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Prólogo

El ser humano piensa como vive. A quienes aprendimos a pensar y a actuar 
como hombres y mujeres de izquierda cuando vivíamos en una época en 
la que la principal contradicción del mundo era entre el sistema capitalista, 
hegemonizado por el imperialismo norteamericano, y el sistema socialista, 
encabezado por la Unión Soviética, nos costó —y nos cuesta— mucho traba‑
jo (re)aprender a pensar y a actuar en esta nueva época en la cual vivimos 
desde el «fin de la bipolaridad».

Durante la última década del siglo xx y la primera del siglo xxi, todas 
las corrientes políticas e ideológicas de la izquierda latinoamericana han 
atravesado por un proceso, aún inconcluso, de adaptación a un mundo en 
cambio. Ese proceso no solo afecta a los partidos, movimientos políticos y 
organizaciones armadas cuyo paradigma socialista era el construido a par‑
tir de la experiencia de la Revolución de Octubre de 1917 en alguna de sus 
variantes, es decir, de la URSS, Cuba, China, Albania, Vietnam u otro país, 
sino también a los que mantenían posiciones críticas con respecto al lla‑
mado socialismo real, tanto desde la «ultraizquierda», como desde la «cen‑
troizquierda». La diferencia radica en que las dos grandes vertientes de la 
izquierda latinoamericana fueron afectadas de distinta forma, con distinta 
intensidad y con «momentos pico» también distintos.

Las corrientes marxistas, revolucionarias y anticapitalistas fueron las 
más golpeadas durante la crisis terminal de la URSS y el campo socialista, 
y en los años inmediatos posteriores a la desaparición de ambos. A quienes, 
al inicio de aquel proceso, confundimos la estrategia con la táctica, nos costó 
—y nos cuesta— (re)aprender la lección de Marx, Engels, Lenin y Rosa, de 
que revolución es un concepto estratégico, no atado a la forma de lucha táctica 
con la que estaba directamente relacionado en aquella etapa de la historia 
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de América Latina abierta por el triunfo de la Revolución Cubana; pero, es 
evidente que los revolucionarios dejamos atrás nuestro «peor momento», y 
que quienes atraviesan por el suyo son las corrientes de la izquierda que 
incurrieron en el error inverso: quienes confundieron la táctica con la estra-
tegia; con otras palabras, quienes confundieron la posibilidad y la necesidad 
de desarrollar la lucha política legal dentro del sistema capitalista —inclui‑
da la competencia electoral— con la aceptación de la reforma del capitalis‑
mo como horizonte histórico.

Debido a la imposibilidad de llevar a la práctica en América Latina pro‑
yectos de reforma progresista del capitalismo más allá de los límites dentro 
de los cuales lo hicieron los gobiernos desarrollistas —ya avanzada la pri‑
mera mitad del siglo xx—, como el de Lázaro Cárdenas en México o el de 
Juan Domingo Perón en Argentina, límites que se tornaron férreos a partir 
del inicio de la guerra fría y, más aún, a raíz del triunfo de la Revolución 
Cubana, en aquellas condiciones todo era —o parecía ser— más simple. Era 
lógico que predominaran —aunque no fuesen absolutas— por una parte, 
la asociación entre los conceptos de revolución y socialismo como objetivos es-
tratégicos, y el de lucha armada como la única táctica conducente hacia ellos, 
y por otra, el concepto de reforma progresista del capitalismo como objetivo 
estratégico y el de competencia electoral como la táctica que se correspondía 
con él. Además, cabía esperar que, al margen de las pugnas y rupturas que 
siempre existieron, la militancia de cada partido o movimiento político se 
inclinase en una misma dirección estratégica: revolucionaria o reformista.

Hoy, por lo general, las corrientes revolucionarias y reformistas de la iz‑
quierda latinoamericana coexisten en los mismos partidos, movimientos y 
coaliciones políticas, dentro de los cuales la lucha ideológica se libra en tér‑
minos de anticapitalismo versus posliberalismo. La táctica de las dos vertientes 
es la misma: la lucha política legal —incluida la lucha electoral—, para intro‑
ducir reformas. Pero, en el capitalismo hay tres tipos de reformas: aquellas 
que agravan la explotación (como las neoliberales), las dirigidas a paliar las 
contradicciones del capital y alargarle la vida, y las encaminadas hacia la 
transformación revolucionaria de la sociedad. En los partidos, movimientos 
y coaliciones de la izquierda actual coexisten —y se enfrentan entre sí— 
quienes abogan por uno de estos dos últimos tipos de reformas, y también 
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quienes hacen poco o nada para revertir las reformas neoliberales impues‑
tas en la región desde finales de la década de 1970.

Todo lo dicho hasta aquí puede parecer simple y hasta evidente —una 
verdad de Perogrullo—, pero no fue fácil llegar a estas conclusiones para 
quienes comenzamos a escrutar la abigarrada yuxtaposición de elementos, 
desconocidos y confusos, ajenos a la forma en que aprendimos a pensar y a 
actuar como militantes de izquierda, con la que chocamos de golpe cuando 
estaba en boga la superchería de que lo ocurrido a finales del siglo xx era 
una «ruptura epistemológica» con la historia anterior de la humanidad, con 
la cual se pretendía hacer trizas de nuestras certezas y nuestros sueños.

Patricio Echegaray es un infatigable peregrino que hace muchos años se 
lanzó al camino. Su Meca es desentrañar la relación existente entre lo que 
aprendió a pensar y a hacer durante sus primeros años como militante de la 
Federación Juvenil Comunista de Argentina, lo que (re)aprendió a pensar y 
a hacer cuando se erigió como uno de los protagonista del «viraje» realizado 
por el Partido Comunista Argentino en 1986, y lo que día a día (re)aprende a 
pensar y a hacer desde que, a raíz del derrumbe de la URSS, asumió el reto 
colectivo de reconstruir la utopía, como uno de los firmantes de la Carta de 
los Cinco, redactada y dada a la publicidad en 1990.

Principal impulsor de la revista América Libre, que en los años duros evi‑
tó que la izquierda política, el movimiento popular y la intelectualidad re‑
volucionaria de la región quedaran sin un medio de encuentro, reflexión y 
divulgación de los resultados de la nueva búsqueda, Patricio es uno de los 
más firmes y consecuentes seguidores de ideas del Che sobre solidaridad e 
internacionalismo, y de los más dedicados a estudiar el reverdecimiento de 
las luchas anticapitalistas y a tender puentes entre los procesos nacionales 
de transformación social más descollantes y significativos.

Patricio es como los griots africanos que marchan, de pueblo en pueblo, 
narrando historias y leyendas: historias y leyendas que aprende viendo con 
sus propios ojos y palpando con sus propias manos: historias de Argen‑
tina, Bolivia, Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador y Venezuela; historias 
de Nuestra América, como la llamó José Martí. Notas sobre la revolución la-
tinoamericana es fruto de ese esfuerzo. La primera edición de esta obra fue 
publicada por Manuel Suárez Editor, en Buenos Aires, en el año 2005. La 
presente edición de Ocean Sur, es una versión ampliada y actualizada.
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La vigencia del marxismo, la situación política en Argentina, las más 
recientes experiencias de la Revolución Cubana, entrevistas realizadas por 
el propio Patricio a los más altos jefes de las FARC‑EP de Colombia, los aná‑
lisis del autor sobre los procesos de transformación social en desarrollo en 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, y el reciente triunfo de los candidatos del 
FMLN a la presidencia y vicepresidencia de El Salvador, son los temas cuyo 
abordaje el lector agradecerá. Son notas sobre temas teóricos y experiencias 
nacionales, que nos ayudan a (re)aprender, a pensar y a actuar en función 
de la revolución latinoamericana.

En el prólogo escrito por Schafik Hándal a la edición de 2005, el ya de
saparecido dirigente e intelectual revolucionario salvadoreño decía: «La so‑
lidaridad internacional conlleva el proceso de asumirnos como sujetos de 
un único proceso revolucionario que transcurre en escenarios nacionales». 
Notas sobre la revolución latinoamericana demuestra que así la asume Patricio.

Roberto Regalado
La Habana, agosto de 2009
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Schafik Hándal*

La solidaridad internacional conlleva el proceso de asumirnos como suje‑
tos de un único proceso revolucionario que transcurre en escenarios nacio‑
nales. Ese compromiso es físico: el viaje de Ernesto Che Guevara a lo largo 
de Latinoamérica, su desembarco en las arenas cubanas junto a Fidel Castro 
y los compañeros del Granma, su entrada decisiva y victoriosa en los comba‑
tes de Santa Clara, la muerte encontrada en otra tierra hermana, son ejem‑
plo inmortal de internacionalismo revolucionario.

La solidaridad es también intelectual: en estos materiales, Patricio Eche‑
garay nos ofrece un recorrido a través de los senderos más avanzados  
y más complejos que los pueblos de la tierra han abierto en búsqueda de la 
justicia y la igualdad. 

* Schafik Hándal nace el 14 de octubre de 1930 en el departamento de Usulután, 
El Salvador, en el seno de una familia de inmigrantes palestinos. Fue secretario 
general del Partido Comunista Salvadoreño por muchos años. Participó activa‑
mente en el proceso que culminó con el nacimiento del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) en 1980, siendo posteriormente miembro 
de la Comandancia General del FMLN hasta la firma de los Acuerdos de Paz, 
en 1992. Encabezó la comisión del FMLN que negoció y suscribió estos acuer‑
dos. Fue electo diputado a la Asamblea Legislativa para los períodos 1997–2000, 
2000–2003 y 2003–2006 y candidato a presidente de la nación en las elecciones 
presidenciales de 2004. Desde su conjunta lucha revolucionaria con los líderes 
latinoamericanos, había prometido presenciar la asunción presidencial de quien 
por aquel entonces era un líder indígena, Evo Morales. Cuando en 2006 la elec‑
ción popular boliviana confirmó aquello que parecía una utopía, Schafik, como 
revolucionario cabal, asistió en cumplimiento de la promesa dada. Su compro‑
miso revolucionario y su apuesta por una integración latinoamericana, lo lleva‑
ron a desafiar fatalmente la impertinencia de la muerte.
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Un tema que moviliza buena parte del debate de los últimos tiempos re‑
fiere a la disyuntiva entre «alternancia» y «alternatividad». Vemos cómo en 
la Cuba socialista y la Venezuela Bolivariana se perfeccionan arquitecturas 
socioeconómicas que plantean una alternativa al sistema de explotación y 
concentración de las riquezas humanas y naturales, y se orientan hacia otro 
modo de subsistencia, uno que haga posible el bienestar del conjunto de sus 
habitantes. En paralelo, por todos lados surgen estos grupos que procla‑
man la necesidad de renovar a los partidos de izquierda, de modernizarlos 
al gusto de los electorados para ganar así sus gobiernos. Mas puede verse 
claro que con ese rostro «renovador» viene maquillado el semblante inve‑
rosímil y desprestigiado de la derecha, que para alternar los nombres de su 
dominio, y perpetuar su negocio, procura domesticar a los partidos revolu‑
cionarios y convertirlos en administradores del modelo que dicta el imperio 
y al cual sirven las oligarquías locales. 

La crisis del capitalismo es tal que ya ni siquiera admite su relanzamien‑
to como modelo redistributivo al modo de los años cincuenta y sesenta. Esa 
crisis es hoy prueba de la debacle estrepitosa de los soberbios personajes y 
postulados de la «tercera vía», que mutiló las alas de tanta ilusión. Nuestro 
destino se disputa entre una sociedad y un planeta estrangulados en el ca‑
dalso de la «libre empresa», o la rearticulación de esa misma sociedad en 
función del beneficio común necesaria y racionalmente planificado sobre 
una contabilidad ecológica que proteja los recursos aún disponibles y es‑
timule la reconstitución de las partes amputadas. Existe el conocimiento y 
la capacidad para que en armonía con esas reservas logremos el bienestar 
colectivo que anhelamos.

En estos escritos se comentan algunos ejemplos destacados del esfuer‑
zo por mantener la lealtad de la lucha revolucionaria con el compromiso 
histórico de las transformaciones socialistas. Es el caso de la lucha de los 
colombianos, que con gran sacrificio se despliega en un país gobernado por 
una estructura paramilitar de lo más brutal y sanguinaria. Allí, en el cora‑
zón de esa inmensa selva y contra toda esa máquina reaccionaria, combate 
una fuerza revolucionaria, prácticamente aislada del respaldo activo y la 
solidaridad de los movimientos populares de América y el mundo, aunque 
no de su cariño. Fuerza guerrillera que sobrepasa los 35 mil combatientes 
armados, que controla buena parte del territorio colombiano, y que en tér‑
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minos políticos internos es absolutamente innegable, al punto de que nin‑
guna solución puede pasar por alto su conformidad. Patricio ha sido uno de 
los pocos que se atrevió a entrar en la Amazonia, llegar al campamento de 
Marulanda, y actuar para reinsertar esa experiencia en el alma del movi‑
miento revolucionario continental.

En la apuesta por la reelección de Hugo Chávez existió la convicción pro‑
funda de que para salir de la derrota se necesita una victoria, de que para 
superar la decadencia se requiere de una nueva revolución victoriosa, y que 
del agobio de una realidad entrampada se sale en franca lucha de ideas, 
con la voluntad inclaudicable de acercar proyectos y sectores, confiando en 
quienes buscan darle oxígeno al pensamiento socialista, podando la hiedra 
del dogmatismo y la arrogancia partidaria. Aquí se recogen las primeras 
cosechas de la siembra venezolana, una experiencia inédita en el continente. 
Una nación cuya enorme e incalculable riqueza nunca había estado al servi‑
cio de su pueblo, usufructuada por las transnacionales y los pequeños gru‑
pos locales que se apropiaban de las orillas del gran pastel, suficientes para 
convertirlos en élites multimillonarias. Es sin duda un escenario curioso: un 
coronel del ejército se transforma en el conductor de una revolución inspi‑
rada en el ideario de Simón Bolívar, desatando los entusiasmos del pueblo, 
generando el respaldo y el apoyo combativo de los sectores desposeídos y 
marginados y de un sector importante de la capa media hastiada por los 
niveles de descomposición de los partidos tradicionales. Patricio hace un 
inventario de lo espinoso del proceso, en donde grupos que al principio se 
incorporaron al proyecto luego lo abandonaron al constatar que ese líder no 
es domesticable, que va más allá de lo que ellos imaginaron y marcha por la 
ruta que lleva a modificar de raíz el sistema socioeconómico. En Venezuela 
se ha abierto el camino firme que trasciende el capitalismo y define una tra‑
yectoria hacia el socialismo de este siglo, al socialismo bolivariano, liberan‑
do a su avance las poderosas fuerzas humanas que se hallaban agazapadas 
en el horizonte sudamericano desde la conquista.

Junto a Venezuela allí está Cuba, cada día más representativa del ho‑
nor y la dignidad revolucionaria. Al lado de Cuba y su vocación ejemplar 
de solidaridad con los pueblos del mundo es posible recuperarse, volver  
y continuar. Contra ella, o sin ella, todo sería mil veces más difícil y oscuro. 
«Tenemos que tratar de que no se nos escape, y esto requiere un esfuerzo de 
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todos. Requiere un replanteo. La revolución nunca se fue, pero ahora está 
concretamente en América Latina, no sólo porque Cuba existe, sino porque 
existe Venezuela», nos dice Patricio.

Esta recopilación de trabajos nos permite repasar los últimos pasos da‑
dos por distintos destacamentos revolucionarios en distintos rumbos de la 
Tierra, para armarnos de la confianza en que es posible realizar las grandes 
transformaciones que nuestros pueblos necesitan, a condición de que par‑
tidos, movimientos y dirigentes compartan, de manera auténtica, nuevas 
ideas, formas y espacios para comunicarse con la gente e incorporar mu‑
tuamente la vitalidad necesaria para robustecer esta ofensiva y alcanzar la 
victoria.



marXismo  
Y  

socialismo





la vigencia del marxismo

a ciento cincuenta años del Manifiesto del Partido Comunista

Discurso pronunciado en la Feria del Libro de Buenos Aires, mayo de 1998, 
con motivo de la 30º edición del Manifiesto del Partico Comunista por la 
editorial Cuadernos Marxistas.

Para todos es un motivo de alegría constatar, no solo que la cultura revolu‑
cionaria comunista en un sentido marxista, en el sentido primario del Ma-
nifiesto, existe en la Argentina, sino que puede agruparse, producir hechos 
culturales y que éstos constituyan momentos de relanzamiento y de forta‑
lecimiento.

Es valorable que nuestro Partido Comunista de la Argentina (PCA) esté 
luchando para reunirse en toda su riqueza y así cumplir el rol histórico que 
debe desempeñar.

Lo mismo se refiere a otras fuerzas con las que estamos en Izquierda 
Unida,1 a otros compañeros marxistas revolucionarios que nos remiten a esa 
misión: el partido comunista genérico, original en el sentido del Manifiesto, 
como expresión de todos los que luchan contra el capitalismo y no solo de 
alguna de las instituciones partidarias, Partido Comunista que todavía te‑
nemos que hacer un gran esfuerzo por constituir en la Argentina.

Y también saludamos la presencia de Inda Ledesma2 y Hamlet Lima 
Quintana,3 y la de otros compañeros, que han mantenido el honor, el ideal, 
la voluntad, en estos tiempos difíciles, moviéndose en una esfera de presti‑
gio, de éxito profesional en donde las presiones del modelo neoliberal han 
sido terribles y han hecho estragos ante las conciencias débiles y ante los 
egos fáciles, pero ellos han actuado con gran responsabilidad.
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Intelectuales revolucionarios que son ejemplo e inspiración para las nue‑
vas generaciones.

Un valor especial han tenido las palabras de Ivo Ribeiro de Ávila, del 
Movimiento sin Tierra de Brasil, profundos conceptos sobre el Manifiesto y 
su modernidad que reivindican su vigencia.

Este acto es una confirmación, una valoración, y un reconocimiento a 
cada uno de los hombres y mujeres, a cada uno de los viejos militantes, a los 
de la generación intermedia, a cada uno de los jóvenes, de los obreros, cam‑
pesinos y estudiantes que dijeron «vamos a seguir defendiendo la cultura 
de la lucha de clases, del socialismo, el ideal que proclama el Manifiesto  del 
Partido Comunista».

Que haya fracasado la Comuna de París, que esa segunda etapa que fue 
la Revolución de Octubre haya caído también, no es para nosotros otra cosa 
que un llamado a seguir combatiendo, luchando para recomponer el pro‑
yecto revolucionario y generar una tercera fase de la lucha por el socialismo 
y la liberación de la humanidad de todo el planeta, en América Latina y en 
la Argentina. Felicitémonos por la firmeza en defender el partido, por de‑
fender las posiciones de izquierda, en definitiva por defender el futuro de la 
causa revolucionaria en nuestra patria.

Este acto es un hecho de la lucha de clases en el terreno crucial de la mis‑
ma, el ideológico y cultural.

Hechos de esta naturaleza son importantes para fortalecer, en tiempos 
difíciles, la necesaria autoestima que requiere el combate. Si hubiéramos es‑
cuchado los cantos de sirena del neoliberalismo, si nos hubiéramos hecho 
eco de lo que muchos ex compañeros de ruta nos decían: «que dentro de la 
cultura comunista y socialista de la Argentina hacía frío y que había que 
abrigarse al calor de fuerzas que expresaban una forma novedosa, inteli‑
gente, de acumulación de izquierda, y por lo tanto debíamos refugiarnos, 
mimetizarnos, al interior del FREPASO o del Frente Grande»,4 de lo que fue 
la Alianza,5 resignando nuestros ideales, nuestro carácter de clase, nuestra 
independencia…

Si hubiéramos hecho todo eso que nos proponían, ¿quién hubiera orga‑
nizado el acto del 1ro. de mayo?, ¿quién podría proponer el programa de 
soluciones al tema de las inundaciones?, ¿quién podría plantear un proceso 
de constitución y acumulación de fuerzas para producir cambios impres‑
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cindibles ante un capitalismo que no solo no resuelve, sino que agrava cada 
día la situación de nuestro pueblo?

El capitalismo actual, con toda su ciencia, con toda su modernidad 
tecnológica puede resolver los problemas de la humanidad: el hambre, la 
enfermedad, la falta de vivienda, pero en realidad los profundiza, los mul‑
tiplica, los agrava, porque no existe verdadera modernidad si no se conjuga 
el progreso tecnológico y científico, con el progreso político y social. Este es 
nuestro planteo al instalar el Manifiesto en este ámbito, una de las expresio‑
nes culturales más importantes de Argentina y de América Latina, y es que 
una Feria sin el Manifiesto es una cosa y es otra con él.

El capitalismo de hoy tiene otra lógica, contradictoria con la casa del 
hombre, con la casa de la especie humana, de las plantas, de los animales.

Es un capitalismo que basándose en la lógica alienante y destructiva de 
la ganancia sin límite y del consumismo como motor, ha puesto en peligro 
el aire que respiramos, ha puesto en peligro el Amazonas, hace que se derri‑
tan los hielos de la Antártida y en última instancia, es el responsable de las 
inundaciones, de la crisis energética, es responsable de todos los problemas 
que hacen a un planeta ecológicamente en crisis. Ésta es la incapacidad del 
capitalismo frente a problemas de la humanidad y del planeta.

El capitalismo ha adquirido una gran capacidad para modular sus crisis 
en base al factor subjetivo. Ha aplicado de manera masiva, y hay que reco‑
nocerlo, muy inteligente, avances de la revolución científicotécnica en la 
creación de una nueva industria, la industria de la modelación de la subje‑
tividad humana.

Los grandes medios de comunicación se van ordenando cada vez más 
en función de los intereses de los monopolios, responden a ellos y en lo co‑
municacional las democracias restringidas del capitalismo neoliberal cons‑
tituyen una dictadura feroz.

La capacidad del capitalismo para trabajar sobre la subjetividad no quita 
que esté fuera de la crisis, sufre de pérdida de optimismo, suben las tasas 
de interés de la reserva norteamericana y del sistema financiero para atraer 
capitales, hay falta de confianza en su economía, se crea el Euro como mo‑
neda para pujar con el dólar, lo que va a agudizar las contradicciones inter‑
capitalistas.
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Europa entra al Euro azotada por el desempleo, con 20 millones de de‑
socupados, con una clase media acorralada y con falta de claridad y seguri‑
dad en el futuro.

Merecen análisis las contradicciones del Asia o las del Japón, pero tam‑
bién hay que analizar la contradicción civilizatoria del capitalismo que se 
manifiesta impotente de crear un hábitat político social para toda la huma‑
nidad. No puede contener a los 5 mil millones de personas, de los que 1 500 
millones pasan hambre.

¿De qué fin de la historia podemos hablar si la historia todavía no ha 
empezado?

Estamos luchando para que 1 500 millones de personas puedan comer 
todos los días, para que no exploten a 150 millones de niños, para que no 
mueran 20 millones de niños todos los años por causas evitables y que a 
nosotros los argentinos no se nos mueran 100 niños por día.

El capitalismo es impotente para darle una perspectiva a la civilización 
humana y tiene una lógica suicida, es incapaz de tener un futuro.

Dentro de 30 ó 40 años, cuando en vez de 5 500 millones haya 11 000 ó  
12 000 millones de seres humanos en este planeta, no se puede saber si ha‑
brá una posibilidad de vida para la especie. Para que esa posibilidad de vida 
suceda hay que cambiar, y se han sumado hasta razones aritméticas, no solo 
desde el punto de vista de la teoría política, que justifican esa necesidad.

Nuevamente se instala el espíritu del Manifiesto, de crítica esencial, 
profunda, de denuncia de la incapacidad del capitalismo para resolver los 
problemas de la humanidad; se instala la deseabilidad del socialismo como 
futuro, como proyecto, como perspectiva.

el rescate del Manifiesto

El Manifiesto está vigente, pero tenemos que darle un profundo sentido po‑
lítico y de utilidad práctica para la lucha de clases. Tenemos que utilizar lo 
fundamental del Manifiesto, que son sus grandes tesis y su espíritu revo‑
lucionario, para generar un proceso de franca superación del momento de 
derrota. Esto es posible por razones concretas en la Argentina y fundamen‑
talmente porque el neoliberalismo está viviendo un proceso de empantana‑
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miento. Si es que hablar de crisis parece exagerado, digamos entonces que lo 
que ha entrado en crisis es el ánimo de triunfalismo con que el neoliberalis‑
mo en la escena mundial, prometía un Nuevo Orden superior después de 
la caída del «peligro rojo». En realidad, lo que ha producido es un desorden 
colosal, justificando que resurja una revaloración, una nueva deseabilidad 
de las ideologías de los proyectos de redención humana y del socialismo 
para liberarnos del mal y los sufrimientos que causa el capitalismo.

En la Argentina es un hecho que la adhesión casi fanática, ya no del jus‑
ticialismo y el menemismo6 y el proyecto neoliberal, sino de los que se dicen 
opositores de la Alianza, no deja ningún resquicio para la esperanza.

Si algunos suponían que en lo económico iban a hacer algo distinto, han 
dicho con saña que van a nombrar a Machinea7 que su consejero de cabe‑
cera va a ser la Fundación Mediterránea y viajan a los Estados Unidos cada 
15 días para comprometerse cada vez más en aspectos principales y secun‑
darios de la política económica, la flexibilización, la política exterior y los 
derechos humanos.

Ha sido un bochorno la sesión del 4 de febrero en el Parlamento cuando, 
haciendo un discurso cínico, vergonzoso, se negaron a anular las leyes de 
impunidad8 y exponen como si fuera una gran obra la llamada derogación 
de aquellas leyes, sabiendo que con esa acción se les da pasaporte casi defi‑
nitivo, hasta que cambiemos la situación política, a este dolorosísimo tema.

Y entonces se vuelve a mirar a la izquierda, a pensarla como el lugar 
desde donde se puede construir lo que no existe en la Argentina, que es 
una alternativa de carácter democrático, popular, revolucionario y con pers‑
pectiva de liberación y socialismo, a este oprobio del capitalismo, mil veces 
agravado en su versión neoliberal de los últimos 20 años.

Tenemos que rescatar el Manifiesto para que sea un instrumento de la 
nueva ofensiva política, a elaborar teoría política para la hora, aplicando las 
lecciones de la derrota. No hay ofensiva política con estancamiento teórico 
o cristalización dogmática. Tenemos que promover en el trabajo con el Ma-
nifiesto un proceso de fortalecimiento del espíritu crítico vinculado con la 
afirmación de la teoría de la revolución y el socialismo, revalorizarlo como 
pieza fundante de una teoría, de un método que puede ayudarnos a con‑
ducir la lucha para cambiar la sociedad. Por lo tanto su estudio, el estímulo 
a distintos debates no tiene que ser solo cuestión de grandes especialistas, 
sino acción concreta.
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¿En qué cuestiones podemos aprovechar el Manifiesto?
Hay que concentrarse en algunas líneas esenciales: La reflexión alrededor 

del rol de la clase obrera, del proletariado y su misión histórica.
Esta clase que para liberarse, para emanciparse, no debe necesariamente, 

como ocurrió históricamente, esclavizar a otros, sino que tiene como necesi‑
dad objetiva emanciparse emancipando.

No nos confundamos con la propaganda del enemigo, no nos desalen‑
temos por ese discursito de que la clase obrera ya no tiene rol porque ha 
disminuido su número, porque está dispersa y por lo tanto ya no puede 
jugar su papel, puesto que el capitalismo ha logrado mediante la revolución 
científicotécnica producir cambios en la producción que han invalidado el 
rol de la clase obrera. Y que por lo tanto, como no hay rol de la clase obrera, 
no hay perspectiva de lucha de clases y se ha terminado la revolución y 
el socialismo. ¡Mentira! El Manifiesto explica con fluidez, con una lógica de  
hierro, objetiva y científica, cómo vive el capitalismo.

Su forma de vida es la promoción permanente de la producción y la gene‑
ración de nuevas formas de producción. Genera cambios en la clase, genera 
cambios en la composición profesional, cambios que tienen que ver con las 
distintas proporciones de integración de lo físico y lo intelectual en el traba‑
jo, y genera dispersión de la clase obrera.

Pero el problema esencial de la clase obrera en la sociedad capitalista 
no es cuantitativo, por el espacio estratégico que ocupa en la producción es 
un problema de carácter cualitativo. Los cambios en la clase (crecimiento o 
achicamiento) han sido analizados por el marxismo, pero lo fundamental es 
constatar que la clase obrera conserva su papel estratégico en el proceso de 
producción.

La clase obrera sigue siendo la fuente de producción de plusvalía, de 
donde surge la ganancia, la riqueza y la incorporación de métodos nuevos, 
de formas productivas nuevas. Esto ha aumentado la capacidad de la clase 
en forma extraordinaria, con la cual ha aumentado la producción de plusva‑
lía y podríamos decir que no solo no ha dejado de existir la explotación sino 
que en muchos aspectos la explotación es más grande hoy: la masa de los 
trabajadores asalariados —explotados por el capital—, obreros, empleados, 
trabajadores precarios, de los servicios, agrícolas y otros.
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Estos constituyen la mayoría de la población económicamente activa del 
planeta, lo que hace más sólido y actual el llamado a la unión proletaria. Pa‑
labra ésta, proletario, más abarcativa y precisa que el estrechamiento espe‑
cífico en el concepto de clase obrera o mejor dicho clase obrera industrial 
desde el punto de vista del sujeto social del cambio, de la revolución que 
tenemos que agrupar.

La crítica al capitalismo que hacen Marx y Engels en el Manifiesto es la 
crítica al capitalismo tal como era entonces, pero el método que nos pro‑
ponen, es considerar a la burguesía como la fuerza de desarrollo del ca‑
pitalismo y al mismo tiempo no como una fotografía, sino como algo en 
movimiento.

Sepamos ver cómo Lenin analizó al capitalismo de su época, que ya no 
era el de la época de Marx. Es necesario que analicemos el capitalismo que 
nos toca sufrir y lo hagamos a fondo.

El hecho de haber triunfado ante una fase de la revolución no significa 
que el capitalismo haya hecho desaparecer sus contradicciones, así como los 
capitalistas que triunfaron frente a la Comuna de París no hicieron desapa‑
recer sus contradicciones.

Este capitalismo maduro neoliberal que consiguió a través de la reactua‑
lización de sus armas —en primer plano las ideológicas— clausurar transi‑
toriamente el proceso revolucionario abierto en Octubre, no ha resuelto el 
problema de las contradicciones capitalistas.

Que la producción sea ahora internacionalizada, no significa que se haya 
roto con la contradicción fundamental, es más, al ser internacionalizada es 
más social y al concentrarse el capital de manera brutal, como se concentra 
ahora, la apropiación privada se mantiene y es más feroz y brutal que nun‑
ca. Y esa es la contradicción que sólo puede resolverse mediante la revolu‑
ción y un proyecto socialista.

El capitalismo actual ha agregado a las lógicas de la explotación en el 
sentido científico estricto, otra lógica perversa: la de la exclusión.

El enorme y gran mercado mundial no incluye a todos; deja fuera gran‑
des sectores de los pueblos de los países poderosos y ricos del Norte que 
son las fuerzas ordenadoras del neoliberalismo; deja fuera países enteros, a 
una parte sustancial de la humanidad.



18     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

Es posible pensar a el Manifiesto como recreación del proyecto socialista. 
Está lleno de sentimientos, de valores con esa visión del socialismo no afin‑
cada sólo —como nos pedía el Che en sus aspectos de distribución econó‑
mica. La distribución económica en el socialismo, la forma de producción y 
las relaciones de producción, son fundamentales para promover un tipo de 
sociedad basada en nuevos valores que enfrenten el egoísmo, el individua‑
lismo, al hombre como lobo del hombre, valores negativos y alienantes, que 
promueven una cultura de la muerte. Parafraseando a Fidel, el Manifiesto 
es un gran llamado a promover una sociedad que se construye sembran‑
do más valores que trigo, para que todos puedan comer pan. Valores nue‑
vos entonces, que proyecten a través de la solidaridad, de la dignidad, una  
sociedad que permita el pleno desarrollo del ser humano.

el Manifiesto como programa

El Manifiesto es un programa político magnífico que sintetiza teoría política, 
historia política y estrategia; y nosotros tenemos que utilizarlo ampliamen‑
te para formular un programa que no sea el del Partido Comunista Argenti‑
no, ni del partido comunista tal, ni del socialismo tal, ni del PT tal cosa. Un 
programa que sea el de la revolución en la Argentina, que no se haga desde 
el ángulo de la burguesía, sino que estudie la historia de lucha de nuestro 
pueblo y pueda concluir que la historia argentina —desde las Guerras de 
Independencia, pasando por la Patagonia Rebelde,9 la Semana Trágica,10 la 
Reforma Universitaria, el Grito de Alcorta, las luchas de la décadas de 1960 
y 1970, el Cordobazo, la lucha de la Resistencia Peronista, las luchas contra 
la última dictadura y estas luchas de ahora— constituye una historia glorio‑
sa, pero que desde el punto de vista político, nuestro pueblo no ha podido 
constituirse como un bloque de poder alternativo.

Y eso ha sido así porque no ha existido la fuerza capaz de vincular la 
teoría política y la conciencia, con el movimiento real de los trabajadores, 
que de esa fusión es de donde surge el movimiento revolucionario.

Por eso, el programa de la revolución en la Argentina no es como suele 
creerse, diseñar qué haría un gobierno revolucionario en este país, sino fun‑
damentalmente un programa de constitución del bloque popular en alter‑
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nativa de poder popular, frente al poder de los monopolios que nos aplastan 
a través del Justicialismo, de la Alianza o de acciones combinadas entre sí.

Para poder articular a nuestro pueblo, para combatir la hegemonía que 
tiene la burguesía en nuestro país —burguesía neoliberal no nacional, sino 
socia menor de las transnacionales— tenemos que tener una fuerza política 
capaz de aglutinar a ese bloque popular, capaz de coordinar las luchas de 
nuestro pueblo con un proyecto revolucionario.

Eso no lo puede hacer nuestro partido, no lo puede hacer algún partido 
socialista que preserve realmente el ideal, no lo pueden hacer dirigentes del 
movimiento social, por prestigiosos que sean. El programa tiene que ser la 
estrategia de la unidad, para las luchas y para la recreación de la identidad 
comunista dividida, esa identidad comunista que se ha dispersado. Y crear, 
con el nombre que sea, una política unitaria que nos permita agrupar en un 
solo puño la identidad de los comunistas y poder confluir con otras identi‑
dades de lucha como la de la teología de la liberación, como los nacionalis‑
tas populares revolucionarios, para conformar una fuerza capaz de agrupar 
al campo popular, que derrote al bloque de la burguesía y al imperialismo y 
que nos permita hablar de la revolución y empezar a construirla de una vez 
por todas en la Argentina.

La lógica de los comunistas en este siglo ha sido dividirse. Estábamos en 
el Partido Socialista, teníamos que saltar hacia otra calidad, pero después 
nos hemos dividido porque adoptamos esa cultura en la Argentina. Nos di‑
vidimos: leninistas, estalinistas, trotskystas y más tarde nos seguimos divi‑
diendo porque incorporamos a fondo la idea del seguidismo a la burguesía 
sobre la base de que en este país, no se sufría tanto el desarrollo del capita‑
lismo como de la falta de desarrollo. Y pensamos que la burguesía nacional 
podía liderar un proyecto y podía desarrollar el capitalismo y desarrollán‑
dolo nos íbamos a acercar objetivamente al proyecto socialista.

En esa circunstancia volvimos a dividirnos entre los que privilegiaron la 
independencia organizativa y los que decidieron hacer seguidismo incorpo‑
rándose a los partidos de la burguesía. Y como si fuera poco, nos seguimos 
dividiendo, trasladamos la confrontación del Partido Comunista soviético 
con el Partido Comunista chino, la división entre los maoístas prochinos 
y los prosoviéticos y ha habido más todavía, de manera tal que la división 
se ha convertido en una enfermedad que ha llegado la hora de dejar atrás. 
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Unamos todas las culturas anticapitalistas todos los comunistas, y avance‑
mos hacia la fuerza revolucionaria única o unificada que cumpla las tareas 
de la hora.

el internacionalismo

La globalización y la mundialización, son el argumento para justificar que 
las cosas se hacen en el mundo de hoy como se hacen y que no hay alterna‑
tiva. Nos están golpeando con nuestras propias armas.

Los que anticiparon el tema de la mundialización, de la tendencia a la 
globalización, fueron precisamente Carlos Marx y Federico Engels y esos 
enfoques están contenidos en el Manifiesto del Partido Comunista.

Mercado mundial, transnacionalización, internacionalización de la pro‑
ducción, interdependencia productiva de la naciones, eso está planteado 
allí. Hemos olvidado, interpretado mal esa política que planteara el Mani-
fiesto para enfrentar la mundialización y la internacionalización del capital: 
el internacionalismo revolucionario de los proletarios como opuesto a la in‑
ternacionalización del capitalismo, internacionalización de las luchas de los 
trabajadores, coordinación de esas luchas.

Los capitalistas se reúnen, se unen, elaboran estrategias comunes. Para 
no citar más que dos datos de los últimos días: Conferencia de las Amé‑
ricas y reunión de los ministros de defensa con los agregados militares y 
embajadores estadounidenses en todos los países de América Latina, en el 
Sheraton de Buenos Aires.

¿Por qué no podemos tener un internacionalismo que apoye la lucha de 
los Sin Tierra en Brasil y la lucha de los colombianos? ¿Por qué no podemos 
declarar una jornada de lucha latinoamericana y tener una estrategia que 
vaya confrontando con la estrategia continental del capitalismo? No pode‑
mos todavía, porque hemos cometido errores y debemos superarlos.

El enfoque del internacionalismo fue fracturado. En el proceso de la 
Revolución de Octubre se alteró la concepción internacional leninista, que 
aceptaba como una consecuencia no querida, el hecho de tener que desarro‑
llar el proceso revolucionario en un solo país en función de que se había 
derrotado la revolución en otros países, incluso donde Lenin tenía puestas 
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—por su desarrollo, por su cultura— más esperanzas todavía que en la pro‑
pia Revolución Rusa.

Lenin vio posible intentarlo, pero en ningún momento planteó que había 
que pensar el proceso revolucionario en un solo país a costa de no promo‑
ver la revolución. 

Tenemos que superar el concepto de solidaridad internacional que es 
bueno, pero insuficiente. Tenemos que tener una estrategia de enlace para 
combatir. Tenemos que generar la posibilidad de un internacionalismo re‑
volucionario que nos permita tener una estrategia defensiva y una estrate‑
gia ofensiva. Tenemos que defender a Cuba, que no es un problema solo de 
solidaridad, es un problema de proyecto revolucionario y de futuro. Cons‑
truir la revolución es construir factor subjetivo, y si se golpea de manera 
cualitativa el proceso revolucionario cubano, vamos a tener fuerte retroceso 
del factor subjetivo. Por lo tanto, la defensa de Cuba, que requiere solidari‑
dad, tenemos que incorporarla como parte orgánica de nuestro propio pro‑
yecto revolucionario. ¿Qué están defendiendo los cubanos? Nuestra propia 
libertad, nuestra propia independencia, nuestra propia posibilidad de mar‑
char hacia el fin de la explotación del hombre por el hombre en el resto de 
América Latina y en la Argentina. Y eso sería hoy, con todo lo importante 
que es, parte de la estrategia defensiva.

¿Cómo tener una estrategia de ofensiva?. Teniendo una nueva interna‑
cional que nos agrupe, pero no una internacional como aquella que produjo 
un proceso de divisiones. Tenemos que generar una internacional donde to‑
dos los sectores de la cultura revolucionaria se encuentren, donde todas las 
fuerzas que quieren la revolución y todos los que tienen voluntad de lucha, 
tengan su rol.

Desde esa coordinación, podríamos haber hecho una contra cumbre gi‑
gantesca, una Cumbre de los Pueblos contra la coordinación de la represión 
que vinieron a preparar en el Sheraton. Tenemos que hacer una Cumbre de 
los Pueblos para empujar el combate de cada uno de los sectores que están 
confrontando con el capital en cada uno de nuestros países.

Luchando de esta manera internacionalista podremos abrir cauce a la 
subjetividad en nuestro país.

Se nos critica que hablemos de lo que pasa en Colombia o Cuba y se pro‑
pone: fijémonos más en nuestra propia realidad. Todo lo que analicemos, 
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trabajemos, conozcamos, elaboremos sobre nuestras realidades será poco y 
por lo tanto, hay que hacer más cada día. Porque el problema fundamental 
de nuestra realidad es el desarrollo de la subjetividad, y el tema de la soli‑
daridad con Cuba será una ayuda para los cubanos, la incorporación de la 
solidaridad con Colombia será una ayuda para los colombianos; pero sobre 
todo, los que más nos vamos a beneficiar somos nosotros, porque proyec‑
tando esos procesos hacia nuestra realidad se va recrear el entusiasmo, la 
voluntad, la organización, la posibilidad de crear y construir poder popular 
para nuestro pueblo.



ahora el socialismo

Artículo publicado en la revista Enfoques Alternativos, en diciembre de 2002.

A un año de las sublevaciones de diciembre de 2001 se sigue profundizando 
la crisis, no solo del neoliberalismo, sino del capitalismo argentino en su 
conjunto. La misma no puede ser superada al interior del sistema, lo que 
presenta la disyuntiva entre decadencia o revolución. Sin embargo, hacer 
realidad el «que se vayan todos»,11 requiere pensar que nadie abandona el 
gobierno y el poder por propia voluntad. Se trata de echarlos, y para ello, es 
necesario construir el nuevo bloque histórico de las mayorías populares y 
en consecuencia reflexionar acerca de las limitaciones políticas e ideológi‑
cas que obstaculizan su concreción. Un tema central es el de la definición de 
lo que entendemos por socialismo, paradigma esencial del combate antica‑
pitalista hoy, en las condiciones concretas del mundo, de América Latina y 
de Argentina.

balance histórico

Hacia finales de los años ochenta se abrió un complejo período de cambios 
regresivos a escala global. Una década más tarde, la humanidad se encuen‑
tra sumergida en un gigantesco desastre civilizatorio. Su motor está cons‑
tituido por los grupos más concentrados del sistema imperialista mundial, 
encabezados por los Estados Unidos, que ganaron la guerra fría acabando 
con el mundo bipolar. La degradación de la experiencia soviética contribu‑
yó a ello.

Surgieron entonces, definiciones soberbias acerca de la victoria definitiva 
del capitalismo, el fin de la historia, de las ideologías, de las revoluciones.
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El resultado de la nueva era proclamada por los gurúes es evidente: 
nuestro planeta ha perdido velozmente sus equilibrios ecológicos, se es‑
tán destruyendo las condiciones aptas para la vida, las guerras se suceden 
una tras otra, la pobreza crece a saltos. Las crisis económicas que destru‑
yen masivamente empleos se vuelven más frecuentes, intensificándose las 
migraciones forzadas desde el Sur pobre hacia el norte rico, donde crece la 
xenofobia. La opresión ha alcanzado una intensidad y una multiplicidad de 
formas jamás vista en la historia humana. La democracia se va restringien‑
do a la práctica de elecciones; queda excluida la mayor parte de la sociedad, 
en un marco de resurgimiento de ideas y métodos fascistas, en especial en 
los Estados Unidos, de la mano de su política belicista.

La crisis se refleja también en el deterioro de un modo de vida incom‑
patible con la ecología del planeta. Si el mismo se proyectara a una parte 
mayor de la humanidad, no hay agua, no hay petróleo, no hay oxígeno para 
sustentar los niveles de vida de ese modelo consumista propuesto por el 
capitalismo.

En última instancia lo que está en crisis es el prototipo de hombre de la 
civilización burguesa, individualista en términos superlativos, que tiene su 
ímpetu puesto en el consumo.

El proceso se potencia con la confirmación de la declinación económica 
iniciada por Japón hace más de una década y extendida luego a Europa oc‑
cidental y Estados Unidos, que apela al viejo método de la guerra, incapaz 
ahora para reactivar un aparato profundamente degradado.

Se hace más dramática la situación si consideramos que en los últimos 
cincuenta años se realizaron progresos científicos que permitirían superar 
la pobreza y otras catástrofes que aquejan a los pueblos. Pero esto no ha 
ocurrido, por el contrario, los problemas se han agravado, ya que el sistema 
pone esos conocimientos al servicio de un pequeño grupo de corporaciones 
trasnacionales que los utilizan para enriquecerse ilimitadamente e imponer 
su dominio, principalmente a través de la fuerza militar. De 300 a 347 millo‑
narios, de los más ricos del planeta, concentran fortunas equivalentes a los 
ingresos del 60% de la población humana, 3 600 millones de personas.

La pérdida masiva de empleos combinada con la concentración del 80% 
de recursos (en alimentos, medicamentos, combustibles) en el 12% de la hu‑
manidad que vive en los países ricos, quedando para la gran mayoría una 
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ínfima parte de los mismos, nos señalan la impotencia capitalista para solu‑
cionar los problemas de un mundo que dentro de 25 años ya no será habita‑
do por 6 000 millones de personas, sino por el doble.

Hoy el capitalismo es incapaz, como sistema global, de resolver los pro‑
blemas de la humanidad, en particular de su parte más afectada, el Tercer 
Mundo.

el horizonte socialista

Los pueblos no renuncian a sus aspiraciones de progreso y bienestar. La 
idea del fin de la historia, una especie de estación de llegada para el de‑
sarrollo social, ha fracasado. El camino de la humanidad no persigue ni 
conoce estaciones terminales, todos los sistemas sociales anteriores y los 
imperios que se edificaron sobre ellos pretendieron ser eternos y quedaron 
atrás, sepultados por la historia. Hoy son piezas de museo, y así debe ocurrir 
también con el capitalismo. Ante el derrumbe de las promesas de los triun‑
fadores de la guerra fría, se legitiman nuevamente los relatos abarcativos, la 
necesidad de la intervención de la voluntad humana en el curso del proceso 
histórico, y la necesaria superación de un sistema económico social que luce 
fracasos decisivos.

Los revolucionarios del Tercer Mundo, particularmente en América La‑
tina, nos encontramos ante el desafío de reelaborar un enfoque que anticipe 
algunas de las características y contenidos de una sociedad superadora del 
capitalismo que, en mi opinión, debe continuar siendo llamada socialista. 
Y que no puede reducirse a un mejor reparto de la riqueza. Hay que volver 
una y otra vez al Che cuando se refería a que una visión del socialismo 
sólo como un sistema de redistribución de la riqueza, no le interesaba. Es 
obvio que debe apuntar a satisfacer las necesidades del pueblo, pero funda‑
mentalmente debe plantearse como propuesta civilizatoria centrada en la 
construcción de un nuevo tipo de hombre: solidario, opuesto al que tiene su 
aspiración puesta en lo individual o en el consumismo.

La experiencia del siglo xx indica que los rasgos de la sociedad socialista 
del futuro están sujetos a correcciones, modificaciones y nuevos desarrollos 
de acuerdo con la evolución de las condiciones nacionales e internacionales.
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El desarrollo de la democracia socialista debe tender a superar los límites 
que la restringen, construyendo una democracia inseparable del sistema. La 
democracia no es un instrumento del socialismo, un aditamento que puede 
ser más o menos desarrollado, es una parte estructural de la propuesta so‑
cialista expresada en la autogestión y el control popular. 

No es mi intención presentar una concepción inmóvil ni acabada del pro‑
yecto socialista en general, ni del modelo de socialismo para la Argentina. 
Sin embargo, es posible enunciar algunos rasgos significativos.

En primer lugar, el socialismo como sistema debe ser asumido por el 
conjunto de la población, gestionado por ella y no solo por el Estado, lo que 
supone altos niveles de organización y democracia. De ninguna manera se 
puede asimilar el concepto de estatismo a la idea de socialismo.

Segundo, la sociedad socialista es una sociedad liberadora, de la explo‑
tación del hombre por el hombre, y también del hombre por el Estado y por 
el mercado. 

Tercero, la cultura socialista debe ser profundamente humanista y soli‑
daria, internacionalista y revolucionaria. Debe estar en su esencia el respeto 
a la persona humana y a sus derechos, la capacidad para asegurar el desen‑
volvimiento y el desarrollo integral de los individuos, en armonía con los 
intereses sociales. Debe compaginar y armonizar la libertad del individuo y 
la acción colectiva, basada en la interacción solidaria de sus componentes.

En el plano económico, la transición socialista debe basarse en el pre‑
dominio de la propiedad social de los medios de producción —poseída y 
gestionada directamente por los trabajadores y a través del Estado— en 
convivencia con la propiedad mixta y privada. Esta última en función de 
la satisfacción de necesidades sociales y las formas colectivas de propie‑
dad y distribución. Continuará existiendo el mercado, de manera controla‑
da, limitada por el interés social. Regirá la planificación económica y social 
combinada con la autogestión descentralizada, pero no puede confundirse 
socialismo con planificación. También planifican los monopolios y se planifi‑
ca en el capitalismo; mercado, Estado y planificación, son instrumentos que 
el socialismo debe utilizar en función del contenido social de su política.

Ante los límites y las restricciones de la democracia en el capitalismo 
—defendidos con ferocidad por los intereses de la clase dominante— es 
imperioso oponer la democracia profunda, tendiente a ser ilimitada, avan‑
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zando más allá de las barreras burocráticas y de los bloqueos ideológicos 
conservadores.

la alternativa argentina*

En el plano nacional, es importante identificar nuestra crisis a partir de 
la podredumbre parasitaria del capitalismo argentino y ya no existe bur‑
guesía nacional que la supere. Esa burguesía ha devenido en una suerte de 
lumpen burguesía mafiosa, administradora de la economía de penurias y 
reproductora de la decadencia que se instala cada vez más en nuestro país, 
e intenta perpetuarse a través de una política represiva, de restricción de 
derechos humanos, libertades democráticas y de los elementos del Estado 
de derecho que aún persisten en camino hacia la dictadura civil. La rebelión 
popular de diciembre del 2001, esa verdadera ruptura cultural de masas, ha 
sepultado al símbolo del neoliberalismo «en la fosa más profunda del Pací‑
fico» tal como lo dijera Fidel en Buenos Aires durante su discurso del 26 de 
mayo de 2003, aunque no haya podido construir una alternativa con la cual 
aprovechar plenamente el momento de dificultad por la que pasó, y aún 
pasa, el bloque de poder en Argentina. Un poder que ha logrado, es ver‑
dad, un grado de recomposición de la hegemonía en las últimas elecciones, 
pero que para hacerlo no pudo esquivar la nueva realidad latinoamericana 
y nacional. ¿O acaso podrían volver con el discurso de las privatizaciones, 
la desregulación, la alineación automática (relaciones carnales, les decían) 
con el Imperio, el fetichismo tecnológico y la ilusión de la pertenencia a un 
Primer Mundo cada vez más lejano, inhumano y perverso?

El discurso y los modos, nuevos por cierto, de Néstor Kirchner y su equi‑
po, demuestran que también en la Argentina la lucha ideológica no ha sido 
en vano. No se puede gobernar al viejo estilo: ajustar al pueblo en nombre 
del equilibrio fiscal o «la honra» de pagar la deuda pública.

La paradoja de la situación es que los más esforzados constructores de 
la alternativa son escamoteados de su obra por una burguesía que, aun gol‑
peada y lastimada, conserva capacidad de recrear consensos y legitimida‑

* En referencia a «Argentina: La Revolución Ausente», artículo de Jorge Beinstein 
publicado en el diario Página/12, Buenos Aires, 24 de agosto de 2001. 
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des, pero a costa de promesas que no puede satisfacer. Porque el supuesto 
«capitalismo productivo» no cuenta con el sujeto que lo materialice y por‑
que pretender modificar su perfil mafioso, subordinado al capital interna‑
cional más concentrado y belicista, implicaría confrontaciones y choques 
para lo que se requiere fuerte voluntad y disposición para afectar intereses 
por parte del gobierno. En este contexto, es la izquierda la fuerza con la vo‑
luntad de cambios demostrada en cada lucha donde su rol es protagónico, y 
portadora del programa necesario para ello: no pago de la deuda externa, 
aumento salarial, estímulos a la producción y nacionalización de la banca, el 
comercio exterior, la previsión social y todas las empresas privatizadas por 
el neoliberalismo.

Es por eso que el planteo de una revolución socialista de liberación na‑
cional, con un profundo contenido democrático y antiimperialista, es en 
definitiva el proyecto para sacar a la Argentina del desastre y empezar a 
dar respuesta positiva al hambre, la desocupación masiva y el desquicio 
productivo. El lanzamiento de un proyecto nacional solo puede pensarse 
desde una alternativa de izquierda, revolucionaria y socialista. Los puntos 
sobresalientes de este programa, deben ser la constitución —en los plazos 
más breves posibles— del bloque político y social impulsor de la revolución 
que articule al conjunto del sujeto social agredido por el imperialismo.

Es necesario que dicho movimiento se vaya constituyendo, acumu‑
le fuerzas, en torno del desarrollo del poder popular, emergente a partir 
de la conformación contra el bloque opresor —el sistema burgués del po‑
der— hasta su destrucción política. Desde el nuevo poder político, estructu‑
rar una nueva institucionalidad basada en una reforma constitucional que 
apunte al desarrollo de la democracia, perfeccionando la representatividad, 
promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel 
local, regional y nacional, requeriría de una Asamblea Constituyente, que 
elabore reformas orientadas a asegurar la independencia y el ejercicio de la 
soberanía nacional e inserte a la Argentina en una estrategia de integración 
latinoamericana, retomando el rumbo trazado por San Martín y Bolívar. 
Dicha Asamblea debería institucionalizar transformaciones económicas 
que sepulten al neoliberalismo, terminen con los privilegios del capital tras‑
nacional, impulsen la redistribución del ingreso nacional a favor de las ma‑
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yorías populares, establezcan cambios profundos en el sistema fiscal y de 
seguridad social en los sectores agrario e industrial. 

La nueva fuerza histórica, articulada como frente de liberación, expan‑
dirá su legitimidad en la medida en que sea capaz de orientar la marcha de 
esa revolución hacia el socialismo entendido, según el concepto mariate‑
guista, como creación heroica del pueblo. Esto implica firmeza e intransi‑
gencia en torno de objetivos claros: en primer lugar, la idea del socialismo 
como construcción democrática, cuyo momento fundacional es la toma del 
poder, para su ejercicio a través del pluralismo político y la multiplicación 
de las más diversas formas de participación social. En segundo lugar, su 
concepción como transición, perfectible, cambiante (no como modelo cerra‑
do) basado en la pluralidad de las formas de propiedad y gestión, bajo la 
hegemonía de la nueva cultura emergente, igualitaria y solidaria.





cuba





Por el camino de cuba,  
45 aniversario de la revolución

Artículo publicado en la revista Tricontinental, no. 158, de 2004.

Ningún acontecimiento político, ni siquiera la Revolución Rusa en su mo‑
mento, ni el Mayo Francés, ha tenido tanta repercusión e influencia en el de‑
sarrollo del movimiento popular argentino y de la izquierda política y social, 
como la Revolución Cubana. Ésta fue recibida con entusiasmo. Sus medidas 
y actitudes fueron observadas por los distintos partidos y agrupamientos 
de la izquierda marxista, nacionalista popular y cristiana, que en esa época 
empezaban a tener un desarrollo no alcanzado antes (en muchos casos y en 
gran medida, tampoco recuperado con tanta profundidad). Particularmente 
los trabajadores, urbanos y rurales, los intelectuales y los estudiantes, com‑
partieron esa adhesión y ese entusiasmo de distintas maneras.

Sin duda la proximidad geográfica de Cuba, y el hecho de que su revo‑
lución era y sigue siendo el único ejemplo de revolución socialista triun‑
fante en Occidente, influyeron en grandes sectores de nuestro pueblo, los 
cuales se identificaron con ella desde el comienzo. La Revolución Cubana 
es ya comparable con la gesta inmortal de Espartaco o la resistencia de los 
hebreos de Massada contra el Imperio Romano, pero con una pequeña di‑
ferencia: esta batalla se viene ganando a pesar de todos los pronósticos de 
que no podría sobrevivir a la desaparición de la Unión Soviética y del cam‑
po socialista.

Si heroica fue la rebeldía cubana en los años sesenta y setenta, si valientes 
fueron los esfuerzos por «rectificar los errores» en los ochenta, estos 15 años 
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de lucha casi en soledad contra el imponente poderío imperial de la posguerra 
fría, adquieren la altura de una hazaña digna de inscribirse con letras doradas 
en la sempiterna historia de luchas de la humanidad por la dignidad.

¿En qué se ha basado el poderío de la Revolución Cubana? ¿Acaso en el 
terreno económico o militar? Si bien es cierto que una parte de su historia 
se vincula a la pertenencia a un poderoso bloque económico y militar, el 
socialista durante los años que van de 1960 a 1990, ¿cómo explicar la super‑
vivencia de la Revolución Cubana luego de la caída del bloque que la con‑
tenía? Todos los «sabios» de derecha y centroizquierda apostaban a cuánto 
podía durar la revolución y ninguno daba mucho por el socialismo cubano, 
incluso algunos que habían sido sus fieles amigos.

Podemos decir, entonces, que la revolución se salva porque se había lo‑
grado aquello que dijo el Che acerca de que el socialismo no es solo un me‑
jor modo de distribuir la riqueza y porque se ha avanzado en una nueva 
cultura socialista y se construye una civilización con nuevos valores huma‑
nos basados fundamentalmente en la globalización de la solidaridad: un 
nuevo poder popular, hecho cultura de rebeldía, de subjetividad revolucio‑
naria, de democracia de base, de protagonismo popular en la cuestión pú‑
blica, aspectos principales en la resistencia a la permanente provocación del 
imperialismo norteamericano.

la solidaridad argentina

La solidaridad argentina para con la Revolución Cubana tiene la edad mis‑
ma de la revolución. Entre Cuba y Argentina hay una relación que viene de 
muy lejos. De José Martí escribiendo para el diario de la oligarquía porteña 
La Nación. De la música ciudadana, el tango, que hunde sus orígenes en el 
ritmo cubano llamado habanera y que regresa después para ser música po‑
pular en la Isla en los años treinta y cuarenta del siglo veinte.

El triunfo de 1959, a continuación de la frustración boliviana y la derrota 
guatemalteca, produjo un fuerte impacto entre nosotros. Pero la trayectoria 
del Che Guevara, incrementó el interés y la simpatía de todas las fuerzas po‑
líticas y las corrientes de izquierda, incluyendo amplios sectores de los prin‑
cipales partidos de la burguesía argentina: el radicalismo y el peronismo. 
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El Gringo Lisandro Viale12 y el Bebe John William Cooke se sumaron a 
la delegación que viajó a La Habana para participar en los primeros eventos 
solidarios. Luego vinieron los voluntarios de todas las profesiones, desta‑
cándose los trabajadores de la educación y la salud que participaron am‑
pliamente en la batalla contra el analfabetismo y por la organización de un 
vasto sistema de salud pública y oficial. Asimismo es conocido el aporte 
de Rodolfo Walsh, paradigma de intelectual orgánico revolucionario, gran 
escritor y periodista, a la construcción de la agencia Prensa Latina y en ge‑
neral a la difusión de logros y objetivos de la Revolución Cubana.

El de Jorge Masetti es otro nombre a rescatar en tal sentido. Walsh militó 
en la izquierda revolucionaria peronista y fue asesinado por la dictadura, 
mientras que Masetti protagonizó un intento de acción guerrillera inspira‑
do en el ejemplo cubano.

Pero todo lo que pudimos haber entregado en solidaridad es menor que 
lo que recibimos: la izquierda se amplió, amplió sus miradas, amplió sus 
fuerzas, amplió su perspectiva revolucionaria, superando la limitación de 
un fatalismo geográfico o un determinismo economicista que nos condena‑
ba a la espera eterna de que madurasen las famosas «condiciones objetivas 
y subjetivas».

Cuando se reconstruye la historia de las principales fuerzas políticas 
que actuaron en la ofensiva popular que transcurrió desde el Cordobazo 
(sublevación popular del 29 de mayo de 1969 en la ciudad mediterránea de 
Córdoba, segunda del país) hasta el despliegue del terrorismo de Estado 
de manera sistemática y amplia, no se puede dejar de percibir el fuerte im‑
pacto que en todas ellas ocasionó la Revolución Cubana: Santucho en el Ejérci‑
to Revolucionario del Pueblo, John William Cooke y la izquierda peronista 
que iría a desembocar en Montoneros; Agustín Tosco13 y el Sindicalismo de 
Liberación que animaría la CGTA (Confederación General de los Trabajado‑
res de los Argentinos) y muchos otros.

Si en la década del sesenta la solidaridad con Cuba constituyó fuerte es‑
tímulo a la acumulación de las fuerzas de izquierda en toda su diversidad, en 
la de 1970 esa presencia se materializa con la asistencia del entonces presi‑
dente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós. Allí estaba, en la asunción 
de la fórmula electoral vencedora de la provincia de Córdoba, durante las 
elecciones de 1973: Ricardo Obregón CanoAtilio López, en un acto inolvi‑
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dable junto a Tosco, Salamanca, Caffaratti14 y tantos otros, en esa Córdoba 
que pronto sería sistemáticamente torturada, desaparecida y asesinada.

Fue en aquellas circunstancias trágicas que Cuba, el Che y Fidel, repre‑
sentaban un punto de apoyo así sea simbólico, para quienes seguían resis‑
tiendo, desde las cárceles o el exilio, desde los campos de detención ilegal o 
en las calles, a la dictadura. Si por el nombre de Cuba habían ido al combate, 
con el nombre de Cuba resistían la derrota.

En los años ochenta, Cuba fue para nosotros la denuncia de la deuda 
externa y del verdadero carácter de las democracias restringidas surgidas 
a posteriori del genocidio de las dictaduras impuestas por los yanquis en 
toda Nuestra América. En los años noventa una vacuna contra el posibilis‑
mo que infectó casi todo y produjo centenares y miles de «arrepentidos», 
cuyo primer remordimiento ciertamente era haber sido solidario con la 
Cuba socialista.

La Revolución Cubana fue entonces la lucecita que se sostenía en el fon‑
do del túnel ganado por la oscuridad de la contrarrevolución mundial y la 
claudicación del positivismo. Y esa lucecita nos ha mantenido vivos.

Cuando Fidel visitó por fin Buenos Aires en mayo de 2003, fueron miles 
los que pasaron por encima de las vallas culturales y represivas para encon‑
trarse en un evento inolvidable, y celebrar juntos la derrota por parte del 
pueblo argentino, del símbolo más odiado del neoliberalismo, el menemis‑
mo, como dijo esa tarde el Comandante. Y es que nuestro pueblo ha apren‑
dido a respetar la palabra de Fidel.

En 1985, en medio de la euforia democratista fogoneada por el «progre‑
sismo» latinoamericano ante la supuesta «vuelta» a la democracia, Castro 
hizo una advertencia contundente que ahora parafraseo: la deuda externa 
de la región es impagable, no es solo moral y matemáticamente incobrable, 
es también un cepo que sofocará la democracia y sublevará a los pueblos, 
aunque sea por desesperación. América Latina —reflexionó— está embara‑
zada de cambios revolucionarios, pero no veo, advirtió entonces, al partero 
que haga posible el nacimiento de lo nuevo.15

En 1989, meses antes del derrumbe soviético, afirmó que «si mañana o 
cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una 
gran contienda civil en la URSS, o, incluso, que nos despertáramos con la 
noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra 
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jamás, ¡aún en esas circunstancias Cuba y la Revolución Cubana seguirían 
luchando y seguirían resistiendo!»16 

En 1995, enfrentando el triunfalismo burgués de la posguerra fría, 
conquistador de todos los mercados y dominante de casi todas las men‑
tes, afirmó que tras los brillos de la globalización capitalista neoliberal se  
escondía una profunda crisis que no tardaría en manifestarse. Y aún más, 
reflexionando sobre lo ilusorio de la «timba financiera», que había copado 
los mercados, se atrevió a pronosticar que el mismo Bill Gates un día se 
levantaría sin un dólar. En los primeros días del siglo xxi, en respuesta a la 
votación argentina de condena a Cuba por «violación de los derechos hu‑
manos», afirmó que el gobierno de la Alianza encabezado por De la Rúa era 
una banda de «lamebotas» que caerían, víctimas de su propia claudicación 
ante el imperio. Que el destino de los cipayos era siempre el mismo. En 2003 
—horas antes de que el gobierno de Bush comenzara la agresión contra el 
pueblo iraquí— Fidel agradecía haber vivido para ver la crisis terminal que 
azota al imperio yanqui. Dijo que la historia había dado vuelta a una de sus 
páginas más negras, la nefasta década de 1990, en que no solo hubo explota‑
ción y humillación para los pueblos, sino que el imperio avanzaba casi con 
el beneplácito de los agredidos. Eso se terminó: el imperio va a la guerra 
para superar la crisis económica estructural (gasta diariamente el doble del 
petróleo que produce) violando todo el Derecho Internacional y generando 
una resistencia mundial, aun dentro de sus propias fronteras, que golpea 
muy duro en la línea de flotación de la política imperialista.

Como bien decía Henry Kissinger, hacer un imperio es algo más que 
tirar tiros. Y la guerra no es solo injusta y dolorosa para los pueblos, es tam‑
bién una gran oportunidad para fortalecer el antiimperialismo y construir 
alternativas de cambio en el mundo.

Hoy en la Argentina la adhesión popular, en primer lugar juvenil, al 
ejemplo del Che, de Cuba y de Fidel es una constante singular en la cons‑
trucción de una cultura confrontativa, con un componente no solo político 
sino ético y, si se quiere, estético. Así como Bush es el principal exponente 
del discurso nazifascista, Fidel ha evolucionado desde su perfil como líder 
de Cuba y de la lucha de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos del 
Tercer Mundo, a principal exponente de la cultura humanista.
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Y dijimos que el discurso de Fidel en la Argentina había sido comunista 
en su esencia, porque expuso fuera de todo dogmatismo, la verdadera dia‑
léctica del desarrollo humano y la mejor manera de enfrentar las falacias 
del «fin de la historia».

Nuestra identificación con la Revolución Cubana, no declamada, sino 
expresada en múltiples acciones, tiene hoy un carácter que excede amplia‑
mente el plano solidario aunque incluye esa parte. Integra nuestra propues‑
ta de Revolución Socialista de Liberación Nacional que requiere conformar 
un bloque político‑social muy amplio, para derrotar a las fuerzas de la bur‑
guesía y al imperialismo norteamericano y formar parte de las fuerzas que 
impulsan a América Latina hacia su segunda y definitiva independencia, 
como lo soñaron San Martín, Bolívar y Martí.

No es un hecho externo a nosotros, es parte de nuestra identidad como 
revolucionarios argentinos.

Y por eso nuestra actitud hacia Cuba, hacia el Che, hacia Fidel Castro, es 
de admiración y también de profundo compromiso de lucha.

¡Saludamos los 45 años del triunfo de la Revolución Cubana!



cuba hoy

el debate actual de la revolución cubana

Charla de Patricio Echegaray en el Centro Cultural de la Cooperación 
Floreal Gorini, el 26 de marzo de 2008.

La idea de hablar sobre la Revolución Cubana hoy, está motivada por el 
hecho de que recientemente acabamos de llegar de una misión que nos dio 
el Partido Comunista para participar en uno de los encuentros anuales con 
nuestros compañeros del Partido Comunista de Cuba. Es imposible hablar 
de la Revolución Cubana en la actualidad, si no se trata el tema en un plano 
más general. En Cuba se han vivido tiempos extraordinarios, y considera‑
mos una gran suerte haber tenido la oportunidad de haber visto de primera 
mano algunos de los aspectos que se desarrollan en la sociedad cubana, por‑
que no es sencillo entrar en profundidad en todo lo que está pasando allá.

Quiero empezar recordando de Fidel el concepto de revolución. En el 
continente, en la Argentina hace falta una revolución. Y la obligación de los 
revolucionarios como decía el Che —y conviene recordarlo en el año que se 
va a cumplir el 80 aniversario de su natalicio— es hacer la revolución. Noso‑
tros tenemos en nuestro país y en el continente, pero sobre todo en nuestro 
país, condiciones objetivas más que maduras para la revolución, pero tene‑
mos un atraso también, más que importante, en el tema de las condiciones 
subjetivas.

Mi preocupación es hacer algunas reflexiones en relación con el tema de 
la Revolución Cubana y nuestra subjetividad, la Revolución Cubana y su 
valor en cuanto a la creación de una alternativa revolucionaria propia en la 
Argentina. Y es muy importante decir que nosotros hablamos desde una  



40     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

posición muy clara con la Revolución Cubana, que es desde la solidaridad. En 
la Argentina hay mucha gente y muchos partidos solidarios con la Revolu‑
ción Cubana, pero esta solidaridad tiene gradaciones diferentes y esto es una 
de las dificultades con relación a cómo se ve el mundo, cómo se ve América 
Latina y cómo se ve la alternativa. Los argentinos somos solidarios en tres 
niveles. Nosotros nos sentimos solidarios con el pueblo de Cuba, que es una 
posición bastante extendida en la izquierda; somos solidarios con el gobierno 
de Cuba que está llevando adelante una batalla muy fuerte, y aquí ya empe‑
zamos a tener mucha diferencia en el ámbito de la izquierda, del progresismo 
en la Argentina y finalmente, somos solidarios con el Partido Comunista de 
Cuba y con su dirección de liderazgo saliente y entrante, representada en 
los camaradas Fidel Castro y Raúl Castro respectivamente, donde acá ya hay 
más divergencias y hay más problemas para hacerla extensiva.

Nosotros tenemos un grado de compromiso, de solidaridad, y llamamos 
a tenerlo del mismo modo a otras organizaciones políticas y sociales, por‑
que consideramos a Cuba y a su proceso revolucionario, como lo alternativo 
en el continente. No se puede hablar de alternativa sin valorar lo de Cuba. 
En realidad, es el único modelo alternativo, es el contra modelo que hay en 
el continente. Tenemos en el continente el modelo de democracias repre‑
sentativas capitalistas y tenemos el modelo de la democracia participativa, 
protagónica y socialista de Cuba. Fíjense que para abordar el tema de Cuba, 
estoy empezando no por la economía, que es un factor importante, sino por 
su democracia. Tenemos en Cuba un proceso antiimperialista y anticapita‑
lista profundo, de consolidado tránsito al socialismo que se ha mantenido 
contra viento y marea. Y a consecuencia de estos procesos nosotros opina‑
mos que la Revolución Cubana es el principal paradigma de poder popular, 
de revolución, de tránsito al socialismo, logrado en América Latina y en el 
mundo occidental, dando lugar a la revolución en español, cuyo idioma tie‑
ne un porcentaje de presencia fundamental no sólo en América Latina, sino 
también en los Estados Unidos.

Creo que hay que ubicar que la Revolución Cubana es el comienzo de 
la segunda y definitiva independencia en América Latina, y por lo tanto la 
solidaridad y conocimiento sobre ella es un poderoso factor de creación de 
conciencia necesaria para el desarrollo de un poder popular y una alternati‑
va anticapitalista y antiimperialista en dirección al socialismo.
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La Revolución Cubana no es algo exógeno, que está afuera de nosotros 
o que está allá y con lo cual somos solidarios. Creo que en cuanto a la so‑
lidaridad conviene recurrir a esa frase de Fidel que dice que en los temas 
de la solidaridad sobre todo se beneficia aquel que la da, el que la otorga. 
Esto es algo que Fidel ha fortalecido mucho como elemento de la Batalla de 
Ideas,17 con el enorme aporte solidario al mundo. Nosotros podemos bene‑
ficiarnos mucho de la solidaridad con la Revolución Cubana si la ubicamos 
como algo que nos ayuda a construir conciencia, poder popular y en de‑
finitiva revolución en nuestro país. Y acá me parece interesante hablar de 
nuestra mirada sobre la Revolución Cubana y nuestro XVI Congreso. A la 
caída del Campo Socialista, nosotros no «pasamos de la órbita soviética a la 
órbita cubana» como se dice por ahí, algo que resulta una vulgarización im‑
portantísima del tema del XVI Congreso. En realidad el Partido Comunista 
tiene una historia de haber considerado a la Revolución Cubana como un 
acontecimiento muy importante, cardinal, concatenado con la gran trilogía 
revolucionaria del siglo XX: en primer lugar la Revolución Rusa, en segundo 
lugar, el triunfo de la Unión Soviética contra el fascismo y tercero, la gran 
Revolución China. Creo que la ruta de la Revolución Cubana es la ruta de 
los grandes acontecimientos revolucionarios del siglo XX, caracterizado por 
la lucha anticolonial, antiimperialista y la decisión de vincular esa lucha a 
la lucha anticapitalista con un tránsito hacia el socialismo.

Nuestro partido y muchas otras fuerzas, fuimos sorprendidos en aque‑
llos años por la aparición de la Revolución Cubana. De ahí surgió la teoría 
de su «excepcionalidad histórica». Eran momentos en donde predominaban 
la deformación, la desviación y los enfoques economicistas en la concepción 
del marxismo o en la forma de ser marxista. La tendencia era pensar que 
los países que tenían más desarrollo de sus fuerzas productivas —donde 
se agudizaba la contradicción entre esas fuerzas productivas y sus estruc‑
turas económico‑sociales— eran los que iban avanzar más rápidamente en 
el camino de la revolución. Eso abonaba que la Argentina, México o Brasil 
debían, por el desarrollo de sus contradicciones objetivas, realizar primero 
su revolución. Sin embargo no fue así, la revolución se hizo en Cuba.

Recordando al Che podemos decir que si Cuba tenía, como tienen to‑
das las revoluciones, algunas peculiaridades y algunas excepcionalidades, 
la Revolución Cubana tiene una fuerza, una poderosísima fuerza telúrica 
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que se llama Fidel Castro. Y es bueno recordarlo, porque está dicho y es la 
opinión muy temprana del Che sobre Fidel, sobre todo, ahora que algunos 
están empeñados en descubrir las fuertes rivalidades, tensiones y trampas 
que se tendían Fidel y el Che, cuando fue exactamente todo lo contrario, 
porque fue una relación de amistad, de solidaridad, de respeto y de ele‑
vación. En ese escrito también el Che, explica sobre la existencia de otros 
factores ajenos a Cuba que posibilitaron la concreción de la Revolución Cu‑
bana, como por ejemplo, que el imperialismo estaba un poco desorganizado 
como para calcular los alcances verdaderos de la gesta revolucionaria cuba‑
na y, posteriormente, lo que ésta significó en el desarrollo de los movimien‑
tos revolucionarios de los años sesenta y setenta expandidos por América 
Latina, a pesar de la influencia yanqui. El camino de Cuba parecía único y 
exclusivo de su revolución y, sin embargo, se desarrollaron otras importan‑
tes experiencias, como lo vislumbrara el Che. Posteriormente, cuando la Re‑
volución Cubana comenzaba a consolidarse, otra vez fuimos sorprendidos 
por lo que parecía la caída definitiva y la imposibilidad de subsistencia de 
la Revolución Cubana, tras la disolución de la URSS. Cuba, aislada y blo‑
queada en lo político y en lo económico, sin el 85% de la relación económica 
internacional y sin resguardo militar, daba para algunos expertos, incluso 
de izquierda, vivas voces de que no resistiría. Y fue cuando algunos secto‑
res de la izquierda comenzaron a retroceder en su apoyo, solidaridad y va‑
loración de Cuba, preparándose para una «segura» caída de la Revolución, 
en función de las dificultades que tenía que resolver. Evidentemente esto no 
ha sido así, el derrotero histórico no fue ese, fue un derrotero histórico de 
resistencia y potenciación del rol mundial de Cuba como vanguardia de la 
revolución, a pesar de haber quedado sola en ese terreno. Mantuvo en alto 
las banderas del socialismo y desde el socialismo atacó algunos problemas 
mundiales como la energía, las enfermedades, el hambre y el desastre eco‑
lógico del planeta. Tuvo capacidad para generar una nueva oleada revolu‑
cionaria que hoy ya es escandalosa. Se generaron nuevos procesos después 
de una gran derrota, en un momento en que el imperio atraviesa proble‑
mas graves. Cuba exportó la revolución no por la vía del foco, sino por la 
lucha de ideas. Y es bueno destacar, algunas de las razones por las cuales 
se abrió paso esa resistencia. En primer lugar, el factor ideológico, de una 
enorme profundidad en la sabiduría del partido y de Fidel, que ha logrado 
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un fenómeno ideológicopolíticocultural extraordinario: unir la identidad 
nacional con el enfoque de revolución y socialismo, que es determinante en 
la lucha de clases y contra el imperio. De una autenticidad y profundidad 
revolucionaria, donde la vinculación entre revolución y liberación nacional 
y nacionalismo‑antiimperialismo‑anticapitalismo y socialismo, hacen del 
patriotismo cubano la esencia de la lucha contra el colonialismo imperial, 
primero contra España y luego contra los Estados Unidos. O lo que es lo 
mismo, una simbiosis conceptual en la que patriotismo, socialismo, antica‑
pitalismo y antiimperialismo adquieren un mismo significado y resultan 
indisolubles. La revolución bien pudo haber colapsado y, sin embargo, no lo 
hizo, pues como respuesta integró naturalmente al socialismo en una iden‑
tidad nacional fuerte, debido a la historia de colonia. Por lo que podemos 
apreciar que si hoy el conjunto de la sociedad cubana llegara a perder la 
revolución, estaría con esto afectando su propia identidad. Hoy puede ha‑
ber muchos cubanos por ahí con fuertes diferencias con el partido o con el 
gobierno, pero todos reconocen que si se perdiera la revolución, se perdería 
la cubanidad, la identidad y se pasaría a ser un barrio, un municipio de 
Miami o de la Florida. Todos los cubanos valoran las tendencias políticas 
ideológicas hacia la equidad y hacia el igualitarismo que están bastante ex‑
tendidas en la sociedad. 

Otro valor importante es el concepto de unidad, levantado y abonado 
por todos los patriotas, entre los que queremos destacar a Carlos Manuel 
de Céspedes, Máximo Gómez, Antonio Maceo, José Martí y Fidel Castro, 
cuya expresión máxima estuvo presente en estos dos últimos. Así mismo, 
el antiimperialismo se consolidó como motor en la lucha de hoy, de modo 
que frente a un imperio como los Estados Unidos, y analizando las condi‑
ciones no solo políticas y económicas, sino además geográficas de la Isla, es 
difícil entender cómo sobrevivió la revolución haciendo tantos sacrificios y 
sobreponiéndose incluso a las condiciones naturales. La resistencia cuba‑
na convivió con la crisis, deterioro y caída del neoliberalismo en América 
Latina y le dio tiempo a la historia para empujar un proceso que la sacó de 
la soledad. Hoy hay otros países que pueden ayudarla en mayor o menor 
medida, aunque poseen varios niveles de diferenciación ideológica como 
es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile 
y otros. La nueva configuración regional latinoamericana podríamos cali‑
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ficarla de novedosamente adversa para los yanquis en lo político, lo ideo‑
lógico y lo económico, aunque todavía no es la ideal. Uno no se hubiera 
imaginado tantos tropezones yanquis en otras condiciones, lo que ha pasa‑
do en la reunión del Grupo de Río en Dominicana donde, debido a la inva‑
sión del ejército colombiano al Ecuador para asesinar al comandante Raúl 
Reyes y otros guerrilleros de las FARC, en el documento final del Grupo, se 
plasmó la firme condena de los paises de la región ante la violación de la so‑
beranía territorial, o en la OEA, donde tambien se condenó dichos sucesos. 
Que Negroponte tenga que levantar la mano y pedir la palabra para que le 
permitan agregar al final del documento que los Estados Unidos no está de 
acuerdo con el documento, es realmente interesante, importante.

Pero al interior del país, esa resistencia tuvo también sus matices: por 
un lado existe la necesidad de profundizar en algunos aspectos como la 
eficiencia, la falta de recursos y la productividad del trabajo por cuestiones 
antiguas, como la ruptura e implementación de otro modelo y el significado 
cultural e histórico que impregnaron los modos de la industria azucarera. 
Durante el período especial se buscó conservar el apoyo popular y mantener 
una cierta estabilidad económica, pero la realidad nacional gravemente in‑
fluida por el acontecer internacional, actuó en detrimento de ésta. Se toma‑
ron una serie de medidas que en algunos casos deterioraron a los sectores 
ideológicos más vulnerables de la sociedad, como por ejemplo la creación de 
una doble moneda. Es decir, aun sabiendo que las medidas de emergencia 
iban a crear importantes distorsiones sociales. Piensen que hubo una caída 
terrible de la oferta y al mismo tiempo una caída mucho menor de la oferta 
solvente, en una palabra, había gente con mucha más plata que los bienes 
existentes. Se imaginan que esta situación fue directamente hacia un punto: 
el mercado negro. Hubo que lidiar con ese problema a gran escala, y nadie 
dice que nunca hubiese existido el mercado negro, pero evidentemente se 
potenció. Por eso digo las distorsiones importantes que hubo, porque hubo 
que convivir y al mismo tiempo resistir y enfrentar.

Por el otro lado, a pesar de esas deficiencias, la Revolución Cubana y su 
modelo económico y social resultó ser el más equitativo de todo el continen‑
te, no solo al interior del país, sino atravesando fronteras para, solidaria‑
mente, prestar servicios médicos y educativos por todo el mundo. Ante sus 
logros en materia de salud y educación, las organizaciones internaciona‑
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les e incluso la propaganda europea y estadounidense contra Cuba se han 
rendido. Cuba es un proceso alternativo socialista que tiene acumuladas 
algunas victorias importantes, se le reconoce un sistema económico que es, 
el más inclusivo de América Latina. Se reconoce que hay un sistema social 
que ha tenido y tiene logros extraordinarios, porque las cifras de Cuba no 
tienen nada que ver con las cifras latinoamericanas, son cualitativamente 
muy superiores en temas de educación, de salud, de mortalidad infantil. En 
general, las cifras cubanas compiten con las de los países desarrollados y 
éstas son victorias muy importantes. Nosotros las podemos valorar mucho 
más hoy, cuando incluso en un país riquísimo como el nuestro, en un país 
con una bonanza que es la mayor de la historia, o por lo menos la mayor en 
muchísimos años, todavía hay porcentajes importantes de la población por 
debajo del nivel de pobreza y por debajo del nivel de indigencia. Nosotros 
podemos apreciar bien los logros de Cuba, en educación y salud.

Hubo otros esfuerzos a destacar, el tema del turismo, el más conocido 
por todos, también se hicieron grandes esfuerzos en la minería y el petró‑
leo. Se tomaron medidas muy audaces, como el envío de remesas, donde 
hubo que inventar al mismo tiempo un mecanismo para la recuperación 
de esas divisas, que fueron esas tiendas en donde los cubanos podían ir y 
comprar con dólares. Allí se contaban los pesitos y se iba a comprar la leche 
al exterior o remedios, en fin, las cosas elementales que el bloqueo hace muy 
difícil conseguir.

Al mismo tiempo, hubo que empezar a pensar cómo estaba el agro y 
tomar medidas profundas con relación a la cuestión de la tierra, temas de 
propiedad y producción de la tierra y por supuesto, pensar el tema de las 
inversiones extranjeras. Pasaron algunos años, se empezó el proceso de des‑
pegue de la economía, pero ese proceso de despegue se hizo con algunos 
cambios estructurales. 

El turismo creció drásticamente. En 1992, la participación del sector turís‑
tico en el PBI representaba apenas un 3,6% y ya en el 2000 superaba el 13%. 
En ese mismo período otros sectores como el del níquel que representaba un 
3%, o la pesca con un 2% o el tabaco con un 1%, no alcanzaban cifras tan pro‑
ductivas como el de la industria sin humo. Sin embargo, otros indicadores 
daban muestras de un avance paulatino. En la producción del petróleo por 
ejemplo, durante 1989 en todo Cuba se extraía un poco más de 700 millones 
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de toneladas, que en 2006 ascendió a 2 900 y que hoy, bajo las aguas pro‑
fundas del norte cubano, existen más de 4 500 millones de metros cuadrados 
de petróleo por explotar. Ha habido una política de tratar de ir resolviendo 
problemas gravísimos. Hubo una profunda transformación en la cultura, un 
avance sobre la gestión cooperativa de tierras públicas, y se puede hablar de 
una autogestión a gran escala, de una modalidad colectivista, de desestati‑
zación. Con esto no quiero decir que cambia la naturaleza del sistema. Solo 
que, por ejemplo, en 1992 el Estado administraba el 75,2% de la tierra y en 
1998 ya las formas de propiedad no estatal (UBPC, CPA, CCS18 y privados 
dispersos) manejaban el 66,4% de la tierra, superando al Estado que por ese 
entonces llegaba a un 33,6% de pertenencia.

