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Y
a en el balance que hemos hecho del 
cambio de gobierno y el debate sobre si 
hay un nuevo régimen en curso y con qué 

características, dijimos que el principal cambio se 
ubica en el terreno político. Pese al discurso pre-
sidencial sobre el fin del neoliberalismo, ha sido 
evidente que en el terreno económico las princi-
pales líneas siguen el curso neoliberal. No sólo 
por la permanencia de las “reformas estructura-
les” aprobadas en el sexenio pasado, sino otras 
características de la política neoliberal, incluso 
con gobiernos “progresistas”, como los megapro-
yectos (Tren Maya, PIM, transítsmico, etc). Esto 
tiene también consecuencias en la política social, 
marcada por el asistencialismo, de nuevo como 
en anteriores gobiernos progresistas de Amé-
rica del Sur. Pero como la llegada del gobierno 
de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) ocu-
rre después del auge de los precios del petróleo, 
el “progresismo tardío”, como hemos llamado a 
este nuevo régimen en curso, se apoya en los re-
cursos recuperados en la lucha contra la corrup-
ción. Para AMLO el origen de las desigualdades 
sociales “en nuestro país” agrega, para destacar 
la peculiaridad mexicana, se ubica en la corrup-
ción y no en la explotación de clase. Por eso pre-
tende apoyarse en los recursos de la lucha contra 
la corrupción y no acepta la medida radical del 
desconocimiento de la deuda externa y pública 
que sigue pagándose puntualmente.

Es por todo lo anterior que los cambios más 
relevantes se ubican en el terreno político. En pri-
mer lugar por la caída del régimen del PRIAN y sus 
consecuencias todavía abiertas. En política exte-
rior también se constatan los giros bonapartistas  
en que por un lado otorga asilo político a Evo Mo-
rales y otros integrantes del gabinete depuesto 
por el golpe en Bolivia (aunque semanas después, 
en medio de las presiones de la derecha y el impe-
rialismo contra el asilo Evo Morales opta por tras-
ladarse a Argentina) , pero después siguiendo los 
compromisos hechos con el chantaje de Trump 
utilizando a la Guardia nacional para bloquear la 
entrada de caravanas de migrantes centroameri-
canos.  Una medida -ésta última- criticada por la 
CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos) en México (ver cndh.org.mx/documen-
to/cndh-condena-todo-acto-de-violencia-con-
tra-la-integridad-de-las-personas—migrantes).

El reconocimiento -ahora sí- del triunfo de 
AMLO en las elecciones de 2018 expresó, al mis-
mo tiempo, la mayor crisis del sistema político 
electoral mexicano y una relativa relegitimación.

Las dos cosas porque la crisis de legitimidad 
del sistema político electoral en 2018 era brutal 
y el rechazo popular también, como se fue acu-
mulando durante todo el sexenio de Peña, que 
obligó a las clases dominantes a aceptar una 
transición pactada con AMLO en vez de repetir 
el experimento del fraude y las consecuencias 
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de explosión social que se anuncia-
ban. Al reconocer el triunfo de AMLO 
se produjo cierta relegitimación del 
sistema que abrió un curso en que 
nuevamente se volteó a instituciones 
como el Legislativo y el cabildeo con 
la nueva representación parlamenta-
ria, así como la vuelta a la formación 
de partidos electorales y la ilusión de 
cambios por esa vía y en general una 
nueva ilusión y búsqueda de nuevas 
formas de relación entre las institu-
ciones y los movimientos sociales. Es 
necesaria, por cierto, mayor discusión 
y reflexión sobre la posibilidad de en-
contrar puntos alternativos y de críti-
ca de izquierda a la continuación de 
políticas neoliberales del gobierno 
desde ciertas instituciones autóno-
mas, como diputaciones o senadurías 
o de órganos autónomos del gobier-
no como la CNDH. Pero la crisis de los 
partidos del sistema era ya práctica-
mente terminal y eso ha abierto un 
reacomodo y nuevos realineamientos 
políticos.

En primer lugar por la crisis de los 
partidos tradicionales, el PRI y el PAN, 
pero también el PRD. Aunque el PAN 
intenta encabezar la oposición de de-
recha al gobierno de AMLO, la ruptura 
del PAN de la corriente de Margarita 
Zavala y de Felipe Calderón, que in-
tentan registrar ya un nuevo partido, 
así como otras ruptura y fugas inclu-
so de antiguos presidentes del partido 
como Germán Martínez, Senador de 
Morena o figuras como Tatiana Clou-
thier, le debilitan en esa pretensión.

Por su lado, el debilitamiento del 
PRI es extremo. Su nuevo Presiden-
te Nacional, Alejandro Moreno, está 

prácticamente desaparecido, aparen-
temente buscando subordinarse al 
Presidente de la República, mientras 
que en el Comité de la CDMX, ante 
el vacío y la crisis, regresa el equipo 
del nefasto Cuauhtémoc Gutiérrez 
de la Torre (acusado de regentear una 
red de prostitución en el propio PRI) 
que cínicamente ¡se suma al paro del 
9M! La fuerza de votos corporativos 
del PRI, incluso de los sindicatos que 
controla, con los tradicionales cha-
rros subordinados al PRI, han empe-
zado a girar a la órbita del presiden-
te en un nuevo corporativismo como 
lo muestra el sindicato ferrocarrilero, 
entusiasmado con la construcción del 
Tren Maya e incluso la CTM y el Con-
greso del Trabajo.

Muy significativamente, AMLO 
asistió al congreso sindical de CATEM 
(Confederación Autónoma de Traba-
jadores de México) cuyo líder es Pedro 
Heras Senador suplente por Morena 
de Germán Martínez, primero y días 
después al congreso conmemorativo 
del aniversario de la CTM. En ambos 
congresos emitió sendos discursos a 
favor de la conciliación de clases. Peor 
aún, tomando en cuenta que formal-
mente eran eventos de sindicatos de 
trabajadores, el Presidente insistió en 
las peculiaridades “nacionales” para 
describir a los empresarios como sen-
sibles socialmente y factores funda-
mentales para lograr la justicia social. 
Incluso respondió a los elogios de los 
charros que le agradecían el aumento 
salarial reciente, diciendo que se había 
logrado gracias a los empresarios. Un 
trato especial dirigió a Carlos Aceves 
del Olmo líder tanto de la CTM como 

del Congreso del Trabajo, quien pre-
viamente le había criticado que fuera 
con los “gángsters” de la CATEM, al 
señalar la trascendencia histórica de 
la CTM y del liderazgo de su “amigo” 
Aceves del Olmo, de quien dijo no está 
viejo, sino maduro.

Cuando AMLO señala que no tie-
ne central sindical preferida ni favori-
ta, dibuja el nuevo escenario del cor-
porativismo. Por un lado, con la crisis 
del PRI, los charros históricos, como 
los de la CTM y el Congreso del Tra-
bajo, se acomodan con el Presidente. 
Pero este nuevo corporativismo no es 
como el del PRI, en la medida que no 
se hace por medio del partido del go-
bierno. El control corporativo se ejer-
ce directamente en torno a la figura 
presidencial, fortaleciendo el papel 
bonapartista de AMLO. De esta ma-
nera el control corporativo se ejerce 
con centrales sindicales diferentes 
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desde la CTM y el Congreso del Tra-
bajo hasta la CATEM pasando por la 
Confederación Internacional de Tra-
bajadores, la nueva central promovi-
da por el Senador Napoleón Gómez 
Urrutia del sindicato minero. Por lo 
pronto mantiene distancia y conflicto 
con las centrales sindicales indepen-
dientes como la UNT y especialmente 
la NCT, impulsada por el SME.

El corporativismo sindical alrede-
dor del Presidente si bien fortalece el 
papel bonapartista y caudillesco de 
AMLO, a mediano plazo es también 
señal de debilidad y de la dificultad de 
la consolidación de un nuevo régimen 
político alrededor de ciertas institu-
ciones. AMLO ha insistido que no se 
reelegirá en 2024. Y el corporativismo 
sindical y popular no se puede hacer 
por medio de Morena pues éste es un 
típico partido burgués electoral, sin la 

electoral el reto es que la consolida-
ción del nuevo régimen, más allá del 
sexenio de AMLO está en riesgo preci-
samente por la división de Morena. Si 
AMLO cumple su promesa de no pre-
sentarse a reelección en 2024, ¿cómo 
podría Morena refrendar su triunfo si 
cada prospecto de candidatura presi-
dencial representa intereses y proyec-
tos diferentes que se expresan en las 
diferencias actuales? Sin la figura uni-
ficadora de AMLO eso se hace más di-
fícil. Pero sin ir más lejos, ya en 2021, 
las elecciones intermedias, la dificul-
tad para Morena de mantener la ma-
yoría en la Cámara de Diputados está 
planteada con la actual división.

La necesidad de un polo alternati-
vo de la izquierda anticapitalista y so-
cialista resurge con más evidencia. Un 
polo alternativo que rechaza la pre-
tensión lopezobradorista de ubicar el 
escenario político en su visión binaria, 
propia del siglo XIX, entre “liberales 
y conservadores”. Esta visión binaria 
anacrónica sostiene la visión de que 
la burguesía puede ser ”progresista” 
y con “compromiso social”. Y sostiene 
su visión maniquea de que cualquier 
crítica a su gobierno le hace el juego 
a la derecha, es parte de la derecha o 
responde a “manos negras” que desde 
la derecha manipula supuestamente 
a movimientos sociales opositores. 

Y entre la derecha y el “progresis-
mo tardío” hay ciertamente una posi-
ción alternativa de la izquierda antica-
pitalista y socialista que se expresa en 
diversos movimientos en lucha, des-
de antes de la llegada del gobierno 
de AMLO. El problema es que esta iz-
quierda anticapitalista no tiene expre-

pretensión de tener “fren-
tes de masas”. En esto es 
diferente incluso del PRD 
(Partido de la Revolución 
Democrática) que pese a 
su funcionamiento clien-
telar y corporativo here-
dó en forma degenerada 
de muchas de las organi-
zaciones de izquierda que 
se disolvieron en su seno, 
la forma de organización 
apoyada en organizacio-
nes sociales o de masas. 
No es el caso de Morena.

Pero siendo un parti-
do electoral es sorpren-
dente la rapidez del des-
gaste y crisis de Morena 
como partido del gobier-

no. El ciclo del PRD, por ejemplo, fue 
más largo entre su fundación en 1989, 
su pico de mayores éxitos electorales 
en 1997 y su degeneración y agonía a 
partir de 2010. En cambio Morena, a 
partir precisamente del triunfo elec-
toral de AMLO en 2018 ha empezado 
un acelerado proceso de crisis y des-
gaste, especialmente por sus divisio-
nes internas. Luis Hernández Navarro 
calificó a Morena durante la campa-
ña electoral como el “Arca de Noé” de 
AMLO por la inclusión de personajes y 
fuerzas muy variadas y disímbolas, es 
decir representando intereses de cla-
se distintos y posiciones políticas en-
contradas. Esto que para intelectuales 
como Salmerón era una virtud, ahora 
habiendo logrado el objetivo de colo-
car a López Obrador en la Presidencia, 
empieza a hacer agua y dividir al “Arca 
de Noé”. Y si se trata de un partido 
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sión política central visible. Y esto es 
el reto más complicado. Aunque a ni-
vel social, es decir en las luchas socia-
les, el polo anticapitalista se expresa 
en la práctica más o menos unitaria-
mente, por ejemplo alrededor de las 
iniciativas del CNI (Concejo Nacional 
Indígena), en el terreno político no se 
logra avanzar. Las diferencias, precisa-
mente, sobre la lucha política y la ne-
cesidad de partido propio del pueblo 
trabajador y de la lucha combinada en 
el movimiento y en el terreno institu-
cional, han impedido avanzar. 

Nuestra apuesta en este terreno 
ha sido la posibilidad de avanzar ha-
cia un partido amplio de la izquierda 
socialista y de las luchas del pueblo 
trabajador con la iniciativa de la OPT 
(Organización Política del Pueblo y los 
Trabajadores) impulsada inicialmente 
por el SME (Sindicato Mexicano de 
Electricistas). El año pasado nueva-
mente intentamos, infructuosamen-
te, lograr el registro legal como Parti-
do de Pueblo y los Trabajadores. Para 
el PRT (Partido Revolucionario de los 
Trabajadores), este camino pese a las 
dificultades legales sigue siendo el co-
rrecto para saber combinar la lucha 
política desde el movimiento de ma-
sas y el terreno institucional, siempre 
subordinando este último a los intere-
se del movimiento y no al revés como 
han hecho los partidos electorales in-
cluso los que se dicen de izquierda. Y 
el segundo aspecto central en esta 
orientación es la necesidad, sí de un 
partido amplio en cuanto a la presen-
cia de diversas corrientes de izquier-
da, pero independiente de los partidos 
del gobierno y del gobierno mismo.

Y esto ha sido otra diferencia que ha 
impedido avanzar en traducir el polo 
anticapitalista en el terreno social al 
polo anticapitalista en el nivel político 
partidario. La diferencia con aquellas 
corrientes que se dicen de izquierda o 
que provienen de algunas corrientes 
de izquierda del pasado pero que insis-
ten en realizar el esfuerzo de reagru-
pamiento partidario en torno a More-
na o alguna de sus fracciones. La clave 
central del periodo en este terreno es 
la independencia política.

Entre esos sectores se hacen ilu-
siones con el reconocimiento del INE  
de  Alfonso Ramírez Cuéllar como 
Presidente de Morena para supues-
tamente superar la polarización en-
tre Yeidckol Polenvsky y Bertha Lu-
ján. La decisión del INE no excluye a 
Yeidckol de la dirección de Morena, 
como secretaria general y sobre todo 
no excluye a los sectores burgueses 
que ella representa dentro de More-
na, como los cuadros priístas que re-
cientemente reclutó en Monterrey y 
los del grupo empresarial encabeza-
do por Romo que sigue siendo Jefe de 
Gabinete, ni de otros puestos en el 
gobierno como la Secretaria de Go-
bernación que apoyó la pretensión 
del Gobernador Bonilla en BC.  Por-
que eso sigue siendo el “Arca de Noé” 
como representación de diversos in-
tereses de sectores de la burguesía a 
veces con diferencias secundarias o 
no entre ellos, pero reunidos alrede-
dor de AMLO. Es el carácter y natura-
leza del partido que no cambia por-
que Ramírez Cuéllar sustituya a los 
delegados de partido en los estados. 
Ese carácter del partido no puede 

transformarse tampoco con la orga-
nización de una ala de izquierda so-
cialista al interior de Morena, como se 
ilusionan algunos con la pelea por el 
Instituto de Formación política enca-
bezado por El Fisgón. Recuerden que 
la lucha de otros connotados intelec-
tuales de izquierda (alguno de ellos 
incluso probablemente maestro del 
propio Fisgón) tampoco pudieron or-
ganizar esa ala socialista en el otro 
partido institucional surgido de la cri-
sis de PRI, es decir el PRD.

Más complicado aún, pues el go-
bierno de AMLO parece orientarse 
ahora a contar con una pléyade de 
partidos, no sólo Morena, a su ser-
vicio. Una suerte de nuevos partidos 
paleros como los que tenía el PRI. No 
solamente partidos como el PT y el 
Verde, sino otros que le acompaña-
ron en la campaña de 2018 o que aho-
ra buscan su registro electoral. Por 
ejemplo nuevamente el PES de los 
evangélicos, Redes Sociales Progre-
sistas de Elba Esther Gordillo, Grupo 
Social Promotor (antes PANAL, la otra 
ala del charrismo del SNTE), Fuerza 
Social por México (de Pedro Haces de 
CATEM) y todos esos partidos que ha-
cen campaña con la figura de AMLO. 
Es una posible respuesta a la crisis de 
Morena en que AMLO se apoye en va-
rios partidos para tratar de mantener 
la mayoría parlamentaria pero no al-
rededor de Morena sino directamente 
alrededor del Presidente.

El reto es lograr el polo anticapi-
talista y socialista independiente del 
gobierno y sus partidos y más bien 
apoyado en las luchas sociales con-
testarias del régimen. 
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1
.- El elemento central del cambio ocurri-
do con motivo de la elección presiden-
cial del 2018 se ubica en el terreno po-

lítico. Como hemos explicado por separado, 
las líneas centrales de la política neoliberal se 
mantienen por parte del nuevo gobierno. Por 
supuesto esto es el problema central a enfren-
tar, pero por lo mismo, los cambios principales 
ocurridos con motivo de la elección presiden-

cial se ubican en el terreno político. La salida del 
PRIAN, prácticamente un desfondamiento, una 
implosión, por la crisis de legitimidad que arras-
tró todo el sexenio de EPN, y el proceso abierto 
de configuración de un nuevo régimen político 
y una nueva forma de dominación política de 
clase, ha fracturado también a todo el sistema 
político de partidos y en general ha provocado 
una nueva reconfiguración de las fuerzas polí-

políticas en el nuevo 
La reconfiguración  

de todo el escenario político
Comité Central del PRT

En agosto de 2019, el pleno del Comité Central del PRT se dedicó al análisis del nue-

vo gobierno surgido con Andrés Manuel López Obrador (a un año de su elección), su 

carácter, las posibilidades de un nuevo régimen político así como los retos y tareas  

políticas en la nueva situación. El Comité Central aprobó dos resoluciones. La prime-

ra llamada “Entender el periodo: un nuevo régimen en construcción y tareas para  

las izquierdas” que fue publicada en el número 1 de La Internacional. La segunda re-

solución titulada “Retos y perspectivas políticas en el nuevo ciclo de lucha”, presen-

tada ante el CC por Edgard Sánchez, es la que publicamos ahora en este entrega de  

La Internacional. Se trata de una publicación parcial que incluye más bien los temas 

relativos al carácter del gobierno y nuestra política frente a este gobierno. Por su ex-

tensión, omitimos las partes dedicadas a la toma de posición sobre los principales con-

flictos y movimientos en lucha en la actualidad. Las dos resoluciones completas pue-

den leerse en el Boletín Interno del PRT del 2019, pero también pueden consultarse 

en el sitio web del PRT: www.prt.org,mx

RETOS Y

ciclo de lucha

PERSPECTIVAS
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ticas del país. El descrédito del sistema 
de partidos que veíamos desde antes 
de las elecciones (recuérdense los gri-
tos de Ayotzinapa de “Fue el Estado”, 
prácticamente un nuevo “que se vayan 
todos”) ha explotado después del re-
conocimiento del triunfo de AMLO. To-
dos los partidos del viejo sistema en-
traron en crisis, se han dividido, han 
desaparecido o se han reconvertido, 
al mismo tiempo que se configura un 
nuevo régimen político.

La reconfiguración y el nuevo 
régimen político en curso
2.- Nuevas fuerzas políticas han de 
surgir o se provocarán reacomodos 
y reconversiones de las fuerzas polí-
ticas históricas. La crisis y caída final 
del sistema surgido después de la Re-
volución Mexicana con el bonapar-
tismo mexicano tuvo su parteaguas 
con el Movimiento de 1968. Pero la 
ruptura del PRI y el surgimiento del 
PRD entre 1987 y 1989 evitó que la cri-
sis fuera capitalizada por la izquier-
da socialista surgida desde el 68. El 
régimen abandonó al viejo bonapar-
tismo y se reconvirtió en el régimen 
oligárquico neoliberal del PRIAN. Vie-
ne ahora una nueva reconversión del 
régimen y la forma de dominación (o 
más precisamente, está en curso), que 
para traducirlo en términos políticos 
y coloquialmente, Yeidckol Polenvsky 
lo llamó, en algún momento, el PRI-
MOR. Estos cambios son ruptura y 
continuidad, en la medida que la op-
ción de la izquierda socialista fue mar-
ginada y la mayor parte de la misma 
se rindió ante la supuesta novedad y 
capituló disolviéndose. Pero el peso 

de la cultura priísta, con una inercia 
histórica, y ante el reacomodo de los 
diversos sectores de las clases domi-
nantes que crecieron bajo su sombra, 
encuentra las grietas y canales para 
mantenerse y expresarse en las nue-
vas circunstancias, mientras no haya 
un verdadero cambio radical. La iner-
cia y tradiciones de la cultura política 
priísta trasminan a todas las fuerzas 
políticas y sociales del sistema, aun en 
su crisis. La reconfiguración de todas 
las fuerzas políticas y de clase es una 
oportunidad para la izquierda antica-
pitalista y socialista, pero es también 
un reto y gran riesgo pues el que fi-
nalmente, después de dos fraudes, se 
haya reconocido el triunfo de AMLO 
en 2018, relegitima parcialmente a 
las instituciones electorales y cana-
liza nuevamente las luchas, resisten-
cias y protestas al terreno institucio-
nal. Por lo tanto, el riesgo principal es 
que en esta reconfiguración, aunque 
sea también una oportunidad, la ma-
yor parte de la izquierda socialista y 
el movimiento popular termine nue-

vamente subordinada, asimilada, di-
suelta o corporativizada por el nuevo 
régimen político en desarrollo.

3.- El riesgo de un nuevo corporativis-
mo (ni siquiera a Morena como par-
tido, sino directamente al gobierno 
y las estructuras del Estado bajo su 
control político e ideológico) es pre-
sente en la izquierda porque la abso-
luta mayoría viene de la formación y 
tradición ya sea nacionalista, por tan-
to priísta, como de la del stalinismo en 
sus diversas vertientes, pero especial-
mente del lombardismo que tienen en 
común todas, la idea de una supues-
ta burguesía nacional, nacionalista 
y hasta antimperialista y por tanto 
la idea de una revolución por etapas 
donde en la primera (y nunca llega 
la siguiente) la tarea es la alianza su-
bordinada con esa supuesta burgue-
sía y tareas solamente democráticas 
que preparen el “día final”. Esta debi-
lidad política facilita el pragmatismo 
y abandono de toda perspectiva anti-
capitalista. El riesgo del que hablamos 
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tiene que ver que en la medida que la 
izquierda socialista ha quedado mar-
ginada (aunque algunas individualida-
des piensen que son parte y conducen 
el proceso) y el triunfo de AMLO ha 
dotado al sistema político de cierta 
legitimidad, es más fácil que aquellas 
corrientes y fuerzas sociales que po-
drían identificarse con la izquierda fá-
cilmente se vean absorbidas por la ins-
titucionalidad. Eso anuncia el cambio 
que va del grito de Ayotzinapa de “Fue 
el Estado” al llamado a darle tiempo 
al Ejecutivo, tener paciencia porque él 
lo resolverá todo “paso a pasito” y a 
canalizar todo reclamo por la vía ins-
titucional, electoral, legislativa. De la 
movilización y bloqueo de caminos y 
toma de ayuntamientos al cabildeo 
con diputados y senadores supuesta-
mente progresistas. A AMLO le gusta 
tener como referencia histórica a Ma-
dero y la Revolución de 1910. La lógica 
de querer subordinar al movimiento a 
una institucionalidad que mantiene la 
continuidad de políticas neoliberales 
y la presencia de personajes y fuerzas 
sociales del “Ancien régime” repite la 

posición de Madero ante Zapata exi-
giéndole entregar las armas y las tie-
rras tomadas con éstas para resolver 
las demandas campesinas en el marco 
del “Estado de derecho”.

4.- La reconfiguración política en cur-
so no ocurre solamente en el sistema 
de partidos políticos. Es, sobre todo, 
una reconfiguración y reacomodo en 
el marco de un nuevo régimen político 
en curso (y con final no determinado) 
en donde por medio de giros bonapar-
tistas pero también conflictos y pug-
nas interburguesas, se va establecien-
do una nueva forma de dominación 
burguesa, con sectores distintos que 
establecerán la nueva forma de do-
minio (con un sistema pluripartidista 
o con un Bonaparte sin contrapesos, 
con un nuevo corporativismo sindical 
que sustituya al charrismo priísta o un 
reacomodo con sectores del charris-
mo como Elba Esther, etc). Si lo logra 
consolidar, puede abrir un periodo de 
relativa estabilidad por lo menos de 
dos sexenios; si no logra consolidarlo, 
si las clases dominantes que lo vieron 

como el “mal menor” para evitar que 
se soltara “el tigre” consideran que ya 
no les sirve, la inestabilidad se man-
tendrá. En cualquiera de estos casos 
el riesgo es la pérdida de independen-
cia política y de clase de la izquierda y 
del movimiento de masas. Finalmen-
te, esta reconfiguración se expresa-
rá también en el terreno del sistema 
de partidos políticos. El riesgo y reto 
principal es que, abierta la dinámica 
institucionalista después de julio del 
2018, no haya opción político partida-
ria en el terreno institucional propia 
de la izquierda anticapitalista y socia-
lista, así como de la clase trabajado-
ra. El riesgo es por tanto la coopta-
ción del movimiento y de la izquierda 
por parte del “progresismo”, el “me-
nos malo” y al fin opciones pluriclasis-
tas o claramente burguesas. Debido a 
que el nuevo régimen está en curso, 
desarrollándose, definiéndose y defi-
niendo qué sectores de la burguesía se 
hacen parte de la nueva forma de do-
minación, se hace frecuente la expre-
sión de conflictos y diferencias y cho-
ques en el aparato del Estado que no 
debería llevar a la izquierda y a los mo-
vimientos sociales a perder su auto-
nomía quedando atrapados y subor-
dinados a cualquiera de esos.

5.- Para aprovechar la oportunidad 
abierta, la conformación de un polo 
anticapitalista, independiente del go-
bierno y su partido, pasa también por 
la construcción de un partido amplio, 
como hemos venido sosteniendo des-
de hace años, de la izquierda socialis-
ta que permita ser una referencia con 
mayor presencia y eficacia en la situa-

Entrega de la intención de registro ante el INE de Marichuy como candidata  

presidencial independiente.



 | 9 

ción actual. En el debate con otras 
corrientes interesadas en la cons-
trucción de un nuevo partido, hemos 
puesto condiciones que corresponden 
por tanto a la nueva situación. No se 
puede responder simplemente con la 
autoproclamación de ser socialista o 
trotskista, revolucionaria o trotskista 
feminista. Esa declaración en abstrac-
to no es suficiente para tener un par-
tido revolucionario alternativo y eficaz 
en la situación actual. La noción leni-
nista de partido implica no una fórmu-
la, un nombre o un “modelo” o receta. 
El partido revolucionario se define y se 
piensa en función sí del objetivo pro-
gramático, pero en el marco de las cir-
cunstancias políticas concretas de la 
lucha de clases en cada país y en cada 
momento. No se puede ser “socialis-
ta”, “comunista”, “trotskista” o “trots-
kista feminista” y construir un partido 
burgués como Morena. Es un contra-
sentido. Ser trotskista no es un movi-
miento casi religioso para solamente 
reivindicar la figura histórica de Trots-
ky. Es construir un instrumento polí-
tico de clase para la lucha revolucio-
naria. Por eso en la actual coyuntura 
respondemos a los que dicen querer 
construir un nuevo partido, más am-
plio, en que es necesario e indispensa-
ble tener en primer lugar acuerdo con 
el perfil y definición del partido y que, 
sobre todo, el eje central de construc-
ción, debe ser la independencia polí-
tica con respecto a cualquier partido 
y fuerza burguesa, así como del go-
bierno. La lucha por independencia y 
democracia sindical no era solamen-
te válida con respecto al PRI. Es con 
respecto a cualquier gobierno. Insis-

timos en recordar la tesis de Trotsky, 
acuñada durante su exilio en México 
en el periodo cardenista: independen-
cia con respecto a cualquier gobierno, 
incluso un gobierno revolucionario. 
Trotsky insistía en la lección de inde-
pendencia incluso con respecto a un 
gobierno revolucionario, seguramen-
te recordando autocríticamente la ex-
periencia del “comunismo de guerra”. 
Por supuesto que la tesis aplica con 
más razón con respecto al gobierno 
de AMLO que no es para nada gobier-
no revolucionario, soviético, comunis-
ta o ….incluso chavista como dice la 
derecha.

La autocensura o suprimir la 
crítica de la izquierda.
6.- Los sectores del lopezobradoris-
mo más atrasados políticamente in-
sisten en repetir que cualquier crítica 
a la supuesta 4T (la “Cuarta Transfor-
mación”, como mediáticamente le lla-
man a la política del nuevo gobierno) 
le hace el juego a la derecha, coincide 
con la derecha, es manipulada por la 
derecha, o provienen de sectores pri-
vilegiados que nunca exigieron nada 
a los gobiernos del PRIAN y ahora se 
atreven a criticar a AMLO. Lamenta-
blemente, algunos provenientes de 
las filas de la izquierda revoluciona-
ria (no así personalidades más inteli-
gentes de Morena, como Pedro Sal-
merón, que ha exigido respeto a las 
críticas del zapatismo, por ejemplo) 
repiten estos argumentos que son 
equivocados principalmente en dos 
dimensiones. Una primera dimensión 
es que responde a una vieja práctica 
antidemocrática y autoritaria que su-

prime la crítica. La segunda dimensión 
es que, además, es un argumento fal-
so porque nuestra crítica, la de la iz-
quierda revolucionaria, así como la de 
movimientos contestarios al progre-
sismo, es radicalmente diferente a la 
de la derecha.

El intento, desde la 4T, de suprimir 
la crítica de la izquierda socialista se 
alimenta de dos fuentes el stalinismo 
y el priísmo. Por ejemplo, el uso que 
hizo el stalinismo (para empezar con-
tra el trotskismo) diciendo que cual-
quier crítica o denuncia contra el po-
der (burocrático y de sus partidos en 
el caso del stalinismo) le hace el juego 
“al enemigo”, a la “derecha, o al “im-
perialismo” según fuera el caso. Con 
esa argumentación se podía reprimir 
a cualquier disidente, crítica, militante 
o corriente. Lo más paradójico es que, 
visto históricamente, esos críticos del 
poder, aunque fueron callados, repri-
midos e incluso asesinados (Trotsky, 
1940, Coyoacán) tenían razón, no es-
taban calumniando, ni eran aliados 
con “la derecha”.

