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Apuntes sobre la situación en América Latina.

 Cada día que transcurre, el capitalismo del siglo XXI se torna más hostil para 
los sectores explotados y oprimidos. Crisis económica, pandemia, migraciones ma-
sivas, catástrofe ecológica, pugnas inter-imperialistas, guerras y rebeliones; esas son 
las palabras más apropiadas para describir la dinámica del mundo en la actualidad.

 En este artículo analizaremos como esa realidad global se materializa en 
América Latina, una de las regiones más azotadas por la expoliación imperialista, 
pero, también, sumamente rica en experiencias de lucha de clases. Para eso, dare-
mos cuenta del entrecruzamiento de factores estructurales o de “larga duración”, 
con otros de tipo coyuntural más propios del tiempo de la política.

Por Víctor Artavia
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I Parte. Elementos Estructurales

1. Una economía dependiente, desigual y alta-
mente vulnerable.

 Debido a su condición semi-colonial y depen-
diente, América Latina es extremadamente susceptible 
a los acontecimientos internacionales, cuyas “ondas 
telúricas” no tardan en azotar sus endebles economías 
nacionales. Ese rasgo se profundizó en las últimas dé-
cadas a raíz de las contrarreformas neoliberales, las 
cuales reconfiguraron la estructura productiva de la 
región en función de los intereses imperialistas, dando 
como resultado una paulatina desindustrialización y la 
consecuente reprimarización del patrón comercial –es 
decir, la producción de materias primas para  la   ex-
portación-, así como un mayor endeudamiento ante 
acreedores internacionales. 
 Eso quedó plenamente demostrado tras el es-
tallido de la crisis económica en 2008, que, con sus flu-
jos y reflujos, se extendió por toda la década siguiente y 
persiste hasta la actualidad. De acuerdo a la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
la ralentización de la economía mundial que desenca-
denó dicha crisis provocó que, durante el sexenio 2014-
2019, el crecimiento económico en la región fuese del 
0,3%, una cifra raquítica solamente comparable con los 
índices durante la Primera Guerra Mundial o la Gran 
Depresión. 
 A eso se suma la persistente y creciente 
desigualdad social en los países del área. De acuerdo 
a estadísticas recopiladas por Thomas Piketty –econ-
omista especializado en temas de desigualdad en el 
capitalismo- y replicados por The Economist, el 1% de 
los ricos en Latinoamérica capturan el 25% de la 
riqueza nacional, comparado con el 18% en los Es-
tados Unidos. En algunos casos la concentración de la 
riqueza es desorbitante: en México las ganancias del 
1% de los ricos creció más de diez puntos porcen-
tuales entre 2000 e 2019. 
 Eso se complementa con políticas económicas 
totalmente complacientes con la burguesía, particular-
mente notables en las regresivas estructuras impositi-
vas con enormes exenciones fiscales a los ricos y las 
grandes compañías, cuyos aportes tributarios repre-
sentan tan solo el 2% del Producto Interno Bruto In-
terno (PIB). Por ejemplo, El Salvador no grava los in-

gresos personales por herencia o propiedades, mientras 
que en Guatemala la tasa es de un paupérrimo 7% (muy 
por debajo de los porcentajes del IVA). Para empeo-
rar la situación, esos sectores no escatiman esfuerzos 
para incumplir con el pago de los exiguos impuestos 
que por ley les corresponden; en 2018 los países latino-
americanos perdieron un 6% del PIB a causa de la 
evasión y elusión fiscal de las grandes compañías 
y ricos.
 La contraparte de eso es el crecimiento de la 
miseria y el hambre entre los sectores explotados. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima 
que, entre 2019 y 2020, en Colombia, Perú y Bolivia 
el coeficiente de Gini creció entre el 6 y 8%. Por eso 
no sorprende que la región sea la región con mayor 
desigualdad social del planeta. 
 Asimismo, en los últimos dos años Latino-
américa adoleció el impacto de eventos de naturaleza no 
económica. En primer lugar, la pandemia de Covid-19 
provocó en 2020 un desplome del Producto Interno 
Bruto (PIB) regional del -6,8% y una caída del número 
de personas ocupadas del 9%. Aunque la relajación en 
las medidas de confinamiento alentó una leve reacti-
vación económica en 2021, no tardó mucho en chocar   
con   la   “crisis de los contenedores”   y    los     problemas 
en el suministro de materias primas y bienes de consu-
mo básicos, dando como resultado un aumento en el 
costo de la vida.
 A lo anterior se sumó la guerra en Ucrania, la 
cual generó un incrementó exorbitante en el costo de 
los alimentos en los últimos meses, debido al desabas-
tecimiento de fertilizantes por las restricciones comer-
ciales impuestas contra Rusia –uno de los principales 
proveedores de Latinoamérica- y por la imposibilidad 
de exportar la cosecha de granos desde los puertos 
ucranianos (esto último afecta principalmente a países 
africanos). En un reciente informe la CEPAL estimó 
que, producto de la guerra en Ucrania y el aumento en 
el costo de los alimentos y los combustibles, para fina-
les de 2022 la pobreza afectará al 33,7% de la población 
y la pobreza extrema a un 14,9%, lo cual representan 
un crecimiento del 1,6% y 1,1% respectivamente con 
relación al año anterior. 
 Debido a eso, en muchos de los países de la 
región está en curso una crisis alimentaria de enormes 
magnitudes. Acorde al Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA), el costo promedio de la tonelada métrica 
de arroz, frijoles negros, lentejas y aceite vegetal que 
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se distribuyen en el área, aumentaron un 27% entre 
enero y abril del presente, cifra que se queda corta al 
compararla con el aumento del 111% en el período 
que comprende enero de 2019 y abril de 2022. Asimis-
mo, la Comisión Económica para Latinoamérica y el 
Caribe (CEPAL), estimó que la cantidad de personas 
extremadamente pobres que no puede comprar sufi-
cientes alimentos básicos, pasó de 5 a 86 millones entre 
2021 y 2021. 
 En el caso de Brasil los datos son impactantes, 
pues ahí la crisis adopta las dimensiones de un país-con-
tinente que, aunque es la primera economía regional y 
la decimotercera a nivel mundial, sus relaciones sociales 
son las de una nación semi-colonial: en un 58,7% de 
los hogares brasileros los habitantes conviven con la 
inseguridad alimentaria, lo cual equivale a 125,2 mil-
lones de personas que no tienen acceso regular a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos, de las 
cuales 33,1 millones padecen de hambre, porque   
diariamente no comen lo suficiente para llevar una vida 
activa y saludable.
 Junto con esto, América Latina afronta una 
nueva crisis de la deuda y, actualmente, es la región 
“emergente” (eufemismo de las Naciones Unidas para 
designar los países semi-coloniales) más endeudada del 
planeta. La deuda bruta de los países del subcontinente 
ronda el 78% del PIB regional, mientras que el servicio 
de la deuda –es decir, los intereses que se pagan por la 
misma- es del 59%. Para agravar la situación, en lo que 
va del año la Reserva Federal de los Estados Unidos 
(FED) elevó las tasas de interés en tres ocasiones para 
contener la inflación, lo cual provocó una tendencia al 
alza en el dólar e incrementó el valor de la deuda que se 
paga en divisas. 
 Para este año las proyecciones económicas son 
bastante lúgubres, pues se prevé un crecimiento anu-
al promedio del 1,8% del PIB, pero la situación varía 
según el país. Por ejemplo, en el caso de Brasil –la prin-
cipal economía latinoamericana- la expectativa es que 
crezca un 1,5% en 2022 y un 0,8% el año siguiente. 
Con respecto a México –la segunda economía region-
al-, aunque las cifras son ligeramente mejores, no dejan 
de ser preocupantes, pues su economía apenas crecerá 
1,7% en 2022 y 1,9% en 2023.  
 Esa será la tónica para todos los países del 
área, lo cual presagia que vendrán más ataques desde 
los gobiernos –de la mano del FMI y los acreedores 
de la deuda- por aplicar medidas de austeridad contra 

las condiciones de vida de los sectores explotados y 
oprimidos. También, la espiral inflacionaria va impactar 
fuertemente sobre el poder adquisitivo de la clase tra-
bajadora y los sectores populares, un factor que puede 
generar estallidos sociales contra el alto costo de la vida 
(como acontece en Ecuador al momento de escribir 
esta nota). Por otra parte, la estrechez económica no 
deja dudas sobre el poco margen de maniobra que ten-
drán los gobiernos social-liberales de la nueva “mar-
ea rosa” que, a diferencia de la primera ola a inicios 
de siglo, en esta ocasión no contarán con un “boom” 
económico a su favor para ejecutar programas de asist-
encialismo social a gran escala (sobre eso volveremos 
más adelante). 

2. Otros problemas estructurales. 

 Para dar cuenta de la situación social y 
económica de América Latina, es preciso abordar otras 
problemáticas que, aunque están relacionadas con el 
carácter semi-colonial de la región, tienen una dimen-
sión específica –humana, ambiental o política- que 
hace necesario analizarlas con detalle. En este caso, nos   
limitaremos a puntear  algunos  datos  generales   y   
reflexiones políticas, las cuales esperamos profundizar   
en artículos posteriores.

 a. Crisis migratoria.

 La barbarie del capitalismo latinoamericano ex-
pulsa a millones de personas todos los años, quienes 
huyen de sus países escapando de la violencia –con-
flictos armados, persecuciones políticas o crimen or-
ganizado- o por la falta de trabajo y condiciones míni-
mas para sobrevivir, ante lo cual se arriesgan a realizar 
un recorrido sumamente peligroso que, con frecuen-
cia, desemboca en la muerte de muchas personas mi-
grantes, sin contar otras formas de violencias a las que 
se exponen (asaltos, violaciones, trabajo esclavo, etc.) 1.
 De acuerdo a las estadísticas de 2020, México 
fue el país latinoamericano con más emigrantes con 
11,2 millones, seguido por Venezuela con 5,1 millones 
–en su mayoría migrantes intrarregionales- y Colom-
bia con 3,0. Por otra parte, el denominado “Triángulo 
norte” de Centroamérica –Guatemala, Honduras y El 
Salvador- sumó   4,0   millones,    una   cantidad   ver-
daderamente alta en relación con el tamaño de   sus   
poblaciones. Asimismo, diez países del Caribe figura-
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ron en la lista de los veinte principales países o territo-
rios de emigración en 2019 (en términos de proporción 
de la población total). 
 El principal destino para los  emigrantes  lati-
noamericanos son los Estados Unidos, lo cual se perci-
be en la creciente cantidad de detenciones por la policía 
migratoria de ese país; en 2021 reportaron 1,7 millones 
de migrantes interceptados, una cifra que triplica la de 
años anteriores y da cuentas de la avalancha migratoria 
en curso. 
 Ante esa situación, el    imperialismo    nor-
teamericano optó por abordar la migración como un 
asunto de “seguridad nacional” y externalizó sus fron-
teras en los últimos años, por medio del establecimien-
to de barreras a lo largo del territorio mexicano, el cual 
se constituyó en un “país tapón” dotado de una vasta 
red de centros de detención e infraestructura militar 
directamente enfocada en cazar y  retener  personas   
migrantes 2.
 En consecuencia, los costos económicos y peli-
gros asociados a la migración hacia los Estados Unidos 
se incrementaron sustancialmente y, en respuesta a eso, 
a partir de 2018 surgieron las “caravanas migrantes”. A 
diferencia de la migración clásica que se realiza de for-
ma oculta y en pequeños grupos en horas de la noche, 
las caravanas son explícitamente públicas, bulliciosas y 
vistosas; son “comunidades políticas” transitorias que 
reflejan –y tácitamente denuncian- las condiciones de 
miseria que los expulsaron de sus países, la violencia 
que sufren por parte del crimen organizado y la perse-
cución por parte de las autoridades estatales (mexicanas 
y estadounidenses). 
 Además de su masividad, se caracterizan 
porque ampliaron la composición demográfica de la 
población migrante. Anteriormente, con el modelo 
clásico, quienes migraban eran mayoritariamente hom-
bres en edad productiva que pagaban enormes sumas 
de dinero a las redes de tráfico para cruzar las fronteras. 
Con las caravanas eso varió, pues su masividad y senti-
do de comunidad, las hizo “relativamente” más seguras 
y redujo los gastos asociados a la emigración, con lo 
cual se sumaron muchas más mujeres con niños recién 
nacidos, personas con discapacidades físicas –incluso 
en sillas de ruedas, algo impensable anteriormente- y de 
la tercera edad. 
 Por otra parte, también se modificaron las tácti-
cas empleadas por las redes de tráfico, las cuales vieron 
una oportunidad de hacer negocios con las caravanas, 

pero ahora más asociada a la vinculación con empresa-
rios estadounidenses para explotar el trabajo excedente 
no pagado de las personas migrantes. Los denominados 
“polleros” del noreste mexicano se vincularon a “agen-
cias de trabajo” estadounidenses, que, básicamente, pa-
gan por adelantando para que les traigan trabajadores 
y trabajadoras para apropiarse de su trabajo exceden-
te por medio de contratos leoninos. Por ejemplo, los 
migrantes se ven obligados a trabajar largas jornadas a 
cambio de un salario miserable hasta cancelar su deu-
da con los polleros y el empleador del norte –lo cual 
puede demorar muchos años-, con lo cual ambas partes 
lucran con el plusvalor generado por los trabajadores 
migrantes por largos períodos de tiempo. 
 Ese formato de explotación capitalista es más 
rentable que el que se daba con la migración clásica, 
donde el beneficio por traficar personas se reducía al 
pago de una tarifa preestablecida; ahora, los réditos se 
prolongan en el tiempo. Eso explica que, desde 2018, 
los polleros priorizan el tráfico de mujeres, pues se aso-
ciaron con redes de proxenetas para explotarlas sex-
ualmente en los Estados Unidos, con lo cual obtienen 
réditos espectaculares en poco tiempo y a bajo costo 3.

 b. Crisis ecológica.

 Latinoamérica, a lo largo de sus 178 regiones 
ecológicas, reúne el 50% de  la  biodiversidad   del   
planeta, así como el 22% del agua dulce, el 16% de 
aguas marítimas y el 23% del patrimonio forestal mun-
dial. Solo la Amazonía concentra el 34% de los bosques 
primarios y es hogar de 400 pueblos indígenas 4.
 Aunque eso le confiere un lugar privilegiado en 
la lucha contra el calentamiento global, en la actualidad 
la región atraviesa una “emergencia ecológica”, debido a las 
secuelas del extractivismo y el cambio climático. 
 Por extractivismo nos referimos al modelo de 
desarrollo sustentando en la explotación de grandes 
volúmenes de recursos naturales, con el objetivo de 
exportarlos como commodities a los mercados   inter-
nacionales. Eso genera economías de enclave en tor-
no a los territorios de extracción –pozos petrolíferos o 
minas- o plantaciones –soya, piña, banano, etc.-, cuya 
ocupación es intensiva y sumamente destructiva, por 
lo cual desplazan a otras formas de producción locales 
y afectan sensiblemente los ecosistemas circundantes 
(flora, fauna y comunidades humanas). Además, se 
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caracteriza por la preponderancia de capitales transna-
cionales, pues son los únicos que tienen la capacidad de 
realizar las inversiones de capital necesarias para echar 
andar la producción extractivista a escala industrial. 
 En cuanto a sus orígenes, podemos rastrearlo 
hasta el período de la Colonia, cuando el actual terri-
torio latinoamericano fue expoliado por las potencias 
europeas en busca de metales preciosos –las minas de 
Potosí son un ejemplo de ello- y, más adelante, por 
medio de las plantaciones azucareras en las Antillas y  
Brasil 5.  Posteriormente, el extractivismo retomó un 
nuevo impulso en la región,   pues,   con   las  políti-
cas   neoliberales en los años noventa del siglo XX, 
se fomentó la  exportación de recursos primarios y se 
crearon condiciones excepcionalmente favorables para 
los capitales transnacionales.  
 Esta realidad no mutó en la primera década del 
siglo XXI, cuando se produjo un ascenso de los gobier-
nos progresistas críticos neoliberalismo, a pesar de lo 
cual no transformaron la estructura productiva de la 
región y, por el contrario, encontraron en el   extrac-
tivismo una fuente de ingresos fiscales en el marco del 
boom de las commodities de  esos años. La única           vari-
ación que introdujeron, fue que otorgaron un lugar más 
activo al Estado en la producción, lo cual les  generó 
una “renta extractivista” que, posteriormente, redis-
tribuyeron entre sectores sociales por medio de políti-
cas asistencialistas. Pero ese reformismo moderado –su 
intensidad varió según los casos- no cuestionó el mod-
elo extractivista y depredador del medio ambiente, el 
cual fue impuesto a Latinoamérica por el imperialismo 
como parte del engranaje  global   de   explotación cap-
italista 6. 
 En este escenario, en las últimas décadas el 
modelo extractivista se profundizó en toda la región a 
través de la minería a cielo abierto, el fracking, los pozos 
petrolíferos y la expansión de la frontera agropecuaria, 
entre otras actividades. Eso generó un aumento de la  
resistencia de las comunidades –campesinas e indígenas 
y los movimientos ecologistas contra la destrucción 
ambiental, dando lugar a una creciente ola de asesinatos 
de activistas por oponerse a los proyectos extractivista 
de las empresas transnacionales. De acuerdo a Global 
Witness, en 2020 se produjeron 220 asesinatos de per-
sonas defensoras de la tierra a nivel internacional, de 
los cuales 165 tuvieron lugar en América Latina, con-
virtiéndola en la región más peligrosa del mundo para 
los activistas por el medio ambiente 7.  

 Por otra parte, la región es altamente vulnerable 
al cambio climático, cuyas consecuencias afectan sus 
delicados ecosistemas. Por ejemplo, la mayor frecuen-
cia e intensidad de huracanes, ciclones y el fenómeno 
de El Niño, destruye hábitats ecológicos y se cobra 
muchas vidas humanas. El aumento de la temperatura 
provoca el derretimiento de los glaciares y la pérdida de 
fuentes de agua, así como un incremento de los incen-
dios   forestales en las regiones más secas del subcon-
tinente. Muy sensibles son las pérdidas de cosechas en 
las zonas rurales, lo cual constituye una amenaza para la 
seguridad alimentaria y, además, provoca que sectores 
de la población rural tenga que migrar  debido  a  la 
inviabilidad de su trabajo agrícola. 
 Dicho lo anterior, es necesario anotar que, el 
cambio climático, es una manifestación derivada del 
calentamiento global, originado en la emanación de 
gases de efecto invernadero, lo cual está directamente 
vinculado con la incapacidad   del   capitalismo   por  
superar la matriz energética con base a los combustibles 
fósiles, pues eso requeriría la planificación global de la 
economía y afectar los enormes intereses económicos 
de las potencias imperialistas. De hecho, el 78 % de 
emisiones de gases de efecto invernadero se originan en 
los países del G20, principalmente en China que pro-
duce el 27%, seguido por EUA con un 13% y la UE e 
India con un 7% cada una. Visto desde una perspectiva 
de clase, se estima que, el 1 % más rico de la población 
mundial emite más gases de efecto invernadero que el 
50 % más pobre.

Cuadro n° 1.

Ambientalistas asesinados en América 
Latina en 2020

Colombia                            65
México                                        30
Brasil                                        20
Honduras                            17
Guatemala                            13
Nicaragua                            12
Perú                                          6
Costa Rica                              1
Argentina                              1

Total                                         16
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 En suma, existe una relación directa entre la 
crisis ecológica y la forma de producción capitalis-
ta, asentada en el lucro individual o de corporaciones 
trasnacionales, aunque eso implique destruir la natu-
raleza y, con eso, poner en peligro las condiciones de 
vida para millones de seres humanos, particularmente 
de quienes habitan en las zonas más pobres del planeta, 
como es el caso de América Latina. 

 c. Disputa inter-imperialista por el “patio 
trasero”.

 Desde las primeras décadas del siglo XX, el  
imperialismo norteamericano  se   constituyó  en  la  
potencia hegemónica en la región al desplazar al  impe-
rio británico, que, para ese entonces, ya mostraba sínto-
mas de su  declive   histórico.   A   partir  de  entonces,   
Latinoamérica fue conocida como el “patio trasero” de 
los Estados Unidos, aunque el presidente Biden matizó 
esa referencia en la pasada Cumbre de las Américas, 
donde señaló que “no es el patio trasero, creo que al 
sur de la frontera con México es el patio delantero de 
EE.UU.” 
 Dejando de lado el “debate” sobre la ubicación 
frontal o trasera, de lo que no queda duda es que, den-
tro del imaginario de los   líderes   del   imperialismo   
estadounidense, la región ostenta el rango de patio. Una 
visión compartida por las burguesías latinoamericanas, 
que, como expuso en los años noventa el ex canciller 
argentino Guido Di Tella, aspiraban a sostener “rela-
ciones carnales” con los Estados Unidos. La aplicación 
a fondo de los lineamientos neoliberales del Consenso 
de Washington, los acuerdos draconianos con el FMI 
y la constante intromisión política –y, cada tanto, mil-
itar- del imperialismo yanqui en la región, son prueba 
irrefutable de la opresión imperialista sobre los países 
del área. 
 Con el retroceso de la hegemonía estadouni-
dense en las últimas décadas y el surgimiento de China 
como un imperialismo en construcción, en la región 
se abrió una disputa de poder entre ambas potencias, 
particularmente por la ofensiva económica del gigante 
asiático (y temporalmente beneficiada por el repliegue 
anti-globalista de Trump). Inicialmente, la Inversión 
Extranjera (IE) de China se orientó hacia los sectores 
vinculados a la industria en el sector energético para 
suplir las necesidades de su pujante industria; por ejem-
plo, invirtieron en empresas petrolíferas, minería y 

agroindustria. Eso explica la creciente reprimarización 
del “patrón comercial” en varios países del área, lo cual 
redunda en una mayor destrucción ambiental derivada 
de la lógica extractivista. A partir de 2010, se detectó un 
cambio en la orientación de la IE china que, desde ese 
entonces, priorizó desarrollar proyectos de infraestruc-
turas y servicios –entre esos telecomunicaciones-, un 
giro que se relaciona con el impulso de la “Nueva Ruta 
de la Seda” 8.
 Aunado a esto, el expansionismo chino presenta 
rasgos particulares que, en opinión de algunos analistas, 
se asemeja al modelo empleado por el imperio portu-
gués a través del establecimiento de “factorías”. Por 
eso, las empresas chinas se ubican en sectores claves 
que tienen por objetivo centralizar y facilitar el comer-
cio de materias primas hacia Asia y China en particular, 
con lo cual establecen una relación de poder esencial-
mente a través de su poderío económico, diferente al 
modelo estadounidense muy concentrado en el control 
político y la presencia militar.  
 Lo anterior, es la razón por la cual China amplió 
su brecha comercial con Estados Unidos en la región. 
De acuerdo a los datos de 2021, los flujos comerciales 
de la potencia asiática con los países latinoamericanos 
alcanzaron los 247 mil millones de dólares, muy supe-
rior a los 174 mil millones de los Estados Unidos. Esa 
diferencia se inició durante el mandato de Trump, pero 
creció durante la actual  administración  de   Biden,   
primordialmente por la relación comercial de China 
con países de Sudamérica, mientras que los Estados 
Unidos tiene un enorme peso en su relación comercial 
con México vía el TLC. 
 Por todo lo anterior, la dirigencia imperialista 
de los Estados Unidos en los últimos años reorientó su 
política exterior para frenar el ascenso de China, pues 
identificaron al gigante asiático como el único competi-
dor a su hegemonía mundial. Ese giro de orientación 
tuvo sus primeros episodios durante la administración 
de Obama, pero pegó un salto durante el gobierno de 
Trump y prosigue ahora bajo el mandato de Biden. A 
partir de entonces, los Estados Unidos no pararon de 
obstruir el avance de China en América Latina, princi-
palmente en lo que se refiere al establecimiento de la 
tecnología 5g, ante lo cual se impulsó el veto a las em-
presas tecnológicas chinas (por eso los ataques contra 
Huawei). 
 Aunado a eso, en los últimos años Rusia pro-
fundizó su relación con varios países latinoamericanos, 
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particularmente por medio de ocho acuerdos mili-
tares (algo lógico debido a que no tiene tanto fortaleza 
económica con relación a Estados Unidos y China). 
El interés ruso es ante todo geopolítico, pues, con su  
presencia militar, “marca” presencia en   una  zona   
cercana a los Estados   Unidos   en  respuesta   a   la  
ayuda  militar que ofrecen los norteamericanos a países  
cercanos al entorno geográfico ruso (una tensión más 
clara que nunca con la guerra en Ucrania). 
 Estos datos reflejan la creciente pugna entre 
potencias en la región, la cual es un correlato de  la   
disputa por la hegemonía mundial   entre   Estados   
Unidos y China, así como el creciente papel de Rusia 
en la arena internacional a través de su poderío militar.

II   Parte.   Elementos Coyunturales

3. Entre el malestar social y  la   polarización   
política.

 Lo anterior, explica la creciente inestabilidad que im-
pera en una región sometida a una serie de factores –internos 
y externos- que, al cabo de varios años, desgastaron los pilares 
económicos y políticos sobre los que se edificó su “modelo de desar-
rollo” neoliberal, tanto en el sentido económico como el político. 
América Latina enfrenta una crisis que, amén del deterioro de 
sus indicadores estadísticos, por el fondo expresa una ruptura de 
los consensos sociales que determinaron la política regional en las 
últimas décadas.
 Durante los años ochenta y noventa imperó un 
ciclo político neoliberal, durante el cual la derecha 
tradicional fue hegemónica a partir de implementar el 
Consenso de Washington –el famoso “decálogo” del 
neoliberalismo estadounidense- y prometer un ascenso 
social a partir de la estimulación del libre mercado y la 

democracia liberal. Eso no sucedió y, por el contrario, 
durante esos años se incrementó la pobreza   y   mise-
ria social, al grado que la región actualmente es la más 
desigual del planeta. 
 Por eso, en las últimas décadas crecieron los 
cuestionamientos al estatus quo derivado del consen-
so neoliberal. Primeramente, se expresó con la ola de 
rebeliones populares a inicios del siglo, de las cuales 
emergieron una serie de gobiernos “progresistas” –
sociales liberales unos, nacionalistas burgueses otros- 
que, aunque aplicaron reformas y planes asistencialistas 
para redistribuir la riqueza y disminuir los niveles de 
desigualdad social, no implementaron medidas  anti-
capitalistas ni revirtieron el carácter semi-colonial de 
sus países, por lo cual persistieron -aunque  levemente   
atenuadas- las causas estructurales de la desigualdad. 
 Por ese motivo, los pequeños avances sociales 
alcanzados por los gobiernos reformistas o nacionalis-
tas burgueses, rápidamente fueron reabsorbidos por 
los efectos de   las   crisis   económicas   internac-
ionales que se sucedieron desde el 2008 hasta la actu-
alidad (como explicamos en la primera parte del artícu-
lo). Eso provocó el desgaste del ciclo progresista 
y, en consecuencia, facilitó el retorno de la derecha en 
la mayoría de    gobiernos,    aunque    con     ras-
gos   reaccionarios más acentuados producto  del                 
malestar social acumulado y la instalación  de un cli-
ma de polarización política. 
 Quizás el caso más emblemático sea el  de   
Brasil, donde el ciclo de cuatro gobiernos consecutivos 
del PT terminó abruptamente con el impeachment que 
destituyó a Dilma Roussef  en 2016, una medida reac-
cionaria que colocó en la presidencia a Michel Temer 
(entonces vicepresidente de Dilma), un político bur-
gués tradicional que se enfocó en aprobar una serie de 
medidas de ajuste draconiano  contra la  clase   traba-
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jadora, algo insólito considerando que su   “elección” 
fue decretada desde arriba por los partidos burgueses 
que querían enterrar al PT, es decir, no contó con 
ningún tipo de legitimidad desde los criterios de la 
democracia burguesa. Por eso, el impeachment dio paso   
una   escalada autoritaria entre sectores de la burguesía 
y los militares, propiciando la emergencia del gobierno 
ultraderechista de Bolsonaro, que, además de   reivin-
dicar la dictadura militar   que   controló   el    país    
entre 1964-1985, insiste con sus amenazas golpistas y 
su cuestionamiento a las elecciones del próximo dos de 
octubre, todo como parte de su aspiración por  refun-
dar el país en un sentido reaccionario y autoritario.  

