la ciudad de Málaga
(considerado uno de los peores de
Europa), que finalizará en sus puertas
exigiendo su clausura definitiva.

Nuestra participación se enmarca
en la Coordinadora de Inmigrantes
Málaga, un organismo reivindicativo
que nuclea a varias organizaciones de
inmigrantes andaluzas, luchadores de
diversas procedencias y a la REDI (Red
Estatal de Inmigrantes del Estado Es-
pañol). Esto nos lleva a la conclusión
de la importancia que tiene el coordi-
nar estas luchas que se vienen desarro-
llando aisladamente en distintos paí-
ses europeos a través de un organismo
internacional capaz de enfrentar la
ofensiva que plantea el capitalismo y
el imperialismo. El sentirnos capaces
de dar ese salto significará un gran
avance basado en la coordinación im-
prescindible para el triunfo de la clase
obrera internacional.

Oscar Bonatto
Silvana Bonatto
Comité de inmigrantes de Málaga





“…Los tiempos nos ayudan, en Ar-
gentina se ha producido una
vacancia de dirigencia y Argentina
navega sin proyecto o mejor di-
cho, sigue siendo el proyecto de
las grandes corporaciones, de
tomar al país sólo para la extrac-
ción de materias primas para lle-
var a las metrópolis, canadiense,
inglesa, europeas y ahora des-
embarca el otro coloso asiático
que viene a pedir tierras, permisos
pesqueros y sociedades en las
compañías petroleras.

“...¿Cómo es posible que digan que
apoyan a la industria nacional si al mismo
tiempo compran diez mil millones de dóla-
res de material ferroviario a los chinos?
Eso significa renunciar a la industria de las
industrias que es la ferroviaria, y darle la
espalda a los miles de jóvenes que no tie-
nen trabajo.”

“…Estas ideas deben defenderse en las ca-
lles. Acá no debe entrar el material obsoleto
de Europa y no debe entrar todo el material

chino que se puede fabricar acá. Cada
elemento comprado afuera es re-

nunciar a crear trabajo genuino, y
es burlarse de nuestros técnicos
y de nuestros jóvenes…

“...Tenemos que construir un gran frente
patriótico, un enorme espacio impulsado
por la energía de nuestras propuestas que
sintetizan en nuestras cinco causas nacio-
nales; Proyecto Sur se lanza como llama-
miento a las fuerzas políticas y sociales,
para reconstruir el espacio que las mayo-
rías argentinas cansadas de optar por
Frankenstein o por Drácula, cansadas de
optar por las caras reales del bipartidismo
que han sido cómplices del saqueo del
país y cómplices en la mayor estafa de la
deuda externa que todavía se han negado a
investigar”.


