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Una necesaria introducción

E

n julio de este año dos hechos políticos registrados en dos países que en el pasado reciente
fueron gobernados por la izquierda dan cuenta del retroceso de la situación de la democracia en la región. El 15 de ese mes, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, denuncia-

ba que el Consejo Nacional Electoral de su país se disponía a eliminar de manera extemporánea e
ilegal al Movimiento Fuerza Compromiso Social de la lista de organizaciones políticas habilitadas
para las elecciones presidenciales de 2021. Después de recibir la presión con amenazas de juicio de
parte del contralor Pablo Celi, quien además el 20 de junio notificó la destitución de la presidenta
de ese organismo electoral, Diana Atamaint, por incumplimiento de deberes, este 19 de julio, por
la tarde y en un día inhábil, el CEN de ese país le quitaba la personería al partido de la Revolución
Ciudadana, Tres días después, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, también denunciaba a
través de su cuenta twitter que la ultraderecha boliviana presionaba sobre el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) para cancelar la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ambos hechos no parecen una casualidad. Todo lo contrario, es la causalidad desde una
perspectiva continental la que ayuda a entender lo que está sucediendo. Correa sufrió una traición de su ex vicepresidente Lenin Moreno, quien llegó al gobierno respaldado por la Revolución Ciudadana, habló del proyecto popular y hasta le cantó al Che el día del triunfo electoral
(3 de abril de 2017), pero apenas empezó a conducir el Ecuador (24 de mayo de 2017), de inmediato empezó a desarrollar una suerte Revolución Pasiva que va a contramarcha de todo lo que
se hizo en 20 años de progresismo. Por otra parte, Morales, el presidente indígena que condujo
el proceso político más profundo de la historia boliviana, fue derrocado el 10 de noviembre de
2019 mediante un golpe de Estado cívico-policial-militar que combinó viejos y nuevos métodos
de desestabilización y dominación conocidos desde la década del 60, cuando en América Latina se puso en marcha la Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos a manera de
evitar el surgimiento de movimientos y procesos revolucionarios que emularan a la Revolución
Cubana.
Con el propósito de ir más allá de lo aparente para entender el rumbo que va tomando la “democracia” en Bolivia y motivados por una conversación sostenida con el ex secretario ejecutivo de
la Central Obrera Boliviana (COB) y, sobre todo, un revolucionario, el compañero Edgar Huracán
Ramírez, es que se vio por conveniente hacer circular en Bolivia este texto de Hugo Moldiz, escrito el
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último mes de 2018 y que forma parte de un libro, los gobiernos progresistas y de izquierda
en América Latina, publicado en México en marzo de 2019.
La hipótesis central que se desarrolla en el texto es que los pueblos de Nuestra América enfrentan una estrategia político-militar estadounidense que, en el marco de la guerra híbrida o guerra total y permanente, se ha propuesto ir expulsando del sistema a todo que huela a progresista y
de izquierda. Es en cierta medida un retorno, mucho más dantesco, que el cuadro de dolor que los
pueblos padecieron desde la década de los 60, aún con el repliegue de los militares a los cuarteles
instruido desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que dio lugar a democracia
viable y controlada de Carter y Reagan. Es decir, el imperialismo y la burguesía se han propuesto
cerrar las válvulas para que los pueblos, los movimientos sociales y los partidos de izquierda sean
alejados, vía multifacéticos golpes, de cualquier posibilidad de participar en elecciones y peor aún
si tienen opciones de triunfo.
Dos aclaraciones finales: primera, la publicación del texto se hizo cuando todavía estaba en el
gobierno el bloque indígena campesino, obrero y popular, aunque con serios problemas de indefinición estratégica; y, segunda, lo que sigue a continuación es parte de un libro que el autor espera
concluir pronto.
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¿Qué nuevas estrategias
y tácticas formulará la
izquierda para derrotar la
contraofensiva imperial?
Hugo Moldiz Mercado *

C

incuenta y dos años se cumplen este

través de la Tricontinental (abril de 1967). Y no

2019 desde que Ernesto Che Guevara,

es la misma porque desde enero de 1999, con el

por instrucciones de la CIA, fuera ase-

triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, se abre un

sinado en Bolivia. Han transcurrido también se-

nuevo periodo, dentro de la tercera ola, de ricas

senta años desde aquel histórico triunfo de la Re-

experiencias populares que se manifiestan en

volución Cubana que, con la máxima conducción

la instalación de gobiernos de izquierda y pro-

de Fidel Castro y el invalorable aporte de hombres

gresistas en Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia,

como el Che y Raúl Castro, inaugurara la tercera

Nicaragua, Ecuador, Honduras, Paraguay y El

ola emancipadora de América Latina 1, sin la cual

Salvador, que convirtieron a América Latina y el

tampoco se explicarían los cuarenta años de Re-

Caribe en escenario de disputa entre emancipa-

volución Nicaragüense, los veinte de Revolución

ción y dominación.

Bolivariana y los trece de Revolución Boliviana.

Pero la América Latina y el Caribe es la mis-

No hay duda que la América —nombre con el ma, también en cierto sentido, porque en algunos
cual el Che se refería a toda la región, sin contar a

casos las causas que empujaron a Fidel y al Che a

Estados Unidos y Canadá— en cierto sentido no

levantar las banderas de la revolución y el comu-

es la misma a la que, con pleno conocimiento de

nismo no han merecido, salvo en la mayor de las

su realidad histórica, caracterizara con profundi-

Antillas, cambios estructurales que hayan supera-

dad en textos como: Cuba, ¿excepción histórica do el capitalismo. Pero, sobre todo, es la misma
o vanguardia en la lucha contra el colonialis-

porque los pueblos siguen teniendo al frente un

mo? (abril de 1961), La influencia de la Revo-

enemigo común: el imperialismo norteamerica-

lución Cubana en América Latina (18 de mayo

no, que en esta segunda década del siglo XXI se

de 1962) o Mensaje a los pueblos del mundo a

ha propuesto retomar el control de la región como

*

Intelectual y escritor boliviano, asilado desde hace más de ocho meses en la embajada de México.
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Hugo Moldiz: América Latina y la tercera ola emancipadora, Ocean Sur, México, 2103.
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parte de la disputa geopolítica mundial.

