
 



  

PRESENTACIÓN 

 

El presente boletín es un aporte a la reflexión, debate y análisis colectivo, su contenido es parte de nuestra 

contribución a la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, iniciativa a la que 

nos sumamos, a la que aportamos desde nuestro saber; pero sobre todo de la cual estamos tomando 

profundos aprendizajes que suman a nuestro andar. 
 

¿Porque sumarnos en una Jornada Continental?  
 

Partimos de la necesidad de reconocer el contexto con las diversas complejidades que atravesamos como 

región, reconociendo las múltiples expresiones que nos estamos auto convocando, cada una con sus 

particulares dinámicas y características; muchas de las cuales con quienes compartimos un buena parte 

de la historia que nos convocó en la lucha contra el ALCA.  
 

Nos sumamos como una apuesta conjunta que reconoce la necesidad de construir procesos compartidos, 

en la que la voz y sentir de los pueblos sea la protagónica, denunciado y desafiando los avances del poder 

capital y corporativo sobre nuestros territorios; así como la concreción del modelo del endeudamiento, 

creado como estrategia de control y acumulación de riquezas, en detrimento del bienestar colectivo de 

las grandes mayorías de nuestra patria grande. 
 

Es importante reconocer los logros y victorias que logramos en los procesos de luchas colectivas, pero 

necesitamos profundizar en lo concreto los procesos de resistencias a ese modelo extractivo, acumulador, 

expoliador, reconociendo que los capitales financiadores tienen múltiples caras y formas de llegar: 

cooperación, inversión, préstamos, etc., por ello independientemente de donde venga el capital, 

debemos rechazar la implementación y perpetuación de ese modelo depredador.  
 

Nos convocamos entonces a seguir en las calles, a profundizar y ampliar los debates, a reconocernos 

como pueblos en permanente rebeldía, como verdaderos protagonistas de los cambios y las 

transformaciones. 
 

 

Secretaria Regional 

Jubileo Sur/Américas 

04 de noviembre 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 AÑOS DE LA DERROTA DEL ALCA Y AHORA HACIA DONDE VAMOS 

 

Pensar en los 10 años de la derrota del ALCA en las Américas, ¿Qué podemos aprender las luchas actuales 

alrededor del mundo en contra del libre comercio y del poder corporativo de esta victoria y de la posterior 

contraofensiva corporativa?   

 

¿Pero qué es EL ALCA? Un proyecto anexionista 
 

 

Un poco para recordar, después de 10 años que fue El ALCA o 

Área de Libre Comercio de las Américas? fue un proyecto 

propuesto en la primera Cumbre de las Américas realizada en 

Miami, Estados Unidos, en diciembre de 1994. En la 

declaración de principios de esta Cumbre los presidentes 

concluyeron de forma unánime que “una clave para la 

prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin 

prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas”. Decidieron entonces comenzar 

las negociaciones para que el ALCA fuera una realidad el año 2005. 
 

Pues sin embargo, este proyecto, impulsado en pleno auge del neoliberalismo, fue truncado por el 

cuestionamiento de un actor clave al cual se intentó relegar desde el principio: el Movimiento popular 

organizado y por el acompañamiento de gobiernos progresistas como Venezuela, Argentina, Brasil con el 

liderazgo del grande Hugo Chávez. 
 

¿Por qué juntarnos después de 10 años, o cuál es su importancia ahora? 
 

Pues es claro que los Pueblos siempre están en lucha, vigilantes de que estos programas y proyectos del 

poder hegemónico no sigan dañando las condiciones de vida de los más pobres en el mundo, pero en 

especial en nuestra Mesoamérica, hablar después de 10 años que han pasado, el motor clave para 

detener estos proyectos indudablemente que fue la unidad en la acción del movimiento popular 

organizado en sus diferentes expresiones diversas; otro factor importante que cabe destacar es que había 

objetivos concretos en la unidad de propósitos y una buena planificación y diferentes estrategias que 

apuntalaban a ese quehacer contra los proyectos comerciales. 
 

Es importante juntarnos ahora para revisar cuales fueron nuestras apuestas, que elementos se 

conjugaron para detener proyectos tan dañinos a los pueblos y a la naturaleza, que vías se lograron pactar 

 

 



 

 

 

para detener, que acciones logramos conjugar y que elementos de la subjetividad  humana y como 

pueblos se lograron superar para la Unidad en la Acción. 
 

Es importante juntarnos después de 10 años porque no podemos olvidar de dónde venimos, para donde 

vamos y con quienes hemos caminado y queremos seguir caminando ahora, para continuar las peleas 

contra el poder de las empresas extractivistas que hay en la región mesoamericana, es que no podemos 

olvidar nuestra historia, porque si la olvidamos ahorita estamos condenadas y condenados a que los 

proyectos de muerte en la geopolítica como los Tratados Comerciales llámense estos bilaterales como: 

Plan Puebla, Plan Colombia, Plan Mérida, Plan Prosperidad, Canal Interoceánico, Canal Panamá, canal 

seco entre otros planes dentro de la región mesoamericana sigan asesinando a las y los defensore@s de 

la vida, sigan remilitarizando a nuestros pueblos, sigan causando impactos graves en la salud y el 

ambiente, sigan matando nuestra esperanza de tener y soñar por una Mesoamérica posible donde 

quepamos todas y todos con mejor calidad de vida y menos desigualdad económica, política y social. 
 

Teniendo en cuenta los cambios que hemos tenido en los últimos 4 años en la América Latina, no cabe 

duda que se necesita revisar nuestras apuestas como pueblos mesoamericanos, analizar qué pasa con los 

gobiernos progresistas en la región, como el modelo extractivista se apropia de los Bienes Comunes que 

por herencia ancestral nos pertenecen a los pueblos. 
 

Los pueblos nos estamos organizando para enfrentar estos 10 años en los que el libre comercio con los 

Estados Unidos y la Unión Europea avanzan en nuestra mesoamericana, y ¿cómo es posible que el capital 

transnacional se apropie de la vida de los Pueblos? Vemos por ejemplo la disputa geopolítica en la región 

mesoamericana con otros proyectos, como el canal interoceánico en Nicaragua, es decir que motivos 

para juntarnos desde los pueblos hay cientos, indiscutiblemente que también a los pueblos nos mueve la 

integración desde abajo, con los de abajo y para los de abajo; desde una posición ideológica de clase a la 

izquierda popular. 
 

Creer en nosotros y nosotras como pueblos populares es el gran desafío a construir, ya que avanzar en la 

integración desde los pueblos, crear una agenda mínima y desafiar el estado de cosas para que se ponga 

a favor de las clases populares no son tareas fáciles, pero no imposibles de hacerla. 
 

Necesitamos replantear: ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y ¿con quienes queremos 

avanzar? Superar la dinámica del poder corporativo; la incapacidad del movimiento social para mantener 

la unidad y su relativa autonomía frente a los gobiernos llamados progresistas; y la falta de preparación 

de este movimiento para sus momentos de reflujo en el marco de una real correlación de fuerzas. 
 

Evidentemente estas son reflexiones, ya que no existe una receta ni un código a seguir, responder a esas  

 



  

 

preguntas dependerá entonces de profundos y largos procesos de reflexión y construcción creativa y 

permanente del movimiento Mesoamericano a partir de las luchas locales y regionales, como ya sucede 

en algunos casos. Detrás de estos procesos de reinvención se construirán las nuevas formas de integración 

y de relacionamiento, basados en los principios universales de democracia, participación, soberanía, 

bienestar social, equidad y sustentabilidad ambiental. 
 

Zulma Larin 

El Salvador 

RACDES (Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador) 

Zulma_larin@yahoo.com 

 

http://jubileosuramericas.net/10-anos-de-la-derrota-del-alca-y-ahora-hacia-donde-vamos/ 

 

 

 

 

mailto:Zulma_larin@yahoo.com
http://jubileosuramericas.net/10-anos-de-la-derrota-del-alca-y-ahora-hacia-donde-vamos/


  
 

DESAFÍOS PARA PENSAR: LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA Y POR 

 LA INTEGRACIÓN EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE 

 

 

América Latina vive un momento de gran reflujo de las luchas 

populares. Vemos el avance del fascismo neoliberal creciendo en la 

región a lo largo de ese último período: retrocesos en Venezuela, las 

elecciones de Macri en Argentina, la derrota de Morales en el referendo 

por la reelección en Bolivia, el avance de los Fujimori, aunque 

derrotados, en Perú, el asesinato de Berta Cáceres (y otros activistas) 

en Honduras, el fuertísimo ataque del Estado mexicano asesinando a 12 

maestros y dejando a 25 estudiantes desaparecidos, la proliferación de 

los acuerdos de libre comercio en la región, el avance de los chinos con la “asociación-colaboración” 

estratégica con varios países de la región, la creación de leyes anti terrorismo, que atacan directamente a 

los activistas y los movimientos sociales, y el avance del golpe en Brasil, ahora ya extendido para el 

Mercosur, solo para traer algunos ejemplos. 
 