La reciente Reunión Académica 
sobre Trotsky, celebrada en La Ha-
bana con todo y sus limitaciones es 
“dramática experiencia”, como dije-
ron algunos organizadores cubanos, 
conocer la posición de Trotsky para 
realmente saber lo ocurrido en la 
URSS. Pero antes no se pudo, incluso 
en Cuba, porque esas críticas y denun-
cias supuestamente le “hacían el jue-
go a la derecha”. Y fueron callados no 
sólo por la represión, sino por el poli-
cía que te meten en el cerebro (como 
se decía en el 68) y que te autocensu-
ras porque te crees esa idea.
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La herencia del PRI es similar. Por 
eso hicieron famosa la consigna de 
“con Echeverría o el fascismo” Sien-
do LEA presidente (1970-76) y Porfirio 
Muñoz Ledo Presidente del PRI quisie-
ron deslindarse del diazordacismo y 
Tlatelolco hablando de “apertura de-
mocrática” y al mismo tiempo aprove-
chando el impacto brutal del golpe de 
Estado de Pinochet (y golpes militares 
similares en otros países del Cono Sur) 
quisieron encajonar a la opinión públi-
ca con esa dicotomía en que supues-
tamente la única garantía democráti-
ca era representada por Echeverría y 
no habría otra opción que no fuera el 
fascismo. Defender otra perspectiva, 
la de la lucha de clases y no la ”uni-
dad nacional” era ser parte de “los 
emisarios del pasado”. De esa mane-
ra también quisieron reprimir cual-
quier otra opción política, especial-
mente de la izquierda surgida a partir 
del 68. Así calificaron a la guerrilla 
surgida en los 70s como “asaltaban-
cos y mata policías”, al movimiento 
estudiantil que repudiaba la entra-
da de LEA a la UNAM el 14 de marzo 
de 1975, como “jóvenes del coro fácil” 
que gritan como los fascistas contra 
Allende, expulsaron a Scherer y su 
equipo de Excélsior, negaron, incluso 
en la ONU por boca de Porfirio Muñoz 
Ledo respondiendo a Rosario Ibarra, la 
existencia de desaparecidos políticos 
en México, así como los familiares de 
desaparecidos de Chile se opusieron a 
agregar en la denuncia de FEDEFAM 
el caso mexicano que proponía Rosa-
rio Ibarra.

Ya vivimos en México, por tanto, 
la experiencia de la falsa dicotomía 

de “LEA o el fascismo” y no nos su-
bordinamos a esa lógica, aunque el 
mantenerse en la crítica, en la lucha 
y en la oposición al PRI significara re-
presión, incluso desaparición forza-
da. Además, en ambos casos el priís-
ta y el stalinista, históricamente se 
demostró que no solamente era an-
tidemocrático suprimir las opiniones 
críticas u opositoras, sino que esas 
voces disidentes tenían razón en lo 
que señalaban.

En este sentido es una muy mala 
señal que ahora se apruebe en Tabas-
co la “ley garrote” contra quien pro-
teste en movilizaciones. 

Ahora se quiere repetir la falsa di-
cotomía diciendo “AMLO o la extre-
ma derecha” con las experiencias de 
Bolsonaro en Brasil o las amenazas de 
Trump. El caso de Bolsonaro no puede 
entenderse como un mero ascenso o 
crecimiento de la derecha sin referir-
se a las responsabilidades de los “pro-
gresistas” gobiernos del PT, de Lula y 
Dilma. Es lo que olvida Boaventura de 
Souza, continuando la polémica con 
él por el balance del PT, al opinar so-
bre México y decir “si el proyecto de 
AMLO fracasa, estaremos en la oscu-
ridad” (La Jornada el 4 de agosto de 
2019) y recomendar que “las izquier-
das sean realmente cuidadosas en 
este momento….han entrado en cier-
ta lógica de la izquierda radical y los 
atacan como si fueran de la derecha”. 
Dice eso cuando al mismo tiempo 
tiene que reconocer que hay un pro-
blema con la orientación de los “pro-
gresistas” cuando afirma que “López 
Obrador recibirá presiones brutales 
desde la derecha, por lo que debe to-

mar experiencia de gobiernos como 
el Brasil, Argentina o Ecuador que ce-
dieron a esas presiones y aceptaron la 
construcción de los megaproyectos, 
entre otras condiciones del neolibe-
ralismo.” Y el problema es que mega-
proyectos como el Tren Maya no son 
resultado de excesivas presiones de la 
derecha, sino un proyecto central del 
nuevo gobierno.

En el caso de Trump, el mitin de 
“unidad nacional” con AMLO en Ti-
juana es otro ejemplo de la falacia de 
esa dicotomía que lleva a subordinar-
te, en este caso, a la política anti mi-
grante de Trump y a mantener la “joya 
de la corona” neoliberal, el TLC, aho-
ra TMEC.

Frente a todo ello afirmamos es 
que se puede discutir todo y polemi-
zar contra la lógica interna de una 
crítica pero no recurrir al argumento 
maniqueo de que “la crítica ayuda al 
enemigo” o le hace el juego a la dere-
cha. Esa descalificación es la que ayu-
da al enemigo pues oculta e impide el 
debate franco en el movimiento (y en 
el partido).

Qué posición frente  
al nuevo gobierno
Cuando decimos que la condición 
para avanzar en un partido amplio con 
otras fuerzas que se reclamen socia-
listas o clasistas, es tener una misma 
posición frente al nuevo gobierno vin-
cula con la otra condición central para 
la izquierda socialista y anticapitalis-
ta en este periodo: la independencia 
política.

Para eludir estas definiciones, algu-
nos proponen el método de “aplaudir 
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lo positivo y criticar lo negativo”. Su-
puestamente con esta actitud se ga-
rantiza una neutralidad en un periodo 
muy conflictivo y de agudización de 
la lucha de clases. Pero esta posición 
que puede ser útil para un observador 
intelectual, un analista u “opinólogo” 
individualmente considerado, no co-
rresponde a la responsabilidad que 
tiene un partido como el nuestro. In-
dependientemente de la influencia de 
masas o de opinión pública que tenga-
mos, nuestra responsabilidad es dife-
rente. Es ciertamente tomar partido y 
orientar con una posición o propues-
ta, aunque en lo inmediato no pa-
rezca que tengamos éxito en que los 
acontecimientos se vean influidos por 
esta posición. No nos guía, por tanto, 
la pragmática orientación de tomar 
partido “por lo menos malo”, pero si 
nuestra perspectiva es diferente, de 
largo plazo, más allá de la coyuntu-
ra y respondiendo a intereses de clase 
diferentes, tampoco aceptamos caer 
en el esquema binario, maniqueo de 
“progresistas o conservadores”. Si se 
quiere ver en la perspectiva históri-
ca de moda, impuesta por el gobier-
no, entre “porfiristas y maderistas”, 
nuestra referencia es la de Zapata o 
Flores Magón, escapando de esa fal-
sa dicotomía.

Tampoco es, como dicen algu-
nos lopezobradordistas, que le apos-
tamos al “fracaso” del gobierno de 
AMLO (¿qué quiere decir “fracaso” 
en este contexto?). Pero tampoco es 
nuestra preocupación ayudar al go-
bierno a que “salga bien”, como dicen 
otros. Somos una fuerza social y una 
corriente política independiente del 

gobierno. No es nuestro interés que 
“fracase” o apoyar a alguna corrien-
te interna en las pugnas internas del 
gobierno o de Morena. El documento 
de balance del resultado electoral del 
2018 aprobado por la Nueva Central 
de Trabajadores (NCT) lo dice clara-
mente: “no es nuestro gobierno”. Qué 
bueno que sacó al PRIAN, pero no es 
un gobierno de la clase trabajadora, 
no es nuestro gobierno. La izquierda 
no es parte de este gobierno. Los indi-
viduos que fueron de la izquierda so-
cialista y que entraron a Morena, al 
“Arca de Noé” de Morena, entraron 
disueltos y absorbidos por una pers-
pectiva política, la del “progresismo” 
(whatever that means) o la 4T que no 
tiene que ver con la perspectiva socia-
lista o el anticapitalismo. No es posi-
ble transformar a Morena en un par-
tido de otro carácter. Como no era 
posible transformar al PRD en un par-
tido de izquierda. La adaptación a la 
institucionalidad vigente de un parti-
do pluriclasista pero que no toma una 
definición o perspectiva con los inte-
reses de la clase trabajadora, lleva fi-
nalmente a que ese adaptacionismo 
lo identifique con los intereses de las 
clases dominantes. Y por tanto a ren-
dirse al neoliberalismo en este perio-
do. Esa rendición final es la firma del 
Pacto por México hecha en diciembre 
de 2012 por el PRD y es la perspecti-
va de un partido cuyo líder considera 
que existen empresarios buenos por-
que el “problema principal” de México 
no es la explotación de clase, por par-
te de la burguesía, sino que el “proble-
ma principal” es la corrupción. Según 
AMLO la desigualdad es producto de 

la corrupción y no de la explotación de 
clase. Esta última es una teoría, dice 
explícitamente AMLO, que “no aplica 
en México”.

No tener ilusiones  
en las posibilidades  
de transformación de Morena 
¿nos hace sectarios?
El sectarismo no se mide en relación a 
un partido y menos frente a un partido 
del gobierno. El sectarismo tiene que 
ver con el movimiento de masas. Y en 
este terreno seguimos reivindicando 
la necesidad de la unidad en la lucha, 
“frente unido” como estrategia en las 
luchas sociales, de masas. En la lucha 
contra las políticas neoliberales, con-
tra las reformas neoliberales, contra 
la militarización, contra el feminicidio, 
contra la violencia, por los derechos 
de las mujeres, por el derecho al abor-
to, al matrimonio entre personas del 
mismo sexo buscamos siempre lograr 
la unidad más amplia del movimiento, 
no importa quiénes están en la direc-
ción de ese movimiento en determi-
nando momento. Incluso si esos diri-
gentes son miembros de Morena o del 
PRD, pero también si son zapatistas o 
líderes sindicales burocráticos. Lo que 
determina esta unidad en la acción 
(no unidad orgánica con otro partido) 
son las necesidades del movimiento y 
no los intereses de la dirección. Pero, 
al mismo tiempo que podemos hacer 
unidad en la acción tampoco estamos 
dispuestos a ser subordinados al inte-
rés, ritmos y necesidades de otro par-
tido o fuerza que pretenda controlar 
ese movimiento. Tampoco aceptamos 
los pretendidos llamados a la unidad 
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del movimiento en una estructura 
realmente parapartidaria, no unitaria 
sino aparatistamente controlada por 
otra corriente política. Esto último 
es, por ejemplo, lo que acostumbran 
hacer algunas corrientes morenistas 
(por Nahuel Moreno, no por AMLO) 
que se autodefinen como trotskistas.

Entonces si hubiera luchas justas 
donde participe Morena no tenemos 
prejuicio sectario para actuar unidos, 
pero sin subordinarnos al gobierno. El 
problema es que cada vez será más 
raro que Morena participe en luchas 
concretas por su compromiso con el 
gobierno. Pero antes, por ejemplo, en 
2007-2008 en diversos momentos hi-
cimos unidad de acción en la lucha, 
junto con AMLO, contra la reforma 
energética, petrolera. También hici-
mos unidad de acción con AMLO con-
tra el fraude electoral de 2006 inclu-
so participando en el megaplantón en 
Reforma (acción que concluyó nuestra 
ruptura con “la otra campaña” que se 
negaba a pronunciarse contra el frau-
de). También apoyamos la marcha de 
AMLO desde Tabasco al DF cuando 
era perseguido por hacer bloqueos 
en los pozos petroleros denuncian-
do el fraude ocurrido en su tierra. Si 
se aprueba, ahora, la “ley garrote” en 
Tabasco quizá tendremos que hacer 
nuevas experiencias de lucha para de-
fender el derecho de manifestación...
pero contra los gobiernos de Morena.

Entonces no somos sectarios y es-
tamos a favor de la unidad del movi-
miento, de la unidad en la lucha, del 
“frente unido” pero en torno a de-
mandas y objetivos concretos de lu-
cha y no de un programa del gobierno 

o de otro partido. Si hubiera un riesgo 
democrático que enfrentara el gobier-
no, como un golpe de Estado o una in-
tervención extranjera, ciertamente la 
situación sería diferente. Pero como 
veremos más adelante, en realidad 
ese riesgo no existe hoy.

Nuevo gobierno,  
pero la lucha continúa
Celebramos la caída del PRIAN pues 
estuvimos durante décadas pelean-
do contra ese régimen. Y su caída 
es producto de las luchas previas 
que llevaron a las clases dominan-
tes a preferir una transición pactada 
a una insurrección si volvían a come-
ter fraude. Como hemos explicado 
antes, la caída del PRIAN no es pro-
ducto simplemente de una elección. 
Fueron especialmente las luchas y 
resistencias contra el neoliberalismo 
(que frecuentemente no fueron apo-
yadas por AMLO) las que permitieron 
esa explosión del “hartazgo popular” 
que votó contra el PRIAN en julio del 
2018. Los lopezobradodirstas olvi-
dan estas luchas previas (o no par-
ticiparon en ellas) y por eso insolen-
temente nos preguntan que los que 
hoy protestamos o luchamos dón-
de estábamos antes del gobierno de 
AMLO y por qué supuestamente aho-
ra sí exigimos. ¿Dónde estaban ellos 
que no saben que la lucha de Atenco 
viene desde el 2000 o la de la CNTE, 
con todo y Nochixtlán todo el sexenio 
pasado (y desde 1979) o los de Ayot-
zinapa, así como todos los familia-
res de desaparecidos desde los años 
70? Tenemos todo el derecho y auto-
ridad moral para continuar en la lu-

cha y no hacer “pausa” para esperar a 
que el nuevo gobierno resuelva mági-
camente todo. El nuevo gobierno lle-
gó porque hubo estas luchas desde 
antes del 2018 y ahora con la derrota 
del PRIAN y su actual crisis y desfon-
damiento hay más razón y confian-
za para continuar la lucha. Legítimo 
derecho y necesidad. Pero como se 
hizo desde antes: con independencia 
del gobierno. Por eso es que hemos 
entrado en una nueva fase de lucha 
y por eso decimos que no hay reflu-
jo. No hay reflujo pero sí hay confu-
sión por los que, a diferencia de lo 
que hicieron los movimientos antes 
del 2018, ahora quisieran enganchar 
las luchas como el vagón de atrás de 
Morena. La confusión es política y 
pone en riesgo la independencia polí-
tica de los movimientos que han teni-
do éxitos precisamente por confiar en 
su propia fuerza y organización. Por 
eso la importancia estratégica de la 
lucha política e ideológica para con-
servar la independencia política del 
movimiento y por tanto las posibili-
dades de éxito de estos movimien-
tos. La garantía del éxito está en fun-
ción de la independencia política. La 
subordinación al gobierno someterá 
a los movimientos a otros ritmos e in-
tereses poniendo en riesgo el triunfo 
cabal de sus demandas.

De nuevo, ¿por qué insistimos 
en la independencia política?
Hay transición pactada, pero como el 
nuevo régimen está en curso, como 
se está aún definiendo la relación de 
fuerzas en el seno de la nueva forma 
de dominación de clase, hay tensio-
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nes, pugnas, choques y presiones en 
todos los sentidos. La derecha tuvo 
que aceptar la transición para evitar 
al “tigre”, pero quiere cobrar el haber 
cedido y mantener sus privilegios y, si 
se pudiera, recuperar para ella direc-
tamente, para su personal político, la 
administración, el gobierno. Los am-
paros múltiples contra las detencio-
nes de algunos corruptos, el forcejeo 
entre todos, las renuncias y reacomo-
dos en el gabinete son muestra de 
ello. Por eso insistimos en que la op-
ción no es “AMLO o la derecha”. La de-
recha está dentro y fuera del gobier-
no. La derecha da su pelea también 
dentro del gobierno y tiene varias 
cabezas importantes dentro, desde 
Romo y Moctezuma, hasta muchos 
otros más, aunque a veces entre ellos 
mismos también tengan intereses 
encontrados. Por eso decimos que no 
es nuestro interés participar en esas 
disputas internas del equipo gober-
nante que está definiendo en medio 
de tensiones y jaloneos la nueva for-
ma de dominación de clase y sus com-
ponentes.

Por eso y porque “no es nuestro 
gobierno”, decimos como la izquier-
da revolucionaria europea frente a 
gobiernos socialdemócratas o de co-
laboracionismo, no pretendemos ser 
parte ni participar en este gobier-
no. No nos referimos a empleados 
de base, algunos de los cuales están 
siendo despedidos del gobierno de la 
CDMX o de otras instituciones estata-
les con el pretexto de la lucha “contra 
la corrupción y por la austeridad fran-
ciscana”, sino a cargos de responsabi-
lidad política en este gobierno. Nor-

malmente compañeros y compañeras 
de la izquierda cooptados a instancias 
gubernamentales no serán realmen-
te determinantes en la conducción 
de políticas públicas, pero sí tiene el 
efecto político de comprometerte, de 
endosar, avalar, dar cobertura de “iz-
quierda” a un gobierno que no lo es 
y que en lo determinante continúa 
siendo neoliberal y continuador de 
las políticas de militarización y subor-
dinación al imperialismo en aspectos 
como la migración o el TLC.

Una prueba para nuestra 
hipótesis estratégica
Nuestra perspectiva histórica si-
gue siendo la de un “gobierno obre-

ro, campesino y popular” que en las 
actuales circunstancias implica una 
perspectiva clasista y realmente de 
ruptura con el neoliberalismo y el ca-
pitalismo por tanto. Es una perspec-
tiva utópica pero no ilusa. Utópica no 
en el sentido peyorativo del término. 
Pero porque está vinculada a la pers-
pectiva de ruptura revolucionaria. Una 
perspectiva que, como diría Bensaid, 
es también una hipótesis de trabajo y 
que es la de la perspectiva insurrec-
cional. No puede ser de otra mane-
ra si no tenemos ilusión en que los 
cambios puedan ser realizados por un 
caudillo y además, en forma gradua-
lista, conciliando y perdonando con 
la “mafia del poder”, en el aquí y aho-

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio, exigiendo justicia ante ese feminicidio 

cometido en Ciudad Universitaria.
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ra. Pero, de nuevo, al explicar que el 
reconocimiento del triunfo electoral 
del 2018 ha implicado una opción de 
transición pactada para evitar que el 
hartazgo popular se convirtiera en la 
explosión popular que todos veíamos 
venir y que no podría ser otra que una 
insurrección cívica popular, por la ne-
gativa se ha confirmado la posibilidad 
de la hipótesis estratégica: la insurrec-
ción. Es esta vía la que realmente hará 
posible una “cuarta transformación” 
o sea la cuarta revolución en la histo-
ria de México. Entonces julio de 2018, 
de otra forma, vino a darle sustento 
a la hipótesis estratégica, a la utopía 
revolucionaria, de un gobierno obrero, 
campesino y popular.

La rebelión en forma de insurrec-
ción masiva, no la guerrilla aislada, 
pero tampoco el cambio exclusiva-
mente por la vía electoral y la demo-
cracia representativa. La insurrección 
masiva implica la participación de las 
grandes mayorías y por tanto una lu-
cha previa de conquista de la hege-
monía en las ideas, una lucha ideoló-
gica que lleve a irrupciones como la 
del “hartazgo popular” pero que con-
tinúa con la confianza y la autoorga-
nización para la acción política direc-
ta de las masas. Es decir no relegando 
esa confianza exclusivamente en re-
presentantes populares dentro de las 
instituciones del Estado, sino creando 
sus propias organizaciones, auto or-
ganizaciones que apuntan a un doble 
poder. No simplemente el “poder po-
pular” entendido como control terri-
torial, sino un control social y políti-
co que representa embrionariamente 
otro poder. La experiencia histórica 

en México ya nos da los ejemplos en 
ese sentido. Desde el masivo movi-
miento estudiantil popular de 1968 
y su auto organización consejista re-
presentada en el Consejo Nacional 
de Huelga hasta la experiencia de la 
APPO (Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca) en 2006 con control 
territorial, la ciudad controlada por 
barricadas, pero también embriona-
rias formas de poder dual con la toma 
de las instalaciones del poder institu-
cional, la creación de los Topiles, un 
órgano de seguridad popular y el con-
trol de medios de comunicación con 
la toma de estaciones de radio y tele-
visión. El “Tigre” que la mayoría de los 
sectores de la clase dominante y sus 
órganos de inteligencia veían venirse 
si repetían el fraude electoral como 
en 2006 y 2012 contra AMLO o des-
de antes en 1988 contra CCS, era el 
anuncio del estallido popular que no 
podría ya ser controlado por nadie. El 
propio AMLO, en junio de 2016, en el 
mitin de protesta por la matanza en 
Nochixtlán en medio del auge de la 
lucha magisterial, advirtió lo que se 
venía cuando afirmó que las condicio-
nes estaban ya para un estallido revo-
lucionario como en 1910. Pero, inme-
diatamente decía que la propuesta 
no era una revolución violenta, sino 
la de un “gobierno de transición”. O 
sea, la oferta a las clases dominan-
tes de parar el tigre a cambio de que 
se le reconociera como cabeza, como 
Presidente,de ese gobierno. Desde la 
izquierda anticapitalista también se 
preveía ese estallido, como el propio 
EZLN al hablar de “la tormenta que se 
avecina”. Conscientes de esa posibili-

dad no porque fuera la ilusión de un 
grupo izquierdista, sino la posibilidad 
creada en la realidad, es que las cla-
ses dominantes aceptaron la transi-
ción pactada que AMLO ofrecía. Por 
eso decimos que al intentar definir 
una estrategia revolucionaria no lo 
hacemos como una afirmación dog-
mática y ahistórica, sino apoyados en 
la experiencia histórica reciente, aun-
que sea como una hipótesis estratégi-
ca a demostrarse en la práctica, pero 
que te ofrece una guía para la acción. 
Al reconocer el triunfo electoral de 
AMLO en julio de 2018, se reconocie-
ron más de 30 millones de votos a su 
favor. Si el “hartazgo popular” con el 
PRIAN hubiera tenido que enfrentar 
ahora una nueva burla con otro frau-
de, se entiende que la respuesta, la 
insurrección civil, tendría que haber 
sido de esa magnitud. Por eso deci-
mos que, por la negativa, la hipóte-
sis estratégica se confirmó en julio 
de 2018. Es una hipótesis pero obvia-
mente responde a una realidad más 
complicada que nuevamente la dico-
tomía que argumenta AMLO cuando 
afirma que sólo hay dos posibilidades 
para el cambio: la lucha armada o la 
vía electoral.

No es inútil volver a recordar y re-
afirmar nuestra propuesta estratégi-
ca, aunque modesta y realistamente, 
la pensemos como una hipótesis es-
tratégica. Pero en este momento de 
cambios políticos se requiere, para no 
perder la brújula pese a todos los giros 
que la situación parezca imponernos.

Dice Daniel Bensaid en “Estrategia 
y partido”, el folleto publicado por el 
PRT:
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“Actualmente muchos camara-
das en Italia, en Francia y yo creo 
que un poco en todas partes, insis-
ten en la necesidad de organizacio-
nes independientes de los partidos 
social liberales, socialdemócratas, 
etc. Pero ¿por qué se quieren orga-
nizaciones independientes? Porque 
perseguimos otro objetivo, porque 
tenemos una idea de hacia dónde 
queremos ir.

“Sabemos que con participar en 
un gobierno burgués junto con los 
socialdemócratas se podría quizá 
ganar una pequeña reforma pero 
nos alejaríamos de nuestro objeti-
vo en vez de acercarnos a él, y con 
eso aumentaría la confusión y la 
falta de claridad.

“Evidentemente, si no tenemos 
el criterio para determinar qué ob-
jetivo queremos avanzar y si no se 
tiene al menos, si no la respues-
ta definitiva, sí una idea sobre la 
manera de avanzar, entonces va-
mos a ser sacudidos por el menor 
cambio en la situación táctica, por 
la menor decepción electoral, por 
cualquier derrota, etc. Para cons-
truir de manera duradera es nece-
sario tener una idea precisa de los 
objetivos, de las estrategias y las 
tácticas”.

¿Golpe de Estado suave  
o conciliaciones de clase  
bajo chantaje?
La derecha está dentro y fuera del go-
bierno, pero hay ciertamente un sec-
tor de la misma, una ultraderecha 
fuera del gobierno y furiosa con la 
derrota del PRIAN y la llegada de los 

“chairos” al gobierno. Pero están de-
rrotados y fracturados. Hoy no son 
peligro. Lo que dice Carlos Mendo-
za (director del Canal “6 de julio” en 
entrevista con La Jornada el 15 de ju-
lio) es que los métodos de deslegiti-
mación del gobierno son como los de 
la preparación de un golpe de Estado 
suave. Es cierto, pero en realidad no 
tienen hoy la fuerza para siquiera un 
golpe suave: no son solo los 30 millo-
nes de votantes y el nivel de acepta-
ción que se mantienen alrededor del 
80%, es también su desprestigio, fal-
ta de liderazgo alternativo y finalmen-
te subordinación al nuevo gobierno. 
Sus marchas (las marchas “blancas” 
o “fifí” con personajes como Fox tan 
desprestigiado incluso entre los mani-
festantes) son absolutamente mino-
ritarias. Las nuestras, del movimien-
to, son mayores (aunque no tengan la 
cobertura mediática de las de la de-
recha), las de la CNTE, las de Ayotzi-
napa, las de orgullo gay, las huelgas 
obreras en Matamoros, etc. El escán-
dalo mediático de las movilizaciones 
ridículas de la derecha son exaltadas 
también por los lopezobradordistas 
para pedir “unidad nacional” sin crí-
ticas, para asustar con el petate del 
muerto de “AMLO o Bolsonaro”. Pero 
el ejército está totalmente apoyado 
por AMLO (ver la GN). No hay duda 
de la lealtad del ejército.

Como parte de la reconfiguración 
de las fuerzas políticas provocadas 
por el triunfo electoral de AMLO es 
que decimos que todos los partidos 
pero relevantemente los de la dere-
cha están en crisis, desfondados, sin 
brújula, con la posibilidad de perder 

el registro (como el PRD o como el 
PANAL que ya lo perdió) y ocurre un 
proceso de reacomodo o refundación, 
así como de rupturas, de cada uno de 
ellos. La revista Proceso ha documen-
tado el esfuerzo que está haciendo la 
Coparmex (Confederación Patronal 
de la República Mexicana) para for-
mar mil 200 cuadros políticos con el 
apoyo del Tecnológico de Monterrey 
(su propia escuela de cuadros), para 
hacer el relevo de la derecha en gene-
ral y no necesariamente para alguno 
de los partidos tradicionales. Enton-
ces, esta crisis de la derecha, aunque 
sea temporal y si no hay crecimiento 
de una alternativa de la izquierda an-
ticapitalista, es lo que hoy le imposi-
bilita ser alternativa y poder impulsar 
proyectos como los del golpe de es-
tado suave.

El riesgo de un golpe de Estado, aún 
“suave”, es algo muy lejano. La ultra-
derecha quisiera desacreditar al go-
bierno de AMLO pero sobre aspectos 
secundarios, clasistas, superficiales 
y calumniosos. Algunas personas o 
carteles durante la marcha fifí recla-
maban la renuncia de AMLO o la caí-
da de su gobierno o algunos incluso 
lo denunciaban de querer “imponer” 
el socialismo en México. Son simples 
gestos ridículos fuera de todo con-
texto. Hay presiones y conflictos en-
tre diversos sectores empresariales, 
burgueses y representantes del im-
perialismo. Pero estas presiones se 
dan dentro del propio aparato esta-
tal pues dentro del gobierno están 
representados y bien representados. 
El ejército y las fuerzas armadas es-
tán intocadas y la perspectiva de mi-
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litarización que el propio AMLO im-
pulsa con cosas como la creación de 
la GN hace innecesaria hoy una ame-
naza de golpe militar. El imperialismo 
yanqui, incluso con un fascista como 
Trump, no necesita impulsar otro go-
bierno paralelo como es el caso de Ve-
nezuela con Guaidó. El incidente de ju-
nio-julio de este año que concluyó con 
el mitin de Tijuana sobre el chantaje 
de Trump entre “migrantes o aran-
celes”, demuestra que no es necesa-
ria una amenaza de un gobierno pa-
ralelo como el de Guaidó en México. 
Como han reconocido muchas fuer-
zas y analistas y hasta Porfirio Muñoz 
Ledo, México capituló ante Trump en 
esa prueba de fuerzas. Trump se lle-
vó todo. Logró que, con el chantaje, 
México se convirtiera en su deseado 
Muro y además pagado por México a 
cargo de los salarios de la flamante 
Guardia Nacional convertida en Migra 
en Chiapas. Es decir, bajando la fron-
tera hasta Chiapas, ni siquiera hasta el 

Istmo como planteaba AMLO con su 
proyecto de Tren Maya. Pero, además, 
en la práctica le impuso a México el 
carácter de “tercer país seguro”, es de-
cir como “sala de espera” permanen-
te para los migrantes que piden asilo 
en EU. Al mismo tiempo, el chantaje 
sobre los aranceles implicó la acep-
tación gustosa por parte de México, 
del Senado mismo, del nuevo TLC, el 
TMEC. ¿Para que la amenaza de un 
golpe, de una invasión o de un gobier-
no títere como Guaidó, si el gobierno 
mexicano no solamente aceptó todas 
las condiciones, sino hasta hizo un mi-
tin “de victoria” en Tijuana?

Por otro lado, la derecha como 
Bolsonaro, es decir los reaccionarios 
evangélicos también son apoyados 
por el gobierno de AMLO. No sola-
mente porque están sobre represen-
tados en el Congreso por la alianza de 
Morena con el PES, sino por la ofensi-
va contra el Estado laico que pretende 
que la “Cartilla Moral” de AMLO sea 

distribuida por Confraternice (Con-
fraternidad Nacional de Iglesias Cris-
tianas Evangélicas) y el plan de auto-
rizarles a estas iglesias estaciones de 
radio propias.

Hay una simplificación de la expli-
cación del ascenso de la ultraderecha 
al gobierno de Brasil que sirve de jus-
tificación para la supuesta disyuntiva 
de “AMLO o el fascismo”. Bolsonaro 
no llegó al gobierno simplemente por 
un empuje y fuerza social de la dere-
cha. El giro a la derecha en ese país (y 
en forma similar en otros casos) tiene 
que ver con una responsabilidad tam-
bién de los gobiernos “progresistas” 
como el del PT. Dilma Rouseff fue de-
fenestrada por maniobras antidemo-
cráticas instrumentadas por Temer 
Pero ¿de dónde viene Temer? Temer 
era el vicepresidente de Dilma. Pero 
¿cómo? Es que Temer no es del PT 
sino de un partido de derecha. Porque 
en Brasil también se aplicó la táctica 
de “Arca de Noé” de AMLO. Amplias 
alianzas electorales incluyendo parti-
dos de la derecha. Amplitud que Pe-
dro Salmerón, en su momento, quiso 
justificar para Morena con experien-
cias históricas equivocadas, con refe-
rencias hasta de Trotsky y el Ejército 
Rojo. De esa manera, la derecha lle-
gó también al gobierno del PT y no en 
cualquier puesto: la vicepresidencia. 
En México no existe la figura de la vi-
cepresidencia pero se creó el Jefe de 
la Oficina de la Presidencia a cargo de 
Alfonso Romo, cabeza del sector bur-
gués responsable de la campaña con-
tra AMLO que en 2006 lo presentaba 
como un “peligro para México.” Ade-
más representa los intereses de Mon-
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santo y estuvo ligado al proyecto del 
Plan Puebla Panamá. Como en Brasil, 
con el PT, en México la derecha está 
dentro y fuera del gobierno. Y una vez 
que Temer logró defenestrar a Dilma y 
meter a la cárcel a Lula para impedir-
le ser candidato presidencial ¿de dón-
de salió Bolsonaro? Antes era un di-
putado minoritario, desconocido más 
allá de sus escandalosas declaracio-
nes racistas, sexistas, misóginas, pero 
representante de los Evangélicos. El 
desprestigio del PT por los casos de 
corrupción, permitió que un descono-
cido reaccionario se convirtiera en el 
nuevo Presidente. Y en México ¿dónde 
están los Evangélicos? Políticamente 
eran desconocidos como fuerza polí-
tica en México, hasta que para la cam-
paña presidencial AMLO los subió al 
“Arca de Noe ”́.Es decir la alianza del 
PES con Morena que permitió proyec-
tar a los evangélicos al primer nivel 
de representación parlamentaria con 
infinidad de diputados federales y se-
nadores. Ciertamente perdieron el re-
gistro legal como partido, pero el PES 
(con otro nombre pero las mismas ini-
ciales) es uno de los que en este año 
del 2019 están buscando recuperar 
el registro con muchas posibilidades 
de éxito. Como ya dijimos, AMLO ha 
anunciado que CONFRATERNICE será 
el instrumento para distribuir a su 
nombre la “Cartilla Moral” y al reunir-
se con los evangélicos es con lo que se 
comprometió a conseguirles el uso de 
estaciones de radio para que trasmi-
tan sus mensajes “espirituales” para 
la “pacificación” del país (con la ayu-
da de la GN). En el nombramiento de 
superdelegados, además, AMLO deci-

dió otorgar esa tarea en el Estado de 
Morelos (que les proyecta como futu-
ros gobernadores) ni más ni menos a 
Erick Flores el presidente nacional del 
PES. El debut en Morelos de este “su-
perdelegado” representando a AMLO 
no pudo ser más nefasto. Fue el en-
cargado de responder al compañero 
Samir en la asamblea de Huexca en 
que se protestaba contra el PIM y la 
hidroeléctrica ahí. El domingo fue la 
polémica y argumentos en contra de 
ese proyecto presentados por Samir 
ante Erick Flores. La mañana siguien-
te, el lunes, llegaron a casa de Samir 
a asesinarlo.

