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América Latina:

El regreso de la izquierda

james Petras

a izquierda en América Latina está preparando una vuelta impor-

tante. Mientras que la mayoría de los publicistas, periodistas, aca-

démicos, gobiernos y oficiales del Banco Mundial están celebran-

do o se están lamentando por el triunfo del “neoliberalismo”, la

oposición está creciendo de forma tal que en un tiempo podría

cambiar la dominación de la estructura completa de poder del libre mercado.

Aún solo vagamente asociada —en forums, seminarios y agruparnientos inter-

nacionales- esta nueva fuerza de oposición tiene raíca sólidas en cierto núme-

ro de paisa y está extendiendo su apoyo dade regiones apecíficas y clases

hacia la construcción de un número de bloqua nacionala contra-hegemónicos.

Hablar acerca de “la Izquierda” en América Latina es engañoso por-

que hay más de una, y los viejos tipos permanecen, como una enredadera,

marchitándose, obstruyendo la visión de la emergencia de los nuevos movi-

mientos socio-políticos. A lo que algunos observadores casuala y no pocos

periodistas y académicos se refieren como “la Izquierda” incluye “referenta”

que hace ya tiempo han abandonado la lucha de clasa y, en gran parte, han

sido asirnilados dentro del atablishment político liberal o su periferia ONG.

Io que puede explicar la confirsión es la forma de ata conversión: los ex-

izquierdistas frecuentemente recurren a posturas intelectuales en las que

etiquetan posiciones previas como “conservadoras”, “fuera de moda” u "orto-

doxas”, y se praentan a sí mismos como los actuala, renovados, moderniza-

dos, post-una-cosa-o-la-otra, la izquierda democrática.

Para llegar a un acuerdo en la emergencia de una nueva izquierda

revolucionaria en América Latina a importante, en primer lugar, identificar

las diferenta corrientes de la Izquierda y diferenciarlas; en segundo lugar,

discutir sus focos apaciala y económicos, su base social, su atilo de acción

política y su perspectiva política; en tercer lugar, praentar datos que docu-

menten el crecimiento, las contradicciona y los cambios políticos que con-

frontan atos florecienta movimientos socio-políticos. Finalmente, examinar

las relaciona entre ata nueva izquierda y los movimientos pasados, paralela-

mente a las praenta confrontaciona con la conducción norteamericana del

bloque de poder “neoliberal” y el potencial para una transformación socialista.
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Signos y substancia del resurgimiento izquierdista

La firerza del raurgimiento de la Izquierda se encuentra en el campo: en

ciertos paisa, los años noventa se han caracterizado por masivos movimientos

de ocupación de la tierra por campesinos sin tierra. El más importante de

éstos a el Movimiento de los Trabajadora Rurala sin Tierra en Brasil (MST).

Con cientos de campainas organizadora y cientos de miles de activos defen-

sora en el campo, éste ha forzado un debate nacional entre todos los partidos

políticos sobre el tema de la reforma '. La mayt de los observadora

de la política brasilera coinciden en que el MST a el movimiento social más

dinámico, mejor organizado y efectivo en Brasil en la actualidad. En Bolivia, el

cierredelamayoríadelasminasdeatañoylapaadainfluenciadelasimpor-

taciona baratas y el contrabando condenado por el gobierno han debilitado la

minería y los sindimtos industriala. En su lugar, las confederaciona campe-

sinas, particularmente los cultivadores de coca, han sostenido importantes

confi'ontaciona con el Estado y sus patrona norteamerianos, cortando rutas

y encabezando huelgas generala que han paralizado el 2. En Paraguay, la

Federación Nacional de Campainos atá en el corazón de la movilización

política bloqueando el retorno de los militara e insertando los temas agrarios

en el centro del debate. Junto con otras organizaciona campainas llevaron

50.000 campesinos a través de las calla de Asunción hacia el Palacio Praiden-

cial y el Congrao Nacional 3. En México, las luchas populara más importan-

tes han tenido lugar en el campo: Guerrero, Chiapas y Oaxaca han pracncia-

do confrontaciona a gran acala entre los campainos y el Estado.‘ En Ecua-

dor, Colombia y El Salvador han ernergido procesos similara de movilizaciona

de campainos para redefinir la agenda política nacional.

Sin embargo, no todas las instancias de raurgimiento de la Izquierda

se encuentran localizadas en el campo; hay también una renovación de las

alianzas civila en Colombia, una creciente influencia del Partido Comu-

nista Chileno en los sindicatos, movimientos urbanos en Venezuela y Ar-

gentina, un surgimiento de un sindicalismo independiente, “con orienta-

ción de clase”, en la Ciudad de México y en el norte entre trabajadora

independienta; sectores combativos y disidenta de la Confederación Na-

cional del Trabajo (CUT) en Brasil; alianzas de docenta militanra enca-

bezadas por marxistas en Bolivia, Paraguay, Chile, México y Brasil. Sin

embargo, aunque estos movimientos organizados, urbanos, de la clase tra-

bajadora no atan ausenta en la lucha y, en ciertas circunstancias, ocupan

el centro de la escena, la verdadera acción y los movimientos revoluciona-

rios en are resurgimiento de la Izquierda son campesinos.

Muchos comentaristas y analistas, aún aquellos tan distinguidos como

Eric Hobsbawm, han acrito sobre el eclipse político dd campainado.’ los
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Obituarios han sido prematuros. Hay un número de razones por las que los

entos demográficos acerca de la disminución de la cantidad de mano

de obra rural no necaariamente se traducen en un análisis político (por lo

menos en la mayor parte de los paisa latinoamericanos). Primero, porque

los porcentaja en disminución no anulan el hecho de que diez millona de

familias continúan viviendo en el campo. Segundo, dado que la crisis afecta

a áreas industriales y urbanas, aumentando particularmente el daempleo y

la pobreza, las ciudadesya no son una salida alentadora para los campesinos

jóvena. Tercero, cuando las ocupaciona de tierra estan en la agenda, puede

haber nuevamente un movimiento desde pueblos provinciales y ciudades

hacia el campo —el efecto de “re-campainación”. Cuarto, la economía liberal

ha derribado a los pequeños productora, bajando los precios de las materias

primas y aumentando el endeudamiento, crando lazos familiares y sociala

entre la mayoría de los jóvenes hijos e hijas sin tierra implicados en las

invasiones de tierras. Quinto, apartándonos de consideraciona “estructura-

les”, una nueva generación de lidera campesinos “educados” (con escuela

primaria o secundaria) ha emergido en la última década con fuertes capaci-

dades organizativas, una sofisticada comprensión de la política nacional e

internacional y un profirndo compromiso en la creación de un conjunto de

cuadros políticamente educados. Los lidera locala de ambos sexos han in-

tervenido en regiones en conflicto, transformando las previamente apontá-

neas y fácilmente derrotadas ocupaciona en acciona políticas masivas bien

planeadas y ejecutadas. La combinación de las condiciones atructurala y el

crecimiento de un nuevo liderazgo político, construido alrededor del prin-

cipio de “cada miembro, un organizador”, ha sido instrumental en el rápido

surgimiento de los “movimientos campainos”.

Debería datacarse, sin embargo, que éstos no son movimientos cam-

painos en el sentido tradicional, ni son tampoco los cultivadores rurales

quiena los comprenden separados de la vida o las actividada urbanas. En

algunos casos, los nuevos campainas fireron anta trabajadora, en particu-

lar mineros, daplazados por el cierre de plantas o minas, o fueron campai-

nos una generación antes.6 En otros casos, son los hijos e hijas “excedenta”

de campainas que entraron en instituciona religiosas, se involucraron en

las luchas campainas y abandonaron la Iglesia para liderar la lucha por la

reforma agraria.7 En algunos casos son hijas de pequeños campainos con

educación primaria o secundaria, quiena se unieron y algunas veca lideraron

las ocupaciona de tierras en vez de a las ciudada para trabajar en el

servicio doméstico.s Los “nuevos campesinos", apecialmente aquellos que

atán liderando la lucha, viajan a las ciudades, participan en seminarios y

acudas de entrenamiento en liderazgo y se comprometen en debata polí-
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ticos. En una palabra, aún cuando tienen sus raíca en la lucha campaina,

viven en pueblos campainas y se comprometen en el cultivo agrícola, tie-

nen una visión cosmopolita. La cantidad y calidad de estos nuevos “intelec-

tuales campesinos" varía de país en pais dependiendo de los recursos y la

madurez del movimiento. En Brasil, el MST a bien conocido por su firerte

inversión en la capacitación de lidera, con cientos de sus miembros pasan-

do cada año por diferentes niveles de educación técnica y socio-política’.

Otros movimientos, como los de Paraguay y Bolivia, todavía descansan en

un pequeño número de lidera bien informados.

Otro punto relacionado con el “nuevo campainado” es que a política-

mente autónomo de cualquier partido de izquierda electoral y/o sectario,

aún de los mas radicala. Está profundamente comprometido en la acción

directa más que en el procao electoral. El MST en Brasil tiene relaciona

“fraternala” con el Partido de los Trabajadora (PT), generalmente apoyan-

do a sus candidatos y ocasionalmente presentando los propios con el Parti-

do. '° Pero la firerza principal del MST a su lucha extra-parlamentaria, in-

cluyendo las invasiones de tierras, los cortes de rutas y las sentadas en el

Instituto de Reforma Agraria. Las tácticas del MST, los debata estratégicos

e ideológicos, son decididos con el movimiento y no estan subordinados al

PT o a sus repraentanta parlamentarios. Por el contrario, las acciona del

MST han dado forma al compromiso del liderazgo del PT con la lucha

agraria. La reciente masacre en Pará a un caso pertinente. Cuando el gober-

nador del estado envió allí al ejército para desalojar a los pacíficos manifa-

tanta que marchaban a la capital del estado el 19 de abril de 1996, daem-

bocando en una masacre en la que 19 campesinos fueron asainados (y cua-

tro “daaparecidos”), el MST montó una campaña nacional que siguió avan-

zando hasta el apoyo de los mngraala del PT, quiena formaron un comité

de invatigación y de la CUT que emprendió una serie de manifataciona

nacionala.ll El MST fire el catalizador de la protata y la continuó con una

nueva ola de ocupaciona de tierras, mientras que la popularidad del prai-

denre Cardoso se precipitó a su nivel más bajo, menos del 30 por ciento —d

gobernador represor pertenecía al partido de Cardoso. En forma similar en

Bolivia, las organizaciones militantes campainas han roto hace ya tiempo

sus lazos con los partidos nacionalistas y las sectas socialistas, y se han em-

barcado en debata internos para formar su propio movimiento político. En

Paraguay, muchos lidera de La Federación Nacional de Campesinos, inten-

tando proporcionar un enfoque nacional para el campesinado, recientemen-

te iniciaron un nuevo movimiento socialista revolucionario.

Además de esto, los nuevos movimientos campesinos están firerte-

mente influenciados por una combinación de marxismo clásico y, según
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los contactos, por consideraciona étnicas, de género y ecológicas. En Pa-

raguay y particularmente en Bolivia la cuestión de la liberación social y la

lucha campesina están fuertemente imbuidas de reinvindicaciones étnicas,

lingüísticas, culturales y también con reclamos nacionales.12 En Brasil y

en Bolivia, grupos organizados de mujera campesinas praionaron sobre

estos movimientos para lograr mayor influencia y repraentación. '3

Los nuevos movimientos campesinos están agrupados en una organiza-

ción regional latinoamericana, el Congrao Latinoamericano de Organiza-

ciones del Campo (CLOC), y atan crecientemente involucrados en la for-

mación internacional llamada Via Campaino que discute ideas y experien-

cias corrapondienta a las luchas campesinas. Por medio de aros y otros

lazos, está emergiendo una conciencia y una práctica “internacionalista”.

Por ejemplo, los militanta del MST brasileño trabajan más allá de las fron-

teras con sus para en Paraguay y, en menor medida, Argentina y Uruguay.

En raumen, el resurgimiento de los movimientos campesinos en los

90 no es una simple repetición de los movimientos de los 60. En muchos

casos, los triunfos y los fracasos de los movimientos anteriores han sido

estudiados y discutidos. Mientras que hay una cierta continuidad a causa

de la presencia de un manojo de viejos militantes en los nuevos movimien-

tos, y algunos de los líderes son los hijos de la generación anterior de

activistas, una serie de importantes diferencias en los niveles estratégico,

táctico, político y organizacional indican que los nuevos movimientos son

una firerza política promisoria y creativa.