Mientras la derecha avanza, sectores de la izquierda vuelven a organizarse, y la resistencia de los pueblos 

sigue ocurriendo. Algunos ejemplos: Las resistencias indígenas en Bolivia y Ecuador, demonstraciones 

públicas de estudiantes en Chile y en Argentina, ocupaciones de escuelas en Brasil, la primavera de 

consolidación de las luchas de las mujeres y, en menor grado, del movimiento LGBT en la región, luchas 

concretas en los territorios dominados por la industria extractivista en varias partes, como en Perú, 

Uruguay, pasando por la denuncia de la tragedias brasileñas en Belo Monte y Vale/Samarco (tragedia de 

Mariana, Minas Gerais), los paros sindicales en varios países, entre tantas otras formas de resistir, de 

luchar y vivir que marcan nuestra rica y bella región. 
 

El actual retroceso, que parece estar a principios, encuentra fundamentos geopolíticos, económicos, 

sociales y en la recién construcción de los gobiernos “progresistas” en la historia de Latinoamérica. Son 

diversas hipótesis que necesitan ser trabajadas por la izquierda, incluyendo la autocrítica. Vamos intentar 

desentrañar algunos de estos elementos. 
 

Desde el punto de vista de la geopolítica, parece haber un movimiento desde el gobierno de los EEUU que 

reajusta un dominio más estructural en la región a partir del ataque directo a los “gobiernos bolivarianos”. 

Al mismo tiempo, avanza una agenda económica con los Tratados de Libre Comercio y la aplicación del 

modelo neoliberal, además de una mayor proximidad militar. Es importante también recordar que China  



 

 

avanza en un diálogo con varios países de la región a partir de la financiación directa, profundizando el  

comercio exterior y la dependencia extractivista de la región hacia ellos (compra de tierras, cambios en 

las leyes laborales, etc…), lo que exige una reacción más estratégica por parte de los Estados Unidos. Sin 

embargo, estos gobiernos “democráticos populares” cuando toman medidas o señalan algún tipo de 

política que sigue un rumbo contrario a lo que el capital y las elites desean, son sacados de sus gobiernos 

de manera antidemocrática por medio de golpes, como el caso de Honduras en 2009, de Paraguay en 

2012 y más recientemente, aunque en proceso, en Brasil. 
 

Desde el punto de vista económico, debemos comprender que América Latina está introducida 

históricamente en la División Internacional del Trabajo cumpliendo dos papeles fundamentales: a) 

Ofrecedora prioritaria de recursos naturales (energéticos, alimentares y minerales) para la gran 

reproducción del capital mundial; b) Espacio de reciclaje y valoración del capital a partir de las dinámicas 

de privatización, endeudamiento y sobre explotación de mano de obra. En todas las épocas históricas de 

este sistema, el rol de las diferentes regiones ha sido alterado. Todavía, el rol de Latinoamérica no se 

modificó en los últimos tres siglos, evidenciando ser ese un factor estructural de nuestra dependencia. 
 

No obstante, entre el final de los años 90 y parte de la década pasada, un fenómeno nuevo surgió en la 

región. El crecimiento por encima de la media mundial de los precios de las materias primas permitió un 

crecimiento real de la renta de una parte de los países. Este periodo coincidió con la elección de gobiernos 

progresistas que pasan a contar, por lo tanto, con una doble oportunidad: una fuerza política crítica en un 

escenario de menor dependencia externa.  
 

La decisión de cual rumbo seguir dependía mucho más de los proyectos políticos en cada país y, no por 

casualidad, cada país adoptó iniciativas diferentes. Este enfrentamiento de modelos persistió durante 

todo este período y no alcanzo una unidad real en la región que apunta para rompimientos estructurales. 

En general, hubo un agravamiento de la dependencia a partir del avance de algunos sectores estructurales 

del capital, como el agro negocio, la industria extractiva, la especulación inmobiliaria, las milicias urbanas 

y el sector financiero. 
 

La crisis financiera de 2007/2008, que resultaría más tarde en la queda de los precios de las materias 

primas, puso en jaque una gran parte de los gobiernos “populares”, incrementando la dependencia de 

recursos chinos y obligándoles a avanzar en políticas aún más regresivas, aunque intentando mantener 

algunos aspectos de las conquistas del ciclo anterior. Desde el inicio de la actual década de los años diez 

(10), la crisis se agrava, permitiendo el retorno de las presiones de la burguesía neoliberal. 
 

Desde el punto de vista social, vemos las demandas de nuevos movimientos y de la juventud no encontrar 

eco en la mayoría de estos gobiernos. En vez de eso, se producen tentativas de apaciguar las insurgencias 

populares, la mayoría de los gobiernos de izquierda de este ciclo toma medidas antidemocráticas,  

 



 
 

poniéndose evidentemente como gestores del capital y haciendo surgir una nueva generación, por otra  

parte, con poca referencia organizativa por supuesto, pero abiertos para construir nuevas organizaciones. 
 

Además, los movimientos tradicionales, especialmente aquellos conectados a la lucha por el territorio 

(indígenas y campesinos), a pesar de mantener su respaldo a estos gobiernos, también vieron que sus 

agendas se alejaban. Hubo ataques importantes a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. 

Además, hubo un relevante avance del fundamentalismo religioso vinculado con la política institucional 

que promueve y sustenta la opresión del género y de la orientación sexual. Este mismo proyecto 

fundamentalista avanza sobre otras aéreas más vulnerables en toda América Latina. Las aéreas más 

afectadas - en un primero momento, por el fracaso de los gobiernos progresistas y ahora, por la mano 

pesada del neoliberalismo en su fase más austera y privatista – son también las que constatan que sus 

comunidades están siendo tomadas por las iglesias que predican el odio, la intolerancia y la manutención 

del status quo.  
 

Estas mismas instituciones están representadas en diferentes sectores de la sociedad, en los gremios 

estudiantiles liderados por el fundamentalismo y comunidades que apoyan y militan bajo la consigna 

Tradición, Familia y Prosperidad. 
 

La agenda de los derechos y de los cambios estructurales que no se han concretizados, resultó en casi 

todos los países de forma más concreta en el avance de los sectores más tradicionales de la burguesía, 

pero destacamos aquí el aspecto de la militarización de las ciudades y del campo y en una más creciente 

ola de represión en contra de los movimientos sociales, a la juventud y contra la populación pobre y que 

viven en las periferias. En varios países, hubo aprobación de leyes anti terroristas y el combate al 

narcotráfico, promoviendo el genocidio de los pueblos tradicionales y de la población joven, negra y 

inmigrante, los cuales son los símbolos del mayor proceso de criminalización. 
 

Ahora entramos la parte más difícil de un análisis: ¿Cuál es el rol de las opciones políticas hechas por los 

gobiernos que asumirán la mayoría de los países de Latinoamérica a partir de los meados de los años 90 

hasta el final de la primera década de este siglo? ¿Cuál es el legado dejado?  
 

