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"El  Fondo  Monetario  Internacional  es  uno  de  los 
elementos de la construcción del reino de Dios”. 

Michel Campdessius

(ex Director-Gerente del Fondo Monetario Internacional)
en conversación con Juan Pablo II. 2001
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“El comunismo nos ha robado 
‘la bandera’ de los pobres” 

Jorge Bergoglio    
 

(Cura católico cómplice de la dictadura. 
Responsable -entre otros- de la educación “familiar” y “cristiana”  

de los hijos apropiados como rehenes a los revolucionarios argentinos )  

“Es hora de dejar atrás el pasado”
Jorge Bergoglio    

(“En la vida hay que elegir...”)  

“La ‘fe’ no se perdió gracias al compromiso
de muchas abuelas “

Jorge Bergoglio    

(Rey de Roma)     
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El 8 de febrero de 2015, Jorge Bergoglio encabezó en la Plaza de San 
Pedro la “Jornada de oración y reflexión contra la trata de personas” y 
pidió rezar:

“por  esos hombres,  mujeres y niños esclavizados,  abusados como 
instrumento de trabajo o de placer y torturados y mutilados que hoy 
existen en el mundo”.

“Monseñor Baseotto es el líder del tráfico de bebés en la zona. Es el 
tipo que pergeña incluso una estructura edilicia, en donde las monjas 
que trabajan en el arzobispado tienen habitaciones adaptadas para 
recibir a las chicas solteras y niñas que están por parir”

“La Iglesia genera el paradigma y da pie a la legitimidad del tráfico de 
recién  nacidos:  los  curas aconsejan a sus fieles  que los niños  se 
crían mejor con familias pudientes”

“Nosotros hemos demostrado que en el hospital de Añatuya llegaron 
a tener cadáveres de bebés en heladeras para mostrar a las madres 
y hacerles creer que su hijo nació muerto o falleció al momento del 
parto; en la ciudad hay un barrio que se llama barrio La Merced y que 
debe tener  400 casas,  que nosotros hemos denominado viviendas 
evolutivas,  porque  las  mafias  proponen  a  las  madres  que si  ellas 
entregan un bebé,  ellos  les  construyen una pared.  Cada hijo,  una 
pared...”

A.S.1

NO HAY RECONCILIACIÓN POSIBLE 
CON LOS ASESINOS DEL PUEBLO

1 Nota revista Mascaró marzo-abril 2015
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¡NI OLVIDO!
¡NI PERDÓN !

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los HIJOS de la revolución social
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LA EXPLOTACIÓN GLOBAL 2

Muchos  son  los  que  hablan  de  la  desigualdad.  Algunos  incluso son  muy 
conservadores. Pero pocos son los que hablan de la explotación. La enorme 
diferencia  entre  esos  dos  conceptos  pasa por  lo  general  inadvertida. 
Corresponde al  secreto  más temido por  la  especie  humana.  Se  encuentra 
entre los tabúes internalizados por las comunidades de científicos sociales. La 
desigualdad ayuda a ocultar la explotación. Permite actitudes humanitarias y 
justicieras a las que difícilmente se oponen las mentes más conservadoras, o a 
las que sólo pueden oponerse con argumentos que privilegian la libertad sobre 
la igualdad y que hacen ver con razones “responsables” los inconvenientes de 
un mundo igualitario. 

El caso más reciente y brillante de una defensa de la libertad contra la igualdad 
es el de Dahrendorff. Los enemigos de la igualdad no tienen que oponerse a 
un ideal  que ataca a la  relación social  predominante:  el  de un mundo con 
explotación.  Se  oponen a  un  fenómeno  que  incluso  se  identifica  con  las 
diferencias de la naturaleza y la sociedad y que hoy a los postmodernistas 
radicales los lleva a aclarar: “Somos partidarios de las diferencias, no de las 
desigualdades”. 

Frente  a  las  desventajas  de  la  explotación, la  desigualdad  aparece 
precisamente  como  un  fenómeno  natural  y  social,  cultural  y  religioso  que 
puede legitimar al mundo realmente existente. La explotación difícilmente se 
puede usar con ese propósito.  Cualquier  intento de justificar  la  explotación 
terminará por negar su existencia o por darle una importancia muy secundaria.

Definir la explotación implica, en primer término, reconocer su existencia. En 
segundo término, reconocer su orden de magnitud. El que éste adquiera hoy 
características globales nos obliga a precisar lo que entendemos por global.

El  término global ha  sido  vagamente  definido  y  usado  con  un sentido 
polisémico.  Aquí no sólo lo  identificamos con el  proceso de mundialización 
(Samir  Amin)  o  con  la  evolución  más  reciente de  la  “economía-mundo 
capitalista”  (Immanuel  Wallernstein), sino  con  el  creciente  predominio  de 
organizaciones  que se  articulan  en estructuraciones  de  carácter  mundial  o 
global  y  que  afectan  la  vida  del  conjunto  de  la  especie  humana  y  de  la 
naturaleza (Eltmar  Altvater).  El  que esas  organizaciones  y  estructuraciones 
correspondan  a  sistemas  autorregulados,  es  un  hecho  de  la  mayor 
importancia,  dado  el  enorme peso  que  tienen  en  el  conjunto  del sistema-
mundo. El que su notable eficacia se haya incrementado en grados que no 
tienen  precedente  en  la  historia  humana  ni  como adaptabilidad,  ni  como 
precisión,  ni  como  alcance,  ni  como  capacidad  creadora  de  políticas 
macroestructurales y megasistémicas, en nada o poco ha quitado a la relación 
social  de  explotación  el carácter  general  de  una  relación  determinada  y 
determinante de la historia y la política del sistema capitalista, de su pasado 
animal y social y de su futuro incierto.