El contexto político del resurgimiento campesino

La re-emergencia de los movimientos campainos tiene lugar en un con-

texto político cambiante y complejo. En primera instancia, las políticas de

los regímena neoliberales han dañado a un vasto conjunto de grupos so-

ciala, incluyendo segmentos de la burguaía.“ Desde los últimos años de

la década de los 80, los movimientos urbanos y los sindicatos han estado

en declinación en la mayoría de los paisa. En esta situación, el alza de los

movimientos campesinos ha sido considerada favorablemente por los gru-

pos afectados adversamente como un mecanismo para deslegitimizar o

debilitar la aplicación de políticas neoliberala —por ato las declaraciones

favorables de la prensa y los medios que en ocasiones aparecieron, particu-

larmente en Brasil. El apoyo de sectora de la burguesía al MST fire gráfi-

camente ilustrado, mientras yo atuve en Brasil en mayo de 1996, cuando

un grupo de empresarios organizó un almuerzo para el MST a fin de

expraar su apoyo a la reforma agraria". Los movimientos campainos que

se oponen al neoliberalismo han llenado el espacio político abandonado
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por las coaliciones electorales de centro-izquierda. La Centro-Izquierda,

por su parte, fracasó en querer ganar las elecciones o volcarse hacia políti-

cas liberales asimiladoras, en algunos casos uniéndose a regímena libera-

les. El decaimiento de la oposición de la centro-izquierda electoral fire

acompañado en muchos casos por el debilitamiento de los sindicatos, en

parte como resultado de la legislación antilaboral, los despidos masivos y

el alto desempleo, y en parte a causa de las actitudes acomodaticias del

liderazgo sindical. Así la erupción de los conflictos de clases en el campo se

convirtieron en la “chispa” que encendió el debate público y puso en cua-

tión la totalidad del proyecto político del régimen.

La izquierda: tres oleadas

En los últimos 25 años, la Izquierda emergió en tres distintas oleadas. Para

entender el significado y la naturaleza de los actuala movimientos socio-

políticos es necesario colocarlos en el contexto de sus predecaores.

La primera oleada de la Izquierda contemporánea comenzó en los

sesenta y continuó hasta mediados de los setenta. Esta incluyó movimien-

tos sociales de masas, guerrillas armadas y partidos electorales. Algunas

veces las actividada militara y de clases se fusionaron.16 Algunas veca las

políticas electorales y sindicales se combinaron.l7 Este fire el período de la

“Nueva Izquierda” —movimientos y partidos que desafiaron la dominación

de los partidos comunistas pro-Moscú. Habia maoístas, castristas, algu-

nos influenciados por las ideas trotskystas y otros originados en los movi-

mientos cristiano y populista. Las dictaduras latinoamericanas diezmaron

esta oleada; cientos de miles de activistas fueron asesinados, encarcelados o

forzados a exilarse. Como raultado de la repraión y de las relaciones ex-

ternas con las instituciona socialdemócratas, la gran mayoría que volvió a

la política lo hizo como socialdemócrata, y algunas veca como neoliberal.

La segunda oleada de izquierdistas emergió durante el período dictato-

rial y los años siguientes -primero en oposición a los regímena autoritarios

y posteriormente a la “agenda neoliberal". Esta olada encontró expraión

en el Foro de San Pablo e incluyó al FMLN de El Salvador, a los sandinistas,

al Partido de los Trabajadora de Brasil, al Frente Amplio de Uruguay, a

Causa R de Venezuela, al Partido de la Revolución Democrática de México

y al Frente Grande de la Argentina." Estos partidos, coaliciona y movi-

mientos ex-guerrilleros, sin embargo, han sido absorbidos por políticas

crecientemente electoralistas y han comenzado a acomodarse a las políticas

neoliberales en lo que respecta a la privatización, la “globalización” y otros

asuntos. En su momento, ellos han comenzado a perder una buena parte de

su identidad como partidos de izquierda y han llegado a estar más y mas
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divorciados de las luchas populares en las villas miseria, el campo y las

fábricas. Algunos han sido asirnilados dentro del marco de las ONGs, traba-

jando en los nichos del libre mercado del Banco Mundial y en las politicas

anti-atatistas. En la mayoría de estos partidos o movimientos todavía que-

dan corrienta activistas e izquierdistas pero atan marginadas.

La tercera oleada dd movimiento atá actualmente emergiendo en for-

ma superpuata al segundo grupo, pero demuatra una fuerza y una elastici-

dad mayores. Sus líderes tienden a ser jóvena, en sus tempranos veinte o

mediados de los treinta, y provienen del campainado, los sindicatos pro-

vinciala y los maatros de escuela. Estos activistas difieren significativamente

de sus predecaores.'_’ Primero, muchos de ellos no son universitarios —de

hecho, los intelectuala atan todavía ampliamente orientados hacia la ma-

quinaria electoral de centro-izquierda o hacia sus carreras profaionala. En

segundo lugar, los nuevos movimientos tienen pocos recursos financieros,

pero tremenda pujanza y “mística”. Sus lidera viajan a los encuentros en

micro (algunas veca treinta o cuarenta horas), viven de su salario o de los

ingraos del campo y tienen oficinas apartanas,. Hay muy pocos fimciona-

rios de tiempo completo pagados y no hay, virtualmente, burocracia. No

hay privilegios —ni autos, ni equipamiento de oficina o personal atable. Los

lidera son “personas morala”, honestos y acrupulosos con respecto a sus

asuntos financieros y sus relaciones personales. Muy pocos son líderes

“personalistas”. Más bien, debaten en asambleas y son parte de liderazgos

colectivos. La idea de la nueva organización a que cada miembro debería ser

un organizador. En mayor o menor grado, aros lidera son altamente críti-

cos en rdación con el oportunismo de la izquierda electoral y con los intelec-

tuala de las ONGs a quiena consideran como intrusos manipuladora que

sirven a patrones externos. Aquellos quiena previamente fueron parte de las

luchas guerrilleras son hoy firerta críticos del atilo verticalista de liderazgo

de aas organizaciona y su uso como “cortas de transmisión”. Rechazan el

llamado a ser piezas de la maquinaria electoral, eligiendo en cambio profirn-

dizar sus lazos con su base social. Aún así, mientras que ata tercera olada

repraenra una oposición intransigente al neoliberalismo, todavía no ofrece

un plan completamente articulado para el acceso al poder.

Brasil: el MST

El MST no es estrictamente una organización revolucionaria y no está

dirigida a la toma del poder de estado. Más bien, esta trabajando por la

apropiada implementación de la Constitución, que estipula que la tierra

no cultivada puede ser expropiada para uso social. Así, es tanto “legalista”

como orientado a la acción directa. Estas políticas de acción directa se
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insertan en la brecha entre la ideología democrática —y las cláusulas pro-

gresistas de la Constitución- y los lazos socio-económicos de la clase domi-

nante del régimen liberal.

El resurgimiento de la izquierda tiene lugar en distintos medios y no

puede ser fácilmente encasillado. El MST ha crecido de un movimiento

regional basado en la extensa región sud-central a un movimiento nacio-

nal con organizadores crecientemente activos en el norte, nordeste y las

regiones del oeste del país”. Su lucha obtiene crecientemente apoyo entre

las ciudades, los sindicatos y sectores de la iglesia. Son vistos con respeto y

simpatía por la mayoría de los falle/ados de Río y San Pablo. En los últimos

meses se han desplazado hacia la organización de ocupaciones de tierra en

gran escala cerca de las ciudades provinciales, tanto para facilitar la obten-

ción de apoyo de masas como para formar alianzas urbanas.2|

En tanto se daplazan hacia el interior de las tierras de los granda atados

no cultivados, se enfrentan a una creciente violencia y en algunos casos se han

visto forzados a establecer comités de auto-defem para prevenirse de los pis-

toleros merodeadora contratados por los terratenientes para daalojar a los

ocupantes. Han organizado alrededor de 139.000 familias en cooperativas

productivas, algunas de las cuala atán comprometidas con la de

exportación. Han “expropiado” un total de 7,2 millona de hectáreas de tierra

y han organizado 55 cooperativas rurala en 12 estados. Han atablecido 880

acuelas con 38.000 alumnos.22 Las exitosas cooperativas usualmente permi-

ten a los activistas participar en el apoyo a los campainos sin tierra para hacer

nuevas ocupaciona y contribuyen con comida para los ocupanta que aperan

las expropiaciona y los créditos del gobierno. El Congrao dd MST en julio

de 1995 reunió más de 5.000 delegados representanta de algunos cientos de

miles de campainas.23 Cada estado alquila micros y ellos traen su propia

comida y ropa de cama. La acuda de liderazgo en Santa Catarina alberga

cerca de 80 personas en literas. Hay pan, quao y café en el daayuno, duchas

frías y aulas rudimentarias. Pero ato a parte del todo.

Hoy en día, el campo en Brasil es un polvorín. El problema no a

organizar las ocupaciones de tierras —cientos de miles de familias ham-

brientas están listas y raponderian al llamado del MST- sino organizarse

para ganar. Para esto, se necesita apoyo político antes de cualquier ocupa-

ción, organización política para resistir el desplazamiento y apoyo logístico

—alimento, suministros y demás-, mientras que el movimiento negocia con

el gobierno el financiamiento de la producción.

En 1995 el MST ralizó 92 ocupaciona. Para junio dc 1996, 120 ocu-

paciona habían tenido lugar y había un total de 168 campamentos con 40.000

familias aperando por la expropiación gubemamental.“ El a derecha dd
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PT en 1995, que siguió a su derrota en las decciona praidenciala, atablcció

el acenario para la actual ofensiva de ocupaciona de tierras. las ocupaciona

resultaron del reconocimiento de que Cardoso araba atrechamente

tanto al ala derecha de los partidos terratenienta (el PFL y el PMDM) como

a los sectora reaccionarios de su propio partido (el PSDB). Sus lazos con el

Banco Mundial y las corporaciona multinacionala extranjeras profundizaron

su compromiso de privatizar industrias atratégicas, promocionar los sectora

rtadora y promover las inversiones a gran acala en Brasil,

bajo “reglas del juego” favorables. Otra razón para la ofensiva fire la creciente

praión de ciertos miliranta del MST pujando por una política más agraiva

por fuera e independientemente del PT, el que fire correctamente percibido

como un partido crecientemente dectoralista algunos de cuyos sectora se

ataban moviendo más allá de las políticas socialdemócratas clásicas hacia po-

líticas “social-liberala”.25 Finalmente, se reconoció que las condiciona “obje-

tivas" y los “factores subjetivos” en el campo estaban “madurando”

crecientemente para una ofensiva. Ia rapuata inicial a las primeras ocupacio-

na fire atremadamente positiva en las aras adyacentes a ellas. Ocupaciona

apontaneas de tierra comenmron a tener lugar. El MST decidió proporcionar

liderazgo organizativo y organización conciente para convertir aras activida-

da locala apontáneas en un movimiento nacional. Hacia fina de 1995 y en

los comienzos de 1996, las invasiona de tierras se volvieron asuntos cotidia-

nos en regiona que habian sido previamente bastiona de la derecha. Cardoso

rapondió amenazando con usar la fuerza y con promaas vacías de establecer

ocupanta ilegala a cambio de un aplazamiento de las nuevas ocupaciona. El

MST negoció pero puntualmente rechazó el detener las ocupaciona —sabien-

do que una tregua eliminaría su principal carta de negociación, debilitando su

llamamiento a los sin tierra y damovilizando cientos de sus lidera jóvena y

activistas.26 Asi la lucha se profirndizó y se atendió hacia las regiona más

pdigrosas. El clima reinante en Brasil, particularmente en San Pablo, a muy

fivorable al MST. Tras la masacre dd 19 de abril de 1996, las votaciona en

San Pablo mostraron amplias mayorías en favor de la reforma (superio-

ra al 65 %) y una absoluta mayoría en favor dd MST, incluyendo su atrate-

gia de ocupación de tierras.