Lenin Moreno, cuyos orígenes seguramente se en-

Y ni que decir de la injerencia de Estados Uni-

cuentran durante el gobierno de Correa, Estados

dos en los asuntos internos de cada uno de los paí-

Unidos y la derecha mandan. En la mira también

ses de América Latina y el Caribe. De hecho, cuan-

figuran Nicaragua, Bolivia y Uruguay.

do se termina de escribir este texto, la tensión en

Pero sería una injusticia con la lucha y capa-

la región va en aumento a partir de la decisión

cidad de resistencia de nuestros pueblos no eva-

estadounidense de interrumpir la continuidad de

luar con la mayor objetividad posible lo que ha

la Revolución Bolivariana al costo que sea nece-

ocurrido en la región en términos de resistir y en-

sario. Los planes van desde un golpe de Estado,

frentar a las estrategias estadounidenses, particu-

que solo tiene algunas posibilidades si el imperia-

larmente tras el derrumbe del campo socialista y

lismo logra dividir a las Fuerza Armada Nacional la matriz ideológica del fin de la historia. Desde
Bolivariana y/o generar una implosión producto

fines del siglo XX y principios del siglo XXI hay

de dificultades en el acceso a la alimentación y a la

un creciente cuestionamiento, aunque no su des-

salud, así como cortes en el suministro de energía

trucción, al dominio hegemónico estadounidense.

eléctrica y agua potable, asesinar al presidente Ni-

La Revolución Cubana, caracterizada como

colás Maduro y poner en marcha la intervención

un acontecimiento cardinal 2, surge y se desa-

militar con la participación de algunos ejércitos

rrolla en medio del mundo bipolar emergente a

de la región. De hecho, todos estos planes, inclu-

la finalización de la II Guerra Mundial, con el im-

yendo la «ayuda humanitaria», no han prospera-

perialismo norteamericano como única potencia

do por la capacidad de reacción y previsión de la

realmente mundial. El politólogo cubano Roberto

dirección civil-militar y el despliegue masivo de la

Regalado sostiene que la constitución del primer

población para defender su revolución.

Estado socialista en América Latina dio lugar a dos

La arremetida contra Venezuela es, por tanto,

etapas 3, en las que se registran hechos y aconteci-

contra toda América Latina y, asimismo, una ma- mientos políticos contradictorios, de los cuales los
cabra jugada en la geopolítica mundial. En Hon-

más importantes son el auge de los movimientos y

duras, Paraguay y Brasil desplazaron a gobiernos

las guerras de liberación nacional, el triunfo de la

progresistas mediante los llamados golpes de Es-

Revolución Popular Sandinista, la «inserción» de

tado de «nuevo tipo». En Ecuador, la traición de

gobiernos militares reaccionarios de parte de Es-

2

Ernesto Guevara: Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, Obras Completas, t. 9, p. 21.
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Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno, ¿alternativa o reciclaje?, Ocean Sur,
México, 2012, p. 133.
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tados Unidos al influjo de la Doctrina de la Seguri-

nales que instalaron la invencibilidad del «pen-

dad Nacional, invasiones militares estadouniden-

samiento único», no dieron el resultado que se

ses a República Dominicana, Granada y Panamá,

esperaba. La economía de la filtración 4, en la

la apertura de bases militares con el pretexto de

que el supuesto teórico era que los beneficios

la lucha contra las drogas y la emergencia de co-

del crecimiento llegarían a los pobres fracasó

rrientes militares nacionalistas en varias fuerzas como reconoce el ex vicepresidente del Banco
armadas de la región que abrieron experiencias

Mundial, Joseph. E. Stiglitz. Las economías no

de gobiernos de corte antiimperialista.

crecieron y si algunas lo hicieron, no distribuye-

A diferencia del mundo bipolar en que se ron los recursos en los sectores más depauperamovió la Revolución Cubana, las llamadas revo-

dos, dando lugar a un proceso de concentración

luciones del siglo XXI: venezolana, boliviana y

de la riqueza en pocas manos. Sin embargo, si

ecuatoriana, así como los procesos progresistas

bien es cierto que el rechazo al neoliberalismo,

en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y El

como variante táctica del modo de producción

Salvador, se desarrollan en un mundo unipolar

capitalista en su fase globalizada, se dio en toda

que paradójicamente entra en crisis en un cor-

la América Latina, los grados de resistencia fue-

to tiempo no previsto ni por los más pesimistas

ron distintos y los desenlaces también. En unos,

intelectuales del capitalismo, para dar lugar a

la lucha reivindicativo-corporativa fue el lími-

un período de transición hegemónica que no ha

te al que pudo llegar el nivel de organización y

concluido aún. Entre 1991 y 1999, salvo la soli- conciencia de las clases subalternas, y en otros,
taria y heroica resistencia de la Revolución Cu-

donde la crisis llegó al punto de «no retorno»,

bana, asediada con el recrudecimiento del cri-

se pasó a cuestionar y superar el orden de co-

minal bloqueo estadounidense tras el derrumbe

sas existente, aunque los grados en los que se

de la URSS, en América Latina existía un mar o

hizo son distintos en cada uno de los tres países.

universo de gobiernos neoliberales. El rechazo

Este es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador,

popular a los ajustes estructurales era genera-

donde profundas crisis de Estado desencadena-

lizado, aunque variaba en intensidad en cada

ron procesos revolucionarios que dieron origen

uno de los países latinoamericanos. Las medi-

a la instalación de gobiernos de izquierda. En-

das neoliberales, publicitadas por partidos de

tre unos y otros (resistencias reivindicativas y

derecha y socialdemócratas, así como por me-

cuestionamientos al tema del poder), se ubica-

dios de comunicación nacionales e internacio-

ron otras insurgencias nacional-populares que

4

Joseph Stiglitz: El malestar de la globalización, Editorial Taurus, Argentina, 2002, p. 119.
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instalaron a gobiernos progresistas en la región,

violenta y conservadora del imperialismo y las bur-

como es el caso de Brasil, Argentina, Uruguay,

guesías para evitar perder su poder y privilegios.

