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Editorial

El venidero 4, 5 y 6 de julio de 2012 se realizará 
en nuestra capital, Caracas, el XVIII Encuen-
tro del Foro de Sao Paulo.

En su último evento se acordó por unanimidad reali-
zarlo en nuestro país con el objetivo de que las prin-
cipales fuerzas políticas con orientación de izquierda, 
socialistas, comunistas, revolucionarias, nacionalis-
tas y progresistas de América Latina, dieran un claro 
espaldarazo al proceso de transformación bolivariano 
que adelanta el pueblo de Venezuela con el liderazgo 
del Presidente Hugo Chávez Frías.

El Foro de Sao Paulo nació en julio del año 1990, 
cuando el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, 
conducido por el entonces líder obrero Luis Ignácio 
Lula Da Silva, convocó a los partidos que se adherían 
al pensamiento de izquierda de nuestro continente 
para realizar un encuentro que les permitiera deba-
tir sobre el derrumbe del mal llamado “socialismo 
real” que en el año previo presenció el derrumbe del 
Muro de Berlín y, sobre la necesidad de enfrentar el 
neoliberalismo que saltaba de ser “moda académica” 
impuesta por Milton Friedman y sus “Chicago Boys” 
a programa de política económica adoptada por el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
todo en el contexto del conocido “consenso de Was-
hington” que impuso los ajustes macroeconómicos, 
las privatizaciones y la apertura comercial a nuestros 
pueblos. Nacía el Foro de Sao Paulo para intentar 
contrariar la corriente dominante en el capitalismo 
mundial, dotándose de objetivos sociales superado-
res de la pobreza, de la recuperación de la soberanía 
económica y política y, postulando la integración y la 
paz como bandera de los pueblos.

En el tiempo fue fortaleciéndose como espacio para 
debatir el programa de lucha contra los gobiernos 
cooptados por el fondomonetarismo, levantar una 

opción popular democrática desde la izquierda y co-
ordinar en lo posible la acción de los partidos que lo 
conformaban. 

Los sujetos políticos que le integran gobiernan hoy en 
buena parte del continente: Venezuela, Brasil, Argen-
tina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, El 
Salvador, Perú y República Dominicana.

El XVIII Encuentro marcará un hito histórico, dos 
son las razones. Una ya que es la primera vez en sus 
22 años de existencia que se realiza en la República 
Bolivariana de Venezuela y, la otra, que por la expec-
tativa generada de ser convocado en Caracas, la asis-
tencia será record. Las fuerzas políticas, personalida-
des e intelectuales de la izquierda mundial que han 
confirmado su asistencia permitirán un compartir de 
la experiencia en el combate contra el neoliberalismo 
de los cinco continentes del planeta tierra.

La revolución bolivariana es sin duda un referente 
para los pueblos del mundo en su lucha por la inde-
pendencia y soberanía, efectivamente en la supera-
ción del neoliberalismo y el manejo de sus materias 
primas, por sus logros en el campo social al postular 
una radical política de la igualdad, por su política ex-
terior soberana que demanda un mundo multipolar o 
multicéntrico para lograr la paz mundial y la integra-
ción sobre la base de la cooperación, la solidaridad 
y la complementación productiva. Es imposible ne-
gar el significado de un liderazgo auténtico, honesto, 
valiente y popular encarnado en el Presidente Hugo 
Chávez.

Nuestro proceso en transición al socialismo y su líder 
principal/histórico han logrado trascender nuestras 
fronteras para airar el combate de los pueblos opri-
midos bajo formas de organización y producción ca-
pitalista, retomando el ideal de sociedades posibles 



Rodrigo Cabezas Morales
Director

donde reine la producción de riqueza para atender las 
necesidades humanas, el necesario equilibrio entre la 
especie humana y su medio ambiente, la participación 
protagónica como etapa superior de la democracia, el 
destierro de la pobreza, el temor al desempleo y la 
certeza de una vida plena en lo atinente a lo material 
y en sabiduría. 

Obligante es que las banderas contra el neoliberalis-
mo y por la paz mundial se encuentren y marchen 
juntas. Bienvenidos a Caracas los partidos y persona-
lidades del Foro de Sao Paulo y los invitados de los 
otros cuatro continentes. 

24-6-12 
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Programa del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo
Caracas del 4 al 6 de julio de 2012

Hotel Alba Caracas y Teatro Teresa Carreño

Martes 03 Coordinador
10:00 am a 01:00 pm Reuniones Bilaterales COPPPAL, PIE, GUE, PES, ALNEF, otras.

Meeting 2 y Meeting 3 - Piso 1 HAC

03:00 a 07:00 pm Reunión del Grupo de Trabajo 
Meeting 1 y Meeting 3 - Piso 1 HAC

Secretaría Ejecutiva

Miércoles 04 Reuniones de Secretarías Regionales
09:00 am a 01:00 pm Andino Amazónico

Meeting 2-  Piso 1 HAC
PS Perú

09:00 am a 01:00 pm Cono Sur
Meeting 3 - Piso 1 HAC

FA Uruguay

09:00 am a 01:00 pm Mesoamérica y Caribe
Ballroom piso 1 - Piso 1 HAC

FMLN 
El Salvador

8:00 am a 12:00 m IV Encuentro de las Juventudes (preparatoria)
Sección A, Salón Bicentenario - Lobby HAC

Xoan Noya, PSUV

Miércoles 04  Talleres Temáticos
02:00 a 08:00pm I. Afrodescendientes 

Salón Apamate – Mezzanina HAC 
Modesto Ruiz

02:00 a 08:00pm II.Autoridades locales y subnacionales
Salón Ceiba – Mezzanina HAC 

Henry Mogollón

02:00 a 08:00pm III.Defensa 
SalónTamarindo – Mezzanina HAC

Freddy Bernal

02:00 a 08:00pm IV.Democratización de la información y la comunicación.
Salón Flamboyan – Mezzanina HAC 

Blanca Eackhout

02:00 a 08:00pm V. Fundaciones y escuelas o centros 
de capacitación.
Salón Acacia – Mezzanina HAC 

Héctor Navarro

02:00 a 08:00pm VI. Medio Ambiente y Cambio Climático
 Salón Bambú – Mezzanina HAC 

Eduardo Szeplaki

02:00 a 08:00pm VII. Migraciones
 Salón Castaño – Mezzanina HAC 

Idelfonso Finol

02:00 a 08:00pm VIII. Movimientos sindicales
 Salón Chaguaramos – Mezzanina HAC 

Jacobo Torres

02:00 a 08:00pm IX. Movimientos sociales 
y poder popular
Salón Cedro – Sótano 

Ulises Daal

02:00 a 08:00pm X. Pueblos originarios
 Salón Samán – Sótano

Noelí Pocaterra

02:00 a 08:00pm XI. Seguridad agroalimentaria
Salón Bucare – Sótano

Jesús Cepeda

02:00 a 08:00pm XII.Seguridad y narcotráfico
Salón Rouge - Mezzanina HAC

Gral. Nestor Reverol Torres

02:00 a 08:00pm XIII.Trabajadores de arte y cultura
Sección A Salón Bicentenario - Lobby HAC

Benito Irady

02:00 a 08:00pm XIV. Unión e Integración latinoamericana y caribeña.
Sección B Salón Bicentenario - Lobby HAC

Roy Daza

09:00am a 06:00pm Encuentro de parlamentarios
Palacio Federal Legislativo

Luis Acuña

Jueves 05 Encuentros y Seminarios
09:00am a 06:00pm II Encuentro de las Mujeres

Salón I (Apamate, Ceiba, Tamarindo, Flamboyan) – Mezzanina HAC
Nora Castañeda

09:00am a 06:00pm IV Encuentro de Juventudes 
Salón II (Acacia, Bambú) Salón III(Castaño)
Salón IV (Chaguaramos) – Mezzanina HAC

Héctor Rodríguez

09:00am a 06:00pm Seminario sobre paz, soberanía nacional y descolonización.
Sección A Salón Bicentenario -  Lobby HAC

Saúl Ortega

09:00am a 06:00pm II Seminario sobre gobiernos progresistas y de izquierda
Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño

Víctor Álavarez

Inauguración y Asamblea del Foro de Sao Paulo 2012
07:00pm a 09:00pm Sala Rios Reyna del Teatro Teresa Carreño

Viernes 06 Encuentros y Seminarios
8:00am a 9:00am Reunión del Grupo de Trabajo

Meeting 1, piso 1, Torre Norte HAC
Secretaría Ejecutiva

9:00am a 1:00pm Asamblea del FSP
Salón Bicentenario Lobby HAC

Secretaría Ejecutiva

2:00pm a 6:00pm Continuación de la Asamblea del FSP y Clausura
Salón Bicentenario Lobby HAC

Secretaría Ejecutiva
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Ensayo sobre una 
ventana abierta

(Contribución para el seminario 
del PT de México realizado en 
marzo de 2012. 
La versión original de este 
texto hace parte de la antología 
La izquierda latinoamericana a 
20 años del derrumbe, publicada 
por la editorial Ocean Sur)

Valter Pomar
Dirección Nacional del PT Brasil

Este ensayo aborda cuatro temas: en qué situa-
ción se encontraba la izquierda latinoamerica-
na en su conjunto en el año 1991; qué pasó con 

esta izquierda desde entonces; cuál es su situación 
actual; cuáles son sus perspectivas.

El contexto de 1991 fue escogido debido a la desapa-
rición de la Unión Soviética, sobre el cual hablare-
mos a continuación.

Pero antes es preciso recordar que la desaparición de 
la Unión Soviética, fue en sí misma, el punto final 
de un intento iniciado en 1917, intento que consistió 
inicialmente en tomar el poder y empezar la cons-
trucción del socialismo en un país de bajo desarrollo 
capitalista, con la expectativa de que esto estimularía 
revoluciones en los países del capitalismo más desa-
rrollado,  revoluciones que a su vez ayudarían a la 
transición socialista en la propia Rusia.

Sucede que en las décadas siguientes a octubre de 
1917 no se produjo revolución victoriosa alguna en 

los países capitalistas desarrollados. Por el contrario, 
hubo un giro a la derecha, en especial en Alemania. 
Y, hecho el balance global de la II Guerra Mundial y 
de sus consecuencias, no estaremos lejos de la verdad 
al decir que las implicaciones derivadas de la exis-
tencia de la Unión Soviética salvaron a la democra-
cia parlamentaria burguesa, forzaron a la instalación 
del llamado Estado de bienestar social, estimularon 
la formación de un cártel  internacional bajo el li-
derazgo de los Estados Unidos y, a fin de cuentas, 
ayudaron al capitalismo a vivir <<años dorados>> de 
expansión que a su vez resultaron en la emergencia 
de una nueva etapa capitalista, la que vivimos hoy.

El <<campo socialista>> surgido después de la II Gue-
rra Mundial no cumplió, para la Unión Soviética, el 
papel que supuestamente las revoluciones de los países 
avanzados cumplirían a favor de la Rusia revoluciona-
ria de 1917. Básicamente, China y las democracias po-
pulares del Este europeo también eran países de bajo 
desarrollo capitalista. Por ello, tomado en conjunto, el 
esfuerzo del llamado campo socialista tuvo como con-
secuencia generar un determinado patrón de desarrollo 
industrial, que en los países capitalistas ya estaba sien-
do superado, en el contexto de un sistema político que 
ya era cuestionado interna y externamente por sectores 
de la propia clase trabajadora. 

Asimismo en condiciones normales de temperatura 
y presión, no era desatinada la idea de que a largo 
plazo el llamado campo socialista podría competir 
y derrotar el campo capitalista, pero hoy está claro 
que sería así si el propio capitalismo no sufriera una 
transformación cualitativa.

Sucede que el «campo capitalista» surgido después 
de la II Guerra Mundial era un adversario más difícil, 
entre otros motivos porque la alianza interimperialis-
ta contra la URSS y las consecuencias macroeconó-
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micas del welfare state, combinadas con la continui-
dad del imperialismo facilitaron un desarrollo intenso 
de las fuerzas productivas capitalistas. Desarrollo que 
la Unión Soviética y sus aliados no lograron alcanzar, 
salvo en segmentos específicos compartimentados y/o 
con alto costo social, como la industria armamentista. 

En este contexto, la crisis de los años setenta cum-
plió un papel distinto a aquel de la crisis ocurrida en 
los años treinta. En los años treinta se produjo una 
<<crisis de madurez>> del capitalismo  de tipo im-
perialista clásico, crisis que desembocó  en la II Gue-
rra Mundial, en la ampliación del campo socialista, 
en el surgimiento del Estado de bienestar social y en 
la descolonización. Ya la crisis de los años setenta 
fue <<de crecimiento>>, detonando la transición del 
capitalismo imperialista clásico a una etapa distinta 
del capitalismo, el capitalismo imperialista neoliberal 
que vivimos hoy.

La socialdemocracia  en Europa Occidental, el comu-
nismo tipo soviético, el nacional desarrollismo lati-
noamericano, así como los nacionalismos africanos y 
asiáticos fueron forjados en la lucha y en las victorias 
parciales obtenidas contra el capitalismo imperialista 
clásico. Pero no tuvieron el mismo éxito al enfren-
tarse al tipo de capitalismo que emergió de la crisis 
de los años setenta. Mejor dicho, una variante, el co-
munismo chino, optó por un cambio estratégico, y 
exhibe treinta años después resultados impresionan-
tes desde el punto de vista de la potencia económica, 
pero con complicaciones políticas y geopolíticas muy 
específicas. 

La desaparición de la URSS y de las democracias po-
pulares del Este europeo fue, por  tanto, resultado de 
una de las batallas de un proceso más amplio, a saber, 
la transición entre dos etapas del capitalismo: la del 
imperialismo clásico y la del imperialismo neolibe-
ral. Evidentemente fue una batalla de enorme signifi-
cado estratégico, aunque algunas de sus implicacio-
nes solo ahora están quedando claras. Pero la verdad 
es que parte de los fenómenos ocurridos después de 
1991 ya estaban en curso en los años ochenta, y fue-
ron acelerados, pero no propiamente creados por el 
fin de la URSS. 

Si observamos la correlación mundial de fuerzas des-
de el punto de vista de las clases, el período inme-
diatamente anterior y posterior a 1991 es de derrota 
para las clases trabajadoras. Esta derrota puede ser 
medida objetivamente en término de extensión de las 
jornadas, valor relativo de los salarios, condiciones 
de trabajo, oferta de servicios públicos y de demo-
cracia real. 

Desde el punto de vista de las ideas, en el período 
mencionado vivimos un auge del individualismo en 
detrimento de los ideales públicos, sociales y colec-
tivos, y la simultánea ofensiva de las ideas pro capi-
talistas, acompañada del retroceso muchas veces en 
desbandada carrera de las ideas anticapitalistas. 

Políticamente, se produjo un fortalecimiento de los 
partidos de derecha, y la conversión de muchos parti-
dos de izquierda a posiciones de centroderecha. Mili-
tarmente se creó un desequilibrio global a favor de la 
OTAN, y de los Estados Unidos en particular. 

Veinte años después observada g1obalmente, la situa-
ción cambió un poco, pero no tanto. El capitalismo 
neoliberal entró en un periodo de crisis, se agudiza-
ron los conflictos intercapitalistas, algunas creencias 
neoliberales ya no tienen la credibilidad de antes. 
Además de eso, en algunas regiones del mundo, las 
ideas anticapitalistas volvieron a ganar espacio, pero, 
al observar las condiciones objetivas de vida de la 
clase trabajadora en todo el mundo, veremos que 
hoy la desigualdad es mayor que en los años setenta, 
ochenta o que en 1991. Veremos también una clase 
trabajadora diferente.

Primero, es mayor: existen más proletarios en el mun-
do hoy que en 1970, 1980 ó 1991. Segundo, la clase 
trabajadora es hoy más intercomunicada, sea por los 
lazos objetivos entre los procesos productivos, sea por 
el consumo de productos fabricados en lugares dis-
tantes. Tercero y paradójicamente, es una clase traba-
jadora más fragmentada subjetivamente, sea debido 
a las condiciones materiales de vista (comparemos, 
por ejemplo, el personal de limpieza de los grandes 
centros comerciales, con las personas que van a ellos 
a hacer sus compras), sea debido a los cambios ocurri-
dos en los lugares de trabajo. Esto, pese a los avances 
de las comunicaciones, incluyendo la Internet. 

En otras palabras: la ofensiva desencadenada por el 
capitalismo contra la clase trabajadora, a partir de la 
crisis de los años setenta, perdió aliento. En algunos 
lugares, estamos logrando incluso recuperar parte del 
espacio perdido. Pero el escenario tiene aun mucho 
de tierra arrasada. En el plano ideológico, esto se tra-
duce en una tremenda confusión y déficit teórico. 

Desde el punto de vista ideológico y teórico, el mo-
vimiento anticapitalista de hoy también es muy dife-
rente del que existía entre los años 1970 y 1991. 

En aquel momento, a pesar de la existencia de <<di-
sidencias>> variadas, e1 anticapitalismo todavía es-
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taba hegemonizado por una corriente específica: el 
marxismo de tipo soviético.