El MST ata desarrollando una efectiva atrategia contra-hegemónica y

un bloque político poderoso integrando la ciudad y el campo. Cuan durable

seráatebloque,parúcularmentesielMSTsedaplammásalládesuagenda

delarefonnadelaúemhadaunamnsfonnadónsodalisaataporverse. El

lider del MST, Joao Pedro Stedile, hace un análisis útil de las coyunturas

nacionala que favorecen la actividad dd movimiento.27 Él identifica tra mo-

mentos en la historia reciente: los atadios finala en la lucha contra la dictadu-
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ra militar en los finala de los setenta y comienzos de los 80, la lucha masiva

para inculpar al a-presidente Collor, y la fase actual en la que Cardoso ata

implementando la agenda neoliberal. En cada período, importanta sectora

de la burguaía y sus aliados en los medios de comunicación y la mayoría de

los partidos políticos estaban interesados en el debilitamiento de los que

detentaban el poder y así en dar un “poder coyuntural" al MST. Cuando sus

fina atuvieron cumplidos, retiraron are apoyo. Así, dade la visión del MST,

los puntos de división interna en el bloque dominante proveen momentos

propicios para iniciar actividada que, en última instancia, tienen el rapaldo

tácito de los sectora de la élite y de la prensa.

El repunte contemporáneo de los campesinos revolucionarios puede

también ser visto en Bolivia. Alli la dialéctica de la aplotación capitalista

y las reestructuraciones se enfrentan a una firerza de trabajo que, raistida,

fire desplazada y entonces reorganizada hasta llegar a ser una formidable

oposición al imperialismo y a sus defensores locales.

Bolivia: el triángulo del poder popular

En Bolivia hay por lo menos tres centros distintos de movilización popu-

lar: los movimientos campesinos en el sur, las regiones mineras y los sindi-

catos en La Paz, cada uno formalmente coordinado por la COB (La Con-

federación de Trabajadora Bolivianos). En el pasado, los mineros eran la

fuerza decisiva tanto estratégica como organizacionalmente. Esto se expre-

saba en los estatutos de la COB, que declaraban que el primer secretario

debía ser un líder minero. La COB, a diferencia de otras confederaciona

laborales, no a, estrictamente hablando, una organización de trabajado-

res asalariados: son miembros vendedores ambulanta, profesionales, atu-

diantes y también campesinos y pequeños productores, mujeres y

ecologistas, pero cada uno es beneficiario de una porción de delegados.28

Los campesinos están luchando por un mayor reconocimiento e influencia

en la COB como una firerza, si no líder, por lo menos hegemónica. Esto

fue evidente en el congreso de la COB de junio de 1996 en la que el

cambio hacia el predominio de los mineros fire levantado forzosamente.

En la revolución boliviana de 1952, milicias armadas de trabajadora

y campainas apropiaron las minas, tierras y fábricas bajo el gobierno del

Movimiento Nacionalista Revolucionario. Para 1996 cada cambio revolu-

cionario había sido revertido o, por lo menos, estaba en transformación. El

punto decisivo de cambio fire en 1985 cuando el gobierno de Jaime Paz

Zamora bajo la tutela del FMI decidió cerrar la mayoria de las minas de

estaño del estado, despidiendo a 30.000 mineros y socavando efectiva-

mente los centros tradicionales de poder sindical. Actualmente, los sindi-
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caros mineros, particularmente el sector estatal, han declinado

sustancialmente -cerca de 50.000 mineros más han sido despedidos bajo

el proyecto reatructurador diseñado por el FMI, el Banco Mundial y los

consejeros académicos norteamericanos. A pesar de su número reducido -

aproximadamente 15.000- ahora mayormente empleados en multinacio-

nala atranjeras, los mineros todavía generan cerca del 75 por ciento del

comercio arerior legal.29 Asi ellos todavía dominan sectora de la econo-

mía altamente estratégicos.

Mientras los mineros han retrocedido, los campesinos, incluyendo un

contingente de cerca de 30.000 que eran anteriormente mineros, han surgi-

do como el sector más dinámico e influyente en confrontación directa con el

régimen. Se pueden distinguir dos sectores: el de cultivadores de coca,

formado por campesinos que son a-mineros, y el de los productores campe-

sinos tradicionala. La ruptura de los campesinos con los partidos naciona-

listas tradicionala fire en parte producto del cambio de la centro-izquierda

hacia las políticas neoliberala y la completa subordinación a los hacedora

de política de los Estados Unidos, en especial los militares, la DEA y la

embajada. La independencia política del movimiento campaino se fortale-

ció por la influencia de los que anteriormente eran mineros, liderados por

Filomeno Escobar, quien aportó un alto grado de organización y aperiencia

política al movimiento. Los lideres jóvena como Evo Morala y Alejo Velez

Lazo han aportado nuevas ideas y proyectos políticos del campo hacia el

público boliviano más amplio. La firsión de dos culturas políticas distintas

ha creado un movimiento que combina formas organizacionala, tácticas y

atrategias de confrontación de los sectora avanzados de la clase trabajadora

con demandas por la tierra, autonomia cultural y rapero por los valora

espirituala tradicionales arraigados en las comunidada campainas indias.

Los movimientos carnpainos, en apecial los de cultivadora de coca, se han

comprometido en la más amplia y más sostenida lucha contra el regimen

neoliberal y sus supervisores atadourridenses. El raultado ha sido un au-

mento de la conciencia nacional en la que el concepto de una “nación india"

se ha convertido en moneda corriente.30

Como los zapatistas mexicanos, el “nuevo movimiento campesino" ha

vinculado la lucha por la tierra y la autonomia cultural con el problema de

los militara atadounidenses y sus incursiona politicas. A diferencia de

México, sin embargo, los voceros públicos son los mismos lidera campe-

sinos indios: sofisticados, autodidactas, militantes intelectuala que com-

parten el liderazgo con el pueblo. Como en Brasil, sus oficinas son rudi-

mentarias; unas pocas sillas viejas, escritorios dañados y posters de

movilizaciona pasadas y lidera revolucionarios.
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Importanta sectora del movimiento campaino han dado también un

serio paso hacia la combinación de la acción directa con políticas dectorala a

través de una organización politica independiente. Esto ha originado un de-

bate en tomo a la rdación entre los movimientos sociala y los partidos, po-

niendo en duda la vieja posición de que ellos son elementos distintos en las

luchas políticas y sociala. El movimiento campesino, frustrado por las accio-

nes de los partidos nacionalistas e izquierdistas, ha emprendido una nueva

formación politica, la Asamblea para la Soberanía de los Pueblos (ASP), y ganó

una docena de elecciona locala en las regiona cultivadoras de coca. Hoy, los

cocaleros atan proponiendo a la ASP como una alternativa nacional, aperan-

do dar al campainado una voz decisiva en la formación de políticas de clase a

nivel nacional. Las políticas de los cultivadora de coca implican la vinculación

de creencias apirituala ancaU'ala con modernas formas de lucha de clase y

anti-imperialista. El análisis marxista atá unido a los valora pre-europeos. Ia

cosmología del pasado a evocada como soporte para ganarse la vida en los

intersticios de un mundo dominado por los capitala multinacionala y los

bancos extranjeros.31 Mientras que el problema de la tierra continúa siendo

importante para muchos cultivadora de coca que son dueños de la tierra, la

lucha principal a por el comercio libre contra los intentos dirigidos por Esta-

dos Unidos de erradicar la producción de coca. Ia defensa tradicional de la

coca gira en tomo a la reinvindicación de la nación histórica india, un concep-

to que subsume la clase dentro de la nación. Ia paradoja del regimen neoliberal

promoviendo la intervención del atado y los campesinos rebelda peleando

por la producción irratricta de cultivos tradicionala ilumina la naturaleza

heterodoxa del movimiento campaino en Bolivia.32

Los movimientos campainos indigenas enfrentan un desafío doble: no

sólo la utilización de los militara bolivianos en contra de la producción de

coca sino también las atrategias “culturalistas” del regimen neoliberal, las

que aparentan estar de acuerdo con las demandas indigenas. Se trata de

amplias gratificaciona simbólicas, haciendo foco en repraentaciona sim-

bólicas —el vicepraidente a un indigena- y en la educación bilingüe. Mien-

tras que los cocaleros han hecho persuasivas críticas al reduccionismo de

clase de los partidos izquierdistas, el rechazo de la manipulación cultural se

basa en “factora más empíricos”: el vicepresidente, me dijeron, no a real-

mente un indigena dade el momento en que sirve a la elite neoliberal.33

La conversión de los mineros en cultivadores de coca cambió el eje del

poder social de nuevo hacia el campo, pero también hacia un tipo diferen-

te de campesinado: productores en pequeña escala ligados a las luchas

mineras, claramente diferenciados del campesinado tradicional. Mientras

que, distintos en los antecedentes, los mineros con conciencia de clase
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devenidos campesinos han sido capaca de diseminar una ideología y una

forma de liderazgo entre el vasto campesinado que provee una perspectiva

de la lucha cualitativamente distinta. Al mismo tiempo, el atablecimien-

to de mineros en áreas campainas, en particular en las comunidada indi-

genas cultivadoras de coca, ha sido acompañado por su asimilación en los

discursos y prácticas espirituales tradicionales asociadas con la hoja de

coca y las demandas por una mayor autonomía indigena.

En Bolivia, uno de los oponenta políticos más importanta dd regimen

liberal del presidente Sánchez de Losada son los campesinos cocaleros de

Chaparé —cerca de 90.000 familias campainas. Las políticas del libre mercado

llevan a abaratar las irnportaciona de alimentos, bajando el precio de los cul-

tivos tradicionala tala como el maiz por debajo dd nin en que los campai-

nos podrían subsistir. Como raultado, muchos de los a-rnineros —y también

a-trabajadora fabrila- comenzaron a cultivar la hoja de coca, la que provee

un ingrao para una dieta adecuada, ropa y las necaidada básicas familiara.

El gobierno de Estados Unidos, dado sus atrechos lazos con las élites banca-

rias y financieras que lavan la mayoría de las ganancias de las drogas, eligen

hacer más firerte su campaña anti-droga contra los campainas cultivadora de

una cosecha legal, la coca. Bajo el liderazgo operativo de la DEA, el régimen

boliviano ha emprendido periódicamente campañas de erradicación contra

los campainas productora, encarcdando a cientos y asainando o lastimando

a multituda durante las marchas, huelgas generala y cortes de rutas. De

acuerdo con los lidera campainas, los muy alardeados fondos atadouniden-

sa para las cosechas alternativas, atimados en uSs 15 millona, terminan en

los bolsillos de los firncionarios del gobierno.“

A comienzos de marzo de 1996, el gobierno anunció un plan para

erradicar totalmente la producción que excedía la necesaria para uso medi-

cinal. La Confedereación de Trabajadores Rurales Bolivianos respondió

llamando al plan de erradicación “loco” e “irracional” y advirtió al gobier-

no que si era puesto en práctica, los campainas se levantarían en armas

“en defensa de nuatras familias, nuatras vidas y nuatra supervivencia”.’5

Evo Morales advirtió que “Chaparé será una nueva versión del estado mai-

cano de Chiapas. en el corazón de Sud América”.3‘ Los cultivadora de coca

están decididos a evitar la erradicación de la coca, que significaría tarn-

bién, como ellos lo consideran, la erradicación de sus firmilias.

El profime involucramiento de los consultora militara norteamerica-

nosydelosagentadelaDEAenlasdecisionapolíticasbásias-auavade

un presidente nominalmente boliviano que habla español con un acento Ivy

League-queafecraadversamentealospmductoradecoahapmfimdimdola

naruralem nacionalista y anti-imperialista de la lucha. “Cultivadora de coca
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versus el Imperio” no es un grito ajeno a la realidad de la política boliviana. En

tanto la COB se ha visto entrelazada en conflictos internos y sus líderes en

negociaciones gubernamentales, la iniciativa para la acción política ha pasado

a movimientos sectoriales y más especificamente al movimiento militante cam-

pesino.37 El pronóstico, sin embargo, es que el espacio para la negociación

política se está enoogiendo en tanto Estados Unidos aumenta su' presión por

una erradicación inmediata. Una confrontación armada no debe ser excluida.