No tenemos condiciones de avanzar en la respuesta ahora. Pero, por otra parte, es posible constatar que 

los retrocesos estructurales que vivimos en el último año apuntan para otra constatación importante: 

vivimos el fin de un ciclo político de la izquierda en Latinoamérica. Son distintos los intelectuales que 

apuntan a esto y la gran mayoría de estos autores también ya señalaban que el fin de este ciclo tiene que 

ver con la estrategia adoptada por la mayoría de los gobiernos progresistas. En las palabras de Boaventura 

de Sousa Santos: 

 

 

 

 



 

 

“Los gobiernos populares decidieron, entonces, a profundizar el modelo de desarrollo extractivita 

con el objetivo de separar parte del ingreso resultante de esta alta para hacer la redistribución social. O 

sea, no cambiaron el modelo económico. Permitieron que los ricos y las oligarquías siguieran 

enriqueciendo. Los bancos, por ejemplo, nunca ganaran tanto dinero en Brasil como en los tiempos de 

Lula. Pero como los precios eran altos, quedaba un excedente significativo para hacer una redistribución 

sin precedentes. Por medio de mecanismos como Bolsa Familia y otras políticas sociales, fue posible que 

45 millones de personas dejaran la pobreza, lo que es un hecho político muy importante. Todavía, no se 

trataba de socialismo, porque dependía totalmente de los precios internacionales, en cuya formación, el 

Brasil no incide de ninguna forma. 
 

Por eso, por aceptar este modelo de desarrollo, aceptó también el modelo político que estaba por 

detrás, y que venía de mucho antes. Este modelo político es colonial. Hay una continuidad enorme con el 

modelo colonial que había sido suspenso en algunos países por la industrialización y la sustitución de las 

importaciones. Durante estos gobiernos populares, no hubo cambios del sistema político, ni del sistema 

de medios de comunicación, ni del sistema de impuestos – y resultó que los partidos en el gobierno 

terminaran encarcelados en lo mismo proceso que servía a las oligarquías y a las derechas tradicionales.” 
 

Los cambios en la calidad de la intervención de la derecha fascista y el retroceso en casi toda 

Latinoamérica, los ensayos de organización de la izquierda y el surgimiento de nuevos actores y 

movimientos sociales como protagónicos de la resistencia muestran que la realidad de esta segunda 

década de este siglo XXI es muy distinta de los años 80 y 90. Es necesario un nuevo proyecto de integración 

que incluya a estos nuevos actores sociales en la región, y al mismo tiempo favorezca el acumulo de 

fuerzas para la ruptura con el sistema. 
 

Para construir este proyecto no juntamos en esta Jornada en Defensa de la Democracia y el rechazo al 

Neoliberalismo. Sin embargo, tenemos que reflexionar para allá de nosotros. Debemos contribuir con los 

procesos vivos de lucha, de resistencia y construcción, teniendo como referencia los territorios y las 

nuevas fuerzas sociales que surgen. Consolidarnos como una red de apoyo a los movimientos sociales nos 

parece ser algo esencial. Es necesario que busquemos ser un local de síntesis, respetosa y constructiva de 

estas experiencias. Lograr involucrar más movimientos sociales sin imponer una agenda y principalmente 

buscar lo que hay de más específico y al mismo tiempo buscar la contribución más fundamental, que bien 

desarrollada tendrá la consistencia y la fuerza social para el éxito del proyecto. 
 

Finalmente, debemos concentrarnos en construir un espacio de promoción de las luchas y de avanzar en 

la formulación programática. Y estas formulaciones programáticas deben avanzar sobre las bases del 

balance crítico del ciclo que determina, aun mirando a los desafíos en concreto, mirar para donde la 

derecha avanza, y en este sentido: 

  

 



 
 

1. Combatir el neoliberalismo, el dominio del mercado financiero, el sistema de la deuda, los 

acuerdos de libre comercio en los moldes de los TLCs, bien como las nuevas formas del 

imperialismo traídas por la relación con China (corredores de exportación, venta de tierras a los 

extranjeros y la flexibilización laborista) es el primer paso; 

2. Luchar por democracia, por la participación popular y en contra de la criminalización de los 

movimientos; 

3. Defender el papel protagónico de los movimientos sociales y cuestionar las iniciativas de 

conciliación de las clases que llevan a la manutención del modelo político actual y; 

4. La centralidad de la agenda y la unidad latina y caribeña para la superación de los mecanismos 

seculares de la dominación con énfasis en un proyecto que huya de desarrollismo y que sea forjado 

por la defensa de los Bienes Comunes, el ecosocialismo, y contra la mercantilización de la 

naturaleza y de la vida. 

   

Buen debate! Buena Jornada! 

 

Francisco Carneiro de Felippo 

Economista de la red Jubileo Sur Brasil 

 

http://jubileosuramericas.net/desafios-para-pensar-la-lucha-por-la-democracia-y-por-la-integracion-en-

latinoamerica-y-el-caribe/ 
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN NICARAGUA DICEN NO AL TPP 

 

 

En meses pasados se ha estado hablando en la prensa de la posible 

incursión de Nicaragua en El Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica mejor conocido por sus siglas en inglés: TPP. Este 

acuerdo fuertemente promovido por los Estados Unidos y en el cual 

participan cerca de 12 países pertenecientes a la Cuenca del Océano 

Pacifico en los que se encuentran Japón, Australia, Nueva Zelanda, 

Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos 

México, Perú y Chile con negociaciones para la inclusión de Argentina y Nicaragua; es un tratado que 

busca fortalecer la hegemonía de las corporaciones transnacionales en la económica global. Dichas 

corporaciones tienen en el gobierno de los Estados Unidos a su mejor aliado para que haga el cabildeo en 

los demás países y así lograr su cometido. 
 

Para Nicaragua la firma y entrada al TPP pone en serio riesgo la soberanía del países en muchos de los 

bienes estratégicos para el buen vivir de la población nicaragüense, pues en los 30 capítulos que compone 

este acuerdo comercial se marcan las pautas para el incremento de la privatización, extracción que ya de 

por si son factores implicados en los impactos negativos del modelo de producción-consumo no solo en 

Nicaragua sino en toda la región Centroamericana. Estos 30 capítulos que restringen los derechos 

laborales; no permitiendo la organización sindical, que no darán más poder a la industria farmacéutica 

con el control de los medicamentos cambiando las reglas de la propiedad intelectual de los mismos y 

restringiendo el uso de las sustancias activas solo para las grandes corporaciones con lo que los 

medicamentos genéricos están en riesgo de desaparecer; también se fomenta el uso de transgénicos en 

los cultivos; entre muchos otros capítulos que solo fortalecen al sistema; vulnerando la soberanía de los 

pueblos. 

  

Desde Jubileo Sur Américas en su capítulo mesoamericano nos parece preocupante la posición del 

gobierno nicaragüense de entrar en las negociaciones para la inclusión del TPP, no solo por los riesgos 

que este tratado conlleva sino porque el mismo gobierno de Nicaragua ha llevado estas negociaciones sin 

consulta previa a la ciudadanía que se verá afectada; su actuar ha sido de la misma forma en que se ha 

llevado todo el proceso de negociaciones del TPP: en secreto, sin compartir la información y donde los 

gobiernos del Sur Global ha sido solo facilitadores para que las corporaciones transnacionales y los 

gobiernos del Norte Global pongan las reglas de funcionamiento. Creemos que la firma de este acuerdo 

comercial solo puede traer al pueblo nicaragüense en particular y a toda la región centroamericana un 

impacto mayor que el que ya se está viviendo. 
 

 



 
 

Hacemos un llamado al presidente de la república, a la asamblea nacional de Nicaragua para que actúen  

a favor del pueblo, no firmando este tratado que va en contra de la soberanía nacional. 
 

Los distintos movimientos sociales decimos Mejor un Nicaragua sin TPP; pues este acuerdo es el mayor 

peligro a la autonomía de los pueblos; es una herramienta de dominación que destruirá las economías 

locales a favor de una economía global.  
 

NO al TPP 

Porque Todos Podemos Perder 

Jubileo Sur Américas 

 

http://jubileosuramericas.net/los-movimientos-sociales-en-nicaragua-dicen-no-al-tpp/ 
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¿ECUADOR Y LIBRE COMERCIO? 

 
 

A finales de los 90 fueron las organizaciones campesinas, 

indígenas, sindicales, ecologistas, feministas y otras las que 

develaron los tratados de libre comercio – TLCs – como la nueva 

estrategia para la expansión capitalista.   
 

Retomar ahora con fuerza las reflexiones y resistencias nacionales 

y regionales sobre las implicaciones para nuestros pueblos de los 

TLCs se torna indispensable cuando las negociaciones continúan 

avanzando a todo nivel.   
 

En el caso del Ecuador, un país en el que la movilización social no dio tregua en la lucha contra el ALCA y 

luego contra la firma del TLC con EEUU, ahora está a las puertas de firmar un tratado comercial con la 

Unión Europea. 
 