 Podemos contabilizar otros casos, como el de 
Ortega en Nicaragua que, ante las protestas masivas que 
exigían su salida del poder en 2018, mutó hacia una 
dictadura burguesa que mantiene una enorme canti-
dad de presos políticos, entre esos a la mayoría de can-
didatos y candidatas de oposición que eran sus rivales 
en las elecciones del año pasado. También es necesario 
mencionar el caso de El Salvador, donde el presidente 
Nayib Bukele acapara enormes cuotas de poder, debido 
a su control del Poder Ejecutivo y Legislativo, lo cual 
complementa con sus crecientes rasgos represivos y au-
toritarios, como las violaciones a los derechos humanos 
de los presos y la reciente militarización del país por 
varias semanas para “enfrentar” a las maras.  Por otra 
parte, emergen figuras de ultraderecha en otros países, 
como es el caso de José Antonio Kast en Chile, hijo 
de un ex militar nazi y defensor de la dictadura de Pi-
nochet, el cual ascendió meteóricamente en las últimas 
elecciones y disputó la segunda ronda contra Gabriel 
Boric; algo similar podemos indicar de Perú, donde 
Keiko Fujimori –heredera política del genocida clan 
familiar-perdió en el ballotage por un estrecho margen 
ante Pedro Castillo. 
 ¿Cómo se explica ese giro a la derecha en la 
región a mediados de la década anterior? Por un lado, 
se enmarcó dentro de la situación internacional   del   
momento, determinada por el ascenso de gobiernos 
reaccionarios en varios países imperialistas, particu-
larmente de Donald Trump en los Estados Unidos y 
Boris Johnson en el Reino Unido. Asimismo, fue una 
consecuencia del desencanto con los gobiernos pro-
gresistas que no solucionaron los grandes problemas 
de los sectores trabajadores y explotados, lo cual fue 
capitalizado coyunturalmente por la derecha. Todo eso 

confluyó con la ruptura de los   consensos  sociales 
neoliberales y la crisis económica en curso, dando paso 
a una polarización política donde impera el repu-
dio ante el  status quo y crece   un   sentimiento               
anti-sistema. 
 Lo anterior, tiene relación directa con el desen-
canto hacia la democracia burguesa en la región, cuyos 
índices de aprobación retroceden año con año. De ac-
uerdo al Latinobarómetro, mientras en 1995 la satis-
facción con la “democracia” era del 39%, en 2020 ap-
enas fue del 25%; por otra parte, la insatisfacción pasó 
del 56% al 70% en el mismo período de tiempo. Algo 
similar aconteció con la confianza en las instituciones 
electorales, la cual retrocedió del 47% en 2006 al 31% 
en 2020. Sobre ese terreno se erigió la derecha reac-
cionaria en el último período, la cual supo aprovechar 
el momento destacando su perfil anti-sistémico. 
 Por otra parte, aunque en el contexto de po-
larización internacional la derecha es, por ahora, el 
polo más dinámico o visible, eso no significa que no 
haya expresiones desde abajo y por la izquierda, par-
ticularmente con lo que denominamos el retorno de 
las rebeliones populares. En el caso latinoamericano, 
la emergencia de Bolsonaro fue simultánea al estallido 
de nuevas rebeliones en el Cono Sur. Sin duda, el caso 
más significativo fue Chile en 2019, donde el estalli-
do social se radicalizó, puso en jaque al gobierno de 
Sebastián Piñera y asumió como consigna de lucha la 
exigencia de una nueva Asamblea Constituyente, dejan-
do claro el repudio generalizado  contra   el   modelo   
de   país   neoliberal y autoritario legado por el pino-
chetismo. Esto último es de suma importancia, pues 
representó una traducción por  la   izquierda   del   sen-
timiento   anti-sistema del momento, el cual se vinculó  
con  la   aspiración popular de refundar el país sobre 
nuevas bases sociales (el cual el gobierno de Boric está 
desmantelando en sus acuerdos con la derecha, suman-
do una nueva traición del reformismo latinoamericano 
como veremos más adelante).
 Además, hubo otros casos de rebeliones re-
gionales, como aconteció en Ecuador en 2019 contra 
el acuerdo con el FMI, las protestas masivas en Perú y, 
por supuesto, la rebelión colombiana en 2021 que puso 
en crisis al uribismo. Incluso, al momento de escribir 
este artículo se desarrolló una rebelión en Panamá y 
otra en Ecuador, ambas contra el aumento en el costo 
de la vida en el marco    de   la   crisis   inflacionaria   
internacional. 
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 Es innegable el carácter progresivo de todas 
estas rebeliones populares y, además, cada vez tienden 
a ser más radicalizadas, reflejo de la polarización y 
desesperación derivada por la crisis económica. Sec-
tores enormes de la juventud y del movimiento de 
masas están desarrollando sus experiencias de lucha, 
donde se enfrentan las “plazas” –escenario simbólico 
de las rebeliones- y contra los “Palacios” –espacios del 
poder burgués-. Por otra parte, no podemos dejar de 
señalar sus límites, particularmente un rasgo común de 
estos procesos: la desigualdad entre los   métodos   
de   lucha radicales con   la   debilidad   del   fac-
tor   subjetivo. Con esto nos referimos al plano de las 
representaciones políticas dentro del movimiento de 
masas, porque en la lucha entre la plaza y los Palacios 
todavía falta madurar el factor 
político, es decir, la alternativa a 
construir ante el poder burgués. 
Debido a eso, las rebeliones 
populares son cooptadas in-
stitucionalmente, particular-
mente por la vía electoral -inc-
luso en los casos más radicales 
como en Chile- y, en razón de 
eso, el reformismo todavía 
logra maniobrar  para  desmon-
tar las rebeliones prometiendo 
cambios cuando sean electos como gobierno 9. 

 Para romper con esa dinámica de rebelión/
cooptación hay que avanzar hacia revoluciones que 
apunten a destruir el Estado burgués, para lo cual es in-
dispensable la maduración del factor subjetivo y, claro 
está, la centralidad de la clase obrera en unidad con el 
resto de sectores explotados y oprimidos.

La llegada de los gobiernos social-liberales.

 Actualmente, en América Latina hay 12 gobier-
nos considerados de “izquierda” por la prensa bur-
guesa, aunque en nuestro caso preferimos calificarlos 
de social-liberales (más adelante profundizaremos so-
bre esa definición).   Las  economías  bajo  su  con-
trol  totalizan el 60% del PIB del área y, en caso de 
que Lula triunfe en Brasil en las próximas elecciones, 
adicionarán a la principal economía del subcontinente 
que representa el 31,9% del PIB regional (2021). Es-
tos datos parecieran confirmar que está en curso una 

nueva “marea rosa” -como se llamó al anterior ciclo 
de gobiernos progresistas-, el cual iría desde Tierra del 
Fuego hasta la mismísima frontera con los Estados 
Unidos.
 Pero es necesario ir más allá de esos datos 
cuantitativos y  analizar   las   complejidades  de  la  
situación   actual, que, como indicamos previamente, 
está determinada por la creciente polarización y la cri-
sis económica, dos factores  que   empujan  hacia  la  
inestabilidad y dificultan la estabilización de ciclos 
políticos. Por ese motivo, en la región son cada vez 
más recurrentes los “cortocircuitos electorales” que 
interrumpen la continuidad de los gobiernos de turno 
–ya sean de derecha o izquierda-, por lo cual el péndulo 
a nivel gubernamental oscila entre ambos polos.

 Para explicarnos mejor, es útil 
analizar la incapacidad de la dere-
cha de consolidarse en el poder tras 
suceder a los progresistas, en gran 
medida porque su agenda consistió en 
rechazar  al  “populismo”  de  izqui-
erda y, acto seguido, aplicar nuevos 
ajustes neoliberales (de  la  mano  del  
FMI  y  otros  organismos  imperi-
alistas), es decir, profundizaron los 
ataques contra los sectores explotados 
y oprimidos. Por eso mismo, fueron 

gobiernos efímeros que, en muchos casos, resultaron 
golpeados de muerte por las movilizaciones populares 
que provocaron sus políticas reaccionarias: en Argenti-
na el gobierno de Macri fue derrotado por las jornadas 
de diciembre de 2018 contra la reforma de las jubila-
ciones; Piñera y Duque perdieron su capital político al 
reprimir las rebeliones y terminaron sus mandatos por 
la contención/traición del reformismo de las protes-
tas 10; las fuerzas golpistas en Bolivia no consolidaron 
su régimen debido a la resistencia popular contra el 
gobierno racista y conservador de Jeanine Añez, la cual 
ahora está en la cárcel tras el retorno del MAS al poder 
en las elecciones de 2020; etc.

Todo lo anterior explica los triunfos recientes de la cen-
tro-izquierda, pues capitalizaron el voto protesta contra 
los gobiernos de turno. Por eso, caracterizamos que no 
se abrió un nuevo ciclo progresista o reformista, pues 
posiblemente los nuevos gobiernos “izquierdistas” no 
logren consolidarse ni garantizar su continuidad en el 
poder ante su incapacidad de adoptar medidas radicales 

Es innegable el carácter progre-
sivo de todas estas rebeliones 
populares y, además, cada vez 
tienden a ser más radicaliza-
das, reflejo de la polarización y 
desesperación derivada por la 

crisis económica.
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–es decir, anticapitalistas- para afrontar la profunda 
crisis económica y social que azota a los países de la 
región. Es más, ni siquiera califican como reformistas si 
los comparamos con la experiencia de sus antecesores 
progresistas -como Chávez o Evo Morales-, una valo-
ración que se constata al evaluar su accionar cuando 
llegan al poder.
 El caso de Argentina es muy ilustrativo al re-
specto. Ante la grave crisis económica que atraviesa el 
país, el gobierno de Alberto Fernández optó por darle 
continuidad al acuerdo con el FMI con el resultado es-
perado, es decir, descargó el costo de la crisis sobre la 
clase trabajadora y los sectores populares, provocando 
el repudio de sectores que votaron por el Frente de To-
dos en rechazo de la gestión neoliberal del macrismo. 
El resultado de eso, es que Macri se perfila como el 
favorito para las próximas elecciones, además del for-
talecimiento de la derecha extrema encarnada en per-
sonajes como Milei.
 Otro caso es el de Gabriel Boric en Chile, cuya 
elección generó muchas expectativas de cambios que 
se extendieron hasta su toma de posesión  en  mar-
zo  anterior. Pero no tardó mucho tiempo para que el 
verdadero carácter de su gobierno quedará al desnudo, 
debido a su intento de combinar algunas reformas de 
bajísima intensidad y, al mismo tiempo,  no  romper 
con el modelo de capitalismo neoliberal heredado por 
la dictadura. Aunque otorgó un aumento salarial im-
portante al inicio de su  mandato,  rápidamente  fue  
devorado por la elevada inflación del 13,1% -la más 
alta en 28 años-, ante lo cual no tomó ninguna medida 
de emergencia para impedir  la  caída  del  poder  ad-
quisitivo de la población trabajadora, pues tendría que 
tocar los intereses de los empresarios imponiendo una 
escala salarial móvil según el costo de la vida. Peor aún, 
ante las protestas y exigencias del pueblo mapuche por 
recuperar sus tierras acaparadas por grandes empresas 
transnacionales y latifundistas, el gobierno de  “izquier-
da” militarizó la Araucanía para preservar la “seguridad 
pública” -medida que aplicó su predecesor y que Boric 
criticó cuando era diputado de oposición-, demostran-
do en los hechos que no apoya la devolución de las 
tierras usurpadas a sus legítimos propietarios, para lo 
cual tendría que expropiar a un sector de la burguesía 
imperialista y chilena.
 Debido a eso, el gobierno de Boric está cada 
vez más debilitado y su popularidad sufrió una caída 
estrepitosa, pues pasó del 56% de votos en la segun-

da ronda electoral en diciembre, a contar con un 38% 
de apoyo en la actualidad. Asimismo, todas las encues-
tas apuntan que el proyecto de nueva Constitución –
bastante moderada con respecto a la radicalización y 
las demandas de la rebelión- no va ser aprobado en el 
próximo plebiscito de setiembre, lo cual podría redun-
dar en una desmoralización de muchos sectores de la 
juventud y los sectores populares que protagonizaron 
las movilizaciones en 2019, además de acentuar la crisis 
del gobierno.
 Visto lo anterior, surge la pregunta ¿por qué los 
nuevos progresismos no implementan reformas como 
sus antecesores y, por el contrario, aplican ajustes que 
no se quedan detrás de sus rivales neoliberales?  La  pri-
mera generación de gobiernos progresistas tuvo a su 
favor el boom de las comodities y, además, la situación 
económica internacional estaba dinamizada por el cre-
cimiento estrepitoso de China y la estabilidad de los 
otros centros del capitalismo mundial. Eso les permitió 
hacer reformas para redistribuir la renta extractivista 
y, aunque tuvieron choques con el imperialismo y sec-
tores de la burguesía local, lograron negociar con esos 
sectores y garantizar el lucro capitalista.
 El escenario actual es muy diferente. Primera-
mente, porque hay recesión en los Estados Unidos y la 
Unión Europea, mientras que el crecimiento de China 
se desaceleró y, por ende, disminuyó su capacidad de 
tracción de la economía mundial. En segundo lugar, 
aunque las comidities aumentaron su valor a partir de la 
guerra en Ucrania, en esta ocasión los ingresos de la 
“renta extractvista” se contrarrestan con la abrupta es-
piral inflacionaria a nivel internacional, cuyo resultado 
es una depreciación acelerada de los salarios reales y, en 
consecuencia, del consumo entre las amplias mayorías 
trabajadoras y de los sectores populares.
 En  este  contexto  de  crisis  económica  y   
polarización, los nuevos gobiernos progresistas no tie-
nen margen para hacer reformas moderadas para re-
distribuir la riqueza y, al mismo  tiempo,   garantizar  
el  enriquecimiento de la burguesía. Debido a eso, no 
tardan en ceder a las presiones del capital imperialis-
ta y local para aplicar los planes de ajuste, porque la 
otra alternativa sería apoyarse en la  movilización  social  
para  avanzar hacia medidas radicales y anticapitalistas, 
tales como el no pago de la deuda, ruptura con el FMI, 
impuestos al gran capital y fortunas, reforma agraria 
radical contra los grandes terratenientes y latifundistas, 
entre otras. 
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 Por ese motivo, los nuevos gobiernos de 
“izquierda” son social-liberales, es decir, realizan algu-
nas reformas moderadas y planes asistencialistas, pero 
sin atentar contra las bases estructurales del capitalismo 
neoliberal, extractivista y semi-colonial latinoamerica-
no 11.  En realidad, son una variante “izquierdista” del 
ajuste neoliberal, al cual no cuestionan por el fondo y, 
a lo sumo, buscan aminorar su impacto cambiando al-
gunos puntos (aunque eso no sirva para nada, como 
demostró la renegociación de Fernández con el FMI 
para el caso argentino). Eso hace que su “luna de miel” 
con los movimientos sociales y electorado de izquierda 
sea muy corta, perdiendo rápidamente su popularidad 
y minando sus posibilidades para reelegirse –directa-
mente o por medio de una figura de relevo- y consoli-
dar un ciclo político.
 Otro aspecto por analizar, es que los nuevos 
gobiernos social-liberales retrocedieron en su capaci-
dad de pensarse como parte de un proyecto region-
al/internacional, cosa que sí hizo el progresismo por 
medio de las plataformas regionales que articularon 
Chávez y Lula, a partir de las cuales transformaron a 
Venezuela y Brasil en dos polos de atracción para la 
izquierda reformista 12.  Ahora, por el contrario, los 
nuevos gobiernos “izquierdistas” destacan por su estre-
chez de perspectivas, pues se atrincheran en las negoci-
aciones internas con sectores de la burguesía y, además, 
no tienen un proyecto de transformación reformista 
que exportar. 

A modo de cierre, punteamos algunos elementos 
generales de reflexión y orientación política. 

1. En América Latina la crisis capitalista se combi-
na con la herencia de saqueo y explotación imperialista, 
primero bajo su faceta colonial y, actualmente, semi-co-
lonial. Debido a eso, los países del área son profunda-
mente vulnerables y dependientes del mercado mundi-
al, al cual se articulan mayormente como proveedores 
de materias primas.
2. La reprimarización de la economía latino-
americana se profundizó en las últimas décadas, con 
el consecuente desarrollo del extractivismo en función 
de las necesidades de las potencias imperialistas, par-
ticularmente de China. Eso, a su vez, está asociado a 
la creciente destrucción de la naturaleza a manos de 
las empresas trasnacionales y con el beneplácito de los 
gobiernos locales. 

3. Aunado a eso, décadas de aplicación de políti-
cas neoliberales dieron como resultado un aumento de 
la desigualdad social, cuya expresión más aguda es la 
miseria y hambre que afecta a cientos de millones de 
seres humanos en la región. Una consecuencia de eso 
son las crecientes olas migratorias, las cuales son ver-
daderas caravanas de seres humanos en busca de condi-
ciones mínimas para no morirse de hambre.
4. En consecuencia, hay un malestar social acu-
mulado y una ruptura de los consensos sociales sobre 
los cuales se estructuró la economía y política latino-
americana en las últimas décadas. Crece el cuestion-
amiento al status quo, tanto desde la izquierda con las 
rebeliones populares, pero también desde la derecha 
con el fortalecimiento de la extrema derecha. Tras esa 
polarización está latente una disputa por el carácter de 
la refundación de los países de América Latina, es decir, 
si se realiza sobre nuevas bases sociales anticapitalistas 
o, por el contrario, en clave reaccionaria y autoritaria. 
5. Los nuevos gobiernos social-liberales son inca-
paces de garantizar una salida ante la crisis económica 
y la polarización política en curso. Su reformismo es 
de bajísima intensidad, al grado que tiene por objeti-
vo administrar o “renegociar” los planes de ajuste ne-
oliberal e imperialistas con el FMI. Eso los condena al 
fracaso desde el inicio, pues no cuentan con margen de 
maniobra para negociar con la burguesía y conceder al-
gunas reformas significativas a los sectores explotados. 
En razón de eso, caracterizamos que no hay un nuevo 
ciclo progresista en la región; es muy probable que 
persista la oscilación electoral entre la derecha y la cen-
tro-izquierda. 
6. Eso no impide que los partidos y figuras de 
centro-izquierda jueguen un rol de contención en me-
dio del estallido de movilizaciones o rebeliones popu-
lares, como los demostraron las experiencias de Chile y 
Colombia. De ahí que sea fundamental la lucha política 
y teórica contra la izquierda reformista, a la vez que 
sostener iniciativa de unidad de acción con esos sec-
tores cuando sea necesario. 
7. Por todo lo anterior, sigue vigente la tarea es-
tratégica de construir organizaciones sociales y revolu-
cionarias en la región, las cuales luchen por la inde-
pendencia de clase y una salida anticapitalista a la crisis. 
En medio de la coyuntura actual, es muy posibles que 
en el futuro se desarrollen nuevas rebeliones populares 
en el área, para lo cual será importantísimo contar con 
la mayor acumulación política y constructiva, en aras 
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de incidir en la orientación de las luchas. Esa tarea la 
asumimos desde la corriente Socialismo o Barbarie 
(SoB), cuyo esfuerzo es construir partidos y corrientes 
en diferentes países del área (además  de  nuestro  de-
sarrollo en Francia y el Estado Español). 

Notas al pie:

  1. Al momento de escribir esta nota, se reportó la muerte por 
asfixia de cincuenta migrantes centroamericanos abandonados en un 
contenedor en medio del desierto en Texas; una muerte lenta y terrible 
que retrata la crudeza asociada a la migración forzada.
 2. De esta forma, el imperialismo disminuyó la presión sobre 
sus fronteras y redujo las denuncias por las condiciones de maltrato 
a que sometían a las personas migrantes interceptadas en los estados 
sureños, incluidas las violaciones a los derechos humanos contra meno-
res de edad. Ahora el trabajo sucio lo hacen las autoridades mexicanas 
-a lo cual se prestó el gobierno “progresista de AMLO-, las cuales se 
encargan de perseguir y retener a sus hermanos latinos. El imperialismo 
“tercerizó” la violación de los derechos humanos.
 3 Con la trata de mujeres la porción de la jornada destinada 
para la reproducción vital de las prostitutas –hospedaje, alimentación, 
ropa- se realiza rápidamente, con lo cual la enorme parte de la ganancia 
diaria es apropiada por los proxenetas.
 4 Los bosques primarios son los más eficientes para la ab-
sorción de CO2, lo cual explica la importancia de la Amazonía para 
revertir el calentamiento global. Contradictoriamente, durante décadas 
se asumió que daba lo mismo si la cantidad de territorio boscoso era 
primario o reforestado, un enfoque que fue plasmado en el Protocolo de 
Kyoto, cuyo eje fue la reforestación y no abogar por preservar intactos los 
bosques. En cuanto a las reservas indígenas, está demostrado que son 
la mejor forma de proteger los bosques, pues la comunidad los protege 
de la tala, cacería y minería ilegales; de ahí que los gobiernos más reac-
cionarios de la región –como Bolsonaro en Brasil- cuestionen el derecho 
de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, tras lo cual se 
esconde el interés por habilitar esas zonas para el desmonte. 
 5 Al respecto de eso, Milcíades Peña en su obra Historia del 
Pueblo Argentino analizó la colonización de América y la explotación 
metalista como una empresa articulada a la acumulación capitalista 
internacional, aunque se desarrollara bajo formas de explotación no 
capitalistas (trabajo esclavo, mita, etc.). Algo similar expuso Nahuel 
Moreno en Cuatro tesis sobre la colonización española y portuguesa en 
América, donde señaló que, la desesperación de los españoles y portu-
gueses por encontrar minas de oro y plata –sintetizado en su búsqueda 
de la ciudad mítica de “El Dorado”-, dejaba en claro que su interés 
no era establecer colonias feudales en la región, sino extraer los metales 
preciosos para colocarlos en el mercado mundial.
 6 En la literatura ecologista de la región suele denominarse 
como “neoextractivismo” la política ambiental de los gobiernos progre-

sistas. Aunque el término es útil para explicar el matiz que introdujo 
la participación del Estado para alentar prácticas depredadoras del 
medio ambiente con la justificación de generar ingresos para políticas 
sociales, tiene el inconveniente de que da la impresión de que ese modelo 
de desarrollo es un fenómeno “nuevo”, cuando en realidad hace parte 
del entramado de dependencia de la región ante las potencias imperial-
istas.
 7 Entre los casos más simbólicos, se encuentra el asesinato de 
Berta Cáceres en Honduras, debido a su oposición a la construcción de 
la represa Agua Zarca. Asimismo, cuando investigábamos para esta 
nota se conoció el asesinato de Dom Phillips y Bruno Pereira mientras 
realizaban una gira en el Amazonas brasilero, presuntamente a manos 
de los carteles de narcotraficantes que también controlan las redes de 
pesca y tala ilegal en la zona.
 8 Al respecto nos parece importante precisar que los “mod-
elos” de hegemonía imperialista pueden variar según las condiciones. 
En el caso chino responde a su intención por expandirse hacia zonas 
históricamente sometidas a otras potencias, para lo cual se apoyan en su 
principal fortaleza, es decir, la potencia económica. Decimos esto para 
no “romantizar” la política exterior de China como si fuera menos 
injerencista; eso puede variar en función de su disputa hegemónica con 
los Estados Unidos, donde el factor militar en determinado punto del 
camino jugará un rol central.
 9 Para profundizar sobre nuestro abordaje de las rebeliones 
populares, sugerimos la lectura de nuestro ensayo Rebeliones populares 
y tareas estratégicas, particularmente de la primera parte teórica donde 
problematizamos los alcances y límites de esos procesos.
  10 A propósito de la rebelión chilena y el proceso con-
stituyente remitimos a nuestro artículo Chile: entre la rebelión popular, 
la Convención “mutilada” y la polarización electoral y, en el caso de 
Colombia a ¿Qué pasa en Colombia?.
 11 Incluso, es posible definirlos como liberales-sociales, una 
inversión de los factores que denota la transformación del producto 
político. Eso es muy evidente en el proyecto que actualmente encarna 
Lula que, como parte de la construcción de un frente amplio contra Bol-
sonaro, giró a la derecha e incluyó políticos burgueses tradicionales en su 
fórmula, como su candidato a la vicepresidencia Geraldo Alckmim.
 12 Aunque con diferencias marcadas entre ambos. Chávez 
encarnó un proyecto nacionalista burgués, mientras que Lula fue un 
gobierno social-liberal con amplios planes asistencialistas.
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Renato Assad

 Luego de casi 48 horas de silencio, Bolsona-
ro, derrotado el pasado domingo por más de dos mil-
lones de votos y aislado política y socialmente como 
para llevar a cabo sus intenciones bonapartistas, hace 
un pronunciamiento defensivo con rastros de ambigüe-
dad para intentar mantenerse en el puesto de líder de 
la extrema – derecha brasileña. Sin embargo, siguen las 
provocaciones golpistas de la base protofascista bol-
sonarista que deben y solo pueden ser combatidas de 
manera efectiva mediante la confrontación directa en 
las calles.
 En primer lugar, queremos decir que compar-
timos el sentimiento de alegría popular de las masas 
por la importante derrota electoral de Bolsonaro en 
esta segunda vuelta. Es un valioso dato político na-
cional e internacional que pone un freno a la ofensiva 
ultraderechista en el país. A pesar del pequeño margen 
de su derrota, Bolsonaro se encuentra debilitado tras la 
elección y este resultado abre importantes posibilidades 
para que él y su base sean derrotados categóricamente.
  El 30 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva fue 
elegido presidente de Brasil y gobernará el país por ter-

cera vez. Con más de 60,3 millones de votos, equiva-
lentes al 50,9% del total de votos válidos, Lula derrotó 
a Bolsonaro en las urnas por un estrecho margen, el 
más estrecho de la historia reciente. Fueron poco más 
de 2 millones de votos los que determinaron la derrota 
electoral del neofascista, una reducción de aproximad-
amente 4 millones de votos con respecto a la prime-
ra vuelta, hecho que demuestra la actual polarización 
política en el país.
 Reivindicamos la importancia de la derrota 
electoral de Bolsonaro –lo que no significa inmediata-
mente que él y su movimiento se diluyen política y so-
cialmente–, que sea el único representante que no logró 
reelegirse tras la restitución de las elecciones luego del 
fin de la Dictadura Militar. Celebramos tal resultado 
conquistado por las masas trabajadoras y su reserva de 
movilización, por muy electoral que sea. Las libertades 
democráticas necesarias para la lucha permanente con-
tra el bolsonarismo y la libre organización en defensa 
de los intereses de nuestra clase están cobrando impul-
so. Estos intereses no estarán en la agenda de este próx-
imo gobierno liberal-social que tiene a Alckmin como 
responsable del gobierno de transición.
Tras los resultados, la gran pregunta era si Bolsonaro 
reconocería la derrota y cómo reaccionaría su base, 

 Luego de casi 48 horas de silencio, Bolsonaro, derrotado el pasado do-
mingo, hace un pronunciamiento defensivo con rastros de ambigüedad para 
intentar mantenerse en el puesto de líder de la extrema - derecha brasileña.

Bolsonaro, un león sin dientes.
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especialmente los sectores protofascistas. Líderes bur-
gueses e imperialistas internacionales reconocieron 
rápidamente la victoria de Lula, así como figuras vin-
culadas al actual presidente, como Tarcísio de Freitas, 
gobernador electo en São Paulo; Hamilton Mourão, ac-
tual vicepresidente, senador electo; Ricardo Salles, ex-
ministro de Medio Ambiente y diputado federal electo 
y el hijo del propio presidente, Flávio Bolsonaro. En 
una combinación de fisiologismo clásico y bolsonar-
ismo, y dado el carácter burgués del frente amplio de 
Lula, la preponderancia y el peso de las instituciones 
estatales burguesas aislaron a Bolsonaro de la posibili-
dad de un golpe de estado inmediato.

