
Marzo, 2016  Caracas VenezuelaÓrgano de la Comunicación de Asuntos Internacionales de PSUV República Bolivariana de Venezuela, año 6, N° 7

Atilio A. Borón 

Chávez, tres años 
después

Dora Aguirre

La izquierda latinoamericana 
debe unirse para defender el 
Socialismo del Siglo XXI

Fernando Buen 
Abad

Nueva Ofensiva Co-
municacional contra 

Latinoamérica

Valter Pomar

Brasil y Venezuela: la 
derecha ataca y debe 

ser detenida

Chávez:Líder de Siglo XXI
Unidad Latinoamericana y Caribeña



Director:
Rodrigo Cabezas

Consejo Editorial:
María León
Julio Chávez
Aloha  Núñez
Saúl Ortega
Xoan Noya
Juan Romero
Roy Daza
Wuilian Mundaraín
Víctor Martínez
Jacobo Torres
Henrys Mogollón

Secretaría  Ejecutiva:
Narly Montilva

Diseño y Diagramación: 
José Javier Michelena

Fotografía: 
Cortesía Ciudad CCS, PSUV 
y SIBCI. 

Dirección: 
Vicepresidencia de Asuntos 
Internacionales del PSUV, 
calle Carabobo, El Rosal, 
Municipio Chacao
asuntosinternacionales@
psuv.org.ve
www.psuv.org.ve

Editorial .................................................................................................... 3

La izquierda latinoamericana debe unirse para defender el So-
cialismo del Siglo XXI ........................................................................... 4

Alianza País conmemora el tercer año de la partida del Coman-
dante Hugo Chávez ............................................................................... 7

Chávez, tres años después ................................................................... 8

Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba ...................... 11

Las crisis de la izquierda latinoamericana ...................................... 12

Las palabras proféticas de Berta Caceres: “Nuestra vida pende  
de un hilo” ............................................................................................. 15

Homenaje a Hugo Chávez ................................................................. 18

Socialismo Allendista rechaza declaración de ex Presidentes de 
la derecha Española y Latinoamericana en contra del gobierno y 
el pueblo Bolivariano de Venezuela ................................................ 19

Cuarenta años después, sin perdonar ni poner la otra mejilla .. 20

Nueva Ofensiva Comunicacional contra Latinoamérica ............ 24

Chávez: Líder del siglo XXI, unidad latinoamericana y caribeña ..28

La izquierda en medio de la tormenta ........................................... 30

Partidos Políticos internacionales rinden tributo al presidente  
Chávez a tres años de su siembra .................................................... 33

Brasil y Venezuela: la derecha ataca y debe ser detenida .......... 36

Comunicado de la FMLN .................................................................... 40

Indice

NUESTRO SOCIALISMONUESTRO SOCIALISMO

2



Hace tres años el líder de la Revolución Bolivaria-
na quedó sembrado en el corazón y en el pensa-
miento de cada venezolano y de cada latinoame-
ricano y caribeño que lo conoció,  el Comandante 
Hugo Chávez dejó para Venezuela, América Latina 
y el Caribe un enorme legado de dignidad, valen-
tía, soberanía, libertad,  verdadera democracia y 
unión de los pueblos.
Evo Morales, presidente de Bolivia,  lo explicó de 
manera certera:  Hugo Chávez nos enseñó a no te-
mer al imperio.  También nos enseñó que la unión 
hace la fuerza y que juntos somos invencibles,  fue 
el artífice de la UNASUR, la CELAC, PETROCARIBE, 
el ALBA,  siempre buscando la unidad de los pue-
blos latinoamericanos y caribeños;  “nuestro Norte 
es el Sur”, profetizó.
En este aniversario de la  siembra del Comandan-
te, Venezuela recibió grandes amigos, compañe-
ros de lucha  en esta batalla por la libertad de los 
pueblos;  Presidentes, Vicepresidentes, intelectua-
les, militantes de Partidos Políticos  y movimien-
tos sociales de América Latina y el Caribe vinieron 
a rendir un sentido y respetuoso homenaje a un 
Líder que luchó incansablemente por la Unidad , 
por la justicia social y dejó un ejemplo de solida-
ridad inquebrantable,  a toda prueba con todos y 
para todos. 
Todo esto ocurrió justo en momentos en los que 
la izquierda latinoamericana atraviesa tiempos tur-
bulentos,  arremetidas importantes de los sectores 
mas fascistas del globo se concentran para acabar 
con los gobiernos progresistas que en los últimos 
quinquenios han logrado ganar limpiamente la 
voluntad de los pueblos en varios países de Amé-
rica Latina y el Caribe.
En esta edición de Nuestro Socialismo,  rendiremos 
tributo a nuestro Presidente eterno  Hugo Chávez,  
y repasaremos a través de diversos textos de inte-
lectuales y políticos latinoamericanos  la situación 
de la izquierda y de los gobiernos progresistas de 
América Latina y El Caribe.

Rodrigo Cabezas
Vicepresidente para Asuntos Internacionales
Partido Socialista Unido de Venezuela
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Dora Aguirre

Asambleísta Ecuatoriana desde 2009. Activista 
social. 
Desde  la izquierda latinoamericana debemos 
impulsar una importante unidad, una cohesión 
para defender en bloque el Socialismo del Siglo 
XXI, para no dejarnos amedrentar, que el miedo 
no nos paralice, que no nos impida avanzar en el 
fortalecimiento de la Revolución Bolivariana,  para 
alcanzar esa nueva Patria Grande que se busca en 
Latinoamérica,  desde el sueño de Bolívar, el sueño 
de Chávez  y desde luego el sueño que abraza-
mos los revolucionarios y revolucionarias de Lati-
noamérica.  
Los revolucionarios y revolucionarias del Ecuador  
hemos hecho varias reflexiones internas desde la 
Revolución Ciudadana y uno de los temas que 
rescatamos desde el liderazgo del presidente Ra-
fael Correa es esa necesaria cercanía con la ciu-
dadanía, esa necesaria relación permanente con 
todos los actores sociales,  relación permanente 
con los representantes de los distintos sectores 
sociales.  El gobierno de la Revolución Ciuda-
dana, integra dentro de  sus espacios po-
líticos a todos los sectores sociales,  a 
las comunas, comunidades,  pueblos,  
nacionalidades, integran a los tra-
bajadores, a las trabajadoras, a 
los indígenas,  a los migrantes, 
a todos aquellos hombres y 
mujeres que han luchado 
históricamente por distintas 
causas sociales dentro del 
marco de la defensa de l o s 
derechos humanos, den- tro de la 

búsqueda del buen vivir,  para fortalecer un Ecua-
dor distinto con nuevas oportunidades en igual-
dad y equidad para nuestros jóvenes de ahora y 
el futuro del país.
Sin embargo,  vemos que en los distintos espa-
cios, Ejecutivo, Legislativo, político que nos hace 
falta fortalecer 
esa relación 
interna con 
los distin-
tos sec-

t o r e s 
sociales, so-

bre todo con las 
organizaciones socia-

les  para seguir abrazando 
y abanderando las luchas histó-

ricas que se han reivindicando desde 
el movimiento,  que ha sido en defensa de 

un trabajo digno, en defensa del buen vivir, en 
defensa de la salud de calidad, servicios públicos, 
infraestructura de calidad para beneficio de todo 
el conjunto de la población.   En nuestro país lo 

La izquierda latinoamericana debe 
unirse para defender el Socialismo 
del Siglo XXI
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hemos visibilizado y lo estamos fortaleciendo des-
de los diálogos ciudadanos, desde las conferen-
cias ideológicas que estamos llevando a cabo a 
nivel nacional  en un reencuentro, una búsqueda 
de alianzas para fijar los objetivos que tenemos en 
común.

En un proceso histórico que se  lleva a cabo en un 
proceso de calle, de cercanía con los ciudadanos 
y ciudadanas está generando un resultado impor-
tante de cara a crear un consenso social entre to-
dos los actores políticos para defender la Revolu-
ción Ciudadana.
En los 10 años de gobierno de la Revolución Ciu-
dadana como movimiento político hemos con-
seguido una Asamblea Constituyente, una nueva 
Constitución ecuatoriana, y desde la Constitución 
ha cambiado la estructura de país,  hemos con-
seguido reorientar los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos,  de las instituciones,  del sector 
privado y desde luego no hemos estado alejados 
de la persecución y de la amenaza permanente 
para desestabilizar el progreso de la revolución 
ciudadana.  Hemos sobrevivido a un intento de 
golpe de Estado, hemos combatido contra la rees-
tructuración de la derecha conservadora, derecha 
que actúa unida, que actúa con objetivos especí-
ficos  económicos,  con objetivos de desestabili-
zación en el país, que actúa amparada y apoyada 
por gobiernos internacionales, sin embargo , el 
gobierno de la Revolución Ciudadana ha hecho 
un esfuerzo enorme para posicionar todo lo que 
es la lucha y la defensa por un socialismo nuevo e 
innovador, por una época distinta como promueve 
el presidente Rafael Correa. Actualmente hemos 
sufrido una última embestida desde el sector de 
los policías y militares,  han creado una organi-
zación nacional con el interés de desestabilizar al 
gobierno, han llegado a extremos como nombrar 
persona no grata al propio Ministro de Defensa,  
Fernando Cordero, ex presidente de la Asamblea 
Nacional. 
Estas acciones no son aisladas, son estrictamen-
te coordinadas con la restauración conservadora 

que se vive en el Ecuador y en Latinoamérica, con 
alianzas estratégicas para conseguir la desestabi-
lización de los gobiernos,  la ingobernabilidad, en 
una coyuntura donde vivimos una profunda crisis 
económica mundial que está  afectando a Latino-
américa, en este momento,  la restauración con-
servadora que busca desestabilizar gobiernos de 
izquierda y llevarlos a la inestabilidad, a la situa-
ción social difícil y compleja; estamos enfrentando 
como gobierno de la Revolución Ciudadana esta 
embestida de la derecha, de la restauración con-
servadora en el país y hemos reforzado el proceso 
de fortalecimiento del movimiento político que li-
dera el presidente Rafael Correa,  estamos traba-
jando a pie de calle con los ciudadanos y ciudada-
nas, estamos dialogando de manera permanente 
con las organizaciones sociales tanto en el país 
como en el exterior,  para nosotros la representa-
ción de los compatriotas que residen en el exterior 
es fundamental y desde allá también hay estruc-
tura política organizada, activa, dinámica que está 
defendiendo el proceso de la Revolución Ciuda-
dana y haciendo vocería en los distintos espacios 
internacionales.

Pero también tenemos que decir si hacemos lectu-
ra de los últimos acontecimiento que vive Latino-
américa;  la pérdida de Cristina Fernández  en Ar-
gentina, o la situación que vive Dilma en Brasil, o la 
pérdida en el referéndum para la reelección presi-
dencial que acaba de sufrir Evo Morales en Bolivia, 
las distintas muestras de resultados  electorales en 
nuestra América nos manifiestan que la izquierda 
no está actuando en bloque, no está actuando en 
equipo, no se está defendiendo en unidad ante 
la restauración conservadora que se vive en toda 
Latinoamérica,  la derecha está empezando a sen-
tirse fortalecida, está  empezando a sentirse capaz 
de ganar una batalla política, una batalla electoral;  
sin embargo, los revolucionarios y revolucionarias 
de Latinoamérica, estamos activos, estamos di-
námicos, no perdemos la esperanza, tenemos el 
reto de poder articular y generar una alianza es-
tratégica para fortalecer la unidad de la izquierda 
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latinoameri-
cana.  
Hacia allá apostamos 
en Alianza País, hacia 
allá apunta el presidente 
Rafael Correa, y esperamos 
que hagamos una alianza hoy 
más que nunca,   lo que vivimos ayer 
cuando Lula Da Silva fue apresado de 
manera irracional, nos lástima profunda-
mente a los revolucionarios de Latinoamérica 
porque Lula abandera una representación his-
tórica del pueblo trabajador, del pueblo obrero 
de Brasil y por lo tanto de Latinoamérica, esto 
no puede permitirse.  La izquierda Latinoa-
mericana tiene que articularse, tenemos que 
unirnos para seguir haciendo un frente co-
mún,  para seguir dando la batalla, para que 
no nos amedrenten y para conseguir posicio-
nar el legado que abanderaremos siempre, el  
legado del Comandante Hugo Chávez Frías, 
un soñador de la Patria Grande como soñaba 
Bolívar, como sueña Rafael Correa, como sueña 
Evo Morales, como sueña Lula Da Silva, como sue-
ña Dilma, como sueña Cristina Fernández de Kir-
chner, como soñamos los revolucionarios y revo-
lucionarias, como soñamos los hijos y las hijas de 
Manuela Saenz, de Manuela Cañizares, de Eloy Al-
faro, ese revolucionario ecuatoriano  que transfor-
mó la historia del Ecuador y que nosotros también 
abanderamos esa lucha como movimiento Alianza 
País, movimiento revolucionario que concentra a 
las fuerzas políticas de izquierda que han abande-
rado históricas luchas en defensa de la tierra, del 
acceso al agua, del derecho a la educación, en sí 
a la dignidad, a la libertad , a la igualdad que nos 
merecemos todos y cada uno de los ciudadanos 
del mundo.