Lamentablemente, y de forma paradójica, en un contexto de gobierno "progresista" y que se autodefine 

como "de izquierda", en base a una estrategia de ocultamiento del carácter neoliberal que tienen los 

acuerdos comerciales con la UE, el gobierno se apresta a firmar un TLC con Europa.  Un tratado que tiene 

como agravante el hecho de que lo que se firmará es la adhesión al acuerdo firmado por Colombia y Perú 

con Europa, lo que significa que el margen de "negociación" se dio a partir de la subordinación. 
 

Para avanzar con la aprobación del mismo, la Unión Europea le pidió a Ecuador que se apegue a las reglas 

de la OMC. Actualmente, la Asamblea Nacional está impulsando, entre otros ajustes, un proyecto 

“urgente” de ley orgánica de incentivos tributarios para varios sectores productivos como herramienta 

clave para consolidar el acuerdo comercial con la UE.  
 

Los acuerdos firmados por varios países de la región con a la UE (México, Chile, países centroamericanos, 

Colombia y Perú... y, en corto tiempo, también Ecuador) tienen similares rasgos y objetivos que los de TLC 

impulsados por EEUU, a través del ALCA y luego de los tratados bilaterales. 
 

Un tema central de preocupación tiene que ver con el hecho de que los compromisos adquiridos en favor 

de las corporaciones europeas, como es el acceso de las mismas a la tierra y al agua, amenazan derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución del Ecuador.  De hecho, normas recientemente aprobadas 

por la Asamblea Nacional, con mayoría controlada por el movimiento oficial, buscan adaptarse a las 

condiciones del TLC con Europa.  Tal es el caso del reglamento a la ley de Aguas, que a pesar de ser una 

norma jerárquicamente inferior, abre la posibilidad de privatización del agua, desafiando la explícita  



 

 

prohibición constitucional al respecto. Además, como es conocido en estos casos, la aplicación del 

acuerdo con Europa beneficiará al sector agroexportador (vinculado al banano, camarón, flores, pesca 

industrial, brócoli), lo que dará lugar a que se profundicen los daños en el suelo y el agua por causa de la 

contaminación y la ampliación de la frontera agrícola en bosques y páramos, así como la sobre explotación 

de las especies marinas. Mientras, hará recaer las consecuencias negativas principalmente sobre los 

pequeños productores.  Un caso ilustrativo es el del sector de los lácteos, en el que se encuentran 

involucradas entre 900 mil y 1 millón 500 mil personas, que deberán "competir" con la producción 

europea, inmensamente subsidiada. 
 

En otro ámbito, como consecuencia de que con el TLC se afianzan las normas de propiedad intelectual 

exigidas por la UE, se profundizará la dependencia a las semillas hortícolas, y otras. Algo que contradice 

la necesidad sentida de fortalecer y defender la soberanía alimentaria. 
 

De darse, será un acuerdo ilegítimo, aun cuando se pretenda presentarlo como legal, considerando que 

ya se da por hecho que tanto la Asamblea Nacional como la Corte Constitucional, dos instituciones que 

no han dado muestras de independencia frente al gobierno central, aprobarán el acuerdo y resolverán 

que no existe incumplimiento de la Carta Magna. 
 

Han sido desoídas sistemáticamente las numerosas advertencias presentadas desde las organizaciones 

sociales del Ecuador para impedir que el gobierno avance las negociaciones con Europa y llegue, como ha 

ocurrido, a este momento de renuncia a la soberanía económica, política, ambiental. Una renuncia 

ciertamente falaz considerando que el acuerdo con la UE sólo ha sido posible a partir de engañarle a la 

sociedad sobre el alcance neocolonizador de este acuerdo y de pactar con sectores económicos poderosos 

como supuesta estrategia para enfrentar la situación de crisis en que se encuentra el Ecuador. Otra 

ruptura más con lo profundo del proceso desencadenado a fines de los años 90, cuando la fuerza 

arrolladora de la sociedad movilizada no sólo derrocó presidentes sino que demandó transformaciones 

profundas, que deben ser retomadas ahora nuevamente por los pueblos, sus verdaderos gestores. 

 

 

Acción Ecológica de Ecuador, es miembro de Jubileo Sur Américas.  Desde los 90 hace seguimiento de los 

impactos sociales y ambientales de los tratados de libre comercio, ahora del TLC con la UE.  

http://www.accionecologica.org/libre-comercio/el-lobo-disfrazado-de-oveja 

 

aurora@estudiosecologistas.org 

 

http://jubileosuramericas.net/ecuador-y-libre-comercio/ 
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JUBILEO SUR/AMÉRICAS DIRIGE CARTA A LAS AUTORIDADES DE LA ONU SOBRE LA 

SITUACIÓN DE HAITÍ 

 

Al Secretario General de la ONU Ban-ki Moon 
 

Al Presidente del Consejo de Seguridad y demás Estados 

integrantes 
 

A los gobiernos de los Estados que contribuyen tropas a la 

MINUSTAH 
 

A la comunidad internacional y la opinión pública en general 
 

El huracán Matthew acaba de asolar a Haití, provocando la pérdida de vidas e inmensos daños que 

impactarán para largos años en los derechos humanos de una población que aún enfrenta grandes 

desafíos para superar el desastroso terremoto de enero de 2010. ¡Más de 55.000 haitianas y haitianos 

buscaban resguardarse de los poderosos vientos y el aguacero todavía desde carpas y refugios 

provisorios! 
 

Pedimos que colaboren activamente con el gobierno, las instituciones y organizaciones populares 

haitianas, para posibilitar la ayuda de urgencia necesaria, asegurando que la misma se inscribe en el marco 

de estrategias definidas y controladas por los actores haitianos y una visión a largo plazo. 
 

Pero aún más que eso, pedimos que este nuevo desastre, no tan “natural” como a veces se quiere hacer 

pensar, sirva para cambiar radicalmente el trato y las prioridades que la comunidad internacional ha 

venido marcando con Haití, sobre todo a partir de la instalación de la MINUSTAH en 2004. 
 

Este digno pueblo no constituye una amenaza para la seguridad hemisférica, como el Consejo de 

Seguridad afirma cada año para renovar su injerencia. Haití no necesita la presencia de tropas extranjeras 

ni tutela internacional. Lo que necesita es el respeto de sus derechos fundamentales de soberanía y 

autodeterminación, el pago de las deudas históricas, sociales y ecológicas que siguen acumulándose con 

el país y su pueblo, y la reparación de los crímenes perpetrados en su contra. 
 

Es hora que la ONU, la comunidad internacional, reconozcan el fracaso de sus estrategias y pongan fin a 

una intervención que, después de 12 años, no solo ha malogrado los objetivos oficialmente planteados 

sino que en muchos sentidos ha contribuido alevosamente a empeorar la situación. Entre otras, la 

coyuntura electoral actual pone de manifiesto las consecuencias nefastas de la manipulación extranjera 

 

 

 



 

 

tolerada, cuando menos, por la MINUSTAH. Quién quiere puede oír el grito desahuciado de las mujeres y 

hombres de todas las edades, víctimas de las violaciones y el abuso sexual, la represión y muerte 

perpetradas directamente por la MINUSTAH, así como también víctimas de los desplazamientos, 

contaminación, saqueo y explotación provocados por el modelo económico que su tutela busca 

acrecentar. Y como si eso fuese poco, la criminal introducción del cólera seguido por seis años de negación 

e impunidad de parte de quienes se plantean los defensores de los derechos humanos. 
 

Este año, la misma ONU que aprueba un presupuesto de USD 346 millones para mantener en Haití a una 

fuerza multilateral de ocupación, confiesa que apenas logra juntar promesas de USD 8 millones para 

contribuir a asegurar el derecho humano de la población de acceso a agua potable y saneamiento. 
 