La idea fundamental de este marxismo era la creencia 
en la capacidad de construir el socialismo a partir de 
un capitalismo poco desarrollado. A partir de aquella 
creencia, se desarrolló un conjunto de otras tesis al 
respecto del proceso de construcción del socialismo, 
entre las cuales se destacaba la de una <<democracia 
bajo control del partido>>. 

Lo que fue una consecuencia lógica: si las condicio-
nes objetivas no favorecen la construcción del socia-
lismo, es preciso compensarlo con dosis descomuna-
les de <<condiciones subjetivas>>, que al final puede 
significar imponer a la mayoría (de la sociedad) el 
punto de vista de la minoría (no el punto de vista de la 
clase trabajadora, sino el punto de vista de una parte 
minoritaria dentro de la propia clase trabajadora). 

La disolución de la URSS desmontó el marxismo de 
tipo soviético. 

Esto no quiere decir que todo aquello que se hizo en 
su nombre haya sido errado, no tenga valor histórico, 
no deba defenderse o no haya sido la alternativa real-
mente existente (o el que podríamos denominar de 
mal menor) en determinadas circunstancias. 

Cuando hablamos de desmontaje de marxismo de 
tipo soviético, queremos decir que fracasó una de sus 
ideas fundamentales: la de que era posible construir 
el socialismo a partir de un capitalismo poco desarro-
llado, ideas que asumió varias formas, como la del 
<<socialismo en un sólo país>>, y que generó una 
confusión, que sigue existiendo hoy, entre lo que es 
transición socialista y lo que es el comunismo.

Esta confusión se basa, entre otras cosas, en el si-
guiente hecho: en la experiencia soviética, por diver-
sos motivos, hubo un intento más o menos intenso, 
más o menos exitoso, de buscar eliminar de la transi-
ción socialista la existencia de la propiedad privada 
y del mercado capitalistas, algo que de hecho sólo 
podría ocurrir en un momento más avanzado del pro-
ceso de transición al comunismo. 

En la práctica, fue una tentativa de socializar las re-
laciones de producción en un contexto de bajo desa-
rrollo de las fuerzas productivas, adoptando la forna 
de un comunismo para el cual aún no había suficiente 
contenido económico. 

Por este y otros motivos, el marxismo de tipo sovié-
tico fue una escuela teórica que entorpeció -más que 

ayudó-, al desarrollo del análisis marxista de la rea-
lidad y de la estrategia a adoptar, tanto en los países 
capitalistas desarrollados, como en los de bajo desa-
rrollo capitalista. 
A pesar de esto, el desmontaje del marxismo de tipo 
soviético, incluido en esto el desmontaje de sus pe-
riódicos, editoriales y escuelas, lejos de ayudar, efec-
tivamente perjudicó al conjunto de las tradiciones 
marxistas, socialistas no marxistas y anticapitalistas 
no socialistas. 
Entre otros motivos, porque ayudó a destruir la creen-
cia, que hasta entonces era compartida por centenas 
de millones de personas, de que el mundo camina-
ba hacia el socialismo, de que el capitalismo es un 

período histórico que algún día tendrá fin, de que la 
lucha por una nueva sociedad es la principal tarea de 
la clase trabajadora y otras ideas similares. 

Esta creencia tenía y sigue teniendo una base cientí-
fica muy sólida, pero la ciencia indica cuáles son las 
tendencias posibles del desarrollo histórico. Conver-
tir estas tendencias en realidad depende de la lucha 
política. Y la intensidad de esta lucha política depen-
día en parte de la motivación militante de centenas de 
millones, que durante décadas identificaban, como si 
fuesen la misma cosa, la lucha por el socialismo y 
lo que existía en la URSS. Y que, ante el fin de una, 
concluyeron que el otro también había finalizado. 

El desmontaje del marxismo de tipo soviético no des-
embocó, ni fue seguido de un fortalecimiento de las 
corrientes también inspiradas en el marxismo que se 
oponían a él. 

La más conocida de estas corrientes, el trotskismo, 
nació de la crítica contra el socialismo en un sólo 
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país, pero como no podía dejar de hacer, terminó con-
centrando su crítica en las dimensiones políticas del 
fenómeno (el denominado estalinismo, la burocracia, 
la crisis de dirección etc.). Este desarrollo de la crí-
tica trotskista fue en parte una consecuencia lógica: 
el socialismo de tipo soviético resistió y consolidó 
una hegemonía en la izquierda, a lo largo de muchas 
décadas, desmintiendo en apariencia aquello que, en 
efecto, era su problema central, el intento de cons-
truir el socialismo a partir del capitalismo poco de-
sarrollado.

Esto provocó que el trotskismo realmente existente 
no diese la debida atención a las debilidades estructu-

haber sido cometidos por aquellos partidos, el intento 
de transitar pacíficamente del capitalismo organizado 
europeo de los años 1950 y 1960, en dirección a un 
socialismo renovado, enfrentaba un dilema de origen: 
aquellas sociedades expresaban, en sí mismo un equi-
librio inestable, entre el <<campo>> socialista y el ca-
pitalista, entre la burguesía y los trabajadores de cada 
país, así como entre el nivel de riqueza producido en 
cada país y el plus que se extraía de la periferia. 

El intento de avanzar, del welfare state en .dirección 
a la transición socialista, rompía aquel equilibrio 
inestable, desestabilizando las libertades democráti-
cas que eran la premisa de una transición pacífica. 
Recuérdese la operación Gladio. 

El desmontaje del marxismo de tipo soviético tampo-
co provocó el fortalecimiento teórico de las corrien-
tes socialdemócratas, originadas de  un tronco común 
en 1875. 

La social democracia posterior a 1914 enfrentó in-
mensas dificultades para sobrevivir, como quedó cla-
ro en sus bastiones alemán y austriaco. Su éxito pos-
terior a la II guerra Mundial fue, en buena medida, un 
efecto colateral de la existencia de la URSS. Sin ella, 
tal vez la democracia burguesa hubiese colapsado 
ante el nazismo; e igualmente sin la URSS, el welfare 
state y el <<capitalismo organizado>> difícilmente  
hubieran existido. Lo que ocurrió con posterioridad 
refuerza esta interpretación; la desaparición de la 
URSS destruyó las bases económicas, sociales y po-
líticas de aquella socialdemocracia. 

La era de oro de la socialdemocracia fue también 
la era de oro del capitalismo, y tanto una como el 
otro dependían en gran medida de la existencia de 
la URSS. Caída ésta, aquella también se vino abajo, 
aunque a una velocidad más lenta que la del colapso 
del comunismo soviético. 

¿Y los chinos? Ellos parecen haber aprendido de la 
experiencia soviética y prefirieron hacer ejecutar un 
retroceso estratégico, haciendo grandes concesiones 
al capitalismo. En parte como resultado de estas con-
cesiones (que según algunos no serían apenas conce-
siones, sino conversiones), el marxismo de tipo chino 
es internacionalmente menos atractivo de lo que fue, 
en su época de gloria, el marxismo de tipo soviético 
en todas sus variantes, incluso la variante maoísta. 

En resumen de todo lo dicho, el desmontaje del mar-
xismo de tipo soviético no fue seguido de la apari-
ción de otra tradición hegemónica en el seno de la 
izquierda mundial. Lo que ocupó su lugar, más que 

rales del socialismo real, concentrando las esperanzas 
en la posibilidad de éxito de <<revolución política>> 
que corregiría el curso de la <<verdadera revolución 
secuestrada por la burocracia estalinista>>. Al hacer 
esto, contradecian los fundamentos de su propia critica 
al <<socialismo en un solo país>>. Y, como se vio, al 
fin y al cabo las revoluciones políticas realmente exis-
tentes abrieron el paso al capitalismo en toda la línea.  

Como resultado, pese a que un cierto acento trotskis-
ta se ha tornado hegemónico entre los que critican al 
marxismo de tipo soviético, la tradición trotskista no 
logró convertirse en el núcleo teórico a partir del cual 
se pueda realizar hoy, ni la crítica al socialismo del 
siglo XX, ni la discusión sobre la estrategia socialista 
en el siglo XXI, pues para ello seria y será preciso 
abordar de manera adecuada la relación entre desa-
rrollo capitalista y transición socialista.

El eurocomunismo también fracasó como alternativa. 
Además de todos los equívocos políticos que puedan 
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una pluralidad, fue una inmensa confusión, que a los 
amantes de las analogías históricas los hace pensar 
en lo que fue el movimiento socialista después de la 
derrota de las revoluciones de 1848. 

Conviene recordar que fue exactamente en el inter-
valo entre 1848 y 1895, a través de la combinación 
entre los procesos objetivos del desarrollo capitalista, 
con la lucha ideológica dentro y fuera del movimien-
to socialista, que se formó el núcleo fundamental de 
las ideas marxistas. 

Paradójicamente, al mismo tiempo de esta confusión 
ideológica en el movimiento socialista, lo que viene 
ocurriendo en el mundo desde la crisis de los años 
setenta, particularmente después de 1991, confirma 
el acierto de las ideas fundadoras del marxismo. es-
pecialmente la idea de que el aumento de la produc-
tividad humana, aumento que el capitalismo incen-
tiva, crea al mismo tiempo las bases materiales y la 
necesidad de una sociedad de otro tipo, basada en la 
apropiación colectiva de aquello que es producto del 
trabajo colectivo. 

Por supuesto, esta sociedad de otro tipo, que convie-
ne seguir llamando comunista, para diferenciarla de 
la transición socialista en dirección al comunismo, no 
será, pese a todo, producto espontáneo de la sociedad 
capitalista. 

La tendencia <<espontánea>> del capitalismo es ge-
nerar explotación, revuelta y crisis, acompañada de  
guerras. Si la clase trabajadora, la clase de los que 
producen la riqueza a través de su trabajo, no se orga-
niza para superar al capitalismo, este podrá continuar 
existiendo por mucho tiempo aun, hasta que alcance 
sus propios límites destruyendo a todos y todo. 

La superación del capitalismo como modo de pro-
ducción depende y supone la existencia de un nivel 
de desarrollo material que convierta la explotación en 
algo totalmente anacrónico.

Con otras palabras, supone un aumento de la produc-
tividad social que <<desvalorice>>  cada vez más los 
productos del trabajo (o sea, que reduzca casi a cero 
el tiempo de trabajo socialmente necesario), hacien-
do posible conjugar el máximo de abundancia con el 
mínimo de trabajo.

Ya lo que es la superación del capitalismo como fe-
nómeno histórico concreto depende de la lucha polí-
tica, o sea, depende de que los trabajadores, la c1ase 
productora de riquezas, se conviertan en clase hege-
mónica y reorganice la sociedad, lo que implica un 

proceso político (revolución) y una transición políti-
co-socio-económica (socialismo) al final del cual se 
construirá otro modo de producción (el comunismo).

Luchar por estos objetivos, como es evidente, sigue 
suponiendo combinar conciencia y organización, tác-
tica y estratégica, reforma y revolución. 

Se trata de luchar para superar la explotación y la 
opresión típica del capita1ismo. En  este sentido, es 
una lucha contemporánea al capitalismo. Por otro 
lado, se trata de luchar por superar la sociedad de cla-
ses, o sea, superar toda una época histórica en que una 
parte de la sociedad explota e1 trabajo de la otra. En 
este sentido, se trata de una lucha que posee identidad 

con la lucha de las clases explotadas en modos de 
producción anteriores al capitalismo. Y se identifica 
también con otras luchas que se libran, en el capita-
lismo, contra mecanismos de opresión y explotación 
que no son estrictamente económicos, tales como el 
racismo, e1 machismo y la homofobia. 

Debemos hacer el máximo esfuerzo para que una lu-
cha potencie a las otras y viceversa, pero debemos 
también recordar que son luchas conectadas, interde-
pendientes, pero no son la misma cosa. Las luchas 
contra el racismo, contra la homofobia, contra el ma-
chismo, los conflictos generacionales y otros, tienen 
sus propias raíces, demandan sus propios combates y 
sus soluciones específicas. 

Lo que decimos en los párrafos anteriores muchas 
veces no encuentra hoy traducción política consis-
tente en Oceanía, África, Europa y los Estados Uni-
dos. Ya en América Latina estamos asistiendo, hoy, a 
intentos consistentes varios de enfrentar estos temas 
e iniciar un nuevo ciclo socialista, un debate y una 
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acción práctica que, como apuntó recientemente el 
historiador Eric Hobsbawm, se alcanza recurriendo 
en gran medida a la gramática del marxismo. 

Esto nos remite a las cuestiones planteadas al inicio 
de este ensayo: a la situación en que se encontraba la 
izquierda latinoamericana en su conjunto, en el año 
1991; que sucedió con esta izquierda desde entonces; 
cuál es su situación actual; y cuáles son sus perspec-
tivas. La izquierda latinoamericana fue globalmente 
derrotada en los años sesenta y principios de los años 
setenta: la Revolución Cubana fue bloqueada; otros 
procesos populares, nacionalistas y revolucionarios 
fueron derrotados; las guerrillas latinoamericanas no 
tuvieron éxito; la experiencia de la Unidad Popular ter-

La disolución de la URSS tuvo impactos materiales 
directos sobre Cuba. Ya sobre los demás países, en es-
pecial sobre sus izquierdas, los impactos fueron prin-
cipalmente ideológicos y políticos. Pero la proximidad 
amenazadora de los Estados Unidos, la lucha reciente 
contra las dictaduras y los embates contra el neolibe-
ralismo naciente parecen haber funcionado como una 
<<vacuna>> que limitó los efectos desmoralizantes 
que la crisis del socialismo tuvo sobre vastos sectores 
de la izquierda en otras regiones del mundo. 

No es que no haya habido deserciones, traiciones y 
conversiones ideológicas. Pero, visto en conjunto y 
de manera comparativa, la izquierda latinoamericana 
salió mejor que su congénere europea.

minó de forma trágica; y gran parte del continente fue 
sometido a dictaduras de facto y de derecho. 

Entre finales de los años setenta e inicio de los ochen-
ta, hubo una inflexión: las grandes luchas sociales en 
Brasil y la victoria de la guerrilla sandinista son dos 
ejemplos de esto. 

Durante 1a década de 1980, las dictaduras ceden es-
pacio. Pero en su lugar surgen democracias restrin-
gidas y cada vez más influenciadas por el neolibera-
lismo. Las victorias de Collor en Brasil (1989) y de 
Chamorro en Nicaragua (1990), entre otras, marca-
ron entonces el principio de una década de hegemo-
nía neoliberal. 

Fue exactamente en este contexto que, en 1990, in-
mediatamente antes de la disolución de la URSS, una 
gran parte de la izquierda latinoamericana decidió 
encontrarse en un seminario cuyas derivaciones die-
ron origen al Foro de Sao Paulo. 

En esto influyeron por lo menos cuatro factores. Pri-
mero debido al <<lugar>> ocupado por nuestra re-
gión en la división del trabajo vigente en el periodo 
imperialista clásico, no tuvimos en nuestro continente 
una experiencia social demócrata equivalente al Esta-
do de bienestar social, que cristalizase la creencia de 
que era posible conciliar capitalismo, democracia y 
bienestar social.

Lo que llegó más próximo de esto (el populismo es-
pecialmente argentino) fue combatido con violencia 
brutal por las oligarquías  y por el imperialismo. Con 
otras palabras, incluso donde la izquierda luchaba por 
banderas de tipo democrático-capitalista, la burguesía 
realmente existente era en general un sólido adversa-
rio. Aunque esto no haya eliminado las ilusiones, dio 
a las luchas de los años ochenta un sesgo mucho más 
radical, sin el cual algunos éxitos de la resistencia al 
neoliberalismo no habrían sido posibles.

Segundo: a pesar de los equívocos, de las limitacio-
nes y principalmente a pesar del retroceso causado 
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por la combinación entre el bloqueo estadouniden-
se y el colapso de la URSS, la valiente resistencia 
cubana impidió que asistiésemos, entre nosostros, al 
espectáculo deprimente y desmoralizante asistido en 
muchas partes del este europeo y de la propia URSS. 

Además de eso, ciertas características de la sociedad 
cubana seguían y siguen siendo un diferencial positi-
vo, para el trabajador pobre de la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos, no era así en Europa, en gran 
parte de los casos. Por lo tanto, fue más fácil, para 
grandes sectores de la izquierda latinoamericana, 
mantener la defensa del socialismo, percibir las es-
pecificidades nacionales y mantener una actitud más 

de una cierta despreocupación sistémica con lo que 
estaba ocurriendo en el denominado patio trasero la-
tinoamericano. Esto explica no el hecho en sí, sino 
la velocidad con que los partidos críticos del neoli-
beralismo llegaron al gobierno, a partir de 1998, en 
importantes países de la región. 

Paradójicamente, fue a partir de estas victorias que 
se evidenciaron ciertas consecuencias del fin de la 
URSS, así como las derivadas del surgimiento del 
capitalismo neoliberal. Implicaciones que pesaban 
sobre las acciones de la izquierda latinoamericana, 
exactamente en el momento en que esta izquierda 

comenzaba a conquistar los gobiernos nacionales de 
sus países. 