Perú

En Perú los movimientos revolucionarios estuvieron en retirada general a

fines de los 80 y en particular después de 1990. La Izquierda legal, el

PUM y la Izquierda Unida rompieron y fueron en parte absorbidas por las

ONGs dependientes de los fondos europeos, canadienses y estadouniden-

ses. Los activistas que permanecieron se incorporaron a la política electoral

y fueron marginados por el autogolpe de Fujimori en 1992, por el cual

fue disuelto el congreso y el sistema judicial, reservándose para e'l algo así

como poderes dictatoriales. Sendero Luminoso, la mayor organización

guerrillera, se auto-destruyó. A pesar de su defensa de algunas comunida-

des indígenas, a través de su violencia sectaria y su fanatismo, su culto al

liderazgo político y su organización interna dictatorial, ha destruido la

mayor parte de su apoyo popular. En su punto más alto, Sendero tenía

una poderosa base social en el campo y en las villas miseria de las ciudades

regionales y de Lima.’8 La captura del “Camarada Gonzalo” y el descubri-

miento de los nombres y las localizaciones de una red de adherentes y

activistas diezmaron la organización. Subsecuentemente, un profundo

resquebrajamiento y el eventual abandono de una generación completa de

veteranos activistas redujo más aún su efectividad. Tras el fracaso de su

espectacular toma de la embajada japonesa, el otro grupo guerrillero pe-

ruano, el MRTA fue también enormemente debilitado. Estos grupos gue-

rrilleros representaban un resto de las fases anteriores más que el resurgi-

miento visto en otras partes. Mientras que puede tomar tiempo que la

resistencia social se recupere en Perú, la experiencia sugiere que los hom-

bres fuertes del estilo de Fujimori presentan problemas para el futuro.

Paraguay: recuperando el pasado para cambiar el futuro

En Paraguay, la transición desde la dictadura de Stroessner hacia un regimen

electoral conservador ha sido acompañada por una creciente movilización

de los campesinos y los trabajadores.39 Como inmediata secuela del derro-

camiento del dictador, una oleada de invasiones de tierras por parte de

campesinos fue seguida por un contra-ataque de la clase terrateniente:
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fuerzas paramilitares y posteriormente el ejército intervinieron para des-

alojar a muchas familias.‘10 Este patrón de invasiones y desalojos ha conti-

nuado bajo el régimen de Wasmosy. Sin embargo, el efecto acumulativo

de la presión campesina sobre la tierra ha creado un resultado positivo:

algunos establecimientos permanentes de familias ocupantes y una cre-

ciente simpatía por la lucha campesina en Asunción. El centro del bloque

contra-hegemónico está crecientemente ubicado en el movimiento carn-

pesino, que demuestra capacidad para una confrontación sostenida.

La campesina es, sin embargo, en algunas regiones -

tales como San Pedro en el norte- más propensas a la acción directa que en

otras. Asimismo, no hay siempre una correlación directa entre el activismo

social y la lealtad política: muchos campesinos activos en la radin Federación

Nacional de Campesinos también continúan votando por el Partido Colorado

de Stroessner.‘l El llamado a la acción directa no borra los lazos del pasado.

1.a influencia del movimiento campesino militante en Asunción me fiie

traída a casa durante mi estadía en Paraguay. En entrevistas en los medios de

comunicación, en restoranes, taxis y en las calles, los líderes campesinos eran

saludados calurosarnente con expresions de aliento y abierto apoyo. Mayores

demostraciones contra la politica del gobierno fueron llevadas a cabo primero

y principalmente por grupos campesinos y los contundentes líderes campesi-

nos stan mal dispuestos a ser postergados. En un encuentro reciente con el

presidente Wasmosy Alberto Areco comenzó la entrevista con la siguiente

afirmación: “Hace tres meses usted nos dijo que lidiaría con el tema de la

reforma Nada ha sucedido. O usted es un mentiroso o un incompe-

tente".42 Wasmosy enrojeció. Enredándose con el cable del teléfono, tiró el

teléfono del escritorio en tanto salía y sólo regrmó dia minutos más tarde.

Como en el resto de América Latina, cualquier transición electoral es

permitida en tanto continúe el poder de la élite económica, la impunidad

de los militares, la profiindización de la liberalización económica y la re-

presión de la movilización social. Un punto de apoyo para la transición es

la embajada de Estados Unidos, con sus instalaciones de cinco cuadras de

largo, la medida de una base militar. Cuando Wasmosy fue amenazado

por un golpe militar, aún cuando miles de manifestantes paraguayos pro-

democraticos llenaron las calles, su primera reacción fue correr hacia la

embajada estadounidense. La estrategia de Estados Unidos es tanto .man-

tener al régimen civil como a los militares de derecha para promover y

proteger la profundización de la liberalización respecto de la oposición de

los sindicatos y del movimiento campesino.

la rápida intervención militar refleja la simbiosis entre los militares y los

terratenientes: no poco frecuentemente tierras sin cultivar ocupadas por cam-
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pesinos han sido apropiadas —a veces ilegalmente- por oficiales militares de alto

rango. En un asentamiento ilegal que visité en el este de Paraguay, los campe-

sinos habían tratado de obtener un lote de tierra apartado del camino en el

monte.43 Ellos no sabían que un general había adquirido ilegalmente el título

de propiedad de la tierra. Primero, fueron enviados hombres armados priva-

dos y topadoras, pero fiieron exitosamente repelidos por la comunidad cam-

pesina. Los pequeños granjeros locales contribuyeron con alimentos y semillas

en apoyo. Organizados en un semi-círculo, trabajando en colectividades, los

asentamientos estaban preparados para resistir a los paramilitares pero no al

ejército. Poco tiempo después, 200 soldados con aviones blindados de trans-

porte de tropa destruyeron las casas y los cultivos y mataron a los animales de

las mientras expulsaban a cientos de familias, golpeando a los hom-

bres, mujeres y niños. El régimen electoral tiene una cara mucho más demo-

crática en los volantes de prensa estadounidenses que en el campo paraguayo.

El actual movimiento campesino tiene sus raíces en los 70, cuando

las florecientes ligas campesinas fueron aplastadas por la represión mili-

tar.“ Los activistas que sobrevivieron comenzaron el lento proceso de or-

ganización clandestina en los comienzos de los 80 y para el fin de la déca-

da fueron formadas organizaciones regionales que coordinaban las activi-

dades.45 La caída de Stroessner y las divisiones en la élite fueron la señal

para un movimiento a gran escala de ocupación de tierras. El resultado es

el creciente reconocimiento de que el movimiento campesino ya no es más

un “asunto rural” sino un actor importante en la política nacional. A pesar

del cambio a un régimen electoral, grandes cantidades de campesinos son

arrestados cada mes, son rutina las violentas intervenciones militares des-

alojando a campesinos de tierras sin utilizar, y docenas de campesinos son

golpeados y asesinados por fuerzas paramilitares que trabajan con el esta-

do.“6 Mientras que en Asunción la clase media progresista y los empleados

públicos debaten el alcance y la profundidad de la liberalización, la lucha

rural crucial ha acumulado fiierza, retenida sólo por la fuerza fisica.

A la fecha, el movimiento campesino se está desarrollando en dos frentes:

a través de la formación de organizaciones lomles y regionales, y su creciente

vinculación con las estructuras nacionales federadas. Ia Federación Nacional

de Campesinos está actualmente conformada por 30 grupos regionales, libre-

mente asociados y sin “cartas de membrecía" formales, una prácticammún en

América Latina.47 Los lideres mismos son campesinos trabajadores. Nueva-

mente, no hay fiincionarios pagados “full time”, no hay vehículos (viajan en

buses) y unos pocos, si alguno, asesores profesionals. Estan creciendo. Un vez

mas, el secreto es la naturalaa “virtuosa” de los líderes: ellos organinn, discu-

ten y comparten con sus seguidores tanto las luchas como la cárcel.
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En Paraguay, como en Brasil y en Bolivia, hay una profunda separa-

ción entre los activistas intelectuales y los campesinos. Los intelectuales

atán crecientemente ligados a las ONGs y a proyectos que responden a

donantes extranjeros. Los campesinos sospechan cada vez más de, o casi

son hostiles a, la competencia y la manipulación organizativa de las ONGs

—“las que usan el movimiento para asegurar los fondos extranjeros”, como

un líder campesino paraguayo dijo. La perspectiva marxista revolucionaria

de los militantes campainas atá en conflicto directo con las variedades de

“post-marxismo” abrazadas por los intelectuales. Muy pocos intelectuales

atan deseando y son capaces de servir como subordinados a los movi-

mientos campainos. Mientras que los lidera campainas están ansiosos y

profundamente interaados en trabajar con intelectuales comprometidos,

rechazan trabajar juntos a través de los “institutos” de los intelectuala.

Aparte del asunto de la tierra, tra ramas discernibla atan praenta en la

convocatoria y el crecimiento del movimiento campaino. Primero ata la in-

corporación, conciente o no, de las tradiciones indígenas. El guaraní a la

lengua común; Paraguay a la única nación en la que el “campo” conquistó

lingüísticamente a la ciudad. En el campo, hay una fusión de atilos de cultivo

“indígenas” y campainos —ailtivos con base comunitaria y actividad de “mer-

cado”. La cohaión, la orientación urbana y la sofisticación política de los líde-

ra campainos se combina con el daeo de la granja en el monte, de atar cerca

de la naturalem y de producir en primera instancia para el propio consumo y

secundariamente para el mercado. En segundo lugar, entre algunos líderes

campainas, el socialismo se ha convertido en una tendencia policia impor-

tante. El de ellos a un socialismo alejado de una elaboración teórica, anaigado

en una oposición común a la depredación capitalista e inserto en las comuni-

dada tradicionala campainas. En tercer lugar, el nacionalismo en el campo

se basa en la oposición entre los pequeños culu'vadora que hablan guaraní y

los sin tierra, y la riquaa de los europeos asentados que poseen

grandaextensionadetierrafértil. Cientosdemiladeacradetierrairrigada

son de los Menomitas, de los alemana, de los holandaa, de las eoorporaciona

de granjeros norteamericanas, que oportunamente emplean campainas de

habla La cuatión étnico-nacional ata a los recuerdos de la

aperiencia nacionalista paraguaya del siglo XIX. Una industrialización exitosa

dirigidadadeel atado habíasido intentadaen Paraguayyfuesólo datruida

por la intervención externa durante la guerra de la Triple Alianm. Los recuer-

dos históricos permanecen por el valor de los combatienta y el triunfo del

experimento mientras duró.

Durante los días de marzo del amenazante golpe militar, mientras

Wasmosy ataba vergonzosamente escondido en la embajada atadouniden-
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se, los campainos paralizaron las rutas y se movilizaron para marchar hacia

la capital. Aunque los atudianta recibieron la mayor parte de la publici-

dad, eran en su mayoría jóvena trabajadora y campainas quiena

listos para paralizar el país si los militares hacían su movida. Unos pocos días

dapués de que la amenaza se había disipado, Paraguay experimentó la más

poderosa huelga general en casi medio siglo, cerrando toda actividad impor-

tante. Cientos de mila de campainas llenaron las calla y el tema de la

tierra fue iluminado.

Colombia: la revolución avanza

Colombia posee el movimiento guerrillero más daarrollado en América lati-

na y casi el mayor en todo el mundo. Mientras que en el rato de América

latina los movimientos guerrilleros fueron vencidos o asimilados en las polí-

ticas electorala liberala, en Colombia el movimiento guerrillero ha aumenta-

do su influencia en nuevas regiona, ganando un significativo apoyo popular

entre el campainado al mismo tiempo que aumenta su fuerza A paar

de la negligencia y el dainterés internacional, la guerrilla puede contar con un

alto grado de legitimación en los nivela locala y regionala. Las guerrillas,

particularmente las Fuerzas Armadas Colombianas (FARC), ofrecen a los cam-

painos protección contra la depredación de los militara y los terratenienta y

apoyo en el cultivo de alimento y servicios sociala. Mientras que las FARC,

que comenzaron su lucha en los 40, ataban influenciadas por el marxismo

soviético, hoy en día atan principalmente comprometida en la lucha por la

reforma agraria y la transformación democrática. El liderazgo de las FARC

continúa atando fuertemente influenciado por la ideología marxista y ata

todavía liderado por el legendario Manuel “Tirofijo” (disparo seguro)

Marulanda. Alcanzan aproximadamente un número de 13.000 guerrilleros

armados y varios cientos de mila de ciudadanos activistas, mayoritariamente

campainas.“ Los otros tra grupos guerrilleros son mucho más pequeños y

alcanzan un número de cerca de 4.000 combatienta armados. Observadora

informados atiman que las guerrillas tienen praencia en la mitad de las 1.000

municipalidada del campo y atan fiiertemente atablecidas en las principa-

la áreas productivas, incluyendo las del café, la banana y el petróleo." Las

FARC han construido su base de poder pacientemente en el tiempo con un

plan atratégico preciso —la acumulación de poder local.

Como los otros movimientos de base campaina, las guerrillas colom-

bianas tienen poco o ningún apoyo de los atudianta universitarios o de los

intelectuala, la mayoría de los cuala originalmente se unieron a un disper-

so grupo guerrillero, el MR-l9, en una coalición electoral. El voto inicial de

casi el 20% fire disipado cuando el MR-l9 entró en el régimen neoliberal
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de Gaviria. Ellos son ahora una fiierza política insignificante y Antonio Na-

varro Wolf, quien había sido una vez su candidato para praidente, a el

alcalde de una pequeña ciudad cerca de la frontera con Ecuador.