 Si en el ámbito in-
stitucional las cosas pronto se 
mostraron desfavorables a las 
intenciones bonapartistas de 
Bolsonaro, en las calles hubo y 
sigue habiendo provocaciones 
golpistas, aunque marginales. 
Exigiendo el estado de sitio y 
la intervención federal de las 
fuerzas armadas, sectores de 
los empresarios agroindustri-
ales y logísticos movilizaron 
paros viales en 21 estados y el 
Distrito Federal, que contaron 
con el apoyo criminal de la 
PRF, que el día de la segunda 
vuelta había ya montó operativos ilegales para tratar de 
impedir que las masas nordestinas pudieran votar.
 En un intento por desconocer la soberanía del 
voto popular, estas acciones de grupos minoritarios se 
apoyaron en el silencio de Bolsonaro, que se reservó 
para medir y tantear la fuerza real de lo que llamó un 
“movimiento popular” en su lacónico pronunciami-
ento. Insuficiente y de carácter minoritario, este mov-
imiento sufrió una notoria y pedagógica reacción de 
sectores de la clase obrera y simpatizantes organizados, 
que de manera independiente enfrentaron y desman-
telaron una serie de bloqueos golpistas.
 Estos pequeños y marginales levantamientos 
golpistas, enfrentados al reconocimiento inmediato de 
la victoria de Lula por la parte más importante de la 
clase dominante internacional y nacional, por la acción 
directa e independiente de los simpatizantes y traba-
jadores, no permiten hoy ninguna dinámica de acumu-

lación de poder social y político a una aventura golpista. 
Sin embargo, hoy más debilitada, la extrema derecha 
logró asentar raíces político-metodológicas en el país 
que deben ser destruidas y que, de no ser confrontadas 
directamente en las calles, podrían volver a convertirse 
en un sector importante en la lucha de clases del próxi-
mo período. Con mejores condiciones tras el resultado 
electoral, es necesario evitar que el bolsonarismo sea 
una oposición con capacidad parlamentaria y extrapar-
lamentaria.
 El peso progresivo del voto anti-Bolsonaro por 
la experiencia concreta ante el desastre de su gestión y 
las reservas de movilización y lucha de nuestra clase, 

como los trabajadores 
del nordeste que enfren-
taron las operaciones 
ilegales de la PRF, cuyo 
propósito era dificultar 
el desplazamiento de im-
portantes contingentes 
masivos a las zonas elec-
torales, fueron un factor 
decisivo en la derrota de 
Bolsonaro. La lección es 
clara: para enfrentar y 
derrotar categóricamente 
a la extrema derecha no 
se puede renunciar, bajo 
ninguna circunstancia, a 
la movilización directa 

en las calles y que la apuesta exclusivamente electoral 
de Lula, el PT y el PSOL, sin un programa dirigido 
a los explotados y oprimidos, constituyó una traición 
histórica que podría haber dado la vuelta a los resulta-
dos si hubiera habido algunas semanas más de cam-
paña. Además, la izquierda del orden para nada se con-
figura como una garantía de que el bolsonarismo no 
puede reorganizarse y fortalecerse, esto dependerá de 
la lucha independiente de los trabajadores, la juventud, 
las mujeres, el movimiento negro y LGBTQIA+.

 Los resultados electorales ponen un pie en el 
freno de la situación política reaccionaria que mantiene 
a nuestra clase a la defensiva, pero no anticipan cambi-
os sustanciales. Esta definición dependerá de la lucha 
de clases y de la capacidad de impulsar la reanudación 
de la organización y la lucha directa de los trabajadores 
para aumentar las reservas de voluntad de movilización 

 La lección es clara: para enfrentar 
y derrotar categóricamente a la extrema 
derecha no se puede renunciar, bajo nin-
guna circunstancia, a la movilización 
directa en las calles y que la apuesta ex-
clusivamente electoral de Lula, el PT y 
el PSOL, sin un programa dirigido a los 
explotados y oprimidos, constituyó una 
traición histórica que podría haber dado 
la vuelta a los resultados si hubiera habido 

algunas semanas más de campaña.
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que se vio el domingo (30) – algo que el lulismo ya 
está trabajando para contener: Gleisi Hoffmann se 
posicionó contrariamente a la disposición del MTST y 
de los simpatizantes organizados de enfrentar directa-
mente a los bloques golpistas. Una vez más, para el lu-
lismo, las instituciones lo son todo y las masas nada.
 El lulismo, en sus primeros signos conciliadores, 
expresa en esencia la postura que tomaron mientras 
Bolsonaro imponía su agenda antiobrera y negacionista 
en el último período. Lula afirmó a lo largo de 2021, 
cuando se acercaba una nueva coyuntura más favora-
ble para derrotar al bolsonarismo con amplias movi-
lizaciones nacionales, que no debería llamarse al «Fuera 
Bolsonaro». Ahora, una vez más, están orientando a sus 
bases a ignorar por completo los bloqueos golpistas y 
los nuevos actos que tienen lugar este miércoles (2) en 
una serie de ciudades frente a cuarteles militares, de-
jándolos resueltos por las instituciones burguesas del 
Estado, los mismos que arrestaron al ahora presidente 
electo y que destituyeron a Dilma Rousseff.
 Sin embargo, se abre una nueva coyuntura de 
transición al nuevo gobierno, más favorable, que segu-
ramente tendrá como elementos totalizadores el man-
tenimiento de la polarización y la crisis política (ahora 
atenuada momentáneamente). El estado de alerta debe 
superar el clima de que ya está todo resuelto. Hemos 
ganado una batalla importante, pero estamos en guerra. 
Por eso, ante las persistentes provocaciones golpistas, 
es necesaria una respuesta adecuada y exigir de inmedi-
ato que el lulismo rompa con su postura pasiva y traido-
ra para construir un enfrentamiento contundente con 
nuestro enemigo y que no pueda ni soñar con planes 
golpistas ni emerger como un alternativa al frente de 
nuevo.
 Nosotros, la corriente Socialismo o Barbarie, 
seguiremos en las calles y en las estructuras de traba-
jo y estudio contra todas y cada una de las aventuras 
golpistas y escaladas reaccionarias y autoritarias, reivin-
dicando todo el arsenal táctico-estratégico del axioma 
de la experiencia de la lucha obrera en historia. Aunado 
a esto, continuamos en la tarea estratégica de constru-
ir una alternativa concreta a la izquierda del lulismo, 
abandonada por el Psol en su capitulación y adecuación 
al orden al incorporarse al frente burgués de Lula y 
Alckmin – muy probablemente nuestro viejo partido 
será parte del próximo gobierno-, y federándose con 
un partido burgués como Rede. Este panorama segura-
mente implicará, para el próximo período, en una etapa 

de reorganización de la izquierda socialista en el país y 
que deberá afrontarse con un rechazo resolutivo a todo 
tipo de sectarismo estéril y oportunismo reformista.
 Finalmente, una vez más, como lo hicimos an-
tes y durante la campaña electoral con nuestra organ-
ización y con la Bancada Anticapitalista, llamamos a la 
implementación inmediata de la táctica de los comités 
de lucha unidos en todo el país, que unifiquen a la izqui-
erda del orden, la izquierda socialista, los movimientos 
sociales, el movimiento estudiantil, el movimiento ne-
gro y de mujeres y todas las centrales sindicales para 
acabar de una vez por todas, mediante una amplia un-
idad de acción, con la movilización golpista. ¡A este 
llamado se suma la necesidad de convocar a una huelga 
general de las centrales sindicales como la CUT, CTB y 
CSP-Conlutas para trasladar toda la fuerza de los traba-
jadores de sus actividades al enfrentamiento directo en 
las calles.
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Antonio Soler

 A pesar de la maquinaria de extrema derecha 
y la política de conciliación del lulismo, la clase obrera y 
sus sectores más explotados y oprimidos impusieron una 
derrota electoral histórica al neofascismo en Brasil.

 Tuvimos las elecciones más importantes, más 
polarizadas y con el resultado más ajustado desde el 
proceso de redemocratización del país. Además de la 
radicalización, estas elecciones también estuvieron 
marcadas por la votación récord del primer lugar, Luiz 
Inácio Lula da Silva, quien obtuvo más de 60 millones 
de votos – este fue el mayor número de votos desde la 
elección de 1989, cuando Lula enfrentó y perdió ante 
Fernando Collor de Mello.
 Lula ganó la segunda vuelta por el 50,90% 
(60.345.999) frente a Jair Bolsonaro, que obtuvo el 
49,10% (58.206.354) de los votos válidos, una diferen-
cia de solo el 1,80% (2.139.945). La abstención alcanzó 
el 20,58% (32,2 millones), un récord también significa-
tivo, ya que fue el más bajo desde las elecciones de 2006 
y también fue la primera vez que la abstención en la se-
gunda vuelta es menor que en la primera. El resultado 
que más se acercó a este escenario electoral general fue 
la elección de 2014 entre Dilma Rousseff, que obtuvo 
el 51,64% (54,4 millones) de los votos válidos, y Aécio 
Neves, el 48,36% (51 millones), una diferencia de 3,4 
millones de votos.
 En cuanto a las regiones del país, Lula ganó solo 
en el Nordeste con el 69,34% de los votos, mientras que 
Bolsonaro obtuvo el 61,84% de los votos válidos en la 
región Sur. La región Norte fue la más disputada, con 
Bolsonaro ganando con el 51,03%. La división regional 
del país es evidente cuando vemos que Lula triunfó en 
todos los estados del Nordeste, en Amazonas, Pará y 
Tocantins, estados del Norte, y en el Sudeste sólo en 
Minas Gerais. Bolsonaro ganó en toda la región Sur, y 
en la mayoría de los estados de la región Sudeste, São 
Paulo, Río de Janeiro y Espírito Santo, y en la mayoría 
de los estados del Norte. A nivel municipal, Lula se im-

puso en 3.125 ciudades, en su mayoría en el Nordeste, 
y Bolsonaro en 2.445, en su mayoría en el Medio Oeste; 
en las capitales, Lula ganó en 11 y Bolsonaro en 16.
 A pesar de ser esta la disputa electoral más 
feroz desde la redemocratización, el resultado de este 
30 de octubre fue una victoria político-electoral indis-
cutible de las masas trabajadoras y oprimidas contra el 
neofascismo, es decir, una victoria que se dio a pesar de 
la política de frente amplio. A pesar del carácter liber-
al-social burgués del frente Lula-Alckmin, para elegir a 
Lula, la clase obrera y los oprimidos tuvieron que en-
frentarse espontáneamente -sin cuartel- al aparato pú-
blico federal, a los estados y municipios y al patronazgo 
de las empresas privadas, todos ellos alineados con la 
extrema derecha bolsonarista.
 Bolsonaro utilizó como nadie la maquinaria pú-
blica y la coerción de amplios sectores de la clase dom-
inante para imponer un segundo mandato. Desde el 
punto de vista institucional, más de R$ 26 mil millones 
fueron utilizados en el llamado PEC Kamikaze. Este 
proyecto rompió con la regla de que no se pueden crear 
proyectos en años electorales, que aumentó el Auxílio 
Brasil de R$ 400 a R$ 600, creó la Bolsa Caminhonei-
ro por R$ 1000 y el Vale-táxi por el mismo monto. 
Además, luego de sucesivos cambios en la presidencia 
de Petrobras, el gobierno finalmente logró, al reducir 
la recaudación del ICMS del 25% al   18%, mantener el 
precio de los combustibles con fines electorales.
 En cuanto a las acciones no institucionales para 
ganar las elecciones, hemos tenido muchas acciones 
desde el inicio de la campaña, pero la que más se destacó 
fue el histórico acoso electoral del empresariado a los 
trabajadores para votar por Bolsonaro (hubo más de 
2.360 casos denunciados de hostigamiento cometidos 
por empresas y directivos públicos según el Ministerio 
Público del Trabajo).
 Por si fuera poco, luego de que la tesis del 
fraude en las máquinas de votación electrónica y la des-
moralización del Ministerio de Defensa fracasaran por 
completo, nadie podía decir con precisión dónde in-
tentaría Bolsonaro influir en el resultado de la segunda 
vuelta, a través de una acción directa. de intimidación a 

La derrota de Bolsonaro fue una histórica victoria 
popular.
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los votantes más populares, pobres, asediando los cole-
gios electorales, como él mismo había anunciado, o por 
cualquier otro medio.
 He aquí que el plan puesto en práctica fueron 
los operativos ilegales de la PRF que, aún bajo una de-
cisión expresa contraria a la determinación del TSE, 
realizaron 619 cercamientos a buses de pasajeros a lo 
largo del día 30, 108% más que en el primer turno, en 
claro y abierto intento de impedir que los contingentes 
de la población de menores ingresos -en su mayoría 
votantes de Lula- lleguen a las urnas.

 Aun así, Bolsonaro es derrotado en las ur-
nas gracias al voto de la población del nordeste, tra-
bajadores de bajos ingresos, mujeres y negros, que, a 
través de la experiencia de clase -incluso contra todo y 
todos- en una politización electoral fraguada en la más 
absoluta la desproporción frente al aparato estatal en 
tres esferas, la clase dominante, los pastores neopente-
costales y la política de conciliación de la candidatura 
de Lula, impuso un freno histórico a la extrema derecha 
en el país. Volveremos sobre este último aspecto al final 
de este artículo.
 En las próximas notas hablaremos del voto de 
Lula en las macrorregiones y ciudades con mayor den-
sidad de trabajadores, pero las encuestas previas a las 
elecciones ya indicaban una composición de clase que 
le dio a Lula los votos de la gran mayoría de la clase 
obrera, particularmente la de bajos recursos, periféri-
cos, negros y mujeres. Además de la gran ventaja que 
podría medirse en las urnas, según una encuesta del 
IPEC del 29/10, un día antes de las elecciones, entre 
los que ganan hasta 1 salario mínimo Lula alcanzó el 
62% de las intenciones de voto y Bolsonaro, el 30%, 
por ejemplo, el mismo fenómeno se observó entre los 
de menor escolaridad (58% a 35%) y entre los negros 
(54% a 36%).

 No se trata de un fenómeno político cualqui-
era, pues indica un proceso de politización de amplios 
sectores de masas a partir de la experiencia existencial 
con el gobierno de Bolsonaro. En otras palabras, los 
datos indican una politización de las masas más ex-
plotadas y oprimidas que se dio en las condiciones más 
difíciles, sin el apoyo del comando de campaña de Lula 
ni un proceso de movilización que permitiera una to-
talización de la conciencia popular, ocurrió espontáne-
amente.

Hay   que  armar  a  la  clase  con  otra  estrategia 
para aplastar definitivamente al neofascismo

 Dado el carácter neofascista de Bolsonaro y 
una parte importante de su base social, que apunta a 
darle un giro reaccionario al régimen, su derrota elec-
toral marca claramente un escenario mucho más fa-
vorable para la lucha y organización de los trabajadores. 
Sin embargo, como siempre hemos insistido en nues-
tras notas, el resultado electoral por sí solo no puede 
cambiar la correlación de fuerzas más general entre las 
clases e instituciones del estado burgués. Lo que fun-
ciona como hipótesis para explicar por qué, después de 
las elecciones, nos enfrentábamos a este movimiento 
neofascista, aunque minoritario, para ignorar el resulta-
do de las elecciones.
 Primero, partimos del hecho de que no hemos 
considerado en nuestros análisis desde antes de las elec-
ciones que tengamos una correlación de fuerzas para un 
golpe de Estado en el sentido clásico. El imperialismo, 
la mayor parte de la clase dominante, las instituciones, 
los altos mandos de las fuerzas armadas y la mayoría de 
la población no quieren un golpe de Estado, lo que hoy 
significaría desconocer el resultado de las elecciones.
 Bolsonaro y su “Capitolio” fueron rotunda-
mente derrotados, pero eso no significa que Bolson-
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aro, que obtuvo el 49,10% de los votos, la bancada 
más grande de la Cámara de Diputados y el Senado, no 
pueda imponer una fuerte oposición de extrema dere-
cha al próximo gobierno.
 Este fenómeno postelectoral inédito de cues-
tionamiento de los resultados electorales –a pesar de su 
aislamiento social y político y de que Bolsonaro se vio 
obligado a retroceder para que el país no entrara en un 
proceso de radicalización descontrolado– solo puede 
explicarse por un cambio que aún está por llegar, por la 
indefinición de la correlación general de fuerzas entre 
las clases. Esto es en gran parte resultado de la política 
de conciliación impuesta por el lulismo a las masas des-
de su fundación a fines de la década de 1970. Exclusiva-
mente institucional (desde arriba), sin la participación 
activa de nuestra clase.
 En general, esta importante victoria electoral 
podría haber sido aún más categórica y con el potencial 
de cambiar por completo la correlación de fuerzas si se 
hubiera combinado con la movilización desde las bases. 
Sin embargo, además del bloque burgués reaccionario 
que se formó en torno a Bolsonaro, la política de con-
ciliación de clases del PT y la CUT fue un factor im-
portante que nos impidió enfrentar las elecciones con 
un movimiento más activo de la clase trabajadora y los 
oprimidos.
 Esta conciliación de clases social-liberal no solo 
se tradujo en la constitución de un frente electoral con 
varios sectores de la burguesía, sino que forma parte 
de la estrategia del lulismo como movimiento políti-
co histórico. Podríamos dar mil ejemplos, pero quedé-
monos con los más recientes. Cuando sus partidarios 
organizados hicieron actos neofascistas en 2020 para 
cerrar el Congreso y la Corte Suprema sin respuesta 
del petismo, o en 2021 cuando las movilizaciones por 
«fuera Bolsonaro» pudieron haber ganado estatus ma-
sivo, estos procesos fueron inhibidos por la política y la 
burocracia de Lula. 
 En el proceso electoral, la fórmula Lula-Alck-
min presentó una campaña totalmente en la línea de la 
conciliación de clases, desde la composición con repre-
sentantes orgánicos del capital financiero, hasta el pro-
grama, pasando por la táctica de campaña. Con sabor a 
frente con la burguesía, la campaña de Lula estuvo mar-
cada por una disputa electoral en la que el programa 
distó mucho de atender las necesidades más sentidas de 
la clase, y mucho menos de poner la autoorganización 
en el centro del proceso.

 En general, la campaña Lula-Alckmin fue una 
campaña del pasado (enfocada en los hipotéticos lau-
reles del pasado), negando las demandas populares (el 
caso más emblemático fue el tema del aborto), para 
responder a los prejuicios del fundamentalismo religi-
oso (Lula jurando que cree en Dios y que no cerrará 
iglesias) y una movilización estrictamente desde arriba 
(actos electorales y marchas con la estética política de 
las desfiles).
 El punto álgido de la campaña se debió más a 
los errores de Bolsonaro que a la estrategia de Lula, un 
claro ejemplo de ello fue el desliz que tuvo el Ministerio 
de Economía con Paulo Guedes, quien filtró un estudio 
sobre la supresión del reajuste del salario mínimo de 
conformidad con la inflación, que la campaña de Lula 
aprovechó parcialmente, logrando conectar con las ma-
sas y contener el avance de Bolsonaro.

La clase obrera en Brasil  está  fuera  de  forma, 
pero sabe cómo luchar. Es necesario construir un 
frente  de  izquierda  socialista para enfrentar los 
desafíos históricos que se plantean.

 Hacemos telegráficamente este breve repaso 
a la historia reciente para afirmar que las manifestac-
iones de contenido golpista del bolsonarismo que se 
dan hoy solo son posibles porque las elecciones no han 
cambiado por completo la correlación de fuerzas. Pero 
ahora hay condiciones mucho mejores para aplastar al 
bolsonarismo en las calles, a través de la lucha directa, 
que evidentemente no forma parte de la estrategia de 
Lula, que demuestra una vez más que no puede armar 
a la clase para victorias decisivas.

 Ante los bloqueos de carreteras, asistimos a es-
trategias totalmente opuestas. Por un lado, una vez más, 
trabajadores, simpatizantes populares y organizados en-
frentaron espontáneamente la situación como debe ser, 
es decir, camino a los partidos de futbol – vecinos de 
São Mateus (ES), trabajadores de BrasFelsm, Gaviões 
da Fiel, Mancha Verde, Galoucura (Atlético-MG) y 
varios simpatizantes más- hacen frente al golpismo ne-
ofascista poniendo a correr a los cobardes en las car-
reteras sin la menor dificultad.
 Mientras tanto, ayer (2), al día siguiente de 
reconocer la derrota en las urnas y oficializar que el 
ministro de la Casa Civil para coordinar la transición del 
lado del gobierno, Bolsonaro difundió un video pidien-
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do a sus partidarios que desistieran de los bloqueos. 
“Quiero hacer un llamamiento. Limpiar las carreteras. 
Esto no es, en mi opinión, parte de estas manifesta-
ciones legítimas. No vamos a perder nuestra legitim-
idad”, que “el cierre de carreteras en Brasil lesiona el 
derecho de ir y venir de las personas, está en nuestra 
Constitución. Y siempre hemos estado dentro de esas 
cuatro líneas. Tengo que respetar los derechos de otras 
personas que se están moviendo, además de perjudicar 
nuestra economía” y ese “daño lo está teniendo todo el 
mundo. El llamamiento que os hago: despejad las car-
reteras. Protesta de otra manera, en otros lugares, que 
esto es muy bienvenido, es parte de nuestra democra-
cia”. En otras palabras, Bolsonaro llama a retirarse de 
los cortes de ruta -obviamente porque sabe que está 
aislado, que no hay correlación de fuerzas para man-
tener esta acción y que tiene que retirarse para man-
tener su capital político-, pero dice que son legítimos. 
actos democráticos y de bienvenida en 24 estados de la 
federación que piden la intervención militar (golpe de 
Estado) contra los resultados de las elecciones, es decir, 
contra la soberanía popular.
 El de Bolsonaro -de lo contrario, mantener el 
golpe podría llevarlo a una situación de no retorno de 
grave explosión social- es para intentar hegemonizar a 
la oposición de derecha y volver a la carga en 2026, del 
otro lado tenemos a Lula, PT , PSOL , PCdoB, CUT, 
UNE en la más absoluta pasividad. Esta burocracia 
traidora confía, como siempre, en que las instituciones 
del Estado Burgués solucionen todo desde arriba: una 
política que permitió el crecimiento de la extrema dere-
cha y el fenómeno del bolsonarismo. Lula (de vaca-
ciones) nombra a Alckmin para coordinar el gobierno 
de transición al gobierno de conciliación de clases y 
los cambios en el presupuesto de 2023, a cambio de 

una reforma administrativa (ajuste que puede afectar a 
capas importantes de la función pública) para cumplir 
con las propuestas de campaña de Lula sin retroceder 
un ápice en los intereses de la clase dominante.
 Ahora le toca a la izquierda socialista, que por 
puro sectarismo de la mayoría de las organizaciones 
no supo crear un frente de izquierda para actuar en lo 
que fue la elección más importante desde la redemoc-
ratización, organizarse con el objetivo de construir una 
frente político que sea capaz de, en unidad de acción 
con los simpatizantes organizados y exigiendo la ac-
ción de las direcciones del movimiento de masas, para 
garantizar hasta el final la soberanía popular. Por otro 
lado, necesitamos comenzar a responder a cualquier 
medida de transición al próximo gobierno que afecte 
los intereses de la clase trabajadora, como la reforma 
administrativa que Lula y su equipo de transición ya 
están agitando que harán a cambio de más fondos al 
«Auxilio Brasil».
 La tremenda e histórica victoria popular con-
tra el bolsonarismo no puede confundirse con el apoyo 
político al próximo gobierno burgués de conciliación 
de clases y mucho menos con la desmovilización. Con 
la quiebra política del PSOL, que muy probablemente 
compondrá el gobierno de frente amplio, dando otro 
paso significativo en la traición de su proyecto original, 
queda bajo la responsabilidad política de la izquierda 
socialista que no se vendió y supo mantenerse en el 
campo de la independencia de clase, articular la reor-
ganización de la izquierda y construir una oposición 
concreta a la altura del próximo período.
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Víctor Artavia

 Las elecciones en Brasil se celebraron el 30 
de octubre, en las cuales Lula ganó con el 50,9% de 
los votos válidos, frente al 49,1% de Bolsonaro. Esta 
estrecha diferencia ilustra la polarización política que 
atraviesa el país, principalmente por la ofensiva de Bol-
sonaro para cerrar el régimen con medidas institucion-
ales y extra-institucionales; un peligro directo contra los 
derechos democráticos básicos de la clase trabajadora 
y de todos los sectores explotados y oprimidos (como 
se puede ver al cierre de esta edición con los piquetes 
bolsonaristas en las rutas en todo Brasil).
 Por eso mismo, fueron una prueba para to-
das las organizaciones de la izquierda revolucionaria; 
pusieron sobre la mesa las herramientas estratégicas 
y tácticas para enfrentar el peligro de la ultraderecha 
bolsonarista y las presiones del “frenteamplismo” pro-
movido por el PT (es decir, para sostener una politica 
revolucionaria independiente).
 En este artículo debatiremos con el Movimien-
to Revolucionario de los Trabajadores (MRT, grupo 
hermano del PTS en Argentina y parte de la Fracción 
Trotskista), particularmente por su sectarismo frente a 
los procesos de unidad de acción y su política ridícu-
lade «voto nulo avergonzado» (clandestino) durante la 
campaña electoral, que reflejan la marginalidad política 
de esta organización y su incapacidad de dialogar con la 
realidad concreta.

La cobardía del voto avergonzado

 ¿Cuál fue la política del MRT para la segunda 
vuelta de las elecciones? El planeta entero estuvo aten-
to al proceso electoral en Brasil, pero al buscar en las 
redes de Esquerda Diario es llamativo que no haya una 
sola publicación donde exponga claramente su política 

frente a este proceso. La razón es muy simple: ¡el MRT 
tuvo una política de voto nulo frente a la elección de 
Lula y Bolsonaro!
 Esto ya es un gran error en la coyuntura actual 
pero, aún peor, fue un voto nulo avergonzado, porque 
el MRT no hizo explícita su política por miedo al re-
pudio público. Una escuela de cobardía e irresponsa-
bilidad política que no tiene relación alguna con las 
lecciones y la tradición militante heredada por el marx-
ismo revolucionario.
 Como no hay ningún texto donde los com-
pañeros y compañeras del MRT expliquen su posición 
electoral, intentaremos reconstruirla a partir de artícu-
los anteriores donde abundan las frases ambiguas sobre 
el proceso electoral.
 En Fascismo ou bonapartismo? Lições de Trótski para 
pensar o Brasil, caracterizan que Bolsonaro tiene «ver-
daderos rasgos fascistas», pero denuncian que hubo una 
«operación para crear la dualidad ‘fascismo vs democ-
racia’» y, así, canalizar el rechazo de la extrema dere-
cha a través de las urnas hacia la candidatura Lula-Al-
ckmin. Sin embargo, ¿que tiene que ver que haya una 
operación para canalizar reformistamente el repudio al 
peligro que es Bolsonaro? El reformismo siempre hace 
operaciones de este tipo, pero la politica revolucion-
aria parte siempre de los elementos más objetivos, de 
las necesidades objetivas, y barrer a Bolsonaro es una 
necesidad objetiva la que, claro está, tenemos que in-
tentar resolver de manera independiente.
 Para el MRT, de manera descabellada, las cor-
rientes de izquierda que llamaron a votar por Lula se 
adhirieron a este operativo disolviéndose en el frente-
amplismo. Pero esto es ridículo, porque las corrientes 
que se disolvieron en el frente amplismo fueron las 
que ingresaron al Frente Lula-Alckmin (como la abru-
madora mayoria del PSOL).
 Sin embargo, se podía llamar a votar contra 
Bolsonaro críticamente por Lula sin entrar en ningún 
frente popular, sin sumarnos al operativo dictadura ver-

 Una polémica con la Fracción Trotskista.