Comencemos por las ideológicas. Las izquierdas 
que llegan al gobierno a partir de 1998, pero tam-
bién aquellas que se mantuvieron desde entonces en 
la oposición, en algunos casos contra la derecha, en 
otros casos incluso contra los gobiernos progresistas 
y de centroizquierda, no lograron superar la confu-
sión ideológica y tampoco lograron resolver el déficit 
teórico que se expresa en tres terrenos fundamenta-
les: del balance de los intentos de construcción del 
socialismo del siglo XX, de análisis del capitalismo 
del siglo XXI y de la elaboración de una estrategia 
adecuada al nuevo periodo histórico. 

Los intentos de elaborar una teoría sobre el <<so-
cialismo del siglo XXI>> son caleidoscópicos; los 
análisis del capitalismo imperialista neoliberal aún 
son tentativos; y los resultados prácticos muestran 
los límites de las distintas estrategias. La confusión 
se agrava por la influencia de ciertas <<escuelas>> 

crítica en cuanto a modelos supuestamente universa-
les, especialmente los venidos de otras regiones.

Tercero: la hegemonía neoliberal, combinada con el 
predominio estadounidense ocasionado por la des-
aparición de la URSS, era efectivamente y fue perci-
bida inmediatamente como un riesgo, no solo para las 
izquierdas, sino para la soberanía nacional y para el 
desarrollo económico latinoamericano. Para muchas 
organizaciones de la izquierda regional esto permitió 
compensar con nacionalismo y desarrollismo lo que 
se perdía o se diluía en términos de contenido progra-
mático socialista y revolucionario. 

Cuarto: el fin de la URSS abrió inmensas oportunida-
des de expansión para las potencias capitalistas, espe-
cialmente para los Estados Unidos y para la naciente 
Unión Europea. 

De ahí se derivó una concentración de esfuerzos en 
el Este europeo y en el Oriente Medio, acompañada 
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muy activas en la izquierda, como el desarrollismo, 
el etapismo o el movimientismo, sin hablar de cierto 
culto al martirio (<<pocos pero buenos>>, <<cuanto 
peor, mejor y otros del mismo género>>) que tiene 
evidentes raíces cristianas. 

Claro que la confusión ideológica y la limitación teó-
rica no constituyen un problema tan grave, cuando el 
viento está a favor. En cierto sentido, ocurre lo con-
trario. Una cierta dosis de ignorancia acerca de los 
límites materiales ayuda, al no saber que <<es impo-
sible>>, a extender mucho los límites de lo  posible. 
Pero cuando el viento no sopla a favor, la claridad 
teórica y la consistencia ideológica se tornan activos 

permitió una más o menos exitosa combinación en-
tre lucha social y electoral en cada país. Pero para 
que aquellas armas pudiesen ser utilizadas con cierto 
éxito por las izquierdas, desde el final de los años no-
venta hasta ahora, es preciso considerar también el 
cambio relativo en la actitud de los Estados Unidos, 
de las derechas y de las burguesías locales, que en 
varios países no tuvieron los medios y/o los motivos 
para bloquear electoralmente a las izquierdas.

Pero, pasada cierta euforia inicial, las distintas iz-
quierdas latinoamericanas se toparon con los limi-
tes derivados del que podemos denominar camino 
electoral. De diferentes maneras, hasta porque las 

fundamentales. Y ahora, en 2012, estamos en un mo-
mento de vientos contradictorios.

Hablemos ahora de las implicaciones políticas. La 
principal de ellas es que, salvo raras excepciones, el 
conjunto de las izquierdas latinoamericanas incorpo-
ró la competencia electoral, la acción parlamentaria y 
la gestión gubernamental en su arsenal estratégico. O 
sea, incorporó un arma típica del arsenal socialdemó-
crata, en el exacto momento en que en el viejo mundo 
los aspectos progresistas de la democracia electoral 
burguesa y de la socialdemocracia clásica están en 
declive. 

La incorporación de la competencia electoral, de la 
acción parlamentaria y de la gestión gubernamental 
como armas fue posible por diversos motivos. De 
parte de las izquierdas, podemos citar la derrota po-
lítico militar de las experiencias guerrilleras, la re-
ducción de los perjuicios (bien fundados o no) contra 
la democracia burguesa y la dinámica particular que 

izquierdas, los procesos y 1ás culturas políticas son 
distintas, se fueron evidenciando las diferencias en-
tre Estado y gobierno; la difícil combinación entre 
democracia representativa y democracia directa; los 
límites de la participación popular y de los movi-
mientos sociales; las diferencias entre legalidad re-
volucionaria y legalidad institucional. Además, los 
mecanismos de defensa del Estado burgués - como 
la burocracia, la justicia, la corrupción y las fuerzas 
armadas siguen operando con eficiencia, para cons-
treñir a los gobiernos progresistas y de izquierda. Sea 
como fuere hoy más que antes queda en evidencia 
que la izquierda latinoamericana necesita una mayor 
comprensión de las experiencias regionales y mun-
diales en que las armas electorales, parlamentares y 
gubernamentales fueron utilizadas como medio para 
intentar hacer la transformación socialista o socialde-
mócrata de la sociedad. 

La ausencia de claridad al respecto, mejor dicho, las 
diferentes interpretaciones sobre el tema, vienen pro-
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duciendo desde 1998 agudas controversias dentro de 
la izquierda latinoamericana, entre dos polos y sus 
variantes intermedias: los que pretenden avanzar más 
rápido y los que temen avanzar más rápido de lo que 
la correlación de fuerzas supuestamente permite. 

Las dos cuestiones anteriores se combinan con una 
tercera, algo más compleja, referida a la comprensión 
de la etapa histórica en que vivimos y de los conflic-
tos que están en juego en América Latina. 

Como dijimos antes, el fin de la URSS debe ser visto 
en el contexto de una transición entre el capitalismo 
imperialista clásico y el capitalismo neoliberal, impe-
rialista también, pero distinto al anterior. 

El capitalismo imperialista clásico atravesó por dos 
momentos: uno marcado por la contradicción ín-
ter imperialista, otro marcado por la disputa entre 
<<campo socialista>> y <<campo imperialista>>. 

En estos dos momentos, junto a las contradicciones 
citadas, existían también las contradicciones internas 
de cada país, así como las existentes entre las metró-
polis y las periferias. 

Con el fin de la URSS, desapareció también la dis-
puta entre <<campos>>. Ya la contradicción interca-
pitalista se acentuó y derivó en una nueva variante: 
la disputa entre los antiguos centros (Estados Uni-
dos, Unión Europea y Japón) y los nuevos centros 
emergentes (como China y sus aliados, los llamados 
BRICS). 

La lucha entre estos centros (viejos y nuevos) y sus 
respectivas periferias asume distintas formas, así 
como son diversas las disputas internas de cada país. 
Lo importante es percibir que se trata, en lo funda-
mental, de disputas intercapitalistas: el socialismo se 
encuentra todavía en un período de defensiva estra-
tégica. 

En el caso de América Latina, por ejemplo, hace más 
de diez años la izquierda \viene ampliando su parti-
cipación en los gobiernos y enfrentando con mayor 
o menor decisión el neoliberalismo, pero por todas 
partes el capitalismo sigue siendo hegemónico. 

Esto no impide a algunos sectores de la izquierda 
de apellidar el proceso político en curso en sus res-
pectivos países con nombres combativos (diferentes 
variantes de <<revolución>>), ni impide a otros sec-
tores de la izquierda <<resolver>> las dificultades 
objetivas acusando a los partidos gobernantes de falta 
de combatividad y de firmeza de propósitos, lo que 
sin dudas es verdad en varios casos. Pero, más allá de 

las traiciones, del voluntarismo y del deseo, la ver-
dad parece ser la siguiente: incluso donde la izquier-
da gobernante sigue fiel a los propósitos socialistas y 
comunistas, las condiciones materiales de la época en 
que vivimos imponen límites objetivos. 

Esencialmente, tales límites constriñen a los gobier-
nos de izquierda, incluso a los políticamente más ra-
dicales, a recurrir a métodos capitalistas para  produ-
cir desarrollo económico, aumentar la productividad 
sistémica de las economías, ampliar el control sobre 
las riquezas nacionales, reducir la dependencia exter-
na y el poder del capital transnacional, especialmente 

el financiero. E, incluso, tales límites constriñen el 
financiamiento de las políticas sociales. 

Cabe recordar que el capitalismo imperialista neoli-
beral provocó un retroceso en el desarrollo económi-
co latinoamericano. Una de las consecuencias polí-
ticas de ese retroceso fue la paulatina dislocación, a 
favor de la oposición de izquierda, de sectores de la 
burguesía y de las capas medias. Esa dislocación hizo 
posible la victoria electoral de los actuales gobiernos 
pluriclasistas, vinculados genéticamente a la defensa 
de economías plurales, con un amplio predominio de 
la propiedad privada, en sus variantes expresiones, 
incluso las más contradictorias, como la propiedad 
cooperativa y el capitalismo de Estado.

Vale decir que esta situación no es contradictoria con 
una de las conclusiones que se pueden sacar de las 
experiencias socialistas del siglo XX: la socialización 
de las relaciones de producción depende de la socia-
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lización de Las fuerzas productivas. Y esta por su vez 
exige métodos capitalistas, con una intensidad inver-
sa al nivel previo de desarrollo económico. 

Al llegar a este punto, podemos resumir lo dicho de 
la siguiente forma. En el año 1991, la izquierda la-
tinoamericana venia de un doble proceso de derro-
tas: primero, la derrota del ciclo guerril1ero de los 
años sesenta y setenta; después, la derrota del ciclo 
de redemocratización de los años ochenta. El fin de 
la URSS y el ascenso del neoliberalismo en un primer 
momento acentúan la derrota, pero al cabo desembo-
can en la abertura de un tercer periodo, cuyo desenla-
ce es distinto: se inicia en 1998 un ciclo de victorias 

Estamos hoy en este segundo momento, que coinci-
de con un agravamiento de la situación internacional, 
que repercute de dos maneras fundamentales sobre 
la región: por un lado, complica sobremanera la si-
tuación de las economías que dependen del mercado 
internacional; por otro lado, aumenta la presión de las 
metrópolis sobre la región, concluyendo aquel perio-
do de cierta <<desatención estratégica>> que facilitó 
ciertas victorias electorales. 

Las limitaciones internas y el cambio de ambien-
te externo tienden a agudizar el conflicto, dentro de 
cada país, no solamente entre izquierdas y derechas, 
sino también entre las fuerzas sociales y políticas que 

electorales, que resulta en una correlación de fuerzas 
regional favorable, que aún se mantiene. 

Las condiciones internas y externas que hicieron po-
sible este ciclo de victorias permitieron a estos go-
biernos, en un primer momento, ampliar los niveles 
de soberanía nacional, democracia política, bienestar 
social y desarrollo económico de sus países y pobla-
ciones. Pero en lo fundamental esto se hizo redistri-
buyendo la renta de manera distinta, sin alterar la ma-
triz de producción y distribución de la riqueza. 

En un segundo momento, las limitaciones de la pro-
pia matriz de producción y distribución de la riqueza, 
acentuadas por otras variables -políticas, ideológicas, 
estratégicas, económicas, sociológicas, geopolíticas- 
hacen que los niveles de soberanía nacional, demo-
cracia política, bienestar social y desarrollo econó-
mico se mantengan dentro de límites más estrechos 
de lo que esperados inicialmente por la izquierda, 
gobernante u oposicionista. 

componen lo que llamamos izquierda(s); pueden, 
también. Exacerbar algunas diferencias entre los go-
biernos de la región. 

Dicho esto: ¿cuáles son las perspectivas? 

Hay que considerar, en primer lugar, la incidencia so-
bre la región de macro variables sobre las cuales no 
tenemos incidencia directa: la velocidad y la profun-
didad de la crisis internacional, los conflictos entre 
las grandes potencias, la extensión e impacto de las 
guerras. 

Destacamos, entre los macro variables, aquellas vin-
culadas al futuro de los Estados Unidos: ¿Recupera-
rá su hegemonía global? ¿Concentrará energías en 
su hegemonía regional? ¿Agotará sus energías en el 
conflicto interno de su propio país? 

Hay que considerar, en segundo lugar, el comporta-
miento de la burguesía latinoamericana, en especial, 
de los sectores transnacionalizados: ¿Cuál es su con-
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ducta frente a los gobiernos progresistas y de izquier-
da? ¿Cuál es su disposición con respecto a los proce-
sos regionales de integración? ¿Cuál es su capacidad 
de competir con las burguesías metropolitanas y as-
pirar a un papel más sólido en el escelnario mundial? 
Del <<humor>> de la burguesía dependerá la estabi-
lidad de la vía electoral y la solidez de los gobiernos 
pluriclasistas. O, invirtiendo el argumento, su falta de 
humor radicalizará las condiciones de la lucha de cla-
ses en la región y en cada país. 

En tercer lugar, está la capacidad 
y disposición de los sectores 
hegemónicos de las izquier-
das –partidos políticos, 
movimientos sociales, 
intelectualidad y go-
biernos.

La pregunta es: ¿Has-
ta dónde estos sec-
tores hegemónicos 
están dispuestos y 
conseguirán rebasar 
los límites del período 
actual, y con qué ve-
locidad? Dicho de otra 
manera, cuánto consegui-
rán aprovechar esta coyun-
tura política inédita en la his-
toria regional, para profundizar 
las condiciones de integración regio-
nal, soberanía nacional, democratización 
política, ampliación del bienestar social y del desa-
rrollo económico. Y principalmente, si van a lograr o 
no alterar los patrones estructurales de dependencia 
externa y concentración de la propiedad imperante en 
la región hace siglos.

Considerando estas tres grandes dimensiones del pro-
blema, podemos resumir así las perspectivas: poten-
cialidades objetivas: dificultades subjetivas y tiempo 
escaso. 

Potencialidades objetivas: sin olvidar las alternativas 
negativas, el escenario internacional y las condicio-
nes existentes hoy en América Latina, en especial 
América del Sur, hacen posibles dos grandes alterna-
tivas positivas, a saber, un ciclo de desarrollo capita-
lista con trazos socialdemócratas y/o nuevo ciclo de 
construcción del socialismo.

En cuanto a esta segunda alternativa, estamos, desde 
el punto  de vista material, relativamente mejor que 

la Rusia de 1917, que China de 1949, que de Cuba de 
1959 y que la Nicaragua de 1979. 

Dificultades subjetivas: hoy, los que tienen la volun-
tad no tienen la fuerza, y los que tienen la fuerza no 
han demostrado la voluntad de adoptar, a una velo-
cidad y con una intensidad adecuadas,  las medidas 
necesarias para aprovechar las posibilidades abiertas 
por la situación internacional y por la correlación re-

gional de fuerzas. Un detalle importante: no  hay 
tiempo ni materia prima para formar otra 

izquierda hegemónica. O bien la iz-
quierda hegemónica que tenemos 

aprovecha la ventana abierta, o 
será la pérdida de una opor-

tunidad. 

El tiempo está escasean-
do: la evolución de la 
crisis internacional tien-
de a producir una cre-
ciente inestabilidad que 
sabotea las condiciones 
de actuación de la iz-
quierda regional. La po-
sibilidad de utilizar go-

biernos electos para hacer 
transformaciones signi-

ficativas en las sociedades 
latinoamericanas no va a durar 

para siempre. La ventana abierta 
a final de los años noventa todavía no 

se cerró. Pero 1a tempestad que se aproxi-
ma puede hacerlo.  

Concluyo reafirmando que el juego aún no ha termi-
nado, motivo por el cual debemos trabajar para que 
las izquierdas latinoamericanas, en especial aquellas 
que están gobernando, y dentro de ellas la izquierda 
brasileña haga lo que debe y puede hacer. Si ello su-
cede, podremos superar con éxito el actual período 
de defensiva estratégica de la lucha por el socialismo. 
En resumen, la ventana sigue abierta. 

*Valter Pomar es miembro de la Dirección Nacional 
del Partido de los Trabajadores del Brasil
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Avances y beneficios
Ley Orgánica del Trabajo, 
las Trabajadoras y los Trabajadores

En fecha 30 de abril de 2012, mediante el decre-
to-ley N° 8.938, el Presidente de la Repúbli-
ca, Hugo Chávez Frías, aprobó la Ley Orgá-

nica del Trabajo, los Trabajadores y lasTrabajadoras 
(LOTTT), después de haber sido sometida a múlti-
ples debates, principalmente entre los trabajadores y 
las trabajadoras de los distintos sectores productivos 
del país, tanto públicos como privados. Esta ley rei-
vindica y da nuevos beneficios a la clase trabajadora 
venezolana, como parte de la justicia social que im-
parte el Gobierno Bolivariano.

Normas y principios constitucionales

(Título I)

Objeto de la Ley (Art. 1) 

Esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como 
hecho social y garantizar los derechos de los traba-
jadores y las trabajadoras como sujetos protagónicos 
de los procesos de educación y trabajo, para alcanzar 
los fines del Estado democrático y social de derecho 
y de justicia, de conformidad con la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela. Regula las si-
tuaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso 
de producción de bienes y servicios, protegiendo el 
interés supremo del trabajo como proceso liberador, 
indispensable para materializar los derechos de la 
persona humana, de la familia y del conjunto de la 
sociedad, mediante la justa distribución de la rique-
za, para la satisfacción de las necesidades materiales, 
intelectuales y espirituales del pueblo.

Idiomas oficiales (Art. 14) 

Se incluyen los idiomas de los pueblos y comunida-
des indígenas en la normativa laboral.