En septiembre de 1996 las guerrillas infligieron su mas grande derrota

sobre el ejército colombiano en 30 años: un puato militar -irónicamente

llamado Las Delicias- en la provincia selvática de Puttunayo fire invadido; 27

soldados fueron muertos, 19 heridos y 67 fueron tomados prisioneros. Las

FARC y sus aliados en el ELN (Ejército de Liberación Nacional), organizados

en el Movimiento Coordinador de Guerrilla Simón Bolívar, atan en combate

cotidiano con los militara en 15 de los 32 departamentos del En los

últimos seis años las FARC han aumentado su número de fi'enta militara de

lO a 105. las guerrillas, armadas con rifla automáticos, lanzadora de grana-

das y coheta, estan atacando guarniciona militara y basa aéreas; hasta la

fecha, el gobiemo reconoce que casi 500 soldados han sido asainados o heri-

dos. Un comunicado de prensa de la FARC anunció la primera zona liberada

en los departamentos de Guavaire, Meta, Caqueta, Putumayo y Amazonas.

Crecientemente, ata emergiendo una situación de doble poder.

Mientras que Marulanda a todavía el lider indiscutible, d lider guerrillero

a cargo de la ofensiva actual y su casi sucaor a Jorge Briceno —mejor conocido

como “Mono (rubio) Jojoy”. Hijo de la y criado con las FARC dade su

nacimiento, es un protegido de Marulanda. Dirige el frente de guerrilla más

poderoso, el Bloque Oriental, en el lado ate de la cordillera. El cuartel general

deBricenoenSumarpaz avirtualrnentelapuertadeentradaaBogotá.

Ia guerra ha producido una pasmosa crisis de refiigiados en la cual varios

mila de personas, amenazadas por la violencia, han sido forzadas a huir de sus

hogara, a menudo terminando en villas miserias en las granda ciudada,

donde faltan las comodidada más básicas.So Enfrentados a un devastador

ataque a los cultivos tradicionala por las importaciona baratas de granos de

Estados Unidos y bajo una intensa campaña para erradiar el cultivo de la

coca, el único cultivo rentable para los campainas, mila de campainas se

atan uniendo a las FARC. la organización campaina contraria está formada

por casi 100 grupos paramilitara con cerca de 2.000 miembros que han sido

formados y financiados por los militara y los terratenienta.

Operando en áreas de militancia campesina, ellos han asesinado a

cientos de activistas. El objetivo principal de los paramilitara y los milita-

ra es Uraba; en el año pasado, más de 500 trabajadora fueron asainados,

incluyendo comités ejecutivos completos de sindicatos de trabajadora

rurales. Donde el gobierno y sus aliados terratenientes rauelven las dis-

putas laborala con las balas, no es sorprendente que Uraba se haya con-

vertido en un centro para el reclutamiento guerrillero.
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Durante el final de 1995 y 1996 las FARC comenzaron a invadir la

mayor parte de los centros urbanos.Sl Ia expansión de la lucha de la guerrilla

desde el campo hacia la ciudad a evidente en el ataque reciente en Bogotá, en

la Escuela de Artillería Francisco Aguilar. Este daarrollo fue el resultado de

algunos factora. El más importante a las profundas divisiona con la élite

predominante y entre el presidente Ernesto Samper y los Estados Unidos.

Washington ha emprendido una campaña política y diplomática a gran acala

para forzar la renuncia de Samper, alegando lazos con los cártela de la droga.

Esto ha dividido al Congrao, el predominante Partido Liberal y el Ejecutivo.

Ia debilidad política raultante ha llevado a Samper a emprender la campaña

de erradicación de la coca. Otro factor a que las Compañías Petroleras “alqui-

lan” unidada militara, pagando gastos por cornisionar a oficiala para prote-

ger los oleoductos de los ataqua de la guerrilla.52 El raultado a que unas

pocas unidada de élite del ejército atan disponibla para enfi‘entar a las gue-

rrillas. Más ampliamente, el rompimiento de los viejos cártela de la droga ha

llevado a aumentar la competencia por las ganancias entre los nuevos trafican-

ta, los militara y los oficiales políticos. En esta situación, las FARC, operan-

do a sólo 30 millas de la capital, raultaron exitosas en el corte del transporte

que provee alimento a Bogotá. Esta a la más amplia penetración de guerrilla

campaina en la guerra de 30 años y refleja su creciente poder político y social.

No a improbable creer que el objetivo de Briceno de “entrar u-iunfalrnente en

la Plaza Bolívar” (el centro de Bogotá) podría ser alcanme en un fiituro cer-

cano. Colombia podría llegar a ser la primera revolución campaina exitosa

desde la guerra de Vietnam.

La izquierda resurgente: Chile

Además de atas nuevas fiierzas revolucionarias, hay otros daarrollos posi-

tivos en la Izquierda en América latina. En Chile, dapués de una serie de

retrocaos como raultado de la dictadura, el aislamiento impuato por la

colaboración de los socialistas con el régimen de la “Concertación” ultra-

liberal y la daorientación y abandonos resultantes del colapso de la URSS,

el Partido Comunista es una vez más la mayor fuerza en el movimiento

sindical. En las recientes elecciona sindicales de la CUT, a pesar de las

daaperadas maniobras de los demócratas cristianos y los socialistas para

manipular los votos a último momento, los comunistas emergieron con la

mayoria de los delegados aún cuando acordaron votar por un socialista

disidente como el nuevo praidente para democratizar el sindicato.S3 Los

comunistas ganaron las elecciones en tres de los sindicatos más granda:

salud, educación y carbón. También incrementaron su influencia en otros

sindicatos y ganaron la presidencia de la federación universitaria. Bajo el
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dinámico liderazgo de Gladys Marin —una popular secretaria de partido, a

menudo encontrada en la primera linera de las manifataciones- el PC se

ha abierto a los nuevos debata de la clase trabajadora y a los movimientos

sociala; mientras retiene un análisis de clase marxista básico ha analizado

críticamente el pasado soviético.54

Chile, a pesar de las apariencias, a una de las sociedada más estre-

chamente controladas en América Latina. Esto a evidente en los senado-

ra de vida acomodada, en el control de Pinochet de los militara y de los

servicios de inteligencia, en la constitución autoritaria y en las ratrictivas

e injustas leya electorala. El régimen demócrata cristiano y socialista y la

oposición de derecha controlan en conjunto en forma completa el sistema

electoral, la campaña financiera y los medios de comunicación para pro-

mover a sus candidatos y sostener las leyes electorales perpetuando una

autoridad bipartidaria.. El control emana de las estrechas relaciona entre

el gobierno y los grandes negocios. El raultado a la ausencia virtual de

cualquier institución o agencia en los medios de comunicación que pueda

criticar la estrategia neoliberal. Individuos promoviendo el debate público

sobre las atrocidades militara están sujetos a procaos judiciales. Tal cierre

del debate a reforzado por los políticos civiles, principalmente demócra-

tas cristianos y socialistas, que controlan los fondos del estado, manejan

las empresas, dirigen institutos de invatigación e importanta sectora de

los medios de comunicación. Estan obsesionados con ganar la confianza

de los directorios corporativos.55 Se han opuesto a los esfuerzos para inva-

tigar la culpabilidad de notorios oficiales militares identificados por los

sobrevivientes y los grupos de derechos humanos. La mayor parte de los

judiciales son veteranos del regimen militar o miran con gratitud a los

nuevos detentadora del poder civil. La mayor parte de los académicos

chilenos y de los profaionales en ascenso atan fijados en los nivela me-

dios del poder y son cada vez más conformistas.’6 Los socialistas ministe-

riales celebran el milagro del modelo aún cuando éste ha producido las

peora daigualdades en la reciente historia chilena y entre las más da-

equilibradas atructuras de distribución del ingrao en América Latina.

Aún hay signos de un raurgimiento de la izquierda aparte del creci-

miento de la influencia del PC en los sindicatos, los barrios trabajadora y

las universidada. El creeiente poder de la izquierda refleja el dacontento de

los miembros de los sindicatos con los funcionarios sindicala que han sido

meros correas de transmisión de la política neoliberal. Como “extraños”, los

comunistas han atado defendiendo activamente los interaa de los trabaja-

dora contra las severas leya laborala de Pinochet reforzadas por los fimcio-

narios socialistas y demócratas cristianos. La virtual exclusión del parlamen-
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to ha favorecido el activismo comunista en los movimientos sociala. Una

nueva generación de sindicatos autónomos y lidera atudiantila se ha uni-

do forjando la creciente influencia del partido comunista.

Dos cuationes, sin embargo, enfrenta el PC. La primera es el aban-

dono de los intelectuales. La mayoría de sus economistas desertan por

salarios lucrativos en el gobierno. Otros se alejan por razona políticas,

declarando que. no hay espacio para el debate abierto. El desafío para el

partido es permitir el debate interno y proveer autonomía para los nuevos

lidera populares. El problema de los intelectuala sólo puede ser rauelto

con una nueva generación atraída a un partido abierto. En segundo lugar,

el crecimiento contínuo del partido depende de la aceptación de la auto-

nomía de los nuevos sindicatos y lidera atudiantiles; el centralismo que

intenta imponer una línea política rápidamente alineará a esos lidera que

no fueron formados en la cultura comunista previa.

El partido también necaita desarrollar un análisis de las nuevas con-

diciones del trabajo en las fábricas y una mejor comprensión de las relacio-

nes de clase y atado más allá de la retórica de la “globalización”, libre y

acríticamente circulante en Chile. Hay otros grupos izquierdistas tales

como la red de sindicatos independientes (coordinadores) que atan ganan-

do influencia en las zonas industriales alrededor de Santiago. El Foro De-

mocrático —un grupo de profesionala de centro-izquierda- un pequeño

grupo de economistas políticamente independienta y un floreciente mo-

vimiento anti-corporativo ecologista, si convergen, podrian proveer el ím-

petu para una significativa praencia política de izquierda en Chile.

Argentina: entre. el estancamiento y la rebelión

Las luchas políticas en Argentina han sido cíclicas. Hubo una moviliza-

ción extendida en la transición del regimen militar -siguiendo la derrota

de Malvinas- y durante los siguienta intentos de golpe militar. Hubieron

seis huelgas generales contra el gobierno radical desde mediados hacia

fines de los 80. En los 90 ha habido disturbios provinciala dispersos. Más

recientemente, en agosto de 1996, la primera huelga general exitosa du-

rante el vacilante régimen de Menem podria ser sintomática de un nuevo

ciclo en el conflicto de clase. El tema crucial en Argentina no son los

periódicos estallidos de masiva protesta popular sino su disociación de

cualquier otro proyecto politico alternativo. Donde la politica se ha unido

a las luchas sociala, las huelgas generales de la CGT en los 80, las prota-

tas urbanas a comienzos de los 90, ha sido canalizada en proyectos politi-

cos que fueron asimilados al proyecto neoliberal.57 La CGT ayudó a derro-

tar a Alfonsín sólo para ser un vehículo para las políticas ultra-liberales del
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régimen de Menem. Los sindicalistas disidentes (CTA) de comienzos de

los 90 fueron instrumentos en la creación del Frente Grande, el que más

tarde apoyó las politicas atabilizadoras neoliberala. Los movimientos so-

ciales organizados no han sido capaces de crear un instrumento político

que exprae sus propias basa sociala.

Otra característica de la izquierda en es su disociación de los

más importanta levantamientos apontáneos en las provincias, con algunas

notabla excepciona en Jujuy. Esto me fue informado mientras ataba en

Neuquén hablando a un grupo de sindicalistas, académicos y profaionala.

Sólo a 50 millas de alli, casi 20.000 personas habían bloquado una impor-

tante ruta en protata por las políticas del gobierno. Cuando la pregunté a los

organizadora locala del encuentro de Neuquén sobre el liderazgo de esa

acción de masas, ellos me dijeron que ninguno de los izquierdistas o de los

otros grupos organizados ataban involucrados. Más generalmente, la revuelta

de las provincias no ha sido aún teorizada por ninguno de los intelectuala de

Buenos Aira, siendo ato su propia marca de provincialismo —ellos ata'n bien

enterados, sin embargo, de los últimos matica de los discursos postmodemos:

otro ejemplo de la alienación cultural y la disociación política. Levantamien-

tos sirnilara han tenido lugar en Salta, Rosario, Córdoba, San Juan, Mendoza

y Tierra del Fuego. En algunos casos, las situaciona llegan a la quema de

edificios públicos y a confrontaciona callejeras a gran acala que aportaron

poco en el cantina de la construcción de una alternativa politica regional o

nacional. No poco frecuentemente, los manifatanta vuelven a sus relaciona

politicas previas con uno u otro de los partidos tradicionala.