*Intervención en el Acto Hugo Chávez Ciudadano 
del Mundo, Caracas 5 de marzo de 2016
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A tres años de su partida física, recordamos el le-
gado emancipador del comandante Hugo Chávez 
Frías, líder histórico de la Revolución Bolivariana  y 
símbolo de lucha y esperanza de la región y del 
mundo.  Hugo Chávez encendió la mecha pro-
gresista en nuestro continente y abrió paso a un 
giro político inédito e imborrable.   Su profunda 
vocación integracionista de forjar una Patria Gran-
de libre y soberana como la soñó el Libertador, 
Simón Bolívar, inspira a todos los latinoamericanos 
a no claudicar, ni ceder ante ninguna presión reac-
cionaria.
Más que nunca estamos convencidos de que la 
mejor forma de rendirle tributo a nuestro Coman-

dante eterno es a través de la profundización de 
nuestros procesos de cambio y mediante el traba-
jo diario por la igualdad, la justicia social y nues-
tra segunda y definitiva independencia.  Reitera-
mos nuestro respaldo a la República Bolivariana 
de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y nos 
declaramos defensores de todo el legado del Co-
mandante Hugo Chávez.

Saludos fraternos,
Comisión de Relaciones Internacionales
Movimiento Alianza PAIS.

Alianza pais del Ecuador conmemora el tercer 
año de la partida del Comandante Hugo Chávez
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Atilio A. Borón 

Director del Programa Latinoamericano de 
Educación a Distancia  PLED, Centro Cultural 
de la Cooperación.

Hoy se cumplen tres años de la desaparición física 
de Hugo Chávez Frías, venezolano y latinoameri-
cano como su numen político Simón Bolívar. Con 
su muerte, cada vez más sospechada de haber 
sido un homicidio biotecnológicamente planifica-
do y ejecutado, se apagó el principal motor de los 
procesos de unidad e integración de los pueblos y 
estados que constituyen Nuestra América. Y como 
es sabido, si hay una constante en la política del 
imperio hacia estas zonas al sur del río Bravo es 
que todo intento de unión o integración debe ser 
combatido con total intransigencia. Washington 
ha sido invariablemente fiel a esta máxima desde 
los tiempos del Congreso Anfictiónico convocado 
por Bolívar en 1826 en la ciudad de Panamá, por 
entonces parte de la Gran Colombia creada por 
inspiración de aquél en el Congreso de Angostura 
en 1819. La Casa Blanca ha aplicado ese principio 
geopolítico desde entonces, independientemente 
del color político (o el de la epidermis) del ocupan-
te de turno en la mansión presidencial. Lo estamos 
viendo ante nuestros propios ojos en estos días.
En una América latina atontada por las agresiones 
del neoliberalismo de los noventa y deslumbrada 
por los espejitos de colores que prometía el neoco-
lonialismo con su fetichismo consumista irrumpió 
Hugo Chávez desde Caracas. Lo hizo como una 
fuerza desatada de la naturaleza, para sacar a los 
latinoamericanos de su sopor e invitarlos a librar 
una nueva y decisiva batalla contra el imperialismo 

Chávez, tres años 
después
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y por nuestra segunda y definitiva independencia. 
Y lo pudo hacer porque, para utilizar el elogio que 
Lenin le dedicara a Rosa Luxemburgo, Chávez era 
un águila que volaba más alto y veía más lejos que 
todos los demás. Su llamado bolivariano y martia-
no al principio fue desoído; luego fue escuchado 
con incredulidad por políticos que presumían de 
ser “realistas” y no lo eran; después con suspicacia 
y finalmente, gracias a su enorme capacidad de 
persuasión, aceptado como la única vía de entra-
da digna al siglo veintiuno.
Chávez movilizó y excitó las ansias emancipato-
rias de pueblos y naciones sumidos por siglos en 
la opresión. Voltea en Venezuela la primera ficha 
de un dominó que luego recorrería todo el con-
tinente: la segunda caería en Brasil con Lula en el 
2002; para seguir con Kirchner en Argentina, en el 
2003; con Evo en Bolivia, en el 2005; con Correa 
en Ecuador, en el 2006; y en ese mismo año con 
Ortega en Nicaragua y Zelaya en Honduras; con 
Cristina en el 2007; con Lugo en Paraguay en el 
2008; y Funes en El Salvador, en el 2009, despe-
jando el camino para que el ex comandante del 
FMLN, Salvador Sánchez Cerén, asumiera la presi-
dencia de ese país en el 2014. Basta con recordar 
esta radical modificación del mapa sociopolítico 
latinoamericano para calibrar el imperecedero es-
pesor político de la herencia chavista. Este nuevo 
ciclo, que algunos llaman “progresista” y que se 
apresuran a dar por muerto, combina procesos de 
ascenso de masas de diversa naturaleza –algunos 
más radicales, otros menos– pero con un signo 
común: su enfrentamiento, más o menos abierto 
según los casos, con los designios del imperialis-
mo norteamericano. Pruebas al canto: el rechazo 
del ALCA, en Mar del Plata, en donde Chávez lo-
gró el decisivo apoyo del anfitrión de la Cumbre 
de las Américas, Néstor Kirchner, y el no menos 
fundamental de Lula, arrastrando a casi todos los 
demás.
Estados Unidos todavía no se recupera, más de 
diez años después, de esa, su mayor derrota estra-
tégica y geopolítica en el hemisferio. Tuvo que ad-
mitir el rotundo fracaso de su política cubana que, 

en palabras de John Kerry, concebida para aislar 
a Cuba terminó aislando a Estados Unidos. Tuvo 
que lanzar un plan criminal para tratar de eliminar 
al chavismo de la faz de la tierra; logró hacerlo 
físicamente con Chávez pero el chavismo sigue, 
acosado, atacado, pero aún de pie y luchando. Y, 
pese a las campañas desestabilizadoras para aca-
bar con los gobiernos de inspiración bolivariana, 
en Bolivia Evo tiene aún tres años de mandato y en 
Ecuador no se percibe ninguna figura o coalición 
política que pueda derrotar a Alianza País en las 
elecciones de febrero del 2017.
La Argentina fue la gran decepción, por una de-
rrota absurda producto de una serie interminable 
de errores y desaciertos que terminaron instalan-
do a una fuerza consrvadora en la Casa Rosada. 
Pero aún así, en medio de esta verdadera “guerra 
de reconquista” que ha lanzado el imperio para 
volver a subordinar a los países del área a la he-
gemonía norteamericana el legado de Chávez si-
gue vigente en la Unasur, en la Celac, en el ALBA, 
en Petrocaribe, en el Banco del Sur (boicoteado a 
muerte pero aún con chances de sobrevivir a tan-
ta mezquindad y estupidez políticas) en TeleSUR, 
en la Radio del Sur. Vivo también en una de sus 
iniciativas más nobles: la convocatoria, que sólo él 
pudo hacer, para iniciar los Diálogos de Paz entre 
las FARC-EP y el gobierno de Colombia en La Ha-
bana y poner fin a medio siglo de guerra civil. Por 
eso, en un alarde de cobardía, sus enemigos hoy 
se ensañan con su obra.
Lo vituperan porque saben que ahora, ya muerto, 
ese hombre, militar y humanista a la vez, dueño 
de una insaciable sed de saber y de una erudición 
sólo comparable a la de Fidel, no puede respon-
derles. De no mediar por tan infeliz circunstancia, 
las ilustres mediocridades que constituyen el grue-
so de sus enemigos no podrían haber resistido 
más de quince minutos en un debate sobre te-
mas de política, economía o cultura. Se desgañitan 
pregonando los errores de su gestión, y la de su 
sucesor, Nicolás Maduro. Pero, a la hora de realizar 
un balance (porque no conozco ningún gobierno 
que haga todo bien o todo mal, ni siquiera el Va-
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ticano, como lo recordaba con indisimulada iro-
nía Nicolás Maquiavelo) los aciertos históricos de 
Chávez exceden con creces sus errores, allí donde 
y cuando los hubiera cometido. Y esto es lo que 
importa y por eso, a tres años de su muerte, su le-
gado sigue vivo en nuestros pueblos. Su fervien-
te llamado a la unidad, a la resistencia ante 
el imperialismo, es tan actual hoy como 
ayer. Por eso Chávez vive, como Ca-
milo Torres, asesinado hace cincuenta 
años, como el Che, asesinado hace 
cuarenta y nueve años. Por eso re-
cordarlo es un deber al que ningún 
revolucionario debe renunciar. 

NUESTRO SOCIALISMONUESTRO SOCIALISMO

10



El Gobierno Revolucionario de la República de 
Cuba demanda la eliminación de la Orden Ejecu-
tiva 13692 y reitera de manera resuelta y leal su 
apoyo incondicional y el de nuestro pueblo a la 
hermana República Bolivariana de Venezuela.
El Presidente de los Estados Unidos de América ha 
decidido prorrogar por un año la vigencia de la 
arbitraria y agresiva Orden Ejecutiva 13692 firmada 
el 8 de marzo de 2015 que declaró “emergencia 
nacional” por considerar que la República Boliva-
riana de Venezuela constituye “una amenaza in-
usual y extraordinaria para la seguridad nacional y 
la política exterior de los Estados Unidos”.
El pretexto esgrimido para tomar esa decisión es 
que “la situación en Venezuela, descrita en la Or-
den Ejecutiva 13692, no ha mejorado” y a conti-
nuación se reiteran las conocidas acusaciones so-
bre supuestas violaciones de derechos humanos, 
persecución y arrestos arbitrarios de opositores 
políticos, restricciones a la libertad de prensa, en-
tre otras, atribuidas al gobierno venezolano.
Esta nueva acción injustificada contra una nación 
hermana, pacífica y solidaria de Nuestra América, 
ignora la indignación y el rechazo que suscitó en la 
VII Cumbre de las Américas en Panamá la promul-
gación de esta insólita Orden. Ello demuestra que 
la intervención en los asuntos internos del pueblo 
venezolano no ha cambiado y que el objetivo de 
derrocar la Revolución Bolivariana se mantiene vi-
gente.
El Gobierno Revolucionario de la República de 
Cuba demanda la eliminación de la Orden Ejecu-
tiva 13692 y reitera de manera resuelta y leal su 
apoyo incondicional y el de nuestro pueblo a la 
hermana República Bolivariana de Venezuela, al 
legítimo gobierno del Presidente Nicolás Maduro 
y a la unión cívico-militar del pueblo bolivariano, 

que lucha por mantener la paz, el orden constitu-
cional y las conquistas de su Revolución, frente a 
los intentos desestabilizadores de la oposición in-
terna, alentada por los resultados de las elecciones 
legislativas que desmienten los falaces argumen-
tos utilizados para prorrogar la Orden Ejecutiva.
Llamamos a los gobiernos y pueblos de nuestra 
región a reclamar que se respeten los postulados 
de la Proclama de América Latina y el Caribe como 
Zona de Paz, firmada por los jefes de estado y de 
gobierno en la II Cumbre de la CELAC celebrada 
en La Habana en enero de 2014.

La Habana, 4 de marzo de 2016

Declaración del Gobierno 
Revolucionario de Cuba
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Emir Sader

Sociólogo y científico político brasileño, es 
coordinador del Laboratorio de Políticas Pú-
blicas de la Universidad del Estado de Rio de 
Janeiro (UERJ).

            
Se puede decir que hay dos izquierdas en América 
Latina y que ambas padecen de crisis, cada una 
a su manera. Una es la que llegó a los gobiernos, 
empezó procesos de democratización de las socie-
dades y de salida del modelo neoliberal y que hoy 
se enfrenta a dificultades de distinto orden, des-
de afuera y desde adentro para dar continuidad a 
esos procesos. La otra es la que, aun viviendo en 
países con continuados gobiernos neoliberales, no 
logra siquiera constituir fuerzas capaces de ganar 
elecciones, llegar al gobierno y empezar a superar 
el neoliberalismo.
 