Seguridad social (Art. 17)

Universalización del derecho, incluyendo amas de 
casa.

Principios rectores (Art. 18)

Justicia social, solidaridad, intangibilidad y progresi-
vidad de los derechos.

Igualdad y equidad de género (Art. 20) 

Se fomenta la participación paritaria de mujeres y 
hombres en responsabilidades de dirección de las en-
tidades de trabajo. La nueva LOTTT adopta enfoque 
de género.

Primacía de la realidad (Art. 22)

Primacía de la realidad sobre las formas o apariencias 
en la interpretación y aplicación de la Ley. Del Esta-
do de derecho al Estado de justicia.
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Objetivo del proceso social de trabajo 
(Arts. 24 y 25) 

El objetivo del proceso social de trabajo es la pro-
ducción de bienes y servicios para satisfacer las ne-
cesidades del pueblo, mediante la justa distribución 
de la riqueza, y crear las condiciones materiales, so-
ciales y espirituales que permitan a la familia ser el 
espacio fundamental para el desarrollo integral de las 
personas y lograr una sociedad justa y amante de la 
paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la 
participación activa, consciente y solidaria de los tra-
bajadores en los procesos de transformación social, 
consustanciados con el ideario bolivariano.

En consecuencia, el proceso social de trabajo debe 
contribuir a garantizar:

1) La independencia y la soberanía nacional. 2) La 
soberanía económica del país. 3) El desarrollo huma-
no integral para una existencia digna y provechosa. 
4) La seguridad y soberanía alimentaria. 5) La pro-
tección del ambiente y el uso racional de los recursos 
naturales.

Protección especial para niños,niñas 
y adolescentes (Art. 32) 

Se prohíbe el trabajo para menores de 14 años, con la 
excepción de las actividades culturales y artísticas y 
bajo vigilancia del Consejo de Derechos.

Salud y seguridad en el trabajo (Art. 44) 

Garantía y apoyo para el cumplimiento de sus funcio-
nes a los delegados y delegadas de prevención.

Tercerización (Arts. 47, 48, 49, 50 y disposición 
transitoria)

Prohibición de la tercerización por considerarse un 
fraude a la ley y simulación de la relación laboral.

Prescripción de las acciones (Arts. 51, 52) 

Diez años para reclamos de prestaciones sociales y 
cinco años para otros reclamos.

De la relación de trabajo

(Título II)
Suspensión de la relación de trabajo, efectos 
(Art. 73) 

Mientras dure la suspensión por causas de enferme-
dad o accidente del trabajador o la trabajadora, sea 
o no de origen ocupacional, el patrono o la patrona 

pagará al trabajador la diferencia entre lo que pague 
el IVSS (66%) y el salario del trabajador o la traba-
jadora.

Si el trabajador o trabajadora no¡ se encuentra afilia-
do a la seguridad¡ social, el patrono o patrona pagará 
la totalidad del salario. El trabajador o trabajadora 
deberá ser incorporado a sus funciones o a otras que 
esté en capacidad de desempeñar, sin desmejorar las 
condiciones de trabajo.

Acoso laboral y acoso sexual (Arts. 79, 80, 164 
y 165) 

Estos acosos incluyen como causales de despido y 
como causales de retiro.

Estabilidad laboral (Arts. 85 al 94) 

Prohibido el despido de trabajadores y trabajadoras 
sin causa justa.

Período de prueba (Art 86) 

El período de prueba, o para adquirir la estabilidad, 
será de un mes. (Antes era tres meses en la vieja 
LOT.)

Inamovilidad (Arts. 94 y del 418 al 425) 

Se establece la inamovilidad laboral vía decreto pre-
sidencial.

Indemnización por terminación de la relación de 
trabajo (Art. 92)

El trabajador o la trabajadora que haya sido despedi-
do injustificadamente podrá decidir si se reincorpora 
a su puesto de trabajo o si cobra la indemnización, 
que será un monto equivalente en dinero a lo que le 
correspondería por prestaciones sociales (“doblete”).

Procedimientos expeditos de reenganche tanto en vía 
administrativa (inamovilidad) como en vía judicial 
(estabilidad) (Arts. 89, 425) En el caso de la inamo-
vilidad, el patrono o patrona no podráimpugnar en 
tribunales sin previo acatamiento de la orden de reen-
ganche del Ministerio del Poder Popular del Trabajo 
y Seguridad Social.

Ejecución forzosa (Art. 91) 

Si los patronos o patronas desacatan u obstaculizan 
el reenganche, se podrá hacer uso de la fuerza públi-
ca e, incluso, solicitar la intervención del Ministerio 
Público para establecer las responsabilidades penales 
a lugar.
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De la justa distribución de la riqueza y las 
condiciones de trabajo

(Título III)

La riqueza como producto social (Art. 96) 

La riqueza es producida en el proceso social de traba-
jo por los trabajadores y las trabajadoras.

Protección de la familia y el ingreso (Art. 97) 

El Estado en corresponsabilidad garantiza los dere-
chos sociales y el acceso a bienes y servicios (salud, 
educación, alimentos, viviendas, gas, electricidad, 
agua, transporte, combustibles, etc.).

Prohibición de cobro de comisiones bancarias por 
servicios (Art. 102) 

Se prohíbe el cobro de dichas comisiones para las 
cuentas de nómina de trabajadores, trabajadoras, pen-
siones, jubilaciones.

Salario (Art. 104) 

Se elimina el salario de eficacia atípica, es decir, el 
20% de salario que en la vieja LOT podía excluirse 
del cálculo de vacaciones, prestaciones y utilidades.

Intereses moratorios (Art. 128) 

En la vieja LOT los intereses solo eran generados por 
prestaciones sociales cuando eran demandados judi-
cialmente y la tasa la determinaba el juez.

En la nueva LOTTT los intereses moratorios se con-
vierten en un derecho y se generan no sólo por pres-
taciones, sino también por deudas de salario o indem-
nizaciones, calculados a la tasa activa que determine 
el BCV.

Salario mínimo (Art. 129) 

Se establece en la LOTTT el precepto constitucional 
de ajuste anual del salario mínimo.

Eliminación de tripartita (Arts. 111 y 129) 

Se sustituye la tripartita (propia de la democracia de 
cogollos y élites representativas) por el diálogo en de-
mocracia revolucionaria, participativa y protagónica. 
A lo largo de toda la Ley, se garantiza la participación 
de las organizaciones sociales y particularmente las 
de trabajadores y trabajadoras.

Beneficios anuales o utilidades y bonificación de fin 
de año (Arts. 131, 132 y 133) 

Se establecen 30¡ días como pago mínimo. (En la 
vieja LOT, el pago era 15 días.)

Prestaciones sociales (Arts. 141, 142, 143, 144, 
145) 

Se recupera la retroactividad con el cálculo al último 
salario. Se reconocen los primeros tres meses de la 
relación laboral a efectos del cálculo. Se genera dere-
cho a prestaciones desde el primer mes, inclusive. Se 
establece la garantía sobre prestaciones sociales para 
su protección. Se establece el cálculo de prestaciones 
al último salario. Se conservan los anticipos sobre el 
75% de las prestaciones sociales acumuladas por el 
trabajador o trabajadora. Se crea el Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales y, a voluntad del trabajador, 
éstas podrán depositarse en un fideicomiso, en la con-
tabilidad de la empresa o en el Fondo Nacional bajo 
la protección del Estado.

Protección del proceso social de trabajo (Art. 148) 

Creación de una Instancia de Protección de Derechos 
para los casos de reducción de personal, modificacio-
nes de condiciones de trabajo o dificultades económi-
cas en las entidades de trabajo.

Protección de las fuentes de trabajo en casos de cie-
rre fraudulento, quiebra ilegal o paro patronal (Art. 
149) 

En casos de cierre fraudulento, quiebra ilegal o paro 
patronal, se establece un mecanismo y un procedi-
miento para, a solicitud de los trabajadores y las tra-
bajadoras, ocupar las entidades de trabajo cerradas y 
ponerlas operativas en protección de los puestos de 
trabajo, las familias y el proceso social de trabajo.
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Atraso o quiebra del patrono o patrona (Arts. 150 
y 151) 

Privilegio de los derechos patrimoniales de los traba-
jadores y las trabajadoras sobre cualquier otra deuda 
del patrono. En la LOT vieja se privilegiaban los cré-
ditos hipotecarios del patrono o patrona.

Se le dan competencias al juez o jueza del trabajo por 
encima del juez o jueza de la quiebra.

Jornada laboral, límites de la jornada (Arts. 173, 
174, 175, 176) 

La jornada es de 5 días a la semana con descanso de 
dos días continuos, 8 horas diarias y 40 semanales. 

Cuando el trabajo sea necesariamente continuo, la jor-
nada será de 42 horas; y cuando sean semanas de 6 
días, se compensará con un día adicional de vacacio-
nes, en total 10 días adicionales de vacaciones al año.

Días hábiles y días feriados (Art 184)

Se incluyen como feriados lunes y martes de Carna-
val, 24 y 31 de diciembre.

Bono vacacional (Art 192) 

Se eleva de 7 a 15 días de salario, más un día por cada 
año de servicio hasta un total de 30 días de salario.

De las modalidades especiales de condiciones de tra-
bajo (Título IV)

Leyes especiales (Arts. 204 al 291) 

La vieja LOT contenía 12 regímenes especiales de 
condiciones de trabajo (menores y aprendices, do-
mésticos, conserjes, a domicilio, deportistas, rurales, 
transporte terrestre;

navegación marítima, fluvial y lacustre; transporte 
aéreo, culturales, minusválidos) que, en su mayoría, 
sirvieron para despojar de derechos a determinados 
grupos de trabajadores y trabajadoras. La nueva LOT 
obliga a la elaboración de leyes especiales para cada 
modalidad, con amplia participación de los trabaja-
dores, las trabajadoras y sus organizaciones sociales, 
a fin de proteger el proceso social del trabajo e incluir 
como sujetos de pleno derecho a estos grupos de tra-
bajadores y trabajadoras, tal como se hizo en mayo 
de 2011 en el caso de “los conserjes”, ahora trabaja-
dores y trabajadoras residenciales.

No obstante, y sin esperar a la promulgación de di-
chas leyes, la nueva LOTTT incluye, entre otras, los 
siguientes avances: prohibición del trabajo para ni-

ños, niñas y adolescentes menores de 14 años; igual-
dad de derechos para los trabajadores y trabajadoras 
del hogar, incluyendo la jornada de trabajo que en la 
vieja LOTTT era de 14 horas; compensaciones por 
gastos conexos para los trabajadores a domicilio; 
igualdad en la jornada de trabajo para los trabajado-
res y trabajadoras agrícolas, 40 horas semanales y 8 
diarias, con dos días de descanso semana; derecho a 
permanecer en su parcela cultivada aun cuando ter-
mine la relación de trabajo, de no hacerlo el patrono 
o patrona pagará las bienhechurías.

De la formación colectiva, integral, continua 
y permanente de los trabajadores y las traba-
jadoras en el proceso social de trabajo 

(Título V)

Educación y trabajo (Art. 293) 

Procesos fundamentales para la creación de riqueza 
y su justa distribución, para la construcción de una 
sociedad de iguales.

Formación como esencia del proceso social de tra-
bajo (Arts. 294 y 295) 

La formación colectiva, integral, continua y perma-
nente se realiza en el proceso social de trabajo de-
sarrollando las potencialidades de cada trabajador 
y trabajadora y convirtiéndolas en capacidades del 
conjunto de trabajadores y trabajadoras, superando la 
fragmentación del conocimiento y la división entre 
actividades manuales e intelectuales, para constituir-
se en trabajo liberador.

Finalidad y orientación de la formación 
(Arts. 296 y 297) 

La formación colectiva en el proceso social de trabajo 
tiene como finalidad el pleno desarrollo de los traba-
jadores y las trabajadoras como sujetos protagónicos 
comprometidos con la defensa de la independencia, 
la soberanía y el proceso de transformación estructu-
ral para lograr la mayor suma de felicidad posible.

Papel del Estado en corresponsabilidad 
con la sociedad (Art. 298)

Con base a los planes de desarrollo económico y so-
cial de la nación, el Estado, en corresponsabilidad 
con la sociedad, generará las condiciones y creará 
las oportunidades para la formación social, técnica, 
científica y humanística de los trabajadores y trabaja-
doras, para su incorporación en el proceso social del 
trabajo.
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Juventud trabajadora (Arts. 299 y 300) 

Los y las jóvenes son tomados en cuenta como suje-
tos activos y fundamentales del proceso de desarrollo 
nacional y se les ofrecen oportunidades de educación 
y trabajo.

Aprendices, becarios, becarias y pasantes 

(Arts. 301 al 310) 

La vieja LOT sólo contemplaba la figura de aprendi-
ces; la nueva LOTTT incorpora las figuras de beca-
rios, becarias y pasantes.

Apoyo a las misiones (Art. 311)

Las misiones desarrolladas por el Ejecutivo Nacio-
nal, destinadas a la formación técnica de los trabaja-
dores y trabajadoras, podrán requerir de los patronos 
y patronas la dotación de espacio y personal para el 
desarrollo de los planes de formación dirigidos a los 
trabajadores bajo su dependencia, sin interrumpir las 
labores productivas.

Convenios educativos (Art. 318)

Los trabajadores, trabajadoras, patronos y patronas 
podrán firmar convenios con instituciones educativas 
para facilitar el proceso de formación colectiva, in-
tegral y continua de los trabajadores y trabajadoras, 
en el marco de los planes de desarrollo económico y 
social de la nación.

Participación de las comunidades (Art. 319) 

Cada entidad de trabajo pondrá al servicio de la co-
munidad de la cual forma parte el conocimiento de 
su proceso productivo como parte de la formación 
integral para el desarrollo de esa comunidad y del 
conjunto de la sociedad.

Proceso social de trabajo como fuente 

del conocimiento científico, humanístico 

y tecnológico (Art. 320) 

El proceso social de trabajo constituye la fuente fun-
damental del conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico. Las invenciones, innovaciones y mejo-
ras son producto del proceso social de trabajo, para 
satisfacer las necesidades del pueblo, mediante la jus-
ta distribución de la riqueza.

Protección de la familia en el proceso social 
de trabajo 

(Título VI)

Protección de la familia (Art. 330)

Los procesos de educación y trabajo se orientarán a 
la creación de las condiciones materiales, sociales y 
culturales requeridas para el desarrollo integral de la 
familia y su comunidad.

Protección de la maternidad (Art. 331) 

Desde el proceso social de trabajo y en cada entidad 
de trabajo, se protegerá y se apoyará a los padres y 
las madres en la crianza y formación de sus hijos e 
hijas.

Protección especial de inamovilidad para madres y 
padres biológicos y adoptivos (Arts. 335, 339, 340) 

La trabajadora en estado de gravidez gozará de ina-
movilidad laboral desde el inicio del embarazo y has-
ta dos años después del parto.

El trabajador padre también gozará de inamovilidad 
de dos años a partir del alumbramiento de su pareja.

También gozará de inamovilidad durante dos años la 
trabajadora o el trabajador a quien le sea dado en co-
locación familiar un niño o niña menor de tres años.

 Permiso pre y postnatal (Arts. 336 y 339) 

Se amplía el permiso por maternidad a 26 semanas (6 
meses) para ser disfrutado 6 semanas antes del par-
to y 20 semanas después. La licencia por paternidad 
continúa igual, 14 días continuos a partir del parto.

Centros de educación inicial con salas de lactancia 
y permiso para la lactancia materna (Arts. 343, 344, 
345) 

La nueva LOTTT modifica el término guardería por 
el de centros de educación inicial, e incorpora las sa-
las de lactancia como forma de estimular y facilitar la 
lactancia materna. En caso de que la entidad de trabajo 
no disponga de centro de educación inicial con sala de 
lactancia cercano, se incrementa el permiso para lac-
tancia de una hora a hora y media dos veces al día.

Protección especial de inamovilidad permanente 
(Art. 347) 

La trabajadora o el trabajador que tenga uno o más 
hijos o hijas con alguna discapacidad o enfermedad 
que les impida o dificulte valerse por sí mismos o 
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mismas estará protegido o protegida por inamovili-
dad laboral en forma permanente.

Apoyo, asistencia familiar, máxima protección e in-
clusión social (Arts. 348, 351) 

El Estado, en corresponsabilidad con las organiza-
ciones del poder popular, desarrollará programas 
de atención en el marco de la seguridad social, para 
brindar apoyo a los trabajadores y las trabajadoras en 
el cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes, 
personas adultas mayores y otros miembros de la fa-
milia cuando requieran algún tipo de atención espe-
cial, o cuando no puedan valerse por sí mismos.

Estímulo a la práctica deportiva, la actividad física, la 
recreación y la educación física (Art. 349) 

En correspondencia con lo establecido en la Ley Or-
gánica del Deporte, Actividad Física y Educación 
Física, se establece la obligación de los patronos y 
patronas en contribuir con el fortalecimiento de la 
práctica deportiva y recreativa.