Paraguay, Honduras y El Salvador. El caso de

Ahora estamos en una coyuntura de máxi-

Nicaragua —que es la segunda y última revolu-

ma disputa. Estados Unidos y sus aliados en

ción armada triunfante en el siglo XX—, debe

cada uno de los países de América Latina han

ser analizado aparte pues se trata en realidad

vuelto a la carga, después de su «año sabático»

del «retorno» sandinista al gobierno a partir

como dice la intelectual argentina-cubana Isa-

de 2007, en un Estado cuyo aparato no fue des-

bel Rauber, que fue «un tiempo de preparación

montado por los gobiernos de derecha que se

activa» 5 de la desestabilización de los gobier-

instalaron desde 1990.

nos de izquierda y progresistas y para «retomar

No hay duda que sin impronta de la Revolu- el mando del rumbo político-económico-cultución Cubana, que este año cumple 60 años, todo

ral de las sociedades latinoamericanas a favor

habría sido más difícil. Empero, América Latina

de sus intereses de clase». 6

se debate en una hora crucial para seguir avan-

¿Qué razones impulsan a Estados Unidos a

zando hacia su plena independencia económica

volcar una mayor concentración hacia América

y soberanía política en medio de un mundo uni- Latina a poco de cumplirse la segunda década
polar o, en el mejor de los casos, en transición del siglo XXI?
hegemónica hacia un mundo multipolar o de bi-

Evidentemente son varias. La realidad con-

polaridad de nuevo tipo, en el que todavía tene- creta, nos reflexionaba el filósofo de Tréveris, es
mos más dudas que certezas sobre el papel que

el resultado de múltiples determinaciones. Por

cumplirá esta parte del planeta.

razones de espacio, solo decir que hay razones po-

A principios del siglo XXI, con mayor o me-

líticas y geopolíticas de carácter histórico y otros

nor precisión, se tenía la firme convicción de que

factores atribuibles a la naturaleza de la disputa

América Latina contaba con la mejor condición de actual en su dimensión mundial y continental.
posibilidad de avanzar, con distintos grados, hacia

Desde el punto de vista histórico, América

su emancipación, pero al mismo tiempo se tenía

Latina siempre ha estado en los ojos de Estados

cierta conciencia de que no iba a ser fácil, ni mu-

Unidos. Este país tuvo una temprana interven-

cho menos se dejaría de enfrentar la reacción más

ción en las luchas por la independencia del si-

5

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

6

Ídem.
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glo XIX al poner en marcha la Doctrina Monroe

neta. Pero lo es también para el capital porque

(1823) de «América para los americanos» y que

«el sistema de producción capitalista necesita de

fue determinante para frenar los intentos de re-

un territorio dentro del cual crear condiciones

conquista colonial de parte de la «Santa Alian-

uniformes y estables para valorizar el capital, y

za», pero también para hacer fracasar el sueño

un poder político capaz de defender esa valori-

integracionista de Bolívar en 1826. Es más, evitó zación» 9. Es decir, la disputa actual en la región
la coronación de las gestas libertarias de Puerto

entre emancipación y dominación es parte de la

Rico y Cuba a las que las consideraba una «ex-

disputa mundial que el imperialismo tiene con

tensión natural» de su territorio.

China y Rusia, principalmente, y secundariamen-

La historia de América Latina es la historia

te con Irán, Corea y Turquía. Estados Unidos no

de las intervenciones estadounidenses. Exis-

cree en el equilibrio de poder 10, mucho menos en

te una amplia bibliografía que sustenta la tesis,

América Latina, como sostiene el ex canciller Kis-

tanto de reconocidos intelectuales y estudiosos

singer. La región es vital para Estados Unidos por

latinoamericanos 7, como de los que forman par-

los recursos naturales que necesita (petróleo, gas,

te de su «elite» académica pensante partidaria

minerales, agua, biodiversidad y otros) y porque

de la dominación 8. Y estas intromisiones en los

representa su «isla continental» 11, desde donde

asuntos internos de los países latinoamericanos

aspira, en condiciones adversas, a mantener su

han contado con el respaldo de las clases domi-

condición de única superpotencia. Para todo eso,

nantes locales y su profundidad ha dependido de

lo que debe hacer es desplazar y «destruir» a los

los niveles de resistencia de los pueblos a través

gobiernos que marchen por rumbos distintos a los

de una gama de formas de lucha.

dictados por Estados Unidos y el capital. El fra-

Desde un punto de vista geopolítico mundial

caso de sus invasiones en Afganistán, Irak y Li-

actual, retomar el control de América Latina es

bia, a los que se debe sumar su repliegue oficial de

fundamental para Estados Unidos, cuya declina-

Siria, muestran la imposibilidad de Estados Uni-

ción hegemónica lo coloca en aprietos en el pla-

dos para seguir dominando el mundo como hasta

7

Entre los más destacados tenemos a Roberto Regalado, Luis Hernández, Atilio Borón, quienes a través de sus producciones bibliográficas aportan elementos de gran valía para conocer y comprender
las estrategias de Estados Unidos para dominar su «patio trasero».

8

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

9

Roberto Regalado: La izquierda latinoamericana en el gobierno ¿alternativa o reciclaje?, ob. cit.

10 Henry Kissinger: La diplomacia, Fondo de Cultura Económica, México, 2017.
11 Zbigniew Brezinski: El gran tablero mundial, Paidós, España, 1998.
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hace poco. Por otra parte, también se ha debilita-

tener a las dictaduras militares y puso en ries-

do su grado de influencia en Europa, a tal punto

go la trinidad de la guerra (gobierno, ejército y

que países como Alemania y Francia desarrollan

pueblo) sobre la que tanta reflexionó Carl von

líneas de aproximación, aunque en tensión, con

Clausewitz, uno de los teóricos más importantes

China y Rusia.

de la ciencia de la guerra. Por eso, era necesario
distender la región, y la manera de hacerlo era

Estrategias y formas de

promoviendo aperturas democráticas en las que

dominación y lucha en disputa

no se pusiera en peligro el poder de la burguesía

Mucha agua ha fluido en más de medio siglo. Los y la influencia estadounidense, así como se oblitípicos gobiernos de la «seguridad nacional» —

gara a los partidos y movimientos de izquierda,

dictaduras militares o caricatura de gobiernos

salvo que quisieran quedar aislados del pueblo,

civiles— han quedado atrás. Los militares, los

a renunciar a la lucha armada e incorporarse a

principales protagonistas después de fracasada

la disputa electoral por el poder. Es evidente que

la Alianza para el Progreso que Estados Unidos

las fuerzas populares no tenían ninguna posibili-

impuso en América Latina para contrarrestar la dad en ambos campos.
influencia de la Revolución Cubana, se replega-