La izquierda posneoliberal ha tenido éxitos ex-
traordinarios, aún más teniendo en cuenta que los 
avances en la  lucha contra la pobreza y la desigual-
dad se han dado en los marcos de una economía 
internacional que, al contrario, aumenta la pobre-
za y la desigualdad. En el continente más desigual 
del mundo, cercados por un proceso de recesión 
profunda y prolongada del capitalismo internacio-
nal, los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, 
Uruguay, Bolivia y Ecuador han disminuido la des-
igualdad y la pobreza, han consolidado procesos 
políticos democráticos, han construido procesos 
de integración regional independientes de Estados 
Unidos y han acentuado el intercambio Sur-Sur.
 
Mientras que las otras vertientes de la izquierda, 
por distintas razones, no han logrado construir al-

ternativas a los fracasos de los gobiernos neolibe-
rales, de las cuales los casos de México y de Perú 
son los dos más evidentes, mostrando incapacidad, 
hasta ahora, de sacar lecciones de los otros países, 
para adaptarlas a  sus condiciones específicas.
 
¿En qué consiste la crisis actual de las izquierdas 
que han llegado al gobierno en América Latina? 
Hay síntomas comunes y rasgos particulares a 
cada país. Entre ellos están la incapacidad de con-
trarrestar el poder de los monopolios privados de 
los medios de comunicación, aun en los países en 
los que se ha avanzado en leyes y medidas con-
cretas para quebrar lo que es la espina dorsal de 
la derecha latinoamericana. En cada uno de esos 
países, en cada una de las crisis enfrentadas por 
esos gobiernos, el rol protagónico ha sido de los 
medios de comunicación privados, actuando de 
forma brutal y avasalladora en contra de los go-
biernos, que han contado con  éxitos en su gestión 
y un amplio apoyo popular.
 
Los  medios han ocultado los grandes avances so-
ciales en cada uno de nuestros países, los han cen-
surado, han tapado los nuevos modelos de vida 
que los procesos de democratización social han 
promovido en la masa de la población. Por otro 
lado, destacan problemas aislados, dándoles pro-
yecciones irreales, difundiendo incluso falsedades, 
con el propósito de deslegitimar las conquistas lo-
gradas y la imagen de sus líderes, sea negándolas, 
sea intentando destacar aspectos secundarios ne-
gativos de los programas sociales.
 
Los medios han promovido sistemáticamente cam-
pañas de terrorismo y de pesimismo económico, 
buscando bajar la autoconfianza de las personas 
en su propio país. Como parte específica de esa 

Las crisis de la izquierda 
latinoamericana
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operación están las sistemáticas denuncias de co-
rrupción, sea a partir de casos reales a los que han 
dado una proporción desmesurada, sea inventan-
do denuncias por las cuales no responden cuan-
do son cuestionados, pero los efectos ya han sido 
producidos. Las reiteradas sospechas sobre el ac-
cionar de los gobiernos producen, especialmente 
en sectores medios de la población, sentimientos 
de crítica y de rechazo, a los que pueden sumarse 
otros sectores afectados por esa fabricación anti-
democrática de la opinión pública.  Sin ese factor, 
se puede decir que las dificultades tendrían su di-
mensión real, no serían transformadas en crisis po-
líticas, movidas por la influencia unilateral que los 
medios tienen sobre sectores de la opinión publica, 
incluso de origen popular.
 
No es que sea un tema de fácil solución, pero no 
considerar como un tema fundamental a enfrentar 
es subestimar el nivel en que la izquierda está en 
mayor inferioridad: la lucha de las ideas. La izquier-
da ha logrado llegar al gobierno por el fracaso del 
modelo económico neoliberal, pero ha recibido, 
entre otras herencias, la hegemonía de los valores 
neoliberales diseminados en la sociedad. “Cuan-
do finalmente la izquierda llegó al gobierno, había 
perdido la batalla de las ideas”, según Perry Ander-
son. Tendencias a visiones pre-gramscianas en la 
izquierda han acentuado formas de acción tecno-
cráticas, creyendo que hacer buenas políticas para 
la gente era suficiente como para producir auto-
máticamente conciencia correspondiente  al apoyo 
a los gobiernos. Se ha subestimado el poder de ac-
ción de los medios de información en la conciencia 
de las personas y los efectos políticos de desgaste 
de los gobiernos que esa acción promueve.
 
Un otro factor condicionante, en principio a favor  y 
luego en contra, fue el relativamente alto precio de 
los commodities durante algunos años, del que los 
gobiernos se aprovecharon no para promover un 
reciclaje en los modelos económicos, para que no 
dependieran tanto de esas exportaciones. Para ese 
reciclaje habría sido necesario formular y empezar 

a poner en práctica un modelo alternativo basado 
en la integración regional. Se ha perdido un perío-
do de gran homogeneidad en el Mercosur, sin que 
se haya avanzado en esa dirección. Cuando los 
precios bajaron, nuestras economías sufrieron los 
efectos, sin tener como defenderse, por no haber 
promovido el reciclaje hacia un modelo distinto.
 
Había también que comprender que el período 
histórico actual está marcado por profundos re-
trocesos a escala mundial, que las alternativas de 
izquierda están en un posición defensiva, que de lo 
que se trata en este momento es de salir de la he-
gemonía del modelo neoliberal, construir alterna-
tivas, apoyándose en las fuerzas de la integración 
regional, en los Brics y en los sectores que dentro 
de nuestros países se suman al modelo de desa-
rrollo económico con distribución de renta, con 
prioridad de las políticas sociales.
 
En algunos países no se ha cuidado debidamente 
el equilibrio de las cuentas públicas, lo cual ha ge-
nerado niveles de inflación que han neutralizado, 
en parte, los efectos de las políticas sociales, por-
que los efectos de la inflación recaen sobre asala-
riados. Los ajustes no deben ser  trasformados en 
objetivos, pero si en instrumentos para garantizar 
el equilibrio de las cuentas públicas y eso es un 
elemento importante del éxito de las políticas eco-
nómicas y sociales.
 
Aunque los medios de información hayan magni-
ficado los casos de corrupción, hay que reconocer 
que no hubo control suficiente de parte de los go-
biernos del uso de los recursos públicos. El tema 
del cuidado absoluto de la esfera pública debe ser 
sagrado para los gobiernos de izquierda, que de-
ben ser los que descubran eventuales irregulari-
dades y las castiguen, antes de que lo hagan los 
medios de información. La ética en la política tiene 
que ser un patrimonio permanente de la izquierda, 
la transparencia absoluta en el manejo de los re-
cursos públicos tiene que ser una regla de oro de 
parte de los gobiernos de izquierda. El no haber 
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actuado siempre así hace que los gobiernos pa-
guen un precio caro, que puede ser un factor de-
terminante para poner en riesgo la continuidad de 
esos gobiernos, con daños gravísimos para los de-
rechos de la gran mayoría de la población y para 
el destino mismo de nuestros países.
 
Por último, para destacar algunos de los proble-
mas de esos gobiernos, el rol de los partidos en su 
condición de partidos de gobierno nunca ha sido 
bien resuelto en prácticamente ninguno de esos 
países. Como los gobiernos tienen una dinámica 
propia, incluso con alianzas sociales y políticas con 
la centro izquierda,  en varios casos, esos partidos 
deberían representar el proyecto histórico de la 
izquierda, pero no han logrado hacerlo, perdien-
do relevancia frente al rol preponderante de los 
gobiernos. Se debilitan así la reflexión estratégica, 
más allá de las coyunturas políticas, la formación 
de cuadros, la propaganda de las ideas de la iz-
quierda y la misma lucha ideológica.
 
Nada de eso autoriza a hablar de “fin de ciclo”. Las 
alternativas a esos gobiernos están siempre a la 
derecha y con proyectos de restauración conser-
vadora, netamente de carácter neoliberal. Los go-
biernos posneoliberales y las fuerzas que los han 
promovido son los elementos más avanzados que 
la izquierda latinoamericana dispone actualmen-
te y que funcionan también como referencia para 
otras regiones de mundo, como España, Portugal 

y Grecia, entre otros. 
 
Lo que se vive es el final del primer periodo  de la 
construcción de  modelos alternativos al neolibe-
ralismo. Ya no se podrá contar con el dinamismo 
del centro del capitalismo, ni con precios altos de 
las commodities. Las clave del paso a un segundo 
período tienen que ser: profundización y extensión 
del mercado interno de consumo popular; proyec-
to de integración regional; intensificación del inter-
cambio con los Brics y su Banco de Desarrollo.
 
Además de superar los problemas apuntados an-
teriormente, antes que todo crear procesos demo-
cráticos de formación de la opinión pública, dar la 
batalla de las ideas, cuestión central en la construc-
ción de una nueva hegemonía en nuestras socie-
dades y en el conjunto de la región.
 
Hay que construir un proyecto estratégico para la 
región, no solo de superación del neoliberalismo y 
del poder del dinero sobre los seres humanos, sino 
de construcción de sociedades justas, solidarias, 
soberanas, libres, emancipadas de todas las formas 
de explotación, dominación, opresión y alienación.
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Última entrevista realizada por Il Manifesto a la 
dirigente social

Geraldina Colotti, edición del 04-03-2016
“Estamos en la mira del sicariato jurídico y armado. 
Nuestras vidas penden de un hilo”. Suenan dramá-
ticas y premonitorias las palabras pronunciadas por 
Berta Cáceres en esta entrevista para Il Manifesto. 
Berta, feminista y coordinadora del Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas de Hon-
duras (Copinh), que ha contribuido a fundar en 
1993, ha sido asesinada el miércoles 2 de marzo 
por dos hombres armados. En esta conversación 
emerge el entorno de un delito anunciado. Un cri-
men de Estado.
¿Cuál es la actividad del Copinh?
Nuestra organización es indígena, de lucha terri-
torial que busca construir un proceso de emanci-
pación forjado a desmontar las múltiples formas 
de dominación: el capitalismo, el patriarcato, el 
racismo. Después del golpe contra Zelaya, hemos 
tenido que afrontar grandes riesgos y dificulta-
des, hemos perdido muchas vidas, pero de todas 
las desgracias que han golpeado y que golpean al 
pueblo hondureño hemos sacado diversas leccio-
nes y tratado de obtener fuerza. Hoy nos sentimos 
diversos y diversas, más unidos y organizados, ca-
paces de mayor articulación. Hemos capitalizado el 
trabajo de más de 21 años. Hoy el Copinh reagrupa 
200 comunidades Lenca, poblaciones nativas que 
estan organizando la resistencia por la defensa de 
sus territorios ancestrales.

¿Cual es la situación ahora?
Somos un enclave del colonialismo desde hace 

Las palabras proféticas de Berta 
Caceres: “Nuestra vida pende de un hilo” *
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500 años y la situación empeora siempre más. So-
mos víctimas de un modelo energético totalmente 
depredador, que pisotea los derechos colectivos 
y viola constantemente los derechos humanos. El 
30% del territorio, en Honduras, ha sido entregado 
a las multinacionales mineras o hidroeléctricas. Son 
más de 300 empresas ilegales, que prosperan en la 
corrupción imperante y sin el consentimento de las 
poblaciones. La conflictualidad es alta. En Honduras 
está la más grande base militar gringa de la región, 
y la militarización ha crecido aún más después del 
golpe de Estado de 2009, sobretodo en la región 
mosquipa, una zona inmensamente rica de Hon-
duras, territorio que comprende cuatro pueblos 
originarios. Un lugar que custodia muchas riquezas 
hídricas, también reservas de petróleo y de biodi-
versidad. Nos han dicho que en Honduras no hay 
petróleo, pero sí hay. Y por esto ha sido entregada 
en concesión gran parte de la plataforma marítima 
y territorial de la mosquipa a la transnacional British 
Gas Group. La ley de Pesca y Acuicultura permitirá 
además la concesión del mar a las grandes em-
presas. Honduras es un caso de escuela en cuanto 
a concesión de la soberanía a las multinacionales 
y a las bases militares gringas. Y se ha entregado 
el país a un fenómeno inédito hasta hace pocos 
años y, además, poco conocido: el de las Zonas Es-
peciales de Desarrollo Económico: zonas francas, 
un especie de ciudad modelo para el capitalismo. 
Un megraproyecto decidido por decreto legislati-
vo y ejecutivo no obstante la fuerte oposición en 
el territorio y a nivel jurídico. Pero también el po-
der judicial ha cedido, dando vida a un proceso de 
transnacionalización único en su género, que im-
plica el gobierno autónomo y sin control de estas 
zonas que también se encuentran dentro del país. 
El capitalismo tiene la desfachatez de llamarla “au-
tonomía de la ciudad libertaria”: en verdad un Esta-
do dentro del Estado en el que rige la tercerización 
de la justicia, un ejército casi privado, leyes propias 
para reprimir la inmigración, la explotación del tra-
bajo sin derechos. Por esto se roban los territorios. 
Hay doce de estas “ciudades modelos”, de carácter 
minero energético. Una gran inversión financiera y 
un paraíso fiscal para lavar el dinero sucio del nar-

cotráfico. En estos últimos tiempos asistimos a una 
ola de violencia sin precedentes: una violencia es-
tructural, planificada para sembrar el terror y milita-
rizar la sociedad. Honduras tiene el más alto índice 
de homicidios en el mundo, 89 de cada 100.000 
habitantes, más que en los países donde hay con-
flictos armados. Una carnicería humana, sobretodo 
de jóvenes. A causa del hambre y de la miseria, se 
van del país aproximadamente 60.000 personas al 
año. Las políticas migratorias son inhumanas, prin-
cipalmente para las mujeres que emprenden viajes 
de la muerte o hacia un destino de discriminación 
y violencia.