MRT: una escuela de cobardía política.
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sus democracia como hizo nuestra corriente y, de esa 
manera, contribuir de manera independiente a la derro-
ta electoral de Bolsonaro, que no es lo que hizo el MRT.
 Se quedaron afuera de la pelea por barrer a Bol-
sonaro haciendo una política clandestina no solamente 
sectaria y equivocada sino para colmo ridícula, el inven-
to de un llamamiento al voto que si fue clandestino es 
porque no podía convencer a nadie y sólo desprestigia-
rlos ante su huida de un combate real que hoy sigue en 
las calles contra los piquetes golpistas.
 Ciertamente, el caso de la Resistencia y el MES 
–dos corrientes trotskistas de Brasil que provienen del 
morenismo- fue muy diferente, ya que no sólo vota-
ron acríticamente al PT, sino que capitularon al unirse 
al frente amplio Lula-Alkmin como parte del PSOL. 
En segundo lugar, efectivamente no es posible derrotar 
completamente al fascismo a través de las urnas, pues 
eso sólo es posible por medio de la lucha de clases. Pero 
eso para nada quita la palanca importantísima –¡como 
se está demostrando en tiempo real!-que ha significa-
do la derrota electoral de Bolsonaro el domingo 30 de 
octubre, una palanca que debemos intentar aprovechar 
ahora para barrer del todo a la lacra neofascista, lógi-
camente que enfrentándonos, a la vez, al llamado a la 
pasividad de Lula y el PT.
 El MRT con su “táctica” vergonzante y clan-
destina quedó por fuera de cualquier parámetro político 
real al desistir de la pelea en las urnas contra Bolsonaro. 
Y, para colmo, lo hizo de manera vergonzosa, simple-
mente porque su orientacion politica fue un desastre de 
cabo a rabo: la política que no se puede expresar, que 
no se puede llevar a la vanguardia y las masas es porque 
tiene algo que está errado y, en este caso, ¡profunda-
mente errado y cobarde!
 Lógicamente, con los resultados puestos el 
MRT tenía que intentar encubrir inmediatamente el 
ridículo. En un comunicado tras la votación, caracteri-
zan la derrota de Bolsonaro como «un gran revés para 
las fuerzas reaccionarias del país y los militares» (ver 
Bolsonaro derrotado nas urnas). En otro artículo, destacan 
que comparten «el sentimiento de odio contra Bolson-
aro de todos los trabajadores y jóvenes que hoy han 
rechazado a la extrema derecha, y se alegran de la der-
rota electoral de Bolsonaro» (ver Um Lula ainda mais «ao 
centro» pela redenção da direita tradicional).Entonces, ¿por 
qué no llamaron para votar en su contra? ¿Por qué se 
lavaron las manos vergonzosamente del «gran revés» 
que causó alegría en las masas brasileñas y que sigue 

peleándose hoy en las calles de Brasil?
 La politica del MRT fue de un sectarismo 
ridículo y cobarde de principio a fin. Llamó a “la prepa-
ración independiente” de las bases obreras, estudian-
tiles y de los movimientos sociales para enfrentar los 
ataques del gobierno y la derecha (una táctica correcta), 
pero quedó puramente abstracta porque no dijo nada 
sobre elpeligro que representaba una eventual victoria 
electoral de Bolsonaro. Lógicamente, no pudieron hac-
erlo porque su llamado era a la abstención y para colmo 
un llamado vergonzante, “clandestino”, sin el coraje de 
defenderlo públicamente.
 Por el contrario, el MRT optó por escribir 
artículos con frases ambiguas para ocultar su postu-
ra abstencionista. Por ejemplo, el domingo pasado -el 
mismo día de las elecciones- publicaron una nota don-
de decían que están «al lado de todos los que quieren 
con su voto rechazar a Bolsonaro, pero hacemos un 
fuerte llamado a preparar la lucha para enfrentar lo que 
nos espera después de estas elecciones». (Ver Socialismo 
ou barbárie em tempos de bolsonarismo).
 Pero si estaban “al lado de todos los que quier-
en con su voto rechazar a Bolsonaro”, no se entiende 
porqué no llamaron al voto crítico a Lula, porque se 
abstuvieron de dicha pelea que tiene hoy continuidad 
en las calles para que se respete el mandato popular.
 En fin: el MRT como parte de la corriente del 
PTS argentino tiene la posición equivocada de que el 
voto es de principios. Pero esto no es así: lo que es 
de principios es que una organización revolucionaria 
no puede integrarse nunca a un frente de conciliación 
de clases. El voto, como tal, no compromete a nada y, 
por lo demás, uno puede ejercerlo críticamente desde el 
programa propio sin ceder nada en ello.

El rechazo a las tácticas de frente único y unidad 
de acción.

 Frente a la enorme presión para la conciliación 
de clases en torno a la candidatura de Lula-Alckmin, es 
de enorme valor que algunas organizaciones no capit-
ularan a la conciliación de clases en torno a la candida-
tura de Lula-Alckmin. Desde Socialismo o Barbarie 
(SoB) dimos esa batalla dentro del PSOL y, cuando se 
aprobó la incorporación al frente amplio -sumado a la 
Federación con el partido con REDE-fuimos la única 
corriente que rompió con ese partido,defendiendo 
la independencia de clase e impulsando la unidad 
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de acción en las calles para combatir las amenazas 
golpistas de la ultraderecha bolsonarista.
 El MRT tampoco formó parte de la capitu-
lación ante el “frenteamplismo”. Sin embargo, la sit-
uación actual exigía –y exige- mucho más que eso, ya 
que es necesario combinar la independencia de 
clase con el clásico arsenal táctico del marxismo 
revolucionario para derrotar al neofascismo. Es decir: 
promover la unidad de acción en las calles con todas 
las fuerzas anti/bolsonaristas y, además, establecer -o 
luchar por establecer- frentes únicos de la izquierda so-
cialista e independiente.
 En este sentido, el MRT demostró una total in-
comprensión de los retos que impone la coyuntura. Por 
ejemplo, en un artículo reciente que ya citamos (Fascis-
mo ou bonapartismo? Lições de Trótski para pensar o Brasil), 
el columnista del MRT recurrió a los textos de Trot-
sky sobre la lucha contra el fascismo en los años trein-
ta; pero, de forma llamativa, confunde el frente único 
obrero con la unidad de acción. Para no dejar dudas, 
veamos dos fragmentos del texto en cuestión:

 «La lucha contra el fascismo sólo puede librarse a través 
de la lucha de clases, con una política hegemónica de la clase obre-
ra, independiente de todas las fracciones de la burguesía. En otras 

palabras, a la luz de la teoría marxista, la lucha contra el fascis-
mo pasa por la unificación del conjunto de los trabajadores en el 
terreno de la acción contra el conjunto de la burguesía, en alianza 
con las mujeres, los negros, los jóvenes y los pueblos oprimidos. Se 
trata del terreno de la política de frente único obrero, elaborada 
por la dirección de Lenin y Trotsky en la Internacional Comun-
ista».

Y más adelante:

 «El frente único obrero, la unidad de acción que organ-
iza a los trabajadores por objetivos prácticos en la lucha de clases 
contra todos los ataques de la burguesía (incluida la llamada «de-
mocrática»), es la política correcta para enfrentar a la extrema 
derecha (y al fascismo).»
 Estas citas son cualquier cosa, de todo menos 
la posición de Trotsky. Primero, se confunde unidad de 
acción con frente único, que son dos tácticas diferentes. 
La unidad en la acción por puntos delimitados, como 
enseñaba Trotsky, se hace “hasta con el diablo y su 
abuela”. Por otra parte, la táctica del frente único como 
táctica ya más elevada y permanente, efectivamente, se 
hace entre fuerzas de la clase obrera.
 Sin embargo, las citas están mal no solamente 
por esta confusión elemental sino, además, porque 
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en los años 1930 las fuerzas de la socialdemocracia le 
habían sacado las castañas del fuego no una vez, sino 
varias, a la burguesía. Es verdad que el frente único al 
que llamaba Trotsky a la misma se hacía en la consid-
eración de que seguía siendo un partido obrero reform-
ista y no burgués.
 Pero en esta misma 
categoría podría entrar el PT 
sin Alckmin, al que nosotros 
consideramos, en todo caso, 
burgués-obrero y no obre-
ro-burgués, pero dadas sus car-
acterísticas de correa de trans-
misión de la burguesía en el 
movimiento obrero, la lógica 
mecánica que expresa la nota 
de “clase contra clase” para la 
acción en las calles es ridícula y 
más parecida a la del estalinis-
mo del tercer período que a la 
de Trotsky.
 ¿Cuál sería el proble-
ma si lográramos arrastrar a las 
calles al PT a luchar contra Bolsonaro? El problema es 
que no tenemos envergadura para arrastrar a las calles a 
estos traidores profesionales, pero eso es otra cosa.
 Por las enseñas de la experiencia histórica, las 
corrientes marxistas revolucionarias no conformamos 
frentes únicos con sectores burgueses, porque el re-
sultado de ello siempre fue el sometimiento de las 
reivindicaciones obreras a un programa burgués, oper-
ación que terminó en derrotas históricas, como ocurrió 
en la Guerra Civil española (1936-1939) o en la Revolu-
ción china (1925-1927).
 Pero esto no impide acuerdos puntuales de 
acción con sectores burgueses sobre reivindicaciones 
concretas, como ocurrió en muchas luchas democráti-
cas contra las dictaduras en América Latina y otras re-
giones del mundo (por ejemplo, en Brasil, los trotskis-
tas fueron parte de la campaña por Direitas Já! en los 
años ochenta, en la que participaron sectores burgueses 
opuestos al régimen militar).
 En realidad, el MRT esboza de manera ab-
stracta la correcta estrategia de independencia de clase 
rehuyendo los combates concretos como son el voto 
crítico a Lula contra Bolsonaro el domingo pasado, o la 
unidad de acción en las calles con todo el mundo para 
barrer a la lacra neofascista y, por lo demás, también 

está en contra de conformar frentes únicos incluso 
con las organizaciones reformistas de la clase obrera, 
llegándose así a una orientación que no es bolchevique 
sino bordiguista (sectaria hasta el ridículo).
 Los compañeros y compañeras también com-

eten otro error. Se creen que 
todo el mundo es idiota y que 
no se sabe que la bandera del 
antifascismo puede ser utilizada 
de dos maneras distintas. Una, 
la capituladora, que esconde la 
unidad politica con la burguesía 
y sus corrientes. Dos, levantar 
la bandera del antifascismo de 
manera revolucionaria e inde-
pendiente por nuestras corri-
entes para no regalar las ban-
deras democráticas a aquellos 
que, por lo demás, le capitulan 
porque sólo se mueven en el 
terreno institucional como el 
PT, y no en las calles como es la 
política revolucionaria.

 Por esta razón, tiene otro «punto ciego», porque 
a priori cierra la posibilidad de acuerdos tácticos para 
acciones en la calle con sectores burgueses opuestos al 
fascismo o a la ultraderecha, aunque se desarrolle sin 
mezclar nuestras banderas o ejes programáticos (dif-
erente a lo que ocurre en los marcos del frente amplio 
articulado en torno a un programa burgués). Según esta 
lógica, las corrientes marxistas revolucionarias no po-
drían aprovechar a su favor las grietas de la burguesía.

 Las consecuencias de esta orientación quedaron 
claras en los últimos meses, cuando bajo el lema «sin la 
derecha», el MRT desapareció de varias movilizaciones 
progresistas de la vanguardia estudiantil contra el bol-
sonarismo. Por ejemplo, no participaron en la protesta 
por el «Día del Estudiante» el 11 de agosto, donde miles 
de estudiantes se manifestaron contra el golpe en difer-
entes ciudades del país (y ningún sector burgués estuvo 
a la cabeza de la movilización); tampoco participaron 
en la marcha del 10 de septiembre en la Avenida Pau-
lista, alegando que era una actividad «electoral» del PT, 
aunque fue una jornada contra la ultraderecha y con la 
presencia de muchos sectores independientes del lulis-
mo (que tampoco encabezó la movilización).[1]
 Además, el MRT no promovió la construcción 

 Por las enseñas de la   expe-
riencia   histórica,   las corrientes 
marxistas revolucionarias no con-
formamos  frentes  únicos    con     
sectores burgueses, porque el re-
sultado de ello siempre fue el some-
timiento de las reivindicaciones 
obreras a un programa burgués, 
operación que terminó en derro-
tas históricas, como ocurrió en la  
Guerra Civil española (1936-1939) 
o en la Revolución china (1925-
1927).
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de un frente único de la izquierda radical e independi-
ente. Esta fue nuestra propuesta al movimiento estudi-
antil en la USP, donde insistimos en la conformación 
de un comité de lucha unificado de la izquierda inde-
pendiente para organizar la lucha contra las amenazas 
golpistas de Bolsonaro durante las elecciones, pero, por 
parte de «Faísca» -nombre de la juventud del MRT-, 
no hubo apoyo a nuestro llamado ni hicieron ninguna 
propuesta propia en este sentido.

Conclusión

 El MRT demostró no estar a la altura de los 
retos que impone la lucha de clases. Frente a la polar-
ización abierta por la ofensiva de la ultraderecha de 
Bolsonaro y los peligros que esto representa para la 
clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos, 
esta organización tuvo una política electoral ridícula, 
abstencionista, vergonzante, porque fue incapaz de 
entender la importancia táctica de llamar a votar críti-
camente a Lula; es decir, sin perder la independencia 
política y de clase, subrayando el carácter burgués de la 
candidatura en acuerdo con Alckmin y posicionándose 
desde el principio como oposición de izquierda anti-
capitalista ante un eventual gobierno suyo.
 Además, es una vergüenza de dimensiones in-
ternacionales que el MRT -y el PTS-FT en consecuen-
cia- no tuviese el valor de presentar públicamente su 
política abstencionista y, por el contrario, lo hiciera de 
forma «clandestina» o «secreta». Esto no tiene relación 
con el legado del marxismo revolucionario, ya que una 
de sus premisas es luchar por la conciencia de los ex-
plotados y oprimidos en todos los escenarios de la lu-
cha política.
 Así, el MRT confirmó sus rasgos de agrupación 
marginal y el aislamiento que tiene ante la vanguardia. 
Es una política vergonzosa que desmoraliza a su base 
militante, como se puso de manifiesto en una carta de 
los militantes que rompieron progresivamente con el 
MRT por el sectarismo de la organización, acusándola 
de diálogo egocéntrico y poco constructivo hacia los 
trabajadores y trabajadoras:
 «El MRT aprobó una posición de abstención y 
voto nulo en la 2ª vuelta, un ‘voto nulo avergonzado’, 
que la organización no declara y oculta a la clase tra-
bajadora, defendiendo el voto nulo ‘en voz baja’, sólo 
para los ‘iniciados’, más cercanos al MRT.” (ver Carta 
de ex-militantes do MRT — Pelo voto crítico em Lula).

 Desde SoB alo largo de este procesoelectoral 
afrontamos diferentes pruebas y, a diferencia del MRT, 
nunca ocultamos nuestra política. En primer lugar, lu-
chamos contra la capitulación del PSOL ante el frente 
amplio de Lula-Alckmin, por lo que nos separamos de 
ese partido cuando decidió ingresar en masa al frente 
amplio popular. Luego, formamos parte del Polo Rev-
olucionario Socialista, en el que impulsamos la Ban-
cada Anticapitalista en la primera vuelta. Por último, 
no dudamos en pedir un voto crítico para Lula en el 
ballotaje, sin dejar de lado nuestras críticas a su progra-
ma conservador y burgués (ver As ruas serão fator decisivo 
para o segundo turno), sin dejar de presentar nuestro pro-
grama independiente.
 Y, finalmente, estamos ahora llamando a las 
calles para barrer a los piquetes golpistas, cosa que el 
PT se niega a hacer.
 Se trata de dos orientaciones, dos politicas y 
dos tácticas opuestas que la vanguardia dirá cuál es su-
perior para contribuir a la reorganización-refundación 
de la izquierda revolucionaria en Brasil que se impone.

Notas.

 1 En el caso del PTS en Argentina, no participó 
en la movilización de masas contra el ataque de ultraderecha a 
Cristina Kirchner, argumentando que era una marcha de “uni-
dad nacional” cuando la oposición más o menos que se salía de la 
vaina para festejar el atentado… Así, la principal organización 
de la FracciónTrotskista se quedó en casa, mientras decenas de 
miles de personas marchaban contra un ataque fascista. ¡Esta es 
la escuela estúpida y sectaria del MRT!
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Putin y el capitalismo de Estado en Rusia

El Imperialismo contemporáneo se caracteriza por una serie de rasgos históricos 
propios (el predominio del capital financiero, la exportación de capitales, etc.) que 
fueron descritos de manera clásica, entre otros, por Lenin. Es, ante todo, una fase 
específica del desarrollo del capitalismo. Pero el fenómeno del Imperialismo no es ni 
fue nunca algo puramente económico. En el marco de esa fase general, hubo y hay 
potencias imperialistas que se apoyan en otras cosas (poder militar y dominio terri-
torial, por ejemplo) para ser tales. La guerra de Ucrania ha puesto al descubierto 
que la Rusia pos restauración capitalista no se ha convertido en una semicolonia del 
Imperialismo clásico: se trata de un Imperialismo en reconstrucción. En estos artícu-
los, analizamos los rasgos económicos propios de este proyecto imperial, encabezado 

por Vladimir Putin. 

 Luz Licht
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 La guerra producto de la invasión rusa a Ucra-
nia y el trasfondo interimperialista del conflicto ha sus-
citado debates de diversa índole entre el público gen-
eral y las corrientes de la izquierda y el progresismo en 
particular. Es que muchas corrientes entre el progre-
sismo y la izquierda amplia sostienen el apoyo al ban-
do de Vladimir Putin por señalar que se trata de un 
país “en desarrollo” que enfrenta las provocaciones del 
imperialismo occidental. De este modo, la justificación 
del avasallamiento por parte del imperialismo ruso al 
derecho a la autodeterminación del pueblo ucraniano 
se define por una suerte de debilidad relativa ante el 
igualmente despreciable bando 
de la OTAN liderado por Esta-
dos Unidos.
 En el marco de estos 
debates, es importante sosten-
er una posición que parte de la 
delimitación y denuncia a ambos 
bandos que, al mismo tiempo 
pueda dar cuenta de la verdadera 
naturaleza de la Rusia actual. De 
este modo, se podrá clarificar la 
posición que define uno de los 
aspectos del conflicto a partir de 
un enfrentamiento entre poten-
cias imperialistas por el dominio 
sobre Ucrania.
 El objetivo de este texto es poder aportar ar-
gumentos para el sostenimiento de la caracterización 
de Rusia como un país imperialista. En particular, va-
mos a abordar uno de los aspectos centrales dentro de 
las múltiples determinaciones que ayudan a sostener la 
caracterización de Rusia como un imperialismo en re-
construcción. Se trata del capitalismo de Estado, que ha 
sido una pieza clave en la estrategia adoptada por Putin 
tras su llegada al poder en 1999. Este es su proyecto de 
relanzar a Rusia como potencia imperialista en el siglo 
XXI así como para superar la crisis desatada tras la res-
tauración capitalista en la etapa post-soviética.

Restauración capitalista y los inicios de la nueva 
Federación Rusa

 La restauración del capitalismo en Rusia fue 
comandada por la burocracia estalinista al calor de una 
profunda crisis que se desarrolló en las últimas décadas 

del siglo XX dentro de la URSS. La bancarrota de la 
Unión Soviética implicó un largo y traumático proceso 
para las mayorías trabajadoras donde sus condiciones 
de trabajo y de vida se degradaron dramáticamente. En 
contrapartida, la burocracia – garante de una derrota 
histórica de la clase obrera tras la contrarrevolución – 
supo en la década del 80 preparar el terreno con las 
reformas impulsadas por Mijail Gorbachov para reci-
clarse y devenir en una de los grandes ganadores con la 
vuelta al capitalismo. Las medidas progresivas de liber-
alización se gestaron en el contexto del famoso impul-
so al “socialismo” de mercado.
 En los primeros años de la década del 90 la Un-

ión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas estalla en pedazos 
y, una nueva etapa comenzaría 
tras la disolución para Rusia. 
Bajo la conducción de Boris 
Yeltsin, empezó el reparto de 
botín de la propiedad estatal 
con una “agenda de refor-
mas” que tendría entre sus ejes 
centrales el cambio en el rég-
imen de propiedad. Así, una 
campaña ideológica furibunda 
se instaló en la sociedad para 
hablar de las bondades de la 
propiedad privada y el libre 
mercado. Sin dudas, las déca-

das de penuria producto del régimen de explotación 
burocrático daban margen para el consenso entre la 
población en torno a la vuelta al capitalismo y la ex-
altación de sus ventajas sobre el falso socialismo.
 El equipo económico de Yeltsin estaba enca-
bezado por jóvenes liberales como Yegor Gaidar (que 
ocupaba el puesto de primer ministro) y Anatoli Chu-
bais (presidente del Comité Estatal de Bienes Públicos, 
o GKI, también conocido como el “zar de las privat-
izaciones”) y era quien tenía a su cargo la implement-
ación de las reformas de mercado y del proceso de pri-
vatización. Entre los asesores de este equipo estaba el 
estadounidense Jeffrey Sachs, uno de los intermediarios 
clave para que el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, entre otras instituciones del imperialis-
mo occidental, participen en el financiamiento y diseño 
de los programas de privatización. Tal fue la injerencia 
del imperialismo yanqui en este proceso que, organis-
mos como el Harvard Institute for the International 

 La restauración del capital-
ismo en Rusia fue comandada por 
la burocracia estalinista al calor de 
una profunda crisis que se desar-
rolló en las últimas décadas del siglo 
XX dentro de la URSS. La bancar-
rota de la Unión Soviética implicó 
un largo y traumático proceso para 
las mayorías trabajadoras donde sus 
condiciones de trabajo y de vida se 

degradaron dramáticamente.
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Development (HIID) participaba en la redacción de los 
decretos que emitía Yeltsin sobre las empresas y bienes 
del Estado que se remataban por migajas.

La “doctrina del shock” aplicada durante casi una déca-
da en Rusia fue devastadora. Según datos aportados en 
un artículo por Edouard Pflimlin[1], entre 1990 y 1998 
el PBI llegó a alrededor de un 45%, el Producto Indus-
trial Total lo hizo un 54% y la inversión se desplomó 
un 65% en esas épocas. Además, agrega que el proceso 
hiperinflacionario que se abre con la vuelta al capital-
ismo, en 1992 se alcanzó un pico de 1.562%. La desin-
dustrialización acelerada fue otro fenómeno saliente 
del periodo.
 Así, las y los trabajadores sufrieron un brutal 
deterioro salarial, había casos de demora de hasta un 
año en los pagos de los mismos. La pauperización cre-
ciente era acompañada por 
una oleada de despidos, 
ya que las fábricas se pri-
vatizaban o los burócratas 
devenidos en capitalistas 
llevaban sus inversiones al 
extranjero. La política de 
“estabilización financiera” 
ensayada por el gobier-
no implicó recortes de los 
gastos en salud, educación y hasta en las jubilaciones. 
El dato es que muchos dirigentes sindicales pasaron a 
formar parte de la dirección de las empresas mientras 
se aplastaba cualquier reflejo de lucha o resistencia que 
venía desde abajo.

 El valor del rublo se desplomaba y, el fenómeno 
del trueque irrumpió como mecanismo de superviven-
cia entre las masas trabajadoras. Cédric Durand relata 
en un fragmento de un artículo[2] que el dinero no era 
usado para los intercambios cotidianos. Describe una 
anécdota tras un viaje que realizó en 1997 a la región 
de Siberia, en ciudades aledañas al lago Baikal. Allí vio 
a las personas juntar las piñas que caían de los árboles 
de pino para “pagar” el transporte y circular en él. Este 
reflejo marcaba la desesperación y degradación que se 
expresaban también en el aumento de las tasas de su-
icidio y de delitos, la caída en las tasas de crecimiento 
demográfico, e incluso la disminución de la esperanza 
de vida de la población.

Un saqueo descontrolado que foguea la crisis

 Los inicios de la nueva etapa capitalista –y de la 
propiedad privada– hicieron disparar la cantidad de ri-
queza que estaba en manos de los antiguos burócratas. 
El control del proceso de privatizaciones les aseguró 
una porción del botín que era repartido también con el 
imperialismo occidental, sobre todo yanqui. Los prin-
cipales recursos y sectores de la economía se concen-
traron rápidamente en pocas manos, las de la naciente 
oligarquía capitalista rusa.
 Es Cédric Durand quien en un artículo donde 
analiza el proceso de privatizaciones[3] relata las eta-
pas de este y cómo se desarrolló. Llamativamente, la 
primera etapa consiguió gran consenso entre las masas 
trabajadoras. A mediados del año 1992 Chubais y com-
pañía repartieron bonos entre los trabajadores con la 

promesa de que con ellos podrían 
adquirir acciones para participar 
como dueños de las futuras em-
presas privatizadas y sus ganancias. 
No pasó mucho tiempo para que la 
estafa se demuestre y, rápidamente 
tales acciones fueron bloqueadas 
para transformarse en papeles sin 
valor, cuando no eran revendidas 
por migajas a los directores o fun-

cionarios que se hicieron de la titularidad absoluta de 
las empresas.
 Para la tercera ola de privatizaciones que seña-
la Durand ubicada a mediados de 1994 fueron privat-
izadas al menos 15.000 empresas más. Así, el 60% del 
PBI de ese año ya era producido por el sector privado. 
La voracidad de los actores sociales nacionales e inter-
nacionales que se beneficiaban del proceso encontraba 
un marcado contrapunto en la degradación económi-
co-social general que describimos anteriormente y que 
no parecía encontrar fondo.
 La crisis en las finanzas públicas, de hecho, 
ponía en cuestión las posibilidades de reelección de 
Yeltsin en las presidenciales de 1996. Es así que, en-
tre mayo y agosto de 1995 emite una serie de decretos 
donde impulsa la venta de activos de empresas todavía 
estatales como Norilsk Nickel (principal productor 
mundial de níquel de ese periodo) Yukos (empresa 
petrolera) las empresas petroleras Sidanko y Lukoil y 
la metalífera Novolipetsk. El vil mecanismo de pri-
vatización por venta de activos consistió en entregar 

 Los conflictos –en el marco 
del desarrollo de un capitalismo 
neoliberal salvaje– al interior de la 
propia oligarquía crecieron al calor 
del descarado saqueo que persistía.
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el control del proceso de las ventas de los activos a 
manos de bancos, sobre todo extranjeros, sin ningún 
tipo de control. Muchos de estos bancos eran quienes 
adquirían las acciones y los precios de venta estaban 
muy por debajo del valor real de mercado.
 Los conflictos –en el marco del desarrollo de 
un capitalismo neoliberal salvaje– al interior de la pro-
pia oligarquía crecieron al calor del descarado saqueo 
que persistía. El crack financiero que estalló en 1998 
agudizó aún más los elementos de crisis, sobre todo por 
el temor a una reacción por abajo. Un elemento que se 
destacaba en este contexto era el enorme debilitamien-
to de la autonomía política del Estado ruso tanto frente 
al imperialismo occidental como para hacer frente al 
conflicto a su interior. Ante este panorama, Claudio 
Testa propone la tesis de que una reacción nace “de las 
entrañas del aparato del Estado –que se corporizó en Putin, que 
hizo su carrera específicamente en el aparato militar– que impuso 
un giro bonapartista.”