Al confirmar que la derecha está 
dentro y fuera del gobierno y que la 
derecha está bien posicionada en el 
gobierno y ha logrado no solo posi-
ciones sino políticas públicas de su 
interés, incluso para los evangelis-
tas, se entenderá por qué la supuesta 
disyuntiva de “AMLO o la derecha” es 
una falacia.

Celebramos que, visto internacio-
nalmente, el caso de México pare-
ce una contratendencia al afianza-
miento de posiciones de la derecha 
en todas partes (EU, Europa, Brasil). 
En vez de eso, en México hay un go-
bierno progresista pero en este con-
texto de un “progresismo tardío”. Si el 
triunfo de AMLO hubiera sido recono-
cido en 2006 hubiera coincidido con 
el ascenso del “progresismo” latinoa-
mericano, pero las clases dominan-
tes no vieron entonces (a pesar de la 
APPO y el megaplantón en Reforma) 
el riesgo de un estallido popular que 
barriera con todo como ya previeron 
en el 2018. En el 2018, AMLO abierta-

mente advirtió que ya no podría vol-
ver a controlar a las masas como en 
el 2006 y si imponían nuevamente el 
fraude “soltarían al tigre”. Lo recono-
cieron hasta el 2018, pero para enton-
ces, el resto de gobiernos progresistas 
de AL venían en declive e incluso para 
Europa, Mélenchon considera ahora 
que la llegada de AMLO es refrescan-
te. Pero cuando AMLO llega las condi-
ciones objetivas no son tan favorables 
ya para un gobierno progresista (del 
2006 al 2012, Felipe Calderón todavía 
se benefició con los precios del petró-
leo) y sobre todo conocemos ya las li-
mitaciones del progresismo y cómo 
con esas contradicciones y límites, ha 
favorecido a la derecha y su declina-
ción ha sido capitalizada por la dere-
cha al no haber habido en aquellos 
países un polo alternativo anticapita-
lista fuerte.

Un absurdo, pero educativo ejem-
plo de cuál es el verdadero riesgo con 
el “progresismo tardío” es la acusa-
ción de la derecha de que AMLO es 
socialista y que supuestamente pre-
tende imponer un régimen socialista 
o chavista. Así como se habla de los 
“pasos” de la derecha hacia el Golpe 
suave, la derecha habla de los pasos 
de AMLO como un guión hacia el so-
cialismo y el totalitarismo. Esto tiene 
como consecuencia que el despres-
tigio del “progresismo” aparecerá en 
algún momento como un despresti-
gio del “socialismo” y esto es un gra-
ve riesgo que exige más presión y por 
fuera en la constitución y referencia 
pública de un polo alternativo antica-
pitalista que muestre que la opción 
socialista, radical, es diferente a la del 
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“progresismo”. No debemos permitir 
que nuevamente, como ocurrió con la 
caída de la URSS, el cargo del fracaso 
de la burocracia stalinista se presente 
como el fracaso del socialismo.

En conclusión, no apostamos al 
“fracaso” del gobierno de AMLO, pero 
no somos sus apoyadores acríticos y 
seguidistas, subordinados. Queremos 
aparecer como un polo alternativo 
contra el neoliberalismo. El polo an-
ticapitalista y socialista. Un polo por 
tanto independiente del gobierno.

AMLO siguiendo con sus dualis-
mos nos insulta identificando nues-
tras críticas y posiciones con las de 
la derecha. Los métodos de lucha de 
acción directa de masas, como los 
plantones, los bloqueos de carrete-
ras o vías ferroviarias como los utili-
zados por el magisterio en Michoacán 
o las protestas en Morelos contra el 
PIM y el asesinato de Samir opositor 
al proyecto en Huexca o las denun-
cias y oposición de los zapatistas a 
megaproyectos como el Tren Maya o 
el Plan Transístmico han sido califica-
dos de ultraizquierdistas y al mismo 
tiempo como “conservadores” (por 
oponerse a la modernización capita-
lista). Por su permanencia en el dua-
lismo sin alternativa quiere reducir 
todo a estar a favor o en contra de la 
4T, otra variante de “con AMLO o con 
la derecha”. Obviamente la situación 
es más complicada, aunque la idea de 
considerar nuestras críticas o posicio-
nes como de “ultraizquierda” apun-
tan ya a que se vaya abriendo paso la 
conciencia de que las opciones no se 
acaban entre la derecha y AMLO. De-
bemos fortalecer el reconocimiento 

como referencia de que existe tam-
bién la opción que el propio AMLO 
considera “ultraizquierdista” pero 
que es la opción de lo que llamamos 
polo anticapitalista y socialista, a ni-
vel social y político respectivamente.

Nuestra perspectiva estratégica
No somos parte de “la oposición” que 
es básicamente una oposición parla-
mentaria, encabezada por el PAN (la 
crisis del PRI es de tal magnitud que 
Ivonne Ortega, la ex gobernadora de 
Yucatán y aspirante a presidir al PRI 
acusa a la dirigencia actual de estar 
rendida ante AMLO, de haberle en-
tregado el PRI a AMLO).

Queremos construir un polo anti-
capitalista alternativo al gobierno a 
nivel social, pero también (y es lo más 
difícil) al nivel político, partidario. 
En el terreno social no estamos so-
los, a diferencia de la situación entre 
1988-89 cuando la creación del PRD. 
Aunque no haya un acuerdo formal 
y explícito entre todos, ese polo an-
ticapitalista en lo social debe incluir 
la lucha del EZLN y el CNI-CIG contra 
el Tren Maya, el Transítsmico y otros 
proyectos ecocidas y contra los pue-
blos. Incluye también la lucha contra 
el PIM. Incluye la lucha del magiste-
rio y la CNTE contra la reforma edu-
cativa y su continuidad neoliberal. 
Incluye la lucha del SME, la NCT y la 
ANUEE por la independencia y auto-
nomía sindical y de los movimientos 
frente al nuevo gobierno, la reinser-
ción laboral, el respeto a los acuer-
dos con el pasado gobierno en torno 
a proyectos como Fénix y SUBACE. In-
cluye la de por sí radicalmente inde-

pendiente lucha de la nueva genera-
ción de mujeres y feministas contra 
la violencia,y el feminicidio. Incluye el 
surgimiento de un nuevo movimiento 
obrero en las maquiladoras y la fron-
tera con el ejemplo de las huelgas de 
Matamoros. Incluye la mayoría de lu-
chas locales ecocosociales contra el 
despojo y el ecocidio. Incluye la lucha 
contra los despidos recortes salariales 
y derechos de los trabajadores sacrifi-
cados en supuesta lucha contra la co-
rrupción pero en realidad por el nuevo 
plan de austeridad neoliberal.

El polo anticapitalista a nivel so-
cial no necesariamente es la confor-
mación de un nuevo “referente”, sino 
una política de unidad en la acción, de 
frente unido. Es ahora una línea políti-
ca de acción. No un nuevo membrete. 
Con esa orientación nos conducimos 
y proponemos en todos los movi-
mientos que luchan y resisten contra 
el neoliberalismo aunque no siempre 
confluyan en un nuevo “referente”

Al nivel político el polo pasa por el 
acuerdo con infinidad de agrupamien-
tos socialistas y clasistas que coinci-
dan con la necesidad de este polo po-
lítico partidario. En primer lugar, por 
supuesto, ratificando el proyecto de la 
OPT y la campaña hacia el Partido del 
Pueblo y los Trabajadores. Pero con 
otros más quizá sin llegar a una es-
tructura partidaria legal común, pero 
a frentes políticos socialistas. Habrá 
que insistir aunque no siempre se lo-
gre en lo inmediato. Implica luchar 
contra una visión sectaria, especial-
mente de grupos que se consideran 
trotskistas y que tienen una visión de 
autoconstrucción que impide acuer-
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dos de largo plazo en el sentido del 
reagrupamiento. Además de que pa-
decen de un radicalismo sectario en la 
crítica hacia el “progresismo” que im-
pide unidad en la acción con sectores 
o movimientos influidos por el “pro-
gresismo” o un estilo de autoprocla-
mación que impide también el diálogo 
con sectores influidos por el “progre-
sismo”. Pero también dificultan la uni-
dad política agrupamientos como el 
PAIS (Partido Amplio de Izquierda So-
cialista) que, por el contrario, no com-
parten la importancia estratégica de 
la independencia política con respec-
to al gobierno y su partido y entienden 
iniciativas unitarias como operaciones 
para posicionarse frente al nuevo go-
bierno manteniendo ilusiones, de una 
manera u otra, en Morena.

Nuestro objetivo en este periodo 
es luchar contra la continuidad de las 
políticas neoliberales y la creación de 
este polo alternativo de lucha. Estos 
son objetivos estratégicos para este 
periodo.

Nuestra propuesta alternativa:
la lucha contra la continuidad 
del neoliberalismo.
El gobierno de AMLO dice que ya dejó 
atrás al neoliberalismo. Como hemos 
visto, esto es falso. Equivocadamen-
te piensa que el neoliberalismo se 
reduce a la corrupción y por eso con 
la bandera contra la corrupción apli-
ca en realidad un plan de austeridad 
neoliberal (con ajustes, despidos, re-
ducción de salarios, etc) y sostiene los 
elementos centrales del neoliberalis-
mo (ver proyecto de resolución polí-
tica nacional) al mismo tiempo que 

mantiene todas las reformas neoli-
berales de Peña Nieto (incluida la re-
forma educativa), así como la política 
de militarización frente a la violencia 
e inseguridad, así como la impunidad 
en la crisis de derechos humanos (fe-
minicidio, violencia contra las muje-
res, ejecuciones extrajudiciales, desa-
pariciones forzadas) y se ha plegado 
a la política migratoria de Trump al 
mismo tiempo que ha cedido, presen-
tándolo como triunfo, a la ratificación 
del nuevo TLC con el chantaje de los 
nuevos aranceles. Pero también me-
didas represivas para asegurar la con-
tinuidad de las políticas neoliberales. 
No sólo la GN hasta en Chiapas per-
siguiendo migrantes, sino la reforma 
de leyes como aquella que convierte 
en “delito grave” el bloqueo de líneas 
férreas (el Tren Maya?) o las reformas 
contra las manifestaciones de protes-
ta en el estado de Tabasco (con mayo-
ría de Morena en el Congreso y gober-
nador de Morena) previendo lo que 
serán las protestas por el tren Maya, 
la refinería de Dos Bocas, el Transíts-
míco, etc.

No somos parte de la oposición de 
derecha porque en realidad la dere-
cha (de dentro y fuera del gobierno) 
está de acuerdo con la continuidad 
del neoliberalismo. Su oposición se 
ubica en otros niveles que para no-
sotros son secundarios o superficia-
les. Por eso no hacemos parte de sus 
ataques contra AMLO basados en in-
sultos o caricaturas. Así como son re-
accionarios los insultos homofóbicos 
(típicos del priísmo pero que, como 
parte de la cultura sexista y machis-
ta también son usados por el pueblo) 

también son reaccionarios los insul-
tos a AMLO por su edad, su manera 
de hablar, sus errores e ignorancia, o 
su aspecto. Nuestra oposición y crí-
tica alternativa es por su pacto de 
impunidad con la “mafia del poder” 
y por la continuidad del neoliberalis-
mo. AMLO sigue reconociendo (ver 
La Jornada a propósito de las perse-
cuciones de Lozoya y Rosario Robles) 
que hizo un pacto desde el 1 de di-
ciembre, en su toma de posesión, con 
EPN de “punto final” y que no habría 
persecusión (lo mío no es la vengan-
za, dice). Ya hemos dicho antes que lo 
importante no es saber si hubo o no 
la reunión para el pacto, para la tran-
sición pactada, que incluía lo que en 
campaña llamaba una amnistía ade-
lantada para la “mafia del poder”, 
porque el 1 de diciembre de 2018, ante 
el Congreso de la Unión y dirigiéndo-
se a Peña Nieto le dijo explícitamen-
te que la lucha contra la corrupción 
arrancaba con un punto final, a par-
tir de ese momento y que no habría 
revanchas ni persecuciones. Y lo ha 
cumplido. En cada “mañanera” pue-
de denunciar o desacreditar a anti-
guos funcionarios, incluso ex presi-
dentes como Fox, Salinas o Calderón, 
denunciándolos como corruptos o 
neoliberales, pero después de la de-
nuncia oral, no pasa nada. No se pro-
cede penalmente contra ninguno de 
los altos funcionarios del pasado. So-
lamente se despide a empleados de 
base de secretarías de Estado o del 
gobierno de la CDMX como parte de 
la lucha contra la corrupción y por 
“la austeridad republicana, casi fran-
ciscana”, que dice AMLO. Además de 
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ser injustos estos despidos y recortes 
que sufren empleados de base, deben 
cargar con el desprestigio como si to-
dos hubieran sido corruptos, mien-
tras que los altos funcionarios no son 
tocados. Esto es parte del pacto, así 
como el hecho de que los compromi-
sos internacionales, relevantemente 
la deuda externa, se mantienen, y las 
reformas neoliberales impuestas du-
rante el sexenio de EPN se mantienen 
(incluso la “reforma educativa” pese 
a los anuncios en sentido contrario y 
por eso la nueva consigna de “abro-
gación, no simulación”) y las políticas 
de militarización se mantienen. En 
estos días se verá qué tan serio es el 
proceso contra Lozoya o contra Rosa-
rio Robles. AMLO ha aclarado que en 
casos como el de Lozoya no es su go-
bierno quien ha iniciado la denuncia 
y el proceso penal, sino que vienen 
“de antes” dice él. Es cierto que pa-
rece más bien consecuencia del caso 
Odebrecht que debido a que sobor-
nó a diversos gobiernos latinoameri-
canos, tiene una implicación interna-
cional que va más allá del gobierno 
de AMLO. En el caso de Rosario Ro-
bles, incluso, que el propio AMLO ha-
bía dicho que no sería “chivo expiato-
rio”, está por verse las consecuencias 
de todos los amparos que en estos 
días están circulando. La cantidad de 
amparos que sobre todos los temas 
están siendo utilizados habla de to-
das las tensiones y conflictos entre 
diversos grupos de poder en el rea-
comodo en curso de las clases do-
minantes. En el caso de los amparos 
en procesos penales contra ciertos 
funcionarios parecen coincidir con el 

cumplimiento del pacto de AMLO de 
que no habrá revanchismo .o sea que 
la impunidad a ese nivel continuará.

Construir un polo alternativo a ni-
vel social que empodere a las luchas 
de los trabajadores y el pueblo, asegu-
rando su autonomía e independencia 
es nuestro objetivo en este terreno. Y 
construir también esa referencia, ese 
polo alternativo en el terreno político, 
para mostrar la verdadera cara de la 
izquierda socialista.

Tampoco es nuestra preocupación 
un supuesto proyecto de reelección 
de AMLO que agita la derecha. No 
habrá reelección de AMLO en 2015. La 
complicación es si logra conformarse 
un nuevo régimen político, una nue-
va forma de dominación de clase, que 
logre estructurarse en un nuevo pac-
to social entre diversos sectores bur-
gueses, diferente al PRIAN y al vie-
jo priísmo, pero que represente una 
nueva forma de dominación burgue-
sa con legitimidad y estabilidad no por 
6 años, sino por lo menos por dos se-
xenios, aun sin la reelección de AMLO. 
Por supuesto la fragilidad y crisis pre-
matura de Morena es un elemento de 
dificultad para un proyecto trans se-
xenal, pero nuestra preocupación es 
que este nuevo régimen surja sin que 
la izquierda socialista y el movimien-
to social representen un polo alterna-
tivo e independiente, sino que que-
de subordinado al nuevo régimen. Y 
de nuevo el riesgo del corporativismo 
no hacia un partido como Morena (un 
partido sin “frentes de masas”), sino 
directamente al aparato del Estado, 
a las estructuras gubernamentales. 
Sin reelección de AMLO pero con una 

mayoría de gobernadores de Morena 
electos en los siguientes años, por la 
vía de los superdelegados (en un sexe-
nio presidencial puede haber eleccio-
nes para gobernadores en cada uno de 
las 32 entidades y es posible imaginar 
el escenario si para 2025 todos esos 
“superdelegados” ya son gobernado-
res provenientes de Morena).

La primera experiencia en esta ló-
gica trans sexenal fue el caso de Bo-
nilla en BC, ahora en aprietos por lo 
burdo de la maniobra de ampliación 
de su periodo. Es también anuncio de 
las dificultades para lograr el proyecto 
transexenal con dudas sobre algunos 
superdelegados (por ejemplo el de Ja-
lisco) y las posibilidades de unidad de 
Morena como partido (la elección de 
la presidencia del partido entre Yeidc-
kol, Bertha Luján o Mario Delgado) y 
las posibles candidaturas presiden-
ciales (Claudia Scheinbaum, Marcelo 
Ebrard, etc).

Entonces; nuestro objetivo en este 
periodo no es el fracaso del gobierno 
de AMLO o la caída del gobierno de 
AMLO. Nuestra preocupación es que 
con la legitimidad electoral que le ha 
dado el triunfo del 2018, continúe apli-
cando el neoliberalismo en detrimen-
to de los intereses de las masas tra-
bajadoras y del pueblo mexicano. Por 
eso nuestro objetivo es luchar contra 
la continuación de las políticas neo-
liberales. Es un proceso complicado 
porque con la legitimidad electoral 
y el petate del muerto de la derecha, 
es un gobierno de “progresismo tar-
dío” que puede imponer medidas que 
les fueron imposibles a los anteriores 
gobiernos de la derecha. Por ejemplo, 
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AMLO logró la GN y la militarización 
que no pudieron hacer Peña o Calde-
rón. O incluso la presencia de la GN 
¡¡en el metro de la CDMX!!

Desconocimiento de la deuda 
externa y la deuda pública.
El aspecto central en términos de de-
sarrollo de un gobierno “progresista” 
como el de la 4T, así como otros ca-
sos latinoamericanos, ha sido las 
políticas asistencialistas. Es decir, no 
tocar las dinámicas de explotación 
capitalista del neoliberalismo pero 
al mismo tiempo realizar políticas 
que no cuestionan el funcionamien-
to capitalista, pero que ayudan par-
cialmente al bienestar social y eco-
nómica de la población. Son apoyos 
que responden a derechos individua-
les pero que no cuestionan el sistema 
de explotación capitalista. Ya desde 
el gobierno de AMLO en la Ciudad de 
México se empezaron a realizar estos 
programas de política asistencialista. 
Ahora se pretenden extender nacio-
nalmente, como las tarjetas de bien-
estar para personas de tercera edad, 
para madres solteras o para jóvenes 
estudiantes.

Para poder desarrollar estos pro-
gramas sociales de asistencialismo y 
no afectar el funcionamiento capita-
lista (y no contar con las ventajas de 
recursos de los precios de las commo-
dities o del petróleo como sucedió an-
tes en algunos países latinoamerica-
nos) AMLO plantea financiarlos con el 
ahorro que significa cortar la fuga de 
dinero de la corrupción. Ciertamente 
puede ser una fuente enorme de re-
cursos pero que no es comparable con 

el pago y servicies de la deuda externa 
y la deuda pública.

En realidad la suspensión del pago 
de la deuda que obviamente puede 
demostrarse su carácter ilegítimo (e 
incluso como le gusta a AMLO, de-
mostrar que ha servido también para 
alimentar a la corrupción) es una vía 
de desarrollo sustentable diferente 
pero que implica una voluntad polí-
tica radical antimperialista. Como ha 
demostrado Eric Toussaint del CA-
DTM, diversos gobiernos de países se-
micoloniales, incluso México, han rea-
lizado desconocimientos de la deuda 
externa sin las terribles consecuen-
cias que algunos temen. Pero, de to-
dos modos es cierto que en la actua-
lidad se requeriría una gran firmeza 
para hacerlo (ni Venezuela con su go-
bierno chavista y rodeado de amena-
zas intervencionistas y ataques impe-
rialistas se ha atrevido a hacerlo) pues 
tendría un gran impacto, casi como fi-
chas de dominó en el concierto de na-
ciones actual y definitivamente un va-
lor antimperialista.

Pero lo anterior no implica que 
no sea justo luchar por el desconoci-

miento de la deuda pues claramente 
es una propuesta que muestra tam-
bién la alternativa radical propia de la 
izquierda anticapitalista. Obviamen-
te, por si alguien tenía duda, la dere-
cha esta opuesta a esta medida. No 
hay posibilidad de coincidencia. Pero 
tampoco con la derecha y burguesía 
dentro del gobierno de AMLO

Para AMLO que tiene como su 
otra referencia histórica al gobier-
no del Presidente Juárez, es también 
un reto pues es Juárez que histórica-
mente decidió desconocer la deuda 
en un momento decisivo para la na-
ciente nación que sería México ataca-
do por infinidad de fuerzas imperialis-
tas y colonialistas que le despojaban y 
asaltaban de mil maneras. Pero tam-
bién es un reto, pues en su momento 
AMLO convirtió en una campaña per-
manente muy importante la denuncia 
del atraco que significó el FOBAPROA. 
Pues resulta que el FOBAPROA se si-
gue pagando.

El desconocimiento de la deu-
da externa abre un camino decisi-
vo de ruptura con el imperialismo y 
sus agencias e instituciones para la 
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recuperación de la soberanía nacio-
nal. Como hemos visto, el grueso de 
las reformas neoliberales no simple-
mente fueron reformas a la ley o a la 
Constitución mexicana sino que fue la 
creación de un andamiaje institucio-
nal que impone candados y controles 
para asegurar la continuidad del neo-
liberalismo. Romper realmente con el 
neoliberalismo implica romper y des-
montar este andamiaje que lleva a la 
ruptura con el imperialismo y que al 
mismo tiempo necesitaría una nueva 
Constituyente para definir el nuevo 
pacto social y no simplemente abro-
gar y restituir ciertas leyes y artícu-
los, sino refundar una nueva institu-
cionalidad. Sin este cambio radical y 
rupturista la declaración de que se ha 
acabado con el neoliberalismo queda 
solamente en palabras.

Pero no basta tampoco denunciar 
que el neoliberalismo no ha sido des-
plazado, la otra parte de nuestra es-
trategia central es lograr conformar 
un polo anticapitalista alternativo al 
gobierno.

Esto es necesario porque si no lo-
gramos detener y derrotar las polí-
ticas neoliberales, más tarde o más 
temprano, sectores populares pue-
den desilusionarse de la 4T y si no hay 
un polo alternativo anticapitalista 
que, aunque no haya tenido éxito en 
derrotar a las políticas neoliberales, 
haya presentado una propuesta al-
ternativa, esas masas podrán ser ga-
nadas por la derecha, como en Brasil, 
pensando que la derecha es la única 
alternativa al “ ṕrogresismo” (o peor 
aún si creen que AMLO es socialista o 
de izquierda).

Pero también si logramos derro-
tar a las políticas neoliberales, se ha-
brá demostrado que ha sido posible 
porque se ha mantenido la lucha, la 
movilización organizada e indepen-
diente del gobierno y no sujeta a los 
llamados a no luchar, no pelear y te-
ner paciencia para que “poco a poqui-
to” AMLO resuelva todo.

¿Hay una Cuarta 
Transformación Histórica  
en curso?
Obviamente la idea de una 4T remi-
te inmediatamente a las tres previas: 
la Independencia, la Reforma y la Re-
volución Mexicana. Pero de inmediato 
salta la contradicción interna de esta 
idea. Efectivamente los 3 procesos his-
tóricos previos concluyeron en nuevos 
regímenes políticos y sociales históri-
cos. Pero tuvieron esa fuerza porque 
cada una significaron cambios radica-
les. O sea fueron productos de revo-
luciones o guerra civiles. La revolución 
y guerra de Independencia (1810.21), la 
guerra de Reforma tanto por las leyes 
de reforma impuestas por el Partido 
Liberal como por la guerra contra el 
intervencionismo extranjero preten-
diendo imponer el Imperio de Maxi-
miliano de Habsburgo. Y obviamen-
te la Revolución Mexicana iniciada en 
1910 por Madero y sus reivindicacio-
nes democráticas, pero continuada 
por Zapata y Villa y sus demandas so-
ciales, centradas en la tierra y conte-
nidas en programas como el Plan de 
Ayala. En los tres casos, como siempre 
sucede en una revolución, ha implica-
do la irrupción de las masas buscan-
do forjar su propio destino (así define 

Trotsky a una revolución, en su clásico 
libro de Historia de la Revolución Rusa) 
en un punto de profundización de la 
lucha de clases. Independientemen-
te del resultado o conclusión final de 
cada una de estas revoluciones, esta 
irrupción de masas que al igual que en 
1910 pudo detonar el fraude electoral, 
fue cebada en 2018 por una transición 
pactada. Y la transición pactada ha 
implicado compromisos que mantie-
nen la continuidad del neoliberalismo 
y la seguridad e impunidad de la “Ma-
fia del Poder” bajo la cobertura de una 
“república amorosa” que les perdona y 
los mantiene, como Madero hizo des-
de 1911 manteniendo el aparato de la 
dictadura porfirista, empezando por 
el jefe del ejército Victoriano Huerta 
que en cuanto pudo, dio el golpe de 
Estado con el apoyo de la embajada 
yanqui en México.

La posibilidad de una Cuarta Trans-
formación Histórica en México está 
sujeta a que se adopte un curso de 
ruptura realmente con el neolibera-
lismo y su estructura institucional 
amarrada con fuertes lazos con el im-
perialismo. Con los compromisos e 
intereses de clase, dominantes en el 
“Arca de Noé” que es Morena y la su-
puesta 4T no parece posible que sea 
este gobierno el que encabece la rup-
tura y nueva transformación revolu-
cionaria. Por eso este programa con-
tra la continuidad del neoliberalismo 
tiene esta dinámica anticapitalista y 
se vincula a la lucha por un gobierno 
que representa y defiende interés de 
clase radicalmente diferentes, lo que 
llamamos un gobierno obrero, cam-
pesino y popular. 
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E
l PRT ha lanzado la iniciativa de reunir 
periódicamente a académicos de dis-
tintas instituciones del país, de varias 

entidades federativas y de los más variados 
campos disciplinarios con el fin de discutir la 
educación mexicana y sus perspectivas en el 
marco del nuevo gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. En la segunda de estas reunio-
nes, como en la primera, además de la pre-
sencia de académicas y académicos contamos 
con una perspectiva latinoamericana gracias 
a la experiencia y conocimiento de Luis Boni-
lla, importante ex funcionario del gabinete de 
Hugo Chávez en Venezuela, junto con la com-
pañera Luz Mayorga, interesados en analizar el 
proceso mexicano. 

Ha sido enriquecedor contar también con 
la presencia y participación de Lev Velázquez, 
Mauro Jarquín, Luis Hernández Navarro, Ger-
mán Sánchez, Héctor Sotomayor, Andrés 
Lund, Javier Contreras, Antonio Casas, Luis 
Bueno y más compañeras y compañeros.

En estas reuniones ha privado la convicción 
de que tal vez en diferentes grados y temas la 
expectativa de transformación no se ha cum-
plido y tampoco se han materializado muchos 
de los compromisos claves generados duran-

te la campaña y los pri-
meros meses (diciem-
bre 2018 a la fecha) de 
gobierno. No se advier-
ten cambios sustancia-
les en temas como la 
recuperación plena de 
los derechos laborales 
del magisterio median-
te su inclusión sin am-
bigüedades en el artí-
culo 123 constitucional; 
no se ha completado el 
proceso de reinstala-
ción de los despedidos 
durante la lucha con-
tra la llamada Reforma 
Educativa del sexenio 
de Peña Nieto; tampoco se ha completado el 
proceso de basificación de los maestros inte-
rinos. No se reconocen las expresiones y pro-
yectos educativos que se han generado en dis-
tintas regiones, y se mantienen muchos de los 
rasgos de vinculación con sectores empresa-
riales en niveles de conducción de la educa-
ción, por mencionar sólo algunos. En mate-
ria de evaluación, se mantiene en un terreno 

Hugo Aboites (UAM-X)

Crónica de una discusión
sobre el futuro

de la educación
en México
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ambiguo cuál exactamente va a ser el 
papel que juegue dentro de la gestión 
educativa del gobierno federal y, en 
mucho, de los locales.

En concreto se advierten retroce-
sos en puntos estratégicos como en 
el artículo tercero constitucional don-
de, cediendo a la derecha conservado-
ra (el partido Acción Nacional, PAN y 
a organizaciones empresariales, como 
Mexicanos Primero),se cercenaron as-
pectos fundamentales del derecho a 
la educación ya que pone en manos de 
las instituciones la determinación de 
los requisitos para el ingreso a la edu-
cación superior.

Las implicaciones políticas
Algunos de los participantes han ad-
vertido que, paradójicamente, la lle-
gada de un clima distinto al agresivo 
característico de los años de la Refor-
ma Educativa del sexenio pasado no 
ha coincidido con un proceso de uni-
dad y fortalecimiento del magisterio 
más claramente movilizado (la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, CNTE). Señalan que 
hay problemas internos en secciones 
como la XXII (Oaxaca) y, sobre todo, en 
la XVIII (Michoacán) y eso es motivo de 
preocupación por lo complejo de la si-
tuación. La dirigencia formal ha tenido 
acercamientos con la SEP de Moctezu-
ma Barragán e incluso documentado, 
con Mexicanos Primero y, con esa ex-
cusa un grupo de maestros que fue-
ron separados de la CNTE ya hace años 
por no adherirse sus principios, han to-
mado violentamente el edificio de la 
Sección y se ostentan como la nueva 

dirección. No podía ser más preocu-
pante. Se señalaba, sin embargo, por 
parte de otro participante, que no es 
la primera vez que hay enfrentamien-
tos al interior de la CNTE.