Esto ha llevado a que hoy la economía cubana tenga una dinámica, o por 
lo menos síntomas muy importantes, de una dinámica económica plural 
que combina las empresas estatales con las empresas mixtas, con la inver‑
sión extranjera, con la producción cooperativa potenciada y algunos rubros 
de pequeña propiedad privada. Es decir, una diversidad que no oculta el 
predominio del estado pero, que en todo caso, es ya una economía con di‑
versas formas de producción bastante distinta a la que había hasta 1990.

En definitiva, el resultado es que Cuba resistió aunque buena parte de 
la izquierda argentina se preparó para la desarticulación de Cuba. Uno se 
acuerda de aquellos planteamientos sobre la necesidad de ser «realistas»,  
de lo inevitable y por ende urgente, de prepararse y adaptarse a la idea de 
que la Isla no sobreviviría y, asimismo, las manifestaciones de distancia‑
miento de Cuba, de manera de no correr peligros demasiado grandes. Mu‑
cha gente que por los años noventa abandonó el Partido Comunista, estaba 
poderosamente afectada por el síndrome de pensar que si se cayó aquello 
que era grande, cómo no se va a caer esto que es mucho más débil, y que 
encima está cerca y bajo el embate directo de los Estados Unidos.

En todo caso ahí hay otro error de reduccionismo marxista, es decir, 
pensar todo en función de algunos aspectos económicos y no darle sufi‑
ciente importancia a las calidades ideológicas y políticas. ¿Por qué resistió 
Cuba? Conviene que hoy tratemos de tirar algunas líneas alrededor de por 
qué resistió y aunque tengo algunos puntos, por supuesto esto no agota el 
debate ni pretende ser un único enfoque.
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En primer lugar, creo que jugó un gran papel el hecho de que Cuba y 
Fidel —al mismo tiempo que tuvieron una recepción muy esperanzada de 
la Perestroika, un profundo entusiasmo cuando se hablaba de más democra‑
cia y más socialismo, muy rápidamente advirtieron una realidad ineludible 
que Fidel sintetizó como el desarme del barco en medio del mar.

Pienso que fue muy importante que hubiera un debate fuerte, tanto en 
relación al rumbo que tomaba la Perestroika como en relación a los seguido‑
res que le habían aparecido, quienes trataban de generar una línea dentro 
del PC cubano y de todos los partidos comunistas. Nosotros tuvimos eso 
también y lo tuvieron todos los movimientos revolucionarios y particular‑
mente los partidos comunistas. Pero quiero decir en honor a la verdad, ya 
que se ha cumplido hace poco otro aniversario de la muerte de un gran re‑
volucionario compañero de Fidel y del Che, el comandante Manuel Piñeiro 
Losada, que hubo un grupo de movimientos y partidos que tuvimos un po‑
sicionamiento firme y revolucionario, el que plasmamos en una carta abier‑
ta conocida como la Carta de los Cinco. Y esa carta tuvo un inspirador, un 
estimulador para que se hiciera, y fue precisamente la Revolución Cubana, 
personificada, en aquel entonces, por Barbarroja quien nos convocó a Hum‑
berto Vargas Carbonell, Schafik Hándal, Narciso Isa Conde, Rigoberto Pa‑
dilla Rush,19 y a mí, para trabajar y crear ese documento que convendría en 
este año releerlo, porque evidencia la resistencia ante las influencias ideo‑
lógicas desestructurantes que tiraba la Perestroika. También contuvo una 
idea muy interesante, porque aquélla era una época de «dejáte de joder con 
la crisis del capitalismo, la crisis del capitalismo no existe, hablá de la crisis 
del socialismo que es lo que se está derrumbando». Se decía que el mundo 
se interpretaba —ésta era una presión ideológica muy fuerte— a través de la 
crisis del socialismo. Eso nos golpeaba, nos ponía patas para arriba a todos 
aquellos que habíamos abusado del análisis de la crisis del capitalismo y 
habíamos redefinido distintas etapas en las que incluso habíamos llegado 
hasta la última y final del capitalismo. Pero en la Carta de los Cinco, se 
lanza el enfoque de que en ese momento al mundo había que comprenderlo 
entre la interacción de dos crisis: la crisis del capitalismo y crisis del socia‑
lismo en el este europeo. Esto, desde el punto de vista ideológico fue un 
elemento muy importante que ayudó a que Cuba resistiera.
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La otra cuestión que fue clave en la resistencia de Cuba, fue el hecho 
de tener un desarrollo absolutamente menor al que habían alcanzado en la 
Unión Soviética y en el este europeo, de las deformaciones burocráticas. Fue 
un dato muy importante que ayudó a la resistencia de la Revolución Cuba‑
na: conservar el vigor del espíritu militante de aquel entonces y que hemos 
visto se conserva en alto hoy en sectores muy importantes de la sociedad 
cubana. El fidelismo y el guevarismo, que mantuvieron los valores de la 
revolución y que fue un elemento muy importante para la resistencia.

La tercera cuestión fueron las profundas, profundísimas diferencias en‑
tre las jóvenes generaciones que se habían desarrollado en el este europeo y 
en la Unión Soviética y las jóvenes generaciones que se habían desarrollado 
en Cuba. Realmente las jóvenes generaciones que se habían desarrollado en 
Cuba eran jóvenes generaciones —y como la vida fue demostrando y está 
demostrando ahora— con muchas inquietudes, muchas preguntas, con mu‑
cha incidencia y con mucha crítica, pero dentro del proceso revolucionario. 
En el este europeo, esa juventud fue sobreprotegida por los padres de la 
guerra, y se generó en no pocos casos hijos discapacitados desde el punto 
de vista de la capacidad para enfrentar la vida, el trabajo. También hubo 
una tendencia muy fuerte a los privilegios en el caso europeo, incluso de 
padres que eran ejemplares. Los padres eran militantes, revolucionarios, lo 
habían sido, habían enfrentado los rigores de la guerra, pero los niños que‑
rían cosechar todos los honores de los padres y pasarla fácil, y eso fue una 
diferencia muy grande que favoreció la resistencia del proceso cubano.

La otra cuestión es la continuidad de la generación impulsora de la re‑
volución. Es decir, que Cuba haya podido enfrentar ese momento tan difícil 
de la revolución con vigencia plena de la generación que hizo la revolución, 
o sea, con Fidel al frente y toda la pella de revolucionarios —excepto el Che 
caído en Bolivia, pero transformado en un mito revolucionario positivo y 
permanentemente vivo en Cuba. Pervive el conjunto de la generación fun‑
dadora de la revolución en un proceso de contacto muy estrecho con el pue‑
blo, y eso fue una característica desde la guerra popular hasta la actualidad. 
Y aquí también hay una gran diferencia con la URSS, porque entre la guerra 
civil, los problemas del estalinismo y la Segunda Guerra Mundial, se frac‑
turó profundamente la necesaria continuidad de las generaciones revolu‑
cionarias. Imagínense que de la Segunda Guerra Mundial hay estadísticas 
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impactantes: el 100% de los cuadros comunistas fueron al frente y de ese 
total solo volvió el 4%, es algo terrible que pesó en todo el desarrollo ulterior 
del proceso en la URSS. Todo lo anterior que hemos dicho, los factores que 
coadyuvaron a esta resistencia, están contenidos en una especie de recipien‑
te mayor que es el carácter endógeno y radical de la Revolución Cubana. 
No fue como en muchos países de Europa producto de la Segunda Guerra 
Mundial o del avance del ejército soviético, la resistencia de la Revolución 
Cubana tiene un profundo contenido propio y con raíces profundísimas en 
la historia y en la lucha de clases de ese país.

Finalmente, hubo dos aliados o estímulos sicológicos que ayudaron en 
la defensa de Cuba, a su resistencia: uno, la rapidez con que los procesos de 
transición al capitalismo en la Unión Soviética y en el este europeo, mostra‑
ron la hilacha respecto a los procesos de desestructuración social, de apari‑
ción de mafias y cosas horrorosas y terribles que asustaron a todo el mundo. 
Este aspecto fue en relación con Cuba un estímulo sicológico, el ejemplo que 
no había que seguir y que ya estaba dado. El otro aliado que también ha 
sido sicológicamente estimulante, es el fracaso de los milagros neoliberales 
nortea mericanos. A partir de la crisis mexicana, todos los milagros empeza‑
ron a caer hasta que cayó uno de los máximos milagros que era el nuestro.

Pero no se puede hablar de que la crisis es cosa del pasado. Sería irres‑
ponsable de mi parte decir que en Cuba se han superado todos los proble‑
mas. Sigue habiendo importantísimos y graves problemas, diría que hay 
problemas de inserción de Cuba en la economía mundial, por ejemplo, pero 
es muy difícil revertirlo. Hay un paquete de exportaciones que son reduci‑
das y que son muy vulnerables a las dinámicas del mercado mundial, hay 
retrasos tecnológicos diversos, agravados por el bloqueo, y después existe 
un problema que tiene que ver con los procesos revolucionarios y su de‑
sarrollo: la brecha entre un altísimo nivel cultural técnico de la población y 
el relativo bajo perfil de desarrollo económico. Esto crea una tensión bastan‑
te permanente y puede ser fuente de insatisfacción o de descontento para 
mucha gente. Pero el hecho cierto es que Cuba resistió y contribuyó a ge‑
nerar esta nueva oleada de cambios que se dan en América Latina. Si Cuba 
no hubiera resistido, francamente no sé si se hubiese producido un viraje 
con esta tendencia hacia la izquierda de distintos niveles, profundidades 
y características que se reconoce existe en el continente. Creo que la exis‑
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tencia de Cuba, su resistencia incluso obteniendo algunas victorias, es un 
componente fundamental de esta nueva situación que hay en América Lati‑
na. Hay que reconocerle un mérito extraordinario y su rol para impulsar el 
proceso latinoamericano que le permitió salir de la soledad. Esa interacción 
entre cómo marcha el proceso latinoamericano y el aporte que el proceso en 
Latinoamérica le puede hacer a la Revolución Cubana es muy importante 
para nosotros, más allá de que específicamente también nos gustaría que 
se afiance el proceso en Venezuela para ayudar a desarrollar y afianzar el 
proceso revolucionario en Cuba.

Quiero llamar la atención sobre una cosa que nos ha impresionado en 
este último viaje: siempre ha habido una discusión, en primer lugar con el 
enemigo, acerca del sistema político en Cuba. Se dice que Cuba es una dic‑
tadura o que no hay un sistema político democrático, o que está dirigida 
por un dictador. Se referían a que mientras «ese dictador» viviera, por la 
circunstancia que fuera, y complementada por un aparato de control y de 
represión extraordinario, prácticamente no era posible modificar la situa‑
ción. Una de las explicaciones de los cientos de atentados contra Fidel Cas‑
tro tiene mucho que ver con esta tesis. Es decir, mientras Fidel viva es muy 
difícil cambiar las cosas en Cuba, y por eso están los terroristas gusanos de 
Miami apoyados y financiados por el terrorismo norteamericano para cons‑
tantemente ensayar esta teoría. Por eso creo que es muy importante prestar‑
le atención a lo que ha pasado en Cuba en los años 2007 y 2008. Este aspecto 
fue de discusión con el enemigo, pero también con los amigos, con los que 
te decían incluso de buena fe, que en Cuba había un sistema político total‑
mente endeble, absolutamente insuficiente y que subsistía porque había una 
fuerza telúrica, como decía el Che, que se llama Fidel Castro. Desgracia‑
damente —porque uno quiere que Fidel sea una personalidad permanente 
en la historia de Cuba y de América Latina, pero es humano— se enfermó 
y salió del centro de la escena del gobierno de Cuba por un largo período. 
En Washington sonaron trompetas, y pensaron que se iría todo por la bor‑
da. Pero Fidel sacó esa declaración en donde dijo que no aspiraba a ningún 
cargo. Se produjo en Cuba un proceso electoral muy importante, en que se 
eligieron los candidatos desde la base. Y fue muy importante no solo por 
la alta concurrencia a la votación que alcanzó casi un 97% a escala nacio‑
nal, sino por el enfoque de «votar unido» y porque fue un proceso electo‑
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ral mucho más conocido y difundido a escala internacional. En realidad, 
esta característica es normal y habitual en las elecciones cubanas, porque la 
constitución de ese país y su modelo político, económico y social, tienen vi‑
gencia desde 1976. Su constitución tuvo algunas reformas en los años 1978, 
1992 y 2002, pero el proceso eleccionario vino sucediéndose periódicamente 
al igual que constituyéndose sus asambleas populares que funcionan du‑
rante cinco años, entonces vienen de nuevo las elecciones, se cambian algu‑
nos diputados en ocasiones y otros se reeligen, en fin, es un sistema. Esta 
vez, por la particularidad de que no iba a postularse Fidel, el proceso elec‑
cionario cubano tuvo una difusión mundial impresionante, todo el mundo 
pudo ver cómo se sucedían las elecciones, cómo se elegían las autoridades 
de la asamblea, cómo la asamblea procedía a votar los distintos órganos de 
conducción del Estado. Así es que entiendo que el momento de Cuba hoy, es 
seguir recuperando y mejorando su economía, seguir manteniendo y pro‑
gresando en temas sociales, pero fundamentalmente han entrado en un pro‑
ceso de fortalecimiento importante de su sistema político, de su democracia. 
Cuando uno lee la declaración de Fidel, donde dice que no aspirará a cargo 
alguno debido a su enfermedad, queda sin embargo bien en claro que no 
renunciará a la contribución revolucionaria, que en todo caso él podría se‑
guir conduciendo, pero no con la misma entrega. De hecho, Fidel, no está en 
peores condiciones de salud que las que tenía Adenauer o Perón o Reagan 
en su última etapa y muchos otros estadistas en determinado momento. Yo 
creo que él estaría en condiciones de ejercer su cargo, por supuesto de otra 
manera, distinta a la que ejerció. En todo caso, él está haciendo una opción 
política y una contribución política de gran envergadura al fortalecimiento 
del sistema político, a la consolidación de un nuevo liderazgo y a mandar 
un mensaje que es para la sociedad cubana, para América Latina y para el 
mundo, referido a que allí existe un sistema político. No es el mismo que el 
sistema estadounidense, sino que es propio, democrático, con candidatos, 
elecciones y toda una serie de procesos de participación de la gente en la 
política, en tanto gobierno y su elección. Y ese sistema es capaz de trascen‑
der a los hombres, es capaz —como dice él en una lectura más profunda de 
su mensaje— de trascender al propio Fidel y su generación. Y si es capaz de 
trascender a Fidel, es un sistema que puede hacer lo mismo con cualquie‑
ra, y en todo caso, creo que hay que señalar que en ese gobierno que se ha 
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elegido hay solidariamente integradas tres generaciones revolucionarias: la 
de los fundadores de la revolución; la de los que nacieron inmediatamente 
antes o en el mismo momento que se producía la revolución, que es esta ge‑
neración intermedia que tiene tantas responsabilidades hoy en Cuba y que 
dirige las cuestiones principales del país; y después, una generación muy 
joven, ya nacida con la revolución andando, de unos treinta años, cuya gran 
ventaja es todavía tenerlo a Fidel para consultarlo como dijo Raúl, en todos 
los temas de trascendencia. De hecho, desde que Raúl asumió como presi‑
dente interino, planteó con mucha energía y autoridad todo un proceso de 
meterse en el debate de todos los problemas, incluso en los de la calidad 
del trabajo, en algunas deformaciones y actitudes que podrían ser tratadas 
como temas de corrupción —aunque no tengan ninguna comparación con 
lo que uno ha visto en otros procesos— donde el desarrollo económico vio‑
lento generó una serie de problemas que el partido debió hacer todo un 
esfuerzo por controlarlos y abordarlos, siendo un gran desafío.

De todos modos, creo que se está escribiendo una página nueva de los 
procesos revolucionarios, porque hasta ahora ningún proceso revoluciona‑
rio pudo pervivir a la generación que lo fundó. Yo creo que en Cuba y bajo 
la dirección de Fidel, se están generando las condiciones para superar esta 
prueba de fuego: la joven generación y la generación intermedia, tendrán 
que darle continuidad y proyección al proceso revolucionario, continuando 
el camino de los fundadores.
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de la emancipación  
a la definitiva independencia

Artículo publicado en el libro Alerta que camina, ediciones Emancipación, 
en Venezuela, septiembre 2004.

Dice Martí: «Se echaron a levantar los pueblos, los venezolanos por el Norte 
y los argentinos por el Sur». Por el Sur se llevaron las banderas de la revo‑
lución hacia Paraguay, el Alto Perú, y hacia el otro lado de las montañas 
más altas de América, llevando la luz de los nuevos tiempos hacia Chile, 
Perú, Ecuador. Por el Norte los venezolanos portaron sus banderas —que 
eran también banderas de revolución— desde el Caribe al Pacífico y hasta el 
Altiplano peruano, trepando las altas cumbres de la columna vertebral de 
piedra para liberar Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

Así de inmensa fue aquella gesta, concebida por mentes tan enormes 
como aquellos picos nevados, llaneros, gauchos, indios, negros y mestizos, 
mulatos y blancos, todos decididos, tercos y valientes, todos soldados del 
mismo ejército de liberación continental. En Nuestra América, hoy, el pro‑
ceso de lucha por la liberación —por la segunda y definitiva independen‑
cia— continúa manteniendo el contenido de lucha continental, tal como a 
los comienzos del siglo xix.

confederación de repúblicas o panamericanismo

Esa lucha de emancipación del siglo xix tuvo conductores político‑militares 
de la talla de Simón Bolívar y San Martín. Tuvo también la genial concepción 
del venezolano de construir una Confederación de Repúblicas: «Yo deseo 
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más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mun‑
do, menos por su extensión y riquezas, que por su libertad y glorias».

Tuvo Bolívar apoyo para su proyecto en toda la geografía de Nuestra 
América. En el Río de la Plata, podemos mencionar a Mariano Moreno, Se‑
cretario de la Junta de Buenos Aires, quien, en su Plan de Operaciones, se‑
ñalaba la oportunidad de establecer «El Estado Americano del Sud», José 
Artigas, quien desde Uruguay llamaba a una formación de una «Federa‑
ción de Provincias o Estados Americanos», Bernardo de Monteagudo, úni‑
co argentino colaborador político y militar directo de ambos libertadores 
(San Martín, primero, Bolívar después) en su Ensayo sobre la Necesidad 
de una Federación General, proponía formar una liga hispanoamericana: 
«Esta obra pertenece a un congreso de plenipotenciarios de cada Estado que 
arreglen el contingente de tropas y la cantidad de subsidios que deben pres‑
tar los confederados en caso necesario. Sólo aquella misma asamblea podrá 
también con su influjo y empleando el ascendente de sus augustos consejos, 
mitigar los ímpetus del espíritu de localismo que en los primeros años será 
tan activo como funesto».20

Ese espíritu de «localismo» sobre el que alertaba Monteagudo (sectores 
oligárquicos liberales que comenzaban a auparse en el poder de cada una 
de nuestras repúblicas, alentados y apoyados por Inglaterra y los Estados 
Unidos) fue el que abortó la estrategia de integración de aquella época, que 
tuviera su máxima expresión en el Congreso de Panamá de 1826; también 
la que impidió el desarrollo de distintas iniciativas y tratados durante casi 
todo el siglo xix. La alianza contra la integración continuó funcionando 
hasta nuestros días. Así Estados Unidos comienza a tomar iniciativas de 
«integración» pero bajo su dominio.

1889: Primera Conferencia Panamericana, cuyo pragmático propósito 
era colocar sus excedentes en nuestras naciones.

1891: Comisión Monetaria Internacional, que perseguía el propósito de 
crear una moneda de uso común para todo el continente (temprano 
intento de dolarización). Hay que destacar que esta iniciativa fracasa 
gracias a la firme oposición de Argentina.

Durante todo el siglo xx el imperialismo yanqui continuó con sus intentos 
en esa dirección; algunos hitos fueron:
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1945: Conferencia Interamericana de Chapultepec, cuyo objetivo político 
estratégico era crear un mercado único en el continente.

1947: TIAR (Tratado Interamericano de Defensa Recíproca), una espe‑
cie de Doctrina Monroe que mostró su inutilidad e hipocresía en la 
Guerra de Malvinas de 1982, en el que los Estados Unidos fueron un 
aliado decisivo de los ingleses.

1948: IX Conferencia Interamericana de Bogotá, donde se aprueba la 
Carta constitutiva de la OEA, instrumento para el control y domina‑
ción del continente.

1990: Iniciativa para las Américas.

Hoy se repite la historia con el intento de aprobar el ALCA,21 unidad del 
mercado, eliminación de barreras para la voracidad del «caballo hambrien‑
to», nuevamente citamos a Martí: «Si a un caballo hambriento se le abre la 
llanura, la llanura pastosa y fragante, el caballo se echará sobre el pasto, y se 
hundirá en el pasto hasta la cruz, y morderá furioso a quien le estorbe».22

Somos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe los que debemos unir‑
nos; salvaguardar nuestra dignidad, recuperar nuestra soberanía e inde‑
pendencia.

En esa dirección apoyamos la iniciativa que lanzará el presidente Hugo 
Chávez Frías de constituir el ALBA23 contra el ALCA.

la segunda independencia, 
lucha de dimensión continental

El Che nos señalaba en su mensaje a la Tricontinental: «En este continente 
se habla prácticamente una lengua, salvo el caso excepcional de Brasil, con 
cuyo pueblo de habla hispana pueden entenderse, dada la similitud entre 
ambos idiomas. Hay una identidad tan grande entre las clases de estos paí‑
ses que logran una identificación de tipo internacional americano, mucho 
más completa que en otros continentes. Lenguas, costumbres, religión, amo 
común los unen. El grado y formas de explotación son similares en sus efec‑
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tos para explotadores y explotados de una buena parte de países de Nuestra 
América. Y la rebelión está madurando aceleradamente en ella.»

Podemos preguntarnos: esta rebelión ¿cómo fructificará?, ¿de qué tipo 
será? Hemos sostenido desde hace tiempo que dadas sus características 
similares, la lucha de América adquirirá, en su momento, dimensiones 
continentales. Será escenario de muchas grandes batallas dadas por la hu‑
manidad para su liberación.

Mucho ha cambiado el mundo desde aquel lejano año del Mensaje, pero 
la caracterización que hace el Che sobre la situación de América, los ele‑
mentos comunes que unen a nuestros países, las formas de explotación, 
siguen siendo las mismas y aún más agravadas. Por lo que su afirmación 
sobre la dimensión continental de la lucha en América sigue teniendo plena 
vigencia.

Así como Haití, con su revolución antiesclavista triunfante, la primera 
en el mundo en su clase, fue el primer grito de libertad e independencia en 
Nuestra América en los inicios del siglo xix, anticipando la oleada que luego 
se extendería por toda Hispanoamérica; Cuba, a mediados del siglo xx se 
convirtió en la revolución triunfante en el continente, instalando el socialismo 
como realidad y como meta a alcanzar para todos nuestros pueblos sufridos.

La Revolución Bolivariana de Venezuela es un nuevo peldaño en el pro‑
ceso de la lucha por la independencia en Nuestra América, es una revolu‑
ción Martiana y Sanmartiniana, la de la Patria Grande. Vuelve a traer la 
esperanza a nuestro continente. Respaldada en su Constitución Bolivariana, 
recupera el dominio de los recursos naturales para la República, comienza 
a resolver los problemas del pueblo venezolano entregando tierra a los cam‑
pesinos, incorporando masivamente al sistema educativo a tantos niños y 
jóvenes excluidos por las políticas neoliberales anteriores, desarrollando el 
sistema de salud para toda la población, incluso llevando hospitales a los 
lugares más lejanos y desatendidos. Las banderas de la integración latinoa‑
mericana y caribeña son manos extendidas desde Venezuela hacia todas 
nuestras repúblicas. Los sectores reaccionarios locales y el imperialismo no 
le perdonan a Chávez que haya tocado los intereses del privilegio, que haya 
terminado con décadas de bipartidismo sustentado en una partidocracia  
corrupta y entreguista: esta revolución logró, en una parte significativa, lo 
que en la Argentina no pudimos, a pesar de la rebelión popular de los días 
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19 y 20 de diciembre de 2001, que se condensaba en la consigna «¡Que se va‑
yan todos!» los corruptos y causantes de la más profunda crisis en años.

La derrota del golpe de Estado fascista de abril, fue un hito histórico 
en la larga lucha de Nuestra América; el pueblo venezolano, defendiendo 
su revolución en contra del golpe reaccionario apoyado por el imperialis‑
mo yanqui, demostró que se los puede derrotar, que el arma del «golpe», 
que tanto utilizaran en nuestros países para frustrar procesos que no les 
eran funcionales a sus intereses, ahora no es fatal que triunfe. El camino 
de Cuba, de Venezuela, la lucha de la insurgencia colombiana, encabezada 
por las FARC‑EP, de las organizaciones indígenas en Ecuador y en Bolivia, 
los obreros y campesinos en Paraguay, los Sin Tierra en Brasil, así como 
los piqueteros y demás sectores populares en Argentina, estamos llamados 
a construir las alternativas políticas nacionales y la alternativa continental 
que nos sirva para lograr nuestros objetivos de liberación e independencia.

En este último plano, la iniciativa que planteara el presidente Hugo 
Chávez en cuanto a conformar el Movimiento Bolivariano de los Pueblos, 
partiendo de la acumulación y la experiencia lograda con el Congreso An‑
fictiónico Bolivariano, nos parece un camino correcto.

venezuela: el eslabón más débil del neoliberalismo

Varias veces Hugo Chávez explicó que en el comienzo de la debacle socia‑
lista y el surgimiento de la marea neoliberal, Venezuela se comportó de una 
manera atípica. «En 1989 cae el Muro de Berlín, la URSS comienza a des‑
plomarse. Y en Venezuela se levantó el pueblo. Hubo miles de muertos en 
el Caracazo. Había un gobierno que había realizado muchas promesas y lo 
primero que hizo fue firmar un acuerdo con el FMI, un organismo nefasto 
que habría que eliminar. El Caracazo disparó la conciencia de los militares 
patriotas como nosotros. Y vino una rebelión militar […] ¡Nos alzamos en 
armas, que es otra cosa, y salimos a defender la dignidad de un pueblo!» De 
ese modo, en Venezuela la fase de la protesta comenzó de inmediato. Y ya 
no hubo tranquilidad. 

¿Cómo ocurrió? El establishment y la burguesía venezolana estaban 
entretenidos en su interminable juego de históricas prebendas, alternando 
fracasos con corrupción, cuando sobrevino el crash financiero de 1987, que 
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sorprendió al mundo y provocó una abrupta caída de la demanda y de los 
precios internacionales del crudo. La gallina de los huevos de oro (el petró‑
leo) se encogió por un tiempo y sorprendió a la aristocracia venezolana en 
plena diversión. La fiesta no pudo detenerse y los costos del desgobierno 
dieron un salto exponencial: la nueva situación internacional se tradujo en 
un crecimiento vertiginoso de la deuda externa, provocó la depreciación del 
bolívar y suscitó graves desequilibrios fiscales y macroeconómicos, lo que 
apresuró el agotamiento de las reservas y la quiebra total del país, multipli‑
cando el empobrecimiento de las clases populares.

La grieta social en la sociedad venezolana venía ensanchándose desde 
hacía tiempo. Pero la crisis llevó la polarización hasta el paroxismo. Se acen‑
tuó y masificó la pobreza extrema, que pasó del 5% en 1985 al 33% en 1993, 
y los índices globales de pobreza crecieron del 27% al 66% en el mismo lap‑
so. En 1995 la pobreza total alcanzaba al 71% de la población, mientras los 
niveles de pobreza extrema sumergían al 41% de los venezolanos. 

Sin embargo, en el mismo lapso en que las necesidades básicas se multi‑
plicaban, las élites venezolanas disminuían el gasto social y el ingreso per 
cápita se derrumbaba sin remedio. La situación empeoró agudamente con 
los planes de ajuste ortodoxo iniciados en 1989, que redujeron el salario real 
en un 40% respecto al del año 1988. El ingreso real familiar se vio aún más 
afectado. Para 1987 el 37% de las familias percibían ingresos por debajo de 
la canasta básica de supervivencia. 

A pesar de que las autoridades de entonces minimizaban la tragedia so‑
cial, un informe de 1996 ratificó que eran pobres 8 de cada 10 venezolanos. 
La distribución del ingreso era absurdamente desigual. Según UNICEF, en‑
tre 1980 y 1994 el gasto en salud en términos reales cayó en 43%, mientras 
que a nivel per cápita bajó en 59%. La alimentación tenía un marcado ca‑
rácter de clase, el peso de los pequeños también: los niños pobres a los sie‑
te años pesaban cuatro kilos menos que los de estratos altos, mientras que 
en el caso de las niñas la diferencia era de dos kilos. Análogamente, como 
ocurre en la vida salvaje, los pobres eran más bajos: la diferencia era de 
siete centímetros menos en los niños de pocos recursos frente a los de altos 
recursos y en las niñas era de cuatro centímetros.

Las muertes por diarreas eran moneda corriente y abundaban las en‑
fermedades parasitarias y respiratorias. Las encefalitis y la desnutrición de 
niños menores de cinco años hacían estragos. Gruesas porciones de la po‑
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blación sencillamente morían como moscas debido a las típicas patologías 
de los países pobres. 

Hacia el «caracazo»

El modelo capitalista comienza a colapsar en Venezuela. Los procesos po‑
líticos y las transformaciones sociales desiguales que se generaban, ya no 
podían ni siquiera lograr una aparente contención a fines de los ochenta. 
Presidía la nación Jaime Lusinchi, quien puso en marcha un pacto social  
de profundas medidas de ajuste para el pueblo, lo que provocó que a partir 
de 1986 se desencadenaran diversas movilizaciones de los trabajadores. La 
crisis económica internacional, expresada en la caída de los precios del petró‑
leo, repercutía al interior del país con una importante inflación y una inalcan‑
zable deuda externa. En 1989 llega al poder Carlos Andrés Pérez y arrecia los 
planes contra el pueblo, se intensifica la lucha y la represión gubernamental 
contra la expresión popular, que deja un saldo de más de 2 000 muertos.

El 4 de febrero de 1992 Hugo Chávez encabezó un intento de rebelión 
contra el funesto Carlos Andrés Pérez, quien gobernaba por segunda vez el 
país. La acción fue protagonizada por oficiales jóvenes, muchos de ellos sa‑
lidos de la clase media baja, todavía bajo la impresión de aquél movimiento 
de masas de magnitud que fue el «Caracazo». 

Pero la insurrección fracasó y el entonces teniente coronel rindió sus 
fuerzas con un discurso televisivo que se convirtió en su primera proclama 
anunciando que no cesaría en la búsqueda del poder. Tras el fallido intento, 
Chávez fue a prisión por dos años. Él siempre rememora aquel 4 de febrero 
como el día que «partió en dos la historia venezolana», con un inédito lazo 
de unión entre los sectores populares y los soldados. 

Carlos Andrés Pérez fue destituido de la presidencia en 1993, luego de 
acusaciones de corrupción y en medio de un gran ambiente de rechazo a 
sus paquetes económicos hambreadores. Pérez cumplió una condena cómo‑
damente alojado en su residencia y luego huyó de Venezuela, tras perder 
la inmunidad parlamentaria que tenía por ser senador vitalicio. En 2002, el 
Tribunal Supremo de Justicia solicitó su extradición de los Estados Unidos 
y República Dominicana para llevarlo a juicio por uso indebido de fondos 
públicos. 
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En el caso de Chávez, el influjo de aquellos desamparados asaltando los 
supermercados de Caracas fue sin duda una de las marcas que cambiaron 
su vida. Así, fracasado el intento militar, y otra vez en libertad, los rebel‑
des siguieron con su lucha. Para ello construyeron el brazo cívico de ese 
movimiento militar que pasó a un segundo plano. Así emergió de las som‑
bras cuartelarias el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR‑200), 
mentor político del «Movimiento V República» y del «Polo Patriótico». 

irrumpe un huracán

Hugo Chávez recordó en varias ocasiones que la noche del 6 de diciembre 
de 1998, cuando se sabía que había obtenido un triunfo abrumador en las 
elecciones, comenzó a sonar su teléfono. Lo felicitaban, lo adulaban, le ha‑
cían reportajes. También lo empezaron a llamar representantes de la oligar‑
quía que, como no lo podían vencer, lo querían cooptar, seducir. 

En ese momento, Chávez reconoció que había en su elenco de compañe‑
ros y colaboradores una cierta ingenuidad. Fue en esos días que se le acer‑
caron algunos «colaboradores» que, más tarde, defendieron e impulsaron el 
golpe contra su gobierno. Después, el establishment venezolano lo comenzó 
a tratar como al «loco», el «tirano», «la peste» que hay que combatir. «Hay 
que domar a este bicho», repetían los operadores de la oligarquía, en un 
lenguaje cargado de desprecio, que aún hoy se sigue utilizando. Pero no 
lograron domarlo, a Chávez no lo compraban ni lo amedrentaban. 

El líder de la Revolución Bolivariana ha sufrido una evolución personal 
y política incesante. Ya no es el mismo Chávez de hace años. Algo ha mu‑
tado en su interior que lo transformó en lo humano y en lo político. Quizá 
ha sido el vertiginoso aprendizaje al que estuvo sometido, tal vez las horas 
dramáticas del intento de golpe, donde hubo un momento en el que se dio 
por muerto. Quizá haya sido todo eso lo que lo condujo a multiplicar y for‑
talecer aún más su compromiso. 

Las políticas de la Revolución Bolivariana habían producido un masivo 
apoyo entre las clases populares. Y desde un primer momento, las clases 
medias y altas de Venezuela, que nunca antes habían levantado la voz con‑
tra la histórica descomposición política y ética reinante en el país, comen‑
zaron a denunciar histéricamente las políticas chavistas. Cuando en 2002 se 
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pretendió aprobar por parte del gobierno 47 leyes que apuntaban a regular 
los sectores estratégicos del país, los grupos «escuálidos» iniciaron una serie 
de protestas e incluso no vacilaron en adoptar la violencia. Pero las mani‑
festaciones antichavistas carecían de soberanía nacional, ya que comproba‑
damente fueron organizadas con las directivas estadounidenses y teniendo 
como actores a las estaciones privadas de radio y televisión y a los empresa‑
rios oligarcas. En ese momento exigieron la convocatoria a un referéndum 
para sacar a Chávez del poder, pero según establecía la ley, la Constitución, 
éste referéndum solo se podía hacer al alcanzarse la mitad del período del 
mandato presidencial, así que la fecha se fijó para agosto de 2004. 

Las políticas de la Revolución Bolivariana generaron resentimiento 
y desprecio en las clases media y alta, pero también provocaron roces y 
enfrentamientos con el gobierno de los Estados Unidos debido, entre otras 
cuestiones, a su relación cada vez más estrecha con la Cuba de Fidel Castro 
y su posición tajante frente a las invasiones contra Afganistán en 2001 y 
contra Iraq en 2003.

golpe contra la revolución bolivariana

El 11 de abril de 2002 se consumó un golpe de Estado contra Chávez que lo 
derrocó por dos días. El mismo día de su ilegal destitución, se produjo la 
masacre de 14 personas. El intento de golpe contra Chávez fue una jornada 
sangrienta en Venezuela. Más tarde, tras una marcha de 50 mil personas 
que derivó en cerca de 30 muertos y 95 heridos, los comandantes militares 
pedían la renuncia del presidente Chávez, creyendo que ponían fin a la «Re‑
volución Bolivariana». 

Las Fuerzas Armadas no son para agredir al pueblo. Les ordeno a todos 
mis comandantes, que son mi fortaleza y la patria a cumplir con su deber. 
Esto no es un golpe de Estado, no es una insubordinación: es una solida‑
ridad con el pueblo venezolano. Chávez, le fui fiel hasta el final, le serví 
hasta esta tarde, pero los muertos de hoy (por ayer) no se pueden tolerar. 
Me obligan a tomar esta decisión. Generales, cumplan con su deber. Es 
un acompañamiento a todo el pueblo venezolano ante un atropello.
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Esta fue la proclama autojustificatoria del golpe que leyó el general Efraín 
Vázquez, comandante general del Ejército. Horas después, varios coman‑
dantes de la Guardia Nacional dimitían de sus cargos y le pedían pública‑
mente a Chávez, a través de cadenas privadas, que renunciara para evitar 
«un baño de sangre». Un golpe de Estado, uno más en la larga y trágica lista 
de América Latina, estaba en marcha y amenazaba la naciente «Revolución 
Bolivariana». Se intentó hacer aparecer la manifestación antichavista con‑
vocada por empresarios y sindicalistas como un remedo del Caracazo que 
en 1989 dejó miles de muertos. Decenas de miles de venezolanos pobres 
comenzaron a bajar desde los cerros, pero era para rescatar la revolución y 
para defenderla del golpe inminente. 

Por la mañana, el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga 
y el líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos 
Ortega, llamaron a salir a la calle para exigir la renuncia de Chávez. Unas  
30 mil personas, provenientes del acomodado este de la ciudad, marcharon 
hacia el Palacio de Miraflores y hacia el barrio Chuao, donde se encontraba 
la Embajada de Cuba. En la sede diplomática, el embajador Germán Sán‑
chez, denunció ese mismo día que con una llamada telefónica de Salvador 
Romaní, se anunció que la Embajada de Cuba sería tomada. Dos horas más 
tarde, unas mil personas, entre los que se encontraban Ricardo Koesling, 
Henry López Sisco y Robert Alonso, entre otros, rodearon la Embajada y 
desataron actos violentos. Al mismo tiempo, comenzaron a rodar los rumo‑
res de que Chávez estaba detenido en Fuerte Tiuna, la principal guarnición 
militar de Caracas, y que lo habían obligado a renunciar. 

la tv juega al golpe: «Ni un paso atrás»

Por la tarde, Chávez hizo su aparición. Antes, el alto mando militar se reu‑
nió ante las cámaras para confirmar que apoyaba al gobierno golpista. 
Minutos más tarde, el mismo Chávez dio un discurso a la nación, con el 
retrato de Simón Bolívar detrás, la bandera venezolana a su derecha y en su 
mano una versión de bolsillo de la Constitución bolivariana aprobada dos 
años antes. El rol de los medios de comunicación fue funesto. Instigaron 
abiertamente una conspiración, apuntando a construir la imagen de que, 
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con Chávez, Venezuela era ingobernable. Una de las cadenas de TV había 
impreso sobre las imágenes de las calles la leyenda «Ni un paso atrás». 

Finalmente, el dirigente de Fedecámaras, Pedro Carmona, asumió el po‑
der al margen de toda medida constitucional, y aprovechó para desarticular 
el Tribunal, los ministerios, la Asamblea y la Constitución, lo cual le deja‑
ba pleno poder para gobernar la nación, hecho que incluso generó críticas 
dentro de la oposición. El golpe comenzó a desgastarse enseguida y, con el 
pueblo pobre en las calles, perdió el apoyo de los militares. 

Chávez es finalmente restituido el 13 de abril, pero deberá enfrentar pa‑
ros y sabotajes varios que incluyen a PDVSA, la compañía estatal de petró‑
leo, pilar fundamental de la economía venezolana, con pérdidas estimadas 
entre 15 y 20 mil millones de dólares, así como pérdidas humanas. 

En el lapso que dura la huelga general, las manifestaciones de opositores 
y oficialistas se suceden todos los días, al tiempo que los canales privados 
de televisión suspenden su programación habitual para jugar abiertamente 
a favor de la oposición al proceso bolivariano. Se sucede el referéndum para 
supuestamente destituir a Chávez en el 2004, pero el presidente es clara‑
mente ratificado por la mayoría de la población. 

A partir de ese año, Chávez comienza a definir el carácter socialista de la 
Revolución Bolivariana, en el contexto de una nueva fórmula, de cuño pro‑
pio, denominada «socialismo del siglo xxi». Se acentúan los cuestionamien‑
tos a las políticas del imperialismo norteamericano. En el verano del 2005 
se realiza en Venezuela el XVI Festival de la Juventud y los Estudiantes, 
que congrega a cerca de 20 mil jóvenes. A finales de ese año, se declara al 
país libre de analfabetismo, debido al método cubano Yo Sí Puedo y según 
los estándares de la ONU, imbricados al programa alfabetizador conocido 
como Misión Robinson. 

el protagonismo de venezuela

Venezuela es el corazón de la actual y quizás más decisiva batalla de las 
fuerzas populares latinoamericanas contra el neoliberalismo y el imperia‑
lismo norteamericano, por proyectar otro tipo de integración de las nacio‑
nes de la región. Para tal fin, consciente de su protagonismo regional, la 
Venezuela de Hugo Chávez propicia la extensión del poder popular y apro‑
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vecha cada gramo de apoyo popular conquistado para lanzar nuevos con‑
juntos de medidas que fortalezcan el rol de Venezuela como un bastión de 
la moderna revolución latinoamericana. 

Con tal fin, Chávez ha profundizado audaces formas de democracia po‑
pular que son inclusivas y van mucho más allá de las meras formalidades 
de la democracia liberal tradicional. Chávez ha sabido extraer lo más pro‑
fundo de las ideas de Bolívar, Martí, Marx, Lenin, el Che y Fidel, sin olvidar 
sus apelaciones a nociones cristianas como el «amaos los unos a los otros». 
El bolivarianismo y el marxismo que aprehendió Chávez hacen de su pen‑
samiento la más firme síntesis del internacionalismo. Con ese bagaje que 
empezó por discutir la lógica capitalista para anticipar la socialista, planea 
la construcción del «socialismo del siglo xxi», un proyecto que se distancia 
claramente de los fantasmas del estalinismo y de las vanas promesas de  
la socialdemocracia. Con ese rumbo, el líder venezolano ha convocado a po‑
ner en marcha diferentes frentes complementarios entre sí: reforma cons‑
titucional con su ley habilitante, la conformación de un partido unido que 
contenga los preceptos de la V República, la conformación de una nueva 
ecuación de poder donde «explote» la educación, el poder popular y nacio‑
nalizaciones varias de las industrias estratégicas para la nación.

los cinco motores de la revolución

El artículo 203 de la Sección IV titulada «De la Formación de las Leyes» de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, regula las 
formas de sanción, alcance y actores de las leyes habilitantes. La primera de 
este tipo se promulgó en noviembre de 2000 por iniciativa del Poder Ejecuti‑
vo para a modo de leyes (como las que a diario, vestidas de decretos vemos 
en nuestros países latinoamericanos y a nadie se le acusa de autoritario ni se 
hacen consultas populares para tomarlas), regular aspectos estratégicos del 
desarrollo del país por el transcurso de un año. En ese momento se apuntó a: 
reforzar el financiamiento agrícola y a la pequeña y mediana industria, crear 
un sistema de créditos y financiamiento para los microemprendimientos, 
fortalecer el sistema financiero, rever el sistema de cajas de ahorro y simila‑
res, regular la actividad aseguradora, transformar el Fondo de Inversiones 
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de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, 
regular las funciones del Banco de Comercio Exterior como ente impulsor 
de las inversiones y las exportaciones, regular la propiedad de las tierras, 
fomentar las cooperativas, incentivar las comunidades pesqueras y mejorar 
sus condiciones, reformar el impuesto de explotación o regalía, controlar 
los hidrocarburos y la electricidad, fomentar el turismo, fortalecer la avia‑
ción civil y las redes ferroviaria, marítima y automotriz, crear un sistema 
coordinado de servicios y órganos policíacos, fortalecer los órganos de in‑
vestigación penal, crear un sistema de protección para las personas, la pro‑
piedad y el medio ambiente en caso de catástrofes o situaciones especiales, 
hacer más eficaz el sistema de identificación, incentivar la investigación y la 
innovación en las ciencias con el uso de la tecnología, regular la actividad 
informática, reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Re‑
pública, conformar el Consejo de Estado y del Consejo Federal de Gobierno, 
racionalizar los gastos de la administración pública, regular la planificación 
del estado, adecuar la Ley de Licitaciones y mejorar la actividad estadística 
pública. Todos puntos álgidos y medulares para la construcción de una so‑
ciedad distinta a la que se había apostado en las anteriores repúblicas. Pero 
en el gobierno bolivariano se siguieron radicalizando las estructuras y las 
formas de hacer poder, cada vez más apegadas a una conciencia popular a 
la que hubo que educar y conducir desde aquel camino inicial donde el dis‑
curso se configuraba con elementos del capitalismo humanizado, pasando 
por el que contenía a la Tercera Vía en 2002 como búsqueda alternativa y 
que las contradicciones mismas que se generaban en su seno lo fueron em‑
pujando hacia un discurso más radical y antiimperialista en 2004, y que ter‑
minó floreciendo definitivamente en 2006 en una versión caribeña, pero del 
continente, a la que se llamó «socialismo del siglo xxi». Y si los discursos 
fueron evolucionando, también lo hicieron los instrumentos para llevarlos 
a la práctica. En enero de 2007, surge otra Ley Habilitante por iniciativa del 
ejecutivo, con una vigencia de 18 meses. Esta vez, ya presentado y discutido 
el proyecto de transitar al socialismo, se apuntalan en once tópicos los que 
anteriormente se habían tratado, para profundizar el rol del pueblo en la 
construcción, conducción y evaluación de esas estructuras. 

Desde sus inicios, la Ley Habilitante surge como principal motor impul‑
sor de un proyecto, que apoyado por el pueblo y conducido por Chávez, 
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tiene poderosas fuerzas atacantes especialmente foráneas, que intentan por 
todos los medios desarticularlo. La política exterior estadounidense para la 
región, y especialmente para la Venezuela Bolivariana, se ha reelaborado. 
Han comprobado que por la vía de los golpes de Estado, ya sean militares, 
petroleros o mediáticos, la tendencia al interior de la sociedad venezolana 
es a unirse. También que no existe una fuerte ni organizada oposición na‑
cional que sea representativa o al menos tenga un nivel de incidencia, por‑
que de hecho, de 2006 a 2007 no han acrecentado sus electores. Así es que 
toda su apuesta se centra en hacer implosionar al sistema venezolano desde 
sus puntos más vulnerables, generando el desabastecimiento de alimentos 
que hoy provienen casi en un 75% desde el exterior, propiciando los con‑
flictos limítrofes o de soberanía nacional donde Colombia actúa como un 
gendarme poderoso y desestabilizador que introduce paramilitares por sus 
múltiples fronteras, agudizando las contradicciones que se expresan en ma‑
nifestaciones de delitos de corrupción, narcotráfico, contrabando y violencia 
interior, apoyando el descrédito que constantemente anuncian los medios 
masivos de difusión sobre el presidente Chávez y el sistema político vene‑
zolano al generar planes que tratan de vincularlos a negocios sucios, lava‑
do de dinero u otros, mediante testaferros, y en definitiva, jugando al todo 
o nada para aniquilar la integración latinoamericana. Este último aspecto, 
que es su más pesada carta, ya empieza a evidenciarse sin un mínimo de 
rubor: provocaciones injerencistas y ostentaciones militares intervencionis‑
tas en la región que han encontrado apoyo para maniobras conjuntas como 
la que está desarrollando nuestro país con la IV Flota norteamericana, la 
balcanización de la región a través del proceso secesionista generado en las 
provincias bolivianas de Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y Pando, en el 
estado venezolano de Zulia y en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil; y el 
arreciamiento del Bloqueo contra Cuba con su grotesco plan de transición 
«hacia una Cuba libre», que en su conjunto condensan sus aspiraciones de 
dominación y saqueo sobre nuestros recursos naturales.

contenido y alcances de la revolución bolivariana 

Si hay una batalla fundamental en la lucha de clases, es la batalla de ideas, 
como ha dicho Fidel Castro en muchas ocasiones. En ese marco, se presta 
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principal atención a la creación de una nueva conciencia social y ética, cuyos 
embriones se observan ya en las múltiples «misiones» y en la identificación 
de grandes masas de venezolanos con la política exterior internacionalista 
de Caracas. Parte de ese ideario y ese programa tiene por meta principal la de 
barrer con la corrupción y el burocratismo tradicionales del estado capitalis‑
ta, sustituyéndolo desde sus bases por otro ideario de raíz popular. 

Venezuela se propone además superar el modelo centrado en el petró‑
leo, lo que supone un gran impulso al agro y a la industrialización y una 
reforma para que tributen más los que más ganan. Junto a un sector esta‑
tal, cooperativo y mixto predominante se permitirá la propiedad privada 
«siempre que acepte su función social». 

Así, tras el pronunciamiento masivo a favor del socialismo, el presidente 
Hugo Chávez lanzó una ofensiva múltiple. En primer lugar, implementando 
nacionalizaciones varias de empresas que como Ternium‑Sidor (Siderúrgica 
del Orinoco) se embolsaban las mayores producciones del país, siendo uno 
de los rubros económicos más importantes luego del petróleo. En el plano 
ideológico había que abrir un frente de lucha que abarcara a una amplitud 
de sectores y profundizara en la batalla de ideas. Cuestión cada vez más ne‑
cesaria para ahondar en la democracia participativa, en las reflexiones críti‑
cas, y que a su vez, sirviera para cohesionar al núcleo fundador de militares 
de capas medias que golpeados por la crisis del poder lo habían alcanzado 
con las nuevas generaciones, que hoy son parte de las transformaciones ve‑
nezolanas, en un cuerpo político como el Partido Socialista Unido de Vene‑
zuela. Otro de los frentes fue crear un instrumento legal que amparado en la 
Constitución, permitiera revolucionar desde sus bases a la sociedad toda.

La oposición no participa ni intelectual ni políticamente en los prepa‑
rativos previos a la gran batalla por modelar la nueva sociedad. Se limita a 
lanzar quejas e insultos, reincidiendo en prácticas conspirativas de deses‑
tabilización. Igualmente juega a la fractura dentro del chavismo como re‑
cientemente vimos en las elecciones de diciembre de 2007, donde con una 
victoria pírrica no se aprobó la reforma constitucional. Decía Zbigniew  
Brzezinski, en La Era Tecnotrónica de 1979, que el conflicto entre socialismo 
y capitalismo no se iba a definir mediante una guerra de armas o tanques, 
sino que la batalla iba a ser con los medios de comunicación como instru‑
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mento para el combate, y agregaba que la victoria estaba asegurada porque 
la proporción de incidencia ideológica sobre los medios era de nueve a uno. 

En Venezuela, da la impresión que el cien por ciento de los medios está 
en manos de la oposición, y sin embargo, surgen riquísimas contradicciones 
para la disputa del poder. El presidente Chávez está dando batalla, una dura 
batalla por avanzar en el proyecto socialista y por fortalecer sus fuerzas. 

No puede sorprender que en tan complejo proceso surjan controversias 
agudas, muchas veces encendidas. Hace un siglo que se debate acerca del 
carácter de la revolución cuando ésta reaparece en la periferia capitalista. 
No es ilógico que esos debates renazcan con fuerza allí en un proceso cu‑
yos protagonistas se ven acuciados por urgentes problemas prácticos, y sin 
embargo, ahí está poco a poco irradiando su luz la revolución bolivariana y 
hay que ayudarla.

Nuevas etapas del proceso venezolano

Con la puesta en marcha de los Cinco Motores Constituyentes para impulsar 
la Revolución Bolivariana se abrió una nueva etapa en el proceso venezola‑
no. Luego de transitar derrota tras derrota, la oposición forzosamente dejó 
lugar a que el debate político del proceso esté orientado a la profundización 
o no de la revolución, y a cómo debería ser esta profundización. Chávez fue 
haciendo un progresivo planteo sobre cuál era el modelo eficiente para re‑
solver los profundos problemas del pueblo venezolano. Su definición socia‑
lista no estuvo afirmada desde un comienzo, sino que fue en buena medida 
un producto de su propia experiencia política y resultado a su vez del pro‑
ceso bolivariano como hemos visto. Muchos creyeron que este planteo no 
pasaría de la mera retórica y que la fórmula contenida en la frase «socialis‑
mo del siglo xxi», era un modo de tomar distancia del Manifiesto Comunista 
y otros textos programáticos, supuestamente «obsoletos». Pero mientras los 
buitres de Washington intentaban desestabilizar el proceso y deslegitimar a 
sus líderes, en Venezuela se afirmaban las bases materiales para encarar el 
debate sobre el rumbo del proceso revolucionario. Y ahí, mientras se ganaba 
el tiempo precioso, apareció visible el pueblo venezolano, con sus organi‑
zaciones sociales, sindicales, estudiantiles, con sus partidos revolucionarios 
y su presidente, impulsando sus misiones sociales, empezando a construir 
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una institucionalidad paralela a la del estado burgués, avanzando en la or‑
ganización popular, por abajo, como herramienta concreta para la construc‑
ción de poder popular. 

Cuando Chávez dice que la única forma de acabar con la pobreza es dar‑
le poder al pueblo, cualquiera puede entender que lo que dice el presidente 
se traduce en recursos. Avanzar en un socialismo del siglo xxi supone que 
los sectores populares hagan un hábito del manejo y el control de los recur‑
sos públicos. 

Nacionalizaciones e inserción regional  
con un nuevo estado

Al promulgar la ley habilitante Chávez detalló sus planes para la reforma 
energética. El Estado pasará a ser socio mayoritario de las petroleras que 
explotan la cuenca del Orinoco y el sistema eléctrico nacional, Electricidad 
de Caracas, también será estatal, pero sin expropiaciones. 

Su importancia estratégica impone que el primer paquete de reformas 
haya estado centrado en el sector energético. Pero esta vez no sólo habló de 
nacionalizaciones o de revisión de los contratos. Chávez adelantó además 
que en tres meses se ocuparían los pozos petroleros de la Faja del Orinoco, 
una de las regiones del país con mayores reservas de crudo, donde operan 
actualmente empresas estadounidenses y varias europeas. «Estoy seguro 
de que van a aceptar porque seguiremos siendo socios, pero si no están de 
acuerdo, tienen toda la libertad para irse», aseguró Chávez.

El otro gran anuncio fue la nacionalización de la mayor empresa eléctri‑
ca del país, Electricidad de Caracas, propiedad del consorcio estadouniden‑
se AES y de un grupo de pequeños inversionistas. Como había adelantado 
cuando asumió, Chávez sostuvo que este sector es considerado estratégico 
para el futuro del país y, por eso, debe volver a ser propiedad del Estado. «Es 
necesidad, no capricho», sostuvo. 

Asimismo, el cumplimiento de su promesa de nacionalizar las telecomu‑
nicaciones, el agua, la luz y el procesamiento de crudos del Orinoco pro‑
vocó un amplio abanico de reacciones a favor y, por supuesto, el rechazo 
de los grupos empresarios. En momentos en que juraba su nuevo mandato, 
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Chávez hizo los anuncios y Washington exigió que se respeten las «obli‑
gaciones contractuales» con las empresas extranjeras que operan en el país 
caribeño, aunque para el desarrollo de su estrategia neoliberal el imperio no 
respete legalidad alguna, ni siquiera la Constitución venezolana. 

Pero uno de los proyectos más resonantes es sin dudas la iniciativa del 
Banco del Sur, que ya empezó a reflejarse en hechos concretos. Ya se han de‑
sarrollado reuniones técnicas entre equipos de Venezuela, Argentina, Bra‑
sil, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Los debates apuntan a fijar el objeto de la 
entidad, el tipo de convenio internacional que le dará marco, las facultades 
de su directorio y las formas de fiscalización interna. 

Por convicción o por conveniencia, el gobierno argentino adoptó una po‑
lítica respecto del proyecto Banco del Sur, que objetivamente ampliará los 
márgenes de decisión soberana en el futuro. Los funcionarios argentinos 
defendieron la necesidad de avanzar con el Banco del Sur durante la recien‑
te asamblea del BID, pero el organismo mostró resistencias y el gobierno de 
los Estados Unidos expresó su rechazo. No obstante, el proyecto se man‑
tiene y de concretarse tendrá efectos estratégicos, políticos y económicos, 
mucho más allá de las voluntades de quienes actualmente lo impulsan. Ve‑
nezuela exhibe así una señal de madurez e inteligencia que evidencia algo 
que no abunda: la identificación concreta del enemigo.

venezuela y argentina

¿Por qué los Estados Unidos consideran que Chávez es su enemigo? Princi‑
palmente porque, sumergido en su propia decadencia, el imperio se aferra 
sin escrúpulos, pero con desesperación y violencia a las fuentes de ener‑
gía no renovables de las que depende de manera dramática: el petróleo 
venezolano. Pero también porque Chávez molesta, enoja, enfurece con su 
obstinada voluntad de defender la soberanía de Venezuela. Es el otro «mal 
ejemplo» que hay que erradicar, el «eje del mal», junto a la Cuba de Fidel. 

El proceso venezolano tuvo su origen en el Caracazo de febrero de 1989, 
pocos meses antes de los estallidos de hambre que se sucedieron en Ar‑
gentina contra el entonces presidente Raúl Alfonsín. Si bien esas revueltas 
tuvieron causas similares, basadas en la aplicación irrestricta del dogma 
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neoliberal, sus consecuencias fueron casi opuestas: Argentina se encaminó 
hacia el menemismo, mientras que del Caracazo Venezuela evolucionó ha‑
cia la revolución bolivariana. 

En ambos países se deterioró el sistema político tradicional y los parti‑
dos políticos mayoritarios, que alguna vez habían aplicado programas po‑
pulistas, giraron hacia el neoliberalismo y el sometimiento integral a los 
Estados Unidos. Tras esa crisis, en Argentina se reconstituyó el sistema de 
poder que mutó del radicalismo alfonsinista al peronismo menemista, para 
luego sobrevivir con sucesivos parches «progresistas» que posibilitaron las 
experiencias continuadoras de De la Rúa y Kirchner (Duhalde mediante). 
Por el contrario, siguiendo un camino no previsto en los manuales, sobre la 
base de un liderazgo de origen militar, en Venezuela se desarrolló una fuer‑
za popular que derrotó a la intentona golpista de abril de 2002 y el sabotaje 
económico. 

Hasta ahora el movimiento popular ha sabido transformar cada intento 
contrarrevolucionario en un nuevo punto de apoyo más alto para avanzar 
en transformaciones cada vez más profundas, superando no pocas veces las 
resistencias y vacilaciones que anidan en el seno mismo del gobierno y de 
las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan. Así ocurrió con el intento de 
sabotaje de la producción desde el interior de PDVSA, una de las empresas 
petroleras estatales más grandes del mundo. El golpe económico pretendió 
apoyarse en la supuesta incapacidad de los trabajadores para dirigir ese gi‑
gante. Sin embargo, para sorpresa de muchos, una vez recuperada y depu‑
rada, la empresa amortizó y más tarde superó sus niveles de producción y 
rentabilidad alcanzados previamente. El resultado es conocido: hoy consti‑
tuye la principal fuente financiera de los cambios sociales, de la extensión 
de la educación, la salud, la vivienda y el acceso al trabajo. 

El desafío próximo del gobierno y pueblo venezolano, serán las eleccio‑
nes de 2012 con los resabios que ha dejado las de finales de 2007, donde la 
disputa fue reñida y algunos sectores chavistas comenzaron a adoptar un 
apoyo condicionado o crítico que no terminó de cuajar todavía, pero que 
está latente, y podría contribuir a debilitar desde el poder institucional las 
victorias alcanzadas por la revolución bolivariana. De no reacondicionarse 
o revertirse esta situación, la oposición tendría campo arado para la coopta‑
ción de este sector e intentaría por todos los medios arrebatar el poder gu‑
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bernamental, corporizando el stand by de la reforma constitucional o lo que 
es peor, del proceso revolucionario. Es mucho lo que está en juego en Vene‑
zuela. Si Chávez fuera derrotado y la derecha regresara al poder, se pri‑
vatizaría la compañía estatal del petróleo, vendiendo petróleo barato a las 
multinacionales estadounidenses para que aumenten de manera salvaje la 
exportación a los Estados Unidos. La desnacionalización reduciría a menos 
de la mitad los ingresos del Estado. Venezuela sufriría drásticas liquidacio‑
nes de sus programas de salud popular, de sus campañas de alfabetización 
y de sus proyectos de vivienda pública para los pobres. La reforma agraria 
sería revocada y aproximadamente sus 500 mil beneficiarios (unas 100 mil 
familias) serían expulsados de sus tierras. Sería altamente probable una ree‑
dición cruda del terrorismo de Estado, especialmente contra los barrios más 
organizados, los sindicatos combativos y los movimientos sociales. Todo 
ello tendría efectos perniciosos directos sobre América Latina, alentando a 
los neoliberales duros y a los neoprogresistas conservadores. 

una batalla de todos

La de Venezuela no es una batalla ajena y por tal razón las izquierdas de‑
beríamos comprometernos con la lucha del pueblo venezolano, tal como en 
su momento lo hicimos con la Revolución Cubana y los procesos chileno, 
nicaragüense y salvadoreño: poniendo el cuerpo y la militancia práctica del 
lado de los que se enfrentan al Imperio.

El principal punto a favor de Chávez es su enorme poder de convocatoria 
en los sectores más sumergidos que le ha permitido ganar todas las elec‑
ciones en que participó. Desde un movimiento sumamente contradictorio, 
que contenía incluso a sectores propicios a un «neoliberalismo» moderado, 
fue pasando a un proceso de construcción de poder popular, aunque con 
dificultades para transformarlo en una fuerza revolucionaria de carácter 
internacional bien organizada. El Polo Patriótico, la Coordinadora Popular 
Revolucionaria, el Comando Maisanta, son solo algunos de los hitos de esa 
búsqueda inconclusa. 

En la Venezuela de Chávez, se han logrado transformaciones significa‑
tivas en el acceso popular a la educación y la salud, pero. sobre todo, se ha 
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recuperado notablemente la dignidad del pueblo, valor intangible, de tan 
difícil evaluación en las encuestas de opinión e invisible para los analistas 
burgueses. También se han desarrollado importantes proyectos de mejora 
de la calidad de vida de los sectores más pobres, que en Venezuela reciben 
el nombre de misiones, aprovechando inteligentemente la bonanza petrole‑
ra, a diferencia de Argentina donde una empresa española, como Repsol, se 
queda con los gruesos beneficios de la renta hidrocarburífera. 

Pero también es necesario conocer la situación de la Fuerza Armada, 
acaso uno de los aspectos más difíciles de entender para muchos argenti‑
nos, chilenos o uruguayos, donde por razones históricas, muy complejas en 
Venezuela, se ha ido configurando un sector mayoritario constitucionalista, 
principal sostén de la estructura estatal.

En esa relativa ambigüedad, se aloja la posibilidad de que la derecha sea 
quien aproveche la Constitución Bolivariana, ya que dichos militares cons‑
titucionalistas no apoyan el desplazamiento violento de Chávez pero «res‑
petarían» un resultado adverso. El plebiscito ha dejado de ser un problema 
interno y se ha convertido en un claro acto de intervención del gobierno 
norteamericano ante la pasividad de los organismos internacionales y de 
algunos gobiernos «amigos» de la región (como Argentina y Brasil), que en 
esos días asumieron la tarea sucia de la legitimación multilateral de la ocu‑
pación de Haití. Así, paso por paso, enfrentando cada inédita complicación 
o novedad, la lucha de Venezuela es parte de la batalla por la segunda y 
definitiva independencia de América Latina y debemos vivirla como tal. 
Como nuestra propia lucha y como nuestra propia esperanza.
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la integración política de la mayoría indígena

Una nueva etapa arrancó en Bolivia cuando Evo Morales ganó las eleccio‑
nes generales de diciembre de 2005 con el 53,7% de los votos y así se cons‑
tituyó en el primer presidente electo sin acuerdos políticos con los partidos 
con representación parlamentaria desde la recuperación de la democracia 
en 1982. Hoy, a pesar de los problemas que enfrenta el proceso boliviano, 
Evo Morales sigue basando su autoridad moral y su prestigio político en 
el hecho simple, pero contundente, de estar cumpliendo con sus promesas 
electorales. Su sorprendente trayectoria política es parte del proceso de re‑
afirmación indígena nacido en los años setenta, que tuvo con el katarismo24 
su avanzada más radicalizada y que conquistó su reconocimiento en 1994 
merced a una reforma constitucional que admitió por fin el carácter «plu‑
ricultural y multiétnico» del país e inauguró la educación bilingüe en las 
escuelas. Ocurrió durante la presidencia neoliberal de Gonzalo Sánchez de 
Lozada, algo que puede resultar paradójico ya que en cierto modo el neo‑
liberalismo intentó usar el hecho como algo a su favor: el reemplazo de la 
idea de clase por la de etnia o cultura, parecía armonizar perfectamente con 
el espíritu anti‑Estado‑nación que defendía el pensamiento dominante. El 
intento tuvo un problema obvio: los indígenas bolivianos no son minorías 
a las que se deberían proteger y/o preservar (como puede ocurrir en otros 
países), sino amplísimas mayorías excluidas, cuya discriminación étnica se 
refuerza con la desigualdad social. En el concreto contexto boliviano, su si‑
tuación es análoga a la del apartheid sudafricano. 

El fracaso de estas primeras operaciones «cosméticas» consolidó en la 
comunidad indígena la necesidad de construir un instrumento político pro‑
pio para llegar al poder y, por sí mismos, cambiar las cosas. El éxito de la 
opción encarnada por el MAS y Evo Morales fue lograr una gran síntesis 
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entre el ancestral —pero poderosamente vigente— reclamo indígena y otras 
corrientes políticas de carácter antineoliberal y nacionalista, todas enco‑
lumnadas tras un único proyecto político. Esa fue, sin dudas, la explicación 
de la emergencia del liderazgo de Evo Morales por sobre otros referentes: 
su capacidad para expresar políticamente a los campesinos de las regiones 
más atrasadas del interior, pero también a indígenas y mestizos urbanos 
incorporados a los mercados más modernos, y que en muchos casos ya han 
abandonado definitivamente el quechua y el aymara. En suma, pudo expre‑
sar un vasto contingente social agredido por un poder dominante ancestral 
y a la vez modernamente neoliberal. 

Evo comenzó su trayectoria notoriamente política con la lucha de los  
cocaleros. El boom de la coca había comenzado a mediados de los ochenta, 
cuando la decadencia de las minas de estaño y la fuerte sequía en el alti‑
plano, llevaron a una migración masiva hacia la fértil zona del Chapare, 
casualmente en momentos en que la cocaína devenía la droga de moda en 
los Estados Unidos, ya que sintonizaba bien con el espíritu yuppie e indivi‑
dualista de la época. Esa coincidencia llevó a una expansión acelerada de 
las plantaciones de coca, siendo además un tipo de cultivo que reúne un 
conjunto de ventajas prácticamente únicas. Primera, emplea gran cantidad 
de mano de obra y no demanda mucho capital, ni fertilizantes, ni infraes‑
tructura especial. Segunda, uno compra o alquila un lote y lo único que 
precisa, además del trabajo, son los plantines. Además, la coca es rentable 
aun en pequeñas parcelas, lo que constituye un típico cultivo minifundista, 
y rinde tres cosechas al año en lugar de una. 

Mientras la coca se expandía, la guerra contra las drogas emprendida 
por Reagan obligaba a los gobiernos bolivianos a intentar brutales estrate‑
gias de erradicación del cultivo que fracasaban una tras otra. Las causas de 
fondo de este fracaso iban más allá de la creciente brutalidad policial: exis‑
tía una absoluta falta de incentivos para los productos capaces de sustituir 
el cultivo de coca. 

La reacción del movimiento cocalero fue unirse y fortalecer la resistencia 
para, más tarde, presentarse a elecciones, ganar primero algunas intenden‑
cias, después un diputado nacional y finalmente acceder a la presidencia. 
En ese proceso, se combinaron todos los métodos de lucha: desde tácticas 
electorales hasta métodos de acción directa, bloqueos y piquetes, cuestio‑
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nando la unilateralidad de ciertas visiones tradicionales de izquierda, en un 
contexto en el cual las vías institucionales de lucha no fueron sinónimo de 
«vía pacífica». 

En ese contexto, la convocatoria a una Convención Constituyente «para 
refundar el país» y la recuperación de la centralidad del Estado en el ne‑
gocio hidrocarburífero son dos pilares centrales de esa autoridad y ese 
prestigio. También es la aprobación de la reforma agraria, que apunta a los 
latifundios improductivos del oriente del país. Las tres medidas conforman 
el programa de la «revolución democrática y cultural». 

Esta revolución peculiar apunta a un doble nivel de transformaciones. 
De un lado, aspira a revertir y reemplazar el modelo neoliberal aplicado  
sobre la economía boliviana en las últimas dos décadas. La otra gran trans‑
formación es aquella que quedó pendiente tras la independencia nacional 
que, no obstante, mantuvo a las mayorías nacionales indígenas en una espe‑
cie de apartheid implícito que perdura hasta hoy. 

Este entramado histórico de problemas políticos se focalizó en la dis‑
cusión acerca de la sanción de una nueva Constitución. Tras la llegada  
de Evo Morales al gobierno se realizaron elecciones constituyentes, en las 
que Evo se impuso con total claridad, aunque no pudo obtener los dos ter‑
cios requeridos para definir por sí solo las reformas proclamadas. El plebis‑
cito sobre las autonomías departamentales le otorgó un triunfo a la posición 
del gobierno, aunque el Sí se impuso en cuatro departamentos (Santa Cruz, 
Tarija, Pando y Beni). En noviembre del 2007, en una asamblea que contó 
con el consentimiento de dos tercios de los convencionales presentes, se dio 
aprobación a un paquete de artículos claves para el proceso boliviano de 
transformaciones, entre otros, la recuperación del rol del Estado en la eco‑
nomía y la prohibición de la privatización de los servicios básicos.

Los departamentos rebeldes anunciaron su desconocimiento de la nueva 
Constitución y prometieron convocar a plebiscitos autonómicos. Este atas‑
camiento político‑institucional derivó en la tan empleada imagen del «em‑
pate», para definir la actual situación boliviana. Evo Morales enfrenta así 
una oposición que, aun siendo absolutamente minoritaria desde el punto de 
vista poblacional y electoral, cuenta con poder, dinero y recursos naturales. 
Santa Cruz es la cabeza de playa de esa oposición. Es el departamento más 
rico de Bolivia. Genera el 30% del PBI nacional, el 62% de las divisas y es 
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receptor del 50% de la inversión extranjera. Es el departamento que muestra 
el mayor grado de integración al Mercosur y que detenta lo poco de indus‑
tria existente en el país. En un país donde la tasa de mortalidad infantil es 
del 45,6 cada mil nacidos vivos (la más alta de América Latina junto con 
Haití), donde la tasa de analfabetismo ascendió al 17% en 2005, y donde la 
pobreza alcanza al 53% de la población y la indigencia al 20% según datos 
de CEPAL; las calles de Santa Cruz están cotidianamente atestadas de 4x4 
y la imagen de la prosperidad se porta allí como un estandarte de progreso 
individual en un país socialmente hundido y quebrado. 

Siendo un centro del poder económico, Santa Cruz se siente con dere‑
chos para reclamar para sí su independencia política, la que se traduciría 
así en una mayor proporción de la renta. Sin embargo, dado que el 20% más 
rico no puede ser más rico sino a condición de que el 80% sea más pobre, 
no parece existir margen para una pretensión separatista, no sólo porque 
ningún país vecino toleraría una secesión; si no porque además, el secreto 
de la fortuna de Santa Cruz es, precisamente, que su mercado es la gran 
(empobrecida) Bolivia. 

Entonces, en el marco del programa de transformaciones de Evo Mora‑
les, el referéndum autonómico en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, tiene 
como trasfondo una feroz puja por el reparto de la renta nacional. La esen‑
cia del conflicto reside en el control de los recursos —petróleo y gas— y 
en el aumento de la renta nacional producido desde que Evo realizara una 
nacionalización parcial hace casi dos años. Las zonas ricas —Santa Cruz de 
la Sierra a la cabeza— no quieren contribuir más a mantener a las zonas me‑
nos favorecidas del altiplano y, con un claro tono discriminatorio —típico 
de un apartheid—, no se quieren dejar gobernar por una mayoría indígena. 
La autonomía desmembraría económicamente al país e implica la negación 
de que la nación en su conjunto pueda crecer con equilibrio y equidad. 

En el contexto de esa disputa, Evo Morales anunció el 1ro. de mayo pa‑
sado la nacionalización de la empresa de telefonía, que estaba en manos de 
Telecom Italia. Además, tomó el control de tres empresas de hidrocarburos. 
Así, el Estado controlará el 50% más uno de las acciones de las petroleras 
Chaco (filial de Panamerican Energy), Andina (controlada por RepsolYPF) 
y Transredes (de la empresa Ashmore‑Shell). Antes de leer los decretos rela‑
cionados con las empresas petroleras, el presidente Evo Morales aclaró que 
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Bolivia acepta «socios, pero no dueños». El objetivo es que la empresa esta‑
tal YPFB, participe de toda la cadena productiva. Y para ello, en 2007 YPFB 
compró las dos refinerías operadas por Petrobras. Pero en los casos de Cha‑
co y la transportadora Transredes no hubo acuerdo y la venta de acciones 
será a la fuerza. Los efectivos policiales tomaron control físico de oficinas 
y plantas de esas empresas. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, 
dijo en conferencia de prensa que YPFB pagó casi 6,3 millones de dólares 
por las acciones de Repsol‑YPF y que decidió pagar 4,3 millones de dólares 
a Chaco y 12,4 millones de dólares a Transredes. La cuarta empresa «recu‑
perada» es la operadora de plantas de almacenamiento CLHB, de capitales 
peruanos y alemanes, por la cual YPFB desembolsará 20 millones de dóla‑
res por el total de las acciones. Por supuesto, Luis Núñez, vicepresidente del 
Comité Cívico Pro Santa Cruz, rechazó las nacionalizaciones impulsadas 
por el gobierno y consideró que «la libertad está en peligro». 

Hay que decir que las nacionalizaciones de Morales no son un capri‑
cho presidencial. No solo porque es estricto cumplimiento del programa 
electoral presentado en las elecciones presidenciales de 2005, sino porque 
la llegada al poder de Evo Morales, en enero de 2006, se produjo con un 
país en ebullición, agitado por demandas nacionalistas de la mayoría de la 
población sobre el control de los hidrocarburos luego de la caída estrepitosa 
de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Luego de estos hitos, que marcan una ruptura con la historia bolivia‑
na reciente, comienzan a aparecer los principales obstáculos al proceso de 
transformaciones. Ante todo, como se dijo, la resistencia de la oposición  
de derecha —camuflada en un lenguaje regionalista y afincada principalmen‑
te en Santa Cruz— y de los medios de comunicación que rechazan el rumbo 
«populista» del gobierno. Junto a esta férrea oposición emerge el camino sin‑
gular que adoptó el proceso boliviano, lo que pone en evidencia «las propias 
limitaciones de una izquierda plebeya carente de cuadros y de espacios de 
debate político que contribuyan a definir el rumbo estratégico del proceso de 
transformaciones y de recambio de élites que vive Bolivia».25

Los combates contra las transnacionales, como la batalla contra el con‑
trato de concesión de aguas a la transnacional Bechtel, y la progresiva de‑
sarticulación de la Central Obrera Boliviana (COB), fueron ingredientes de 
un proceso de radicalización que se extendió hacia las zonas de El Alto o a 
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la región cocalera del Chapare, donde muchos mineros despedidos se rein‑
sertaron y modificaron su carácter orgánico en juntas vecinales y sindicatos 
campesinos. Con este desplazamiento, los indígenas, campesinos y urba‑
nos, recobran un protagonismo que muestra un hito en la «guerra del gas» 
en 2003, que dejó un tendal de 64 muertos y la huida de Gonzalo Sánchez 
de Lozada hacia los Estados Unidos. Ese tumultuoso proceso, con su eje 
principal focalizado en torno a la recuperación de los recursos naturales 
privatizados, condujo a la formación del MAS (Movimiento al Socialismo) 
que tuvo una inesperada (y más que aceptable) irrupción electoral en 2002 
y triunfó en los comicios de 2005. La estructura del MAS presentó límites 
para la formación de cuadros políticos, algo que quedó en evidencia a la 
hora de manejar el aparato estatal. Esa débil estructura (el MAS llega al go‑
bierno a solo 10 años de su fundación) ha generado contradicciones internas 
no menores. 

El gobierno de Evo se encontró así ante el dilema de colocar en puestos 
estratégicos del Estado a indígenas o campesinos que aún no han realizado 
una experiencia en la gestión estatal (y por ende fomentar inciertos y lar‑
gos procesos de aprendizaje que alejan la posibilidad de cambios rápidos en 
muchas áreas), o dejar esos cargos en manos de representantes de las clases 
medias, algunos ligados a los gobiernos anteriores y que se han reacomoda‑
do «adaptándose» a la nueva ola nacionalista. 

Este sesgo llevó a que sean los campesinos —cerca del 40% de la pobla‑
ción— quienes más se beneficiaron con las políticas del nuevo gobierno. No 
casualmente Evo anuncia y lleva personalmente cada iniciativa a las zonas 
rurales, como la construcción de infraestructura hospitalaria y educativa, pla‑
nes de alfabetizaciones, reparto de tierras fiscales y otras. En esas regiones de 
la Bolivia interior, su liderazgo es indiscutido. Precisamente con ese liderazgo 
es que puede hacer frente al poder de la oposición regionalista y a cualquier 
ambición independentista de los sectores más duros del autonomismo.

La historia boliviana está marcada por una sucesión de períodos libera‑
les y nacionalistas, por lo menos desde hace sesenta años. Las experiencias 
populares previas fueron debilitadas hasta el extremo por las luchas secto‑
riales en torno al control de los recursos naturales y de la correspondiente 
renta, y la imposibilidad de «estabilizar» un esquema de políticas en benefi‑
cio de las mayorías nacionales. El Estado fue concebido como un mero botín 
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de guerra. Esa historia encierra hoy parte de los riesgos que acechan al pro‑
ceso boliviano. En especial cuando, tras los inicios del gobierno del MAS, se 
verificó un gradual alejamiento de las clases medias urbanas a medida que 
los conflictos se tornaban más agudos. En buena medida se debe al hecho 
de que bajo el gobierno del MAS, muchos de estos sectores han perdido va‑
rios privilegios que provenían precisamente de su relación con el Estado.

La historia de las decepciones nacionalistas está reivindicada en los mis‑
mos gestos de Evo, quien recurre permanentemente al recuerdo de ese viejo 
nacionalismo. Eso se traduce en una simbología clara, como ocurrió con la 
denominada «revolución agraria» que fue anunciada en el aniversario y en 
el mismo lugar de la reforma agraria de 1953. Asimismo, se recompuso cier‑
to Estado desarrollista, mediante las referencias a un cierto «Estado de bie‑
nestar» vigente en el pasado que, señalan los analistas, en el caso boliviano 
fue extremadamente limitado. 

Lo novedoso es que se presenta como un desarrollismo «no populista», 
o «sustentable», o con «disciplina fiscal», al punto de haber exhibido un su‑
perávit fiscal inédito para la historia reciente. Eso se trasunta en aumentos 
recaudatorios y en moderados aumentos salariales a empleados públicos 
(médicos y maestros). El gobierno de Evo debió hacerse cargo de la memo‑
ria boliviana sobre el pasado, una memoria traumatizada por el descontrol 
financiero que fue la regla durante la experiencia de la Unidad Democrática 
Popular (UDP) en los ochenta y que culminó en hiperinflación, y que se tra‑
dujo, de un modo u otro, en más de una década de aislamiento político de la 
izquierda y un feroz avance de la ideología neoliberal. 

Este proyecto incipiente de desarrollismo popular guarda diferencias 
con las estrategias desarrollistas de los años cincuenta y sesenta, como las 
pregonadas por la CEPAL, ya que el proceso boliviano parece apuntar a 
una articulación entre economía moderna y tradicional sin liquidar a esta 
última. La marcha futura del gobierno del MAS mostrará los rasgos distin‑
tivos de la senda estratégica a seguir, algo que por ahora sería aventurado 
pronosticar. 

Se produjeron asimismo especulaciones en torno a cierto giro «pragmá‑
tico» materializado con la firma de nuevos contratos con transnacionales, 
según los cuales se fijó una fórmula intermedia entre contratos de servicios 
y de producción compartida. Estos nuevos contratos significaron cierta re‑
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ducción del ritmo de la transformación involucrado en el proceso bolivia‑
no, presumiblemente dictado por ajustes que reconocen las correlaciones de 
fuerzas existentes. Eso explicaría, por ejemplo, en el área hidrocarburífera, 
la salida del ministro Andrés Soliz Rada, en septiembre del 2007. 

Sin embargo, pese a los «ajustes» y «cambios de marcha» el proyecto 
económico, cuyo núcleo duro es la recuperación de las riquezas naturales, 
tuvo avances indudables. En tal marco, y en vista a los peligros que encierra 
el proceso político general, se ha señalado la supuesta carencia de argu‑
mentos estratégicos, de largo plazo, que pueden guiar la acción del nuevo 
gobierno, el que parecería moverse en un marco temporal muy corto y des‑
cribiendo un movimiento pendular permanente respecto de la profundidad 
de las reformas y a su relación con la oposición. 

Sin restarle validez a esas observaciones, conviene señalar que todos los 
procesos antineoliberales surgidos en la región (entre ellos, Venezuela y 
Ecuador, por ejemplo) tienen esos rasgos comunes. Por un lado, los caminos 
recorridos en el pasado por los sectores populares ya no son necesariamen‑
te una referencia a seguir, hay una realidad nueva y por tanto respuestas 
novedosas que aún no tienen un argumento estratégico muy definido. Se va 
construyendo el camino a medida que se avanza y en cierto modo la deno‑
minación de «socialismo del siglo xxi» traduce esa búsqueda. Por otro lado, 
las continuas necesidades de «ajustar» la marcha de los procesos de cambio 
frente al reconocimiento concreto de la relaciones de fuerza y también a 
correcciones sobre el camino derivadas de la indefinición relativa de ese 
rumbo estratégico. De allí los debates acerca de una «salida pactada» que 
liquide el «empate hegemónico» (considerado como la causa del estanca‑
miento de los últimos años) o bien de continuar una «guerra de maniobras» 
que erosione el poder de la «oligarquía cruceña», un poco la posición gene‑
ral del gobierno de Evo Morales. Esta última táctica llevó quizás a reducir 
la confrontación discursiva, como herramienta permanente, para involucrar 
decisiones que apunten a recuperar cierto apoyo de las clases medias, teme‑
rosas del rumbo «populista» y «totalitario» del gobierno indígena. 

Estos «reajustes» han dado lugar a debates muchas veces estériles en tor‑
no al carácter (revolucionario o no) del gobierno de Evo Morales. En análogo 
sentido se ha discutido (y se discute) sobre el modelo económico a construir 
por la experiencia del MAS en el gobierno. En este último aspecto, existe 
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una noción general que alude a un sistema mixto con amplia dominancia 
estatal‑popular donde, junto a un espacio capitalista de sesgo no especula‑
tivo sino productivista‑desarrollista, hay espacio también para un sector no 
capitalista, o poscapitalista. En éste último espacio se articula el 90% de la 
economía campesina que es de tipo «familiarcomunitaria.» 

Precisamente, uno de los retos principales del proceso boliviano es con‑
vertir, mediante una fuerte asistencia estatal, a ese sector tradicionalmente 
de baja productividad, escasísima incorporación de tecnología y reducida 
escala en un motor productivo que juegue un papel más allá de la elemental 
autosubsistencia. Para los líderes del gobierno, existe en tal sector un impor‑
tante potencial productivo. «Nuestro gran reto es convertir a la comunidad 
(campesina) en una fuerza poscapitalista»,26 dicen en el gobierno de Evo.

También es verdad que el proceso se concentra en avanzar paso a paso, 
midiendo la relación de fuerzas, a fin de no frustrarse, pero avanzando al 
fin. Por ello, más allá de las definiciones formales que muchas veces refe‑
rencian a cierto paradigma difuso, correspondiente a otras etapas históri‑
cas, esa pulcritud discursiva de ciertos sectores de izquierda cede lugar a 
los hechos concretos y entre estos al principal de todos: la nacionalización 
de los hidrocarburos.