2 Texto extraído de Pablo González Casanova, "La explotación global", en Memoria, N°. 116, 
México, octubre de 1998, pp. 136-163.
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Analizar el problema de la explotación de unos hombres por otros a escala 
global  tiene  hoy  un  significado  nuevo:  no  sólo  permitirá  plantear  y 
eventualmente resolver el  problema de los explotados, sino el  de los seres 
humanos. También el de la biósfera, el muy simple y llano de la vida en la 
Tierra.  Comprobar  que  estas hipótesis  tienen  altas  probabilidades  de  ser 
ciertas exige precisar su validez, al menos como hipótesis. Contribuir a ese 
objetivo es el propósito de este texto. Para lograrlo vamos a buscar dos tipos 
de  evidencias:  las  que  hacen  imposible  pensar  en  la  historia pasada  del 
hombre  sin  las  relaciones  de  explotación,  salvo  en períodos  y  espacios 
mínimos,  y  las  que  hacen  imposible  pensar en  una  política  de  libertad, 
igualdad y fraternidad, o en una política de democracia sin una política contra 
la  explotación,  y  por el  poder  necesario para acabar  con las relaciones de 
explotación como sistema global dominante en las distintas regiones y países 
del mundo.

La explotación es  un  concepto  con  posibilidades  heurísticas y  prácticas 
mayores de las que los propios marxistas le han dado. Incluso en las obras de 
los clásicos no siempre es un concepto central o en torno al cual se busquen 
las interfases de fenómenos económicos, sociales, políticos, culturales. Hasta 
nuestros días, y tras la crisis de los proyectos revolucionarios y reformistas que 
reclamaron representar al pensamiento marxista, en los planteamientos más 
comunes tiende a ocupar ese papel central el “modo de producción”. En otros, 
algo pasados de moda, se levantó un monumento a la función automática de 
“las estructuras sobre las superestructuras”. En otros más, identificados con la 
‘Escuela de Francfort’, se privilegiaron las categorías de la enajenación y la 
utopía. 

En  los  más  recientes,  a  veces  autodefinidos  como  postmodernistas  y 
postmarxistas, se privilegió la categoría del poder y de la inserción del poder 
en la propia sociedad civil. En todos esos casos se escogieron categorías con 
menores  posibilidades  que  la explotación  de  establecer  puentes  entre  el 
análisis  estructural  y el  histórico;  entre las relaciones sociales,  económicas, 
políticas y culturales; entre la enajenación económica y la teórica o ideológica: 
entre las  luchas políticas,  las  utopías y  los  intereses creados deseosos de 
mantener  las  relaciones de explotación y  capaces para ello  no sólo de los 
máximos actos de represión, sino de cooptación, mediación y mediatización 
mercantil, política, tecnológica, laboral, organizativa, estructural y sistémica. Se 
abandonó la relación de explotación no obstante su enorme potencial de pasar 
de análisis  micro  a  macro  y  viceversa;  de  servir  a  análisis  sistémicos  e 
históricos y también a análisis de situaciones y acciones políticas concretas; de 
comprender los vínculos entre la enajenación de la conciencia y la pérdida de 
la dignidad; de combinar los análisis de tendencias y las narrativas; de estudiar 
las  reorganizaciones  de empresas,  mercados  y  tecnologías  y  sus 
repercusiones en las reestructuraciones y megaorganizaciones de los sistemas 
políticos, de beneficencia y represión social, o en la orientación de la opinión 
pública y la fragmentación de la conciencia.
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El  problema,  por  supuesto,  no  quedó  allí.  Si  ni  los  mismos marxistas 
priorizaban la categoría de la explotación, cuando ésta llegó acaso a aparecer 
y a ser reconocida como un hecho reprobable en los textos no marxistas, se la 
mencionaba  al  lado  de muchos  otros  males  considerados  de  igual 
envergadura,  o se le relegaba al orden de los comportamientos aberrantes 
(déviant) y de los delitos que el propio sistema persigue cuando logra descubrir 
a los culpables.

Frente  a  ese  ninguneo  de  la  explotación  como  categoría  esencial  para  la 
comprensión y construcción de las mediaciones del capitalismo y de aquellas 
que permitan acercarse a la construcción de un mundo alternativo, hay varios 
hechos evidentes que es necesario destacar: que la explotación es parte de la 
historia humana prácticamente desde los principios del neolítico;  que no se 
reduce  al  concepto  de  la  plusvalía  arrancada  a  los  trabajadores,  aunque 
siempre esté relacionada con ella, y que hoy abarca al conjunto del sistema 
global capitalista en su funcionamiento patológico y autodestructivo y en el tipo 
de mediaciones que está construyendo.

En  el  orden  biológico,  la  explotación  se  identifica  con  fenómenos  de 
parasitismo y de lo que en biología se llaman colonias. Sucede y acompaña a 
lo  que,  también  en  el  orden  biológico,  se conocen  como fenómenos  de 
coevolución, de depredación, por los cuales unas especies privan a otras de 
sus  recursos,  de  su  vida, y  eventualmente  las  someten.  Depredación  y 
parasitismo entre los miembros de la misma especie animal no parecen ser tan 
frecuentes,  como  son  la  conquista  y  colonización  entre  las  “razas” de  la 
especie humana.

En  la  especie  humana  la  explotación  regular  y  periódica  comenzó  con  la 
agricultura,  cuando  “los  hombres  de  a  caballo”  empezaron  a  quitarles  sus 
cosechas  a  los  campesinos  y  entre  unos  y otros  se  fueron  estableciendo 
sistemas  de  “donativos”  forzados (recuérdese  a  Marcel  Mauss)  y  de 
“protección” impuesta a las voluntades sometidas. Los sometimientos dieron 
lugar  a  distintos  tipos  de  explotaciones:  tributarias,  esclavistas,  feudales, 
asalariadas,  que  se  combinaron  con  los  modos  de  producción,  con los 
sistemas de colonización y con las estructuras de las empresas productoras y 
colonizadoras, las cuales por cierto también varían en otras especies animales.

Los parecidos entre el mundo animal y el humano son tan grandes que resulta 
vergonzoso que hasta ahora la inmensa mayoría de los científicos niegue a la 
explotación el carácter esencial o central que tiene en la historia de nuestra 
especie y en su futuro. Si para muchos resulta inaceptable pensar que nuestra 
sociedad  se  sustenta  en  una  relación  social  que  casi  todas  las  filosofías 
consideran inmoral,  y para otros es indispensable ocultar por cuanto medio 
está a su alcance la importancia que la relación de explotación tiene para una 
sociedad de consumos de lujo y de productos de consumo innecesario, y el 
hecho de ser el factor central de la pobreza y la extrema pobreza en que viven 
las cuatro quintas partes de la  humanidad, el  ninguneo se combina con la 
indignación  cuando  se  identifica  el  fenómeno  con  nuestro comportamiento 
animal.
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Aceptar  que vivimos en un mundo en que una parte  muy pequeña de los 
habitantes se enriquece a costa de la gran o  inmensa mayoría y que, a la 
manera  de  muchas  especies  más,  organiza con tal  propósito  todo tipo  de 
depredaciones y de subsistemas parasitarios y “coloniales”, es algo que los 
seres más poderosos de la tierra y sus distintos achichincles3 niegan y vuelven 
a negar incluso en formas desdeñosas y con un gran selfcontrol.