Esto no es casual, se añadía, el 
nuevo gobierno maneja hoy varios 
elementos políticos: un discurso po-
pulista; un acercamiento con los em-
presarios que facilite luego una refor-
ma fiscal; la incorporación de cuadros 
procedentes del PRI y PRD, para for-
talecer su ala electoral (una reconfi-
guración electoral) al mismo tiempo 
que impulsa una revolución pasiva 
que busca subsumir movimientos.

Otra veta de lo que está ocurriendo 
es la que ejemplifica el llamado Labo-
ratorio Educativo con la participación 
del SNTE (Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación) y algunos 
de la CNTE (dirección de Sección XVIII) 
junto con organizaciones patronales 
como la de Mexicanos Primero. Está 
arribando un nuevo liderazgo -exter-
nos a las luchas del magisterio- que 
impulsan políticas sindicales distintas 
y una llamada “Red de partners” para 
ir creando consensos en torno a la SEP. 
Hasta el Aspen Institute, un think tank 
empresarial estadounidense plantea 
en ese espacio la ventaja de llegar a 
acuerdos con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (antes Fundación) 
dependiente del Congreso norteame-
ricano. Hasta el clima de violencia en 
México se utiliza para que las escuelas 
busquen acuerdos con ese Banco para 
promover el uso de seguridad privada. 
Por estas razones se considera que el 
actual secretario alienta el proyecto 

político de la derecha y de paso frac-
tura a la CNTE. En eso ha sido el mejor. 
Al mismo tiempo, las negociaciones 
con AMLO están muy desligadas de 
una concepción y lucha más amplia.

Educación superior
Aparte de una inminente aprobación 
de la Ley General de Educación Supe-
rior, en el terreno de la educación su-
perior, algunos de los participantes 
advierten cambios en la orientación 
del proceso educativo. Se deja atrás el 
carácter formativo, pedagógico-filo-
sófico de este nivel para concentrarse 
en lo laboral. Con la tesis del interés 
superior de niños y jóvenes los azuzan 
contra los maestros y, al mismo tiem-
po, se incrementa el proceso de susti-
tución del maestro mediante internet. 
Y lo que ocurre es que ni los sindicatos 
ni las universidades tienen propues-
tas sobre el derecho a la educación y a 
la gratuidad. Entonces, en los hechos 
ganan terreno iniciativas tales como 
la aplicación de la llamada Revolución 
4.0: Pedagogía 4.0, Cursos 4.0.

Otras iniciativas como la aplica-
ción local del sistema dual europeo 
(estudio y trabajo) es lo que está de-
trás de iniciativas como la de Jóvenes 
construyendo el futuro, equiparable a 
un outsourcing masivo. Y, en muchos 
aspectos, se está ahora replicando lo 
que se planteó (y tuvo muchos proble-
mas) en la educación básica, como la 
tesis de la excelencia, la autonomía (la 
“de ellos”, feudal, de los rectores) y las 
iniciativas -patronales- de cambio de 
las leyes orgánicas que se ha intenta-
do en ocho instituciones autónomas 
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en diversas entidades federativas, y el 
planteamiento de la oposición del de-
recho a huelga contra el derecho a la 
educación.

Otras tendencias en la 
educación en general
El valor educativo de la “cartilla mo-
ral” (ver artículos de Andrés Lund y 
Sergio Tamayo en La Internacional 
1), en un contexto neoliberal significa 
la apropiación del discurso de la dere-
cha, y continúa el desprecio hacia los 
maestros, la idea es destruir la edu-
cación pública. Para oponernos a eso 
debemos construir una educación crí-
tica, que parta de la realidad capitalis-
ta. La propuesta es más política peda-
gógica, más pedagogía política.

Se pretende, además, asignar mon-
tos específicos por estudiante, para 
que los padres de familia contribu-
yan a completar la cantidad necesa-
ria para cubrir necesidades tales como 
la creación de comedores. Y se fomen-
ta una educación fragmentada, por 
asignaturas, positivista, donde no hay 
módulos ni campos de conocimien-
to que puede ser interdisciplinarios y 
complejos. Hay un desorden genera-
lizado en la educación, donde incluso 
aparecen los enfrentamientos entre 
burgueses en torno a ella.

Por otro lado, entre las iniciativas 
que impulsa el Banco Interamerica-
no de Desarrollo está el énfasis en 
educación inicial enfocada a que las 
personas puedan controlar las emo-
ciones desde niños. Incluso se hacen 
inventarios de emociones y se explora 
la idea de educar al niño cuando aún 

está en el vientre de la madre. Se trata 
de evitar descontroles en las emocio-
nes que lleven a exabruptos, conflic-
tos innecesarios, pérdida total -como 
los suicidios- que alteran la vida co-
tidiana y el trabajo. Se trata de una 
despolitización pedagógica, un neoli-
beralismo popular, como algunas pro-
puestas que se ostentan como alter-
nativas desde el mismo magisterio. 
Antes se trataba de currículo por ob-
jetivos, ahora es por estándares (que 
no significa un gran cambio), metas e 
indicadores de cumplimiento. No hay 
alternativas de presente.

Los rumbos de una propuesta  
a futuro
Los rubros más importantes a resol-
ver para el futuro de una propuesta 
pueden ser enunciados con vistas a 
darles luego un contenido anticapita-
lista, anti colonialista, anti patriarcal, 
ecologista y creadora de comunidad 
de vida. Esos rubros podrían ser los 
siguientes:

1. Una conducción democrática y re-
gional de la educación. Contra la 
centralización y el burocratismo 
anquilosante.

2. Formación a través del trabajo de 
estudiantes y maestros en áreas o 
módulos

3. Una pedagogía colectiva, crítica y 
democrática

4. Con énfasis en la pluralidad: len-
guas, orientación hacia otras áreas 
de conocimiento.

5. Evaluación democrática y a cargo de 
los propios maestros y estudiantes.

6. Una organización educativa autó-
noma, con ámbitos sucesivos has-
ta el nivel nacional.

7. Los planteles escolares como es-
pacios de reproducción social de 
la comunalidad y la construcción 
de roles para sociedades más 
igualitarias.
Con una nota de cautela: hay que 

tomar esto como una agenda de de-
bate no como bloques fijos, porque 
las palabras encarcelan. 
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“Soy mujer que mira hacia adentro
Soy mujer luz del día 

Soy mujer luna 
Soy mujer estrella de la mañana 

Soy la mujer constelación guarache 
Soy la mujer constelación bastón 

Soy la mujer del bien porque puedo entrar
 y salir del reino de la muerte.

María Sabina

Segundo
Hilda Valencia

del 26 al 29 de diciembre del 2019 en Chiapas

que Luchan en el Semillero Huellas

de la Comandante Ramona

Encuentro 
de Mujeres
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A
l grito de ¡Vivas nos queremos! reu-
nidas miles de mujeres, hermanas y 
compañeras de distintas geografías 

de los cinco continentes, con un denominador 
común “mujeres que luchan.” 

Habitar un mundo de mujeres durante 4 
días, ha sido una vivencia enriquecedora que 
nos dio voz a todas las que decidimos hacerlo, 
el respeto para las que no y la presencia de las 
que no pudieron llegar. Las mujeres zapatistas 
nos ofrecieron un lugar digno, seguro, bello, 
donde “no se permite en este lugar la presen-
cia de hombres. No importa si son hombres 
buenos, o si son hombres regulares, o si son 
hombres ni modos, no pueden estar aquí es 
estos días. Este lugar y estos días son solo para 
mujeres que luchan o sea no cualquier mujer”

Ese otro mundo del EZLN en medio de la 
selva, nos abrió sus puertas y su corazón, El 
Semillero Comandante Ramona, es un espacio 
de libertad que nos ofrecieron generosamen-
te, con todas las condiciones de convivencia, 
alimentación, servicio de todo tipo para ha-
cer posible el trabajo, ahora todo dependía de 
nosotras las mujeres que atendimos la convo-
catoria. Nuestro mundo el de acá, nos invade 
porque seguimos con nuestros usos y costum-
bres, sin embrago la conciencia de ello nos al-
canza, reflexionamos y hay un esfuerzo de to-
das para buscar otras maneras posibles de ser 
y estar, actuamos aprendiendo en lo cotidiano 
y en lo político.

Día 26 de diciembre era la cita y desde las 
primeras horas de la mañana compañeras del 
EZLN registrando a cada una de nosotras en 
Morelia para de allí llevarnos al Caracol don-
de sería el encuentro. Había mucha alegría, la 
logistica funcionaba, estabamos cada vez más 
cerca, por fin después de 30 o 40 minutos lle-
gamos al Semillero Huellas de la Comandanta 
Ramona para instalarnos, descubriendo con 

profunda admiración otra realidad, otro mun-
do, donde fuimos recibidas con calidez, respe-
to, seguridad y organización por las bases, in-
surgentas y milicianas zapatistas. Todo el día y 
toda la noche fue un ir venir y de mujeres habi-
tando pequeños espacios, compartiendo ins-
talaciones de servicios sanitarios, luminarias, 
comedores, carpas, el encuentro de mujeres 
de todas las edades y otras geografías con mi-
les de caras conocidas y otras no. Cada una de 
las que estábamos allí teníamos nuestra pro-
pia historia y motivaciones para acudir a las 
entrañas zapatistas. Eso me parecía inquietan-
te, tantos mundos en un mundo y uno solo, 
el de la utopía de OTRO MUNDO ES POSIBLE.

Día 27 seguían llegando más mujeres, trans-
currían las primeras horas y todas a la expec-
tativa de saber qué propondrían las mujeres 
convocantes del EZLN, miradas, elucubracio-
nes, tejiendo empatías, ¡silencio de las muje-
res zapatistas! La inquietud se apoderaba de 
todas y entonces las iniciativas de agruparse 
de convocar por sectores afines: madres de 
hijas asesinadas, comunidades indígenas, les-
bianas, mujeres que fueron privadas de su li-
bertad, artistas, ecologistas, audiviosuales, 
mujeres con capacidades diferentes… Y de 
pronto movilización y agrupamiento de las 
mujeres del EZLN. Irrumpe la voz de la Co-
mandanta Amada, su palabra para darnos la 
bienvenida y pedir y rendir cuentas del com-
promiso del primer encuentro de hace un año, 
“de no más violencia contra las mujeres”. 
Había que asumir con tristeza que los resul-
tados habían sido peores que antes, porque 
cada día hay más violencia, más feminicidios 
en el mundo, pero a la vez con voz fuerte la 
Comandanta Amada decía que las cuentas del 
EZLN eran otras, no había ningún feminicidio, 
ni desaparecida, que había habido algunos ca-
sos de violencia que estaban llevando su pro-
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ceso. Miles de mujeres atentas a esa voz que 
caminaba siglos de desigualdad. Así enton-
ces, el encuentro haría retumbar el clamor de 
justicia, libertad, igualdad y reunir nuestros 
pensamientos, nuestra conciencia, la militan-
cia sobre una sola voz “NO A LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES”. En su decir hay con-
tundencia y resuena en el latir y pensar de to-
das, trae su palabra escrita con todo lo que 

quiere decirnos, es un manantial de sabiduría 
y vida que va a lo concreto y sin rodeos: “Que-
remos escucharte y mirarte, porque tenemos 
preguntas. ¿Cómo te organizaste?, ¿Qué hi-
ciste? ¿Qué pasó? desde el último encuentro”

Porque en estos tiempos ser MUJER es peli-
groso a pesar de todos los derechos, las aler-
tas, la equidad, las libertades conquistadas, 
las luchas de las mujeres, su participación po-
lítica, social, en la educación,… NOS SIGUEN 
ASESINANDO por ser mujeres.

Quiero estar cierta de que en este encuen-
tro de mujeres que luchan, sabemos que nada 
de lo que acordemos será fácil de lograr, que 
nada nos será regalado, que tenemos mucho 
que ganar y que perder, que el dolor, la rabia y 
el coraje se transformarán un día en contento, 
en amor, en libertad, que lo que hagamos sirva 
para que las futuras generaciones puedan vi-
vir sin miedo y con derecho a ser felices, pero 
mientras ese día llega tenemos que cuidarnos, 
protegernos entre nosotras.

Enseguida viene el recibimiento que las Mi-
licianas Zapatistas han preparado para noso-
tras, al ritmo de los ángeles azules “17 años”, 
es una cumbia de la que sabiamente omitie-
ron la letra, es conmovedor el ritual y discipli-
na miliciana con arcos y flechas, todo es festi-
vo pero sin perder de vista el objetivo “de no 
más la violencia contra las mujeres”, es es-
tremecedor, las lágrimas me invaden cuando 
realizan un caracol y al final una mujer vestida 
de blanco despliega la PAZ, un poderoso NO a 
las armas, y sí con arcos y flechas resguarda-
ron el campamento día y noche para que una 
a una tuviésemos la certeza que podemos ser 
multitudes imparables y sí quizás tengamos 
mucho que perder y ganar para construir un 
mundo sin violencia.

Así que hoy 27 de diciembre iniciamos un 
largo día, que se prolongó hasta el día si-
guiente con todas las mujeres que quisieron 
compartir, su dolor, su rabia, su coraje en una 
sesión abierta y en plena libertad, porque es-
tábamos en un lugar seguro y libre de violen-
cia con mujeres que escucharíamos con res-
peto y amor.

La voz de mujeres que comparten su do-
lor, su caminar contra la impunidad, su coraje 
se prolonga dos días con la rabia que se hace 
nudo en la garganta, por las voces que calla-
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ron, por los cuerpos ultrajados, por las 
voces que ya no cantan, …

Día 28 mesas de trabajo. Mujeres 
en un ejercicio de escuchar y aprender, 
construyendo grupos, tejiendo redes, 
compartiendo y discutiendo formas 
de autogestión, urdiendo compromi-
sos en mesas de trabajo para proponer 
qué hacer, como organizarse y estar en 
comunicación desde cada una de nues-
tras trincheras para apoyarnos desde 
cualquier geografía. Existía el compro-
miso de llegar a propuestas, compro-
misos y compartir las conclusiones.

Somos tantas mujeres de tan-
tas geografías, (mujeres de Chile, Ar-
gentina, Siria, India, Italia, Alemania, 
Francia, Guatemala, Colombia, Mé-
xico, Brasil, Canadá.…), infinidad de 
pensamientos, luchas, edades, mili-
tancia, experiencia, pero las difrencias 
nos fortalecen, nos empoderan por-
que nos reúne la violencia contra las 
mujeres y la decisión de terminar con 
ella y como dijo la Comandante Ama-
da, estamos juntas pero no revueltas, 
tenemos la voz y el derecho organizar-
nos con nuestras iguales y asumir pro-
puestas y formas diferentes de luchar 
pero debemos escuchar, aprender y 
compartir las propuestas que surgie-
ron en las mesas de trabajo en este 
compartir y debatir ideas, formas de 
organización, empatías y diferencias.

Día 29 la celebración de que esta-
mos vivas porque vivas nos queremos, 
compartiendo todo lo que el arte y la 
cultura puede ofrecer provocando la 
reflexión, creando vínculos humanos 
y afectivos a través de la música, el 

teatro, la danza, la palabra, las artes 
visuales, la medicina herbolaría, las ar-
tesanías, la comida, el cine. Ahora era 
el turno a las mujeres convocadas que 
acertivamente construyeron un dis-
curso amoroso con sus cuerpos, con-
teniendo en el dolor, la rabia, la alegría 
de vivir en resistencia en la coreogra-
fía “Resistimos bailando”, cientos de 

mujeres construyendo en el imagina-
rio un caracol, que transitaba por el 
doloroso proceso de la esclavitud, el 
silencio, el dolor, al grito, al amor, la 
sororidad, la alegría y una lucha tenaz 
por la LIBERTAD. Hubo un pequeño 
incidente de interrupción de las com-
pañeras Zapatistas que enmendaron, 
porque todas estábamos para apren-
der y ellas no fueron la excepción. Al 
final de las jornadas culturales y últi-
mas reuniones, otra vez el ir y venir de 
mujeres, pero ahora eramos una sola, 

con encuentros y desencuentros, dife-
rencias, despedidas, promesas, acuer-
dos, risas, cantos, la fiesta pues de lo 
que termina y dialécticamente empie-
za también, vinieron las palabras de la 
Comandanta Amada con conclusio-
nes del Encuentro, la invitación a que-
darnos a celebrar otro año de la insu-
rrección del EZLN, el agradecimiento y 

despedida de las milicianas zapatistas 
y el anuncio de fiesta para la noche al 
que estarían invitados los compañeros 
zapatistas, decisión que causó ruido e 
inconformidad de muchas mujeres del 
encuentro. Pienso que con ellos la pa-
samos muy bien, pero sin ellos tam-
bién la hubiésemos pasado bien, era 
un encuentro que de ser multitudina-
rio, había conseguido la intimidad de 
todas las voces en una sola voz VIVAS 
NOS QUEREMOS EN UN MUNDO LI-
BRE DE VIOLENCIA. 
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E
l reencuentro de los “viejos” debates del 
feminismo se vuelve, en la actualidad, 
parte de un rearme ideológico que con 

fuerza permea en las generaciones de muje-
res jóvenes y de diversos espacios o sectores 
que, ante las condiciones de desigualdad, visi-
bilizan la falta de garantías para una vida ple-
na y digna.1

En los últimos cinco años las mujeres en 
el mundo han expresado masivamente las 
deudas pendientes que los distintos gobier-
nos tienen con ellas. Acceso a educación, sa-
lud sexual, derechos reproductivos, políticas 
contra la violencia sexual, acceso a la justicia, 
son solo una pequeña lista en la que las muje-
res siguen en condiciones de desigualdad que 
las mantiene en un rezago que flagela directa-
mente su dignidad.

Las mujeres llevan siglos ideando estrate-
gias para rebelarse y con ello, garantizar me-
joras en su calidad de vida. Sin embargo, ante 
la crisis permanente en la que parece que he-
mos vivido, ha sido necesario replantear es-
trategias y perspectivas políticas. Esto ha re-
sultado en un apocalipsis en el que cada vez 
más mujeres redescubren lo político en la co-

1 Feminista, militante del PRT

tidianidad y en su actuar. Desde lavar la loza 
hasta participar en una asamblea estudiantil, 
se ha resignificado y dado lugar a una revalo-
rización del trabajo, principalmente el que las 
mujeres desarrollan para la reproducción de 
la vida social.

¿Cómo no cuestionarse el papel que cada 
mujer tiene en el sostenimiento de este sis-
tema? Diversas mujeres en la actualidad han 
comenzado a buscar visibilizar su lugar y la im-
portancia que tienen en el desarrollo de esta 
sociedad. Asimismo, ha sido posible partir de 
ahí para cuestionarse sobre si es ésta la reali-
dad que les satisface y si las formas de cons-
truir relaciones sociales les complacen o son 
las que necesitan.

Hoy nos encontramos ante un nuevo ciclo 
de luchas sociales y políticas en las que el pa-
pel de las mujeres ya no puede negarse ni in-
visibilizarse. Las iniciativas, propuestas o es-
trategias de aquellas que se han lanzado a la 
lucha política han sido cada vez más creativas 
y radicales, sobre todo al buscar transgredir 
el orden establecido o fijar la mira en aspec-
tos estructurales. Las demandas y exigencias, 
cada vez más, dejan de señalar únicamente a 
las instituciones o reducirse a la creación de 
agendas o políticas públicas para, neciamen-

FEMINISMO
DEtiempoES

Melisa Esteva1
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te, apostar por la autonomía y buscar 
atentar contra un sistema de domina-
ción sexual: el Patriarcado.

La ola feminista crece  
y se fortalece
En un momento en el que las distin-
tas violencias se recrudecen a nivel 
mundial, las actuales luchas de las 
mujeres se han comenzado a propa-
gar, cual camino de pólvora, trascen-
diendo fronteras y logrando herma-
narse internacionalmente, volviendo 
cada vez menos lejana la posibilidad 
de lograr un movimiento de mujeres 
a nivel global. Vemos entonces, soli-
daridad entre mujeres de diversas na-
ciones y pueblos, donde se reconocen 
los conflictos sociales específicos y ac-
cionan políticamente: organizándose, 

fortaleciéndose y vinculándose con 
otras luchas.

En los pasados 4 años, en nues-
tro país se ha evidenciado la violencia 
contra las mujeres en los  espacios pú-
blicos. Lo que inició señalando el aco-
so callejero en la Primavera Violeta 
el 24 de abril de 2016, avanzó rápida-
mente para exigir en todo momento 
un alto a la violencia machista en to-
dos los espacios, sean estos públicos 
o privados.

Fue así que pasamos por #MiPri-
merAcoso ese mismo año que impacto 
con el dato de ser los 8 años el prome-
dio de edad en que las mujeres recuer-
dan haber sido acosadas por primera 
vez;  nos pronunciamos con el #SiMe-
Matan, una campaña que denunció la 
forma en que la Procuraduría General 

de Justicia de la Ciudad de México re-
victimizó a nuestra compañera Les-
vy Berlín Rivera Osorio, asesinada en 
2017 dentro de Ciudad Universitaria; 
en 2018 nos sumamos al #Hermana-
YoSíTeCreo ante el caso de una viola-
ción tumultuaria realizada por un gru-
po de hombres autodenominados “La 
Manada” en el Estado Español;  ya en 
2019 estalló el  #MeToo, que denunció 
el acoso en diversos sectores y generó 
enorme polémica con evidenciar a fi-
guras del ámbito político, musical, li-
terario, periodístico y educativo;  y casi 
finalizando el año, a partir de noviem-
bre, las estudiantes pararon las acti-
vidades de diferentes facultades, pre-
paratorias y CCH ś de la UNAM, que 
ante la inoperancia de las autoridades 
universitarias por garantizar espacios 
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seguros y libres de violencia 
dentro de las instalaciones, 
además del hartazgo ante la 
impunidad con la que casos 
que en su momento fueron 
denunciados no procedían o 
fueron desestimados, exigie-
ron un alto al acoso y la vio-
lencia de género por parte 
de profesores, estudiantes y 
personal administrativos, así 
como la reforma al Estatuto 
General de la UNAM para que 
se considere una falta grave la 
violencia de género. Diversas 
escuelas, continúan en Paro, 
algunas a más de 4 meses de 
haber iniciado.

Recientemente y rumbo al  
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos 
encontramos con cientos de convocatorias de 
diversas ciudades alrededor del globo que dan 
muestra de la fuerza creciente del movimien-
to de mujeres. México no ha sido la excepción, 
y en medio de un contexto de violencia rapaz 
contra las mujeres en el que en menos de 2 
meses fuimos impactadas, la “hoguera” pren-
dida hace años, se atizó.

Los feminicidios de Isabel Cabanillas, ac-
tivista feminista en Ciudad Juárez, integran-
te de la Colectiva “Hijas de su maquilera ma-
dre”; Ingrid Escamilla, asesinada de una forma 
cruenta y despiadada por quien fuera su pa-
reja sentimental, caso que colocó en el cen-
tro de discusión la normalización de los fe-
minicidios convirtiéndolos en un espectáculo 
para el consumo para una sociedad ya indo-
lente; y FátimaCecilia Aldrighett, una niña de 
7 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y 
con evidencias de tortura física y sexual, han 
indignado nuevamente, no por ser los únicos, 
pues lamentablemente en promedio son 10 

las mujeres asesinadas diariamente en nues-
tro país, sin embargo, Isabel, Ingrid y Fátima 
nos recordaron la saña y la crueldad con la que 
se le arrebata la vida a una mujer o niña, así 
como la impunidad en la que miles de femini-
cidios permanecen.

Cruzando fronteras.  
El Feminismo es internacional
Los movimientos de mujeres alrededor del 
mundo se vuelven cada vez más grandes, di-
versos y suman a cada vez a más mujeres que, 
ante la condena de este sistema de muerte, 
apuestan por la vida en el amplio sentido. En 
la defensa de los territorios, el ecosistema, la 
reivindicación de derechos, la indignación ante 
el incremento de la violencia, en defensa de la 
comunidad y lo colectivo.

Hoy miramos a las mujeres en la primera lí-
nea en contra los ajustes estructurales, las po-
líticas económicas de instancias internaciona-
les como el Fondo Monetario Internacional o 
el Banco Mundial, exigiendo el fin del régimen 
neoliberal, contra las privatizaciones, derro-
cando gobiernos, manifestándose contra las 
invasiones territoriales o contra la guerra. Las 
mujeres hoy se han convertido en vanguardia 
del movimiento social y político.

El feminismo no se ha limitado a ningún 
aspecto ni demanda en particular, sino que 
se encuentra imbricado en todas las luchas y 
movimientos. Es así que también se ha vuelto 
fundamental no dejar de lado la necesidad de 
profundizar respecto a las estrategias de or-
ganización y autoorganización de las mujeres, 
así como en la apuesta por hacer política y el 
reconocimiento de la política que construimos 
en la cotidianidad.

El llamado a Paro, que se lanza en 2017 a ni-
vel mundial para que el 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora, se visibilice el 
trabajo de reproducción y cuidados con el que 
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las mujeres sostenemos esta sociedad, 
se vuelve una herramienta a través de 
la que es posible entretejer una estra-
tegia a nivel internacional. Dar cuen-
ta de que la división sexual del trabajo 
se expresa en los cuerpos de las mu-
jeres, sean  de la geografía que sea, 
también nos permite unificar nuestras 
exigencias y da fuerza al movimiento 
de mujeres que históricamente se ha 
construido en las calles, colonias, co-
munidades y entre mujeres a través 
de espacios autorganizados, logrando 
volverse una ola opositora a los gobier-
nos y su política de Estado que preten-
de perpetuar nuestra opresión mien-
tras nos mantenemos en constante 
resistencia ante los embates del capi-
talismo y patriarcado.

Es por ello que una vez más nos 
toca a las mujeres defender  nuestro 
movimiento y demandas ante el ries-
go de ser cooptado por los sectores 
conservadores, reformistas y de dere-
cha, que ante la fuerza de la lucha de 
las mujeres, se vuelve blanco de sus 
intereses mediáticos y políticos. No-
sotras lo tenemos claro, está es una 
lucha política e ideológica y su defen-
sa depende también de nosotras. Será 
importante evidenciar, no solo la hi-
pocresía de quienes pretenden mon-
tarse en ella, sino también profundi-
zar el análisis sobre la caracterización 
de quienes pretenden hacerlo. En el 
caso de México los partidos políticos 
del régimen, las dependencias de go-
bierno, instituciones educativas, me-
dios de comunicación e incluso gru-
pos empresariales, que nunca han 
estado ni cercanamente vinculados o 
construyendo el movimiento de mu-

jeres, han sido parte de este intento 
por pervertir y banalizar una lucha que 
se viene organizando décadas atrás.

El movimiento  de mujeres respon-
de a las necesidades mismas de las 
mujeres, y han sido todos ellos, que 
con un discurso de falsa solidaridad se 
suman, quienes por años se han man-
tenido indolentes, desinteresados e 
incluso en oposición a sus demandas 
y han perpetuado la violencia contra 
las mujeres. Si hoy el Estado laico se 
ha visto lesionado, se sigue crimina-
lizando a las mujeres por abortar, el 
acceso a la justica para las mujeres si-
gue siendo tortuoso o imposible para 
muchas, la brecha salarial se mantie-
ne, las mujeres no acceden a todos 
sus derechos, el acoso y hostigamien-
to sexual sigue sin sancionarse, se nos 
despoja de nuestros territorios, se 
asesinan a 10 mujeres al día, hay una 
profundización de la precarización la-
boral y sus vidas siguen siendo consi-
deradas desechables, solo por men-
cionar parte de nuestra situación, es 
justamente porque el Estado, jun-
to con todo su aparato sostiene esas 
condiciones e incluso han respondido 
a la fuerza del movimiento feminista 
promoviendo y permitiendo el forta-
lecimiento de grupos opositores y de 
derecha que se anteponen a las exi-
gencias de las mujeres, tanto fuera 
como dentro del gobierno.

Luchamos por la vida
La lucha del feminismo es por la vida. 
La conciencia de ello implica, no solo 
un reconocimiento histórico a las ba-
tallas de todas las mujeres del pasa-
do que no se sometieron o cuestio-

naron su realidad, sino que acepta 
que hoy sigue siendo el tiempo del 
feminismo; ése que además ha logra-
do desarrollar una propuesta ética y 
un proyecto político de transforma-
ción social en el que el sujeto mujer 
se vuelve central y fundamental en la 
lucha emancipadora.

Asumir el compromiso de nombrar 
el feminismo nos implica también un 
esfuerzo por analizar los sucesos ac-
tuales y la realidad que nos rodea, 
de tal forma que podamos clarificar 
hacia dónde vamos y de la mano de 
quién. Es decir, tomar posición con 
respecto a lo que sucede a nuestro al-
rededor y plantear una alternativa al 
mundo en el que vivimos. Al mismo 
tiempo, se hace necesario continuar 
con procesos de politización según las 
principales discusiones o debates, en-
tender las posibles dinámicas emanci-
padoras en la actualidad, frente a las 
condiciones de precarización laboral 
en la que nos encontramos, y aceptar 
las contradicciones a las que nos toca 
hacer frente al momento en que una 
se apropia del feminismo.

Estamos siendo testigos del pa-
rricidio que las mujeres comenzaron 
a fraguar siglos atrás contra el gran 
patriarca, que por milenios ha pre-
tendido mantener un orden y ejerce 
un castigo ejemplar cuando se le des-
obedece. Sin embargo, a pesar de ello, 
hoy las mujeres no obedecen más y 
se espera que esta desobediencia sea 
contagiada a cada vez más. Porque en 
esta lucha se requiere  de todas las 
fuerzas y alianzas que permitan una 
correlación capaz de lograr asestar el 
golpe final. 
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L
o que sigue son apuntes, bosquejos, ama-

gos, algunas reflexiones primeras sobre 

las complejas relaciones entre la danza 

escénica mexicana y algunas de las implicacio-

nes sociales de lo que denominamos belleza. 

Quizá la fundamental carencia de estos apun-

tes será el de no partir de una definición preci-

sa de lo que se entiende por belleza. Opto por 

remitir a la compartida experiencia de que con-

sideramos “bello” a un conjunto de representa-

ciones, afectos, juicios axiológicos y estéticos 

instalados en lo que el filósofo Bolívar Echeve-

rría llamaba “la blanquitud”, es decir, aquel pa-

radigma (aquella “distribución de lo sensible” en 

términos de Ranciere) que considera las formu-

laciones de la centralidad occidental dominante 

como dotada de una supuesta superioridad evi-

dente, indubitable. Enrique Dussel nos ha ense-

ñado que en las definiciones axiológicas están 

involucradas las disputas de poder, que en es-

tas querellas no todos ocupamos sitios sociales 

de igual valor, que lo se aproxima a las formula-

ciones enunciadas desde los lugares fuertes de 

la occidentalidad suele concebirse como de ma-

yor dignidad ontológica que lo que se encuentra 

distanciado o en la periferia de esa centralidad. 