Simple y contundentemente, el decreto de nacionalización anunciado en 
enero del 2006 con la simultánea ocupación militar de los campos gasíferos, 
obligó a las empresas privadas a ceder la totalidad de su producción y la 
mayoría de sus acciones a manos del Estado. Además, fijó un incremento de 
las regalías del 50 al 82%. Las grandes transnacionales —como Petrobras y 
Repsol— amenazaron con retirarse, pero finalmente aceptaron renegociar 
sus contratos bajo las nuevas condiciones determinadas por el gobierno, lo 
que permitió conquistar el objetivo de aumentar la participación estatal sin 
producir un desplazamiento total de las inversiones extranjeras.

Esa medida, traducida concretamente en un aumento del porcentaje ob‑
tenido por el Estado, junto al alza general de los precios internacionales y 
la renegociación de los valores de las exportaciones a Argentina y Brasil, 
le permitieron al gobierno de Evo Morales mejorar sustancialmente sus in‑
gresos fiscales. Según la CEPAL, dichos ingresos aumentaron 47% desde la 
firma del decreto de nacionalización. La medida condujo así a un resultado 
paradójico: a contramano de las críticas por derecha, asentadas en un claro 
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tono discriminatorio hacia el gobierno «indígena y populista» de Evo, y que 
pronosticaban un seguro desorden administrativo y financiero debido a la 
supuesta incapacidad para gobernar del MAS, el gobierno de Evo Morales 
presenta la mayor solidez fiscal del último medio siglo, ostenta un superá‑
vit de 4,5%, niveles récord de reservas internacionales y una deuda externa 
en baja debido a las condonaciones del Banco Mundial y el BID. Así, pese 
a todos los pronósticos adversos, la macroeconomía de Evo muestra una 
estabilidad y un orden del que han carecido los gobiernos neoliberales en 
muchas décadas. 

Por supuesto, las medidas de nacionalización y de solidez financiera, de‑
ben servir de soporte para la lucha más tenaz que le aguarda al gobierno 
de Evo Morales: el combate contra la pobreza. El panorama de inicio es de‑
solador. En el comienzo del gobierno de Evo Morales, Bolivia era, después 
de Haití, el país más pobre de América latina, con 64% de pobreza y 35% de 
indigencia, tres veces más mortalidad infantil que Argentina, la segunda 
esperanza de vida más baja de la región y uno de los peores índices de dis‑
tribución del ingreso del continente. 

Hay coincidencias en que aún es muy pronto para evaluar los resultados 
del gobierno en este terreno. Desde la asunción de Evo, la economía creció a 
un ritmo del 4,6% en el 2006, 3,9% en el 2007 y se calcula un 4% para el 2008. 
Distintos indicadores parecen señalar que la pobreza habría disminuido lige‑
ramente gracias a la implementación de algunos programas sociales, como 
el bono de apoyo escolar y el incremento de las pensiones. Los recursos ob‑
tenidos por la nacionalización permitieron fortalecer las inversiones sociales, 
apoyar con créditos los microemprendimientos y la economía familiar. 

Sin embargo, la superación de las condiciones estructurales, construidas 
a lo largo de más de cinco décadas, que determinan los niveles enormes de 
pobreza y marginalidad en la Bolivia moderna, no es algo que pueda resol‑
verse en el corto plazo. La matriz de esas condiciones de base está dada por 
la intensa dualidad estructural de la economía boliviana. Al lado de los sec‑
tores minero e hidrocarburífero —un núcleo que también incorpora a algu‑
nos exportadores de soja y otras materias primas, altamente productivos y 
modernizados— conviven en forma paralela decenas de miles de pequeños 
emprendimientos atrasados y de bajísima productividad.
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La tragedia que deriva de esta dualidad boliviana se aprecia con un solo 
dato: el sector «moderno», que genera el 60% de la producción, le da empleo 
solamente al 7% de la población, mientras el sector «atrasado» genera sólo el 
40% del ingreso aunque en él trabajan el 83% de los bolivianos. Si no se cam‑
bia drásticamente este patrón de desarrollo, en el mejor de los casos el país 
podría crecer, pero la estructura dual subyacente seguirá amplificando la 
pobreza a pesar de todo. Los funcionarios del gobierno de Evo Morales son 
conscientes de este aspecto clave. Recientemente se realizaron estimaciones 
de crecimiento y proyecciones futuras, y la conclusión fue cruda y simple: 
si el ritmo de crecimiento que ha mostrado la economía boliviana en los úl‑
timos años se sostuviera, Bolivia tardaría veinte años en alcanzar los niveles 
de desarrollo de Paraguay…

Evo Morales puso en marcha en enero del 2006 el que quizás pueda 
considerarse como el cambio político más profundo y radical de todos los 
que se están gestando actualmente en América Latina. La refundación bo‑
liviana apunta, ni más ni menos, a la incorporación económica y política de 
una enorme mayoría indígena excluida (el 64% de la población). Enfrenta la 
enorme tarea de transformar la matriz de dualidad estructural que carac‑
teriza a la economía boliviana, rasgo que a su vez constituye la base sobre 
la cual se erigen después los núcleos más fuertes de la oposición social y 
política. Es una tarea difícil y naturalmente despierta escepticismo en las 
usinas proclives a cambios moderados, por una tercera vía o negociación 
mediante con el imperio. Las mismas usinas que desde hace décadas vi‑
nieron pronosticando la imposibilidad de que se constituya un gobierno de 
mayoría indígena. Como se ve, la historia depara sorpresas. 

institucionalidad y legitimación  
del gobierno de evo morales

El 10 de agosto de 2008 le fue propinado otro duro golpe al imperio que 
tiene puestos los ojos, los pies y el cuerpo entero en la región: el referéndum 
revocatorio de las autoridades nacionales y departamentales convocado por 
el mismo presidente de la República, ratificó con un 67% el mandato de Evo 
Morales Ayma y su vicepresidente Álvaro García Linera. Si bien los prefec‑
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tos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Potosí también fueron 
ratificados, el presidente alcanzó importantes porcentajes de apoyo en las 
regiones opositoras que ratifican en el ámbito nacional el amplio respaldo 
del que goza. Los tres prefectos revocados corresponden a los departamen‑
tos de Oruro, Cochabamba y La Paz, los dos últimos en manos de la opo‑
sición. Este referéndum mayoritario a favor de Evo refuerza y consolida el 
proceso de cambio en el país, a pesar del continuo apoyo de todo tipo que 
ofrece la administración estadounidense a la oposición.

«El pueblo con su voto ha ratificado este proceso histórico de transfor‑
mación encabezado por Evo y Álvaro, es una fecha histórica altamente im‑
portante y consideramos que este paso que estamos dando los bolivianos 
expulsa definitivamente al neoliberalismo del país, que pone piedras racis‑
tas, de violencia y marginación», expresó el jefe de bancada del MAS en la 
Cámara de Diputados, César Navarro.

Las elecciones se efectuaron en un ambiente de garantía democrática 
plena favorecido por parte del gobierno, que no ha sido respetado por los 
opositores quienes con huelgas de hambre, manifestaciones de violencia y 
agresión, así como con declaraciones ofensivas intentaron sabotearlas junto 
a sus resultados. Todo parece indicar que no va a ser fácil llegar hasta el  
7 de diciembre de 2008, cuando en otro referéndum se disponga a refundar 
o no la Constitución de la República. Aspectos fundamentales de la eco‑
nomía, los modos y relaciones de producción podrían tornarse en extremo 
sensibles para la oposición. Pero sus fatuos intereses no pueden desconocer 
la voluntad de un pueblo que aprueba ampliamente la gestión de su presi‑
dente. Bolivia dijo «Sí»: adelante Evo y su gobierno revolucionario. 

Octubre de 2008
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una transición posneoliberal

Rafael Correa es una suerte de vocero de los cambios y tensiones que sacu‑
den a Ecuador tras, como él dice, la derrota política, económica y social de 
todo ese recetario que nos dejó el llamado Consenso de Washington. El fun‑
damentalismo, añade Correa, fue tan grande que se llamó populismo a todo 
lo que no se alineara con el dogmatismo neoliberal. Con los nuevos vientos 
que soplan en América Latina, en Ecuador hoy se habla del «socialismo del 
siglo xxi», concepto difundido por el presidente venezolano, Hugo Chávez, 
que está dotado, según su homólogo ecuatoriano, de un profundo humanis‑
mo y sentido de la ética. En suma lo define como un concepto en constante 
construcción y adaptación a cada país y región, uno de cuyos principios 
básicos es la supremacía del trabajo sobre el capital.

En ese marco, la aplicación de tales principios ha conducido a que en 
Ecuador se lograra derrotar a veinticinco años de neoliberalismo gracias 
a la planificación estatal. Allí se rescatan, como en el socialismo clásico, la 
necesidad de un Estado fuerte, que participe en la organización social con 
planes de desarrollo acorde con los intereses populares, un planteamiento 
antagónico al modelo neoliberal. 

estragos neoliberales en ecuador

En enero de 2000, en medio de una severa crisis, el gobierno de Jamil  
Mahuad decretó la dolarización de la economía, convirtiendo a Ecuador en 
el primer país latinoamericano que eliminaba su moneda nacional y perdía 
así toda su soberanía monetaria. La nación pasaba a ser una suerte de pro‑
vincia menor de la Reserva Federal estadounidense. 
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Años antes, cuando en 1982 se agotó el «boom petrolero», el país había 
iniciado su transición hacia un nuevo período bajo los lineamientos del 
Consenso de Washington. Hacia mediados de los años noventa, Ecuador 
había liberalizado los tipos de cambio y de interés, desmantelado su pro‑
tección arancelaria, abierto sus mercados, eliminado subsidios y desregula‑
do parcialmente el sistema financiero y el mercado laboral. Los resultados 
económicos fueron calamitosos: el ingreso por habitante en 1998 era apenas  
un 5% superior al de 1980, con un crecimiento medio anual del 0,3%.27

El contexto predominante al inicio de la dolarización favoreció cierto 
amortiguamiento de sus consecuencias. Por caso, el precio del petróleo se 
recuperó desde mediados de 1999, y la masiva emigración internacional a 
España, los Estados Unidos e Italia redundó en elevadas trasferencias de 
divisas (las remesas se convirtieron en la segunda fuente de divisas des‑
pués de las exportaciones de petróleo, pasando de 200 millones de dólares 
en 1993 a 1 432 millones de dólares en 2002).28 Asimismo, la construcción del 
oleoducto dinamizó la economía a través de la inversión extranjera. 

Sin embargo, más tarde las remesas de emigrantes dejaron de crecer. La 
migración a Europa se redujo merced a la imposición de visas, y en los Es‑
tados Unidos los controles migratorios se acentuaron. Asimismo, el tipo de 
cambio se tornaba desfavorable debido a la creciente inflación, afectando la 
competitividad de las exportaciones no petroleras. 

La dolarización se adoptó como una medida de corto plazo para evitar 
la hiperinflación en un contexto de crisis extrema. En los meses previos a su 
adopción, la acelerada devaluación del sucre produjo una abrupta caída de 
los salarios reales y multiplicó las distorsiones de la economía. 

Como señalaron distintos observadores, la dolarización no fue el resul‑
tado de una estrategia económica de largo plazo, sino que fue la crisis la 
que condujo a la dolarización. Como ocurrió en Argentina desde 1991, la es‑
peranza era que la estabilidad favoreciera la recuperación económica. Pero 
en verdad aparecieron nuevos y más poderosos desequilibrios. Hubo una 
fuerte crisis bancaria en 1999, que llevó a la quiebra de la mayoría de los 
bancos privados. Con ello, se consumó una brutal y persistente restricción 
del crédito, con tasas de interés inusualmente altas. El gasto social llegó a 
los más bajos de América Latina y siguió cayendo desde 1982. En términos 
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reales por persona, el gasto público social de 2001 fue menos de la mitad del 
valor alcanzado en 1981. 

resultados de la dolarización

Tras el experimento neoliberal, y pese a la riqueza de sus recursos natura‑
les, Ecuador quedó ubicado como uno de los países más pobres y desiguales 
de Sudamérica. Exhibía claros signos de prolongado estancamiento pro‑
ductivo, serios problemas de competitividad y una severa crisis del sistema 
educativo y de su infraestructura básica. 

Como en la convertibilidad argentina, el corsé de la dolarización impidió 
no solo la estabilización de su economía, sino —lo que es peor— el ajuste 
de los renacidos desequilibrios tomó una forma recesiva. En consecuencia, 
la pobreza subió de 56% en 1995 al 69% en 2000, declinando hasta el 61%  
en 2001. En el caso de la indigencia, el deterioro es aún más persistente. Los 
salarios reales cayeron aproximadamente un 40% y el desempleo abierto 
pasó del 8% al 17%. Entre 2000 y 2001 hubo una recuperación económica 
pasajera, que comenzó a agotarse en 2002.29

La dolarización es una camisa de fuerza que le quita a la política eco‑
nómica márgenes de libertad para actuar sobre los diversos aspectos de la 
vida económica y social. El conjunto de la economía se ajusta de manera 
pasiva a variables externas, como las exportaciones de petróleo y las reme‑
sas del millón de ecuatorianos que vive en el exterior. Tiene la «virtud» de 
quitar del horizonte el riesgo devaluatorio y neutralizar la inflación. Pero la 
extrema rigidez del sistema supone sacrificar la política monetaria y cam‑
biaria e impide al gobierno enfrentar los shocks externos, dejando como úni‑
cas opciones el endeudamiento externo y el ajuste fiscal permanente. 

Pero como observó Alberto Acosta,30 el verdadero fin de la dolarización 
era congelar el modelo neoliberal en el tiempo y garantizar la continuidad 
de las reformas más allá de los vaivenes electorales.

En términos de estabilización, explicó Acosta, este largo e inconcluso 
proceso, que implicó una acumulación de más de 150 puntos de inflación 
frente a 11 puntos acumulados en los Estados Unidos, demuestra el fracaso 
de la dolarización. La evolución de los precios de los bienes transables se 
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reduce —vía importaciones—, mientras que la de los bienes no transables se 
mantiene elevada: combinación que demuele aún más la competitividad del 
aparato productivo.31 A contramano del tendencioso optimismo reinante en 
los grandes medios de comunicación, la economía dolarizada de Ecuador 
tuvo un muy pobre desempeño, a pesar de contar con un contexto favo‑
rable, a saber: «los precios de petróleo más altos de los 17 últimos años, el 
mayor monto histórico de remesas de los y las emigrantes, las bajas tasas de 
interés en el mercado internacional, la recuperación de la economía de los 
Estados Unidos, la devaluación del dólar, la construcción del nuevo oleo‑
ducto, los narcodólares…» 

Como en Argentina antes de la crisis de 2001, pese a sus enormes cos‑
tos sociales y económicos, existe un amplio consenso social en torno a la 
dolarización, especialmente por temor a los fuertes «costos de salida» que 
impone el modelo. Eso llevó a Correa a prometer durante la campaña pre‑
sidencial del 2006 que no introduciría modificaciones en caso de alcanzar 
la presidencia. «Así como fue una insensatez entrar, tratar de salir en estos 
momentos sería igualmente insensato», señaló.

Pero Correa está lejos de ser un miembro de la élite neoliberal ecuato‑
riana. Por el contrario, fue electo presidente por la fama que cosechó en su 
breve gestión (2005) como ministro de Economía, lapso en el cual tomó dis‑
tancia del FMI, se enfrentó a los Estados Unidos y demostró decisión para 
aplicar medidas heterodoxas. No obstante, y como el mismo Correa sabe, la 
dolarización impone límites severos a la voluntad de cambio. 

un nuevo desarrollismo popular

La estrategia de Correa hoy es fortalecer el rol del Estado con políticas de‑
sarrollistas, de claro corte popular, sin modificar el sistema cambiario y por 
ende la dolarización, hasta que el gobierno tenga «espaldas» sufrientes para 
desmontar el sistema. En suma, «desactivar la bomba» —como se alude en 
la jerga a la dolarización— sin que con ella estalle el propio gobierno. Para 
ello, la recuperación de Petroecuador, por ser el petróleo uno de los princi‑
pales rubros de exportación, pero que a su vez depende de la importación 
de otros combustibles, es otra de las metas del gobierno. Otra medida que 
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generó controversias al interior de los opositores al gobierno de Correa, fue 
la decisión de utilizar los recursos del Fondo de Ahorro y Contingencia para 
el pago de la deuda externa y la firma de un decreto que estipuló que el 99% 
de los fondos obtenidos por el aumento del precio del crudo, irían a parar 
al Estado. Asimismo, la cancelación del acuerdo con los Estados Unidos por 
la Base de Manta y la decisión de no firmar un tratado de libre comercio 
con Washington, enfrentaron al gobierno ecuatoriano con las ambiciones 
del imperio norteamericano. 

Al interior de la sociedad, este proceso se expresó en el aumento de los 
bonos emitidos por el Estado y de un marcado interés social, como el de 
Desarrollo Humano que se entrega a las familias más pobres o el que se 
entrega para la vivienda, o los continuos ajustes y aplicación de subsidios 
en productos como la harina, los fertilizantes y el transporte público. Pero 
el desarrollo económico de un país se ve atravesado por procesos cruciales 
y cuantificables que expresan los niveles de bienestar y desarrollo de su 
población. Lo cierto es que, por ejemplo, el índice de personas en situación 
de pobreza e indigencia de las áreas urbanas ha descendido casi un 24% 
y un 18,5% respectivamente desde el año 1999 a la actualidad. La tasa de 
participación en la actividad económica de ambos sexos se ha incrementado 
en más de un 10% para el mismo período, la esperanza de vida al nacer ha 
ganado cinco años durante igual etapa, se redujo en un 20% las tasas de 
mortalidad infantil, y se han obtenido otros logros como la gratuidad en 
la atención médica.32 Es por ello que el presidente Correa ha señalado en 
no pocas oportunidades, que los indicadores económicos a los que tanto 
se aferra la oposición para contrarrestar los avances en cuanto a desarrollo 
y bienestar, son realmente débiles y así ejemplifica que el hecho de que se 
incrementaran las ventas de petróleo no significaba que éstas lo hicieren en 
beneficio del país, porque muchas veces ese dinero iba a parar al exterior.

Hoy Ecuador se debate entre continuar imponiendo los modos viciados 
del neoliberalismo o en construir una alternativa que exprese el verdade‑
ro cambio. Evidentemente, se está transitando hacia la transformación de 
todas las estructuras de la sociedad, por eso viene a colación el tema de 
modificar la constitución nacional para consagrar este necesario y urgente 
cambio de modelo. Un espacio que ofrezca la chance de construir poder 
propio suficiente para enfrentar los retos de la era posneoliberal en Ecua‑
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dor. Seguramente esto incluirá el abandono de la dolarización, aunque de 
forma paulatina, a fin de ganar en recursos económicos y consenso social. 

crisis política y partidocracia

Desde 1997 Ecuador tuvo diez presidentes o gobiernos que alternaron la 
desestructuración de las organizaciones partidarias, el caos económico y la 
aguda crisis social. El exótico y frívolo Abdalá Bucaram marcó el inicio del 
ciclo económico neoliberal. Luego, vino Jamil Mahuad, quien implementó la 
dolarización y fue desplazado por una rebelión indígena. Después, Gusta‑
vo Noboa, a quién había posicionado durante un golpe de Estado el propio 
Lucio Gutiérrez, quien más tarde asumió el cargo e igualmente fue expul‑
sado por una nueva revuelta popular. En medio de esta crisis del sistema de 
partidos entró a escena Rafael Correa, quien puso en el centro de su cam‑
paña la idea de una refundación política del país, negándose a presentar 
candidatos al Congreso y apegado a un espíritu antipartidocrático, que lo 
sumergió en una larga batalla político‑institucional. Pero aun en medio de 
enormes dificultades, Correa logró plebiscitar la reforma constitucional, en 
la cual obtuvo un abrumador apoyo del 82%, resultado que lo coronó con la 
obtención de la mayoría en la elección de convencionales.

Con esta victoria, Ecuador comienza una verdadera transición de la eta‑
pa comprendida entre 1983 y 2006, donde los gobiernos aplicaban a rajatabla 
los mandatos de la Casa Blanca expresados en las democracias latinoameri‑
canas como programas de ajuste neoliberales, hacia un segundo momento 
que arranca con el proceso electoral que permite el acceso al gobierno de 
Correa y al llamado Acuerdo País, una alianza electoral que contuvo a un 
gran número de sectores.

Este proceso previo a la asunción de Correa como presidente estuvo pla‑
gado de un neoliberalismo a pulso, que diseñaba el libre mercado en el país 
de la mano de la oligarquía nacional que se representaba en el Partido So‑
cial Cristiano, la Izquierda Democrática y la Democracia Cristiana. Pero con 
la entrada a escena del Movimiento Acuerdo País, que comenzó a liderar el 
actual presidente, estos grupos comenzaron a sufrir los embates de cuestio‑
nes tan importantes como la ausencia de respaldo social. Posteriormente se 
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fueron agudizando estas contradicciones, debido a la consolidación que el 
gobierno de Correa fue obteniendo hasta sellar la crisis de los partidos de 
derecha y de centro. Así se manifestó en la elección de los miembros a la 
Asamblea Constituyente de 2007, donde la representación de estos sectores 
apenas alcanzó la cuarta parte del conjunto, mientras el 75% de la represen‑
tación fue obtenida por fuerzas de izquierda, pero en especial por Acuerdo 
País que tuvo 73 escaños de los 130 electos. 

Durante su gobierno, Correa toma como bandera tres aspectos funda‑
mentales que lo caracterizan y que de a poco ha ido radicalizando: en pri‑
mer lugar, implementar una política antineoliberal que le permitió abrirse 
caminos en el terreno económico, en segundo lugar el rescate de la sobera‑
nía nacional como instrumento político para el interior y el exterior del país, 
finalmente un discurso auténticamente patriótico, el cual retoma los valores 
de unidad e integración latinoamericana que comenzaron nuestros próceres 
en las luchas iniciales por la independencia. En tal dirección, se le ha otorga‑
do al Estado el 99% de las ganancias adicionales percibidas por las empre‑
sas petroleras privadas, se implementó un plan nacional de desarrollo, se 
promulgaron leyes para combatir los monopolios y se frenaron en seco las 
negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

Con estos datos a mano, no pocos analistas califican la experiencia de 
Ecuador como una transición posneoliberal. En el presente, y quizás invo‑
lucre un extenso trayecto, el principal escenario de esa transición se da en 
el plano político y en la configuración de un contexto diferente donde de a 
poco se van afianzando nuevas correlaciones de fuerza. Pero este camino 
no está libremente abierto para que el gobierno ecuatoriano avance, sino 
todo lo contrario: deberá enfrentarse e imponerse a los grupos de poder 
económico que durante la era neoliberal pensaron llegar para quedarse. 

El Estado ha comenzado a dinamizar su rol en todos los niveles, empe‑
zando por anteponer el interés social al del mercado, democratizar y re‑
volucionar el poder, lograr una distribución equitativa de los recursos, y 
ampliar su horizonte hacia una estrategia integracionista en Latinoamérica 
y en el mundo. Le urge implementar una nueva forma de acumulación, la 
decisión política de dejar atrás modalidades depredadoras para la expor‑
tación y para la explotación de los recursos naturales y redefinir, para el 
contexto concreto ecuatoriano, el debate entre neodesarrollismo y los tipos 
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posibles de socialismo. Imbricar estas cuestiones a un modelo autóctono y 
soberano será un desafío que supondrá desarrollar alianzas estratégicas 
que hegemonicen las prácticas y los discursos estatales, políticos y sociales, 
a fin no solo de desarrollar una experiencia novedosa y propia, sino tam‑
bién para contribuir con las expresiones que se han venido manifestando 
en la región.

En tal contexto, los sectores populares se han visto beneficiados con la 
implementación o reajuste de diferentes planes sociales como la duplica‑
ción del bono solidario, el bono para la vivienda, la reducción de tarifas 
en la energía eléctrica y el programa alimentario incorporando producción 
nacional, entre otros. En el terreno político, también ha ido cambiando la 
dinámica, reconociendo la soberanía popular ante la manipulación parti‑
docrática que existía en instancias tan sensibles como la administración de 
justicia, implementando controles y frenos a la corrupción desarrollada en 
todas las esferas, pero fundamentalmente política, constitucional y electo‑
ral y devolviéndole al Estado su rol. De allí que surja la necesidad de re‑
construir las normas políticas para el país a través de la Asamblea Nacional 
Constituyente, desprovista de resabios heredados y cargada de los aportes 
que pueden dar los sectores progresistas y de izquierda que hoy la pueblan. 
Si la Asamblea Nacional Constituyente es un elemento para la transforma‑
ción, también lo es recuperar el imaginario cultural e ideológico del pueblo, 
tantas veces lacerado, para reestructurar la soberanía y la identidad, ya que 
ha devenido en anhelo colectivo como sintetizara Correa con su eslogan de 
campaña, cuando conminaba a volver a tener patria.

Esa reivindicación se lleva a la práctica, y no podía ser de otro modo, 
mediante una confrontación con los viejos sectores oligárquicos, aplicando 
una estrategia para hacer confluir a diversos sectores sociales y políticos a 
través del liderazgo que representa Correa. El rescate de los referentes his‑
tóricos de las luchas por la independencia impregna el desarrollo del pro‑
ceso ecuatoriano de un sentido heroico de total vigencia, más allá de que el 
sentido de unidad no está comprendido al interior de un partido tradicio‑
nal, sino de un movimiento en el que confluyen diversas fuerzas. A pesar 
de la ausencia de una estructura partidaria al estilo tradicional, cuenta con 
una diversa red de fuerzas políticas orgánicas, movimientos y partidos, que 
apoyan el proyecto conservando su identidad y sus propuestas, un mosaico 
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de expresiones políticas que puede ser decisivo en el futuro a la hora de re‑
afirmar un proyecto de democratización de la economía y la política.

el futuro del ecuador

La llegada de Correa al gobierno ha sido la conclusión de un proceso de 
implosión de los modelos políticos y económicos que se habían implantado 
en el país. Igualmente el liderazgo del presidente, si bien posee un induda‑
ble carisma, ha gozado del apoyo del movimiento indígena y de las clases 
medias, el mismo que expulsó a Mahuad y las que protagonizaron la «rebe‑
lión de los forajidos»33 respectivamente. Ha ganado con ese reconocimiento 
no sólo la presidencia en las elecciones, sino también los plebiscitos para la 
reforma constitucional y la conformación de la Asamblea Constituyente. La 
coherencia de su discurso y de sus acciones sociales no le ha permitido or‑
ganizarse a la oposición, ni siquiera para lograr sembrar la sedición en Gua‑
yaquil mediante un reclamo separatista que tanto huele a imperio, como 
ocurre en Bolivia, ni para aprovechar los desequilibrios que ha producido 
la dolarización de la economía que es hoy la sombra que más nubla un pro‑
yecto que intenta ser nacional, popular y antiimperialista, ni el constante 
asecho que supone compartir fronteras con un país como Colombia, que se 
ha convertido en el nuevo Israel del continente para desestabilizar la región, 
generar conflictos y bajo las banderas de lucha contra el terrorismo, operar 
con impunidad. A pesar de todo esto, el gobierno de Correa se consolida y 
fortalece para librar las batallas que al interior y al exterior del país le que‑
dan por desarrollar.

Como otras experiencias similares en la región, se ha abierto un deba‑
te acerca de cómo construir hegemonía popular en una fase de transición 
posneoliberal, con aristas en extremo complejas. Una respuesta con visos de 
solidez debe observar los comportamientos sociales y políticos de los secto‑
res populares, especialmente aquellos que fueron los pilares fundamentales 
en la resistencia al modelo. En este sentido, la afirmación de una tendencia 
popular que observa con simpatía, que adhiere con firmeza y que está dis‑
puesta a luchar a favor de políticas de democratización de la economía y 
la política, es un factor decisivo. Se configura así una coyuntura que pue‑
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de terminar consolidando propuestas y conquistas democráticas radicales, 
enriqueciendo las perspectivas políticas de las principales organizaciones 
populares y de izquierda. 

La construcción de hegemonía popular debe comprenderse como un 
proceso de largo aliento, en cuyo transcurso se avance en la concreción de 
una vía de desarrollo que apoye a las economías populares y no deprede los 
recursos naturales, que amplíe las formas de organización y participación 
popular en diversas instancias de poder y que consolide y profundice un 
nuevo esquema de integración regional sudamericana. Tras la construcción 
de esta hegemonía popular la referencia al socialismo, que hoy es una alu‑
sión en el plano ideológico y una propuesta a futuro, podrá quizás ser un 
proceso de construcción de proyecto estratégico real. 

El gobierno de Rafael Correa parece ubicarse objetivamente en la senda 
de construir una autonomía relativa preservando la identidad propia, para 
insistir en los temas cruciales respecto de la propiedad, distribución de la 
riqueza, el modelo de desarrollo, la democratización del poder. La riqueza 
de esta fase de transición posneoliberal abre un conjunto insospechado de 
posibilidades al movimiento popular para hacer de tal transición un proce‑
so gradual pero dotado de continuidad de las propuestas antineoliberales 
hacia las anticapitalistas, único modo de asegurar el éxito de la etapa tran‑
sicional.

Octubre de 2008
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el país político y el país nacional.  
de conservadores, liberales y otras yerbas 

El siglo xx colombiano, comenzó sumergido en una profunda crisis política 
y social. La Guerra de los Mil Días y la separación del territorio de Panamá, 
allanaron el camino para un período conocido como de Hegemonía Con‑
servadora. Seis presidencias consecutivas: Rafael Reyes (1904–1909), Ramón 
González Valencia (1909–1910), Carlos Eugenio Restrepo (1910–1914), Mar‑
co Fidel Suárez (1918–1922), el Gral. Pedro Nel Ospina Vásquez (1922–1926) 
y Miguel Abadía Méndez (1926–1930), no hicieron más que profundizar 
la histórica disputa entre conservadores y liberales. Con políticas como la 
«Respice Polum», de «orientarse al Polo», que ataba la política exterior a la 
estadounidense, una administración tras otra se subordinaban a los inte‑
reses del gobierno de los Estados Unidos y así obtenían suculentas asisten‑
cias económicas de su principal «aliado». Luego vino un período para los 
liberales, que se extendió hasta 1946 con la presidencia de Alberto Lleras 
Camargo —concluyó el mandato de Pumarejo tras renunciar éste en 1945—, 
pero las luchas intestinas comenzaban a dividir a los liberales entre las fi‑
guras de Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay en la carrera por la candi‑
datura presidencial siguiente. Turbay había sido diputado a la Asamblea 
de Santander y secretario de gobierno de su departamento antes de llegar 
a la Cámara de Representantes en 1927. Fue embajador en Bélgica e Italia 
durante la presidencia de Enrique Olaya Herrera y posteriormente asumió 
como ministro de ese gobierno. Desde 1934 fue elegido senador y en el go‑
bierno de Alfonso López Pumarejo fue ministro de Relaciones Exteriores y 
Primer Designado. Dirigió en varias oportunidades el partido liberal y fue 
su candidato oficial a presidente en las elecciones de 1946, luego de haber 
pospuesto su candidatura anterior para favorecer al ex presidente López. 
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Pero Gaitán había acumulado un importante apoyo popular, que floreció 
ante su intervención en la Masacre de las Bananeras, en 1928, así como por 
la defensa del campesinado ante el voraz tratamiento a la tierra ejercido por 
los grandes monopolios y por su prestigio profesional. Había sido miembro 
y luego presidente de la Cámara de Representantes, rector de la Universi‑
dad Libre, fundador del partido Unión Nacional Izquierdista Revoluciona‑
ria (UNIR), alcalde de Bogotá y ministro de Educación en la presidencia del 
liberal Eduardo Santos, funciones que ejerció sosteniendo posturas revo‑
lucionarias como la campaña de alfabetización masiva, la implementación 
de los comedores escolares, la extensión de la cultura para todos sus com‑
patriotas, la estatización de los servicios públicos y refundando la moral 
político‑nacional que había sido continuamente corroída por la oligarquía 
autóctona y gringa asentada en Colombia. Eliécer Gaitán se presentó a las 
elecciones de 1946 sin el apoyo oficial de los liberales que postularon a Ga‑
briel Turbay. En medio de esta oposición por cuajar, se impuso el conserva‑
dor moderado Mariano Ospina Pérez, quien fungió de títere comandado 
por el presidente del Partido Liberal, Laureano Gómez. 

bogotazo: la guerra civil extendida

En el año 1947 Jorge Eliécer Gaitán obtiene una considerable mayoría en 
el Congreso, que hace eco de su creciente reconocimiento popular pese a 
las continuas persecuciones y manifestaciones de violencia que ejercían los 
conservadores junto al gobierno y las instituciones estatales contra los se‑
guidores del Partido Liberal. Si extendida a todo el territorio nacional era la 
intimidación a modo del conservadurismo o de terrorismo de Estado, igual‑
mente extensa era la lucha y la resistencia de los más humildes hombres 
y mujeres de pueblo que de a poco iban ganando las calles y los campos. 
Pero la dirección gubernamental seguía enfocada hacia un mismo objeti‑
vo: consolidar a cualquier precio su política hegemónica y afianzar los la‑
zos estratégicos con sus grandes aliados. Era el año 1948 y se celebraba la  
IX Conferencia Panamericana en la capital colombiana, una iniciativa con 
antecedentes en la Primera Conferencia Internacional de las Repúblicas 
Americanas o Conferencia de Washington, de 1889‑1890, que posteriormen‑
te fue desfilando por varias naciones americanas para configurar un siste‑
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ma de dominación regional. Fue en Bogotá y en esta reunión que se creó la 
Organización de Estados Americanos en sustitución de la Unión Panameri‑
cana, aprobándose el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Decla‑
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En teoría, todas 
acciones muy avanzadas o progresistas, pero contrastantes con la realidad 
que afrontaban los ciudadanos de esta parte del hemisferio, que ya comen‑
zaban a formar parte de la enorme masa de desplazados o a ser víctimas de 
violaciones de los más elementales derechos humanos. Igualmente se es‑
condió en esta reunión la verdadera intención de ilegalizar al comunismo y 
la aprobación de un convenio internacional contra éste para ceder derechos 
de intervención política y militar a otros países en asuntos nacionales. Para‑
lelamente a esta convención regional de gobiernos a la que también asistía 
casi como anfitrión el general George Catlett Marshall, sesionaba el Con‑
greso Latinoamericano de Estudiantes. En esta contra cumbre que convocó 
el movimiento estudiantil para protestar contra la injerencia yanqui parti‑
cipó, además de Gaitán, el mismísimo líder —naciente en esa época— de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro. Ambos jóvenes pretendían sostener un 
encuentro que no llegó a realizarse. 

La situación era densa entre ambos bandos políticos porque el movi‑
miento gaitanista había logrado, de a poco, alcanzar una toma de concien‑
cia popular que se aglutinaba organizadamente a favor de la paz, contra 
la represión y la oligarquía. Esto sin dudas fue una gran amenaza para el 
tradicional bipartidismo y sobre todo para el liderazgo conservador, que 
veían a Gaitán como el flanco fundamental a derribar con la idea de estar 
cortando de raíz la esencia de su movimiento. El 9 de abril de 1948, es ase‑
sinado vilmente Jorge Eliécer Gaitán Ayala, y así, lejos de estar acallando 
sus ideas, las masas se alzaron con furia contra todo lo que representaba a 
sus asesinos en la capital y en otras ciudades del país. Los levantamientos 
intentaron ser encauzados por algunos liberales y comunistas en la Junta de 
Gobierno Revolucionaria, pero muchos se vieron frustrados tras el acuerdo 
de los dirigentes liberales Darío Echandía y Carlos Lleras Restrepo con el 
gabinete de Ospina Pérez. 

Ese día y los posteriores, el gobierno mancilló a muchos otros Gaitán, 
sobreviniendo una creciente época de terror e inseguridad que se extiende 
hasta el día de hoy y que solo se puede entender como una gran guerra 
civil en la que se continúa implementando el plan de dominación imperial 
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y favoreciendo a las clases dominantes. El gobierno logró aparentemente 
restablecer el orden, retomando el fascismo autoritario de Laureano Gómez, 
subyugando el país a los intereses estadounidenses y de las transnacionales 
y aliándose al paramilitarismo y al narcotráfico. Pero los elevadísimos índi‑
ces de pobreza y desempleo y la imposibilidad de participación democrática 
donde la mayoría de la oposición es asesinada, desaparecida o arrasada, le 
dieron a las organizaciones guerrilleras que quedaron todo el sentido políti‑
co y la legitimación necesarias para que aún hoy persistan.

agresiones uribistas 

La continuidad de la guerra por exterminar la guerrilla colombiana parece 
cíclica. Gobierno tras gobierno han intentado poner de rodillas un proyecto 
de profundo contenido patriótico, liberador, antiimperialista y anticapitalis‑
ta. El ejército colombiano posee toda la tecnología e instrucción como para 
derrotar unidades guerrilleras en casi cualquier parte del territorio, pero 
aun así no ha podido mantener ese triunfo por mucho tiempo. No han po‑
dido, pero como decía José Martí: «El tigre, espantado del fogonazo, vuelve 
de noche al lugar de la presa.» Para retornar al ataque cuenta con los para‑
militares que consolidan ese control territorial y aseguran los intereses de la 
élite regional económica. Además tiene el apoyo de los narcotraficantes, de 
los grandes propietarios agrarios, de los transportadores, de los industriales 
y de los contratistas para junto al gobierno conformar una amplia coalición 
de rechazo a la guerrilla y de defensa del orden tradicional y de la propie‑
dad. Sin embargo, a pesar de este poderío concentrado, cada una de las ad‑
ministraciones colombianas que sucedieron a la fundación de las guerrillas 
reconocieron la crisis civil e institucional existente en el país y accedieron 
posteriormente a una mesa de negociaciones en la que las fuerzas insurgen‑
tes y las gubernamentales eran reconocidas como actores iguales ante la dis‑
puta. Pero durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se cancelaron todas 
las posibilidades de diálogo para implementar una posición reaccionaria y 
neoliberal, que solo escucha y hace lo que le resopla el imperio al oído. La 
Colombia que soñó Bolívar, grande para todos, hoy se reduce para darle 
cabida a unos pocos y ostenta ser un poderoso fuerte militar en la región 
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que puede actuar del mismo modo agresor que lo hace Israel en el Oriente 
Medio. Intenta poner en vilo todos los focos revolucionarios o progresistas 
que se desarrollan al interior del país pero también en el continente. 

El gobierno uribista ha escogido el camino de la guerra en vez del de 
la paz para resolver el reclamo popular que por décadas viene lanzando 
el pueblo y la guerrilla como parte indisoluble de éste. Ha desconocido las 
zonas de despeje, el diálogo y la beligerancia de las guerrillas —que ya es 
de hecho y de derecho—, a fuerza de asesinatos, recompensas y traiciones, 
sembrados en el seno de una sociedad que busca insistentemente la paz 
como necesidad nacional y también regional. 

Las artimañas para combatir a la guerrilla han sido variadas y a veces 
hasta sofisticadas. Al gobierno de Uribe Vélez no le ha importado hacer el 
ridículo, ni engañar a países hermanos, ni siquiera travestir a las propias 
instituciones internacionales. Se ha basado en agudizar el enfrentamien‑
to militar y mediático contra las guerrillas y específicamente en el último 
tiempo contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia‑Ejército 
del Pueblo (FARC‑EP) al optar éstas por el canje humanitario entre los pri‑
sioneros de guerra de ambos bandos. Desde diciembre de 2007 al gobierno 
colombiano se le viene cayendo a pedazos su máscara de respeto al orden 
institucional. Mientras tanto, las FARC‑EP han hecho liberaciones unilate‑
rales de los prisioneros que estaban en su poder.

Los esfuerzos de intervención del gobierno en el conflicto han sido 
mediante operativos de inteligencia para desarticular y desmoralizar al 
movimiento insurgente. Ejemplos recientes y claros son el casi fracasado 
Operativo Transparencia o Emmanuel en el que fueron liberadas la ex dipu‑
tada Consuelo González de Perdomo y la ex candidata a vicepresidenta Clara 
Rojas, los asesinatos de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos entre otros, 
las deserciones de guerrilleros por onerosísimas sumas de dinero, el Opera‑
tivo Jaque, la criminalización de la lucha aun violando fronteras nacionales. 
Por último y como valor agregado, la vinculación de la guerrilla a gobiernos 
latinoamericanos gradualmente progresistas para internacionalizar el con‑
flicto y justificar la latente intervención de países ajenos a nuestra región.



seis entrevistas, dos reportajes  
y una realidad

Durante el mes de diciembre de 1997, me entrevisté en las montañas de 
Colombia, con el dirigente histórico de las FARC‑EP, comandante Manuel 
Marulanda Vélez. Atravesando la selva tropical y con las bandas de para‑
militares que campean por los poblados, logré acceder a este encuentro que 
era parte de la ofensiva política y diplomática asumida por el movimien‑
to guerrillero colombiano. El objetivo de la guerrilla era dar a conocer a 
los pueblos del mundo, a sus organizaciones populares y a las fuerzas re‑
volucionarias los motivos de la lucha, la legitimidad de la resistencia y las 
propuestas para la pacificación de la sociedad colombiana, sobre la base de 
justicia social y la auténtica democracia. Posteriormente, le relaté los hechos 
y le trasladé mis impresiones a la revista Enfoques Alternativos.

En agosto de 1998, volví a reunirme con el líder de las FARC‑EP, pero ya 
con una nueva situación política, producto del resultado electoral y la aper‑
tura de negociaciones entre las FARC‑EP y el gobierno colombiano. Luego 
de este, divulgué sus detalles en las páginas de la revista La Maga.

En 2004 entrevisté al comandante Raúl Reyes. Cuatro años más tarde, 
en el mes de abril, hice lo mismo con el comandante Iván Márquez. En julio 
de 2008 recibí en la casa de mi partido a la senadora colombiana Piedad 
Córdoba.

Por ser un material de invalorable contenido, ya que es abordada la situa‑
ción política de Colombia por sus propios actores y en una línea de tiempo 
que nos contextualiza al día de hoy, consideramos brindarles las seis entre‑
vistas junto a los dos reportajes que me hicieran, para que se complemente 
y actualice la visión que se pueda tener sobre la guerrilla.
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voces de la selva

Fragmentos de la primera entrevista realizada a Manuel Marulanda por 
Patricio Echegaray en diciembre de 1997, en la selva colombiana.

PE: Comandante ¿Cuál fue su primera experiencia de vinculación con la política?

MMV: En el momento cuando uno empieza a levantarse contra el sistema 
o a defenderse de la represión y la violencia, pues comienza a ser parte de 
la vida política. En esa época, entre 1949 y 1950, comenzamos a ser parte 
ya de la política defendiendo la vida. Y después fuimos mejorando todo el 
sistema, hasta llegar a madurar en el proceso nuestros pensamientos para 
cambiar la situación a través del programa.

PE: ¿Su primera militancia política es en el partido liberal?

MMV: Es que yo era liberal, toda mi familia pertenecía al Partido Liberal.

PE: Nacido el movimiento guerrillero, comienza siendo usted militante del Partido 
Liberal…

MMV: Militante del Partido Liberal, claro, o sea empiezo con la guerrilla 
liberal. Pero en el proceso se van produciendo cambios en la vida políti‑
ca y se van viendo nuevas concesiones a la oligarquía. Entonces me afilio 
a la parte más importante de la lucha revolucionaria que es donde están 
los comunistas. Entonces, nosotros somos comunistas, los de las FARC‑EP, 
porque ahí está la esencia del proceso revolucionario y hay comunistas con 
planteamientos muy justos, muy amplios, acordes a los intereses del pueblo. 
Allí estamos nosotros, sin una actividad permanente o pública, pero por lo 
menos la hacemos desde la selva.

PE: ¿Cuántos años van comandante?

MMV: ¡Ah no, eso es incontable! Vamos para 34 años y además está lo que 
hicimos de 1949 a 1957 pero, bueno, esa es la parte liberal. Lo importante es 
que aquí hay una nueva generación que va a continuar nuestro proceso, eso 
es lo importante.
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PE: Eso se ve porque las FARC-EP paradójicamente son un movimiento muy anti-
guo pero su composición es muy joven y vigorosa…

MMV: Claro. Estamos en un proceso de renovación de generaciones. Des‑
aparece una generación que tiene 50 años y surge la otra y está al frente de 
la tarea y ellos están formando a otros para darle continuidad al proceso 
revolucionario.

PE: ¿Y qué ha pasado con esos que se podría decir fueron los padres de los actuales 
componentes de las FARC-EP? ¿Es que ya no están en la vida militar combativa o 
han pasado a otros aspectos de la actividad política?

MMV: No, entre la mayoría de los fundadores de las FARCEP hay algunos 
que han desaparecido por muerte natural, hay otros que por discapacidades 
o incapacidades físicas no pueden estar en las FARC‑EP y hay otros que por 
problemas familiares han resuelto retirarse, pero la continuidad se mantie‑
ne.

Entonces no ha pasado nada, ni va a pasar nada, porque hay continui‑
dad, se continúa. En ese caso tenemos un proceso. Hay 60 estados mayores, 
uno por cada frente. Estos estados mayores están compuestos por personas 
maduras, otros de otra edad, pero su misión es formar nuevos cuadros para 
dar continuidad a este proceso. Son procesos de formación de mando y de 
cuadros para que continúen el desarrollo de la fuerza. Por eso es muy difícil 
vencer a las FARC‑EP porque las FARC‑EP ya han creado mecanismos pro‑
pios de dirección, de formación política y de formación ideológica y enton‑
ces todo el mundo entiende que esa es la causa por la cual debe luchar.

PE: Recientemente, en noviembre, desarrollaron ustedes el pleno del Estado Mayor 
de las FARC-EP. ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto, como evalúa la coyuntura 
política en Colombia?

MMV: Primero quiero agradecer altamente la presencia de ustedes. Consi‑
dero que este encuentro será de gran provecho para nuestra lucha y para 
que los pueblos conozcan esta realidad. Efectivamente, en la montaña rea‑
lizamos nuestro Pleno para analizar todo el fenómeno político, económico, 
social y cultural de nuestro país. Debatimos también sobre el estado del 
pueblo colombiano y su ánimo en la lucha revolucionaria. Nos reunimos 
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seis días sin apremios y con plena libertad pese a los operativos «Destruc‑
tor II» que se desplegaron en esas horas.

Allí aprobamos una declaración política para el pueblo colombiano con 
un contenido totalmente revolucionario. Hicimos un llamamiento para que 
las gentes vayan a ocupar sus puestos de lucha desde sus frentes de trabajo, 
porque no solamente llamamos frente de lucha a los sitios donde se libra la 
pelea armada, sino que hay distintos frentes en el accionar revolucionario. 
Ahora bien, me preguntan, cuál es la coyuntura y cómo evaluamos la situa‑
ción. Pues bien, como dice la declaración del pleno del Estado Mayor Cen‑
tral, el panorama para el pueblo colombiano no puede ser más oscuro.

El terror del Estado se incrementa. La motosierra que arrasa con la na‑
turaleza se ha convertido en arma de la guerra sucia oficial. El paramilita‑
rismo corta cabezas de miles de compatriotas con la complacencia y el aval 
gubernamental y les usurpa sus tierras lanzando a millones de campesinos 
al desplazamiento forzoso. Padece Colombia la gestión arrodillada de un 
presidente que entregó aún más a los Estados Unidos nuestra soberanía, 
mientras el Congreso corrupto y desprestigiado legisla exclusivamente en 
función de la guerra contra el pueblo y en defensa de los intereses foráneos. 
Estamos pues ante un Estado corrupto y descompuesto que se articuló con 
el narcotráfico y que ha llevado a Colombia a la crisis que padecemos. Una 
crisis que se ve en las calles y que se verifica en las altísimas tasas de abs‑
tención electoral. Es que para recomponer su régimen político cada cuatro 
años realizan elecciones donde está garantizada la participación solo a los 
comprometidos con su opinión e intereses. Pues a la oposición revolucio‑
naria la sigue matando a tiros, razón por la cual nunca superan la partici‑
pación del 40% del potencial electoral, porcentaje alcanzado con trampas y 
con engaños, lo que deslegitima sus resultados.

Para mantener esta situación el régimen y sus gobiernos de turno han 
prolongado cruelmente una situación de violencia y confrontación desple‑
gando con sevicia e ineficacia su fuerza militar por todo el país como un 
verdadero ejército de ocupación. Pero junto a todo esto uno de los rasgos 
relevantes es también el despertar del movimiento popular manifestado en 
miles de combates y movilizaciones que desafían el terror del Estado. En 
esta dirección se hace necesaria la convergencia de la rebeldía e insubordi‑
nación popular.
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Nosotros lanzamos por eso el Movimiento Bolivariano por la Nueva Co‑
lombia para contribuir a la organización y lucha de los colombianos por 
una patria democrática. Este nuevo Manifiesto Bolivariano que aprobamos 
en el pleno pretende reemplazar al movimiento llamado en su momento 
Unión Patriótica, cuyo proceso ustedes conocen y que desapareció por el 
accionar del enemigo que ha matado a sus cuadros y militantes y no ha 
contado con garantías del poder político para desarrollar su proselitismo, 
porque consideraron que este movimiento político se convirtió en herra‑
mienta peligrosa para el régimen. Es la primera campaña electoral donde 
el movimiento participó y logró convertirse en la tercera fuerza, ganando 
catorce parlamentarios, bastantes alcaldes y concejales. Esto por supuesto 
asustó a los de la oligarquía, porque ellos están enseñados a vivir solos en 
este país, a que nadie les hiciera oposición.

Por lo tanto el gobierno lanzó su política de exterminio. Ahora el Movi‑
miento Bolivariano deberá actuar clandestinamente hasta tanto se den las 
nuevas condiciones. Porque hay que evitar que los maten como se mató a los 
de la Unión Patriótica. Tiene entonces este movimiento la característica de 
trabajar clandestino en la empresa, en el taller, en la vereda, en la fábrica, en 
la carretera, en fin, dondequiera están los frentes de trabajo. Y allí estarán 
los bolivarianos para lo cual se van a crear todas las estructuras necesarias 
hacia una dirección correcta hasta que logre el objetivo. Ese objetivo es rea‑
lizar cambios en este país a través del debate político y a través de la lucha.

PE: ¿Qué tipo de gobierno quieren las FARC-EP?

MMV: Queremos un gobierno pluralista, en el que estén representados to‑
dos los partidos y sectores sociales. Un gobierno verdaderamente democrá‑
tico y patriótico como lo proponemos en los 10 puntos de la «Plataforma 
para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional.» Es una pla‑
taforma no acabada porque debe ser enriquecida aún más por el propio 
pueblo.

PE: ¿Cuál es la posición de las FARC-EP con respecto a un diálogo para arribar a 
la paz?
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MMV: Como dice el documento del pleno, en la paz está comprometida 
toda nuestra voluntad. Persistimos en nuestra posición favorable a realizar 
encuentros de las FARC‑EP con representantes de la sociedad que conduz‑
can a los diálogos con los poderes del Estado para lo cual es necesario tener 
las garantías imprescindibles materializadas en el despeje de los munici‑
pios de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena y San Vicente de 
Caguán por parte del gobierno. Ahora bien, cualquier proceso que se inicie 
debe tener como tarea la concreción de una Asamblea Nacional Constitu‑
yente que le cambie a Colombia sus relaciones de poder a favor de los sec‑
tores populares. Pero tengamos en claro que el señor presidente Samper no 
quiso hacer la paz con nosotros. Inmediatamente le escribimos una carta 
planteándole que para sentarnos a hablar y encontrarle salida al conflicto 
social armado había que despejar totalmente de fuerzas públicas un área. 
El señor Comisionado y el Presidente le empezaron a dar vueltas y vueltas 
a todo, y finalmente concluyeron que era anticonstitucional el despeje de 
un municipio para hacer la paz. En las idas y venidas, nos propusieron re‑
unirnos en una vereda, por allí. Pero para negociar necesitamos que sea un 
municipio donde todos los interesados en hablar con nosotros puedan en‑
contrar alojamiento, alimentación, medios de transporte, comodidades dife‑
rentes a las que propuso el señor emisario. A nuestras propuestas el señor 
Presidente siempre nos respondió negativamente aunque siempre hablaba 
de paz con demagogia. Y siempre que le planteamos una realidad política 
se nos declara la guerra. Con este gobierno se nos ha declarado la guerra en 
cuatro oportunidades. Mientras se decía que se estaba dispuesto a escuchar 
para conversar de paz, se preparaba una ofensiva militar a gran escala que 
ha sido llamada Destructor II. Quiere decir que se nos quiso jugar con un 
arma de doble filo: por un lado se hablaba de paz, por el otro se estaba or‑
ganizando la ofensiva de guerra. Y con el «Destructor II» se frustraron las 
posibilidades de una conversación. Es una situación que se repite cada vez 
que hablamos de paz.

PE: ¿Podríamos decir que el presidente Samper representa a un gobierno que tiene 
una lengua de seda pero un puño de hierro?

MMV: Sí, él ha dicho eso. El ha dicho muchas veces que no se confunda la 
voluntad de paz con la defensa de la Constitución. Son meras palabras. En 
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esencia, para nosotros representa un gobierno totalmente represivo, un go‑
bierno que tiene un lenguaje de paz encarnado en un principio de guerra.

Por eso dice «en mi gobierno tengo una política de paz, pero me toca 
incrementar un poderío militar, crear una brigada móvil, conseguirme más 
aviones para surcar los aires, incrementar el presupuesto bélico», es difícil 
entender que se trata de la paz. Eso es lo que ha hecho el señor Presidente 
en todo este período. Este es el fenómeno que tenemos. Ahora hemos resuel‑
to plantearle que despeje los cuatro municipios que señalamos, para poder 
sentarnos a hablar con los tres poderes, con la sociedad civil y con todos los 
que están interesados en que se produzca un cambio en este país y logre‑
mos unos verdaderos acuerdos de paz. Para eso nosotros tenemos un marco 
que ya lo señalamos en nuestra plataforma de diez puntos. Ese es el mar‑
co para hablar y el planteamiento de una asamblea nacional constituyente 
para modificar la Carta en donde estemos nosotros presentes.

Nosotros consideramos que, con el despeje de esos municipios, en un 
municipio podremos conversar con la sociedad civil, en otro podremos con‑
versar con personalidades que tengan problemas de cualquier índole, don‑
de podamos destacar una comisión para que atienda las inquietudes de la 
gente.

Entonces cada municipio tendrá su finalidad. Planteamos el despeje de 
cuatro o cinco municipios, para nosotros eso es posible. Ya existen setenta 
u ochenta municipios despejados por la acción militar, pero cuando se pi‑
den solo cuatro para dialogar, entonces dicen No. En este país tenemos mil 
ciento y pico de municipios pero cuando se trata de encontrar una solución 
política no se desocupa ninguno. Creo que existen veinte o treinta munici‑
pios que no tienen ni siquiera un policía, porque han tenido que abandonar 
el territorio por la acción militar nuestra. Pero nosotros le pedimos uno al 
gobierno para dialogar y ese no se despeja. Eso no lo entiende nadie ¿no es 
cierto?

PE: ¿Qué es para las FARC-EP hacer de la paz una política de Estado?

MMV: Significa que la política de paz no estará sometida a los caprichos de 
los gobernantes de turno, sino que tendrá una continuidad. La paz como 
política de Estado debe estar encaminada a erradicar todos los factores ob‑
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jetivos que hicieron que un considerable número de patriotas se levantaran 
en armas contra el Establecimiento.

Estos factores objetivos, entre otros, son: ausencia de una verdadera re‑
forma agraria que le de la tierra a quien la trabaja, falta de salud, vivienda, 
educación y trabajo. Todo como consecuencia de la desigual distribución de 
las riquezas. A esto se le suma la violencia institucionalizada del Estado, 
ejercida por medio de sus órganos represivos, para mantener sin alteración 
el orden social así establecido, en beneficio de la clase dominante.

PE: Algunos pretenden que se dialogue con los paramilitares del Estado…

MMV: Nosotros no dialogaremos con los paramilitares por ser hijos legíti‑
mos del Estado. Fue el mismo Estado quien los creó, organizó y dirige con la 
directa participación y asesoría de algunos generales de la República. Como 
fue el Estado quien los creó, debe ser el mismo Estado quien los disuelva, 
condenando masacres que han enlutado al país. Además, conversar signifi‑
caría liberar al Estado de la responsabilidad que le asiste en la organización 
de estos grupos. Bueno esa es la situación. Este señor presidente (Samper) 
va a terminar el cuarto año de gobierno en un estado de guerra y no ha que‑
rido buscarle una salida a la situación. Porque el gobierno lo que quiere es 
llevarnos a la mesa vencidos, o sea está aplicando la política que dice que al 
enemigo hay que acosarlo y obligarlo a ir a la mesa, a que se comprometa a 
su política oficial de gobierno. Con nosotros es totalmente difícil eso, noso‑
tros no aceptamos. En ese caso decimos no nos vamos a someter, nosotros 
no somos de ese concepto.

PE: Negociación no es lo mismo que claudicación.

MMV: No, no es lo mismo y nosotros no claudicamos. Bueno, esa es parte de 
la situación que venimos examinando o examinamos dentro del pleno. Ese 
es el cuerpo de conclusiones. Y unas conclusiones militares reajustando to‑
dos los planes que hemos acordado en anteriores congresos, produciendo un  
reajuste bastante general de todo, o sea poniéndolo acorde a la realidad de la 
situación. Un plan militar es totalmente secreto y hay que tenerlo en reserva.

Entonces, ese pleno nos dio varios cuerpos de conclusiones y nos dio 
también una conclusión disciplinaria contra un comandante que desertó 
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llevándose 70 millones de pesos y tres o cuatro armas. También, en materia 
de finanzas, quedó otro cuerpo de conclusiones, que es muy amplio, donde 
se pide la contribución de la ciudadanía, de los amigos simpatizantes, boni‑
ficaciones como manera de financiar al movimiento, aportes voluntarios de 
ganaderos, comerciantes, transportistas, a través de colectas de todo tipo. 
Es todo lo que les puedo señalar en relación a lo que fue el pleno.

Finalmente, para conocimiento de ustedes, hemos desarrollado en esta 
etapa una cantidad de tareas que se han cumplido y otras que faltan por 
cumplir y en el balance se señala que hemos acertado todo el proceso que 
venimos desarrollando. Los tropiezos en relación con los éxitos, son me‑
nores, quiero decir que hemos tenido tropiezos, pero en el desarrollo po‑
lítico militar y en todas las tareas han sido favorables, comenzando por la  
VIII Conferencia en la que se hizo un llamado a todos los mandos para que 
mejoraran sus conocimientos, su capacidad cultural y ayudaran, contribu‑
yeran, al desarrollo en otros.

Esa etapa está superada bastante. Hemos logrado resultados buenos en 
las acciones contra el enemigo. Por eso aquí el ejército se está disfrazando 
de civil para cometer fechorías, crímenes y asesinatos a nombre de los pa‑
ramilitares.

Los paramilitares uno los encuentra en los cuarteles, en los batallones, 
en las brigadas. Ahí están, trabajan en forma combinada con ellos y tienen 
el ropaje de paramilitares. Son tropas disfrazadas de civil para cometer crí‑
menes contra la población civil y de nuevo dicen que fue el guerrillero. Pero 
la verdad es que con la guerrilla se ha combatido muy poco, ellos no los 
crearon para combatir la guerrilla, sino para matar a la población civil. Esto 
lo tienen que tener en conocimiento los pueblos del continente, que no es 
para pelear contra nosotros, sino contra los desarmados. Dicen que llevan 
diez, quince, veinte cadáveres de guerrilleros. Sin embargo, la pelea no se 
ha dado contra nosotros, es contra la población civil a la que ellos conside‑
raban que puede ser el apoyo a las FARC‑EP. Eso es lo que están haciendo. 
Esta orientación está saliendo de las brigadas, las divisiones. Las contra‑
guerrillas se desplazan en distintas áreas.

PE: Me parece muy importante esta última reflexión suya, Comandante, respecto a 
los paramilitares. Sin duda la experiencia de Centroamérica, particularmente la guerra 
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de El Salvador, es contundente en cuanto a la afirmación de que los paramilitares 
en aquella situación trabajaban como una sección especial de la acción del ejército. 
En nuestro país la famosa Triple A fue formada, orientada, dirigida logísticamente, 
preparada y alimentada, desde el punto de vista de sus cuadros, también desde las 
fuerzas represivas oficiales. Creo que es muy útil esta reflexión para llevar esclare-
cimiento en relación a este tema de los paramilitares en Colombia a la opinión pú-
blica democrática y revolucionaria del continente. Pero en América Latina tenemos 
una impresión que implica una pregunta. En el último período se vino trabajando 
insistentemente desde las usinas propagandísticas del enemigo el concepto de narco-
guerrilla y el narcotráfico. En los últimos meses podríamos decir que esa política de 
los medios de comunicación ha cesado y nos llama la atención. ¿Podría usted hacer 
algunos comentarios respecto a por qué ahora parecen haberla abandonado?

MMV: Creo que podemos tener en cuenta un par de elementos. La primera 
cosa que tiene que quedar claro para la opinión internacional y nacional 
es que aquí no hay agrupaciones armadas de narcotráfico, no hay un car‑
tel que tenga doscientos o trescientos hombres alzados en armas. El cartel 
del Norte, del Valle, el cartel de la Costa, ninguno de esos carteles tiene 
grandes cuerpos armados, no los tienen, no los hay. Mientras tanto, sí se 
hace la argumentación a través de los medios de prensa, la TV y por me‑
dio de los ministros y otros personajes que piden las ayudas que dan los 
países europeos para combatir el narcotráfico. Pero los aviones, las armas, 
y el dinero que llegan de allá son para sostener la guerra contra los movi‑
mientos guerrilleros, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, ni con el 
comercio de drogas, absolutamente con nada. Son invenciones del enemigo 
para tratar de ganar opinión y decir que nosotros somos narcotraficantes, 
narcobandoleros. Esas son invenciones de los servicios de inteligencia para 
ganar opinión y recibir aportes financieros internacionales y armamentos 
y apoyo logístico, eso es lo que quieren ellos, pero aquí en este país nadie 
puede probar que las FARC‑EP comercian, consumen o cultivan. Aquí na‑
die puede afirmar eso, aquí no hay justicia, ni gobierno, ni persona que se 
respete en política que lo pueda decir. Porque no es así, todo el mundo sabe 
que no es así. Es una invención de los generales y del gobierno, que dicen 
que somos narcotraficantes para conseguir el apoyo internacional e incluso 
aquí mismo en este país.
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Ellos no están enfrentados con el narcotráfico, a un narcotraficante sim‑
plemente lo puede capturar un policía, lo puede capturar un agente del 
Departamento Administrativo de Seguridad, de cualquier entidad, porque 
ellos no tienen ejército. Ejército tenemos nosotros. Pero ese armamento lo 
están utilizando contra nosotros, estafando al pueblo norteamericano en 
nombre del narcotráfico que no existe, existen comerciantes y traficantes 
pero no como grupos armados. Están estafando al pueblo norteamericano, 
le están sacando la plata de su erario público para invertirlo en un fantasma 
que no existe. Lo que sí hay es un movimiento guerrillero alzado en armas 
que aspira a la toma de poder, que es una cosa muy distinta.

Mientras tanto los narcotraficantes toman whisky en los despachos de 
los funcionarios de gobierno. Sí, claro ¡Y cuántos hay comprometidos en el 
narcotráfico entre los funcionarios! Bueno para ellos han destinado millones 
y millones. Pero tenemos que esclarecer, hacer una campaña en el campo 
internacional desenmascarando esa política infame que se está dando con‑
tra el movimiento guerrillero, acusándolo de lo que no ha hecho, de lo que 
no hace y de lo que no piensa hacer. Es al contrario: usted se pone a ver los 
documentos nuestros y va a encontrar cómo para nosotros está prohibido 
el consumo, el tráfico y todo comercio, entonces no cabe. Estamos ante un 
invento para tratar de combatirnos porque no encuentran otra manera. Pero 
cuando eso se desplome definitivamente ¿a quiénes les van a pedir?

PE: Pareciera que es un momento oportuno para esta campaña de esclarecimiento, 
porque evidentemente ellos mismos están vacilando y expresan alguna contradicción 
en relación a esa política. Después de la entrega de los prisioneros de Las Delicias he 
podido leer algunas declaraciones de miembros prominentes del ejército, muy pre-
ocupados, llamando la atención sobre la necesidad de una correcta caracterización de 
las FARC-EP como una fuerza política disputando el poder. Creo recordar también 
que este general llamaba a terminar con el cuento de la narcoguerrilla ¿Usted opina 
que se está en condiciones de alcanzar una victoria en relación a ese tema, a liquidar 
esa campaña propagandística?

MMV: Yo pienso que sí, porque todos aquellos calificativos que se han ve‑
nido dando contra las FARC‑EP, inclusive contra el ELN, se desploman. 
Consideramos que ha llegado el momento en que no pueden seguir más 
ocultando la realidad de una lucha revolucionaria con el cuento del narco‑
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tráfico. Ellos no pueden. Creo que estamos dando los pasos fundamentales 
para lograr un éxito contra ese tipo de hechos y creo que los Estados Uni‑
dos y los Estados europeos, que están recaudando una cantidad de fondos 
para combatir el narcotráfico, se darán cuenta de que a ese dinero que están 
dando para combatir el narcotráfico lo están utilizando en este país contra 
la guerrilla y no contra el narcotráfico. Porque el narcotráfico está parape‑
tado en los mismos estamentos del Estado. Distinto es que nosotros transi‑
temos en áreas donde se cultiva la coca y que si estamos por allí instalemos 
un campamento. Por ahí hay una casa de un campesino que cultiva coca y 
los aviones ametrallan… Pero eso es una cosa muy diferente, eso no prue‑
ba que somos traficantes, comerciantes o que consumimos, eso no prueba 
nada. Es al revés, y como nosotros vivimos en zonas de coca, entonces es 
natural que se presenten de vez en cuando dotaciones de la DEA y con los 
antinarcóticos. Porque acá está interviniendo la DEA directamente, además 
vienen helicópteros y soldados norteamericanos que les han tocado ya si‑
tuaciones difíciles. Acá están interviniendo directamente con el cuento del 
narcotráfico, pero los que cultivan la coca son otros, son los campesinos, no 
es la guerrilla. La guerrilla no tiene nada que ver con eso.

PE: Pasando a otro tema, usted hizo referencia a que el marco propuesto por las 
FARC-EP para la negociación de paz con el gobierno implica la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente, con presencia de las FARC-EP. En América Latina tene-
mos la información de que el anterior gobierno colombiano del Dr. Gaviria hizo una 
propuesta de participación de las FARC-EP, o para conseguir la participación de las 
FARC-EP, en el proceso de la reforma de la Constitución que se instrumentó ¿Qué 
comentario podría hacer con respecto a esa información?

MMV: El señor presidente Gaviria, a través de unos emisarios del Partido 
Comunista, nos mandó a proponer, a cambio de la desmovilización y la en‑
trega de armas, la incorporación a la vida civil y una silla en la Asamblea 
Nacional Constituyente por decreto. Entonces consideramos que no era jus‑
to, que teníamos derecho a un número mayor del que se nos está plantean‑
do, y tampoco aceptamos que fuera por decreto.

Nosotros nos opusimos a ese tipo de planteamientos porque no era lo 
que estábamos proponiendo. La nuestra no es una lucha por ir allá, por ir 
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a echar un discurso en medio de las eminentes personalidades. No se trata 
de eso, se trata de una propuesta que modifique la Carta en todas las es‑
tructuras y permita el libre ejercicio de todos los partidos con suficientes 
garantías. Entonces no se logró ese objetivo porque era un planteamiento 
condicional. Y los planteamientos para buscar una salida de paz en este 
país con nosotros no pueden ser condicionados. Lo correcto es sentarse y 
hablar acerca de qué nos conviene a unos y qué nos conviene a otros, hasta 
que lleguemos a acuerdos concretos y de esos acuerdos tiene que salir la 
Asamblea Nacional Constituyente y que esa Asamblea Nacional Constitu‑
yente se convierta en una realidad que reforme la Carta totalmente.

Entonces comenzamos a ver otra serie de cosas. Pensamos que la Asam‑
blea Nacional Constituyente tiene que comenzar por reformar o cambiar 
todas las estructuras del Estado para que en este país pueda reinar la paz, 
porque con las actuales estructuras que hay, que figuran en la Carta, se ge‑
nera injusticia y violencia. Entonces hay que reformarla totalmente y dentro 
de esa reforma total tiene que incluirse lo de la soberanía, que tiene que ver 
con el petróleo, con el comercio, con las relaciones internacionales, tiene que 
ver con todo eso. Tiene que estudiarse en la mesa cómo debe ser el ejército 
que nosotros necesitamos, y tienen que elaborarse en la mesa nuevas líneas 
de cómo van a ser los procedimientos para el desarrollo del nuevo ejército 
que tiene que crearse en este país. También hay que abordar cómo va a ser 
la tenencia de la tierra, cómo van a ser las relaciones entre partidos y qué 
mecanismos habrá para atender los reclamos del pueblo. Si ello se lleva a 
cabo será una parte de la solución del problema. Porque una Carta tiene 
que encargarse de asegurar toda esta situación, porque precisamente por 
esa Carta está pasando lo que pasa, porque no hay espacios para nadie, en‑
tonces todo el mundo dice que hay que aplicar la Constitución y la ley. Pero 
la ley y la Constitución son para defender el capitalismo, para defender los 
intereses de la gran oligarquía en contra de los intereses de las masas popu‑
lares. Esto es lo que hay que modificar, no podemos seguir así.

PE: En nuestros países de América Latina está en boga la aplicación por parte de 
prácticamente todos los gobiernos de lo que se llama programas o políticas neolibe-
rales ¿Podría usted hacernos algunos comentarios acerca de si Colombia también se 
lleva adelante este plan y qué resultado ha dado para el pueblo colombiano?
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MMV: Lo hemos analizado de distintas maneras y la conclusión a la que 
hemos llegado, incluso en este pleno, es que los estragos causados por la po‑
lítica neoliberal aplicada por el gobierno son desastrosos para la economía 
nacional y para todo el pueblo colombiano. En eso puede uno resumir la 
política neoliberal, porque anteriormente teníamos una cantidad de empre‑
sas de carácter estatal que hoy han desaparecido totalmente, han sido priva‑
tizadas. Eran empresas que tenían la responsabilidad para cumplir con los 
trabajadores y con los sindicatos, hoy se las pasaron al capital privado.

Entonces empezaron a abrir juego con los contratos para todos los traba‑
jadores, contratos de un año, de seis meses. Ya no hay garantías, ya no hay 
nada. Aquí se ha acabado con todo lo estatal en detrimento de los trabaja‑
dores, del pueblo colombiano. Fuera de eso, viene afectando a la pequeña 
industria, a los arroceros, a los algodoneros, a los cultivadores de maíz, a los 
cultivadores de tabaco, a los productores agrícolas. Viene afectando porque 
hay puertas abiertas, fronteras abiertas para la introducción de mercancías 
de otros países en mejores condiciones, porque tienen mejores medios de 
producción, más rentables que los nuestros. Todo eso va en detrimento del 
pueblo colombiano. El daño que nos ha causado el neoliberalismo es el atra‑
so. Nosotros nos vamos a oponer y vamos a llamar al pueblo colombiano 
para que nos opongamos a eso, que nos alcemos en lucha por conquistar 
nuevamente lo que hemos perdido, porque es una pérdida que hemos te‑
nido. Por ejemplo, ahora las clínicas ya no son estatales, eso ya es capital 
privado, por ejemplo los puertos marítimos ya son privados, ya no hay bo‑
nificaciones arancelarias en esa barrera que se ponía para impedir el paso 
a los productos de otros países pagando cuotas más o menos considerables 
al Estado. Hoy pasan libremente y pagan los trabajadores y el pueblo. Esa 
es la política que ahora tenemos con el neoliberalismo, esos son los efectos y 
son muy graves, son serios. Entiendo que según estadísticas que he estado 
mirando en algunos libros parece que en casi toda América Latina se está 
llevando adelante esa política. Pero en algunas partes está haciendo crisis 
el neoliberalismo, aquí está en pleno poder y en otros está comenzando a 
haber crisis. Esto tiene que combatirse. Podemos combatir en diversos foros, 
levantarnos todo el mundo contra el neoliberalismo que nos está perjudi‑
cando, no solamente al pueblo colombiano, sino a todo el mundo. Eso es lo 
que nosotros vimos aquí, inclusive en el pleno.
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PE: Con la caída de la Unión Soviética, la desarticulación del sistema socialista del 
este europeo y el fenómeno de la caída del muro de Berlín, el imperialismo norteame-
ricano y sus socios capitalistas proclamaron la aparición de un nuevo orden mundial 
que, según ellos, prometía resolver problemas que aquejaban a la humanidad y abrir 
una etapa de paz y democracia libre de la tensión de la guerra fría. ¿Qué visión po-
dría darnos usted sobre este fenómeno llamado nuevo orden mundial?

MMV: Nosotros aquí, personalmente y en el Estado Mayor, hemos hecho 
algunos ajustes y dado algunas opiniones, pero hemos hecho un enfoque 
muy generalizado. Lo que hemos venido observando a grandes rasgos es el 
incremento del poder capitalista sobre los pueblos ¿Cuál es el nuevo orden? 
Lo que se ha dado es un nuevo orden de mayor capacidad de explotación y 
concentración de los capitales en pocas manos, eso es lo que se ve sin nece‑
sidad de ser analista, sin necesidad de ser muy estudioso de los procesos. Se 
ve el orden que se quiere establecer encabezado por los EEUU, que se con‑
vierte en el policía del orden mundial para imponer su política económica 
y todos sus dictados a las naciones de América Latina y a otros pueblos. Lo 
único que podemos decir nosotros es lo que está a la vista: con motivo del 
nuevo orden capitalista las carencias de los pueblos han aumentado. Aquí 
no se ha solucionado nada. Por ejemplo, el campo socialista cayó y con eso 
en Colombia no se solucionó nada; no se solucionó el problema de la tierra 
para el campesinado, por el contrario se agravó. El problema de la salud 
tampoco, la explotación de las empresas capitalistas a los obreros aumentó, 
así como el costo de vida, mientras que los salarios permanecen congela‑
dos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se cayó el campo socialista y el mundo 
quedó en tinieblas y con todas las carencias.

Entonces indudablemente hay que luchar, no hay más que hacer, no im‑
porta que se haya caído. Pero cada pueblo tiene derecho a seguir luchando 
hasta conseguir el bienestar, para que el pueblo viva bien, viva dignamente 
bajo otro orden que tenemos que imponer todos los revolucionarios en este 
mundo.

PE: ¿Podría decirse, Comandante, que un proceso revolucionario derrotado no exi-
me a los pueblos de la necesidad de las revoluciones?
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MMV: No, porque cada pueblo tiene sus propias características y tiene que 
crear sus condiciones para que se den sus gobiernos como se los requiere y 
se dé el manejo económico y se resuelva el bienestar general en todo senti‑
do. Lo que nos queda para mejorar es luchar y eso se lo pedimos a todo el 
mundo.

PE: ¿Podría hacer algunos comentarios respecto de las relaciones entre los distintos 
movimientos armados en Colombia? ¿Cómo son esas relaciones, en qué estado están, 
qué política tienen la FARC-EP en esa dirección?

MMV: Esa parte está dentro de las conclusiones del pleno, que tiene una 
política de continuar a corto y largo plazo buscando la unidad con todos 
los que estén alzados en armas contra el sistema actual y contra el capi‑
talismo. Es uno de los principios y obligaciones: buscar la unidad con to‑
dos, entendida la unidad desde distintos puntos de vista. Pero la verdad es 
que en este país hasta ahora las tres fuerzas mayores que son las FARC‑EP, 
ELN y EPL tienen, respectivamente, una estrategia diferente y en eso he‑
mos logrado avances significativos que nos permitan lograr una unidad. Y 
nos mantenemos distanciados un poco porque cada estrategia es diferente. 
Nosotros tenemos como estrategia formar un ejército para la toma del po‑
der, con un despliegue nacional, para después del mismo avanzar hacia los 
grandes centros urbanos de los poderes establecidos. El ELN tiene, por su 
lado, la creación de los llamados corredores de la Arauca, Antioquia, Punta 
Arena…, pues para ellos, corredores significa avanzar. El EPL en cambio 
tiene lo que se llama el triangular Bogotá, Cali, Medellín. Y trabajan en toda 
esa área con ese criterio y con esa construcción. Cada uno desarrolla una 
política de masas y busca fortalecer su propia concepción.

Entonces no ha sido posible lograr acuerdos. En este país, coincidir en 
una sola concepción, incluso hasta llegar a formar un solo movimiento re‑
volucionario, ha sido muy difícil. Cada uno tiene su propio programa, su 
propia plataforma, sus propios estatutos. Estamos pues ante esta situación, 
pero de todas maneras hay que seguir luchando por lograr la unidad en el 
futuro, así como crear movimientos para ir agrupando a todos los colom‑
bianos en torno de un movimiento de masas grande para lograr cambios.
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PE: Comandante, nosotros hemos llegado a esta entrevista después de un recorrido 
de casi un mes por el país, y hemos podido observar un desarrollo muy impresio-
nante de las FARC-EP, tanto desde el punto de vista de su estructura militar, como 
desde el punto de vista de su relación con la población, que es lo que permite que 
desarrollen una actividad creciente. Pero quisiéramos su opinión con respecto al 
proceso de desarrollo de las FARC-EP, las principales etapas que han tenido histó-
ricamente y su estado actual. Si es un estado de desarrollo, si es de estancamiento, 
si es de ampliación o achicamiento de sus fuerzas. En fin ¿Cómo es el estado de las 
FARC-EP hoy y cómo han llegado a esa situación?

MMV: Bueno eso requiere mucho tiempo. Lo que puedo decir es que en el 
reciente pleno hemos examinado el tema: hemos tenido retrocesos, aunque 
pocos, hemos logrado desarrollar una política de masas que nos permite 
vincularnos al torrente del pueblo, a las diferentes luchas que se están de‑
sarrollando. El movimiento guerrillero FARC‑EP ha venido creciendo, se ha 
venido desarrollando y cada vez tiene mayor incidencia en la vida política, 
económica y social de este país por lo que viene haciendo, por su platafor‑
ma, por su planteamiento y por sus acciones.

Impulsar la creación de un movimiento político amplio de masas para 
que se produzcan cambios. Quiere decir que se va a convertir en el líder de 
muchísimas voluntades para tratar de señalar el camino que deben tomar 
las masas, para que se produzcan los cambios con el apoyo de las FARC‑EP, 
fortalecer todo el movimiento. En forma dispersa no habrá cambios. Ese es 
el planteamiento en el orden estratégico. En materia política y en lo militar 
nos proponemos fortalecernos cada vez más, tomar nuevas posiciones, ser 
cada vez más capaces en el aspecto militar para ir demostrándole al enemi‑
go que nosotros somos una fuerza alternativa y que podemos, mediante un 
movimiento muy amplio de masas, llegar a tomar el poder. Las empresas, 
las radios, los politólogos, los mandos militares y otras gentes nos exponen 
como a ellos les gusta y no como a nosotros nos gusta. Eso es lo que se 
nos aconseja por la radio, la prensa, la TV, desde los púlpitos: la revolución 
como ellos la quieren y no como nosotros queremos. La propuesta de ellos 
está bastante distanciada de la nuestra. Nosotros queremos una revolución 
en unidad del pueblo para producir cambios, ellos no quieren que se hagan 
cambios.
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PE: Usted habla de constituir a las FARC-EP en la fuerza articuladora dirigente del 
poderoso movimiento de masas alternativo ¿Alternativo en qué sentido? ¿De un go-
bierno distinto o alternativo de un poder distinto? ¿Transformaciones en el sentido 
de reformar, humanizar el capitalismo, o transformaciones en el sentido revolucio-
nario, en función de una direccionalidad socialista hacia el fin de la explotación del 
hombre por el hombre?

MMV: Bueno nosotros desde hace mucho tiempo hemos pensado que no 
resolvemos los problemas con reformas, porque si no nos convertiríamos 
al reformismo. Planteamos cambios fundamentales en todas las estructu‑
ras, lo que el pueblo necesita. Entonces partimos desde el punto de vista de 
reformar la Carta, decir que las fuerzas armadas que hoy existen en este 
país hacen esto porque fulano se los ordenó. Tiene que haber una doctrina 
que diga que las fuerzas armadas no pueden hacer esto contra el pueblo, 
contra el trabajador, contra el campesino, contra el colombiano. Lo que que‑
remos son cambios fundamentales en la tenencia de la tierra, en el manejo 
del Estado y que haya una distribución equitativa de los bienes materiales 
que tenemos en nuestro país, que se produzcan cambios con vías al socia‑
lismo. Puede que no se den de inmediato, pero nuestra meta es que este 
país tiene que transitar tarde o temprano por la vía del socialismo que es 
la única alternativa que tienen los pueblos: cambiar el sistema capitalista o 
someterse a él. Nosotros no queremos al sistema capitalista porque son su‑
ficientes doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos años que llevan 
explotando a los pueblos ¿Hasta cuándo van a vivir los pueblos sometidos 
a este sistema? Hay que cambiarlo por algo que beneficie al pueblo, esto no 
puede continuar así.

PE: Algo nuevo que beneficie al pueblo: una buena definición del socialismo que 
necesitamos. Comandante, mucho se discute después del triunfo de la contrarrevo-
lución neoliberal-conservadora sobre la metodología para la estrategia de cambio. En 
este sentido considero que hay sectores de la izquierda que unilateralizan los métodos 
de lucha por el lado de la jerarquización de manera extrema en las vías instituciona-
les y en consecuencia levantan el tema electoral como herramienta política suprema. 
Entiendo que esto restringe las posibilidades de la estrategia revolucionaria que, a mi 
juicio, debe contar con una metodología de lucha más abarcativa, en donde se deben 
utilizar espacios y trabajar el tema de la institucionalidad, pero desarrollando otras 
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estrategias, otras metodologías de lucha, entre ellas la lucha de masas y la lucha ar-
mada para tener una estrategia de poder ¿Se ha dado o se da el debate en Colombia y 
qué características tiene?

MMV: Es un tema un poco difícil ¿no? Porque si tuviéramos en cuenta los 
enfoques de orden político para los liberales la situación resulta de una ma‑
nera, para los comunistas de otra, para el EPL de otra, para el M19 de otra, y 
otras fracciones de izquierda tienen distintos enfoques. La oligarquía pien‑
sa de una misma manera y las izquierdas no piensan de la misma manera. 
Por lo pronto, en este proceso ahorita importante sería que nos pongamos 
de acuerdo en que es necesario combinar los diversos esfuerzos de la acción 
revolucionaria.

Nosotros lo aplicamos y vamos a seguir aplicando las diversas formas 
de acción revolucionaria. El movimiento revolucionario en este país que 
quiere trabajar dentro de la institucionalidad —por referirme a varias co‑
rrientes de tendencias de izquierda— quiere tener buenas relaciones con 
Dios y también con el Diablo. Pues eso no es fácil que se entienda, porque 
hacer una revolución dentro de los marcos de la burguesía requiere muchos 
sacrificios, de pronto, apartarse de ellos. Porque hacer una revolución den‑
tro del marco burgués es muy difícil que la gente lo entienda. Eso es lo que 
se está dando en este país.

Hay muchos grupos de izquierda que aspiran al poder, pero que están 
dentro del marco institucional y no lo quieren romper, no se quieren salir 
de él, entonces, en eso, estamos bastante quedados todavía. No sé cuándo 
las mismas izquierdas, cuándo los mismos movimientos revolucionarios 
entenderán que hay que romper ese esquema burgués para luchar contra 
él. Luchar contra él estando con él, eso es como quien dice estar con Dios y 
con el Diablo, eso no es muy fácil, eso no lo entiende nadie: se está con Dios 
o con el Diablo.