 Así mismo advierte que “de ninguna manera liq-
uidó a los oligarcas neoliberales que saquearon al Estado. ¡Putin 
no tiene nada de socialista ni anticapitalista! Pero les impuso 
obediencia, junto con nacionalizaciones de cierta importancia. 
Quienes lo desafiaron terminaron en la cárcel, el exilio o el ce-
menterio. Claro que ese clima represivo también sopla hacia la 
izquierda.”[4]

La llegada de Putin al poder y su proyecto de re-
construcción imperialista para saldar la crisis

 Dado el contexto antes descrito, nuestra hipó-
tesis de trabajo parte de considerar, entonces, a la fig-
ura de Vladimir Putin como la reacción a la crisis que 
emerge de un sector de la propia oligarquía rusa, ligada 
al sector de los llamados siloviki, fracción de la buro-
cracia ligada al aparato represivo del estado soviético. 
Boris Yeltsin renunció en agosto de 1999 y nombró 
como Primer Ministro a Putin. Nos quedamos con el 
fragmento de la última cita que refiere a las nacionaliza-
ciones que este impulsó tras su llegada al poder central. 
Es que, es a partir del desarrollo del modelo de un cap-
italismo de Estado que Putin va a buscar vehiculizar la 
reconstrucción del proyecto unificado para relanzar a 
Rusia como una potencia imperialista. Tomar las rien-
das desde el poder central del Estado era clave para 
dejar atrás los estragos que estaba causando el modelo 
de saqueo y lumpenaje a partir del cual se sometía al 

país al yugo del imperialismo yanqui.
 En el artículo antes citado de E. Pflimlin se 
menciona entre las medidas de los primeros años de 
Putin en el poder, entre 2001 y 2003, una reforma fis-
cal, la reforma del código de trabajo – un ataque des-
carado contra los derechos de las y los trabajadores – 
y, la reforma sobre la dirección de las empresas. Un 
elemento interesante a señalar es que, en los primer-
os años el proyecto de reconstrucción imperialista de 
Putin gozó de gran apoyo popular porque uno de sus 
principales ejes en los discursos se apoyaba del rechazo 
a la experiencia restauracionista de los años 90. Una 
frase famosa que rezaba “los años 90, eso nunca más” y 
en ese sentimiento supo apoyarse para darle legitimidad 
a su proyecto de gobierno.
 Además, ya en los primeros años se impul-
sa la participación de los principales funcionarios del 
gobierno en la administración de los grandes grupos 
económicos. Tal es el caso de Dimitri Medveded quien, 
a los pocos años siendo el vice primer ministro fue 
nombrado presidente del Consejo de Administración 
de Gazprom. Se trata de la empresa que para el año 
2009 garantizó el 87% de la producción nacional de 
gas.
 Progresivamente el Estado se volvió el prin-
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cipal actor de la economía rusa pasando, según da-
tos aportados por Pflimlin, solo entre 2004 y 2006 de 
una participación del 20% a una del 30% de la produc-
ción en el PBI. Los principales sectores de la economía 
fueron nacionalizados como los hidrocarburos – el 
petróleo, gas, etc. – así como la minería, el sector aer-
onáutico, nuclear, metalúrgico, entre otros. Un detalle 
debe ser señalado, el proyecto económico de Putin 
no revirtió la extrema dependencia de la exportación 
de materias primas para la generación de divisas. En 
este sentido, un elemento clave del éxito relativo de la 
gestión económica de esta primera etapa pasa por el 
alza sideral de los precios del petróleo que, entre 1992 
y 2006 aumentó en un 400%.
 Ya en su segundo mandato, el primer ministro 
mostró hasta dónde estaba dispuesto a tomar el control 
de los asuntos económicos. Fue en octubre de 2003 
cuando el magnate petrolero Mijail Jodorowski fue ar-
restado y su empresa petrolera Yukos, junto a su princi-
pal planta productiva, pasaron progresivamente a estar 
en manos de la administración estatal. De allí se crea 
la empresa Rosneft que por años ha estado entre los 
mayores productores de crudo del mundo.
 Volviendo a Gazprom, esta empresa estuvo en 
el ojo de la tormenta tras la invasión a Ucrania ya que, 

no sólo controla en 15% de las reserva de gas del mun-
do, sino que a través del gasoducto que atraviesa ese 
país garantiza el 60% del consumo de gas en Austria, 
el 35% en Alemania y el 20% en Francia. Esta empresa 
solo a comienzos de los años 2000 contaba ya con un 
51% de participación estatal en sus acciones. Además, 
la diversificación de sus inversiones hace que el Gaz-
prom Holding desarrolle ramas como la Gazprom-
bank, la Gazprom Neft (que opera en el sector pe-
trolero) y la Gazpromavia (empresa aeronáutica). Ese 
volumen de producción y ganancias está en manos de 
los principales funcionarios del Estado ruso que usan 
sus carreras políticas para convertirse en los principales 
magnates del país o ubicarse entre ellos.
 Michael Pröbsting detalla los datos sobre el 
capital monopolista en manos del Estado en Rusia y 
el rol clave que este desempeña en la economía: “Vale 
la pena señalar que el capitalismo de Rusia difiere del “modelo” 
occidental en la medida en que el estado ocupa una posición cru-
cial. Un número considerable de sus monopolios representan una 
mezcla de acciones estatales y privadas; por lo tanto, el capital-
ismo de Estado es una característica esencial de la economía de 
Rusia. (Por cierto, lo mismo es cierto en un grado aún mayor para 
China). Según un estudio reciente del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), la participación del estado ruso en la economía 
(calculada como PIB) en 2016 estaba en un rango de 30-35 por 
ciento. El informe continúa: «La corrección del tamaño del sector 
informal en valor agregado y empleo aumenta significativamente 
la participación del estado ruso, a casi el 40 por ciento de la ac-
tividad del sector formal, y menos del 50 por ciento del empleo del 
sector formal”.[5]

 El folleto de este autor que lleva el título de 
“Las peculiares características del imperialismo ruso” 
detallan en uno de sus tablas que las propias empresas 
de capital ruso participan en un 86, 3% de las prin-
cipales inversiones dentro del país. De hecho, las em-
presas extranjeras participan solo en un 7,3% de la in-
versión en la economía local.[6] Además, enfatiza que 
la Rusia de Putin se caracteriza por un bajo nivel de 
deuda con otras potencias extranjeras: “Su deuda pública 
era sólo el 18 por ciento del producto interno bruto (PIB) a fina-
les de 2020. Tiene superávits de cuenta corriente constantes y sus 
reservas de divisas internacionales eran de 596.000 millones de 
dólares a fines de 2020 (lo que lo convierte en el quinto estado con 
mayores reservas de divisas del mundo)”, escribe.

 Otros datos significativos de los rasgos del 
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capitalismo de Estado ruso actual que aporta Pröbst-
ing refieren a que “la participación de los bancos extranjeros 
en el capital social total del sector bancario ruso disminuyó del 
23% en 2014 al 13,4% en octubre de 2018”. Este tipo de 
datos dejan poco margen para la hipótesis que señala 
a Rusia como un pobre país semicolonial. Más allá de 
los problemas que le trajo la gran crisis del 2008, los 
monopolios en manos del Estado tienen una enorme 
influencia tanto dentro como fuera de la economía del 
país. La explotación de las y los trabajadores migrantes, 
así como de las minorías nacionales oprimidas hace una 
de las características de los monopolios de estado ru-
sos.

 Según el mismo autor, “al igual que en otros países 
imperialistas, los inmigrantes en Rusia son súper explotados 
como mano de obra barata. Un equipo de tres profesores univer-
sitarios rusos calcula que “por regla general, el salario de los in-
migrantes es aproximadamente el 70% del salario de los rusos”. 
Estiman la contribución de los inmigrantes a la producción de 
Rusia: “Basándose en el hecho de que en 2016 el PIB ascendió a 
86.044 millones de rublos, 5.592,8 millones de rublos adicion-
ales se recibieron debido al uso de mano de obra extranjera, que 
es el 6,5 % de Rusia. PIB total.” También citan a otros expertos 
que estiman la contribución de los inmigrantes en un 7,56 por 
ciento del PIB de Rusia.”

 Respecto a la participación de las inversiones de 
las empresas monopolistas rusas en el extranjero, las ci-
fras suelen ser más imprecisas producto del mecanismo 
de “ida y vuelta”. Con esta práctica la oligarquía capi-
talista local fuga sus ganancias hacia paraísos fiscales y 
es allí desde donde realizan movimientos de inversión 
hacia el extranjero -sobre todo en la “zona de influen-
cia” de la ex URSS y los países euroasiáticos – así como 
hacia la economía local.

Notas.

 1. https://www.lemonde.fr/europe/arti-
cle/2007/11/29/l-economie-selon-vladimir-poutine-du-ca-
pitalisme-sauvage-au-capitalisme-d-etat_979077_3214.html

 2. https://lvsl.fr/le-capitalisme-russe-de-nouveau-
dans-limpasse/

 3. Cédric Durand. Les privatisations en Russie et la 
naissance d’un capitalisme oligarchique. Recherches Inter-
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Una crítica marxista de la familia.

Para cambiar las condiciones de la vida, debemos aprender a verlas con los ojos de las 
mujeres” León Trotsky, Problemas de la vida cotidiana, 1924

 Los delirantes golpistas hondureños publicaron en los diarios que los gobier-
nos comunistas de Chávez y Zelaya se proponían estatizar a los niños. Si esta vieja 
idea de que los comunistas le expropian los hijos a la gente se propagó alguna vez 
para provocar el horror de las buenas personas, apostamos a que hoy cualquier 
medida en ese sentido sería recibida con un gran aplauso por muchísimos niños del 
Tercer Mundo, necesitados desesperadamente de que la sociedad encuentre el modo 

de hacerse cargo de ellos.

Patricia Pérez
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 Los delirantes golpistas hondureños publicaron 
en los diarios que los gobiernos comunistas de Chávez 
y Zelaya se proponían estatizar a los niños. Si esta vieja 
idea de que los comunistas le expropian los hijos a la 
gente se propagó alguna vez para provocar el horror 
de las buenas personas, apostamos a que hoy cualquier 
medida en ese sentido sería recibida con un gran aplau-
so por muchísimos niños del Tercer Mundo, necesita-
dos desesperadamente de que la sociedad encuentre el 
modo de hacerse cargo de ellos.
 Uno de los éxitos del capitalismo ha sido lograr 
que la reproducción de la fuerza de trabajo siga siendo 
realizada como trabajo esclavo por la mujer. Lo logra 
mediante una enorme presión cultural, y quitándole a la 
mayoría de las mujeres la posibilidad de independencia 
económica. Sobre esta base de desigualdad se instituye 
la familia. Pero cuando la crisis arroja a la miseria a ca-
pas cada vez mayores de trabajadores, con sus secuelas 
de descomposición social, violencia y abandono, esta 
desigualdad se vuelve la base del femicidio que recorre 
el planeta.
 La familia se ha vuelto el lugar más peligroso 
del mundo. Esto quiere decir que, salvo situaciones de 
guerra, más personas son agredidas dentro de su casa 
por un miembro de su familia que por un extraño en un 
sitio público. De estas personas, un 78% son mujeres y 
un 18% niños.
 Sin embargo, la ofensiva en defensa de la  fa-
milia y contra los derechos de las mujeres y las minorías 
sexuales, liderada por la Iglesia y sectores de la dere-
cha política, va trascendiendo el ámbito de las misas 
y pasando a la lucha política directa.1 Acuciado por la 
crisis mundial, el capitalismo intenta disminuir los gas-
tos del Estado (empezando por el que tuvo que hac-
er en Latinoamérica para contener las rebeliones de 
comienzos de siglo) trasladando la responsabilidad por 
los efectos sociales de la crisis desde el Estado al ámb-
ito privado, a la familia. Así, las lacras de la descom-
posición social, en vez de costar dinero, costarán sólo la 
vida de los más débiles y la ruina física y psicológica de 
los demás. Los gobiernos “progres” de Latinoamérica 
facilitan esta operación. Sus políticas sociales no han 
modificado en nada la situación de las mujeres en la 
sociedad. La reactivación económica, mientras duró, 
no las sacó de la desocupación o el trabajo informal y 
peor remunerado; el derecho al aborto les fue negado y 
las políticas de salud reproductiva no han tenido efecto 

sobre la cantidad de muertes por aborto clandestino; 
los mecanismos policiales y judiciales se han demostra-
do absolutamente incapaces de combatir o prevenir la 
violencia contra las mujeres; ninguna estadística mide la 
desocupación de las mujeres; ningún plan de trabajo o 
vivienda las tiene como objetivo preferencial, y ningún 
plan estatal significativo incluye la creación masiva de 
guarderías.
 Y en tanto no surja un movimiento de lucha 
de las mujeres capaz de imprimir su sello propio en el 
movimiento obrero y popular, las cosas seguirán así.

La situación del  movimiento  de  mujeres en la 
Argentina

 Esta falta de fuerza del programa propio del 
movimiento de mujeres entre los de las luchas pop-
ulares parece contradictoria en un mundo en que, a 
cualquier lado donde se mire, hay algo “de género”: 
comisiones de género, secretarías de género, cátedras 
de género, ONGs de género, y un sector dedicado al 
género en todas las librerías.2 Y aún más en la Argenti-
na, donde miles de activistas sociales, gremiales y políti-
cas se encuentran cada año en el Encuentro Nacional 
de Mujeres con las militantes de todas las corrientes del 
feminismo.
 Este Encuentro comenzó a realizarse hace 25 
años como un espacio de intercambio y debates de la 
militancia feminista. Después del 2000, al calor de las 
luchas del Argentinazo, el Encuentro se llenó de mu-
jeres de los movimientos sociales, jóvenes activistas es-
tudiantiles y luchadoras gremiales. El encuentro entre 
la militancia feminista histórica y esta vanguardia de de-
cenas de miles de activistas era más que propicio para 
dar a luz un fuerte movimiento de lucha de las mujeres.
 Desde ese momento comenzó una pelea políti-
ca al interior del Encuentro. Los años de derrota y 
la cooptación por parte del Estado habían hecho su 
trabajo en las corrientes feministas históricas, que ya 
habían renunciado a la movilización como método 
para conseguir sus demandas; la ampliación de la van- 
guardia de lucha de mujeres provocada por el ascen-
so del movimiento popular sólo les produjo temor a 
que “su” Encuentro fuera “copado por los partidos de 
izquierda”. Su pelea desde entonces consiste en man-
tener “el espíritu del Encuentro”, o sea mantenerlo 
como un espacio de reunión y debate, pero bloqueando 
la posibilidad (abierta objetivamente por la irrupción 
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del Argentinazo) de que las miles de mujeres de todo 
el país que concurren allí puedan decidir una acción 
nacional permanente en común.3 Esta negativa, en re-
alidad, se extiende a todas las acciones del movimiento 
fuera del Encuentro, porque han llegado a levantar ac-
tos y asambleas convocados por ellas cuando concur-
rían las mujeres de la izquierda.
 El PCR, que maneja mayoritariamente el apara-
to de organización de los Encuentros, adhiere a esta 
política: aunque ha construido un frente de masas en el 
movimiento de deso-
cupados (la Corriente 
Clasista y Combati-
va), no tiene ningún 
interés en masific-
ar la lucha feminista 
(como no lo tiene con 
ningún aspecto de 
la lucha política que 
tenga que ver con el 
desarrollo de la con-
ciencia, según corre-
sponde a todo buen 
partido stalinista) y 
sí mucho interés en 
mantener este apara-
to bajo su exclusivo control. Su gran aporte político a 
estos esfuerzos por evitar que los Encuentros se trans-
formen en el congreso unificador de un movimiento 
de lucha de las mujeres se relaciona con su histórica 
alianza con la Iglesia católica. Con la excusa de que 
“damos la bienvenida a todas las mujeres, creyentes y 
no creyentes”, utilizan la participación de las militantes 
católicas en los talleres para darle cuerpo a esa “minoría 
a la que no hay que obligar”, minoría que sin las católi-
cas sería prácticamente inexistente en cuestiones como 
el derecho al aborto y la anticoncepción, por ejemplo.

 ¿Cuál es la trampa de fondo del funcionami-
ento por consenso? Si se trata- ra, como al comienzo, 
de encuentros feministas, tendría más sentido (relati-
vamente) funcionar por consenso, ya que damos por 
sentado que las asisten- tes tenemos alguna base ide-
ológica y algún objetivo comunes. Pero cuando el En-
cuentro se masifica y se convierte en campo de lucha 
de todas las corrientes políticas del país, incluyendo el 
Estado y la Iglesia (es decir, inclu- yendo a mortales 
enemigos de los derechos de las mujeres), el consenso 

queda objetivamente bloqueado, y mantener la ficción 
del consenso sólo logra que una ínfima minoría impon-
ga su voluntad a la enorme mayoría. Y la voluntad del 
Estado y la iglesia es, justamente, lograr la parálisis de 
un movimiento que, al calor del levantamiento popular 
primero y de la crisis capitalista ahora, amenaza con co-
brar fuerza y gran legitimidad popular, y que si se rad-
icaliza puede constituirse en un elemento revolucion-
ario. La burocracia feminista se alía con los estalinistas 
en cumplir con esta voluntad de la clase dominante, a 

cambio de que le dejen un 
lugarcito donde medrar en 
las insti- tuciones del régi-
men.
 A esto vino a sumarse 
la corriente queer, que anal-
izamos en un texto sepa-
rado, con su ideología de 
fragmentación de la mujer 
en infinitas identidades, 
cristalizada en infinidad de 
pequeños grupos que no 
pueden ni deben unirse en 
una lucha en común so pena 
de “diluir” su especificidad 
en el movimiento general.

Las Rojas venimos dando pelea para que en los Encuen-
tros se decida un plan de lucha nacional por el derecho 
al aborto, denunciando la complicidad del Estado en la 
trata de mujeres y en la violencia llamada “doméstica”, 
por la unidad del movimiento de mujeres con las luchas 
obreras, todo en el camino de construir un movimiento 
feminista de lucha, independiente del Estado y aliado al 
movimiento obrero y popular.
 Las Rojas se fue construyendo en esta pelea 
tratando de responder a dos necesidades. Una, más es-
tratégica, tiene que ver con el relanzamiento de la lu-
cha por el verdadero socialismo después de que éste 
ha sido tan bastardeado y ensuciado por los años de 
dominación stalinista, y oscurecido por las deforma-
ciones del trotskismo de la segunda posguerra. A nues-
tro juicio, el socialismo no tiene que ser visto como 
una mera transformación en las relaciones de propie-
dad, sino como un revolucionamiento de todas las rela-
ciones de opresión, y entre éstas la opresión de género 
ocupa un primerísimo lugar, no sólo porque las mujeres 
somos la mitad de la humanidad, sino también porque 

 Ninguna otra época de la historia del hombre 
estuvo tan llena de antagonismos como la nuestra. Por 
la tensión de clase demasiado alta y los antagonismos 
internacionales, las llaves de seguridad de la democracia 
se funden o se rompen. Esta es la esencia del cortocircu-
ito de la dictadura. Los primeros en ceder son, por su-
puesto, los interruptores más débiles. Los antagonismos 
internos y mundiales, sin embargo, no disminuyen sino 
que aumentan. Es dudoso que se vayan a apaciguar, 
dado que hasta ahora el proceso sólo se ha apoderado 
de la periferia del mundo capitalista. La gota comienza 
en el dedo gordo, pero una vez que ha comenzado llega 

al corazón.»
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a través de la institución familiar se reproducen y se 
naturalizan todas las relaciones de opresión del sistema.

 La otra es una necesidad política, más inmedia-
ta pero muy importante. En los intentos de los ideólog-
os del capitalismo post caída del Muro por crear teor-
ías opuestas al clasismo y al marxismo, la cuestión de 
género (como también el indigenismo y el autonomis-
mo sindical) ha sido un “favorito”. Incluso el acceso de 
mujeres a los altos mandos de los Estados burgueses 
ha sido publicitado como un avance de la democracia, 
y la “ONGización” de la miseria femenina como un 
“empoderamiento” de las mujeres pobres. Si queremos 
contribuir a la recomposición del movimiento revolu-
cionario, no podemos rehuir la pelea contra las ide-
ologías posmodernas en todos los campos.

 Esta lucha contra la burocracia feminista, que 
pugna por mantener al movimiento de mujeres frag-
mentado, aislado y despolitizado en tren de conservar 
sus propias alianzas con el Estado burgués, ha sido una 
verdadera escuela de lucha política y un importante me-
dio de construcción partidaria durante nuestros cinco 
años de participación en el Encuentro Nacional de Mu-
jeres y en las acciones y debates del movimiento du-
rante el resto del año. Y tuvo un punto de inflexión en 
el último Encuentro en octubre del 2009, cuando Las 
Rojas impul- samos la unidad de acción de cientos de 
mujeres que junto a nosotras echaron a las militantes 
católicas de los talleres, a golpes con la guardia de cho-
que del PCR y al grito de “PCR traidor”.4

 Esta crisis en el Encuentro de Mujeres, que es 
el evento principal de reunión del movimiento en el 
país, demuestra que el movimiento de mujeres no ha 
quedado (no podía quedar) afuera de la situación de po-
larización general: la derecha burguesa, en sus intentos 
de imponer sus propios modos de dominación, arrasa 
con el statu quo populista representado por el gobierno 
K en el post Argentinazo, y el movimiento obrero y 
popular ofrece ante esos avances una fuerte resistencia. 
Las corrientes feministas tradicionales y pos- femini-
stas han quedado atrapadas entre estas fuerzas, y ten-
drán que definir- se. Esta situación de “politización de 
hecho” que empieza a sufrir el movi- miento abre para 
el feminismo revolucionario una gran oportunidad de 
avan- zar en su construcción.

Estrategia Se Busca

 Luego  de  este  necesario  panorama   
del    movimiento  donde  Las  Rojas  nos  estamos                             
construyendo, pasemos a un plano más teórico. Más 
allá de las diferencias que mantienen entre sí, la inca-
pacidad de las ideologías dominantes en el feminismo 
de hoy para configurar un movimiento de lucha tiene 
que ver, a nuestro juicio, con un “olvido” en cuanto al 
concepto de género.5 Olvidan que si la sociedad le im-
pone a la mujer ser de cierta manera, es para destinarla 
a hacer cierto trabajo. Y que esto constituye al género 
mujer  no  como  una  suma  de  sujetos individuales 
con ciertas características, sino como un sujeto social: 
la mujer es la madre de la sociedad capitalista, es la que 
hace el trabajo de reproducción  (crianza   y  tareas 
domésticas) como trabajo no pagado, en el ámbito 
privado de la familia.
 Por supuesto que muchos individuos de sexo 
femenino, incluso multitudes de ellos en ciertos perío-
dos, pueden elegir no ser mujer en el sentido de no 
aceptar el ser ni el hacer impuestos por la sociedad a su 
género, si cuentan con una serie de ventajas económi-
cas y culturales. Pero el problema subsiste: ¿quién hace 
el trabajo?
 Adam Smith decía que si la riqueza se reparti-
era entre todos por igual, nadie querría trabajar. Éste es 
el sentido común con que la burguesía justifica la ex-
plotación, y también la búsqueda imperialista de nuevos 
contingentes humanos a los que explotar en los países 
dependientes: aunque la movilidad social (la posibilidad 
de las personas de escapar de la explotación) sea desea-
ble para la democracia, siempre hay que mantener a un 
sector de la sociedad en situación de trabajar compulsi-
vamente, o no hay trabajo alguno y la sociedad muere.6 
Hubo que crear una teoría para una organización no 
clasista de la producción, el socialismo científico, para 
dotar al movimiento de los explotados de una estrategia 
superadora para toda la sociedad: abolir las clases aca-
bando con la explotación en general.
 En este terreno hay que situar el problema. La 
abolición de la opresión de género comienza por abolir 
la división del trabajo entre los géneros, que es lo que 
los constituye, promoviendo el pleno acceso de las mu-
jeres a la producción social y la absorción por el colec-
tivo social de las actuales funciones económicas de la 
familia, como una rama más de la producción.
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 Este tipo de peleas son las que no quieren 
dar las corrientes dominantes en lo que hoy se llama 
oficialmente feminismo. Algunas de ellas, junto a sus 
her- manos del posmarxismo que decretaron el fin de 
la clase obrera y el nacimiento de múltiples identidades, 
han decretado el fin de la mujer y el nacimiento de múl-
tiples géneros. Otras dicen que relacionar la opresión 
de las mujeres con la función de la familia en el sis-
tema de clases nos sirve a los marxistas para negar la 
necesidad de una lucha específica por los derechos de 
la mujer, ya que éstos serían resueltos en su momento 
por la revolución socialista.7 Opinamos justa- mente lo 
contrario: la comprensión de que la opresión de la mu-
jer es funcional al sistema es condición para que exista 
movimiento de mujeres, porque ¿cómo se constituye 
un movimiento contra la opresión si no se toma con-
ciencia de las razones de esa opresión, y de la relación 
de esa opresión con el resto del mecanismo social, 
identificando así enemigos y aliados? 8.

Las funciones de la familia en el capitalismo

“Las mujeres que trabajan en las fábricas reciben por lo general 
salarios muy inferiores a los de los hombres, y ha habido man-
ifestaciones de lástima por ellas a este respecto, basadas en una 
simpatía tal vez poco juiciosa, ya que el bajo precio de su traba-
jo tiende a imbuirles de la idea de que cumplir con sus labores 
domésticas resulta más provechoso, y es además una actividad 
más agrada- ble, con lo cual se evita que se sientan tentadas por la 
fábrica, abandonando el cuidado de sus hijos y del hogar. De este 
modo, la Providencia consigue su pro- pósito” (Andrew Ure, 
Philosophy of  Manufactures).9

 Para abolir la división del trabajo entre los 
géneros, la mujer tenía que integrarse a la producción 
social y la sociedad debía absorber las tareas domésticas 
como una rama de la producción social. Con la revolu-
ción industrial, el capitalismo, a su modo brutal, em-
pleando a millones de mujeres y niños en las fábricas, 
“cumplió” por un tiempo con la primera parte de este 
programa:

 “Hacia 1840 la mayoría de los trabajadores en las 
fábricas británicas eran mujeres y niños. Las terribles condiciones 
de vida y trabajo que los asalariados sufrían destruyeron cualqui-
er cosa que se pareciera a una vida familiar normal, y el acceso 
de las mujeres a sus propios ingresos les permitió escapar de la 

necesidad del matrimonio. Esto llevó a mucha gente (entre ellos 
Marx y Engels) a hablar de la muerte de la familia de clase 
trabajadora”, aunque se detuvo antes de la segunda:
 “De hecho, la familia no sólo sobrevivió, sino que flore-
ció, aunque con una forma muy diferente. El capitalismo depend-
ía de una aportación ininterrumpida de mano de obra. Aquellos 
que dirigían el sistema se daban cuenta progresivamente de que la 
familia era la mejor manera de asegurarse esa aportación con un 
coste mínimo para ellos. A partir de mediados del siglo XIX se 
hicieron intentos conscientes de recrear una vida familiar estable 
entre las clases traba- jadoras. Ello conllevaba, en parte, la ex-
clusión gradual de mujeres y niños de ciertas áreas de la produc-
ción y el pago de un salario familiar a los hombres. Se excluyó a 
las mujeres, en particular, de las industrias que amenazaban su 
capa- cidad de tener hijos”.10

 Los consejos del simpático doctor Ure que 
presiden este punto reflejan muy bien este período, 
cuando el capitalismo se dedicó conscientemente a 
reconstruir una familia obrera donde la reproducción 
de la fuerza de trabajo (crianza de futuros trabajadores 
más alimentación, vestido y alojamiento de los actuales) 
se realizara del modo más barato posible para el siste-
ma.
 A partir de allí, el capitalismo se ha movido 
siempre entre estas dos necesidades: utilizar a las mu-
jeres como ejército industrial de reserva (por ejemplo, 
en épocas de crisis económica o guerra) y utilizar su tra-
bajo doméstico gratuito para reducir al mínimo posible 
el salario del trabajador.11
 Por eso, cuando la crisis o la guerra pasan, el 
sistema comienza a despedir a las mujeres de la produc-
ción y repone a los hombres. La idea de que el lugar de 
la mujer es el hogar, o de que “les quitan el trabajo a los 
hombres”, hace que provocar una gran desocupación 
femenina tenga menores costos políticos que la deso-
cupación masculina.12

 Hay otras funciones de reproducción que cum-
ple la familia: una es la reproducción de la desigualdad 
social. Los bienes de un propietario, cuando éste muere, 
no se devuelven a la sociedad, sino que pasan a sus hi-
jos. A través de la familia, la burguesía se asegura la 
acumulación de riquezas en su propia clase. Los niños 
que nacen en familias desposeídas, al contar para labrar 
su futuro sólo con los recursos de sus padres, irán casi 
inevitablemente a engrosar las filas de los asalariados.
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 Otra muy importante es la reproducción ide-
ológica de los valores de la sociedad de clases, mediante 
la represión de las nuevas generaciones. Los bolche-
viques en el gobierno soviético, por ejemplo, hicieron 
ingentes esfuerzos económicos y culturales para reem-
plazar la organización familiar por otra más comunitar-
ia, con el fin de liberar a la mujer del aislamiento y la 
explotación domésticas e integrarla a la vida política y 
social, y ofrecer a la nueva generación que crecía en el 
estado obrero un ámbito de crianza y educación menos 
opresivo y aislado. Entre las primeras medidas contrar-
revolucionarias de la burocracia usurpadora estuvo el 
ensalzamiento de la “familia obrera” y el recorte de to-
dos los derechos de las mujeres que el estado obrero 
había promulgado, como el derecho al aborto, ya que, 
al decir de la burocracia, “habiendo alcanzado el social-
ismo, la mujer soviética no tiene derecho a renunciar a 
las alegrías de la maternidad”.