Digo lo obvio: hay una construcción política de 

la jerarquía de la dignidad ontológica. La así lla-

mada “belleza” no escapa a este diseño jerar-

quizante. En este sentido, recuerdo a Julia Pas-

Javier Contreras Villaseñor

Danza
para Julia Pastrana

(el debate sobre la “belleza” en la danza
escénica contemporánea mexicana)

trana, la ciudadana mexicana nacida en el siglo 

XIX, quien, como consecuencia de su condición 

extremadamente pilosa, fue nombrada como la 

“mujer más fea de mundo” y quien fue así exhibi-

da en espectáculos de circo. Me pregunto si Julia 

Pastrana no puso en evidencia el lugar que ocu-

pamos la mayoría de mexicanas y mexicanos en 

el diseño dominante occidental de la belleza. 

Para Julia Pastrana, nuestra ciudadana prójima, 

como para muchos y, sobre todo, para muchas 

en el mundo, la definición de la belleza en térmi-

nos de la blanquitud se le convirtió en una expe-

riencia de opresión. Julia era “evidentemente” no 

hermosa, en ella se traslucía nuestra condición 

colonizada, supuestamente más cercana a la del 

primate, y, en consecuencia, “atrasada”, no sufi-

cientemente “evolucionada”. Esa clasificación la 

colocó en la situación del escrutinio y el escarnio 

abusivo sin mediación. Me parece que en nues-

tra sociedad hay una disputa por la dignidad en 

el territorio de la belleza. Como un ejemplo en 

dirección inversa pero complementaria, men-

ciono el lugar que tiene la mujer blanca y rubia 

en los relatos de Elena Garro: es el sitio social del 

desamparo, de la fragilidad, la vulnerabilidad, de 

la belleza asediada por la crueldad del mundo 

patriarcal autoritario. Julia Pastrana también su-

frió la opresión, la vulnerabilidad, la objetualiza-

ción y el desamparo pero sin contar con el cobi-

jo de la belleza propia de la blanquitud. Como 

Julia Pastrana  

(14/febrero/1834 - 25/

marzo/1860).
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no tenía “belleza” perdió su derecho a 

ser tratada con dignidad, tuvo acceso 

-quizá- a la compasión pero no al apre-

cio. Creo que de manera evidente o so-

terrada la disputa en y con la belleza 

ha atravesado las enunciaciones ar-

tísticas de nuestro país por lo menos 

desde el siglo XIX. Recuerdo a Ignacio 

Manuel Altamirano quien en su novela 

Clemencia, ambientada durante la in-

tervención francesa, opone un soldado 

“feo”, es decir, de ascendencia indígena, 

a un soldado “guapo”, es decir, criollo. 

El primero es leal a la patria y capaz de 

sacrificio amoroso, el segundo es des-

leal y oportunista en el amor. Vale de-

cir, Altamirano opone la “belleza mo-

ral” a la “belleza exterior”, encuadre 

con el que rompe con la habitual asi-

milación de la belleza, la bondad y la 

verdad; sin embargo, no logra desha-

cerse -creo- del peso opresor de la ca-

tegoría de la belleza. La critica, pero no 

la trasciende. Su personaje protagóni-

co podría decir “soy feo pero radical-

mente ético “. Me parece del todo com-

prensible la persistencia (repito, quizá 

en la mayoría de sus manifestaciones, 

soterrada) de esta disputa en la histo-

ria de nuestras artes. Si la belleza en 

su formulación de acuerdo al dibujo del 

mundo de la “blanquitud” ha sido em-

pleada como uno de los mecanismos 

de la opresión colonial, no es posible 

eludirla en el terreno de las discursivi-

dades artísticas. Quizá pueda decirse 

que esta disputa no se encuentra ya en 

la mayoría de nuestras artes, pero me 

parece comprensible que nos ocupe to-

davía en los territorios de la danza, en 

la medida en que nuestro arte arraiga 

en los sujetos corporales y en virtud de 

que han sido las corporeidades el ám-

bito en que se ha cebado de manera 

privilegiada la labor jerarquizadora del 

paradigma de la belleza. Pienso que el 

carácter esteticista de nuestras danzas 

escénicas moderna/contemporánea/

posmoderna (carácter para mí disfru-

table y apreciable) tiene que ver no sólo 

con la fuerte impronta “moderna” de 

nuestras danzas sino también, y, sobre 

todo, con esa disputa con las implica-

ciones jerarquizantes del paradigma de 

la belleza. Es como si nuestras danzas 

hubieran desbrozado con ferocidad es-

teticista un territorio propio en el país 

de la belleza. Reivindicamos nuestro 

derecho a estar ahí con nuestra de-

mostrada capacidad de generar belle-

za. Veo cómo esta finura atraviesa la 

mayoría de las propuestas Coreográfi-

cas de nuestro país, desde las produci-

das en las vertientes más identificadas 

con las matrices modernas, a las crea-

das en los espacios de las más audaces 

formulaciones posmodernas, pasando 

incluso por las enunciadas en los pro-

pósitos de la danza resistencia. El este-

ticismo es una experiencia de nuestro 

tiempo largo para azoro, para citar un 

ejemplo, de nuestros colegas de Amé-

rica del Sur o de España, que no entien-

den nuestro cultivo de la belleza que 

ellos conciben como marca de “atraso”. 

No se percatan de que este empeño 

implica, a mi juicio, la lucha persistente 

por no resignarse a un menoscabo on-

tológico. Se ha tratado de una apuesta 

estética/política. Ahora bien, creo que 

esta conmovedora apuesta esteticista 

ha supuesto también el velamiento de 

lo que implica Julia Pastrana. Y no por-

que no ocupemos con todo derecho 

(nos lo hemos ganado) nuestra par-

cela hermosa en el jardín de la belle-

za occidental, sino porque también so-

mos más que esa versión estrecha de lo 

real. Somos sujetos corporales dancís-

ticos entrenados capaces de refinado 

virtuosismo, pero también somos cor-

poreidades lastimadas por las muchas 

opresiones, las muchas devaluaciones, 

las muchas ofensas. Y no se trata de 

victimizarse pero sí de darle voz dan-

cistica a esos cuerpos que mira el Án-

gel de la Historia benjaminiano. A ve-

ces pienso que el esfuerzo esteticista 

arraiga también en el propósito de no 

reconocer esas demandas, esas proble-

máticas, esas fisuras. Nos es necesario 

trascender esta negación. Pero la cons-

trucción de esta mirada benjaminiana 

no supone la reivindicación mecáni-

ca del “feísimo”, porque esto implica-

ría situarse en el sitio destinado por la 

blanquitud a Julia Pastrana. Es por esta 

misma razón por la que no concuerdo 

con la formulación pretendidamente 

rebelde del erotismo en términos de 

oscuridad transgresora: sería aceptar 

el diseño patriarcal conservador del 

Eros. Creo que tanto para la belleza 

como para el erotismo lo pertinente es 

complejizar y ampliar el entramado de 

conceptos con los que los asumimos. 

En el caso de la belleza me atrevo a su-

gerir que podríamos definirla como la 

condición que resulta de habitar -y de-

jarse habitar por- la experiencia plena 

de la propia dignidad sin menoscabo. 

Una propuesta así no nos ataría a re-

soluciones estéticas específicas. Se tra-

taría más bien de la radicalidad de una 

apuesta ética, la apuesta ética que nos 

demanda Julia, nuestra hermana. 
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D
urante los últimos años los debates 
entre la izquierda internacional so-
bre América Latina, tendían a enfo-

carse en países con gobiernos que, a distintos 
ritmos y formas, tomaron cierta distancia con 
las oligarquías tradicionales de sus países (al-
gunas veces, más discursivas que reales): Ve-
nezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador. En 
general, sin demeritar su importancia política 
y económica, pero según dictara la coyuntura, 
se hacían énfasis en Venezuela, Brasil o Argen-
tina. Incluso Ecuador parecía una adición al “eje 
progresista” al referirse a análisis internaciona-
les. Cuando vimos una a una las experiencias 
progresistas caer, desgastarse, entrar en crisis. 
Los debates giraron sobre el “fin del ciclo” y la 
amenazante derecha que venía por la revan-
cha. Llamados urgentes a detener al enemigo, 
unidad ¿en qué? ¿Por qué? ¿Con quienes? ¿Ene-
migo principal y enemigo secundario? Al paso 
de los meses, la situación es mucho más com-
pleja. Marcada por, al menos, tres elementos: 
1) un florecimiento de resistencias popula-
res, masivas, acontecimientos, la fuerza de 
la gente 2) Una extrema derecha que deja de 
ser un fantasma, para convertirse en una te-
rrorífica realidad 3) Un enorme problema de 
horizontes, ¡No queremos esto! Gritan los 
pueblos… entonces… ¿qué si queremos? Y 

más importante… ¿cómo llegamos a donde 
queremos llegar?

Un resumen de noticias:
Nicaragua: Desde los últimos años, el gobier-
no Ortega-Murillo ha venido profundizando 
su (por si quedaba duda), completa traición al 
propio sandinismo. Aliándose con la derecha 
y las iglesias conservadoras. Cuando en 2018 
implanta una reforma a las pensiones a partir 
de la cual, desata un levantamiento popular, 
iracundo, sin dirección, al que el gobierno de 
Ortega-Murillo responde con represión y cár-
cel, de militantes feministas, activistas jóve-
nes, antiguos combatientes del FSLN.

Puerto Rico: Ya en 2019 la gran oleada inició 
con el verano caliente en el Caribe. Cuando a 
raíz de la filtración de conversaciones de te-
legram del entonces gobernador Ricardo Ros-
selló en el que abiertamente se burlaba de la 
gente, de los dolores y las penas producto del 
huracán María, que azotó la isla en 2017 (recor-
daremos los momentos en que Trump lanzaba 
papel de baño a la gente, la condición de colo-
nia de la isla hizo que por meses la isla estuvie-
ra sin electricidad, sin poder llegar la ayuda in-
ternacional y el desprecio del gobierno fue tal, 
que la gente tuvo que enterrar a sus muertos 
cuando pudo, como pudo). Estalló una movi-

De la crisis del progresismo
América Latina:

al progreso
Luis Rangel de las crisis
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lización popular que finalmente hizo 
que Ricardo renunciara tras multitu-
dinarias manifestaciones incluso con 
figuras como Ricky Martin, Bad Bun-
ny, Residente, etc. que, bromas apar-
te, dan una idea de la profundidad so-
cial del estallido, donde en su pico 1/3 
de la población censal de la isla esta-
ba en las calles. La caída de Ricky sig-
nificó, por primera vez en década ¡una 
victoria! (con perreo).

Perú: En octubre del 2019, el pre-
sidente peruano Martín Vizcarra di-
solvió el Congreso contra la mayoría 
parlamentaria Fujimorista continuan-
do una crisis política profunda que tie-
ne a la propia gobernanza institucio-
nal en crisis. Donde a pesar de que en 
diciembre de las movilizaciones ¡En la 
cena de navidad de 2017! Quizá un ras-
go aquí es una crisis centrífuga, don-
de el nivel de movilización por ahora, 
no es tan protagónico, como la pro-
pia crisis de las oligarquías en el poder.

Ecuador: Un gasolinazo, como el 
que vivimos a inicios de 2018 en Mé-
xico, un decreto de ajuste económico 
en el que el Estado se entregaba ple-
namente al FMI que también tocaba 
pensiones y deuda hizo que estallara 
una movilización social, con los pue-
blos indígenas agrupados en la CO-
NAIE como principal protagonista. Es 
importante aquí, parar para mencio-
nar un par de elementos: 1) el pro-
tagonismo de los pueblos indíge-
nas 2) La crisis de la expresión local 
del “progresismo”, el movimiento 
pudo salir de cierto “campismo”, 
donde el “ni Lenin ni correa” tuvo 
un arraigo profundo, más allá de 
esferas militantes, sin que en au-

tomático signifique una alterna-
tiva con vocación de poder 3) Una 
VICTORIA, la segunda del año, con 
flauta de pan. Desde hace años im-
portantes actores del movimiento 
popular ecuatoriano se habían dis-
tanciado de Correa, y hay elementos 
para ver, más allá de pugnas persona-
lizadas, en el gobierno de Lenín Mo-
reno importantes continuidades con 

el Correísmo, no sólo porque fue su 
candidato y vicepresidente, de modo 
que la “traición” a la que acusa, cae 
por su peso.

Haití: Vive una explosión popular 
contra el gobierno de Jovenel Moïse 
cuando se destapó la cínica corrupción 
proveniente del acuerdo, lanzado por 
Hugo Chávez en 2005 “Petrocaribe” no 
para ayudar a reconstruir a Haití (hoy 
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a 10 años del terremoto que le devas-
tó), sino para construir lujosos hoteles, 
playas privadas, cruceros; mientras la 
emergencia humanitaria continúa por 
ya una década, sin alimentos, sin insu-
mos básicos, con enfermedades cu-
rables extendiéndose, en esa nación 
que carga aún el castigo de las oligar-
quías mundiales por la rebelión de los 
esclavos que la independizó entre 1791 
y 1804. Todo, mientras el mundo calla 
(ver: Haití, ¡Ningún muerto solo! ¡Nin-
gún muerto sin importancia! en http://
www.prtmexico.org).

Chile: Desde el punto de vista re-
gional, el epicentro, o donde los acon-
tecimientos y su desenlace tenrán 
más impacto a todo el continente sea 
Chile, junto con Bolivia. La burbuja 
neoliberal se rompió (siempre fue el 
contraejemplo de la derecha frente a 
Venezuela). Un aumento al precio del 
metro y el movimiento en su contra, 
inicialmente liderado por estudian-
tes “secundarias” (prepa en el siste-
ma mexicano) desató un movimien-
to masivo, profundo, que pone en el 
centro entre otros elementos las pen-
siones (un sistema tan jodido como el 
mexicano); el acceso a la educación 
(hay que endeudarse infinito par ac-

ceder a la universidad); la ofensiva 
desigualdad social (tanta como Mé-
xico!), la represión política; y el cues-
tionamiento a la constitución de Pi-
nochet, de la transición pactada y por 
ya varios meses, las calles de chile re-
claman cambiarlo todo. Desbordando 
no solo a la oligarguía, sino incluso a 
varias de las estructuras tradicionales 
del movimiento social (las posiciones, 
por ejemplo, de la CUT y el Frente Am-
plio, son, en mi opinión lamentables), 
en parte, si Piñera no ha caído, ha sido 
también por las acciones de algunos 
de estos sectores. Una profundidad 
de movilización que llega incluso, a 
las barras de fútbol, mujeres, artistas, 
una fiesta de la gente. Un momento 
en que las mujeres están en primera 
línea, organizando desde plataformas 
feministas y donde, no sin contradic-
ciones, se puede pensar en una buena 
sinergia entre los espacios feministas 
con otros espacios de organización. 
Un ACONTECIMIENTO o, como dice 
el nuevo himno de la lucha en Chile, 
el Baile de los que sobran…

Argentina: Después de la derrota 
del Kichnerismo en 2015, ahora Macri 
enfrentó su derrota electoral. Vuel-
ve el “progresismo local” el kichneris-
mo alcanza una victoria por de fault, 
al parecer más por la implosión ajena 
que por la fortaleza propia, en medio 
de un empobrecimiento generalizado.

Brasil: En Brasil la legitimidad de 
Bolsonaro se desgasta mientras se 
juega en pequeñeces el equilibrio cli-
mático global en la tragedia amazó-
nica. Lula logra salir de la cárcel, re-
ordenando los debates y centros 
gravitatorios de la izquierda brasileña. 

Marielle Franco, compañera del PSOL, 
concejala de la ciudad de río, mujer ne-
gra, lesbiana de las favelas, asesinada 
en marzo de 2018, como represión po-
lítica por oponerse a la militarización 
de las favelas en Rio, donde Bolsona-
ro y sus compinches, están vinculados.

Bolivia: Justo cuando después de 
ver la victoria ecuatoriana y la espe-
ranzadora ola de rabia popular en 
Chile, Bolivia enfrenta un golpe de es-
tado, en lo que podría ser una derro-
ta histórica, de largo calado, aunque 
claro, depende de la lucha. Aunque el 
desgaste y contradicciones del pro-
pio gobierno Evo, y la complicación 
del escenario que puso tácitamente a 
sectores del movimiento social junto 
al golpismo, esto no les quita respon-
sabilidad a los sectores populares de 
su terrible “error” de alinearse de he-
cho o por omisión con el golpe. Mien-
tras que el error político de Evo, de no 
respetar el resultado adverso en el re-
feréndum de 2016 (que nadie le obli-
gó a hacer) le abrió la puerta para que 
la ultraderecha clame fraude en la úl-
tima elección y desatara a las peores 
fuerzas reaccionarias racistas, ultra-
conservadoras que, a base de la vio-
lencia callejera y militar, consumaron 
el golpe de Estado. Hoy hay una fuerte 
resistencia al golpe (diciembre 2019), 
mientras el MAS tácitamente lo acep-
ta, una aceptación forzada si se quie-
re, de su derrota.

Colombia: A mediados de 2019, Co-
lombia sienta en el banquillo al mis-
mísimo Uribe apenas después del re-
greso a las armas de sectores de las 
FARC (y de las AUC en consecuencia, 
que nunca se fueron) mientras los 

se reciclaron, se 
renovaron y tomaron 

las debilidades internas 
de estos gobiernos

Las derechas, en 
relativamente 
poco tiempo, para 
el tamaño de 
derrotas sufridas,
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asesinatos a líderes sociales no pa-
ran. En parte producto de una rabia 
popular acumulada, en parte por el 
eco de las revueltas regionales, otro 
de los “ejemplos” de la derecha con-
tinental rompe la estabilidad cuando 
el 21 de noviembre, se desata el paro 
nacional que, a diferencia de los casos 
Ecuatorianos o Chilenos (donde los 
estallidos fueron “inesperados”), en 
Colombia se llegó al paro del 21 de no-
viembre después de meses de prepa-
ración y haber anunciado la fecha. La 
convocatoria superó las expectativas 
(que buscaban ser una marcha tradi-
cional) y pone a la gente, también, en 
el centro de la agenda; demandando 
un cambio general de todo el país.

Uruguay. También, donde parecía 
un país estable de largo aliento, lue-
go de décadas de “gobierno progresis-
ta” en noviembre, la plataforma dere-
chista venció en las elecciones.

Venezuela: El dramático nudo ve-
nezolano no ve pistas de solución 
de largo plazo. La crisis institucional 
se profundiza con la elección de una 
mesa directiva legislativa que excluye 
a Guaidó y a la oposición se encuen-
tra inmersa en su propia crisis interna.

Centroamérica: La destrucción so-
cial en Centroamérica expulsa a rit-
mos cada vez más acelerados a mi-
les de personas huyendo por salvar la 
vida para chocar con el muro trans-
fronterizo de AMLO que ofrece em-
pleos en una militarizada frontera sur 
de México, mientras se disparan las 
deportaciones, abusos y represiones 
del Estado mexicano.

Si se trata de ver este escenario ge-
neral, con todos estos acontecimien-

tos políticos (y los que faltan) de gran 
profundidad en cada país, pareciera 
que no hay otra palabra para descri-
bir: Acontecimiento, lucha, esperan-
za contra derrotas. Las frágiles reglas 
más o menos republicanas que, a re-
gañadientes de las oligarquías cente-
narias, fueron siendo construidas en 
varios países se están desmoronan-
do frente a nuestros ojos. Y las ten-
dencias al futuro son contradictorias 
e inciertas. Tratar de entenderlas im-
plicaría un buen corte de caja con el 
pasado inmediato y, desde ahí, tratar 
de sacar algunas lecciones, unas po-
cas hipótesis (a riesgo de caer en ge-
neralizaciones):

1. Ni los progresistas fueron tan 
progresistas, ni la derecha tan 
derrotada.
No es posible entender las crisis y co-
yunturas de Ecuador, Venezuela, Bra-
sil, Argentina, sin hacer referencia a 
los “momentos buenos” en que go-
biernos con legitimidad popular, dis-
cursos de izquierda y políticas redis-
tributivas, así como a sus historias de 
desgaste, transición, crisis, “traicio-
nes” desde dentro, derrotas electo-
rales, golpes y retirada. Un rasgo co-
mún: antes de estos gobiernos hubo 
luchas, crisis políticas, insurrecciones 
populares, movilizaciones ejemplares 
con pocas victorias sociales. En sus 
momentos de ascenso, las derechas 
tradicionales se veían desorientadas, 
dispersas en contraste con gobiernos 
que decretaban aquí, implementaban 
allá, homenajeaban un día y negocia-
ban otro. Con el paso de los meses y 
los años, las esperanzas que levanta-

ron se fueron viendo ralentizadas, las 
demandas administradas y, cuando el 
momento exigía una abierta confron-
tación con el orden anterior, se opta-
ba por “salidas responsables” y, a los 
movimientos, se les pedía calma, diá-
logo, escucha.

Las derechas, en relativamente 
poco tiempo, para el tamaño de de-
rrotas sufridas, se reciclaron, se reno-
varon y tomaron las debilidades in-
ternas de estos gobiernos los puntos 
sobre los cuales tratar de volver a las 
formas previas (con distintos grados 
de éxito) aunque, ahora parece verse, 
sin tomar en cuenta que los “años pro-
gres” no fueron un paréntesis, sino ci-
clos políticos que hacen imposible 
que, cuando los Bolsonaros, Macris 
y Morenos entren a las oficinas, al-
cancen una estabilidad política que 
sólo podrían alcanzar si nos derrotan 
a puntos de terapia intensiva y, cómo 
vemos, enfrentan luchas y resisten-
cias. Ni unos fueron tan a la izquierda 
como decían, ni los otros regresaron 
tan fuerte como soñaban.

2. El continente no es sólo 
donde las cosas van bien  
(o románticamente mal)
Mientras las cosas evolucionaban de 
esta manera en los países con gobier-
nos “progresistas”, los que no entra-
ban en esta lista, además de ser un 
rosario de tragedias, aparentaban es-
tabilidad política, “orden y progreso” y 
se veían pocas expectativas en el cor-
to plazo de romper con el papel de tí-
tere imperial. La crisis política perua-
na muestra que las tensiones sociales 
pueden girar en paralelo a las propias 
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deficiencias estructurales de los regí-
menes políticos y pactos gobernan-
tes. Cuando los análisis regionales 
hablaban de giros a la izquierda en la 
región se omitían importantes países 
del análisis continental, como Colom-
bia, México y Chile. Hace unos meses 
el foco se tornó sobre los “regresos de 
las derechas” sin prever las irrupcio-
nes y terremotos políticos del último 
año. Entonces, pensar la región, más 
allá de estimar grandes tendencias 
generales, presupone poner atención 
siempre a la contradictoria y encon-
trados flujos políticos, casi siempre en 
contrasentido unos con otros, depen-
diendo el momento y país o grupo de 
países a los que se haga referencia.

3. Las políticas públicas no 
resuelven las contradicciones 
de clase
Los gobiernos llamados progresistas 
fueron, y son eso, gobiernos. Pocos 
son los casos en que el orden político 
fue trastocado al punto constituyen-
te (Bolivia, Venezuela, Ecuador), pero 
aún en estos casos, el accionar de los 
gobiernos y sus distancias con las oli-
garquías tradicionales (más allá de 
los fenómenos sociales a su alrede-
dor) se enfocó en políticas públicas 
asistenciales, enfocadas en los estra-
tos más pauperizados de la sociedad. 
Haciendo aquí cierta abstracción de 
las implicaciones simbólicas de algu-
nas de estas medidas -como el que 
la hija de una familia de extracción 
popular sea la primera en su familia 
tanto en acceder a educación supe-
rior como a viajar en avión, y la afren-
ta que ésta pueda significar para las 

racistas oligarquías locales-, a largo 
plazo, y en especial cuando los ci-
clos económicos mostraron signos 
de cambio, las contradicciones de 
clase profundas alrededor de temas 
clave (el uso y origen de los ingresos 
por extractivismo primario; las deu-
das; las condiciones precarias de tra-
bajo y jubilación; entre otras) salen 
a la superficie. No se trata, para las 
socialistas, convertirse en evaluado-
ras populares de políticas públicas 
(varias de ellas, correctas y mínimas 
si se pretende vivir en sociedades 
garantes de derechos sociales bá-
sicos); sino en no perder el foco en 
que éstas, por mejor diseñadas e im-
plementadas que estén (incluso si 
se destierra de éstas cualquier tufo 
clientelar y germen de la corrupción 
que suponen), no han logrado resol-

ver contradicciones sociales, basadas 
en los choques de intereses de clase, 
antes que en correctas o incorrectas 
operaciones gubernamentales.

4. El precio por ganar gobiernos 
es más alto que él se firma en el 
contrato (siempre hay intereses 
y letras pequeñas)
El camino de los gobiernos progre-
sistas a las oficinas presidenciales y 
mayorías parlamentarias, en general 
comparten primero, como se dijo an-
teriormente, la existencia de un pe-
riodo más o menos largo, a la vez que 
cercano a las jornadas electorales, 
de fuertes luchas sociales que, sin 
ser derrotadas tampoco alcanzaban 
victorias sociales, salvo excepciones 
como la guerra del agua en Bolivia. 
En segundo lugar, un posible elemen-
to común fue un camino sinuoso y 
cuesta arriba de los proyectos polí-
ticos, en su gran mayoría híper per-
sonalizados, donde una sucesión de 
derrotas y pequeños avances elec-
torales se coronaban con el ascenso 
al gobierno central. En algunos ca-
sos, como Lula y ahora AMLO, hubo 
que esperar más de dos oportunida-
des en la raya de la elección presi-
dencialmente, para finalmente pasar 
la prueba electoral que, más que un 
problema de aceptación popular, pa-
recía un problema de aceptación cu-
pular, hasta qué punto las oligarquías 
permitirían o no un gobierno distinto 
a con los que no sólo se venían en-
tendiendo sino con los que trababan 
fuertes relaciones económicas.

Llegar al gobierno, y asegurar el 
respeto al resultado electoral por 

se ha venido 
complejizando en 
varios países, en 
especial a partir 
de la entrada del 

imperialismo 
chino en la 

región

La presencia 
imperialista 

estadounidense 
en América 

Latina,
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parte de las oligarquías, obligaba a abrirse a 
la negociación, a la incorporación de cuadros 
“tradicionales” en algunos puestos claves, es-
tablecer líneas rojas entre las cuáles los nue-
vos proyectos políticos podrían gozar de un 
cierto margen, condicionado, de libertad. Los 
progresismos fueron conscientes del precio 
para acceder al gobierno, se sentaron a nego-
ciar y establecieron los marcos de “goberna-
bilidad” en los cuales podrían entrar al pala-
cio presidencial. En un principio, parecería que 
los márgenes a los cuáles se habría aceptado 
un acuerdo habrían sido razonables y que no 
comprometían la esencia de los proyectos que 
enarbolaban, de mayor justicia social, distri-
bución del ingreso, etc. Pero políticamente, a 
mediano plazo, se fue comprobando que lo 
que se terminaría comprometiendo es la ca-
pacidad política y habrían tenido dentro de las 
estructuras gubernamentales algunas de las 
fuentes explicativas de los posteriores desas-
tres. Es el caso, por ejemplo, del papel de Lenin 
Moreno o de Temer.

5. El campismo mata… y el 
sectarismo más
Para la izquierda latinoamericana el posicio-
namiento alrededor de algunos gobiernos y 
sus políticas, cuando estas no provienen de 
la oligarquía de siempre, le ha significado un 
dolor de cabeza. Aunque los matices y cam-
bios según el tiempo de cómo se ha venido 
entablando el debate dentro de la izquier-
da latinoamericana son muchos, creo que se 
pueden considerar dos posiciones extremas, 
igual de equivocadas, al respecto. Por un lado, 
lo que hemos venido definiendo como “cam-
pismo” y, en contraparte, una postura secta-
ria general. Aunque sus conclusiones políti-
cas son encontradas, ambas comparten una 
visión hiper-simplificada de procesos comple-
jos y contradictorios y de donde, por tanto, se 

desprenden posturas generales muy similares 
para prácticamente todo el continente.

En el caso del campismo, la postura bási-
ca correspondería a una herencia del pensa-
miento binario, propio de tiempos de la guerra 
fría, en la que habría un gran bloque “antiim-
perialista” que se enfrenta en Latinoamérica 
al gran poder imperialista estadounidense. De 
modo que, todo gobierno y formación política 
con relativa distancia (aunque sea sólo ocasio-
nalmente discursiva) sería parte de un bloque, 
más o menos homogéneo, que choca contra 
la CIA, la casa blanca y sus representantes la-

tinoamericanos. Se les olvida, de golpe, tanto 
que la presencia imperialista estadounidense 
en América Latina, si bien prevalece fuerte-
mente, se ha venido complejizando en varios 
países, en especial a partir de la entrada del 
imperialismo chino en la región. Pocos países, 
como México, podrían aún considerarse saté-
lites casi absolutos de Estados Unidos.

En contraparte, las posturas sectarias, po-
nen el énfasis en las no pocas contradiccio-
nes de los procesos progresistas para, en vez 
de constituir un bloque contrario a las oligar-
quías tradicionales, ver en éstas simplemente 
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una nueva forma política, que inclu-
so tendría la función de evitar “verda-
deras revoluciones” (guiadas por los 
sectarios, por supuesto), por lo demás 
inevitables y a la vuelta de la esquina 
para su visión.

Las implicaciones de estas postu-
ras, más allá de lo errático que pue-
den ser sus valoraciones, se encuen-
tran en el terreno político y tienen 
consecuencias, no pocas veces serias. 
Del lado campista, estas visiones ade-
más de omitir las propias contradic-
ciones de los procesos progresistas 
como elementos explicativos de sus 
distintas crisis (pues el único culpa-
ble sería el pentágono), ha traído, por 
ejemplo, la vergonzosa defensa desde 

espacios, como el Foro de Sao Pablo, 
de la dictadura criminal nicaragüense. 
Viendo a antiguos combatientes san-
dinistas, activistas feministas y en ge-
neral un movimiento contra medidas 
draconianas al sistema de pensiones 
(que, en otro contexto, es decir, ante 
otro gobierno, apoyarían irrestricta-
mente) como títeres de Washington 
callando sobre las detenciones y el cli-
ma de represión levantado por Ortega 
para mantenerse en el poder.

La contraparte sectaria, la tene-
mos más cerca, y la podemos ver en 

varias posturas desde la izquierda lati-
noamericana a dudar de una evidencia 
clara: la consumación de un golpe de 
Estado en Bolivia. Para el pensamien-
to sectario, no hubo golpe de Estado 
(¡incluso poniéndose del lado de las 
hordas fascistas!), sino solo un con-
flicto político producto de disputas 
“por arriba”.