En la superficie, la izquierda está dividida entre el frente elctoral de

centro-izquierda en Buenos Aires y los movimientos provinciales

involucrados en la acción directa. En la práctica, atas diferencias atan

sujetas a una severa calificación. El grupo de derechos humanos, las Ma-

dres de Plaza de Mayo, se ha convertido en un punto de referencia impor-

tante para la movilización popular de los jóvena, sindicalistas disidenta y

organizaciona vecinala, así como para un núcleo de atudianta universi-

tarios y académicos. Hebe de Bonafini, la vocera principal, me habló acer-

ca de su idea de construir un movimiento nacional inclusivo, indepen-

diente de las coaliciona de centro-izquierda existenta.” No hay duda de

que las Madres tienen una presencia política importante debido a su in-

transigente insistencia en el enjuiciamiento del personal militar raponsa-

ble por la muerte de 30.000 personas. Más allá de esto, han sido capaca

de convocar demostraciones militanta de casi 50.000 personas, la mayo-

ría jóvena. El problema de moverse de la protata a la politica, sin embar-

go, permanece sin resolverse.
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La izquierda marxista permanece muy pequeña, internamente dividi-

da y socialmente aislada, aunque se encuentran militanta individuales en

algunos de los mayores sindicatos. Lo que ata faltando a un movimiento

de izquierda que tenga credibilidad política entre los participantes de las

luchas sociales urbanas. Las políticas electorala sólo podrían tener signifi-

cado como parte de una identidad política creciente que sale de las luchas

sociales y de las polarizaciones de los movimientos de acción directa. Mien-

tras tanto, como en México, la descomposición social del corrupto e inep-

to régimen de Menem atá acompañada por una creciente militarización

de la política.59 Durante la huelga general de agosto, el ejército llenó las

calles, bloqueando las protestas públicas.

La huelga general de agosto dene un carácter ambiguo: por un lado, fue

importante en definir la subsiguiente declinación del apoyo a Menem y la

creciente praión sobre la burocracia de la CGT; por otro lado, los funciona-

rios de los sindicatos la vieron como una válvula de acape para daviar la

oposición interna y no tenían intenciona de profundizar la lucha. En otras

palabras, la Izquierda argentina atá entre el estancamiento de la izquierda

oficial del Frente Grande y la CGT y la promisoria politización de la rebe-

lión provincial como una fiiente de renovación política.

México

En México, el internacionalmente farnoso movimiento zapatista y su lider,

el Subcomandante “Marcos”, a sólo uno de los varios importanta movi-

mientos campainos en Guerrero, Oaxaca y otras regiones. Sin embargo, lo

que a importante en el movimiento zapatista a su combinación de análisis

marxista y práctica india, la conexión de pensamiento atratégico nacional e

internacional y apoyo basado en las comunidada locala. Igualmente im-

portante dade que el partido de centro-izquierda, el PRD (Partido de la

Revolución Democrática), continúa siendo marginalizado de cualquier rol

legislativo, es el movimiento campaino y en particular el EZLN que ha

atablecido las basa para un debate politico nacional sobre los asuntos del

NAFTA, la democratización, la reforma y la social. Como sus

más poderosos y numerosos para en América latina, el EZLN combina la

lucha social con afuerzos para forjar un instrumento politico para transfor-

mar la gran sociedad.60

Seriaunerror, sinembargo,aldiscutirlasperspectivasdeunarevolución

en México, el hacer foco exclusivamente en el EZLN. El potencial para un

cambio radical ata ubicado en varias áreas: la erupción de nuevos grupos

guerrilleros, la proliferación de movimientos ampainos locala y regionala,

la base social radical del PRD y la emergencia de raquebrajamientos significa-
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tivos en los sindicatos oficiala, paralelo a la emergencia de sindicatos autóno-

mos con “orientación de clase” como “Ruta 100”. Cada componente tiene

algo de superposición: por ejemplo, es claro que el EPR (Ejército Popular

Revolucionario), que ata comprometido a tornar el poder de atado, tiene un

apoyo sustancial entre, por lo menos, algunas comunidada campainas en

Guerrero.“l Los activistas sociala radiala en la lucha campaina son también

parte del ala izquierda del PRD. Estos movimientos no atan rapondiendo a

un apacio político abierto por la “reforma electoral” del praidente Zedillo.

Por el contrario, atan crando su nuevo apacio político a pesar de la creciente

militarización del Los gobernanta políticos de México son el producto

de un matrimonio entre los trusts mexicanos para Wall Street, los narco-api-

talistas y los virreya del Banco Mundial y el FMI. El crecimiento de los

movimientos politico-sociala a en parte el raultado de una transición de un

capitalismo de atado autoritario a una política atatal cleptocrática que se

llama a sí misma “liberalismo de libre mercado” y dacribe sus reformas elec-

torala y el asainato de los oponenta como una “transición a la democracia”.

Un fenómeno característico de la nueva fase ha sido la oleada de robos a

trena de carga que siguieron a la privatización de los ferrocarrila. Hasta

recientemente, la red ferroviaria mexicana ataba indisolublemente ligada a

la Revolución y a la idea nacional. En los últimos años, cerca de una docena

de trena de carga, a menudo llevando grano, han sido parados por multi-

tuda de campainas quiena procedieron a marcharse con su

El punto fundamental acerca de la extensión y profundidad de la

oposición radical, sin embargo, es su falta de ejes políticos. El carácter

diverso y local del movimiento capta partidarios en la búsqueda de solu-

ciones inmediatas, pero asi ha inhibido la creación de un movimiento

nacional capaz de desafiar al partido de atado. Sin embargo, a claro que

la dacomposición del PRI y sus intrigas internas, luchas de poder y vio-

lentas vendettas han daatado sus tentáculos en las clasa populara de la

sociedad civil. En el nivel electoral, el PAN, de derecha, a el principal

beneficiario, casi duplicando su base electoral en los últimos 6 años a casi

15 millones de votanta. El PRD se debate entre su base social izquierdis-

ta, que lo praiona por una intervención más activa, y sus líderes parla-

mentarios que quieren convertirlo en una máquina electoral captando vo-

tanta de clase media en las granda ciudada del norte. Con la elección de

Obregón López como praidenre del partido, el PRD promete intentar el

dificil ejercicio de montar ambos caballos.

El crecimiento de las politicas revolucionarias en México no deberia

ser una sorpraa para los atudiosos de la revolución. El vicepraidente

Gore compara el NAFTA con la compra de Louisiana del siglo XIX. Como

Cuadernos del Sur 97



lo dacribe John Saxe Fernández, a fácil hablar de la política estadouni-

dense a finala del siglo XX como la “compra de México”.62 Con la praión

financiera por parte de los bancos sobre la deuda mexicana, con salarios de

cuarenta centavos la hora y el daplazamiento masivo de los campainas

por las empraas agricolas, hay una revolución esperando realizarse.

El EZLN: armas y politica

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha capturado la imaginación,

la simpatía y el apoyo de una parte sustancial de la izquierda en México y a

través del mundo. Esto- fue evidente en el “Encuentro” internacional organi-

zado por los zapatistas en la selva de Chiapas (del 27 de julio al 3 de agosto

de 1996) en el que se reunieron casi 4.000 participantes de 41 paisa. De

las entrevistas y las discusiona, incluyendo una saión con Marcos, emerge

un cuadro complejo de la evolución y de la situación actual del EZLN.

Desde .el surgimiento inicial en el Año Nuevo. de 1994, el EZLN ha

atravesado cambios sustanciales en la perspectiva política.63 Es impor-.

tante advertir ¡que estos cambios y las políticas de los zapatistas tienen

significación más allá de las 25 comunidades de Chiapas influenciadas

por el EZLN. De las conversaciones con Marcos y otros líderes del EZLN

tanto como de los discursos publicados, los comunicados y las entrevis-

tas, a claro en primer lugar que el EZLN ha atrechado sus objetivos.

Del foco amplio en la básica transformación socio-política del comienzo

(en la que los militanta zapatistas aún hablaban de una transformación

socialista), el abrumador énfasis hoy ata puato en la “democratización”,

la “desmilitarización” y en una "transición politica”. Esto es en parte

debido al atrecharniento del cerco militar. La intransigencia del gobier-

no y su “sa/ami tactic” —aislamiento, hambruna y soborno a las comuni-

dada. indígenas para romper con el EZLN- han intensificado las expec-

tativas de un asalto militar directo en las comunidades remanenta.

ParaelEZlN, transformarsedeunaatructuramilitarcn unapolítimy

atablecer los corrapondientes sistemas democráticos de raponsabilidad traería

algunos problemas. En primer lugar y por encima de todo atá la inmediata

amenaza militar; fuerzas armadas atan posicionadas a menos de un kilómetro

de algunas de las comunidada zapatistas.“ Poner atructuras del tipo asam-

bleas prematuramenneten el centro de la toma de decisiona seria ignorar la

lección de la aclarecedora invasión. de febrero de 1995 e incrementar la vulne-

rabilidad del liderazgo que apoya los valores democráticos. [a cultura dela

solidaridad y la supervivencia comunitaria a un prerrequisito necaario para la

construcción de la democracia. La continuidad del Ejército en las

presenta circunstancias a una garantía. Marcos atápor supuato advertido
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de la tendencia cena-alista de las formaciona guerrilleras y ata preocupado

porelhecho. Iatensión entreladefensamilitaryladernocraciano puedeser

rauelta por el simple expediente de las directivas democráticas —ato sólo

puede ser rauelto en el contexto concreto de un ocupado, con heli-

cópteros revoloteando y tropas especiales aerotransportadas aperando órde-

naparaatacar. Enelcasodeunaraquedelgobierno,elEZINseríaseparado

desubasesodalylaimágenpúblicaproyectadaporlos medios cambiariade

una lucha entre comunidada indigenas y el único partido de atado a un

conflicto militar entre las guerrillas y las fuerzas armadas. Tal polarización

debilitaría progresivamente el apoyo urbano.

El tema de la guerra y la paz no puede ser rauelto por concaiones

unilaterara por parte de Marcos. Cualquier guerra podrá ser decidida en

una lucha política mayor en la cual las fuerzas externas de Chiapas

el rol mayor. ¿Puede el régimen mexicano librar una lucha en frenta múl-

tipla con las guerrillas en Guerrero, la movilización campaina en Oaxaca,

y el creciente dacontento de los sindicatos —más de 300.000 marcharon

en el Dia de Mayo de 1996 en la ciudad de México- una precipitada

declinación en el apoyo de los votanta del norte y una economía paada-

mente dependiente del capital líquido, listo para huir al menor signo de

inatabilidad? Las elecciona para la intendencia de la Ciudad de México

atan programadas para junio y hay una posibilidad de que el candidato

del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, gane. Esta perspectiva puede muy bien

haber inducido tanto al gobierno como al EZLN a actuar cautelosarnente.

El atrechamiento de los objetivos del EZLN a acompañado por una

extención del apoyo internacional. La indefinición del liderazgo del EZLN

da por raultado que cada grupo atribuya al EZLN sus propios asuntos

politicos. Por ejemplo, algunos intelectuala francesa alaban a los zapatistas

como una reencarnación de los ciudadanos republicanos del siglo XDC."

Los anarquistas apafioles los ven en términos de las armadas campainas

de Durrutti. Mientras que la indefinición tiene sus ventajas, también tie-

ne limitaciona en la construcción de un movimiento nacional coherente

más allá de Chiapas. Más aún, no a claro si el estrechamiento de los

objetivos no a un reflejo de algun cambio interno entre las corrienta

politicas que integran el EZLN.“6

El segundo cambio en el enfoque del EZLN esta alejado de los llama-

dos difusos a la “sociedad civil" —la que no cuenta con una "auto-organiza-

ción"- y en la creciente colaboración y coordinación con grupos apecificos

en México que han demostrado capacidad para raistir al gobierno. En

junio y julio de 1996, la organización de deudora Barzon, que reclama

tener un millón de afiliados, llevó a cabo una conferencia en el territorio
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zapatista y estableció conexiones. Poco tiempo después ciertas organiza-

ciona nacionala y regionala indigenas" se encontraron en el- mismo terri-

torio. En el mismo periodo, los lidera- del EZLN participaron en un se-

minario de una semana que trató la reforma del atado con los intelectua-

la de México. Estos lazos con grupos organizados sostuvieron una prome-

sa mayor para la construcción de una politica nacional alternativa y sirvie-

ron para que el gobierno notara que la estrategia de encierro no estaba

funcionando. Más importante aún, ato Comienza a‘ dar cuerpo al carácter

social del movimiento que Marcos prevé.