Los movimientos sociales e indígenas se han orga-
nizado también con el partido Libre, ¿que ha cam-
biado después de las últimas elecciones?
Haber constituido un partido de izquierda es sin 
duda positivo, Libre ha llevado al Congreso 30 di-
putados, a pesar de los fraudes y de las violencias 
que hemos sufrido. Sin embargo, esto le ha qui-
tado fuerza a la resistencia en los territorios. Y la 
oligarquía, el poder real en Honduras y los hilos 
que los mueven desde afuera, son tan agresivos 
que no toleran ningún signo de cambio verdadero. 
La máquina electoral está completamente bajo su 
control. En este panorama, nosotros continuamos 
con la resistencia territorial, cultural, autónoma, a 
partir de la visión de los pueblos indígenas.

 Llevamos adelante propuestas refundadoras, no 
por decreto sino en el desafío cotidiano para hu-
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manizar a la sociedad hondureña, para organizar la 
revuelta, para defender nuestra identidad libertaria. 
Un desafío difícil, hay mucha resistencia pero tam-
bién un panorama general desolador que no deja 
ver un cambio a corto plazo. Unimos nuestra lucha 
a la de los otros pueblos de América Latina, la Alian-
za para los pueblos de nuestra América (ALBA) ha 
propuso una nueva fuerza solidaria que ha alimen-
tado la reflexión internacional de los movimientos. 
La perspectiva del Copinh no es solamente nacio-
nal, sino global y se alimenta de la solidaridad y de 
la lucha de los otros pueblos de nuestra América: el 
de Venezuela, el de Cuba, el boliviano, ecuatoriano, 
nicaragüense. Los sentimos cercanos y esto nos da 
mucha fuerza para resistir a la criminalización y a 
la brutalidad que debemos afrontar. Estamos bajo 
el ataque tanto del sicariato jurídico que nos persi-
gue con procesos injustos como de los matones de 
la oligarquía y de las multinacionales. Hay muchos 
prisioneros políticos y muchos investigados. Pero 
acabar en la cárcel es el mal menor que te pueda 
ocurrir. Recientemente nos han saboteado el auto 
en el que viajábamos, han amenazado a mi familia. 
En Honduras no existe estado de derecho, cada día 
es una apuesta.

El Copinh ha participado en los encuentros orga-
nizados por el papa Bergoglio. ¿Con cuál expec-
tativa?

Las invitaciones de Papa Francisco han sido un he-
cho histórico, un gran paso de apertura que ha 
molestado a las altas jerarquías eclesiásticas.  Los 
movimientos han dado su apoyo a la parte más 
avanzada de la Iglesia y el Papa Francisco nos ha 
ayudado a ir más lejos. De todas maneras, es ne-
cesario no olvidar la función nefasta que la igle-
sia ha tenido en la opresión colonial. En Honduras 
no olvidamos al Cardenal que apoyó el golpe de 
Estado, los que han apoyado a la dictadura. Si la 
iglesia hace un compromiso, debe ser consecuente, 
apoyar verdaderamente las luchas sociales y por la 
justicia, los derechos de la mujer, luchar contra el 
patriarcato y los fundamentalismos y por la defensa 
de la diversidad. No queremos ir a remolque de la 
iglesia.

(Traducción: Gabriela Pereira).                                                                                                 

*Nuestro homenaje a la líder social de Hondu-
ras, asesinada por la oligarquía.
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HOMENAJE A HUGO CHÁVEZ
Mónica Valente, Secretaria Ejecutiva del Foro 
de Sao Paulo.
“Quisiera rendir mis homenajes al Presidente Hugo 
Chávez, que tantos esfuerzos ha emprendido y 
tantas conquistas ha alcanzado en la promoción 
de la democracia y de la justicia social en Vene-
zuela, así como ha sido un liderazgo central para 
la integración de Latinoamérica en ALBA, MERCO-
SUR, UNASUR y CELAC.
Su legado permanece vivo en la memoria y orién-
tanos en las duras luchas que todos/as nosotros/
as latinoamericanos/as tenemos por delante.  Su 
lucha incansable por la unión de América Latina, 
por justicia social, contra la exclusión generada 
por siglos de dominación está entre los mejores 
ejemplos de la tradición internacionalista y solida-
ria que hacen del Presidente Chávez un verdadero 
ciudadano del mundo”.  

Dolores Padierna, Senadora de la República 
de México PRD.
“Quiero expresar al PSUV y al pueblo venezolano 
mi abrazo solidario y mi reconocimiento al legado 
de Hugo Chávez, a su herencia de humanista y 
patriota que sigue guiando los afanes libertarios 
de nuestros pueblos.
Hugo Chávez fue un visionario, el creador de un 
nuevo paradigma en la larga gesta de nuestros 
pueblos y un promotor excepcional de la integra-
ción latinoamericana.  La Patria Grande, latinoa-
mericana y caribeña, está en deuda con él y con 
quienes lo acompañaron a lo largo de sus intensos 
años de combate revolucionario y antiimperialista.
La unidad de nuestros pueblos no es simple qui-
mera de los hombres, sino inexorable decreto del 
destino”, dijo el libertador Simón Bolívar.
Con esa convicción, reitero mi inalterable solida-
ridad con el legado de Hugo Chávez, con la Re 
volución Bolivariana y con el hermano pueblo de 
Venezuela”.
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Movimiento Del Socialismo Allendista De Chile
Socialismo Allendista rechaza declaración de ex Presidentes de 
la derecha Española y Latinoamericana en contra del gobierno y 
el pueblo Bolivariano de Venezuela

Rechazamos la hipocresía sin límite de 
los ex Presidentes de derechas y extrema 
derecha como Aznar de España,Cristiani 
de El Salvador y Álvaro Uribe y Pastrana 
de Colombia, Quiroga de Bolivia y Piñera 
y Frei de Chile quienes de manera inje-
rencista junto a otros acusados o proce-
sados en su propio países por corrupción 
como Mahuad del Ecuador, Mireya 
Moscoso de Panamá,Alejandro Toledo el 
Perú o De la Rua de Argentina solicitan 
que se aplique la “Carta Democrática” 
contra el gobierno democrático de Vene-
zuela presidido por el Presidente Nicolás 
Maduro.
La gran mayoría de estos ex Presidentes 
firmantes en su oportunidad fueron re-
pudiados por sus propios pueblos, sea 
por su políticas neoliberales,por come-
ter actos represivos y anti democráticos 
o por estar implicados abiertamente en 
actos y escándalos de corrupción.
Sin embargo, ahora firman Cartas como 
parte de una estrategia Imperial y de la 
derechas políticas económicas y mediá-
ticas del continente para agredir al pro-
ceso y a la institucionalidad democrática 
Bolivariana que forjó el propio pueblo 
Venezolano.
Basta de amenazas y de agrediones!
Los Socialistas Allendistas llamamos a los 
pueblos de nuestra América y a las fuer-
zas socialistas y de izquierda nacionales 
y populares de nuestro continente a so-
lidarizar activamente con el pueblo y el 
gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela.

La República bolivariana de Venezuela y su gobierno y pue-
blo tienen todo el derecho de hacer valer el respeto a su 
institucionalidad democrática nacida de un proceso de par-
ticipación ciudadana popular y Constituyente.
Movimiento del Socialismo Allendista de Chile
Santiago de Chile 7 de marzo de 2016.
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Néstor Kohan

Filósofo, intelectual y militante marxista ar-
gentino, perteneciente a la nueva generación 
de marxistas latinoamericanos. profesor e in-
vestigador del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de 
Argentina.

A la memoria de Aníbal (Oscar Antinori),
Jefe de mi padre, combatiente de varias guerras. 
Obrero, tenía tercer grado de primaria.
Gracias Aníbal por regalarme tus libros de 
Lenin. 

Las marcas mugrientas de esta fecha 
emblemática las llevamos en el cuer-
po y en el corazón. No hay jabón ni 
detergente que pueda borrarlas. No 
hay esponja que las deteriore. En el 
cuerpo, en el corazón y en la me-
moria, sí. Por lo que hemos leído, 
por lo que hemos visto en películas, 
por lo que nos contaron, por lo que 
estudiamos. 
Pero también por las marcas personales 
de nuestra pequeña infancia. En la me-
moria de mi padre huyendo de su casa 
amenazado de muerte, escondido, sin 
ver a sus dos hijos pequeños (uno bebé). 
En mi escuela, frente al fanatismo delirante 
y militarista que nos inculcaban las maestras 
(que personalmente no eran malas, sino 
simplemente parte de un andamiaje que 
las excedía y no controlaban). En esos re-
cuerdos nauseabundos y bizarros de mi 
niñez marchando como un soldado por 

las calles de mi barrio de la periferia de la pro-
vincia de Buenos Aires junto con mis compañeri-
tos, en una edad donde deberíamos haber esta-
do jugando con figuritas y no marchando como 
si fuéramos militares. En mi adolescencia trunca, 
mochada, frustrante, que todavía hoy, varias déca-
das después, me sigue generando angustia en la 
garganta y ahogo en el pecho de tan solo reme-
morarla. En el recuerdo de escuchar a mi padre, 
sin que él se diera cuenta ni lo registrara, contar 
a sus amigos las torturas militares, las violaciones, 

el arrojar viva a la gente 
desde los aviones. 

Cuarenta años después, sin 
perdonar ni poner la otra mejilla
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¿Quién dijo que “nadie sabía nada”? Si yo lo es-
cuché muy clarito en mi casa y en la casa de los 
amigos de mi padre cuando todavía se me caían 
los mocos de la nariz y tenía las rodillas lastimadas 
de jugar a la pelota. Si todo mi barrio sabía que la 
hija de la directora de mi escuela primaria, pública 
y estatal, con paredes de madera y calle de tie-
rra, estaba desaparecida. ¡Todo el barrio lo sabía! 
Hasta el más tonto, hasta el más “gil”, hasta el más 
distraído.
Cuarenta años después… y con tanta agua bajo el 
puente, ¡cuantos mitos debemos todavía remover!
- “Estados Unidos sabía que se gestaba el golpe”, 
tituló hace unos años una conocida periodista de 
medios masivos, ex militante (renegada) del PRT-
ERP. ¿EEUU “sabía”? ¡No! Por favor. No seamos hi-
pócritas. ¡EEUU dirigía! El imperialismo no “sabía” 
ni “estaba enterado”. ¡Organizaban, financiaban y 
decidían! Dirigían el golpe, dirigían la campaña de 
terror previa que lo posibilitó y lo preparó. Dirigían 
y enseñaban la tortura. Y dirigían la internaciona-
lización de las dictaduras, principalmente de la ar-
gentina y la chilena, por lo menos hasta la guerra 
de Malvinas (1982), cuando las Fuerzas Armadas 
(con escarapela argentina pero netamente inter-
nacionalistas) dejaron de participar en las torturas 
y los entrenamientos de la contrarrevolución cen-
troamericana destinada a derrotar la revolución 
sandinista [Véase Ariel C. Armony: La Argentina, 
los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en 
América Central, 1977-1984. Buenos Aires, Univer-
sidad Nacional de Quilmes, 1999].
- “Fue sólo un golpe militar, de tres generales bo-
rrachos y cuatro sargentos violadores”. No señor, 
no señora. Según un informe que el diario La Na-
ción, vocero orgánico de la dictadura y de todo 
extremismo de derecha hasta el día de hoy, publica 
en aquella época nefasta, basado en un estudio de 
la propia inteligencia militar de la SIDE de 1978, en 
el cual se informa que los 23 gobernadores milita-
res de la dictadura militar contaban con un 35% de 
intendentes de la Union Cívica Radical [UCR] (310 
intendentes); 20% del Partido Justicialista [PJ] (169 
intendentes); 12% del Partido Demócrata Progre-