¡Basta! Es hora que la ONU encamine una redefinición completa de las relaciones con Haití sobre la base 

del respeto, la defensa y la promoción integral de su soberanía y autodeterminación, la vida y el bienestar 

de su población y la convivencia solidaria entre todos los pueblos y países. En ese sentido, hacemos 

nuestras las demandas de muchas organizaciones y movimientos populares haitianos y reclamamos que: 
 

1. Retiren ya a todo el personal militar extranjero de Haití; 
 

2. Dejen de calificar a Haití como una amenaza a la seguridad hemisférica y empiecen a reconocer y 

respetar la dignidad y capacidad de su pueblo; 
 

3. Rechacen toda renovación de la MINUSTAH así como cualquier forma de ocupación o tutela sobre 

Haití; 
 

4. Reconozcan la responsabilidad jurídica de la ONU y los países participantes por las violaciones a los 

derechos humanos cometidas en el marco de la MINUSTAH, incluyendo en particular la introducción 

del cólera, sancionando a los responsables y formando una comisión especial para asegurar la 

indemnización y reparación de las víctimas y/o sus familias; 
 

5. Redirijan el presupuesto ahora asignado a la MINUSTAH al apoyo necesario para erradicar el cólera y 

garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento. 
 

Hace más de docientos años, el pueblo de Haití supo poner fin a la esclavitud y el control colonial y 

universalizar de verdad los derechos humanos. Supo además compartir con generosidad su libertad, 

apoyando las luchas emancipatorias de los demás pueblos de América latina y el Caribe. Es hora que el 

conjunto de la comunidad internacional deje de servir a los intereses de control y provecho de unos pocos 

poderes y le retribuya al pueblo haitiano con una mano realmente fraterna y solidaria. 
 

-América Latina y el Caribe, octubre 2016 

 



 

 

Jubileo Sur / Américas  – Plataforma Haitiana de Incidencia para un Desarrollo Alternativo PAPDA 

–  Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina – Rede Jubileu Sul Brasil – Comuna Caribe, Puerto Rico – 
 

Primeras adhesiones:  
 

Cuerpo de redacción de “Lucha Indígena”, Lima Perú – Red de Solidaridad con Chiapas de Bs As, Argentina – WEBODIARIO.INFO, 

PORTUGAL – Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Chile – Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño (CELC), 

México – izquierda libertaria, Chile – Revista Lilith, Lanús, Buenos Aires, Argentina – Comité de Derechos Humanos de Base de 

Chiapas Digna Ochoa, México – CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina),Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

Argentina – Conadu Histórica, Buenos Aires / Argentina – Feministas Independientes de la Ciudad de Buenos Aires, Cdad de 

Buenos Aires, Argentina – Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina – SICSAL, El Salvador 

– Festival das aguas, Brasil – Coaliciòn de Tendencia Clasista (CTC-VZLA),Caracas, Venezuela – APROPUC-SP, Brasil – 
 

RedPaz Nacional, Guatemala – Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), 

Ecuador – Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador – Profesionales 

Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder,Argentina, Uruguay, Honduras – Proyecto Sur, Buenos Aires, Argentina – 

Instituto EQUIT, Rio de Janeiro, Brasil – Casa de la Amistad argentino-cubana-venezolana de La Matanza, La Matanza, Argentina 

– Partido por la Victoria del Pueblo, Uruguay – Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico, Puerto Rico 

– ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur, Argentina – Corriente Nacional Emancipación Sur, Buenos 

Aires/Argentina – Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá COPODEHUPA, Panamá – Comité de Familiares de 

Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar en Panamá Héctor Gallego, COFADEPA-HG, Panamá – Prelazia de São Félix 

do Araguaia, Brasil – Contradeudas/CADTM-AYNA Venezuela, Caracas, Venezuela, NuestrAmérica – MUSHVA Movimiento 

Socialista Unido Haitiano-Venezolano-Americano, Caracas, Venezuela, NuestrAmérica – posta porteña,argentina-Uruguay – 

Adista, Italia – 
 

APROPUC Associação dos Professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil – Mouvement de 

Liberte, d’Egalite des Haitiens pour la Fraternite (MOLEGHAF), Haiti – Haiti-Asociacion de Profesionales Haitianos Formados en 

Cuba (APROHFOC), Haiti – Platfom rezistans peyizan Latibonit (PREPLA), Ayiti – PREPLA,Ayiti, Artibonite – Madre Tierra, 

Eldorado-Misiones-Argentina – Pati RASIN/kan pep La,Haiti – EQUIFEM Equipo de Investigación Feminista en Género, Derecho 

y Justicia Social, CABA – Geasur, Brasil – Centro Feminista de Informacion y Accion CEFEMINA, San José de Costa Rica – konbit 

Ayisyen pou Lojman Altènatif (KAYLA), Haiti – Revista Vírus, Brasil – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y 

Desarrollo, La Paz Bolivia – 
 

Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano, Santiago del Estero, Argentina – SUTEBA LA MATANZA, La 

Matanza/ Argentina – MUJERES DE PAZ URUGUAY, Montevideo, Uruguay – Fuerza Popular Comunera – Organización 

Revolucionaria, Venezuela – Caribes de Itagua, Venezuela – Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero 

-M4-, Mesoamérica – Coordinadora de Apoyo a Haiti, fuera Minustah, URUGUAY – Colonialism Reparation, Italia – Procesos 

Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Mexico -  Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panamá – Movimiento Salvadoreño 

de Solidaridad con Cuba, El Salvador – Comité de Solidaridad con Cuba de Antiguo Cuscatlán, Antiguo, El Salvador – 

Comunidade Cristiana Vangarda Obreira, A Coruña, España  – 

 

Frente Popular Dario Santillán (FPDS), Ciudad Autonoma de Buenos Aires/ Argentina – Comité argentino de Solidaridad por el 

retiro de la MINUSTAH y el fin de toda Ocupación de Haití, Argentina – Asociación Madre Tierra, Honduras – REDES Amigos de  

 

 



 
 

la Tierra Uruguay – Centro de Etnoconhecimento SócioAmbiental Cauyré, Brasil – Movimiento popular Patria Grande, Argentina 

– Colectivo Patria Viva Insurgente, Venezuela – Victorianoysocialistablogsppt.com, Venezuela – Centre de Recherche et 

d’Action pour le Developpement ( CRAD), HAITI – Colectivo Chikinte,San Cristobal de L. C., Chiapas – Sobrevivientes de la 

Tortura, República Argentina, CABA – Frente del Pueblo (FP), Ciudad de México, México – POHDH: Plateforme des 

Organisations Haitiennes des Droits Humains, Haiti – Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Hermanos), Guatemala – Fundación Servicio 

Paz y Justicia, Argentina  
 

Federacion Judicial Argentina, Argentina – Resumen Latinoamericano, Argentina-Cuba-Venezuela – SOA Watch, América latina 

y el Caribe – Centro de Mujeres Candelaria, Bolivia – Escuela popular de educacion, Canada – CAPOMA, BuenosAires. Argentina 

– ATTAC Argentina – CADTM–AYNA – Fraternidad Humana, Santiago Chile – Instrumento Electoral por la Unidad Popular, 

Buenos Aires Argentina – Defenseurs des Opprimés, Haiti – Comité Oscar Romero SICSAL-Chile – Centro Martin Luther King,La 

Habana. Cuba – Instituto Reage Brasil,Curitiba-Paraná-Brasil – Somos Una América- Abya Yala, 
 

Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Hugo Blanco, Cuerpo de redacción de “Lucha 

Indígena”, Perú – Pantaleon Riquelme, Red de Solidaridad con Chiapas de Bs As, Argentina – Miguel Urbano Rodrigues, Web 

Odiario.info, Portugal – Andrés Figueroa Cornejo, Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Chile, Chile – Raúl Pérez Rios, 

Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño (CELC),México –  Manue lJusto Gaggero,La Poblacion, Córdoba, Argentina – 

Felipe Gajardo, Izquierda Libertaria, Chile – Rubén Sacchi, Revista Lilith, Lanús, Buenos Aires, Argentina – Elsa Bruzzone, 

CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina), Ciudad Autonoma de Buenos Aires –Argentina – Margarita 

Carcamo,Toronto, Canada – 
 

Antonio Rossello, Conadu Histórica, Buenos Aires / Argentina – Amabe Amalia Molinari, Feministas Independientes de la Ciudad 

de Buenos Aires, Cdad de Buenos Aires/ARGENTINA – Armando Márquez Ochoa, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad 

con los Pueblos de América Latina – SICSAL,El Salvador – Anne Cauwel, Festival das aguas, Brasil – Maria Beatriz Costa 

Abramides, APROPUC-SP, Brasil – Jose Azurdia, RedPaz Nacional, Guatemala – José Luis Bournasell, FISYP, CABA, Argentina – 