Estímulo al turismo social, la recreación y el pleno 
disfrute del tiempo libre y vacaciones (Art. 350) 

El Estado, en corresponsabilidad con las organizacio-
nes sociales de los trabajadores y trabajadoras, las co-
munidades y otras organizaciones del Poder Popular, 
desarrollarán programas y misiones para el turismo 
social y la recreación de los trabajadores, las trabaja-
doras y sus familias.

Del derecho a la participación protagónica de 
los trabajadores, trabajadoras y sus organi-
zaciones sociales

(Título VII)

Protección de la libertad sindical (Arts. 353, 354, 
358, 363) 

Se protege la actividad de las organizacionessindica-
les frente a cualquier intervención,

suspensión o injerencia patronal. La LOT vieja sólo 
protegía contra la disolución y las “presiones indebi-
das”. Se establece un procedimiento directo para im-
pedir prácticas antisindicales. La vieja LOT carecía 
de procedimientos.

Principio de pureza (Art. 366) 

Se prohíben los sindicatos mixtos que afilen a patro-
nos o sus representantes y trabajadores, simultánea-
mente.

Finalidades de los sindicatos (Art. 367) 

Se incorpora como atribución de los sindicatos con-
tribuir en la producción y distribución de bienes y 
servicios para el pueblo, y ejercer control y vigilancia 
sobre los costos y las ganancias para que los precios 
sean justos para el pueblo.

Registro Nacional de Organizaciones Sindicales 
(Art. 374) 

Se crea dicho Registro para proteger el derecho a la 
organización de los trabajadores, garantizando infor-
mación oportuna, veraz y legítima para la negocia-
ción colectiva y la tramitación de pliegos.

Democracia sindical, participativa y protagónica 
(Arts. 394, 395, 396, 403 y 407) 

Derechos de los trabajadores y las trabajadoras a par-
ticipar en la toma de decisiones de las organizaciones 
sindicales, a la elección libre, democrática, autóno-
mas y por la base de las directivas sindicales, y a la 
libre expresión de sus opiniones, con lo cual se forta-
lecen las organizaciones sindicales.

La vieja LOT no contenía estos derechos para los 
afiliados y afiliadas a organizaciones sindicales, los 
únicos derechos que contenía era para las directivas 
sindicales.

Referendo revocatorio de mandato para miembros 
de la junta directiva sindical (Art. 410) 

La vieja LOT no tenía ningún mecanismo para ejer-
cer la democracia sindical. A partir de la Constitu-
ción Bolivariana se establecen y ahora se incluyen en 
la nueva LOTTT con mecanismos y procedimientos 
para realizarlos.

Referendo para establecer la representatividad en 
caso de existir más de una organización sindical 
(Arts. 437, 438) 

La vieja LOT no establecía ningún mecanismo para 
determinar la representatividad tomando en cuenta la 
opinión y decisión de los trabajadores y trabajadoras.

Transparencia en el manejo de los fondos sindicales 
(Arts. 415, 416 y 417) 

Se prohíben los pagos directos del patrono a los di-
rigentes sindicales; todos los fondos deben ser depo-
sitados en fondos de los sindicatos y no a nombres 
personales, y los trabajadores y trabajadoras pueden 
solicitar de la Contraloría General de la República 
que se auditen las cuentas del Sindicato.
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Protección del derecho a la discusión de convenciones 
colectivas de trabajo (Arts. 431, 432, 434, 440, 441) 

Se recoge el derecho que la Constitución otorga a los 
trabajadores de establecer sus condiciones de trabajo 
por vía de la discusión del contrato colectivo. Se fija 
el lapso de 180 días para culminar la discusión. salvo 
que las partes decidan prorrogar.

Se obliga a que todos los contratos colectivos conten-
gan un comité de evaluación y seguimiento paritario, 
para garantizar el cumplimiento de la LOTTT, demás 
leyes laborales y acuerdos logrados en el contrato.

Consejos de trabajadores y trabajadoras 
(Arts. 497 y 498) 

Se establecen los Consejos de trabajadores y trabajado-
ras como expresiones del Poder Popular en el proceso 
social de trabajo. Se obliga a la elaboración de una ley 
para la organización y funcionamiento de los consejos 
y la participación de los trabajadores en la gestión.

De las instituciones para la protección 
y garantía de derechos 

(Título VIII)

Funciones del ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de trabajo y seguridad so-
cial (Arts. 499, 500) 

Se amplían y fortalecen las funciones del ministerio 
del Poder Popular con competencia en materia de 
trabajo y seguridad social, con base a los principios 
constitucionales garantizando la protección del traba-
jo como hecho social y como proceso fundamental, y 
a los trabajadores y trabajadoras como sus protago-
nistas esenciales.

Se desarrollan procedimientos expeditos, ejecutorios, 
para la restitución de las situaciones jurídicas infrin-
gidas, especialmente en los casos de despido injus-
tificado y garantizando la inamovilidad laboral, así 
como en los casos de violación del derecho al salario, 
las prestaciones sociales y demás beneficios laborales 
de los trabajadores; protegiendo, además, el ejercicio 
de la libertad sindical por parte de las organizaciones 
de trabajadores y trabajadoras.

Se desarrollan nuevas funciones de supervisión, ins-
pección y fiscalización del cumplimiento de la nor-
mativa legal del trabajo, seguridad social y salud y 
seguridad en el trabajo, así como en materia de pro-
tección a la familia la maternidad y la paternidad; y 
a efectos de apoyar en los procesos de reactivación 

productiva de entidades de trabajo por parte de los 
trabajadores y trabajadoras.

Actuación directa de los trabajadores 
y trabajadoras (Art. 503) 

Los trabajadores y las trabajadores, así como sus or-
ganizaciones sociales, podrán realizar cualquier trá-
mite o actuación ante el ministerio con competencia 
en materia de trabajo y seguridad social, sin nece-
sidad de ser asistidos por un abogado. Se establece 
además el servicio gratuito de asistencia legal para 
representar los intereses de los trabajadores en sede 
tanto administrativa como judicial.

Centros de Encuentro para la Educación 

y el Trabajo (Art. 505)

Se crean los Centros de Encuentro para la Educación y 
el Trabajo en apoyo al proceso social del trabajo y en 
el marco de los programas y misiones enfocadas en los 
procesos de educación, saber y trabajo a objeto de: 
1) enlazar las necesidades de formación para el traba-
jo con las oportunidades que brinda el sistema edu-
cativo; 2) enlazar las oportunidades de trabajo digno, 
productivo y liberador con los trabajadores que se 
encuentran en situación de desempleo, especialmente 
los y las jóvenes, las personas de mayor edad pero 
aún sin la edad de jubilación, las personas con alguna 
discapacidad; 3) enlazar a los trabajadores y trabaja-
doras no dependientes y sus organizaciones sociales, 
con las iniciativas dirigidas a generar redes produc-
tivas de bienes o servicios, asegurando el disfrute de 
los derechos culturales, educativos, laborales y a la 
seguridad social de los trabajadores y trabajadoras 
por cuenta propia; 4) enlazar las organizaciones sindi-
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cales, consejos de trabajadores y otras organizaciones 
del Poder Popular, con la información sobre oportu-
nidades de educación y trabajo, así como facilitar su 
articulación a redes productoras de bienes y servicios.
Funciones de las Inspectorías del Trabajo 
(Art 507) 
Se incorporan como funciones de las Inspectorías del 
Trabajo las de inspeccionar las entidades de trabajo 
dentro de su jurisdicción para garantizar el cumpli-
miento de las normas laborales; vigilar el cumpli-
miento de la protección del Estado en materia de 
inamovilidad laboral y fuero sindical; proteger y 
facilitar el ejercicio de la libertad sindical, la orga-
nización autónoma de los trabajadores, el derecho a 
la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a 
huelga; imponer las sanciones correspondientes por 
incumplimientos a las leyes laborales.
Inspector o inspectora de ejecución (Art. 512) 
Se crea la figura de inspector o inspectora de ejecu-
ción para garantizar la plena aplicación de las medi-
das dictadas por las inspectorías.
El inspector o inspectora de ejecución tendrá la su-
ficiente autoridad, jerarquía, facultad y competencia 
para ejecutar y hacer cumplir todos los actos admi-
nistrativos. Sus funciones se cumplirán en la calle, en 
las entidades de trabajo y junto a los trabajadores y 
trabajadoras, para proteger sus derechos. Podrá dictar 
medidas cautelares, ejecutar actos administrativos y 
revocar la solvencia laboral de ser necesario. Podrá 
solicitar, de ser necesario, el apoyo de la fuerza públi-
ca para ejecutar decisiones y, en caso de obstrucción 
o desacato, podrá solicitar la actuación del Ministerio 
Público para que se lleve a cabo el procedimiento de 
arresto al patrono o patrona infractor.
Procedimientos para atender reclamos (Art. 513) 
Se establecen los procedimientos expeditos para pro-
cesar reclamos de los trabajadores y las trabajadoras 
y sus organizaciones sociales.
Actos supervisorios y ordenamientos 
(Arts. 514, 515) 

Se establecen las definiciones y procedimientos en 
materia de supervisión de entidades de trabajo para 
verificar el cumplimiento de la normativa laboral, de 
seguridad social y de salud y seguridad en el trabajo.

De las sanciones

(Título IX)

En este título se incrementan los montos de multa, 
que en la actualidad son irrisorios, y están entre un 

mínimo de un cuarto de salario mínimo hasta un 
máximo de cuatro salarios mínimos.
En la nueva LOTTT las multas por violación de la 
Ley y los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
se establecen entre un mínimo de 30 unidades tribu-
tarias y un máximo de 360 unidades tributarias. 
Además, se incorporan sanciones por acoso laboral y 
acoso sexual, por incumplir la Ley de Alimentación 
de los Trabajadores y las Trabajadoras, por terceriza-
ción, simulación laboral o fraude a la Ley.
También se incorpora la posibilidad de arresto por vio-
lación a la Ley en caso de obstaculización o desacato.
Multas entre 30 y 60 unidades tributarias.
Infracciones en: Anuncios sobre horarios; límites de 
la jornada de trabajo; violación en condiciones espe-
ciales de modalidades de trabajo; violación a las dis-
posiciones sobre trabajadores extranjeros y extranje-
ras; acoso laboral; acoso sexual.
Multas entre 60 y 120 unidades tributarias. 
Infracciones en: Violaciones en la normativa sobre la 
participación en los beneficios o utilidades; violación 
de la inamovilidad laboral; desacato a órdenes de los 
funcionarios o funcionarias del trabajo.
Multas entre 120 y 300 unidades tributarias. Infrac-
ciones en: Pago del salario mínimo, o en la oportuni-
dad del pago del salario y de las vacaciones; violacio-
nes a las disposiciones protectoras de la maternidad, 
la paternidad o la familia; fraude o simulación de la 
relación de trabajo (tercerización); violación de las 
garantías que consagran la libertad sindical y la ne-
gociación colectiva.
Causas de arresto policial de 6 a 15 meses. Desacato 
a la orden de reenganche de un trabajador amparado 
por inamovilidad laboral o fuero sindical. Violación 
del derecho a huelga. Obstrucción de los actos ema-
nados de las autoridades administrativas del trabajo. 
Cierre ilegal e injustificado de las fuentes de trabajo.
Revocatoria o negativa de la solvencia laboral. A los 
patronos o patronas que incumplan las obligaciones 
que les impone esta Ley les será negada o revocada 
la solvencia laboral según lo establecido en la ley co-
rrespondiente.
Disposiciones transitorias Se crea el Consejo Supe-
rior del Trabajo, para la correcta aplicación de esta 
Ley y su implementación en todo el territorio nacio-
nal y en todas las entidades de trabajo. El desarrollo 
pleno de la LOTTT deberá darse dentro de los tres 
años contados a partir de su vigencia.

Fuente:
Correo del Orinoco
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Discurso de Alí Rodríguez Araque 
al recibir la Secretaría General 
de Unasur el 11 de Junio 2012

Señor Presidente de la República de Colombia,  
Juan Manuel Santos,

Señor Presidente de la República del Paraguay, 
Fernando Lugo, y Presidente Pro tempore de 
Unasur,

Señor Vicepresidente, Angelino Garzón, de la Re-
pública de Colombia,

Señoras Cancilleras y Cancilleres,

Invitados todos,

Amigos de los medios de comunicación,

Es inevitable creo, en este momento histórico que es-
tamos viviendo, invocar quien fue el primer Secreta-
rio General de UNASUR, y que en un tiempo tan bre-
ve, cumplió misiones verdaderamente trascendentes, 
con su gran capacidad, con su tino político, despejó 
prácticamente algunos obstáculos que estaban inter-
puestos para que UNASUR avanzara con la sereni-
dad con la que ha venido haciéndolo, por desgracia 
desapareció, en un día aciago para creo, toda nuestra 
región, y hubo entonces de sucederle  nuestra queri-
da y entrañable amiga, María Emma Mejía, quien ha 
cumplido una misión difícil, compleja, que merece 
reconocimiento de todos los países miembros de la 
unión, como es la materialización de las instituciones 
que son las que le dan concreción, terrenalidad a los 
grandes sueños, a los grandes proyectos, hay ya ocho 
concejos constituidos, cada uno con un plan, cada uno 
ya con políticas definidas. Ahora bien, es necesaria 
una vez cumplida toda esa parte difícil, porque no se 
trató de darle presencia a UNASUR en escenarios in-
ternacionales, como fue el caso de Naciones Unidas, 
para hacerle planteamiento de la justa reivindicación 
de nuestra hermana Argentina, sobre sus derechos 
soberanos, sobre las Malvinas, así como también en 
otros escenarios, extraordinaria y excelente labor la 

cumplida por María Emma Mejía. Pero por supuesto 
que la vida sigue, la vida de UNASUR continúa y de-
bemos trazar entonces nuevos rumbos. Debemos pre-
guntarnos para comenzar, cómo materializar algo que 
plantee en la reunión de cancilleres, dos principios 
que considero están registrados en el tratado constitu-
tivo de UNASUR, y que creo que identifican perfec-
tamente el rumbo histórico de UNASUR, identidad y 
ciudadanía. Identidad y ciudadanía porque viéndolo 
bien, nosotros pertenecemos a una gran nación, ocu-
pamos el mismo territorio, tenemos el mismo origen  
histórico, hablamos la misma lengua, entendemos 
perfectamente el brasileño y nos entienden perfec-
tamente los brasileños, tenemos la misma cultura, y 
podemos decir que compartimos, incluso, los mismos 
problemas, las mismas dificultades. El principal pro-
blema que enfrenta nuestra región entre muchos, es el 
tema de la pobreza, y un proyecto que nace de la ins-
piración de nuestros libertadores, debe colocar como 
eje al ser humano, y cuando hablamos de pobreza, 
hablamos de millones de seres humanos, como dijo 
María Emma, mas de 130 millones de pobres, para 
una población de unos 397 millones de habitantes, en 
un territorio que supera los 17 millones de kilómetros 
cuadrados, y que por contraste, aloja la más grande 
riqueza y más grande reservorio de recursos naturales 
del mundo, en un momento en que los requerimientos 
de muchos de esos recursos crecen más y más, sobre 
todo en los grandes países industrializados, en los 
cuales esos recursos se han visto agotados.

Como decía, tenemos ya 8 concejos constituidos, 
pero cuando hay una diversidad, una multiplicidad 
de acciones que emprender, es imperativo determinar 
cuál es el eje dinámico, el que le transmite dinamis-
mo al resto de los proyectos. Yo no tengo duda en 
afirmar, que precisamente, si la mayor fortaleza de 
la que disponemos, es ese gigantesco reservorio de 
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recursos naturales, es la fortaleza que debemos apro-
vechar para combatir la pobreza, para generar em-
pleo, que a su vez expande al mercado interno, que 
crea el primer paso para combatir la pobreza, que 
genera en consecuencia un conjunto de resultados 
positivos para toda la región. Entonces se trata de tra-
zar una estrategia que tenga como gran objetivo el 
óptimo aprovechamiento de esos recursos naturales, 
con varios objetivos,  desde luego está la necesidad 
de obtener ingresos para los estados, y para ello in-
cluso, es necesario tomar en cuenta otro factor, todo 
recurso natural está alojado en la tierra, y al estar en 
la tierra su explotación comporta ocupamiento terri-
torial, y eso lleva el suyo a plantear el problema de la 

chos de esos problemas que todavía faltan por resol-
ver, pero por lo menos se ha avanzado en mejorar la 
alimentación, la salud, la atención a la población y 
hoy estamos atacando uno de los principales proble-
mas, que es el problema de  la vivienda.

Entonces, se requiere acompañar el aprovechamiento 
de los recursos naturales con tres factores más. Uno, 
un plan coherente de industrialización, lo cual impli-
ca la preparación de miles y miles de gente especia-
lizada para hacerlo de la manera más racional, para 
incrementar productividad, pero al mismo tiempo 
para garantizar que hay el menor impacto ambiental, 
porque las prácticas depredadoras en explotación, de 
aquellos que solamente buscan ganancias, pues han 

provocado mucho más que un desas-
tre, en varias de las regiones de la 
unión y al mismo tiempo si se trata 
del ser humano, hay que tomar en 
cuenta a las comunidades que son 
afectadas también por la explota-
ción del recurso natural, son tres 
condiciones absolutamente indis-
pensables, a darle coherencia a una 
estrategia, que creo  por todo lo que 
he oído de los señores y los señores 
presidentes, compartimos todos. De 
manera que creo que esto va a fa-
cilitar la definición de estas nuevas 
estrategias y los grandes nuevos ob-
jetivos que tenemos planteados por 
delante.