sista [PDP] (109 intendentes); 10% del MID – lide-
rado por Frondizi y Frigerio (94 intendentes); 9% 
Fuerza Federalista Popular – liderado por Man-
rique (78 intendentes); Partidos Conservadores 
provinciales 8% (72 intendentes); Neoperonistas 
3% (23 intendentes); Demócrata Cristianos [DC, 
fuerza dirigida por el Vaticano] 2% (16 intenden-
tes); Partido Intransigente de Oscar Alende 0.5% 
(4 intendentes). [Véase Diario La Nación, 25 de 
marzo de 1979, sección “Semana política”, titula-
da “La participación Civil”]. Si a eso le sumamos la 
activa participación de la burocracia sindical (to-
davía hoy con juicios pendientes por complicidad 
en los secuestros de comisiones internas, como en 
la empresa Mercedes Benz o Ford) y el apoyo de 
las altas jerarquías eclesiásticas a la  dictadura… el 
golpe está armado desde una estrategia político-
militar, pero acompañada de un apoyo y sustento 
también financiero, civil, mediático y eclesiástico. 
Su finalidad fue reordenar de raíz el capitalismo 
argentino.
- “La revista Humor [de signo político radical] en-
cabezó la resistencia cultural en medio de la os-
curidad”. No es cierto. El periódico judío de iz-
quierda, Nueva Presencia, dirigido por Herman 
Schiller, loco de la guerra que en plena dictadura 
publicaba a las madres de plaza de mayo, al PRT, 
a los Montoneros y a cuanto militante revoluciona-
rio anduviera sobreviviente por allí, fue muchísimo 
más opositor y jugado en el campo cultural que la 
revista Humor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir re-
pitiendo el mito de los radicales y la autoapología 
de la clase media —hoy macrista— “paladín de 
los derechos humanos”? ¿Ernesto Sábato y Mag-
dalena Ruiz Guiñazú encabezaron la resistencia? 
Aflojemos con el humor. No le quitemos el empleo 
a Capussoto.
- “La culpa del golpe y los desaparecidos corres-
ponde a la ultraizquierda, a los foquistas, a los 
guerrilleros”. Patético análisis repetido ya no sólo 
por los más derechosos y apologistas de la dicta-
dura, sino incluso por algunos segmentos de la iz-
quierda institucional. ¡Todavía hoy! Ese diagnóstico 
unilateral “se olvida” de dos libros fundamentales 
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que confirman aquel viejo refrán de abogado “A 
confesión de parte, relevo de pruebas”.
Uno de ellos, escrito por el principal o uno de los 
principales estrategas de las Fuerzas Armadas, el 
general Osiris G. Villegas. Cuando ni el PRT ni los 
Montoneros habían nacido, este general propo-
nía matar y asesinar en masa, revivir la inquisición 
y las cruzadas (sic), a través de la guerra contra-
rrevolucionaria, siguiendo el ejemplo de Francia y 
sus campos de tortura en Argelia y Estados Unidos 
en Vietnam. Había que aplastar al comunismo y 
comenzar por la cultura. [Véase General Osiris G. 
Villegas: Guerra revolucionaria comunista (1962 Bi-
blioteca del oficial), Buenos Aires, Pleamar, 1963].
La otra prueba contundente fue redactada por el 
padre ideológico del proyecto socio económico 
y cultural de Macri, Menem y Cavallo: el capitán-
ingeniero y aprendiz de economista neoclásico, 
Álvaro Alsogaray. Este espécimen integrante del 
género porcino, ya en 1962 (no existían ni Monto-
neros ni PRT-ERP) le recomendaba a su hermano 
el general Julio Alsogaray, subsecretario de guerra, 
comprar armas para la guerra interna, pues lo que 
se venía en Argentina era la guerra insurgente y 
comunista y había que matar y asesinar en masa 
para frenar a la “subversión” [Véase Álvaro Alsoga-
ray: Experiencias de 50 años de política y econo-
mía argentina. Buenos Aires, Planeta, 1993. p.117]. 
Después de las confesiones anticipadas de Osiris 
Villegas (corazón de la estrategia político-militar) 
y Alsogaray (cerebro del capital financiero, incluso 
antes que Martínez de Hoz) ¿como seguir repi-
tiendo semejante disparate contra la insurgencia?
Y los mitos siguen y siguen. Imposible abordarlos 
todos en tan pocas líneas. 
En este pequeño espacio quisiera dejar sentado al 
menos dos preocupaciones, de ayer y de hoy.
Una es la dificultad que tenemos quienes pertene-
cemos a la izquierda roja en aceptar que las con-
frontaciones sociales se dan, como nos enseñara 
Lenin, no entre un pueblo virgen, bondadoso y 
puro (el 99% de la población) versus el 1% malo, 
vendido y perverso. Todo simple y sencillo, sin gri-
ses, contradicciones ni matices, como en los cuen-

tos infantiles. No. La lucha de clases en sus niveles 
más altos de confrontación se produce entre dos 
partes del pueblo. Del otro lado de la barricada y 
la pólvora (o las herramientas técnicas que sean) 
también habrá pueblo, lamentablemente ponien-
do el pecho a favor de un proyecto ajeno. Así fue 
en España, así fue en El Salvador, así es en Colom-
bia. Así fue, es y será en Argentina. 
Hasta que no aprendamos y no aceptemos, inclu-
so de mala gana, que un segmento de nuestro 
pueblo está largamente trabajado por la ideolo-
gía, la cultura y las tradiciones sedimentadas del 
enemigo, patinaremos en el pasto, en la nieve, en 
el barro, incluso en el asfalto. Dar una batalla por 
disputar y dividir ese campo es fundamental. La 
“independencia de clase”, solita y bonita, no alcan-
za. Tener al mismo tiempo y en el mismo espacio 
(o sea en la misma situación histórica) un proyecto 
de hegemonía es imprescindible. Pero para tener-
lo hay que comprender algo previo. La hegemonía 
se ejerce también sobre gente que no comparte el 
100% de nuestras ideas. Quien no pelee ni dispute 
en ese campo, perdió de antemano. Tiene un rey 
caído y un jaque mate asegurado antes de mover 
un simple peón.
El otro punto pendiente es la estrategia. El golpe 
de 1976 vino porque se había conformado (por 
lo menos desde 1969) una fuerza social que unía 
diversas fracciones de clase hegemonizada por la 
clase trabajadora dispuestas al enfrentamiento con 
la burguesía y sus instituciones, y que en términos 
generales, más allá de sus matices, compartía una 
estrategia de toma del poder mediante el ejerci-
cio de la fuerza material y por el socialismo. Para 
aniquilarla se preparó y realizó el golpe, no nos 
confundamos, intentando reordenar las relaciones 
sociales capitalistas. Sacarle el agua al pez y atacar 
su base social. Ni generales borrachos, ni “autori-
tarismo” ni “falta de republicanismo”. Todo eso es 
verso y de la peor calaña. Verso, no poesía, verso, 
en el sentido específicamente argentino que tiene 
esta expresión peyorativa del argot popular. 
En términos de estrategia: ¿Por qué fue tan débil la 
resistencia? La pregunta del millón. Quizás porque 
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el marxismo revolucionario estuvo pensado siem-
pre, en la inmensa mayoría de sus clásicos —sean 
de la tribu que fueran— para períodos de ofensi-
va. Nos resulta muy difícil plantarnos en tiempos 
de reflujo. Nos descoloca. No sabemos para don-
de enfilar. Nos dispersamos, nos dividimos, nos 
enfrentamos entre nosotros. Porque nuestro mis-
mo cuerpo teórico nos impulsa a la ofensiva, pero 
todavía falta mucho por masticar sobre el “¿qué 
hacer?” en tiempos de reflujo (Gramsci algo apor-
tó al respecto pero falta mucho por pensar toda-
vía). Quizás Rodolfo Walsh —más allá del folclore 
mediático y la manipulación que se pretendió ha-
cer sobre su figura emblemática— dio en el clavo 
cuando intentó que la dirección guerrillera se re-
fugiara y replegara hacia el pueblo para organizar 
la resistencia. 
Aparato versus aparato, perdemos, al menos por 
ahora y así ha sido durante el último medio siglo 
o quizás durante todo el siglo. Guerra revolucio-
naria que no está llevada adelante por el pueblo 
como protagonista central, cae inexorablemente 
derrotada (lo escribió Giap, lo subrayó el Che, lo 
demostró la historia). Cuando se limitan a la  con-
frontación exclusiva dos aparatos, esas derrotas 
populares involucran centralmente a las institucio-
nes de inteligencia y contrainteligencia, donde el 
estado burgués suele ser más poderoso porque 
además cuenta con el asesoramiento del imperia-
lismo, yanqui, israelí, de donde sea [Véase Capitán 
(r) Héctor Vergez: Yo fui Vargas. El antiterrorismo 
por dentro. Buenos Aires, edición del autor, 1995. 

p.210. Libro no apto para quienes tienen proble-
mas digestivos o debilidades con el vómito]. 
Ese tipo de confrontaciones con aspiraciones re-
volucionarias se deben hacer a largo plazo, si pre-
tenden triunfar. La palabra “popular” y el término 
“prolongada” deberían ser tomados juntos y en 
serio. No como consignas de ocasión ni para de-
corar el salón, el volante o el periódico. Quizás allí 
reside una de nuestras principales falencias. Que 
no opaca ni medio milímetro el heroísmo de nues-
tros entrañables compañeros y compañeras que lo 
dieron todo por la causa del pueblo, por la revolu-
ción, por la patria grande y el socialismo. Por eso 
los queremos, los llevamos en la piel y jamás los 
vamos a olvidar. 
El desafío es a largo plazo, con paciencia, con te-
nacidad y con el pueblo. Sin poner jamás la otra 
mejilla... Sin olvidar, sin renegar, sin perdonar. Estoy 
absolutamente convencido que ninguna lucha fue 
en vano. Alguna vez hasta el más mínimo gesto 
de resistencia, hoy “olvidado”, denostado, insulta-
do, recobrará su sentido y recién allí nos reencon-
traremos con nuestros muertos, nuestros caídos, 
nuestros torturados y torturadas, nuestros des-
aparecidos. Simplemente me despido con un de-
seo, tonto, infantil, insignificante y pequeño, pero 
irrenunciable porque seguimos amando la vida: 
quisiera estar vivo para verlo. O alguna vez tener 
hijos para que ellos o ellas lo vean.

Barrio del Once, 24 de febrero de 2016.
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Fernando Buen Abad Domínguez
 
Filósofo, intelectual y escritor de izquierda, 
militante marxista de numerosos movimientos 
e instituciones culturales y literarias de Hispa-
noamérica.

¿Será para tanto?
Una vez sentados, en sus sillas de “mando” respec-
tivas, el club empresarial que gobernará en Latino-
américa arreciará su ofensiva mediática en la fase 

de silenciamiento, invisibilización y satanización de 
opositores. Está todo listo para atacar rápido. Di-
rán que lo recibido del gobierno anterior es todo 
mentira y desastre, todo crisis y todo sospechoso. 
Llamarán a sus auditores y a sus leguleyos para 
engordar a sus operadores de medios. Mostrarán 
en público sus lágrimas hipócritas por un Estado 
quebrado y protagonizarán la telenovela más cos-
tosa de la historia dando las “malas nuevas” a ese 
pueblo al que (en campaña) prometieron puras 
“buenas nuevas”.