PE: En muchas de sus opiniones en todos estos días y en los escritos de las FARC-EP 
aparecen frecuentes referencias de carácter positivo y solidario hacia la Revolución 
Cubana ¿Podría hacer algunos comentarios reflejando una visión de las FARC-EP 
sobre la Revolución Cubana y su importancia en el mundo actual?
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MMV: Nosotros no desde ahora, sino desde el inicio en que se realizó la 
toma del poder en Cuba, hemos saludado la causa de ese pueblo revolucio‑
nario, de esa noble causa por la cual luchó y sigue luchando. Cuba conti‑
núa resistiendo los embates del imperialismo y en los distintos frentes. Eso 
para nosotros tiene un valor extraordinario, el hecho de resistir por más de  
30 años el bloqueo del imperialismo de todo género, un bloqueo generaliza‑
do y una campaña permanente a través de los medios de comunicación. El 
hecho de que se haya caído el bloque socialista, que se haya caído el Muro 
de Berlín y este pueblo haya continuado luchando heroicamente por defen‑
der sus intereses y mantenerse, es un mérito: saludos y aplausos para todos 
los cubanos.

PE: Se cumplen 150 años de la aparición del Manifiesto del Partido Comunista. 
Allí Marx lanza el famoso llamamiento «proletarios del mundo uníos», en el que 
está la raíz de lo que hemos llamado el internacionalismo proletario, el internacio-
nalismo revolucionario. Yo tengo la impresión de que a veces nuestros enemigos se 
coordinan, se vinculan, se solidarizan entre sí, en una proporción, en una dimensión 
mayor a lo que los revolucionarios practicamos en función de la solidaridad y el in-
ternacionalismo. ¿Cuál es la posición de las FARC-EP con relación a este gran tema 
del internacionalismo proletario y la necesidad o no de la combinación de esfuerzos 
entre las fuerzas revolucionarias de nuestro continente y del mundo?

MMV: Cuando existió el campo socialista como tal hubo algunos aportes, 
algunos intercambios, especialmente en la formación de hombres en espe‑
cialidades, es parte del internacionalismo. Pero propiamente no se ve muy 
claro que el internacionalismo proletario o revolucionario esté plenamente 
en práctica. Creo que para eso tenemos que buscar mecanismos y ver cómo 
vamos a revivirlo como un principio. Es un principio que se ha abandonado 
porque si los capitalistas se mantienen unidos en torno de un programa, en 
torno de una política de explotar a los pueblos, pues, por supuesto también 
los explotados, los violentados, deben reunirse y estudiar los mecanismos 
de solidaridad y de internacionalismo proletario. Por lo cual tenemos que 
ver a corto plazo cómo organizamos el internacionalismo porque si no va a 
quedar en el papel. Así lo entiendo yo.
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PE: Comandante le agradecemos muchísimo esta entrevista

MMV: Bueno yo también les agradezco muchísimo, porque es un sacrificio 
que han hecho ustedes desde tan lejos para tomar contacto con las FARC‑EP 
en medio de una situación difícil. Gracias.

entrevista a Patricio echegaray, 
principios de 1998

Fragmentos de la entrevista realizada a Patricio Echegaray con motivo de 
su primer viaje a Colombia, publicada en Enfoques Alternativos.

Enfoques Alternativos (EA): ¿Cuál fueron las motivaciones de tu viaje a Colombia?

Patricio Echegaray (PE): Viajé con la impresión de que ahí se está gestando 
una experiencia muy particular, no solo de resistencia al modelo neoliberal, 
sino de acumulación de fuerzas en un sentido de poder popular, de revolu‑
ción, de socialismo. Me animaba la idea de que un proceso tan importante 
no puede seguir siendo conocido superficialmente en el movimiento revolu‑
cionario en la Argentina. En segundo lugar, tenía la esperanza de encontrar 
los datos que permitieran fundamentar la sospecha de que en ese proceso 
hay elementos de ofensiva. Con lo cual se podría introducir en la táctica y 
en la estrategia del movimiento revolucionario latinoamericano la idea de 
que no solo hay una revolución para defender —la cubana—, sino que tam‑
bién hay un lugar donde —aparte de los múltiples procesos de resistencia 
que se están produciendo en el continente— se ha entrado en un momento 
de acumulación que hace correcto pensar en una perspectiva de poder re‑
volucionario a construir en los próximos años. También hay otro plano para 
analizar, que es nuestra relación antigua con las FARC‑EP, desarrollada con 
mayor profundidad en el último período en el marco de los encuentros del 
Foro de São Paulo y de los seminarios de la revista América Libre, que permi‑
tieron la presencia de distintos dirigentes de las FARC‑EP en el país, lo que 
fue madurando la posibilidad que se produjera el encuentro con Marulan‑
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da. En eso, fue decisivo el viaje del jefe de la Comisión Político Diplomática 
de las FARC‑EP a la Argentina, el comandante Raúl Reyes.

EA: ¿En qué contexto político colombiano se produjo el primer viaje?

PE: El primer viaje es posterior a un momento de muy alta confrontación: 
la batalla de Las Delicias y de su consecuencia inmediata, que es el proceso 
de negociación y entrega de prisioneros con la participación de organismos 
internacionales. Esto hace aparecer a las FARC‑EP ante el mundo como un 
Ejército Popular, con un nivel de acumulación en lo militar y un grado de 
acción política y diplomática que los empieza a presentar como un proyecto 
alternativo ya no solo a los ojos de la gente muy informada, sino ante la opi‑
nión pública latinoamericana y mundial. El viaje fue inmediatamente pre‑
vio al gran combate del caserío Billar, donde las FARC‑EP demuestran que 
han acumulado capacidad militar como para pasar de una confrontación 
defensiva a enfrentarse a los batallones de élite de la tropa helitransporta‑
da del Ejército Colombiano, preparado por los Estados Unidos, e infligirle 
derrotas aplastantes. Es en medio de esas dos dimensiones que se produjo 
nuestro primer viaje, poco antes, a su vez, de la elección presidencial en la 
que resulta triunfador Andrés Pastrana.

EA: ¿Qué significado tuvo este primer viaje desde tu perspectiva?

PE: Todo este proceso es la conjunción de dos grandes aventuras, una es la 
aventura del pensamiento. Conocer de boca de sus creadores y de sus líde‑
res cómo, en la situación de mayor adversidad durante el siglo para las ideas 
y las prácticas revolucionarias, anticapitalistas, pro socialistas en el planeta, 
en el momento en que la contrarrevolución neoliberal obtuvo su máxima 
expresión de ofensiva contrarrevolucionaria en el siglo XX, cómo ha sido 
posible, insisto, que se sostenga, se desarrolle y se proyecte progresivamen‑
te hacia un carácter de alternativa concreta, un movimiento revolucionario. 
La otra, es la aventura de enfrentar las condiciones concretas de exigencia 
física, sicológica y de disposición a superar las importantes dificultades que 
encierra la marcha hacia la posible entrevista con Marulanda.

Para mí, el primer misterio era develar qué era «la montaña» de la que 
hablaban los guerrilleros de las FARC‑EP. Yo partía de que no era como mi 
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montaña sanjuanina, pero la imaginaba parecida al monte jujeño o a las 
Sierras de Córdoba. Mi sorpresa fue total cuando descubrí que la montaña 
es la gran selva amazónica. Donde se tiene una visión que no supera los dos 
o tres metros. Es básicamente selva.

EA: ¿Cómo fue el primer viaje al interior de esa selva?

PE: Nosotros llegamos a un campamento base en un lugar de Colombia 
donde tomamos el primer contacto con la dirección de FARC‑EP. Nos en‑
contramos con Joaquín Gómez, viejo conocido de la JUCO (Juventudes Co‑
munistas de Colombia), de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú 
donde se recibió de veterinario. Devenido en miembro del secretariado de 
las FARC‑EP, jefe de uno de los bloques. Mundialmente conocido porque en‑
cabezó la entrega de los prisioneros de Las Delicias. Hacía muchos años que 
no lo veía. Fue una emoción tremenda y muy hermosa, al comprobar que 
más allá de los problemas, de las derrotas, somos parte de una cultura mun‑
dial que sigue luchando por la revolución. Lo encontramos convaleciente de 
un fuerte ataque de paludismo, así que estaba físicamente golpeado. Pasa‑
mos 48 horas conversando, comentando, preparándonos. Él controló perso‑
nalmente nuestro equipo y nos presentó al comandante y al reemplazante, 
que son los dos únicos grados que hay en ese ejército. Es el ejército menos 
burocrático del mundo. 

Allí nos aprovisionamos de todo lo necesario para la travesía: el techo, la 
carpa, la linterna. Al caer la noche emprendimos el camino atravesando el 
barro de ese campamento. Me impresionó ese piso de barro en que solo se 
puede andar en botas altas de goma. En un bote comenzamos el viaje con 
treinta hombres. Anduvimos dos horas hasta el primer pueblo donde cena‑
mos. Allá tuvimos la primera impresión del nivel de presencia, de diálogo y 
de inserción de las FARC‑EP. Cenamos en un almacén, vestidos militarmen‑
te con el uniforme de las FARC‑EP y conversando naturalmente con la gente 
del pueblo. En ese lugar conocimos por primera vez a los milicianos, que no 
son guerreros, como se dice en el lenguaje de las FARC‑EP, sino compañeros 
que hacen trabajo político y conocimos también a la gente del partido. Son 
los tres niveles que tienen: guerreros, milicianos y militantes del partido. 
Vimos también a la gente de pueblo, los comerciantes, en una relación abso‑
lutamente natural con ellos.



colombia     133

Después fuimos en un vehículo hacia otro pueblo cercano, donde nos 
embarcamos nuevamente y emprendimos el camino. La luna era impresio‑
nante. Empecé a tener dimensión de lo que era la selva. Los árboles se le‑
vantaban al costado del río como edificios. En ese momento sentí también 
algún helicóptero que pasó como un pájaro nocturno gigantesco, iluminán‑
dolo todo. No se sabía bien si era el ejército moviendo tropas, o la DEA que 
anda en misión de atacar a los campesinos. Pero daba una imagen impac‑
tante, me acordé mucho de Apocalypse Now. Decíamos con mi compañero de 
viaje: esto es conradiano, pero en un sentido opuesto. En vez de un viaje al 
corazón de las tinieblas, para nosotros era un viaje al corazón de la esperan‑
za. Yo creo que ese fue el clima con que nos movimos en toda la experien‑
cia. No teníamos idea de cómo iba a ser el viaje. La salida en el bote hacia 
un lugar desconocido, a buscar a un personaje mítico.

Nosotros siempre pensamos en una cosa mucho más pequeña, mucho 
más accesible. No sabíamos que teníamos prácticamente un mes de marcha 
a partir de esa noche inicial. En todo caso sí, un poco sobrecogidos por la 
situación, recordábamos que en el último lugar civilizado en que estuvimos 
habíamos constatado que nuestro estado de salud no era el óptimo, mucho 
menos para viajar por la Selva Amazónica en estado de guerra.

Viajamos en el bote —que ellos llamaban motor— unas seis horas, y lle‑
gamos tardísimo a dormir a un lugar cerca del río, en la casa de un campe‑
sino amigo de la guerrilla. Allí dormimos. Yo la llamo «la casa del mono 
pugilista», porque al otro día, cuando estoy desayunando escucho que el 
dueño de la casa habla en términos que identifico como que está haciendo 
fintas de box. Me asomo y veo al dueño, que hace como que boxea con un 
mono. Luego del desayuno seguimos viaje. Llegamos a la tarde a un lugar 
en la orilla del río. Esa noche vimos televisión. Samper estaba en una fiesta 
de Miss Colombia, era una cena donde estaba la jerarquía de la Iglesia, todo 
el establishment. El Presidente hizo un discurso contra la guerrilla. Habló de 
paz y golpeó a la guerrilla. Lo que me dio la idea de que Samper tenía un 
discurso edulcorado: lengua de seda, y por otro lado puño de hierro.

Al otro día emprendimos nuestra primera caminata por la selva, nuestra 
primera gran marcha. Fue el primer contacto con la selva. El clima es lógi‑
camente ecuatorial, muy caluroso y absolutamente húmedo.
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Un hecho para destacar es que una noche acampamos en una tribu de 
indígenas y, como un gesto de gran consideración, fuimos invitados a dor‑
mir en el rancho del cacique.

Hicimos una nueva travesía, donde tuve un problema, porque se me am‑
pollaron los pies y después se me infectaron. Así caminé tres días, hasta 
un lugar al que llaman La Maqueta. Habían construido en una escala 1 a 1 
el Cuartel de Las Delicias. Ahí entrenaron a las tropas para el asalto a esa 
unidad. Entramos en una zona con más presencia del enemigo. Permanen‑
temente íbamos escaneando por la radio a los helicópteros, que estaban en 
movimiento constante, llevando y trayendo tropas. Había que ir esquivando 
esa situación. Con lo cual empezamos a percibir que la guerra estaba cam‑
biando, se estaba ante un cambio de doctrina militar, con la guerra helitrans‑
portada, la guerra aérea, donde ya las tropas van a ser tropas sin cuartel.

EA: ¿Cómo fue la relación con los compañeros que te acompañaron? ¿Qué visión 
tienen sobre las perspectivas de su guerra?

PE: La relación con el grupo de compañeros que nos acompañaban fue muy 
buena. Hay que pensar que es una tropa muy joven. El más grande, que era 
el jefe, tenía 26 años y estaba en la guerrilla desde los 9 años. Sus padres 
habían sido guerrilleros, habían muerto y él estaba allí. En la guerrilla hay 
mujeres y hay parejas, aunque éstas no están todo el tiempo juntas. Las mu‑
jeres también son guerreras, tienen el mismo tipo de logística, el mismo tipo 
de trabajos. Hay misiones donde coinciden las parejas y otras que no. En ge‑
neral, los chicos quedan con los abuelos. La mayoría de la tropa es de origen 
campesino. En realidad no es una guerrilla, es un ejército popular con una 
fuerte formación militar, marcialidad, aplomo, todos los hábitos militares: 
la pulcritud, la disciplina, muy consciente, sin griterío. Los jefes son muy 
respetados. Ellos tienen centros de preparación, de instrucción, academias. 
Hay una hora cultural en la que se ven los noticiosos de televisión, o se 
escucha radio. Son campesinos con nivel de instrucción política. Esa tropa 
que venía con nosotros había combatido en Las Delicias, había triunfado y 
había sido la que llevó a los prisioneros hasta el lugar de entrega.

Incluso aquellos que venían con nosotros habían hecho marchar bajo sus 
órdenes a los oficiales del ejército colombiano prisioneros. Eso fue un im‑
pacto brutal para el ejército colombiano. Los de la FARC‑EP son combatien‑
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tes, combaten por el socialismo. Tienen una idea de que la batalla va a ser 
razonablemente prolongada. Tienen mucho para mirar para atrás, tienen 
cuarenta años de tradición. Las FARC‑EP, como tal es, con ese nombre, tie‑
nen 35 años de existencia.

EA: Y están arraigadas en la historia colombiana…

PE: Efectivamente. La guerrilla tiene una inserción muy profunda en la his‑
toria de Colombia, encuentra sus antecedentes en el Bogotazo, en la guerra 
civil entre conservadores y liberales, en el hecho de que los liberales gene‑
raran una guerrilla en la montaña, que se desarrolló durante algunos años 
hasta la firma del Pacto de Benidorm, que es el que regula el proceso de 
alternancia política entre conservadores y liberales en Colombia. En esas 
circunstancias, una serie de personalidades entre los alzados no aceptaron 
el acuerdo conservadorliberal: entre ellos Manuel Marulanda. En el caso 
de Guadalupe Salcedo,34 sufrió una situación parecida a la de Sandino y 
Zapata, ya que en un proceso negociador fue asesinado. Marulanda logró 
rehuir a ese tipo de emboscadas y evolucionó políticamente hasta vincular‑
se con el Partido Comunista Colombiano. Ahí comenzó un proyecto nuevo 
que culminó con la fundación de las FARC‑EP en 1964.

El segundo contingente al que nos vinculamos estaba bajo la dirección 
de otro comandante, que era el jefe de la guerrilla. El segundo jefe, era un 
personaje muy especial. La guerrilla es también el lugar donde va el perse‑
guido. Él nos contó que era un hombre del llano, un domador que ganaba 
mucho y todos los viernes iba al pueblo y tomaba. Una vez, el comisario lo 
detuvo y lo llevó a la comisaría y le pegó. Él decidió matarlo y lo mató. En‑
tonces lo empezaron a perseguir. Estaba escapando y fueron a su casa. Lo 
estaban maltratando al padre cuando él llegó y mató a los cinco. Entonces 
se escapó para la guerrilla, parecía la historia de la vida de Martín Fierro.

Con ese grupo nos aproximamos a un lugar donde se dio el primer cho‑
que entre las tropas de avanzada del campamento y las tropas nuestras. 
Cuando llegamos al campamento tuvimos una impresión muy grande so‑
bre la magnitud de ese movimiento. Nos encontramos con 3 000 efectivos 
de las FARC‑EP distribuidos a lo largo de una carretera por frentes, disemi‑
nadas en varios kilómetros. El campamento donde están las tropas es un 
lugar de caletas.
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EA: ¿Cómo es la vida en el campamento?

PE: Todos los días está la formación. A las cuatro de la mañana es la dia‑
na. Está la información. Hay ejercicios matutinos. Desayuno. Hay un parte 
político. Cada escuadra es una célula del Partido Comunista de Colombia. 
Tienen una vida celular importante. Es una guerrilla que está permanen‑
temente trabajando. Todos hacen de todo. Todos son cocineros por turnos. 
El trabajo actúa como un factor de educación de los guerrilleros. Tomamos 
contacto con otros jefes, muy conocidos por su intervención negociadora en 
los procesos de canje humanitario y paz. Nos recibieron y nos atendieron 
muy bien. Después encabezaron a las tropas que organizaron la Batalla del 
Billar. Ahí nos plantearon que Marulanda mandó el mensaje de que des‑
cansemos y nos repongamos de las heridas. Habíamos viajado veinte días.

Nos mandan a otro lugar a dos horas de viaje. Nos despertamos con el 
ruido infernal que hacían los monos enojados y tirando cocos y frutas. No 
sabíamos por qué estaban enojados. Era porque nosotros habíamos obstrui‑
do el camino que tenían hacia el agua.

De ahí salimos ya para el encuentro con Marulanda, acompañados de 
los dos compañeros que estaban al frente de la avanzada. El final fue un lar‑
go viaje en bote, maravilloso por la magnificencia de la naturaleza. Vimos 
de todo: antas, tigres, águilas reales, tortugas, víboras y cachirris que son 
una especie de cocodrilos. Es una guerrilla con gran preocupación por la 
ecología. En todo el trayecto vimos el cuidado que tienen con la naturaleza. 
Yo presencié por ejemplo, que los muchachos habían ido a pescar un día, y 
de vuelta, vieron un lobito y lo cazaron. Cuando llegaron al campamento 
les pegaron un buen reto en la formación. Ellos plantean no hacerle daño a 
la selva, a la naturaleza, no volverse depredadores.

EA: ¿Y cómo sobreviven entonces?

PE: Tienen una ingeniería logística muy importante. Ahí no les falta nada. 
Cuando falta, es por circunstancias que tienen que ver con el combate. Pero 
en circunstancias normales, estén donde estén, el arroz, los frijoles, los jugos 
con los que toman el agua, la salsa para condimentar la comida, el chocola‑
te, eso no les falta. Hay una logística para abastecer los puntos donde van 
a moverse las tropas. Ese es uno de los grandes trabajos del partido en las 
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ciudades y en los pueblos. Las tropas tienen medicamentos, en ese campa‑
mento en el que estuve había hospital y cuatro consultorios odontológicos.

EA: ¿Cómo fue el encuentro con Marulanda?

PE: Llegamos al lugar donde estaba Marulanda. Subimos una escalera ta‑
llada en el barranco, enmaderada. Serían como las seis y media de la tarde, 
arriba se distinguía la figura de Marulanda, porque estaba con ropa clara. 
Era el único vestido de civil. Sentimos un: «Bueno, que pasen». Caminamos 
en la penumbra y llegamos a un hombre vestido de civil, con un pantalón y 
una camisa de vestir. Nos dio la bienvenida, y nos dijo: «estuve ablandan‑
do unas tablas para que duerman esta noche». Nos invitó a cenar a los dos 
comandantes y a nosotros. Conocimos a su compañera Sandra, que es tam‑
bién su radista y nos fuimos a dormir.

Sucedieron tres días de conversaciones y, ante la urgencia por regresar, 
la propuesta de salir por otra vía. Hablamos del mundo actual, de la si‑
tuación en Latinoamérica, Cuba, la situación de Colombia, el origen de las 
FARCEP, su historia, el estado del conflicto armado, las necesidades de la 
solidaridad. En ese encuentro Marulanda desarrolló el enfoque del movi‑
miento bolivariano, de las milicias, de un partido con capacidad de accionar 
en la clandestinidad, de una política para descalificar la imagen de las nar‑
coguerrillas y la idea de un encuentro de fuerzas políticas revolucionarias.

EA: ¿En qué consiste la propuesta política?

PE: Cuando en Colombia se cierra el ciclo político luego de cuarenta años 
de encarar distintas formas de lucha, incluidas las luchas electorales ins‑
titucionales, produciéndose la experiencia más salvaje de América Latina 
en condiciones de democracia formal, de exterminio de la Unión Patriótica, 
y cuando al mismo tiempo se produjo una acumulación en el terreno polí‑
tico militar, la valoración de las FARC‑EP empezó a crecer tanto en el país 
como en el exterior. Comenzó a ser vista como lo que realmente es: una 
experiencia maravillosa de la creación —no de una guerrilla, sino de todo 
un movimiento político— que entre otras cosas tiene un ejército popular y 
que también ha tenido propuestas en el terreno institucional como la Unión 
Patriótica, que ahora la han reemplazado por la propuesta de un Frente An‑
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tiimperialista de carácter bolivariano, que cuenta con una política de mili‑
cias y también de Partido en condiciones de trabajar en la actualidad y la 
realidad colombiana tal como es. Es decir, que puede actuar en condiciones 
de clandestinidad.

EA: ¿Qué impresión tuviste de Marulanda?

PE: Marulanda es una personalidad espectacular. Recuerdo siempre que 
Schafik dijo después de la caída del este que no había que sudar calentu‑
ras ajenas. En esta experiencia, realmente no sudan calentura ajena porque 
tienen tal grado de autonomía y tal grado de autenticidad histórica propia. 
Los castigaron mucho con el aislamiento y la soledad desde todos los ángu‑
los, pero eso les generó tal fuerza propia que realmente las derrotas y los 
reveses mundiales no les hicieron retroceder.

Marulanda me causó una gran impresión. Primero, porque es un hom‑
bre muy informado. Por otra parte me llamó la atención el nivel de vin‑
culación que establece normalmente de lo estratégico con lo táctico. Es un 
dirigente que habla de los temas estratégicos del poder, del socialismo, en 
su discurso normal. A mí me impresionó cómo se siente comunista, del Par‑
tido Comunista. Cómo la guerrilla ha sido formada y educada en ese senti‑
miento y esa concepción.

Marulanda es también una persona muy preocupada por la gente. Vi‑
mos muchos gestos en ese sentido. Tiene mucha preocupación por la na‑
turaleza. Nos explicó por ejemplo: «¿Saben por qué esto está tan barridito? 
Por las culebras. Las culebras andan cuando hay hojas. Las culebras son el 
único animal con el que nosotros tenemos que hacer desgraciadamente una 
diferencia. El único animal que nosotros no podemos prohibir que se mate, 
porque mata al hombre. Nosotros no dejamos matar ni un pajarito.»

En Marulanda yo encontré el mismo espíritu de Fidel. Son hombres que 
tienen una concepción socialista de tal profundidad que se han manteni‑
do incólumes, a pesar de las extraordinarias dificultades de esta hora, ca‑
racterizada por una etapa desfavorable a los procesos revolucionarios en el 
mundo. Estamos viviendo un tiempo marcado por la ofensiva y el triunfo 
de una verdadera contrarrevolución conservadora —iniciada por Thatcher 
y Reagan y continuada hasta la actualidad— que logró desmontar la expe‑
riencia del socialismo, terminar con el mundo bipolar, sumergiéndonos en 
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un mundo unipolar bajo la hegemonía estadounidense. En esas condiciones 
afloran las características esencialmente revolucionarias de estos hombres 
y en las experiencias que, con sus diferencias, cada uno de ellos lidera, en 
el sentido de que pesan más los valores de una larga acumulación que la 
adversidad del mundo actual.

Es necesario destacar que Marulanda, además de estar sumamente in‑
formado, también tiene acceso a los últimos avances tecnológicos. Esta ro‑
deado de computadoras, en medio de la selva, con un archivo de memoria 
computarizada. 

En el terreno militar se han capitalizado en el salto de calidad en el nivel 
de acción política y se han convertido en el movimiento político alternati‑
vo, y no sólo son las fuerzas militarmente más trascendentes, sino también 
son fuerzas con una importante posición política. Fue muy interesante por 
ejemplo, la forma en que encaran las negociaciones. Obligar al gobierno a 
hacerlo dentro del país, a liberar toda una zona para conversar. Y la visión 
de que el diálogo es sobre la situación económica, política y social de Co‑
lombia y no es sobre si nos desarmamos o no. El diálogo es sobre el empleo, 
la tierra, la salud, la educación. Es una experiencia nueva en este sentido.

Ellos estudiaron las experiencias de negociación anteriores y tienen una 
visión distinta de cómo hacerlo. Marulanda me dijo: «Acá las armas permi‑
tieron llegar a esta situación, las armas van a permitir que se haga el diálo‑
go y las armas van a tener que respaldar las negociaciones». Marulanda es 
un hombre de una gran vitalidad. Lejos del cansancio, lejos del agotamien‑
to. Tiene un discurso sin altisonancias. Hay mucho del hombre nuevo en su 
esencia. 

EA: ¿Qué impresión final te quedó?

PE: Me quedó la impresión de que Colombia es un proceso donde hay una 
fuerza y una acumulación que puede ser desarrollada hacia un desafío real 
por un nuevo tipo de poder popular, con un contenido socialista. Es decir, 
una perspectiva de revolución en los próximos años. Desde ese punto de 
vista vale la pena alentarlo y concebirlo como la revolución que necesitamos 
que se produzca para alentar y generar una nueva ofensiva revolucionaria 
en el continente y en el mundo.
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No se deben hacer traslados automáticos de esta situación, o copias del 
modelo, o embelesamientos, lo que sí es importante es que aquí se demues‑
tra de manera muy clara que no hay fin de la historia. Es una acción revo‑
lucionaria tratar que esta experiencia penetre para combatir esa idea que 
desgraciadamente en Argentina caló con enorme poder destructivo de las 
voluntades, de las organizaciones. Creo que esto es un tonificador de la sub‑
jetividad, es un estimulante del estado de ánimo, de la voluntad de lucha y 
de combate.

En la experiencia de las FARC‑EP hay un mensaje muy poderoso que 
expresa que aun en la adversidad de la contrarrevolución, si se persevera, 
si se recrean paradigmas, si nos renovamos teóricamente, si no cometemos 
viejos errores, si todos estos esfuerzos son apoyados en una fuerte voluntad 
es posible superar esa adversidad y recomponer propuestas revolucionarias 
con los procesos de resistencia, en cuyas profundidades se está gestando la 
revolución futura.

En este marco está nuestra mirada al proceso de lucha popular en Co‑
lombia. Entiendo que todos los proyectos revolucionarios deben tener en 
su táctica la visión de que a la globalización capitalista, excluyente y expo‑
liadora hay que contraponerle un proyecto de globalización del pueblo, un 
proyecto de solidaridad, un proyecto de globalización socialista. Pero para 
generar este proyecto es necesario tener en cuenta en América Latina dos 
ejes: la defensa de la revolución que resiste, que es Cuba, y la solidaridad y 
el estímulo con la revolución que puede ser más cercana, que es Colombia.

Aquí reside, en gran medida, el valor de este proceso de acumulación 
revolucionaria, producido en un momento en donde todavía, más allá de 
la dinamización del proceso de resistencia, como consecuencia de la crisis 
en que ha entrado el neoliberalismo y del mayor espacio existente entonces 
para los proyectos de cambio desde la izquierda, estamos asistiendo todavía 
a un peso muy fuerte de contrarrevolución y de la hegemonía conservadora. 
Tal vez un avance decisivo de Colombia pudiera ser el tiempo de inflexión 
del auge reaccionario y abriría una nueva época de ascenso de los pueblos 
del continente.
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la leyenda de tirofijo:  
diálogo con manuel marulanda vélez 

Entrevista de Patricio Echegaray a Manuel Marulanda Vélez, realizada en la 
selva colombiana en agosto de 1998 y publicada en la revista La Maga en 
septiembre de ese año.

las Farc: colombia en armas

PE: Comandante, su entrevista con el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, 
conmovió al mundo. ¿Cuáles son a su juicio los aspectos fundamentales de ese en-
cuentro, sus principales resultados y la significación política general?

MMV: Bueno, yo le agradezco altamente la solicitud de considerar alguna 
explicación alrededor de la entrevista con el señor Pastrana. Anteriormente, 
cuando los partidos se encontraban en su apogeo de campaña por la presi‑
dencia de la República, nosotros hicimos una declaración pública donde se‑
ñalamos que estábamos dispuestos a ir a la Mesa de Conversaciones con el 
que resultara ganador de la elección. Tanto el señor Serpa35 como el doctor 
Pastrana, prometieron que el que ganara iría a hablar con los jefes guerrille‑
ros para comenzar ya los acercamientos.

Logrado el objetivo de Pastrana, después del triunfo se abrió el camino 
del diálogo. Durante la campaña el señor Pastrana les señaló a los colom‑
bianos que si lograba el triunfo de inmediato viajaría a las montañas a ha‑
blar con los jefes guerrilleros para buscar algunos acuerdos. Entonces, por 
medio del doctor Álvaro Leyva36 se hicieron todas las coordinaciones para 
que él llegara a donde estábamos nosotros. En ese encuentro lo primero que 
tratamos fue una antigua posición. No era un elemento que surgía espon‑
táneo de la mesa, sino que ya se había dicho anteriormente, que las condi‑
ciones de las FARC‑EP para sentarse a hablar con el que resultara ganador, 
consistían en el despeje total de tropas de cinco municipios y el desmonte 
del paramilitarismo, incluidas las Convivir —supuestas cooperativas cam‑
pesinas— creadas por Ernesto Samper para ocultar las actividades parami‑
litares y las autodefensas.
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PE: ¿Pastrana llegó solo o acompañado?

MMV: Estaba acompañado por algunos asesores que un día antes habían via‑
jado a esperarlo en una pista. En las condiciones que las FARC‑EP plantearon 
para el diálogo, quedó todo. Pero en la mesa se le propone: «señor Presiden‑
te, para no precipitar los acontecimientos usted organice su aparato guber‑
namental y tómese tres meses para el despeje.» Quiere decir que él tenía tres 
meses para moverse dentro de su ambiente, haciendo sus cambios, nombran‑
do sus ministros, creando todo su mecanismo de gobierno. Al término de los 
tres meses él debe ordenar ya el despeje, para lo cual tenemos que discutir 
también otros elementos de verificación de éste. En la mesa acordamos eso: 
al término de tres meses nos volvemos a sentar, pero ya con el despeje.

PE: ¿Cuáles son los municipios que ustedes pidieron que se despejaran?

MMV: La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena y San Vicente del 
Caguán. Estos son los cinco municipios por los que siempre hemos pedi‑
do oficialmente en documentos públicos de las FARCEP. En la mesa, el 
Presidente nos dijo: «de mi parte estoy dispuesto a despejar los cinco mu‑
nicipios». De nuestra parte le decimos: «señor Presidente, creemos que es 
realizable, eso lo puede hacer porque simplemente el Presidente da la orden 
y se pueden despejar los municipios, pero el ingrediente de paramilitaris‑
mo, ¿cómo lo va a resolver, señor presidente?». Nosotros creemos que ahí es 
donde está una de las talanqueras37 más grandes al proceso de paz.

PE: Antes de ir al tema del paramilitarismo, don Manuel, ¿en qué consiste, técnica-
mente y según las FARC-EP, el despeje de los municipios?

MMV: Bueno, el despeje consiste en que debe retirarse en primer lugar todo 
lo que son fuerzas policiales, del ejército y la DAS. Allí no queda autoridad 
ninguna más que el alcalde. Aún están por verse los mecanismos a aplicar, 
cuestión que no hemos discutido con el Presidente. Tiene que despejarlos 
totalmente de tropas oficiales y luego vendrá una comisión nuestra que va 
a verificar si eso se cumplió. Cumplida esta etapa hacemos la primera cita 
para que lleguen los emisarios de Pastrana y los nuestros para hacer el pri‑
mer encuentro y comenzar a debatir los temas de carácter nacional. En eso 
consiste el despeje de los cinco municipios. La importancia del despeje de 
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estos cinco municipios está en el hecho de que se despejen para comenzar 
los diálogos.

PE: Es decir, que la mesa del diálogo se instalaría en algunas de las cabeceras de 
estos municipios.

MMV: Ahí se instala, en una de esas cabeceras, casi en el corazón de la sel‑
va. Esa es la petición al señor Presidente. Luego viene el otro tema que es 
el paramilitarismo. Ahí sí creemos que está complicado, porque hay canti‑
dades de agentes del Estado comprometidos en el paramilitarismo y en las 
autodefensas. Entonces no será fácil resolver el problema.

PE: Cuando usted se refiere al aparato del Estado, ¿se está refiriendo tanto a la parte 
militar como a la civil?

MMV: Sí. Me refiero a que están vinculadas al paramilitarismo gentes del 
ejército, de la policía y de la parte civil del Estado. Pastrana dice que hay 
en la misma Constitución una ley38 que permite el desmonte mediante un 
llamamiento o, simplemente, se les notifica que deben desmovilizarse. No 
habló de que iba a hacer diálogos, mesas con ellos, sino que hay una ley de 
la República. Que corresponde a la fuerza pública y al ejército el control de 
todo y no a otras entidades como las autodefensas y el paramilitarismo. Ese 
es uno de los lemas que se conversó con él muy ampliamente como con‑
dición. Vamos a ver cómo anda ese planteamiento, vamos a ver qué se ha 
logrado en los tres meses. Cuando llegue el tercer mes, ya tendremos que 
hacer una declaración pública sobre si el señor Presidente ha despejado los 
cinco municipios y si se ha desmontado el paramilitarismo. Si no se ha des‑
montado, ahí tenemos el primer inconveniente para continuar el diálogo. Se 
le explicó con lujo de detalles a Pastrana. Le dije que cuando comenzaron 
las conversaciones con el entonces presidente Belisario Betancur en Bogotá 
ya habían creado el Batallón Charry Solano,39 un batallón de inteligencia 
militar para ajusticiar guerrilleros desmovilizados, colaboradores y ami‑
gos de la guerrilla. Esos mecanismos impidieron el desarrollo de una gran 
etapa de diálogo con Betancur. Nosotros denunciamos a esa gente, además 
capturamos a agentes, se los llevamos y dijimos: «miren, éstos son agentes 
capturados por nosotros, ellos dicen que son de ese batallón y que tienen 
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el compromiso de crear todo género de desorden para darle un problema a 
la política de la paz.» Mientras existan las autodefensas, no es confiable el 
negocio porque nos pueden asesinar a mucha gente, amigos, colaboradores, 
entonces ese es uno de los grandes obstáculos. Todo eso se le explicó al se‑
ñor Presidente.

PE: ¿Hizo el Presidente, referencias al aspecto económico del país?

MMV: Él dice que recibió un país en crisis económica, con un déficit dema‑
siado grande, que no hay fondos, que no hay dinero, que no hay nada. Que 
le va a tocar apelar a la banca internacional, pedir préstamos para poder 
cubrir los gastos que se requieren en este país y especialmente para el desa‑
rrollo del plan social, como la vivienda, la salud, y para lograr que apoyen 
al gobierno para salir de esa crisis. Eso dice el señor Presidente: «entiendan 
ustedes que recibo un país en crisis y en guerra». Es ahí cuando trae a refe‑
rencia que los Estados Unidos están dispuestos a hacer grandes aportes en 
la lucha contra el narcotráfico, y que otras potencias también. Que si eso, 
bien canalizado, puede lograr el desarrollo social, lograr combatir el sis‑
tema de tráfico o el cultivo de la coca, y sustituirlo por otros mediante la 
ayuda de ese dinero de esas potencias. Nombró a Gran Bretaña, Francia, 
especialmente las potencias, y que habría que esperar esas ayudas suma‑
das a un solo fondo para ese mismo fin. Así se podría sustituir los cultivos 
de coca, sin necesidad de las Fuerzas Armadas. Como eso está dentro de 
nuestro planteamiento, le dijimos que eso lo estábamos planteando desde 
hace mucho tiempo, a través de documentos públicos. Le planteamos que, 
incluso Raúl Reyes, responsable de la Comisión político‑diplomática de las 
FARC‑EP, tiene esta orientación, que es la de plantear lo de la sustitución de 
la coca por otros cultivos lícitos, sobre la base de que se le ayude al campesi‑
nado. Le dijimos, por decir algo, que nosotros podemos tomar un municipio 
y buscar entre todos un equipo de agrónomos para que digan qué se produ‑
ce en esos municipios. Y sobre esa base, vamos a comenzar a acabar con los 
cultivos ilícitos, teniendo en cuenta que a las familias de esos municipios 
hay que garantizarles el sustento anual hasta que sus propios cultivos pue‑
dan empezar a producir. El Presidente dijo que le gustaba mucho esa pro‑
puesta y que la iba a llevar a la práctica: la de no ejercer la represión para 
solucionar el tema de los cultivos ilícitos. Nosotros dijimos que este proble‑



colombia     145

ma hay que solucionarlo y que los Estados Unidos son los más afectados en 
eso de la coca. El señor Pastrana quedó en que por lo pronto no habrá más 
violencia contra los cultivadores de coca y que se va a buscar una solución 
distinta para el problema.

PE: Se podría decir que esta parte de la conversación da por tierra con todas las 
versiones impulsadas por el Estado colombiano y la prensa cómplice respecto a la 
narcoguerrilla, puesto que el Presidente debate junto con la guerrilla la probable 
solución al problema del cultivo de coca.

MMV: El tema tiene su importancia, porque hay que resaltar que dentro 
de nuestras normas internas existentes, desde que se crearon las FARC‑EP, 
hablamos de lucha contra los estupefacientes y de la necesidad de buscar 
una salida al cultivo de la coca, sustituyéndolo por cultivos lícitos. Hay que 
llamar a la gente y decirle: «Bueno, mire, vamos a cambiar el cultivo de coca 
por otros como el arroz, la palma, el caucho, el pasto; por la pesca y otros 
emprendimientos». Para eso se necesita plata, invertir plata para que la gen‑
te deje de producir coca y tenga producciones sustitutas para llevar al mer‑
cado. También para crear infraestructura vial, aérea y fluvial para que la 
gente pueda transportar sus artículos y, además, una entidad del Estado 
que se encargue de comprarlos si no hay quien los consuma. Tiene que ha‑
ber garantía del Estado, y eso lo tienen que hacer también las potencias. És‑
tas deberían aportar con un fondo, si en nuestro país no podemos consumir 
los plátanos, las yucas, los cocos y todas aquellas cosas que produce esta 
gente, hay que comprarlas, porque de eso van a vivir. Lo del cultivo de la 
coca es una bandera que utilizaron las fuerzas militares para combatirnos, 
acusándonos de estar vinculados a la droga y otras falsedades. Pero eso es 
pura especulación y una manera de tomar banderas para pedirle plata a los 
Estados Unidos, para combatir a la guerrilla y el narcotráfico. Una cosa es 
la guerrilla y otra el narcotráfico. Aquí, con puras leyes policiales, meten a 
los narcotraficantes en la cárcel. El narcotráfico es un problema policial que 
se resuelve con inteligencia. Toda esta ayuda de dinero la están perdiendo, 
la están invirtiendo contra nosotros, y esto ya lo saben los Estados Unidos, 
porque también lo estamos denunciando. En síntesis, esto es lo que se ha‑
bló fundamentalmente con el Presidente y, al momento de levantarnos de 
la mesa, acordamos que el enlace con la Presidencia de la República sería  
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Álvaro Leyva. La fiscalía tiene orden de captura contra Leyva, porque le 
están pasando una cuenta de cobro muy antigua: primero lo vincularon 
junto a Juan Manuel Santos40 en una conspiración contra Samper, pero tam‑
bién está pagando otras cuentas. Ello ha creado dificultades, en estos días, 
para tener una relación más directa. Yo le mandé una carta al Presidente 
de la República para que resuelva, lo antes posible, el caso del señor Leyva. 
¿Cómo es posible que el señor fiscal, en un momento tan crucial como la 
búsqueda de una salida política para el conflicto armado, se oponga a una 
política de paz tan importante para cuarenta millones de habitantes? Eso no 
tiene lógica.

PE: Más adelante iremos de nuevo al tema de la fiscalía, porque parece muy preocu-
pada ahora con la iniciativa suya, de una ley de canje de prisioneros. Le pediría, si es 
posible y si usted lo cree conveniente, algún otro comentario sobre el encuentro con 
el presidente, cómo lo impresionó Pastrana y cuál le parece que va a ser su actitud.

MMV: Lo primero es que Pastrana, tal como lo vimos en la mesa y tal como 
lo hemos visto en la tevé, nos pareció un hombre muy sencillo, muy trata‑
ble, comprensivo. Dice que todo es discutible, que todo se puede ver. Lo que 
más nos impresionó es que él dice que va a producir cambios en este país. 
Esperamos que eso se vuelva efectivo porque, en realidad, este país requiere 
de cambios, porque no puede continuar así, del modo en que ha continuado 
por tantos años. Sin embargo, le dijimos: «Oiga doctor, esos cambios son 
el deseo de todo el mundo, pero esperamos no encontrar dificultades para 
realizarlos. En este momento usted tiene un parlamento de mayoría libe‑
ral, usted ha logrado el triunfo mediante una amplia coalición de diversas  
corrientes políticas, tiene que representar intereses de esas diversas corrien‑
tes y enfrentar esas políticas, tiene que satisfacerlos a todos en política y no 
todos están de acuerdo con este proceso, con una salida negociada». Él me 
responde: «ninguno puede oponerse en mi gobierno a la paz, que a quien 
se oponga a la paz hay que decirle que cambie de manera de pensar, porque 
la paz es lo fundamental». Eso fue lo que más me impresionó. Vamos a ver, 
porque él tiene que representar diversos intereses, intereses incluso de per‑
sonalidades que fueron parte de gobiernos anteriores que nos combatieron 
muy acérrimamente, y hoy están en el gobierno. El señor Álvaro Leyva nos 
explica, por ejemplo, que uno de los ministros de Defensa, de Samper, esta‑



colombia     147

ba aspirando a ocupar el mismo cargo en este gobierno, entonces Pastrana 
—conocedor de sus antecedentes— no lo nombra y lo designa embajador, 
para que no obstaculice su política de paz. El Presidente dice que el que se 
oponga a la paz, está fregado. Y si el parlamento se opone a la paz, va a que‑
dar muy mal porque todo el mundo la quiere. Si el ejército se opone a la paz 
va a quedar muy mal y si es necesario sacrificar a algunos con su retiro hay 
que hacerlo, pero la paz la tenemos que conseguir. Eso es lo que más nos 
impactó. Dicho así es bueno, porque ha sido cara a cara.

PE: He leído, en estos días, en los diarios, colombianos, que hay un gran revuelo 
acerca de una iniciativa suya, que se expresa en una carta enviada al parlamento, 
sugiriendo la aprobación de una ley que regule el proceso de canje de prisioneros por 
parte de ambas fuerzas beligerantes: el Estado colombiano y la guerrilla. ¿Cuál es la 
intencionalidad de su proyecto, que hoy está discutiéndose no solo en el Parlamento, 
sino que merece opiniones del fiscal del país, y que la gente dice que lo tiene que di-
rimir el Presidente de la República?

MMV: La concepción sobre el canje es una idea que surge con suficiente 
fuerza por motivo de la confrontación. Como de la confrontación, cada 
vez más dura, se iría presentando ese fenómeno, entonces había que abrir‑
le un canal para ir solucionándolo, porque no puede prolongarse por años 
la detención de unos guerrilleros, ni prolongarse la detención de soldados. 
Cuando nosotros planteamos lo del canje el Fiscal sale a decir que no hay 
guerrilleros, que lo que hay son delincuentes comunes, que no hay canje, 
que esa figura no es contemplable, que no hay condiciones. Que anterior‑
mente existió la figura del indulto y la amnistía. El indulto: facultades que 
el Parlamento le concedería al Presidente y la amnistía: facultades del par‑
lamento. Entonces, con la reforma que le han hecho a la Constitución, se ha 
abolido el delito de opinión sale la reforma y quedan convertidos todos, a 
partir del momento, como delincuentes, secuestradores. El fiscal dice que 
no tiene presos políticos, que no tiene guerrilleros y por eso no cabe la ley 
del canje de los soldados por los guerrilleros, porque la misma ley se ha 
encargado de decir que los guerrilleros son delincuentes, que son crimi‑
nales. Es lo que el fiscal está alegando. Pero con eso que está haciendo se 
está oponiendo a un clamor del pueblo colombiano, de las madres de los 
soldados, de las madres de los guerrilleros, de los familiares, los amigos y 



148     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

de la misma Colombia entera. El fiscal tiene que darle paso a la ley porque 
no puede cerrar las puertas, hay que abrirlas. Si el Fiscal se convierte en un 
obstáculo para la paz, vamos a promover un movimiento de masas para 
que se derrumbe el Fiscal, o renuncie si es posible.

 PE: Los medios de prensa constantemente especulan sobre su muerte, de hecho pien-
so que ya se pueden contar unas cien muertes del comandante Tirofijo si nos guiára-
mos por este prontuario mediático ¿Qué piensa al respecto?

MMV: De mis muertes, las he oído fundamentalmente por la radio… Esos 
señalamientos de mis muertes por la radio y la prensa son señalamientos 
negativos para el Estado Mayor del ejército, para los mandos de una bri‑
gada o para el mando de un batallón o de una compañía y para las mis‑
mas tropas. A mí me parece que la difusión de esa especie es un signo muy 
malo porque carece de seriedad. A uno lo pueden matar todos los días con 
disparos de palabra. Claro que esas muertes de mentira tienen una razón 
propagandística, pero es que toda una vida no se puede engañar a la gente. 
Por eso yo pienso que los mandos militares hacen muy mal con engañar a 
sus tropas. Señalando, diga por caso, que en tal combate murió Tirofijo o 
que fue muerto en el Valle, o que fue muerto en Caldas, que se supone que 
está gravemente herido, que murió de tuberculosis, cosas de esa especie y 
calaña… Es una falta de responsabilidad en los mandos.

Ellos saben por qué lo dicen, pero no debían de hacerlo. Decir que ha 
muerto una persona sin que esa persona haya muerto en la realidad, y re‑
petirlo tantas veces… Es como si mi vida se les hubiera vuelto como una 
pesadilla que les duele en los talones, ¿no le parece? Es como si nosotros 
hubiéramos dicho que ha muerto un general, que murió en tal combate… 
No, ¿por qué hacerlo, por qué mentir? Hay que esperar que se produzca la 
noticia y que un médico en realidad diga: murió el general, para entonces 
uno oír: sí señor, murió el general… Las noticias de mi muerte siempre me 
parecieron supremamente torpes, porque ¿hasta cuándo van a engañar a 
sus propias tropas que nos persiguen a nosotros y también a las masas, que 
cada vez se dan cuenta que no era así, que eso no era efectivo? Quizás en un 
sentido propagandístico y psicológico para las tropas y para algunas masas 
seguramente conviene este tipo de noticia. Pero fíjese usted lo malo y poco 
eficaz de esa táctica, que ahora los mandos tienen que aceptarnos por ejem‑
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plo, cuando hacemos declaraciones para la prensa y la televisión, bien vivos 
y no muertos como siempre han querido vernos. Por eso cada noticia sobre 
mi muerte me producía sólo risa…

Yo oí, más o menos unas diez veces que me habían matado, pero lo que 
dicen los comentarios y mucha gente lo dice, es que a mí me han matado 
unas 1 200 veces… que de bala, que había quedado abandonado por mis 
hombres, que no habían identificado mi cadáver, novelas que echan a rodar 
sobre mis muertes… Tampoco han logrado herirme, ellos hablan de heri‑
das, pero mis heridas tampoco son ciertas…

Creo que a ningún hombre le gusta la idea de morir, los dientes de la 
muerte deben mantenerse alejados… Pienso que a pesar de que uno esté 
muy viejo, muy enfermo, muy jodido, muy de todo… y si le preguntan: ¿Us‑
ted quiere morir? Estoy seguro que dice No señor. Lo que necesito es que 
me traigan un médico para que me trate y vea si logro mejorarme. Ninguna 
persona aspira a morir, a menos que tenga un desequilibrio mental. La aspi‑
ración de cualquier ser viviente es prolongar la vida por cuantos más años 
se pueda… Ya en el momento crucial del combate tampoco se puede sentir 
miedo, porque si se siente miedo no se puede combatir… Es la primera con‑
dición del combatiente. Si entra tembloroso y miedoso no tiene puntería, no 
puede hacer nada, no es efectivo en sus disparos, está desconcentrado, ama‑
rrado al miedo, peleando muy mal… Por lo tanto siempre se debe pelear 
con el convencimiento de que se va a triunfar, que se va a vencer. Que de 
pronto, por aquello de los imprevistos que tiene la guerra, lo consigue a uno 
una bala, bueno, pero lo cogió en la pelea sin miedo. Esa es una condición 
indispensable del combatiente.

PE: Muchas gracias Comandante.
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colombia encierra la posibilidad  
de la resurrección de las revoluciones

Fragmentos de la entrevista realizada a Patricio Echegaray luego de su 
segundo encuentro con el comandante Manuel Marulanda por la revista La 
Maga en septiembre de 1998.

LM: ¿Considera que Manuel Marulanda tiene la estatura de un dirigente revolucio-
nario, como por ejemplo se le reconoce a Fidel Castro o Ernesto Guevara?

PE: Me da la impresión de que la comparación solo debe ser tomada como 
referencia a cuál es la impresión que produce Marulanda. A mí la impresión 
que me ha producido es la de una persona extraordinariamente informada, 
absolutamente tecnologizada, digamos en su manera de actuar y de trabajar. 
Por otro lado, es un hombre de una tremenda personalidad, impacta como 
una persona de profundas convicciones, de profunda determinación, con 
una seguridad alrededor de lo que hace y, yo diría, de alguna manera él ha 
sido capaz de construir, como decía un articulista aquí en la Argentina, co‑
mentando ciertos aspectos de la realidad actual de las FARC‑EP, un Estado 
dentro de otro Estado. Por lo tanto, si eso amerita ubicarlo en el terreno de 
estadista, yo creo que es un terreno en el que Marulanda transita. La forma 
en que él se refirió a la conversación con Pastrana, la absoluta comodidad 
en que él le dio todo el crédito a Pastrana, porque no puso ningún tipo de 
prejuicio. Yo le pregunté cómo le impresionó Pastrana y él dijo: «Me impre‑
sionó muy bien, es sencillo, afable, llano, se puede hablar, se puede discutir, 
expresó convicción en que había que avanzar en el tema de la paz.» Junto a 
esto y de una manera muy inteligente, expresó la otra parte equilibrando el 
concepto, diciéndole: «Tenga en cuenta, señor Presidente, que usted forma 
parte de una coalición en la que hay gente que no está de acuerdo; tenga en 
cuenta, señor Presidente, que tiene un Parlamento adverso que no va a estar 
de acuerdo con esto; y tenga en cuenta, señor Presidente, que hay un ejército 
y figuras dentro de él que no comparten estos temas, así que muévase us‑
ted con la previsión de que va a tener considerables problemas para poder 
avanzar en esta dirección.» Es decir que de una manera muy inteligente, 
que es prácticamente inatacable, si se toma desde una lógica de alguien que 
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quisiera manipular un discurso espontáneo, me da la impresión de que es 
una persona que tiene un nivel de discurso político que está entre los más 
desarrollados de los que yo he escuchado, con una enorme naturalidad y 
diafanidad.

LM: ¿Qué relaciones teóricas y prácticas podrían establecerse entre lo que significó 
la Revolución Sandinista, junto a la importancia de sus líderes, y el movimiento 
guerrillero de las FARC-EP y sus dirigentes?

PE: Bueno, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, son procesos 
que tuvieron un momento de triunfo y acceso al poder político. En el caso 
de las FARC‑EP estamos hablando de un grado trascendente de acumula‑
ción, y estamos hablando de la posibilidad, la perspectiva de que esta acu‑
mulación sea aún más desarrollada y proyectada en los próximos años a lo 
que sería un acontecimiento extraordinario, que es la posibilidad de un po‑
der de carácter popular revolucionario, en un país de la dimensión y de la 
trascendencia histórica, económica y social de Colombia. En todo caso, creo 
que lo singular de la acumulación política que se desarrolla en Colombia y 
de la perspectiva revolucionaria en Colombia, es la posibilidad que encierra 
la resurrección de las revoluciones. Este es el tema de fondo. Pero para ge‑
nerar este proyecto es muy importante tener en cuenta, en Latinoamérica, 
dos cosas: la defensa de la revolución que resiste, que es Cuba, y la solidari‑
dad y el estímulo con la revolución que puede ser. Y creo que en esto, apa‑
rentemente donde más se ha acumulado es en Colombia. Aquí está la gran 
importancia, la gran singularidad y la principal diferencia en todo caso, 
habiendo muchas similitudes, mucha inteligencia en todos estos procesos, 
mucho sacrificio e inspiración, existiendo una gran voluntad de poder, un 
gran consustanciamiento con los intereses del pueblo —todas estas son pro‑
piedades comunes—, la gran diferencia es que estas son revoluciones que se 
hicieron en épocas revolucionarias. En el caso de Colombia, esta es una re‑
volución que podría ser la resurrección de las revoluciones y quizá marcar 
el fin de una época contrarrevolucionaria.

LM: ¿Encuentra alguna vinculación entre el espíritu real de las FARC-EP y lo que 
podría llamarse el espíritu real de la generación del sesenta en la Argentina, incluso 
en sus manifestaciones guerrilleras como ERP o Montoneros?



152     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

PE: Me parece que esta es una guerrilla fundamentalmente campesina. In‑
cluso el propio Marulanda es un campesino. Hay cuadros que provienen 
de la estructura del Partido Comunista Colombiano, que son intelectuales, 
profesionales y demás. Pero la guerrilla, la tropa, tienen mucho que ver con 
la idiosincrasia del campesinado colombiano. Eso establece un perfil socio‑
cultural distinto. Las experiencias que nosotros tuvimos fueron básicamen‑
te urbanas, sacando lo de Tucumán y lo de Masetti. Pero son experiencias 
comparables desde el ideal inspirador, y, al mismo tiempo, con todas estas 
diferencias que marcamos en cuanto a los tiempos, a la profundidad con 
que se inserta en la dinámica histórico‑política del país. El hecho de que las 
FARC‑EP son un ejército popular no es un problema de nombre. Este hecho 
hasta instala un efecto visual: disciplinados, uniformados, pertrechados. Es 
un ejército con cargos: el jefe de escuadra y el reemplazante, el jefe de pelo‑
tón —que es lo que llaman guerrilla— y su reemplazante, el jefe de compa‑
ñía y el reemplazante, y así siguen los cargos, y luego cada escuadra es una 
célula de partido. Las FARC‑EP tienen toda una estructura militar.    

revolución e intelectuales 

LM: Una de las características de lo que fue la Revolución Cubana, la Revolución 
Sandinista y de lo que hoy es incluso el movimiento revolucionario en Chiapas, es 
que tienen o han tenido una apoyatura intelectual, que en determinados momentos 
históricos, fue muy marcada. ¿A qué se debe, en su criterio, la ausencia de este fenó-
meno en el proceso de evolución de la guerrilla colombiana?

PE: Esta es una pregunta que va a las profundidades de la dinámica de los 
movimientos revolucionarios latinoamericanos. Por esto nosotros genera‑
mos esta aproximación. Tiene que ver, fundamentalmente, conque esta es 
una guerrilla comunista, del PC, que no pudo librarse de la limitación y casi 
ocultamiento a que la sometió la política hegemónica en el movimiento co‑
munista, porque era la política de la coexistencia pacífica. Entonces, dentro 
de lo que era la política de la organización madre de esta guerrilla —que era 
el Partido Comunista de Colombia— este movimiento entraba en un aparta‑
do en que se llamaba a todas las formas de lucha. Por lo tanto, no era consi‑
derada por esa organización madre en una dimensión superior a lo que era 
el movimiento sindical, el estudiantil y el movimiento campesino. Eso, en 
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mi opinión, significó por un lado, fuertes problemáticas para el desarrollo 
y la potenciación del FARCEP y al mismo tiempo significó una inadecuada 
popularización o difusión de la existencia, la realidad y la potencialidad 
que tenía el movimiento. Cuando en Colombia, se produce un cierre del 
ciclo político —en donde cuarenta años de encauzar distintas formas de lu‑
cha, incluidas las luchas electorales institucionales— con lo que yo diría la 
experiencia más salvaje de América Latina en cuanto a exterminio de una 
fuerza política en condiciones de democracia formal (me estoy refiriendo al 
exterminio de la Unión Patriótica) y cuando de todas las formas de lucha se 
produce una acumulación en el terreno político‑militar, evidentemente lo 
de las FARC‑EP empieza a aparecer ya no como la Cenicienta, tocada por la 
varita mágica de la acumulación revolucionaria, sino que la presenta como 
lo que es: una experiencia maravillosa de la creación de un movimiento po‑
lítico que entre otras cosas tiene no una guerrilla, sino un ejército popular. 
Pero que tiene también una propuesta que fue la Unión Patriótica, de lucha 
en el terreno institucional, propuesta que ahora está reemplazada por la 
propuesta de un Frente Patriótico Antiimperialista de carácter bolivariano, 
que cuenta con una política de milicias y también de partido en condiciones 
de trabajar en la actualidad y la realidad colombiana tal como es. Es decir, 
que puede actuar en condiciones de clandestinidad. Por lo tanto, se ha he‑
cho evidente la necesidad del movimiento revolucionario de todo el conti‑
nente de vincularse con estas fuerzas, pero esta fuerza también tiene que 
desarrollar su política de relaciones internacionales en otro nivel, práctica‑
mente en un nivel político‑diplomático, que hasta ahora no lo había hecho.

chiapas: la guerrilla de fin de milenio

LM: ¿Cuál es el grado de similitudes y diferencias con la guerrilla zapatista?

PE: Hay múltiples coincidencias: consustanciación con los problemas del 
pueblo, ser parte del pueblo y una absoluta vocación de luchar para que 
sus problemas se resuelvan. En cuanto a las diferencias, la primera la ubi‑
caría en relación con la profundidad histórica, esto viene desde el año 1948. 
La otra diferencia radica en el enfoque del tema del poder. En el enfoque 
zapatista, el tema del poder aparece como más lejano o como algo no tan 
incitante o inspirador. En el enfoque de Marulanda, el tema del poder es 
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una convicción, una determinación y un elemento conceptual permanente 
en el discurso. Es decir, no hay ninguna otra visión posible escuchando a 
Marulanda, que decir: «este hombre tiene absoluto convencimiento de que 
para producir los cambios que él aspira producir, es necesario otro tipo de 
poder político». La otra cuestión que es una diferencia, es el nivel de desa‑
rrollo en cuanto a dimensión. Hay que pensar que las FARC‑EP son miles 
y miles de hombres armados, con un grado de fuerte presencia dominante 
en casi medio Colombia. El otro nivel de diferencia es el de la confronta‑
ción, la FARC‑EP tiene un nivel de confrontación muy activo, muy dinámi‑
co. Después me parece que esta es una fuerza que se define como Partido 
Comunista en Armas, como socialista, las escuadras de las FARC‑EP son 
células partidarias. En fin, es un proyecto políticomilitar muy complejo y 
estructurado como tal.

LM: A nivel de los proyectos políticos de la izquierda y de las experiencias de resis-
tencia desarrolladas en nuestro país, ¿qué es lo que usted rescata como útil de su 
viaje a Colombia?

PE: A mí me parece que es fundamental proyectar hacia el proceso político 
argentino esta experiencia, por su carácter eminentemente reconstituyente 
de la subjetividad progresista revolucionaria. En la experiencia de las Fuer‑
zas Armadas Revolucionarias de Colombia hay un mensaje muy poderoso 
de que aun en la adversidad de la contrarrevolución —si se persevera, si se 
recrean paradigmas, si nos renovamos teóricamente, si no cometemos vie‑
jos errores, y si todos estos esfuerzos son respaldados por una fuerte volun‑
tad— es posible superar la adversidad, es posible recomponer propuestas 
revolucionarias y es posible seguir haciendo avanzar la historia. Mi opinión 
es que lo de Colombia es absolutamente moralizante, es un indicador de 
que más allá de reveses, más allá de grandes derrotas incluso, en el mundo 
las experiencias de cambio se siguen desarrollando e instalando. En todo 
caso, si alguien me pregunta si tengo un objetivo concreto, sí, mi objetivo es 
poner en práctica lo que decía Fidel, que del internacionalismo se beneficia 
más el que lo da que el que lo recibe. Francamente no sé qué podremos ha‑
cer nosotros por las FARC‑EP, pero yo sé que esa experiencia puede hacer 
mucho por el movimiento revolucionario en la Argentina, dentro de esta 
coyuntura histórica.
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la lucha por una nueva colombia

Entrevista al comandante Raúl Reyes, miembro del Secretariado del Estado 
Mayor Central de las FARC-EP, realizada por Patricio Echegaray en 2004.

Patricio Echegaray (PE): Convendría hacer un breve recuento sobre el curso de los 
diálogos de paz, su finalización y el comienzo de esta etapa crecientemente agresiva 
iniciada por Pastrana pero llevada a un nivel prácticamente de fascismo por Uribe.

Raúl Reyes (RR): El diálogo entre las FARCEP y el gobierno de Pastrana no 
logró los resultados que se esperaban, porque el objetivo del gobierno no 
era otro que la desmovilización y la entrega de la insurgencia guerrillera. 
No tuvo ese gobierno ningún interés en resolver las causas del conflicto, 
como la pobreza, el desempleo, las carencias en salud, vivienda, educación 
y la creciente pauperización del sector rural colombiano. Tampoco mostró 
ningún interés por resolver el problema paramilitar, que es uno de los más 
graves que tiene el país y que dificulta cualquier diálogo, porque los críme‑
nes del paramilitarismo se hacen con el aval del Estado. La política parami‑
litar en Colombia es un componente de la estrategia contrainsurgente del 
Estado colombiano. Eso explica la orgía de sangre que han desatado desde 
hace años contra la izquierda, contra los comunistas, contra el movimiento 
sindical y popular, crímenes horrendos que hoy quieren dejar impunes.

Comprometido con esa política y con el apoyo de los paramilitares, llega 
Álvaro Uribe a la presidencia. Muchas veces, en las conversaciones con Pas‑
trana, las FARC‑EP expusieron la necesidad de que el gobierno pusiera fre‑
no a la acción paramilitar y castigara a los responsables de la financiación 
y del estímulo político de esas bandas, pero también a los actores directos 
que asesinan a la población civil, que tienen asiento en las mismas bases de 
la policía y el ejército colombianos. Expusimos documentos en la mesa del 
diálogo donde mostramos el vínculo directo, con nombres propios, de em‑
presarios del campo, grandes ganaderos y terratenientes, que además son 
narcotraficantes comprometidos en la financiación y estímulo de grupos 
paramilitares. También señalamos un largo listado de nombres de integran‑
tes de la fuerza pública encargados de hacer el trabajo de intimidación, ase‑
sinato y desplazamiento de la gente de distintas regiones del país que ellos 
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consideran amigos potenciales de la guerrilla y de la izquierda. El gobierno 
de Pastrana no tuvo interés y eso hizo que el diálogo no condujera a nada 
serio ni importante.

operación masacre

PE: ¿Qué ocurrió tras el comienzo del diálogo?

RR: Se reinstalan los diálogos en 1999 en San Vicente del Caguán. Hubo 
masacres escalonadas en todo el país, con más de doscientas víctimas del 
paramilitarismo, solo dos días después de instalado el diálogo. Entonces, 
las FARC‑EP congelan las conversaciones y entregan una cantidad de infor‑
mación sobre el proceder de los paramilitares, el ejército, la policía, el em‑
presariado y de la misma institucionalidad. El gobierno explica —y en ese 
momento nos pareció sensato— que requieren más tiempo, que están en ese 
trabajo, pero que recién habían tomado posesión del gobierno. Las FARC‑EP 
—que siempre mantendrán la posición de buscar el diálogo— accedieron 
a continuar las conversaciones esperando una respuesta satisfactoria a esa 
política. Las cosas no mejoraron. Siguió ocurriendo lo mismo, son muchos 
los colombianos que han muerto, muchos los desplazados por la acción de 
los paramilitares, muchos los que han tenido que exiliarse, muchos los des‑
aparecidos y los torturados.

Esa acción de los paramilitares, tan cercana a la instalación de los diálo‑
gos, era un saboteo evidente a la política de paz y expresa que un buen sec‑
tor de la clase gobernante colombiana está en contra del diálogo y reafirma 
que se trata de una política de Estado. No se produce porque a un ganadero, 
a un empresario o a un terrateniente se le ocurre armar a unos tipos para 
defender sus intereses, sino que es una concepción de Estado. Eso es lo que 
impidió avanzar. La gente esperaba que las FARC‑EP no se dejaran engañar 
por el gobierno, porque si la insurgencia cedía a las presiones mucha gente 
iba a quedar completamente desprotegida. Fue el error en que hace años 
cayeron otros grupos que se inmovilizaron, entregaron sus armas, abando‑
naron las banderas revolucionarias y hoy son parte de la misma institucio‑
nalidad que asesina al pueblo colombiano. Entonces seguimos trabajando 
en la búsqueda de diálogo pero sin ceder en principios inviolables como 



colombia     157

revolucionarios. A pesar de todas las presiones, se aprobó la agenda de los 
doce puntos, una agenda ambiciosa que contiene temas políticos, económi‑
cos, sociales e internacionales.

PE: ¿En ningún momento figuró en la agenda el desarme de las FARC-EP o la en-
trega de armas por parte de las FARC-EP o su desmovilización?

RR: En ningún momento figuró esa opción.

PE: Aunque supongo que, en los debates debe haber habido sugerencias…

RR: Sí, se hicieron sugerencias, pero el mismo Presidente sufrió un grave re‑
vés cuando la ultraderecha le respondió con esas orgías de sangre. Ellos no 
ganaron en la mesa de diálogo la fuerza para obtener algo más, no podían 
decirnos que nos ofrecían garantías. ¿Cuáles garantías nos iban a ofrecer? 
Aún están muy frescos en la memoria del pueblo colombiano y del mundo 
los cerca de seis mil muertos de la Unión Patriótica, los muertos que puso la 
izquierda, el Partido Comunista, el movimiento sindical y popular, las mis‑
mas FARC‑EP o gente del ELN, del EPL y muchas otras agrupaciones que 
creyeron que el Estado iba a ofrecer garantías. Lo real es que en Colombia 
no hay garantías para la oposición política al régimen. No obstante, para las 
FARC‑EP, que es una organización revolucionaria, las armas son una nece‑
sidad en el momento de la lucha, pero el fin no son las armas sino la paz, es 
la reconstrucción del país y la construcción de un nuevo Estado garante de 
los intereses nacionales y populares.

uribe y el fin del diálogo

PE: De todos modos el que pone final al diálogo de manera destemplada es el propio 
Pastrana, con amenazas de una agresividad creciente contra las FARC-EP y preten-
diendo transferir la responsabilidad del fracaso a las FARC-EP ¿Cómo se engarza 
ese proceso con la llegada al gobierno de Uribe y su política ya claramente dirigida 
a generar una escalada en la agresión al campo popular e insurgente y en especial a 
las FARC-EP?

RR: El gobierno de Pastrana era consciente de que no podía avanzar porque 
no tenía nada para dar. Las FARC‑EP le hicieron muchísimas propuestas, 
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pero el proceso no avanzaba porque no había acuerdo en temas sustancia‑
les como la generación de empleos y la reactivación económica del país, 
para luego abordar la reforma agraria. Las FARC‑EP proponen al gobier‑
no un subsidio a los desempleados, algo transitorio mientras se establecen 
los planes de generación de empleos. La propuesta consistía en darle a los 
desocupados cien dólares mensuales. No hicieron comentarios, pero des‑
pués adujeron que era inviable porque la gente se iba a acostumbrar mal y 
luego nadie iba a querer trabajar y cosas así. Naturalmente, desbaratamos 
todos esos argumentos, pero en el fondo estaba la desidia a firmar cualquier 
acuerdo. El plan del gobierno era ganar tiempo. Pastrana tenía cada vez 
más cerca el día para salir de la presidencia y ya venían organizando todo 
para que su sucesor fuera el paramilitar Álvaro Uribe.

Los medios de comunicación realizaron una campaña donde se intentó 
demostrar que las FARC‑EP se habían concentrado en los cinco municipios 
que integraban la zona desmilitarizada desde donde presuntamente sacá‑
bamos gente para operar en la Guajira Colombiana, la Amazonía o por el 
Orinoco en los límites con Venezuela. Desde luego, era una gran mentira 
destinada a imponer la idea de que todo lo malo que ocurría en Colombia 
era realizado desde la zona desmilitarizada. Era claro el objetivo de liquidar 
los diálogos y eso se podía confirmar en el estado anímico de la mesa.

PE: ¿Cómo se traducía concretamente ese estado de ánimo?

RR: Los representantes del gobierno llegaban a cualquier hora o no iban. 
Siempre había una disculpa y el trato personal era bueno, pero se llegaba 
a la mesa y no había nada. Nos decían que para poder avanzar en el diá‑
logo, las FARC‑EP debían hacer unos gestos. Preguntamos cuáles gestos y 
si nosotros hacemos esos gestos, cuáles serían los gestos que haría el go‑
bierno. Entonces nos mantuvimos en ese tira y afloje. Ya sobre el final se 
nos dijo: «hay que crear condiciones distintas porque hay mucha presión 
contra los diálogos, contra la zona desmilitarizada, contra todo. ¿Por qué 
no trabajamos a la opción de un cese del fuego y de las hostilidades?» Le 
dijimos: «¡Listo!» Entonces las FARCEP elaboramos una propuesta de cese 
del fuego bilateral. La presentamos y ellos dijeron que sería mejor hacerla 
más integral, que no sólo fuera un cese de fuego, sino también un cese de 
hostilidades, porque la gente estaba cansada por los retenes, la presencia 
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del proselitismo armado de la guerrilla, porque quería que no les cobraran 
los impuestos, y otras cosas así. Entonces incorporamos a la misma pro‑
puesta el cese de hostilidades y la expusimos. Como las FARC‑EP tienen su 
dirección nacional, les dijimos: «si ustedes cumplen con esto y esto y esto, 
nosotros podemos dar inmediatamente la orden de cesar todas las acciones 
militares a escala nacional contra la fuerza pública, pero eso implica que 
ustedes deben darle también la orden a sus paramilitares, si no nosotros no 
podemos aceptar, porque sabemos que los paramilitares son un componen‑
te de las fuerzas de seguridad del Estado.»

PE: ¿Qué respondió el gobierno?

RR: Nos dijeron que eso era muy complicado. En el fondo pretendían que 
las FARC‑EP hicieran un cese unilateral para ellos quedar con las manos 
sueltas y seguir asesinando al movimiento sindical, a los revolucionarios 
del trabajo legal o semilegal y también a los integrantes de las FARC‑EP.

Obviamente eso no lo podíamos aceptar, hasta que finalmente dijeron 
que no, que el Gobierno no tenía condiciones —palabras más o menos— 
para convencer a la cúpula del ejército de que se metiera en un cese del 
fuego bilateral. Cuando las FARC‑EP no ceden a ninguna de las celadas que 
les tiende el gobierno, empiezan ya no solo a amenazarnos con aviones que 
vuelan permanentemente sobre nosotros en la zona desmilitarizada, sino 
con lo que gritaban los generales de distintas regiones del país diciendo que 
solo esperaban la orden presidencial para caerle a las FARC‑EP y no dejar 
ni uno. Ellos habían armado toda esa historia diciendo que las FARC‑EP 
estaban concentrando en la zona desmilitarizada, cosa que no era verdad. 
Había unos cuatro o cinco mil guerrilleros y el resto estaba muy normal en 
sus bloques, en sus frentes y columnas a lo largo y ancho de la geografía 
colombiana. Entonces había sobrevuelo de aviones y hostigaban los cam‑
pamentos. Nosotros dijimos que si eso ocurría podría ser un desastre y que 
luego no nos culparan por usar nuestro derecho a defendernos, ya que no 
habíamos firmado cese del fuego ni nada parecido. Pero además de esas 
amenazas, avanzaba con mucha fuerza en Colombia la candidatura de Ál‑
varo Uribe, un monstruo que solo hablaba de guerra y de legitimar el pa‑
ramilitarismo. Decía a garganta llena que si llegaba a la presidencia al día 
siguiente quitaba la zona desmilitarizada, entraba y acababa con todo lo que 
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había. Ese era el argumento con que nos presionaban en la mesa de diálogo. 
Al mismo tiempo, nosotros conocíamos las conversaciones secretas entre los 
dirigentes de los partidos, incluido Pastrana, con los paramilitares de Car‑
los Castaño y Álvaro Uribe, para que todos apoyaran la candidatura presi‑
dencial de Uribe. Los diálogos se deterioran de tal modo que Pastrana les 
pone fin y nos declara la guerra. Para la oligarquía colombiana y el mismo 
Pastrana fue un gran estímulo el hecho de que los Estados Unidos declarara 
terroristas a todas las organizaciones revolucionarias. Luego del 11 de sep‑
tiembre, la oligarquía colombiana empieza a decir que la situación mundial 
ha cambiado y que la forma de resolver los conflictos no es ya cediendo a las 
propuestas de la insurgencia, sino que hay que aplicar la fuerza.

usos del 11 de septiembre

PE: No ha sido suficientemente explicado cómo aprovecharon los hechos del 11 de 
septiembre para reforzar la agresividad sobre las organizaciones populares en Amé-
rica Latina. ¿Hay una relación entre esos sucesos y la idea de pasar a una nueva 
etapa de romper con los diálogos y tratar de quebrar por la fuerza al movimiento 
insurgente?

RR: Sí. El gobierno de Pastrana realiza un viraje de mayor prepotencia y de 
desánimo para el diálogo, porque considera que los hechos del 11 de sep‑
tiembre lo fortalecen en sus posiciones intransigentes y autoritarias. Nos 
declara terroristas y manda sus tropas a que nos liquiden en la zona des‑
militarizada, porque tenían todo amarrado con Uribe y, desde luego, con 
Washington. Esto se hace a través de un personaje siniestro, que es el em‑
bajador actual de Colombia ante Washington, el señor Luis Moreno, uno de 
los personajes que construye el Plan Colombia. Estuvo con Pastrana en esa 
tarea y ahora el nuevo gobierno lo deja como embajador y allá sigue. Enton‑
ces dicen que las FARC‑EP son terroristas, aunque antes estaban dialogando 
con ellas. Lo de «terroristas» era la excusa para acabar el diálogo, excusa 
que mantienen hoy. Pero también hay que entender que sobre esa excusa 
montan la campaña presidencial que llevó a Uribe a la presidencia, este fas‑
cista que hoy está gobernando Colombia.
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PE: La idea es que ése es el hombre que hace falta para acabar con los «terroristas»…

RR: Sí, es la idea de infundir miedo. Por eso, la responsabilidad en la li‑
quidación del diálogo es de la clase gobernante colombiana. La oligarquía 
colombiana no quiere una salida distinta a la guerra, porque gana mucho 
en la guerra y pierde demasiado en la paz.

PE: Lo mismo pierden sus dos partidos.

RR: Los dos partidos se unieron para convertir a Uribe en presidente. Es 
evidente que el Partido Conservador, el partido de Pastrana, va a respaldar 
la candidatura de Álvaro Uribe. El Partido Liberal, que tenía como candida‑
to a Horacio Serpa, que se declaraba de forma hipócrita contrario a la po‑
lítica de Uribe de guerra total, pierde las elecciones y luego se convierte en 
un empleado más del gobierno paramilitar de Uribe. Horacio Serpa es un 
hombre muy peligroso porque ni siquiera tiene el carácter para decir que 
es de derecha. Todo eso es importante destacarlo para que se sepa cuál es 
la clase política que tenemos aquí. No es cierto que acá unos son progresis‑
tas y otros son fachos, sino que es una amalgama de gente completamente 
comprometida con los intereses más retardatarios. Por eso es normal que 
casi semanalmente lleguen a nuestro país los funcionarios del Departamen‑
to de Estado de los Estados Unidos y que cada uno opine sobre cada tema, 
que regañe y recomiende.

Política y narcotráfico

PE: Mucho se ha hablado de la vinculación de la clase dominante y de la clase políti-
ca de Colombia con el narcotráfico ¿Qué podés decirnos al respecto?

RR: Los dineros del narcotráfico siempre han estado presentes en la cam‑
paña política de ellos, no solamente a partir de la presidencia de Samper, 
sino desde muchos años atrás. Con Samper se hizo tan evidente que no lo 
pudieron ocultar y vieron sus intereses en peligro y lanzaron una campaña 
contra él. Pero Samper es un político sagaz. Les había servido de puente 
entre el gobierno y los narcotraficantes. Ya contaba en esa época con narco‑
traficantes parlamentarios, con asiento en las dos cámaras. Entonces cuan‑
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do sus amigos en la Casa de Gobierno le piden renunciar, él dice «no, yo no 
voy a renunciar, no voy a ser el único responsable ni el único beneficiario, 
porque otros también han hecho lo mismo y yo sé quiénes son.»

Allí aparece la famosa historia del Proceso 8 000, donde publican un 
libro señalando una cantidad de gente de la casta política, de militares, 
de empresarios, terratenientes, todos relacionados con el narcotráfico, aun‑
que formalmente comprometidos en la lucha contra el narcotráfico. Eso lo 
conoce muy bien el Departamento de Estado y la Inteligencia estadouni‑
dense, que también participan del negocio del narcotráfico en Colombia. 
Además, este año echaron del ejército a varios generales y lo mismo ocurrió 
en la policía, porque sus miembros están comprometidos con dinero del 
narcotráfico. Para nosotros la corrupción carcome a toda la estructura gu‑
bernamental y es un problema estructural del Estado colombiano. Los di‑
neros del narcotráfico circulan por toda la economía y quizás es por esa 
circunstancia que en Colombia no se presentó una crisis económica. Pero 
no solo circulan en Colombia, sino que se mueven por todas partes. El mis‑
mo Chomsky señala que buena parte de esos dineros están en los propios 
bancos estadounidenses, como el Citibank. Pero como ese dinero beneficia 
a sus finanzas, entonces no es malo. En cambio el dinero que pueda llegar 
al pueblo, a los trabajadores, ese se considera malo.

PE: Entrando en la coyuntura concreta colombiana, ya transcurrió un período del 
gobierno de Uribe. A simple vista aparece una fuerte problemática económica y so-
cial y además una importante crisis político-institucional con renuncias seguidas de 
más renuncias ¿Cuál es la opinión de ustedes en este punto?

RR: Seis meses antes de la llegada de Uribe Pastrana había roto las conver‑
saciones, había una confrontación e intensos operativos en la zona militari‑
zada contra las FARC‑EP. Durante el tiempo del diálogo las operaciones en 
todo el país continuaron y hubo militares y guerrilleros muertos. La única 
zona donde no hubo confrontación fue la zona desmilitarizada. Mucha gen‑
te puede pensar que había paz en Colombia y que cuando Pastrana liquida 
los diálogos viene una guerra contra las FARC en todo el país, pero esa gue‑
rra estuvo siempre. Lo nuevo es que, por decisión del gobierno, estalla una 
confrontación en la zona en que se estaba dialogando.
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«son terroristas»

PE: Y más tarde Uribe llega a la presidencia con una legitimidad muy cuestionada.

RR: Uribe llega a la presidencia con muy pocos votos, el 25% del potencial 
electoral apto para votar. Las FARC‑EP sostienen que ese gobierno es ilegíti‑
mo, que no representa a la mayoría. Pero antes de que Uribe sea presidente 
nosotros estábamos dispuestos al diálogo, siempre y cuando desmilitariza‑
ran toda la zona para realizar esos diálogos —que son los departamentos de 
Caquetá y Putumayo— y siempre y cuando el gobierno se comprometiera 
a acabar con el fenómeno paramilitar. En ese momento, las FARC‑EP sostie‑
nen que se puede seguir avanzando en la discusión —si existe esa garan‑
tía— sobre la misma agenda que había con Pastrana. Además, para avanzar 
en el diálogo se requiere que el Estado modere el lenguaje con referencia a 
las FARC‑EP. No se puede aceptar conversar con representantes de un Esta‑
do que, de la noche a la mañana, decide llamar a su interlocutor terrorista o 
narcoterrorista. Pero cuando lo declaran presidente, Uribe hace un discurso 
donde ratifica la guerra total, nada de diálogo y el uso de la fuerza. Pero lo 
hace con un apoyo mínimo, lo cual para nosotros hace ilegítimo a este go‑
bierno, no solamente porque obtuvo apenas el 25% de los votos, sino porque 
hubo un proceso fraudulento. Los militares y los paramilitares amenazaron 
a la gente para que votara por Uribe y ofrecieron prebendas por esos votos. 
También aparecieron muchos muertos votando por Uribe. Por esos días las 
FARCEP manifiestan que somos una organización revolucionaria que está 
luchando por construir un nuevo poder, un nuevo Estado, que nos hemos 
levantado en armas contra el régimen y no reconocemos a ninguna de sus 
autoridades. Porque para nosotros, la insurgencia, no tienen validez las le‑
yes de nuestros verdugos, de los verdugos del pueblo. Iniciamos entonces 
una campaña contra sus representantes en los municipios, los alcaldes.

PE: Allí es cuando, una vez más, el gobierno les aplica el mote de «terroristas».

RR: Claro, todas esas acciones políticomilitares de la insurgencia son con‑
sideradas por el enemigo de clase como «terrorismo». Pero nosotros deci‑
mos que si ser terroristas es luchar por el pueblo, por las ideas de nuestro 
Libertador, por el desarrollo de la concepción revolucionaria de los clásicos 
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y contra el hambre, entonces queremos ser eso, pues nuestra tarea histórica 
es luchar por una nueva Colombia. Lo mínimo que va a hacer el enemigo de 
clase es calificar a su adversario político de cualquier manera, mucho más si 
es un adversario, como la insurgencia colombiana, que se levanta en armas. 
Los que han gobernado Colombia y han robado nuestro país, hacen todo 
para mantenerse en el poder. Piden ayuda a Bush, a Blair, a Aznar y a todos 
estos aliados de la guerra en el mundo.

la fuerza de los rebeldes

PE: ¿Qué actitud han adoptado las FARC-EP frente a todas esas agresiones?

RR: Las FARCEP mantienen inmodificable su propuesta de diálogo, de sali‑
da incruenta a la grave problemática social y política que padece Colombia. 
Uribe lleva quince meses en la presidencia. Cometió todo tipo de barbari‑
dades contra su pueblo y engañó a la comunidad internacional. También 
mostró su salvajismo ya que ni siquiera entiende cuál es el papel de la ONU 
frente a un conflicto interno y equipara la situación de Colombia con un 
conflicto entre dos países en guerra. En el interior del país hay una gran 
cantidad de muertos y encarcelados, en su mayoría de población civil, cam‑
pesina, a la que muestran como integrantes de la guerrilla sin serlo. Hace 
poco, en el Sur de Bolívar, capturaron 228 personas de la población civil y 
las pasaron como integrantes de las FARC‑EP. Como era falso, los mismos 
fiscales los excarcelaron. Pero como estaba en juego el prestigio de quienes 
supuestamente «le propinaron tan duro golpe a la guerrilla», ordenaron que 
a esos fiscales y jueces les realizaran un seguimiento porque quizás estaban 
en contacto con la guerrilla.