Todas las razones son endebles; pero las más limitadas consisten en afirmar 
que  somos  distintos  de  los  demás  animales.  Salvo en  un  punto  muy 
importante:  que  somos  animales  políticos.  Ese argumento  viene  al  caso 
porque es el único que puede permitirnos explorar las alternativas que existen 
para  que  manejemos nuestros  conocimientos,  informaciones  y  tecnologías, 
nuestros símbolos y valores, nuestras estructuras y organizaciones, nuestra 
conciencia, nuestra moral, nuestra voluntad y nuestra lucidez en formas tales 
que  nos  permitan  reconocer  la  verdadera  existencia de  un  mundo  de 
explotadores y explotados, y construir los conceptos, sujetos e instrumentos 
que busquen cambiar ese mundo y cambiar el  conjunto de organizaciones, 
estructuras  y  subsistemas que  hoy  tienden  a  preservarlo,  en  formas, 
estrategias y proyectos en que busquemos maximizar nuestras probabilidades 
de éxito y minimizar los costos que en represiones y cooptaciones intenten 
imponernos las fuerzas conservadoras del sistema. Con ese objetivo, plantear 
el  problema hoy nos lleva  a destacar  algunas diferencias  con el  marxismo 
clásico, sobre todo las que existen entre la explotación de entonces y la de 
ahora, no sólo en lo que se refiere a las relaciones de explotación mismas sino 
a  los  sujetos históricos  capaces  de  terminar  con  ellas  y  que  al  efecto 
aprovecharán sin duda todos los éxitos y fracasos anteriores para mejorar sus 
posibilidades de triunfo, sus metas sucesivas, y los medios o recursos que les 
permitan alcanzarlas.

En la época clásica la explotación se planteó sobre todo entre los empresarios 
y  los  trabajadores.  Se  expuso  como  lucha  de clase  contra  clase.  En  los 
estudios  más  profundos  o  radicales  se planteó  como  insurrección  con 
revolución.  Hoy vivimos un mundo en que ha sido mediatizada la lucha de 
clases, en que se da la explotación sin efectos directos y lineares en la lucha 
de  clases,  y en  que  las  insurrecciones  no  llevan  de  inmediato  a  las 
revoluciones ni éstas parecen viables si no alcanzan a construir sus propias 
mediaciones  pacíficas  en  la  sociedad  civil,  en  el  sistema  político y  en  el 
Estado-nación  correspondiente,  lo  cual  es  aún incierto, aunque  por  ningún 
motivo  sea imposible  y  en  cualquier  proyecto mínimamente  humanista  sea 
deseable.  Al  mismo  tiempo  se  han mediatizado  y  globalizado  los  propios 
sistemas y subsistemas de explotación, generando nuevas categorías en el 
mundo, en la explotación y en las alternativas al sistema. En tales condiciones 
nos encontramos en una situación histórica en que tenemos que precisar cómo 
se  realiza  hoy  la  explotación  a  partir  de  la  premisa de  que  no  hemos 
abandonado del todo nuestra condición animal. 

3 Achichincle. Mexicanismo.  Dícese  de  quien  acompaña  a  otro  de  manera  constante  e 
incondicional como servidor oficioso, adulándolo y obedeciéndolo en forma baja. (N. del E.)
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Además, tenemos que demostrar que la explotación, tal y como hoy se da, no 
es un hecho más o menos excepcional sino que se extiende a lo largo del 
sistema-mundo y afecta profundamente su comportamiento. Y tenemos, en fin, 
que probar que hay algunas probabilidades de lucha política que nos pueden 
acercar a la construcción de un mundo sin explotación.

Si  colocamos  en  una  perspectiva  histórica  la  etapa  en  que Marx  inició  el 
estudio más profundo y riguroso sobre la explotación de unos hombres por 
otros, pronto nos percatamos que fue en una época en que la explotación de 
los  obreros  en  las  fábricas  del  país  más avanzado de  entonces  –que  era 
Inglaterra– se realizaba con una claridad meridiana y sólo con la mediación del 
mercado de trabajo. Ésta ocultaba al trabajador, y al propio David Ricardo, lo 
que Marx descubrió: que el empresario le pagaba al trabajador solamente una 
parte del valor que había producido, y que a la manera de los señores feudales 
y de los esclavistas, se quedaba con el resto, pero con una ventaja: que no 
parecía ejercer el tipo de violencia que se ejercía sobre los siervos o esclavos, 
pues el nuevo trabajador asalariado, libremente se contrataba con él para no 
morirse de hambre. En todo caso desde entonces el trabajador prefería ser 
explotado a ser excluido, como se sigue diciendo hoy. El problema es que muy 
pronto  surgieron  núcleos  importantes de  trabajadores,  con  algunos 
intelectuales, que antes de Marx o después de él plantearon el problema de la 
explotación  y  el  de una  sociedad  sin  explotación  o  en  que  al  menos 
disminuyera la explotación. Toda esta historia es bien conocida, como la que 
vino más tarde, en medio de reformas y de revoluciones.

Lo  que  resulta  necesario  es  destacar  que  las  sucesivas  reformas del 
capitalismo tuvieron efectos no sólo macroeconómicos, sino globales; alteraron 
los  términos  originales  de la  relación  de explotación  y  los  mediatizaron de 
muchas  maneras,  entre  otras reorganizando  y  reestructurando  el  comercio 
colonial y el colonialismo, empezando con el que Inglaterra ejercía en Irlanda y 
acabando con el que el ‘Grupo de los Siete’ se propone mantener hoy en el 
mundo entero.