Me veo obligado a hacer una referencia a algo que 
mencionó nuestro estimado presidente Juan Manuel 
Santos, ciertamente fui de los que me vi envuelto en 
la contienda armada de los años 60 en Venezuela, no 
lo hicimos por voluntad propia, fuimos empujados 
por circunstancias bien conocidas para aquellos que 
se ocupen de leer la historia del siglo XX venezola-
no, y tan pronto se dieron condiciones para actuar en 
igualdad de condiciones, en el ámbito legal, rápida-
mente negociamos la salida a la realidad  y en muy 
poco tiempo estuvimos predicando en estas cosas que 
estamos diciendo aquí y muchas otras en el Congreso 
Nacional. Yo presidí la Comisión de Energía y Minas 
de la cámara de diputados en el congreso nacional. 

Como lo ha dicho reiteradamente el presidente Hugo 
Chávez y estoy seguro que interpreto la voluntad y 
el deseo de todos los Cancilleres acá y de todos los 
pueblos, que día tan feliz será para nosotros el día en 
que Colombia se logre lo mismo, porque yo como 
venezolano, nosotros los de Venezuela y creo que 

soberanía, por eso en reiteradas declaraciones en las 
naciones unidas, sobre  el principio permanente sobre 
la propiedad permanente y soberana de los Estados 
sobre los recursos naturales, se establece, entre mu-
chas otras cosas que establecen estas resoluciones, el 
problema de la soberanía, incluso el que las dudas y 
controversias  se resuelvan con arreglo a las leyes en 
los tribunales de los correspondientes países en don-
de están alojados esos países. Nosotros hemos teni-
do una vasta experiencia, en los días de la llamada 
apertura petrolera, las regalías se redujeron al 1 por 
ciento, los impuestos se redujeron del 67 al 34 por 
ciento, la participación de PDVSA se redujo a un 35 
por ciento, eso se tradujo en una caída abrupta del in-
greso fiscal petrolero, quien es la contribución que da 
el sector petrolero al resto de la sociedad venezolana, 
y eso se tradujo en una profundización de la pobreza 
en Venezuela, con la cual estamos todavía batallando, 
el haber recuperado la contribución fiscal petrolera, 
se tradujo en la posibilidad de que en estos años se 
han dedicado 500 millones de dólares a resolver mu-
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otros territorios fronterizos con Colombia, sufrimos 
las consecuencias del conflicto armado en Colombia, 
eso sería un paso importantísimo también para enca-
rar otro gran problema que todos padecemos, también 
como es el problema de delincuencia vinculada a esa 
maldición que representa el problema de la droga, 
pero por supuesto creo que es oportuno también se-
ñalar que no es una tarea solamente de nuestro países, 
es una tarea fundamental en primer lugar del principal 
mercado consumidor de drogas, porque donde no hay 
demanda, no hay oferta, y en orden de prioridades la 
principal tarea le corresponde a aquellos que repre-
senta el principal mercado de grandes consumidores 
de droga que hasta ahora se han mostrado incapaces 

cipio de la propiedad estatal o de la administración 
estatal sobre los recursos naturales, igualmente como 
son los esquemas contractuales y como sacar prove-
cho de aquellos esquemas contractuales, que mejor 
provecho rinden para cada uno de los países, de tal 
manera que de ser posible, sirven como guía general 
también, para los esquemas contractuales. 

Por supuesto que todo va a requerir también de gran-
des masas de financiamiento. Si tomamos como eje 
rector esto que estamos plantando, los órganos finan-
cieros que se constituyen, por ejemplo,  el Banco del 
Sur, debe crecer en función de financiar proyectos 
de industrialización de nuestros recursos naturales , 
igualmente si vamos a crear institutos tecnológicos, 

bueno, institutos que se apliquen y 
se orienten en esta dirección para 
cumplirlos objetivos ya mencio-
nados, si vamos a establecer pro-
gramas educativos, mostrar ante 
los niños en los distintos niveles 
de educación, esos grandes poten-
cialidades y el nuevo objetivo que 
se plantea esta unión en función de 
combatir la pobreza y no solamente 
de combatir la pobreza, sino de en-
contrar estadios de desarrollo que 
vayan mucho más allá, porque un 
proyecto como este no tiene sino 
virtudes, en la medida en que crez-
ca la producción de bienes y ser-
vicios en esta región, habrá mayor 
oferta de bienes y servicios, inclu-

so, para las economías industrializadas del norte, pero 
también habrá mayor demanda de bienes y servicios 
para esas economías que resultaran favorecidas por 
el desarrollo de esta gran región. De manera que creo 
que tenemos todas las perspectivas alentadoras por 
delante, que en la medida en que se desarrollen las 
bases materiales de UNASUR tendrá mayor poderío, 
también mayor presencia, mayor peso especifico en 
los escenarios internacionales , y lo más importante 
de todo , el mejoramiento de las condiciones exis-
tenciales de  nuestra población, para hacer realidad 
aquel postulado de Bolívar, lograr la mayor estabili-
dad social y la máxima felicidad posible para nues-
tros pueblos, muchas gracias.

Fuente
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=681:discurso-de-ali-rodriguez-araque-
en-la-entrega-de-la-secretaria-de-unasur-11-de-junio-
2012&catid=66:noticias-unasur

de resolver ese problema que está muy metido en las 
profundidades de esas sociedades, y que marcan un 
cierto signo de decadencia de las mismas, de manera 
que es un problema, no de certificación  o deserti-
ficación, porque un país produzca y otro sea vía de 
transito, en tanto que no se resuelva el problema del 
mercado de las drogas, asunto que creo que UNA-
SUR debe abordar con los entes correspondientes.

Volviendo al tema, entonces si trazamos en una polí-
tica que nos permita apoyarnos en nuestra principal 
fortaleza, si eso va acompañado de planes que tomen 
en cuenta las prioridades de cada uno de los países, 
eso implica necesariamente que estructuremos equi-
pos que estudien las políticas, hagan análisis com-
parativos de las políticas que aplica cada uno de los 
países, encontrar los elementos comunes de esas po-
líticas, para que tracemos políticas únicas, como son 
las legislaciones de los respectivos países, porque 
ese principio establecido por las naciones unidas está 
registrado en todas nuestras constituciones, el prin-
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Memoria y Futuro Colectivo:

Desafíos de la Agricultura en América 
Latina y el Caribe

Jesús Cepeda Villavicencio  

El aumento de los precios de los alimentos en 
los mercados internacionales, constituye hoy 
en día, uno de los principales desafíos que en-

frentan las naciones que en buena medida dependen 
de la importación de alimentos para garantizar su se-
guridad alimentaria. 

El fenómeno es abordado desde diferentes visiones 
y multifactorialmente, por distintos analistas inter-
nacionales, como el IICA, LA FAO y sus asesoros, 
donde se plantea que la cuestión más que una con-
secuencia de desequilibrios de oferta y demanda, es 
un problema de expectativas de mercado, que en la 
mayoría de los casos, se deteriora por malas y equi-
vocadas políticas de los distintos gobiernos. 

El alza de los precios de los alimentos emerge con 
mucha relevancia en la agenda internacional. En los 
países de América Latina y el Caribe se observa una 
particularidad, y es que una parte importante de su po-
blación se está viendo afectada por el encarecimiento 
de los alimentos, al punto de deteriorarse sus niveles 
de vida, que ya eran de por si precarios, a pesar de 
tratarse de una gran zona productora y exportadora 
de alimentos. De hecho, si se cuantifica la producción 
regional de alimentos que constituyen a la dieta bási-
ca de la mayoría de los países de ALC, y se compara 
con los volúmenes consumidos; el resultado es que la 
oferta supera en un 40% la demanda (CEPAL, FAO, 
IICA). Si bien se trata de un promedio, y hay un im-
portante grupo de países en que dicha relación es in-
versa, y por tanto para su abastecimiento dependen 
de las importaciones, es posible aseverar que, como 
conjunto la región no tiene problemas significativos 
en materia de disponibilidad de alimentos, lo cual re-
presenta una relativa fortaleza para abonar las discu-
siones, que sobre la materia, se den en el marco de la 
integración latinoamericana y caribeña. 

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) entre 2005 y 
2008, los índices de precios de los alimentos se in-
crementaron a tasas promedio del 22.4%. Estos in-
crementos contrastan con el ritmo de crecimiento que 
se dio entre 1980 y 2008 que fueron menores al 1%, 
lo cual revela que estamos en presencia de una grave 
crisis alimentaria, que si la analizamos en el marco 
de los pronósticos de la FAO para la segunda década 
del siglo que sitúa, tales incrementos en un margen 
que oscila entre un 10% y un 20%, no dudamos en 
calificarla como una crisis de carácter estructural, que 
amerita decisiones políticas consensuadas dentro de 
este contexto de integración. 

El problema que genera el alza de los precios de los 
alimentos, es que agrava aun más, lo que ya es una 
constante de insuficiencia en el acceso a los alimen-
tos por parte de amplios sectores sociales, que no tie-
nen, ni los ingresos, ni la capacidad de compra para 
acceder a ellos. La CEPAL estima que un incremento 
del 15% en el precio de los alimentos, elevaría la in-
cidencia de la indigencia de un 12,7% a un 15,9%. 

A esto debe agregarse los efectos inflacionarios adi-
cionales y colaterales, como consecuencia de los au-
mentos de los precios del petróleo, de las tarifas del 
transporte, de los servicios públicos y de las materias 
agrícolas e insumos como combustibles y fertilizan-
tes. Toda esta situación amenaza con hacer retroceder 
los incipientes avances que en materia económica y 
social, habían logrado alcanzar la región durante los 
últimos años. 

Por otro lado es importante resaltar, habida cuenta 
de la heterogeneidad de la región, los desfavorables 
efectos que estas alzas traen para los países importa-
dores netos de alimentos y energía, particularmente 



Clasificación de los países en función de su dependecia a la importación de alimentos 
y energía, e indicadores socio-económicos básicos
Categoría Países Pobreza Subnutrición Capacidad para Importar

Importadores netos de Alimentos 
y Energía

Honduras 71.5 23 Baja

Guatemala 60.2 22 Baja

El Salvador 47.5 11 Baja

Nicaragua 69.3 27 Baja

Panamá 30.8 23 Alta

República Dominicana 44.5 29 Baja

Importadores netos de Alimentos 
y Exportadores Netos de Energía 
y/o Minerales

México 31.7 5 Alta

Bolivia 63.9 23 Media

Venezuela 30.2 18 Alta

Colombia 46.8 13 Media

Ecuador 39.9 6 Media

Perú 44.5 12 Media

Chile 13.7 3 Alta

Exportadores Netos de Alimentos Argentina 21 3 Alta

Exportadores Netos de Alimentos 
e Importadores Netos de Energía

Brasil 33.3 7 Media

Costa Rica 19 5 Alta

Paraguay 60.5 15 Media

Argentina 18.5 <2.5 Media

Fuente: FAO, IICA, CEPAL (2009), Modificación del Autor. 
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los de Centroamérica ( a excepción de Costa Rica) y 
del Caribe ( a excepción de Trinidad y Tobago), los 
cuales constituyen los más vulnerables, mientras que, 
aquellos países exportadores de alimentos y/o mate-
rias primas, se encuentran en mejores condiciones 
para enfrentar la compleja coyuntura. En todo caso, 
la capacidad que tienen los países más vulnerables 
para amortizar estos efectos dependerá a su vez de su 
situación fiscal. 

En el siguiente cuadro se muestra una clasificación 
del riesgo en base a la capacidad para importar, que 
tiene los países de la región para atenuar lo que pare-
ce ser una tendencia de largo plazo. 

impulsar políticas para el fomento de la producción 
interna de alimentos. Todo indica que los países en 
esa situación (mayoritariamente los países centro-
americanos y caribeños) requerirán prioritariamente 
de una amplia cooperación internacional, ya sea en 
apoyo a su balanza de pagos, o bien donaciones y fi-
nanciamiento en condiciones más favorables a las que 
se encuentran en los mercados financieros, para amor-
tiguar los efectos de la actual situación de precios.
 
Los países que dependen de la importación de alimen-
tos y son exportadores de petróleo, gas natural o de 
minerales, tendrían una menor vulnerabilidad y ma-
yor capacidad para amortiguar impactos negativos. 
Se trata en general de países cuya previsión de des-
aceleración económica es menor, en varios de ellos la 
apreciación de sus monedas han atenuado la transmi-

NOTA: Importadores o exportadores netos de al menos 
dos de las tres siguientes categorías de alimentos: gra-
nos, aceites y lácteos. Estos tres grupos de alimentos 
representan alrededor del 70% del consumo energético 
de los países y poblaciones de menores ingresos. 

La principal dificultad que enfrentan los países en si-
tuación más extrema para mitigar los impactos nega-
tivos, es su baja capacidad para importar alimentos 
dada su alta proporción respecto al valor de sus ex-
portaciones totales; a la cual se agrega los ilimitados 
recursos fiscales con que cuentan para expandir, o al 
menos mantener sus redes de protección social, y/o 

sión de los efectos de los precios internacionales a sus 
precios domésticos, por lo que muestran algunas de 
las menores tasas de inflación en la región. En princi-
pio cuentan con una mayor capacidad para importar 
alimentos y, en función de sus sistemas fiscales, de 
recursos para mantener o ampliar las redes de pro-
tección social, estando Venezuela ubicada dentro de 
este rango, a pesar de su persistente y elevado nivel 
de inflación. 

La inflación se ha tornado en una de las principales 
preocupaciones para los gobiernos de la región, y al 
igual que el resto del mundo el aumento del costo de 



Tasas de Inflación General y de Alimentos Junio 2007 - Julio 2008, Inflación Anual 
Países General Alimentos Diferencial

Argentina 9.1 8.9 -0.2

Aruba 8.4 6.5 -1.9

Bolivia 14.8 24.7 9.9

Brasil 6.2 14.6 8.4

Chile 9.5 17.7 8.2

Colombia 7.5 13 5.5

Costa Rica 14.2 23.8 9.6

República Dominicana 12.2 13.9 1.7

Ecuador 9.9 19.7 9.8

El Salvador 9 16.4 7.4

Guatemala 14.2 19.4 5.2

Haití 15.8 21.5 5.7

México 5.4 9.2 3.8

Nicaragua 23.1 33.3 10.2

Panamá 9.6 15.1 5.5

Venezuela 24.6 34.6 10

Fuente: FAO
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la vida ha irrumpido en la agenda económica, política 
y social. En el caso de ALC, mientras que en el año 
2007 la inflación fue de 6,4% en promedio, a julio del 
2008 ya había alcanzado el 8,7%, y en varios países 
de la región estaba en dos dígitos. Estas tasas supe-
ran hasta en tres y cuatro veces las metas de inflación 
que varios países habían estimado a inicios del citado 
año 2008, teniéndose información extraoficial en la 
actualidad, la tendencia ha sido ligeramente al alza, 
de ahí que revertir las expectativas de mayor inflación 
se haya constituido en un importante objetivo de las 
autoridades económicas de la mayoría de los países. 

Como se aprecia en el cuadro anterior el alza de los 
precios de los alimentos en uno de los componentes 
centrales de los procesos inflacionarios en la región. 

En términos generales una alta proporción de esta in-
flación lo explica el alza de los precios de los alimen-
tos. Por otro lado el proceso inflacionario de la región, 
se considera, en general, un fenómeno importado que 
se explica por el alza de los precios internacionales 
tanto de los alimentos, como del petróleo, si bien en 
algunos casos, como Colombia, Brasil y Venezuela, 
influyen precisiones de demanda interna, a ello cabe 
agregar los aumentos de los costos de fletes y servi-
cios navieros. 

Aunque el fenómeno inflacionario es generalizado en 
toda la región, son los países centroamericanos, con 
economías referenciadas al dólar, monedas depre-

ciadas y dependientes de la importación de alimen-
tos, donde la transmisión ha sido más intensa (FAO 
2008). 

El caso venezolano aparece como un capítulo espe-
cial, ya que los índices inflacionarios se mantienen 
altos de manera constante, conformando un serio reto 
para las autoridades gubernamentales en su deseo de 
mantener un crecimiento sostenido de su economía, 
y según nuestra apreciación esta alta tendencia tiene 
causas multifactoriales, dentro de las que destacan: 

1.- El efecto internacional que de alguna manera se 
transmite a los precios domésticos, a pesar de la apre-
ciación de la tasa de cambio real. 

2.- El efecto especulativo que se transmite como un 
componente de la inflación inercial (el cual resulta 
bastante complejo de cuantificar) que se ha mante-
nido recurrente por lo menos en las últimas dos dé-
cadas. 

3.- El incremento de la demanda interna, como con-
secuencia del mejoramiento de los niveles de vida y  
consumo de la población venezolana.  