Alcira Argumedo, Proyecto Sur, Buenos Aires – Argnetina – Graciela Rodriguez, Instituto EQUIT,Rio de Janeiro, Brasil – Rodolfo 

de la Vía, Casa de la Amistad argentino-cubana-venezolana de La Matanza,La Matanza,Argentina – 

 

Luis Puig, Partido por la Victoria del Pueblo, Uruguay – Vilma Soto, Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto 

Rico, Puerto Rico – Teresa Malalán, ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur, Argentina – Claudio 

Giorno, Corriente Nacional Emancipación Sur, Buenos Aires/Argentina – Conrado Sanjur, Coordinadora Popular de Derechos 

Humanos de Panamá COPODEHUPA, Panamá – Maritza Maestre, Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la 

Dictadura Militar en Panamá Héctor Gallego, COFADEPA-HG,Panamá– 
 

Dom Adriano E Dom Pedro Casaldáliga, Prelazia de São Félix do Araguaia, Brasil – Paulino Núñez MR, Contradeudas/CADTM-

AYNA Venezuela, Caracas, Venezuela, NuestrAmérica – Inmácula Nervil, MUSHVA Movimiento Socialista Unido Haitiano-

Venezolano-Americano,Caracas, Venezuela, NuestrAmérica – Claudia Fanti, Adista,Italia – Mauro Luiz Peron, APROPUC 

Associação dos Professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil – David Oxygene, Mouvement 

de Liberte,d’Egalite des Haitiens pour la Fraternite (MOLEGHAF), Haiti – 
 

Pierre Louis, Platfom rezistans peyizan Latibonit (PREPLA), Ayiti – Loudbery Plancher, Pati RASIN/kan pep La, Haiti –  Claudia 

Hasanbegovic, EQUIFEM – Equipo de Investigación Feminista en Género, Derecho y Justicia Social, CABA, Argentina – Julia 

Gómez Remedi,Jubileo/América, Argentina – Celso Sánchez, Geasur, Brasil – Ana Carcedo, Centro Feminista de Informacion y  

Accion, CEFEMINA, aSan Jose, Costa Rica – Oscar Mañán, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay – Sanon Reyneld, 



 

 
konbit Ayisyen pou Lojman Altènatif (KAYLA), haiti – Marcelo Firpo, SUTEBA LA MATANZA, La Matanza/ Argentina –Beatriz 

Benzano Seré, MUJERES DE PAZ URUGUAY, Montevideo – Uruguay –  José Pausides González, Fuerza Popular Comunera – 

Organización Revolucionaria, Venezuela Javier Cortes, Caribes de Itagua, Venezuela – Soledad Orejana, Coordinadora de Apoyo 

a Haiti, fuera Minustah, URUGUAY – Colectivo Voces Ecológicas COVEC, Panamá – Veniero Gaggio, Movimiento Salvadoreño 

de Solidaridad con Cuba y Comité de Solidaridad con Cuba de Antiguo Cuscatlán, Antiguo, El Salvador – Leandro Segado, FRENTE 

POPULAR DARIO SANTILLAN (FPDS), Ciudad Autónoma de Buenos Aires/ Argentina  – 
 

Dr. Juan Almendáres, Asociación Madre Tierra, Honduras – Fernando Vicente Prieto, Periodista, movimiento popular PATRIA 

GRANDE, Venezuela – Marcelo Alejandro Curiel, Argentina – William Thelusmond, PAPDA, Centre de Recherche et d’Action 

pour le Developpement (CRAD), HAITI – Violeta Santiago, Colectivo Chikinte, San Cristobal de L. C., Chiapas – Alicia Mirta 

Graziano, Sobrevivientes de la Tortura, República Argentina, CABA – Patricia Robaina, Uruguay – Germán Hurtado y José 

Antonio Salas, Frente del Pueblo (FP), Ciudad de México, México – Alermy Piervilus, POHDH: Plateforme des Organisations 

Haitiennes des Droits Humains, Haiti – Francisco Mateo, Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Hermanos), Guatemala 
 

José Luis Ronconi, Secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina – Carlos Aznárez, Resumen 

Latinoamericano, Argentina-Cuba-Venezuela – Cinzia Donadelli, Italia – Herman Schiller,  periodista, conductor del programa 

radial “Leña al fuego”, Buenos Aires – Aurelio Alonso, sociólogo y ensayista, subdirector de la revista Casa de las Américas, 

Cuba – Manuel Cabieses, director de la revista Punto Final, Chile  – Maria Luiza de C. Armando, Encontro, Professora 

universitária federal (apos.)., Porto Alegre Brasil – Robert Ismael, Escuela popular de educacion, Canada – María Elena Saludas, 

ATTAC – Argentina – Guy-Paul Guillaume, Fraternidad Humana, Santiago Chile – Victor De Gennaro, Presidente de la Unidad 

Popular, Instrumento electoral, Buenos Aires, Argentina – Patrice Florvilus, Defenseurs des Opprimés, Haiti – Hervi Lara Bravo, 

Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile,Santiago – Llanisca Lugo González,Centro Martin Luther King,La Habana. Cuba – Clair da 

Flora Martins, Instituto Reage Brasil, Curitiba-Paraná-Brasil 

 

http://jubileosuramericas.net/carta-solidaridad-haitiuna-vez-mas-fuera-las-tropas-de-la-minustah/ 

http://jubileosuramericas.net/carta-solidaridad-haitiuna-vez-mas-fuera-las-tropas-de-la-minustah/


 

 

“Si no tenéis cuidado, los periódicos lograrán que odiéis 

a los oprimidos y améis a los que los oprimen”  
 

                                              Malcolm X 

 

LAS RELACIONES DE PODER 
 

En la actualidad de acuerdo con las relaciones sociales, entendidas 

como contradicciones, confrontaciones y enfrentamientos, es decir, 

lucha de clase a nivel mundial, que al decir de Gramsci, son relaciones 

de fuerza entre los sujetos sociales involucrados en esas relaciones y 

constituidos a partir de ellas. Es en este contexto, donde la comunidad 

imperialista produce: miseria, hambre, calamidades terribles, grandes 

conmociones sociales, invasiones e intervenciones. Y por el otro lado, la 

certidumbre y retos de la clase obrera y los pueblos originarios y las 

comunidades campesinas, es decir los explotados, expoliados, 

oprimidos y dominados culturalmente en la lucha contra el imperialismo y el capitalismo persistiendo en 

la senda por la edificación del Socialismo. El cual como nos dice R. Garaudy polariza la esperanza y la 

cólera, es decir, las clases en confrontación se mueven en medio de las relaciones de poder. 
 

En este contexto, vuelven a plantearse con toda su amplitud y urgencia un gran número de cuestiones 

esenciales de las relaciones de poder capitalistas. Relaciones que no podemos analizar aquí rigurosamente 

en sus detalles y las causas del citado fenómeno, pero debemos apuntar que la causa fundamental reside 

en el hecho de que estemos atravesando actualmente un período de transición entre el proceso de 

edificación de democracias populares y el proceso de restauración económica de las políticas liberales. 

Esto lo afirmamos por lo que se viene desarrollando en países como Brasil, Argentina, Paraguay, 

Honduras, donde llegaron al poder por medio del voto mayoritario -de los explotados, oprimidos 

económicamente, política y dominados culturalmente- gobiernos que impulsaron transformaciones en el 

marco del capitalismo y que hicieron retroceder las políticas  aplicadas por la comunidad imperialista y 

sus lacayos en nuestros países. 
 

Indudablemente que en esta coyuntura donde se inicia el desmontaje de los logros políticos, económicos 

y sociales en favor de las grandes mayorías en los países antes mencionados están jugando un papel 

fundamental la comunidad imperialista junto con sus instrumentos financieros como el Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, en la implementación de políticas 

neoliberales. En estas relaciones sociales se mueven los medios oligopolios privados de desinformación, 

por cierto, jugando su papel de confusión, como nunca ante en la historia de la humanidad, con el fin de  

 

 



 

 
 

ocultar la realidad, exaltando el individualismo y la doble moral. Más bien, podemos decir pretendiendo 

ocultar la idolatría por el poder de producir y organizar la acumulación ampliada de riquezas, la hegemonía 

tanto del imperialismo y sus instituciones financieras internacionales (FMI, BM Y OMC), como de las 

empresas transnacionales. “He allí donde resulta innegable, su rol central en la construcción de 

subjetividades e imaginarios colectivos, utilizando la publicidad y las técnicas de marketing para consolidar 

su gran poder de comunicación y persuasión en la sociedad de consumo” (Noami Klein, 2001). Por ello, la 

tarea con la verdad está sometida a todo tipo de amenazas y presiones de los centros de poder. 
 