Las dificultades que Marx tuvo para captar la importancia del colonialismo, y 
los errores que a menudo cometió en el enjuiciamiento de ese fenómeno, han 
servido  ampliamente  a  los enemigos  políticos  de  su  teoría  científica  para 
descalificar a ésta como “política” y como “ciencia”. La verdad es que en medio 
de enormes  dificultades  eurocentristas,  Marx  y  sus  sucesores  llegaron  a 
comprender e incluir la mediación colonial en sus análisis de la explotación y 
sus alternativas, aunque no se dieran siempre cuenta de que se trataba de una 
mediación que, con muchas más, iniciaba una nueva historia universal de las 
mediaciones. Estas cobrarían una presencia enorme y sus actores jugarían un 
papel protagónico,  que  jamás  habían  jugado  con  anterioridad  ni  para 
comprender ni para cambiar la sociedad y el Estado.

Tras la nueva historia no sólo cambió la estructura de la explotación, sino el 
conjunto de los sistemas y subsistemas en que opera como relación social 
característica de todo el sistema o que bajo distintas formas se presenta en las 
distintas partes del sistema y permite el funcionamiento del conjunto. En las 
nuevas condiciones  cambió,  por  supuesto,  también  la  lucha  contra  la 
explotación. 
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Ya  no  fue  sólo  una  lucha  centrada  en  la  plusvalía; fue  una  lucha 
reestructurada,  mediatizada  y  universalizada  por el  excedente  y  por  la 
distribución del producto en el interior de las naciones y a escala global.

El gran cambio supuso una redefinición política de la lucha y de los cuatro 
conceptos principales que expresan distintos tipos de relaciones: la plusvalía, 
el  excedente, el  comercio de mercancías,  servicios, dinero y capitales, y la 
distribución del producto y del capital. La plusvalía se refería a un valor creado 
por  el  trabajador  del  que  éste  sólo  recibía  una  parte,  representada  por  el 
salario, mientras de la otra se apropiaba el capitalista. Centrar las luchas en 
esa definición llevaba a enfocarlas en una lucha de clases entre trabajadores y 
capitalistas que terminaría con el  sistema. Mucho tiempo después Baran y 
Sweezy pondrían el acento en el “excedente” del producto sobre el costo social 
necesario  para  la renovación  de  la  fuerza  y  los  instrumentos  de  trabajo, 
haciendo ver que el capital monopólico y el imperialismo integrados disponían 
del  excedente  para  la  inversión  y  los  gastos  improductivos  de  la  industria 
militar  y el  Estado, para la gran industria de la publicidad y los despilfarros 
consumistas.  Sus  planteamientos apuntarían  a  la  más  amplia  lucha  de 
trabajadores  y  de  pueblos  que se  habían  levantado  contra  el  capitalismo 
monopólico y contra el colonialismo dirigido por los oligopolios y sus sedes 
imperiales. Formulaban el  problema dentro de una estructura imperialista y 
monopólica  que  se  había  consolidado  a  escala  global  y  en  la que  Baran 
descubriera la aparición de un centro y una periferia, en que el centro extraía 
sistemáticamente el excedente de la periferia para defenderse de la tendencia 
natural a la baja de la tasa de utilidades. 

Los costos de la reestructuración y del nuevo funcionamiento del capitalismo 
imperial corrían a cuenta de los trabajadores, en especial los de la periferia 
mundial. Para lograr esos objetivos el sistema dominante había capitalizado y 
monopolizado  al  colonialismo  en  sus  aspectos  comerciales,  tributarios, 
productivos, financieros, monetarios, culturales y políticos. Arghiri Emmanuel 
sistematizó el análisis de un intercambio desigual por el que los países de la 
periferia  transmiten más valor  del que reciben, lo que permite a los países 
centrales aumentar los ingresos y prestaciones a sus trabajadores y sumar al 
incremento tecnológico  de  la  producción  los  ingresos  del  nuevo  multi-
colonialismo a fin de disminuir las contradicciones y las luchas  internas más 
peligrosas.  Todos estos hechos señalaron un cambio en la  dialéctica de la 
explotación  y  en  sus  vínculos  con  la  dialéctica de  la  distribución:  ambas 
plantearían los nuevos problemas relacionados con el poder y la política.

La dialéctica de la distribución cambió con relación al producto y también al 
capital. El cambio en la distribución del capital estuvo más directamente ligado 
a cambios en la estructura del poder. El cambio en la distribución del producto 
estuvo más directamente ligado a cambios en las mediaciones y represiones 
políticas y sociales.

La  historia  de  la  repartición  o  distribución  del  capital  y  el  trabajo  se 
refuncionalizó en las distintas regiones del mundo, en cada una de ellas y en 
los distintos sectores de la producción. También se refuncionalizó en el sector 
privado, en el sector público y en el sector social de las economías. Las luchas 
que dieron lugar a nuevas reparticiones y distribuciones en la “formación de 
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capital” nunca descuidaron la preservación y el incremento del poder en torno 
a las grandes empresas monopólicas y sus Estados: dieron prioridad a esas 
empresas,  así como  a  los  aparatos  y  bases  sociales  de  los  Estados 
penetrados  por ellas  y  que  las  protegían  en  el  campo  militar,  financiero, 
comercial, industrial,  tecnológico  y  científico.  Las  grandes  empresas  y  las 
redes empresariales que formaron lograron un alto nivel de protección y de 
fuerza al contar siempre con los recursos financieros, la tecnología, el trabajo 
calificado y especializado, la publicidad y el mercado (Richard J. Barnet).  A 
partir de ellos controlaron al Estado propio en las decisiones principales para 
preservar y ampliar la acumulación, empezando por los mercados monetarios 
y financieros, un poder más a su disposición. Si durante ciertos momentos, y 
en  períodos  más  o  menos largos,  se  vieron obligados a  ceder  terreno  en 
Estados  y  mercados,  la  lucha  por  recuperar  los espacios  perdidos  nunca 
desapareció, y a fines del siglo XX llevó a un mundo totalmente controlado por 
los antiguos monopolios articulados con los Estados imperialistas.

Recordar que los problemas de distribución y apropiación no sólo se refieren al 
producto sino al capital, es muy importante para recuperar la verdadera historia 
del siglo XX y construir una política alternativa que se proponga superar los 
graves problemas de distribución y apropiación del producto.

