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La dialéctica de los procesos
sociales ha revertido antes de lo previsto
la etapa desideologizadora anunciada
por los propagandistas del capital en
1989. El retroceso que la humanidad
sufrió al sobrevenir la contrarrevolución
en los paises socialista de Europa y en la
propia URSS, del que emergió la
unipolaridad de la superpotencia
imperialista, que con la primera guerra
del golfo anunciaba su papel de
gendarme mundial, así corno la
reestructuración capitalista que se fue
imponiendo prácticamente sin
resistencia, han cedido a la rebelión
social contra la globalización y a las
resistencias nacionales y clasistas al
neoliberalismo.
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Por algunos años el neoliberalismo
impuso el consenso ideológico de la
modernización, desarmando las
iniciales resistencias; por ello es
explicable que regresiones profundas,
como las que en. México se dieron, no
tuvieron respuesta popular importante
en los primeros años que siguieron al fin
de la URSS. La cuestión agraria como
elemento central de la Revolución de
1910 no fue generadora de
movilizaciones cuando en 1991 en la LV
Legislatura del Congreso de la Unión se
aprobaron reformas que liquidaban las
conquistas de Emiliano Zapata y
Francisco Villa. Pequeñas protestas
cuando la privatización del importante
sector estatal de la economía, fueron
sofocadas sin despertar la solidaridad
que requerían. El propio Tratado de
Libre Comercio fue vendido como la

gran esperanza para la nación, y las
encuestas de ese momento presentaban a
Carlos Salinas, el campeón del
neoliberalismo, como un Presidente con
gran aceptación popular. Precisamente
el valor principal del Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional consiste en
haber desenmascarado al
neoliberalismo, en ese su momento
estelar. Independientemente de
diferencias profundas que tenemos con
el EZLN, relativas a la cuestión del
sujeto de la revolución, su organización
y la cuestión del poder, reconoceremos
siempre el alto valor ideológico de su
irrupción armada en enero de 1994, en el
momento en que entro en vigor el acta de
defunción del Estado mexicano.

La desmoralización de las fuerzas
opuestas al capitalismo, manifestó
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grados de descomposición
vergonzantes, como la suscripción de
dirigentes de movimientos campesinos
con Salinas de Gortari, de un acuerdo
para la modificación del Articulo 27 de
la Constitución, sobre todo por el
cinismo de este ex presidente, de citar la
frase de Emiliano Zapata en el
lanzamiento del Plan de Ayala,
momento encontrado y totalmente
opuesto.

Esta documentado como este proceso
siguió con sus peculiaridades el camino
en todos los países, desde el dramático
revés en los países ex socialistas y la
perdida de las conquistas sociales
alcanzadas por la lucha de la clase obrera
al concluir la Segunda Guerra, en la
favorable condición que resultaba del

Carta de San Francisco y la propia
ONU, hasta la imposición salvaje de la
reestructuración capitalista en América
Latina.

La necesidad de un nuevo reparto de los
mercados ha estado marcando las
alianzas y contradicciones
interimperialistas. El propio TLC y el
intento de imponer el ALCA, como
anuncio de un área exclusiva para los
monopolios norteamericanos. Los
Acuerdos de Mastricht y la Unión
Europea, expresión de los monopolios
del viejo continente de ser parte de el
nuevo reparto. La agresión a Yugoslavia
hasta alcanzar su desintegración, y la
generación de conflictos artificiales en
varias de las Repúblicas de la antigua
Unión Soviética, la intervención militar
en Afganistán e Irak y la conformación
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de la doctrina de las guerras
preventivas y el anuncio de nuevos
ataques a otros países son parte del
mismo proceso.