Debilitados y divididos los movimientos revo-

ron a sus cuarteles poco después de la segunda

lucionarios, en los años ochenta y noventa, Amé-

parte de la década de los setenta, cuando Jimmy

rica Latina sería escenario de aplicación con dure-

Carter promovió la democracia viable en medio za del proyecto neoliberal que desmanteló los ya
de un ascenso del descontento popular contra las

precarios llamados Estados nacionales, facilitó la

condiciones políticas, económicas y sociales. La

entrega de los recursos naturales a las transnacio-

presencia de los militares en la administración nales y configuró el poder político bajo el espejisdel poder político tenía un costo político muy

mo de la democracia a secas, que no era más que

alto para Estados Unidos, dentro y fuera de sus

la envoltura ideológica de la democracia contro-

fronteras. La derrota imperial en Vietnam y el

lada de Reagan y la gobernabilidad democrática

triunfo de la Revolución Nicaragüense, alenta-

de Bush. No sin apuntar la falta de vergüenza, de

ba a los movimientos de liberación nacional y el

un amplio sector de la izquierda latinoamericana

despliegue de la lucha armada como estrategia

—partidos e intelectuales— que claudicó ante las

y método/forma de lucha predominante, aun-

banderas de la justicia social que en algún mo-

que no única. Debilitaba, también, el consenso

mento de esos cincuenta años levantó.

dentro de la sociedad estadounidense para man-

Así como Lenin dice que la política es la eco-

10

nomía concentrada, es bueno no olvidar que la

rrota del enemigo adquiría para Estados Unidos

guerra es la continuación de la política por otros

una dimensión política. Sin abandonar la idea

medios. Pues bien, lo que se va modificando en

del uso de las armas, la victoria sobre las fuer-

las estrategias que Estados Unidos lleva adelan-

zas populares pasaba por el campo de la políti-

te en América Latina es el concepto de victoria.

ca, de tal manera que al «quitar el agua al pez»

En la década de 1960 y 1970, el concepto de vic- el discurso antisistémico no prendiera en el puetoria de la Doctrina de la «seguridad nacional»

blo y más bien provocara rechazo. La caída de

era la eliminación física del adversario. Por eso,

la URSS y de la Europa socialista del Este, fue

estaba más que legitimado para Estados Unidos

el soporte político, ideológico y cultural que sir-

las invasiones y los golpes de Estado que deja-

vió para descalificar las ideas progresistas y de

ban como saldo el asesinato de miles de perso-

izquierda. No de nada se hablaba del «fin de la

nas, la desaparición forzada de otros centenares

historia» 13 y del «pensamiento único».

de miles, el exilio y hasta matar en el vientre de

La modificación del concepto restringido de

las mujeres 12 a potenciales revolucionarios. No

victoria por otro concepto más amplio, surgió a

había lugar para la contemplación. Sobre la base

raíz de la derrota norteamericana en Vietnam y

de esa concepción de la guerra, con una izquier-

el triunfo de la Revolución Nicaragüense. Esta-

da dividida entre los que pretendían seguir apos-

dos Unidos lanzó en los años ochenta la estrate-

tando a las armas y los que fueron cautivados por

gia de las guerras según su intensidad y su cam-

las «ilusiones democráticas», el capital se fue

po territorial de acción 14.

abriendo paso bajo la forma de neoliberalismo.

La Guerra de Baja Intensidad, experimen-

En los ochenta y los noventa, el concepto de

tada por vez primera en Nicaragua después del

victoria adquirió un sentido más amplio. La de-

triunfo sandinista, es la que más y mejor ejem-

12 En la década de 1970, Estados Unidos promovió el control forzoso de la natalidad en las zonas rurales
como táctica militar.
13 Francis Fukuyama, en 1992, tras el derrumbe del campo socialista formuló la tesis de que la lucha
de ideologías se había acabado y que la democracia liberal era la única forma de instalar gobiernos
y de regular el comportamiento de la sociedad.
14 La Guerra de Alta Intensidad involucraba directamente a las dos superpotencias (Estados Unidos y la
URSS) en una guerra nuclear. La Guerra de Mediana Intensidad se desarrollaba en el Medio Oriente,
era de carácter convencional y tenía a las dos superpotencias involucradas indirectamente. La Guerra
de Baja Intensidad tenía por escenario principal América Latina y el Caribe, aunque también el África, e implicaba su carácter no convencional en lo militar, aunque sin descartar invasiones directas, y
la búsqueda de la derrota política a través de la instalación de democracias liberales y procesos de
privatización fuertemente controlados.
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plifica sus alcances. Contra la joven revolución Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa
desataron una guerra sin pausa que provocó

en Ecuador (2007), así como produjeron el re-

miles de muertos y, sobre todo, fue sentando

torno de Daniel Ortega en Nicaragua (2007)

las bases de la futura derrota electoral en 1990.

y el triunfo del FMLN en El Salvador desde el

Así la democracia controlada daba la sensación

2009 con Mauricio Funes primero y Sánchez

aparente de participación política, cuando en los

Cerén en 2014. No menos importante la insta-

hechos la apertura de espacios legales de lucha

lación de gobiernos progresistas en Argentina,

estaba técnica e institucionalmente construida

Brasil, Uruguay y Paraguay. Hay que apuntar,

para garantizar el acceso y la reproducción del

parafraseando al Che, que esos grandes líderes

poder político para los partidos de la burguesía.

—todos admiradores y amigos de Fidel— fueron

La izquierda no tenía ninguna posibilidad de ga-

los grandes artífices, en algunos casos ante la

nar elecciones.

falta de partido o vanguardia organizada, de ir
sembrando con su lucha «la conciencia de la ne-

La irrupción de los de abajo

cesidad y, más aún, la certeza de la posibilidad

Pero en la medida que los factores objetivos del cambio revolucionario» 15.
de la revolución lejos de disminuir más bien

Pues bien, dos necesarios apuntes a propósi-

se ampliaron e intensificaron desde la última

to del pensamiento político del Che y la situación

caracterización que hizo el Che en su Mensa- actual de América Latina, donde si la estrategia
imperial se impone —cerrar todas las puertas le-

je a los pueblos del mundo a través de la Tri-

continental, una vigorosa irrupción de «los de gales de lucha por la vía de la expulsión popuabajo» fue tomando formas múltiples en varios

lares, políticas y sociales, del sistema— obliga-

países de América Latina, hasta que se produjo

rá a las organizaciones de izquierda, aunque es

la erupción de ese volcán que con sus lavas y

probable también al progresismo, a modificar su

ruidos subterráneos, como diría el Che, anun-

estrategia y táctica, así como los métodos y las

ció el advenimiento de una nueva oleada de la

formas de lucha.

lucha contra el imperialismo. Esos pueblos se

En primer lugar, la lucha abierta contra el

elevaron con sus luchas victoriosas en las ca-

imperialismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador

lles a la categoría de gobiernos revolucionarios

y Nicaragua se ha desarrollado, en esta última

a través de Hugo Chávez en Venezuela (1999),

oleada, a través de la lucha política y electoral.