El tercer cambio en la política zapatista es el énfasis preponderante (si

no exclusivo) en la solución polítiCa y en la renuncia calificada de la lucha

armada. En su discurso para el Encuentro, Marcos colocó la lucha armada

en el contexto de una “fase” temprana en la lucha ‘-en el sentido del reco-

nocimiento alcanzado, abriendo un diálogo político con el régirnen y avan-

zando hacia una solución politica. Esto está particularmente influenciado

por la fuerte apertura a la opinión pública liberal-democrática y a la dis-

tante, si no hostil, relación entre el nuevo movimiento de guerrilla en

Guerrero (ERP) que emergió en junio de 1996.67

En nuestra entrevista, Marcos articuló el dilema de elegir entre la

lucha militar y política. Mientras que él claramente está intentando mo-

verse hacia la actividad politica legal, el régimen ata estrechando el circu-

lo militar, aumentando la represión de los campesinos en Chiapas por

medio del apoyo de los grupos paramilitara y no ofreciendo concaiona

en la finalización de la opraión que el estado del PRI tiene sobre todos los

aspectos de la vida política y social. Las condiciones politicas reales en

México son profundamente repraivas: un promedio de dos lidera o acti-

vistas del PRD son asainados cada semana —más de 250 desde la elección

del praidente Zedillo. Uno puede imaginar qué la pasaria a los zapatistas

si salen de la selva y comienzan una seria organización.

Marcos enfatizó que la reforma agraria y la autonomía cultural eran

esenciales para cualquier establecimiento de la paz. Para Marcos y el

EZLN, el tema de la distribución de la tierra esta conectado con el auto-

gobierno de las comunidades indígenas. El gobierno mexicano, como

sus pares de Bolivia, Guatemala y Ecuador, intenta disociar los asuntos

culturales indigenas de los cambios socio-económicos y de un poder

políticamente autónomo. En cualquier Caso, los negociadora guberna-

mentales no atan poniendo concaiones significativas sobre la- maa, es-

perando que a través del tiempo, una guerra de desgaste y el cansancio

de los apoyos extranjeros, se dagasten las comunidada por medio de las

privaciona para dar entonca un rapido soplido militar.
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La grieta entre las nuevas y viejas izquierdas

En América latina de conjunto, lo que está interviniendo en la actual

situación es la mínima influencia que los ex-izquierdistas de los saenta

tienen en la tercera oleada de revolucionarios de los 90. El efecto “raplan-

dor” del pasado no se sostiene más. La erupción de las ocupaciones cam-

painas de tierras y las políticas de acción directa crean tensión entre los

legalistas, las politicas electoralistas de la segunda oleada y sus coaliciona

de centro-izquierda. Los nuevos revolucionarios llaman a la centro-izquierda

para apoyar sus luchas, para pasar legislación prograista, para renunciar a

los regímena repraivos aún si ellos daarrollan la atrategia de construir

centros autónomos de poder popular en comunidades, cooperativas y

municipalidada provinciala. Parece ser sólo una cuestión de tiempo has-

ta que tenga lugar el giro hacia la derecha de las coaliciones electorales y el

giro hacia la izquierda de los nuevos movimientos sociala y politicos.

El desencanto popular con los gobiernos de centro-izquierda ha sido

provocado por su corrupción endémica y por su apelación a la austeridad,

la repraión y la privatización. Así, los otrora políticos revolucionarios o

izquierdistas asociados con los gobiernos en Chile, Venezuela, Bolivia y

Nicaragua, por ejemplo, han cargado todos con un tipo u otro de atos

dacréditos sobre ellos mismos. Los políticos insurgentes de los 80 que

han fracasado en ganar el poder nacional han sido debilitados en una for-

ma diferente. Sus posturas electorala han sido derrotadas y su mística se

ha ido. Con algunas excepciones locala, han fracasado en utilizar las in-

tervenciona electorala como una forma de construir movimientos y pro-

pagar un programa de transformación social a largo plazo. Aún el PT en

Brasil y el PRD en México ahora carecen de claros programas para preve-

nir las crisis en sus paisa, habiendo sido dabordados por nuevas fuerzas

ágila de la derecha (Cardoso y el PAN) y los nuevos movimientos extra-

parlarnentarios de la izquierda. Ellos se arriesgan a ser vistos como puros

políticos esperando su turno. Sin embargo, si Cardenas gana las elecciona

como intendente en la ciudad de México, los activistas aperarán que una

administración del PRD podará las alas de las fuerzas repraivas y usaran

la iniciativa municipal para reforzar los movimientos populares. Marcos

está profundamente convencido de las dificultada de los acuerdos de paz

en América Central y la limitada naturaleza de la “democratización” bajo

los auspicios de los militara y el FMI en gran parte del resto de América

Latina. Aún donde la izquierda avanza electoralrnente, to puede acon-

der actuala retiradas. En El Salvador, los acuerdos de paz de 1992 han

permitido avanca del FMLN, con el control de la capital por el ala iz-

quierda, San Salvador, por priemera vez en marzo de 1997. Los activistas
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campesinos de la Asociación Democrática Campaina naturalmente die-

ron la bienvenida a la finalización del reino del terror de los escuadrones

de la muerte y al advenimiento de una administración local que es más

bien abierta a la presión. Pero las políticas del gobierno han golpeado alos

campesinos pobra y a los trabajadores rurala duramente mientras, que la

orientación del FMLN a los “capitalistas productivos” lleva a reducir la

preocupación por sus interaa. En estas últimas elecciona, las abstencio-

na alcanzaron el 60 por ciento, con muchos de los más pobra o votantes

rurales quedándose en casa. Aunque la intimidación de los empleadora o

los terratenientes a más reducida, igualmente cuatro activistas fueron ase-

sinados durante el periodo electoral.

Política y ética revolucionarias

Marcos ofrece un nuevo tipo de liderazgo en América Latina. Las diferen-

cias entre Marcos y otros líderes campainos a obvia: Marcos a un inte-

lectual de origen urbano con un atilo literario sin igual entre sus pares de

América Latina. También Marcos está igualmente comprometido con las

dimensiona culturala, subjetivas e históricas de la revolución social; mien-

tras que piensa “internacionalmente”, Marcos y el nuevo liderazgo atán

profundamente basados en realidades “nacionala” y regionales con sensi-

bilidad para los matices de las costumbres locales, las tradiciones y las

normas. Ninguno de estos lidera sigue hoy un “modelo”, pasado o pre-

sente, extrapolado de otros paises. La mayoria de los lidera a conciente

de la necaidad de evitar cultos personala y de que deben dar rapuata al

pueblo. Mientras que los nuevos lidera son organizadora efectivos y ex-

celentes, no son hechiceros carismáticos ni apparatchiks. Ellos mandan

obedeciendo, por lo menos hasta cierto grado, y no fiierzan sus idas en el

pensamiento de los militantes por medio del fervor emocional sino que

tratan de convencer por medio de la discusión.

A paar de la retórica democrática de amplia circulación y en el curso

del sistema electoral, los nuevos lidera atán convencidos del actual riago

de asesinato dirigido por los gobernantes por medio de una variedad de

grupos paramilitara extra-judiciales que funcionan con impunidad. Mar-

cos, por ejemplo, ataba muy convencido dela intención del gobierno mexi-

cano de asainarlo. Aunque la constante praencia de peligro mortal aparece

en la superficie ocasionalmente, no a una obsaión, y tampoco disminuye o

debilita la actividad de los lidera. Dirigir dade un refugio puede ser un

signo de debilidad o aún de cobardía. Ellos atán siempre praenta en los

encuentros y en las demostraciona y en muchos casos han sido golpeados,

arrestados y enviados a prisiona lejanas. Los militanta rapetan a aros lide-
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ra que comparten su lucha.- el “mostrar la cara” la da coraje a los pobra.

Los nuevos lidera han ayudado a crear nuevos movimientos, pero son tam-

bién un producto de ellos - tanto en los interaa socio-económicos como

en la ética. Este raurgimiento de los nuevos movimientos campainos y

urbanos de los 90 brota del hecho de que ellos atán defendiendo interaa

vitala y de que ninguno cuationa la integridad personal de sus lidera. Si

ellos pierden alas cualidada, los movimientos se disolverán o se convertirán

en clientelas electorala fiagmentadas.

Tala grupos no son simplemente “nuevos movimientos sociala". Re-

tienen y daarrollan el marxismo en nuevas circunstancias, adaptadas a los

nuevos actores de clase, comprometidos en tipos de lucha novedosos, con

la clara perspectiva de cambiar la atructura politica y económica de poder

nacional, si no internacional. Los ex-mineros se han convertido en cultiva-

dores de coca, las comunidades indígenas relacionadas con intelectuala

urbanos se han convertido en guerrilas lidera, los trabajadora rurala sin

tierra construyen bloqua de poder anti-liberala, los campesinos que ha-

blan guaraní daafian la hegemonía de la droga y el contrabando “capita-

listas” —el marxismo puede ser una herramienta productiva llegando a un

acuerdo con atos nuevos protagonistas del cambio social.

Un aspecto alentador de los nuevos movimientos es que, enfrentando

un sistema socio-económino ambientalmente rapaz, su resistencia está a

menudo imbuida con un profundo compromiso con la defensa de una

ecología sustentable. La identificación de la población indígena con su

tierra nativa sigue siendo un poderoso hilo de radicalismo rural. Y dade

que las mujeres muy a menudo cargan con la fuerza de las estrategias

populara de supervivencia, los nuevos movimientos sólo prosperan cuan-

do muatran una preocupación por los asuntos de la mujer y la igualdad

de género. Mientras que la mayoría de los líderes nacionalmente conoci-

dos son todavía hombres, hay crecientemente mujera tomando el liderazgo

a nivel comunitario. Donde las provisiona de agua atán contaminadas o

los lotes de cultivo tradicional son apoderados, muy a menudo son las

mujera las que atán al frente de las luchas populara raultanta.68

Casi todos los nuevos lidera tienen “antecedenta”, o directamente o por

medio de la asociación con otros miembros. En los zapatistas paa fuertemen-

te la creciente conciencia del catolicismo prograivo de Chiapas, en apecial el

obispo Samuel Ruiz. la mayoría de los organizadora originales del MST

vienen de los seminarios y los movimientos pastorala rurala. Algunos de los

lidera ampainos paraguayos son hijos e hijas de antiguos militanta organi-

zados en las Campainas promocionadas por la gente prograista de la

iglaia; los lidera bolivianos se acercan a las tradiciona apirituala de las
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comunidada indigenas. la popular puede fusionarse con el mar-

xismo de un modo sincrético. Sin embargo, deberíamos estar advertidos con-

tra simplemente traspasar los atereotipos de los 80. las teología de liberación

nacional permanece como una fiierza socialmente radical, pero en ciertos paí-

sa su firerza ha menguado de alguna forma, en parte debido a la hostilidad

del Vaticano y en parte por su parcial recuperación de la cultura de la ONGs.

los grupos pentecostala y protestantes son una praencia dinámica y

creciente en muchas parta de América latina, con un llamamiento apecial

a los pobres urbanos y rurala, a las mujera y_ a las poblaciona negras e

indigenas -más aún, se dice que en América latina hay ahora más protatan-

ta que católicos. El protatantismo latinoamericano debería se visto como

el rival más punzante de la izquierda en la alianza con los pobra, canalizan-

do la hostilidad popular hacia el establirbment politico en otras direcciona

mundanas y estimulando una cultura de auto-ayuda y auto-reforma entre

los más carenciados. Mientras que los partidos de izquierda establecidos han

fallado en la respuesta a ata canalización, la orientación práctica, extra-

electoral de los nuevos movimientos los equipa para hacer ato.69

Los sindicatos, la ciudad y el campo

El verano pasado, las confederaciones de sindicatos de Brasil y Argentina

organizaron huelgas generala exitosas. En Argentina la huelga paralizó to-

talmente la industria y casi todo el comercio.70 En Brasil, doce millona de

huelguistas cerraron la industria y la mayoría del comercio provincial. La

masiva participación en aras acciona puede oponerse a su magro impacto

político. Las profundas crisis del daempleo —en Argentina, casi el 17 por

ciento de la fuerza laboral, y un cuarto de la clase trabajadora; en Brasil cerca

del 15 por ciento en la región más grande de San Pablo- son las peora en

cincuenta años. El dacontento atá dirigido crecientemente no sólo a los

regímena de Cardoso y Menem sino al liderazgo oficial; de los sindicatos,

apecialmente a los lidera nacionales de San Pablo y Buenos Aira.7| La

convocatoria a huelgas generala de los lidera de la CGT y la CUT atuvo

aencialmente a aplacar ate enojo. Fueron acciona rituala faltas

de perspectiva atratégica y ampliamente confinadas a registrar la protata.