Nueva Ofensiva Comunicacional contra 
Latinoamérica
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Mientras tanto en los sótanos de la política de 
empresarios devaluarán la moneda, encarecerán 
los productos básicos, suspenderán derechos ad-
quiridos y, principalmente, demolerán el poder 
adquisitivo de la clase trabajadora. Todo en tiem-
po récord antes de que los “reyes magos” ven-
gan cargados con políticas de austeridad, ajuste 
y represión. Consumatum est. Ellos levantarán 
tras bambalinas las fortunas más obscenas de los 
tiempos que corren y para camuflar su borrachera 
se saqueos llorarán por la “tele” el desastre que les 
dejó el gobierno anterior. Escucharemos todas las 
baratijas ideológicas burguesas proferidas hasta 
las náuseas. Y tan campantes ellos.
Pero no se trata de cualquier camuflaje. Esta vez 
sacarán de la chistera mediática los conejos de la 
invisibilización y la palabrería adquirida para trans-
ferir la culpa a los opositores. Todo será culpa del 
“populismo” anterior, del “oficialismo” desplazado”, 
de las políticas para mantener a vagos “que nunca 
pagaron” y desde luego será culpa de los pueblos 
que aceptaron las dádivas de los “comunistas” que 
nos engañaron con “ la distribución de la rique-
za” y la “inclusión social”… y bla, bla, bla. Veremos 
cómo los paladines del mercado escupen al fron-
tispicio del Estado. Eso sí será televisado.
Veremos proliferar una lista larga de programas 
televisivos de estilos bravucones pretendidamen-
te “periodísticos” bajo el supuesto de que con el 
modo de información majadero basta y sobra, 
mientras, la realidad se diluye entre palabrería 
efectista y anuncios publicitarios. Es una guerra 
para hacer sucumbir la voluntad democrática que 
partió a la mitad el espectro electoral y para sa-
quear íntegramente a la clase trabajadora Reinará 
(reloaded) la mediocridad y la falacia supina. Rei-
nará la chabacanería, la simplonada y la superfi-
cialidad de la farándula “informativa” disfrazadas 
se severidad tecnócrata. Serán modelo de gobier-
no en los medios las miserias del “oficialismo” mer-
cachifle y las manías estéticas de las peores mafias 
oligarcas que medran en Argentina y  en Latinoa-
mérica. Esto nadie se lo merece.
Podemos escribir el horóscopo nuevo de la movili-

zación mediática más rancia. Podemos planificar la 
trayectoria de los golpes nos darán, veremos venir 
los obuses aire tierra y tierra-conciencias mien-
tras nos narran “en tiempo real” como nada de lo 
que padecemos es verdad y que “todo depende 
de cómo se lo vea”.  Podemos entrar al infierno 
del espectáculo bancario de ellos a ver crecer sus 
cuentas y sus inversiones, sus propiedades y sus 
transacciones.  Podemos cuantificar el horror y en-
terarnos cuánto gastan en armas y en “defensa” 
para reprimirnos y encarcelarnos mientras ellos 
salen en la tele como garantes de la paz burguesa. 
Película que hemos visto y contado hasta la igno-
minia, ahora en la cartelera de una nueva tempo-
rada en el infierno neoliberal.
El olfato revolucionario de los pueblos y su apren-
dizaje histórico serán puestos a prueba en la refrie-
ga mediática preparada para negarlo todo, para 
desfigurarlo todo. El objetivo es provocar descon-
cierto, dudas y parálisis. Desatarán una guerra civil 
simbólica para hacernos dudar hasta de nuestra 
sombra; para que todo eso en lo que creemos 
y por lo que luchamos parezca traicionado por 
nuestros compañeros y hasta por nosotros mis-
mos. Para hacernos creer que fuimos traicionados 
precisamente por lo que ganamos en la “década 
ganada”. Dirán falacias a mansalva para conven-
cernos de que la distribución de la riqueza es una 
antigualla ideológica y que hoy lo cool, lo nice, lo 
progre es que cada quien se salve como pueda… 
especialmente con base en la des-memoria y el 
individualismo. Y esperarán que les estemos agra-
decidos. ¿Es esto un pensamiento paranoico que 
jamás ocurrió en España, en Grecia, en México, en 
Argentina…?
Una parte, acaso no menor, de la derrota sufrida 
por nuestros pueblos ante los gerentes del merca-
do neoliberal proviene de los campos comunica-
cionales y de la formación de la conciencia crítica 
que, con todo y lo avanzado, presenta un frente 
débil por donde se escurrieron las matrices ideo-
lógicas más perversas capaces de conducir  a mu-
chos electores al cadalso de sus propios votos. En 
ese frente urge una recomposición inmediata, una 
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estrategia muy creativa y muy resistente dispuesta 
a trabajar -sin reposo- en el blindaje de las con-
vicciones y de los programas de lucha. Ellos van a 
desfigurar todo pensamiento popular, ellos quie-
ren convencernos de que siempre hemos estado 
equivocados, de que su mundo feliz oligarca y 

“vendepatria” es lo mejor 
que pudo habernos 

ocurrido y de que 
hemos de estar 
agradecidos de 

que nos engañen, nos humillen y nos usen para 
enriquecerse. Y cuentan con los “medios de co
municación”, sus medios.
Esta fase de la batalla verá -como nunca- agu-
dizadas, tecnificadas y actualizadas las ofensivas 
mediáticas contra el pueblo, es urgente compren-
der esta lucha. Sin un frente comunicacional de 
los pueblos dispuesto a defender los salarios de 
los trabajadores, sus derechos y sus convicciones 
más dignificantes, el gobierno de los gerentes ba-
tirá con plena libertad sus alas de buitre sobre los 
cielos del saqueo y esperarán que nosotros aplau-
damos. Ya lo hemos visto.
¿Es posible secuestrar mediáticamente un proceso 

electoral y lograr que los 
pueblos voten contra sí? 

O dicho de otro modo ¿Hay 
votos populares cultivados en la irracionalidad 
para que los más desposeídos solidaricen con el 
odio oligarca en un “Síndrome de Estocolmo” elec-
toral? Aunque lo parezca, para algunos, no son 
preguntas o reflexiones retóricas ni son “caballos 
de Troya” para deslizar silogismo prefabricados. 
Son preguntas derivadas del insomnio en días de 
agobio y azoro frente a los aparatos de guerra 
ideológica o “mass media” que se nos meten has-
ta las alcobas.
Uno sabe de memoria las objeciones de algunos 
“teóricos” que dicen -y dicen- que el efecto del 
discurso mediático “no es lineal” y que el “espec-
tador” también hace su juego con, desde, hacia 
y dentro de los mensajes. Especialmente los de 
“propaganda” política. Uno sospecha pero uno 
ya sabe que hay excepciones y que bal, bla, bla… 
todo puede terminar con aplausos o palmaditas 
entre eruditos del auto-halago. Pero uno tampoco 
ignora que las oligarquías invierten sumas demen-
ciales en mantener, a todo vapor, los trabajos de 
sus Laboratorios de Guerra Ideológica disfrazados, 
incluso, como “agencias de publicidad” o Think 
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Tanks para mayor petulancia posmoderna. “en la 
Argentina funcionan dos de las cinco mejores usi-
nas de ideas políticas de América latina. Además, 
es el país con más think tanks en la región y se 
encuentra octavo en el nivel mundial… un proyec-
to a cargo del profesor James McGann, director 
del Programa Think Tanks y Sociedad Civil de esa 
universidad, que tiene como objetivo identificar a 
los mejores think tanks del mundo y elaborar un 
listado por región. Según el estudio, las organi-
zaciones argentinas Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(Cippec) y Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI) son dos de los cinco me-
jores think tanks de América latina. Completan la 
lista la Fundación Getulio Vargas, de Brasil; el Ins-
tituto Apoyo, de Perú, y la organización Libertad y 
Desarrollo, de Chile. De los 5080 think tanks que 
existen en todo el mundo, 408 (el 8,03 por cien-
to) se encuentran en América latina, pero 100 de 
ellos funcionan en la Argentina. Con ese número, 
el país ocupa el octavo lugar en el nivel mundial y 
el primer puesto de la región, seguido por Brasil, 
con 38 think tanks, y Chile, con 30”.[1]
Argentina, Brasil y Venezuela, por ejemplo, están 
bajo amenaza de una “Operación Cóndor/Buitre 
Mediática”[2] que encarna para el país de Cortá-
zar –en particular- Macri y sus alienados oligarcas 
contra la democracia ganada por un pueblo que 
debió resistir las peores aberraciones del capita-
lismo represor. Y no obstante una masa de votos, 
acopiada bajo las artes de la manipulación, ponen 
en claro una debilidad de la “democracia” burgue-
sa en donde el voto se usa para enmascarar los 
resortes de una maquinaria manipuladora en la 
que el verdugo aparece como redentor. Cualquier 
persona capaz de leer más de una página de los 
prontuarios de Macri puede entender el calibre de 
la amenaza encarnada por un emulo del “gatillo 
fácil” a la hora de complacer a los “fondos buitre”. 
Sus muchos asociados, declarados simpatizantes 
neofascistas, engordan la lista de sinrazones a la 
hora de preguntarse ¿cómo es que tales “perso-
najes” se exhiben tan sin pudor y ganan votos para 

dirigir la política en nombre de la “democracia”. Y 
no es una pregunta naif, uno entiende cómo opera 
el capitalismo.
Ahí donde muchos creen que se las saben todas, 
donde todos son catedráticos de todo, donde fal-
ta humildad: sobran las derrotas. El escenario de 
las disputas políticas en Latinoamérica, incluidas 
las disputas endógenas de las izquierdas y sus no 
pocos infantilismos, abre hoy una serie de desafíos 
en los que es preciso incluir el de la auto-crítica y 
el de la unidad nuevamente. Y no sería poco útil 
tal ejercicio rápido en el marco de una Reunión 
Cumbre UNASUR de emergencia contra las agre-
siones mediáticas a las, todavía, imperfectas y frá-
giles democracias por parte de la Operación Cón-
dor/Buitre Mediática. Por cierto no confundimos 
el derecho político a la propaganda, ni la legítima 
libertad de expresión de los pueblos, con las ope-
raciones de los “Laboratorios de Guerra Psicológi-
ca” contra las democracias. Y es que, por ejemplo, 
el plan mediático de Macri contra Argentina es ge-
melo del plan que despliegan contra Venezuela, 
contra Brasil y contra Ecuador… y eso equivale a 
un secuestro mediático de las elecciones, de los 
electores y del futuro en el corto, el mediano y 
el largo plazo. ¿Alguien, por ejemplo, ignora de 
dónde provienen los dispositivos de guerra psico-
lógica y los financiamientos de Macri, (es decir de 
qué embajada u ONG´S) para secuestrar votos y 
elecciones con votos de odio.
Admitamos que hemos sido ingenuos o débiles o 
irresponsables en el manejo de la comunicación 
revolucionaria. Un día vendrán por nosotros pero 
nadie podrá decir que no lo advertimos. Nadie 
podrá negar que nos desgañitamos en todos los 
frentes que tuvimos a mano y que, incluso, algu-
nos de los “nuestros” nos ignoraron. En la cuen-
ta twitter de @Marccella85 se publicó esta frase: 
“Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer 
idioteces, tiene el poder de hacerte cometer injus-
ticias”. Voltaire. Inquietante ¿No?
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El sábado  5 de marzo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, junto a 
mandatarios e invitados internacionales rindieron homenaje al Líder de la Revolución Bolivariana Coman-
dante Hugo Chávez como parte de la conmemoración de los 3 años de su siembra. Durante su inter-
vención en el Foro Internacional Chávez: Líder del siglo XXI, unidad latinoamericana y caribeña, desde el 
Teatro Teresa Carreño, el presidente Maduro calificó como “difíciles” estos 3 años después de la partida 
física del Comandante.   Aseguró que el pueblo de Venezuela “está de pie, listo para nuevas batallas, para 
seguir luchando por la verdadera independencia y la verdadera dignidad”.

“Este 5 de marzo fue 
una fecha que mar-
có una nueva historia 
para Venezuela, un 
próximo sendero col-
mado de paz, lucha 
y unión en América 
Latina, como principal 
legado del Coman-
dante Hugo Chávez”, 
expresó.

Evo Morales: 
Chávez nos 
enseñó a per-
der el miedo al 

imperio

El Presidente de Bolivia afir-
mó que el Comandante Hugo 
Chávez enseñó al pueblo latino-
americano y caribeño a perder 
el miedo.  “Como ser humano 
gran solidario. Como hermano 
latinoamericano, gran hermano 
integracionista. Como político, 
un antiimperialista que nos en-
señó a perder el miedo ante el 
imperio, a levantar la voz ante el 
imperio sin ningún miedo”.
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Daniel Ortega: Chávez hizo de 
la solidaridad un principio 
El Presidente de Nicaragua re-
cordó los programas que em-
prendió el líder suramericano 

Hugo Chávez para llevar energía a las comunida-
des pobres de Nueva York y Washington durante 
el invierno, haciendo de la solidaridad un principio 
político.