15 Ernesto Guevara: Táctica y estrategia de la revolución latinoamericana, Escritos y discursos, Editorial
de Ciencia Política, La Habana, t. 9, p. 227.
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El cambio de la estrategia y la táctica basadas en

al reivindicar la lucha armada como la única vía,

la lucha armada que la Revolución Cubana em-

facilitó la estrategia estadounidense que en sus

pleó exitosamente y que el Che la definió como

líneas más gruesas la podemos ubicar en docu-

la principal para lograr la destrucción del im-

mentos de gran valor estratégico como los Santa

perialismo y la constitución de revoluciones so-

Fe I, II y IV. De ahí que el neoliberalismo, ya ex-

cialistas, obedece a las condiciones concretas de

perimentado en un gobierno militar, como el de

este momento más que a una negación de las en-

Pinochet en Chile, encontró mejores posibilida-

señanzas de la primera revolución socialista en

des de implementación a través de la democracia

América Latina.

controlada, de gobiernos de derecha y de centro,

El relativo éxito de la estrategia estadouni-

que legitimaba las políticas de achicamiento del

dense de desplazar la contradicción dictadura/

Estado, privatización, transnacionalización, la

democracia al campo de la democracia como

precariedad del empleo y los salarios, así como el

«ilusión colectiva» en realidad provocó fisuras

saqueo de los recursos naturales.

en la estrategia y táctica de la mayor parte de

Pero el neoliberalismo fracasó en lo econó-

la izquierda latinoamericana. El grueso de es-

mico y su sistema político también en todos los

tas organizaciones, incluidas las portadoras de

países de América Latina y el Caribe. Pero en

ideas revolucionarias, terminaron atrapadas países como Venezuela, Ecuador y Bolivia inpor una lógica electoralista que las fue debili-

gresó en un punto de no retorno. En el prime-

tando o vaciando ideológicamente de su hori-

ro se produjo una articulación militar-civil que

zonte emancipador socialista. Otras, en defini-

hasta ahora es la garantía de la revolución. En el

tiva, nunca tuvieron más meta que la derrota

segundo pasó más o menos lo mismo al princi-

de las dictaduras y la instalación de democra-

pio, pero fue rápidamente traicionada, aunque

cias de corte liberal, por lo cual desarrollaron

luego retomada por un poderoso movimiento

líneas y alianzas con los partidos de derecha

ciudadano. En el tercero, los movimientos so-

para ser gobierno y enfrentar a las posiciones

ciales, particularmente indígena campesino,

de izquierda.

fueron los protagonistas del proceso políti-

La lucha por la democracia como un fin en sí

co más profundo de la historia de ese país. El

mismo, y no como apertura de una coyuntura de-

denominador común de los tres es la ausencia

mocrática, penetró los más profundos poros de la de partido en el sentido clásico y su conducsociedad y la izquierda, subsumida en unos casos

ción por líderes carismáticos. Pero también es

por esa idea y en otros ubicada en el otro extremo

importante resaltar que en Bolivia, Ecuador y

13

Venezuela primó más la revolución política

16

gobierno. Pero también fue la puerta de entrada

aunque la Revolu-

para lo nacional-popular en Argentina y de otros

ción Bolivariana se radicalizaría en la línea de

movimientos progresistas en Paraguay y Hondu-

la revolución social después del fracasado golpe

ras. En todos estos países no se han producido ni

de Estado contra Chávez en abril de 2002.

revoluciones políticas ni revoluciones sociales.

que la revolución social

17,

La lucha electoral era lo que cabía hacer en ese

Ahora bien, aquí cabe hacer una diferencia

momento. La vía armada está destinada al fracaso

entre las organizaciones de izquierda que se pro-

si hay espacios legales abiertos y gobiernos surgi-

pusieron superar el neoliberalismo y el capita-

dos de las urnas, por muy fraudulentos que sean.

lismo para construir el socialismo, con las que

La diferencia está, sin embargo, en pensar que un siendo de izquierda su horizonte de visibilidad
gobierno de izquierda tiene el camino allanado

no se encaminó en ningún momento en la misma

para desarrollar un programa de transformación dirección, pero también establecer la diferencia
revolucionaria sin cambiar la arquitectura institu-

con otro tipo de progresismo que se fijó como

cional, sin sustituir un aparato de Estado por otro,

meta un «capitalismo en serio». La diferencia-

y sin elevarse, junto al pueblo, a la condición de

ción no solo es por razones teóricas o para intro-

bloque de poder. En el mejor de los casos será un

ducir criterios de valoración y prejuicio que no

buen administrador de un orden estatal que no es

ayudan a nada, sino para comprender su táctica

el suyo y en el que, por determinadas circunstan-

y estrategia anteriores y de las que puedan em-

cias, tal como reflexiona Marx, solo se ha produci-

plear en un escenario de cierre de todas las puer-

do una autonomía relativa de las clases dominan-

tas legales de lucha.

tes frente a su Estado.

De hecho, el Che, a quien ciertos ideólogos

La vía electoral, como estrategia única, tam-

de la derecha y otros de izquierda claudicante

bién fue la que condujo al Partido de los Trabaja-

le han construido la imagen de un militarista y

dores (PT) en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay

hombre violento, nunca desestimó el provecho

(FA) y al Frente Farabundo Martí para la Libera-

de recurrir, en algunos casos, a la lucha electoral

ción Nacional (FMLN) en El Salvador, por hablar

u otras formas de lucha que permitiesen avanzar

de organizaciones de izquierda, a su condición de

hacia la toma del poder, «que es el instrumento

16 Claudio Katz recuperando la concepción marxista de la historia, sostiene que la revolución política es
la que reemplaza a un sistema institucional por otro dentro del mismo sistema social.
17 Katz subraya que revolución social es la que sustituye unas relaciones de propiedad por otras (por
ejemplo, las relaciones capitalistas por relaciones socialistas).
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indispensable para aplicar y desarrollar el pro-

la derecha lleva adelante con la participación

grama revolucionario» 18. Así en el texto referido

directa de los Estados Unidos. Esa articulación,

señala: «sería error imperdonable desestimar el

que todavía no arroja elementos como para pen-

provecho que puede obtener el programa revolu-

sar que fue la sustitución de unas fuerzas arma-

cionario de un proceso electoral dado» 19.