A propósito, citamos a Carlos Marx quién subraya enérgicamente la diferencia entre la reacción de la 

burguesía y el proletariado contra la inhumanidad del capitalismo. “La clase poseedora y la clase del 

proletariado representan la misma enajenación humana. Pero la primera de ellas se siente bien en esta 

deshumanización y se ve confirmada en ella: sabe que la alienación es su propio poder, y posee en ella la 

apariencia de una existencia humana; en tanto que la segunda, en cambio, se siente aniquilada en la 

alienación, ve en ella su impotencia y la realidad de una existencia inhumana.”   
 

Las relaciones sociales que en la actualidad se configuran, tienen una y múltiples caretas. 
 

Aunque hoy el capitalismo atraviesa una profunda crisis, su naturaleza agresiva es la de siempre y continúa 

actuando con su concepción guerrerista y terrorista. El imperialismo sacude al mundo, pues su propósito 

es mantener el complejo industrial-militar, la industria farmacéutica entre otras, entrelazados en los 

directorios de sus megabancos con sus corporaciones transnacionales apoyados en la guerra preventiva 

de cuarta generación para la continuidad hegemónica de la comunidad imperialista. 
 

Al mismo tiempo, se constata el cambio del clima, pues no solo se registra en la alta temperatura del aire, 

sino también en los fondos oceánicos y en la atmósfera exterior. A saber, los diferentes tipos de gases, 

vertidos a la atmósfera, de efecto invernadero, el aumento de las temperaturas (en la atmósfera, los 

océanos y la tierra), la cubierta de las nubes, el nivel del mar, la salinidad oceánica, la extensión del hielo 

marino y el manto de nieve, arrojan datos cada vez más preocupantes para la humanidad por los efectos 

bioecológicos del calentamiento global en curso. 
 

En vista de ello, los efectos del cambio climático y las tendencias de los indicadores presagian calamidades 

y el deterioro de los ecosistemas colocando en grave peligro la salud del planeta. Esto indudablemente 

tiene acción inmediata sobre los pueblos dominados, en particular los Pequeños Estados Insulares, que 

poco o nada han sido destinatarios de la revolución industrial y además no son culpables por el bárbaro 

daño causado a la Pachamama. No obstante, son los más vulnerables al cambio climático y los que pagan 

un precio desproporcionado, por esta calamidad. Es decir, la degradación de la naturaleza es mucha más 

trágica, y la bestialidad del capitalismo es mucho más vil, salvaje y cruel que la visión que presentan los 

 

 



 

 

medios privados de desinformación y propaganda. 
 

Por ello, en los últimos dos siglos, además de los efectos del cambio climático, también debemos incluir 

los derrames de desechos nucleares, químicos e industriales, la pesca ilegal e indiscriminada en gran 

escala de las flotas de los países ricos a lugares lejanos de sus territorios, conduciendo al agotamiento de 

los recursos pesqueros y destruyendo fuente de trabajo e ingreso a millones de trabajadores cuyos medios 

de vida dependen de los mares. Asimismo, la acidificación acecha al océano y su biodiversidad. Pero 

además, la desertificación en Asia, África y América. Dicho esto, podemos afirmar el capitalismo ha 

traspasado el límite en su acción depredadora en la destrucción del planeta. 
 

Por si fuera poco, las penurias causada por la CRISIS ALIMENTARIA está intensificando la miseria 

impulsando a millones de seres humanos al HAMBRE en los países dominados. Vemos ejemplos 

conmovedores en: África, Asia y América. 
 

A todo esto, sumamos la Deuda externa, la Militarización y los Tratados de Libre Comercio (TLC), Plan 

Colombia, Plan Puebla Panamá (PPP), TTTP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés: 

Trans-Pacific Partnership, TPP) o simplemente Acuerdo Transpacífico, que es un tratado de libre comercio 

entre varios países de la Cuenca del Pacífico, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión 

(ATCI) (en inglés: Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Estos son ejes estratégicos 

complementarios de un solo proyecto hegemónico de la comunidad imperialista encabezada por EE.UU. 
 

Es decir: 
 

- Es la formación social capitalista y sus RELACIONES SOCIALES completamente injustas y 

devastadoras que explotan, expolian, oprimen y dominan culturalmente a la clase obrera, donde los 

campesinos ya no cuentan, los pueblos originarios son expulsados de su Pachamama y se pretende 

además arrebatarles su cosmogonía.  En consecuencia, un MODO DE PRODUCCIÓN que enriquece 

y mantiene en la opulencia a una minoría y empobrece a las grandes mayorías, concentrando y 

centralizando aún más de lo que ya estaba el capital, aumentado la acumulación de capital en cada 

vez menos manos.    
 

- Es la llamada guerra preventiva que impulsa el imperialismo con sus bases militares, las tropas de 

despliegue rápido, y sus flotas desplegadas en puntos geoestratégico por todo el mundo con el firme 

propósito de garantizar su hegemonía. Esta guerra desarrollada por el Imperialismo y los gobiernos 

bajo su tutela como arma ideológica, política, económica y militar de dominación hegemónica 

mundial, financiando golpes de Estado, asesinando dirigentes comprometidos con los intereses de 

los pueblos, como a nuestra hermana Bertha Cáceres en Honduras y bombardeando e invadiendo a 

países con falsos argumentos con el propósito de imponer SU PODER HEGEMONICO. 
 



 

 

- Es la crisis que sobrevino a partir de esta guerra mundial, lo cual no tienen comparación en la   

historia. Ella tiene consecuencias terribles sobre la humanidad. Por si fuera poco a todas las 

consideraciones económicas, hay que añadir una serie de graves impactos sociales, políticos, 

ambientales y culturales que van asociados a la internacionalización de la expoliación de las 

transnacionales. Por cierto, los máximos destinatarios de la acumulación de la riqueza no han sido 

la clase obrera y los campesinos, es decir las mayorías sociales, sino los grandes propietarios y 

directivos de esas transnacionales. En consecuencia, están haciendo retroceder décadas en los 

indicadores económicos y sociales en los países de Latinoamérica y el Caribe, Oriente Medio, África, 

Asia, además los daños colosales que están causando a la PACHAMAMA. 
 

- Es la prioridad de los programas del BM y FMI, para la solvencia de la deuda a través de la 

austeridad fiscal, que no lograron detener los aumentos de precios, ni menos aún generar 

crecimiento. Por el contrario, causaron más miseria y mayores penurias en los pueblos. Asimismo, 

las recomendaciones del “consenso de Washington” de como administrar una economía, 

combinando una estrategia de crecimiento basada en la liberación del mercado, privatizaciones de 

las industrias publicas estratégicas, liberación comercial, apertura al capital transnacional y la 

eufemística llamada flexibilización laboral o precarización (categoría utilizada por el imperialismo 

para ocultar el subempleo y el desempleo masivo), causaron más miseria. Es decir, estas 

recomendaciones del Modo de Producción Capitalista causaron impactos terribles sobre los 

explotados tanto en los países dominados, como en los países dominantes. 
  

- Es la DEUDA externa e interna (ilegitima, injusta e insustentable ética, jurídica y políticamente) 

conectada a la estrategia política y económica del imperialismo, que limita la capacidad de los 

gobiernos de los países dominados y de los pueblos de establecer políticas públicas de desarrollo 

económico y social y de protección de ambiente.  Es decir, políticas para que los gobiernos quedaren 

tutelados e impedidos de diseñar y ejecutar soberanamente y socialmente políticas publicas 

redistribuidoras de la riqueza y la renta que obtiene en sus países. En realidad, la deuda es un 

instrumento político ideológico para la explotación, expoliación, opresión política y dominación 

cultural, significando control de nuestros pueblos y de los recursos por parte de los países 

dominantes y los institutos financieros internacionales y las transnacionales quienes concentran la 

riqueza y el poder en el orden capitalista mundial. 
 