La descomposición del nuevo reich,
pronosticado con el fin de la historia y
las ideologías, y el oleaje popular de
resistencia y alternativa que tienen como
avanzada la firmeza de Cuba Socialista y
un conjunto de actividades corno el XIV
Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes en 1997; el triunfo popular
de Chávez en Venezuela; la revuelta
contra la Ronda del Milenio en Seattle
en 1999 y las protestas posteriores; las
realizaciones del Foro Social Mundial;
en el caso concreto de México la lucha
contra la privatización de la industria
eléctrica y de la UNAM, primera derrota
al neoliberalismo en este pais, después

de más de 17 años de impunidad
privatizadora y desnacionalizadora; las
grandes movilizaciones contra la guerra
en Irak; la audaz e histórica actividad de
las FARC-EP; el movimiento contra el
ALCA; la radicalización de la
Revolución Bolivariana; las
insurgencias antineoliberales en
Ecuador, Bolivia, Argentina y los
triunfos electorales en Brasil y Uruguay;
son elementos de un balance general que
permite afirmar un pase de la resistencia
a la ofensiva del movimiento
antiimperialista y antimonopólico en
nuestro continente. Pero al mismo
tiempo estamos ante una estrategia del
sistema de dominación para recomponer
su autoridad ante el descalabro, el
fracaso evidente y cada vez más
cuestionado de su rostro neoliberal.
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Esta estrategia de recomposición genera
confusión que es urgente aclarar, pues se
trata de una cuestión urgente a resolver.
Estando de acuerdo en que la
subjetividad es lo más complejo a
conquistar para los objetivos
transformadores y revolucionarios,
central es entonces mantener sus niveles
en ascenso, elevando la moral y
demostrando que la alternativa es
materializable, que es portadora de lo
nuevo y que es consecuente entre lo que
plantea y realiza. Nos estamos
enfrentando a una ausencia de
correspondencia entre los movimientos
antisistemicos y algunas direcciones,
que usufructuándolos electoralmente,
terminan traicionando desde el
gobierno. El fenómeno es complejo de
explicar, pues en breve espacio ha tenido
características diferenciadas:

desde la burda y desleal traición de
Lucio Gutiérrez, a quienes como en
Argentina, aparentan un discurso
antineoliberal y continúan cumpliendo
puntualmente con las exigencias del
capital. La frustración puede llevar a los
movimientos políticos a un retroceso
benéfico solo para el imperialismo y su
estrategia de dominación. Mucho se ha
escrito sobre el gatopardismo. Lucio
Gutiérrez es un caso peculiar pues su
discurso era contundente, pero en otros
casos, se empieza a visualizar un
desdibujamiento de la propuesta en aras
de la táctica. Y en aras de la táctica se
continúa supeditado al FMI, al BM y a
las políticas imperialistas. Nunca si se es
consecuente, la estrategia, los
principios, el programa, serán
supeditados al inmediatismo y al
efectismo.
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Táctica que no es consecuente con la
estrategia es el camino a la integración al
sistema.

Es necesario decir que la apreciación
que sobre este complejo terna parte de
una consideración de la época:
colocados frente a la crisis profunda y
final del sistema capitalista, frente a la
guerra permanente anunciada después
del 11 de septiembre, a la
reestructuración capitalista, una vez que
le fue innecesario el keynesianismo, el
welfare state, el camino que seguimos es
a la barbarie y habremos de insistir una y
mil veces en la actualidad de la tesis
planteada por Rosa Luxemburgo. Los
rasgos de esa barbarie están no solo en la
criminal invasión a Afganistán e Irak,
sino en la desolación que de la especie se
hace en Africa subsahariana, y en el
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denunciado neomaltusianismo por
muchas voces, que de distinto signo
brotan. El agotamiento de los recursos
naturales, la catástrofe que tenemos en
puerta, el aumento de los presupuestos
de guerra, la posibilidad real de una
guerra interimperialista, la hambruna, el
desempleo, por citar solo una muestra de
los problemas del genero humano en el
inicio del Siglo XXI. La necesidad del
socialismo y su viabilidad y el camino
acelerado a la liquidación de la especie
de continuar el sistema capitalista, es la
dialéctica que cruza la lucha política de
nuestro tiempo.