En lo que a la distribución del producto se refiere, no es conveniente ver sólo 
los  problemas  de  mediación  sino  los  de  desigualdad,  y  ambos  para 
comprender  los  vínculos  o las  mediaciones sociales de  distribución  y 
explotación. El arco de la distribución de los ingresos directos e indirectos para 
el  sector  trabajo  va desde los  trabajadores  altamente  calificados  hasta  los 
excluidos: comprende políticas de estímulo y de privación. Entre las políticas 
de  estímulo  estructural  y  sistémico,  las  más  importantes corresponden  al 
crecimiento de los estratos o sectores medios. Están asociadas a mediaciones 
a la vez políticas y sociales de los más distintos tipos, en las que destacan el 
desarrollo de las luchas sindicales legalizadas, el de los sistemas políticos de 
democracia electoral,  partidaria  y  parlamentaria  y  el  de  los  Estados 
benefactores. Su desarrollo es posible con el aumento de la productividad por 
las  tecnologías  y  con la  refuncionalización del  colonialismo y las inmensas 
transferencias  de  excedente  a  que  éste  da  lugar.  Entre  las políticas  de 
privación destacan  las  del  desempleo  abierto  y encubierto,  las  de  los 
trabajadores informales e ilegales nativos y migrantes, las de los “marginados” 
de los beneficios, productos y servicios del progreso o el desarrollo, y las de 
los “excluidos”  de la  época neoliberal.  Todos  ellos  corresponden a la  vieja 
categoría de  los  “pobres”  –precursora  de  “proletarios”  en  la  época  del 
capitalismo  clásico–.  Hoy  incluyen  a  las  cuatro  quintas  partes de  la 
humanidad.4

De los “pobres” y “extremadamente pobres”, excluidos y desposeídos, surge 
hasta nuestros días una enorme población que “se ofrece a trabajar como sea 
y en lo que sea”, en condiciones óptimas para sus empleadores: se trata de los 

4 Antes de 1843 Marx no empleaba el término “proletario”. Se refería a los pobres y las clases 
pobres. Por  esos  años  se  empezó  a  hablar  de  un  cambio  por  el  que “la  clase  pobre, 
trabajadora y sufrida, se transformó en una unidad poderosa y amenazadora que negaba 
todo: el  proletariado”.  Véase Georges Labica y David Bensussan, Dictionnaire critique du 
marxisme, París, PUF, 1982.
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explotados  de la  tierra  que  oscilan  entre  ser  explotados  y  ser  excluidos, 
aunque generalmente  sólo  se  hable  de ellos  como “pobres”  y  “extremada-
mente  pobres”,  en  un  ocultamiento  institucional  y  “humanitario” de  la 
explotación universal. 

Sus bajos salarios, sus largas jornadas de trabajo, la intensidad de su trabajo, 
la  carencia  de  todo tipo  de derechos  y  prestaciones,  la  falta  de  garantías 
mínimas de higiene, salubridad y seguridad en los lugares de trabajo,  y  la 
facilidad con que habiendo perdido todos sus derechos como trabajadores y 
como ciudadanos pierden sus empleos, siempre precarios, son característicos 
de estos trabajadores en un mundo con explotación y sin lucha de clases. En 
ese  mundo  subsisten  los  explotados  por la  clase  hegemónica  sin  que  los 
explotados actúen como clase contra quienes los oprimen y dominan.

La política de distribución en la época del neoliberalismo mejoró su eficiencia y 
abatió  sus  costos  mediante sistemas de gastos,  salarios,  prestaciones  y 
servicios focalizados5 en los que la estratificación y la movilidad ascendente de 
los  trabajadores  no beneficiaron  a  estratos  o  regiones  de  poblaciones 
nacionales,  sino que  limitaron  sus  beneficios  a  poblaciones  localizadas  en 
algunos puntos o “nichos” del sistema, estratégicamente ubicados, a modo de 
feudos  y  ciudades  abiertas  con  muros  de  contención  poco visibles.  Esa 
política, basada en la teoría y técnica de sistemas autorregulados, no sólo se 
combinó con la de los trabajadores informales sedentarios y migrantes, o con 
la del fomento de guerras tribales, religiosas, étnicas, y de otras hegemónicas 
y  electrónicas, sino  con  nuevas  políticas  de  solidaridad  o caridad 
transnacional, que permitieron acabar con muchas instituciones de seguridad 
social del Estado benefactor sin provocar reacciones o rebeliones unificadas 
de los empobrecidos.

En todo caso, las nuevas políticas de distribución del producto sacaron fuera 
de  las  fábricas  las  luchas  contra  la  explotación, y  rompieron  el  carácter 
aglutinante de los movimientos obreros al estratificar a los trabajadores y al 
imponer políticas estructurales que dividieron a los movimientos sindicales en 
patronales e “independientes”. Las políticas de distribución se combinaron con 
fenómenos  también  estructurales  de  cooptación,  corrupción, represión  y 
metamorfosis  de  los  líderes,  de  las  organizaciones  de trabajadores  y  las 
organizaciones populares, antiimperialistas o socialistas, incluidos muchos de 
los Estados y aparatos estatales que surgieron de los movimientos obreros, 
populares y revolucionarios. Para triunfar sobre ellos, las clases dominantes 
convirtieron  a  buena  parte  de  sus  integrantes  en  copartícipes  de  la 
refuncionalización del  “capitalismo de Estado”  o  del  “socialismo de Estado” 
hasta  su recuperación e integración al  capitalismo neoliberal,  monopólico e 
imperialista ya convertido en capitalismo global.

5 Es  conveniente  distinguir  la focalización (término  usado  en la  literatura  anglosajona  de 
economía) respecto de la localización. Mientras ésta se limita a determinar un punto o sitio 
preciso, aquélla se refiere a un punto donde convergen y se concentran recursos y apoyos de 
distintos tipos y procedencias.
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Por su parte, los nuevos movimientos de lucha contra la explotación dan hoy 
prioridad a la construcción de mediaciones en que se vuelva realidad el ideal 
de una “democracia para todos” (subcomandante Marcos) y se eliminen las 
distribuciones basadas en la economía de la cooptación y en los donativos, o 
en concesiones no acordadas o no consensuadas por las mayorías.