PE: En realidad, la intención no declarada del gobierno es generar hechos que exhi-
ban una supuesta debilidad de la insurgencia.

RR: Los militares hacen todo eso para poder mostrar resultados a su jefe, 
que es Álvaro Uribe, porque el tipo los presiona, les brinda recursos y les 
exige resultados. Como no los tienen, los inventan. En realidad, los muertos 
que sufrieron las FARC‑EP, luego de que Uribe llegara a la presidencia, son 
la misma cantidad de bajas que pueden ocurrir en cualquier confrontación. 
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Nos duelen todas esas vidas, pero no es que ahora haya muerto más gente 
porque es Uribe el presidente. Sin embargo, para las FARC‑EP el gobier‑
no de Uribe cierra un balance nefasto no solo para el pueblo colombiano 
sino para quien lo puso en el poder. Hay sectores importantes de la cla‑
se gobernante que hoy están preocupados por encontrar una solución. La 
guerrilla revolucionaria sigue adelante con sus planes, sigue creciendo en 
hombres y desarrollando las actividades propias de la insurgencia. El pue‑
blo colombiano las sigue respaldando, aunque ninguno puede salir a decir 
que respalda la guerrilla porque al que dice eso le adjudican la condición 
de comandante guerrillero. Eso pasó hasta en la iglesia católica. Un obispo 
fue capturado y acusado de ser un comandante del ELN. Se trata de monse‑
ñor José Luis Serna Alzate. Es un hombre que tiene más de 70 años y sufre 
mal de Parkinson, y lo mostraron como comandante del Frente Bolchevi‑
que. Una infamia. Todo esto muestra la complejidad del conflicto. Alguien 
puede decir que han encontrado miles de guerrilleros que se reinsertaron 
y se fueron. Gente que por alguna razón ya no está en la guerrilla y que 
cuando les ofrecieron dinero, como algunos estarían sin trabajo, se fueron. 
Les ofrecieron de todo y ahora estamos leyendo en la prensa que no les es‑
tán cumpliendo. Los apresaron, los encerraron y no les resolvieron nada. 
Tuvimos deserciones durante toda la existencia de las FARC‑EP. Hay gente 
que no tiene claro el sacrificio que implica ser guerrillero, las privaciones 
impuestas por la disciplina. Entonces algunos se desesperan y se van. Pero 
es una parte muy pequeña.

tras el fracaso de uribe

PE: El resultado del reciente plebiscito41 aparece como un traspié muy importante 
y marca el comienzo de la decadencia del gobierno de Uribe. Por las noticias que se 
difundían en el continente, el gobierno apostaba fuertemente a plebiscitarse y plebis-
citar su política. ¿Qué lectura hacen de ese hecho y de sus resultados?

RR: Creemos que el plebiscito fue un fracaso. Uribe dedicó todos los recur‑
sos del Estado para ese fin y fue tanta la propaganda que se hizo pro re‑
ferendo, que desatendió todas las funciones propias de Jefe de Estado. Y 
como sus asesores de imagen le decían que él tenía más de un 70% de pro‑
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babilidad, se equivocó. Y no solo en el análisis político; sino también en el 
aritmético, pues pensó que si tenía ese nivel de adhesión iba a legitimar su 
mandato y podía aprovechar la ocasión para conseguir la reelección presi‑
dencial. Pero no consiguió ni lo uno ni lo otro. Quien gana el referendo es la 
posición abstencionista que fue un movimiento muy amplio. Las FARC‑EP 
y el ELN llamaron a la abstención y también el Partido Comunista, el movi‑
miento sindical, un importante sector del Partido Liberal, mucha gente que 
entendió que esa no era la solución y vio la trampa que tendió Uribe. Es un 
revés grande que sufre este hombre y con él, toda la clase gobernante. Por 
eso las FARCEP consideran que los resultados de esas elecciones ratificaron 
que este es un gobierno ilegítimo. Entonces las FARC‑EP sostienen, con mu‑
cha más fuerza y legitimidad, la propuesta de un nuevo gobierno que repre‑
sente a las mayorías y reconstruya el país mediante una política de paz.

PE: Esta opción que ustedes proponen, ¿sería un gobierno de una fuerza política 
determinada, o sería un gobierno articulado por distintos sectores, una especie de 
gobierno de coalición?

RR: Nuestra propuesta es un gobierno de coalición, pluralista, representado 
por distintas fuerzas, donde todas tendrán que participar no solamente en 
la elaboración del programa, sino en su defensa y divulgación. Las FARC‑
EP, obviamente, participarían de este gobierno a través de los integrantes 
del Secretariado y de otros cuadros. La idea es abrir espacios de democracia 
y poder iniciar la construcción de la nueva Colombia. Sin embargo, pensa‑
mos que hay que esperar un poco porque no es fácil elaborar una estrategia 
y concretar los acuerdos. La propuesta debe tener un carácter plural, que 
no excluya a nadie, pero tiene que haber un compromiso con la paz para 
erradicar definitivamente la corrupción. Nos parecen muy importantes los 
procesos que vienen ocurriendo en otros países, en Brasil con Lula, en Ar‑
gentina con Kirchner. La importancia de lo que ocurrió en Bolivia, con la 
dirección de Felipe Quispe y Evo Morales. También la experiencia de Ve‑
nezuela, donde el pueblo lleva a Hugo Chávez a la presidencia. Cuánto han 
hecho para sacar a Chávez del gobierno y no han podido, porque es el pue‑
blo el que le da consistencia a su gobierno. Nuestra propuesta tiene que ver 
con todas estas experiencias que se vienen dando en la región. Las FARC‑EP 
presentaron un borrador de diez puntos para la plataforma política de un 
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gobierno pluralista, patriótico y democrático, un documento que debe ser 
mejorado de acuerdo a los requerimientos de cada una de las personali‑
dades que van a trabajar en el tema. Hay una propuesta de que se escoja 
entre los sectores representativos a doce personalidades que se encarguen 
de elaborar la plataforma oficial del nuevo gobierno, a quienes seguramen‑
te les servirá como base la propuesta de las FARC‑EP. Pensamos que con 
esos documentos, más los aportes que harán los partidos y organizaciones 
que representen las doce personalidades, se puede elaborar una platafor‑
ma muy importante. Y pensamos que de los doce debe salir el candidato 
presidencial, como un consenso entre ellos mismos y con el respaldo de las 
fuerzas que representan.

PE: ¿Cómo evalúan las FARC-EP los resultados de la última elección particular-
mente la de Bogotá y la de Cali la capital de Valle del Cauca, de Lucho Garzón42 y 
Angelino Garzón?43

RR: Hay que afirmar que con esas dos candidaturas no ganó la izquierda. 
Es el triunfo de una amalgama de fuerzas de oposición al gobierno de Uri‑
be, sectores liberales y conservadores que no quisieron apoyar más a los 
candidatos eternos del bipartidismo, y algunos sectores de la izquierda, 
como el PC, que apoyó a Lucho Garzón pero sin diluirse en esa amalgama 
de intereses y contradicciones que es el Polo Patriótico. Son algo distinto 
al uribismo, pero uno no sabe si en el futuro no van a terminar —por lo 
menos sus jefes— abrazados con Uribe, porque ya hemos oído declaracio‑
nes del mismo Lucho Garzón que en nada se diferencian de lo que dice el 
gobierno. Claro que eso no es responsabilidad de la izquierda que votó a su 
lado, porque es un hombre que tiene otro tipo de ambiciones distintas a los 
comunistas y a los revolucionarios. El día que ganó las elecciones fue muy 
generoso en reconocer el aporte que le prestaron distintas fuerzas políticas, 
que le consiguieron la alcaldía de Bogotá, pero no hizo una sola referencia 
al PC, ni a la izquierda orgánicamente comprometida, porque esta nueva 
forma de hacer política de la socialdemocracia busca ante todo desligarse 
completamente de la verdadera izquierda.
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las Farc y el futuro de colombia

PE: Pese a los anuncios agresivos de la oligarquía colombiana y del imperialismo, la 
impresión es que el proceso de acumulación de fuerzas de las FARC-EP no solo no se 
ha detenido sino que ha avanzado ¿Cómo se expresa esto desde el punto de vista de la 
situación de la fuerza propia, de las políticas de alianza con otros sectores del campo 
y de la insurgencia, del sindicalismo y la intelectualidad?

RR: Las FARCEP no han sido debilitadas por la política de Uribe y siguen 
cumpliendo con sus planes. Tienen un crecimiento normal y cada vez llegan 
más hombres y mujeres a nuestras filas. Crecemos no solo en hombres, sino 
también en organización de masas, como Partido Comunista Clandestino. 
Porque las FARC‑EP son Partido Comunista y vienen creando el Movimien‑
to Bolivariano por la Nueva Colombia, igualmente clandestino hasta que 
las condiciones políticas nos permitan salir a la legalidad. Entre la gente 
que es consciente de esta situación, algunos vienen directamente a conver‑
tirse en guerrilleros y otros quedan en la militancia clandestina. Además, 
las FARCEP contribuyen a distintas formas de organización de masas: 
como la generación de juntas de acción comunal, asociaciones de padres 
de familia, de coordinadores, campesinas, estudiantiles, y otras. También 
nos parece muy importante la política de alianzas con todo el movimien‑
to guerri llero. Las FARC‑EP tienen mucho interés en que los acercamientos 
con el ELN se consoliden cada vez más. Esos acercamientos pueden trazar 
un camino de unidad que no solamente incluya a la insurgencia, sino que 
sirva de gran estímulo para la población y para los sectores revolucionarios 
del movimiento popular.

PE: Uribe armó una gran fiesta con la entrega de armas de la desmovilización pa-
ramilitar, donde anunció sin ruborizarse que podrían incorporarse a las fuerzas de 
seguridad del Estado y asumir tareas de protección de objetivos estatales. ¿Qué co-
mentarios te merece este tema?

RR: El show que montó Uribe para cubrir su desastre con el referendo es 
coherente con su campaña electoral. Los paramilitares le dieron muchos 
recursos para hacerlo presidente y pusieron en el Congreso a varios de 
sus hombres. Pero como en política nadie trabaja gratis, Uribe —que es un 
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hombre de ellos— tiene que hacer algo para limpiarles la cara. Hay muchas 
denuncias sobre crímenes que se cometieron con motosierras, con hachas, 
empleando la brutalidad más atroz. Entonces la supuesta entrega de armas 
de los paramilitares no es más que otra pantomima para engañar a la gente 
y legitimar el paramilitarismo, porque los van a institucionalizar y les van a 
dar una autorización estatal para seguir asesinando. Además, la mayoría de 
las acciones emprendidas por los paramilitares —si no todas— son finan‑
ciadas por el narcotráfico. Ellos mismos son carteles de la droga y envían 
cocaína a los Estados Unidos. Los gringos lo saben. Entonces pensamos que 
mientras se mantenga en Colombia la política paramilitar contra la pobla‑
ción civil y contra la oposición revolucionaria el desprestigio y de ilegitimi‑
dad del gobierno y del Estado se tornarán incontenibles.

una colombia digna

PE: Además de esta política de producir una convergencia de las fuerzas de la in-
surgencia, ¿hay también una política de alianzas hacia los sectores de la izquierda 
política que adoptó formas de lucha dentro del campo institucional, entre ellas el 
Partido Comunista?

RR: Claro que sí. La propuesta es un nuevo gobierno con amplitud y par‑
ticipación, y obviamente incluye a la izquierda no armada. Esperamos que 
ellos también hagan su aporte en ese proyecto que nos tendrá que incluir a 
todos. Porque las FARC‑EP, siendo Partido Comunista, se alimentan de la 
ideología comunista. Jamás podemos excluir a los comunistas, pues sería 
destruirnos a nosotros mismos. Al contrario, los comunistas deben jugar un 
papel protagónico en la unidad de las distintas fuerzas para la construcción 
del nuevo gobierno.

PE: ¿Qué comentario podés hacer sobre la situación que se presentó en la Cumbre 
Iberoamericana de Cuzco, en especial después de las intervenciones de Uribe donde 
reiteró sus planteos agresivos con la insurgencia y el campo popular colombiano?

RR: Pareció que Lucio Gutiérrez en esa reunión de Cuzco fue asaltado en 
su buena fe por Uribe, porque hizo que Lucio Gutiérrez se convirtiera en 
su vocero para gritar desde allá que las FARC‑EP eran terroristas y que te‑
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nían que ser conminadas por la ONU para aceptar los deseos fascistas de 
Uribe. Nos pareció un Lucio Gutiérrez completamente dócil a los intereses 
de Uribe y de los Estados Unidos. Sin embargo le dimos el beneficio de la 
duda. Puede ser que Gutiérrez no sea muy hábil en política y lo hayan me‑
tido en un problema que no es de él, porque el conflicto que padecemos los 
colombianos es de carácter interno. Colombia no está en guerra con nin‑
gún país. La política de las FARC‑EP es de buenas relaciones con todos los 
gobiernos de la región y con todos sus pueblos. En ningún momento las 
FARC‑EP intervienen en los problemas internos de otros países, porque so‑
mos profundamente respetuosos de los pueblos y de los gobiernos vecinos. 
Pero llamamos a esos pueblos y a sus autoridades para que no se dejen uti‑
lizar ni por los gringos ni por Uribe en una guerra que no les pertenece. El 
objetivo de Uribe es que los ejércitos de la región participen en una guerra 
en Colombia y eso tendría costos a futuro y sería desastroso.

Además, detrás de toda esta guerra está el ALCA, que es regresar mu‑
chos años atrás en el sometimiento al imperio. Es grave porque en Colom‑
bia la clase gobernante está comprometida con el ALCA y lo han venido 
trabajando con el Plan Colombia, que es la avanzada que permite proyec‑
tar la propuesta del ALCA. Pero en Colombia hay también muchas fuerzas 
opuestas al ALCA y no va a ser fácil que lo impongan. Por nuestro lado, 
sólo podemos ratificar una vez más que las FARCEP continuarán en su lu‑
cha antiimperialista, bolivariana, por una Colombia digna y soberana para 
nuestro pueblo.

PE: Te agradecemos mucho estas declaraciones, Comandante.

el diálogo en colombia

Entrevista de Patricio Echegaray al comandante Iván Márquez, realizada en 
abril de 2008 en las montañas de Colombia. 

Patricio Echegaray (PE): Estimado Comandante queremos expresarle las condolen-
cias de nuestro Partido ante la pérdida del comandante Raúl Reyes, abatido en un 
cobarde operativo organizado en conjunto por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y 
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George W. Bush. Es una pérdida para ustedes, es una pérdida para todos los movi-
mientos revolucionarios y queremos decirles que lo lamentamos y expresarle a la Di-
rección de las FARC-EP, a su Comandancia y a su militancia, nuestro abrazo soli-
dario y nuestra voluntad a cerrar filas de manera internacionalista para superar esta 
situación. En nuestro Partido hemos evaluado este hecho como una terrible acción 
destinada a golpear, fracturar el proceso de intercambio humanitario, de canje hu-
manitario, tan fundamental para abrir un curso hacia la paz en Colombia. ¿Podría 
usted hacer algunas apreciaciones que nos ayuden a ubicar la gravedad del impacto, 
cuánto daño se ha producido al proceso de diálogo, de intercambio y de canje que con 
tanta generosidad las FARC-EP había encarado de manera unilateral?

Iván Márquez (IM): Quiero en primer lugar desde las montañas de Co‑
lombia, la Colombia de Bolívar que significa unidad e integración de los 
pueblos, enviar al pueblo argentino el saludo y abrazo fraternal de nuestro 
comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez y de miles y miles de guerri‑
lleros que combaten con las ideas y con los fusiles por la nueva Colombia y 
por la patria grande y por el socialismo. 

Un agradecimiento especial por todas las manifestaciones de solidaridad 
por la muerte reciente en territorio ecuatoriano del comandante Raúl Reyes 
a raíz de un ataque militar combinado de los gobiernos de Colombia y de 
los Estados Unidos. Realmente ha sido un golpe muy fuerte para las FARC‑EP, 
porque se trataba de un comandante muy importante, muy valioso, que cae 
por estar buscando caminos para una solución política en primer lugar de 
la situación de los prisioneros de guerra en Colombia, buscando el canje hu‑
manitario que consideraba un primer paso en dirección a la paz. Nosotros 
creemos que el acuerdo del canje humanitario puede abrir las puertas a una 
posibilidad de paz en Colombia, que aparece en esta circunstancia como 
muy esquiva, pero no imposible de lograr y de generar las condiciones que 
permitan un avance hacia ese objetivo supremo. Nuestro objetivo estraté‑
gico fundamental es la paz, si nos hemos alzado en armas es por la paz, 
nuestra lucha busca la paz cimentada en la justicia social y queremos llegar 
al gobierno para tratar de concretar este anhelo de paz.

Un efecto de la muerte de Raúl Reyes en el Ecuador, es que corta los 
avances que habíamos logrado, conducidos por la extraordinaria labor del 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez y de la 
senadora Piedad Córdoba, que prácticamente había logrado avances signi‑
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ficativos, impensables meses anteriores. Pero gracias a esa persistente labor, 
se produjeron resultados alentadores como éste: el de la liberación de los ex 
congresistas que se encontraban cautivos por las FARC‑EP, en el desarrollo 
de la confrontación en nuestro país. 

Por ahora están clausuradas, por este hecho (el asesinato de Raúl Reyes) 
que consideramos sumamente grave, las posibilidades de desarrollar con 
la celeridad que se quisiera, una conversación con el gobierno de Colombia 
que permitiera llegar pronto al acuerdo integral de canje humanitario.

PE: ¿Qué ingeniería se podría aplicar o qué medidas serían fundamentales para salir 
de una situación tan grave y poder retomar el proceso de diálogo y recomponer los 
acuerdos sobre el canje? Los otros días tuve la oportunidad de escuchar en Caracas 
algunas reflexiones muy preocupadas del presidente Chávez, donde decía que el gol-
pe al campamento de Reyes, la muerte de Raúl, frustraba una especie de tercera etapa 
del intercambio que iba a poder lograr, quizás, saltos muy importantes, como podía 
ser la libertad de Betancourt y de otros prisioneros y rehenes en poder de FARC-EP. 
Al hacer esta pregunta me estoy refiriendo a cosas muy concretas ¿Qué importancia 
tiene para recomponer esto el tema del despeje y el de la reciprocidad?

IM: Lo cierto es que habíamos avanzado con el presidente Chávez en un 
proceso para la liberación de algunos prisioneros en poder de la FARC‑EP. 
En una primera etapa habíamos liberado a la representante de la Cámara, 
González de Perdomo y a una candidata a la vicepresidencia, la señora Cla‑
ra Rojas. Luego convinimos con el presidente Hugo Chávez y la senadora 
Piedad Córdoba el mecanismo para la liberación de Luis Eladio Pérez, se‑
nador de la República, Orlando Beltrán Cuéllar, representante a la Cámara, 
Polanco del departamento del Huila y estamos explorando otras posibilida‑
des. Realmente la liberación de los prisioneros civiles están en la mesa de 
discusión, pero lamentablemente ocurre el suceso del 1ro. de marzo en el 
Ecuador que prácticamente arruina todo el esfuerzo que habíamos realiza‑
do hasta ese momento.

Cómo buscar, cómo darle una continuidad al esfuerzo, realmente sólo 
queda el camino del despeje militar de Pradera y Florida, solicitud que ha 
venido haciendo las FARC‑EP desde el comienzo de este proceso. Creo que 
hace más de tres o cuatro años, nosotros designamos a nuestros voceros y 
le hemos pedido al gobierno el despeje de estos dos municipios ubicados en 
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el departamento del Valle por cuarenta y cinco días —calculando el tiempo 
que necesitaríamos para hacer una aproximación del terreno, para verificar 
que realmente ha sido despejado de tropas y para sentarnos a acordar los 
términos del intercambio— tiempo para la recepción de nuestro prisioneros 
y también para su repliegue de manera segura. Son cuarenta y cinco días 
que nosotros consideramos no va a significar una hecatombe para la segu‑
ridad democrática de Uribe, que es el argumento que coloca en el medio 
para negarse a ese despeje humanitario. Por cuarenta y cinco días no se va 
a derrumbar esta política que, entre otras cosas, lo único que ha causado es 
dolor al pueblo de Colombia. Una política que no es otra cosa que seguridad 
para los inversionistas, seguridad para las grandes empresas multinaciona‑
les que saquean nuestras riquezas y coadyuvan a la adopción de políticas 
que afectan gravemente el nivel de vida de los trabajadores en nuestro país.

Veo en el despeje de Pradera y Florida, la única posibilidad de volver a 
darle el dinamismo que había desarrollado hasta ahora el esfuerzo por el 
intercambio humanitario en Colombia.

PE: Comandante, hasta ahora las FARC-EP han actuado de manera unilateral, es 
algo que nosotros, y creo que toda la gente democrática, avanzada y revolucionaria, 
valora como un esfuerzo muy importante, muy justo y muy inteligente por parte de 
las FARC-EP. Ahora, en este momento ¿qué nivel de trascendencia alcanza o tiene 
el lograr que el canje sea canje, es decir que se dé, que sea un intercambio entre dar 
y recibir? ¿Qué importancia tiene que el gobierno de Uribe comprenda que tiene que 
también hacer gestos efectivos de liberación de algunos de los muchos prisioneros 
que tiene de las FARC-EP en las mazmorras colombianas? ¿Pueden las FARC-
EP seguir en una línea unilateral o la reciprocidad comienza a convertirse en una 
necesidad de alta importancia para darle viabilidad al tema del canje? Porque hasta 
ahora no es canje. Canje es dar y recibir, y aquí solamente hay alguien que da y otros 
reciben, pero no hay un ida y vuelta.

IM: Sí, las FARCEP han dado muestra de voluntad política para propiciar 
un acuerdo con el gobierno de Colombia y hemos hecho innumerables 
gestos unilaterales para propiciar el ambiente y no hemos obtenido una 
reciprocidad por parte del gobierno de Colombia. En el pasado reciente li‑
beramos a 305 militares y policías que habíamos capturado en combate y no 
obtuvimos del gobierno una respuesta que estimulara un ambiente que nos 
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diera confianza a todos para poder sentarnos a la mesa de conversaciones a 
pactar el acuerdo humanitario.

Nosotros aspiramos a sacar de la cárcel a unos quinientos guerrilleros, 
pero el gobierno de Colombia ha colocado una cantidad de inamovibles que 
es necesario remover. Un inamovible para el canje humanitario presentado 
por el señor Uribe, es el no despeje de un territorio —que es necesario para 
tenerlo como escenario para poder convenir los términos de un acuerdo hu‑
manitario— y el otro inamovible es que los guerrilleros que resultaren libe‑
rados en un eventual acuerdo de canje, no pueden regresar a la montaña y 
ha pretendido el gobierno de Uribe desterrarlos a países de ultramar. 

Recientemente el gobierno de Francia ha ofrecido un estatus de refugia‑
dos a los guerrilleros que puedan resultar liberados en un acuerdo de esta 
naturaleza. Estatus y condición que nosotros no estamos sugiriendo y que 
sería por demás vergonzoso para un revolucionario esta condición. Para el 
caso de los guerrilleros están las montañas de Colombia para sacar adelante 
el proyecto político y social que nos ha motivado al alzamiento armado. 
Desde luego esto va a ser un trabajo muy difícil, se requiere resolver una 
cantidad de obstáculos que ha interpuesto el gobierno, como por ejemplo la 
extradición de guerrilleros a los Estados Unidos. Ese constituye un obstácu‑
lo muy importante para el logro de este objetivo. Las condenas de Sonia y 
de Simón en los Estados Unidos es algo que entorpece el desarrollo, la posi‑
bilidad del acuerdo. El gobierno de Uribe dice que el caso de los guerrilleros 
prisioneros en los Estados Unidos no puede ser objeto de un acuerdo huma‑
nitario porque ya están en poder la justicia estadounidense. Esto constituye 
en verdad un obstáculo. Si el gobierno colombiano persiste en esta posición, 
nosotros sencillamente no vamos a insistir en lo de Sonia y Simón; pero los 
tres ciudadanos estadounidenses que están en nuestro poder permanecerán 
hasta tanto logremos un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en 
torno a estos prisioneros de las dos partes, es decir del gobierno de los Esta‑
dos Unidos y de las FARC‑EP.

PE: La señora Pulecio, madre de Betancourt, en declaraciones recientes en Caracas 
ha hecho fuertes acusaciones al gobierno colombiano diciendo que son responsables 
de hostigamientos, de operativos que han perturbado y que perturban seriamente la 
posible liberación de su hija. Ha planteado incluso que la situación de violencia, la 
situación de terrorismo de Estado aplicado a la población civil por parte del gobierno 
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de Uribe es de una brutalidad extraordinaria y ha rematado estas declaraciones da-
das públicamente en una conferencia de intelectuales en Caracas con presencia del 
presidente Chávez, diciendo que no se siente segura en Colombia y diciendo que la 
campaña sobre la salud de su hija que organiza Uribe podría ser una maniobra para 
justificar distintas acciones que terminen con la vida de su hija. ¿Qué comentario 
nos puede hacer usted al respecto sobre estos enfoques, que a mí me parecieron muy 
notables, viniendo de quien viene?

IM: Es que Uribe prácticamente ha asumido una actitud muy intransigen‑
te ante el clamor humanitario que sufren fundamentalmente los familiares 
de los prisioneros. Uribe está obligado a realizar acciones para preservar la 
vida de estas personas, sin embargo, no mueve un dedo en esa dirección y 
por el contrario, todos los días imparte órdenes a sus generales para que 
intenten un rescate militar a sangre y fuego de los prisioneros. Es una acti‑
tud irresponsable. Desde las FARC‑EP decimos que en caso de un desenlace 
fatal por esta obstinación del presidente Uribe en el rescate militar, el res‑
ponsable será el estado de Colombia. La actitud de la señora Yolanda Pule‑
cio ha sido muy valerosa y creo que lo expresado últimamente surge de esa 
amargura de encontrar siempre oídos sordos en el presidente Uribe Vélez. 
Prácticamente hace que ella busque otras alternativas, otras opciones, como 
lo ha hecho últimamente al desplazarse a Venezuela para conversar con el 
presidente Hugo Chávez, lo que ella considera la única esperanza. Creemos 
que tiene razón, porque Chávez ha desarrollado un esfuerzo desinteresa‑
do para concretar el canje, también ha pensando en la paz de Colombia. Si 
en algo está interesado el presidente Chávez, porque lo hemos conversado, 
es en la paz de Colombia, que él considera que sería gestar un ambiente 
propicio para la paz en todo el continente. Así que ella ve en el presidente 
Chávez una esperanza y creo que así deben verse las cosas. Al presidente 
Chávez se ha pretendido, por parte de Uribe, sacarlo de la intermediación, 
pero realmente es la única intermediación que ha podido mostrar resulta‑
dos concretos, como la liberación de unos congresistas y de una candidata a 
la vicepresidencia de la República.

PE: Dos preguntas. La primera: nos produjo un gran estupor que Francia anunciara 
una especie de operativo humanitario de carácter médico, que se organizaría con un 
avión dotado de distintas capacidades de atención, el cual iba a ser dirigido a algún 
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lugar —no se decía a cual de la selva colombiana— para supuestamente brindar 
atención médica de alto rango a la prisionera Ingrid Betancourt. ¿Hubo algún con-
tacto con las FARC-EP que permitiera decir que estos anuncios y esta operación 
tenían un mínimo de realismo?

IM: No, no hubo ningún contacto, ningún acuerdo previo para desplegar 
una misión como ésta, que pretendió el gobierno de Francia. Nosotros en 
el mes de enero habíamos dado una respuesta al Comité Internacional de 
la Cruz Roja que había solicitado a las FARC‑EP permitir el ingreso de una 
misión médica para atender en la profundidad de la selva a los prisioneros 
en poder de la FARC‑EP. Le respondimos que esa propuesta era improce‑
dente por los riesgos que ella entraña —riesgos fundamentalmente milita‑
res— porque esto sería dar coordenadas de un lugar y nuestro interés es 
preservar la vida de aquellas personas que están en nuestras manos como 
prisioneros de guerra. Además tenemos en cuenta experiencias del pasado, 
que los revolucionarios no podemos repetir y estamos obligados a asimilar.

Por otra parte le decíamos a la Cruz Roja Internacional que si las FARCEP 
hubiesen sido reconocidas como fuerza beligerante habría otras condiciones 
que nos permitirían actuar con mayor confianza para permitir una labor de 
esta naturaleza. Pero, por otra parte, nosotros tenemos nuestros médicos, 
nuestro personal médico que los atiende, es preocupación cotidiana de ellos 
la salud de los prisioneros y hacen todo lo posible porque estos estén bien 
en ese aspecto.

Nosotros pensamos que el Gobierno de Francia fue asaltado en su buena 
fe, no sabemos por quién, por alguien. Nos imaginamos que el presidente 
Uribe vio propicia la ocasión para generar un factor más de presión hacia 
las FARC‑EP. Es decir, pretendió montar en torno al hecho una campaña 
mediática que francamente se le vino en contra. Porque nosotros nos pre‑
guntamos acá, con cierto asombro, cómo podía Uribe garantizar esa misión 
si no es Uribe quien tiene en su poder a los prisioneros de guerra, ese es un 
asunto que atañe a las FARC‑EP. Son las FARC‑EP las que deben decidir al 
respecto. Pero de todas maneras para resolver esta preocupación, explico 
que los médicos guerrilleros brindan la mejor atención posible a los pri‑
sioneros para evitar este tipo de preocupaciones. Ahora, la forma para aca‑
bar definitivamente con las preocupaciones —que entendemos justas— que 
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puedan surgir en torno a la salud de los prisioneros, es la firma del acuerdo 
humanitario. Para firmar el acuerdo humanitario, necesitamos un terreno 
despejado militarmente de tropas, con la garantía de la presencia guerrille‑
ra. Nosotros, con todos estos hechos de los últimos días, de ataques certeros 
por parte de las tropas oficiales de Colombia, hemos perdido totalmente la 
confianza. No podemos confiar en el señor Uribe Vélez, que ha demostrado 
ser traicionero, porque fíjese cómo cae Raúl Reyes. Raúl cae buscando el 
acuerdo humanitario, buscando una conversación con una delegación del 
gobierno francés. Esa circunstancia es aprovechada para organizar el opera‑
tivo que culminó lamentablemente con su muerte, con la de algunos de sus 
escoltas, con las de unos estudiantes mexicanos que estaban allí precisando 
elementos de sus tesis de grado y con la de un visitante ecuatoriano. Enton‑
ces no hay confianza, nosotros no podemos confiar en el Estado colombia‑
no. Siempre nos ha hecho trampas a lo largo de la historia. Quiero recordar 
un hecho de los inicios de las conversaciones con el gobierno de Colombia, 
en una oportunidad Alfonso Cano y Raúl Reyes se desplazaron. Fueron 
mandados por el Secretariado, por el Comandante en Jefe, a hablar con una 
delegación enviada por el gobierno de Betancur para explorar la posibilidad 
de paz en Colombia. El Ejército, subordinándose con la decisión del ejecuti‑
vo de Colombia, se emboscó en un lugar para atentar contra Alfonso y Raúl. 
Enterados de esta situación, nosotros abortamos esa aproximación. Tam‑
bién cuando regresábamos de una de las conversaciones con el gobierno 
de César Gaviria, pactadas en Caracas, fuimos objeto de una provocación 
por parte de la fuerza aérea. Mientras desembarcábamos en el punto donde 
nos esperaban los guerrilleros al regreso, unos aviones se venían en picada 
sobre el sitio en donde nosotros nos encontrábamos. A pesar del acompa‑
ñamiento del gobierno venezolano de ese entonces y algunos funcionarios 
del gobierno colombiano, se generó una situación muy difícil, complicada. 
Debieron hacer los funcionarios del gobierno llamadas a Bogotá para tratar 
de sortear esta situación. Más recientemente, cuando se rompen las conver‑
saciones del Caguán, había un pacto que se dejaría un tiempo prudencial 
para repliegue seguro de la fuerza guerrillera. El gobierno de Pastrana violó 
ese compromiso y atacó en las siguientes horas al anuncio de la suspensión 
de despeje o de la zona desmilitarizada del Caguán. Nosotros no tenemos 
confianza. La garantía nos la brindamos los mismos guerrilleros. Por eso es 
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una condición que en el lugar debe haber presencia guerrillera, no puede 
ser la Cruz Roja Internacional, porque no es un cuerpo armado. No puede 
ser la Iglesia Católica. Además pueden presentarse situaciones inesperadas. 
Como se sabe, el paramilitarismo está vivo. Lo que ha ocurrido en Ralito 
es una farsa de desmovilización, porque prácticamente las estructuras de 
los actuales capos narcotraficantes, que están presos en la cárcel de Itagüí,44 
permanecieron intactas. Por ejemplo, el caso del grupo paramilitar de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, comandado por el general Giraldo.45

Ellos simularon desmovilizaciones, reunieron gente, desocupados, gen‑
te del campo para que metidos en uniformes y con un fusil en las manos, 
hicieran creer que estaban haciendo una entrega. En la práctica, continua‑
ron en su labor ligada al crimen político, ligada a las masacres y ligada al 
narcotráfico, actividad que siempre alentaron en complicidad con el ejército 
de Colombia. Ahora, han adoptado el nombre de Águilas Negras. Nosotros 
necesitamos una seguridad propia para disuadir cualquier provocación que 
pueda presentarse ante esta circunstancia por ejemplo, de la existencia de 
las Águilas Negras. Una vez el gobierno de Colombia emita el decreto del 
despeje militar de estos dos municipios, nosotros entonces enviaríamos en 
primer lugar, una compañía o columna guerrillera para verificar que efecti‑
vamente se ha producido el despeje militar, verificado este despeje entonces 
procederíamos a desplazar hacia el lugar a los voceros guerrilleros para que 
esperen allí al vocero del gobierno colombiano y se acuerde en ese espacio. 
Es vital que exista un espacio para el acuerdo y tiene que ser en Colombia, 
para que gobierno y FARC‑EP acuerden los términos de ese intercambio 
humanitario. Decimos o calculamos como suficiente los cuarenta y cinco 
días para desarrollar lo que he manifestado hasta ahora y para poder ma‑
terializar prácticamente el intercambio. Es decir, que nosotros recibamos a 
los guerrilleros presos en las cárceles —los quinientos que he comentado— 
y una vez esto ocurra, nosotros entonces estaríamos entregando también. 
Como decíamos al comienzo, canje implica dar y recibir. Si esto no se da no 
es canje en ninguna parte del mundo. Operada esta parte que es el canje en 
sí, necesitamos un tiempo también para un repliegue seguro. Los nuestros 
estarían desarmados y eso complica la situación de seguridad. Por lo tan‑
to, es comprensible que nosotros pidamos un espacio de tiempo para un 
repliegue seguro de los nuestros. Por eso los cuarenta y cinco días. En este 
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momento el camino hacia el fin del cautiverio —tanto para los prisioneros 
en la montaña como para los prisioneros en las mazmorras del régimen— 
es el despeje para pactar ahí el acuerdo que permita la liberación de los 
prisioneros de las partes.

PE: Retomando los diez puntos del Caguán ¿qué importancia podrían adquirir en 
esta nueva ronda? En segundo lugar ¿cuánto podría aportar el reconocimiento de 
la FARC-EP como una organización beligerante y (con ese estatus internacional) 
en el desarrollo de un camino sólido hacia una paz —como ustedes proponen— con 
cambios positivos en la economía, la política y la dirección del estado colombiano?

IM: Tener la agenda de diez puntos acordada en el Caguán para la búsque‑
da de la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC‑EP ya es una gran 
ventaja. Ya es un tramo ganado porque es la base para iniciar una conver‑
sación, para tratar todos estos asuntos que contiene la agenda común, así se 
llama, donde vamos a discutir temas como la política económica, el desem‑
pleo, sobre el Estado, el asunto de los recursos naturales y su explotación, 
vamos hablar de la política social y de la solución de un problema que es el 
de la narcoproducción. Nosotros tenemos un problema social que no puede 
ser resuelto mediante la represión, sino mediante la concertación con los 
campesinos y los planes de desarrollo, que permitan paulatinamente pasar 
al trabajo del campo de Colombia con otros productos y que le sean tam‑
bién rentables a los campesinos. Porque no se le puede decir al campesino 
«deja de sembrar esto y siembra esto» que no le va a dar ningún margen de 
rentabilidad. Hay que ofrecerle algo atractivo al campesino y para ello es 
importante que el gobierno se vincule con planes de desarrollo. Esa es en 
esencia la propuesta que hiciera nuestro Comandante en Jefe en la audien‑
cia pública sobre cultivos ilícitos en el Caguán. En la que, tal vez recuerdas, 
una cantidad muy grande de embajadores en Colombia, de muchos países 
del mundo, intervinieron para apoyar los esfuerzos que se estaban desarro‑
llando en el Caguán para la paz.

PE: La FARC-EP presentó el proyecto de sustitución de cultivos.

IM: Incluso Manuel Marulanda Vélez propone disponer de una fuerza 
guerri llera que empiece un recorrido en un municipio piloto. Porque en eso 
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consiste la propuesta, que el gobierno permita experimentar en un munici‑
pio de Colombia si es posible lograr la sustitución de los cultivos. Para eso 
propusimos Cartagena del Chairá, a orillas del río Caguán para, en la juris‑
dicción de ese municipio, hacer la prueba que pueda servir de ejemplo para 
el país. Así se les demostraba a muchos colombianos que están involucrados 
en esto de la producción de narcocultivos, que es posible mediante planes 
de desarrollo buscar otras alternativas para la subsistencia, porque esto es 
un problema social muy grave. Marulanda entonces llegó a proponer que 
se pusiera una fuerza guerrillera que recorriera el campo, que fuera casa 
por casa hablando con los campesinos para proponer las bondades de este 
programa, de esta idea de sustitución de cultivos, acompañados siempre de 
planes de desarrollo, porque tienes que ofrecer alternativas. Por ejemplo, 
nosotros pensamos en el caucho, una hectárea de caucho tiene una rentabi‑
lidad —si mis datos aún son actuales— similar a la de una hectárea de coca, 
y eso se le puede proponer al campesino. El cultivo de cacao también es una 
posibilidad que le puede plantear al campesino.

Tengo entendido que en el Caguán hay cooperativas que mediante el cul‑
tivo del cacao han logrado sacar de ese tipo de economía ilícita —se puede 
llamar así— a muchos campesinos. Marulanda decía que vinieran los espe‑
cialistas e hicieran un análisis de suelos para decir qué clase de cultivos se 
pueden desarrollar y así el campesino tener una alternativa distinta a esta. 
Pero resultaron oídos sordos por parte del gobierno y no aceptaron nuestra 
posición. Nosotros estaríamos poniendo al servicio de esa causa una fuerza 
que hiciera el trabajo de concientización de la población campesina, pero el 
gobierno la rechaza. El gobierno necesita un pretexto para justificar la in‑
tervención del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto interno en Co‑
lombia. El pretexto es eso, como se ha inventado ahora, el del terrorismo.

PE: Sobre el narcotráfico usted da toda una explicación de la posición de las FARC-
EP en relación a los diez puntos y toma con mucha especificidad el tema de cómo 
abordar la cuestión de los cultivos ilícitos. Ha planteado con mucha fuerza el asun-
to del pretexto, y el pretexto es un dato fundamental para justificarse y justificar 
enormes crímenes o enormes inversiones. También se hacen campañas mediáticas de 
carácter mundial que pretenden generar una imagen que justifique toda esta terrible 
acción bélica-criminal de la asociación del Estado colombiano con los Estados Unidos 
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¿Qué enfoques suyos hay sobre el tema de la machacona acusación del compromiso 
de las FARC-EP con el narcotráfico?

IM: En primer lugar hay que decir que es una campaña mediática que bus‑
ca despojarnos. Despojar a una organización insurgente y revolucionaria 
de una situación política para equipararla con una organización delincuen‑
cial. Esto busca o apunta al aislamiento de la guerrilla de la población, tam‑
bién de tantos sectores de la comunidad internacional, que aspiramos no 
estén leyendo sin ningún análisis las noticias que difunde en este sentido 
el gobierno de Colombia. Por otra parte, le sirve al gobierno de Colombia 
como un pretexto para justificar la intervención del gobierno de los Estados 
Unidos en este conflicto interno, cuando este problema tiene que abordarse 
con la participación internacional para que tenga una solución. Los consu‑
midores están allá, en los Estados Unidos. Los grandes capos de la mafia 
están allá, en los Estados Unidos. Es la denominada «mafia de la distribu‑
ción» que se queda con las grandes ganancias. Las grandes ganancias no se 
las quedaba Pablo Escobar ni cuando estaba en su mejor momento, sino la 
mafia de la distribución en los Estados Unidos, para la cual no hay perse‑
cución. Eso es muy extraño, no hay persecución del gobierno del Norte y es 
allá donde se  debe atacar.

Acá lo hace para crear un ambiente mediático que justifique lo que está 
haciendo en nuestro país. Para justificar esa guerra injusta, esa guerra para 
la opresión, que no es para la libertad ni para la democracia ni para la so‑
beranía de este país. El otro gran problema que se da aquí es el de los pre‑
cursores químicos, que vienen de los países desarrollados, los producen en 
los Estados Unidos. Todos esos elementos que utilizan los narcotraficantes 
en el procesamiento de la cocaína no tienen control. Sin embargo, del norte 
llegan a mano de los narcotraficantes de estos países los precursores quí‑
micos. Nosotros hemos propuesto como medida de solución a este proble‑
ma la legalización del consumo, acompañada como dice Chomsky, de una 
fuerte dosis educativa sobre los riesgos y dirigida fundamentalmente a la 
juventud. Como ocurrió en el pasado con el tabaco o con el alcohol y con la 
certeza que con esto se le quitaría atractivo al negocio, porque siendo ilegal 
deja mucha ganancia. Nos gustaría realmente que se intentara, al lado de 
iniciativas como éstas, la sustitución de cultivos ilícitos con la certeza de 
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que también se estaría dando un disparo certero al corazón de este gran fla‑
gelo que es la cocaína para la juventud. La campaña contra el narcotráfico 
en Colombia es hipócrita, porque la institucionalidad y la oligarquía están 
aliadas con el narcotráfico y porque recibieron dinero de la mafia. El ex pre‑
sidente López Michelsen lo reconoce, Gaviria recibió dinero de la mafia y 
Uribe recibió dinero de la mafia. 

Este último no solamente lo recibió, sino que actuó en ese ambiente de 
la mafia en Colombia. Cuando se desempeñó como director de la Aeronáu‑
tica Civil facilitó a Pablo Escobar operar decenas de pistas clandestinas en  
la selva desde donde despegaban aviones repletos de cocaína con los que lle‑
naron las calles de los Estados Unidos. Recuerdo lo que dice Virginia Valle‑
jo, una amante de Pablo Escobar, «el grado de confianza era tal, que Pablo 
llamaba a Álvaro Uribe el Doctor Varito». Así lo llamaba y no duda que lo 
acompañara en todas sus campañas políticas. A Uribe lo apoyaron los nue‑
vos capos de la mafia, los que sucedieron a los carteles de Cali y Medellín 
que estaban dirigidos por los que hoy él tiene resguardados en la prisión de 
Itagüí: los capos narcomilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40, Giraldo, 
Don Verna, Macaco (Carlos Mario Jiménez). Todos esos alias, que segura‑
mente han escuchado por los medios, participaron en la elección de Uribe 
con mucho dinero, maletas repletas de dólares. Dicen testigos que vieron 
que las entregaron en la campaña de Uribe en la zona de Ralito, que fue el 
sitio que despejó Uribe para los paramilitares. Ya ves, para los paramilitares 
sí hay despeje, sí hubo esa especie de despeje y ahí nadie los molestó. En esa 
zona los actuales jefes del paramilitarismo, aprovecharon para embarcar 
cocaína hacia los Estados Unidos y estamos hablando de toneladas. Ahí en 
las audiencias públicas están saliendo cosas como estas. Por el eso al régi‑
men de Uribe lo denominamos así: el gobierno narcoparamilitar, porque los 
paramilitares se convirtieron en los capos del narcotráfico de Colombia y lo 
hicieron con la complicidad de las fuerzas armadas en todas sus ramas.

Por eso nosotros consideramos que se nos tiene que dar reconocimiento 
como fuerza política. Mientras esto no exista, Uribe va a tener un pretexto 
para persistir en esta política guerrerista. Uribe dice que en Colombia no 
hay conflicto armado, que lo que hay es «una defensa de las instituciones 
del ataque del terrorismo». Entonces, si no hay un reconocimiento del ad‑
versario, ¿cómo vamos a dialogar? El diálogo tiene que partir del recono‑



colombia     183

cimiento y nosotros consideramos que todo esfuerzo en esta dirección, a 
reconocer por varios países ese estatus de fuerza beligerante a las FARC‑EP, 
ayudaría mucho a la búsqueda de una solución política al conflicto colom‑
biano. Si Uribe persiste en este calificativo, sencillamente está cerrando la 
puerta para el entendimiento político, para la búsqueda de una solución 
diplomática del conflicto. Por eso consideramos vital que las FARCEP sean 
reconocidas como una fuerza beligerante.

PE: Usted dejó muy clara la trascendencia del rol del presidente Chávez en todo 
este esfuerzo de concretar el intercambio humanitario. Me da la impresión de que 
cualquier persona con algo de objetividad puede percibir claramente ese esfuerzo y 
ese rol. Pero quisiera pedirle un comentario sobre cómo valoran ustedes el hecho que 
de manera sorpresiva el comandante Chávez logró ser acompañado por la voluntad 
de varios gobiernos latinoamericanos. Junto con él estuvo el ex presidente Kirchner, 
Marco Aurelio García de Brasil y estuvieron representantes del gobierno cubano y 
otros gobiernos de la región ¿Qué valor le dan ustedes a esto de que otros gobiernos 
respalden, acompañen y estén junto al esfuerzo que hace Chávez?

IM: Nos parece muy importante, sobre todo en este momento en que el go‑
bierno de Colombia ha desestimado el trascendental papel que ha jugado 
el presidente Chávez. La búsqueda no solamente del acuerdo de canje, sino 
la búsqueda de paz en Colombia ha trascendido con el presidente Chávez, 
que busca o ha buscado un grupo de países que sumen esfuerzos en esta 
dirección de buscar el canje en Colombia y también la paz. Consideramos 
nosotros muy importante esto, además porque tiene que mover un poco al 
gobierno de Colombia. Desde luego nosotros tendríamos mucha receptivi‑
dad a las recomendaciones que puedan surgir de un grupo de países lati‑
noamericanos de verdad interesados en estos dos aspectos vitales para el 
pueblo colombiano, el intercambio humanitario y la paz. Desde luego, no‑
sotros tendríamos una oportunidad extraordinaria al poder explicar tam‑
bién nuestro punto de vista, qué es lo que nosotros pensamos sobre el canje 
humanitario. Uribe, a través de sus campañas mediáticas, ha desfigurado 
realmente la posición de las FARC‑EP frente al canje humanitario. El mis‑
mo canje lo ha desvirtuado Uribe, que ha preferido siempre recibir, pero no 
dar y condicionar la liberación de los guerrilleros. Por ejemplo: Uribe dice 
«yo no negocio con bandidos» y nosotros decimos aquí hay que resolver 
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este problema de entrada. El gobierno de Uribe se ha negado a reconocer la 
existencia del conflicto en Colombia y eso equivale a actuar como el aves‑
truz ¿Cómo dice Uribe que no hay conflicto en Colombia, cuando con el 
Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos están desarrollando el Plan 
Patriota?

Uribe está en algunas posiciones absurdas, por ejemplo esa de negar la 
existencia del conflicto en Colombia, lo cual es un absurdo. Mirado desde 
los esfuerzos que realizan conjuntamente el gobierno de Bogotá y de Was‑
hington —los esfuerzos militares para buscar aniquilar a la guerrilla de las 
FARC‑EP— el Plan Patriota, que ha sido diseñado por el Comando Sur del 
Ejército de los Estados Unidos, está diciendo que existe un conflicto en Co‑
lombia. Si no existiera, no habría Plan Patriota en Colombia. Decía hace un 
momento, que prácticamente todo el pie de fuerza —que en Colombia se 
aproxima a cuatrocientos mil efectivos— está en función del combate mi‑
litar a la guerrilla de la FARC‑EP, porque el objetivo que se han trazado es 
quebrantar nuestra voluntad de lucha. Está ocurriendo a la inversa, lo que 
se está quebrantando es la voluntad de lucha de la tropa que deambula en 
la selva y recibe bajas en las fuertes confrontaciones de todos los días.

PE: Ha mencionado el Plan Patriota y el estado de las tropas del régimen colom-
biano. Le pido dos o tres opiniones sobre le esencia del Plan Patriota para ilustrar a 
nuestros lectores y también si puedes hacer un reflexión sobre el grado de compromi-
so del personal norteamericano a esta altura en la guerra colombiana.

IM: El Plan Patriota es el componente militar de la política de «Seguridad 
Democrática» implementada por el gobierno de Uribe, que es una nueva 
política de Washington para los pueblos de América. Decimos que es una 
continuidad o un desarrollo de la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional. 
La Seguridad Democrática es esa vieja doctrina para los tiempos actuales, 
para los tiempos que corren. Su propósito es dar garantía a la inversión ex‑
tranjera para garantizar sin sobresaltos el saqueo, la expoliación de los re‑
cursos naturales. Pretende reprimir toda manifestación de inconformidad 
social para que las transnacionales sin sobresaltos puedan extraer el máxi‑
mo de ganancias de sus inversiones. Decía que la Seguridad Democrática 
tiene como componente militar el Plan Patriota. Este hace un énfasis en el 
sur de Colombia: Caquetá, Meta, Guaviare, prácticamente ha confrontado 
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con el Bloque Oriental y el Bloque Sur. El comandante del Bloque Oriental 
es Jorge Briceño (Mono Jojoy) y del Bloque Sur, Joaquín Gómez. Contra ellos 
se ha erigido una operación gigantesca en hombres, se está operando una 
movilidad de avance en bloque, en masa, de varias divisiones y brigadas del 
ejército sobre puntos que ellos establecen y donde creen que existen campa‑
mentos guerrilleros. Olvidan que nosotros somos una guerrilla móvil y que 
no tenemos un campamento establecido. Ellos pueden trazar coordenadas y 
avanzar en una dirección, pero ahí se van a encontrar con la selva, porque 
nosotros somos esencialmente una guerrilla móvil. Además han incorpo‑
rado a este esfuerzo, la tecnología militar de punta de los Estados Unidos, 
satélites, aviones espías de todo tipo —silenciosos, ruidosos, tripulados, no 
tripulados—, globos que detectan calor humano o metales, señales de radio, 
señales electromagnéticas de generadores de energía por ahí encendidos, 
luces, nos imaginamos también que desplazamiento de fuerza guerrillera. 
Pero es una situación que se ve un poco obstaculizada por la selva y tam‑
bién por la geografía, dicen algunos que es una geografía arisca, extrema‑
damente difícil. Ese es un elemento que al parecer no han evaluado muy 
bien. Dicen que si aquí no se ha logrado después de tantos años una derrota 
militar de la guerrilla —porque eso es imposible, porque la guerrilla tiene 
una raíz muy profunda en lo político, social y económico del país y hasta 
en la soberanía de cultura, como dice el comandante en jefe, Manuel Maru‑
landa— eso no se puede solucionar con operaciones, ni con aviones, ni con 
tecnología militar de punta. Eso no se puede solucionar de esa manera. 

Entonces dicen que es por la geografía tan complicada que hay en Co‑
lombia, por la selva, por la cordillera. Pero uno piensa, en Irán no hay selva 
ni cordillera y allá tampoco han podido demostrar un resultado contunden‑
te en contra la resistencia patriótica de los iraquíes. Ahora decimos noso‑
tros, en estas circunstancias menos posibilidades tienen y además, porque 
hay una guerrilla que tiene toda una trayectoria. Es la guerrilla de Manuel 
y Manuel es experiencia, es un preceptor de guerrillas, un maestro, un in‑
surgente, un general de la montaña que ha sabido trasmitir sus vivencias y 
que todavía combate. Sí, puedo decirlo, personalmente está dirigiendo las 
acciones de la FARC‑EP a la espera del ejército. El ejército está avanzando y 
Marulanda es quien diseña la respuesta militar de la guerrilla en las con‑
diciones de la selva o en terrenos semicubiertos o en terrenos totalmente 
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cubiertos. Marulanda tiene prácticamente una idea para cada uno de estos 
tipos de terreno, tiene una modalidad operativa que le da resultados y el 
ejército sabe que está teniendo bajas muy serias. Por eso del desarrollo de 
los cruentos y duros combates que se dan en el Sur no se conoce nada, no 
trasciende a los medios de información. Por ahí escuchamos a Uribe referir‑
se a una cantidad de lisiados de guerra, claro, la guerra es así, se está com‑
batiendo con fusiles y eso causa la muerte. Nosotros también tenemos bajas, 
pero no así, porque nosotros estamos en el terreno y estamos esperando.

El comandante Manuel analiza toda la maniobra del enemigo y la com‑
para con otro tipo de operatividad contra la insurgencia del ejército de Co‑
lombia, saca conclusiones y emite órdenes para la confrontación. Realmente 
en estas circunstancias lo que se quebranta es la voluntad de lucha del ene‑
migo, podemos decir que le está saliendo el tiro por la culata, podemos ha‑
cer esa afirmación. 

En cuanto a la participación directa con soldados —con mercenarios 
por parte de los Estados Unidos— nosotros estimamos que unos cuatro mil 
efectivos estarían ubicados en distintos puntos del país. Fundamentalmente 
localizados en la base aérea de Tres Esquinas, ubicada a orillas del río Or‑
teguaza, en el Caquetá. De hecho se ha convertido ya en una base militar 
de los Estados Unidos, enclavada en las propias puertas de la Amazonia, en 
aquella que ellos quieren clavar sus garras. A tal punto esto es así que desde 
allí se desplegó la operación que terminó con la vida de Raúl, en un territo‑
rio fronterizo entre Ecuador y Colombia.

PE: ¿Podría haber habido una inteligencia entre la base de Tres Esquinas y la de 
Manta? 

IM: Sí.

PE: Algo así me decía el ministro Larrea de Ecuador.

IM: Sin duda. Porque hay señales en el campo donde se desarrolló este ata‑
que que indican que algunos misiles fueron disparados desde territorio 
ecuatoriano. También los expertos, los peritos ecuatorianos, han expresado 
que este tipo de bombas no pueden ser operadas por ningún tipo de avión 
que existe en Colombia, ni de un Tucano, ni de los Mirage, sino de aviones que 
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solamente tiene la fuerza aérea de los Estados Unidos. No hay duda de que 
los Estados Unidos participaron desde una y de otra base. Los impactos 
de los misiles así lo determinan, es el análisis de los peritos. Pero quiero 
decirle que también hay jefes militares estadounidenses cerca de Florencia, 
en la base de Larandia, en el Caquetá, que es como una especie de puesto 
de mando avanzado del Plan Patriota. Creo que es realmente desde donde 
se conducen las operaciones en este gran teatro de operaciones en que han 
convertido al sur de Colombia —con asesores militares miembros del ejérci‑
to de los Estados Unidos—, en Tolima, que queda cerca de Bogotá. Ahí hay 
una gran cantidad de instructores del ejército colombiano, múltiples técni‑
cas y experiencias que los Estados Unidos han logrado extraer de su partici‑
pación en conflictos en el mundo y que pretenden aplicar a esta realidad. 

Aunque no les coincide desde luego, porque Colombia es un caso muy 
particular. Estimamos en unos cuatro mil la presencia de estadounidenses 
en calidad de soldados, mercenarios o como sea, vinculados directamente 
en el conflicto interno colombiano. Realmente hay una preocupación con 
la FARC‑EP en la Colombia de este Plan Patriota, porque la FARC‑EP es un 
ejército bolivariano que está intacto, un ejército bolivariano que segura‑
mente produce mucha zozobra en las oligarquías de este país. Seguramente 
porque estas se alcanzan a avizorar que sería muy negativo para su perma‑
nencia en el poder la fusión de la inconformidad popular, de la insurrección 
popular, con la llegada de la guerrilla a la ciudad. Esos dos elementos son 
los que van a definir una situación en Colombia. Esto no se define con la 
confrontación de aparatos militares o que de un lado haya treinta y dos mil 
guerrilleros enfrentados a cuatrocientos mil efectivos del ejército, la policía 
y la fuerza aérea. No, por esa vía no hay un resultado.

PE: No se resuelve desde el punto militar estricto.

IM: Exacto, esto se resuelve con el pueblo, cuando se junten esos dos torren‑
tes de pueblo insurreccionado en las calles y el pueblo en armas. Porque 
ellos les temen a esas armas que son de explosión social de una guerrilla 
bolivariana fuerte como las FARC‑EP. Por eso el Plan Patriota lo que busca 
es eliminar esa amenaza, llevan años intentándolo y no han podido. Ne‑
cesariamente van a tener que buscar un entendimiento porque si no, la si‑
tuación se les va a tornar muy difícil. Pueden llegar en cierto momento a 
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tambalear en el poder y generase en Colombia una situación distinta, nue‑
va, porque la gente quiere el cambio. Pero a otra cosa que le temen es a Bo‑
lívar, porque el pensamiento político y social de Bolívar es también fuerza 
material, y le temen a eso. Le temen a que el pueblo, o nuestros pueblos me‑
jor, se encuentren con su historia, con el pensamiento político de sus líderes, 
de sus próceres, de Bolívar. 

PE: Nos estamos acercando al Segundo Centenario de los grandes levantamientos.

IM: Quisiéramos propiciar el Ayacucho del siglo xxi, esa batalla que prácti‑
camente puso fin a siglos de colonialismo y que tuvo lugar el 9 de diciembre 
de 1824. Esas tropas libertadoras comandadas por Sucre, el gran mariscal 
de Ayacucho, supieron derrotar a las tropas del Virrey y de generales tan 
experimentados como José de Canterac. Una derrota estruendosa y una 
victoria espectacular. Dicen que cuando Bolívar se enteró de la noticia en 
Lima, saltaba y vivaba el gran triunfo de Ayacucho.

PE: A mí me emociona, me apasiona la carta de Sucre a Bolívar casi en el momento 
final de la batalla, donde dice algo así como que las tropas de los colonialistas españo-
les huían a la desbandada, los dragones los persiguen para exterminarla, el triunfo 
es nuestro, la libertad de América es un hecho, solo le pido como recompensa que me 
conceda el honor de su amistad.

IM: Como Sucre era esa alma tan sencilla, le dice que esa victoria le perte‑
nece a Bolívar y por lealtad le rinde parte de la victoria a Bolívar. Ayacucho, 
el Ayacucho del siglo xxi, es lo que suena en Nuestra América. La partici‑
pación de la guerrilla de Colombia en primer lugar, Venezuela, Ecuador y 
lo que hoy es Colombia —en ese entonces Nueva Granada— la guerrilla del 
Perú, la guerrilla chilena, la guerrilla argentina, todos juntos como mos‑
trándonos el camino de la unidad, que es por lo que tenemos que optar si 
queremos expulsar a los opresores de este continente. Y así poder construir 
una alternativa distinta, propia, que nos permita establecer esa nación de 
repúblicas bolivariana. La unidad nos hará fuertes, divididos pereceremos, 
como decía Bolívar. Por eso, a los latino‑caribeños no nos queda otro cami‑
no que la unidad.
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PE: Este año, 2008 es el 80 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara y 
se está preparando en Rosario una serie de celebraciones que van a tener un alto 
carácter político internacionalista. Desde ya, quiero trasmitirle la invitación para 
que ustedes estudien la posibilidad de acompañar ese proceso. Sería bueno que el  
80 cumpleaños del Che, estuviera acompañado de una fuerza como la de ustedes, que 
en las condiciones actuales siguen desarrollando una lucha político-militar guerri-
llera. La invitación está hecha y le pido un saludo al pueblo argentino.

IM: Al pueblo argentino, a los guevaristas, a los rosarinos, muchas gracias 
por habernos dado este ejemplo, porque el Che es un ejemplo de lucha por 
la dignidad de los pueblos del continente, para los revolucionarios del conti‑
nente y, sobre todo, es fuerza moral para la guerrilla del siglo xxi. Somos la 
guerrilla bolivariana‑guevarista del siglo xxi, somos los continuadores de 
ese ideario de Guevara vigente. Recuerdo algo que leí en estos días: el Che 
le envió al presidente Salvador Allende una dedicatoria en su libro «La Gue‑
rra de Guerrillas». En ella le decía, palabras más palabras menos: «ambos 
luchamos por la misma causa, aunque por distintas vías». Creo que en este 
nuevo siglo debemos unir esos esfuerzos, los esfuerzos que se hacen desde 
la legalidad con estos esfuerzos armados que obedecen a una situación ob‑
jetiva. En Colombia es muy difícil ser oposición sin tener en el hombro un 
fusil o como diría el poeta Juvenal Herrera «el pecho cruzado de cananas».

Incluso, hablar de Bolívar ya se ha convertido en Colombia en un delito. 
Ya esto produce desconfianza en los retenes militares, en los controles mili‑
tares. Si a alguien le encuentran un libro de Bolívar es objeto de una investi‑
gación. El padre de la patria, Bolívar, está siendo prácticamente ilegalizado, 
proscrito, criminalizado y demonizado.

La guerrilla del siglo xxi une al Che y a Bolívar. Bolívar fue un guerri‑
llero. Hace poco hablamos de lo que sucedió en las alturas de Ayacucho, 
es decir, un ejército internacionalista al mando de Sucre y Bolívar, quien 
se encontraba en Lima. Esta guerrilla del siglo xxi tiene esta característica 
que une a Bolívar y al Che. Es un guerrilla que también puede trabajar la 
otra vía, que, de manera equivocada, algunos creen que no le damos nin‑
guna importancia. Sí existen condiciones para el desarrollo de una alter‑
nativa política y ojalá de por medio un proceso de paz. Nosotros vamos a 
trabajar con toda nuestra energía para sacarla adelante, nos motiva mucho 
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una solución política del conflicto, ese es nuestro objetivo fundamental y 
por ella hemos empuñado nuestras armas. Queremos llegar al gobierno 
para consolidar la paz con democracia, con esa democracia que nos enseñó 
Bolívar, con la soberanía del pueblo. Son elementos fundamentales de esa 
democracia con justicia social. La paz por la cual luchó Raúl. Recuerdo que 
Raúl siempre escribía la palabra paz en los comunicados, pero agréguele 
justicia social. Eso es algo que recordaba de Raúl y que quiero destacar en 
este momento. Entonces esa guerrilla del siglo xxi tiene toda esa caracterís‑
tica y todos esos ingredientes. Sí. Solución política, pero con dignidad para 
el pueblo. Solución política, definiendo un poco las estructuras del estado 
y sobre todo, definir el asunto de las fuerzas armadas. Porque no se puede 
incurrir en el mismo error del pasado, ahora hay que ver ese asunto y esto 
tiene que ver con el estado.

PE: Sí, con el Estado y con el poder.

IM: A ver cómo es que vamos a estar nosotros allí, la guerrilla, o es que va a 
surgir un nuevo ejército. Nosotros queremos un nuevo ejército, es lo que nos 
proponemos guiados por la doctrina militar bolivariana que nos dice que 
es un ejército forjado en el amor al pueblo y en el odio a la tiranía. Eso es lo 
que nosotros pretendemos que defienda. Ante todo, las garantías sociales 
y también las fronteras. Pero claro, nosotros también queremos acabar con 
estas fronteras para que surja y florezca en este hemisferio la patria grande, 
una confederación de naciones, de repúblicas que nos permita enfrentar las 
políticas del imperio y que nos permitan también erigirnos en una esperan‑
za del universo. Esta es la idea de Bolívar, articular un nuevo polo de poder 
que se erija en esperanza del universo. Estamos seguros de que estamos en 
el siglo de esa nueva esperanza.

PE: Gracias Comandante en nombre de nuestro periódico, en nombre de nuestro 
Partido, en nombre de los guevaristas, en nombre del pueblo argentino.

IM: Si nos permiten estaremos con un saludo, con un video en este 80 ani‑
versario del Che. Quisiéramos estar ahí y que se nos permita dirigirnos a 
los pueblos de nuestra América con motivo de esta efeméride.
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debemos entender que la persistencia del conflicto en colombia 
es una amenaza para su regionalización en américa latina

La senadora colombiana Piedad Córdoba, fue entrevistada por Patricio 
Echegaray para el semanario del Partido Comunista Nuestra Propuesta, el 
26 de agosto de 2008, durante una visita a la Argentina. 

Patricio Echegaray (PE): Se ha conocido en estos días una declaración de las FARC-
EP sobre temas político-sociales y sobre el intercambio humanitario.46 ¿Cuál es tu 
opinión sobre esta nueva declaración de FARC-EP y tu juicio sobre la actitud que el 
gobierno colombiano ha asumido frente a esta declaración?

Piedad Córdoba (PC): Yo tengo una gran ilusión frente a la propuesta que 
hacen nuevamente las FARC‑EP. Una propuesta muy interesante en la me‑
dida que de manera muy rápida —a pesar de los acontecimientos de ju‑
lio— hacen las FARC‑EP para reanudar el clima alrededor del intercambio 
humanitario. Pero sobre todo, allegándose al pueblo colombiano, a las per‑
sonas que tienen familiares retenidos en poder de las FARC‑EP. Creo que 
esto es una luz de esperanza y sobre todo un resquicio muy importante por 
donde debe entrar todo el mundo para que no solamente se haga efectivo el 
intercambio, sino también para que se vayan madurando las posibilidades 
de una salida política y negociada del conflicto. Me llama la atención, pero 
sobre todo me gratifica, que hayan sido ellos los que tomen la decisión. Que 
no solamente reiteran la actitud frente al intercambio, sino que también ha‑
cen un análisis muy serio de la crisis política que vive Colombia, de la situa‑
ción económica social. 

Creo que cada vez la situación económica es más grave y puede ser lo 
que arrastre al gobierno colombiano a una situación sin salida. Es impor‑
tante que insistan en que debe haber una salida política, pero no la creen 
posible con este gobierno. Por otro lado, la respuesta del gobierno es la que 
siempre ha mantenido, generando condiciones inalcanzables, imposibles, 
cuando debería ser lo contrario porque es el Presidente de la República. 
Hoy ratificamos lo que muchísimos hemos pensado, que jamás tuvo interés 
por el acuerdo ni tampoco tiene interés en una salida política negociada del 
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conflicto. Porque esto significa discusiones sobre la propiedad y la titula‑
ridad de los recursos estratégicos del país y esto es lo que, sobre todo este 
gobierno, no quiere. Es muy lamentable que la respuesta gubernamental 
sea simplemente o rendición o aniquilamiento. Diría, que es más que la‑
mentable, absolutamente inaceptable, porque si bien es cierto que Uribe es 
el presidente de la República, la paz es un derecho constitucional en el país, 
es un derecho fundamental y él no puede tener la arbitrariedad de imponer 
sus propias razones.

PE: ¿En qué medida el rescate por vía militar de Ingrid Betancourt y otros prisio-
neros, ha complicado las conversaciones o las perspectivas de arribar con éxito a 
cumplir los objetivos del intercambio humanitario?

PC: Cuando se hace un balance —a un año de haberse iniciado las facilita‑
ciones y las mediaciones—, pues se hace un inventario mucho más real de 
lo que significa un rescate militar y lo que significa un intercambio huma‑
nitario. Es indiscutible, a pesar de que muchos tratan de separarlo, de que 
el intercambio humanitario es necesariamente la idea principal de la cual 
se van desprendiendo todas las posibilidades de sentarse a una mesa de 
negociaciones. En ese orden de ideas desarrollo la hipótesis en el sentido 
de que cuando se da un intercambio humanitario se sientan las bases para 
una futura negociación a partir de lo que significa. Porque se retiene a estas 
personas sobre la base de que hay presos políticos que hay obligación de 
liberar también. Que muchos de ellos son detenidos de manera arbitraria y 
cuyos procesos de juzgamiento no se atienen a los mínimos de las normati‑
vas penales internacionales. Fuera de eso, hechos en Colombia como las eje‑
cuciones extrajudiciales, las detenciones masivas o las zonas especiales de 
orden público —que se crean para desaparecer gente o detener luchadores 
sociales— son temas que no se pueden discutir. En la medida en que no se 
discuten el conflicto sigue y mínimas cosas que se podrían volver como un 
valor importante para la paz y los derechos humanos, se siguen relegando, 
se siguen postergando. 

La gente se queja mucho de que en Colombia no se ha avanzado nada 
en el desminado y que los niños, por ejemplo, están dentro del conflicto 
¿De qué manera se podría lograr avances que son mínimos en una magni‑
ficación del conflicto, si es que eso se podría decir así, si no es bregando y 
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tratando de que se dé el intercambio humanitario? Pero es más la retórica 
discursiva oficial y de sectores funcionales a esta retórica, que realmente 
las FARC‑EP deben bregar por una salida que tendrá agregados muy im‑
portantes. Por eso, como el gobierno nunca ha querido el intercambio ni 
la salida política, no está interesado en que se pueda discutir, por ejemplo, 
que se acaben las desapariciones, que se acaben las detenciones arbitrarias 
o las ejecuciones extrajudiciales, que serían puntos mínimos que se podrían 
discutir mucho antes del proceso de paz. Por esa razón creo que no existe 
esa voluntad ni de lo uno ni de lo otro. Para el gobierno es mucho más fácil 
el rescate militar. Inclusive antes de este rescate de película del gobierno, ya 
se habían intentado otros rescates con resultados muy negativos —porque 
se mató a la gente— como en el caso del ex ministro de Desarrollo Gilberto 
Echeverri o del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. 

Después de lo de Ingrid, con esa actitud de Superman que ha tomado el 
Presidente de la República, pues mucho menos le interesa el acuerdo. Por 
eso la respuesta al comunicado de las FARC‑EP, rendición o aniquilamien‑
to, porque ellos saben —como dice él— que el país sabe que los podemos 
aniquilar y somos capaces de acabarlos. Yo no le veo mucha posibilidad y 
menos cuando después del rescate la actitud de personas como Ingrid es va‑
lidar la violación del territorio ecuatoriano o validar sin ningún temor la uti‑
lización de los símbolos de la Cruz Roja Internacional. Creo que a partir de 
Ingrid, lo que se valida es la teoría de la guerra preventiva que se desprendió 
del 11 de septiembre y que es la manera como en Colombia se está utili‑
zando. Entre otras cosas, para servirle al gobierno de Colombia todo lo que 
quiere el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en América Latina.

PE: ¿Qué análisis podrías hacer acerca de la situación actual de los derechos hu-
manos en Colombia bajo la administración de Uribe y por qué es correcto —si lo 
interpretas así— luchar por la paz como una forma de favorecer el proceso actual de 
tendencias liberadoras e independentistas que vive América Latina? En una palabra, 
¿cuán grave es la situación de los derechos humanos en Colombia y cuán grave es 
esta situación de Colombia para el proceso que vive América Latina?

PC: Les decía hoy a mis compañeros de equipo de trabajo, que habíamos 
sido muy afortunados de encontrarnos contigo, Patricio, en Asunción, por‑
que ese encuentro marcó como un rumbo de lo que fue esta visita mía al 
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Sur. Me entusiasmó y me animó a quedarme buscando aliados y compa‑
ñeros en este camino y en este trabajo por la paz en Colombia y por la de‑
fensa de los derechos humanos. Ha sido realmente una especie de oasis en 
una época tan dura de trabajo, porque es muy oxigenante encontrarse con 
personas que a pesar de las dificultades, como hacen ustedes, persisten en 
que tiene que haber una condición de vida distinta para los seres huma‑
nos. Y que lo que ocurre en Colombia, también le interesa a gente como tú 
en Argentina y muchos otros. Anima para darse cuenta que uno no está 
equivocado, aunque el camino es muy difícil y hay que seguir trabajando. 
La situación de los derechos humanos es de las más dramáticas. Es más, yo 
no debería equivocarme afirmando que lo que ocurrió en la Argentina, no 
se parece todavía a lo que está ocurriendo en Colombia. Ni se va parecer, 
porque lo de Colombia lo superó. Porque si en Argentina, durante seis o 
siete años que duró la dictadura, hubo treinta mil desaparecidos, nosotros 
llevamos cuarenta y cuatro años de conflicto armado y en los últimos veinte 
años diría que se ha recrudecido. Y cada vez me queda mucho más claro 
que propuestas como el Frente Nacional, que fue un pacto de punto fijo en‑
tre las derechas políticas, en lugar de llevar a procesos de paz y de acuerdo, 
excluyeron cada vez más y se repartieron el poder como una concepción 
patrimonial de lo que significa un estado. En ese orden de ideas uno tie‑
ne cifras de 30 mil desaparecidos en Colombia. Yo podría afirmar que esa 
cifra hace mucho rato que se pasó. Cuando hablan de las ejecuciones ex‑
trajudiciales lo pienso igual. Si un paramilitar confiesa que mató once mil 
personas, no puede uno hablar de que las muertes extrajudiciales por parte 
del Estado sean sino cinco mil, cuando está ya absolutamente comprobado 
que el paramilitarismo actúa de la mano de los militares, mejor dicho de 
funcionarios del Estado. Es un Estado no simplemente proclive, sino estruc‑
turado para actuar de esa manera y sobre todo, para que cada vez más se 
dé la impunidad. En una época en que yo siento que es más perjudicial el 
hecho de que los medios de comunicación van generando matices de opi‑
nión que insensibilizan a la gente frente a una crisis humanitaria de tal na‑
turaleza. Que además tuercen la verdad de tal forma que la gente empieza 
a encontrar normal que haya cuatro millones de refugiados o desplazados 
internos en el país y que, además de eso, no se sorprenda cuando ve las 
redadas masivas donde cae gente por cantidades alarmantes. Después esa 



colombia     195

misma gente sale pero cuando sale ya se le destruyó su familia, perdió sus 
bienes, perdió a sus hijos y no pasa absolutamente nada. Con esto resumo 
que la crisis es absolutamente profunda y muy grave, pero creo que la peor 
crisis que existe en el país es la crisis de la indiferencia y la crisis ética que 
considera como normal la existencia de paramilitares, que tiende a aceptar 
que su labor es necesaria —ya que hay tantas normas que no dejan hacer a 
los militares— pues entonces que haya quien lo haga. Los medios inclusive, 
después que muchos de estos asesinos han desaparecido, les dedican pági‑
nas enteras a tratar de rectificar ante la opinión pública lo que fue, no una 
hoja de vida, sino un prontuario.

Entonces, Patricio, creo que hay un hecho muy importante y hay que 
ponerlo cada vez más presente: que se viole el territorio de Ecuador —país 
hermano que ha padecido el impacto del Plan Colombia, de la fumiga‑
ciones— país que no es productor, como lo es Colombia de cultivos de 
destinación ilícita, pero que sin embargo tiene que soportar un millón de 
desplazados hacia allá y sobre todo, el impacto de una estrategia de guerra 
como la que han implantando los Estados Unidos con la Base de Manta, con 
el argumento de perseguir el narcotráfico y supuestamente de acabar con 
los narcoguerrilleros, el solo hecho de un país que se haya comportado así 
con Colombia, más padeciendo que se viole el territorio, arrase y mate a la 
gente como la mató y se mate a un ciudadano ecuatoriano con sevicia, son 
cosas que superaron hace rato lo que pasó en los campos de concentración 
en Alemania. Porque hay extermino de partidos políticos como la Unión Pa‑
triótica y hay genocidio de pueblos como el indígena y el pueblo negro. 

El solo hecho de que el fin justifique los medios como premisa para ac‑
tuar, garantiza cada vez más que se puede tomar la decisión, como en la 
época anterior, de que para combatir el progresismo o los gobiernos, unos 
más otros menos, socialistas o de izquierdas en América Latina, pues se va 
a valer de cualquier cosa. Una de ellas es por ejemplo, que se utilizaron los 
logotipos de la Cruz Roja o de Telesur, como que estuvieran en territorio 
apache. Pues eso también da muestras de lo que estamos viendo en Bolivia, 
en Santa Cruz de la Sierra, donde hay grupos paramilitares y en donde en‑
trenan a sectores de la oposición contra el gobierno. Donde hay una tenden‑
cia secesionista de los recursos naturales energéticos y estratégicos, a más 
de toda la región del Zulia, en Venezuela, donde está el petróleo, en Ecua‑
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dor, en Quito y en Guayaquil, o tomando capitales financieras importantes 
como Buenos Aires. Pues uno se da cuenta que Colombia, con un conflicto 
que no se quiere resolver, interminable, donde además hay un know how del 
narcotráfico y el paramilitarismo que se puede exportar, que pueden entro‑
nizar para desestabilizar —perfeccionándolo de tal manera que se vuelva 
imperceptible, cuidando que los militares no queden expuestos ni asuman 
los costos tan altos que han asumido por haber cometido los crímenes que 
cometieron—, la persistencia del conflicto en Colombia es una amenaza para 
la regionalización. La persistencia del conflicto en Colombia va consolidan‑
do una serie de instrumentos que con el tiempo, si no nos organizamos y 
enfrentamos este nuevo enemigo, este nuevo actor de la guerra al servicio 
de los intereses del imperialismo norteamericano, pues lo que vamos a ver 
muy rápidamente es que cualquier circunstancia que pueda ser útil para 
ilegitimar un gobierno, para volverlo ingobernable, para distraer la atención 
en lugar de que todo el mundo, se concentre a consolidar sus progresos. 
Como la reunión de Duhalde en Colombia con Uribe, la reunión que se hizo 
en Rosario cuando estuvo Aznar y otros señores de la derecha, la reunión 
de Rosales47 en Colombia con Álvaro Uribe no son sino muestras claras de 
que ellos sí están articulados. 

Tienen un filón importantísimo que camina rápidamente por América, 
que son los medios de información que tienen patrones iguales de conduc‑
ta, que saben perfectamente qué están defendiendo, qué van a defender, de 
qué manera van derruyendo criterios o imágenes, y van metiendo la idea de 
inseguridad, inestabilidad, inexperiencia y sobre todo, amenaza a quienes 
hoy estamos propugnando algunos cambios en la región.

PE: Tomando esta última parte de tu reflexión ¿podrías —aunque sea doloroso re-
cordarlo pero de gran utilidad— hacernos conocer cuáles son las condiciones en 
que se desarrolla tu lucha en Colombia, qué amenazas hay para ella y qué planteos 
solidarios estás haciéndonos? 

PC: Patricio, creo que vale la pena que no termine sin describir algo que me 
parece importante tener en cuenta y es el hecho de que cuando uno habla 
de un régimen mafioso mucha gente considera que es la actitud de quienes 
estamos en la oposición. Yo llevo como quince años en la oposición y es im‑
portante —para que la gente tenga muy claro lo que pasa en Colombia— lo 
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que ha hecho el narcotráfico, sobre todo como un proyecto apalancado en el 
paramilitarismo. Se tomó aproximadamente el 60% del Congreso de la Re‑
pública. Es decir, que hay una cantidad de senadores, de representantes ele‑
gidos en distritos electorales, pero además de eso, gobernadores, alcaldes, 
diputados regionales, concejales de las municipalidades, que han logrado 
consolidar un poder mafioso muy grande en el país. Que no solamente nar‑
cotraficaron y desplazaron a mucha gente, sino que se apropiaron de recur‑
sos del Estado, por ejemplo, los recursos de la salud a través de los juegos de 
loterías y de las empresas prestadoras —que son prácticamente intermedia‑
rias financieras— porque los alcaldes tenían la obligación de depositar los 
recursos en esas empresas, lo que les permitió repartirse el presupuesto. Lo 
mismo hicieron con la educación en una cantidad exorbitante. Todo lo que 
es suerte y azar también cayó en manos de ellos, con lo cual garantizaban 
la elección de gobernadores y alcaldes —financiándolos antes y después— 
apropiándose de los recursos del Estado. Una razón muy importante es que 
en el Congreso se aprobaron una serie de leyes dirigidas a consolidar cada 
vez más ese reino mafioso paramilitar pero, fundamentalmente, para con‑
solidar el neoliberalismo. Todas las leyes de inversión extranjera en el país, 
la reforma financiera, la reforma agrícola, la reforma del medio ambiente, 
la reformas judiciales, las reformas para lo que fue la Ley de Justicia y Paz, 
todas contaron con el apoyo mayoritario.

Esto es un proyecto político. No es simplemente que se aparecieron unos 
señores con un fusil amenazando, por ejemplo, un proyecto como los alco‑
holes carburantes o el proyecto de palma africana que contó con el apoyo de 
todos los parlamentarios que hacían parte de esa causa electoral y los minis‑
tros. Así legitimaron el desplazamiento de mucha gente y se apropiaron de 
esas tierras para surtir de alcohol carburante, generando además, una crisis 
alimentaria muy grande. Porque Colombia no tenía por qué importar arroz, 
Colombia no tiene maíz, siendo que es productor de maíz. Las poblaciones 
indígenas y los sectores del algodón fueron desterrados generando una cri‑
sis en la industria textil importante. A partir de que las tierras se utilizan 
para proyectos en los cuales las multinacionales tienen grandes intereses 
—multinacionales como Coca Cola o Chiquita Brands— que financian al 
paramilitarismo como está comprobado, demostrado y que supuestamente 
se está juzgando. 
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En la medida en que uno toma la decisión de denunciar, de ponerse al 
lado de los derechos de la gente, de los campesinos, de los médicos, de las 
mujeres o de los indígenas, pues se vuelve una piedra en el zapato para el 
establecimiento. No es solamente haber estado secuestrada, sino amenaza‑
da con atentados y haberme tenido que ir del país. Creo que lo más difícil 
que me ha tocado soportar —que yo pensaba era el exilio— es el escarnio 
público al que he estado sometida este último año. Pero sobre todo es una 
estrategia que se le está aplicando a todos los que estamos en esta postura, 
buscar que en la calle cualquiera apriete el gatillo porque esa es una perso‑
na que arriesga al país, está en contra de la soberanía y del bien de la patria. 
Eso me ha colocado personal y políticamente en una situación muy difícil.

Estoy enfrentando en este momento cuatro o cinco —cuando vuelva creo 
que tengo dos más— procesos. Uno por supuesta manipulación de testigos 
y otro por pertenecer a las FARC‑EP, según un testigo. El último es por‑
que supuestamente recibo plata del gobierno venezolano para pasarle a las 
FARC‑EP y para armar los círculos bolivarianos en el país. Es una situación 
bastante delicada, bastante compleja, pero pienso que hay que enfrentarla, 
que no vale la pena ir a otra parte a buscar la forma de defenderse porque 
yo pienso que eso no es vida. Ya viví eso y me parece espantoso, porque si 
todos salimos corriendo va a ser muy difícil cambiar la situación y la gente 
va a perder la esperanza. Estoy tan convencida que hay que continuar el 
proceso con las FARC‑EP, que de irse, uno no va a poder posibilitar seguir 
haciendo lo que veníamos trabajando. Entonces, creo que hay que resistir y 
resistir pero nunca irse.

PE: Estas amenazas, ¿podrían prosperar incluso por encima de tus fueros parlamen-
tarios?

PC: Sí, porque nosotros no tenemos inmunidad. Yo no voy a renunciar a la 
investidura de senadora para salvarme. La Fiscalía de la nación me acusó de 
haber escrito novecientos correos, por eso te das cuenta de que no hay ga‑
rantías. Yo personalmente respeto a la Corte Suprema —ha tenido una pelea 
muy dura en Colombia— que tiene que abrir investigaciones o de oficio o 
por denuncias públicas hasta que no se demuestre en el proceso que no es 
cierto. Me tocará asumir. El hecho de que no tengamos inmunidad me pare‑
ce que es bueno, porque en una época, antes de la Constitución del año 1991, 
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para lo único que sirvió fue para escudarse y cometer cualquier cantidad 
de delitos. Porque si eras congresista no se te podía tocar y ésa es una de las 
cosas que avanzaron en la constitución de 1991. La única alternativa sería 
renunciar y someterme a la Fiscalía y yo en la Fiscalía sí que no confío.

PE: Sabemos que entre muchas actividades estás desarrollando dos muy interesan-
tes. Una referida a la organización de la lucha de las mujeres y otra a los estudiantes 
¿nos podrías hacer algunos comentarios? 

