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Para la sobrevivencia de la humanidad y el planeta 
es indispensable un nuevo modelo civilizatorio



El capitalismo está en su fase 
terminal pero tiene demasiada 

fuerza y poder…
Esta restauración 

conservadora y nueva oleada 
neoliberal vendrá acompañada 

de un auge de la lucha de 
clases y de las luchas de los 
movimientos populares. Será 

un ciclo corto. Vendrán nuevos 
gobiernos de izquierda. 
Debemos prepararnos.

Debemos resistir y profundizar 
las luchas anticapitalistas y anti 

imperialistas



Que sucede…

Tenemos el optimismo de saber que el futuro 
pertenece a la humanidad… no al capital



Retos ante la 
ofensiva 

neoliberalCRITICA Y 
AUTOCRITICA: 
RECONOCER 
NUESTROS 
ERRORES Y 

SUPERARLOS

POLITIZACIÒN DEL 
MOVIMIENTO 

POPULAR, UNIDAD 
DE LAS FUERZAS 
PROGRESISTAS

Resistir, luchar, prepararnos para 
nuevas experiencias de gobierno



Caracterización de Gobiernos 
progresistas

Esos gobiernos fueron respuestas 
desde el movimiento popular y la 

izquierda a décadas de 
neoliberalismo, 

se caracterizaron por propuestas de 
reconstrucción y administración de un 

estado destruido por las políticas 
neoliberales, recuperando su función 

social, para garantizar educación, 
salud, cultura…



Caracterización de Gobiernos 
progresistas

Hemos tenido fallas, 
pero nunca ha habido en el 

continente mejores gobiernos 
que los de la izquierda



Logros de los gobiernos 
progresistas

1.Redistribución de la riqueza social. 
Disminución de desigualdades 
sociales.  Reducción de la pobreza. 

2. Inclusión social. Ampliación de 
derechos. Garantía de servicios:  
salud  educación, pensiones

3.Promoción de participación social
4.Nuevo modelo de integración 

regional.



Población en situación de pobreza en 
América Latina, 1993-2013

Democratización del consumo, 
pero sin politización social



¿Cual fue la reacción del imperio? 

Diseñó estrategias para 
recuperar el control de 

América LatinaES NECESARIO 
COMPRENDER QUE 

ESTAMOS EN GUERRA
Guerra NO CONVENCIONAL / 
HIBRIDA combina estrategias 

institucionales e 
insurreccionales para 

desestabilizar los gobiernos 
populares … 



1. Electoral (Argentina / Brasil)
2. Golpes “suaves” (Brasil, Honduras, Paraguay)

3. Neutralizando gobiernos (Uruguay, Chile)

Escenarios de esa guerra y nueva 
oleada neoliberal 

Han recuperado ocho de once … sólo quedan 
tres: El Salvador, Bolivia y Venezuela



otra razón para entender la 
guerra

EEUU carece de recursos 
indispensables para 
mantener su poderío 

militar y aeroespacial. Para 
garantizarlos necesitan 

recuperar el control de A.L

Disputa por recursos estratégicos

Sin los recursos 
estratégicos que 

posee América Latina 
los EEUU no podrían 
mantenerse como 

potencia 



Para ganar la guerra
Debemos conocer con detalle a 

nuestro enemigo, 
y a nosotros mismos, 

las fortalezas y debilidades de 
ambos

Manual de desestabilización de gobiernos 
progresistas: aprovechar  nuestros 

errores…



Intento comprensión de 
nuestros errores

Hubo / hay muchas contradicciones 
en el manejo de la economía…
Muchas veces nos limitamos a 

administrar  el estado capitalista, 
autoritario y empresarial, 

sin entender la necesidad  de 
transformarlo en un estado popular, 

democrático y participativo.

Sin una economía que funcione y resuelva 
los problemas del pueblo no hay futuro…



pueden ocurrir revoluciones que 
lleguen al gobierno, sin que ello 

signifique poner fin al predominio y 
hegemonía del capital

no basta con que un grupo de 
revolucionarios se apodere del 

gobierno… no basta que los 
tecnócratas del capitalismo sean 

reemplazados por cuadros políticos 
si estos se convierten en  

“burócratas revolucionarios”…



Los revolucionarios no llegamos 
al gobierno para administrar el 

Estado capitalista…
si nos ponemos a administrarlo 

nos devora, nos tritura…
NUESTRA TAREA ES 
TRANSFORMARLO

REPRODUCCION 
METABOLICO 

SOCIAL 



1.Necesidad de una política económica 
exitosa. “La política es economía 
concentrada” (Lenin).

2.Combatir la corrupción.
3.Nunca abandonar las bases del 

proceso, no aislarse y escuchar a las 
bases.

4.No subestimar al adversario interno y 
externo.

5.Garantizar continuidad del liderazgo.

Lecciones importantes  para 
próximos gobiernos



Reflexión Final
Reinventar la democracia, 
Reinventar el Estado,
Democratizar la sociedad
Participación Social

Es necesario ir más allá del capital, 
superar su lógica que nos atrapa y 
se reproduce en nosotros, solo así 
podremos avanzar…

No cabe el pesimismo,  a pesar de los obstáculos y 
dificultades hay que seguir avanzando …  

continuar nuestros esfuerzos en la construcción 
de un nuevo modelo de  gobernar y vivir



Desafíos de la izquierda 
latinoamericana

No hay revolución posible sin una 
profunda transformación cultural. 

La batalla de las ideas… la 
construcción de un nuevo “sentido 

común” que exprese la contra 
hegemonía cultural en 

construcción.
La redistribución de la riqueza tiene 
que ir acompañada de una  toma de 

conciencia que implica una 
“politización” social… 



Intento de comprensión 
de nuestros errores

Hemos tenido la ilusión de que es 
posible redistribuir la riqueza y 
ampliar la democracia, sin tocar 

las estructuras de poder y 
confrontar al gran capital…

Muchas veces, cuando nos toca 
gobernar nos dejamos llevar por 
el burocratismo y la corrupción
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