Los  nuevos  movimientos  pronto  han  descubierto  que  no  sólo tienen  que 
enfrentarse a las políticas de distribución del producto sino a las de distribución 
de los medios y sistemas de producción, unos y otros relacionados con las 
fuerzas oligárquicas locales y nacionales y las redes del capitalismo global. 
Muchas comunidades han descubierto que cuando las crisis y enfrentamientos 
se agudizan,  tienen que proteger  sus bienes de consumo y sus bienes de 
producción.

Así, la lucha contra la explotación sigue siendo una lucha de los trabajadores, 
pero  de  los  trabajadores  unidos  a  los  pueblos,  o metidos  en  ellos  como 
“movimientos  sociales”.  Lentamente  tiende  a  convertirse  en  una  nueva  y 
extraña lucha por  “la  democracia de todos”,  que si  en el  terreno político y 
cultural  debe  replantear el  problema  del  respeto  al  pluralismo  religioso, 
ideológico y cultural, o el problema de la unidad en la diversidad, así como el 
de la construcción de organizaciones y prácticas democráticas en el interior de 
las propias organizaciones de base y en el control eficiente de las políticas de 
seguridad, en el orden económico no puede limitarse a plantear el problema de 
redistribución del producto y tiene que enfrentar también los problemas de una 
política alternativa de distribución del producto y de nueva distribución de los 
medios  de  producción  y  servicios,  en  especial  los  que  se refieren  al 
conocimiento.

Los movimientos alternativos emergentes rebasan todas las posibilidades del 
Estado asistencialista, benefactor y populista. Advierten que la distribución de 
la  producción  debe  necesariamente  complementarse  y  articularse  a  la 
distribución del producto, y no quedarse nada más en ésta. Son ambas las que 
permiten explicar  los  fenómenos  de  la  pobreza  y  de  los  requerimientos 
mínimos para luchar seriamente contra la pobreza, por la democracia, por la 
educación, por el saber-hacer, por la salud, por la vivienda, por el empleo y por 
una serie de productos y servicios esenciales que permitan construir un estilo 
de vida mínimamente humano.

Es así como aparece el problema de un sistema mundial de explotación al que 
los  ciudadanos,  los  trabajadores,  los  pueblos y  las  etnias  se  tienen  que 
enfrentar en cuanto quieran construir una democracia de todos, esto es, una 
democracia que no se  limite a escoger entre dos o más partidos que más o 
menos cambien algo, o cuyos dirigentes se muevan mucho “para que todo siga 
igual”, sino que con la libertad electoral y la participación política haga realidad 
una mejor repartición del producto y de los sistemas de producción de bienes y 
servicios. Una democracia así tiene que denunciar el mito neoliberal de “los 
costos  sociales” de  una  supuesta  “modernización  necesaria”  que  “va  a 
resolver”, “si la manejan bien los líderes y los pueblos”, “los problemas de la 
humanidad”.

23



Pablo González Casanova

La conocida retahíla de mentiras tecnocráticas engaña con cada uno de sus 
términos y en el discurso que con ellos hilvana. Toma de Schumpeter el mito 
de que es democracia aquella en que los ciudadanos eligen entre dos partidos 
tan parecidos como el Demócrata y el  Republicano en los Estados Unidos, 
cuando en  realidad  ambos  corresponden  a  un  gobierno  de  “oligarquías”, 
“clases  políticas”,  “élites”  y  “complejos  empresariales-militares” gobernantes 
que tienen dos partidos a su servicio con los que dividen al pueblo. Toman de 
Huntington el mito oportunista de que se trata de “los costos inevitables” de la 
“modernización”, de la “civilización”. Toman de Fukuyama el mito de que la 
actualidad es “un proceso sin alternativa”  que va  a durar  una eternidad. Y 
toman de los discursos del Banco Mundial y sus intelectuales, el mito de que 
sus políticas, lejos de contribuir a aumentar los problemas de la humanidad, 
constituyen “un esfuerzo científico”, “técnico”, “honesto” para resolver “tanto” 
“los problemas de los ricos” “como” “los problemas de los pobres”, “tanto” “los 
problemas de los países ricos” como “los de los países pobres”.

Muchos autores han comprobado el carácter mundial de la explotación. Varios 
miles de millones de pobres confirman sus tesis en cuanto miran las relaciones 
que  guardan  con  los  mercados  de  trabajo,  de  bienes  y  de  servicios.  A 
muchísimos de ellos les ocurre lo que a los campesinos medievales que no 
relacionan su pobreza con el hecho de que trabajaban para sus empleadores y 
los jefes de sus empleadores. 

Pero grandes cantidades tienen una conciencia, y una vivencia confirmada en 
su vida diaria, del carácter universal de la explotación, en que los caciques y 
mercaderes  locales,  apoyados  por  sus  guardias  blancas  y  paramilitares se 
apoyan  también  en  los  gobiernos  nacionales  y  transnacionales para 
imponerles precios muy bajos a sus productos y muy altos a los que tienen que 
adquirir  en  los  mercados,  o  para  destruir  sus cosechas  y  sus  aperos  de 
labranza a fin de quitarles sus tierras y trabajo al tiempo que liberan una mano 
de  obra  baratísima  de migrantes  y  temporaleros,  o  para  combatir  hasta  a 
muerte a los que con una nueva industria les quieren hacer competencia en 
sus  pequeños  monopolios  locales.  Una  conciencia  semejante,  en posible 
aumento, se da entre los trabajadores industriales y de servicios, calificados y 
profesionales sobre todo cuando ven cómo pierden derechos y prestaciones 
que  lograron  alcanzar  con  grandes esfuerzos  colectivos  e  individuales  y 
quienes al perder llegan a identificar su suerte con “los pobres de la tierra”.