“El retroceso reviste formas de asquerosa hipocresía, y va mucho 
más lejos de lo que exige la dura necesidad económica. El motivo 
más imperioso del culto actual a la familia es, sin duda alguna, la 
necesidad que experimenta la burocracia de una jerarquía estable 
de relaciones sociales y de una juventud disciplinada por cuarenta 
millones de hogares que sirven de puntos de apoyo a la autori-
dad y al poder” (León Trotsky, La revolución traicionada, 
1936).

 Maternidad compulsiva y disciplinamiento de 
la juventud fueron bases para la instalación de un régi-
men que, como hoy sabemos, no fue una transición al 

socialismo “detenida” o “degenerada”, sino una tran-
sición a la restauración del capitalismo.

La abolición de la familia 

“La actitud marxista frente a la familia (…), la idea de 
que el sistema familiar es una institución que fomenta 
la opresión clasista y sexista, puede dar a entender que 
los socialistas están intentando destruir el único refu-
gio que le queda al ser humano. Esto es lo contrario 
de lo que defienden los marxistas. Nuestro objetivo 
es destruir aquella forma de vida ante la cual hay que 
refugiarse para poder sobrevivir. Nuestro objetivo es 
situar todas las relaciones humanas sobre la base del 
respeto mutuo, la igualdad y el afecto genuino, abolien-
do el chan- taje económico y la desigualdad sobre los 
que está construido el sistema fami- liar (…). Eliminar 
la dependencia económica que mantiene agrupada, a 
la fuer- za, a esta unidad básica de la sociedad impidi-
endo que se desarrollen formas superiores de relación 
humana”.13

 El acceso igualitario de las mujeres a todas 
las ramas de la producción social implica igual acceso 
que los varones a la independencia económica. Esto 
ya es un paso enorme en cuanto a la superación de la 
opresión de género: la pobreza tiene cara de mujer, y 
muchas soportan situaciones de violencia por no poder 
mantenerse a sí mismas y a sus hijos. Pero, además, el 
acceso igualitario a la producción hace necesario su ac-
ceso a la educación, la sindicalización y la vida política, 
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reforzando su capacidad material y psicológica de hac-
erse respetar por los demás, individualmente y como 
colectivo.

 Para que esta transformación pueda realizarse 
sin significar la superexplotación de una doble jornada, 
el trabajo doméstico, o gran parte de él, tiene que con-
vertirse también en producción social, en la forma de 
guarderías, lavaderos y comedores públicos, que prest-
en sus servicios con igual calidad por lo menos que la 
que alcanzan actualmente como trabajo privado. Y lo 
más importante: el bienestar material y el desarrollo es-
piritual de todos los niños, tengan o no padres, deben 
ser responsabilidad y tarea del colectivo social. De to-
das las crueldades y absurdos del capitalismo, quizá el 
peor sea el hecho de que, en un mundo donde un lápiz 
o una taza se producen aunando el trabajo y el saber 
de muchísima gente, el destino de una persona recaiga 
en tan gran medida sobre la capacidad y la voluntad de 
solamente dos.
 Como vemos, así como para el marxismo aca-
bar con la explotación significa mucho más que “repar-
tir la riqueza”, superar la opresión de género implica 
mucho más que un salario para el ama de casa o maridos 
lavando platos: significa garantizar que la participación 
de cada persona en la producción y reproducción no 
dependa en absoluto de su sexo, y que la vida sexual y 
afectiva deje de estar signada por las necesidades de la 
producción y reproducción sociales.

La lucha contra la heteronormatividad

 Separar sexualidad de reproducción le quita 
además toda razón de ser a la diferenciación entre hete-
ro y homosexuales, y proporciona una base consisten- 
te para la unidad de la lucha de mujeres y “minorías”.
 Por supuesto que los marxistas apoyamos el 
derecho democrático de matrimonio entre personas 
del mismo sexo que reclaman los movimientos gays 
en muchos países, pero no nos conformamos con que 
gays y lesbianas compartan con los heterosexuales las 
miserias de la familia en la sociedad capitalista.
 Por ejemplo, las miserias de la mercantilización 
y la prostitución, siempre inseparables de la familia bur-
guesa monogámica y patriarcal. El sistema capitalista se 
esfuerza por crear una apariencia de integración de los 
gays —junto con dispersar al movimiento de mujeres— 
ubicándolos como clientes del mercado: boliches, ropa, 

turismo, llegando incluso a hacer pasar los hoteles de 
lujo para burgueses gays con servicio de muchachos al 
cuarto como si fueran un avance en la igualdad de dere-
chos.

“Rechazar la obligación del coito y las instituciones que esa obli-
gación ha producido como necesarias para la constitución de una 
sociedad es simple- mente imposible para la mente hétero (…). 
Así, cuando es pensada por la mente hétero, la homosexualidad 
no es otra cosa que otra heterosexualidad”.14

 Las políticas de “integración” burguesas, a las 
que adhieren estusiastamente funcionarios de gobier-
nos que se niegan rotundamente a legalizar el aborto 
(como los del INADI argentino15), hacen estragos 
en la conciencia colectiva y en la situación de los inte-
grantes de las “minorías” sexuales, compelidos a inten-
tar escapar de la discriminación por la vía de parecerse 
lo más posible a la “mayoría”, es decir, demostrando 
que son buenos para hacer lo que el capitalismo espera 
de las personas exitosas: casarse y producir ganancias. 
Se esteriliza así el potencial revolucionario de la lucha 
contra la heteronormatividad. No es de extrañar que el 
sistema patriarcal haya cooptado para esta operación de 
mercantilización/matrimonio al activismo gay de var-
ones en mayor medida que al de lesbianas, donde hay 
más feministas.
 La misma utilización de la palabra “minorías” 
es una operación engañosa. Los no heterosexuales inte-
gran una mayoría que sufre la represión sexual que rige 
en el sistema capitalista patriarcal. A la sexualidad de las 
mujeres, cual- quiera sea su inclinación sexual, se le ha 
dejado un margen tan minúsculo de normalidad, que la 
mínima expresión libre de su deseo enseguida la arroja 
al territorio de lo diferente.
 A riesgo de que nos acusen una vez más de 
querer diluir la lucha de las mino- rías (otro de los 
pecados de las feministas socialistas según el evangelio 
queer), consideramos que la lucha contra la heteronor-
matividad es parte de la lucha feminista, y abogamos 
por la unidad de ambos movimientos para pelear por 
las reivindicaciones de todos, en la estrategia común de 
abolición de la familia.

Lucha de género y lucha socialista

“Desgraciadamente, también de muchos camaradas se puede de-
cir aquello de ‘escarbad en el comunista y aparecerá el filisteo‘. 
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Escarbando, naturalmente, en el punto sensible, en su mentalidad 
acerca de la mujer” (V.I. Lenin).

 En la España de los años 30, antes de la Guer-
ra Civil, una feminista reformista llamada Clara Cam-
poamor emprendió una pelea parlamentaria por el voto 
femenino en su país. Lo consiguió, asombrosamente, 
apoyándose en los diputados de derecha contra los de 
izquierda: por esos días, el gobierno derechista de Pri-
mo de Rivera estaba necesitado de mostrar alguna ap-
ertura demo- crática para competir con el movimiento 
republicano, y los diputados repu- blicanos —demócra-
tas, pero no fanáticos— no querían saber nada con que 
las mujeres votaran, porque las suponían muy influidas 
por la Iglesia y temían que el voto femenino le diera 
la victoria a la derecha. Cuando la derecha monárqui-
ca efectivamente triunfó en las elecciones de 1933, to-
dos le echa- ron la culpa a Clara, que fue expulsada de 
su partido (el Radical Socialista) y repudiada por casi 
toda la izquierda parlamentaria. El año siguiente volvió 
a haber elecciones, en las que obviamente también 
votaron las mujeres, y el Frente Popular ganó por un 
margen mayor del que había logrado la derecha un año 
antes. Pero esto no hizo que los demócratas españoles 
rehabilitaran a Clara, que terminó sus días exiliada por 
los franquistas y abandonada por sus correligionarios.
 La soltura con que estos demócratas renegaron 
de su bandera de sufragio universal por conveniencias 
electorales del momento pinta de cuerpo entero cómo 
la burguesía construye sus políticas: sea de derecha o de 
izquierda, la política burguesa es pragmática, no tiene 
principios. Y el primer signo de adaptación a la política 
burguesa de stalinistas, socialdemócratas y burócratas 

sindicales es la adopción de ese “practicismo” burgués: 
los principios están bien mientras no nos hagan la vida 
difícil.
 La vida de los revolucionarios españoles era 
bastante más difícil que la de los diputados “de izqui-
erda”, pero sin embargo empeñaron todas sus fuerzas 
en integrar a las mujeres a la vida política en un país 
donde el 80% de ellas eran campesinas analfabetas y 
el salario de las pocas trabajadoras que había lo cobra-
ban sus maridos. Construyeron toda clase de organiza-
ciones sindicales y culturales de mujeres, y defendieron 
sus derechos contra los fascistas, contra la burguesía 
republicana y contra el stalinismo, que al intervenir en 
la Guerra Civil para derrotar la revolución prohibió la 
participación de las mujeres en la lucha armada. De-
sarmar a las mujeres equivalía a debilitar a las milicias 
populares que no obedecían al mando burgués.
 Ya Lenin y Clara Zetkin, quince años antes, 
habían chocado con la negativa de sus camaradas eu-
ropeos cuando se propusieron promover la organ-
ización de las trabajadoras a partir de sus propias reivin-
dicaciones, llamando a un “congreso internacional de 
mujeres sin partido” en el que participaran incluso las 
feministas burguesas, para levantar allí el programa rev-
olucionario de emancipación de la mujer que el estado 
obrero intentaba llevar adelante.
 Y desde los primeros tiempos del movimien-
to obrero, revolucionarias como Flora Tristán tuvieron 
que pelear contra la tendencia del movimiento sindical 
de expulsar a las trabajadoras por creer que su entrada 
en la industria bajaba el salario general, lo que hizo a 
Flora escribir su célebre consigna: “La liberación de 
los trabajadores será obra de los trabajadores mis-
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mos, y la liberación de las mujeres será obra de las 
mujeres mismas”.

 No todos los procesos revolucionarios fueron 
acompañados, como la Guerra Civil Española, por un 
fuerte movimiento de mujeres. No todos los dirigentes 
que actuaron en esos procesos tenían la cultura femini-
sta de Flora, Trotsky o Clara Zetkin. Pero en todos esos 
procesos, los revolucionarios más conscientes mostra-
ron una gran preocupación por impulsar la lucha de 
las mujeres por sus propias reivindicaciones, y cuando 
no lo lograban, veían eso como una limita- ción del 
movimiento revolucionario general. Parece ser que en 
medio de la revolución los principios toman un cariz 
bien “práctico”. Muy lejos del prejuicio de algunos  
trotskistas de antaño acerca de que “el feminismo di-
vide a la clase obrera y une a la obrera con la burguesa”, 
se impone la idea verdadera- mente marxista de que la 
unidad de la clase obrera sólo es posible en base a la 
lucha por liberar a los más explotados y oprimidos de 
la clase, como las muje- res y las etnias y nacionalidades 
oprimidas.
En cuanto a la “unidad de la obrera con la burguesa”, 
ese “peligro” existe en cualquier lucha democrática. A 
ningún marxista se le ocurriría, por ejemplo, decir que 
no hay que luchar por la liberación de las colonias del 
imperialismo porque eso “une a los obreros coloniales 
con los burgueses coloniales”. Nos parece que este 
prejuicio parte de desconocer que hay un programa 
obrero y socialista para la emancipación de la mujer, 
contrapuesto al programa feminista burgués, como hay 
un programa obrero para la liberación nacional con-
trapuesto al programa nacionalista burgués, y que esta 
contraposición no descarta, sino más bien exige, mo-
mentos de unidad de acción y una política de los rev-
olucionarios hacia el movimiento en su conjunto.
 Pero la lucha feminista no es sólo una lucha 
democrática. “La familia es el último reducto de la 
propiedad privada”, escribieron Engels, Marx, Trotsky 
y otros. La burguesía demuestra una gran sutileza al at-
acar al marxismo por el lado de la familia y la religión, 
cosa que ya viene haciendo desde la época del Manifie-
sto comunista. Cuando el cuestionamiento al capitalismo 
recorre el mundo, la burguesía, asustada, se refugia en 
“su último reducto” conservador, el lugar donde las rel-
aciones de explotación y opresión siguen revestidas de 
una aureola moral, cuando esa aureola ya ha caído del 
rostro de la economía, las instituciones del Estado, etc.

 Y en momentos de transición al socialismo, 
desde esos últimos reductos con- servadores la bur-
guesía acecha para rearmarse; dos de ellos preocup-
aban grandemente a los bolcheviques en el gobierno: 
la familia y la pequeña propiedad, que llevaban en sí el 
germen de la sociedad de clases aun cuando no conlle-
varán explotación asalariada.
 Luchamos para que el movimiento revolucion-
ario, luego de los años de deformación stalinista, re-
cupere la “sutileza” de la lucha socialista como lucha 
contra toda opresión y violencia, pugnando por arrojar 
la opresión de género al mismo lugar que quería Engels 
para el Estado: al museo de antigüedades, junto a la 
rueca y el hacha de bronce.
 Pero aún subsiste una pregunta. Si la emanci-
pación de la mujer es una tarea socialista, o sea una 
tarea del movimiento obrero, ¿para qué se necesita un 
movimiento específico de lucha contra la opresión de 
género? Concluyamos este artículo con la bella contes-
tación de Trotsky:

 “Ustedes podrían preguntarse qué sentido tiene el tra-
bajo de vuestra organi- zación, si la situación de la madre y el 
niño depende en primera instancia del desarrollo de las fuerzas 
productivas del país, y sólo en segundo lugar de la estructura so-
cial (…). Cualquier estructura social, incluso la socialista, puede 
verse enfrentada a la situación de contar con los medios materiales 
necesarios para lograr un determinado avance, y sin embargo no 
poder realizarlo. Las tra- diciones serviles, la estupidez conserva-
dora, la falta de iniciativa para destruir viejas formas de vida, 
también se encuentran en la estructura socialista como remanentes 
del pasado. Y la tarea de nuestro partido y de organizaciones so-
cia- les como la vuestra es extirpar las costumbres y la psicología 
del pasado, y evitar que las condiciones de vida se mantengan en 
un nivel inferior del que per- miten las posibilidades socioeconómi-
cas.

 “El desarrollo de las fuerzas productivas no es nece-
sario en sí mismo. Es necesario para construir los cimientos de 
una nueva personalidad humana, consciente, que no obedezca a 
ningún amo en la tierra, que no tema a ningún señor que esté 
en el cielo; una personalidad humana que resuma en sí misma 
lo mejor de todo lo creado por el pensamiento en épocas pasadas; 
que avance solidariamente con todos los hombres, que cree nuevos 
valores culturales, que construya nuevas actitudes personales y 
familiares, superiores y más nobles que las que se originaron en 
la esclavitud de clases.
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 “Lenin nos enseñó a evaluar a los partidos de la clase 
obrera de acuerdo a su actitud hacia las naciones oprimidas. ¿Por 
qué? Si tomamos, por ejemplo, al obrero inglés, será relativamente 
fácil despertar en él la solidaridad con el proletariado de su propio 
país. Pero que se sienta solidario con un coolie chino, que lo trate 
como a un hermano explotado, será mucho más difícil, ya que ello 
implicará rom- per con una caparazón de arrogancia nacional 
solidificada durante siglos.

 “De la misma manera, camaradas, se ha solidificado 
durante milenios, no durante siglos, la caparazón de los prejuicios 
del jefe de la familia hacia la mujer y el niño; tengamos en cuenta 
que la mujer es el coolie de la familia. Ustedes deben ser la topa-
dora moral que arrase con este conservadurismo enraizado en la 
esclavitud, en los prejuicios burgueses, y en los de la misma clase 
obrera, que en esto arrastra lo peor de las tradiciones campesinas. 
Y todo revolucionario consciente se sentirá obligado a apoyaros 
con todas sus fuerzas”.16

Notas:

 1 Además del recrudecimiento de la cruzada mundial contra 
el derecho al aborto, en Argentina los obispos la han emprendido contra 
la educación sexual pública tibiamente impulsada por el gobier- no, por 
considerarla “neomarxista y basada en el concepto de género”. Además, 
invadieron con cientos de militantes católicas los talleres sobre Anti-
concepción y Aborto del último Encuentro Nacional de Mujeres, con 
la complicidad de las dirigentes de ese evento (militantes del stalinista 
Partido Comunista Revolucionario, aliado a la Iglesia y la Sociedad 
Rural). Católicas y stalinistas fueron arrojadas de los talleres a patada 
limpia por las participantes del Encuentro.
 2 El imperialismo ha gastado incontables millones en sub-
sidiar todo esto. Pero no lo ha hecho, por supuesto, con la intención de 
fortalecer al movimiento de mujeres, sino para financiar su descom- 
posición, como explicamos en la primera parte de este texto.
 3 En los Encuentros está prohibido votar, porque no hay que 
obligar a ninguna mujer a plegarse a acciones que no comparte, y se fun-
ciona en talleres separados sin ninguna instancia de decisión conjunta. 
Las declaraciones políticas del evento corren por exclusiva cuenta de la 
comisión organizadora.
 4 Para un relato pormenorizado de los hechos ver periódico 
del nuevo MAS Socialismo o Barbarie 162.
 5 Este concepto, impuesto por el combativo movimiento fem-
inista de los años 60, es una gran con- quista teórica de las mujeres. 
Consiste en separar los sexos biológicos de los atributos que se les im-
ponen socialmente: hombre agresivo, racional y creador, mujer pasiva, 
emocional y maternal. Parte de lo socialmente impuesto es la elección de 
parejas del sexo opuesto.
 6 Un fenómeno muy comentado (que parece hecho para darle 

la razón a Adam Smith en el terre- no del trabajo de reproducción) 
tiene preocupados a los estadistas imperialistas: los europeos no se re-
producen. En cuanto a la reproducción de la fuerza de trabajo masiva, 
el imperialismo resuelve el problema utilizando otro sujeto social para 
realizarla: las mujeres pobres del Tercer Mundo. Pero subsiste la pre-
ocupación por la reproducción de la clase media europea, que aunque 
siempre es menor también es necesaria para el sistema. Por lo pronto, 
los intentos de algunos gobiernos, como el de Sarkozy, por cercenar dere-
chos como el aborto legal fueron recibidos con un contundente repudio 
por parte de las mujeres, que lo hizo retroceder por el momento.
 7 Por nuestra parte, no confiamos en ninguna solución “de 
hecho” a la opresión de las mujeres. Creemos que en la transición del 
capitalismo al socialismo la conciencia lo es todo y el automa- tismo 
nada. Si no hay programa feminista consciente para llevar adelante la 
tarea de socialización del trabajo doméstico y la integración plena de las 
mujeres a todas las ramas de la producción social, éstas no ocurrirán, y 
por lo tanto tampoco ocurrirá el socialismo. Por eso luchamos desde hoy 
por desarrollar la lucha feminista e integrarla a la lucha socialista.
 8 Un ejemplo típico de la falta de estrategia de muchas corri-
entes feministas es el de colocar como enemigo de las mujeres al “colectivo 
de varones” al mismo nivel que al Estado o a la Iglesia, o refe- rirse a 
“las iglesias” incluyendo allí a los partidos marxistas.
 9 Citado por Scheila Rowbotham en Hidden from History.
 10 Marçal Solé y Paso Gredilla, La lucha por la liberación 
gay y lesbiana.
 11 Recordemos que el salario, como el precio de cualquier 
mercancía, no puede reducirse más allá de lo necesario para lograr la 
reposición de esa mercancía: tiene que alcanzar para que el trabajador 
vuelva diariamente a su puesto alimentado y descansado. Y también 
para reponer la fuerza de trabajo a largo plazo, con la producción de 
nuevos trabajadores. Al realizarse como trabajo doméstico gratuito, 
esos servicios son más baratos que si el trabajador tuviera que comprar-
los en el mercado, por lo que el salario se abarata.
 12 Aunque no siempre es así. La entrada masiva de las 
mujeres yanquis en la producción durante la II Guerra Mundial, y el 
posterior intento del gobierno por devolverlas a su casa, constituyó un 
campo fértil para el desarrollo del movimiento feminista de los 60.
 13 Mary Alice Waters, Marxismo y feminismo, Fontama-
ra, 1989, pp. 81-83.
 14 Monique Wittig, La mente hétero, Nueva York, 1978.
 15 Instituto Nacional contra la Discriminación, cuya direc-
tora encabeza las Marchas del Orgullo con la consigna de matrimonio 
gay.
 16 Discurso dirigido a la Tercera Conferencia Sindical sobre 
Protección a las Madres y los Niños, diciembre de 1925. Citado en 
León Trotsky, Caroline Lund, Elizabeth Barnes, La liberación de la 
mujer, Elevé, 1971. Subrayado nuestro.
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Crítica Marxista a la producción de Alimentos
Una contribución a la soberanía alimentaria

 Deby Calderón

 En las últimas décadas ha surgido una importante producción desde el marx-
ismo ante la crisis ecológica internacional (que también se expresa en una crisis 
alimentaria global), lo cual permite comprender el problema y plantear soluciones, 
así también poner a dialogar el marxismo con otras corrientes políticas críticas. En 
este breve artículo explicaremos la crítica del materialismo histórico a la producción 
de alimentos en el sistema del capital y vincularemos esta con la propuesta de la 

soberanía alimentaria.
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¿Qué es soberanía alimentaria?

 Este es un concepto creado por la Vía Camp-
esina, una organización internacional que agrupa 164 
organizaciones en 73 países. Fue desarrollado para 
la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y se 
plantea como una alternativa contraria a las políticas 
neoliberales. En su declaración de ese año definen: 
“Soberanía Alimentaria es el derecho de cada nación 
para mantener y desarrollar su propia capacidad para 
producir los alimentos básicos de los pueblos respetan-
do la diversidad productiva y cultural. Tenemos el dere-
cho a producir nuestros propios alimentos en nuestro 
propio territorio. La Soberanía Alimentaria es una pre-
condición para la seguridad alimentaria genuina” (1).
 Algunos aspectos incluidos en la soberanía 
alimentaria son: priorizar la producción local para la 
alimentación por encima de la exportación; el acceso 
del campesinado a la tierra, agua, semillas y crédito; el 
derecho del campesinado de producir alimentos y del 
consumidor de decidir que consumir, como se produce 
y quien se lo produce; el derecho de los países a pro-
tegerse de las importaciones demasiado baratas que 
comprometen la producción local y genera dependen-
cia de insumos internacionales; la participación de los 
pueblos a definir las políticas agrarias; el derecho de las 
mujeres campesinas que fungen un papel fundamental 
en la producción agrícola y la alimentación; el cuidado y 
uso sostenible de los recursos naturales, especialmente 
la tierra, el agua y las semillas. (2). 
 La Vía Campesina además es crítica del neo-
liberalismo, pues son estas políticas las que destruyen 
la soberanía alimentaria, donde se prioriza el comer-
cio internacional y no la alimentación de los pueblos. 
Señala a instituciones internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organ-
ización Mundial del Comercio como las impulsoras de 
las políticas neoliberales en el agro, que benefician a las 
poderosas transnacionales y a los países potencia.
Desde nuestro punto de vista, no solamente hay que 
ser críticos del neoliberalismo, que es un modelo de 
desarrollo impulsado desde la década de los 70´s para 
liberalizar la economía y profundizar las relaciones cap-
italistas, ante las conquistas y derechos conseguidos por 
la clase trabajadora y los sectores populares mediante 
sus propias luchas durante el siglo pasado. Es decir, el 
neoliberalismo es ese nuevo modelo de desarrollo de 

capitalismo que busca arremeter contra nuestros dere-
chos, porque eliminarlos es garantizar todavía mayores 
ganancias en manos burguesas. Así, neoliberalismos es 
un momento del sistema del capital, por lo cual la críti-
ca tiene que ser mayor, no solo al neoliberalismo, sino 
de fondo, debe ser al capitalismo.
 A pesar de este señalamiento nos parece que la 
crítica marxista a la producción de alimentos en el cap-
italismo y la soberanía alimentaria comparten ciertos 
planteamientos en común que se pueden dialogar, por 
ejemplo, el cuestionamiento a la producción alimenta-
ria para el mercado internacional, que a fin de cuentas 
es para la acumulación de riquezas en manos burgue-
sas, y no para la satisfacción de las necesidades de la 
población trabajadora. Veamos entonces que plantea el 
marxismo sobre la producción de alimentos en el capi-
talismo.

Crítica marxista a la agricultura capitalista

 En tiempos de Marx durante la revolución 
industrial y la segunda revolución agrícola una de las 
principales preocupaciones fue la disminución de la 
fertilidad de los suelos tanto en Europa como América 
del Norte, epicentros de la concentración capitalista en 
ese momento. Esto provocó un aumento de la deman-
da de fertilizantes que temporalmente se resolvió con 
la importación de huesos y de guano (excremento de 
aves) encontrados en islas marinas conquistadas por las 
potencias, lo que condujo a una dinámica de “imperial-
ismo ecológico”.
 Los fundadores del socialismo científico cono-
cieron los aportes de Henry Carey (economista político 
norteamericano) y de George Waring (joven agrónomo 
y agricultor norteamericano) quienes eran críticos de la 
pérdida de nutrientes del suelo por el envío de alimen-
tos y fibras vegetales a grandes distancias en una sola 
dirección: del campo a la ciudad. (3).
 Asimismo, para 1840 un científico de apellido 
Liebig publicó un libro conocido como su “Química 
Agrícola”, donde descubrió los tres componentes de la 
fertilidad del suelo para el crecimiento de las plantas: 
nitrógeno, fósforo y potasio. Marx y Engels conocían 
esta y otras obras científicas del momento que les per-
mitió plantear su crítica ecológica a la degradación de la 
fertilidad del suelo por la agricultura capitalista. 
 Según Liebig, siguiendo la explicación de Fos-
ter, el empobrecimiento de la fertilidad de la tierra tenía 
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relación con la contaminación de las ciudades, pues los 
desechos orgánicos terminaban en los ríos o basureros 
y no se restituían a las tierras de cultivos. Esta crítica 
junto con la de los autores norteamericanos permitió a 
Marx y Engels construir una crítica más aguda, vincu-
lando esto con el desarrollo del sistema capitalista.
 Recordemos que en el 
marxismo clásico hay una críti-
ca a la oposición del campo y 
la ciudad, pues el capitalismo 
tiende a concentrar a la po-
blación en grandes ciudades lo 
que genera una separación ta-
jante con la tierra. En el Man-
ifiesto del Partido Comunista 
planteaban Marx y Engels: “la 
burguesía ha sometido el campo al 
gobierno de las ciudades. Ha crea-
do ciudades enormes, ha aumentado 
prodigiosamente la población urbana 
a expensas de la rural, y así ha sustraído una gran parte de la 
población de la idiocia de la vida rural”. (4) 
 Acá es importante también rescatar el concep-
to de metabolismo, que en ciencias naturales hace ref-
erencia a los intercambios de materia y energía con el 
medio, proceso que se da en las células, en la digestión 
o en la fotosíntesis, por mencionar tres ejemplos. Marx 
aprovechó este concepto para explicar que entre la hu-
manidad y la naturaleza también se da un “metabolis-
mo social” mediado por el trabajo y el proceso de pro-
ducción para satisfacer las necesidades humanas. 