Ubicados en esa lógica, habremos de
situar que frente a la posibilidad de ser
gobierno en varios países de América
Latina, México incluido, si no
rompemos realmente con el
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sistema en lo central, nos
convertimos en elementos de su
recomposición. Los argumentos en
contra parten de viejos planteamientos
de la socialdemocracia, como la
correlación de fuerzas, y la tan citada
táctica y responsabilidad. Por supuesto
que lucharemos contra las aventuras,
pero es muy común ya en el camino del
colaboracionismo y la integración al
sistema, que se descalifique a las fuerzas
revolucionarias.

La plataforma de ruptura con el sistema
radica en la lucha contra la deuda
externa, los tratados de libre comercio,
la defensa de los derechos clasistas y
sociales, la reconquista de la soberanía y
la independencia y la movilización de
las masas por el objetivo socialista y el
proyecto comunista. Vale la pena citar la

valiosa contribución que a los pueblos
del mundo hace el Partido Comunista de
Grecia y el Partido Comunista Portugués
que se oponen sin concesiones a la
Unión Europea y buscan que los pueblos
rompan con ella, y se insubordinen
contra el proyecto de Constitución de la
UE.

En México la clase obrera empieza a
conquistar el liderazgo del combate
antiimperialista y antimonopolista. Un
movimiento unitario, surgió de
movilizaciones en todo el país contra la
privatización de la electricidad, el
petróleo, la educación y la modificación
regresiva del régimen de jubilaciones y
pensiones. Un paro nacional que incluyo
a los principales sindicatos se realizo el
primero de septiembre. Con base en
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sindicatos, movimientos sociales y
partidos políticos de izquierda se
conformo el Frente Sindical,
Campesino, Social, Indígena y Popular,
que ha realizado ya dos exitosos foros de
programa, estrategia y táctica, que se
conocen como Diálogos Nacionales. De
estos, a propuesta del Maestro Pablo
González Casanova se esta integrando
un programa mínimo no negociable, que
establece precisamente las bases de la
ruptura, y la perspectiva abierta, además
de unitaria, convocante, se esta
convirtiendo en alternativa.

Los comunistas de México extraemos
una lección de la cuestión antes
planteada, de un discurso de aparente
izquierda en la lucha y una practica
neoliberal desde el gobierno. Y que tiene
que ver con la movilización y

organización política de los
pueblos, al tiempo que se fortalece el
polo radical y clasista, con programa y
acciones de ruptura que desborden
cualquier intento de domesticación.

Ligada esta la cuestión de la solidaridad
con otras luchas. Muchos de los que se
han integrado, tienen como común la
hostilidad con las FARC-EP, siendo
deber urgente de los revolucionarios
redoblar las acciones de respaldo a los
extraordinarios combatientes que dirige
Manuel Marulanda, sobre todo una
campaña internacional centrada en la
liberación de Simón Trinidad y Rodrigo
Granda.

Los comunistas de México, que este 17
de febrero perdimos a uno de los mejores
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cuadros, el marxista-leninista
Alejandro Gascón Mercado, queremos
finalmente concluir citando una
apreciación de nuestro camarada en su
libro Por las veredas del tiempo: "¿Qué
debemos hacer los comunistas?.
Estudiar apasionadamente la filosofía
marxista-leninista y llevarla a la lucha
concreta de la clase obrera todos los días.
Participar en el debate ideológico y
político donde quiera que se exprese, sin
concesiones teóricas ni políticas.
Promover alianzas con otras fuerzas no
quiere decir subordinación, quiere decir
sumar fuerzas para la liberación de
nuestro pueblo. Que sea nuestra
actividad política la que nos de grandes
satisfacciones y no grandes
sufrimientos, ser comunista es un
privilegio, no una desgracia".
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