En ambos casos, tanto Nicaragua 
como Bolivia, vemos a miles de perso-
nas movilizadas, en lucha y resistencia 
que ponen su vida en juego. Por lo que 
las consecuencias de condicionar so-
lidaridad, cobertura y apoyo son gra-
ves y posturas como la nuestra debe 
siempre de evitar caer, producto de 
presiones coyunturales, tanto hacia 

un lado como hacia el otro. Siempre 
pensando en las condiciones para que 
los pueblos avancen, resistan y ganen.

De alguna manera, como hace 
mucho, las posiciones socialistas re-
volucionarias, nos encontramos ante 
el drama de nuestra frustrante debi-
lidad orgánica. Si algunas conclusio-
nes podemos ir desprendiendo es 
primero: que no hay escenario políti-
co por más estable que parezca, que 
dure cien años. Máxime durante los 
últimos años. La región latinoameri-
cana viene cambiando fuertemente 

y, ahora, la resolución del 
momento es bastante abierta

La región 
latinoamericana viene 

cambiando fuertemente

y, ahora, la resolución del momen-
to es bastante abierta. Con señales 
contradictorias, muy buenas y espe-
ranzadoras noticias se contraponen 
con fuertes golpes y derrotas. Donde 
el camino para construir alternativas 
políticas independientes y de masas 
si bien es compleja, la experiencia la-
tinoamericana muestra posibles. Es 
importante trazar puentes entre las 
órbitas de movimientos y resisten-
cias (que resisten sin horizonte políti-
co) y las miserias del tablero político. 
También es central ser conscientes 
del hecho que, ante las crisis políti-
cas que atraviesan distintos países la-
tinoamericanos, la toma de postura 
ante estos acontecimientos deberá, a 
pesar de las contradicciones, ser cla-
ra y sin duda, el momento lo exige: 
no podemos dudar a la hora de con-
denar el golpe en Bolivia, como tam-
poco a la hora de calificar a Ortega 
como dictador. Las experiencias lati-
noamericanas deben de ser un espejo 
en el que las revolucionarias de cada 
país nos miremos para poder estar 
mejor preparadas para los combates 
que vienen.

Como también suele tomarse en 
los análisis continentales, México sue-
le ponerse como contraejemplo, con-
tratendencia general, siempre preso 
de su endemoniada frontera con el 
imperio, como pareciera hoy repetir-
se. Una última frase al respecto, de 
Marx, que en los prólogos de El Capi-
tal advertía a los orgullos nacionalis-
tas alemanes, incrédulos ante la posi-
bilidad de que su país siga el camino 
descrito por Inglaterra en El Capital: 
“de ti trata esta historia”. 



 | 43 

E
n este trabajo procuraremos hacer una 
síntesis de los orígenes de la actual cri-
sis venezolana para intentar explicar lo 

que está ocurriendo con lo que se ha deno-
minado como la Revolución Bolivariana. Son 
esos análisis cuyos resultados develan que se 
pudo transitar un curso radicalmente distinto, 
pero que terriblemente los actores claves del 
periodo 2013-2020 decidieron inclinar la ba-
lanza a favor del capital. Duele como revolu-
cionaries escribir esto y a pesar del título este 
artículo, consideramos que aún la suerte no 
esta echada, pero las posibilidades de que ocu-
rra algo distinto residen hoy solo en las bases 
organizadas, en el pueblo trabajador, en los 
campesinos y no en la burocracia del PSUV. 

Breve Historia
Venezuela ingresa al mundo capitalista indus-
trial de manera tardía. Su relación con las me-
trópolis fue inicialmente desde el rol de pro-
veedor de alimentos, minerales y como puerta 
al sur. La acumulación originaria en Venezuela 
se dio a través de la tierra (producción agrope-
cuaria) y la minería, hasta que comenzó el ciclo 
del llamado rentismo petrolero. 

El proceso de independencia se produce en 
el marco de grandes contradicciones entre las 

naciones ricas del mundo, choques que se ex-
presan en vínculos de muchas de estas naciones 
con los ejércitos republicanos. Entre 1817 y 1819 
comerciantes británicos suministraron compo-
nentes bélicos a los patriotas, mientras se iban 
instalado en los puertos de Angostura, hacien-
do uso de los privilegios que le otorgaba el en-
deudamiento de las fuerzas republicanas con 
ellos. Como lo señala Catalina Banko (2016), “en 
febrero de 1819 se celebra la instalación del Con-
greso de Angostura en el que se aprueba la crea-
ción de la República de Colombia, integrada por 
Venezuela, Nueva Granada y Quito. En tales cir-
cunstancias ya se había acumulado una deuda de 
cierta magnitud con los negociantes ingleses por 
concepto de las provisiones entregadas al ejército 
patriota”. Es decir, desde sus orígenes Venezue-
la nace endeudaba a la metrópolis imperial, es-
pecialmente con Inglaterra.

Una vez conquistada la independencia esta 
orientación se profundizó. El discurso de Fran-
cisco Antonio Zea, vicepresidente de la Gran 
Colombia (que incluía a la actual Venezuela) 
formulado en París en abril de 1822, es de aper-
tura a todo el capital extranjero que reconoz-
ca a la nueva República. Los intereses en jue-
go del capital internacional, interesados en las 
riquezas nacionales se tensionan y ello lleva a 
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la ruptura en 1823 de la cuádruple alianza monárquica 
(Austria, Prusia, Inglaterra y Rusia), para poder Inglate-
rra negociar con la Gran Colombia.  En 1824 se firma el 
primer tratado comercial con Estados Unidos y en 1825 
con Inglaterra. La nueva República se consolida como 
una nación ubicada en la periferia del sistema capita-
lista. Capitales Alemanes, británicos, norteamericanos, 
daneses, entre otros comienzan a llegar y controlar la 
actividad de los puertos venezolanos.

Al disolverse la Gran Colombia, Venezuela se apre-
sura a ratificar acuerdos comerciales con Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Francia. Estos 
acuerdos se concentran en la exportación de materias 
primas y de los productos agrícolas y pecuarios. Para 
1837 la balanza comercial señalaba incremento en las 
exportaciones por un orden del 73% y de la impor-
tación del 39%., evidenciando la continuidad del pa-
pel que jugó en la época colonial. Los datos también 

muestran niveles importantes de soberanía agroali-
mentaria del país.

El comercio de los años siguientes va estructurando 
la dependencia nacional y mellando la soberanía. A par-
tir de los datos procesados por Banko (2016) podemos 
ver este fenómeno

La búsqueda de nuevas fuentes de exportación y co-
mercialización hace que la nueva República mire hacia 
campos emergentes. En 1839 bajo la conducción de José 
María Vargas, se inician los estudios sobre el petróleo 
en Venezuela, pero es el inicio de la explotación en Pen-
silvania en 1859 lo que coloca el tema de relieve. La ex-
plotación petrolera, de manera casi artesanal se inicia 
en Venezuela en 1875 en La Alquitrana, Rubio, Estado 
Táchira, una de las zonas con mayor acumulación de 
dinero producto del cultivo del café. El petróleo recon-
figuraría el imaginario, la cultura y todos los aspectos 
de la economía venezolana.

Años Alemania E. Unidos Gran Bretaña

1831-1832 218.052 921.567 319.786

1832-1833 342.834 998.768 303.764

1833-1834 384.527 1.115.490 520.542

1834-1835 291.752 1.280.571 357.404

1835-1836 710.369 1.104.883 612.075

1836-1837 651.757 1.425.670 815.578

1837-1838 559.370 1.145.260 794.001

1838-1839 775.623 2.006.987 740.418

1839-1840 786.463 1.309.934 1.061.498

1840-1841 579.227 1.759.414 1.151.105

1841-1842 1.014.358 1.961.228 936.236

1842-1843 826.598 1.558.595 1.168.620

1843-1844 877.470 1.717.568 983.142

1844-1845 701.685 1.376.596 1.156.751

1845-1846 961.403 1.647.027 1.374.454

1846-1847 787.159 1.662.536 969.469

1847-1848 1.020.636 1.139.384 686.597

Fuente: Ministerio de Hacienda, Memoria,varios años.

Tabla 1 – Exportaciones de Venezuela por 
principales destinos 1831-1848 (en pesos)

Años E. Unidos Alemania Inglaterra

1831-1832 872.568 230.292 837.896

1832-1833 1.025.448 261.247 856.225

1833-1834 783.061 326.972 897.743

1834-1835 1.052.825 354.466 664.298

1835-1836 833.987 275.233 490.464

1836-1837 1.214.264 532.141 1.235.628

1837-1838 707.872 442.064 689.912

1838-1839 1.217.227 465.504 987.048

1839-1840 963.210 1.019.577 1.998.724

1840-1841 1.190.938 1.347.623 2.247.694

1841-1842 1.053.927 753.701 1.521.268

1842-1843 755.369 734.059 1.357.530

1843-1844 779.091 680.990 1.273.520

1844-1845 963.722 641.027 1.529.830

1845-1846 1.099.038 698.268 1.458.787

1846-1847 807.158 517.725 1.661.018

1847-1848 519.157 454.717 1.226.358

Tabla 2 – Importaciones de Venezuela por 
principales países de procedencia 1831-1848 
(en pesos)

Fuente: Ministerio de Hacienda, Memoria, varios años.
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La construcción del Gran Ferroca-
rril de Venezuela (1887-1894) y otros 
proyectos asociados al comercio, ge-
neraron un proceso de endeudamien-
to significativo de Venezuela con el 
capital trasnacional, especialmente 
alemán. La muerte del presidente Joa-
quín Crespo en 1898 acelera la crisis 
política en curso en Venezuela, como 
resultado del surgimiento de grupos 
económicos internos enfrentados por 
el control de la actividad comercial, 
especialmente de las regiones andi-
nas contra las regiones del centro que 
habían sido y son, el asiento del poder 
en Venezuela.

Cipriano Castro desde el Táchira 
inicia en 1898 la llamada Revolución 
Restauradora Liberal que lo lleva al 
poder. Sin embargo, entre 1901 y 1903 
se da inicio a la llamada Revolución 
Libertadora que pretende desalojar-
lo del poder, intento que fracasa. Es-
tas confrontaciones expresaban con-
tradicciones generadas por el control 
de intereses comerciales vinculados al 
capital trasnacional de diverso origen. 

La inestabilidad política nacio-
nal es aprovechada por las naciones 
acreedoras de la deuda venezolana 
para exigir su inmediato pago. Se pro-

Años Alemania E. Unidos Francia

1872 3.320.000 2.340.000 1.440.000

1875 5.449.752 3.799.370 2.598.033

1888 2.099.377 9.123.499 3.041.961

1897 1.761.817 3.540.680 *5.352.025

Tabla 3 – Exportaciones hacia Alemania, Estados Unidos  
y Francia 1872-1897 (en dólares)

duce entre 1902 e inicios de 1903 el 
bloqueo naval de las costas venezola-
nas por parte de las naciones acreedo-
ras, especialmente Inglaterra, Alema-
nia e Italia. La actitud nacionalista de 
Cipriano Castro se manifiesta al de-
clarar la ilegitimidad de la deuda ex-
terna, un hecho sin precedentes en la 
política venezolana. 

El bloqueo se resuelve el 13 de fe-
brero de 1903 con la firma de un pro-
tocolo en Washington, en el cual se 
acepta reducir el monto de la deuda 
venezolana de Bs 352.000.000 a Bs. 
150.900.000. El hecho significativo de 
este proceso es que Venezuela desig-
na como su representante diplomáti-
co ante la mesa de negociaciones al 
ministro norteamericano acreditado 
en el país, Herbert Wolcott Bowen, 
iniciando no solo un mayor acerca-
miento diplomático de la nación con 
el país del norte, sino dando un salto 
cuántico en su dependencia. 

El bloqueo naval evidencia disputas 
sobre el territorio lideradas por el ca-
pital europeo, que muestran además 
debilidades de control geopolítico de 
EEUU en la región.  Por ello, se inicia 
una ofensiva norteamericana en el 
área para acelerar la dependencia de 

las naciones latinoamericanas con la 
poderosa nación del norte y se confi-
gura una nueva arquitectura imperia-
lista fundamentada en la defensa del 
capital norteamericano.

El 23 de enero de 1904, Cipriano Cas-
tro aprueba un nuevo Código de Minas, 
que faculta al presidente de la Repú-
blica para otorgar las concesiones en 
el sector a particulares, sin tener que 
ser consultado el Congreso. Este es un 
hecho que resulta clave para entender 
la dinámica de conformación de la bur-
guesía venezolana a partir de ese pe-
riodo, especialmente con el surgimien-
to de la industria petrolera.

El incidente del bloqueo naval a 
las costas venezolanas no pasaría sin 
consecuencias y Juan Vicente Gómez, 
lugarteniente y compadre de Castro, 
organizaría en 1908 un golpe de Esta-
do contra éste, con la anuencia de los 
Estados Unidos. Gómez quien presidi-
ría a Venezuela hasta 1935, se encargó 
de acelerar el proceso de acercamien-
to de Venezuela a los Estados Unidos.  

Gómez lidera a sectores ricos de la 
tierra y una fracción de los comercian-
tes nacionales involucrados con capi-
talistas foráneos. Juan Vicente Gómez 
se apoya en el Código de Minas para 
impulsar el surgimiento de la indus-
tria petrolera venezolana. Se apertu-
ra el otorgamiento de las concesiones 
petroleras a nacionales, que por su in-
capacidad técnica y financiera debían 
pactar con las nacientes trasnacio-
nales del petróleo mundial, especial-
mente norteamericanas. 

La primera concesión petrolera 
otorgada a Rafael Max Valladares es 
evidencia de ello. Valladares rápida-

Fuente: Nicolás Veloz G., Esbozo geográfico, geográfico, p.308-314. 

* Este dato incluye las exportaciones hacia Francia y sus colonias.
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mente se alió con la Caribbean Petro-
leum (subsidiaria de la Royal Dutch 
Shell) dando inicio el 15 de abril de 
1914 a la explotación petrolera en Ve-
nezuela, ya no artesanal sino de ran-
go mundial.

Las características del surgimien-
to de la industria petrolera y su im-
pacto en la construcción de clases so-
ciales en Venezuela fueron evidentes. 
No solo surge con fuerza el proleta-
riado industrial sino que da origen a 
una burguesía rentista que se apropia 
de las ganancias de la naciente indus-
tria por tres mecanismos: 1) el acce-
so a concesiones petroleras que luego 
subcontrata con trasnacionales, espe-
cialmente norteamericanas; 2) el esta-
blecimiento de mecanismos de finan-
ciamiento del Estado que les permiten 
apropiarse de la renta petrolera; 3) la 
inminente destrucción de la produc-
ción agrícola nacional para sustituirla 
por importaciones fomentadas por las 
ganancias generadas de las concesio-
nes a la explotación petrolera

Durante la primera etapa del go-
bierno Gomecista (1908-1928), el Be-
nemérito como se hacía llamar, diri-
gió el país de manera dictatorial, sin 
que tuviera mayores oposiciones.  Sin 
embargo, las revueltas estudianti-
les de baja intensidad fueron un sig-
no del descontento que germinaba en 
las calles. En 1922 uno de los líderes 

del incipiente movimiento 
de resistencia, Pio Tamayo, 
debió salir exiliado del país, 
primero a Puerto Rico y lue-
go a Cuba, donde sería uno 
de los fundadores del Parti-
do Comunista Cubano.  En 

1925 Pio Tamayo participa en revueltas 
de inquilinos en Panamá que lo lleva-
rían a una breve estancia en la cárcel. 
En 1926 regresa a Venezuela y se con-
vierte en uno de los precursores de las 
ideas marxistas en Venezuela. 

En 1928 surge la primera revuelta 
estudiantil de envergadura, de la cual 
Pio Tamayo sería uno de sus organi-
zadores. El descontento con el dicta-
dor se hace cada vez más evidente. La 
burguesía y la clase trabajadora pug-
nan por construir sus representacio-
nes políticas y aprovechan la revuelta 
estudiantil para propagar sus puntos 
de vista.  La llamada generación del 28 
no es otra cosa que la expresión polí-
tica de esta realidad. 

La dirigencia estudiantil del 28, 
en su mayoría termina conformando 
los partidos modernos de Venezue-
la. Un sector comienza a aproximar-
se a la socialdemocracia (inicialmen-
te en ARDI1 en 1931, que rápidamente 
moderándose, se transformaría en 
ORVE2, para dar paso al PDN3 y termi-
nar conformando a AD4 en 1941, nom-
bre que aún conserva). El líder históri-
co de AD sería Rómulo Betancourt y 
luego Carlos Andrés Pérez. 

1 Acción Revolucionaria de Izquierda

2 Movimiento de Organización 

Venezolana

3 Partido Democrático Nacional

4 Acción Democrática

El liberalismo recorrería un largo 
camino desde el 28 hasta 1945 cuando 
se constituiría en el partido URD5 con 
Jóvito Villalba como su líder histórico; 
líderes actuales del Chavismo como 
José Vicente Rangel provienen de sus 
filas. La democracia cristiana, lidera-
da por Rafael Caldera conformaría en 
1940 COPEI6, heredero del grupo Ac-
ción Nacional y de la falangista Unión 
Nacional de Estudiantes. 

Estas tres formaciones políticas in-
tentan ser la representación política 
de la burguesía venezolana. Un hecho 
significativo en este proceso, es que 
originalmente los tres agrupamien-
tos se resisten a dejar que burgueses 
formen parte de sus direcciones po-
líticas, asumiéndose como sus repre-
sentaciones. La burguesía venezola-
na y sus representaciones políticas se 
constituyen alrededor de la disputa 
por la renta petrolera.

El Partico Comunista Venezola-
no nacería en 1931, profundamente 
impactado por el movimiento estu-
diantil del 28 y en estrecha vincula-
ción con los estertores de la III Inter-
nacional, sin que le antecedieran las 
dinámicas de organización y fraccio-
namiento propias de la I y II Interna-
cional.  El PCV es un partido estalinis-
ta que discute las características de la 
revolución venezolana. Bajo la orien-
tación de la Komintern el PCV tendría 
un papel de instancia de control de 
la clase obrera, hasta que comenzó a 
perder aceleradamente su influencia 

5 Unión Republicana Democrática

6 Comité de Organización Político 

Electoral Independiente
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en los sindicatos en la década de los 
cincuenta.

Las representaciones políticas de 
la burguesía emergente (lo que serían 
luego AD, COPEI y URD) acelerarían la 
organización de sus fuerzas políticas y 
sindicales (AD a través de Luis Beltrán 
Prieto Figueroa constituye el sindicato 
del magisterio y otros más), mientras 
que el PCV organiza al movimiento 
obrero petrolero y genera la primera 
huelga petrolera del país, eclosionan-
do el proletariado como sujeto social 
en el país. 

A la muerte del dictador se inicia el 
gobierno (1935-1941) de Eleazar López 
Contreras, paisano de Gómez quien 
expresa la correlación de fuerzas po-
líticas y sociales existentes y garanti-
za los intereses de la burguesía criolla 
y las inversiones extranjeras. Aunque 
López Contreras logra ganarse las 
simpatías de una parte del movimien-
to estudiantil que lo veía como la rup-
tura con la dictadura gomecista, la Fe-
deración de Estudiantes de Venezuela 
(FEV) se le opone y como señalamos, 
el movimiento obrero comienza a or-
ganizarse creando sindicatos, entre 
ellos el petrolero

Con demandas básicas a The Ve-
nezuela Oil Campany  como el cum-
plimiento de  las ocho horas labora-
les establecidas en la ley del trabajo, el 
reconocimiento de los sindicatos por 
parte de la empresa, la reincorporación 
de los obreros despedidos, salario mí-
nimo de 10 bolívares, seguridad indus-
trial y viviendas dignas para los obreros 
se organiza la primera huelga de ma-
sas en Venezuela, la cual estallaría el 
14 de diciembre de 1936 y culminaría el 

22 de enero de 1937 con una represión 
sin precedentes. Se abre un capítulo in-
concluso de la lucha de clases.

En lo sucesivo, entre 1941 y 1958, 
se producen gobiernos democráti-
cos burgueses y golpes de Estado in-
cesantes, porque era muy precaria la 
capacidad de negociación política de 
las nuevas representaciones partida-
rias burguesas, a pesar de su eviden-
te sumisión a los intereses del capital 
internacional. Toda la inestabilidad gi-
raba alrededor de cómo se sostenía la 
relación del gobierno, con la alianza 
entre el capital internacional y la bur-
guesía nacional, especialmente alre-
dedor de la industria 
petrolera.

El fenómeno de 
Venezuela es que la 
burguesía nacional 
en este periodo no 
disputa la produc-
ción de petróleo, si 
no se organiza alre-
dedor de la renta. La 
burguesía venezola-
na se conforma con 
las sobras que le de-
jan mediante: 1) la figura de porcenta-
je mínimo que les otorgan por la me-
diación para obtener concesiones para 
la extracción y exportación del crudo 
fundamentalmente a través de com-
pañías norteamericanas; 2) licencias 
para importación de alimentos, bie-
nes y servicios terminados; 3) licen-
cias para el montaje de fábricas de 
ensamblaje; 4) en estos dos últimos 
casos se complementa con el otorga-
miento por parte de los gobiernos de 
divisas (dólares) provenientes de las 

regalías petroleras y que se les oferta 
a precios preferenciales (dólar a pre-
cio preferencial); 5) facilidades para la 
compra de tierras generando nuevos 
latifundios que se utilizan en el mer-
cado como valores.

La importación de alimentos surge 
como un nuevo gran negocio nacional 
y es una parte central de la estrategia 
de constitución de la burguesía vene-
zolana, pero ello choca con la impor-
tante producción agropecuaria exis-
tente en ese periodo. La mayoría de 
actores políticos asociados a la rees-
tructuración burguesa impulsan un 
discurso de la ciudad como sinónimo 

de progreso y, el campo como ana-
logía de incultura, barbarie y atraso. 
Ello procura promover la migración 
masiva de campesinos a la ciudad, el 
abandono de la tierra, para que per-
diera valor nominal en el mercado y 
la caída de la producción agropecuaria 
facilitara la constitución de empresas 
importadoras de los alimentos que 
antes se producían en el país. Esta di-
námica constituyó rápidamente una 
franja de burguesía especulativa im-
portadora, que aspiraba a controlar y 
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acceder mediante la figura de “prefe-
rencial” a los dólares provenientes de 
la explotación petrolera.

Por mucho que construyeran un 
lenguaje ideológico las representa-
ciones políticas burguesas, que entre 
1936 y 1958 se fueron conformando en 
AD, COPEI y URD no generaban la con-
fianza de los Estados Unidos en mate-
ria petrolera. Por ello, los intentos de 
apertura democrática de ese periodo 
fueron interrumpidos por dictaduras 
made in USA. 

Quien logra entender mejor lo que 
ocurre y la urgencia de construir na-
rrativas e imaginarios que expresarán 
los intereses del capital norteameri-
cano y la subordinación de los ricos 
criollos fue Rómulo Betancourt, líder 
de AD, quien se perfila ya como un 
teórico y propagandista contra el co-
munismo continental y nacional. 

En ese periodo Betancourt escribe 
dos obras claves en su carrera política, 
con la clara intención de mostrarle a 
los norteamericanos que un gobierno 
bajo su tutela respetaría y ampliaría 
la dependencia de la industria petro-
lera con el capital internacional; sus 
textos “Venezuela: una factoría pe-
trolera” (1954) y “Venezuela, política 
y petróleo” (1956) alcanzarían ese pro-
pósito. Desde nuestro punto de vis-
ta este hecho resulta clave para que 
AD juega un papel estelar en la nue-
va etapa política de Venezuela.  La re-
volución democrático burguesa (1958) 
acompañada de una rebelión popular, 
coloca a Betancourt como presiden-
te del país (1959-1964), inaugurando 
el ciclo de democracia representativa 
burguesa. Los tres partidos burgueses 

(AD, COPEI y URD) firman un pacto de 
estabilidad política y continuidad del 
sistema conocido como el Pacto de 
Punto Fijo.

Entre 1958 y 1973 se produce una 
consolidación de la burguesía nacio-
nal protegida, amparada y hasta tu-
telada en muchos casos por el apara-
to del Estado.  Este afianzamiento se 
produce alrededor de la disputa por 
los dólares provenientes de la indus-
tria petrolera. Se intensifica la pro-
moción sistemática de la migración 
del campo, la importación de rubros 
alimenticios, artículos, mercancías y 
partes crece aceleradamente y la tie-
rra comienza a ser comprada como 
título valor, más que como espacio 
para la producción. La importación es 
el núcleo de estructuración capitalis-
ta en esa etapa, como mecanismo de 
apropiación de la renta petrolera.

La crisis de los precios de petró-
leo de inicio de los setenta prende las 
alarmas en la burguesía venezolana 
que al igual que sus representacio-
nes políticas comienza a evidenciar 
un cambio generacional. Los partidos 
políticos burgueses se convierten en 
factores que entran a la disputa por 
la renta petrolera y el fenómeno de la 
corrupción comienza a generalizarse 
por todo el tejido institucional.

La elevación de los precios del pe-
tróleo y la aspiración de funcionarios, 
dirigentes y burguesía emergente por 
apropiarse de la renta petrolera, eli-
minando cualquier posibilidad de cre-
cimiento fuera de ese círculo, gene-
ra la nacionalización del petróleo en 
1976. El sector burgués que funciona 
alrededor de la nacionalización del 

petróleo intenta vincularse al capital 
trasnacional pero no tiene capacidad 
competitiva, por lo que nuevamen-
te se auto asume como compradores 
de partes para ensamblar productos 
en el país, más que como socios mi-
noritarios en empresas y corporacio-
nes capitalistas internacionales. Ese 
modelo le resultaba útil y eficiente al 
mundo capitalista del momento.

En ese periodo el trotskismo lo-
gra constituir un partido político con 
mediana influencia de masas, el PST, 
que expresaba los intentos de integra-
ción internacional del lambertismo y 
el morenismo, y que contaba con una 
importante representación en la cla-
se obrera fabril del sector textil, me-
talúrgico, así como en el movimiento 
estudiantil.

La segunda mitad de la década de 
los setenta fue de consolidación bur-
guesa y de conformación de una am-
plia y floreciente clase media que iba 
por el continente derrochando el di-
nero emanado de las gotas de petró-
leo que había logrado tomar. Es espe-
jismo se quebraría muy pronto ya que 
se produce la crisis de los precios del 
petróleo de comienzos de los ochenta, 
y con ella la primera gran devaluación 
de la moneda venezolana, abriéndose 
la etapa de crisis burguesa 1983-2019 
en la cual aún está sumergida la socie-
dad venezolana.

Caracterizar la etapa
La reestructuración capitalista de los 
ochenta que se presenta con el for-
mato de globalización neoliberal re-
quiere de burguesías nacionales vin-
culadas al capital trasnacional como 
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socios, como accionistas minoritarios 
de las grandes empresas multinacio-
nales y no como simples clientes en la 
lógica de burguesía importadora. 

En 1983 la caída de los precios del 
petróleo hace que el modelo rentista 
del orden burgués en Venezuela entre 
en crisis. No hay suficiente plata para 
alimentar a la burguesía parasitaria. 
La pugna comienza a expresarse en 
los negocios que giran alrededor de 
las representaciones políticas de AD 
y COPEI; URD estaba disminuido en su 
influencia de masas. El Movimiento Al 
Socialismo (MAS) que se había escin-
dido del PCV en los setenta, se asu-
me abiertamente como la represen-
tación más importante de la llamada 
burguesía nacionalista de Pro Vene-
zuela y, otros factores como Causa R 
que en sus orígenes exploraron la re-
lación con el propietario de un impor-
tante medio de comunicación (Jorge 
Olavarría) giran progresivamente ha-
cia estas definiciones. El viernes negro 
es la identidad popular que se le da al 
día en que se devalúa la moneda y se 
quiebra el modelo de chucuto de bien-
estar social existente.

El inminente derrumbe de la URSS 
lleva a que tanto el Banco Mundial, 
como el BID y la Internacional Socia-
lista coincidan, cada uno con su len-
guaje, en la necesidad de promover en 
América Latina una reforma del Esta-
do, que en realidad procuraba gene-
rar una reestructuración capitalista 
para abrirle paso a la integración de 
las burguesías nacionales con el capi-
tal trasnacional.

Los medios de comunicación son 
impulsados como árbitros de la re-

forma del Estado y como propagan-
distas de la crisis de eficacia y legiti-
midad de los partidos políticos y del 
sistema. Era evidente que desde los 
Estados Unidos se procuraba un de-
bilitamiento del papel de AD y COPEI, 
con el propósito de impulsar la agen-
da neoliberal (eliminan de derechos 
sociales que eran muy importantes 
en Venezuela) y producir una integra-
ción de las burguesías locales con el 
capital trasnacional. Debilitar a AD y 
COPEI era parte de la estrategia de re-
estructuración burguesa

Para entender lo que ocurrió en 
ese periodo es importante precisar 
los dos bandos burgueses. El prime-
ro, agrupado en Fedecámaras7 que 
expresa fundamentalmente el víncu-
lo con la industria petrolera y el nego-
cio de las importaciones. El segundo, 
agrupado en Pro Venezuela que ex-
presa los intentos de un sector de la 
burguesía interesada en establecer fá-
bricas en el país, fundamentalmente 
de ensamblaje y en contados casos de 
innovación tecnológica propia como 
lo fue el caso de la industria alimenti-
cia Polar, con la harina pre cocida. Este 
segundo sector participa en la dispu-
ta por la renta petrolera, pero intenta 
generar producción nacional a partir 
de este proceso. Ambos sectores se 
oponen a la apertura total del mer-
cado venezolano, es decir al desem-
barco del capital trasnacional porque 
ellos no son competitivos, han crecido 
bajo la protección de ese Estado que 
ahora se cuestiona.

7 Federación de Cámaras de Comercio 

Un sector de la izquierda parla-
mentaria e insurreccional construye el 
discurso según el cual Pro Venezuela 
era la burguesía nacionalista. Se plan-
te alianzas con este sector, e incluso 
llegan aún más lejos incorporando a 
la dirección de sus partidos a repre-
sentantes del capital representado 
en Pro Venezuela. La ultra izquierda en 
proceso de pacificación, fundamen-
talmente de origen maoísta, poco a 
poco va asimilando este discurso de 
burguesías nacionalistas.

La disputa por la renta petrolera 
flexibilizó y eliminó importantes con-
quistas sociales, otras como las pen-
siones pasaron a ser irrisorias. La clase 
trabajadora de Venezuela sufrió sobre 
sus hombros los oscuros efectos de 
los intentos de reestructuración bur-
guesa en marcha.

La Internacional Socialista pro-
mueve con el aval del capital trasna-
cional y EE UU, las candidaturas de 
Salinas de Gortari (México) y Carlos 
Andrés Pérez (Venezuela) para que 
cumplan el papel de puntas de lanza 
en la reestructuración burguesa en la 
región. Salinas de Gortari encontraría 
menos resistencia en México por par-
te de la cúpula política e iniciaría la 
transformación que posibilitó el sur-
gir de una burguesía trasnacional de la 
cual el señor Slim es una de sus cabe-
zas visibles. En Venezuela no ocurrió 
lo mismo; AD y COPEI se unieron para 
enfrentar a quien les parecía el liqui-
dador de sus intereses y el proteccio-
nismo del Estado: Carlos Andrés Pé-
rez (CAP).