El fenómeno de la explotación se confirma casi todos los días en noticias del 
Wall Street Journal y del Financial Times. Es objeto de denuncias constantes y 
periódicas en los debilitados organismos de las Naciones Unidas y en miles de 
organizaciones no gubernamentales.  Su  carácter  general,  característico  del 
sistema-mundo,  es  sin  embargo  cuestionado  como  si  “el  todo”  fuera muy 
distinto de “las partes”, o “el centro” nada tuviera que ver con “la periferia”, 
cuando de hecho se  trata  de  un mal  universal plenamente  comprobable  y 
verificable, no obstante el habitual ocultamiento de las cuentas empresariales, 
nacionales  y  mundiales,  y  el  claro  papel  que  cumplen  las  periferias  para 
alimentar de materia y energía barata a los sistemas centrales dominantes, y 
para servirles como recipiente de sus desechos.
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Entre los cálculos más serios y aproximados del monto de la explotación global 
se encuentra uno de Samir Amin, quien a fines de los ochenta sostuvo que la 
transferencia de valor de la periferia  al  centro del  mundo era del orden de 
400.000 millones de dólares. Samir Amin, como muchos otros investigadores 
marxistas,  realizó  la  llamada transformación  de  los  valores  en  precios de 
producción. Al  hacerlo  consideraba  como  algo  implícito  que  a todas  las 
transferencias internacionales de la periferia al centro se añadían las que en el 
interior  de  los  países  centrales  y  periféricos hacían  los  trabajadores  a  los 
empresarios.  Con un objetivo  más limitado,  nosotros  realizamos un cálculo 
distinto, que no incursiona en los problemas de la “transformación” y que sólo 
busca determinar  el  impacto  del  neoliberalismo  en  las  transferencias de 
excedentes. Elaboramos un índice compuesto de transferencias para verificar 
que la política neoliberal había incrementado el monto de las transferencias a 
favor de los países centrales. En el cálculo no pudimos incluir el aumento de 
las transferencias que el neoliberalismo provoca del sector asalariado al no 
asalariado en cada país y de unos países a otros. Ambos aumentos requieren 
análisis complementarios que nos vimos obligados a realizar por separado.

El índice internacional de transferencias de excedentes está integrado por los 
siguientes indicadores, algunos de los cuales cambian de signo para una suma 
válida, en tanto se refieren a activos netos que se transfieren al exterior: a) 
servicio de la deuda; + b) transferencias netas unilaterales (invirtiendo signo); + 
c)  efectos de los cambios de precios en el comercio exterior; +d)  utilidades 
netas remitidas (invirtiendo signo); + e) otro capital a corto plazo no incluido en 
otro indicador (invirtiendo signo); + f) errores y omisiones (invirtiendo signo). La 
selección  de  países  remitentes  o  periféricos  se  hizo  con  base  en  la  que 
formuló el Fondo Monetario Internacional. Incluyó a los que considera “países 
en vías de desarrollo”, expresión que más que un eufemismo, corresponde a 
una afirmación refutada por los propios informes de la misma organización.

Los países incluidos que transfieren activos netos a los países desarrollados 
son 41 de África, 23 de Asia, 9 de Europa Central y del Este, 10 del Medio 
Oriente, 32 de América Latina y el  Caribe. Las fuentes consultadas son del 
propio  Fondo  Monetario Internacional,  del  Banco  Mundial  y  de  otras 
organizaciones internacionales.

Nunca con anterioridad, que sepamos, se había elaborado un índice de este 
tipo: la carga de los intereses y pagos de la deuda, el deterioro de la relación 
de intercambio, las altas remesas de utilidades de las inversiones extranjeras 
habían  sido  objeto  de análisis  y  contabilizaciones  separadas,  con  críticas 
coincidentes al ocultamiento variado del monto, muy superior en los hechos al 
de todos los registros fiscales, bancarios, privados y públicos y, desde luego, a 
las “dimensiones económicas no mensurables”.

El índice –insistimos– arrastra subvaluaciones que es prácticamente imposible 
superar.  Como  índice  del  excedente  global internacional,  interno  y 
transnacional, deja fuera una forma de explotación esencial y universal, como 
son  las  transferencias  internas de  excedente  de  los  trabajadores  a  los 
empresarios,  o  del sector  asalariado al  no  asalariado,  sobre  las  cuales  es 
prácticamente imposible hacer un cálculo global, aunque existen numerosos 
estudios de los países y regiones del mundo que permiten generalizaciones de 
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tipo cualitativo y algunas sobre el monto de las transferencias e incluso de la 
tasa aproximada de explotación.6 Por lo  demás, la  captación de datos sólo 
comprende el período que va de 1972 a 1995.

Con todas esas limitaciones, los resultados son suficientes para comprobar, 
sin  refutación  mínimamente  aceptable,  que  las  políticas  neoliberales  han 
contribuido  a  aumentar  las  transferencias de  excedentes  de  la  periferia  al 
centro del mundo en un orden de magnitud que es superior al  de la etapa 
anterior del capitalismo, conocida como el imperialismo monopólico, ya de por 
sí considerable en el tristemente famoso “saqueo del Tercer Mundo”.

En efecto, los resultados obtenidos (véanse los cuadros 1 a y 1 b) muestran 
que en los cinco años comprendidos entre 1992 y 1995 la transferencia de 
excedentes (1 billón 364.000 millones de dólares) triplicó la correspondiente al 
periodo  que  va  de  1972  a 1981  y  es  superior  a  cualquiera  de  los  cuatro 
quinquenios precedentes. El comportamiento de los indicadores considerados 
por separado arroja resultados parecidos con los distintos significados de cada 
región e indicador. 

Sólo por concepto de pago de servicio de la deuda, las transferencias de la 
periferia  al  centro  pasaron de  97.438  millones  de  dólares  (mdd)  en  el 
quinquenio que va de 1972 a 1976, a 775.654 mdd en los cuatro años que 
median  entre 1992  y  1995,  es  decir,  un  aumento  de  796%.  El  efecto  del 
cambio de precios del comercio exterior significó, para la periferia, dejar de 
percibir ingresos de 347.125 mdd de 1972 a 1976, y aumentar esa pérdida 
hasta 652.596 mdd de 1992 a 1995. 

Respecto de las utilidades remitidas de la inversión directa, éstas subieron a 
más del triple, pues pasaron de 31.467 mdd entre 1972 y 1976 a 108.815 de 
1992 a 1995. La transferencia de excedentes por el comportamiento del rubro 
“otro  capital  a  corto  plazo”  muestra un  impresionante  aumento  y 
posteriormente una reversión de su tendencia: pasa de 2.984 mdd de 1972 a 
1976 hasta 49.002 mdd entre 1982 y 1986, y en los periodos quinquenales 
siguientes refleja un ingreso anual de capital a la periferia por cerca de 45.000 
millones de dólares. 