 “El trabajo es, antes que nada, un proceso que tiene 
lugar entre el hombre y la naturaleza, un proceso por el que el 
hombre, por medio de sus propias acciones, media, regula y con-
trola el metabolismo que se produce entre él y la naturaleza. (…) 
A través de este movimiento actúa sobre la naturaleza exterior y 
la cambia, y de este modo cambia simultáneamente su propia nat-
uraleza. El proceso de trabajo es la condición universal para la 
interacción metabólica entre el hombre y la naturaleza, la perenne 
condición de la existencia humana impuesta por la naturaleza”. 
(5).

Sin embargo, este metabolismo social ha sido fractura-
do por la dinámica del sistema capitalista, pues separa 
a la humanidad de sus medios indispensables de vida 
concentrando a la población en grandes ciudades y 
privatizando y acumulando los recursos y la tierra en 

manos privadas de la burguesía. De esta manera, la nat-
uraleza es privatizada en función de la acumulación de 
capital, lo que se vuelve en contra de la mayoría de los 
seres humanos despojados del ambiente natural. Esto 
es lo que John Bellamy Foster a partir de Marx, ha de-
nominado “la fractura del metabolismo social”.

 Más recientemente, Kohei Sai-
to descubrió una novedad en 
los llamados “cuadernos científ-
ico-naturales de Marx”, escritos 
posterior a la publicación de la 
primera edición de El Capital. 
Carl Fraas fue un agrónomo 
alemán al que Marx estudió, y en 
una carta a Engels sobre la obra 
de este le escribió que el libro de 
Fraas es muy interesante porque 
prueba que el clima y la flora 
cambian históricamente. Este de-
mostró que las civilizaciones de 

Persia, Mesopotamia y Grecia “colapsaron después de 
que la deforestación desregulada causara cambios in-
sostenibles en el ambiente local” (4).
 De esta manera, sigue explicando Saito, Fraas le 
dio importancia al clima para el crecimiento de las plan-
tas, pues no alcanza solamente con analizar los com-
ponentes químicos del suelo, sino que la agricultura 
depende de factores climáticos como la temperatura, la 
humedad y la precipitación. Fraas mostró que en la an-
tigua Grecia las plantas se trasladaban de las planicies a 
las montañas producto de que los climas estaban cam-
biando, haciéndose más calurosos y secos. Este cambio 
climático era producto de la excesiva deforestación de 
las antiguas civilizaciones, toda una reflexión que pare-
ciera escrita hoy, y de la que Marx y Engels fueron ple-
namente conscientes.
 Hasta acá vemos siete elementos fundamen-
tales sobre los que Marx basa su crítica a la agricultura 
capitalista: 1) la dinámica de despojo y colonización, 
continuada con el llamado “imperialismo ecológico, 2) 
el robo de nutrientes al suelo para la acumulación de 
capital, 3) la extracción de alimentos y fibras en una 
sola dirección, del campo a la ciudad, 4) la oposición 
campo/ciudad, 5) la fractura del metabolismo social, 6) 
la contaminación de la ciudades con residuos orgánicos 
que no se restituyen al ciclo natural, 7) los cambios en 
el clima producto de la deforestación. Esto se puede 
sintetizar en la siguiente cita de Marx en El Capital:

 Sin embargo, este metabolis-
mo social ha sido fracturado por la 
dinámica del sistema capitalista, pues 
separa a la humanidad de sus medios 
indispensables de vida concentrando 
a la población en grandes ciudades 
y privatizando y acumulando los re-
cursos y la tierra en manos privadas 

de la burguesía.
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La producción capitalista congrega a la población en grandes 
centros, y hace que la población urbana alcance una preponder-
ancia siempre creciente. Esto tiene dos consecuencias. Por una 
parte, concentra la fuerza motriz histórica de la sociedad; por 
otra, perturba la interacción metabólica entre el hombre y la tier-
ra, es decir, impide que se devuelvan a la tierra los elementos 
constituyentes consumidos por el hombre en forma de alimentos 
y ropa, e impide por lo tanto el funcionamiento del eterno esta-
do natural para la fertilidad permanente del suelo. (…) Todo 
progreso en la agricultura capitalista es un progreso en el arte, 
no de robar al trabajador, sino de robar al suelo. (…) La pro-
ducción capitalista, en consecuencia, solo desarrolla la técnica y el 
grado de combinación del proceso social de producción socavando 
simultáneamente las fuentes originales de toda riqueza: el suelo 
y el trabajador.

 Contrario a lo que varios intelectuales, marx-
istas y anti-marxistas plantean, en Marx y Engels ex-
iste una profunda reflexión sobre el problema ecológi-
co que provoca el sistema capitalista, por un lado al 
privatizar los medios naturales de vida en manos de la 
burguesía, y por otro con toda su dinámica expoliadora 
de producción, lo que ha dado como resultado la actual 

crisis ecológica internacional y que afecta la producción 
alimentaria global, por lo que se auguran nuevas cri-
sis alimentarias ante la incapacidad del sistema de or-
ganizar racionalmente el metabolismo humano con la 
naturaleza.

Propuestas para reorganizar la producción de ali-
mentos desde abajo

 En el tercer tomo de El Capital Marx planteo 
una de las definiciones de comunismo: “la libertad en esta 
esfera solo puede consistir en esto, en que el hombre socializado, 
los productores asociados, gobiernen el metabolismo humano con 
la naturaleza de un modo racional, poniéndolo bajo su propio 
control colectivo, en vez de estar dominados por él como una fuer-
za ciega; realizándolo con el menor gasto de energía y en las condi-
ciones más dignas y apropiadas para su humana naturaleza”. 
 Como bien sabemos, el proyecto comunista 
implica la abolición de la propiedad privada de los me-
dios de producción, donde incluimos por supuesto la 
propiedad sobre la tierra. La separación de la huma-
nidad y la naturaleza tiene origen precisamente en la 
propiedad privada, pues cuando se empiezan a despojar 
a los pobres de los bienes naturales, empieza la acu-
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mulación del capital y la naturaleza termina siendo un 
elemento fundamental de dominio burgués, porque 
nos despoja de nuestros medios indispensables de vida. 
Queremos abolir la propiedad privada y socializar toda 
la riqueza en manos de quienes trabajan, restituyendo 
así el metabolismo social fragmentado por la dinámica 
destructiva del capital.
 Además de esto, es conocida también la pro-
puesta de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 
la disolución del campo y la ciudad, así también la inte-
gración de la industria y la agricultura. Hay que recalcar 
que no estamos en contra del comercio internacional, 
una dinámica humana incluso anterior al capitalismo, 
que no necesariamente es problemática. Lo que sí es 
problemático como veíamos, es que se priorice la pro-
ducción de alimentos para el mercado mundial, aban-
donando la necesidad de alimentar a la población local 
para acumular riquezas en pocas manos y perdiendo los 
nutrientes de la tierra por ser transportados a enormes 
distancias. 
 Esto no solo genera una pérdida de la fertili-
dad de los suelos, como explicamos siguiendo a Marx 
y Liebig, sino también atenta contra los ecosistemas lo-
cales por la deforestación intensiva para abrir nuevos 
campos de cultivos, como mencionamos con Fraas y 
Marx, sino que también genera dependencia de import-
ación de insumos agroquímicos, muchos demostrados 
como tóxicos tanto para la salud humana, animal y me-
dio ambiental.
 Además de esto, se conoce más recientemente 
que la agricultura del monocultivo en el capitalismo at-
enta contra la diversidad genética de las semillas, y el 
uso de patentes en manos de empresas transnacionales 
limita el acceso a las semillas para el pueblo trabajador, 
todo bajo la misma dinámica del capital, que provoca 
dependencia económica y acumulación de riquezas. 
Para volver a regular nuestro metabolismo humano con 
la naturaleza necesitamos abolir la propiedad privada 
sobre los principales medios de producción, la tierra y 
la industria incluida, producir alimentos bajo criterios 
científico-ecológicos, como el ciclo de nutrientes de la 
tierra, el cuidado y la preservación de las fuentes de 
agua, bosques y diversidad genética. También hacer uso 
del reciclaje de nutrientes, lo cual, desde el punto de vis-
ta del proyecto comunista, se relaciona a la perfección 
con la disolución entre el campo y la ciudad.
 Además, hay que impulsar la diversidad genéti-
ca en la producción alimentaria, así como la rotación de 

cultivos, la agricultura orgánica y/o sustentable, la elim-
inación de los insumos agrotóxicos y los organismos 
genéticamente modificados, así también una reforma 
agraria que reparta las tierras cultivables para todo el 
campesinado sin tierra. Algunos de estas propuestas 
las hemos incorporado desde nuestra corriente inter-
nacional Socialismo o Barbarie en nuestra declaración 
política. (7)
 Por último, la democracia socialista implica el 
control de toda la clase trabajadora y el campesinado 
pobre sobre el Estado y sus políticas mediante sus pro-
pios espacios de organización, controlando el monop-
olio del comercio exterior bajo criterios humano-natu-
rales, nunca más bajo los criterios del capital. 
 Como vemos, las propuestas socialistas se 
pueden vincular con los planteamientos de la soberanía 
alimentaria, a pesar de que nuestra crítica al sistema del 
capital es más profunda. No solamente hay que repartir 
la tierra, o tener la capacidad de decidir que producir o 
que consumir, o priorizar la producción de alimentos 
para la población local. Hay que atentar contra el siste-
ma construyendo otro mundo sobre otras bases social-
es y ecológicas.

Notas:

 1. Vía Campesina. (1996). Declaración de Roma, Ita-
lia. En: https://viacampesina.org/es/1996-declaracion-de-ro-
ma-de-la-via-campesina-que-define-por-primera-vez-la-soberania-ali-
mentaria/ 
 2. Vía Campesina. (2003). ¿Qué significa soberanía al-
imentaria? En: https://viacampesina.org/es/quignifica-soberanali-
mentaria/    
 3. Foster, John Bellamy. (2000). La Ecología de Marx. 
 4. Marx, Karl y Engels, Friedrich. Manifiesto del Partido 
Comunista.
 5. Marx, Karl. El Capital.
 6. Saito, Kohei. Los Cuadernos Ecológicos de Marx. En: 
https://izquierdaweb.com/los-cuadernos-ecologicos-de-marx/    
 7. Sáenz, Roberto. Socialismo o barbarie ecológica. En: 
https://izquierdaweb.com/cumbre-cambio-climatico-socialismo-o-bar-
barie-ecologica/ 
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Otto Diz, La guerra, 1929-1931

Bonapartismo, fascismo y guerra (último artículo de
 León Trotsky)

“Bonapartismo, fascismo y guerra”. Cuarta Internacional, octubre de 1940. Trot-
sky dictó este artículo poco antes de su muerte.

 

Redactado por León Trotsky. Pronunciado y grabado via dictafono el 
20 de agosto de 1940, el mismo dia en que seria asesinado. Edición del 

MIA.
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 En su muy pretencioso, confuso y estúpido 
artículo [«Defensa Nacional: el caso del socialismo», 
Partisan Review, julio-agosto de 1940], Dwight Macdon-
ald trata de atribuirnos la opinión de que el fascismo es, 
simplemente, una repetición del bonapartismo. Hubi-
era resultado difícil inventar mayor disparate. Hemos 
analizado al fascismo en su desarrollo, a través de sus 
distintas etapas, y pusimos en primer plano uno u otro 
de sus aspectos. Hay un elemento de bonapartismo en 
el fascismo. Sin este elemento, a saber, sin la elevación 
del poder estatal por encima de la sociedad debido a 
una extrema agudización de la lucha de clases, el fas-
cismo habría sido imposible. Pero señalamos desde el 
comienzo mismo que se trataba fundamentalmente del 
bonapartismo de la época de la declinación imperialis-
ta, que es cualitativamente diferente del de la época de 
auge de la burguesía. Luego diferenciamos  al  bona-
partismo puro como prólogo de un régimen fascista. 
Porque en el caso del bonapartismo puro el gobierno 
del monarca se aproxima […]
 Los ministros de Brüening, Schleicher, la pres-
idencia de Hindenburg en Alemania, [2]el gobierno de 
Petain en Francia, resultaron, o deben resultar, inesta-
bles. En la época de la declinación del imperialismo 
un bonapartismo puramente bonapartista es comple-
tamente inadecuado; al imperialismo se le hace indis-
pensable movilizar a la pequeña burguesía y aplastar al 
proletariado con su peso. El imperialismo es capaz de 
cumplir esta tarea sólo en caso de que el propio prole-
tariado revele su incapacidad para conquistar el poder, 
mientras que la crisis social llevó al paroxismo a la pe-
queña burguesía.
 La agudeza de la crisis social surge del hecho 
de que con la concentración de los medios de produc-
ción, es decir, el monopolio de los trusts, la ley del val-
or, el mercado ya no es capaz de regular las relaciones 
económicas. La intervención estatal se convierte en una 
necesidad absoluta […]
 La guerra actual, como lo manifestamos en más 
de una ocasión, es una continuación de la última guer-
ra. Pero una continuación no significa una repetición. 
Como regla general, una continuación significa un de-
sarrollo, una profundización, una agudización. Nuestra 
política, la política del proletariado revolucionario, ha-
cia la segunda guerra imperialista es una continuación 
de la política elaborada durante la guerra imperialista 
anterior, fundamentalmente bajo la conducción de 

Lenin. Pero una continuación no significa una repet-
ición. También en este caso, una continuación significa 
un desarrollo, una profundización y una agudización.
 Durante la guerra pasada no sólo el proletar-
iado en su conjunto sino también su vanguardia y, en 
cierto sentido, la vanguardia de la vanguardia, fueron 
tomados desprevenidos. La elaboración de los principi-
os de la política revolucionaria hacia la guerra comenzó 
cuando ya ésta había estallado plenamente y la maqui-
naria militar ejercía un dominio ilimitado. Un año 
después del estallido de la guerra, la pequeña minoría 
revolucionaria estuvo todavía obligada a acomodarse 
a una mayoría centrista en la conferencia de Zimmer-
wald. [3] Antes de la Revolución de Febrero, e incluso 
después, los elementos revolucionarios no se sintieron 
competentes para aspirar al poder, salvo la oposición 
de extrema izquierda. Hasta Lenin relegó la revolución 
socialista para un futuro más o menos distante… [4]
Si así veía Lenin la situación no creemos entonces que 
haya necesidad de hablar de los otros.
 Esta posición política del ala de extrema izqui-
erda se expresaba gráficamente en la cuestión de la de-
fensa de la patria.
 En 1915 Lenin se refirió en sus escritos a las 
guerras revolucionarias que tendría que emprender el 
proletariado victorioso. Pero se trataba de una perspec-
tiva histórica indefinida y no de una tarea para maña-
na. La atención del ala revolucionaria estaba centrada 
en la cuestión de la defensa de la patria capitalista. Los 
revolucionarios replicaban naturalmente en forma neg-
ativa a esta pregunta. Era completamente correcto. 
Pero mientras esta respuesta puramente negativa servía 
de base para la propaganda y el adiestramiento de los 
cuadros, no podía ganar a las masas, que no deseaban 
un conquistador extranjero.
 En Rusia, antes de la guerra, los bolcheviques 
constituían las cuatro quintas partes de la vanguardia 
proletaria, esto es, de los obreros que participaban en 
la vida política (periódicos, elecciones, etcétera). Luego 
de la Revolución de Febrero el control ilimitado pasó a 
manos de los defensistas, los mencheviques y los eser-
istas. [5] Cierto es que los bolcheviques, en el lapso de 
ocho meses, conquistaron a la abrumadora mayoría de 
los obreros. Pero el papel decisivo en esta conquista no 
lo jugó la negativa a defender la patria burguesa sino 
la consigna «¡Todo el poder a los soviets!» ¡Y sólo esta 
consigna revolucionaria! La crítica al imperialismo, a su 
militarismo, el repudio a la defensa de la democracia 
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burguesa, etcétera, pudo no haber llevado jamás a la 
mayoría abrumadora del pueblo al lado de los bolche-
viques…
 En la medida en que el proletariado se muestre 
incapaz, en un momento determinado, de conquistar 
el poder, el imperialismo comienza a regular la vida 
económica con sus propios métodos; es el mecanis-
mo político, el partido fascista que se convierte en el 
poder estatal. Las fuerzas productivas se hallan en ir-
reconciliable contradicción no sólo con la propiedad 
privada sino también con los límites estatales nacion-
ales. El imperialismo es la expresión de esta contradic-
ción. El capitalismo imperialista busca solucionar esta 
contradicción a través de la extensión de las fronteras, 
la conquista de nuevos territorios, etcétera. El estado 
totalitario, subordinando todos los aspectos de la vida 
económica, política y cultural al capital financiero, es el 
instrumento para crear un estado supranacionalista, un 
imperio imperialista, el dominio de los continentes, el 
dominio del mundo entero.
 Hemos analizado todos estos rasgos del fascis-
mo, cada uno por sí mismo y todos ellos en su totali-
dad, en la medida en que se manifestaron o aparecieron 
en primer plano.
 Tanto el análisis teórico como la rica experi-
encia histórica del último cuarto de siglo demostraron 
con igual fuerza que el fascismo es en cada oportuni-
dad el eslabón final de un ciclo político específico que 
se compone de lo siguiente: la crisis más grave de la 
sociedad capitalista; el aumento de la radicalización de 
la clase obrera; el aumento de la simpatía hacia la clase 
trabajadora y un anhelo de cambio de parte de la pe-
queña burguesía urbana y rural; la extrema confusión 
de la gran burguesía; sus cobardes y traicioneras mani-
obras tendientes a evitar el clímax revolucionario; el 
agotamiento del proletariado; confusión e indiferencia 
crecientes; el agravamiento de la crisis social; la deses-
peración de la pequeña burguesía, su anhelo de cam-
bio; la neurosis colectiva de la pequeña burguesía, su 
rapidez para creer en milagros; su disposición para las 
medidas violentas; el aumento de la hostilidad hacia el 
proletariado que ha defraudado sus expectativas. Estas 
son las premisas para la formación de un partido fascis-
ta y su victoria.
 Es evidente que la radicalización de la clase 
obrera en Estados Unidos pasó sólo por sus fases ini-
ciales, casi exclusivamente en la esfera del movimiento 
sindical (la CIO) El período de preguerra, y luego la 

propia guerra, puede interrumpir temporariamente este 
proceso de radicalización, especialmente si un número 
considerable de trabajadores es absorbido por la indus-
tria bélica. Pero esta interrupción del proceso de radi-
calización no puede ser de larga duración. La segunda 
etapa de la radicalización asumirá un carácter expresivo 
mucho más marcado. El problema de formar un partido 
obrero independiente pasará a la orden del día. Nues-
tras demandas transicionales ganarán gran popularidad. 
Por otra parte, las tendencias fascistas, reaccionarias, se 
replegarán, quedarán a la defensiva, aguardando un mo-
mento más favorable. Esta es la perspectiva más cerca-
na. Nada es más indigno que especular en si tendremos 
éxito o no en crear un poderoso partido revolucionario 
líder. Hay una perspectiva favorable a la vista, que jus-
tifica al activismo revolucionario. Es necesario utilizar 
las oportunidades que se ofrecen y construir el partido 
revolucionario.
 La Segunda Guerra Mundial plantea el proble-
ma del cambio de régimen más imperiosamente, más 
urgentemente que en la primera guerra. Se trata ante 
todo del régimen político. Los trabajadores están en-
terados de que la democracia naufraga en todas partes 
y de que el fascismo los amenaza incluso en aquellos 
países donde todavía no existe. La burguesía de los 
países democráticos utilizará naturalmente este temor 
por el fascismo que sienten los obreros, pero, por otra 
parte, la bancarrota de las democracias, su colapso, su 
indolora transformación en dictaduras reaccionarias, 
obliga a los trabajadores a plantearse el problema del 
poder y a hacerse sensibles al planteo de la cuestión.

 La reacción maneja hoy en día un poder tal 
como quizás jamás lo tuvo antes en la historia moder-
na de la humanidad. Pero sería un desatino inexcusable 
ver sólo a la reacción. El proceso histórico es contra-
dictorio. Bajo la envoltura de la reacción oficial están 
ocurriendo profundos procesos entre las mazas, que 
acumulan experiencia y se hacen receptivas a nuevas 
perspectivas políticas. La vieja tradición conservadora 
del estado democrático, que fue tan poderosa incluso 
durante la era de la última guerra imperialista, existe en 
la actualidad sólo como una supervivencia extremada-
mente inestable. En la víspera de la última guerra los 
trabajadores europeos tenían partidos numéricamente 
poderosos. Pero lo que estaba a la orden del día eran 
reformas y conquistas parciales, no la conquista del 
poder.
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 La clase obrera norteamericana aun hoy en 
día no cuenta con un partido obrero de masas. Pero la 
situación objetiva y la experiencia acumulada por los 
obreros norteamericanos puede plantear en muy breve 
plazo la cuestión de la conquista del poder. Esta per-
spectiva debe ser la base de 
nuestra agitación. No se trata 
sólo de una posición sobre 
el militarismo capitalista y de 
renunciar a la defensa del es-
tado burgués sino de prepa-
rarse directamente para la 
conquista del poder y la de-
fensa de la patria proletaria.
 ¿No pueden apa-
recer los stalinistas a la ca-
beza de un nuevo ascenso 
revolucionario y arruinar la 
revolución como hicieron 
en España y previamente en China? No corresponde, 
por supuesto, descartar tal posibilidad, por ejemplo en 
Francia. La primera ola de la revolución, a menudo, o 
más correctamente siempre, llevó a la cima a los par-
tidos de «izquierda» que se las ingeniaron para no de-
sacreditarse completamente en el período precedente 
y que tienen una tremenda tradición política detrás de 
ellos. Así, la Revolución de Febrero elevó al poder a 
los mencheviques y a los eseristas, que hasta la víspera 
eran adversarios de la revolución. Así, la revolución 
alemana de noviembre de 1918 llevó al poder a los so-
cialdemócratas, que eran los adversarios irreconcilia-
bles de los alzamientos revolucionarios.
 Doce años atrás Trotsky escribió en un artículo 
publicado por New Republic:

 «Ninguna otra época de la historia del hombre estuvo 
tan llena de antagonismos como la nuestra. Por la tensión de clase 
demasiado alta y los antagonismos internacionales, las llaves de 
seguridad de la democracia se funden o se rompen. Esta es la 
esencia del cortocircuito de la dictadura. Los primeros en ceder 
son, por supuesto, los interruptores más débiles. Los antagonis-
mos internos y mundiales, sin embargo, no disminuyen sino que 
aumentan. Es dudoso que se vayan a apaciguar, dado que hasta 
ahora el proceso sólo se ha apoderado de la periferia del mundo 
capitalista. La gota comienza en el dedo gordo, pero una vez que 
ha comenzado llega al corazón.» [«¿Por dónde Rusia?», New 
Republic, 22 de mayo de 1929.]

 Esto se escribió en el momento en que la democracia 
burguesa de cada país creía que el fascismo sólo era posible en 
los países atrasados que aún no se habían graduado en la escuela 
de la democracia. El consejo de redacción de New Republic, que 
por entonces no había sido favorecido con las bendiciones de la 

GPU, acompañó el artículo de Trot-
sky con uno propio, tan característico 
del filisteo norteamericano promedio 
que citaremos sus pasajes más inte-
resantes.

 «En vista de sus desven-
turas personales, el exiliado dirigente 
ruso muestra un notable poder de 
análisis detallista; pero este detallis-
mo es propio del marxista rígido, y 
nos parece que carece de una visión 
realista de la historia, precisamente 
aquello de lo que él mas se enorgul-

lece. Su concepto de que la democracia es una forma de gobierno 
para los buenos tiempos, incapaz de resistir las tormentas de la 
controversia doméstica o internacional, puede apoyarse (como él 
mismo lo admite en parte) sólo tomando como ejemplos países en 
donde la democracia no está más que en sus débiles comienzos, y 
países, además, en los que apenas comenzó la revolución industri-
al.»

 Además, el consejo de redacción del New Re-
public descarta el ejemplo de la democracia de Keren-
ski en la Rusia soviética y por qué no pudo resistir la 
prueba de las contradicciones de clase cediendo el paso 
a una perspectiva revolucionaria. El periódico escribe 
sabiamente:

 «La debilidad de Kerenski fue un accidente histórico, 
que Trotsky no puede admitir porque no hay lugar en su esquema 
mecanicista para tal cosa.»

 Lo mismo que Dwight Macdonald, New Re-
public acusa a los marxistas de ser incapaces de en-
tender la historia en forma realista debido a su enfoque 
mecanicista y ortodoxo de los hechos políticos. New 
Republic era de la opinión de que el fascismo es el pro-
ducto del atraso del capitalismo y no de su excesiva 
madurez. En opinión de ese periódico (opinión que, 
repito, fue la de la abrumadora mayoría de los filisteos 
democráticos), el fascismo es el destino que espera a 
países burgueses atrasados.

 ... la democracia burguesa de cada 
país creía que el fascismo sólo era posi-
ble en los países atrasados que aún no 
se habían graduado en la escuela de la 
democracia. El consejo de redacción 
de New Republic, que por entonces no 
había sido favorecido con las bendi-

ciones de la GPU,



52

 El sabio consejo de redacción no se tomó siqui-
era la molestia de pensar por qué era convicción uni-
versal en el siglo XIX que las democracias atrasadas 
deben desarrollarse por el camino de la democracia. En 
todo caso, en los viejos países capitalistas la democracia 
sentó sus reales en un momento en que el nivel de su 
desarrollo económico no estaba por encima sino por 
debajo del de la Italia moderna. Y lo que es más, en ese 
entonces la democracia representaba el principal cami-
no de desarrollo histórico que habían tomado todos 
los países, uno tras otro, los atrasados siguiendo a los 
más avanzados y a veces precediéndolos. Nuestra era, 
por el contrario, es la era del colapso de la democracia. 
Además, el colapso comienza con los eslabones más 
débiles pero gradualmente se extiende a aquellos que 
parecían fuertes e inexpugnables. De este modo la or-
todoxia o el mecanicismo, es decir, el enfoque marxista 
de los hechos, nos posibilitaba pronosticar el curso de 
los procesos con muchos años de anticipación. Por el 
contrario, el enfoque realista del New Republic era el 
de un gatito ciego. New Republic continuó con su actitud 
crítica hacia el marxismo cayendo bajo la influencia de 

la más repugnante caricatura del marxismo, es decir, el 
stalinismo
 Muchos de los filisteos de la nueva cosecha ba-
san sus ataques al marxismo en el hecho de que, contra 
el pronóstico de Marx, vino el fascismo en vez del so-
cialismo. Nada es más vulgar y estúpido que esta crítica. 
Marx demostró y probó que cuando el capitalismo llega 
a un cierto nivel la única salida para la sociedad reside 
en la socialización de los medios de producción, es de-
cir, el socialismo. También demostró que en vista de la 
estructura de clase de la sociedad sólo el proletariado 
es capaz de solucionar esta tarea en una irreconciliable 
lucha revolucionaria contra la burguesía. También de-
mostró que para el cumplimiento de esta tarea el prole-
tariado necesita un partido revolucionario.
 Marx durante toda su vida y Engels y junto con 
él y después de él y luego Lenin, emprendieron una 
batalla irreconciliable contra esos rasgos de los parti-
dos proletarios que obstruían la solución de la tarea 
revolucionaria histórica. La lucha sin cuartel llevada a 
cabo por Marx, Engels y Lenin contra el oportunismo 
por un lado, y el anarquismo por el otro, demuestra 
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que ellos no subestimaban en absoluto este peligro. 
¿En qué consistía el mismo? En que el oportunismo 
de las cúpulas de la clase obrera, sujetas a la influencia 
burguesa, pudiera obstruir, frenar, hacer más difícil, po-
sponer el cumplimiento de la tarea revolucionaria del 
proletariado.
 Es precisamente esta condición de la sociedad 
la que estamos observando ahora. El fascismo no vino 
en absoluto «en vez» del socialismo. El fascismo es la 
continuación del capitalismo, un intento de perpetu-
ar su existencia utilizando las medidas más bestiales y 
monstruosas. El capitalismo tuvo la oportunidad de re-
currir al fascismo sólo porque el proletariado no llevó a 
cabo en su momento la revolución socialista. El prole-
tariado se paralizó en el cumplimiento de esta tarea por 
la actitud de los partidos oportunistas. Lo único que se 
puede decir es que resultó que había más obstáculos, 
más dificultades, más etapas en el camino del proce-
so revolucionario del proletariado que lo que preveían 
los fundadores del socialismo científico. El fascismo y 
la serie de guerras imperialistas constituyen la terrible 
escuela en la que el proletariado tiene que liberarse de 
las tradiciones y supersticiones pequeñoburguesas, de 
los partidos oportunistas, democráticos y aventureros, 
tiene que trabajar con ahínco y adiestrar a la vanguardia 
revolucionaria y de esta manera prepararse para cum-
plir la tarea sin la cual no hay ni puede haber salvación 
para la humanidad.