Para cumplir la tarea asignada Pé-
rez se hace acompañar de persona-
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jes como Ricardo Hausmann, Moisés 
Naím y Fernando Martínez Mottola, 
quienes hoy vuelven a aparecer para 
intentar cumplir la tarea que les resul-
tó imposible en la segunda presiden-
cia de CAP. Moíses Naím. Naím en los 
roles de Ministro de Fomento y presi-
dente del Banco Central de Venezuela 
(BCV). Hausmann al frente de la car-
tera de Planificación y como jefe de la 
Oficina Presidencial de Coordinación y 

Planificación (1992-1993). El señor Mar-
tínez Mottola tuvo la tarea de empujar 
el proceso de privatización y transna-
cionalización empresarial con la que 
era la empresa nacional telefónica 
CANTV.  Estos señores que pasaron a 
cargos en el BID, el Banco Mundial y 
otros órganos después de su fracaso, 
hoy vuelven de la mano de Guaidó a 
intentar cumplir la tarea no concluida 
para el capitalismo: el desembarco to-
tal del capital trasnacional. 

Pero volviendo al momento ini-
cial, queremos subrayar que la situa-
ción era irresistible por la crisis abierta 

desde el viernes negro y se vislumbra-
ba aún peor el futuro con los anuncios 
de CAP y ocurre lo imprevisto: el Ca-
racazo, el 27 y 28 de febrero de 1989. 
Este despertar profundizaría la crisis 
de reestructuración burguesa inicia-
da en 1983 y daría inicio al ciclo bo-
livariano de la misma. No obstante, 
poco tiempo después se derrumbó la 
URSS y la desmoralización se apoderó 
de casi todas las izquierdas venezola-

nas. La crisis social expre-
sada el 27 y 28 de febrero 
de 1989 con el Caracazo, 
tendría una repercusión di-
recta en sectores militares 
críticos respecto a lo que 
estaba ocurriendo. El 4 de 
febrero y el 27 de noviem-
bre de 1992 insurge el lla-
mado Movimiento Boliva-
riano Revolucionario 200 
(MBR-200) con Chávez a 
la cabeza. Los militares in-
surrectos eran una mez-
cla de todos los discursos 

de la época, nacionalistas, 
anti partidos, opuestos a la domina-
ción extranjera y con algunas simpa-
tías por las izquierdas. 

Algunos autores han señalado que 
sectores del socialcristianismo, espe-
cialmente Rafael Caldera y militares 
como el General Italo del Valle Allie-
gro (para ese entonces ministro de la 
Defensa) fungieron como alentadores 
de las intentonas golpistas para pro-
fundizar la crisis y facilitar el reorde-
namiento burgués.  Lo cierto es que 
los levantamientos militares profun-
dizan la crisis de gobernabilidad. El 
parlamento intenta resolver la crisis 

con la conformación de un nuevo li-
derazgo político que les permitiera a 
la burguesía venezolana seguir man-
teniendo el control de la renta petro-
lera. Se enjuicia y destituye a C. A. Pé-
rez y se nombra a Ramón J. Velásquez 
como presidente de transición.

Chávez desde la cárcel se convier-
te en un referente ético y político para 
los sectores populares. La clase tra-
bajadora y el pueblo en general, que 
había llevado sobre sus hombros el 
peso de la crisis de reestructuración 
burguesa, a la par que aumenta su 
combatividad en las calles comienza 
a convertir a Chávez en su represen-
tación política.  Se construye un fe-
nómeno antropológico inédito en la 
política venezolana en el cual existen 
dos Chávez, uno el de la imagen cons-
truida por el pueblo que tiene cada día 
más atributos rebeldes, revoluciona-
rios y socialistas y, el Chávez que está 
en la cárcel de Yare quien corre detrás 
de ese imaginario, con la clara inten-
ción de asumirlo.

En 1992 y 1993 La mayoría de la 
izquierda mira para otro lado. Sur-
gen dos candidaturas con opción de 
triunfo electoral en 1993, la de Calde-
ra (líder socialcristiano y fundador de 
COPEI) apoyado por el MAS y el PCV, 
entre otros y, Andrés Velásquez de la 
Causa R (con representaciones de la 
llamada burguesía nacional en sus fi-
las). La mayoría de la izquierda apo-
ya a Caldera en lo que se denominó el 
chiripero (desde el MAS hasta el PCV y 
buena parte de las bases de la ultra iz-
quierda). La desmoralización es de tal 
magnitud que la mayoría consideran 
que va a ser imposible volver a levan-

Juan Guaidó, el títere del imperialismo.
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tar la idea socialista por décadas des-
pués del derrumbe de la URSS. El PST 
vive una crisis disolutiva.

Al salir de la cárcel Chávez comien-
za a aglutinar el descontento acumu-
lado por el pueblo por la crisis social 
y económica iniciada en 1983. Secto-
res de la burguesía nacional ven en 
Chávez una posibilidad de conjurar la 
revolución popular. El capital trasna-
cional ve en Chávez a un posible Tor-
quemada que les permita hacer las re-
formas que le han sido esquivas desde 
el viernes negro. La izquierda anticapi-
talista ve la nueva situación como una 
hendija por la cual puede surgir la re-
volución socialista. Chávez se convier-
te en un arcoíris en el que todos caben 
pero que además se perfila como una 
opción de poder. Las elecciones presi-
denciales de 1998 lo llevan al sillón de 
Miraflores.

Pero ¿que se plantea Chávez en ese 
momento? Chávez presenta la Agen-
da Alternativa Bolivariana (ALB) de la 
cual destacan tres elementos 1) la no-
ción de capitalismo humano; 2) la in-
tención de redireccionar el papel de la 
industria petrolera como organizador 
de la economía y la política venezo-
lana; y 3) la decisión de reconstituir 
y ampliar la agenda social destruida 
desde el inicio de la etapa de crisis bur-
guesa abierta en 1983.

La candidatura electoral de Chávez 
tiene la ambivalencia de representar 
dos posibilidades de salida a la crisis 
iniciada en 1983. Una por la derecha de 
reconstitución burguesa y otra por la 
izquierda de ampliación de derechos 
de la clase trabajadora y de garantías 
sociales para el pueblo. Chávez no se 

plantea en ese momento el socialis-
mo.  Y es que Chávez no fue un fenó-
meno personal, sino que empalmó 
con la corriente histórica social por la 
transformación social, el espíritu in-
sumiso del 27 de febrero y los sueños 
de justicia social. Chávez encajó con 
el pueblo, pero su narrativa comienza 
a mostrar que es prisionero de la ca-
racterización respecto a la existencia 
y conveniencia de una burguesía na-
cionalista, que en realidad es una de 
las fracciones en disputa por la renta 
petrolera. Esta burguesía acompañó a 
Chávez de cerca, incluso a través del 
señor Luis Miquilena8 como interme-
diario público, pero también por sec-
tores de izquierda, de los derechos ci-
viles, de las organizaciones sociales.

La izquierda sumida en una crisis 
profunda de identidad ante la pérdida 
del horizonte socialista, ve en Chávez 
una tabla de salvación. Ya había apo-
yado en su mayoría a un socialcris-
tiano y a un sindicalista (Andrés Ve-
lásquez de Causa R) con vínculos con 
el empresariado. La izquierda radical 
apoya a Chávez consciente de esta 
realidad, apostando a una radicaliza-
ción del proceso producto de la insur-
gencia de las masas que habían eclo-
sionado en febrero de 1989.

Los gobiernos de Chávez y Maduro 
forman parte de respuestas desde los 
márgenes a la misma etapa iniciada 
en 1983, mientras al interior del mo-
vimiento bolivariano corrientes sub-
terráneas empujan hacia un cambio 
radical, por ello, allí donde la mayoría 

8 Ex dirigente de URD y viejo compañero 

de cuadros de la izquierda parlamentaria 

como José Vicente Rangel

solo ve la crispación superficial de las 
olas lo que existe es presión para pro-
fundizar los cambios. 

Hace solo unos años era imposible 
distinguir cualitativamente los perio-
dos de Chávez y Maduro, porque am-
bos expresaban tensiones en la lucha 
de clases en medio de una crisis co-
mún del régimen burgués, que se ini-
ció en 1983 y que aún hoy no conclu-
ye. Ambos Chávez y Maduro expresan 
intentos de salida por la izquierda re-
formista a la crisis del régimen capi-
talista iniciada en 1983. Sin embargo, 
hoy en día son notorias las diferencias 
entre el periodo de Chávez de apertu-
ras al desencadenamiento revolucio-
nario y de retrocesos conservadores, 
con respecto al de Maduro abierta-
mente restaurador del orden y que 
intenta buscar “otra” salida a la crisis 
abierta en 1983. 

Periodo Chávez
Desde el lanzamiento de la candida-
tura presidencial de Chávez (1996), 
su gran asesor económico era Luis 
Miquilena y su referente en materia 
petrolera es Bernard Mommer. Para 
poder concretar su ecléctico progra-
ma de gobierno Chávez requiere una 
modificación de la Constitución, por 
ello levanta las banderas del proceso 
constituyente. Miquilena venía de la 
fracción política burguesa vinculada 
a URD (Pro Venezuela), mientras que 
Mommer con un pasado izquierdista 
internacional había estado muy vin-
culado al Partido de la Revolución Ve-
nezolana (PRV dividido del PCV) que 
existió en los setenta y ochenta del si-
glo XX. Mientras la orientación eco-
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nómica capitalista del primero que-
da reflejada en la Agenda Alternativa 
Bolivariana (1996), la del segundo es 
explícita en su libro “Venezuela, Polí-
ticas y Petróleo: el ingreso fiscal y la 
pobreza (1999)”.

La orientación burguesa de Miqui-
lena aparece reflejada en las tres cla-
ves de ALB que son a) decisión política 
de poner fin al Pacto de punto Fijo (ex-
presada en Fedecámaras, AD, COPEI, la 
CTV) e iniciar una reestructuración de 
la relación política de la burguesía con 
el Estado y sus representaciones polí-
ticas; b) desarrollar un capitalismo hu-
mano que lograra atender la agenda 
social de millones de venezolanos gol-
peados por la crisis burguesa abierta 
en 1983; c) producir un reordenamiento 
de la propiedad de la tierra, que como 
explicaría Marx es la fuente primaria 
de acumulación, pero en Venezuela, 
era una forma de titulación del capital 
especulativo burgués proveniente de la 
importación con divisas provenientes 

de la renta petrolera; d) construir una 
reingeniería política y social con base 
al petróleo, dándole continuidad a su 
papel rector abierto en 1936.

En este último aspecto Chávez se-
ñalaría en la Agenda Alternativa Bo-
livariana (1996, pág. 33) la base pro-
ductiva fundamental del modelo de 
acumulación y desarrollo de Vene-
zuela seguirá siendo, al menos para 
las primeras décadas del próximo si-
glo, el petróleo.

Lo que pasa inadvertido en un pri-
mer momento, es el intento de un 
sector político que había estado aje-
no al reparto del botín de la renta 
petrolera, de constituirse ahora en 
nuevos ricos, no propiamente en bur-
gueses, mediante el acceso a la renta 
petrolera por dos mecanismos: otor-
gamiento de dólares preferenciales y 
corrupción.  Este sector se acerca so-
terradamente al chavismo.

Pero, por otra parte, las mayorías 
populares presionaban cada vez más 

por un gobierno de amplias libertades 
y agenda social, asumiendo el chavis-
mo como su representación contra 
las viejas burguesías de Fedecámaras 
y Pro Venezuela.

El caballo de Troya de la fracción 
política que quería constituirse en 
nueva burguesía hegemónica estaba 
representado entre otros por Mom-
mer y los sectores vinculados al vie-
jo PRV, especialmente Rafael Ramírez 
(quien sería luego y durante casi todo 
el periodo de Chávez Ministro de Pe-
tróleo y presidente de PDVSA), quien 
actuaba con la fracción denominada 
Esperanza Patriótica. No era la única, 
otras expresaban la logia militar pro 
burguesa liderada por Diosdado Ca-
bello y Jessie Chacón. 

Miquilena representaba los intere-
ses de la vieja burguesía nacionalista 
agrupada en la llamada Pro Venezue-
la constituida entre 1958 y 1999. Otras 
fracciones políticas provenientes del 
maoísmo, especialmente de Bandera 
Roja, la OR, así como del MAS-MIR (en 
esa etapa alejado de su ideología so-
cialista inicial), y de la disidencia de la 
Causa R (PPT), competían por acceder 
a una parte del botín de la reestructu-
ración que dejaría la reingeniería eco-
nómica y social. Ello lo justificaban 
con el discurso de aprovechar la eta-
pa para construir organización revo-
lucionaria que lidere el creciente des-
contento popular.

La mayoría de los militares naciona-
listas que apoyaron las insurrecciones 
de 1992 (4F y 27N) no eran socialistas y 
apuntalaban la reestructuración bur-
guesa de carácter nacionalista y con 
agenda social amplia. A estos milita-

Reunión de la llamada Plataforma en Defensa de la Constitución (entre ellos Gonzalo Gómez) 

con Juan Guaidó.
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res les parecía lógico que el Estado fo-
mentara la creación de una nueva bur-
guesía protegida desde el Estado, que 
fuera nacionalista. Los pocos sectores 
anticapitalistas en las Fuerzas Arma-
das veían en febrero del 1989 y los al-
zamientos militares de 1992 una posi-
bilidad de abrir paso a una situación 
revolucionaria con Chávez en el poder.

Los Bolivarianos en el gobierno
Chávez gana las elecciones en 1998 y 
asume el gobierno en febrero de 1999; 
cumpliendo con su promesa convocó 
al proceso constituyente para generar 
un nuevo marco constitucional que 
posibilitara la reestructuración con la 
cual se había comprometido. 

Muchos de quienes hoy acusan a 
Maduro de impulsar políticas capi-
talistas, eran furibundos defensores 
de Chávez o mantenían una posición 
acrítica de acompañamiento, aunque 
todos sabían que Chávez en ese mo-
mento hablaba de capitalismo huma-
no, y justificaban su posición dadas 
las posibilidades de abrirle cauce a las 
fuerzas revolucionarias. La ilusión de 
la izquierda anticapitalista era que el 
gobierno de Chávez derivara en el ini-
cio de un proceso revolucionarios des-
de el pueblo, al estilo del emerger de 
las masas en 1989.

La Constituyente creo una nueva 
Carta Magna (1999) aprobada me-
diante referéndum que se constituía 
en el marco jurídico para iniciar la re-
estructuración burguesa, pero con un 
añadido que significaba una variación 
importante: la reconstitución de la 
agenda social amplia como premisa 
para intentar resolver la crisis iniciada 

en 1983, algo que el FMI, el BM, el BID 
y los esfuerzos de CAP desestimaron. 
Las primeras leyes sectoriales de im-
pacto estuvieron referidas al manejo 
de la industria petrolera y la tenencia 
de la tierra. La suerte estaba echada.

La vieja burguesía, agrupada en 
Fedecámaras representada por AD 
y COPEI se dio cuenta que esta rees-
tructuración los alejaría del manejo 
de la renta petrolera y afectaría sus 
intereses económicos y políticos y en 
consecuencia comenzaron a conspirar 
seriamente, a través de sus contactos 
en y con Washington.  La llamada bur-
guesía nacionalista agrupada en Pro 
Venezuela, cuyas caras más visibles 
eran Luis Miquilena, el Movimiento al 
Socialismo (MAS) -que desde su sur-
gimiento en los setenta apostó por el 
progresismo de este sector y otros ac-
tores- la Causa R, entre otros coinci-
dieron con la agenda conspirativa del 
anterior sector, introduciendo el gu-
sano de la traición en las propias filas 
del chavismo.

Las primeras disputas callejeras ge-
neradas por la reestructuración eco-
nómica de esa etapa fueron las rea-
lizadas contra la Ley de Tierras, de 
resistencia a la autonomía de la es-
tatal PDVSA y contra el peligro co-
munista en educación por la influen-
cia del sector de izquierdistas que 
acompañaban a Chávez en el Minis-
terio de Educación, Cultura y depor-
tes (MECD).

Se produce el golpe de Estado del 
2002 que parte aguas en la alianza que 
lidera Chávez respecto a los sectores 
de Fedecámaras que estaba larvado 
al interior del chavismo, así como res-

pecto al sector de la llamada burguesía 
nacionalista agrupada en Pro Venezue-
la y liderada por Miquilena. Numero-
sos militares que venían del modelo 
político que se quería cambiar, pero 
también otros a quienes les asustaban 
las posibles derivaciones anticapitalis-
tas de la reestructuración burguesa en 
marcha se sumaron a la conspiración, 
especialmente los altos mandos.

EE UU y los gobiernos involucrados 
con capitales en la industria petrole-
ra vieron con preocupación la nueva 
reestructuración económica no con-
trolada por ellos y que tenía elemen-
tos que podían desplazar a sus socios 
locales. El intento fallido de golpe de 
Estado del 2002 reabre un periodo de 
inestabilidad política como el ocurri-
do entre 1936 y 1958. EEUU aspira a 
que los nuevos gobernantes les de-
muestren a ellos y las naciones im-
perialistas europeas que no son un 
riesgo a la lógica del capital, algo que 
Chávez no estaba dispuesto a hacer, 
camino que sin embargo Maduro pa-
reciera estar intentando recorrer.

El golpe de Estado de 2002 cons-
truido desde EE UU, saca a Chávez del 
gobierno por tres días. Chávez res-
catado por el pueblo humilde de las 
garras de los golpistas, esa mayoría 
de hombres y mujeres que viven de 
su trabajo y quienes por primera vez 
desde 1983 veían la posibilidad de una 
agenda social que les diera el mínimo 
bienestar económico. Ese pueblo que 
se lanzó a las calles a salvar a Chá-
vez había sufrido sobre sus hombros, 
condiciones materiales de vida infra-
humanas, había soportado los estra-
gos de la crisis burguesa iniciada en 
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1983 y ahora cuando por fin veía una 
luz al final del túnel los poderosos de 
siempre intentaban revertir la situa-
ción. Esto generó iracundia popular y 
la gente humilde salió de manera de-
cidida a recatar a Chávez. Se abre así 
una situación prerrevolucionaria con 
una base social conformada por los 
sectores populares que apuntaba ha-
cia una salida revolucionaria.

Al retomar al poder Hugo Chávez 
inicia la reestructuración en tres direc-
ciones básicas. La primera, control de 
la industria petrolera para administrar 
la renta derivada de su explotación. 
Segunda, iniciar un proceso de revisión 
de la propiedad de la tierra ociosa que 
fungía como títulos de valores. Tercero 
la construcción de una inmensa agen-
da social bajo el formato de Misiones, 
fuera del aparato formal del Estado 
con el propósito de lograr un efecto 
rápido en la socialización de una parte 
de la renta entre los sectores más de-
primidos económica y culturalmente, 
lo cual se logró. Pero Chávez siente la 
presión callejera por radicalización anti 
capitalista del proceso.

Entre los años 2002 y 2003 se pro-
duce un reordenamiento de los acto-
res encargados de la importación de 
alimentos, bienes, servicios que cons-
tituyen más del 90% de lo que se con-
sume en el país. La mayoría de los im-
portadores se habían involucrado en 
el golpe de Estado del 2002 y había 
que buscar nuevas expresiones del 
capital que importara lo que requería 
la población. 

Familiares y personas cercanas 
a los Políticos y militares chavistas, 
como en el periodo de Gómez, reciben 

autorizaciones para importar y dóla-
res preferenciales para ello. Si bien las 
concesiones petroleras no se otorgan 
a ciudadanos, la intermediación de 
funcionarios comienza a ser clave en 
la industria petrolera. 

La primera reestructuración se re-
fiere a colocar en manos de contra-
tistas venezolanos los servicios de la 
industria petrolera, que en muchos 
casos son subcontratados, pero la ex-
tracción petrolera comienza a sentir 
las tensiones entre neo estatización y 
la apertura a capitales internaciona-
les emergentes (chinos, rusos, de la 
India y Turquía, etc.). 

El problema para el capitalismo glo-
bal es que el modelo de reestructura-
ción burguesa de Chávez no promueve 
la integración de la burguesía venezo-
lana al capital trasnacional en condi-
ción de socio minoritario, sino que re-
plica el proteccionismo centrado en las 
importaciones del periodo 1958-1998, 
solo que ahora con nuevos actores.

Estaríamos en presencia de la gé-
nesis de una nueva burguesía, aunque 
ello no hubiese sido formalmente de-
clarado. Incluso, así no hubiese sido 
la intención de Chávez, la realidad del 
manejo de volúmenes gigantescos de 
capital por parte de civiles y milita-
res cercanos al gobierno, destinados 
a la importación, generaba mecanis-
mos de ganancia y acumulación que 
estaban en la estructura constitutiva 
de la burguesía venezolana en todo el 
siglo XX. Comienza la conformación 
de lo que hoy se conoce como la boli 
burguesía.

La vieja burguesía no desaparece, 
sino que con su capital se convierte 

en factor permanente de conspiración 
contra el gobierno de Chávez a través 
de las viejas representaciones y otras 
nuevas (Primero Justicia, Voluntad Po-
pular, Alianza Al Bravo Pueblo, entre 
otras). A esta nueva burguesía, como 
a la que le precedió es difícil moni-
torearla al ojo ciudadano, porque es 
especulativa, no monta fábricas; sus 
rasgos más evidentes son el estilo de 
vida burgués.

Paralelamente, la izquierda radical 
y el pueblo que iba mejorando su ni-
vel económico y cultural, se comien-
zan a reencontrar generando nuevas 
experiencias y posibilidades. Se co-
mienza a hablar de formas de poder 
popular para avanzar en el carácter 
rebelde, anticapitalista de la revolu-
ción bolivariana, algo que no había es-
tado planteado en el programa inicial 
de Chávez, pero que éste incorpora y 
desarrolla después de los sucesos del 
2002. El imperialismo arreció, como 
lo hiciera en las décadas del cuaren-
ta y el cincuenta, contra la estabilidad 
del gobierno venezolano. Ello obligó 
a Chávez a buscar nuevos referentes

En 2003-2004 el sector que expre-
saba Bernard Mommer y el equipo po-
lítico del cual era parte, lograron co-
locar a Rafael Ramírez, primero como 
Ministro de Petróleo, luego como pre-
sidente de PDVSA, y en ambas res-
ponsabilidades. Mommer que había 
estudiado el papel de AD y Rómulo 
Betancourt en la construcción de he-
gemonía capitalista a través del pe-
tróleo, vio llegar su momento estelar. 

El control por parte del Chavismo 
del Banco Central de Venezuela (BVC), 
paso que era necesario para controlar 
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la liquidación de divisas a precio pre-
ferencial para los importadores, ce-
rró el círculo de pasos institucionales 
para esa reestructuración.

Una cosa quería la burguesía y los 
reestructuradores y otra el pueblo. 
Las bases chavistas se fueron radica-
lizando como resultado del triunfo de 
2002. El caracazo y el rescate de Chá-
vez habían hecho que el movimiento 
popular, los trabajadores y los secto-
res de izquierda se reencontraran con 
ánimo de abrirle paso a una revolu-
ción más allá de los límites del capital.

Chávez es consciente de este giro y 
decide colocarse al frente del mismo, 
planteando en reuniones cerradas a 
finales de 2004 y de manera abier-
ta en 2005, que el rumbo del proce-
so Bolivariano debería ser socialista. 
El problema es que nunca se acla-
ró a que tipo de socialismo se refe-
ría cuando hablaba del socialismo del 
siglo XXI. Al final, sería una variante 
radical del llamado progresismo lati-
noamericano.

Entre 2005 y 2009 se da la extra-
ña paradoja que a la par que se cons-
truyen novedosas formas comunales 
de poder de base, control de fábricas 
y redistribución social de la renta pe-
trolera, también se acelere el emerger 
de una nueva burguesía no producti-
va, importadora, que acumula capital, 
propiedades y tierras. Para acelerar 
el proceso de apropiación de la ren-
ta se flexibilizan controles en la ad-
ministración pública lo cual da paso 
al emerger de formas osadas de co-
rrupción, lideradas tanto por civiles 
(de toda orientación política) como 
de militares.

Chávez intenta en el 2006 una re-
forma constitucional para abrirle 
paso jurídico a una forma no clara-
mente definida de socialismo del siglo 
XXI. La reforma constitucional no lo-
gra el apoyo electoral de las mayorías, 
evidenciando que la idea socialista no 
había construido aún hegemonía so-

cial, fundamentalmente por el temor 
a que tocara las pequeñas propieda-
des (viviendas, abastos, parcelas)

Se hicieron intentos por organizar 
una central única de trabajadores, la 
UNETE, liderada por comprometidos 
revolucionarios como Orlando Chiri-
nos, Stalin Pérez, entre otros. La buro-
cracia sindical vinculada a la dirigencia 
chavista saboteó el primer y segundo 
congreso fundacional de la UNETE y 
a ello se le sumaron los errores de los 

sectores revolucionarios. Tiempo des-
pués se crearía la Central Socialista 
Bolivariana de Trabajadores, aparato 
sindical altamente burocratizada. Los 
esfuerzos por reunificar las fuerzas re-
volucionarias obreristas fracasaron y 
en 2005-2006, surgen el Partido So-
cialismo y Libertad (PSL) y Marea So-

cialista como expresiones de diver-
gencias sobre el carácter progresivo o 
no del chavismo. Lo cierto, es que la 
etapa seguía abierta y el carácter del 
gobierno no había cambiado más allá 
de los límites de la Agenda Alternati-
va Bolivariana de 1996 que había mo-
tivado el apoyo inicial a Chávez.

Sectores honestos de las fuerzas 
armadas y de la izquierda comienzan 
a denunciar la parte oscura de la re-
estructuración, así como la creciente 
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burocratización de la gestión pública y 
el desarrollo de expresiones autorita-
rias contra la opinión crítica, al mejor 
estilo del estalinismo clásico. El even-
to Luces y Sombras de la Revolución 
Bolivariana realizado en el Centro in-
ternacional Miranda (CIM) en el año 
2009 fue expresión de ese momento 
político, en el cual se criticó el híper li-
derazgo de Chávez, la burocratización 
de las misiones sociales, las trabas al 
desarrollo del poder popular, entre 
otros aspectos. Entre 2009 y 2011 se 
genera nuevamente un ambiente de 
debate y construcción desde abajo. 
La dualidad de la transformación hace 
prever una resolución conflictiva de la 
contradicción en ciernes.

La vieja burguesía heredera de Fe-
decámaras y Pro Venezuela seguía 
conspirando e intentando construir 
una correlación de fuerzas que le per-
mitiera volver a retomar el control de 
la renta petrolera. En oposición era 
evidente el surgimiento de nuevos ri-
cos de los cuales Rafael Ramírez era 
solo una expresión forjados median-
te la apropiación de la renta petrole-
ra por vía de servicios, suministros de 
bienes y la corrupción.

Entre el 2009 y el 2013 se produ-
ce la convivencia conflictiva y en per-
manente tensión de la vieja burguesía 
cuarto republicana, la nueva burgue-
sía de la quinta república y los sectores 
populares. Chávez mantenía el equili-
brio para que la reestructuración ini-
ciada en 1999 y su nuevo componente 
socialista de 2005, no estallaran por 
los aires. En medio de esas circunstan-
cias Chávez enferma y muere. La de-
signación de Maduro como su sucesor 

es un intento desesperado por conse-
guir un sustituto que arbitrara y man-
tuviera los precarios equilibrios de la 
reestructuración iniciada en 1999.

Período Maduro
Primero como presidente encargado 
y luego como presidente electo (2013-
2019) Maduro se convierte en el pri-
mer presidente después de Chávez. 
Su tarea continuar la reestructuración 
iniciada en 1999 para salir de la crisis 
iniciada en 1983. 

No obstante, el deseo de Chávez, 
si bien Maduro intenta mantener los 
equilibrios heredados de las tensio-
nes entre capital y trabajo, este de-
cide afectar algunos de los intereses 
y representaciones 
que se habían consti-
tuido desde 1999 al-
rededor del Chavis-
mo: en las políticas 
macroeconómicas 
(el sector represen-
tado por Giordani, 
Héctor Navarro, en-
tre otros), en los vín-
culos con la llamada 
burguesía nacionalista (ex militantes 
del MAS) y con el poder popular coap-
tado (Redes y otros). En el control de 
PDVSA es desplazado Rafael Ramírez, 
el grupo Esperanza Patriótica, Mom-
mer y otros sectores afines, así como 
en el sector militar caen en desgra-
cia Rodríguez Torres, Blanco Lacruz, 
Cliver Alcalá, entre otros, claramen-
te anti comunistas). Se abre una crisis 
interna en los equilibrios del chavis-
mo y el control de la renta petrole-
ra entra en turbulencia nuevamente. 

La fracción de Rafael Ramírez es solo 
una parte de la burguesía surgida del 
2002 para acá.

Maduro no goza del carisma de 
Chávez, aunque rápidamente se va 
apropiando de las lógicas de repre-
sentación del poder. Maduro reorde-
na los equilibrios, pero intenta en un 
primer momento continuar con la re-
estructuración iniciada con Chávez. La 
caída de los precios de petróleo afecta 
la forma como se presenta esta conti-
nuidad, pero no la altera. Veamos en 
este cuadro de Eugenia Stratta (2016), 
publicado en Petrotecnia que muestra 
la evolución de los precios del petró-
leo y muestra con claridad la brutal 
caída de 2015

La caída de los ingresos petrole-
ros, que venía a una tasa superior a 
100 dólares por barril, el cual cae en 
un momento a 20 dólares por barril, 
mientras el presupuesto público esta-
ba calculado en 40, no permite man-
tener: a) el anclaje del dólar práctica-
mente a un precio fijo por casi 10 años. 
Se dispara el precio del dólar pasan-
do desde ese momento hasta acá, de 
4 bolívares por dólar a 74,00 bolíva-
res por unidad, tomando en cuenta 
que en este periodo se le han quitado 
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cinco ceros al Bolívar la variación es 
brutal; b) el subsidio a los alimentos y 
productos importados que se presen-
taba como control de precios, que en 
realidad era subsidio a la importación; 
c) el extraordinario poder adquisitivo 
del salario de los trabajadores del cual 
dispusieron entre 2005 y 2013.

Estalla la hiperinflación, debido a 
que al eliminar el subsidio a los ali-
mentos y productos por la insolvencia 
de ingresos por la caída de los precios 
del petróleo (presupuesto calcula-
do en 40 dólares por barril de petró-
leo mientras el precio apuntaba ha-
cia los 200), estos deberían recuperar 
el costo real del mercado. Un ejem-
plo ilustrativo, un kilo de leche que 
en ese momento costaba 7 bolívares 
en Caracas, en Cúcuta Colombia cos-
taba 7000. Ante la imposibilidad de 
subsidiar los alimentos el gobierno de 
Maduro tuvo que colocar los precios 
al costo del mercado internacional o 
la fuga de alimentos hacia los países 
fronterizos sería inevitable.