das por otras, ha posibilitado la derrota del golpe

El uso de la estrategia y la táctica basadas

militar de 2002 contra Chávez y en 2014 y 2017

principalmente en la lucha política y electoral, ha

contra Nicolás Maduro. Y, es ahora, la garantía

traído consigo, por tanto, otro tipo de problemas

de la defensa de la revolución ante los planes in-

y desafíos para la izquierda revolucionaria. Las

tervencionistas de Estados Unidos que, con la

revoluciones del siglo XXI encuentran grandes

complicidad de gobiernos del llamado Grupo de

dificultades para destruir el viejo aparato estatal

Lima y otros de Europa, pone en peligro la paz

que institucionalmente y en ideología se resisten

latinoamericana al crear un «presidente de tran-

a ser cambiados (ejército, policía y burocracia). sición» de la misma forma como lo hizo al consSalvo la Revolución Venezolana, donde el pueblo

tituir el Consejo Nacional de Transición en Libia

ha logrado una férrea unidad con las Fuerzas Ar-

como paso previo a la invasión militar.

madas, esos destacamentos especiales de hom-

Segundo, los hechos y acontecimientos polí-

bres armados en Bolivia y Ecuador todavía con-

ticos registrados en América Latina desde princi-

tinúan respondiendo a la lógica del viejo Estado. pios del siglo XXI, aunque con mayor fuerza en
En Bolivia se hacen esfuerzos por introducir un

los últimos cuatro años, colocan sobre la mesa

sentimiento antiimperialista en las Fuerzas Ar-

de discusión política y académica la cuestión del

madas, pero sería una ingenuidad pensar que tránsito pacífico del capitalismo al socialismo, o
reaccionarían con el mismo grado de cohesión

incluso, del neoliberalismo al post neoliberalismo.

para defender el Proceso de Cambio en un esce-

El Che hace dos consideraciones sobre el

nario similar al venezolano.

tránsito pacífico del capitalismo al socialismo

En Venezuela, la unidad civil-militar, la con- que bien vale la pena recordar por su relación
formación de las milicias populares, explican la con el pensamiento marxista y por lo que están
gran capacidad de resistencia que se tiene a las

enfrentando las llamadas revoluciones en el si-

acciones subversivas, violentas y de sabotaje que glo XXI en América Latina. En primer lugar,

18 Ernesto Guevara: Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo?, ob.
cit., p. 33.
19 Ídem.
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destaca, aludiendo a los clásicos, alguna posibi-

para impedir y revertir el curso revolucionario:

lidad de tránsito pacífico 20, e inmediatamente

golpes de Estado, guerras económicas, guerras

sostiene con insistencia que «tránsito pacífico mediáticas, injerencias externas y planes de aseno es el logro de un poder formal en elecciones

sinato de sus máximos líderes, por citar los más

o mediante movimientos de opinión pública sin

importantes. De las tres revoluciones, es contra

combate directo, sino la instauración del poder

la venezolana donde más se han concentrado las

socialista, con todos sus atributos, sin el uso de

viejas y nuevas formas de guerra imperial y oligár-

la lucha armada» 21.

quica. Esto confirma, como diría el Che, que «el

Sería muy largo desarrollar a lo que el Che se

transito al socialismo de aquel gobierno que, en

refiere por «atributos» del poder socialista, pero

las condiciones de la legalidad burguesa estableci-

solo hagamos referencia a lo que desde Marx a

da llega al poder formal, deberá hacerse también

Lenin sostienen sobre lo que caracteriza a la re- en medio de una lucha violentísima contra todos
volución socialista: el proletariado se eleva a la los que traten de una manera u otra, de liquidar
condición de clase dominante (ahora lo que di-

su avance hacia nuevas estructuras sociales» 22.

ríamos es que el pueblo se constituye en bloque

Entonces, transito pacífico, ninguno.

en el poder), se socializa los medios de produc-

A pesar de que la elevación del pueblo a su

ción y se sienta las bases de la extinción del Es-

condición de bloque en el poder se ha producido a

tado en su tránsito del socialismo al comunismo. través de elecciones representativas y dentro de las
Esto implica cada vez menos Estado en sentido

reglas de juego de la democracia burguesa, estos

restringido y cada vez más Estado en sentido

procesos han avanzado hacia la ampliación de la

amplio, que es en realidad un no Estado liberal, democracia y la transformación de la superestrucdonde las fronteras entre Sociedad Política y So-

tura estatal mediante asambleas constituyentes, la

ciedad Civil van desapareciendo. Obviamente no recuperación del control de los recursos naturales
se trata de tres acciones en un solo momento,

y la implementación de modelos económicos con

sino de tres momentos distintos.

mecanismos de distribución de la riqueza nunca

Pues bien, los procesos de Venezuela, Bolivia

antes vistos, no sin enfrentar altos niveles de resis-

y Ecuador han enfrentado la ira desatada por el

tencia, incluso armada, de las oposiciones alenta-

imperialismo y sus oligarquías en distintos grados

das y financiadas por Estados Unidos.

20 Ernesto Guevara: Táctica y estrategia de la revolución latinoamericana. Escritos y discursos, ob. cit.
21 Ídem.
22 Ídem.
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Hay que apuntar que, salvo el caso ecuato-

de Marx y la reflexión teórica y experiencia prác-

riano, que requiere otra explicación, las mayores

tica de Lenin, el jefe del primer Estado socialista

resistencias a la contraofensiva imperial se es-

del mundo. Y tenemos, desde una perspectiva la-

tán dando en países como Venezuela y Bolivia, tinoamericana, la experiencia cubana y los apundonde las asambleas constituyentes han sido las

tes teóricos del Che, quien fue bastante crítico con

estrategias y formas de lucha transformadoras. la propia variación que Lenin hizo de su propia
La derecha ha tenido más facilidad de desplazar

concepción de transición al incorporar con la NPE

a la izquierda y al progresismo del gobierno en la etapa del capitalismo de Estado sin burguesía.
aquellos países donde no se ha modificado la es-