Durante su intervención en el foro internacional 
dijo que “Chávez sabía que las revoluciones no 
pueden caminar solas y parten del principio de la 
solidaridad y esta solidaridad va desde el compar-
tir el pan hasta la solidaridad moral, todas tienen 
un valor infinito”, apuntó el mandatario y añadió 
que el Líder de la Revolución Bolivariana dejó 
como legado el tiempo que le dedicó a la lucha 
por la justicia, por la libertad, por la dignidad de 
nuestros pueblos.

“Todo nuestro cariño y nuestro amor, para este 
pueblo valiente y heroico. Chávez es la reencar-
nación de Bolívar y seguiremos librando con él es-
tas nuevas batallas en toda nuestra América con 
la seguridad de nuevas victorias” expresó.

Salvador Sánchez  
Cerén: Chávez 
amó al pueblo la-
tinoamericano
El presidente de El 

Salvador destacó que la Celac, la 
Unasur y Petrocaribe son fruto 
inagotable del amor de Chávez 
por el pueblo latinoamericano.
“Chávez impulsó el movimiento 
bolivariano, con fe y confianza, 

bajo una perspectiva que estaba a favor de los 
partidos políticos, pero siempre seguro de que en 
Venezuela se podían levantar los movimientos so-
ciales y lo logró”, indicó.
 “Es un honor ser parte de las personas que co-
nocimos a un hombre tan humilde y dispuesto a 
defender las luchas del pueblo”. 
Asimismo, expresó que Chávez siempre dijo que 
era enorme el amor que este pueblo venezolano 
tenía por la Revolución y de ahí se creó y forjó el 
Psuv.
“Los imperialistas quieren volver apoderarse de 
nuestros recursos, por eso tenemos que tener el 
compromiso de lucha para no dejarnos y seguir 
con el legado del presidente Chávez”, aseveró.

Ralph Gonsalves:  Chávez 
es inteligencia y humanidad
El primer ministro de San Vi-
cente y  Las Granadinas ex-
presó que “Hugo Chávez ha 

sido uno de los hijos más importante y extraordi-
narios que Latinoamérica haya producido”.
“Él dio su vida al servicio del pueblo, combinó una 
interacción divina entre la inteligencia y la huma-
nidad. Desde sus comienzos siempre se conectó 
con los hombres del pueblo”.
De igual manera, consideró a Chávez como un 
hombre con coraje y una valentía tremenda.

Chávez: Líder del siglo XXI, unidad latinoamericana 
y caribeña
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La izquierda en medio de 
la tormenta
Roy Daza

Periodista, intelectual y escritor de izquierda 
PSUV. 

El proceso de lucha contra el neoliberalismo y por 
la construcción de una alternativa democrática y 
nacional está en un “punto crítico”, tanto en las na-
ciones latinoamericanas y caribeñas en las que la 
izquierda lucha por la conquista del po-
der, como en las que la izquierda se 
convirtió en mayoría política y en 
gobierno.

Luego el sumario América 
Latina y el Caribe forman 
parte de la confrontación 
geopolítica y geoeconó-
mica que domina la escena 
internacional en estos mo-
mentos, que bien pueden 
ser calificados como “críti-
cos”, a la luz 

de los últimos acontecimientos, signados por 
ataques terroristas, tragedias humanitarias, 
avances de fuerzas conservadoras, emergencia 
de nuevas fuerzas democráticas, sisma políti-
co generalizado, desestabilización, invasiones 
militares, caos y guerras.
El gobierno de los Estados Unidos mantiene 
su línea estratégica de reconquistar su rol de 
única potencia, en lo económico, en lo militar 
–que nunca dejó de serlo-, en lo cultural y, ob-

viamente, en lo político. La confrontación mi-
litar en el Oriente Medio es uno de sus ejes 

de acción, apoyándose en los problemas 
internos de los países y en los conflictos 
entre las naciones del área, por demás, 
estratégica, porque de allí se extrae la 

mayor cantidad de petróleo que ali-
menta a la industria, al comercio y 
a las comunicaciones del mundo. El 
otro eje, es la desestabilización y la de-
rrota política de los gobiernos popu-

lares de América Latina. De alcan-
zar estos objetivos 
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trazados por el imperialismo, se habría recons-
tituido la hegemonía unipolar estadouniden-
se, pero, como siempre, la terca historia no se 
detiene ni ha llegado a su estadio final. 
La carta de presentación de las élites esta-
dounidenses durante siglos, fue la de ser la 
democracia por excelencia, el sistema político 
perfecto, el ejemplo a seguir, el patrón de me-
dida de los regímenes políticos. Sin embargo, 
esa visión triunfalista, indiscutible, imbatible, 
se ha venido desvaneciendo, sobre todo, al  
quedar al descubierto que la tan aplaudida de-
mocracia estadounidense no es otra cosa que 
una plutocracia, todo lo contrario a un gobier-
no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, 
según la conocida fórmula de Lincoln. ¿Estará 
llegando a su límite histórico el sistema políti-
co y socio-económico estadounidense?
La crítica al sistema político plutocrático nor-
teamericano no es nueva. Lo nuevo, lo desa-
fiante, viene dado por el impacto que las de-
mocracias radicales latinoamericanas provoca 
en el mundo, como acción política y como 
reflexión teórica, las constituyentes y los cam-
bios políticos imponen procesos que inaugu-
ran una nueva relación ciudadano/Estado, la 
participación popular, la atención a la plurali-
dad, y el rescate de un principio fundamental: 
la soberanía popular. Las clases subordinadas 
comienzan a jugar un rol protagónico y ese 
hecho aterra a las élites.   
A lo interno de algunos países se registra una 
situación contradictoria, los gobiernos popula-
res avanzan en la erradicación de las desigual-
dades sociales, en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión, empero, están a la defensiva, no 
logran percibir las nuevas demandas de la so-
ciedad, y mientras que la crítica es desdeñada 
desde algunas instancias, una suerte de con-
servadurismo se expande peligrosamente en 
los predios de la izquierda. 
La experiencia histórica señala que la eferves-
cencia en la lucha de los pueblos no se sos-
tiene indefinidamente en el tiempo, una vez 

alcanzados o no los objetivos, el movimiento 
entra en una fase de reflujo, los combates en 
las barricadas dan paso a nuevas formas de 
participación, en esos momentos, para los go-
biernos populares, la capacidad de respuesta a 
las necesidades materiales del pueblo se con-
vierte en el eje de la política. 
Es prioritario, para la izquierda en el poder, 
contar con una acertada política económica en 
un momento de precios bajos de las materias 
primas en el mercado internacional, ese es el 
punto crítico de la cuestión política actual. 
Es relevante apuntar algunos hechos: la iz-
quierda no logra avanzar en las elecciones de 
México en dos mil doce; en medio de la con-
moción por la ausencia física del Comandante 
Chávez, el chavismo vence pero su votación 
baja en dos mil trece; la derecha aplica un in-
genioso plan en Brasil en los comicios presi-
denciales que gana Dilma, aunque la izquierda 
es colocada a la defensiva; la última contienda 
salvadoreña significa un triunfo para el FMLN 
pero por un margen muy pequeño; por el con-
trario, la victoria del Frente Amplio de Uruguay 

NUESTRO SOCIALISMONUESTRO SOCIALISMO



es contundente. A fines del dos mil quince: la 
derecha derrota al candidato del peronismo en 
Argentina y en los comicios parlamentarios 
de Venezuela, las fuerzas bolivarianas pierden
 la mayoría en la Asamblea Nacional. Los brus-
cos giros de la política también alcanzan a Bo-
livia y a Ecuador.
Una nueva articulación política popular, con 
perspectiva de alcanzar el poder, no se vis-
lumbra en las naciones en las que gobierna la 
derecha, algunos analistas aseveran que la au-
sencia de unidad de la izquierda no posibilita 
su avance y eso es verdad, pero tal argumen-
tación es insuficiente, las carencias están vin-
culadas a la lectura inadecuada de la realidad, 
a la inexistencia de un proyecto nacional-po-
pular integrador, base sobre la cual se pueda 
construir una unidad real y un plan político de 
poder.
El problema central de toda revolución es el 
problema del poder del Estado, sin una me-
ridiana claridad acerca de este asunto, sería 
imposible conducir la revolución y trazar una 
perspectiva de cambios estructurales  al siste-
ma capitalista neoliberal. 
En materia de política económica, no basta 
con asegurar el consumo de los ciudadanos de 
manera circunstancial, los avances en las polí-
ticas sociales se desvanecen sin continuidad en 
el tiempo, la visión estratégica de largo plazo 
es imprescindible, si se quiere encontrar una 
ruta de certidumbre en medio de la tormenta.
Si quedaba alguna duda sobre la necesidad de 
articular un plan político común de la izquier-
da, frente al plan férreamente coordinado de 
la derecha, los últimos acontecimientos se han 
encargado de confirmar que la revolución, o es 
internacional, o no es. 
Los heterogéneos procesos políticos popula-
res del área, tienen  en común,  el hecho de 
enfrentar problemas similares, como el de la 
exclusión social, la explotación de los traba-
jadores, -duramente cuestionada por el Papa 
Francisco en México-, la depredación de la na-

turaleza, la tragedia humanitaria de las migra-
ciones, la violencia delincuencial generalizada 
y, en especial, la pobreza, en una región que 
cuenta con inmensos recursos naturales.
Quienes hablan de “fin de ciclo” de los go-
biernos de izquierda, pareciera que se les ol-
vida que a los movimientos populares y a la 
izquierda en su conjunto “nadie le ha regalado 
nada”, su avance se debe a grandes sacrificios 
y a cruentas luchas.  
La derecha lanza una consigna: ¡El socialismo 
del siglo XXI fracasó! De nuevo, la máxima de 
Francis Fukuyama, el intelectual más conocido 
del neoconservadurismo, quien anunció “el fin 
de la historia”. 
No obstante, el discurso de la derecha tiene 
tres desafíos a vencer: en primer lugar, sus 
gobiernos aplican en la actualidad el receta-
rio neoliberal y ello provoca la depauperación 
creciente de la situación material de los pue-
blos; en segundo lugar,  el agresivo plan an-
tipopular del presidente argentino devela los 
fuertes compromisos de la derecha con las éli-
tes oligárquicas, y en tercer lugar, que los pue-
blos reconocen, y ello es constatable, que los 
gobiernos populares luchan contra la pobreza, 
contra la exclusión social y cultural y contra las 
desigualdades, aún con los errores que hayan 
podido cometer.
“Cuando un barco no sabe a qué puerto se di-
rige, ningún viento le es favorable”, dice un co-
nocido aforismo de Séneca, para la izquierda 
en este siglo veintiuno, la ventaja está dada en 
que sabe a qué puerto navegar: la convicción 
de la necesidad de democratizar el Estado, 
como condición indispensable para la reduc-
ción de las desigualdades sociales, que éstas 
no pueden reducirse sin cambios estructurales 
del modelo económico y que la ruta de la iz-
quierda es construir economías con una sólida 
base productiva, con distribución progresiva 
del ingreso, con la prioridad puesta en las po-
líticas sociales, aún en medio de las tormentas 
que tenga que atravesar.
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Con motivo de cumplirse el tercer aniversario de 
la siembra del Comandante Hugo Chávez;  inte-
lectuales, representantes de Partidos Políticos y de 
movimientos sociales de América Latina y el Cari-
be participaron en diversas actividades en honor 
al del Líder de la Revolución Bolivariana.
Rodrigo Cabezas, vicepresidente para Asuntos In-
ternacionales del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela explicó que el homenaje  se realizó en la 
ciudad de Caracas el día sábado 5 de marzo, así 
como en diversas ciudades del mundo. 

Cabezas afirmó que diversas personalidades pro-
venientes de Ecuador, Chile, Cuba, Trinidad y To-
bago, Nicaragua, El Salvador, Argentina, México, 
Colombia, Dominica, Grenada, Antigua y Barbuda, 
Bolivia  y otros países de mundo acompañaron al 
presidente Nicolás Maduro al Cuartel de la Monta-
ña para presentar su homenaje a un líder creador 
de un nuevo paradigma en el combate revolucio-
nario y antiimperialista, promotor de la justicia so-
cial, de la democracia y de la unión de América 
Latina y el Mundo como Hugo Chávez.

Partidos políticos internacionales 
rinden tributo al presidente  Chávez 
a tres años de su siembra
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Dora Aguirre, Movimiento Alianza País Ecuador.  
“Hugo Chávez encendió la mecha progresista en 
nuestro continente y abrió paso a un giro político 
inédito e imborrable.   Su profunda vocación inte-
gracionista de forjar una Patria Grande libre y so-
berana como la soñó el Libertador, Simón Bolívar, 
inspira a todos los latinoamericanos a no claudicar, 
ni ceder ante ninguna presión reaccionaria.   Más 
que nunca estamos convencidos de que la mejor 
forma de rendirle tributo a nuestro Comandante 
eterno es a través de la profundización de nues-
tros procesos de cambio y mediante el trabajo 
diario por la igualdad, la justicia social y nuestra 
segunda y definitiva independencia.  Nos declara-
mos defensores de todo el legado del Comandan-
te Hugo Chávez”.