La caída de los ingresos petrole-
ros afecta la agenda social y produce 
un revés político a Maduro que afec-
taría la gobernabilidad. La oposición 
gana por primera vez la mayoría de la 
Asamblea Nacional. Los recién electos 
diputados de la derecha prometen de-
jar sin efecto buena parte de los pro-
gramas sociales impulsado por el cha-
vismo (para ese momento más de un 
millón de viviendas, pensiones univer-
sales, etc.). Ante lo que erróneamente 
catalogan como el inicio de la caída de 
la popularidad del presidente Maduro 
y del chavismo inician una ofensiva in-
surreccional de corte foquista, algo no 

experimentado en Venezuela desde la 
derecha política. Lo cualitativamente 
distinto en ese momento, es el emer-
ger de una tercera fracción proto bur-
guesa liderada por Leopoldo López.

Hasta ahora, la pugna Inter bur-
guesa había sido entre dos fraccio-
nes de la burguesía, una de la cuarta 
república y otra de la quinta. Ambas 
fracciones se habían constituido y 
sostenido bajo el amparo del Estado, 
y eran expresión de la crisis constitu-
tiva iniciada en 1983, porque ambas 
fracciones no tenían ni la disposición 
política ni la capacidad gerencial para 
integrarse al mundo competitivo del 
capital trasnacional como socios mi-
noritarios, sino que preferían ser sus 
clientes y proveedores de materias 
primas, conforme habían funciona-
do desde 1936.

La nueva fracción, expresada polí-
ticamente en Voluntad Popular, plan-
tea romper con esa lógica, eliminar el 
proteccionismo del Estado y promo-
ver la integración como socios del ca-
pital nacional con el capital trasnacio-
nal. En 2017 Voluntad Popular, actúa 
como una fracción independiente del 
resto de la oposición política y pro-
mueve La Salida insurreccional para 
la toma del poder. A la par Leopoldo 
López y Gustavo Baquero publican el 
libro Venezuela Energética. Propues-
tas para el Bienestar y el Progreso de 
los Venezolanos (2017) que viene a ser 
la actualización del programa de es-
tructuración económica del petróleo 
con el capital imperialista expresa-
do por Betancourt y Mommer, ahora 
planteado en términos de asociación 
con el capital trasnacional.

El gobierno de Maduro logra frenar 
el plan insurreccional de la derecha 
con la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente que vuelve a 
mostrar la capacidad de convocatoria 
electoral del Chavismo ante la ame-
naza de la derecha política. La oposi-
ción inter burguesa de dos fracciones 
capitalistas (cuarta republicana y la 
de vocación trasnacional) desconocen 
la legitimidad y legalidad de la convo-
catoria de la Constituyente porque 
ello frenó sus planes de asirse del po-
der. Leopoldo López es puesto preso, 
la conspiración controlada, Voluntad 
Popular sigue actuando legalmente, 
pero la derecha pierde la calle durante 
el año 2018. La fracción burguesa que 
se construye entre 2003 y 2016, secto-
res de izquierda y movimientos socia-
les, así como ocho millones de votos 
populares reconocen a la Asamblea 
Nacional Constituyente.

El triunfo en la Asamblea Nacio-
nal Constituyente reagrupa al Cha-
vismo fracturado por el efecto de la 
crisis económica. Por ello la burgue-
sía y el capital trasnacional se apresu-
ran a desconocer la legalidad y legiti-
midad de la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), por-
que ello reconstituye no solo al Cha-
vismo, sino al Chavismo que empuja 
hacia la izquierda.

Entre el 2016 y el 2018 se comienza 
a gestar un giro hacia la izquierda de 
sectores del chavismo, ante la situa-
ción del deterioro del salario real de 
los trabajadores, pero también ante 
evidentes políticas de conciliación de 
clase de la administración de Maduro. 
Los sectores de masas de los campesi-
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nos y de los profesores universitarios 
expresan estos movimientos de pre-
siones por el giro hacia la izquierda sin 
romper con la administración de Ma-
duro. Sin embargo, la disidencia profe-
soral es aplastada en 2019 e inicios del 
año 2020 y el sector campesino no lo-
gra articularse con el resto de los sec-
tores críticos, en parte por el cerco del 
madurismo, pero también por errores 
propios.

Al fin las cosas comienzan a aclara-
se y surge una representación política 
de la burguesía trasnacional en Vene-
zuela. Esta se dedica a ganar para su 
estrategia a Fedecámaras y arrastrar 
a lo que queda de Pro Venezuela. En-
tre 2017 y 2019 Fedecámaras muta ha-
cia una corporación que desprecia el 
proteccionismo a las burguesías na-
cionales y quiere entrar como socios 
minoritarios del capital trasnacional. 
El imperialismo recibe la señal y au-
menta su apuesta conspirativa.

En oposición no logra construir-
se una opción revolucionaria. El ger-
men que se había constituido desde 
2006 denominado Marea Socialis-
ta se divide en dos grupos y diluye su 
capital político. El Madurismo expo-
ne su intención de dialogar e ir a una 

negociación global, que en realidad 
expresa los intereses de la burguesía 
surgida entre 2002 y 2019 pero tam-
bién las aspiraciones de la base social 
que conserva el madurismo, algo que 
desestiman las otras dos fracciones 
burguesas opositoras.

La derecha política plantea que es 
urgente adelantar elecciones presi-
denciales. El año 2018, la Asamblea 
Nacional Constituyente, esa misma 
que desconocen las burguesías de de-
recha, convoca a elecciones presiden-
ciales anticipadas para el mes de mayo 
(la fecha prevista era inicialmente di-
ciembre de 2018) como concesión a 
la derecha. Paradójicamente una par-
te de la derecha desconoce la elección 
presidencial, especialmente la nueva 
fracción burguesa vinculada al capital 
trasnacional, aunque uno de los líderes 
de la oposición Henry Falcón participa-
ra en la misma junto a otros candida-
tos. Sectores disidentes del chavismo 
lanzan la candidatura de Reinaldo Qui-
jada quien a pesar de participar en las 
elecciones presidenciales forma parte 
de quienes desconocen la legalidad y 
legitimidad del gobierno de Maduro. 
Maduro es electo presidente para el 
periodo 2019-2024 con el caudal de vo-

tos históricos del chavismo, unos siete 
millones, mientras Falcón solo obtiene 
un millón y tanto de votos y los preca-
rios votos alcanzados por Quijada evi-
dencian que no hay un espacio electo-
ral para una tercera fuerza que se auto 
asume despolarizada, aunque reúne 
fragmentos del proceso.

Maduro debe tomar posesión, 
como lo hizo, el 10 de enero de 2019, 
lo cual abre un capítulo inédito en las 
contradicciones internas y la conspi-
ración internacional. El capital tras-
nacional ve en Voluntad Popular la 
posibilidad de salida de la situación a 
favor de la lógica de restructuración 
del mercado. Más de sesenta países 
imperialistas y subordinados lanzan 
una ofensiva mediática contra el go-
bierno de Maduro, bajo la figura de 
“ayuda humanitaria”.

Las tres fracciones de la burgue-
sía continúan enfrentadas por el con-
trol de la renta petrolera. La rebeldía 
popular de sectores del chavismo de 
base se muestra con fuerza con las 
movilizaciones campesinas contra los 
intentos de montar una lógica de agro 
industria y, en el sector universitario 
con los sindicatos de profesores uni-
versitarios. La lucha de clases parece 
comenzar a derrumbar diques, pero 
no logran articularse y expandirse.

El 23 de enero de 2019, el presidente 
de la asamblea nacional se auto pro-
clama presidente encargado de la Re-
pública. Es la punta del iceberg de una 
operación que llevaba meses montan-
do su jefe político Leopoldo en alianza 
con Borges, Ledezma y otros actores 
desde el exilio auspiciado por el capi-
tal trasnacional, EE UU y las naciones 
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imperiales europeas. La alianza de go-
biernos burgueses denominada Gru-
po de Lima actúa como articulador de 
la ofensiva imperial junto a los repu-
blicanos; mientras que los gobiernos 
de México, Uruguay y ahora represen-
tantes del partido demócrata nortea-
mericano emergen como otra posibi-
lidad de resolución de la crisis a favor 
del capital trasnacional. El argumento 
de la crisis humanitaria, ante una evi-
dente caída del salario real de los tra-
bajadores, ubicado entre 6 y 12 dólares 
mensuales, agita el señuelo de la inva-
sión imperialista.

El sentimiento en las calles es, 
como en 2002, de profundización re-
volucionaria para salir de la crisis eco-
nómica y de profunda rabia antiimpe-
rialista. El odio por el Señor Guaidó y 
cuantos le rodeen se siente en los ba-
rrios y fábricas y, reunifica aún más 
al Chavismo. Evidentemente Maduro 
fue electo legalmente y de manera li-
bre, pero su liderazgo real está muy 
mermado, aunque de haber eleccio-
nes podría ganar nuevamente por el 
rechazo popular a la derecha política, 
el imperialismo y quienes le hacen jue-
go a la derecha.

Guaidó convoca al ingreso de ayu-
da humanitaria a Venezuela desde 
tres países fronterizos (Colombia, 
Brasil y Curazao). La idea es producir 
un resquebrajamiento de la alianza 
cívico militar y producir el derrumbe 
del gobierno de Maduro. Se organi-
za todo, teniendo como epicentro la 
frontera colombo venezolana, en las 
poblaciones de Cúcuta (Colombia), 
Ureña y San Antonio (Venezuela). Se 
produce enfrentamientos con presen-

cia de unos doscientos seguidores de 
Guaidó. El día 23 de febrero deja saldo 
de algunos muertos y heridos. Guaidó 
no ingresa al país y decide seguirse de-
nominando como Presidente Encar-
gado, ahora para procurar una alianza 
diplomática y militar que puede des-
de el exterior derrocar a Maduro. Todo 
el año 2019 transcurre como una tra-
gicomedia entre gobierno y oposición 
mientras la situación del mundo del 
trabajo llega a niveles críticos 

El rasgo más importante es que a 
pesar de la descomunal crisis política, 
económica y social, Maduro ha man-
tenido una base social popular impor-
tante. Los mecanismos de las cajas de 
alimentos conocidas como CLAP, los 
bonos de dinero, los ocasionales apo-
yos de medicamentos y una brutal 
propaganda de victimización hacen 
que hoy Maduro tenga una importan-
te base popular de apoyo.

La migración y la movilidad 
interna
Venezuela había sido históricamen-
te hablando, un país receptor de mi-
gración, a tal punto que de los trein-
ta y dos millones de nacionales sola 
la población colombiana representa 
una sexta parte.  La población vene-
zolana en muy bajo porcentaje salía 
hacia otros destinos. Las migraciones 
vinculadas a factores políticos se ini-
cian en el año 2006 cuando un sector 
importante de la clase media alta sale 
del país ante la propuesta de iniciar el 
giro socialista del proceso bolivaria-
no.  Esta oleada, es como un peque-
ño flujo que se sostiene hasta el año 
2011.  Con la caída de los precios del 

petróleo y el estallido de la crisis de in-
flación, desabastecimiento y deterio-
ro de los servicios se inicia en el año 
2014 otra oleada de clase media alta, a 
la cual se le suma la primera oleada de 
profesionales de alto nivel entre 2015 
y 2017, seguida de otra oleada de jóve-
nes profesionales entre 2018 y 2019. En 
2018 y 2019 se comienza a dar el fenó-
meno de la migración de sectores po-
pulares que no están preparados para 
iniciar la odisea.

Hoy en cada hogar venezolano por 
lo menos un miembro o un familiar ha 
partido. Es un drama social que no se 
conocía. No disponemos de cifras ofi-
ciales, pero cálculos empíricos la co-
locan en los cuatro millones de perso-
nas. Los que se marchan parten para 
resolver la situación personal pero 
también para apoyar a las familias 
que quedan en el territorio. Los pro-
blemas para enviar remesas se resuel-
ven haciéndolo a través de los países 
fronterizos, especialmente Colombia.  

La migración ha sido el factor que 
más ha desgastado la base social del 
Madurismo heredada del Chavismo. 
Aún más que la inflación y el deterio-
ro de los servicios, la fractura de las 
familias ha generado un alto males-
tar. Cuando se le pregunta a los mi-
grantes si van a regresar en el corto o 
mediano plaza al país señalan categó-
ricamente que no, al contrario, están 
construyendo las condiciones de posi-
bilidad para que el resto de la familia 
salga del país.  

EL pueblo y la clase trabajadora
Sobre el mundo del trabajo ha caído 
todo el peso de la actual crisis. Mien-



60 | 

tras la economía en la práctica se do-
lariza, el salario mínimo está ubicado 
en unos cuatro dólares mensuales, 
contrastando con precios de los pro-
ductos que tienen costos dos o tres 
veces más que cualquier país de la re-
gión. El salario de los profesores uni-
versitarios y los docentes jubilados 
con el más alto grado y antigüedad no 
llega a los quince dólares mensuales.  

El actual gobierno, en su afán de 
sobrevivir ha ido liquidando muchas 
de las conquistas construidas en el 
periodo 1998-2013. Los salarios y las 
condiciones materiales de trabajo, in-
soportables e intolerables, han gene-
rado de hecho la disminución del ta-
maño del Estado ante las renuncias 
masivas de empleados en todos los 
ministerios, institutos e instituciones.  
Esta situación construye y expresa de 
hecho, la superación de la agenda que 
el neoliberalismo plantea para el ta-
maño del Estado, los mecanismos de 
construcción de indicadores salaria-
les, entre otros. También el gobierno 
nacional, viene traspasando institu-
ciones y bienes del estado a las gober-
naciones, ejemplo de ello, el traspaso 
del control de los peajes de las auto-
pistas y el llenado y distribución del 
gas doméstico. En los nuevos peajes 
viales establecidos no se sabe cuánto 
se recauda y la sensación es que en-
riquece a una casta porque las calles 
cada vez están peores. Y, en el de la 
distribución del gas doméstico, cada 
gobernación pone sus precios a los ci-
lindros en sus distintas capacidades, 
mientras los trabajadores de las nue-
vas corporaciones estatales deven-
gan salarios mínimos pírricos y en al-

gunos casos como el del Gas Drácula 
en el estado Carabobo, dejaron a más 
de 300 trabajadores fuera de la nó-
mina de esa Corporación. Hoy queda 
muy poco de las condiciones materia-
les de vida construidas en el periodo 
1998-2013.

Los intentos de protesta y de or-
ganización de formas de resistencia 
desde abajo están siendo enfrentados 
por la dirección política del gobierno 
mediante procesos de liquidación de 
la libertad sindical como ocurrió con 
la FTUV. Federación Docente, interve-
nida por la CBST dado que la dirección 
de esta federación había generado 
movilizaciones y protestas por sala-
rios dignos para los profesores uni-
versitarios; en el sector de educación 
básica se ha instituido la práctica de 
destituir sin derecho a la defensa a los 
y las maestras que protestan, sin que 
ello encuentro la más mínima resis-
tencia en los sindicatos patronales del 
magisterio. Desviación antidemocrá-
tica que vienen aplicando en distintos 
sectores de trabajadores, poniendo 
como último caso, la jubilación ade-
lanta que ahora le están imponiendo 
a un dirigente sindical de Sidor (José 
Meléndez), quién por oponerse a los 
planes anti obreros que viene aplican-
do la nueva presidente de esta empre-
sa, le recetan esa maniobra.

En las mismas coordenadas de abe-
rraciones se ha suprimido por decreto 
la posibilidad de contratación colecti-
va y eliminado los mecanismos demo-
cráticos de disputa entre el capital y el 
trabajo, dejando en manos del presi-
dente la toma de decisiones en la ma-
teria.  Esto ha llevado a mecanismos y 

políticas salariales y de condiciones de 
trabajo que se realizan en condiciones 
de semi esclavitud moderna 

Y en el campo de los consagrados 
derechos humanos, están las actua-
ciones de los cuerpos de seguridad 
del estado, sobresaliendo la actua-
ción de la FAES, la que, desde sus ini-
cios, ha surgido como un cuerpo po-
licial que viene utilizando método 
criminal, fascista y autoritario elimi-
nando a ciudadanos bajo el pretex-
to que son delincuentes, cuando en 
realidad sus actuaciones se realizan 
al margen de los más mínimos dere-
chos humanos.  LUCHAS y Marea So-
cialista han denunciado esta situa-
ción, y han pedido la eliminación de 
este cuerpo paramilitar.

La escasez de efectivo, con un cir-
culante que no excede el 0,5% del ca-
pital registrado en cuentas convierte 
cualquier transacción en una odisea. 
Los servicios públicos han colapsado y 
se ha privilegiado para su distribución 
la capital de la República respecto al 
respecto del país, creando una espe-
cie de oposición capital nacional ver-
sus resto de la nación.  La salud públi-
ca está prácticamente desmantelada 
y los trabajadores no tienen  a donde 
acudir cuando enferman. Los CDI se 
han convertido en la estructura que 
mejor funciona, pero por lo general 
sin insumos para la atención prima-
ria. A las escuelas están comenzando 
a llegar niños en estado de desnutri-
ción o sub alimentados y la intermi-
tencia de los programas de comedor 
escolar no ayudan a evitar la crecien-
te deserción escolar, sobre todo en el 
bachillerato y la universidad. En el in-
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terior del país la Luz puede fallar 24 
horas, volver tres o cinco horas y vol-
ver a faltar 36 horas.  Conseguir un 
recipiente de gas para cocinar es toda 
una odisea.  Se gana en bolívares, pero 
todo se vende en dólares.

A pesar de esta dramática situa-
ción el gobierno de Nicolas Maduro ha 
logrado unificar a importantes secto-
res populares alrededor de su política. 
Es indudable que Maduro ha sabido 
resistir todos los duros embates que 
le ha tocado en su gestión. El gobier-
no de Nicolás Maduro es un gobierno 
de conciliación de clases con amplia 
base social. Paradójicamente la opo-
sición ha perdido la calle y la iniciativa 
política, fragmentada por su subordi-
nación al imperialismo norteamerica-
no y sus pugnas internas.

El criminal Bloqueo 
norteamericano
Es imposible tener una posición re-
volucionaria en Venezuela hoy, sin 
denunciar y combatir el bloqueo 
económico criminal que realiza el im-
perialismo norteamericano contra 
Venezuela. Este bloqueo ha causa-
do estragos en la economía, muertes 
y hambruna en los sectores más po-
bres, ha acelerado la diáspora vene-
zolana por el mundo.  El bloqueo ha 
significado serios daños a los sistemas 
de salud, alimentación, educativo y de 
seguridad, pero también ha servido 
para justificar el rumbo claudicacio-
nista de la dirección política del pro-
ceso Bolivariano.

  Nunca antes en la historia patria 
los buitres del capital mundial, nor-
teamericano, ruso, chino, turco y de 

cualquier signo había merodeado y 
accedido a las riquezas nacionales en 
términos de tal usura, justificado ello 
por el bloqueo norteamericano a la 
economía.

El bloqueo ha puesto en evidencia 
que la dirección política actual no te-
nía otro proyecto económico que el 
rentismo, por eso en medio del ac-
tual asedio se atreve a plantear la re-
privatización de la industria petrolera 
y todo el sector productivo.  El blo-
queo solo puede ser enfrentado efec-
tivamente con la consulta popular, no 
con propaganda vacía que presenta a 
la dirección política como víctima. La 
única victima del bloqueo y de la in-
capacidad político técnica de la direc-
ción político es el pueblo que vive de 
su trabajo.

Las tareas para reorganizar  
la lucha del trabajo contra  
el capital
Reivindicamos la revolución Bolivaria-
na como un proceso que intentó abrir 
un cambio radical y que a partir del año 
2004 abrió las condiciones de posibili-
dades para iniciar la ruta socialista en 
el país. Esta dinámica sufrió un impac-
to negativo con la muerte del coman-
dante Chávez, la enorme baja de los 
precios del petróleo, el criminal blo-
queo imperialista, el saboteo y la espe-
culación de los comerciantes e indus-
triales del país, agregando a todo eso, 
la improvisación, la corrupción y la bu-
rocratización que se potenció a partir 
del año 2013. La revolución Bolivaria-
na esta viva en las calles, en el campo, 
en las aulas y ha muerto en el seno del 
PSUV, el gobierno y la dirigencia.

Se equivocan los que dan por liqui-
dada la revolución Bolivariana. El pro-
ceso de rebeldía que se inicio en febre-
ro de 1989 está más vivo que nunca en 
las bases del proceso Bolivariano. Si 
dejamos que se desmoralice y se des-
active si estaría decretado el final de 
un proceso que ha significado una es-
peranza para el pueblo en medio de la 
tormenta neoliberal.
• Por ello, planteamos que los revo-

lucionarios y revolucionarias tene-
mos que empalmar con las luchas, 
acompañarlas con humildad, derro-
tando el vanguardismo, reaprender 
las claves del combate de clases con 
el pueblo trabajador.

• La suerte no está echada, depende-
rá de las posibilidades de construir 
unidad, no de pequeños grupos sino 
del movimiento telúrico que hoy 
muestra inconformidad por la clau-
dicación de la dirección política lide-
rada por Maduro. 
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L
a desigualdad social global está “fuera 
de control”. Esta es la conclusión más 
general a la que arribaron un conjunto 

de organizaciones no gubernamentales reuni-
das en Oxfam, organismo internacional que 
busca combatir la injusticia de la pobreza en 
el mundo.

Según los datos informados por Oxfam en 
los días previos a la reciente reunión del Foro 
Económico Mundial en Davos, los multimillo-
narios más ricos del mundo -aquellas perso-
nas que su patrimonio supera los mil millones 
de dólares- suman 2153 y poseen más riqueza 
que el 60 por ciento de la población mundial. 
El 1% más rico del mundo tiene más del doble 
de riqueza que el 90% (6.900 millones de per-
sonas) de la población mundial. O que solo 26 
personas poseen lo mismo que la mitad de la 
población (3.800 millones).

“La desigualdad en el mundo está profun-
damente arraigada y ha alcanzado un nivel es-
candaloso” concluye el informe citado que se 
basa en datos oficiales del FMI, el BM y la CE-
PAL entre otros organismos internacionales.

No es obra de la naturaleza
La desigualdad social, es decir aquella condi-
ción que hace que las personas tengan un ac-
ceso desigual a los diferentes tipos de recursos 
(ingresos dinerarios, viviendas, servicios esen-
ciales…) no es obra de la naturaleza como nos 
suelen decir quienes reproducen aquel con-

cepto que supone que “pobres habrá siem-
pre”. Por el contrario es inherente al sistema 
capitalista como tal, que no puede sobrevivir 
sin desigualdades sociales, porque esta es ne-
cesidad y a su vez resultado de la lógica de la 
acumulación del capital en cada período his-
tórico. En otras palabras, la tasa de ganancia 
del capital es mayor que la tasa de crecimiento 
de la economía.

Sin embargo estas desigualdades que se ha-
bían aminorado en los llamados “30 años dora-
dos del capitalismo”, los que van de 1945 a 1975 
- un proceso único e irrepetible- según intelec-
tuales de la envergadura de Ernest Mandel y E.P. 
Thompson, sufrieron un cambio a partir de la 
crisis mundial de los años ’70 del siglo pasado.

El origen de aquella crisis se centró en la caí-
da, a fines de los ’60, de la tasa media de ganan-
cia de los capitales a escala mundial, combina-
da, a inicios de los ’70, con el alza de los precios 
del petróleo. Todo redundó en una plétora de 
capital financiero que no encontraba oportuni-
dades de inversión en la economía real.

El capital dio una respuesta global a esta 
crisis: reestructuró sus espacios productivos y 
de servicios y lanzó una fuerte ofensiva sobre 
el mundo del trabajo. Ofensiva generalizada, 
ya que buscó desmontar todas y cada una de 
las conquistas obreras que los trabajadores 
habían conseguido en su lucha contra la vo-
racidad del capital y sostenida en el tiempo, 
porque dura hasta nuestros días. Todo bajo la 

fuente de toda riqueza
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hegemonía del capital financiero. El resultado 
fue una caída estructural de los salarios, un 
aumento de la desocupación y de la precariza-
ción laboral y por lo tanto un incremento de la 
pobreza a nivel mundial. Esta desigualdad tie-
ne un impacto directo en las relaciones de gé-
nero siendo las mujeres y niños a quienes más 
afecta esta situación.

La crisis del 2008
Cuando parecía que la crisis mundial del 2008 
sería un freno a la acumulación por valoriza-
ción financiera y su impacto social, resultó una 
oportunidad para profundizar la desregula-
ción de los mercados y el peso de los organis-
mos financieros internacionales. El papel del 
BCE y del FMI en la crisis griega lo dice todo.

Desde entonces las desigualdades socia-
les se han incrementado, particularmente en 
nuestra región, donde está fuertemente aso-
ciada a las clases sociales, a las cuestiones de 
género y etnia. En América Latina y el Caribeel 
20 por ciento de la población concentra el 83% 
de la riqueza, mientras que la pobreza está au-
mentando. Según la CEPAL el 10.7% de la po-
blación, alrededor de 66 millones de personas, 
vivía en la extrema pobreza en 2019.

Esto es particularmente significativo por-
que si hay algo sobre lo que hay consenso es 
que los 15 años de gobiernos progresistas en 
la región significaron mejoras en la distribu-
ción de los ingresos y reducciones de la pobre-
za. Sin embargo no redundó en una reducción 
de las desigualdades, por el contrario en térmi-
nos generales la brecha se amplió. Esto resultó 
así porque la tasa de acumulación en la parte 
superior de la pirámide social es mayor que la 
tasa de decrecimiento de la pobreza en la base 
de dicha pirámide Según el informe citado el 
número de multimillonarios en la región ha pa-
sado de 27 a 104 desde el año 2000, esto es casi 
se cuadruplicó en solo 20 años.

Revueltas y rebeliones
La contrapartida de este incremento de las 
desigualdades es la oleada de revueltas y re-
beliones populares que recorre el mundo, que 
se inspiran en los movimientos de principios 
de la década pasada: la Primavera Árabe, ini-
ciada a finales de 2010 en Túnez, y también 
Ocuppy Wall Street, en septiembre de 2011. 
En Francia fue el aumento de los combusti-
bles y la inequidad fiscal; en Catalunya las con-
denas contra los dirigentes independentistas; 
la cuestión de la autonomía en Hong Kong, el 
autoritarismo en Sudán y Argelia; el costo de 
las llamadas por Whatsapp en el Líbano; en 
Irak es el desempleo; el aumento del pasaje 
del metro en Chile; el “paquetazo” del FMI en 
Ecuador y Colombia; la 
reforma jubilatoria en Ni-
caragua; una vez más la 
corrupción en Haití; cri-
sis políticas en Perú y en 
Puerto Rico. La corrupte-
la de las élites en casi to-
dos lados.

Como se ve el deto-
nante ha sido distinto en 
cada país, pero hay un hilo conductor. Las des-
igualdades sociales, los abusos del capital fi-
nanciero, la cada vez mayor distancia entre las 
élites y los pueblos lo que pone en crisis los re-
gímenes democrático liberales. En todos los 
casos es el protagonismo de la juventud, que 
siente que le expropian el futuro.

Una vez más hay que señalarlo. El proble-
ma no es la pobreza, sino la riqueza que para 
concentrarse necesita de la expansión de la 
pobreza. Comprender la lógica inmanente del 
capital en esta etapa histórica: que la velo-
cidad de la acumulación capitalista limita, 
cuando no anula, toda reducción sustancial 
de la pobreza, es decisiva para resolver el 
problema de raíz. 

lo mismo  
que la mitad 

de la población 
(3.800 millones).

Solo 26 personas 
poseen 
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1) 
Las decisiones tomadas por 
Podemos durante los últimos 
meses indican un rumbo que 

no compartimos. La entrada de 5 mi-
nistros de UP a un gobierno progre-
sista-neoliberal hegemonizado por el 
PSOE, en el que ese partido controla 
los principales resortes del poder, le-
jos de debilitar al actual régimen polí-
tico, suponen integrarse en el mismo 
y considerar su gestión como el único 
horizonte posible. Nuestra propuesta 
de pactar la investidura con el PSOE 
y pasar a la oposición para seguir lu-
chando por construir un proyecto que 
articulase una mayoría constituyente 
ha quedado descartada por el Pode-
mos actualmente existente. No com-
partimos tampoco la política de pac-
to y consenso social, que renuncia a 
confrontar con los grandes poderes 
económicos. En ese sentido, consta-
tamos que existe una diferencia enor-
me entre los objetivos del Podemos 
que contribuimos a formar hace 6 
años y la deriva actual, mediante la 
cual se ha pasado de impugnar a la 
clase política y a las élites económi-
cas a convertirse en parte de la pri-

mera sin tocar los beneficios de las 
segundas.

2) Comprendemos también que 
buena parte del pueblo de izquierdas 
comparte el alivio ante la formación 
de gobierno. El miedo a la extrema de-
recha y el cansancio tras años de mo-
vilizaciones hacen comprensible esta 
posición, que entendemos y respeta-
mos. Sin embargo, creemos que los 
objetivos de este gobierno son muy 
poco ambiciosos, incluso si nos situa-
mos dentro de los márgenes del siste-
ma. Por eso, nuestra tarea inmediata 
es tratar de impulsar un nuevo ciclo de 
luchas que evite el vaciamiento de la 
calle: en el 8 de marzo para que haya 
avances feministas, exigir la deroga-
ción de las reformas laborales, la regu-
lación de los alquileres, cerrar los CIEs, 
prohibir los despidos en empresas con 
beneficios, parar los desahucios y rom-
per con el artículo 135 de la Constitu-
ción. Sin presión popular organizada, 
no habrá avances. Sin avances que 
merezcan la pena ser defendidos, que 
distribuyan la riqueza y el poder en fa-
vor de las de abajo, puede generarse 
un caldo de cultivo peligroso, en que 

la extrema derecha puede extender su 
demagogia machista, racista, autorita-
ria y al servicio de los ricos.

3) En este marco, sin analizar la 
sangría que Podemos ha sufrido como 
organización durante los últimos años 
y sin un proceso suficiente de delibe-
ración política previa, la Asamblea 
Ciudadana aparece como una mera 
ratificación de su dirección y de la es-
trategia adoptada de subalternización 
al PSOE.

4) Por eso, desde Anticapitalistas 
hemos acordado no participar en la 
próxima Asamblea Estatal de Pode-
mos y centrar nuestros debates en 
decidir nuestra relación definitiva con 
este proyecto que contribuimos a fun-
dar y al que tanto esfuerzo le hemos 
dedicado. Nuestro proceso interno de 
debate culminará el 28 de marzo con 
una conferencia en el que daremos a 
conocer nuestra decisión definitiva. 
Deseamos, sin duda, mucha suerte 
a la gente que decida participar en la 
asamblea de Podemos, estando segu-
ros de que nos seguiremos encontran-
do y trabajando en común en muchos 
ámbitos. 

Comunicados 16/02/2020

Comunicado de Anticapitalistas

ante la Asamblea Ciudadana
Estatal de Podemos