PC: Siempre he tenido alguna simpatía por los estudiantes, pero ahora más 
que nunca. Creo que ha habido mucha solidaridad por el trato denigrante 
que he sufrido ante la postura de mantenerme a la defensa de los derechos 
humanos, por las discusiones de la educación superior, la gratuidad de la 
educación pública y los estudiantes me han abierto la puertas para ir a las 
universidades a plantearlos. Hay una experiencia que me parece tan boni‑
ta: me invitaron los estudiantes de la Universidad del Valle, yo calculaba 
que por ahí habría cien o ciento cincuenta muchachos, la sorpresa fue que 
cuando llegué al auditorio, había por los menos tres mil estudiantes. No 
se podía pasar, no había espacio para estar parado y me sentí gratificada. 
Me animé tanto que dije al menos todo este sacrificio no ha sido inútil. Em‑
pecé la charla contándoles lo que significaba la importancia de trabajar y 
organizarnos para tratar de cambiar al país. Cada vez le agregaba más cosi‑
tas a mi intervención en cada universidad, al punto de lograr conformar el 
Mandato estudiantil, el Mandato universitario por el acuerdo humanitario. 
Allí no solamente están los universitarios, sino muchachos de las escuelas 
secundarias. Ya hay una coordinación nacional de muchachos y muchachas 
estudiantes que son aproximadamente cien, y todo esto ha sido producto 
precisamente de decirles que hay que persistir. Estuve apoyando el paro de 
los estudiantes de la Universidad Nacional en contra de la imposición de 
un estatuto docente y de un estatuto estudiantil, y pienso que es para mí lo 
más esperanzador que hay en el futuro cercano y a largo plazo en la cons‑
trucción de un proyecto de país distinto. 

Les digo a los muchachos que son no solamente el futuro, sino que son 
el presente del país y eso está dando muy buen resultado. Por el otro lado 
están las amenazas, las detenciones de algunos estudiantes. Ya hay una lis‑
ta de quinientos de ellos que supuestamente serán detenidos por el ejército 
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y la policía, pero tal vez esto es lo más interesante que se está haciendo en 
Colombia en el sector estudiantil. Por otro lado, del hecho de trabajar hace 
tanto tiempo con el tema de las mujeres desde el feminismo salió la idea de 
conformar una Coordinadora Latinoamericana que se convierta en un ins‑
trumento para negociar la paz en Colombia y también para forzar el acuer‑
do humanitario. El objetivo es que sea una coordinación en cada país, que 
de vergüenza ver que todos están presionando por una salida política y que 
el gobierno no hace absolutamente nada. Logramos avanzar bastante bien 
en Argentina y me pondré a la tarea de que suceda lo mismo por la Ruta 
Pacífica de las Mujeres y por la Casa de la Mujer, que es una organización 
de mucho tiempo atrás, donde la mayoría de sus integrantes fueron tortura‑
das en el gobierno de Turbay. Hoy treinta mil mujeres de todas las regiones 
conforman la Ruta Pacífica y la organización que más conocimiento tiene 
en el tema de violencia contra las mujeres es la Casa de la Mujer. Queremos 
conformar los capítulos en cada país para lograr formar lo que sería una 
coordinadora continental que dé cuenta de la importancia de la solución 
política y del riesgo de mantener el conflicto en Colombia.

PE: Has tenido actividades muy interesantes en nuestro país que incluyen visitas 
importantes. Quisiera saber si éstas entrevistas han sido positivas.

PC: Me entrevisté con la presidenta Cristina Fernández, a quien le agrade‑
cí en nombre de muchas mujeres y de muchas organizaciones del pueblo 
colombiano el apoyo de Argentina que a través de ella y del ex presidente 
le dieron al proceso. Creyeron en él y lo más importante es que ella sigue 
creyendo que hay que buscar el acuerdo humanitario y que hay que buscar 
una salida política. Lo que más me llamó la atención es que me dijo que 
vamos a seguir trabajando, que hay que buscar la manera de que esto se 
dé más rápido y, sobre todo, apoyar la iniciativa de la Coordinadora de las 
Mujeres. 

Le mencionó a su canciller, Jorge Taiana, tu nombre como una de las po‑
sibilidades para contribuir en este proceso y en el tema de la organización 
de las mujeres. La verdad es que me sentí muy contenta, le dije, cuando ella 
te mencionó, que éramos bastante amigos. Al otro día, en la reunión con el 
canciller Taiana, volvimos a tratar el tema, a hablar de cosas más concretas 
de trabajo en algunos países y la Presidenta dio algunos otros nombres, el 



colombia     201

tuyo y el del señor Eduardo Sigal, que contribuirían también a buscar con‑
tactos en la región para la coordinación del tema de las mujeres. Pero lo más 
importante es que ella es la jefa de gobierno y que está muy convencida de 
lo que hizo, pero también muy convencida de lo que falta hacer.

PE: Has estado en la provincia argentina de Córdoba en un momento muy especial, 
en que se ha juzgado a uno de los más terribles represores del terrorismo de Estado 
en la Argentina, el ex general Luciano Benjamín Menéndez, quien ha sido condena-
do a cadena perpetua y ahora está siendo juzgado en otro proceso junto a Domingo 
Bussi. Escuché decir que fuiste a la Perla, ¿qué impresión te produjo?

PC: Sí, estuve allá porque no podía entender que eso fuera un campo de 
concentración y, sobre todo, porque no me parecía tan cercano en Améri‑
ca Latina. Lo pensaba más en la Alemania de Hitler y pues, me conmovió 
enormemente. Lo que más tristeza me dio es que me recordó algo igual‑
mente en Colombia, el Cantón Norte. Los mismos espacios, los mismos mi‑
litares, las mismas rutas de la tortura, me pareció tan estremecedor que me 
tiroteó el alma como decimos en Colombia. Me parece que esto que está 
pasando aquí nos tiene que animar para que en Colombia pase igual. Ellos 
no pueden seguir así, tan tranquilos haciendo lo que están haciendo, ma‑
tando a tanta gente, desapareciendo a tanta gente y quitando la posibilidad 
de que en Colombia algún día pueda establecerse la paz. He entrado una 
sola vez al Cantón Norte en Bogotá, cuando entré a La Perla me conmoví 
tanto, me estremecí tanto, me dolió tanto ver esas cosas donde torturaban a 
la gente que me dije que tiene que llegar un momento en que se pueda estar 
recorriendo en Colombia un sitio igual, que sea la memoria histórica para 
que esto no vuelva a ocurrir. 

PE: Te agradecemos de corazón tus opiniones y nos comprometemos en nombre de 
nuestro partido y de muchos sectores de la izquierda, a acompañarte solidariamente 
en la lucha de todos los latinoamericanos.

PC: Muchas gracias. Me voy muy contenta de verdad porque me encontré 
con gente como ustedes y tengo mucho espíritu para volver a arrancar, si es 
que aquí tengo hermanos y hermanas que están con nosotros en esta lucha.
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batalla de ideas

Entrevista a Patricio Echegaray publicada en el semanario Nuestra Pro
puesta, del Partido Comunista en su 90 Aniversario. 

1918-2008 aniversario de la fundación del Partido comunista  
de la argentina. Noventa años de lucha

En este año 2008 el Partido Comunista de la Argentina cumple 90 años de 
su fundación. Para nosotros el hecho de que podamos celebrar este ani‑
versario, en un momento en el que se verifica en el país una crisis de re‑
presentación política es muy importante y significativo. Los partidos que 
manejaron la política durante el siglo xx —el militar, el justicialista y el 
radical— están sujetos a una crisis que en el presente siglo debe contextua‑
lizarse en el proceso por el que las clases que ejercen el gobierno y el poder 
se proponen avanzar hacia un nuevo sistema caracterizado por un orden 
en el que los principales actores serían la derecha y el centro. Hay que re‑
conocer distintos momentos políticos en la vida del partido: el de la funda‑
ción inspirado en las ideas de la I Internacional, de Marx y Engels, luego el 
proceso de debate que se abre en el Partido Socialista inherente a sus éxitos 
electorales y que se define con la Revolución de Octubre, más tarde la época 
de lucha de clase contra clase y después, en el VIII Congreso de 1928, nace 
la idea de que era preciso completar la revolución burguesa en la Argen‑
tina. A partir de la definición socialista de la Revolución Cubana empieza 
a entrar en crisis la línea de la revolución democrática que tiene su origen 
en el antifascismo, proceso que cuaja en el XVI Congreso donde se defi‑
ne la línea de la revolución socialista y de liberación nacional. La historia  
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del PC argentino no es tan lineal como ha sido presentada en algún momen‑
to, sino que es un complejo entramado de temas y problemas nacionales e 
internacionales, no solo asociado a la guerra o la Revolución de Octubre. 
El hecho de que tempranamente, en 1912, empiece un debate en el Partido 
Socialista sobre la cuestión parlamentaria o el Partido Revolucionario, la re‑
forma o la revolución, constituyen una tensión que se potencia y entrecruza 
con el fenómeno de la guerra, el debate entre bolcheviques y mencheviques 
y, finalmente, con la Revolución de Octubre que actúa como divisor en un 
proceso que se venía incubando dentro del PS y que tiene que ver con un 
período de luchas obreras muy fuertes entre 1910 y 1920. De ahí que sea re‑
levante analizar los 90 años del PC reconociendo que sus albores están más 
allá de aquel 6 de enero de 1918, ya que se remontan a 1896 con la fundación 
del Partido Socialista. Pero también a un proceso vinculado a la labor de la 
Internacional, a los primeros pasos en Argentina de la ideología de la lucha 
de clases, al fin de la explotación del hombre por el hombre y el socialismo. 
La fundación del Partido Socialista Internacional, al poco tiempo transfor‑
mado en Partido Comunista, se debe comprender como una consecuencia 
de la repercusión en el seno del socialismo de un debate internacional en 
torno al posicionamiento de los trabajadores respecto a la Primera Guerra 
Mundial y el apoyo o no a la Revolución de Octubre. Estos fueron elementos 
fundamentales, pero hubo otros de carácter nacional que tienen que ver con 
un proceso de luchas abierto en Argentina en ese período, en el que sobre‑
salen acontecimientos como la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica. Se 
trata de un contexto de grandes luchas y movilizaciones, del surgimiento 
de una clase y un movimiento obrero muy importantes. En este marco, el 
Partido Socialista que antes que cualquiera de sus pares de Latinoamérica 
había accedido a espacios parlamentarios, estaba atravesado por el debate 
reforma‑revolución, lo que también contribuyó al nacimiento del Partido 
Comunista. Por eso hay que reconocer que hubo razones simultáneas y con‑
vergentes que determinaron la realización de la reunión del 5 y 6 de enero 
de 1918, condiciones que propiciaron un rico debate entre las propias seccio‑
nes socialistas, que se ve reflejado en los materiales generados en aquellos 
años por el Partido Socialista, incluso en La Vanguardia.

En un primer momento el partido vive un período cuya línea se carac‑
teriza por la lucha de clase contra clase, algo que hacia finales de los años 
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veinte y de la mano de los enfoques únicos de la III Internacional y el Con‑
greso de 1928 se modifica y da paso a la línea de la revolución democrática, 
agraria y antiimperialista. Es una línea fundamentada en una lectura que 
consideraba a la Argentina casi como un país feudal con algunos destellos 
de desarrollo capitalista, por lo que proponía que se debía completar la re‑
volución democrático‑burguesa con hegemonía de la clase obrera dentro de 
un frente de carácter democrático‑nacional, para que en una segunda etapa 
esa revolución se transformara en otra de tipo socialista. Con esa línea, el 
PC trabajó durante mucho tiempo, pero entró en crisis y provocó muchas de 
las dificultades y deformaciones que tuvo la propuesta comunista, ya que 
la Argentina era un país con un desarrollo capitalista importante. Hay que 
recordar que en los años cuarenta Argentina tenía el 25% del PBI de Amé‑
rica Latina, un porcentaje que era superior —si se lo mide desde el pun‑
to de vista industrial— a los de México y Brasil. De ahí que ese programa 
empezase a ser una traba para el desarrollo de una política profunda de la 
izquierda, aunque hay que recalcar que esto no impidió que la actividad 
del partido estuviera marcada por algunos ejes principales que le han dado 
a la acción de los comunistas una gran influencia cultural en la sociedad 
argentina. Entre esos ejes está aquel que tiene que ver con el relevante rol 
de los comunistas, no solo en la formación y consolidación del movimiento 
obrero y los sindicatos, sino también en todo aquello inherente a la orga‑
nización social. Fue importante el papel de los comunistas en las grandes 
luchas obreras de las décadas de 1930 al 1960, pero no lo fue menos el que el 
Partido tuvo en esos años en el desarrollo de las organizaciones estudianti‑
les, empresariales, en el impulso y desarrollo del movimiento cooperativo y 
agrario, pero asimismo en el vasto movimiento fomentista. Hablo de espa‑
cios que configuran a la organización social que tuvieron en los comunistas 
a grandes generadores e impulsores. Otro eje no menor es el inherente a la 
solidaridad internacionalista‑antiimperialista del Partido. Esto es algo que 
se manifiesta desde el Socorro Rojo Internacional48 tras la Revolución Rusa, 
hasta las acciones solidarias que en los últimos años desarrollaron nuestras 
brigadas junto a los procesos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero también 
en Colombia, Brasil y Uruguay. La experiencia de internacionalismo activo 
y solidario del PC incluye, entre otras, la participación de internacionalistas 
en la República Española, apenas sucedido el triunfo de la Revolución Cu‑
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bana, en la guerra de liberación en Vietnam y en la Revolución Sandinista. 
También es cierto, que por el desarrollo de toda esa gran actividad, el PC se 
ganó muchos años de clandestinidad y semiclandestinidad. Padeció leyes 
que, en algunos casos, tuvieron un sentido anticomunista implícito como 
fue la Ley 4144, derogada hace muy pocos años, y en otros, fue explícita‑
mente anticomunista como en el de la 17401. Pero también fue objetivo de 
organismos especiales del Estado, que priorizaron la represión a los comu‑
nistas, entre otros, a través de la Sección Especial de Represión al Comunis‑
mo, creada al interior de la Policía Federal. Estos son solo algunos datos que 
hablan con elocuencia de la principal atención y esfuerzo que los organis‑
mos de seguridad del Estado le dedicaron al Partido Comunista, algo que 
se corrobora con lo revelado no hace mucho a través de la Instituto de la 
Memoria que logró que se abran los archivos de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, donde consta que el 60% de los expedientes están dedicados 
al seguimiento de actividades y militantes del PC. Y no hay que olvidar que 
la criminal actividad paraestatal de la Triple A tuvo a los comunistas como 
uno de sus principales objetivos. 

En contraposición a estas acciones se fue configurando una especial cul‑
tura comunista que podríamos definir de profundos rasgos de lucha por 
la libertad y la humanización de la sociedad en su sentido más profundo. 
Una cultura de libertad, democracia y humanismo, que recoge las banderas 
de fraternidad, libertad e igualdad de la Revolución Francesa —en las que 
fracasó el capitalismo— y que el comunismo toma para avanzar hacia una 
sociedad sin explotación ni alienación, a una sociedad libre, de producto‑
res libres, como dice al axioma comunista. En realidad cuando hablamos 
de cultura, aludimos a la cultura de la lucha de clases: antiimperialista y 
solidaria. Es una cultura abarcadora de la sociedad y es ahí donde quizás 
esté una de las mayores contribuciones del PC. Esta cultura se expresó en 
la literatura, la plástica, la ciencia, el derecho, pero también en lo inherente 
a la difusión del pensamiento marxista que le da una solidez contunden‑
te. Entonces, en el patrimonio del partido están el movimiento obrero y la 
cultura. Hoy nosotros somos parte del movimiento comunista, que en su 
lucha de más de un siglo generó con la ideología del socialismo, de la lucha 
de clases y el humanismo, ideales antiimperialistas y de liberación de los 
pueblos, de distribución de riqueza y de justicia. En nuestro país llevamos 
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adelante esas banderas y somos parte de esa gran cultura universal, par‑
ticularmente en América Latina donde gran parte de los principales actores 
del arte y el pensamiento forman parte de esta cultura comunista, que des‑
de su cosmovisión de comunistas, construyeron y construyen belleza. Me 
refiero a Nicolás Guillén, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Raúl Gon‑
zález Tuñón, Alejo Carpentier y tantos otros cuya omisión en esta nómina 
la hace injusta. Hay que defender este rol cultural que ni siquiera el neolibe‑
ralismo pudo socavar. El Consenso de Washington afectó a las políticas de 
izquierda, pero no pudo hacerlo, al menos en profundidad, con muchos de 
sus valores culturales. 

Es cierto que hubo muchos que en los momentos de derrota, repliegue 
y defensiva de las ideas del socialismo y las revoluciones sociales, dejaron 
de ser desde el punto de vista político y de la lectura económica, gentes de 
izquierda para convertirse en centristas o casi en derechistas. Sin embargo, 
siguieron teniendo influencia de la misma matriz cultural, algo que les ha 
ido creando fuertes contradicciones. Lejos de negar la posibilidad de hacer 
un inventario, lo cierto es que esto corrobora que existe esa matriz cultu‑
ral, que hay una cultura comunista que es suficientemente fuerte y medular 
como para generar este tipo de fenómeno. Desde su concepción más inte‑
gral y humanista, esta cultura incluye a pensadores con los que se puede o 
no estar totalmente de acuerdo, pero que aportan a ella. Otra cosa es con‑
cebir una organización que pueda llevar adelante la práctica de esas ideas. 
Creo que un déficit es que quizás muchas veces esa cultura no se expresa en 
la forma política organizada del partido. La influencia cultural general de la 
ideología del Partido Comunista fue más allá que nuestra construcción polí‑
tica. Por eso, en estos años transitamos el gran desafío que implica defender 
al partido, como lo hicimos en los momentos de repliegue, pero también 
la obligación de ampliarlo —algo para lo que estamos en condiciones— en 
función de aportar a la construcción de la gran herramienta política que 
necesita nuestro pueblo. 

A lo largo de su historia el partido sembró en nuestra sociedad, a un 
costo muy alto de héroes, mártires y mucha tarea militante. No sin gran‑
des esfuerzos, asimiló bien su historia, y éste es uno de los grandes valores 
del XVI Congreso: el reconocernos no como la izquierda, sino como una 
parte de la izquierda. Para llegar a eso tuvimos que transitar un proceso 
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muy complejo. El XVI Congreso fue un fenómeno importante, porque allí 
se definió debidamente la estructura de la Argentina, se planteó el tipo de 
revolución y se analizaron otros conceptos como el de sujeto social con cen‑
tralidad en la clase obrera, ubicada de una manera correcta en el conjunto 
de sectores populares que necesariamente deben articularse para producir 
un cambio. Pero también porque fue entonces cuando se rompió con el es‑
quema de alianza obrero‑campesina, para plantear el elemento superador 
de aquella alianza: el concepto de clase obrera aliada a los sectores medios 
del campo y la ciudad. Y fue cuando desde el punto de vista político se 
reconoció que el necesario estilo de vanguardia que debe auto exigirse e 
impregnar al PC, no significa autoproclamarse como tal, sino luchar para 
que la conjunción de las distintas fuerzas revolucionarias pueda conformar 
una vanguardia plural y unitaria, capaz de jugar un papel de dirección de 
esta alianza de clases.

El XVI Congreso modernizó la lectura sobre la estructura económica y 
social de nuestro país, también aquella inherente al sujeto social y el enfo‑
que acerca de la alianza principal y el tipo de revolución que madura en las 
entrañas de la crisis del capitalismo argentino, que es una revolución de 
tipo socialista de liberación nacional y que vincula profundamente el an‑
tiimperialismo con el anticapitalismo. Esto es, la utilización práctica de las 
reflexiones de Ernesto Guevara, Rodney Arismendi, Fidel Castro y muchos 
revolucionarios latinoamericanos y del mundo. Al modernizarse el enfoque 
de la vanguardia, se trata de superar las visiones autoproclamativas y se 
incorpora la concepción plural de la vanguardia. Esto lleva a la idea de uni‑
dad de los revolucionarios, de alianza entre la clase obrera, los sectores me‑
dios de la ciudad y el campo como eje principal de lo que debemos agrupar 
para producir los grandes cambios y motorizar políticamente una nueva y 
distinta fuerza que no apunte a equilibrar el sistema, sino que sirva para 
cambiarlo. Y pese a varios esfuerzos como el del Frente del Pueblo, el Frente 
Grande y la Izquierda Unida, en Argentina no se pudo constituir una fuer‑
za de estas características. Debemos insistir y perseverar. Por eso, dentro 
de las principales actividades de 2008, nos planteamos avanzar con mucho 
entusiasmo hacia la realización de encuentros de la militancia en distintas 
provincias. Allí deben participar todos los sectores con los que articulamos 
en frentes electorales durante el año pasado, pero también tenemos que ir 
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a la búsqueda de la mayor cantidad de compañeras, compañeros, grupos, 
sectores, organizaciones y fuerzas políticas que se enfrentan a esta derecha 
que se va constituyendo como partido político, para generar las condiciones 
que ayuden a superar las visiones de Tercera Vía y cambio limitado que 
propone el partido de centro que trata de conformar el gobierno. Es una ta‑
rea muy difícil en la que coincidimos con nuestros amigos humanistas con 
quienes formamos el FRAL, pero asimismo, con muchos otros sectores con 
los que protagonizamos diferentes construcciones en los niveles provincial 
y municipal. Sabemos que esto demandará un gran esfuerzo, porque existe 
una gran dispersión entre las fuerzas que están en la búsqueda de cam‑
bios profundos, aquellas que quieren ir más allá de la «humanización del 
capitalismo» que propone el gobierno. Nuestra tarea requiere de una gran 
voluntad unitaria, pero además capacidad de propuesta programática y am‑
plitud que permita contactar en la búsqueda de una política de alianzas con 
aquellos que están en los marcos de este espacio que busca cambios pro‑
fundos. No podemos dejar de advertir que en sectores políticos ocupados 
por el gobierno se desarrolla una militancia que proviene del nacionalismo 
popular, el peronismo revolucionario, la teología de la liberación o sencilla‑
mente otros progresistas y antiimperialistas con experiencia militante en la 
izquierda. En este sentido, estamos proponiendo una táctica de unidad y de 
debate con estos sectores, una táctica con la que se pudo avanzar en expe‑
riencias importantes como el Encuentro contra el ALCA de Mar del Plata y 
los del Estadio de Ferro contra la presencia de Bush en la región, por la in‑
corporación de Venezuela al Mercosur y, más cerca, a acuerdos para apoyar 
iniciativas como la creación del Banco del Sur o las gestiones del presidente 
Hugo Chávez para facilitar el intercambio humanitario de prisioneros en 
Colombia algo que sin duda, es un avance hacia una solución política pací‑
fica del conflicto en ese país. 

Así mismo, creemos que no se puede avanzar en ninguna construcción 
política al margen de las luchas sociales. Se agitan banderas que hablan de 
un mejoramiento y se verifica un ánimo que le permitió al gobierno una 
sucesión sin grandes dificultades; pero hay que entablar una lucha mucho 
más profunda por la distribución de la riqueza. Porque aunque existe cier‑
ta bonanza, la parte del león se la siguen quedando los sectores del pri‑
vilegio, aquellos del capital más concentrado y quienes están próximos a 



212     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

éstos. No se puede negar que disminuyó la desocupación, pero debemos 
poner el acento en que hay un porcentaje altísimo de trabajo precario. Un 
50% de los argentinos carece de seguridad social y una parte de los asa‑
lariados percibe haberes que no alcanzan para satisfacer las necesidades 
básicas, lo que determina que haya 10 millones de pobres y que 3 millones 
de personas vivan en la indigencia. Algo que es inaceptable en un país que 
desde hace cinco años está viviendo un crecimiento económico que alcanzó 
la cifra récord de un 10% hasta enero de 2008. Nosotros, como partido, de‑
bemos ser los primeros impulsores del combate económico y social por los 
derechos del pueblo, en especial de los trabajadores. No ha de ser posible el 
desarrollo de una alternativa política al margen de un extenso, penetrante 
y consecuente trabajo de construcción de poder popular, tal como lo hemos 
venido señalando en nuestros congresos. En esta tarea debemos ser partici‑
pantes activos, pero también organizadores y promotores. Porque estamos 
hablando de que en este año el gobierno será impulsor del llamado Pacto 
Social y nosotros debemos enfrentar esta política con un presupuesto claro: 
los sectores dominantes van a tratar de ponerle un techo a la clase obrera 
para consagrar a través de este pacto una nueva ronda de superganancias 
y concentración de la riqueza. Por eso debemos garantizar una fuerza apta 
para enfrentar a los sectores del capital concentrado desde los intereses de 
los trabajadores y del pueblo. Hay que romper con el discurso del «derra‑
me» porque la experiencia indica claramente que no se derrama nada. Hay 
que producir el vuelco del recipiente de la riqueza, y para eso, hay que te‑
ner fuerza. En este sentido es importante comprometernos a través de la 
militancia en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y en distintos 
gremios. También en la militancia agraria en la Federación Agraria Argen‑
tina (FAA) y otras organizaciones, y en aquella de los pequeños y medianos 
empresarios, en la de los sectores cooperativos y estudiantiles. Hay que for‑
talecer a la Paritaria Social y, sobre todo, darle gran significación y preocu‑
pación por parte de todos nuestros organismos a la gran iniciativa que será 
la Marcha Federal del 22 de abril de este año convocada por la Paritaria So‑
cial. Esta etapa nos puede servir a nosotros para mejorar cuantitativamente, 
porque nuestro partido lo necesita y puede desarrollarse. De ahí que junto 
al aniversario del PC debemos proponernos planes especiales de difusión 
de la prensa, un instrumento muy importante que tiene que convertirse en 
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la base de un sistema propagandístico que hay que potenciar con la incor‑
poración de nuevas tecnologías y capacidades. A esto deberá sumarse una 
mayor preocupación de nuestras direcciones en la tarea de hacer propias 
distintas iniciativas de comunicación popular en los niveles regionales y 
locales. Es un año en el que tenemos que retomar nuestra tradicional Fiesta 
de la Prensa y los bloqueos de fábricas y gremios, ya que en un momento en 
que se recompone el proletariado argentino no podemos dejar de profundi‑
zar el trabajo en muchos sindicatos. Hay espacio para organizar y fortalecer 
nuestro trabajo en el estudiantado y en los sectores medios de la ciudad y 
el campo. Hay indicios de recomposición de nuestra tarea entre los inte‑
lectuales, la intelectualidad revolucionaria, un espacio irremplazable en la 
creación de subjetividad e ideas, pero asimismo en su difusión. La gran ta‑
rea que nos queda planteada es aquella vinculada a la subjetividad, al desa‑
rrollo de la conciencia política, porque es vital trabajar en la profundización 
de la conciencia ideológica y política de nuestra sociedad. Este año tenemos 
dos enormes acontecimientos que brindan excelentes oportunidades en esa 
dirección: el 90 Aniversario del Partido y el Año Internacional del Che, a 80 
años de su nacimiento. Para esta última actividad se creó una comisión pro‑
vincial en Santa Fe y debemos hacer lo propio con otra de alcance nacional 
e internacional que impulse la organización de actividades, para que una 
mayor cantidad de personas se sumen a la inauguración de un monumen‑
to al Che, a los nuevos seminarios y debates que se desarrollarán en cada 
provincia y ciudad, en cada universidad y lugar de trabajo. Allí donde se 
debata el núcleo del pensamiento del Che, se hablará de antimperialismo 
y socialismo y habrá que hacerlo en el marco de la potenciación de toda 
la actividad solidaria con el proceso antineoliberal y antiimperialista que 
recorre Nuestra América. Con esta dirección y al calor de las grandes tareas 
en el plano de las luchas económico‑sociales, en el de la solidaridad y el 
internacionalismo revolucionario en América Latina, debemos profundizar 
los debates apuntados a desarrollar los niveles de conciencia y subjetividad 
en los sectores más avanzados del pueblo. 

Hay otro nivel de crecimiento de las fuerzas revolucionarias, aquel vincu‑
lado a su interacción y coordinación internacional, ámbito en el que pode‑
mos realizar un balance muy importante. Entre otras, allí están las tareas 
desarrolladas en el Foro de São Paulo, en el Movimiento Internacional por 
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la Paz, el Consejo Mundial de la Paz, la Federación de Juventudes Demo‑
cráticas y la Federación Sindical Mundial. En cada uno de estos espacios 
encontramos al PC, que a través de la participación destacada de distin‑
tos compañeros se presenta sumamente activo en la organización del mo‑
vimiento revolucionario. También el proceso de reuniones anuales que 
venimos llevando adelante los partidos comunistas, en cuyo marco partici‑
pamos junto a otras 72 organizaciones en noviembre de 2007 en la reunión 
de Minsk, donde también se rindió homenaje al 90 aniversario de la Revolu‑
ción Rusa. Al parecer estamos ante el fin de un período negativo, una etapa 
de dispersión y desarticulación de los partidos comunistas que nos debilitó 
a todos. Otro dato auspicioso es el que señala que a esta articulación em‑
piezan a incorporarse otras fuerzas de perfil revolucionario no vinculadas 
estrictamente a la historia del movimiento comunista internacional. Esto 
puede permitir avanzar en un internacionalismo revolucionario al que de‑
bemos contribuir con nuestro esfuerzo. Sobre todo teniendo en cuenta que 
en los años noventa, con la caída del Este, empieza una feroz campaña de 
deslegitimación de todos los partidos revolucionarios. Y sin hacer retórica, 
nos conviene marcar el tema porque nos ha hecho daño, aunque hemos sa‑
bido enfrentarlo, se perdieron un conjunto de dirigentes y partidos tradi‑
cionales del movimiento revolucionario. Tal es el caso del PC italiano o el 
francés. En América también hemos perdido muchos dirigentes, cuadros 
y vidas dedicadas que han cambiado y se han deslegitimado. En el PC te‑
nemos, para decirlo con sobriedad, el orgullo de haber enfrentado ese mo‑
mento con la convicción de que era necesario. Sin embargo, quiero decir 
que algunas de esas ideas han calado en nuestra fuerza y a veces tenemos 
rechazos muy evidentes a la forma política leninista de la organización, al 
trabajo organizado del partido, al trabajo sistemático, a los planes y el des‑
precio a la disciplina partidaria. A esas cosas tenemos que enfrentarnos, las 
hemos enfrentado y en parte salimos dignamente. En este momento se abre 
una nueva perspectiva en Latinoamérica, algo que todos advertimos está en 
desarrollo, tal como anticipamos ya en 2002 cuando hablamos de una cuar‑
ta ola revolucionaria en América. Las ideas de la derrota hicieron mella y 
ahora se pueden transformar en un freno, por lo que debemos advertir que 
eso nos sucede. Hemos perdido disciplina, carácter sistemático del trabajo 
partidario, muchos dirigentes descalifican y desprecian el trabajo organiza‑
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do y aparecen regionalismos, hemos debatido, pero eso no basta. Tenemos 
que volver a fondo sobre este tema, porque si no vamos a perder la posibili‑
dad de actuar como corresponde en esta realidad latinoamericana. 

Conviene interrogarse en qué estado está el partido y hacer un análisis 
lejos de pretender idealizar el estado de éste. En realidad, creo que la Di‑
rección y todos los militantes debemos tratar de tener una idea clara del 
punto en donde estamos. Esta es una situación de convalescencia, ya que 
el partido ha sido fuertemente sacudido por los fenómenos de la caída del 
Este y por la contraofensiva contrarrevolucionaria neoliberal. El partido ha 
sufrido todo esto, porque hizo un viraje para profundizar el camino hacia 
la revolución y se encontró casi al unísono con el triunfo de una contrarre‑
volución mundial: la caída de la Unión Soviética y una inusitada virulencia 
de todas las fuerzas anticomunistas y antisocialistas que promovieron el 
fin de la ideología, el fin de las revoluciones y el fin del socialismo. En cada 
país, dentro de la matriz general de la contrarrevolución conservadora, se 
siguieron caminos particulares. En el nuestro muchos apostaron a que por 
distintas razones, el PCA era uno de los partidos que estaba llamado a des‑
aparecer. Sin embargo, es un gran mérito de la militancia que ha defendido 
y mantenido el partido como un valor político, ideológico y cultural de la 
revolución moderna en la Argentina. Tenemos heridas importantes que se 
sienten particularmente cuando llega el momento de actuar o cuando hay 
condiciones para jugar a la ofensiva, por lo menos desde el punto de vista 
de una situación inédita en el continente. En el partido tenemos muchísi‑
mos valores, méritos y capacidades, pero que coexisten con problemas de 
fragmentación en la fuerza, falta de cohesión, falta de articulación y perso‑
nalismos o una visión limitada del escenario político mundial, como tam‑
bién dificultades para ver al enemigo, su caracterización y análisis. En esta 
búsqueda por identificar al enemigo principal la tendencia es transformar 
adversarios en enemigos. Algo que resulta terrible cuando el campo en el 
que se puede construir es un escenario cuyos actores son fuerzas que están 
por el cambio y tienen distintos proyectos políticos aunque no identidad 
con el proyecto revolucionario. Una cuestión fundamental, que no hay que 
obviar, son las tensiones en la relación con los Estados Unidos. En Argen‑
tina esto le provoca el llanto a algunos y nosotros nos sentimos motiva‑
dos por las contradicciones objetivas en la dinámica de los acontecimientos 
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latinoamericanos, que están llevando al Gobierno y al país a un nivel de 
contradicción más alta con los Estados Unidos. Esto nos parece bien, hay 
que respaldar las actitudes que ha tomado el gobierno en este sentido, pero 
esto no debe quedar solo en las manos del gobierno, sino que lo tiene que 
tomar el movimiento popular, porque acá no vale ser espectador ni vale la 
indiferencia. 

Y en estos 90 años del partido somos muy optimistas, porque tanto no‑
sotros como los anarquistas, los socialistas y todas las izquierdas —incluso 
aquellas que se desarrollaron en los grandes partidos burgueses— hemos 
luchado mucho. Pero nunca como hoy se había presentado la oportunidad 
real de constituir una alternativa de carácter revolucionario y de cambio 
profundo en la Argentina. Estamos convencidos de que las revoluciones son 
internacionales por su contenido y nacionales por su forma. Hoy en Amé‑
rica Latina hay una situación particular. Cuando nos visitó recientemente 
el vicepresidente cubano José Ramón Fernández, señaló con claridad que 
ésta no es la misma situación de los años setenta, que era un momento de 
auge revolucionario ni tampoco es la de los años sesenta, donde Cuba apa‑
recía aislada en una situación absolutamente original y casi desprendida de 
un contexto regional. Pensemos que en los setenta el triunfo de la Unidad 
Popular en Chile, la presidencia del general Juan José Torres en Bolivia, la 
de Juan Velasco Alvarado en Perú, Jaime Roldós en Ecuador y Omar Torri‑
jos en Panamá configuraban un fenómeno de menor profundidad, donde 
las oligarquías locales y el imperialismo tenían mayor potencia. Lo que ob‑
servamos hoy es un proceso más profundo y extendido, que desnuda im‑
portantes contradicciones y crisis del imperio. Por lo tanto vemos que las 
condiciones son favorables si los revolucionarios nos movemos con saluda‑
ble ejercicio de imaginación, sin dogmatismo ni sectarismo. Las condiciones 
regionales son muy relevantes, pero no hay que olvidar la contribución a la 
generación de estas condiciones que realizó la Revolución Cubana en cada 
una de sus etapas. 

No se pueden hacer comparaciones lineales, pero la primera indepen‑
dencia se hace en condiciones internacionales, en donde el imperio español 
se ve debilitado. Aparte de las voluntades independentistas que se habían 
desarrollado —producto de la influencia de la Revolución Francesa en Amé‑
rica— está el debilitamiento del imperio español. Ahora lo que podemos ver 



argeNtiNa     217

es que el imperio estadounidense tiene problemas importantes. Más allá de 
su crueldad, perfidia e infinita maldad, los Estados Unidos ya no pueden 
manejar las cosas como antes. Tenemos la influencia no sólo del proceso re‑
volucionario general del siglo xx, sino aquella de una auténtica revolución, 
que resistió, que lucha por perfeccionarse y ha resistido todas las maniobras 
adversas del imperio: la Revolución Cubana. El proceso venezolano tiene 
perfiles que apuntan hacia una nueva revolución. La existencia de numero‑
sos procesos antineoliberales de distinta profundidad indican que en la re‑
gión estamos viviendo un momento histórico de esperanza revolucionaria. 
En esta coyuntura ha sido muy justo defender al partido. Porque es apto in‑
cluso defender el nombre, ese perfil, esa visión radical del socialismo —que 
es lo que indica el nombre comunista que hoy vuelve a ser valorado— en 
momentos en que los fracasos del capitalismo han introducido un fuerte 
debate post capitalista. El camino del socialismo vuelve a legitimarse, se en‑
riquece. Chávez suele recordar que el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, 
decía que «o imaginamos o erramos». 

Este año nuestro partido tendrá que dedicarle —al calor del aniversario 
del Che y del Seminario Internacional de Cuadernos Marxistas— un gran es‑
fuerzo político y teórico al debate acerca de la visión renovada que se tiene 
del socialismo hoy. Para ello se debe incluir un debate entre nuestras filas y 
con otros sectores de izquierda y revolucionarios de Latinoamérica y con la 
intelectualidad avanzada. Criticar al capitalismo, renovar y recrear al socia‑
lismo como larga transición hacia el comunismo, son premisas que cobran 
mayor vigencia día a día. A su vez, nos señalan que la suma algebraica de 
problemas, virtudes y potencialidades, indica que el PC puede ser un ins‑
trumento muy apto para avanzar hacia nuestra definitiva liberación. 



Hay que participar activamente  
de la confrontación con la derecha

Entrevista otorgada por Patricio Echegaray al diario La Nación de Buenos 
Aires, Argentina, el 27 de junio de 2008.

La posición adoptada por el Partido Comunista de la Argentina en la actual 
coyuntura política nacional ha suscitado múltiples opiniones. El gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner y los sectores que representan al campo, 
están profundamente enfrentados por la propuesta oficial de reajuste de los 
impuestos a las exportaciones. En la siguiente entrevista que me realizaron, 
se aborda este tema de conflicto y el rol que ha venido desempeñando el 
Partido en la búsqueda de soluciones para el mismo, teniendo en cuenta que 
este proyecto fue enviado por el ejecutivo al Congreso y que contó con una 
media sanción de los diputados y el rechazo de los senadores por diferencia 
de un voto. Sirva este diálogo con uno de los medios que representa a la 
oposición para exponer la dinámica en la que el Partido tiene que actuar y 
en la que está forjando una experiencia propia, revolucionaria y apegada al 
concepto de unidad con total vigencia en el plano nacional e internacional.

La Nación (LN): ¿Cómo se defiende al Gobierno desde el marxismo?

Patricio Echegaray (PE): Nosotros no somos parte del Gobierno ni somos 
parte de la coalición que lo sustenta. Constituimos una fuerza de oposi‑
ción alternativa porque entendemos que hay que zafar de la gran trampa 
de la oposición sistemática o el apoyo sistemático, donde para unos todo 
lo que hace el Gobierno está bien, y para otros todo está mal. Así se está 
produciendo una especie de proceso de jibarización de la política argentina. 
Nosotros consideramos que al calor del conflicto iniciado por una medida 
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correcta del Gobierno —pero mal instrumentada— se ha generado un con‑
flicto que ha mal unido a los sectores del campo: los pequeños productores 
y la Federación Agraria se han unido con la Sociedad Rural que es una fuer‑
za históricamente reaccionaria.

Somos muy críticos del Gobierno en cuanto al tema de las demoras y 
las insuficiencias en todo lo que tiene que ver con la distribución del ingre‑
so y reclamamos que haya un verdadero avance en ese sentido. Pero para 
distribuir riqueza no se puede permitir que se cuestione la capacidad del 
Gobierno para intervenir en la economía. Y creo que esa es una de las cosas 
que está en juego en este conflicto. Si se lesiona esa potestad del Gobierno 
para intervenir en la economía, muy mal quedaríamos para exigir todo lo 
que nosotros planteamos, que es que las retenciones se tienen que extender 
al tema de la minería, de la pesca, del petróleo, en el marco de una reforma 
impositiva muy profunda que lleve incluso también a revisar y a quitar el 
IVA para los productos básicos. Estamos planteando retenciones segmen‑
tadas y la necesidad de avanzar con otra serie de leyes, como la ley contra 
la extranjerización de la tierra, una ley de arrendamientos, donde se pueda 
coartar los negocios de los grandes pooles de siembra y la necesidad de un 
monopolio estatal del comercio exterior de granos y de recrear una junta 
nacional de granos y una junta nacional de carnes. Pero todo nuestro enfo‑
que crítico no nos impide ver que en este conflicto está montada toda una 
política de acumulación, de capacidad de desestabilización de la derecha. 
Nosotros en todas nuestras movilizaciones, hemos privilegiado la idea de 
«luchar contra la derecha, contra el proyecto desestabilizador y a favor de 
las retenciones y la distribución de riqueza.»

LN: Cuando se ve una foto de Echegaray en la Plaza de Mayo en un acto organizado 
por el Gobierno ¿las críticas quedan en un segundo plano?

PE: No tengo problema con una situación donde la derecha está desbocada, 
donde las cacerolas de teflón declaran a viva voz que hay que echar a los 
Montoneros y a los comunistas de mierda, o donde se pide que se vayan a 
Cuba o a Venezuela. Estaría loco si me preocupara que me acusen de defen‑
der al Gobierno. Estamos absolutamente contra la derecha y en este caso de‑
fendemos la política de retenciones. Que se interprete como se quiera. Con 
la derecha, como decía el Che, ni un cachitito así. Sabemos que detrás de 
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todo esto está la embajada norteamericana, está Bergoglio, están los gran‑
des grupos económicos que no queremos que se la lleven de arriba.

LN: Cuando en un conflicto se define un bando, también queda definido el otro por 
oposición. ¿Te parece que el Gobierno es de izquierda o comunista?

PE: No. Creo que es una forma muy primitiva de pensar la política. No creo 
que el Gobierno pueda ser definido como un gobierno de izquierda. Es un 
gobierno que se ubica en un espacio de centro. Lo que sí está claro, es que 
alrededor del conflicto del agro se ha ordenado la fuerza de la derecha, con 
Macri, con Carrió y el accionar de los medios que se han «venezolanizado». 
No me preocupa participar en acciones que vayan contra la derecha y con‑
tra el imperialismo. Pero sí quiero decir que hay espacio en la Argentina 
para conformar una fuerza que levante otro tipo de proyecto. Creemos que 
el proyecto del Gobierno ha llegado a un tope que no alcanza para resolver 
el problema de la pobreza o de la desocupación. No alcanza el proyecto 
de capitalismo humanizado o de tercera vía. Por eso creemos que hay que 
crear una fuerza nueva y autónoma con relación al Gobierno.

LN: ¿Cuáles son los mayores atributos del Gobierno y los mayores defectos?

PE: Creo que hay una opinión generalizada de que este gobierno ha reali‑
zado una serie de avances relativos en el tema pobreza, desocupación e in‑
digencia; pero mi visión es que esto todavía es débil, que tiene que hacerse 
de una manera mucho más enérgica. Sin embargo, el ataque al Gobierno de 
parte de la derecha es por el tipo de posicionamiento que ha tomado con 
respecto a la nueva situación en América Latina. El primer punto progra‑
mático de Macri y de Carrió es que el Gobierno confronte con el proceso 
que se vive en América Latina por la ruptura con el neoliberalismo. Eso es 
un dato que es cualitativo.

LN: Es decir que es importante no estar en la vereda de enfrente del Gobierno por la 
relación con la Venezuela de Chávez y la Cuba de los Castro.

PE: Esas cosas son importantes en sí mismas. Si a nosotros nos diera lo mis‑
mo, no seríamos lo que somos. A los gobiernos de Lula o al de Kirchner no 
los podemos ubicar en la vanguardia más avanzada del proceso latinoame‑
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ricano, pero sí como gobiernos que se ubican en una relación de compren‑
sión, de solidaridad, de integración a ese proceso.

LN: Tiene buena relación con Chávez y con Castro. ¿Ha incidido alguna conversa-
ción con ellos en la postura del PC en la Argentina?

También tengo buena relación con las FARC‑EP, con el Partido de los Traba‑
jadores del Brasil, con el Frente Amplio uruguayo, y en todos esos ámbitos 
se valora mucho la posición del gobierno argentino. A nosotros nos toca 
explicar las críticas que tenemos, que son críticas de proyecto. La goberna‑
bilidad de este gobierno está poniéndose en crisis por la voracidad de secto‑
res de la burguesía vinculada a la agroexportación, que está absolutamente 
extranjerizada. Esta crisis puede poner en peligro la gobernabilidad. Enten‑
demos que de esta crisis se sale por izquierda. Por eso nosotros intentamos 
marcar un camino, unir sectores y unir fuerzas para proyectar este proceso 
más hacia la izquierda para terminar definitivamente con la pobreza, con 
la indigencia y con la desocupación en la Argentina. Para eso es necesario 
transferir riqueza. No creemos que la política del «derrame» pueda dar mu‑
cho más. Hay que volcar la copa.

LN: ¿Este gobierno es capaz de volcar la copa?

PE: Hasta ahora no lo ha sido. Eso va a depender del juego de la lucha de 
clases en la Argentina. Si se genera una fuerza que pueda romper el es‑
quema político donde el Gobierno —ahora como jefe del peronismo— se 
enfrenta a la derecha, no sé, pero si construimos una fuerza que agrupe 
a muchos sectores que quieren dar vuelta la copa el Gobierno tendría que 
pensar seriamente el problema. Pero no tendríamos nada en contra del Go‑
bierno si decide hacerlo. El ataque al que está sometido hoy el Gobierno 
desde la derecha no es por sus errores, sino por los pasos positivos que ha 
dado y que quiere dar con esto de las retenciones.

LN: ¿Entre esos sectores ves a D’Elía?

PE: Veo a muchos sectores de los que se llaman el nacionalismo popular 
revolucionario, que hoy por hoy acumula en el plano de una relación de 
mayor o menor proximidad con el Gobierno. Con los transversales hemos 
compartido muchas iniciativas.
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LN: Otras agrupaciones de izquierda hacen un diagnóstico parecido, pero decidieron 
decir no al Gobierno y no al campo.

PE: Nosotros rechazamos la neutralidad. Es una situación de crisis y de 
confrontación muy delicada. Si acá se pierde la legitimidad del Estado para 
intervenir en la economía el retroceso sería cualitativo. Por eso pensamos 
que hay que participar activamente en la confrontación con la derecha.

LN: En 2005, como candidato a diputado nacional eras más crítico con el Gobierno. 
Cuestionabas el doble discurso de Néstor Kirchner y el manejo multimillonario del 
agro en manos de cuatro o cinco empresas. ¿Esta situación no es culpa del Gobierno?

PE: El Gobierno tenía una alianza con estos sectores de la burguesía agra‑
ria exportadora que se puso en crisis cuando el primero quiso ir más allá 
y abordar la voracidad de estos sectores, que están pensando en grandes 
negocios. Hay otra alianza del Gobierno que se está complicando, que es la 
alianza de éste con los sectores industriales. No es un secreto que Techint 
ha intentado que el gobierno argentino la defendiera ante la nacionaliza‑
ción de Sidor que decidió Chávez, pero esas expectativas no fueron satisfe‑
chas. La Unión Industrial sacó un pronunciamiento muy preocupada por 
la baja del dólar. También hay una crisis con la CGT que está reclamando 
mayores aumentos de sueldo. La gobernabilidad conseguida con tanto es‑
fuerzo puede entrar en crisis. Por eso decimos que es necesario conformar 
una fuerza nueva, que signifique una profunda alianza desde la izquierda a 
la centroizquierda, que se plantee un shock distributivo, en franca confron‑
tación con la derecha y con autonomía del Gobierno.

LN: ¿Este gobierno te parece un gobierno corrupto?

PE: No. El tema de la corrupción en el plano político generado por el li‑
beralismo y el hecho de que no se han superado esas políticas, plantea la 
existencia de una corrupción estructural. Si se responde con irresponsabili‑
dad y se dice que este es un gobierno corrupto, hay que pasar a luchar por 
derrotar a ese gobierno corrupto. Nosotros entendemos que es un gobierno 
que ha sido elegido democráticamente. Viniendo de donde venimos, no se 
puede decir que no hay corrupción, pero no se puede caer en la irresponsa‑
bilidad de decir que este es un gobierno corrupto.
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LN: ¿Sigue habiendo doble discurso?

PE: Ese tema es difícil de superar. El tema es cómo se ubica uno. Por ejem‑
plo, la Presidenta ha hablado de la necesidad de distribuir la riqueza. Si se 
lo toma en términos estrictos, podríamos decir que cae en el doble discurso 
en función de que la distribución de la riqueza en la práctica está lejos de 
ser la que la Argentina necesita.   

Pero seríamos necios si no reconociéramos que la Presidenta genera la 
posibilidad de un debate, de un abordaje de esos temas que son importan‑
tes, que son valiosos. En este momento no me interesa tanto señalar que eso 
es doble discurso como aprovechar el clima, el espacio político que eso crea 
para promover un debate lo más profundo posible. Los guarismos de 2004 
no son los mismos que los de ahora. Se han producido pasos insuficientes, 
pero no puedo decir que no ha habido ningún signo de distribución de la 
riqueza, como sí era posible decir en el 2004. Hay cambios en la situación: 
no es lo mismo el 20% de desocupación de antes que el 8,5% de ahora. Pero 
en esta coyuntura media algo que entonces no estaba, que es la instrumen‑
tación de retenciones móviles para la redistribución de la riqueza aunque 
no sea un proceso automático.

El pacto del bicentenario que se propone hay que hacerlo sobre la base 
de cambios drásticos en el tema de la distribución de la riqueza, para la cual 
la alianza fundamental tiene que ser con los sectores populares. 
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la nueva configuración mundial

Informe presentado por Patricio Echegaray ante el Comité Central del 
Partido Comunista en febrero de 2005.

La política internacional revolucionaria es un dato esencial para constituir 
los proyectos nacionales revolucionarios. En esta época de máxima interna‑
cionalización histórica del capital es absolutamente necesario que tengamos 
en cuenta la marcha de la lucha de clases en el mundo.

Nuestro Congreso49 tuvo gran presencia y respaldo internacional, pero 
por determinación, no le dimos a lo internacional un gran espacio en fun‑
ción de que queríamos perfeccionar el debate sobre la coyuntura política y 
sobre la construcción de alternativa en la Argentina. 

Al intercambio sobre los temas internacionales tenemos que valorarlo, 
retransmitirlo, para que el colectivo del Partido viva esta información. He‑
mos entrado a este debate desde una iniciativa concreta, lo que tiene sus 
limitaciones, el Foro Social Mundial, que es la iniciativa que hay en este 
momento en cuanto a la articulación de fuerzas internacionales.

Tenemos que señalar sobre el Foro, planteando claramente que marca un 
progreso del movimiento antiglobalización, que es un escenario de conflic‑
to y de lucha entre tendencias políticas que plantean en general la Tercera 
Vía como forma de enfrentamiento parcial y de adaptación a los dictados 
del imperialismo y los enfoques de alternativa en un sentido poscapitalista, 
que son lo que nos identifica.

En este Foro se han registrado avances visibles en la radicalización del 
movimiento. El movimiento antiglobalización se ha ido politizando de una 
manera correcta al tomar más cartas en la lucha por la paz, contra la guerra 
y el cariz fundamental antiimperialista, anti Bush, de esa lucha. Pero el Foro 



228     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

tiene otro elemento que es —si bien no ha quedado resuelta la contradicción 
entre movimientos sociales y partidos políticos— un avance palpable en 
cuanto a la integración de lo social y lo político, con un rol destacado de los 
comunistas. Esto nos lleva a reconocer la labor de todos los Partidos Comu‑
nistas participantes con mención especial al Partido Comunista de Brasil y 
al Partido Comunista Brasileño que se han esforzado por lograr espacios de 
participación, de presencia y de visualización de los partidos. Sin embargo, 
tenemos que anotar que esta batalla sigue. La tensión entre la alternativa 
antiimperialista, anticapitalista y la Tercera Vía, sigue y va a seguir. 

Tenemos que trabajar desde ahora para que los partidos tengan cada vez 
más peso en esta cuestión y haya más integración entre lo social y lo políti‑
co. Tiene que ser un objetivo, un enfoque consciente que se refleje en nues‑
tros planes y nuestra práctica.

Este Foro ha sido escenario de un hecho muy importante, Chávez ha 
plantado la bandera del socialismo. No sólo del antiimperialismo, no sólo la 
defensa de la democracia contra los intentos golpistas y desestabilizadores. 

Tenemos que sacar conclusiones desde el punto de vista teórico y prácti‑
co para nuestra actividad. Debemos ubicar claramente que América Latina 
en el siglo xxi está en el centro de la dinámica histórica. Esta es una idea‑
fuerza esencial para los comunistas porque el comunismo nace como una 
visión europea y sus primeros resultados prácticos, la Comuna de París y 
la Revolución Rusa, tienen lugar en Europa. El siglo xx —nadie puede des‑
conocerlo y no sólo a partir de la Revolución Rusa, sino a partir de las dos 
guerras mundiales y de la caída de la Unión Soviética— ha sido un siglo de 
gran protagonismo europeo. 

En la reunión de partidos comunistas y obreros, en Atenas, los europeos 
se preocuparon por señalar que América Latina estaba en el centro de la di‑
námica antimperialista, en el centro de la dinámica revolucionaria, no sólo 
desde el punto de vista práctico, sino también ideológico y de la elaboración 
de teoría. Se refirió a América Latina como el laboratorio donde se están 
creando los insumos teóricos para el proceso revolucionario en el siglo xxi.

Otra cuestión —independientemente de que vivimos todavía en el mar‑
co general de un proceso signado por la caída de la Unión Soviética y la 
contrarrevolución— es si nuestra afirmación de poner en el centro la crisis 
del imperialismo tiene pertinencia. Este enfoque salió fortalecido de los de‑
bates de la reunión de partidos y creo que desde el propio Foro.
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Hoy nadie niega que el triunfo de Bush en las elecciones es fuertemente 
preocupante, ni que sus discursos, tanto el de asunción como el dirigido a 
la nación y, sobre todo, el de Condoleezza Rice, donde define con precisión 
los ejes del mal, aparecen claramente los objetivos a invadir por los Estados 
Unidos.

Nadie niega que el capitalismo es portador de una fuerza militar de alta 
capacidad y brutalidad, pero todos empezamos a darnos cuenta —de ma‑
nera creciente— de los numerosos elementos de crisis económico‑social que 
por ejemplo, han tenido un punto descollante en el último discurso de Bush 
a la Nación, donde plantea la desarticulación del sistema jubilatorio norte‑
americano. Por lo tanto, una de las obligaciones que tenemos es establecer 
si la agresividad del imperialismo está vinculada a fuerza militar con po‑
tencialidad histórica, o está vinculada a la posibilidad de fuerza militar e 
impotencia histórica. El Partido Comunista Argentino se debe posicionar 
firmemente en esta segunda perspectiva, hay fuerza y capacidad de vio‑
lencia con impotencia histórica, con incapacidad de ofrecerle un futuro a la 
humanidad. Esto es clave, porque es lo que nos permite decir que la globa‑
lización imperialista como propuesta de un nuevo orden mundial, de una 
nueva esperanza para el mundo —como fue presentada luego de la caída 
de la Unión Soviética— ha fracasado. La crisis del imperialismo está ameri‑
tando un debate poscapitalista, donde el tema del socialismo puede volver 
a instalarse de manera muy potente. Eso tiene consecuencias prácticas para 
nosotros, ya que si bien tenemos un discurso general correcto y bastante an‑
ticipatorio, debemos observar que tenemos poco trabajo teórico‑práctico en 
relación a recrear los enfoques sobre el socialismo. Por lo tanto, los semina‑
rios de Cuadernos Marxistas y las distintas actividades políticas e ideológicas 
que tenemos que encarar desde la producción y reproducción ideológica tie‑
nen que tener de manera muy marcada la preocupación de fortalecer todas 
nuestras elaboraciones alrededor de cómo es hoy la propuesta socialista. 
Cuando hablamos de revolución socialista de liberación nacional, ¿qué tipo 
de socialismo estamos planteando?, ¿qué tipo de poscapitalismo le estamos 
proponiendo a nuestra nación? 

Es necesario observar más atentamente la situación norteamericana. Por 
obra y gracia de los medios de comunicación no se ha podido ver o no se 
habla suficientemente de que el nuevo mandato Bush tiene dos caras. Una 
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son sus terribles discursos, la otra, las grandes movilizaciones y manifes‑
taciones en su contra. Estas movilizaciones tienen razones muy profundas. 
La principal es que el plan de lucha antiterrorista, el plan reaccionario del 
conservadurismo norteamericano lanzado contra el mundo se vuelve en 
primer lugar contra la población norteamericana, provocando reacciones 
dentro de la misma. Debemos reconocer que tenemos una vinculación li‑
mitada con la realidad social y política norteamericana, tenemos que tener 
más lazos, interactuar mucho más con esa realidad. Ricardo Alarcón se re‑
firió a la situación interna norteamericana, siendo un gran conocedor de 
la misma diciendo que: «Hay que cerrarle el paso al fascismo. Es preciso 
impedir que consiga enfrentar en una oposición insensata a sus víctimas. 
Que nunca más pueda un Nixon movilizar a los obreros de la construcción 
contra los jóvenes que, en los años setenta del pasado siglo, se rebelaban 
contra la guerra de Vietnam. Unirlos es posible. Unidos los vimos en Seattle, 
oponiéndose ambos a la globalización neoliberal». Hoy ese sindicato de la 
construcción desfila contra Bush, contra su guerra infinita y contra la in‑
vasión a Irak, pidiendo el retiro de las tropas. Va junto a los estudiantes, al 
movimiento gay, junto a los movimientos que se conforman contra la gue‑
rra. Son cambios. Tengamos en cuenta los tiempos. En política los tiempos 
son algo muy importante. La velocidad con que se ha construido el mo‑
vimiento antiguerra en Estados Unidos es absolutamente superior en esta 
oportunidad a la velocidad con que se constituyó este movimiento durante 
la guerra de Vietnam. 

Otra cuestión a tener en cuenta es la integración. Hay una tendencia que 
debemos observar. Como ahora hay gobiernos progresistas, con más o me‑
nos éxito, con más o menos consecuencia con los programas prometidos al 
pueblo y una tendencia en el movimiento revolucionario, en el movimiento 
social, en el movimiento político, a hablar de la integración desde el punto 
de vista estatal, se habla del Pacto Andino, del Mercosur y de la iniciativa 
sudamericana‑brasileña, la Unión Sudamericana de Naciones. Nosotros de‑
bemos participar en esa polémica con una visión propia. Debemos tener un 
enfoque básico: la integración es de carácter internacionalista revoluciona‑
rio. Lo principal es la integración desde el punto de vista de clase, la inte‑
gración de los pueblos, la integración de las luchas y la integración de los 
estados y las políticas de integración de estados son un segundo punto.
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Por eso, dentro de la labor general del Foro, la reunión de corrientes cla‑
sistas es fundamental. Iniciamos este proceso de la articulación clasista a 
nivel latinoamericano desde nuestra modestia objetiva, pero con una visión 
subjetiva que se viene mostrando adecuada, necesaria, justa y que se la de‑
bemos a los enfoques de viraje rescatados en el XVI Congreso del Partido. 
En eso se inspira Chávez para plantear que ante el peligro que significa 
la desaparición de la Federación Sindical Mundial y de la articulación del 
conjunto del movimiento obrero mundial bajo la hegemonía de la CIOSL, se 
rescate algo. Chávez plantea la articulación sindical latinoamericana. Sobre 
Venezuela debemos ajustar nuestro enfoque. Muchas veces hemos dicho 
que la defensiva del movimiento revolucionario, va a durar y va ser muy 
fuerte en tanto y en cuanto no aparezca una nueva revolución en el planeta 
que se defina anticapitalista y socialista. Debemos plantearnos que los suce‑
sos en Venezuela, la victoria en el referéndum, la victoria en las elecciones 
posteriores al referéndum, la actitud de Chávez ante el accionar del nuevo 
Plan Cóndor en Venezuela por parte de Colombia, los acuerdos económicos 
y políticos suscriptos con Cuba, la definición de Chávez en su discurso de 
cierre del Encuentro de Intelectuales en Caracas y, lo que es más importante 
todavía, su definición en el Foro Social Mundial respecto al socialismo, ha‑
blan de un proceso de radicalización profunda de la revolución venezolana. 
Ya no es una revolución sólo democrática, antimperialista, sino que empie‑
za a tomar definiciones de clase, anticapitalistas muy fuertes, que a todos 
nos interesa que se consoliden. Eso sí que sería enfrentar a toda la caterva 
ideológica del fin de la historia y del fin de las revoluciones. 

Se nos plantea como exigencia diferenciar bien el rol de Chávez. El está 
buscando insistentemente acuerdos para defenderse frente al imperio. De‑
bemos tener la madurez, la templanza ideológica y política, la fibra revolu‑
cionaria y la profundidad e inteligencia para saber diferenciar. Lo esencial 
son las actitudes de profundización socialista del proceso, al margen de las 
contradicciones que ofrece. 

Esto es un problema revolucionario estratégico, es la posibilidad de con‑
tribuir a convertir un proceso antiimperialista en anticapitalista y socialista. 

Recuerdo el día en que Raúl Reyes nos presentó a Chávez en El Salvador, 
en el Foro de San Pablo y a Marco Aurelio García que no lo quería dejar 
hablar. Junto a Schafik y Fava protagonizamos un debate para lograr que 
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hablara y lo hizo en una de nuestras comisiones. La revolución nunca se 
fue, pero ahora está concretamente en América Latina, no sólo porque exis‑
te Cuba, sino porque existe Venezuela. 

Estoy presentando una propuesta muy autocrítica. No hay problema de 
mayor volumen en el proceso revolucionario que éste. Caracas se convierte 
en un centro revolucionario mundial. El Festival Mundial de la Juventud en 
Caracas, la reunión mundial de intelectuales, la reunión clasista para consti‑
tuir la federación, el próximo Foro Social Mundial se va a hacer en Caracas. 
Venezuela se está convirtiendo en un centro revolucionario de dimensiones. 
La solidaridad con la revolución venezolana es una cuestión fundamental 
que requiere abrir espacios en Argentina de solidaridad con Venezuela.

Con relación a Cuba, la ley Helms Burton es un plan completo de des‑
articulación del proyecto revolucionario en Cuba. Tienen pensada hasta la 
policía que van a poner, hasta cómo desmontarían el sistema jubilatorio, 
de quién dependería la policía. Uno puede pensar que dependería del FBI, 
pero no, dependería del Departamento de Estado. 

Estamos ante un proceso de intención desestabilizadora de la Revolu‑
ción Cubana de grandes proyecciones. Hay que enriquecer el discurso de‑
nunciando estos hechos y desarrollar un plan de potenciación de la lucha 
para hacerlos fracasar. 

Colombia se ha convertido en un problema de gravedad extraordinaria, 
es hoy la fuerza desestabilizadora en América Latina, tiene el ejército más 
grande, tiene una flota de helicópteros que es la quinta del mundo y por 
eso son de importancia extraordinaria los dos ataques50 que han hecho las 
FARC‑EP después de un largo período. El Plan Colombia, el plan del impe‑
rialismo, incluye la reelección de Uribe. Éste ha logrado que la misma sea 
aprobada por el Parlamento. La campaña política está armada en torno a 
que Uribe hizo lo que no pudo hacer Pastrana. Es decir, por la fuerza, con la 
guerra, con el crimen, ha logrado —dicen— resolver más paz para Colom‑
bia que la que resolvió Pastrana con el diálogo. 

Las tropas de la MINUSTAH, ocupantes de Haití bajo cobertura de las 
Naciones Unidas están absolutamente cómodas. Nadie les dice nada. Nadie 
le dice nada al gobierno argentino. Nadie le dice nada al gobierno brasileño 
ni al uruguayo y está clarísimo el rol de esas tropas. Es necesario desplegar 
un plan de acciones solidarias con el hermano pueblo haitiano.



sobre la lucha de los pueblos 
contra el nazismo

Discurso pronunciado por Patricio Echegaray en el acto conmemorativo de 
los 60 años de la derrota del fascismo, en mayo 2005.

La victoria de los pueblos sobre el nazifascismo es un dato fundamental 
para la cultura comunista. Si el aporte de los comunistas hubiese sido lo 
único importante de nuestros ciento cincuenta años de vida como tradición 
política y cultural, alcanzaría para justificar nuestra existencia y nos debe‑
ría llenar de orgullo y autoestima por pertenecer a ella. Por pertenecer a 
una corriente política internacional que, sin lugar a dudas, estuvo a la van‑
guardia en la confrontación y en la victoria contra el fascismo.

La CNN acaba de reconocer que el 85% de los costos y del éxito en térmi‑
nos militares en la Segunda Guerra Mundial reposa sobre el esfuerzo que 
hizo la Unión Soviética. Y este reconocimiento es muy importante porque 
se puede leer como una respuesta, desde dentro de los Estados Unidos, a la 
propia acción de Bush que ha pretendido cuestionar el aporte de la Unión 
Soviética y poner en primer plano el rol de los Estados Unidos en la derrota 
del nazifascismo.

El costo enorme que tuvo la Unión Soviética en esta batalla es necesa‑
rio contabilizarlo porque realmente es imposible que no haya tenido una 
influencia en los problemas que hubo después, en el desarrollo del proceso 
de construcción de una nueva sociedad en la Unión Soviética. También es 
motivo para marcar un sano orgullo, modesto, pero auténtico, en relación a 
las posiciones antifascistas de nuestro Partido.

Esta lucha contra el fascismo arranca en la solidaridad con la República Es‑
pañola y se expresa también en el heroísmo de la resistencia al golpe de 1943, 
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el golpe de estado cuya hegemonía estaba en los militares del Grupo de Ofi‑
ciales Unidos (GOU) y que contenía, inequívocamente, fuertes tendencias y 
presencias de la ideología fascista que garantizó la neutralidad Argentina. 
Es bueno que se sepa que Argentina fue neutral en la Segunda Guerra Mun‑
dial, prácticamente hasta unos días antes de la rendición de Alemania. Esto 
es muy importante, es necesario reiterarlo, porque la historia se ha desfigu‑
rado tanto —escrita por los que ganaron políticamente en nuestro país— 
tratando de disimular que Argentina, después de finalizada la guerra, fue 
un lugar de retiro, de resguardo de los criminales nazis que lograron esca‑
par de los juicios de Nüremberg.

Esto también hay que consignarlo, no es una casualidad que a Adolf 
Eich mann lo hayan atrapado en Argentina. No estaba de paseo en un viaje 
de extensión cultural por el mundo y entonces, casualmente, justo lo detu‑
vieron en la Argentina. No fue así. Los sectores políticos predominantes en 
el poder de este país tenían compromisos muy fuertes con sectores nazis 
que se cobijaron aquí, que fueron amparados por el aparato estatal argen‑
tino de ese momento. Hubo lucha, prisiones, muertos en esa lucha dentro 
del país. Hubo asalto a locales, era el momento de despliegue de la Sección 
Especial de Represión al Comunismo y esa etapa de nuestra lucha debe ser 
recordada. Está mal que nosotros la olvidemos, que aceptemos que nos la 
hagan olvidar porque no se puede hablar mal de Perón, porque no se puede 
hablar mal del peronismo, porque pretenden descalificar nuestras opinio‑
nes sobre la base del supuesto «pecado» de la Unión Democrática. El único 
pecado que tuvimos es que el Partido no logró construir una alternativa 
independiente y optó entre una de las dos variantes que estaban en juego 
y que eran dos variantes de la burguesía nacional. En todo caso hubo cier‑
ta coherencia: se optó por la variante que había estado en la confrontación 
mundial con los aliados. Era muy lógico pensar que el Partido iba a optar 
por la variante que venía de una dinámica política de confrontación con el 
nazismo. Sin embargo, insisto, el problema fue que no pudimos montar una 
variante independiente que terciara entre esas dos posiciones y que plan‑
teara un rumbo nuevo en el país. Tenemos nuestras explicaciones para eso, 
campeaba el browderismo, lo que influyó en la claridad de ese momento.

Hoy se rinden grandes homenajes a Gelbard, a Berni, al gran Pugliese, a 
Tuñón, que lo merecen. Pero en todos los casos se trata de ocultar que fue‑
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ron comunistas. Hay que destacar que todos estos personajes han sido co‑
munistas, han sido grandes antifascistas, han sido parte del esfuerzo de los 
pueblos del mundo, de los comunistas del mundo, por derrotar al nazismo.

Nosotros tenemos que autoimponernos, no permitirle a la burguesía que 
recuerde a nuestras grandes personalidades del arte, de la cultura política, 
como el caso de Gelbard, al margen de su extracción política y en contra del 
Partido donde se educaron, donde se formaron y se inspiraron para desa‑
rrollar su actividad. Debemos tener una actividad intensa desde la identi‑
dad en homenaje a Gelbard, Berni, Pugliese y Tuñón. Debemos fortalecer 
nuestra autoestima, que ha sufrido mucho.

El que hayamos sufrido un fuerte impacto, una derrota histórica, no es 
poco. Como tampoco que se haya trabajado sobre esa derrota, aprovechan‑
do que en nuestro país se combinó la misma con fuertes contratiempos in‑
ternacionales. El auge y la caída del Frente Grande —una gran oportunidad 
desperdiciada por su viraje a la derecha para lo cual fue necesario fraccio‑
nar y expulsar a los comunistas— nos ha dejado gran impacto psicológico. 
Tenemos que fortalecer nuestro orgullo, autovaloración y autoestima. ¿Por 
qué? Es muy sencillo, porque estamos empeñados en grandes tareas, esta‑
mos empeñados en grandes desafíos, estamos empeñados en construir una 
alternativa, un nuevo movimiento histórico y esas son tareas que no se pue‑
den resolver con un ánimo débil, ni desde una visión de minusvaloración de 
nuestra clase. Por lo tanto, lo primero es reflexionar en dirección a fortalecer 
la autoestima, y el tema de la Segunda Guerra Mundial y el rol de los comu‑
nistas en la misma. Es un dato fundamental de nuestra identidad y es un 
dato que habla muy bien de nosotros y nos tiene que hacer sentir legítima‑
mente orgullosos. Creo que la reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial 
tiene que ser apta para recomponer nuestra mundivisión revolucionaria.

No se puede proyectar ningún enfoque, no se puede ejecutar, no se pue‑
de construir un proyecto liberador de carácter nacional si no se tiene una vi‑
sión adecuada. Tenemos que utilizar el análisis de la Segunda Guerra para 
fortalecernos y potenciar nuestra capacidad de generar proyectos revolu‑
cionarios en el país y para tonificarnos en lo que constituye una verdadera 
guerra cultural. En la vigencia del tema de la revolución, del socialismo y 
el rol de los comunistas, es fundamental. Tenemos un ejemplo muy claro en 
el rol que están jugando Cuba, Vietnam y China. Hemos podido ver hace 
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muy poco cómo la revolución venezolana, a través de su líder, ha ido evolu‑
cionando constantemente hacia posiciones de definición revolucionaria que 
todavía no están suficientemente valoradas entre nosotros. Hemos escucha‑
do a Chávez acá, en Uruguay y hemos leído en todos los diarios sus decla‑
raciones respecto a que en los marcos del sistema capitalista no se pueden 
resolver los problemas de los pueblos. El líder que hoy es fundamental en 
Sudamérica está planteando eso y más, dice que el camino para resolverlo 
es el socialismo y en todo caso plantea el desafío de recrear, renovar y, llega 
a decir, reinventar el socialismo. Hemos tenido otras experiencias, Gladys 
Marín. Hemos visto a un pueblo entero, centenares de miles, más de un 
millón de personas, salir a rendir homenaje a una comunista. Creo que esas 
son señales de la vigencia de un ideal, son señales de la necesidad de apos‑
tar a un cambio profundo que debemos saber leer. Hasta se puede leer la vi‑
gencia de la ideología comunista en las homilías del Papa Benedicto XVI, o 
mejor dicho el que era todavía Cardenal Ratzinger, cuando planteara como 
una de sus tareas fundamentales la lucha contra el comunismo. Es decir, 
que aquello de que la caída de la Unión Soviética le ponía fin a la lucha de 
ideologías contrarias, aquel verso de Fukuyama evidentemente no tiene vi‑
gencia, lo que tiene vigencia es la lucha de clases en el terreno ideológico.

Al tema de la identidad también hay que saber apreciarlo desde la vi‑
sión de que el enemigo no ha dicho que la lucha es contra la tercera vía 
o la social democracia. No ha dicho otra cosa que lo que dijo el Cardenal 
Ratzinger, una voz muy autorizada, sobre luchar contra el comunismo. Por 
eso creo que es bueno que hagamos esfuerzos teóricos por lograr buenos 
análisis sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se 
puede interpretar de varias maneras. Primero, se puede interpretar como el 
resultado de la no resolución de la crisis capitalista emergente en torno a la 
Primera Guerra Mundial, ya agravada en la crisis de 1929, que incrementó 
las rivalidades interimperialistas, incluida la disputa por la ocupación del 
espacio colonial, y otras guerras de esa época.

La segunda interpretación, es la tentativa, fracasada por supuesto, de 
reconfigurar de manera fascista el capitalismo mundial con un centro en 
Alemania y una extensión hacia Japón. La configuración militarfascista  
del capitalismo mundial, también fue un elemento de la Segunda Guerra 
Mundial.
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Una tercera interpretación, es la que puede hacerse alrededor de la 
disputa final entre el declinante imperialismo inglés y el emergente, pero 
bloqueado por el Tratado de Versalles, imperialismo alemán. Confronta‑
ción que tuvo un resultado estratégico negativo para ambos, Alemania fue 
aplastada e Inglaterra quedó subordinada al ascendente imperialismo nor‑
teamericano. 

Por último, una interpretación básica esencial, la Segunda Guerra debe 
entenderse también como el fracaso de una guerra que estuvo apuntada a la 
reconquista colonial de la periferia rebelde del mundo capitalista. Esta tesis 
es fundamental, nos lleva a una revaloración de la Revolución Rusa como 
la primera ruptura respecto del capitalismo mundial desde la periferia, es 
decir, desde los países del subdesarrollo.

Esta revolución no inició, como aspiraban los bolcheviques, una serie de 
revoluciones obreras victoriosas en Occidente, pero sí inició otra serie de 
revoluciones, la serie de revoluciones antiimperialistas radicales, es decir 
anticapitalistas, en las zonas sometidas del planeta.

El aspecto europeo o semieuropeo que tenía el imperio zarista, suma‑
do a la ideología positivista del progreso —que era un núcleo de la ideolo‑
gía comunista o, al menos, tenía un gran peso en el enfoque comunista de 
la época— desdibujó bastante esta realidad. Pero el imperialismo alemán, 
puesto bajo forma fascista, intentó una expansión colonial hacia el Este, al 
mismo tiempo que se aliaba con las revoluciones fascistas de Italia, Ale‑
mania y Portugal y ocupaba fácilmente Francia y otros países occidentales, 
poniendo toda esa poderosa riqueza al servicio de la lucha por reconquistar 
lo que ellos consideraban perdido por la Revolución de Octubre, el territo‑
rio de la entonces Unión Soviética. Todas las interpretaciones son válidas y 
pueden servir para una visión completa del fenómeno, pero hay que echarle 
también una mirada al tema de la Segunda Guerra Mundial, presentada 
como enfrentamiento entre la democracia y el fascismo.

Es bueno mirar ese tema porque la propia izquierda asumió esto como 
válido, ya que fue una consigna que permitió comprender la alianza global 
entre la URSS y una parte de Occidente para batir al nazifascismo, pero no 
sé cuanto perjudicó después el desarrollo de la conciencia de los nuevos 
cuadros soviéticos. Para ellos los Estados Unidos de alguna manera seguía 
siendo el aliado, creo que nunca llegaron a tener ni por cerca la claridad 
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antiimperialista que sí tenía la Revolución Cubana. La experiencia vital de 
muchos cuadros soviéticos era que recibían «ayuda» de los norteamericanos 
y eso posibilitó después un fenómeno como el del browderismo, que postu‑
laba que el gobierno del nuevo mundo iba a resultar de una alianza entre 
la Unión Soviética y las democracias occidentales. Esto llevó incluso, a una 
corriente que impulsó el cambio de nombre de los partidos comunistas que 
pasaron a llamarse partidos socialistas, populares y otros nombres. Esta 
alianza no duró —no podía durar— y se desata entonces otra guerra que 
hay que analizar, la Tercera Guerra Mundial, que se llamó la guerra fría. 

Vamos a volver sobre la guerra fría, pero antes me planteo una pregunta 
¿qué procesos desató el resultado de la Segunda Guerra Mundial? Es un 
tema que debemos tener claro y voy a señalar algunos puntos, la victoria 
soviética y la degradación de las ataduras coloniales y semicoloniales des‑
ataron una ola de procesos antiimperialistas radicales y revolucionarios en 
China y en Vietnam, desató los socialismos de Europa del Este y el de Ar‑
gelia, procesos nacionalistas con tendencias antiimperialistas bastante im‑
portantes como el peronismo en Argentina, el sukarnismo en Indonesia, la 
independencia de la India, que no es pequeño dato, y luego de muchísimas 
regiones africanas hasta llegar al glorioso primero de enero de 1959 que es 
la Revolución Cubana. A su vez impulsó una ola de rebeliones, de subleva‑
ciones y de guerras de liberación en América Latina, cuyo punto más alto 
fue la victoria de la Unidad Popular en Chile en 1970 y después la Revolu‑
ción Sandinista en 1979, sin olvidar otras muy importantes como la guerra 
de liberación en El Salvador que, a pesar de no llegar a un completo triunfo, 
consiguió que el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí se instale 
como una fuerza muy importante.

Al terminar la Segunda Guerra, al agruparse y reconstituirse Occidente 
en torno del imperialismo norteamericano, que pasó a ser la fuerza hegemó‑
nica, lanzaron la Tercera Guerra Mundial, que fue presentada como Guerra 
Fría y que en realidad fue bien caliente en muchos lugares del planeta, Co‑
rea, Vietnam, el África Negra, Medio Oriente y Nicaragua. Esta guerra con‑
tribuyó de manera decisiva al fortalecimiento de la degeneración militarista 
y burocrática de la URSS. Este proceso se apoyó sobre la devastación des‑
comunal que había sufrido la Unión Soviética, sobre todo en la zona más 
poblada y más rica, dejándola afectada por múltiples problemas, un brusco 
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descenso de la población (las últimas cifras indican que murieron 29 mi‑
llones de personas) y una alteración brutal del equilibrio demográfico. En 
primer lugar, un desequilibrio entre edades, porque murieron fundamen‑
talmente jóvenes, en segundo lugar un variabilidad brutal entre sexos, por‑
que la mayoría de los que murieron eran varones, que además dejaron como 
herencia a millones de huérfanos, de mutilados y heridos permanentes, de 
los que hubo que hacerse cargo.

Es necesario ver claramente los costos de dicha victoria desde el punto 
de vista económico, demográfico, humano y político. La pérdida del 90% 
de los militantes del Partido Comunista y de los cuadros que se habían for‑
mado en la época rigurosa de la Revolución hizo que el Partido tuviera que 
abrir las puertas. Era lindo ingresar al Partido Comunista y así se llenó de 
buena gente, pero también se llenó de oportunistas que venían a vivir al 
calorcito del Partido que tenía todo el consenso y el prestigio.

Estos son temas sobre los que conviene reflexionar. El derrumbe, fracaso 
de la URSS y sus aliados europeos y los derrumbes, fracasos de numerosos 
procesos nacionalistas periféricos marcan el fin de la Tercera Guerra Mun‑
dial, el fin del keynesianismo popular integrador y una carta muy fuerte 
del mundo burgués, con el que enfrentó uno de los logros de los comunistas 
en el poder, que fue la relativa distribución equitativa de la riqueza. No se 
puede discutir que pese al fracaso‑derrumbe, la Unión Soviética, aparte del 
desarrollo alcanzado, logró una redistribución de riquezas colosal que for‑
zó a este lado del mundo, el mundo capitalista, a la aparición del enfoque 
keynesiano como una de las formas para que los obreros y los pobres de los 
países periféricos y de los países capitalistas no siguieran el mal ejemplo 
que les venía de la Unión Soviética. Cuando se derrumbó todo aquello se 
anuló el keynesianismo, se acabó el capitalismo distributivo. Por eso no lo 
pudo hacer Alfonsín acá en 1983 y 1984, no lo pudo hacer Menem en 1989 
y tampoco, pese al compromiso contraído en el discurso del 25 de mayo de 
2003, está pudiendo llevarlo adelante el presidente Kirchner. Es un fenóme‑
no mundial y legendario.

El triunfo de la guerra fría, no sólo fue el triunfo del capitalismo sobre 
el socialismo, sino también del capitalismo neoliberal sobre el capitalismo 
keynesiano, popular e integrador, un dato que dejo para la reflexión.
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El fin de la Tercera Guerra Mundial, es decir de la guerra fría, no signi‑
ficó el comienzo de una larga paz imperial como habían prometido. Una 
propuesta bastante seductora, sin embargo, pese a los anuncios de gurúes 
como Fukuyama y otros, es hoy la de los propios dirigentes de los Estados 
Unidos, que hablan de una Cuarta Guerra Mundial, a la que le dan el título 
de guerra contra el terrorismo. ¿Cuál es la explicación de esto?, en mi opi‑
nión el derrumbe soviético y tercermundista ocurrió en un período que ya 
estaba marcado por la crisis del capitalismo mundial que se había iniciado 
en los años setenta. La vida siguió su curso y quince años después la cri‑
sis del capitalismo se siguió agravando y se sigue expresando como una 
crisis de sobreproducción, de infraconsumo, produciendo una hipertrofia 
financiera sin precedentes. No estoy al tanto de las últimas cifras, pero las 
últimas que conozco señalan que la cantidad de dinero que está circulando 
por el planeta es ciento treinta veces mayor que el valor de los bienes que 
se producen en el planeta. Por eso tenemos que hablar de la crisis del capi‑
talismo, no para predecir que mañana o pasado o dentro de tanto tiempo el 
capitalismo se derrumba, nada se derrumba si no se lo voltea, pero es ver‑
dad que nosotros no podemos dejar de considerar que el mundo burgués 
transita una decadencia prolongada. Que la expresión de esa decadencia 
se concentra ampliamente en su imperio principal, los Estados Unidos, que 
están plagados de cada vez mayores desajustes de carácter financiero, de 
deudas, de tasas de crecimiento mundial cada vez más reducidas, de degra‑
dación de todos los estados burgueses, tanto del centro como de la periferia. 
Esto no quiere decir que no tengan fuerza, no quiere decir que no sean po‑
derosos, que no sean amenazantes, pero es muy importante discernir si su 
poder de amenaza viene de una potencialidad histórica alta o si el poder de 
amenaza que tienen, viene de su propia decadencia. Los romanos hicieron 
muchas cosas terribles. Fueron más agresivos que nunca en el momento que 
habían perdido su potencialidad histórica, dicho esto a modo de compara‑
ción con otro imperio poderoso.

Otro tema que debemos tener en cuenta en esta crisis, que me gusta lla‑
mar «civilizatoria», es que se está frente al agotamiento de recursos natura‑
les decisivos para la reproducción del capitalismo, el gas, el petróleo, pero 
no para dentro de treinta, cuarenta o cincuenta años, sino que ya estamos 
en un momento crítico. En el caso del gas, estamos al 50% de las reservas 
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mundiales necesarias y para sacarlo hay que inyectar agua en las profun‑
didades. En Trelew quisieron reavivar algunos pozos y secaron ríos de la 
región.