Los gobiernos revolucionarios de América

tructura institucional, como es el caso de Brasil,

Latina han nacionalizado, con sus revoluciones

Argentina y El Salvador.

políticas, una gran parte de su economía sin que,

Sin embargo, estas revoluciones que han am- sin embargo, todavía se haya producido una mopliado la democracia con la incorporación de otras

dificación en las relaciones de producción capi-

formas de democracia (participativa, comunitaria talistas, y han puesto en marcha mecanismos de
y directa), son prisioneras de ciertas lógicas insta-

distribución de la riqueza que están disminuyen-

ladas durante décadas en el imaginario de la gente

do la desigualdad social a pasos agigantados, así

a propósito de la periodicidad y temporalidad de

como los niveles de desarrollo no tienen paran-

los mandatos, así como de la figura idealizada de

gón. Pero al mismo tiempo la respuesta de la po-

la alternancia, y cada vez que cuestionan estas re-

blación no es la que se espera y una parte signi-

glas del viejo Estado deben enfrentar la violenta

ficativa de los «beneficiarios» de estas políticas

reacción de los enemigos de estos procesos.

no solo han adoptado la lógica y práctica de la

Pero haber aclarado lo de tránsito pacífico,

llamada «clase media» —no sin contar involun-

que valga la insistencia no existe o quizá, como

tariamente con el apoyo de los gobiernos—, sino

decía el Che, solo será posible en el último país en

que de protagonistas activos del proceso han de-

liberarse, nos conduce a la necesidad de encarar lo

venido en espectadores y consumistas.

que por transición al socialismo se debe entender

Una de las respuestas al debate de la transición

en la hora presente de América Latina. El debate

y a los problemas anteriormente descritos lo en-

es largo y complejo, pero a la vez profundamen-

contramos en el propio Che, cuando sostiene que:

te necesario (y urgente). ¿Cómo debemos enten-

[...] el comunismo es un fenómeno de con-

der la transición del capitalismo al comunismo?

ciencia, no se llega a él mediante un salto en el

Como punto de partida tenemos el aporte teórico

vacío, un cambio de la calidad productiva, o el

17

choque simple entre las fuerzas productivas y las

La extraordinaria capacidad del líder histó-

relaciones de producción. El comunismo es un rico de la Revolución Cubana y latinoamericana
fenómeno de conciencia y hay que desarrollar

—no debidamente reflexionada en su momento

esa conciencia en el hombre, donde la educación

por la izquierda y el progresismo en el poder y

individual y colectiva para el comunismo es una

en el gobierno—, de adelantarse a los hechos, de

parte sustancial de él 23.

verlos venir, nos anticipaba en ese su escrito que

De los procesos revolucionarios en el siglo

el imperialismo se vendría con todo para reto-

XXI, es la Revolución Bolivariana la que más mar el control de su «isla continental». Ahora,
pasos ha dado para marchar hacia el horizonte

casi diez años después, ya con más objetividad

socialista. Es decir, de transitar a una revolución y menos apasionamiento podemos encontrar
social. Eso, como sucedió en Cuba, ha desata- que desde fines de la primera década (2010) se
do la ira del imperialismo y enfrenta la mayor va configurando un cambio en las relaciones de
agresión que haya sufrido ese país desde su fun-

fuerza en América Latina, explicado por dos fac-

dación. Los graves problemas en la economía, tores interrelacionados: la ralentización de los
determinados principalmente por al ataque im-

procesos revolucionarios y progresistas, y por

perial, pero también por el predominio de una

una contraofensiva imperial conservadora de

cultura no apoyada en la producción, han sido rasgos fascistoides.
más que compensados por el desarrollo de una

Sobre la desaceleración de los procesos de

conciencia en el pueblo.

cambio en varios países de la región, que no es el
centro principal del análisis, podemos mencio-

¿De la apertura aparente al

nar en términos generales las causas siguientes:

cierre de los espacios legales

Primero, el (re)establecimiento de un nuevo

de lucha?

tipo de desequilibrio entre la sociedad política y

Fidel Castro advirtió ya en 2009 que «antes que

la sociedad civil que es típico en el capitalismo.

Obama concluya su mandato (se refiere al pri- Esto implica que los protagonistas de los cambios
mero (2008-2012), habrá seis a ocho gobiernos se debilitan, dejan de jugar un papel protagónico
de derecha en América Latina que serán aliados como lo tuvieron para derrotar al neoliberalismo
del imperio» 24.

y pasan a desempeñar un rol de espectadores, ya

23 Ernesto Guevara: Apuntes críticos a la Economía Política, Ocean Sur, La Habana, 2006, pp. 14-15.
24 Fidel Castro: «Una historia de ciencia ficción», Reflexiones, Oficina de Publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana, Cuba, 2013, t.4, p. 5.
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sea por factores inducidos desde el Estado o por

pueblo, un sentido común que rebase los límites

una enajenación del poder, o ambos.

del capitalismo.

El sujeto histórico del cambio se desestruc-

Quinto, las dificultades o la falta de decisión

tura, en parte porque piensa haber «tomado el

de encarar la superación de la contradicción entre

cielo por asalto» y también por el sobrepeso del

posneoliberalismo desde una perspectiva no capi-

papel de los líderes. Eso empuja a que errónea-

talista. Es decir, el proyecto de superación del neo-

mente se pretenda construir hegemonía desde el

liberalismo, como horizonte de visibilidad, jugó el

Estado, cuando la experiencia histórica muestra

papel de motor en las luchas populares contra el

que «desde arriba» solo se ejerce dominación.

neoliberalismo, pero años después se convierte en

Segundo, la subsunción a la institucionali-

un freno, en una traba, en una camisa de fuerza,

dad que aún en los gobiernos de perspectiva re-

en la medida que no se avanza, porque no se pue-

volucionaria termina jugando un papel neutrali- de o no se quiere, hacia el poscapitalismo.
zador de la «potentia» del pueblo. La burocracia

En cuanto a la contraofensiva imperial, por

se apropia de espacios, evita o aminora la par-

las razones ya anotadas, es posible abrir la hipó-

ticipación social efectiva en la construcción de

tesis de que la burguesía imperial se ha propuesto

políticas públicas y despolitiza la gestión por un

volver a cerrar todos los espacios legales de lucha

«tecnicismo» que en realidad facilita la perma-

y por tanto no solo desplazar a la izquierda y el

nencia a los que no creen en los cambios.