Zoila Quijada, Frente Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional El Salvador. 
“Tenemos confianza que este proceso que tiene a 
la base la convicción revolucionaria de transformar 
las condiciones y la calidad de vida de este pueblo, 
no será detenido ante ninguna amenaza interna-
cional, reafirmo nuestro acompañamiento, nuestra 
solidaridad y en este tercer año de la partida física 
del Comandante Hugo Chávez, el FMLN, nuestro 
Presidente y nuestro pueblo agradecemos toda la 
solidaridad que nos han brindado.  La Revolución 
Bolivariana cuenta con nosotros para hacer frente 
a este ataque.  Este día nosotros conmemoramos 
la vida de un hombre ejemplar que nos enseñó y 
que nos heredó valores,  principios, que nos dio 
luz para seguir en la lucha”
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Iván Rodríguez, Frente Sandinista de Liberación 
Nacional Nicaragua.
“Todos los chavistas latinoamericanos y caribeños, 
reconocemos en el comandante Hugo Chávez un 
legado de coraje, de patriotismo, de independen-
cia, de libertad, de soberanía.  Rendimos honor 
a quien honor merece, acompañamos solidaria-
mente al pueblo bolivariano de Venezuela, a su 
gobierno,  al Partido Socialista Unido de Venezue-
la y le decimos que este legado que nos heredó 
Chávez se encuentra presente en los distintos pro-
cesos de liberación de América Latina y el Caribe, 
en los países de la alianza bolivariana y mas allá de 
nuestra América.  Acompañamos solidariamente 
a la Revolución Bolivariana ante la acechanza de 
fuerzas externas  que tratan de destruir este pro-
ceso libertador y que pretenden hacer retroceder 
la historia y los logros alcanzados durante estos 
años de Revolución  Bolivariana.  En mi país, le 
rendimos homenaje de múltiples formas al Co-
mandante Hugo Chávez”
 

David Abdullah,  Movimiento por la Justicia So-
cial Trinidad y Tobago.
“En este tercer aniversario, hacemos un tributo al  
legado del Comandante Hugo Chávez, decimos 
que el imperialismo y las fuerzas contra  revolu-
cionarias nunca serán capaces de destruir ese le-
gado.  Los éxitos de la integración basada en la 
solidaridad,  ha afectado positivamente a millones 
de personas en este continente”.
Jehad Yousef.  Frente Democrático para la Libera-
ción de Palestina
“El legado de Chávez no pertenece nada más a 
los revolucionarios de Venezuela,  pertenece a 
los revolucionarios de todo el mundo,   el home-
naje que debemos hacer a nuestro Comandante 
Chávez es seguir la lucha unidos;  nuestro pue-
blo sintió la partida física del comandante Chávez 
como si fuera uno de los líderes de la Revolución 
Palestina, por eso vinimos acá para afirmar nuestra 
solidaridad y agradecimiento con el pueblo cha-
vista y con el presidente Nicolás Maduro”.
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Valter Pomar

Profesor de la Universidad Federal del ABC. Ex 
Secretario de Relaciones Internacionales del 
Partido de los Trabajadores de Brasil. Ex Secre-
tario Ejecutivo del Foro de Sao Paulo.

El viernes cuatro de marzo de dos mil dieciséis, 
el pueblo brasileño fue despertado con una no-
ticia impactante: el ex presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva había sido detenido por la policía federal 
para dar una declaración. La declaración duró más 
o menos tres horas e hizo parte de una investiga-
ción denominada “Operación Lava Jato”.
Lula ya había declarado en otras situaciones. La 
novedad de este caso fue la forma: Lula fue con-
ducido coercitivamente, o sea, la Policía Federal lo 
buscó en casa y sin aviso previo y se lo llevó. 
Desde el punto de vista jurídico, lo que hicieron 
con el ex presidente Lula fue algo totalmente ile-

Brasil y Venezuela: la derecha 
ataca y debe ser detenida
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gal: la llamada “conducción coercitiva” solo puede 
ser adoptada cuando alguien es llamado a de-
clarar y se rehusa a comparecer. En este caso la 
policía es convocada a localizar a la persona y la 
obliga a cumplir la determinación judicial.
Pasa que Lula nunca se rehusó a comparecer. Por 
el contrario, como decimos, el ex presidente Lula 
ya había declarado espontáneamente. Por lo tan-
to, desde el punto de vista legal, lo que ocurrió 
fue un secuestro, practicado por la Policía Federal 
a partir de una decisión que involucró sectores de 
la Justicia y del Ministerio Público.
El secuestro de Lula tiene obvias motivaciones po-
líticas. Para comprender esto es preciso recordar 
que el Partido de los Trabajadores y sus aliados 
vencieron las elecciones presidenciales de 2002 y 
2006 con Lula; 2010 y 2014 con Dilma.
En los dos primeros años del gobierno de Lula 
(2003-2004), la política monetaria no se diferenció 
de aquello que venía siendo hecho por los gobier-
nos neoliberales. Como resultado, perdimos las 
elecciones municipales de 2004, perdimos el con-
trol del Congreso Nacional y la derecha desplegó 
una campaña contra el PT y Lula, acusándonos de 
corrupción. El ataque fue tan feroz, que la derecha 
creyó que ganaría las elecciones presidenciales de 
2006. Más no fue esto lo que pasó. Lula cambió la 
política económica y adoptó una actitud más acer-
tiva. Resultado: fue reelecto presidente en 2006.
En los cuatro años de su segundo mandato (2007-
2010) Lula enfrentó la primera ola de impacto de 
la crisis económica internacional. La respuesta de 
Lula fue: más Estado, más mercado interno, más 
integración regional, más inversión pública.
Resultado: el país creció y la vida del pueblo me-
joró. Luego, en las elecciones de 2010, Lula y el PT 
consiguen elegir a la presidenta Dilma Rousseff.
Durante la campaña de 2010, antes de la elección 
de Dilma, la coordinación de la campaña y la di-
rección del PT, debatieron cual sería el escenario 
del tercer mandato presidencial (2011-1014).
Había dos posiciones. La primera decía que el 
escenario internacional iba a empeorar mucho y 
que la actitud de las clases sociales frente 

al gobierno Dilma sería muy diferente de la que 
había sido frente al gobierno Lula. La segunda 
posición decía que el primer mandato de Dilma 
transcurriría en un escenario parecido con el del 
segundo mandato de Lula. Esta segunda posición 
prevaleció y, también por eso, el PT y el gobierno 
Dilma no tenían planes para desarrollar en los cua-
tro años siguientes.
En su primer mandato, la presidenta Dilma a veces 
conciliaba demás con sectores del gran capital, 
creyendo que este correspondería invirtiendo y, a 
veces, la presidenta Dilma enfrentaba a sectores 
del gran capital, por ejemplo, intentando la tasa 
de intereses, más hacía esto sin movilizar la base 
social del gobierno.
En la práctica, desde el inicio del 2011 el gran capi-
tal comenzó a presionar al gobierno, en el sentido 
de reducir las inversiones sociales y de interrumpir 
el aumento de los salarios. Como el gobierno de 
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Dilma no aceptó, por lo menos en aquel momento, 
al hacer esto, el gran capital comenzó una huelga 
de inversiones, al mismo tiempo que estimuló los 
sectores medios a radicalizarse contra el gobierno.
Ya los sectores populares estaban divididos, cre-
ciendo el número de lo que consideraban que el 
gobierno estaba haciendo menos de lo necesa-

rio. La división de los sectores popu-
lares quedó claro en el año de 2013, 
cuando hubo una inmensa moviliza-
ción popular en Brasil, teniendo como 
motivo inicial la lucha por reducir la 
tarifa del transporte público.
La derecha partidaria y el oligopolio 
de los medios de comunicación so-
cial percibieron que había ahí una 
oportunidad de oro. Y en un de-
terminado momento, pasaron 

a convocar a través de la TV las manifestaciones 
populares, intentando convertir las movilizaciones 
que hasta entonces proponían reducir las tarifas 
del transporte público. En manifestaciones contra 
el gobierno y contra la izquierda en general.
La derecha brasileña, a partir de este momento, 
pasó a combinar formas de lucha: ataques vía me-
dia, disputa electoral y movilización 
de calle. Fue en este clima, muy 
violento y radicalizado, que dis-
putamos las elecciones presiden-
ciales de 2014 y casi perdimos la 
elección.
Derrotada la derecha, no tuvo duda: 
acusó de fraudulento el resultado de 
la elección. Exigió reconteo de votos. 
Y pasó a defender el fin del mandato 
y el impeachment. Al mismo tiempo, 
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el nuevo Congreso Nacional controlado por la de-
recha pasó a aprobar medidas extremadamente 
conservadoras. Además de eso, los medios de co-
municación continuaron atacando todos los días al 
PT, en Dilma y Lula, utilizando la “operación Lava 
Jato”.
Esta operación inició investigando crímenes come-
tidos por “cambistas ilegales”, después, evolucionó 
para la investigación de crímenes de corrupción 
practicados por funcionarios de la empresa pe-
trolífera brasileña (Petrobras) y hoy consiste, bá-
sicamente, en una conspiración cuyo objetivo es 
intentar probar que el Partido de los Trabajadores 
sería una organización criminal, que practicó co-
rrupción para perpetuarse en el gobierno.
El juez responsable por  la  “operación Lava  Jato” 
de sobrenombre “Moro”,  dijo públicamente que 
pretende hacer una especie de “operación manos 
limpias” en Brasil,  más su objetivo es solamente el 
gobierno de Dilma, el ex presidente Lula y el PT.
Crímenes cometidos por personas de otros parti-
dos no merecen atención ni que se destaquen. Al 
mismo tiempo, cualquier afiliado al PT se convier-
te en motivo para investigaciones, acusaciones y 
condenaciones y sin enjuiciamiento.
La situación fue tan lejos que hoy uno de los líde-
res del derechista Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña presentó a la Justicia el pedido de que 
el Partido de los Trabajadores pierda su licencia, 
o sea, pretende que el PT no pueda existir más 
legalmente.
A pesar de todos los ataques contra Dilma, contra 
el PT y contra Lula, una reciente encuesta confir-
mó lo que todos sabíamos, el ex presidente Lula 
continúa teniendo grandes chances de vencer las 
elecciones presidenciales de 2018.
Desde el inicio de la “Operación Lava Jato” una 
parte del PT sabía que el juez “Moro” tenía como 
objetivo forjar las pruebas necesarias para ir a un 
“impeachment” de la presidenta Dilma, para ce-
sación de la legalización del PT y también, para la 
prisión del ex presidente Lula. Otra parte del PT y 
de la izquierda brasileña no creía que la derecha 
sería capaz de ir tan lejos. O sea, mucha gente en 

la izquierda tenía la ilusión de que los conservado-
res respetaran las leyes.
El día 4 de marzo se acabaron estas ilusiones. 
Quedó claro que la izquierda brasileña está siendo 
víctima de una operación de cerco y aniquilamien-
to. Tal operación parte de un análisis muy simple: 
si la izquierda continúa en el gobierno, si continúa 
con fuerza electoral y con capacidad de moviliza-
ción social, los conservadores no van a conseguir 
implementar sus tres objetivos estratégicos: reali-
near Brasil a los Estados Unidos, apartándonos de 
la integración regional y de los BRICS; reducir sus-
tancialmente la remuneración directa e indirecta 
de la clase trabajadora, viendo así ampliar al máxi-
mo la rentabilidad del capital, disminuir el ejerci-
cio de las libertades democráticas por los sectores 
populares, sin que la resistencia popular bloquee 
las políticas neoliberales.
Para detener esta ofensiva conservadora la iz-
quierda brasileña está convocada a cambiar de 
estrategia (abandonando las ilusiones), a cambiar 
la política del gobierno (adoptando una política 
de crecimiento económico con redistribución de 
renta), a unificar y movilizar la clase trabajadora 
y demás sectores populares (bajo la dirección del 
Frente Brasil Popular) y a ganar las elecciones pre-
sidenciales de 2018 (con Lula). Los próximos días, 
semanas y meses serán decisivos tanto para Brasil 
como para América Latina y el Caribe.
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