 Eastman llegó a la conclusión de que la con-
centración de los medios de producción en manos del 
estado pone en peligro su «libertad», y decidió, por eso, 
renunciar al socialismo. [6]

 Esta anécdota merece ser incluida en un volu-
men sobre historia de la ideología. La socialización de 
los medios de producción es la única solución al proble-
ma económico en una etapa determinada del desarrollo 
de la humanidad. La demora en solucionar este proble-
ma conduce a la barbarie fascista. Todas las soluciones 
intermedias emprendidas por la burguesía con ayuda de 
la pequeña burguesía sufrieron un fracaso miserable y 
vergonzoso. Todo esto es secundario para Eastman. El 
se da cuenta de que su «libertad» (libertad de confundir, 
libertad de permanecer indiferente, libertad de ser pa-
sivo, de diletantismo literario) estaba siendo amenazada 
desde varios flancos, y decidió inmediatamente aplicar 
su propia medida: renunciar al socialismo. Sorprenden-

temente esta decisión no ejerció ninguna influencia en 
Wall Street ni en los sindicatos. La vida siguió su propio 
camino como si Max Eastman siguiera siendo socialista 
[…]
 En Francia no hay fascismo en el sentido real 
del término. El régimen del senil mariscal Petain rep-
resenta una forma senil del bonapartismo de la época 
de declinación imperialista. Pero este régimen también 
se demostró posible sólo después de que la prolongada 
radicalización de la clase obrera francesa, que condu-
jo a la explosión de junio de 1936, falló en encontrar 
una salida revolucionaria. La Segunda Internacional y 
la Tercera, la reaccionaria charlatanería de los «frentes 
populares», engañaron y desmoralizaron a la clase 
obrera. Después de cinco años de propaganda en fa-
vor de una alianza de las democracias y de la seguridad 
colectiva, después del súbito pasaje de Stalin al bando 
de Hitler, a la clase obrera francesa se la tomó despre-
venida. La guerra provocó una terrible desorientación 
y el estado de derrotismo pasivo, o para decirlo más 
correctamente, la indiferencia de una impasse. De esta 
maraña de circunstancias surgió la catástrofe militar sin 
precedentes y luego el despreciable régimen de Petain.

 Precisamente porque el régimen de Petain es 
bonapartismo senil no contiene ningún elemento de 
estabilidad y puede ser derribado mucho más pronto 
que un régimen fascista por un levantamiento revolu-
cionario masivo.
 En toda discusión sobre tópicos políticos apa-
recen invariablemente las preguntas: ¿podremos crear 
un fuerte partido para el momento en que llegue la cri-
sis? ¿No podría el fascismo anticiparse a nosotros? ¿Es 
inevitable una etapa fascista en el proceso? Los éxitos 
del fascismo hacen perder fácilmente toda perspectiva, 
conducen a olvidar las verdaderas condiciones que hi-
cieron posibles su fortalecimiento y triunfo. Sin embar-
go, una clara comprensión de estas condiciones es de 
especial importancia para los trabajadores de Estados 
Unidos. Podemos anunciarlo como una ley histórica: el 
fascismo pudo triunfar sólo en aquellos países donde 
los partidos obreros conservadores impidieron al pro-
letariado utilizar la situación revolucionaria para tomar 
el poder. En Alemania hubo dos situaciones revolu-
cionarias: 1918-1919 y 1923-1924. [7] Incluso en 1929 
era posible aún una lucha directa por el poder por parte 
del proletariado. En los tres casos la socialdemocracia y 
la Comintern desbarataron criminalmente la conquista 



54

del poder y colocaron por lo tanto a la sociedad en una 
impasse. Sólo en estas condiciones y en esta situación 
resultaron posibles el tormentoso ascenso del fascismo 
y su conquista del poder.

Notas al pie.

 1 «Bonapartismo, fascismo y guerra». Cuarta Internacional, 
octubre de 1940. Trotsky dictó este artículo poco antes de su muerte, 
pero no vivió lo suficiente como para completarlo y publicarlo. A pesar 
de su carácter incompleto no corresponde a la descripción que hace Isaac 
Deutscher del mismo (El Profeta Desterrado, p. 502) como «iniciado» 
o como un «rasgo de su última e inconclusa búsqueda en una nueva 
dirección». Para este volumen, el texto ha sido corregido levemente; otra 
corrección, con interpolaciones editoriales, está en La lucha contra el 
fascismo en Alemania (Buenos Aires, Pluma, 1974).
 2 Heinrich Brüening (1885-1970): fue canciller de Ale-
mania de 1930 a 1932. Carecía de mayoría en el Reichstag y gobern-
aba por decreto. Kurt von Schleicher (1882-1934): fue un burócrata 
militar alemán que se desempeñó como canciller desde diciembre de 
1932 hasta enero de 1933, cuando lo reemplazó Hitler. Fue una de 
las víctimas de la sangrienta purga nazi de junio de 1934. Paul von 
Hindenburg (1874-1934): fue presidente de Alemania desde 1925 
hasta 1934. Aunque se presentó como adversario de los nazis cuando 
derrotó a Hitler en las elecciones de 1932, nombró canciller a éste en 
1933.
 3 Zimmerwald, Suiza, fue el lugar donde se reunió, en sep-
tiembre de 1915, una conferencia para reagrupar a las corrientes in-
ternacionalistas y antibélicas que habían sobrevivido a la debacle de la 
Segunda Internacional. Aunque la mayoría de los participantes eran 
centristas, fue un paso adelante en dirección a la nueva Internacional. 
El manifiesto de Zimmerwald contra la guerra, escrito por Trotsky, 
aparece en Leon Trotsky speaks [León Trotsky habla] (Pathfinder 
Press 1972).
 4 Aquí el traductor al inglés agregó la siguiente nota: «Vari-
as citas de Lenin durante ese período se ajustan a la descripción de 
Trotsky. Elegimos dos: ‘Es posible, no obstante, que pasen cinco, diez, 
e incluso más años antes del comienzo de la revolución socialista’ (de 
un artículo de marzo de 1916, Lenin, Obras Completas, Vol. XIX, 
pág. 45, tercera edición rusa). ‘Nosotros, los viejos, no viviremos quizás 
lo suficiente para ver las batallas decisivas de la revolución inminente’ 
(informe sobre la revolución de 1905 entregado a los estudiantes suizos, 
enero de 1917, íbidem, pág. 357).»
 5 El Partido Socialista Revolucionario fue fundado en Rusia 
en el año 1900, emergiendo en los años 1901-1902 como la expresión 
política de todas las corrientes populistas anteriores; tenía la mayor 
influencia de todas las fuerzas políticas entre el campesinado antes de 
la revolución de 1917. Su ala derecha fue conducida por Kerenski con 
posterioridad a la revolución de ese año.
 6 Max Eastman (1883-1969): fue uno de los primeros 
simpatizantes de la Oposición de Izquierda y traductor de varios de 

los libros de Trotsky. A su rechazo del materialismo dialéctico en la 
década del 20 le siguió el rechazo del socialismo a fines de la del 30. Se 
hizo anticomunista y director del Reader’s Digest.
 7 Cuando se hizo evidente la derrota de Alemania en la pri-
mera guerra mundial, un amotinamiento naval en ese país se convirtió 
en un movimiento revolucionario. El 8 de noviembre de 1918 se procla-
mó en Munich la República Socialista de Bavaria. En Berlín, obreros 
y soldados organizaron soviets y una delegación de socialdemócratas so-
licitó que el canciller entregara el gobierno a los obreros. El imperio ger-
mano cayó al día siguiente. Hindenburg y el káiser Guillermo II huy-
eron a Holanda, y Ebert se convirtió en jefe de un gobierno provisional 
en Berlín, que se componía de tres socialdemócratas y tres miembros 
del Partido Social Demócrata Independiente. Nuevamente en 1923 
se desarrolló una situación revolucionaria en Alemania debido a la 
severa crisis económica y a la invasión francesa del Ruhr. La mayoría 
de la clase obrera alemana pasó a apoyar al Partido Comunista. Pero 
la dirección del PC vaciló, perdió una oportunidad excepcionalmente 
favorable para conducir la lucha por el poder y permitió a los capital-
istas alemanes recobrar sus posiciones antes de que terminara ese año. 
La responsabilidad del Kremlin por esta oportunidad desperdiciada fue 
uno de los factores que condujeron a la formación de la Oposición de 
Izquierda rusa a fines de 1923.
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Homenaje a la más roja de las rosas

 Rosa Luxemburgo caía asesinada junto a Karl Liebknecht el 15 de enero de 
1919. Su asesinato fue efectuado por los “cuerpos libres”, bandas parapoliciales al 
servicio del gobierno de coalición entre socialdemócratas y burgueses formado luego 
de la huida del Kaiser de a Holanda poniéndole así fin a la monarquía alemana. 
Este cobarde asesinato es una muestra más de la podredumbre que dominaba a 
la socialdemocracia en Alemania luego de la irredimible traición de leso socialismo 
que significó el haber apoyado la carnicería humana que fue la Primera Guerra 
Mundial, y a la que luego le sumara durante los años siguientes el haber luchado 
codo a codo con la burguesía en defensa del estado burgués contra de los traba-

jadores.
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 Rosa Luxemburgo fue y es una de las teóricas 
más brillantes del marxismo revolucionario y una de 
sus espadas más afiladas junto con Lenin Trotsky, y 
desde ya  Marx y Engels.

 La única manera de honrar su legado es con-
tinuar su lucha infatigable contra el capitalismo y por 
la liberar a la humanidad de las cadenas de la miseria, 
la opresión y la explotación, lo que es decir militar la 
revolución obrera y por el socialismo.
 Como homenaje a esa águila, como la definió 
Lenin, publicamos dos textos escritos pocos días antes 
de su muerte al calor de los acontecimientos de la rev-
olución alemana de 1919.

El Aqueronte en movimiento

 El hermoso y pequeño plan para una revolu-
ción alemana muy agradable, «de acuerdo con la Con-
stitución», que mantiene el «orden y la tranquilidad», y 
considera como su tarea primera y urgente la protec-
ción de la propiedad privada capitalista, se va al diablo: 
¡Aqueronte ha comenzado a moverse! Mientras que en 
lo alto, en los círculos del gobierno, un acuerdo cordial 
con la burguesía se mantiene por todos los medios, por 
abajo, la masa del proletariado se levanta y agita el puño 
amenazadoramente, ¡las huelgas han comenzado! Se ha 
hecho huelga en la Alta Silesia, en Daimler, etc. Esto es 
sólo el comienzo. El movimiento va extenderse, como 
es natural, en oleadas cada vez mayores y más potentes.
 ¿Cómo podía ser de otra manera? Una revolu-
ción ha tenido lugar. Los obreros, los proletarios, en 
uniforme o en overoles de trabajo, la han hecho. En el 
gobierno, se sientan socialistas, los representantes de 
los obreros.
 ¿Y qué ha cambiado para la masa de los tra-
bajadores en sus condiciones de salario diario, en sus 
condiciones de vida? Nada, o casi nada. Apenas aquí y 
allá algunas concesiones miserables se han hecho, y sin 
duda la patronal estará buscando arrebatar al proletar-
iado estas migajas.
 Se consuela a las masas diciéndoles que sus 
condiciones mejoraran cuando la Asamblea Nacion-
al se reúna. Que debemos arrastrarnos lentamente y 
«tranquilamente» a la tierra prometida del socialismo 
con largos debates, discursos y resoluciones de la may-
oría parlamentaria.

 El sano instinto del proletariado insurrecto 
se manifiesta contra este esquema de cretinismo par-
lamentario. «La emancipación de los trabajadores será 
obra de los propios trabajadores», se ha planteado en 
el Manifiesto Comunista. Y «los trabajadores» no son 
algunas centenas de funcionarios electos que dirigen 
los destinos de la sociedad con sus discursos y contra 
discursos, son aun menos de dos o tres docenas de lí-
deres que ocupan puestos de gobierno. La clase obrera, 
es la propia masa, en toda su extensión. Y sólo a través 
de su cooperación activa en la superación de las rela-
ciones capitalistas se podrá preparar la socialización de 
la economía.
 En lugar de esperar el acierto de los decre-
tos del Gobierno o de las resoluciones de la famosa 
Asamblea Nacional, las masas instintivamente recurren 
a la única forma que realmente conduce al socialis-
mo: la lucha contra el capital. El gobierno hasta ahora 
ha hecho todo lo posible para castrar a la revolución, 
para establecer la armonía entre las clases, alzándose 
a grandes gritos contra todas las amenazas que pesan 
sobre el «orden y la tranquilidad»
 La masa del proletariado arroja tranquilamente 
en el castillo de naipes de la armonía revolucionaria de 
las clases, y blande la terrible bandera de la lucha de 
clases.
 El movimiento de huelga que se inicia es una 
prueba de que la revolución política ha penetrado en 
la base social de la sociedad. La revolución toma con-
sciencia de sus propios fundamentos. Ella deja a un 
lado el decorado de cartón de los cambios de personal, 
que aún no han cambiado nada en la relación social en-
tre el capital y el trabajo, y ella se monta sobre la escena 
de los acontecimientos.
 La burguesía siente muy bien que se ha to-
cado su punto más sensible, que aquí se detienen las 
inofensivas bromas gubernamentales, y comienza la 
terriblemente seria confrontación, a cara descubierta, 
entre dos enemigos mortales. De ahí la angustia mortal 
y la furia desatada contra las huelgas. Luego vienen los 
esfuerzos febriles de los dirigentes sindicales dependi-
entes para tomar entre las redes de sus vetustos medios 
burocráticos la tormenta que se desata, y para paralizar 
y encadenar a las masas.
 ¡Vano esfuerzo! Los pequeños canales de la di-
plomacia sindical al servicio de la dominación del cap-
ital han sido muy efectivos en el período de estancami-
ento político antes de la Guerra Mundial. En el período 
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de la revolución, ellos fracasaran lamentablemente.
 Ya, todas las revoluciones burguesas en los 
tiempos modernos han ido acompañadas de potentes 
movimientos huelguísticos: tanto en Francia a principi-
os del siglo XIX, durante la revolución de julio y febre-
ro en Alemania, Austria-Hungría e Italia.
 Toda gran agitación social hace surgir natural-
mente de una sociedad basada en la explotación y la 
opresión, luchas de clases violentas. Mientras que la 
sociedad burguesa mantenga el equilibrio de su tren 
parlamentario, el proletariado, también permanecerá 
pacientemente en el engranaje 
de los salarios, y sus huelgas no 
tendrán más que el carácter de 
pequeñas correcciones a la es-
clavitud asalariada, que se con-
sidera inmutable.
 Pero cuando el equi-
librio entre clases es roto por 
una tormenta revolucionaria, el 
suave chapoteo de la superficie 
se convierte en espada amenaz-
ante. Las profundidades mismas 
se ponen en movimiento, el es-
clavo no se levanta sólo contra la presión demasiado 
doloroso de sus cadenas, se rebela en contra las cadenas 
mismas.
 Así, hasta ahora ha sido, en todas las revolu-
ciones burguesas. Al final de las revoluciones, que se 
han traducido siempre en el fortalecimiento de la so-
ciedad burguesa, la revuelta de los esclavos proletarios 
se hunde, el proletariado permanece en los engranajes, 
bajando la cabeza.
 En esta revolución, las huelgas que acaban de 
estallar no constituyen un conflicto «sindical» con-
cerniente a las condiciones de remuneración. Ellas 
son la respuesta natural de las masas para el podero-
so choque que las relaciones capitalistas han sufrido 
como resultado del colapso del imperialismo alemán y 
de la breve revolución política de los obreros y solda-
dos. Ellos son el inicio de una confrontación general 
entre el capital y el trabajo en Alemania, que anuncia 
el comienzo del formidable combate directo entre las 
clases, cuyo resultado puede no puede ser más que la 
eliminación de las condiciones capitalistas del salariado 
y la introducción de economía socialista.
 Ellas liberan la fuerza social viviente de la rev-
olución actual: la energía revolucionaria de clase de la 

masa proletaria. Ellas abren el período de actividad in-
mediata de la masa en su conjunto, de esta actividad 
cuyos decretos y medidas de socialización de cualquier 
órgano de representación o gobierno sólo puede con-
stituir el fondo.
 Este movimiento de huelga que ha iniciado es 
al mismo tiempo, la crítica más sucinta que las masas 
enviar a sus quimeras, los llamados «jefes» de «Asamblea 
Nacional». Que ellas ya tienen la «mayoría». ¡Los prole-
tarios en huelga en las fábricas y las minas! ¡Los gros-
eros! ¿Por qué no invitan a sus patrones a un pequeño 

debate, para pasar a continu-
ación, sobre él por una «abru-
madora mayoría», e imponer 
todas sus exigencias, sin alguna 
duda «respetando el orden? ¿No 
se trata primero, y formalmente, 
de verdaderas bagatelas, simples 
detalles de las condiciones del 
salario?
 Que el Sr. Ebert o Haase ensay-
en ir a proponer este deplorable 
plan a los mineros en huelga de 
la Alta Silesia: seguramente rec-

ibirán una respuesta contundente. ¡Pero quien estalle 
como pompas de jabón cuando se trata de bagatelas, 
debería temblar cuando se trate de derrumbar todo el 
edificio social!
 La masa proletaria, por su mera aparición en 
la lucha social de clases, más allá de sus insuficiencias, 
de cada medida a medias y las cobardías anteriores de 
la revolución, pasa a la orden del día. El Aqueronte se 
ha puesto en movimiento, y los abortos que dirigen su 
pequeño juego en la punta de la revolución serán bar-
ridos, a menos que finalmente comprendan el enorme 
tamaño del drama de la historia del mundo en el que se 
han mezclado.

«Die Rote Fahne, 27 de noviembre 1918

 Asamblea nacional o gobierno de consejos

Es en estos términos que fue formulado el segundo 
punto del orden del día del Congreso de conejos obre-
ros y de soldados, y es en efecto la cuestión cardinal 
de la revolución en el momento presente. O Asamblea 

 Ya, todas las revoluciones 
burguesas en los tiempos moder-
nos han ido acompañadas de po-
tentes movimientos huelguísticos: 
tanto en Francia a principios del 
siglo XIX, durante la revolución 
de julio y febrero en Alemania, 

Austria-Hungría e Italia.
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Nacional o todo el poder a los Consejos Obreros, o 
renuncia al socialismo, o lucha de clases la más rigurosa 
contra la burguesía, con el pleno armamento del prole-
tariado: tal es el dilema.
 Hay un plan idilio que pretende realizar el so-
cialismo por la vía parlamentaria, por la simple decisión 
de una mayoría. Este ideal rosa no tiene para nada en 
cuenta la experiencia histórica de la revolución burgue-
sa, sin hablar del carácter específico de la revolución 
proletaria.
 ¿Cómo pasaron las cosas en Inglaterra? Esta fue 
la cuna del parlamentarismo burgués, donde se desar-
rolló muy pronto, con más fuerza. Cuando en 1649 el 
momento de la primera revolución burguesa moderna 
acuñada en Inglaterra, el Parlamento Inglés ya tenía tras 
de sí una historia de más de tres siglos de antigüedad. 
Por lo tanto, por ello el Parlamento devino en el primer 
momento de la revolución, su centro, sus murallas, su 
cuartel general. El famoso «Parlamento Largo» ha visto 
salir de su seno todas las fases de la Revolución Inglesa. 
Desde las primeras escaramuzas entre la oposición y el 
poder real, hasta el juicio y ejecución de Charles Stu-
art, el Parlamento estando en manos de la burguesía en 
ascenso, fue un instrumento sin igual, perfectamente 
adaptado.
 ¿Y qué pasó con él? Este mismo Parlamento 
había creado un «ejército parlamentario especial, que 
como generales elegidos entre sus miembros condu-
jeron el combate, para completar la derrota, durante 

una larga guerra civil, feroz y sangrienta, sobre feudal-
ismo, el Ejército «caballeros» leales al rey. No fue en los 
debates en la Abadía de Westminster, aunque fuera en-
tonces el centro espiritual de la revolución, sino en los 
campos de batalla de Naseby y Marstonmoor, no fue 
debido a los brillantes discursos en el parlamento, sino 
por la caballería campesina, por las «Côtes de Fer» de 
Cromwell que se decidió el destino de la Revolución In-
glesa. Y su desarrollo llevado al Parlamento, a través de 
la Guerra Civil, para la «depuración» por la fuerza, en 
dos ocasiones, este mismo Parlamento, y, finalmente, la 
dictadura de Cromwell.
 ¿Y en Francia? Ahí donde nació la idea de la 
Asamblea Nacional. Este fue en la historia mundial, 
una inspiración genial del instinto de clase, mientras 
Mirabeau y otros, declaraban en 1789: «los Tres Es-
tados, hasta ahora separados, la nobleza, el clero y el 
Tercer Estado , ahora deben sentarse juntos en tanto 
que una Asamblea Nacional». Esta asamblea devino en 
efecto de inmediato por la reunión de Estados, en un 
instrumento de la burguesía en la lucha de clases. Con 
el apoyo de fuertes minorías de los dos estados superi-
ores, el Tercer Estado, es decir, la burguesía revolucion-
aria, dispuso de inmediato en la asamblea nacional de 
una mayoría compacta.
 ¿Y en que se convirtió, una vez más? La 
Vendée, la emigración, la traición de los generales, la 
Constitución civil del clero, el levantamiento de 50 
departamentos, las guerras de coalición de la Europa 
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feudal, y, por último, ya como la única forma de asegu-
rar la victoria final de la revolución: la dictadura, y con 
ella el reinado de terror. He ahí el valor de la mayoría 
parlamentaria para la defensa de las revoluciones bur-
guesas. Y, sin embargo, lo que fue la oposición entre la 
burguesía y el feudalismo, hay abismo gigante con el 
que se inauguró hoy entre el trabajo y el capital. ¡Cual 
fue la conciencia de clase de los combatientes en ambos 
bandos enfrentados en 1649 o 1789, en comparación 
con el odio mortal, inextinguible que flamea hoy entre 
el proletariado y la clase capitalista!
 No es en vano que Karl Marx haya alumbrado 
con su linterna científica los resortes más recónditos de 
la Ciencia de la lógica económica y política de la socie-
dad burguesa. Esto no es en vano que él haya mostrado, 
vívidamente, todas sus componentes, hasta las formas 
más sublimes de sentimiento y pensamiento, como una 
emanación de este hecho fundamental donde nutre su 
vida, como un vampiro, de la sangre del proletariado.
 Esto no es en vano que Auguste Bebel, que 
como conclusión de su famoso discurso en el Congre-
so del Partido en Dresde, exclamara: «Yo soy y sigo 
siendo enemigo mortal de la sociedad burguesa»,
 Esta es la última gran batalla, donde se juega el 
mantenimiento o la abolición de la explotación, es un 
punto de inflexión en la historia de la humanidad, un 
combate en la que no puede haber otra salida, o com-
promiso, o piedad.
 Y este combate, que, por la dimensión de sus 
tareas, más allá de lo que hemos conocido, no ha sido 
llevado a bien por ninguna lucha de clases, ni por nin-
guna revolución: disolver la lucha a muerte entre dos 
mundos en un suave murmullo luchas de oratorias en 
el Parlamento y de decisiones adoptadas por la mayoría.

 El sistema parlamentario fue, para el proletaria-
do, una arena de lucha de clases, tanto como ha durado 
la rutina diaria de la sociedad burguesa: se trataba de 
un foro en el que las masas se reunieron alrededor de 
la bandera del socialismo, donde se educaban para el 
combate
 Hoy en día, estamos en medio de una revolu-
ción proletaria, y hoy en día se trata llevar el hacha 
hacia el árbol de la explotación capitalista. El parlam-
entarismo burgués, como la dominación de clase de la 
burguesía, del cual es el objetivo político fundamental, 
es despojado de su derecho a la existencia. Ahora es 
la lucha de clases en su forma más descarnada, más 

desnuda, que entra en escena. El Capital y el Trabajo 
no tienen nada más que decir, ahora sólo tienen que 
enfrentarse entre sí en un combate cuerpo a cuerpo, sin 
gracias por que el combate decida quien será lanzado al 
suelo.
 La palabra de Lassalle es ahora vale más que 
nunca: la acción revolucionaria consiste siempre en ex-
presar lo que es. Y lo que se llama: aquí está el trabajo 
– aquí el capital. No la hipócrita negociación amistosa, 
aquí se juega la vida o la muerte, no hay victoria de la 
comunidad, de lo que se trata es de estar en un lado u 
otro de las barricadas. Es clara, abierta, y honestamente, 
así como con toda la fuerza que confiere la claridad y 
honestidad, que el proletariado debe, como una clase 
constituida, reunir en sus manos todo el poder político.

 «La igualdad de los derechos políticos, la democracia» 
nos han cantado durante décadas a los profetas grandes y pe-
queños de la dominación de clase burguesa.
 «La igualdad de los derechos políticos, la democracia» 
cantan hoy como un eco, los hombres al servicio de la burguesía, 
los Scheidemann.

 Sí, esta consigna debe ahora hacerse realidad, 
pues la «igualdad política» se encarna por el momen-
to allí donde la explotación económica está totalmente 
aniquilada. Y la democracia, el gobierno del pueblo 
comienza cuando el pueblo trabajador tome el poder 
político. De los que se trata es de ejercer sobre las con-
signas mal usadas por las clases burguesas durante un 
siglo y medio, una crítica práctica de la acción histórica. 
Se trata de hacer por primera vez, una verdad del lema 
de la burguesía francesa en 1789, «Libertad, Igualdad, 
Fraternidad» – mediante la supresión de la dominación 
de clase de la burguesía. Y como primer paso, el mo-
mento ante el mundo entero y para los siglos de la histo-
ria mundial, inscribir altamente en orden del día: lo que 
hasta la fecha fue la igualdad de derechos y la democ-
racia -el parlamento, la Asamblea Nacional, el mismo 
derecho al voto- fue una mentira y un engaño. Todo el 
poder a las manos de las masas trabajadoras como arma 
revolucionaria para el exterminio del capitalismo -esto 
es la única verdadera igualdad de derechos, esto es la 
verdadera democracia.

 «Die Rote Fahne, 17 de diciembre 1918
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