Todo lo anterior hace imperiosa la necesidad que tie-
ne la región, en el marco de los acuerdos internacio-
nales, de replantear el modelo de desarrollo vigente, 
dándole una mayor y preponderante importancia a 
la agricultura y al medio rural. La utilización de los 



Principales Características de la Agricultura Familiar o Pequeña Producción Agrícola
Importancia 
Sectorial 

Brasil Chile Colombia Ecuador  México Nicaragua

1. Participación en el 
valor de la Produccion 
Sectorial (%)

38 27 41 45 39 67

2. Participación en el
Empleo Sectorial (%)

77 57 57 - 70 -

3. Nº Total 
de Explotaciones (Miles)

4.139 285 737 740 4.834 287

4. Participación 
en el Nº Total 
de Explotaciones (%)

85 87 87 88 78 98

Fuente: SOTO BAQUERO ET AL_(2007)
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recursos con la mayor eficiencia y sostenibilidad po-
sible debe ser el norte, la investigación y adaptación 
continua frente a las vicisitudes, imprevistos e im-
ponderables del cambio climático, es una necesidad 
que no se puede postergar.   

El requerimiento de invertir más y mejor en el sector, 
no sólo para el bien de la agricultura y de los habi-
tantes rurales, sino para el bien de todos, por las con-
secuencias beneficiosas que el sector tiene sobre la 
seguridad agroalimentaria y la activación del resto de 
la economía; lo que se denomina agricultura amplia-
da, mas allá de la actividad primaria. (Agroindustria, 
transporte, insumos, servicios, y sobre la disminución 

Se debe hacer mayor énfasis y enfocar la mirada, en 
la pequeña y mediana agricultura, así como toda equi-
valencia con la agricultura familiar, esa que produce 
bienes no transables, esa que se encuentra constreñi-
da por falta de activos de calidad, de acceso a infra-
estructura y servicios básicos, tanto de orden público 
como privado. 

En la consideración para el fomento de la pequeña y 
mediana agricultura, se debe tener presente, no sólo 
los elementos que citamos a continuación, sino el va-
lor y el impacto que ésta tiene en el concierto produc-
tivo latinoamericano, como se puede visualizar en el 
cuadro que se presenta al final;  

1.- La pequeña y mediana agricultura debe integrarse 
definitivamente a sistemas de agrosivilcultura y pis-
cicultura.

2.- Incorporar a ella actividades no agrícolas co-
nexas, siempre que haya mitigación de los impactos 
ambientales.

3.- Prestar mayor atención al logro de un adecuado 
equilibrio entre la diversificación productiva en la 
finca, con miras a reducir riesgos y vulnerabilidades, 
además de que esto permite la biodiversidad, frente a 
la peligrosa especialización. 

4.- Poner especial énfasis en la dificultad que se pre-
senta para llegar a niveles mínimos de producción 
rentables. 

5.- Promover la integración de cadenas productivas 
orientadas a mercados locales, nacionales e interna-
cionales. de la pobreza). Según el IICA, La FAO y la CEPAL, 

está más que demostrado que 1 dólar invertido en el 
sector agroalimentario, trae mayores beneficios, y no 
tan sólo económicos, que 1 dólar invertido en secto-
res no agrícolas. 
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Carta del Presidente Comandante, Hugo Chávez Frías 
a Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua 

Homenaje a Tomás Borge

La Habana, 1 de mayo de 2012

Comandante

Daniel Ortega Saavedra

Presidente de la República de Nicaragua 

Compañera

Rosario Murillo

Coordinadora del Consejo de Comunicación 
y Ciudadanía

Querido Daniel, querida Chayo:

En nombre del Pueblo de Simón Bolívar, reciban la 
más conmovida y entrañable expresión de solidaridad 
en esta hora de aflicción, de llanto colectivo: ha des-
aparecido físicamente el Comandante Tomás Borge 
Martínez, el infinito combatiente de tantas batallas, y 
hoy nos sentimos hermanados con el heroico Pueblo 
de Sandino y con los compañeros y compañeras del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional en el dolor 
y en la tristeza. Dolor y tristeza que son de toda la 
Patria Grande, de todos nuestros Pueblos, porque se 
nos va una gran conciencia nuestroamericana.

¡Cuánto me duele la ausencia de Tomás! Todos los 
que conocimos a este ser luminoso y entrañable, lo 
llevamos y lo llevaremos siempre en nuestro cora-
zones.

Si Matagalpa conoció su origen y la lucha fue su 
destino, hoy se eterniza en la Patria Grande, porque 
quien vivió repartiendo dignidad, desobedece a la 
muerte: se queda por siempre en el alma resucitada 
de los pueblos, iluminando. Tomás se nos queda en el 
vuelo del guardabarranco y en la sombra del madro-

ño. Su voz libertaria seguirá señalándonos la senda 
irrenunciable hacia la victoria definitiva. 

Hace apenas dos años, en 2010, él escribía estos ver-
sos dedicados a ti, Daniel: 

El futuro hermano, viene

será  recto, verdadero

sin intrusos.

Desinhibido, sus puños

saludarán ilustres

las tentaciones

de las seis de la mañana.

Nuestra arcilla estará

deshabitada de traidores.

Tomás Borge acompañado de el CHÉ Guevara
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Cuánta grandeza, Dios mío, la de mi Comandante 
Borge. Y tengo la más  segura de las certidumbres, 
conociéndolo como lo conocí, que ayer tomó la de-
cisión de hacerse esa arcilla de sus proféticos versos. 
El futuro nos llega, hermanos, y Tomás, el poeta y el 
combatiente, ya vive en él.

Tomás fue, desde siempre, un gran soldado de San-
dino. Él hizo suyo el pensamiento del General de 
Hombres Libres, su imperecedera voluntad de lucha 

Daniel y Chayo: vaya nuestra renovada expresión de 
solidaridad para la Nicaragua sandinista y hermana. 
Reciban un fuerte abrazo.

¡¡¡Con Tomás en la memoria y en el corazón!!!,

¡¡¡Viva Nicaragua Libre!!!,

¡¡¡Hasta la Victoria Siempre!!!,

¡¡¡Independencia y Patria Socialista!!!,

¡¡¡Viviremos y Venceremos!!!,

Hugo Chávez Frías

contra el imperio y sus lacayos: Yo quiero patria libre 
o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del 
patriotismo de quienes me  acompañan. Tomás en-
carnó y encarna, con inigualable ardor, tan acendrado 
patriotismo y, por eso mismo, anduvo con Sandino 
durante toda su vida. 

La voz del Comandante iluminado, del preclaro funda-
dor del FSLN, nos viene del lejos y se nos queda re-
tumbando, como si en ella el inexorable designio de los 
tiempos quedara vencido y se hiciera toda esperanza: 

Voy a morir

quiero ser un recuerdo

pequeño como un grillo

grande como un limón…

Voy a morir

Para seguir viviendo.

Amén por su deseo infinito: seguir viviendo es la 
consigna de esta hora y por siempre para quienes se-
guimos cabalgando por el camino de la paciente im-
paciencia que Tomás nos enseñó. Y por ese mismo 
camino ya está galopando,  en la vanguardia, junto a 
Sandino y Carlos Fonseca Amador. 

Quiero unir mi voz a todos las voces del Pueblo de 
Simón Bolívar para decir: ¡Honor y gloria al Coman-
dante Tomás Borge!
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Cochabamba y Cartagena

La VI Cumbre de las Américas reunida en Car-
tagena de Indias, Colombia, el 13 de abril y 
la 42 Asamblea General de la OEA, que tuvo 

lugar en Cochabamba, Bolivia, del 3 al 5 de junio de 
2012, marcan un nuevo viraje político en el continen-
te y son expresión del complejo proceso de transición 
que se registra en esta parte del mundo: la declinación 
progresiva del hegemonismo imperialista de los Es-
tados Unidos, al tiempo que se abre paso una nueva 
realidad política que apunta hacia la multipolaridad 
democrática. No cabe duda que la larga y multifacé-
tica crisis de la economía mundial, está en sustrato de 
estos cambios vertiginosos.

¿Podrá ser Unasur un punto de equilibrio mundial en 
un panorama signado por fuertes turbulencias políti-
cas, económicas y geopolíticas? 

Es ésta una interrogante que requiere de una reflexión 
a fondo, un desafío para los 12 gobiernos de América 
del Sur y, obviamente, para su nuevo secretario gene-
ral, Alí Rodríguez Araque, quien asumió el lunes 11 
de junio en Bogotá, mientras millones y millones de 
venezolanos se movilizaban en todo el país, en lo que 
se convirtió en una fiesta multitudinaria: la inscrip-
ción de Chávez como candidato a la Presidencia para 
el período 2013 – 2019.

En Cartagena, fue el canciller argentino, Héctor Ti-
merman, el vocero de la reunión con sus pares de 
América Latina y el Caribe, al anunciar que la deci-
sión de todos fue proponer que el Presidente de Cuba, 
Raúl Castro, fuese invitado a la reunión, con lo que 
se puso de manifiesto la solidaridad de toda la región 
con la isla de la dignidad. Estados Unidos y Canadá 
no se movieron de su posición intransigente y retró-
grada: exclusión de Cuba.

Ya no habrá otra Cumbre de las Américas con las 
mismas características, se puso en evidencia que 

Roy Daza*

nuestra región actúa políticamente como otro polo, 
en el “concierto de las naciones”, con sus propios 
intereses, su compleja interculturalidad, su poten-
cialidad económica, que tiene como fundamento el 
contar con inmensos recursos naturales, lo que eleva 
su capacidad de negociación con otros polos de poder 
mundial, dada la nueva relación de fuerzas existente.

Varios países han anunciado que no habrá otra Cum-
bre de las Américas, a menos que Cuba sea invitada, 
hay que resaltar que la magnitud de la protesta fue 
precedida por la decisión del presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, de no asistir a la Cumbre, desafiando 
la política norteamericana.

Por su parte, Barack Obama no tuvo nada que decir-
le a los latinoamericanos, aquellas frases amables de 
Trinidad se desvanecieron, los cálculos electorales, 
de cara a los comicios pautados para noviembre en 
Estados Unidos, signaron la política estadounidense 
en Cartagena.

No es cierto que Estados Unidos no tenga una polí-
tica hacia América Latina, como opinan algunos. Sí 
la tiene y está en marcha. Una de sus líneas maestras 
es la de aislar a Venezuela y a las naciones del Alba, 
para luego proceder a un ataque directo, político y/o 
militar. Además, retoma el camino de la dominación 
económica a través de la firma de los Tratado de Li-
bre Comercio, TLC, toda vez que, como se sabe, el 
ALCA fracasó estrepitosamente en la Cumbre de las 
Américas, en Mar del Plata, en noviembre de 2005.

Hay que subrayar, igualmente, que la Casa Blanca 
apuntala a todas las fuerzas conservadoras y de dere-
cha del continente y ha promovido, directa o indirec-
tamente, acciones desestabilizadoras, como el golpe 
de Estado contra el Presidente Chávez, el intento de 
derrocar al Presidente Evo Morales y dividir a Bolivia 

Un nuevo viraje político en el continente
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en 2008, el derrocamiento de Zelaya en Honduras, en 
2009 y el frustrado intento de tumbar al Presidente 
Rafael Correa en 2010.

¿Tiene alguna relación la presencia militar británica 
en el Atlántico Sur con la decisión estadounidense de 
reactivar la IV Flota?

Los ataques políticos del gobierno de los Estados 
Unidos contra los gobiernos progresistas de Améri-
ca Latina no cesan, unas veces atacan directamente, 
otras, a través de agresivas campañas mediáticas, así 
como también, instrumentalizando estructuras como 
la Comisión Interamericana de los Derechos Huma-
nos, o, mediante la acción de ONGs, muchas de las 

ron al colapso a nuestras economías, operó en fun-
ción de la fragmentación social, a la quiebra de todo 
el andamiaje político y a la recolonización en el ám-
bito cultural. Es así como puede entenderse, que en 
buena parte de los países suramericanos se apliquen 
políticas que van en dirección opuesta a la ortodoxia 
neoliberal, al mismo tiempo, que resulta importante 
destacar que en algunos países, la política neoliberal 
sigue prevaleciendo.

Aún con todas las diferencias que puedan existir y las 
contradicciones que emergen de una nueva realidad, 
América Latina viene construyendo puntos de en-
cuentro políticos y económicos de nuevo signo, como 

cuales se han convertido en punta de lanza de las 
arremetidas imperiales.

Aunque las agresiones son de diversas índole, hay 
que subrayar sus continuas acusaciones en torno a 
cuatro puntos: a) narcotráfico, b) armamentismo, c)
violación de derechos humanos, d) ausencia de de-
mocracia. El formato es más o menos el mismo aun-
que aplican variantes.

Por otra parte, hoy es posible afirmar que ninguno de 
esos flancos de ataque y los planes sediciosos han dado 
resultado,(excepto el caso hondureño). Ante cada zar-
pazo, las fuerzas populares y revolucionarias del con-
tinente responden de manera firme e inteligente. La 
izquierda latinoamericana es una fuerza con la mirada 
puesta en la integración, de indudable raigambre de-
mocrática, con sonados éxitos en el plano económico 
y con una posición soberana e independiente.

Un punto clave ha de ser destacado: en América del 
Sur, la aplicación de las fórmulas neoliberales lleva-

la Unasur, la Celac y el Alba. Ahora, la integración 
marcha por la vía política, no es sólo el intercambio 
comercial lo que caracteriza a procesos que no tienen 
precedentes. Todo eso se expresó en Cochabamba.

“La OEA, o muere al servicio del imperio o renace 
para servir a los pueblos”, sostuvo Evo Morales al 
instalar la 42 Asamblea de la Organización de Esta-
dos Americanos, en su condición de Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Debate intenso, dentro y fuera de la Asamblea. La 
asamblea de los movimientos sociales retumbó con 
sus propuestas de cambio y de reivindicación social, 
mientras que los cancilleres estudiaban fórmulas para 
alcanzar un difícil consenso, mediante el cual sea po-
sible la refundación de la OEA.

“... éste es el mejor momento para la refundación de 
la OEA, ya no estamos en tiempos de la guerra fría, 
estamos en la obligación de cambiar la OEA...” Y si-
gue Evo: “... la OEA, la mayoría de las veces sirvió 
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para invadir a los países, para apoyar a las dictaduras, 
para reprimir a los movimientos sociales y combatir 
el socialismo”.

Otro punto álgido del encuentro hemiférico fue el 
cuestionamiento a la Comisión y a la Corte Intera-
mericana de los Derechos Humanos, calificada como 
instrumento de dominación al servicio de los Estados 
Unidos.

Una nueva conciencia se expresa en esta 42 Asam-
blea General de la OEA, es así como se enfatizó en 
puntos comunes, verdaderos aportes, como el de la 
Carta Social de las Américas, al mismo tiempo, que 
se reclamó con firmeza que la burocracia internacio-

nal de la OEA pretenda colocarse por encima de los 
Estados parte de la Organización.

“Somos los Estado – parte los que tenemos la función 
y la legitimidad para legislar, para crear, para perfec-
cionar o cambiar cualquier elemento que esté torcido, 
que haya sido tergiversado, del sistema interamerica-
no de Derechos Humanos”, enfatizó el canciller ve-
nezolano, Nicolás Maduro y adicionó que: “con esta 
doctrina de la autonomía y la independencia de esos 
organismos, pretenden colocarse por encima de los 
Estados, cosa que no aceptamos. Se pretende que los 
Estados nos sentemos de tú a tú con un grupo de fun-
cionarios que nosotros mismos hemos designado”.

Además, el Presidente Rafael Correa formuló un 
juicio histórico a la Comisión y a la Corte de Dere-
chos Humanos de la OEA, con sólidos argumentos, 
entre otros, la carta que Santiago Cantón, presidente 
de la CIDH, le dirigiera a “Su excelentísimo” canci-
ller José Rodríguez Iturbe, quien formaba parte del 

gobierno de facto de Pedro Carmona, que sólo duró 
47 horas, porque el pueblo y las Fuerzas Armadas de 
Venezuela lo derribaron. Que nadie olvide que quien 
funge de presidente de la CIDH, le envió una carta al 
canciller de una dictadura y le dio el trato de “señor” 
a un Presidente, a Hugo Chávez, mientras éste esta-
ba secuestrado: ¿De qué derechos humanos puede 
hablar ese funcionario de la OEA, llamado Santiago 
Cantón?

La cuadragésima segunda Asamblea también sirvió 
de marco para que el canciller ecuatoriano, Ricardo 
Patiño, anunciara la decisión de Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela de denunciar el Tratado Inte-

ramericano de Asistencia Recíproca, Tiar. El anuncio 
no es otra cosa que saldar una deuda histórica, ya que 
ese tratado militar murió desde el mismo momento 
en que Estados Unidos apoyó a  Gran Bretaña en con-
tra de Argentina, cuando la guerra de Las Malvinas.

La OEA, como organismo continental declina poco 
a poco, mientras que renovadas experiencias de in-
tegración latinoamericana y caribeña avanzan en la 
dirección correcta

Cartagena y Cochabamba indican una realidad polí-
tica, la integración verdadera se afianza, la idea unio-
nista de Bolívar supera hoy a los designios imperiales 
de Monroe.

* Diputado del GPV-Parlatino y Periodista.
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Cochabamba, 5 de junio 2012

El TIAR fue creado como mecanismo de defensa 
continental colectiva como consecuencia de la Se-
gunda Guerra Mundial y su seguimiento por la Gue-
rra Fría, que condicionó y determinó los instrumentos 
jurídicos internacionales aparentemente destinados a 
asegurar la paz y la seguridad dentro del marco geo-
gráfico interamericano.