Los lidera políticos las comprendieron como tala, e hicieron poco o nin-

gún afuerzo para solucionar ninguna de las demandas, dejando fuera la

modificación de su agenda neoliberal. Sin embargo, el significado simbólico

de la huelga general invoca el espectro de una alianza entre los interesa

rurala y urbanos. Hay crecienta lazos entre las provincias y el gran proleta-

riado de la ciudad en Argentina, entre el movimiento de los trabajadora

nrrala sin tierra y los cordona industriala de San Pablo.
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Mientras que los trabajadora del sector público, particularmente en

las provincias, han sido el filo de una nueva militancia sindical —compren-

sible dados los recortes en los presupuatos de salud y educación y los

dapidos masivos de empleados públicos para alcanzar los objetivos prau-

puestarios del Banco Mundial y el FMl-, la nueva ronda de recorta atá

dirigida a bajar los costos del empleo en el sector privado capitalista y a

facilitar los dapidos “sin costo" para aumentar los beneficios de las expor-

taciona y atraer nuevos inversores. El raultado a una emergencia “con-

fluente” de interaa comuna entre los empleados públicos en dacenso y

los trabajadora con salarios privados amenazados en forma reiterada y la

pérdida de los beneficios sociala —asignaciona familiara, pagos de boni-

ficaciona, vacaciona y demás. Las huelgas generala son asi sólo los pri-

meros indicadores de esta nueva y potencialmente desatabilizadora con-

fluencia que, si se mantiene, puede hacer peligrar los regímenes neoliberala.

La pregunata a cuan durable a ata re-emergencia de la lucha sindical y

la combatividad de la clase trabajadora.

La principal caracteristica de la insurgencia sindical a una defensa de

la legislación social existente y de los salarios previos ganados en contra de

la nueva oleada de recorta de praupuestos y las presiona por el dacenso

de los salarios. Su militancia se basa en conservar elementos populara y

socialdemócratas raiduala de la era previa. Asi, mientras que las huelgas

y la creciente militancia reflejan un creciente rechazo del “neoliberalisno”,

no han sido acompañadas por una concepción atratégica alternativa que

convierta la parálisis periódica del capitalismo en una transición hacia las

nuevas formas de producción y distribución socializada.

El raurgimiento de los movimientos campainas ha provisto ejem-

plos que han tenido un impacto significativo en el empleo urbano, ati-

mulando una nueva militancia que en turnos abre canala para la creación

de un “nuevo sindicalismo”, independiente del “pactismo” de la vieja guar-

dia y el liderazgo colaboracionista. En tanto la política de los partidos de

centro-izquierda abandona los movimientos sociala, los movimientos ru-

rala se vuelven hacia las ocupaciones de tierra, las asociaciones cívicas

provinciala, los sindicatos hacia las huelgas generales, y los grupos arma-

dos crean “territorios liberados". Sin embargo, la fragmentación organizativa

praenta un nuevo daafío para el triunfo de tala movimientos. Este a el

único obstáculo más importante para un serio desafio por el poder. Esto a

más evidente en México donde cientos de campainos militantes, deudo-

ra, indigenas y grupos comunitarios atan activos, cada uno en una forma

limitada, contra el poder centralizado del único partido de atado. En

tala circunstancias, el renacimiento de la militancia campaina en el cam-
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po requiere un instrumento politico basado por lo. menos en parte en las

ciudada y por último una organización politico-social nacional.

FJ nuevo colonialismo

El intento del gobierno norteamericano de dar a su legislación, la ley

Helms-Burton, aplicación en el globo entero —referida en términoslegala

como “extra-territorialidad"- refleja la creciente centralidad de los interee

sa irnperiala en la definición de la politica exterior .de los Estados Uni-

dos. Esta imposición deberia ser vista en el contextorde la penetración

norteamericana de facto de los más altos acalonarde los-aparatos ejecuti-

vo, militar y de inteligencia en los estados de América Latina. Mientras

que la mayoría de los comentadora han criticado los. controla financieros

ejercidos por los bancos norteamericanos, particularmente a través de la

crisis de la deuda y otras influencias corruptoras ejercidas por los Estados

Unidos por medio de su poder compartido con .el Banco Mundial y el

FMI, pocos han caido en la cuenta de cómo aras poderosas palancas eco-

nómicas trabajan conjuntamente con el control político y militar directo

ejercido por los funcionarios atadounidensa. Bajo la apariencia de la lu-

cha contra los traficanta de drogas, Washington ha organizado las fuerzas

militara de América Iatinabajo las órdena de Estados Unidos, un obje-

tivo de los años 60- y 70 pero irrealizable hasta ahora. En México, Bolivia

y Colombia, los embajadora y el Departamento de Estado de los Estados

Unidos habitualmente determinan cuála funcionarios militara y minis-

tros de gabinete son aceptabla y cuála deben ser dapedidos. Y, como

asunto de rutina, los funcionarios ejecutivos latinoamericanos cumplen.

El atrechamiento del control de Estados Unidos sobre. los asuntos inter-

nos de América latina corre paralelo con la politica de Washington de praio-

nar a los gobiernos para reducir el tamaño de sus fiierns armadasconvencio-

nala mientras atrechan su policia interna y sus aparatos militara repraivos.

Aún a nivel táctico, los oficiala del FBI y la DEA las invatigciona,

consultando a sus funcionarios latinos para proveer y controlar las

operaciona.72 En Chaparé, Bolivia, y en el Alto Valle Huallaga de Perú, los

oficiala de la DEA no se afuerzan en encubrir a quién ata a cargo de las

operaciona. La mayoría de los generala y praidenna de América latina atá

muy candente del hecho de que el etiquetamiento de “traficanta- de-droga"

por parte de Estados Unidos puede costaria el puato. la formidable influen-

cia de Estados Unidos a evidente en el afán del praidente Menan de antici-

parse a las posiciona de su politica exterior y del de vMéxico, Zedillo, quien

hace pagos de la deuda por adelantado a pesar del tada vez más profirndo

empobrecimiento de millona de sus conciudadanos.
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El tema de la droga a un pretexto para incrementar en poder de Esta-

dos Unidos en América Ladna. Ia utilización del dinero de la droga para el

financiamiento del comercio atadounidense daequilibrado por el lavado

de dinero a través delos bancos norteamericanos nunca surge como un tema

en los programas de erradicación de la droga. A finala del siglo XX, la

compra de latinoamérica atá en pleno auge. La totalidad de las compañías

públicas de petróleo más lucrativas de América Latina está a la venta. La

maquibdora o las fábricas que explotan obreros de las zonas de libre comer-

cio se atan volviendo emblemáticas de las nuevas atrategias industriala de

exportación dade el extranjero. Las corporaciona norteamerica-

nas ahora controlan granda parta de la industria de comidas rápidas y las

ventas culturala y de medios.73 Las corporaciona norteamericanas son acti-

vas tanto en los inmuebla como en el mercadeo minorista de los granda

centros de compras. La militarización patrocinada por Estados Unidos atá

dirigida a salvaguardar “la compra”. El nuevo imperialismo no a “neo-colo-

nial” -a más un asunto de control ejecutivo directo y rutinario.

El Nuevo Imperialismo intenta fortalecer la posición global de Estados

Unidos por medio de la más grande explotación de las economías de

latinoamérica. La campaña subyacente a la construcción del imperio de Esta-

dos Unidos atá determinada por la decisiva dependencia de las más granda

multinacionala norteamericanas rapecto de las ganancias extranjeras y de su

economia de cuentas favorabla con América latina para compensar los défi-

cits en Asia y Alemania.74 Estados Unidos ha atablecido dos nuevos vehiculos

para contener la inquietud: la ideologia de la “globalización” y la promoción

de las ONGs sin fina de lucro. la primera a para mistificar a los intelectuala

en la sumisión antes de la Inevitable Ola del Futuro, la segunda para proveer-

los de los medios para damantelar el atado nacional de bienatar.” Sin em-

bargo, el alcance y la profundidad de la penetración imperial continúa soca-

vando un círculo de clasa sociala siempre dilatado: pequeñas y medianas

empresas son forzadas a la bancarota, empleados públicos son empobrecidos,

los campainas son daplazados, los trabajadora de las fábricas son emplados

'en condiciona y reciben pagos muy bajos. De cara a ésto, aún una

minoría de intelectuala ha comenzado tentativamente a revivir la noción de

imperialismo como un concepto central para el análisis y la política.

Conclusión

Ia construcción del imperio a la extracción de interaa de los pagos, el pillaje

de los recursos naturala y la transferencia a gran acala de la propiedad públi-

ca a las multinacionala. Juntas, estas fueras han ejercido una praión tremen-

daenelsistemasocialdeAmérica latina. Dade que “laatructuralocalde
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poder" atá ubicada en las ciudada centrala, en este procao de extracción y

apropiación, las “provincias” y las aras rurala han sido apecialmente-golpea-

das de manera dura.

la lógica de la expansión de los nuevos movimientos campainas atá

íntimamente relacionada con la transformación interna del campesinado —-

política, cultural y económicamente- así como con una raistencia dialéc-

tica a la profunda intromisión de las demandas irnperiala. El campaina-

do hoy atá orientado hacia el mercado y hacia los trabajadora. Accao al

crédito, a los mercados y a la ayuda técnica están relacionados con su

creciente carácter de clase como trabajadores asalariados. El desplazamiento

de los campainas educados relacionados con los modernos centros urba-

nos crea un nuevo campainado con modernas habilidada organizativas y

de medios que ligan las actividades agricolas con la lucha de clasa- urbana.

Seria un serio error dapedir a los movimientos contemporáneos campe-

sinos como un último aliento de rebelión. Los movimientos entre el campo y

la ciudad no son más en un único sentido. Altos nivela de criminalidad y el

declive de los servicios sociala en las ciudada han disminuido las ventajas de

la vida urbana. Como movimientos, tomar la tierra y construir comunidada

alli podría implicar una atabilización, si no una reversión, de la migración

rural a la urbana. No hay lógica inherente, histórica, que obligue a tal cambio

demográfico -a en gran parte una cuatión politica. Los pagos de interaa, la-

repraión de los cultivadora de coca, el subsidio a los conglomerados agro-

exportadora son, dapués de todo, dirigidos dade el atado.

A la fecha, el Imperio ha florecido como nunca anta: las condiciona

de apropiación de los minerala, el acceso a los mercados, los bajos costos

del trabajo y la influencia sobre los gobiernos y los militara nunca fueron

mejora. El apacio para la “reforma” a casi inexistente con la fórmula de

los mercados libra, los regímena electorala y la supervisión militar.“ El

polo dialéctico opuato a ate triunfo, sin embargo, a el decaimiento del

sector urbano medio y la rápida acumulación de los crecientemente em-

pobrecidos trabajadora y empleados públicos moviéndose hacia la acción

social directa. A ate acceso imperial se debe que los nuevos movimientos

campainos atén ganando influencia y prominencia política nacional.

El fundamental que debe darse de los asuntos atrictamente campe-

sinos a la transformación social debe ser construido alrededor de la renovación

de una práctica socialista que ligue la autonomia cultural y la producción en

pequeña acala con el control sobre las cumbra atratégias de la economia. Fl

Imperio ha golpeado y roto en pedazos la economía, la cultura y la trama

politica de las sociedada de América latina. Ha asimilado a unas pocas y

explotado a muchas. Pero la Izquierda ha golpeado nuevamente —en los barrios
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de Paraguay y Bolivia, en los asentamientos rurala de ocupanta ilegala de

Brasil, en las selvas de México, un nuevo movimiento está afianzandose con el

daarrollo de su propia teoría y atá acribiendo su propia historia.
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