progresismo del gobierno, sino expulsarlos nue-

Tercero, se aprecian los límites de las demo-

vamente de cualquier espacio de participación.

cracias participativa y directa frente a la demo-

La historia de América Latina y el Caribe es

cracia representativa, cuyos mecanismos fueron

rica en ejemplos del alto nivel de intolerancia de

creados para producir y reproducir un tipo de po-

Estados Unidos frente a gobiernos partidarios

der distinto del que se ha pretendido construir. La

de la reforma social progresista 25 y, peor aún,

democracia es una forma de dominación de clase.

ante proyectos que se plantean la superación del

Cuarto, la ausencia o la insuficiencia de una orden capitalista. Y, en esta segunda década del
«revolución cultural» que modifique el modo siglo XXI, no hay ninguna excepción de esa poside pensar y sentir. Los gobiernos de izquierda y ción imperial.
mucho menos los gobiernos progresistas no han

Pero la hipótesis central a plantear, reto-

instalado, en proceso de construcción junto al mando todo lo desarrollado a lo largo del texto,

25 Este es un concepto empleado por Roberto Regalado para explicar la mayor distribución de la riqueza
y asimilación de demandas, dentro del sistema de producción capitalista.
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es que el imperialismo está poniendo en mar-

Paz en Colombia o la cancelación de la persone-

cha una estrategia de recuperación del control

ría jurídica de las organizaciones de izquierda), y,

de toda la América Latina y el Caribe por la vía

donde sea posible, mediante el asesinato selecti-

de expulsar o excluir nuevamente del sistema a

vo de sus dirigencias y líderes de todo tipo, como

las fuerzas populares, de izquierda y progresis-

sigue ocurriendo en Colombia y ha dado sus pri-

tas que se propongan las más mínimas reformas

meros pasos en Brasil. Estamos hablando de la

que obstaculicen el ciclo de rotación del capital

instauración de «democracias autoritarias» y la

y que pongan en riesgo su papel geopolítico re-

construcción de sociedades en las que se produz-

gional y mundial. Ni que decir de los gobiernos

ca una «elección democrática del fascismo» como

que tienen en su horizonte la superación del

señala el intelectual panameño Nils Castro. Cabe

capitalismo. Es la Guerra Total y Permanente,

apuntar cuánta razón tiene Atilio Borón, tomando

conocida también como guerra de dominio de

como ejemplo la victoria de Bolsonaro en Brasil,

amplio espectro o guerra híbrida, que recupera

de que no hay el riesgo de un Estado fascista como

conceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacio-

se ha conocido en Europa, pero no menos cierto

nal y de la Guerra de Baja Intensidad, anterior- es el advenimiento de gobiernos neoliberales,
mente desarrollados, y que incorpora otros, lo

conservadores y de rasgos fascistoides.

que hoy está en marcha para descabezar a todos

Esta expulsión o proscripción no declarada

los gobiernos de izquierda y progresistas, o para

de la izquierda del juego democrático, paradóji-

impedir que las clases subalternas y sus orga-

camente desarrollada sobre un discurso de «re-

nizaciones conquisten el gobierno de cualquier

cuperación de la democracia» que el «populismo

país de América Latina.

de izquierda» se encargó de «destruir», implica-

Para lograr eso, Estados Unidos y la derecha

rá el cierre de todos los espacios legales de lucha

deben no solo desplazar a la izquierda y el progre-

y participación social de «los de abajo». La dere-

sismo del gobierno (o del poder) sino descabezar y

cha no solo quiere recuperar el poder desplazan-

destruir a los partidos y movimientos sociales por

do a la izquierda, sino que quiere destruir todo lo

la vía de la combinación de lawfare (juicios políti-

que huela a cambio.

cos sin sustento legal), linchamientos mediáticos

¿Cuál será la respuesta de la izquierda?

a través de las llamadas fake news, las proscrip-

¿Cuáles serán la estrategia y la táctica nuevas

ciones de nuevo tipo para que los partidos y movi-

del pueblo y la izquierda para defender lo que ha

mientos de izquierda no participen de elecciones

construido, y/o, en su defecto, para volver a su

(como los intentos de desconocer los Acuerdos de

condición de gobierno de donde han sido expul-
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sadas? ¿Dónde logre vencer el embate imperial o

Hacer lo que se hizo hasta ahora es colocarse una

en aquellos lugares donde se creen condiciones

camisa de fuerza y solo ser un paréntesis en la

para llegar al gobierno por vez primera, deberá

historia de dominación de los «otros».

mantener su concepción de poder vigente? ¿Cuál

También está el procurar modelos econó-

será el método, vía y forma de lucha predomi-

micos que sean sostenibles en el tiempo y que

nantes para encarar este nuevo periodo?

sean capaces de enfrentar con éxito los bloqueos

Quizá iniciales respuestas a la amenaza impe-

imperialistas. La izquierda tiene la enorme res-

rial las encontramos en Venezuela: radicalizar la

ponsabilidad de mostrar que es la garante de

democracia al máximo, lo que implica una prota-

que los pueblos vivan bien y de que el socialis-

gónica participación del pueblo en la ampliación y

mo es el presente y futuro a construir. Construir

cumplimiento de derechos, en la defensa armada

las condiciones materiales de la revolución, pero

de la revolución y seguir elevando el nivel de con-

también edificar las condiciones subjetivas, éti-

ciencia. Estas y otras formas de lucha dependen

co-morales. Sin ambas, siempre vamos a cojear,

de la relación de fuerzas y de la realidad históri-

y la reproducción del poder político, económico,

co-concreta de cada formación social.

social y cultural será difícil.

Hay que combinar defensa con iniciativa, de-

No hay ninguna respuesta acabada a cada

fensa con ataque, y eso implica cambiar la con-

una de estas interrogantes. Sin embargo, será el

cepción, que se creía superada, de lo que es el

propio imperialismo el que empujará a los pue-

poder. No se trata de «tomar el poder» o al me-

blos, pues mientras haya capitalismo nunca de-

nos no solo eso. Hay que «construir el poder de

jarán de luchar, concebir, usar y desarrollar mé-

nuevo tipo» con la más amplia participación del

todos y formas de lucha para abrir, de nuevo, las

pueblo en la planificación de las luchas sociales,

puertas de entrada a nuevos escenarios para la

que son políticas, y de las políticas, que son so-

construcción de los horizontes irrenunciables de

ciales, y en la elaboración de políticas públicas.

emancipación.
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