Este es un tema muy delicado y evidentemente forma parte de la crisis 
capitalista de carácter amplio y general, que insisto en llamar civilizatoria, 
en cuanto que no tienen un futuro para ofrecerle a la humanidad. Por eso 
el capitalismo para reproducirse no tiene otra forma que incrementar la 
explotación de la periferia. Sus urgencias son financieras, energéticas, de 
mercado, que se resuelven con más guerra. El gran gendarme de esta nueva 
guerra es Estados Unidos, que al mismo tiempo no ha resuelto sus proble‑
mas con la guerra como ocurrió en otros momentos históricos. La guerra 
les ha agudizado los problemas y pone de manifiesto sus debilidades estra‑
tégicas, necesita, para sobrevivir y avanzar en la ofensiva colonial, rapiñar 
acá petróleo, allá gas, más allá agua, materias primas, mano de obra barata, 
en fin, lo que sea. Pero agrava su déficit fiscal, su deuda y está agravándose 
la depreciación de la moneda. Ninguno de nosotros soñaba que íbamos a 
llegar a una etapa en que cayera el dólar, que ya no funciona solo como 
patrón de la economía mundial, porque ha ido apareciendo otra moneda. 
Para vencer la decadencia emplean más agresión, más guerra. Como dato 
de esta Cuarta Guerra Mundial, aparece cierta decadencia de carácter mi‑
litar del capitalismo. Todo su poderío tecnológico, su enorme maquinaria, 
no le está permitiendo domesticar la resistencia iraquí. Colombia tampoco 
es fácil. Hay muchos otros lugares donde empiezan a aparecer conflictos en 
potencia que los ponen en una situación de sobreexpansión porque, además 
de los iraquíes, quieren atacar a Irán, a los colombianos, a los coreanos, a 
Afganistán y más. Pese a toda su potencia militar se va a llegar a una situa‑
ción de sobreexpansión.

Una particularidad de esta Cuarta Guerra Mundial es que es bastante 
confusa. En las guerras anteriores conocíamos a los contendientes, sin em‑
bargo, ahora el imperialismo se presenta como uno de los polos y el otro 
sería el llamado terrorismo. Es decir, una fuerza tangible y concreta contra 
una fuerza absolutamente difusa. ¿Qué es el terrorismo?, ¿dónde está? Está 
donde se les ocurre. Donde ellos decidan que hay alguna cosa que les sea 
útil o que amenace sus planes. La Cuarta Guerra Mundial es una guerra 
entre el capitalismo expresado por los Estados Unidos y un mundo de la pe‑
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riferia que expande su rebeldía. Tenemos el caso de Irak o situaciones como 
la de Venezuela, a la que debemos prestar suficiente atención, sobre todo en 
relación a la política exterior argentina. Recordemos las declaraciones del 
ministro Pampuro quien afirmaba que Venezuela desestabiliza la región. 
También son para atender las rebeliones como las de Ecuador y Bolivia.

El hecho de que Chávez esté planteando ahora otro horizonte ideológico 
hace que la Revolución Venezolana sea para ellos cualitativamente compli‑
cada. Se empieza a hablar de socialismo y esto indica que, es lo que está 
diciendo Chávez, no hay lugar para parches democráticos nacionalistas, 
desarrollistas o ensayos que ya hicieron como la Alianza para el Progreso 
y otros. Ni todos juntos serían suficiente respuesta para esta situación. Los 
pobres del mundo periférico comienzan a plantearse cambios en profundi‑
dad y empiezan a tener eco en los bolsones de pobreza gigantescos que hay 
en los propios países desarrollados, pobreza que va creciendo al ritmo de la 
crisis capitalista.

Finalmente, a comienzos del tercer milenio, analizando desde la Se‑
gunda Guerra Mundial, está renaciendo un nuevo internacionalismo. Está 
creciendo un mundialismo humanista, revolucionario, que empieza a tejer 
lazos solidarios entre distintas luchas de los oprimidos del mundo y creo 
que, como lo dijo Rodolfo Ghioldi, se va a expresar fundamentalmente en 
una ideología revolucionaria que se llama antiimperialismo. Un antiimpe‑
rialismo radical que es implícitamente anticapitalista. Porque el capitalismo 
no tiene otra etapa que le pueda resolver los problemas y, en definitiva, ese 
antiimperialismo cimenta una nueva fase de desarrollo de los enfoques re‑
volucionarios de carácter socialista y abre una nueva etapa de lucha para 
los comunistas.

Tenemos planteada una perspectiva donde la ideología del socialismo 
y la versión radical de esa ideología, que son los comunistas, están ante el 
desafío no de cambiarse de nombre, no de abdicar de sus ideas, sino por el 
contrario, de profundizarlas, de recrearlas y abrir una nueva etapa de la lu‑
cha por un mundo sin explotación del hombre por el hombre, sin opresión 
y sin alienación.



a 90 años, homenaje a la revolución  
de octubre: de lenin a Fidel

Discurso pronunciado con motivo del 90 Aniversario de la Revolución de 
Octubre, el 1ro. de diciembre de 2007, en la Casa Suiza de Buenos Aires.

Hace pocos días, en el acto de lanzamiento del «Año del 80 Aniversario del 
Natalicio del Che», señalábamos que para el Partido Comunista, el Che es 
algo más que un inspirador poderoso de nuestra identidad ideológica, es 
también un elemento inspirador de nuestra línea política.

Hoy, en este 90 Aniversario de la Revolución de Octubre, tenemos que 
decir que la revolución bolchevique es el centro de gravedad político, ideo‑
lógico y fundacional del Partido Comunista de la Argentina y del conjunto 
del movimiento de carácter revolucionario en la Argentina moderna. De la 
Revolución de Octubre y su influencia en nuestro país, nació el movimiento 
Reformista en la Universidad51 apoyado por el movimiento obrero a través 
de Miguel Contreras.52 Surgió también, el movimiento agrario radicaliza‑
do, y no se puede negar que las primeras grandes luchas obreras, como la 
de la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica, tuvieron una influencia muy 
grande de la Revolución Rusa (triunfante hacía pocos meses, en auge en el 
mundo entero).

Este homenaje a la Revolución Rusa, a sus 90 años, se entrelaza también 
con el primer homenaje a los 90 años de nuestro Partido, que se fundó en 
1918. Pero no es este un homenaje nostalgioso, no es un homenaje pasivo. 
Es un homenaje de militancia, de actualidad, de valoración y de combate en 
defensa de la Revolución de Octubre. 

Este es un homenaje militante y actual, de valoración y defensa. Porque 
desde los años noventa, esta fecha ha sido tomada como la oportunidad de 
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fascistas, neoliberales, socialdemócratas de derecha y todo tipo de traidores, 
para criticar la Revolución de Octubre presentándola como un «error histó‑
rico de los bolcheviques» quienes tuvieron el atrevimiento imperdonable, la 
audacia irrespetuosa, de rebelarse para poner fin al poder y la explotación 
capitalista.

Hay una intensa campaña desde los centros imperiales, apuntada a ma‑
nipular y adormecer los espíritus y las conciencias de los sectores avanzados 
y revolucionarios, presentando a la revolución casi como una experiencia 
totalitaria similar al fascismo.

El objetivo de esta campaña es clausurar el fuego sagrado encendido por 
la Revolución de Octubre, un fuego que no ha sido apagado ni vencido y 
que permanece como una verdad política. Verdad que nos dice que se pue‑
de arrebatar el poder de mano de los capitalistas, que se puede arrebatar el 
poder de las manos del privilegio y que se puede construir una sociedad 
dirigida por los trabajadores y sus aliados con verdadera justicia y vigencia 
integral del conjunto de los derechos humanos.

Los ataques a la Revolución Rusa, son un núcleo orientado a criminali‑
zar la política y la militancia revolucionaria en general y, en particular, la 
militancia comunista. Persigue generar un vacío en nuestras cabezas, un 
vacío en relación a la historia del siglo xx y por lo tanto, los tiempos en que 
los movimientos sociales de la actualidad se funden con la política revolu‑
cionaria. Se facilita asimismo, la aparición y difusión de teorías castradoras, 
tales como aquellas —hoy muy en boga y publicitadas en algunos diarios en 
el país— en donde se señala que la cuestión para los oprimidos no es llegar 
hoy al poder, que hay que dar la espalda al poder y abandonar todo intento 
de construir alternativa política. 

La Gran Revolución Socialista de 1917 en la Rusia de los zares, para no‑
sotros y para muchísimos sectores del mundo actual, se encuentra entre los 
acontecimientos más importantes de la historia mundial. Es el hecho más 
destacado en la evolución política y social de la humanidad. En ella, por 
primera vez el proletariado, los campesinos y las masas populares con el 
Partido Comunista al frente, se transformaron en clase dirigente y se inició 
la construcción de una sociedad superior al capitalismo. Décadas antes, y 
es justo que lo recordemos, en 1848, con la aparición del Manifiesto del Par-
tido Comunista, el capitalismo se mostraba ya (Marx lo denunciaba) como 
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incapaz de cumplir las promesas de libertad, igualdad y fraternidad que 
habían proclamado sus grandes revoluciones, particularmente la Revolu‑
ción Francesa. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, puso en 
crisis definitiva esos ideales burgueses y marcó a fuego la ley del desarrollo 
desigual en el capitalismo.

El genio de Lenin, quien elaboró la idea del eslabón más débil del 
imperialismo,53 contribuyó a alumbrar la primera Revolución Socialista en 
la historia, que como nos ha gustado y nos sigue gustando decir, no fue sólo 
una revolución contra el capitalismo y contra la opresión, sino también una 
revolución contra los sectarismos y los dogmas.

El Partido Comunista de la Argentina, por impulso de sus fundado‑
res entre los que queremos recordar a Recabarren,54 Penelón,55 Ferlini,56 
Codovilla,57 Ghioldi y otros, nació expresando su solidaridad y simpatía 
con el primer Estado de obreros y campesinos. Nos sentimos orgullosos de 
esa relación fraternal con la URSS y con el Partido Comunista de la Unión 
Soviética. Al mismo tiempo, debemos admitir que ese cariño y esa lealtad 
no pocas veces significaron la carencia de una mirada crítica y propia. Se 
debió haber criticado con franqueza los problemas visibles, no disimularlos 
y mucho menos copiarlos y reproducirlos, lo que nos hubiera hecho amigos, 
si no mejores amigos. 

La Revolución Socialista de 1917 generó una nueva situación política en 
Rusia y en el mundo todo cambió. Pese a la agresión de catorce ejércitos 
extranjeros y la costosísima guerra civil, la creatividad y energía de la cla‑
se obrera en el poder, esto no hay que olvidarlo nunca, resolvió problemas 
seculares en tiempo récord. Por primera vez en la historia se acabó con el 
hambre y la desocupación, se produjo una verdadera revolución cultural 
proletaria que terminó, también por primera vez, con el analfabetismo e 
impulsó un extraordinario florecimiento de las ciencias y las artes en un 
país que se consideraba paradigma del atraso.

Tampoco debemos olvidar que la Unión de Repúblicas Socialistas So‑
viéticas, producto de la Revolución de Octubre, fue la principal fuerza en la 
victoria sobre la mayor y más agresiva potencia militar de la burguesía im‑
perialista, la Alemania hitleriana. La victoria del socialismo insumió, a esta 
altura están más o menos bien hechas las cuentas, veintiocho millones de 
vidas al pueblo soviético, estimuló con su victoria las luchas de los trabaja‑
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dores en todo el mundo capitalista y obligó, esa es la palabra, a la burguesía 
a hacer concesiones al movimiento obrero. El siglo xx fuertemente marcado 
por el socialismo victorioso de la Unión Soviética, y en la Segunda Guerra 
Mundial y bajo la influencia de ésta, el siglo xx fue el siglo de las revolucio‑
nes antiimperialistas, democráticas, populares y socialistas. 

Sin la Revolución Rusa, sería casi impensado, no digo imposible, pero 
difícil de pensar y concebir la Revolución China, la Vietnamita, la Coreana 
y, dando un salto continental, la Revolución Cubana. Fue vital el triunfo de 
la Unión Soviética en la Segunda Guerra para la democratización de Eu‑
ropa. Ya nadie se acuerda, pero se contribuyó decisivamente a la caída de 
dictadores como Franco en España, Salazar en Portugal y de los coroneles 
en Grecia. Fue vital también, para el final del colonialismo en Asia y África. 
Presionó además al capitalismo de los países centrales a adoptar cambios 
keynesianos, logrando parcialmente economías distributivas de la riqueza, 
a fin de detener el «mal ejemplo» que venía del país de los soviets y generar 
lo que se llamó los estados de bienestar. 

Pero también en los países periféricos la Revolución Rusa influyó en la 
formación de gobiernos, de tercera posición como los de Nasser en Egipto, 
Nehru en la India, Getulio Vargas en Brasil y el peronismo en Argentina, 
incluidos sus sectores avanzados que luego fueron potenciados con la Re‑
volución Cubana y asumieron la idea de la «patria socialista», el marxismo 
y —en la lucha de los sesenta y setenta— se configuraron con un enriqueci‑
miento del panorama y de las fuerzas de la izquierda en nuestro país. Estos 
sectores están hoy en proceso de recomposición. Muchos de ellos, en lo que 
se llama el campo complejo y diverso de la transversalidad, como parte fun‑
damental de la izquierda argentina y como instrumento a tener en cuenta 
para poder generar la fuerza política de nuevo tipo que necesitamos para 
cambiar la correlación de fuerza entre la justicia y la injusticia y, en definiti‑
va, entre el capital y el trabajo en nuestro país.

No debemos y no queremos hacer una valoración unilateral sobre la 
construcción del socialismo en la URSS, ni tampoco tomamos conclusiones 
simplistas sobre las causas de su desaparición. Fue un proceso complejo que 
tuvo diferentes fases. 

Luego de la toma del poder tuvo lugar la lucha contra la reacción in‑
terna y externa que emprendió la intervención armada. Los primeros años 
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conocieron el comunismo de guerra y después la promisoria experiencia 
de la Nueva Política Económica leninista, seguidos de la industrialización 
acelerada y la colectivización de la propiedad agrícola. En medio de esos 
esfuerzos, el país fue confrontado por las amenazas de guerra, lo que exigió 
una preparación más acelerada para defender a la patria y a las conquistas 
de la Revolución. En ese rumbo se cometieron errores y se verificaron insu‑
ficiencias, la urgencia de realizar esfuerzos para la edificación del socialis‑
mo, la inexperiencia inevitable en el recorrido de un camino que se tomaba 
por primera vez, las insuficiencias teóricas y prácticas como factores res‑
ponsables del surgimiento de la idea de que el socialismo pleno ya estaría 
edificado pocos años después de la Revolución y que se caminaba hacia una 
rápida construcción del comunismo. 

Fueron abandonadas, y esto fue grave, las nociones de transición, de 
transición hacia el socialismo y del socialismo, como etapa de transición 
hacia al comunismo. Con eso se cayó en el voluntarismo, que tuvo graves 
consecuencias, en especial en el terreno de la construcción económica y fue 
un factor determinante para que las fuerzas productivas se estancasen y el 
país quedase en inferioridad de condiciones científicas y tecnológicas con 
relación a los países capitalistas desarrollados, lo que también acarreó con‑
secuencias negativas en el aprovisionamiento de bienes y servicios de con‑
sumo para las masas populares.

Por otro lado, la necesidad del comando ultra centralizado a fin de ase‑
gurar la movilización total para hacer frente a los sabotajes y amenazas de 
los enemigos tuvo como resultado el debilitamiento de la democracia socia‑
lista, de la democracia de masas, de la democracia popular con la que había 
nacido la Revolución de Octubre.

Los graves y dañinos fenómenos, el culto a la personalidad, la violación 
de la democracia socialista, que componen básicamente la crítica al estali‑
nismo, crítica que realizamos y tratamos de profundizar, se presentan por 
el enemigo como los fenómenos esenciales de la Revolución de Octubre y el 
proceso soviético. Esto es totalmente falso, no lo debemos admitir. La Revo‑
lución de Octubre y sus aportes a la humanidad dentro y fuera de la URSS 
trascienden en mucho los errores y las deformaciones que pueden haber 
ocurrido en esa única e irrepetible fragua histórica. No hay que dejarse con‑
fundir, debemos tratar de hacer una crítica profunda a los problemas te‑
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niendo en cuenta el marco histórico y no permitir que la crítica a los errores, 
en particular los de la desviación estalinista, sea utilizada para desvalorizar 
el conjunto del proceso revolucionario. Ni tampoco ponernos a la defensiva 
como pretenden, que sintamos vergüenza o pidamos perdón por la Revo‑
lución. Todo lo contrario, debemos estar firmes y sentirnos orgullosos de la 
tradición de Octubre, de Lenin y los bolcheviques y del rol de la URSS en la 
derrota de la bestia nazi, e incluso, y esta es una verdad histórica que no se 
puede negar, el rol del propio Stalin durante la guerra.

Como síntesis de esa complejidad, podemos decir que fue desvirtuado 
el carácter democrático de la Revolución de Octubre, cuya victoria fue re‑
sultado de una explosión política masiva de los trabajadores. El peso de la 
burocracia y la falta de participación del pueblo, la pérdida de vínculos del 
Partido con las masas y los fenómenos de corrupción en el ejercicio de un 
poder ajeno al control democrático debilitaron las enormes potencialidades 
del socialismo. El Partido perdió su condición de intérprete de las necesida‑
des del pueblo para convertirse en una estructura que no atendía los recla‑
mos de la base, que no organizaba la opinión del pueblo, que no era objeto 
de control popular. Se debilitó en definitiva la cultura y la subjetividad re‑
volucionaria, factor sustantivo sobre el cual se edificó este fenómeno de la 
desarticulación de la URSS, que Fidel premonitoriamente señaló muchos 
años antes y que en definitiva sucedió.

Hubo, y esto hay que defenderlo, intentos de rectificación como el que 
de alguna manera encabezó Kruschev en el XX Congreso, pero en general 
fracasaron total o parcialmente.

La perestroika constituyó en sus inicios un proceso que nosotros, como 
Fidel, saludamos porque se planteaba cambios para asegurar más socialis‑
mo, más democracia, mayores libertades para los soviéticos. Sin embargo, a 
poco andar aquella dirección encabezada por Gorbachov, ignoró el rol de la 
lucha de clases a nivel internacional, ignoró el rol del imperialismo y abrió 
las puertas a su injerencia, otorgando espacio a las fuerzas reaccionarias y 
protocapitalistas. Más grave aún fue que no se apeló al pueblo para enfren‑
tar las tendencias reaccionarias y se permitió que aquella derrota fuese sin 
pena y sin gloria.

La desaparición del socialismo en la URSS y en los países del este euro‑
peo al inicio de los años noventa, hay que llamarlo por su nombre, fue una 
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contrarrevolución, cuya consecuencia nefasta continúa haciéndose sentir en 
el mundo. El ciclo político abierto en la última década del siglo XX es sobre 
todo conservador y contrarrevolucionario, signado por el neoliberalismo y 
el Consenso de Washington. El principal factor del cuadro político todavía 
es la brutal y abarcadora ofensiva del imperialismo, lo que acaba por cobrar 
un elevado precio a los pueblos en términos de libertad, soberanía nacional, 
seguridad y derechos sociales. Los principales instrumentos de esta ofensi‑
va son las políticas económicas neoliberales, pero también la militarización, 
la guerra y el ejercicio de una política externa unilateral por parte de los 
Estados Unidos, que se creen en condiciones de imponer una tiranía glo‑
bal y exhibir de manera amenazadora su poderío militar y nuclear. Pese a 
todo hay una paradoja de esta época, el capitalismo, al mismo tiempo que 
alcanzó un nivel elevado de desarrollo y de expansión que llega a todos 
los rincones del planeta, con un grado antes inimaginable de desarrollo de 
sus capacidades, mantiene y profundiza la explotación y opresión de las 
masas trabajadoras y mantiene y profundiza la expoliación de las naciones 
dependientes, permanece como un sistema que provoca y reproduce crisis 
permanentemente. Con esto, es inevitable la eclosión de luchas, en que los 
factores de clase se entrelazan con los nacionales. En este contexto de lu‑
chas democráticas, sociales y antiimperialistas, es que hoy la ofensiva del 
imperio empieza a empantanarse. Lo que resurge es la lucha de los pueblos, 
el debate por superar al capitalismo, ya que es un sistema que no sólo no 
resuelve, sino que pone en peligro la existencia de la humanidad. Se ha legi‑
timado, nuevamente en estos días, la lucha por el socialismo que empieza a 
llamarse, como lo llama Chávez, el socialismo del siglo XXI.

La experiencia del siglo XX ha mostrado que no hay modelo para la 
construcción del socialismo. El socialismo es universal en cuanto teoría ge‑
neral y aspiración de libertad de la clase obrera, de los oprimidos de todo 
el mundo. Es universal en cuanto a transformación de una época caracteri‑
zada por la opresión, en otra en que la humanidad será libre y realizará sus 
aspiraciones de justicia y progreso. Pero el socialismo en concreto adquiere 
un carácter nacional, en el sentido en que se realiza según la formación so‑
cial de cada pueblo, exigiendo de las fuerzas revolucionarias y del Partido 
Comunista de cada país, de eso no escapamos los argentinos, un programa 
no basado en las verdades universales del socialismo solamente, sino basa‑
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do en las particularidades nacionales, con formulaciones tácticas y estraté‑
gicas acordes a las características de la época del capitalismo en el país. Las 
fuerzas que luchan por el socialismo, toman en consideración las nuevas 
condiciones históricas y en estas nuevas condiciones históricas comprende‑
mos que el socialismo no puede construirse por decreto. No se puede decir 
en tal congreso hemos construido la base material y técnica del socialismo 
o en este congreso ya estamos en el socialismo o en el próximo estamos en 
el socialismo desarrollado y en el otro ya creo que llegamos a estar en los 
albores del comunismo o en la primera fase de construcción del comunis‑
mo. No. La construcción del socialismo, el desarrollo de una sociedad sin 
estado y sin clases, será, como debe ser, una obra gigantesca— producto de 
la interrelación histórica de varias generaciones.

Para las fuerzas antimperialistas, revolucionarias, progresistas, se trata 
de retomar la lucha por el socialismo en las nuevas condiciones del siglo xxi.  
La década de 1990 fue marcada por las dificultades de los partidos comu‑
nistas y de las demás fuerzas revolucionarias, en un ambiente de desmo‑
ralización, descrédito y fracaso. Nos dirán que ese ambiente todavía no 
está completamente superado, pero ese ambiente comienza a quedar atrás 
y se empieza a instalar uno nuevo. Estamos viviendo un recomienzo, una 
nueva transición, se está reposicionando la lucha por el socialismo. No 
se puede ser fatalista y tener miradas y oídos solamente a las señales de 
ofensiva del imperialismo. Este tema ha sido fundamental en la reunión 
entre setenta y un partidos comunistas y obreros que acaba de realizarse en  
Minsk,58 ex República Soviética de Bielorrusia. Digo «ex» porque ya no in‑
tegran la Unión Soviética, que se disolvió, pero no porque hayan entregado 
las conquistas socialistas, a las que siguen preservando y, creo, esforzándo‑
se por profundizarlas.

No le vamos a negar ni ofensiva ni agresividad al imperio, pero tampoco 
podemos dejar de percibir su crisis. Se habla mucho de que el capitalismo 
no tiene crisis o que las recicla. Creo que no es así, los bolcheviques nos 
enseñaron que no fue así. Con esa audacia —cuando todo el mundo decía 
que la revolución no era posible, que Marx había dicho que la revolución te‑
nía que ser mundial, que no se podía dar en un solo país, que la revolución 
tenía que hacerse en los países capitalistas desarrollados— vislumbraron 
la crisis del capitalismo porque lo estudiaban atentamente. Podemos decir 
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que ellos vieron esa crisis como la última, y quizás ahí estuvo el error, era la 
primera, pero que había crisis no hay dudas. Hoy el capitalismo tiene una 
crisis que debemos analizar muy bien.

Tienen una crisis económicofinanciera que golpea los mercados todos 
los días, que compromete al dólar, cada vez más devaluado como patrón 
monetario mundial, lo que presume desaceleración y problemas en el de‑
sarrollo de la economía estadounidense.

Viven una crisis de su complejo bélico industrial, que gasta más y más 
dinero en hacerse más sofisticado para tratar de ganar guerras sin perder 
vidas, como dicen ellos, ni pagar costos, pero en realidad está empantanado 
en Irak y Afganistán, pueblos a los cuales expresamos nuestra más elevada 
solidaridad y nuestro reconocimiento por su enorme valentía y resistencia.

Tienen una crisis energética que potencia las rebeldías en el tercer mun‑
do y le da mayor trascendencia al fenómeno latinoamericano con todas sus 
expresiones en el ámbito político, social y económico. El barril de petróleo 
ronda los 100 dólares, se acabó el petróleo barato. Tienen crisis energética y 
no saben cómo resolverla. En todo caso, vamos a luchar contra los biocom‑
bustibles, porque es absolutamente irracional e inhumano, en un país don‑
de centenares y miles de personas pasan hambre, dedicar tierras cultivables 
a la producción de granos para hacer combustibles, para sostener su crisis 
energética.

La crisis por la que atraviesa el capitalismo no producirá su derrumbe 
espontáneo, debemos tenerlo claro. Pero crea espacios, brechas, rumbos de 
agua como un barco en peligro de hundimiento. Por esas brechas pueden 
avanzar las luchas y la subjetividad popular, pueden avanzar los procesos 
revolucionarios y eso es lo que está pasando en el mundo. Evidentemente la 
crisis del imperio está generando condiciones que hoy se expresan fuerte‑
mente en un resurgimiento de la lucha de los pueblos. Claro, también hay 
una polémica alrededor de esto y se dice que el movimiento obrero, el mo‑
vimiento revolucionario, está en un momento modesto, en un momento sólo 
de resistencia. Es verdad, estamos en resistencia. El concepto de resistencia 
está dialécticamente unido al concepto de contraofensiva y en algunos lu‑
gares del mundo, si no se los mira con un sentido centroeuropeo, estamos 
en momento en que se empiezan a asumir algunas contraofensivas.
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El siglo xx fue un siglo europeo, pero el siglo xxi es un siglo que viene 
en progreso social, en movimientos revolucionarios con sello latinoamerica‑
no. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las rupturas con el fracaso 
del neoliberalismo en nuestro continente han dado lugar a un proceso que 
es apasionante, aunque no homogéneo. Hay diferentes niveles de ruptura, 
y de rebeldía: Brasil, Uruguay y Argentina toman tímidas posiciones, más 
de tercera vía, que mantienen sobre todo las pautas de distribución econó‑
mica del neoliberalismo y por eso la solución de los problemas de pobreza, 
desocupación e indigencia marcha a un paso que es lento y aun así, en estos 
países se crean contradicciones muy importantes y hay que valorarlas.

Hay otros procesos que van en busca aparentemente de cambios más 
profundos, nos referimos a Nicaragua, las actuaciones de Ortega ante los 
conflictos en Naciones Unidas en la Cumbre en Chile, nos referimos a  
Correa y al sentido del discurso de instalación de la Constituyente en donde 
no la valora porque es el resultado de la desarticulación de la partidocracia 
que los llevó al caos, a la dependencia, a la pobreza y al atraso, y donde afir‑
ma que depende de ellos saber utilizarla para que se convierta en un factor 
de cambio.

Hay otros procesos que van en un sentido revolucionario, por eso es‑
tán tan enloquecidas las oligarquías «camba»59 de Bolivia, por eso quieren 
aprovechar el proceso de autonomía para promover una contrarrevolución 
contra el Estado, por eso actúan en común con la embajada de los Estados 
Unidos y con las embajadas europeas, porque tienen miedo a que el proceso 
de Evo se consolide, tienen miedo a que Evo vaya más allá en los temas de 
energía, de reforma agraria, en la entrega de la tierra, vaya más allá en el 
tema de la democracia popular y en definitiva, adopte los enfoques del so‑
cialismo del siglo xxi. Por eso estamos con Bolivia, estamos con Evo Mora‑
les, estamos con ese proceso. No queremos bravuconear, pero si es necesaria 
nuestra vida, nuestro esfuerzo político, nuestro esfuerzo, humano están al 
servicio del avance de la revolución en Bolivia, están al servicio del proceso 
que encabeza Evo Morales.

Pero tenemos un nivel más alto de construcción revolucionaria que hace 
que alrededor de su suerte empiecen a definirse procesos históricos en 
América y mundiales, como dijera Fidel. Realmente Fidel tiene una pun‑
tería impresionante y no sólo con la mira telescópica, sino con la mirilla 
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política, es un hombre de luz larga, el hombre de más luz larga que hay en 
el planeta. El proceso de nivel más alto es el de Venezuela. Tenemos que 
valorar más el proceso venezolano, que sufre la virulencia de sus enemi‑
gos, incluido el peligro de magnicidio sobre Chávez, porque ha entrado en 
un franco proceso de construcción revolucionaria. Se trata del Socialismo 
del siglo XXI, que no se está discutiendo en algún gabinete o universidad, 
se está discutiendo en la calle, en los barrios, se está discutiendo en todos 
lados y hay distribución de la renta en serio en Venezuela. Hay datos de 
la distribución cualitativa, de la pobreza y de la indigencia, es decir que 
es un proceso que va en serio y por eso el imperialismo invierte todo tipo 
de armas en su desestabilización. Por eso, incluso, no vacilaría en cometer 
magnicidio, por eso expresamos toda nuestra solidaridad, toda nuestra vo‑
luntad de acompañamiento, toda nuestra voluntad de defensa a Venezuela 
y al socialismo del siglo XXI.

Pero hay otro proceso todavía más alto, que es Cuba, paradigma de la 
contraofensiva socialista. Cuba ha logrado mantenerse y sigue resistiendo. 
Que Cuba esté en el proceso que está en la actualidad, es un dato de contra‑
ofensiva de los pueblos, no sólo del pueblo cubano. Si Cuba hubiera caído 
no habría Venezuela, Bolivia, no habría sandinismo en Nicaragua, no ha‑
bría la posibilidad de que gane el Farabundo Martí en El Salvador. ¡Gloria!, 
¡gloria al pueblo cubano!, ¡gloria a su Partido!, ¡gloria a Fidel!, ¡gloria a Raúl! 
por defender el socialismo pese a todo lo que han hecho en su contra, pese a 
todo lo que el Imperio ha hecho para destruirlos.

Hoy se dice que Cuba no está sola, que ahora está acompañada, están 
Venezuela, Bolivia, Nicaragua, pero creo que no tenemos que quedarnos 
ahí. Tenemos que decir que Cuba ya no está en retroceso económico, acaba 
de crecer al 13% el año pasado. Digamos también que Cuba no está aisla‑
da, acaba de ganar por muerte la votación en el tema de derechos humanos 
en la Naciones Unidas al imperio norteamericano y, algo que quizás es más 
importante, acaba de ser elegida por unanimidad, con aplausos, con bene‑
plácito de los pueblos, Presidente del Movimiento de No Alineados, que se 
ha recompuesto. También digamos que Cuba no disminuye su internacio‑
nalismo, 870 mil latinoamericanos han sido operados de la visión, por obra 
y gracia del internacionalismo y la solidaridad de Cuba. Repito, la visión de  
870 mil personas ha sido devuelta por los médicos internacionalistas cubanos.
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 Pero lo más importante es que Cuba no se deja envolver y auto engañar, 
es consciente de sus problemas y sus limitaciones y está a la ofensiva polí‑
tica e ideológica. Raúl Castro, ha lanzado en nombre del Estado y del Par‑
tido un debate que se está desarrollando por parte de toda la población en 
todos los centros políticos y sociales de Cuba acerca de las deficiencias, de 
los defectos, de los problemas y por supuesto acerca de cómo superarlos. En 
definitiva, un debate sobre los problemas del socialismo y cómo perfeccio‑
narlo. Los admiramos, los queremos compañeros cubanos y les deseamos 
muchísimo éxito en bien de ustedes, en bien de la revolución cubana.

Los comunistas argentinos pensamos que la lucha por el socialismo con‑
tinúa a la orden del día, porque corresponde —si para algo ha servido esta 
derrota y estos años de ofensiva imperialista, es para ver que el capitalismo 
no resuelve ningún problema y los agrava a todos— a una necesidad obje‑
tiva de la evolución de la sociedad. También decimos que la superación del 
capitalismo no se dará por generación espontánea. Cabe a las fuerzas revo‑
lucionarias adoptar programas, líneas estratégicas, procedimientos tácticos 
y métodos de acción acordes con las enormes necesidades de producir cam‑
bios en la correlación de fuerzas que nos lleve a abrir rumbos al socialismo 
en nuestro país, en América Latina y en el mundo.

La Revolución Soviética con su heroísmo, irrepetible en su forma, es vá‑
lida desde el punto de vista de su inspiración y de sus ideales, y permanece 
vigente en la actualidad. Hemos hecho un gran aprendizaje, pero tenemos 
que seguir aprendiendo y profundizando en el hecho de que el socialismo 
no puede ser reducido a la economía planificada, más propiedad estatal, 
más negación enérgica del mercado. La construcción del socialismo exige 
procesos mucho más complejos, exige tener mucho más claro los temas de 
la transición, exige un proceso permanente de construcción de democra‑
cia y poder popular, exige tener más claro el salto revolucionario del sujeto 
popular, del poder del Estado, para vencer la resistencia de los sectores do‑
minantes, saber que sin solución de continuidad hay que empezar la trans‑
ferencia del poder estatal hacia el poder popular. Ese poder popular que 
tiene como fin último el ideal comunista de una sociedad libre de producto‑
res libres, sin opresión de clase y sin opresión del Estado.

Tenemos que rescatar el espíritu de la Revolución de Octubre. Nos ha 
sido bastante difícil mantenerlo en alto durante estos años, creo que ahora 
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es mucho más fácil y lo tenemos que rescatar para llevar adelante las tareas 
políticas de esta etapa que estamos transitando en nuestro país. Después de 
no haber podido capitalizar, aprovechar o haber fracasado en la transfor‑
mación de los sucesos de 2001 en unidad y política de cambio. Tenemos que 
aprovechar esta circunstancia en que la burguesía ha recompuesto la gober‑
nabilidad. Creemos que la tarea de la etapa, que hay que enfrentar con el 
espíritu de Octubre, tiene cuatro cuestiones esenciales que todos debemos 
tener en la cabeza:

En primer lugar, la tarea de enfrentar la crisis económico‑social, reco‑
nociendo y comprometiéndonos con el dolor, con el sufrimiento de nuestro 
pueblo. Comprometernos con un pueblo que, independientemente de que 
se han hecho algunos avances contra la pobreza, la desocupación y la in‑
digencia, todavía tiene diez millones de pobres en una Argentina de cua‑
renta millones de habitantes. Este dato en un país como éste, con la riqueza 
que tiene, es un crimen. Tenemos que luchar, agruparnos, organizarnos 
contra la idea de un «Pacto Social» que permita legitimar, consagrar y con‑
vertir en compromiso de Estado, la idea de mantener, a grandes rasgos o 
con leves retoques, las pautas distributivas que impulsa el neoliberalismo 
desde década del noventa. Un Pacto Social apuntado a garantizar la súper 
ganancia para el capital más poderoso, para el capital más concentrado y, 
fundamentalmente, para el capital trasnacional. Tenemos que levantar la 
idea de que hay que fortalecer la «Paritaria Social» que se plantea agrupar 
a organizaciones sociales para producir movilizaciones y choques ante la 
idea del Pacto Social. No queremos diez millones de hambrientos, la opción 
en la Argentina para el hambre, para la indigencia, para la desocupación, la 
única admisible en este país, es «cero». No nos podemos seguir aguantan‑
do el famoso discurso de que el aumento de salario y el aumento del gasto 
público, generan inflación. Hay que exigir grandes aumentos de salarios y 
grandes incrementos del gasto público, no nos podemos conformar con la 
teoría del «derrame», con la mentira de que hay que llenar la copa para que 
ésta se derrame y nos llegue a los que estamos abajo esperando. La copa 
tiene que ser volcada y para eso necesitamos una fuerza social capaz de 
movilizarse, capaz de luchar, capaz de confrontar con la fuerza articulada 
y asociada del capital, capaz de luchar contra las burocracias políticas y las 
burocracias sindicales. 
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Ya tenemos la experiencia de que la lucha y el combate solo en el plano 
social, no resuelven. Tuvimos la experiencia del Frente Nacional contra la 
Pobreza,60 pero la vida nos enseñó que luchar contra la pobreza solamente 
no resuelve el problema, que para resolver los problemas de la pobreza hay 
que generar cambios en las relaciones sociales, hay que generar cambios en 
las correlaciones de fuerza entre el capital y el trabajo. Por eso nosotros re‑
chazamos un Pacto Social a favor de las pautas neoliberales de distribución 
y proponemos la lucha contra ese Pacto con el programa integral que tiene 
la Paritaria Social para producir un verdadero cambio en la distribución de 
la riqueza en el país. Decimos que hay que construir una fuerza política con 
los sectores más consecuentes, antiimperialistas, socialistas, de izquierda y 
de centro izquierda para proyectar las luchas sociales hacia cambios pro‑
fundos en la estructura del poder en la Argentina. 

Esa es la segunda tarea. Si miramos a la izquierda, no sólo los que pro‑
clamamos liberación, no sólo los que portamos banderas rojas con el Che, 
Lenin, Fidel, con Trotsky, hay gente que tiene la banderas de Fidel y de 
Chávez, que en el fondo también son marxistas y leninistas, pero que están 
militando en otros sectores y que pertenecen a la izquierda que se generó 
dentro del peronismo. Podemos unirnos, podemos trabajar en común, he‑
mos hechos grandes cosas en común, como en Mar del Plata, cuando liqui‑
damos al ALCA, en Ferro cuando golpeamos a Bush y podemos hacer cosas 
más importantes todavía, podemos hacer una fuerza política nueva en la 
Argentina. 

La crisis de representación está abierta todavía, resolvieron la goberna‑
bilidad, pero la crisis de representación está abierta. La presidenta Cristi‑
na Fernández dice que ella y su marido quieren conformar una fuerza de 
centro que tenga una visión más favorable a la distribución. Que Carrió y 
Macri quieren formar una fuerza de derecha, y que entre ambas fuerzas 
quieren hacer un «modelo a la española» en el que se alternen, preservando 
acuerdos de políticas de Estado. Nosotros ¿nos vamos a quedar al margen 
de ese proceso, nos vamos a conformar con una nueva alternancia que le 
dé aire al pacto de dominación que antes representaba la alternancia entre 
radicales y peronistas? No, tenemos que trabajar aunque sea difícil, aunque 
cueste. Tenemos que trabajar para que la izquierda construya una fuerza 
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que pese sustancialmente en el curso de los acontecimientos políticos en el 
próximo período de la Argentina.

Aquí es donde interviene la tercera cuestión: Necesitamos incrementar 
nuestra subjetividad. Reconozcamos que las heridas ideológicas y políti‑
cas han sido considerables. Tenemos que recomponer y no tenemos que ser 
oportunistas, pero tenemos que ser oportunos, vamos a tener el 80° Aniver‑
sario del Che, el 90° Aniversario de la Revolución Rusa y el 90° Aniversario 
del Partido Comunista. Sepamos aprovechar estos grandes acontecimien‑
tos de la cultura revolucionaria y de la cultura socialista, para potenciar la 
subjetivad anticapitalista, antiimperialista y revolucionaria en la Argentina. 
Los problemas de la Argentina se resuelven de fondo con una revolución. 
Una revolución socialista de liberación nacional y esa idea tiene que pene‑
trar en masas mucho más amplias, en una vanguardia plural y colectiva que 
pueda potenciar los conflictos sociales que va a haber a cada paso. Porque 
a cada paso vamos a tener conflictos sociales y va a haber que proyectarlos 
hacia los grandes temas de la política, hacia los grandes temas del gobierno 
y hacia los grandes temas del poder.

La integración y relación del campo popular argentino con los proce‑
sos latinoamericanos más avanzados: Bolivia, Venezuela, Cuba y con otros 
procesos. En la convicción de que la Primera Independencia fue de carácter 
internacionalista en nuestro continente, estamos seguros de que la Segunda 
sólo podrá hacerse realidad con el espíritu de Patria Grande de Bolívar, San 
Martín y el Che.

Uno de los valores mundiales de la Revolución de Octubre, es que en‑
seña la universalidad de la lucha de clases y la universalidad del rol de las 
masas en el desarrollo de los procesos históricos. Pero también enseña que 
el rol de las masas en la lucha de clases, no se contraponen con la aparición 
de grandes líderes. Es más, el proceso de lucha de clases, de grandes ex‑
plosiones y acciones de masas, promueve grandes líderes que son absoluta‑
mente necesarios. Trotsky, en la Historia de la revolución Rusa, un gran libro, 
dice: «la revolución francesa se hubiese hecho lo mismo sin Robespierre, 
pero la Revolución Rusa no hubiera sido posible sin Lenin.»

No es una casualidad o una idea simplemente agitativa, titular a este dis‑
curso «A 90 Años, Homenaje a la Revolución de Octubre: de Lenin a Fidel». 
Hoy rendimos homenaje a estos dos grandes líderes porque están absolu‑



258     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

tamente consustanciados en el hecho de que Lenin es el gran líder, el gran 
teórico y práctico que planteó el camino para tomar el cielo por asalto, y que 
Fidel, con su perseverancia, con su valentía, con su ética y con su claridad 
teórica, es el gran líder de la crítica al capitalismo en los tiempos actuales. 
Es a noventa años de aquella gesta y de la mano de Lenin, que Fidel Castro, 
manteniendo la lucha junto a su pueblo después de la derrota, ha abierto el 
camino para seguir intentando alcanzar el cielo, porque es lo que necesitan 
hoy la clase obrera y los pueblos del mundo. 



crisis mundial

Fragmento del discurso pronunciado en el 24 Congreso del Partido 
Comunista, realizado en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2008.

Hacemos nuestro Congreso en el marco de la mayor crisis de la historia 
del capitalismo, muy superior a la desatada en 1929, porque la actual crisis 
financiera, de dimensiones difíciles de imaginar, converge con otras crisis 
como la energética, la alimentaria, la crisis de decadencia del imperio, in‑
cluida la de su complejo militar industrial, a la que se suma la de sus alia‑
dos occidentales, la crisis ambiental y también la crisis cultural. En realidad 
todas estas «crisis» constituyen expresiones parciales de una única y gran 
crisis, sobredeterminante, múltiple, abarcadora: la crisis de la civilización 
burguesa, la crisis civilizatoria del capitalismo que se ha transformado en 
una vasta y compleja decadencia. En consecuencia no se trata sólo de un 
fenómeno estadounidense impactando sobre el resto del mundo sino de un 
proceso planetario que como es lógico tiene su motor decisivo en el centro 
del mundo capitalista: los Estados Unidos. La diferencia no es menor, por‑
que entre otras cosas se apoya en el convencimiento de que no debemos 
esperar en los próximos años, el reemplazo de un imperio por otro u otros 
sino más bien el deterioro del conjunto del capitalismo global, su ingreso en 
una etapa histórica de turbulencias, desequilibrios, manotazos desespera‑
dos y fracasos (lo que lo hará más peligroso e irracional que nunca). Todo 
esto lo señalamos en el 23 Congreso y nuestro enfoque, que parecía dema‑
siado, audaz se ha confirmado en la práctica.

En sólo tres meses, último trimestre de 2008, ha cambiado completamen‑
te el discurso de los grandes medios globales de difusión y de los voce‑
ros más representativos del mundo capitalista, han pasado de la negación  
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o subestimación de la crisis al pánico y al pesimismo respecto del compor‑
tamiento del sistema en lo que resta de la década actual. Casi todos ellos 
hablan ahora de una Gran Depresión o de un enorme Tsunami que los ha 
dejado atónitos según la afirmación de Alan Greenspan, ex presidente de 
la Reserva Federal de los Estados Unidos entre 1987 y 2006. Para Richard 
Haas la era de la unipolaridad en torno de los Estados Unidos pertenece 
al pasado, ha quedado sepultada por la crisis, abriéndose ahora una nueva 
etapa histórica marcada por la despolarización general, es decir el debilita‑
miento simultáneo de todas las grandes potencias capitalistas. Recordemos 
que este señor Haas preside desde 2003 el Consejo de Relaciones Internacio‑
nales de los Estados Unidos, entidad que agrupa a los principales especia‑
listas en estrategia internacional del imperialismo norteamericano, además 
entre enero de 2001 y junio de 2003 fue el director de planificación política 
del Departamento de Estado y asesor estrella de Colin Powell, secretario de 
Estado en ese momento. 

Hemos entrado en una larga etapa de degradación capitalista que pro‑
fundizará el caos neoliberal de las dos últimas décadas. Debemos prestar 
atención al concepto que ya empleamos en la Conferencia de Organización, 
el concepto de decadencia, porque es de enorme utilidad para describir el 
período presente, y al mismo tiempo liberarnos de prejuicios propios de la 
modernidad burguesa, como, por ejemplo, la afirmación de una suerte de 
progreso ineluctable. Uno de los componentes decisivos de la cultura do‑
minante es la ideología del progreso, el sueño de que todo va a avanzar 
hacia una salida virtuosa. No está escrito que el desenlace de esta crisis sea 
obligatoriamente positivo, puede ser también como planteaba Rosa Luxem‑
burgo: la barbarie. Basta con observar el comportamiento del imperio du‑
rante las últimas décadas, reaccionando ante sus dificultades económicas 
o políticas con fugas belicistas hacia adelante. Así ante sus fracasos en Irak 
y Afganistan amenaza con atacar a Irán, extiende la guerra afgana hacia 
Pakistán, empuja al gobierno títere de Georgia a atacar Osetia del Sur, de
satando un grave enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Existe la alter‑
nativa de la barbarie contra la que debemos luchar, la misma se expresa 
no sólo en las grandes agresiones imperialistas sino también en los brotes 
neofascistas que al calor de la crisis irrumpen en países periféricos como el 
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golpismo venezolano, el separatismo boliviano, al interior de la nueva dere‑
cha emergente argentina o en el ascenso racista europeo. 

No se trata por lo tanto, sólo de terminar con la explotación capitalista 
sino que estamos ante el desafío de salvar a la Humanidad de fuerzas ge‑
nocidas que la amenazan, la opción levantada en su tiempo por Rosa de 
Luxemburgo, hoy es clara: Socialismo o Barbarie.

Se abren tiempos dramáticos, de revoluciones, contrarrevoluciones, caí‑
das, decadencias profundas y uno de sus rasgos distintivos será la decli‑
nación tumultuosa de la unipolaridad empujada entre otros factores por la 
crisis económica donde se irán alternando de manera caótica las recesiones 
inflacionarias y deflacionarias. 

Los discursos moderados, reformistas, conservadores se tornan irreales, 
y hasta ridículos, lo cual no va a impedir que entre tormenta y tormenta, 
con un poco de calma precaria renazcan esas ilusiones. Eso lo estamos vien‑
do en la actitud del gobierno argentino, que cree que con algunos parches 
va a poder resolver la crisis. La crisis, por su profundidad, exige cambios 
profundos, saltando las vallas del neoliberalismo, radicalizando políticas 
de distribución de ingresos y de recuperación de la soberanía nacional, 
liberándonos de la red financiera mafiosa global, terminando con la mez‑
quindad del seudo derrame neoliberal, volcando decididamente la copa de 
la riqueza, que es muy grande en la Argentina, distribuyendo en serio y 
enfrentando a los sectores concentrados y trasnacionalizados que son los 
grandes beneficiarios del sistema neoliberal aún dominante.

Es con este contexto de aceleración de la crisis que Barack Obama se pre‑
para para asumir la presidencia del imperio declinante, su victoria electo‑
ral significó un duro castigo para las políticas neofascistas de Bush y sus 
halcones, lo valoramos. Su triunfo electoral significó avances culturales del 
pueblo norteamericano en relación al tema del racismo y al de la participa‑
ción electoral, lo valoramos. Pero los primeros pasos de Obama, ya como 
presidente electo, lo muestran dispuesto a preservar los privilegios de las 
elites dominantes y sus intereses imperiales, recomponiendo alianzas, re‑
ordenando las intervenciones militares en la periferia, buscando calmar 
posibles explosiones sociales internas. La marcha de los acontecimientos, 
seguramente lo obligará al igual que lo ocurrido con Bush en los últimos 
meses, a tomar medidas difíciles de prever, la crisis desborda al imperio, 
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desconcierta a sus administradores y no podemos negar que en el proyecto 
Obama existe una matriz de defensa de los intereses y de continuidad de la 
política del imperio.  

En la perspectiva de una crisis de larga duración es posible introducir 
diversos escenarios en torno de la reconstrucción bárbara del sistema mun‑
dial como el tecnofascismo, el militarismo genocida y otras variantes fascis‑
tas del siglo xx, anticipadas ya por los halcones norteamericanos. 

Otra alternativa la constituyen sistemas de supervivencia decadente, mi‑
serable del capitalismo en su etapa de senilidad, apoyadas en el conserva‑
dorismo social. Pero, no sólo hay peligros y problemas. La crisis encierra el 
concepto de oportunidad y queremos decir que existe otra posibilidad: el 
renacimiento del comunismo en tanto comunismo del siglo xxi, capaz de 
imponer una transición socialista hacia el comunismo. La transición socia‑
lista que vivimos durante el siglo xx estuvo marcada por el retraso cultu‑
ral, la dependencia de paradigmas de la civilización burguesa importados 
desde los países capitalistas centrales y que marcaron patrones tecnológi‑
cos, de consumo y organización social. En el siglo xxi es posible desarrollar 
transiciones socialistas más avanzadas, fraternales, democráticas, abriendo 
un amplio abanico de experiencias plurales, liberadas de prejuicios autori‑
tarios, es decir mucho más radicalizadas y profundas, con rupturas mucho 
más fuertes respecto de la civilización burguesa. Es un gran desafío, pero 
es una perspectiva maravillosa. No soñábamos hace poco tiempo que íba‑
mos a tener una perspectiva tan importante en este siglo. ¡Viva la lucha de 
los pueblos! ¡Viva los que resistieron! ¡Viva los que llevaron al imperialismo, 
con su lucha, a la crisis que hoy lo embarga y que nos abre esta posibilidad!

Algo importante a tener en cuenta es que las alternativas señaladas, tan‑
to la de la barbarie como la perspectiva de transición hacia el socialismo, no 
son el producto de elucubraciones abstractas sin base real, cada una de ellas 
dispone de protagonistas, de sujetos potenciales o ya en acción.

La opción neofascista global cuenta en primer lugar con el Complejo Mi‑
litar Industrial norteamericano y las redes de negocios más concentrados y 
depredadores del imperio, desde las «empresas» mercenarias de seguridad, 
hasta la aristocracia financiera, pasando por las transnacionales petroleras. 
Cuenta con las burguesías financierizadas de Europa occidental y sus bases 
sociales racistas y también con un amplio abanico de clases altas periféricas 
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formadas por la degeneración neoliberal y que ahora aparecen dispuestas a 
preservar y ampliar sus privilegios a sangre y fuego.

La alternativa de supervivencia capitalista decadente o de baja intensi‑
dad tambien tiene su punto de apoyo en el enorme patrimonio cultural bur‑
gués conservador instalado por más de dos siglos de capitalismo y que en 
las últimas cuatro décadas de globalización ha llegado a penetrar en todos 
los rincones del planeta convirtiéndose en un fenómeno hegemónico de una 
intensidad nunca antes vista. El capitalismo es senil, pero ha acumulado a 
lo largo de centenares del años una enorme sabiduría que a través de su he‑
gemonía en los medios de difusiòn, la utiliza pérfidamente para reproducir 
su dominación. El fracaso de las arremetidas imperialistas salvajes a gran 
escala, como lo fue la experiencia de Bush y sus halcones, sumado a la débil 
presencia de opciones postcapitalistas, podría alentar a clases altas, medias 
y bajas del centro y de la periferia a sobrevivir de manera conservadora, 
miserable, de los restos de esta modernidad declinante. Nacionalismos y 
regionalismos degradados y otras formas de continuidad conformista se 
apoyarían en la pérdida de dinamismo, de capacidad innovadora encu‑
briéndola con discursos referidos al «capitalismo sano» al «capitalismo 
serio» al «capitalismo nacional» al «capitalismo productivo». Todos capita‑
lismos plenos de empleos basura, de masas desocupadas contenidas por la 
caridad pública. Es el horizonte que empiezan a ofrecer algunos gobiernos 
europeos y latinoamericanos en algunos casos bajo la bandera del «realis‑
mo de derecha» en otros como progresismo o semiprogresismo «sensato» 
que nos insta a adaptarnos, cobardemente, a «lo que hay». 

En fin, la alternativa socialista no sólo ha resistido, se ha perfecciona‑
do y persiste en Cuba. También hoy está avanzando en Venezuela a tra‑
vés de protagonistas populares perfectamente visibles y de un poderoso 
mensaje popular, asoma de manera multiforme a lo largo y ancho del mun‑
do muchas veces bajo apariencias confusas pero expresando experiencias 
humanas de enorme densidad cultural. Por lo tanto la posibilidad de una 
ola revolucionaria mundial no sólo aparece como el producto de la crisis 
capitalista, de su prolongación y agravamiento, sino también apoyada en un 
gigantesco patrimonio democrático acumulado por la humanidad a lo largo 
del siglo xx y que por su magnitud no tiene precedentes en la historia de las 
civilizaciones. Pensemos en Lenin y los bolcheviques: ¿qué experiencia acu‑



264     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

mulada de democracia, de participación tenían las masas con las que ellos 
tuvieron que hacer la revolución? Piensen en qué ventaja tenemos nosotros 
cuando vivimos en un mundo y en una América Latina, en que sólo para 
hablar de este siglo, varios miles de millones de seres humanos participa‑
ron en elecciones, formaron sindicatos, protagonizaron grandes reformas y 
revoluciones periféricas nacionalistas y socialistas, procesos de industriali‑
zación y modernización en general. 

Este proceso universal actúa asimismo en los tejidos sociales de los paí‑
ses centrales, donde las opciones ultraimperialistas y racistas encuentran 
vallas, resistencias que no debemos subestimar. Por ejemplo, es interesan‑
tísimo seguir la multiplicación de la actividad social, de la lucha política y 
social de los sectores oprimidos en los Estados Unidos. Nos encontramos 
ante un verdadero sujeto plural universal que potencialmente incluye, sólo 
para citar algunos ejemplos, a los obreros industriales de China y la India, 
los campesinos y clases urbanas pobres de la zona andina de América La‑
tina y sus pueblos originarios, al conjunto de trabajadores y clases bajas de 
Argentina, a los pueblos resistentes de Irak y Afganistán, a los que resis‑
ten la ofensiva israelí, respaldada por los Estados Unidos, a los campesinos 
sin tierra de Brasil, etc. Esta masa oprimida mundial es el sujeto posible 
de las transformaciones revolucionarias que pueden sacar a la humanidad 
del pantano capitalista. Los comunistas encontramos nuestra razón de ser, 
nuestra inserción en el futuro, en tanto vanguardia, en tanto sistema de 
evaluación racional y lucha, al servicio de ese sujeto, que desde el punto 
de vista histórico global debe romper sus cadenas burguesas si quiere real‑
mente vivir de manera digna. Eso significa que en el siglo xxi el comunismo 
deberá asumir su cuerpo plural universal, su diversidad social oprimida 
a partir de una conciencia renovada, realmente planetaria, abarcando una 
vasta diversidad de identidades en desarrollo. De ese modo será capaz de 
ponerse en la primera línea de combate de los explotados y humillados del 
mundo, trabajando para unirlos, empujando hacia un horizonte de igual‑
dad, de libertad y fraternidad, horizonte que nunca pudo alcanzar la bur‑
guesía y que sí puede ser logrado por variados caminos de transición hacia 
el socialismo.

Para ello es necesario el desarrollo y la coordinación de iniciativas revo‑
lucionarias operando a escala planetaria. La Revolución es nacional por su 
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forma, pero es internacional por su contenido. Es necesario reanudar el ca‑
mino recorrido por la Tercera Internacional comunista, ir más allá, agrupar 
fuerzas como lo marcó en su momento la «Carta de los 5» y los recientes en‑
cuentros de partidos obreros y comunistas. En el próximo período debere‑
mos tomar iniciativas globales junto a compañeros de todos los continentes, 
esfuerzos teóricos comunes, redes internacionales de información masiva, 
acciones solidarias y movilizaciones por la paz, ofensivas globales contra 
el capitalismo. De ese modo estaremos profundizando, llevando a un nivel 
superior, el esfuerzo que venimos realizando. desde nuestro XVI Congreso, 
por el internacionalismo revolucionario y agradecemos enormemente a los 
compañeros delegados internacionalistas fraternales que hoy nos lo han re‑
conocido en este acto.

En el último encuentro de partidos comunistas y obreros, las 65 orga‑
nizaciones reunidas en São Paulo proclamaron el 23 de noviembre pasado 
que «la crisis refuerza la necesidad de llevar al primer plano la transición 
al socialismo y de intensificar la lucha de ideas junto al pueblo, en un mo‑
mento en que los límites del capitalismo salen a la luz». Proponemos que el 
Congreso respalde las iniciativas concretas de articulación permanente, de 
difusión propagandística y de organización de iniciativas comunes que a 
nombre del Partido Comunista de Cuba, realizó en dicho evento el Secreta‑
rio de Relaciones Internacionales del Comité Central de dicho partido.



américa latina

Algunas consideraciones: la realidad latinoamericana está inscripta en la 
crisis mundial cuya primera etapa en la región se caracterizó por la declina‑
ción del neoliberalismo y su reemplazo en un cierto número de países por 
proyectos de carácter progresista o como los hemos definido: posneolibera‑
les. Estos proyectos en su variante más radical, podríamos decir Venezuela, 
llegan a plantear el horizonte socialista, enfoque que se incorpora progresi‑
vamente al discurso oficial boliviano y ahora al ecuatoriano, vamos llegan‑
do por este camino hasta variantes quizás más limitadas, pero no por ello 
carentes de una enorme importancia, Brasil, aunque se aferran al sistema 
de poder heredado de la etapa anterior, aparecen casos intermedios como 
el de Argentina donde una importante ruptura con la política de relaciones 
carnales en lo internacional coexiste contradictoriamente con la persistencia 
de pautas neoliberales en la política económica.

A sus limitaciones, errores o progresos, se suma la emergencia de una 
derecha regional de nueva configuración con comportamientos y discur‑
sos corridos hacia formas muy duras, ultra elitistas a veces abiertamente 
fascistas como en Bolivia. En otros países incluye brotes neofascistas muy 
peligrosos como en Argentina. No se trata del retorno al neoliberalismo de 
los años noventa sino de una forma nueva, históricamente enlazada con la 
experiencia conservadora anterior que constituye el «capítulo latinoameri‑
cano» de la reacción fascista global ante la crisis del capitalismo. Lo que 
ocurre en América Latina, por ejemplo en Argentina o en Bolivia, no debe 
ser despegado del proceso internacional encabezado por los halcones nor‑
teamericanos y acompañado por el conservadorismo fascistoide europeo de 
Berlusconi o Sarkozy ni de los gobiernos de extrema derecha de Europa del 
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Centro‑Este, con su feroz represión hacia los comunistas que se reorganizan 
es esos países. 

En Argentina y en Bolivia estas derechas se mandaban saludos desde las 
tribunas del «campo» hacia las tribunas bolivianas del nazi Marinkovic en 
la media luna y desde allí a las tribunas del «campo» argentino, en la cruza‑
da común por la instauración de regímenes elitistas ultra represivos. 

La derecha, sin duda, seguirá reaccionando pero la ofensiva popular no 
detendrá su marcha como lo demuestra la reciente decisión del gobierno po‑
pular de Ecuador de sancionar una nueva Constitución, yo diría de carácter 
sumamente progresista y al mismo tiempo producir el cuestionamiento de 
la deuda externa de dicho país, a la que ha proclamado públicamente como 
ilegítima e ilegal.  

En ese contexto la opción socialista presente en Cuba y que se insinúa en 
Venezuela constituye un camino alternativo posible, superador de los pan‑
tanos progresistas y también superador de la ofensiva derechista.

La Revolución Cubana, más allá del bloqueo, más allá de la caída del Este 
o los golpes de la naturaleza, sigue ahí y sigue siendo un faro que ilumina, 
un modelo capaz de resolver los terribles problemas sociales que afectan al 
continente, y pese a bloqueos y golpes de la naturaleza, tiene los mejores 
indicadores sociales de la región.  

No se trata aquí, en este Congreso, de reiterar nuestra permanente so‑
lidaridad con Cuba socialista, cosa que hacemos, no se trata solamente de 
reclamar contra el bloqueo, cosa que hacemos y enérgicamente, no se trata 
solamente de reclamar la libertad de los cinco, cosa que hacemos desde el 
fondo de nuestro corazón, sino, también, se trata de llamar la atención so‑
bre el enorme significado positivo que para las luchas de nuestros pueblos, 
para nuestra resistencia, ha tenido su presencia, la presencia de la Revolu‑
ción, contra viento y marea durante medio siglo. En sus primeras décadas 
de existencia y especialmente en estos últimos años cuando parecía que el 
capitalismo neoliberal arrasaba con todo después de la caída de la URSS. 
Cuba demostró que es posible resistir exitosamente al imperio y al mismo 
tiempo proseguir con el proceso de transformaciones revolucionarias, esto 
es una hazaña, en ese sentido la solidaridad de Cuba para con todos los 
oprimidos y explotados del mundo fue muy superior, de mucho mayor im‑
portancia que la solidaridad que el resto del mundo tuvo hacia Cuba. Es‑
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tamos agradecidos y somos conscientes de la deuda que tenemos con ese 
heroico pueblo, con su Partido y con la Dirección de la Revolución enca‑
bezada por Fidel Castro, a quien le hacemos llegar nuestros saludos más 
fraternales y cariñosos.

La tentativa socialista venezolana, aún en fase cultural, desespera al im‑
perio, lo saca de quicio porque sabe que sólo las transformaciones revolu‑
cionarias profundas de nuestras sociedades pueden poner en movimiento 
a millones de oprimidos creando una marea social capaz de aplastar a los 
sectores reaccionarios y bloquear las tentativas intervencionistas de los Es‑
tados Unidos.

La contraofensiva reaccionaria contra el avance de los pueblos latinoa‑
mericanos se ejerce desde un esquema de agresión amplia y variada que 
incluye la utilización del gobierno fascista de Uribe, el sistema de bases mi‑
litares diseminadas en la región, algunas muy cerquita, en Paraguay, un 
manejo coordinado cada vez más intenso de acción mediática, el impulso 
a las derechas locales y su entrelazamiento continental. Violaciones a la so‑
beranía en todos sus niveles, planes secesionistas, control de recursos estra‑
tégicos, energéticos y minerales, del agua, de los alimentos. Y a todo esto, 
en el último periodo, se suma la reactivación de la IV Flota con el plan de 
controlar la plataforma marítima y los grandes ríos del continente.

Sin embargo, pese a los esfuerzos imperialistas la correlación de fuerzas 
se ha ido modificando en la región a favor de los pueblos. No se trata de un 
proceso lineal sino plagado de contradicciones, de avances, estancamientos 
y retrocesos, pero cuyo resultado general es positivo para las masas oprimi‑
das. Se asestaron serios golpes al imperio tales como el entierro del ALCA 
en Mar del Plata, la reunión de Río, la reunión de la OEA donde se aisló a 
Uribe y su socio imperial por la agresión a Ecuador y la muerte de Raúl, el 
asesinato de Raúl Reyes, a quien rendimos recuerdo y homenaje. La reunión 
del UNASUR en solidaridad con Evo que derrotó por ahora la ofensiva de‑
rechista. El triunfo sandinista en Nicaragua, el de Lugo en Paraguay, la 
perspectiva de éxito del FMLN de Schafik en El Salvador próximamente, no 
olvidando tampoco el éxito de Álvaro Colom en Guatemala. El avance por 
este nuevo camino requerirá grandes esfuerzos solidarios y de coordina‑
ción militante entre las fuerzas populares de la región. Uno de sus capítulos 
decisivos es la batalla cultural contra la dominación ideológica imperialista 
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y burguesa que constituye un freno, un contrapeso nefasto para el desarro‑
llo de la lucha emancipadora. La falsas ideas acerca de la supuesta invul‑
nerabilidad del imperio, de su astucia infinita, de sus recursos inagotables 
y otras mentiras similares han penetrado muy hondo en nuestra sociedad, 
alentadas por intelectuales e informadores,conservadores, más allá de sus 
disfraces coyunturales, algunas veces abiertamente derechistas, otras con 
maquillaje seudo progresista. El objetivo principal de esa farsa ideológica 
es demostrarnos que no es posible derrotar al imperialismo, que sólo es po‑
sible en el mejor de los casos negociar con el monstruo pequeños espacios 
de libertad y de ese modo desarticular la unidad y el espíritu de lucha del 
campo popular. Pero nuestros pueblos, sus organizaciones revolucionarias, 
no se dejarán engañar, han acumulado una inmensa sabiduría, un sentido 
de la historia en el que confiamos profundamente. 

Estamos ante una nueva hora de los pueblos latinoamericanos. Bolívar, 
San Martín, Sucre y el Che cabalgan con nosotros. La perspectiva es de lu‑
cha y es de victoria Es la hora de la segunda y definitiva independencia de 
Nuestra América.





a modo de epílogo. Presentación  
de la primera edición en buenos aires

En Buenos Aires en octubre de 2005, se presentó la primera edición de 
este libro. Allí me acompañaron Stella Calloni61 y Atilio Boron62 quienes 
con la autoridad que les compete, me ayudaron, y me ayudarán en esta 
oportunidad, a recapitular lo que se abordó en este material. Para no caer 
en reiteraciones de mi propia autoría, pongo ahora mismo a disposición del 
lector fragmentos de lo que dijeron estos dos intelectuales argentinos tras 
leer Notas sobre la Revolución Latinoamericana, que intenta modestamente 
analizar, colaborar y proyectar en todo y cuanto de Revolución exista en el 
continente.

Palabras de stella calloni

Patricio realiza su trabajo desde una reflexión sobre el Manifiesto del Partido 
Comunista a los 150 años de su aparición que resulta importantísima. Porque 
¿quién hablaba de su vigencia? Se hablaba del fin de la historia, del fin de 
las ideologías, y en este libro se señala el valor de no haber sucumbido a los 
cantos de sirena del neoliberalismo. Ese encantamiento en que sucumbieron 
muchos intelectuales, que se entregaron y que traicionaron, a sabiendas de 
lo que costaría eso a nuestro pueblo. Patricio señala en su trabajo la vigencia 
actual del Manifiesto…, el espíritu revolucionario para celebrar un proceso 
de franca recuperación del momento de derrotas. También recorre en sus 
Notas sobre la Revolución Latinoamericana reflexiones sobre Cuba, Venezuela 
y Colombia.
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¿Por qué la importancia de hablar de Cuba? Cuba fue el empujón del fer‑
vor de los movimientos de liberación en una etapa grandiosa de América 
Latina. Hoy Cuba es el ejemplo, el espejo donde nos miramos cada día los 
revolucionarios. Ha sido el fermento desde donde partió toda esta moviliza‑
ción social, estos nuevos movimientos sociales, este eterno renacimiento de 
América Latina. Patricio nos recuerda esa presencia luminosa, esa Cuba re‑
sistiendo durante tanto tiempo, resistiendo a otras resistencias de América 
Latina, que vistas en su conjunto, nos convierte en el continente de mayor 
resistencia en el mundo.

Si estudiamos lo que está sucediendo en el mundo: las caídas, las derro‑
tas y las resurrecciones de las que habla Echegaray, recuperamos el espíritu 
y la esencia de la dialéctica, sin la cual, el marxismo sería letra muerta. Por 
eso me parece importante este libro, cada una de sus partículas nos va lle‑
vando al debate. También a hacernos cargo de situaciones no discutidas en 
el momento oportuno, para poder salir del debate consignista, estereotipa‑
do, inútil, muerto, vacío, que posibilita las divisiones en el campo popular 
en momentos donde el imperio avanza, y en el que deberíamos encontrar‑
nos unidos para enfrentarlo, encabezando la resistencia en todas partes.

Creo que Patricio nos hace un desafío, un llamado, nos dice que aquí te‑
nemos un montón de elementos para debatir. Vamos a hacerlo, salgamos de 
esta especie de modorra que nos transforma en una izquierda consignista. 
Basta ya, tenemos los elementos, tenemos años de trabajo, años de estudios 
marxistas, años de resistencia, no nos quedemos ahora en un pozo indivi‑
dual, peleando contra molinos de viento, si ni siquiera tenemos la magia 
con que el Quijote lo hacía.

 Quiero señalar también el capítulo en que Patricio habla de Colombia, 
el país donde más latinoamericanos han muerto a lo largo del siglo xx y 
lleva el récord en lo que va del xxi. ¿Qué hay sobre Colombia? ¿Nos han 
confundido tanto que podemos asimilar las FARC‑EP a los paramilitares, 
como aquí lo han hecho algunos intelectuales? Esto lo hemos leído y nos ha 
asombrado pensar hasta dónde se puede llegar en la confusión. Un país que 
se encuentra bajo un gobierno paramilitar por esencia, un país donde en 
este momento hay millones de personas refugiadas en terribles condiciones 
y un país que está siendo armado para convertirlo en una especie de gran 
portaviones desde donde parta el gran plan militar de recolonización de 
América Latina, a quien ya se está invadiendo en forma silenciosa. Se están 
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apoderando de países: miremos Paraguay, República Dominicana, miremos 
lo que significó el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Centroaméri‑
ca. Por eso es importante el transmitir lo que está sucediendo en Colombia 
desde el caminarla. Porque es muy diferente lo que se produce al leer algo 
escrito a medida que se va metiendo en la selva, lo que va viendo, lo que 
va captando. Humanamente, nos muestra Colombia desde el revoluciona‑
rio como ser humano, que es lo primero que un revolucionario debe ser. Es 
desde allí desde donde nos trasmite la impresión sobre esa lucha ¿Qué sa‑
bemos de los campamentos? Eso está oculto. Colombia está bajo la alfombra 
de los revolucionarios de América Latina. Olvidada absolutamente. Pero no 
podemos ni debemos seguir ignorando lo que sucede. No podemos ignorar 
que allí, en una semana, hay más muertos que durante toda la dictadura de 
Pinochet ¿Qué estamos haciendo nosotros por eso? El pueblo de Colombia 
nos está reclamando una conducta. No estamos haciendo nada. Dejamos 
que se llevaran al imperio al comandante Simón Trinidad. Dejamos que se 
llevaran al comandante de una guerrilla latinoamericana y eso es como de‑
cirles: «llévennos a cualquiera de nosotros cuando nos pongan el mote de 
terroristas en nuestra cabeza.» Podemos estar de acuerdo o no con esa gue‑
rrilla, pero no podemos permitir que el imperio se lleve al comandante de 
una guerrilla latinoamericana. El silencio ha sido terrible, el silencio ha sido 
cómplice. El silencio de estas cosas es siempre cómplice.

Este libro nos plantea el internacionalismo del que tanto hemos hablado, 
están todos los ángulos del internacionalismo, para que en realidad exista 
ese internacionalismo del que tanto nos hemos enorgullecido y del cual nos 
da un gran ejemplo Cuba.

También se habla de Venezuela, de su esfuerzo para resistir y desafiar al 
imperio que con prepotencia habla de los «tentáculos de Chávez». Lo que 
están queriendo decir es que Chávez le dice a Latinoamérica que hay una 
alternativa. En realidad Venezuela ha sido motor para despegar de la nada 
a una integración política, económica y social que América Latina necesita 
para liberarse ¿Cómo no les va a molestar si Chávez hace algo por un país 
pobre de Nuestra América? Decían que no se podía hacer nada, pero miren: 
Venezuela puede dar créditos, posibilidades. Hoy rescaté una frase hermo‑
sísima de ese gran vicepresidente que tiene Venezuela, Rangel, que dice: 
«se acabaron los tiempos de la diplomacia de celofán.» Hermosísima frase 
para decir lo que había que decir. La diplomacia se ha visto obligada a dar 
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una vuelta tan grande que estamos viendo los resultados con la Cumbre 
Iberoamericana. En esa Cumbre se decide que Posada Carriles, uno de los 
más grandes terroristas de América Latina, vuelva a Venezuela donde lo 
reclaman. Y pone en evidencia al imperio.

Si lo pensamos, en todos los terrenos se están produciendo hechos ex‑
traordinarios. Lo que sucede es que al no mirar las cosas en su conjunto 
parece que no sucedieran, sobre todo porque las encubre el gran poder in‑
formático al que por ahora no tenemos forma de combatir.

Para terminar, quiero decir que para mí lo más importante que ha hecho 
Patricio en este libro es decidir reunir tantos elementos en su conjunto. Por‑
que podemos ver todos los capítulos y van hacia un mismo objetivo: volver 
a reencontrarnos con las ideas, volver a rescatar lo que hay que rescatar y 
demostrar que esa idea del final de las ideologías queda aquí destruida. Pa‑
tricio nos está diciendo que ciento cincuenta años después del Manifiesto del 
Partido Comunista nosotros nos atrevemos a decir que el marxismo existe y 
que nos da las luces necesarias para avanzar.  

Palabras de atilio boron

Empezaría diciendo que leer este libro, me remontó treinta años atrás y me 
hizo recordar otro libro escrito por un gran comunista latinoamericano, uru‑
guayo: Rodney Arismendi, titulado «Lenin, la Revolución y América Lati‑
na». Y me puse a pensar, que prácticamente en estos treinta años, salvo el 
Muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, este tema estaba archivado.

Al promediar la década de 1970, la discusión sobre las distintas vías del 
proceso revolucionario en América Latina y las formas de lucha, fueron un 
elemento importantísimo. Recuerdo haber leído este libro de Arizmendi en 
México, en medio del exilio, y los debates que suscitó su lectura llevaron 
varios años. Veremos si a este libro, el clima cultural y político de la Argen‑
tina, le asigna la importancia que tiene y nos permite realmente entrar a 
discutir tesis medulares.

 En principio, hace un rescate oportunísimo del marxismo, el cual —sal‑
vo en un pequeñísimo sector de la sociedad política— había quedado de‑
sacreditado luego de la caída de la Unión Soviética. Un descrédito que se 
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experimentó no sólo en Argentina, sino que levantó preocupación aun en 
las autoridades cubanas. Porque la herencia dejada por el colapso de la 
Unión Soviética, produjo una especie de brecha generacional y las nuevas 
generaciones cubanas tenían que ser, de alguna manera, «reentrenadas» en 
el conocimiento del marxismo. La cuestión de la Batalla de Ideas tiene mu‑
cho que ver en cómo se puede enseñar el marxismo ahora en Cuba, que es 
un tema muy complejo cuando se tiene que realizar realmente una educa‑
ción de masas. Es un tema muy complejo —y tenemos autores marxistas que 
se regodean en un discurso hermético, prácticamente impenetrable— que 
sirve sólo para reunir a cuarenta o cincuenta expertos a nivel mundial y 
nada más. Acá, de nuevo se me ocurre una analogía histórica, necesitamos 
a alguien como Engels que de alguna manera sintetice el meollo fundamen‑
tal de la teoría marxista y lo vuelva a poner en un lenguaje que entienda un 
obrero. Porque evidentemente El capital no podía ser leído por un obrero 
alemán, salvo sectores muy educados, pero educados fuera del sistema for‑
mal, o sea educados por el Partido. Pero lo que hace Engels, que a mi enten‑
der fue una empresa extraordinaria, fue poner al marxismo en un lenguaje 
tal que cualquiera lo pudiera entender. Es una tarea enormemente difícil, 
porque se corre el riesgo del consignismo. No hay consignismo en el libro 
de Patricio. Hay una tentativa de profundizar, de meterse en una serie de 
temas muy calientes. No son muchos los intelectuales, los marxistas y los 
dirigentes políticos de la izquierda que se atrevan a hablar de Colombia: 
una tragedia fenomenal, un baño de sangre ininterrumpido. Colombia tuvo 
sólo tres años de dictadura militar y luego todos gobiernos civiles. Sin em‑
bargo, el baño de sangre es cotidiano. Cuando la izquierda intentó entrar en 
el camino institucional constituyendo la Unión Patriótica, el baño de sangre 
se multiplicó.

Se elegían dirigentes de los departamentos, de las pequeñas ciudades, 
de las sierras y los barrían. Como aquí se dijo, Colombia es una pieza fun‑
damental, el proyecto es hacer de Colombia, dice el dirigente comunista co‑
lombiano Jaime Caycedo, el Israel sudamericano. Pero hay allí una enorme 
resistencia popular, las FARC‑EP. En la entrevista de Patricio se dan muchos 
elementos que desmitifican la imagen satánica que de ellas se tiene —inclu‑
sive en algunos medios más o menos «progres» de la Argentina— donde 
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aparece esta identificación de que las FARCEP son paramilitares o están 
vinculadas al narcotráfico, lo cual constituye una aberración. Mucha gente 
cree que Marulanda es un capo mafioso. Eso es no entender la complejidad 
de los hechos políticos colombianos, un país fundamental, con cuarenta y 
un millones de habitantes y absolutamente estratégico. En este sentido, me 
parece que tocar un tema como ese ayuda a que la izquierda en la Argen‑
tina y en América Latina se replantee seriamente este tema. Hay que tener 
muchas agallas para tocar los temas que tocó Patricio en este libro, por lo 
que debe estar preparado para los cachetazos. Tocar el tema de Colombia, 
se presta fácil a esta embestida.

 Cualquier marxista sabe que cualquier proceso de desarrollo, inclusive 
un proceso de desarrollo y de cierta apertura económica dentro del capita‑
lismo, genera contradicciones. Me sorprende a veces escuchar la facilidad 
con que se hacen ciertas afirmaciones por ahí —que en realidad revelan un 
gran desconocimiento— sobre la complejidad que tiene el proceso revolu‑
cionario en general. Respecto a las contradicciones, hay ciertos datos que 
aparecen claramente en el análisis de Patricio, que dan cuenta de que la 
cosa no es tan simple y que evidentemente, si hubo que tomar determinada 
medida, era porque no quedaba otro remedio para la subsistencia ¿O acaso 
no se generan contradicciones en Cuba? ¿O acaso no es un tema perma‑
nente los efectos retardatarios que sobre el curso de la revolución hizo la 
necesaria apertura económica de Cuba con el turismo para que permitiera 
su supervivencia? 

Me ha tocado participar en debates con algunos sectores de la izquierda 
que incluso me reprochaban las cosas que decía sobre Cuba, señalándome 
que cómo yo podía defender un gobierno que no había echado a patadas a 
los norteamericanos de Guantánamo. No me lo decía un adolescente con 
la cabeza ardiente de pasión revolucionaria. Yo le respondía: «mire com‑
pañero, es la base militar más grande que tiene Estados Unidos fuera del 
territorio continental, tiene armas atómicas, un ejército que es casi toda la 
población de Cuba, ¿usted cree que es por falta de voluntad revoluciona‑
ria?» En esas organizaciones, lo que hay en realidad es una capitulación, un 
bajar banderas a tal punto que cuando se trata de solicitar un apoyo como 
por ejemplo en la causa de los cinco héroes antiterroristas cubanos, dicen: 
«apoyo al pueblo cubano, sí, al gobierno de Cuba, no.» Este libro expresa 
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algunas de las grandes paradojas que tenemos hoy en América Latina. La 
más importante, a mi manera de ver, es que hay un ciclo de revueltas popu‑
lares en marcha y en alza en toda la región. 

He hecho un recuento de cuántos presidentes han abandonado su cargo 
antes de terminar su mandato —un primer recuento, muy superficial— y 
me da unos dieciséis. Eso fue fruto de las movilizaciones populares. Pero al 
mismo tiempo que el movimiento popular demostraba esa enorme capaci‑
dad para derrumbar gobiernos antipopulares, demostraba su incapacidad 
para construir una política alternativa de recambio a las políticas en curso. 
En Argentina, por ejemplo, el 19 y 20 de diciembre de 2001 una ola de mo‑
vilización popular derrumbó al gobierno apoyado por los Estados Unidos, 
todo eso para generar un período donde se instaló un desfile de poder dual, 
para usar los términos clásicos del marxismo de la primera y segunda épo‑
ca de la revolución. Luego de eso, el poder dual se resolvió con la reasun‑
ción de la dirigencia tradicional. En el fondo no se fueron, se disfrazaron y 
se quedaron ahí. Después, volvieron prácticamente casi todos. Lo intere‑
sante es que no solamente se quedaron, sino que lo hicieron con las mismas 
políticas de antes, lo cual implica que no hubo ninguna ruptura, sino una 
continuación de la política anterior. En lo económico y financiero el nivel de 
continuidad es total, salvo por el tema de la quita de los bonos. Es un tema 
puntual y hay que reconocerlo. Sería una estupidez que dijéramos que la 
quita de cuarenta y dos mil millones de dólares es irrelevante. Como dijo 
Eric Toussaint —el más grande experto mundial en el tema de la deuda 
externa, un hombre comprometido con la causa revolucionaria de América 
Latina— es la quita más extraordinaria que ha sufrido el capital financiero 
en toda su historia. Pero, salvo eso, la relación no ha cambiado.

Entonces ¿qué es lo que esto nos plantea? Nos plantea la actualidad de 
un tema: la organización. Porque esas masas no lograron dar un salto y 
dar vuelta a la página de la historia por falta de organización. En cambio, 
del otro lado, la derecha tiene una formidable capacidad de organización y 
recursos. Los recursos no los tenemos porque no representamos a la clase 
dominante. Lo único que podemos aspirar es a la organización. Acá vie‑
ne el problema. En América Latina, un continente tan vulnerable a las mo‑
das intelectuales, producto de nuestra larga historia colonial, de repente se 
pone de moda un nuevo curso de espontaneísmo. Entonces aparecen libros 
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de pensadores marxistas, verdaderos pensadores marxistas, pero también  
de gente como Holloway, un marxista extraviado, que dice que lo que ha 
impedido la revolución ha sido la organización. Un análisis totalmente 
equivocado, pero que penetra profundamente y crea una línea a favor de 
este clima posmoderno que se ha instalado en todo el mundo. La idea es 
que todo lo que signifique organización, planificación, jerarquía, división de 
tareas, todo eso, es intrínsecamente reaccionario. Entonces viene esa seudo 
democracia de la horizontalidad civil, que lleva a que esas masas puedan 
derrocar un gobierno, pero después no pueden decidir nada. Este es uno de 
los temas que surge de manera interesante de la lectura de este libro.

El otro asunto, es la cuestión de si podemos tener alguna confianza en 
el cultivo del capitalismo democrático. Yo siempre insisto en que hay que 
hablar de capitalismo democrático y no de democracia capitalista, por una 
razón de precisión de lenguaje, porque lo sustantivo es el capitalismo y la 
democracia es un adjetivo, en todo caso puede estar o no. Es el capitalismo 
y no la democracia lo que define. Y si no, preguntémonos aquí en Argentina 
cómo van las cosas, cuántos referendos populares hemos tenido para discu‑
tir cuestiones económicas básicas y de qué manera se produce el proceso de 
acumulación del capitalismo. Los perdedores de siempre, los trabajadores, 
los asalariados y los desocupados. Los ganadores de siempre, las grandes 
empresas y el capital más concentrado. Y la democracia como un ritual for‑
mal cada cuatro años. Sobre esto quiero decir dos cosas: en primer lugar, 
muchos autores, marxistas y no marxistas (esto es lo interesante) han lle‑
gado a la conclusión de que la etapa democrática del capitalismo se agotó. 
Uno de ellos, el más importante, un laborista inglés, Colin Crouch, escribió 
un libro llamado Posdemocracia. Y la tesis central del libro es que la expe‑
riencia democrática que conocimos nosotros en los años de la posguerra, 
que nos hizo esperar con mucha ilusión un futuro democrático dentro de 
las sociedades capitalistas, se acabó, no vuelve nunca más. La fundamen‑
ta señalando la supremacía de las empresas sobre los Estados, la forma en 
que presionan, el nivel decreciente de participación política y la fragilidad 
de esa participación en aquellas democracias supuestamente avanzadas en  
Europa, los Estados Unidos y Japón. Al mirar América Latina, inspirado en 
la lectura de ese libro, me puse a analizar cómo se toman las grandes deci‑
siones en esta parte del mundo. Llegué a la conclusión de que en realidad los 
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presidentes, a los que se les otorga el pomposo título de primer mandatario, 
son funcionarios de quinto nivel, y que el juego democrático es en realidad 
una especie de minué cortesano. Por ejemplo, la decisión de que América 
Latina tenía que embarcarse en un proceso de reformas neoliberales con 
privatización, con desregulación, lo que debíamos pagar de deuda, etc. ¿en 
qué nivel se tomó? Cuando uno se pone a hacer un análisis de la decisión, 
ésta se tomó en el primer nivel, en el corazón del capital financiero interna‑
cional. Esos son los grupos que toman las grandes decisiones en nuestros 
países. Luego pasan a un segundo nivel, la Casa Blanca, Washington DC, 
los norteamericanos ¿por qué? Porque la organización del sistema imperial 
contemporáneo requiere indispensablemente de un Estado gendarme como 
los Estados Unidos. 