Sin embargo, el TIAR demostró ser un instrumento 
para responder supuestas agresiones de potencias ex-
tracontinentales (Unión Soviética y China), demos-
trando su inutilidad cuando una potencia colonial 
extracontinental agredió a Argentina en respuesta a 
su reivindicación legítima de la soberanía de las Is-
las Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, 
ocasión en la cual un Estado Parte del Tratado apoyó 
la agresión.

En la práctica, el Tratado ha perdido legitimidad y 
vigencia por lo que los países abajo firmantes anun-

Denuncia del Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (TIAR)

ciamos -en el marco de la 42 Asamblea General de la 
OEA- que procederemos a la denuncia formal del Tra-
tado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), 
con fundamento en el artículo 25 del Tratado.

Canciller Ricardo Patiño
República del Ecuador

Embajador ante la OEA Denis Moncada
República del Nicaragua

Canciller Nicolás Maduro
República Bolivariana de Venezuela

Canciller David Choquehuanca
Estado Plurinacional de Bolivia



Contra el Golpe de Estado 
en Paraguay

Acuerdo Nº 2012 – 04

“En condena del Golpe de Estado 
en la República del Paraguay”

El Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino), en uso de las atribucio-
nes establecidas en su Estatuto y Reglamento Interno,

Considerando

Que el Tratado de Institucionalización y Estatuto del 
Parlamento Latinoamericano de 1987 y 1991, respec-
tivamente, establecen como principio permanente e in-
alterable la defensa de la democracia como pilar fun-
damental para la convivencia entre los ciudadanos. 

Considerando 

Que el 22 de junio de 2012, los intereses de la oligar-
quía latifundista del Paraguay propiciaron un Golpe 
de Estado contra el legítimo y constitucional Presi-
dente Fernando Armindo Lugo Méndez, mediante un 
juicio sumario, ilegal e ilegítimo donde fue vulnera-
do el debido proceso contemplado en las normas más 
elementales del derecho objetivo y una ausencia total 
de investigaciones en torno a los hechos por los cua-
les se imputó al Presidente paraguayo, con el sólo fin 
de desconocer y frenar los cambios sociopolíticos y 
económicos que se venían realizando en beneficio del 
pueblo guaraní.

Considerando

Que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), el Mercado Común del Sur (Mer-
cosur), se pronunciaron en rechazo contra el Golpe 
de Estado y ruptura del hilo constitucional en la Re-
pública del Paraguay, lo cual constituye una acción 

necesaria para materializar e incrementar la unidad e 
integración de nuestros pueblos con base en el respe-
to de la democracia y los derechos humanos.

Acuerda

Primero: Condenar el Golpe de Estado perpetrado 
contra el orden constitucional y el Presidente de la 
República del Paraguay, Fernando Armindo Lugo 
Méndez, porque constituye un atentado a la estabili-
dad democrática de la región y una violación flagran-
te de la voluntad soberana del pueblo paraguayo de 
elegir a su Presidente.

Segundo: Solicitar  a la Junta Directiva del Parla-
mento Latinoamericano, la convocatoria a una re-
unión extraordinaria, con carácter de urgencia, de 
la Asamblea General del Parlatino, con el objeto de 
dirimir y adoptar las sanciones que correspondan al 
parlamento paraguayo, de acuerdo con la normativa 
prevista en el Estatuto del Parlatino.  
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Tercero: Proponer en la Asamblea General del Par-
latino la suspensión inmediata del Congreso de la 
República del Paraguay, como miembro pleno del 
Parlamento Latinoamericano, sustentado en el artí-
culo 8 del Estatuto, que estipula la separación de un 
parlamento miembro cuando se pronuncie o actúe en 
contra de los principios y propósitos de la institución 
y los derechos democráticos universales.

Cuarto: Remitir el presente Acuerdo de nues-
tro Grupo Parlamentario a la Junta Directiva 
del Parlamento Latinoamericano y a todos los 
parlamentos miembros, al Secretario General 
de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), al Mercado Común del Sur 
(Mercosur), a la Secretaria Ejecutiva de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) y a la Pre-
sidencia Pro-Tempore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Quinto: Difundir el texto de este Acuerdo a través 
de los medios de comunicación nacionales e interna-

cionales así como en la página web de nuestro Grupo 
Parlamentario.

Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Caracas, 
República Bolivariana de Venezuela, a los veintiséis 
días del mes de junio del año dos mil doce. Año 202º 
de la Independencia y 153º de la Federación.

Dip. Rodrigo Cabeza  
Presidente del Grupo Parlamentario Venezolano del 

Parlamento Latinoamericano

Dip. Ana Elisa Osorio 
Vicepresidenta del Grupo Parlamentario Venezolano 

del 
Parlamento Latinoamericano

Dip.Walter Gavidia
Dip. Ángel Rodríguez
Dip. Carolus Wimmer

Dip. Marelis Pérez Marcano
Dip. Dalia Herminia Yánez

Abg. Vivian Dorta García
Secretaria
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Países del ALBA-TCP condenan golpe de 
estado contra el Presidente del Paraguay 
Fernando Lugo

Los países miembros de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, con-
denamos y repudiamos categóricamente el golpe de 
Estado que se ha perpetrado hoy, 22 de junio de 2012, 
con la acción de 39 senadores del Pa-
raguay, quienes para consumarlo pro-
movieron un juicio político plagado de 
irregularidades.
El supuesto juicio político, sumarísimo, 
se ejecutó en 24 horas, con un reglamen-
to elaborado “a la medida” del acusado, 
incumpliendo normas elementales del de-
bido proceso y violentando el más básico 
derecho a la defensa del Presidente Cons-
titucional de la República, Fernando Lugo, a quien se le 
dio apenas 2 horas para presentar su defensa.
Entre las insólitas acusaciones contra el Presidente 
Lugo se incluyeron temas tales como: haber firma-
do un Protocolo por la Democracia en MERCOSUR, 
haber permitido una reunión de jóvenes en una ins-
talación militar y ser el responsable de la muerte de 
personas en un desalojo que ni siquiera fue solicitado 
por el gobierno, sino por la función judicial. El libelo 
acusatorio planteó que no era necesaria la presenta-
ción de pruebas de ninguna de las acusaciones.

Fue así un juicio que contaba con una sentencia 
previa desde su inicio, instigado por la derecha y la 
oligarquía paraguaya, que han dado un zarpazo a la 
democracia latinoamericana y caribeña, usurpando el 
poder que estaba bajo la responsabilidad de un Presi-
dente legitimado por la votación popular.

Con esta acción se ha llevado al Paraguay a las viejas 
prácticas políticas que creíamos ya superadas, y se ha 

instalado un Gobierno ilegítimo.

Los gobiernos que forman el ALBA-TCP 
expresamos la más firme solidaridad con el 
Presidente Constitucional electo por el pue-
blo paraguayo, Fernando Lugo y reiteramos 
nuestro apoyo al valiente pueblo paraguayo 
que ha salido a las calles a protestar por esta 
repudiable acción.

Las naciones del ALBA no reconocemos al presiden-
te de facto Federico Franco, electo por los 39 votos 
del Senado paraguayo.

Por último, desde el ALBA - TCP alertamos a las na-
ciones del mundo sobre esta nueva forma de golpe 
de estado supuestamente institucional y parlamenta-
rio que se estaría implementando con la finalidad de 
atacar los procesos de independencia e integración 
latinoamericana y caribeña.

22 de junio de 2012
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Hugo Chávez: La Construcción 
de un Liderazgo Programático 

Jesse Chacón*

En nuestro barómetro del mes de junio de 2012, 
el desempeño general del presidente Chávez 
mantiene un 63% de calificación positiva, 17% 

lo evalúa regular y 19% lo evalúa negativamente; en 
contravía a estos halagadores datos, la valoración de 
desempeño positivo de la oposición solo alcanza a 
un 22% de la población, mientras que 45% la valora 
negativamente. El indicador de intensión de voto ex-
presa esta misma tendencia entre los dos candidatos 
que se disputan la presidencia hacia el próximo 7 de 
octubre, el 57.8% votaría por Hugo Chávez, mientras 
que solo el 23% lo haría por Capriles Radonski.

En los indicadores de agrado o desagrado el candida-
to opositor suma un 43% de desagrado, mientras que 
Hugo Chávez solo recibe el 17% de desagrado, así 
mismo para el 21%, Capriles le es indiferente. Esta 
matemática del agrado o el desagrado se complemen-
ta con el dato de 56% que dice que nunca votaría por 
Capriles Radonski.

Conocedores de estos resultados, diversos analis-
tas de la propia oposición, que publican en el portal 
http://eleccionespresidenciales2012.blogspot.com, se 
preguntan como es posible que después del impacto 
de las primarias opositoras de febrero, el candidato 
opositor no haya logrado subir en las encuestas. Les 
intriga a sí mismo, que mientras su candidato recorre 
el país casa por casa y el presidente no se ha expuesto 
al contacto público de manera intensa, éste mantiene 
la delantera en todos los estudios. Así mismo no com-
prenden como su candidato que era la expresión de la 
salud y la juventud, se haya desmayado en dos oca-
siones en concentraciones públicas y mucho menos 
sea capaz de construir un discurso de más de 7 minu-
tos, mientras que Chávez convaleciente, se presenta 
rosagante y vital, logrando el record de un discurso 
de más de 8 horas en la presentación de la memoria 

ante el congreso y de tres horas el día de la inscrip-
ción de su candidatura.

Capriles busca conjurar este ambiente argumentando 
que “sólo cree en las encuestas serias y no en las de 
maletín”. Es la obvia respuesta de todo candidato que 
se siente en desventaja frente a su contendor; pero 
denota sin lugar a dudas la perplejidad que lo embar-
ga ante la proximidad de la contienda electoral y la 
incapacidad de construir una estrategia coherente y 
de impacto.

Otros analistas intentan explicar la superioridad del 
presidente en los resultados electorales a partir de la 
lógica del liderazgo carismático, elevan a la dimen-
sión de lo mágico la relación que se ha construido en-
tre Chávez y el pueblo Venezolano, visto así, nadie, 
sin una conexión emocional directa y casi religiosa 
podría revertir este frenesí.

La anterior interpretación, que a primera vista parece 
novedosa, no hace más que sumarse a las posturas 
político académicas de desprecio por el sujeto na-
cional popular que ha adquirido consciencia históri-
ca, otorga todas las calidades al líder y designa a las 
multitudes el lugar de simple espectador, o cuando 
más, de marea ciega, emocionalizada e irracional. 
Pensamos que esa gran conexión entre el pueblo y 
Chávez debe ser vista desde otra perspectiva, desde 
la perspectiva del liderazgo programático que repre-
senta Hugo Chávez.

El ciclo de Revolución, que vive hoy la sociedad 
Venezolana fue aperturado por las mayorías en las 
protestas del caracazo en 1989, la vanguardia nacio-
nal popular del MBR200 interpretó esta atmósfera 
de revolución y consecuente con ello se lanza a las 
rebeliones cívico-militares de1992. De esas fechas 
hasta hoy, Venezuela ha vivido un vertiginoso proce-
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so de desplazamiento de las élites Punto Fijistas, ha 
revertido el trazo del modo de desarrollo neoliberal y 
ha transformado la política social focalizada en una 
política social garantista y universal, la cual duran-
te estos 12 años de Gobierno Bolivariano, a pesar 
de la transgresión contrarrevolucionaria, ha logrado 
significativas transformaciones en la reducción de la 
pobreza y la elevación de la calidad de vida de los 
Venezolanos.

A pesar de los fracasos operacionales delas rebelio-
nes cívicos-militares del año 1992, lideradas por el 
MBR200, éstos se configuraron en hitos de apertura 
a una fase instituyente, significando el inicio de un 
ciclo de revolución, el cual vino a consolidarse en 
el siguiente período conocido como constituyente. El 
proceso constituyente no es solo el momento cumbre 
de la asamblea nacional constituyente de 1999, sino 
todo el proceso de movilización e identificación de 
la propuesta y modelo de sociedad a construir que 
se debatió durante toda la década del 90 y que tuvo 
una primera expresión pública en la Agenda Alterna-
tiva Bolivariana, presentada en 1996 por el MBR200 
como la síntesis de un rico y extenso debate iniciado 

por los insurrectos desde la cárcel y expandido a todo 
el país.

La insurgencia social y política venezolana repre-
sentada en el MBR200 y la disposición general de la 
población al desacato y la movilización, tuvo su pri-
mera expresión programática en esta agenda, la cual 
es presentada públicamente para 1996.

El período constituyente si bien no rompe la fuer-
za carismática generada por el liderazgo de Hugo 
Chávez como máximo comandante, sí desarrolla la 
construcción de un programa de nueva sociedad el 
cual sería formalizado años más tarde en la Constitu-
ción Bolivariana de 1999.

Se configura un nuevo tipo de liderazgo programáti-
co, un liderazgo soportado en un proyecto de país, así 
en la cultura política Venezolana se otorgue una pre-
eminencia tan grande al líder, es el proyecto de cons-
titución bolivariana el referente político que llena el 
imaginario de los Venezolanos, así vino a demos-
trarse en los días de abril del 2002 cuando el pueblo 
salió masivamente a recuperar el hilo constitucional 



roto por el golpe de la derecha Venezolana, durante 
las jornadas del 13 de Abril del 2002, el centro de la 
movilización popular lo constituyó el rescate del hilo 
constitucional y la restauración de la constitución bo-
livariana.

La Agenda Alternativa Bolivariana de 1996, represen-
tó una opción diferente frente a la agenda neoliberal 
denominada Agenda Venezuela. Mientras la agenda 
Venezuela embriagada de neoliberalismo profundi-
zaba las privatizaciones y el desmantelamiento del 
estado garantista, la agenda Alternativa Bolivariana 
presentó con claridad la obligatoriedad para la socie-
dad Venezolana de recuperar el estado como centro 
de gravitación del nuevo proceso nacional.

La Agenda Alternativa Bolivariana fue un primer es-
bozo de programa mínimo y significó una ruta meto-
dológica nueva, al proponer hacer el programa con la 
gente, hacerlo desde la constituyente. Luego la agen-
da se ha venido desarrollando año tras año de manera 
coherente, primero en nueva constitución bolivaria-
na, luego en 49 leyes habilitantes, el plan de desarro-
llo de los 5 equilibrios de 1999, el Proyecto Nacional 
Simón Bolívar del 2006 y hoy con la propuesta del 
candidato de la patria,comandante Hugo Chávez,para 
la gestión bolivariana socialista 2013-2019.

Sin lugar a dudas, es en esta coherencia programáti-
ca y la gran capacidad de volverla realizaciones en 
la vida cotidiana de la gente, donde debemos buscar 
la explicación de la gran conexión Chavez-Pueblo, 
no es un embrujo, no es magnetismo personal del lí-
der, es su lealtad al libreto de libertad e igualdad que 
el pueblo hecho conciencia ha venido reclamando 
desde las gestas de 1989. La ecuación no es como la 
pretenden presentar los analistas opositores o los aca-
démicos otoñales, no es Chávez quien crea al pueblo, 
por el contrario, Chávez es una creación colectiva del 
pueblo que se levanta en revolución.

Ante este pueblo hecho gobierno es que se enfrentará 
la derecha venezolana el próximo 07 de Octubre.

*Director GISXXI
www.gisxxi.org
24 de junio de 2012



Directiva del PSUV

Presidencia

Dirección Nacional

Adán Chávez Frías  Alí Rodríguez Araque  Ana Elisa Osorio
@Anaelisaosorio

Antonia Muñoz  Aristóbulo Istúriz
aristobulo.psuv.org.ve
@psuvaristobulo

Blanca Eekhout
blanca.psuv.org.ve
@blancaepsuv

Cilia Flores Darío Vivas Elías Jaua

Érika Farías
@ErikaPSUV Fernando Soto Rojas Francisco Ameliach

@AmeliachPSUV

Francisco Arias 
Cárdenas

Freddy Bernal
@FreddyBernal Héctor Navarro 

Héctor Rodríguez
@HectoRodriguez

Jacqueline Faria
@JacquelinePSUV

Jorge Rodríguez
jorgerodriguez.psuv.org.ve
@jorgerpsuv

Luis Reyes Reyes María Cristina Iglesias María León

Nicolás Maduro Noelí Pocaterra
@Noelipocaterra Rafael Gil Barrios

Rafael Ramírez
Ramón Rodríguez 
Chacín
@rerchacin

Rodrigo Cabezas

Tareck El Aissami
@TareckPSUV Vanessa Davies Yelitze Santaella

@yelitzePSUV_

Carlos escarrá
(1954-2012)

Willian Lara
(1957-2010)

Hugo Chávez Frías
Presidente
www.chavez.org.ve
@chavezcandanga

Diosdado Cabello
Vicepresidente Primero
@dcabellor



“El Pueblo Inscribió 
al Candidato de la Patria”


	Revista_Nuestro Socialismo_N3_2012_TAPA_1
	Revista_Nuestro Socialismo_N3_2012_tripa_WEB
	Revista_Nuestro Socialismo_N3_2012_TAPA_2