-  Es el SISTEMA FINANCIERO, controlado y manejado perversamente por la clase opresora que 

acrecientan sus riquezas y acumulan en los más de 170 paraísos fiscales debidamente distribuidos 

por el orden capitalista en todo el mundo. Estos son espacios financieros donde se acumulan el 

producto de la explotación y expoliación de millones de trabajadores del mundo, la corrupción, el 

narcotráfico y el producto de la especulación financiera. Se utilizan estos lugares con el propósito  

 



 

 

de evadir pagar los impuestos a los Estados, pero además, que sean resguardados en completo  

secreto la inmensidad de las fortunas de quienes poseen cuentas. 
 

-  Es el desastre ecológico provocado por la manipulación genética de las semillas transgénicas 

contaminando miles de especies y variedades vegetales que los agricultores desde siempre han auto 

reproducido sin costo alguno. Esta cuestión está provocando efectos perversos a la salud de las 

personas y la contaminación ambiental en muchos lugares del planeta. Este problema es una 

combinación perversa que podemos calificar de terrorismo biológico con secuelas de muerte y 

desolación. Es además muy preocupante que las multinacionales Monsanto, Singenta-Novartis, 

Bayer, Basf… que dominan el mundo de las semillas a la vez tengan potentes industrias 

farmacéuticas y de alimentación. 
  

-  Es la CONDUCTA DEPREDADORA de las transnacionales que genera la destrucción de la naturaleza, 

LESIONA LA BIODIVERSIDAD, contamina las AGUAS, esteriliza los suelos, produciendo así un proceso 

irreversible de desertificación, eliminando toda posibilidad de vegetación. Por consiguiente, 

representa toda una amenaza para la humanidad.   
 

- Es el INTERVENCIONISMO del Imperialismo que se comporta como dueño del mundo y pretende 

actuar como árbitro en materia de derechos humanos, siendo el primero en practicar la tortura y 

todo tipo de atropello en esa materia. En su propio territorio el imperialismo viola los DERECHOS 

HUMANOS al mantener bajo prisión por más de 30 años a MUMIA ABU JAMAL, LEONARD PELTIER 

y al combatiente de Puerto Rico, OSCAR LÓPEZ RIVERA, entre otros presos políticos en EE.UU. 

GUANTANAMO es un macabro ejemplo del terrorismo de EE.UU. y el tener en la mira a Venezuela 

y ratificar el decreto ejecutivo en el cual declara ”el Estado de emergencia nacional” señalando que 

Venezuela “constituye una amenaza  inusual y extraordinaria  a la seguridad nacional y la política 

exterior de Estados Unidos”, son solo  ejemplos de una larga cadena de la doble moral del 

imperialismo. 
 

- Es el atropello a los derechos humanos que se comete diariamente en contra de los MIGRANTES 

tanto en Europa como en EE.UU. 
 

ANTE ESTE PANORAMA 
 

En este marco, lleno de dilemas y desafíos, donde pareciera que no puede detenerse el dominio de los 

poderes de la comunidad imperialista. Es cuando, con mayor fuerza vuelve la FUERZA PROPIA de los 

EXPLOTADOS a la movilización y se agudizan así la lucha de clase a nivel mundial; Indudablemente ahora 

más que nunca ante se está apuntalando la sublevación emancipadora. 
 

 



 

  

Por ello, en el momento actual, los explotados y sus organizaciones debemos necesariamente evaluar las  

experiencias del pasado y su conexión con la coyuntura para remarcar el significado y la importancia de 

los diferentes procesos cuyos eslabones se encadenan, se conectan, y como se coalicionan en el camino 

recorrido. Por eso, no debemos perder de vista la necesidad de transformaciones estructurales, donde se 

desarrollen nuevas relaciones sociales y un nuevo modo de producción, con apoyo mutuo entre los países 

y los pueblos, sobre la base de acciones y realizaciones anticapitalistas y antiimperialista. 
 

De ahí que en este contexto, luchamos para construir un escenario donde impulsemos la reconfiguración 

en nuestro continente de la patria grande. Sin lugar a dudas, se logra con la paz y sabemos que la paz es 

obra de la justicia, no nos interesa la paz imperial, tampoco la paz de los cementerios. Por eso saludamos 

el camino de la PAZ en COLOMBIA y SIRIA. En realidad, es necesario la paz con principios, para tomar el 

camino de profundización de nuestros procesos indoamericanos y avanzar así en el Proyecto Histórico del 

SOCIALISMO única garantía de lograr: la justicia social y económica, cooperación mutua entre los pueblos, 

solidaridad activa, internacionalismo, soberanía y autodeterminación de los pueblos, en armonía con la 

Pachamama. 
 

Deben terminar las intervenciones y guerra en Afganistán, Siria, Libia, Irak, Malí, República Democrática 

del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur y Ucrania. De igual manera, debe cesar el bloqueo de 

CUBA y PALESTINA, la intervención en HAITÍ, por parte de la ONU (MINUSTAH). Asimismo, todos los muros 

de la muerte tienen que ser eliminados: el que divide las frontera EE.UU./México, Israel/Cisjordania, 

África/Europa-mediterráneo. 
 

Por lo tanto, quienes hacemos parte de  la clase obrera, las comunidades campesinas, y los pueblos 

originarios, es decir los explotados, expoliados, oprimidos y dominados culturalmente, tenemos la 

convicción militante y el compromiso de encaminar nuestra direccionalidad política y estratégica hacia las 

grandes transformaciones que demanda la humanidad. Para eso, hay que unir esfuerzos, medios y 

propósitos, en una coalición de nuestras luchas, aunque dispersas y fragmentadas, cuando no atomizadas 

y aisladas, con el propósito de reafirmarnos en el pensamiento revolucionario y la acción militante. 
 

Por consiguiente, al despuntar la claridad del Alba, estamos consciente que muchas dificultades y peligros 

acechan aún a la humanidad, pero tal como decía el comandante guerrillero Argimiro Gabaldón, “el 

camino es duro, pero es el camino”. En este camino por recorrer, existen claves o signos con muchos 

aspectos relacionados, donde lo complejo y lo contradictorio abren posibilidades para conocer 

acertadamente la realidad y poder transformarla. 
 

Dicho esto, la crisis mundial y los cambios históricos nos indican que va gestándose una NUEVA ÉPOCA, lo 

cual significa grandes retos y desafío para los explotados, expoliados y dominados culturalmente. Con 

Carlos Marx, podemos decir “que son los signos de los tiempos, y es inútil querer ocultarlos bajo mantos  



 

 

de púrpura o hábitos negros”   
 

Por eso afirmamos, soplan vientos de construcción de unidad e integración con el ALBA-TCP y CELAC. 

Todo eso, deberá convertirse en un legado imprescindible para continuar la construcción y reconstrucción 

permanente del proyecto de emancipación, pues hace parte de nuestra historia. Es decir, es la 

conformación de la Patria Grande, tal como la enarbolara Simón Bolívar, “es Nuestra América” como lo 

pensará e indicará José Martí, “Es el internacionalismo” como lo planteara Carlos Marx. 
 

Finalmente, expresado en otros términos, estamos en el umbral de una nueva historia de la humanidad, 

en la perspectiva que la clase obrera, los pueblos originarios y las comunidades campesinas deben 

construir su proyecto histórico, profundizando en los alcances de la convicción, conciencia y compromiso 

militante en nuestras luchas emancipatorias presentes y por realizar. Tal coyuntura tiene que ser 

debidamente analizada, es decir, tiene que ser históricamente situada, dialécticamente interpretada y 

puesta en su contexto a fin de lograr las victorias que los explotados requerimos con urgencia en la lucha 

contra el capitalismo y el imperialismo. 
 

En todo caso, estamos convocados todos y todas, en ésta hora de definiciones de los pueblos, a estar en 

lucha juntos por una América Latina y el Caribe Unida y Solidaria con el apoyo mutuo de nuestros pueblos, 

pues si somos consecuentes con todas y todos los caídos en lucha nuestros propósitos fundamental será 

alcanzar la emancipación de nuestros pueblos y construir la PATRIA GRANDE. 
 

¡¡¡Chávez vive...En lucha continuamos!!! 
 

Pedro Vargas 

CTC-VZLA. 

Celular: 0416-8041945 

Correo electrónico: ctc_vzla@yahoo.com 

Twiteer: @ctc_vzla 

Blog: fuerzapropia.blogspot.com 
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