El sistema imperialista mundial hoy se derribaría como un castillo de 
naipes si no existieran los Estados Unidos. La mitad de los gastos del plane‑
ta son en miles de bases militares en todo el mundo, en esa guardia preto‑
riana del imperio dispersa en los cuatro puntos cardinales del planeta. Los 
gobiernos europeos, por más que se den aire de autonomía, son sirvientes 
más o menos educados y bien preparados del imperio que no tienen esa 
autonomía que pretenden tener, llámese Gran Bretaña o cualquier otro gran 
país de la región. Luego hay un tercer nivel de decisión y todavía no hemos 
elegido a nadie, constituido por los llamados organismos financieros inter‑
nacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial de 
Comercio y un conjunto de redes que circulan alrededor de estos bancos o 
instituciones financiadas por ellos, que no es más que la llamada prensa fi‑
nanciera internacional —o sea, la llamada opinión pública responsable y los 
economistas vinculados a estas instituciones— que desempeña la tarea de 
bajar todo esto a programas concretos. En el cuarto nivel, la decisión llega 
finalmente a América Latina, pero, ¿a dónde llega? Llega a los Ministerios 
de Economía, a las Secretarías de Hacienda, a las Presidencias de los Bancos 
Centrales. Es ahí donde la decisión realmente se transmite a los nativos, se 
les dice lo que deben hacer, cómo deben hacerlo, todo esto adornado con 
una parafernalia de seudo teoría económica. Recién en el quinto nivel tiene 
su presencia el presidente de la República. O sea, el presidente, que noso‑
tros elegimos con nuestro voto, resulta ser un funcionario menor, que salvo 
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que esté dispuesto a romper con toda esa estructura, no tiene ninguna ca‑
pacidad de decisión.

Estas reflexiones nos llevan a repensar críticamente los límites que tie‑
nen estos procesos democráticos en América Latina. Acá hay una crisis no 
sólo de representación, sino de todo el sistema.

Nos queda un dilema muy importante: ¿hay condiciones para avanzar 
en estrategias no institucionales para llegar al poder? Este es uno de los 
debates que me parece que el libro de Patricio va a ayudar a instalar en 
América Latina, o al menos en Argentina. Me parece a mí que si damos a 
esta pregunta una respuesta negativa, como muchos lo han hecho de que 
en la práctica se han producido cambios extra institucionales en América 
Latina, los dieciséis presidentes derrocados son producto de algo que po‑
demos llamar momento insurreccional, que fue efímero y no logró cristali‑
zarse. ¿Pero estamos ahora en un momento institucional sólido que permita 
abrigar perspectivas de cambio? La experiencia también nos diría que eso 
tampoco es así.

 Entonces, acá se da un debate inspirado en los grandes dilemas prácti‑
cos que tienen los movimientos populares y la izquierda en América Lati‑
na. Este libro nos ayuda mucho a analizarlo, a problematizarlo, y no es que 
en el mismo estén las respuestas, pero sí hay elementos que nos ayudan a 
pensar. 



carta abierta a las fuerzas revolucionarias  
y progresistas de américa latina y el caribe

Esta carta abierta fue escrita colectivamente en febrero de 1990 en La Habana, 
Cuba.	Trabajó	en	la	misma,	además	de	los	firmantes,	el	comandante	Manuel	
Piñeiro Losada, cuyo nombre en aquella época no era conveniente que 
apareciera. Esta carta surge tras la debacle ideológica que se produjo ante 
la caída del bloque socialista. En este material histórico, quedó plasmada la 
justa y digna posición de cinco Partidos Comunistas que, a través de sus 
representantes,	reafirmaron	su	voluntad	de	lucha	contra	el	capitalismo	y	la	
necesidad de seguir buscando caminos para construir el Socialismo.

Apreciados compañeros y amigos: 
En estos días de aguda crisis, de intensa ofensiva imperialista y de gran‑

des potencialidades revolucionarias, hemos decidido hacer llegar a ustedes 
nuestras inquietudes y reflexiones sobre el complejo período en que vivi‑
mos. El momento no es para inhibiciones. Está en una etapa crucial para las 
revoluciones y las luchas patrióticas y populares en nuestra América Latina 
y en todo el Tercer Mundo.

la crisis del sistema imperialista

Nunca antes nuestro continente y todo el Tercer Mundo habían vivido una 
crisis tan profunda y generalizada. Nunca antes el poder imperialista de los 
Estados Unidos ha tenido tantos problemas y tantos riesgos derivados de su 
política de sometimiento.



282     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

El estrangulamiento de las posibilidades de desarrollo de América Lati‑
na y del Tercer Mundo se le revierte al imperialismo en una masiva emigra‑
ción que traslada a su propio territorio los males provocados y que amenaza 
su estabilidad social interna.

La tendencia a los estallidos sociales y a la inestabilidad política crece en 
los países dependientes.

Las profundas y cada vez más amplias aspiraciones democráticas de 
nuestros pueblos no se satisfacen con democracias considerablemente res‑
tringidas, negadoras de una participación real y del poder de decisión de 
nuestros pueblos.

Las drogas que inundan la sociedad norteamericana en un proceso de 
indetenible descomposición social, sólo benefician a los intereses mercan‑
tiles de los más encumbrados sectores de poder estadounidense aliado con 
las mafias narcotraficantes latinoamericanas que aprovechan el ahogamien‑
to económico de América Latina y condenan a grandes masas a depender 
directa e indirectamente de estas actividades. La situación así creada tiene 
hoy, dada su gravedad, un importante efecto desestabilizador en la socie‑
dad estadounidense. Los Estados Unidos van perdiendo terreno como su‑
perpotencia económica dentro del propio sistema capitalista. Pierde terreno 
en esa vertiente frente a Japón y a Europa Occidental y se refugia funda‑
mentalmente en su poderío militar para mantener su hegemonía.

dos crisis paralelas

El poder imperialista de los Estados Unidos, sin embargo, está ensoberbe‑
cido, a pesar de la profunda, prolongada y dramática crisis que afecta su 
sistema de dominación y de la creciente descomposición en su propia socie‑
dad. Esa actitud se aprovecha del hecho de que su grave crisis coexiste aho‑
ra con la crisis de determinados modelos socialistas seriamente afectados 
por el alto grado de burocratismo, centralismo, dogmatismo y otros factores 
estructurales y coyunturales.

Estamos frente a dos grandes crisis. Por un lado la crisis del sistema ca‑
pitalista mundial, cuya existencia ahora es la causa de los agudos y dramá‑
ticos problemas que afectan a la inmensa mayoría de los seres humanos; y, 
por el otro, la crisis de modelos socialistas que se burocratizaron y se torna‑
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ron ampliamente autoritarios y represivos, alejándose así del ideal original 
que fundía la justicia social con la democracia, para garantizar un continuo 
proceso de autosuperación.

Del mismo modo que la carrera armamentista emprendida por el impe‑
rialismo norteamericano constituye la causa de su actual crisis, la dinámica 
armamentista en la Unión Soviética, aunque por motivaciones distintas y 
bajo el funcionamiento de mecanismos económicos diferentes, es asimismo 
la que condujo al período de su estancamiento económico y a la crisis. La 
«perestroika» surgió como una necesidad de enfrentar esa crisis y de reno‑
var el socialismo.

Los nuevos lineamientos, que primero se circunscribieron a plantear la 
aceleración económica y el paso del desarrollo extensivo al desarrollo in‑
tensivo, rápidamente fueron precipitados al terreno de la democratización 
política y de la transparencia informativa. Ese necesario viraje se produjo, 
sin embargo, presentando problemas imprevistos, evidenciando grandes 
debilidades ideológicas así como las enormes dificultades de la carencia de 
una estrategia coherente de renovación socialista y una fuerza capaz de im‑
pulsarla y conducirla exitosamente. 

El cambio sacó a la superficie los problemas acumulados en la Unión 
Soviética y desató los demás procesos en Europa Oriental, desarrollando 
un complejo clima de desestabilización institucional y de pugnas políticas 
que hacen más tortuosa la democratización, crean nuevas complicaciones y 
presentan nuevas desviaciones. 

La exacerbación de la prepotencia de la administración Bush se deriva, 
pues, de las profundas debilidades existentes en el campo de las fuerzas 
del socialismo. Esas debilidades se expresan en crisis, desviaciones e insu‑
ficiencias teóricas que han conducido a un embotamiento preocupante del 
antiimperialismo, del internacionalismo y de las posiciones revolucionarias 
en no pocos de los componentes de esas fuerzas.

el imperialismo sigue existiendo

Dentro de esa línea, las posiciones extremas llegan al colmo de plantear la 
«inexistencia» del imperialismo y a considerar a las potencias capitalistas 
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como «no adversarios» e incluso, como posibles «socios» dentro de un pro‑
ceso de convergencia entre sistemas y fuerzas realmente antagónicas. Nues‑
tra objeción a ese pensamiento y a esa actitud es categórica.

Es claro que el imperialismo de hoy no es idéntico al que Lenin describió 
en las primeras décadas de este siglo. Pero también es más que evidente 
que el imperialismo existe y que sigue siendo el principal enemigo de los 
pueblos y el gran responsable de las más conmovedoras penurias y sufri‑
mientos que hoy azotan a la humanidad. 

El sistema imperialista no debe ser juzgado exclusivamente por sus po‑
los subdesarrollados, por sus centros más ricos, por los países capitalistas 
que exhiben mejores niveles de bienestar económico y social.

El sistema imperialista es mucho más que eso y precisamente esos polos 
han sido el producto de una depredación, un saqueo, una explotación y una 
extorsión sin paralelo en la historia mundial. El denominado Tercer Mun‑
do, del cual forman parte nuestra América Latina y el Caribe, constituye la 
dimensión dramática y trágica de este sistema, plagado de injusticias, dis‑
criminaciones, inseguridad social, desempleo y formas de alienación pre‑
sentes en el propio mundo desarrollado.

La realidad es que el imperialismo existe con mayores niveles de voraci‑
dad y agresividad y con recursos, capacidades tecnológicas y experiencias 
acumuladas que le garantizan una opresión más global y multifacética, y 
con un uso más intenso de potentes medios de dominación, mucho más 
modernos y sofisticados que los empleados en otras etapas.

Porque vivimos y sufrimos esta realidad, porque luchamos por trans‑
formarla, nos alarman y nos indignan las nuevas tesis sobre la supuesta 
caducidad del antiimperialismo y de las revoluciones populares en estas 
regiones oprimidas, superexplotadas y empobrecidas; tesis que lamentable‑
mente tienen incluso ya una determinada gravitación en el «nuevo pensa‑
miento» o «nueva mentalidad» impulsadas desde la «perestroika».

Sólo a través de un enfoque limitado a la pérdida relativa de la impor‑
tancia económica de los países dependientes dentro del sistema imperialis‑
ta y de un abandono de la visión crítica del capitalismo, puede arribarse a 
esas tesis improcedentes, que entendemos deberían abandonarse.
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Por la paz, el humanismo y la revolución

Esa firme convicción no limita nuestra valoración positiva de los esfuerzos 
de la Unión Soviética y otros países, destinados a lograr acuerdos interes‑
tatales con las grandes potencias capitalistas que eviten las grandes trage‑
dias que amenazan la existencia de la humanidad. Tampoco obstruye una 
equilibrada reflexión sobre los cambios que tienen lugar en otras partes del 
mundo.

Comprendemos la preocupación presente en Europa por los amena‑
zantes problemas globales relacionados con los peligros de guerra termo‑
nuclear y con los dramáticos desequilibrios ecológicos provocados por la 
civilización industrial. Nos solidarizamos con los anhelos de paz duradera 
y respaldamos las iniciativas y acuerdos en esa dirección.

Nos alegramos cuando las aspiraciones de renovación, democratización 
y autodeterminación cobraron fuerza en los países del Este europeo, cuyos 
modelos burocráticos entraron en crisis y en fase de agotamiento.

Saludamos las proclamas iniciales sobre la necesidad de revitalizar el 
humanismo en esa zona del mundo.

Nada de esto ha tenido ni tiene objeción de nuestra parte.
El dogmatismo, la unilateralidad y el aferramiento a viejos esquemas o 

a extremismos infecundos no forman parte de nuestra manera de pensar y 
actuar.

Compartimos todo lo que es creatividad, renovación, democratización, 
valoración de lo nuevo y esfuerzos para superar la falta de desarrollo de la 
teoría revolucionaria.

Puntualizaciones y objetivos

Pero en torno a estos aspectos, consideramos imprescindible hacer algunas 
puntualizaciones, dada la negativa evolución de esos procesos.

No creemos que la democratización deba circunscribirse al este europeo 
y asumirse copiando esquemas y modelos de democracia representativa, 
que en el mundo occidental han entrado en crisis y revelado sus limitacio‑
nes, porque resultan extremadamente formales y no garantizan la partici‑
pación y el poder de decisión de los pueblos.
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No creemos en la sinceridad de las proclamas de libertad y democracia 
que formulan países capitalistas y fuerzas neoliberales que oprimen, con‑
denan al hambre, el analfabetismo y la insalubridad a cientos de millones 
de seres humanos. Nos solidarizamos con las fuerzas democráticas y pro‑
gresistas que luchan al interior de esos países por los intereses más amplios 
de la sociedad. No creemos que la renovación y democratización necesarias 
dentro del socialismo deban ser desviadas por senderos de la privatización 
capitalista que tantas injusticias y males han provocado.

No creemos que el internacionalismo y la solidaridad deban ser reem‑
plazados por el egoísmo nacional y la contemporización o complacencia con 
el imperialismo.

No creemos en una paz que se reduzca a la paz entre los grandes.
No creemos en un humanismo que se limite a los países del Norte o se 

quede en la Casa Común Europea y desprecie las dos terceras partes de 
los habitantes del planeta que viven y sufren en el Tercer Mundo, aunque 
valoramos positivamente todo lo que esa Casa Común signifique para la 
independencia de Europa frente a los Estados Unidos. 

No creemos que los Estados Unidos y demás países imperialistas pue‑
dan ser definidos como «no adversarios» de los pueblos y del socialismo.

No creemos en el repliegue y el desarme unilateral del socialismo y de 
las fuerzas revolucionarias, mientras los Estados Unidos refuerzan su estra‑
tegia de guerra de baja intensidad y sus planes de militarización del espacio 
para lograr hegemonía en materia de armamentos.

No creemos que ningún interés global pueda ser contradictorio con la 
redención de los pueblos oprimidos del tercer mundo y con las luchas por la 
democracia, la paz, la justicia y la autodeterminación que se libran en Cen‑
troamérica, Palestina, Sudáfrica y en todas las naciones vilmente pisoteadas 
de Asia, África y América Latina.

Nos indigna la prepotencia imperial en cada uno de esos lugares.
Nos indigna que nos quieran imponer como «ideal» su cuestionable mo‑

delo de democracia lleno de limitaciones y cargado de discriminaciones y 
manipulaciones, que ya han motivado un alto nivel de objeción y absten‑
ción en su propia sociedad y que sirve de disfraz a múltiples atropellos y 
opresiones dentro y fuera de sus fronteras.

Nos indigna su descaro y su cinismo actual.
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Nos preocupa que la «perestroika» esté siendo distorsionada, que se esté 
separando de sus propósitos de ofrecer más socialismo y más democracia; 
nos preocupa que dentro de ella se desarrollen y ganen terreno los parti‑
darios de corrientes procapitalistas, los nacionalismos separatistas y con‑
trarrevolucionarios y los enterradores del internacionalismo revolucionario 
atraídos por la convergencia con los Estados Unidos y otras potencias capi‑
talistas.

Estamos profundamente convencidos de que el debilitamiento del in‑
ternacionalismo en la Unión Soviética fortalece el chovinismo contra‑
rrevolucionario que amenaza debilitar e incluso desintegrar ese estado 
multinacional. El repliegue en materia de antiimperialismo e internaciona‑
lismo se revierte contra la propia unidad de la Unión Soviética.

Aunque nos preocupa el debilitamiento político sufrido por la Unión So‑
viética y más aún en los países de Europa Occidental a causa de la crisis y 
de la ausencia de vanguardias esclarecidas y con autoridad ante los pue‑
blos para asegurar el rumbo socialista de los acontecimientos que allí se 
están desarrollando, tenemos que reconocer que las dirigencias políticas de 
la Unión Soviética y de los países de Europa del Este enfrentan de diferente 
manera la lucha que se libra entre preservación y renovación socialista y 
regresión capitalista. 

Mientras en algunos países de Europa Oriental sus dirigencias se incli‑
nan abiertamente por la inserción de sus países en el capitalismo, la situa‑
ción en la Unión Soviética y algunos otros países se presentan de modo 
distinto y en general la regresión capitalista está por verse.

Comprendemos lo difícil del presente período en esos países, lo compli‑
cado que resulta retomar el rumbo socialista que rearticule el socialismo con 
la democracia, valoramos los desvelos de todos los que se empeñan en que la 
renovación implique una fase cualitativamente superior de socialismo y no 
sea desnaturalizada por la influencia capitalista. Alentamos sus trascenden‑
tes esfuerzos y les deseamos los mejores éxitos en esa nueva batalla.

Nos preocupa que las debilidades del socialismo hayan facilitado la in‑
tervención militar en Panamá, la contraofensiva derechista en Nicaragua, 
las maniobras de los Estados Unidos y el deteriorado y genocida régimen 
salvadoreño, las graves amenazas que se ciernen contra Cuba revoluciona‑
ria, la escalada imperialista en toda la región. 
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Nuestras convicciones

Creemos firmemente en la paz para todos y con dignidad.
Creemos en la renovación socialista.
Creemos en la democracia con poder popular, en una democracia que 

potencie la participación de las organizaciones y de los nuevos sujetos polí‑
ticos y sociales.

Creemos en la necesidad de rescatar el ideal socialista original que reú‑
ne en un mismo proyecto las transformaciones sociales y la democracia. Ese 
ideal sigue en pie y lucharemos por conquistarlo.

Creemos en la paz entrelazada con la liberación y la renovación.
Creemos en la necesidad y la posibilidad de las revoluciones populares 

para alcanzar la democracia, la justicia social y la soberanía.
Creemos en el internacionalismo revolucionario y en la necesidad de 

sostener con firmeza las banderas del antiimperialismo.
Nuestros pueblos son víctimas del imperialismo y no podemos renun‑

ciar a la lucha revolucionaria por su emancipación y por la nueva democra‑
cia que esa dominación obstruye.

En nuestro Tercer Mundo la situación es desgarradora. Las estructuras y 
modelos capitalistas dependientes carecen de soluciones y agravan los ma‑
les que provocan. Las instituciones se corrompen, la democracia se mutila 
y restringe, la soberanía es pisoteada y las tensiones sociales y políticas se 
acumulan.

Esta es una crisis de exclusiva responsabilidad del sistema capitalista, en 
continuo proceso de empeoramiento.

Por estos y otros factores, el centro de la ebullición revolucionaria se ha 
trasladado desde finales de la década de 1950 al Tercer Mundo. En el presen‑
te, esta realidad es todavía más intensa y palpitante, presentando una gran 
potencialidad revolucionaria en América Latina y un especial dinamismo 
revolucionario en Centroamérica y en el Caribe, sin dejar de poner atención 
a la riqueza de los procesos políticos y sociales que se desarrollan en Brasil, 
Uruguay, Perú, Argentina y otros países.

La vida indica que América Latina y el Caribe no tienen alternativa de 
desarrollo, de democracia y de soberanía dentro de la dominación imperia‑
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lista, ya que es precisamente esa dependencia la que nos ha hundido en el 
atraso, en la pobreza y en la carencia o limitaciones a la libertad. 

Las necesidades políticas, sociales y económicas de los pueblos latinoa‑
mericanos no pueden satisfacerse con estas democracias en crisis, vaciadas 
de contenido social, tuteladas por grupos poderosos y por el poder impe‑
rialista.

Nuestros países requieren de revoluciones profundamente democráticas 
que den participación y poder de decisión a todos los componentes del pue‑
blo trabajador y a todos los sectores que pueden contribuir al desarrollo con 
justicia social y sienten las bases para llevar a cabo el ideal socialista. 

la revolución es el gran reto histórico

Lo anterior no sólo quiere decir que la revolución continúa vigente históri‑
camente, sino que constituye una necesidad y la posibilidad para la solución 
de los problemas de América Latina y el Caribe y del Tercer Mundo. Esto 
nos impone un gran reto. El reto es mayor si se tiene en cuenta, además, que 
los virajes revolucionarios en el Tercer Mundo, particularmente en América 
Latina y el Caribe, tienen capacidad de impactar, e incluso alterar y deses‑
tabilizar el sistema imperialista y podrían, de incrementarse y ampliarse, 
revertir la euforia temporal de sus dirigentes y forzarlos progresivamente 
a aceptar la idea de un nuevo orden económico y político internacional, ba‑
sado en un auténtico humanismo abarcador de todos los pueblos, de toda la 
humanidad.

Nuestro movimiento revolucionario y las fuerzas democráticas, antiim‑
perialistas y progresistas de esta parte del mundo debemos y podemos 
aceptar ese reto y disponernos a encarnar la nueva esperanza.

Es preciso crear y potenciar las vanguardias revolucionarias a través de 
la unidad, la lucha y la relación estrecha con las masas populares.

Es preciso construir una gran alianza por la democracia y la autodeter‑
minación. Es preciso fortalecer el tercermundismo y el latinoamericanismo 
para librar una lucha sin cuartel por la victoria de nuevos proyectos demo‑
crático‑revolucionarios y por la liberación de nuestros pueblos.



290     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

Esto incluye una firme defensa de Cuba socialista como pionera de la 
transición revolucionaria latinoamericana y baluarte del antiimperialismo 
y el internacionalismo en esta región.

Incluye, asimismo, una firme solidaridad con las reservas de la Revolu‑
ción Popular Sandinista, representadas en el FSLN y en los demás factores 
de poder popular que perduran después del revés electoral, sobre cuyas 
causas es preciso reflexionar para superar errores.

Incluye, muy especialmente la solidaridad para con la lucha del FMLN, 
y de todas las fuerzas patrióticas y democráticas salvadoreñas que apuntan 
hacia una nueva y trascendente victoria y, asimismo, con el batallar ascen‑
dente del URNG en Guatemala y con las luchas democráticas que hoy se 
libran en Haití, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Honduras y otros 
países. Esta es una gran verdad y una gran necesidad.

Pensar con cabeza propia

Pero dentro de la agenda revolucionaria latinoamericana no es posible ob‑
viar el impacto de lo que acontece en Europa Oriental.

Esos problemas han tenido un impacto contradictorio en las fuerzas re‑
volucionarias y progresistas del continente: en una parte de ellas han pro‑
vocado desmoralizaciones y estímulos a concepciones alejadas de nuestras 
necesidades y trasplantadas de procesos europeos, en otros sectores han 
reafirmado profundas convicciones revolucionarias, antiimperialistas y so‑
cialistas dentro de una clara determinación de independencia creadora.

Nosotros nos ubicamos entre estos últimos y nos disponemos a poner 
nuestros corazones y esfuerzos en dirección a pensar con cabeza propia y a 
desarrollar nuestra posición en medio de las extraordinarias potencialida‑
des revolucionarias existentes en este continente.

Nuestro viraje integral, nuestra rectificación revolucionaria, la reno‑
vación nuestra, tiene su propia problemática y sólo podría ser fructífera 
dentro de una línea de unidad y combate antiimperialista y de estrecha 
vinculación entre revolución popular y democracia participativa e integral.

Nuestra renovación debe tener bien presente todo lo positivo de las 
corrien tes renovadoras y democratizadoras a escala mundial, adecuándolas 
a nuestras condiciones particulares a través de un gran esfuerzo de elabo‑
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ración propia y de búsqueda de la originalidad necesaria. Los procesos en 
Europa del Este, con todos sus aspectos positivos en cuanto a ejemplos de 
democratización y autodeterminación que contrastan con la opresión vigen‑
te en América Latina y el Tercer Mundo, responden a condiciones y crisis 
particulares y exhiben desviaciones, debilidades y modalidades que no tie‑
nen por qué ser trasplantadas o copiadas. Es improcedente copiar tanto lo 
negativo como lo que no se ajusta a nuestras realidades.

Dediquémonos nosotros a elaborar y a luchar en función de nuestras 
necesidades y particularidades y teniendo en cuenta nuestras tradiciones 
históricas y las características de nuestras sociedades en crisis.

Busquemos alternativas democráticas, revolucionarias e innovadoras.

llamamiento

Agrupemos fuerzas en esa dirección. No dejemos que la dispersión y la des‑
moralización se tornen irreversibles.

Coordinemos nuestras capacidades y voluntades transformadoras.
Unámonos para luchar en todos los frentes; para relanzar el ideal re‑

volucionario, para superar dogmatismos, para enfrentar las desviaciones 
derechistas y las claudicaciones, para combatir con vigor a nuestros enemi‑
gos, para hacer rectificaciones y renovaciones auténticamente revoluciona‑
rias, para fortalecer el antiimperialismo, para darle contenido popular a la 
lucha por la democracia, para avanzar hacia nuevas revoluciones democrá‑
ticas y patrióticas, para rescatar el valor de las metas socialistas, para de‑
sarrollar luchas concretas que eleven la moral y la capacidad de las fuerzas 
liberadoras en la periferia y los centros del sistema capitalista mundial.

Unámonos para combatir y demostrar que las fuerzas del cambio pue‑
den y deben recuperarse del impacto de estos fenómenos negativos, que los 
reveses sufridos son pasajeros, que las dificultades actuales pueden ser su‑
peradas, que la crisis del sistema imperialista y de nuestros enemigos es un 
tremendo potencial a nuestro favor.

En este Tercer Mundo, en este continente convulsionado, deben cifrar‑
se las nuevas esperanzas revolucionarias, esperanzas que los cristianos, los 
antiimperialistas, los marxistas, los demócratas, los socialistas, los nuevos 
líderes populares, los movimientos sociales innovadores, podemos contri‑
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buir a convertir en realidad, procurando además que en todo el planeta las 
fuerzas del progreso se decidan por detener y derrotar la contraofensiva 
imperialista estadounidense.

En este mundo y en este continente convulsionado deben cifrarse las 
nuevas esperanzas revolucionarias. En América Latina los sujetos de la 
liberación y la transformación se integran por una inagotable pluralidad 
social, política, religiosa e ideológica que reúne a obreros, campesinos, se‑
miproletarios, marginales, empleados, maestros, estudiantes, intelectuales, 
cristianos, empresarios, etc., bajo las banderas de los más amplios intereses 
nacionales, populares y democráticos. 

Es digno destacar el papel que dentro de esta pluralidad desempeñan 
los cristianos al vincular los contenidos humanistas del cristianismo con la 
lucha por resolver la dolorosa realidad social, política y económica de las 
masas latinoamericanas. 

Esa posibilidad existe; pues, pese a todo, en esta parte del mundo las 
dificultades del imperialismo norteamericano son enormes y en la propia 
sociedad estadounidense su sistema pierde credibilidad y crecen en la acti‑
tud de protesta y los nuevos movimientos sociales.

Nuestra lucha se entrelaza así con la lucha del pueblo norteamericano y su 
promisorio abanico de fuerzas solidarias, cada vez más amplio y más sensi‑
ble, cada vez más firme en su desafío a las discriminaciones, a los falsos valo‑
res, a la descomposición y a todo lo inhumano de ese sistema opresor.

Clamamos por una expresión unitaria de esa necesaria voluntad de lu‑
cha en todos los rincones de la Tierra.

Clamamos por la más amplia y vigorosa unidad de todas las fuerzas y 
sectores que en el continente están por los ideales de justicia, independen‑
cia, democracia y paz.

Clamamos por más firmeza antiimperialista.
Clamamos por más creatividad revolucionaria.
Clamamos por la revitalización del internacionalismo revolucionario.
Clamamos por darle continuidad a los grandes ideales latinoamericanos 

de Bolívar, Sucre, San Martín, Morelos, Santa María, Morazán, Martí, San‑
dino y Farabundo Martí.

Abrazos fraternales,
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Humberto Vargas Carbonell, Partido Vanguardia Popular Costa Rica

Rigoberto Padilla Rush, Partido Comunista de Honduras

Narciso Isa Conde, Partido Comunista Dominicano

Schafik Jorge Hándal, Partido Comunista de El Salvador

Patricio Echegaray, Partido Comunista de la Argentina

Marzo de 1990



la guerra y la paz en el salvador

La mañana del 1ro. de junio de 2009, en la Feria Internacional de San Salva‑
dor, tuve el privilegio de asistir a un evento que perdurará entre las fechas 
más inolvidables de la efemérides latinoamericana de nuestro tiempo: por 
primera vez en la historia de El Salvador, el gobierno central dejaba de ser 
potestad del poder militar o la ultraderecha para pasar a manos del Fren‑
te Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Mauricio Funes 
asumía la presidencia del país y Salvador Sánchez Cerén, el ex comandan‑
te guerrillero Leonel González, era juramentado como Vicepresidente de la 
República. 

Cinco siglos de lucha se condensaban en aquel acto simbólico, y con los 
aplausos emocionados de quienes lo presenciábamos resonaban los ecos 
de dicha gesta: la resistencia de los pipiles ante la invasión colonialista de 
Alvarado, el alzamiento de los esclavos nonualcos liderados por Anasta‑
sio Aquino, la prédica del cacique Feliciano Ama y la insurrección de 1932, 
la reorganización popular y el florecimiento de nuevos destacamentos re‑
volucionarios en los años setenta, las homilías de Monseñor Romero, los 
fundamentos del viraje a la vía armada de Schafik Hándal en el Partido 
Comunista Salvadoreño (PCS). Una cadena de momentos que prepararon 
el ascenso hasta el pico más alto de la biografía nacional, y que  conjugados 
en la formación del FMLN, hicieron cumbre en la Guerra Popular Revolu‑
cionaria. 

A un año de finalizado el conflicto armado, en los primeros días de mar‑
zo de 1993, fui invitado al VIII Congreso del PCS, celebrado en la recién 
creada Ciudadela Guillermo Ungo, frente al Cerro de Guazapa. El encuen‑
tro se realizó en pleno proceso de desmovilización, tal es así que muchos 
delegados iban con sus uniformes guerrilleros y sus fusiles. Aún se encon‑
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traban presentes los cuerpos de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en El Salvador (ONUSAL), establecida para verificar la aplicación 
de los acuerdos pactados entre el gobierno salvadoreño y el FMLN con el 
propósito de concluir la guerra. 

En el Congreso se discutieron y aprobaron los estatutos partidarios, el 
Programa de la Revolución Democrática, y una posición sobre la transición, 
las formas de lucha, la política de alianzas y unidad. Fue entonces que co‑
nocí al legendario Miguel Mármol, uno de los protagonistas principales de 
la que en 1932 fue la primer insurrección socialista del continente, frustra‑
da por la masacre de más de 30 mil trabajadores salvadoreños en el lapso 
de unos pocos días. Todavía provocan asombro las dimensiones de aquel 
suceso que marcara a sangre y fuego la evolución social y política de El 
Salvador. 

Aquel personaje mítico que sobrevivió los pelotones de fusilamiento or‑
denados por el General Maximiliano Hernández Martínez, encarnaba en 
sí mismo todo un siglo de militancia comunista. Desde los primeros estu‑
dios del marxismo, la labor de organización sindical y política de obreros y 
campesinos, el internacionalismo, atravesando la clandestinidad, la cárcel, 
la tortura y el exilio forzoso, hasta la recomposición del ejército insurgen‑
te y la guerra revolucionaria. Pero fundamentalmente, como lo describiera 
Roque Dalton, Miguel Mármol era  «también producto de lo que Lenin lla‑
maba cultura nacional en general, o sea, de las resultantes culturales de la 
historia salvadoreña anterior y en desarrollo». Un hombre profundamente 
influenciado por las hazañas de los pueblos originarios que en la primera 
mitad del siglo XIX se levantaron contra el «gobierno de los blancos» que 
les robó sus tierras para concentrar la propiedad agraria en manos de la 
oligarquía criolla en ciernes. Partícipe junto con Farabundo Martí no sólo de 
la fundación del PCS, también de otros partidos marxistas de Centroaméri‑
ca, portadores de las ideas emancipadoras y unionistas del istmo, vigentes 
hasta la actualidad. 

«Miguelito» personificaba la honda tradición revolucionaria del pueblo 
salvadoreño, que ya por aquellos años se involucraba con decisión en la 
pugna electoral, y que desde entonces propiciaba las reivindicaciones femi‑
nistas representadas por la poeta Prudencia Ayala. Su impugnación como 
candidata a la presidencia y el triunfo no reconocido de varios candidatos 
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comunistas en las secciones municipales fueron algunos de los detonantes 
políticos que, sumados a los altísimos niveles de miseria que la Gran Depre‑
sión significó para las masas rurales producto de la caída estrepitosa de los 
precios del café, motivaron el alzamiento.

En enero de 1932 la rebelión estalla. Miles de campesinos, obreros y 
trabajadores, portando machetes y algunos pocos fusiles Máuser, asaltan 
guarniciones policiales, oficinas municipales, telégrafos, almacenes y fincas 
de terratenientes. Los contingentes comunistas armados atacan los cuar‑
teles de Ahuachapan y Sonsonate. El pueblo de Izalco es tomado por los 
revolucionarios. El gobierno decreta el Estado de Sitio y la ley marcial. Se 
implanta la censura estricta en la prensa. Al occidente del país, con el bom‑
bardeo sobre las comunidades indígena se produce el bautismo de la Fuerza 
Aérea Salvadoreña. 

El Partido Comunista, cuyo plan militar había sido detectado por el 
enemigo, y pese a que no contaba con las condiciones y conocimientos ne‑
cesarios para guiar la insurrección hacia la toma del poder, resuelve con 
heroísmo continuar hasta las últimas consecuencias. 

La reacción fue más allá del plano local. Las fuerzas norteamericanas e 
inglesas del imperio enviaron sus buques a las costas de El Salvador, dis‑
puestas al desembarco. Pero ya las guardias del General Martínez se habían 
encargado del asunto. Feliciano Ama colgaba en los cadalsos de Izalco y 
Farabundo Martí, que había ganado en combate el grado de Coronel del 
Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua dirigido por Sandino, ya‑
cía fusilado. Ametrallado al borde de una fosa común, Miguel Mármol se 
levantó de entre los cadáveres de sus compañeros y pudo ser socorrido por 
otros camaradas. Su escape anuncia la regeneración del movimiento. 

La matanza de 1932 selló el dominio y la fisonomía de una derecha cla‑
sista apoyada en la represión militar y servicial a los líderes del imperio 
norteamericano. Asimismo acentuó el carácter intensamente nacional de la 
lucha revolucionaria salvadoreña inspirada en el marxismo‑leninismo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la movilización mundial contra el 
fascismo abrió en El Salvador los espacios de concertación y agitación nece‑
sarios para derrocar la dictadura de Martínez. En 1944, ese trabajo conspira‑
tivo desemboca en la fallida insurrección cívica y militar del mes abril, y en 
la huelga de brazos caídos convocada por el estudiantado universitario que 
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al mes siguiente acelera la renuncia y la huida del tirano. A eso le siguieron 
unos meses de febril actividad organizativa que volvería a truncarse con 
el golpe militar de octubre. Vuelta a la persecución, a la prohibición de las 
organizaciones populares, a la censura de los medios de prensa. En enero 
de 1961, un contragolpe militar abiertamente auspiciado por la Embajada de 
los Estados Unidos contra la Junta de Gobierno que había derrocado al pre‑
sidente Lemus  unos meses antes, echa por tierra un nuevo intento de aper‑
tura política. El PCS crea el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR) 
y organiza los «Grupos de Acción Revolucionaria» (GAR) que convocaron 
a la militancia a desarrollar distintas formas de lucha contra la dictadura, 
incluida la acción armada. No obstante, el Partido decide aplazar esa opción 
y enfocarse en la creación de nuevos gremios y federaciones sindicales. En 
la compleja dialéctica de esos caminos se produce la ruptura de Cayetano 
Carpio con el PCS, que dará origen a la creación de las Fuerzas Populares de 
Liberación (FPL). 

La década de los setenta se caracteriza por la aparición de nuevas he‑
rramientas para la acción dentro del campo popular, que surgen como pro‑
ducto del desarrollo paralelo, y a la vez sucesivo, de dos condiciones, de dos 
tiempos: por un lado, el agotamiento de la vía electoral tras los escandalosos 
fraudes en las elecciones nacionales de 1972 y 1977, que serán sin embargo 
de gran valor para la acumulación de experiencia aliancista en el terreno 
democrático; por otro, y en consecuencia, la maduración de la vía armada. 

En 1979, el triunfo de la insurrección Sandinista contra Somoza en Nica‑
ragua estimula esos avances. Si tal régimen poderoso y opresivo pudo ser 
derrotado por un movimiento popular pobremente equipado, entonces la 
oligarquía en El Salvador también podría ser derrotada. Más aún, la estra‑
tagema de octubre de 1979, que resultó en un nuevo gobierno militar, dejó a 
las Fuerzas Armadas Salvadoreñas divididas, con algunos grupos de oficia‑
les a favor de nuevas reformas y otros violentamente opuestos. 

Los partidos y facciones de derecha en El Salvador, que incluían parte de 
las Fuerzas Armadas, reaccionaron con un programa de asesinatos despia‑
dados conducidos por los «escuadrones de la muerte». Cualquier sospecho‑
so de simpatías izquierdistas estaba propenso a ser secuestrado y ejecutado. 
Docenas de asesinatos se llevaron a cabo noche a noche. Un número estima‑
do de 10 000 personas fueron asesinadas de esta manera. La administración 
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Carter, incómoda por el nivel brutal y masivo de violaciones a los derechos 
humanos, interrumpió la ayuda económica y militar. 

En abril de 1979, el VII Congreso del PCS ratificó la necesidad de dar el 
viraje orgánico e ideológico hacia la lucha armada y de luchar por la unidad 
de la izquierda como condición para enfrentar a la dictadura y a la oligar‑
quía. El 24 de marzo de 1980, el mismo día en que Monseñor Romero es 
acribillado a balazos en plena misa, el Partido funda sus Fuerzas Armadas 
de Liberación (FAL). En octubre, las FPL, el Ejército Revolucionario del Pue‑
blo (ERP), las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) y el PCS 
constituyen el FMLN, al que pronto se integrará el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). 

En enero de 1981, el ejército del FMLN, que hasta esta fecha ascendía 
a 10 000 guerrilleros, montó una ofensiva con el propósito de derrocar al 
gobierno. Alarmado por la alta probabilidad de una victoria del FMLN,  
Jimmy Carter, en sus últimos días de gobierno, autorizó de nuevo la ayuda 
militar. A pesar de lo repulsivo que era el régimen, desde la perspectiva de 
los Estados Unidos era preferible a tener otro gobierno revolucionario en 
América Central. La revolución en Nicaragua había alertado a los Estados 
Unidos sobre el peligro de un «efecto dominó» sobre las otras naciones cen‑
troamericanas. Si El Salvador caía, las revoluciones podrían también tener 
éxito en Guatemala y en Honduras, y la administración Carter no quería 
que América Central cayera en esa situación durante su turno. 

Aquellos primeros y concretos grados de unidad concertados por las 
cinco fuerzas guerrilleras hicieron posible que tras la ofensiva de 1981, el re‑
cién conformado FMLN pudiera inicialmente soportar la contraofensiva del 
enemigo, asentarse luego en las inmediaciones de los volcanes, y desplegar 
por fin el combate a lo largo de todo el territorio. «Resistir, desarrollarse y 
avanzar», fue la consigna.

La inmediata asistencia del gobierno norteamericano impidió que el 
FMLN tomara el poder en los primeros años de la guerra. Desde su base 
militar en Palmerola, Honduras, la administración Reagan se encargó de 
montar los ejércitos contrainsurgentes que se dedicaron a boicotear la Revo‑
lución Sandinista en Nicaragua y las guerrillas revolucionarias de El Salva‑
dor y Guatemala. 
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La intervención estadounidense en América Central, un área estratégica 
dada su proximidad, y entonces una amenaza desde el punto de vista del 
duelo geopolítico con la URSS, obedecía además a los intereses y la consoli‑
dación del Complejo Industrial Militar, en donde confluían el Estado, la in‑
dustria y la ciencia, y que venía expandiéndose desde mediados de los años 
treinta. Hay quienes sostienen que los gastos militares han sido el motor 
central de la economía norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial 
hasta la ocupación de Irak, incluyendo Corea, Vietnam, la Guerra de las 
Galaxias y Kosovo. Pasando desde luego por la intervención en Centroamé‑
rica. Sólo en El Salvador, durante el curso de la guerra los Estados Unidos 
invirtieron la friolera de 4,5 mil millones de dólares en ayuda económica, 
y sobre los mil millones de dólares en ayuda militar. Casi la cuarta parte 
de la ayuda militar de los Estados Unidos fue destinada a la Fuerza Aérea 
Salvadoreña. La guerra de El Salvador nos ofrece uno de los ejemplos más 
recientes del uso del poder aéreo en una campaña de contrainsurgencia.

Esta parte de la historia salvadoreña, en especial los principios de con‑
ducción que permitieron al FMLN avanzar, en medio de las enormes des‑
ventajas que tenía, hacia un punto en el cual el Ejército y los Estados Unidos 
tuvieron que renunciar a buscar la victoria militar, quedará como legado 
para la humanidad en su lucha por la liberación. Principios que posibilita‑
ron que, a pesar del potencial que para el ejército salvadoreño significaba 
contar con todo el armamento y el dinero estadounidenses, el FMLN no pu‑
diera ser derrotado. El principio de enfrentar lo grande con lo pequeño, de 
enfrentar lo mucho con lo poco, de ir de lo simple a lo complejo. El principio 
de desatar la iniciativa y la capacidad creadora de la gente. El principio de 
que el arma más grande y más poderosa es la persona y su conciencia. 

Ese agrupamiento de ideas se ordenaron a partir de aquella tradición, de 
su propio pensamiento y su propia experiencia, y también de la experiencia 
de otros procesos en el mundo, en América Latina, en Europa, en Asia y en 
África. De todas esas partes recibieron enseñanzas y conocimientos sobre 
cómo se habían desarrollado sus luchas, y de cada una de ellas extrajeron 
lo mejor y lo que naturalmente pudiera aplicarse a El Salvador, a su medio, 
a sus condiciones. En particular de la gesta heroica del pueblo vietnamita, 
que hasta unos pocos años antes se había mantenido combatiendo contra el 
mismo monstruo, y había salido victorioso.
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Ese es el origen de la síntesis de ideas que sirvieron para la conducción 
de la guerra, que se denominara «La concepción estratégica de la Guerra 
Popular Revolucionaria». El principal postulado de aquella concepción era 
que la lucha tenía cuatro ejes: uno político, uno militar, uno económico y 
uno diplomático. Se expresaba en el terreno político, por ejemplo esfor‑
zándose por mantener las organizaciones sociales y políticas dentro de las 
ciudades. Un segundo escalón de la lucha era el combate militar, en donde 
recaía el peso principal del enfrentamiento. Pero toda acción militar estaba 
supeditada a un lineamiento político.

La maquinaria económica de la burguesía y del Estado funcionaba a fa‑
vor de la guerra contra el pueblo. Por lo tanto se hizo necesario elaborar una 
estrategia que permitiera neutralizar u obligar a que una parte de esos re‑
cursos se consumiera y no pudiera utilizarse para comprar más armamen‑
tos ni pagar más soldados. En consecuencia el FMLN desató una línea para 
golpear la economía salvadoreña, que se redujo a un 30%.

Un cuarto escalón era la lucha diplomática. Era necesario que el mundo 
supiera por qué peleaban los salvadoreños. Así generaron en el mundo en‑
tero un alto nivel de solidaridad, logrando finalmente hacer que el 80% de 
los recursos económicos que usaron para pelear proviniese de los países 
capitalistas. Fue enorme el trabajo de solidaridad en los Estados Unidos, en 
Europa, donde se recaudaron fondos con el propósito explícito de financiar 
a la guerrilla. La solidaridad internacional llegó a niveles conmovedores. 
El FMLN llegó a tener más de 300 comités de solidaridad en los Estados 
Unidos.

Para brindar su apoyo a la guerra revolucionaria de El Salvador llega‑
ron chilenos, uruguayos, dominicanos, venezolanos. Algunos dieron ahí su 
vida, como el Teniente Marcelo Feito, alias Rodolfo, caído en Chalatenango 
en 1987, integrando una brigada solidaria de compañeras y compañeros en‑
viados por el Partido Comunista Argentino.  

Lo determinante fueron los hombres y mujeres que integraban esa fuer‑
za. Esa fue el arma principal. Esos hombres y mujeres concientes y claros 
de la responsabilidad histórica que tenían. Esa gente, segura de la tarea que 
tenía, y además bien equipada, era una maquinaria de guerra indestructi‑
ble e imparable. 
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Hacia el final de la década, para sostener la asistencia del Parlamento de 
los Estados Unidos tras casi diez años de guerra, el gobierno de El Salvador 
necesitaba comprobar su efectividad. Con esa finalidad armó una campa‑
ña de prensa encargada de difundir la imagen de que la guerrilla estaba 
en franco retroceso, que ya no contaba ni con la base ni con la legitimidad 
para lograr su propósito. Contrarrestando esa imagen, el FMLN desplie‑
ga la gran ofensiva de noviembre y diciembre de 1989, que le demuestra al 
mundo y a la opinión pública norteamericana que en El Salvador hay un 
ejército insurgente que continúa peleando. 

Durante la ofensiva de 1989 los aviones de la Fuerza Aérea Salvadoreña 
bombardearon los barrios suburbanos de San Salvador. En esa periferia se 
encuentra el Aeropuerto Militar de Ilopango, base de operaciones que por 
esos días hospedaba a dos reconocidos entrenadores del imperio: Luis Posa‑
da Carriles y Otto Reich.

La «Ofensiva hasta el tope» apuntó directamente contra el poder cen‑
tral asentado en la capital, y las tropas del FMLN llegaron a aproximarse 
a 300 metros de la casa presidencial. La inteligencia yanqui se dio cuenta 
entonces que aquel ejército del pueblo era imbatible. Sumado a esto el asesi‑
nato de los padres jesuitas, perpetrado por el ejército salvadoreño durante 
la ofensiva con el aval comprobado del gobierno de la Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), barbarie que ya no les dejó espacio a los Estados 
Unidos para seguir otro camino que no fuera la negociación con el FMLN.

En esas circunstancias comienza el derrumbe del campo socialista. Sur‑
gía el mundo unipolar y con ello el capitalismo neoliberal y los Estados 
Unidos se empoderaban del grueso del planeta. Al FMLN le quedaban re‑
cursos para seguir combatiendo unos años, pero la guerra les había ense‑
ñado que esos recursos había que estarlos nutriendo constantemente. Ese 
es el panorama que se presentaba en el desenlace de la guerra, y los últi‑
mos ataques tuvieron como objetivo fortalecer las condiciones en la mesa 
de negociación. 

El 16 de enero de 1992, en Chapultepec, se firman los Acuerdos de Paz, 
que si bien no alcanzaron a modificar las raíces económicas del conflicto, 
permitieron desmontar el aparato represivo y abrir una nueva etapa demo‑
crática dentro de la cual el FMLN fue inscripto como partido político con 
plenos derechos. Para darse una idea de lo difícil que fue ese proceso, de la 
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resistencia que los sectores más reaccionarios opusieron a la pacificación del 
país, vale recordar que ONUSAL, que se mantuvo hasta 1995, tuvo 5 bajas:  
3 observadores de policía y 2 miembros del personal civil.

Los Acuerdos le pusieron fin al conflicto armado, sin consumar la revo‑
lución, pero iniciaron un proceso de democratización que iría creando las 
condiciones para alcanzar niveles superiores de desarrollo social. Tras doce 
años concluía la gran Guerra Popular Revolucionaria, esa gran sublevación 
contra el terrorismo de Estado preparado y adiestrado por el imperialismo 
norteamericano. Allí en los Estados Unidos formaron los batallones como el 
Atlacatl, responsable de la masacre de El Mozote, donde murieron cerca de 
2 000 niños, mujeres y ancianos indefensos. 

El FMLN decide entregar las armas para transformar esa fuerza militar 
en fuerza política, y desde ahí aspirar a hacer las transformaciones necesa‑
rias. Las cinco organizaciones disuelven sus respectivos ejércitos y concen‑
tran su esfuerzo en transformar ese capital militar en capital político. Cada 
partido puso todo su empeño en construir el partido político FMLN. En 
un primer momento, los cinco partidos continuaron funcionando al inte‑
rior del Frente, hasta que comenzó a evidenciarse la obstrucción que para la 
vida organizacional y política implicaba la existencia de cinco direcciones 
que funcionaban paralelas a la conducción central.  

En 1994, después de los doce años de experiencia unitaria en el marco de 
la guerra y de los dos años vividos en el período de paz, llega el momento 
de avanzar hacia la disolución de los partidos y concentrarse en la creación 
de uno solo. A principios de aquel año 1994, el Partido FMLN debutó en las 
elecciones forzando una segunda vuelta presidencial y convirtiéndose en la 
segunda fuerza parlamentaria de El Salvador.

Cabe destacar que esta etapa transcurre precisamente en una época donde 
la derecha utiliza todo el desprestigio que la democracia liberal ha cosecha‑
do en su incapacidad para resolver las injusticias sociales, más la corrupción 
administrativa, la demagogia, es decir, todo el desencanto del que ella misma 
ha sido directa responsable, para lanzar una ofensiva contra «la política» en 
sí misma, instigando a la desarticulación de las organizaciones sociales. 

Francis Fukuyama presenta su tesis de que tras el fin de la Guerra Fría y 
después del fracaso del régimen comunista el motor de la historia humana 
se ha detenido, que las ideologías ya no son necesarias y que los Estados 
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Unidos representa el único modelo económico y político viable. Estas ideas 
cobran fama en 1992 con la publicación de El fin de la Historia y el último 
hombre (The End of History and the Last Man) será la madre del «Proyecto para 
el Nuevo Siglo Americano», que durante la presidencia de Clinton nucleó 
al pensamiento neoconservador, especialmente en lo tocante a la política 
exterior. En 1998, Fukuyama, junto a Dick Cheney, Donald Rumsfeld y otros 
miembros del Proyecto, firman un petitorio dirigido al presidente Clinton 
en donde abogan por una segunda guerra contra Irak, que vendrá a efecti‑
vizarse en la Segunda Guerra del Golfo, encabezada por George W. Bush.

El control hegemónico del sistema mediático permitió, después de la de‑
sagregación de la URSS, persuadir a centenas de millones de personas que 
la lucha de clases concluía, que el proletariado desaparecía y que el capita‑
lismo iría a perpetuarse indefinidamente. Al mismo tiempo la ofensiva con‑
tra lo que quedaba del «Estado de Bienestar Social», ya en franca decadencia 
como producto de la profundización de la crisis del capitalismo, colocó a 
la humanidad frente a una crisis estructural de todas las instituciones po‑
líticas. Aquel discurso estalló como una bomba en el seno ya no solo de los 
partidos izquierdistas, si no de la razón de ser de los partidos políticos.

Mas el acuerdo de integrar un solo partido se demostraría como una 
decisión correcta. Ese camino, aun con sus dificultades, permitiría al FMLN 
ir construyendo la fuerza política, electoral y social que resistió las políticas 
antipopulares de los sucesivos gobiernos de ARENA, la que llegó a gober‑
nar la alcaldía de San Salvador por cuatro períodos consecutivos, la que se 
convirtió en la primera minoría parlamentaria en el 2000, la que triunfó en 
marzo de 2009. 

Esa acumulación de experiencia unitaria fue la clave para el desarrollo 
del FMLN como una fuerza real capaz de derrotar al enemigo en todos los 
terrenos, en la guerra y en la paz, para avanzar hacia la construcción de una 
nueva sociedad. 

El aumento de los niveles de pobreza e injusticia acarreados por la ofen‑
siva neoliberal que hizo del capitalismo un sistema de explotación y control 
mucho más poderoso, legitimaron y fortalecieron aún más la misión del 
FMLN. Una misión que no cambió, pero que se tornó más compleja, dada la 
sofisticación de un imperio que recurre en gran escala a la remodelación del 
pensamiento de la sociedad, mediante la manipulación de los grandes me‑
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dios masivos de comunicación que concentraron su ataque hacia el ideario 
y los dirigentes históricos del FMLN. 

Al igual que en los años del conflicto, el enemigo buscó la destrucción 
del FMLN por distintos flancos. El Partido debió enfrentar momentos do‑
lorosos. Debió expulsar del FMLN a gente que había dado lo mejor de su 
vida por su causa, pero que había perdido totalmente la perspectiva revo‑
lucionaria y se había dedicado a transformarlo en un apéndice de la dere‑
cha. Compañeros que se plegaron por ejemplo a la campaña que el gobierno 
estadounidense desató contra la figura de Hugo Chávez, que aconsejaban 
al Partido a no mostrarse solidario con los venezolanos, mientras miles de 
salvadoreños se iban a recuperar la vista en Venezuela o a estudiar medici‑
na en la escuela cubana.

Este fenómeno guarda relación con los primeros años de posguerra. Los 
Acuerdos de Paz hicieron posible que el FMLN irrumpiera en la vida insti‑
tucional del país convertido en partido político legal. Comenzaron a abrirse 
los locales del FMLN y se inició un proceso masivo de adhesiones de ciu‑
dadanos de variados sectores sociales. Gente que sin haber pertenecido a 
alguno de los cinco partidos que todavía conformaban el FMLN, habían 
admirado y apoyado su lucha. 

Con el ingreso de miles de personas de distintos estratos sociales e in‑
cluso diversa práctica política, el FMLN se convirtió en un partido volumi‑
noso. En los primeros momentos, estos ingresos se hacían por vía de cada 
uno de los cinco partidos que integraban el FMLN, conforme a los requisi‑
tos y procedimientos de sus respectivos Estatutos. 

Mientras tanto el enemigo desataba sobre el Partido una embestida ideo‑
lógica mediante foros, conferencias, seminarios, cursillos, etc. Comenzaron 
así a aparecer al interior del Frente, los conceptos y categorías propios del 
pensamiento neoliberal. Esto desembocaría, a finales de 1994, en la crisis 
que creó Joaquín Villalobos y que culminaría con su salida del FMLN para 
crear el «Partido Demócrata», de cortísima vida política. Villalobos se radi‑
có en Oxford, Inglaterra, y desde allí se convirtió en un ideólogo visceral de 
la derecha al estilo de Mario Vargas Llosa.

Estas ideas y personajes aspiraron a cambiar la misión revolucionaria 
del Partido. Encubriendo dicho propósito, argumentaban que había que ser 
«realistas», entendiendo por realismo el aceptar que las cosas son así, y que 
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el intento de modificarlas es «radicalismo». «Hay que ser viables», insistían. 
Su tesis era: «Los dirigentes históricos quieren mantenerse siempre en la 
oposición, nosotros queremos llegar al gobierno». Estas afirmaciones elu‑
dían el análisis de las capacidades de la derecha para conservar el gobierno 
y la manera eficaz de derrotarla, mediante una creciente acumulación de 
fuerzas, y desconocían los avances conseguidos en esa dirección. «Para los 
revolucionarios —decía Schafik Hándal— el realismo responde a otro con‑
cepto: conocer y estudiar la realidad para cambiarla, no para someterse a 
ella. Y la viabilidad no tiene que ver con sacrificar principios y misión, sino 
con saber definir y aplicar estrategias de organización y lucha que nos lle‑
ven a niveles superiores de conciencia, movilización del pueblo, alianzas, 
acumulación y vuelco a nuestro favor de la correlación de fuerzas para lo‑
grar el cambio».

Pero quienes querían torcer la misión del FMLN se enfrentaron a la ma‑
yoría de la militancia activa, que continuaba siendo revolucionaria. Com‑
pañeros y compañeras que viven entre el pueblo, que forman parte de él 
y soportan a diario el impacto de una realidad que reclama el cambio del 
sistema.

Por otro lado hay quienes concluyen que no es posible generar un pro‑
ceso de cambio desde dentro del sistema, actuando con las mismas reglas 
del sistema. Durante un período, esta visión era justificada  con la expe‑
riencia gubernamental de la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende 
a la presidencia de Chile, por medio de elecciones efectuadas de acuerdo a 
las reglas del sistema, la cual fue aplastada  por  la dictadura de Pinochet. 
Pero luego hemos visto en Venezuela el desarrollo del proceso revoluciona‑
rio bolivariano que puso en marcha Hugo Chávez, quien también accediera 
al gobierno por medio de elecciones, con las reglas del sistema, pero con la 
determinación de cambiarlo. En Venezuela se han estado produciendo cam‑
bios trascendentales en el ámbito de lo social, lo económico y lo político. He 
ahí la razón que explica el odio de la gran burguesía hacia Hugo Chávez. 
En Venezuela no se ha abolido el capitalismo en general, pero sí el capitalis‑
mo neoliberal dependiente, con la participación activa de la población, que 
así lo entiende y por ello lo salva del golpe militar de abril de 2002.

La experiencia legislativa le fue dando prestigio y autoridad política al 
FMLN, pese a las traiciones y los fenómenos oportunistas. Las tendencias 
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mediante las cuales los cinco partidos disueltos continuaron funcionando al 
interior del FMLN, sirvieron como instancias de apoyo para lograr la convi‑
vencia en un partido único. Las diferencias y rencillas históricas se fueron 
simplificando hasta quedar dos grupos claramente identificados: por un 
lado los «Renovadores», encabezados inicialmente por Facundo Guardado, 
ex comandante de las FPL, y por el otro la «Corriente Revolucionaria Socia‑
lista», liderada por Schafik Hándal y Salvador Sánchez Cerén.

Guardado, sería el principal responsable del traspié electoral sufrido por 
el Frente en las elecciones presidenciales de 1999, donde el Partido disminu‑
yó su caudal de votos. El Tribunal de Ética del FMLN determinó su expul‑
sión en octubre de 2001.

El viraje hacia la derecha de una parte de la dirigencia y la base efeme‑
lenista llegó al punto de que algunos diputados aceptaran ser sobornados 
por el partido ARENA. Villalobos y los siete diputados que abandonan el 
FMLN en 1994, se van pactando puestos en las áreas de inteligencia del Es‑
tado. Como ésta, cada una de las deserciones que hasta el 2005 se produje‑
ron en el Partido, empezaron con grandes anuncios acerca de la formación 
de un partido nuevo, «más democrático», «menos ortodoxo».

Pero por más que contaron con la propaganda oficialista a su favor, to‑
dos terminaron ignorados en las urnas, mientras el FMLN, elección tras 
elección, recuperaba el número de bancas sustraídas por la traición y era 
elegido para gobernar más alcaldías. El Partido logró ubicar al gobierno 
municipal como una herramienta de organización. Al servicio de la gente, 
pero para que la gente se involucre no solo en la problemática de su munici‑
pio sino también en la problemática social en su totalidad. 

A pesar de las fugas, en la lucha parlamentaria y el trabajo municipal 
se curtió buena parte del prestigio popular que acompañó el desarrollo 
del Partido. Contribuyó para ello la calidad de los cuadros que el FMLN 
dispuso al frente de ese destacamento, empezando por Schafik y Salvador, 
quienes transformaron la Asamblea Legislativa en un lugar de debate, de 
denuncia y de confrontación al neoliberalismo oficialista. 

Merece aquí destacarse la inolvidable candidatura presidencial de Scha‑
fik Hándal en las elecciones de 2004, que obligó a la derecha a apelar al  
terrorismo mediático, a la campaña sucia, el chantaje y la compra de votan‑
tes en los países limítrofes. Enfrentado a estas escalas de bombardeo ideo‑
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lógico y de fraude, el FMLN consiguió dar otro paso firme, atrayendo una 
adhesión que duplicó su mejor votación lograda hasta entonces.

El proceso de reunificación del FMLN se puso en marcha. La lucha y la 
movilización lo convocaban a consolidarse como un Partido unido y fuerte. 
La responsabilidad para con la sociedad salvadoreña lo llamaba a enfocar 
toda su energía  en dirección del enfrentamiento contra la derecha. 

El FMLN emprendió la tarea de reconstruir y recuperar al partido como 
herramienta revolucionaria. Recuperar el pensamiento, la ideología del par‑
tido. Se enfrentaba al hecho de haber reclutado una cantidad inmensa de 
afiliados que llegaron con la idea de tener todos los derechos sin tener obli‑
gaciones. Ingresaban con el poder de decidir sobre el destino del Partido sin 
haber hecho ningún mérito. 

Corregir esta desviación implicó promover, estudiar y resolver una re‑
forma estatutaria que acabó con el modelo electorero inseminado por las 
fuerzas enemigas. Esto se produce bajo la conducción del compañero Me‑
dardo González, que siendo comandante de las FPL usara el seudónimo 
de Milton Méndez. Su rol como Coordinador General apuntó a mejorar la 
cuestión de la organicidad y la disciplina. En nombre de la «amplitud» y la 
«democracia» se había atacado y destruido la disciplina. Recuperar la or‑
ganicidad implicó además retomar el carácter de «partido de cuadros», es 
decir, un partido que hace un enorme esfuerzo por formar a sus militantes 
antes de que se incorporen de manera orgánica, y que sigue formándolos 
cuando ya son miembros plenos de la organización. Un partido que recu‑
perara su estrategia de poder. En la guerra se le daba prioridad a la pre‑
paración ideológica y política de los combatientes. Independientemente de 
los ejes en los que actuaran, debían tener, en primer lugar, claridad de la 
misión que tenían.

Con Medardo, el partido debía recuperar también su relación con las 
fuerzas sociales que le dieron la vitalidad imprescindible para afrontar las 
décadas pasadas. Esa gente, la de más bajos ingresos y niveles escolares, 
el pueblo que había sido la montaña de la guerrilla, se estaba inclinando a 
votar por la derecha.

En la tarea de reconquistar ese vínculo imprescindible aparece la figura 
de Mauricio Funes, un periodista político que a base de valentía y competen‑



308     Notas sobre la revolucióN latiNoamericaNa

cia profesional para enfrentar a los gobiernos de turno, había llegado a ser el 
informador más respetado y confiable de la teleaudiencia salvadoreña.

El 11 de noviembre de 2007, la Convención Nacional del FMLN, coinci‑
diendo con el decimoctavo aniversario de la «Ofensiva hasta el tope» lan‑
zada en 1989, proclamó a Mauricio Funes como candidato presidencial para 
las elecciones de marzo de 2009, haciendo fórmula  con  Salvador Sánchez 
Cerén.

Aunque echó mano a las mismas armas utilizadas cinco años atrás, la 
derecha no pudo evitar un resultado adverso, y en la elección celebrada el 
domingo 15 de marzo de 2009 el FMLN recibió 1 354 000 votos, equivalente 
al 51,32% de la votación. 

Aquella mañana del 1ro. de junio, en su discurso de asunción, Mauricio 
Funes denunciaba a las anteriores administraciones por «gobernar para po‑
cos, ser complacientes con la corrupción, tener y ser cómplices del crimen 
organizado», al tiempo que declaraba el inmediato restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas con Cuba, interrumpidas desde 1962. 

Con el arribo del FMLN al gobierno nacional culmina una etapa, y em‑
pieza otra. Por la experiencia que conocemos a través de la historia de la 
lucha de clases en El Salvador, esta nueva etapa no estará exenta de graves 
dificultades. El Frente asume  justo en momentos de una gran crisis interna‑
cional y de un reagrupamiento de las derechas latinoamericanas que en el 
caso de Honduras han vuelto a llevar adelante un golpe de Estado, secues‑
trando y deportando al presidente electo Manuel Zelaya.

La velocidad conque se han sucedido los cambios en la situación regional 
y mundial de las últimas dos décadas nos reclama a las izquierdas desarro‑
llar sin perder tiempo los ámbitos de coordinación y de unidad, a ampliar 
y perfeccionar nuestros propios medios de comunicación con los pueblos, 
a defender y profundizar los derechos conseguidos y a presentar batalla 
contra la nueva amenaza criminal de la derecha que ya pega sus primeros 
zarpazos.

Estas páginas finalizan dedicadas al recuerdo de un querido amigo y 
camarada, de un internacionalista ejemplar, del gran maestro y conductor 
de la Revolución Salvadoreña, de Schafik Hándal.



Notas

1. Izquierda Unida fue una coalición política cuyos orígenes se remontan al año 
1997, cuando el Partido Comunista de la Argentina (PCA) y el Movimiento 
Socialista de los Trabajadores (MST) se unen para presentar una lista común de 
candidatos a las elecciones legislativas de ese año. En las elecciones presiden‑
ciales de 2003 su candidata fue Patricia Walsh. La experiencia se debilitó poco 
antes de las elecciones legislativas de 2005.

2. Inda Ledesma es una de las actrices argentinas de teatro y cine más importan‑
tes de la segunda mitad del siglo xx. Ejerció la dirección teatral en inolvidables 
puestas de Bernard Shaw y Bertolt Brecht, entre muchos otros. Obtuvo premios 
en teatro y cine. Incursionó también en ciclos detacados de televisión. Militante 
destacada del Partido Comunista.

3. Hamlet Lima Quintana, autor de la popular «Zamba para no morir», entre 
más de 400 canciones, y uno de los fundadores del llamado Nuevo Cancionero. 
Nacido en Morón, Provincia de Buenos Aires, inspirado en el paisaje de la lla‑
nura y en el hombre como centro de su producción lírica, su obra denominada 
posteriormente «proyección folclórica», tenía un innegable sello militante don‑
de la naturaleza cobra importancia sólo en tanto soporte con el que las perso‑
nas interactúan. Y las personas son, siempre, seres sociales. Amigo de Osvaldo 
Pugliese, también compuso tangos y dejó un poemario del que se destacan 
«Mundo en el rostro», «Sinfonía de la llanura», «El taller del resentido» y «La 
muerte y los Presagios» y el libro de canciones escolares «Edad del asombro», 
que suscribió junto a Carlos Guastavino. También compuso junto a Cardozo 
Ocampo y en la voz de Jairo «El diario del regreso», una obra inspirada en la 
figura del Che Guevara. Destacado militante del Partido Comunista.

4. En 1993 se constituyó el Frente Grande como una conjunción de opositores al 
gobierno neoliberal de Carlos Menem. En el Frente Grande confluyeron incluso 
sectores del peronismo, el Frente del Sur de Fernando «Pino» Solanas, los dipu‑
tados justicialistas que rechazaban la política oficial —Grupo de los 8—, secto‑
res vinculados al movimiento de Derechos Humanos, grupos provenientes de 
la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido Intransigente. Para 
las elecciones de convencionales constituyentes de 1994, éste fue la tercera fuer‑
za política del país. El Frente País Solidario (FREPASO) fue una confederación 
de partidos políticos fundada en 1994 por el Frente Grande, el partido PAIS, 
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la Unidad Socialista (integrada por los partidos Socialista Popular y Socialista 
Democrático), y el Partido Demócrata Cristiano. Con la crisis política de diciem‑
bre de 2001, se disolvió.

5. La Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación o Alianza, fue una coalición 
política entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO, conformada en 1997 y que 
ganó las elecciones presidenciales de 1999. Se disolvió con la renuncia del ex 
presidente Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001.

6. De Carlos Saúl Menem, ex presidente (1989‑1999) bajo cuyo mandato se imple‑
mentaron las políticas neoliberales a rajatable. Se privatizaron las empresas que 
manejaban los principales recursos del Estado, se desreguló la economía, se 
aplicó la ley de convertibilidad (dólar a igual valor que el peso), se agudizó el 
desempleo y se llegó a comprometer más del 40% del PBI como parte de la deu‑
da externa. Es senador nacional por su provincia, La Rioja desde 2005.

7. José Luis Machinea, entonces ministro de Economía de Fernando de la Rúa, fue 
el autor de la «tablita» para reducir el pago del Impuesto a las Ganancias. El ex 
funcionario hoy pertenece a la Comisión Económica Para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y vive en Santiago de Chile.

8. La Ley 23 492 de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 du‑
rante la presidencia de Raúl Alfonsín, estableció la paralización de los procesos 
judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas, asesinatos y 
desapariciones que tuvieron lugar en la etapa de dictadura militar. La Ley de 
Obediencia Debida Nº 23 521 fue una disposición legal dictada el 4 de junio  
de 1987 y estableció que los hechos cometidos por los miembros de las fuerzas 
armadas, durante la Dictadura, no eran punibles por haber actuado en virtud 
de obediencia debida. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de los im‑
plicados en el terrorismo de Estado. Fue derogada en agosto del 2003, aunque 
la derogación no tuvo efectos retroactivos. Ambas leyes fueron consideradas 
nulas e inconstitucionales por el Congreso Nacional en 2003 y finalmente por la 
Corte Suprema de Justicia, en 2005, debido a la consecuente lucha de los orga‑
nismos de derechos humanos, fuerzas políticas y movimientos sociales.

9. La Patagonia rebelde o la Patagonia trágica fue conocida como una brutal re‑
presión por parte del coronel Héctor B. Varela, enviado del entonces presidente 
Yrigoyen, a las huelgas generales que se dieron en la provincia de Santa Cruz 
entre 1920 y 1921. Consistió en el fusilamiento sumario de todos y cada uno de 
los obreros y peones que se habían sumado a las protestas.

10. La Semana Trágica comenzó en los primeros días de enero de 1919, y también 
consistió en la represión policial a los obreros metalúrgicos que reclamaban 
mejoras laborales en la Capital Federal del país. Se dice que dejó un saldo de 700 
muertos y 4 000 heridos, según diarios de la época.

11. En diciembre de 2001 se desarrollaron un conjunto de protestas sociales contra 
la situación económica imperante, que provocaron la renuncia a la presidencia 
de Fernando de la Rúa. Los acontecimientos de 2001 evidenciaron la acefalía 
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política y presidencial. Su lema fue «que se vayan todos» y en los enfrentamien‑
tos fueron asesinadas 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, 
incluyendo 9 menores de 18 años.

12. Lisandro Viale fue militante rosarino de fuerte identificación con la izquierda. 
Aceptó la confrontación de ideas, admitiendo las que creía superadoras. Murió 
en octubre de 2003, y en Rosario fue declarado ciudadano ilustre post‑mortem. 
Trabajó fuerte en la política, especialmente durante y después de la dictadu‑
ra. En Santa Fe, reordenó el Partido Intransigente, llegando a ser candidato a 
vicepresidente junto con Oscar Alende en las elecciones de 1983, que ganaron 
AlfonsínMartínez. El Gringo Viale fue un férreo defensor de los derechos hu‑
manos.

13. Agustín Gringo Tosco (1930–1975) fue dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de 
Córdoba, miembro de la CGTA y uno de los principales actores del Cordobazo. 

14. Juan Alberto Caffaratti, dirigente del sindicato de Luz y Fuerza junto a Agustín 
Tosco. Fue detenido y desaparecido el 12 de febrero de 1976. Era miembro del 
Comité Central del Partido Comunista.

15. Reflexiones sobre el discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, en la sesión de clausura del Encuentro sobre la Deuda Externa de 
América Latina y el Caribe, efectuada en el Palacio de la Convenciones el 3 de 
agosto de 1985.

16. Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, en el Acto Conmemorativo por el 
XXXVI Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, celebrado en Camagüey, el 
día 26 de julio de 1989.

17. La Batalla de Ideas se inició en el año 1998, cuando la lucha por el regreso del 
niño Elián González comenzaba. Agrupa a unos 170 programas sociales dirigi‑
dos a desarrollar la Educación, la Cultura, la Atención y el Desarrollo Social, el 
Trabajo Político Ideológico, las Inversiones y la Salud.

18. UBPC: Unidades Básicas de Producción Cooperativa, CPA: Cooperativas de 
Producción Agropecuarias, y CCS: Cooperativa de Créditos y Servicios.

19. Los cinco firmantes de la Carta fueron Humberto Vargas Carbonell, Partido 
Vanguardia Popular Costa Rica; Rigoberto Padilla Rush, Partido Comunista 
de Honduras; Narciso Isa Conde, Partido Comunista Dominicano; Schafik 
Jorge Handal, Partido Comunista de El Salvador y Patricio Echegaray, Partido 
Comunista de la Argentina. En ese momento, se prefirió mantener oculta la 
participación de Barbarroja

20. Ensayo de 1824: Sobre la necesidad de una federación general entre los Estados 
Hispanoamericanos y plan de su organización.

21. Área de Libre Comercio de las Américas, es la expansión del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ó TLC) a todos los países de 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, excepto Cuba. Surgió en Miami en 
1994.
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22. José Martí, en una crónica de mayo de 1891 aparecida en Nueva York en la 
Revista Ilustrada y referida a la Conferencia Monetaria de las Américas.

23. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o ALBA es 
una propuesta de integración enfocada entre los países de América Latina y 
el Caribe para luchar contra la pobreza y la exclusión social, a partir de un 
proyecto de colaboración y complementación política, social y económica. Fue 
promovida inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida del Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y fue suscrita en diciembre de 2004. 
Los países miembros son: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Dominica.

24. Por el Movimiento Túpac Katari.
25. Pablo Stefanoni: «A un año de gobierno de Evo Morales, los desafíos de la re‑

volución boliviana», Periferias, Revista de Ciencias Sociales, Año 11, Nº 14, Primer 
semestre 2007.

26. Álvaro García Linera: «Hay múltiples modelos para la izquierda», Página/12, 
Diálogos, Lunes, 11 de junio de 2007.

27. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 1998, CEPAL. 
28. Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2001–2002, CEPAL.
29. Anuario Estadístico 2002, CEPAL.
30. Alberto Acosta (1948), Ministro de Energía y Minas del Ecuador durante cinco 

meses del año 2007, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional 
Constituyente.

31. Alberto Acosta: Revista Iconos-FLACSO, Ecuador, marzo del 2004.
32. Según el Anuario Estadístico 2007 de la CEPAL, en 1990 la deuda externa to‑

tal representaba un 119,8% del producto interno bruto, mientras que en 2006 el 
40,8%.

33. Del 13 al 20 de abril de 2005, en Quito, tuvo lugar esta rebelión popular que 
depuso al entonces presidente Lucio Gutiérrez.

34. Comandante de las guerrillas liberales de los llanos desde 1949 hasta 1953. 
Asesinado en 1956.

35. Horacio Serpa Uribe fue el candidato liberal a la Presidencia de Colombia.
36. Álvaro Leyva Durán es miembro del Partido Conservador y negociador de los 

procesos de paz. 
37. Valla que sirve de obstáculo o reparo.
38. Ley de Orden Público, sancionada en 1993. 
39. Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI), creado por la Alianza 

Americana Anticomunista. 
40. Ministro de Defensa de Colombia desde julio de 2006.
41. Octubre de 2003, referéndum impulsado por el gobierno sobre 15 puntos de 

reforma constitucional. La consulta hubiera sido válida si los votantes sumaban 
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un 25%, pero apenas se alcanzaron los seis millones y el abstencionismo fue 
elevado, tanto que triunfó.

42. Luis Eduardo Garzón (Lucho), fue alcalde Mayor de Bogotá. Como candidato 
presidencial en 2002, obtuvo el tercer lugar. 

43. Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Pastrana y candidato a la presidencia 
en 2002. Fue miembro de la Comisión Facilitadora para un acuerdo humanitario 
con las FARC‑EP.

44. En diciembre de 2007, la publicación Semana.com, reveló desgrabaciones en las 
que se escuchan cómo los paramilitares recluidos ordenaban asesinatos, coor‑
dinaban el narcotráfico y seguían dirigiendo a sus hombres desde dicha prisión 
de máxima seguridad. 

45. Hernán Giraldo Serna, el «Viejo», comandante del bloque «Resistencia Tayrona». 
Condenado a 20 años de prisión por la masacre de veinte trabajadores; 

46. «Mantenemos la propuesta de Intercambio Humanitario». 21 de agosto de 
2008.

47. Manuel Antonio Rosales Guerrero, exgobernador de Zulia y conspicuo gol‑
pista. 

48. El Socorro Rojo Internacional (SRI) fue un servicio social internacional orga‑
nizado por la Internacional Comunista en 1922. Funcionó como una Cruz Roja 
política internacional y así condujo campañas de apoyo a los prisioneros co‑
munistas, reuniendo material humanitario en situaciones especificas. Estuvo 
dirigido por Clara Zetkin, Elena Stasova y Tina Modotti. Fanny Edelman fue 
militante de esta organización en Argentina.

49. XXIII Congreso del Partido Comunista de la Argentina, efectuado en 2004.
50. En último trimestre del año 2003, la guerrilla de las FARC‑EP desarrolló una 

escalada sin precedentes.
51. La Reforma Universitaria surgió como movimiento político‑cultural estudiantil 

en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) durante 1918, extendién‑
dose posteriormente por América Latina y otros países. Entre sus postulados 
estaban: la autonomía universitaria; el cogobierno; la extensión universitaria; 
el acceso por concursos y periodicidad de las cátedras, la libertad de cátedra, 
cátedra paralela y cátedra libre; el acceso masivo y gratuito; la vinculación de 
docencia e investigación; la inserción en la sociedad y rol de la universidad; la 
solidaridad latinoamericana e internacional; y la unidad obrero‑estudiantil.

52. Obrero tipográfico, sindicalista, secretario de la Confederación Sindical 
Latinoamericana (CSLA), dirigente de la Federación Obrera de Córdoba y del 
Partido Comunista.

53. Lenin llegó a la conclusión de que el capitalismo evolucionó de modo desigual, 
y por tanto la revolución social podía realizarse en un país pobre y feudal como 
Rusia. 
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54. Luis Emilio Recabarren Serrano (1876–1924) es considerado el padre del movi‑
miento obrero chileno revolucionario izquierdista. Participó en la fundación del 
PCA, siendo miembro de su primera dirección nacional y secretario general. 

55. José Fernando Penelón (1890–1954) fue condecorado por Lenin como Coronel 
del Ejército Rojo. Planteó desarrollar una visión latinoamericana de la revolu‑
ción. 

56. Juan Ferlini (1892–1962) fue escritor, comediógrafo y militante socialista, fue 
fundador del Partido Comunista de la Argentina.

57. Victorio Codovilla (1894–1970) Italiano por nacimiento, llega al país con apenas 
18 años. Formó parte del grupo dirigente que sorteó los cambios de la época, 
expresados en escisiones y profundas discusiones ideológicas.

58. Participaron 154 representantes de 58 países de todo el mundo y se realizó en la 
ciudad de Minsk, Belarús, del 3 al 5 de noviembre de 2007. Estuvo dedicado al 
Aniversario 90 de la Revolución Socialista de Octubre.

59. El vocablo camba es una palabra usada en Bolivia para definir a la población de 
los llanos del oriente tropical del país, la denominada Media Luna.

60. El Frente Nacional Contra la Pobreza, surgió a finales de los años noventa 
en el seno de la CTA tras los resultados de una década de neoliberalismo en 
Argentina, en que el desempleo y el subempleo se triplicaron, sumergiéndonos 
en recesión y crisis. 

61. Stella Calloni ha sido corresponsal de guerra en América Central, reportera, 
redactora, editora y directora de revistas de política internacional. 

62. Atilio Borón es Doctor en Ciencias Políticas y también en Filosofía de la 
Universidad de Harvard, Máster en Ciencia Política de la Facultad Lati‑
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y Profesor Titular de Teoría Política 
y Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires desde 
1986. Investigador Principal del CONICET.
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Las guerrillas latinoamericanas son portadoras de una larga tradición. Desde la 
conquista hasta nuestros días, han sido una de las formas de lucha más recurridas 
en el continente americano. El autor nos presenta los movimientos guerrilleros 
contemporáneos, desde la epopeya de Sandino hasta la actualidad, y profundiza 
en acontecimientos relevantes y figuras significativas como Fidel Castro y Ernesto 
Che Guevara.
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desde los mayas hasta la insurgencia en Guatemala
María del Rosario Valenzuela Sotomayor
Este texto hace un recorrido por la historia del pueblo maya en Guatemala, desde 
sus orígenes hasta la actualidad. En sus páginas se demuestra cómo la conquista, el 
saqueo, el racismo, la exclusión, la sobreexplotación y los grandes conflictos por la 
tenencia de la tierra provocaron el subdesarrollo, la dependencia y la discriminación 
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Néstor Kohan
Una selección de ensayos y entrevistas sobre temas eco nó micos,culturales, políticos 
y sociales que invitan a la reflexión respecto al presente y futuro del pensamiento 
político en América Latina. Rescata la tradición y las ideas de grandes revolucionarios 
latinoamericanos, en un ejercicio de memoria histórica indispensable para enfrentar 
los retos que se avecinan. Un libro que resulta alentador.
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El actual movimiento de resistencia global pone de manifiesto la necesidad de 
comprender y debatir la teoría socialista. Este libro ofrece una síntesis de la historia 
del pensamiento socialista mundial, desde una perspectiva latinoamericana. Incluye 
textos clave de la obra de Carlos Marx, Che Guevara, Fidel Castro, Rosa Luxemburgo, 
José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Flora Tristán, entre otros. 
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LA muerte deL che GuevArA
Fidel Castro
Reúne dos trascendentales intervenciones de Fidel sobre el Che: la primera, 
pronunciada en la Plaza de la Revolución,  el 18 de octubre de 1967, en ocasión de 
su asesinato en Bolivia y, la segunda, en julio de 1997, a la llegada a Cuba de sus 
restos y las de una parte de los compañeros muertos junto a él en Bolivia.
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Fidel Castro
Por la trascendencia y contemporaneidad del tema que aborda, brindamos a 
nuestros lectores este folleto, el cual recoge un interesante fragmento del íntimo 
diálogo de 23 horas que sostuviera Fidel Castro con el fraile dominico, escritor y 
periodista brasileño Frei Betto sobre el marxismo y la teología de la liberación.
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Fidel Castro
Casi al finalizar el primer año del gobierno de la Unidad Popular presidido por 
Salvador Allende, Fidel realizó una visita a Chile que concitó la atención de la política 
internacional. En una masiva concentración en el Estadio Nacional de Santiago de 
Chile, pronuncia un discurso en el que advierte sobre los peligros del fascismo.
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En esta antología el lector podrá acceder al pensamiento sistémico y vivo de uno 
de los más relevantes líderes de las luchas de los pueblos del Tercer Mundo; 
un cuerpo conceptual que continúa y profundiza una tradición latinoamericana 
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Nuestra América.
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che GuevArA presente
una antología mínima
Ernesto Che Guevara
Una antología de escritos y discursos que recorre la vida y obra de una de las más 
importantes personalidades contemporáneas: Ernesto Che Guevara. Nos muestra 
al Che por el Che, recoge trabajos cumbres de su pensamiento y obra, y permite 
al lector acercarse a un Che culto e incisivo, irónico y apasionado, terrenal y teórico 
revolucionario.
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Ernesto Che Guevara
Una visión intimista y humana del hombre que vive más allá del icono. Esta edición 
es una extraordinaria fuente histórica que conjuga fotografías y textos de Che 
Guevara, y los convierte en testimonios de su reflexiva mirada sobre la vida y el 
mundo. Contiene cartas, poemas, narraciones, páginas de sus diarios, artículos de 
prensa y fotos tomadas por él mismo.
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el ideario del Che sobre América Latina. Ordenada cronológicamente, esta selec-
ción de artículos periodísticos, ensayos, discursos, cartas y poemas comprende un 
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convirtieron al Che Guevara  en un paradigmático pensador y hombre de acción.
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Esta antología, que incluye las reflexiones y discursos más representativos de Fidel 
Castro, sin dudas constituye una referencia de incalculable valor en el contexto de 
transformaciones políticas y sociales que vive América Latina. La voz del líder cubano 
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lucha revolucionaria mundial. 
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