Recuérdese  que  los  flujos  de  capital  de  corto plazo  son  altamente 
especulativos  y  sirven  para  desestabilizar  a las  economías  cuando  así  les 
conviene. Por concepto de errores y omisiones netos, las transferencias pasan 
de ingresos netos por 7.798 mdd de 1972 a 1976 hasta 40.813 mdd de 1992 a 
1995, con lo que la pérdida también se incrementó en 15 veces. Solamente el 
rubro de transferencias unilaterales totales (públicas y privadas) muestra una 
tendencia de ingreso de excedentes, lo que en parte se explica por el hecho de 
que en este rubro se incluyen tanto los recursos de la llamada “ayuda oficial 
para  el  desarrollo”  (AOD), como  las  operaciones  unilaterales  de  las 
corporaciones privadas, sea el caso de capitalización de empresas matrices y 
filiales, o de operaciones contractuales o voluntarias. Al mismo tiempo (véase 

6 Para  un  análisis  más  detallado  véanse  los  cuadros  elaborados  por  José  Guadalupe 
Gandarilla, con quien estamos preparando un trabajo más amplio sobre el tema, titulado “Las 
transferencias  de  excedentes  (de  la  periferia  al  centro  y  de los  asalariados  a  los  no 
asalariados) y el sistema global”. En ese trabajo se explica la metodología para la obtención y 
agrupación de los datos.
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el  cuadro  1  c),  es  de  señalar  que  mientras  la  pérdida  por  términos de 
intercambio  ocupaba  el  primer  lugar  en  la  contribución  al  total de 
transferencias,  desde  1977  hasta  1995  la  contribución  principal a  las 
transferencias (más de la mitad del total anual) corresponde al servicio de la 
deuda.

Algunos  indicadores  revelan  cómo muchos  de los  cambios son manejados 
políticamente  o  por  razones  de  seguridad;  otros confirman  formas 
depredadoras  y  de  eliminación  de  poblaciones para  la  apropiación  de 
territorios y recursos naturales, como en África; otros se deben a exportaciones 
de capital de los nativos a los países centrales  –como en el Medio Oriente–. 
En todo caso se confirma que el neoliberalismo ha hecho pagar el costo de la 
crisis a los países de la periferia, a las fuerzas autónomas, empresariales y 
estatales que habían iniciado procesos de formación de capital público y social 
y,  sobre todo,  a los  trabajadores,  pueblos y  etnias de la  periferia  mundial, 
aunque en un proceso que no se limita a la periferia y que está empobreciendo 
e  incluso  aumentando la  tasa  de  explotación  relativa  y  absoluta  de  los 
trabajadores del centro.

Todos los datos prueban que, sobre todo en la periferia del mundo, la política 
de globalización neoliberal ha llevado a una redistribución más inequitativa del 
producto y de los sistemas de producción de bienes y servicios. En México, la 
participación de los asalariados en el PIB cayó del 35,7% en 1970 al 29,1% en 
1996; en Argentina del 40,9% en 1970 al 29,6% en 1987; en Chile del 42,7% 
en 1970 al 29,1% en 1993; en Perú del 35,6% en 1970 al 20,8% en 1996; en 
Venezuela del 40,4% en 1970 al 21,3% en 1995; en Filipinas del 37,1% en 
1970 al 26,1% en 1993; en Turquía del 29% en 1970 al 18,8% en 1988; en 
Nigeria del 25,2% en 1973 al 10,7% en 1993, y así sucesivamente. 

La política neoliberal tuvo efectos adversos para los trabajadores y para los 
pobres incluso en algunos países centrales, como en Inglaterra e Italia. Pero 
las pérdidas en estos países fueron  inferiores a las de la periferia, y desde 
niveles más altos. Varios países del ‘Grupo de los Siete’ se mantuvieron e 
incluso aumentaron la participación de los asalariados en el producto interno 
bruto entre 1980 y 1996, aunque en años más recientes aparecen signos cada 
vez  más amenazadores,  como el  desempleo estructural, el  crecimiento  del 
trabajo informal o las crisis generales, como la que en 1998 amenazó al Japón. 
De todos modos en Estados Unidos y los países industrializados, los que eran 
pobres en 1979 eran significativamente más pobres en 1989 (Noam Chomsky). 
Considerando un periodo más amplio, desde fines de los sesenta declinaron 
los salarios en Estados Unidos. En la Unión Europea pasaron de ser el 76% 
del producto interno bruto a ser el  69%. De mediados de la década de los 
ochenta a fines de la misma, el hambre en Estados Unidos aumentó 50%, 
hasta alcanzar a 30 millones de habitantes (Congreso de los Estados Unidos). 
Según Shaik y Alamet Tonak, de 1980 a 1989, durante la era  Reagan-Bush, 
los  ingresos  reales  y  las  condiciones  del  trabajo  en  Estados Unidos  se 
deterioraron profundamente y “la tasa de plus-valor aumentó más del doble”. 
En México la tasa de explotación aumentó 124%, “Algo muy pocas veces visto 
en la historia del capitalismo”, según José Valenzuela F.
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El pago de la deuda externa y de las transferencias de la periferia al centro no 
se hace a costa de los países donde el empleo crece con la tecnología. En 
esos países, lejos de aumentar la “plusvalía relativa”, predomina y aumenta el 
trabajo sin garantías de tiempo, de intensidad, de higiene, de seguridad, y sin 
“salarios indirectos” de escuela, salud o alimentación. La explotación absoluta 
es macroeconómica y global, y el neoliberalismo contribuye a aumentarla y a 
extenderla con sus nuevas políticas de distribución y apropiación.

La inmensa mayoría  de los trabajadores del mundo vive  entre el  terror del 
asalariado  sin  garantías  y  la  exclusión  del  desempleado  extremadamente 
pobre.  Este último, como ha observado con razón Erik  Olin  Wright,  vive  la 
exclusión como una amenaza a su extinción.

La política neoliberal  constituye  también una redistribución regresiva de los 
sistemas de producción, de educación, de salud y seguridad social. Entre los 
muchos indicadores que lo prueban se encuentra la carga creciente que sobre 
los ingresos y gastos gubernamentales significó el  pago de la  deuda. Ésta 
llegó a constituir hasta el 77,52% del presupuesto de gastos gubernamentales 
en Brasil (1990) y alcanzó al 59,56% del presupuesto de egresos del gobierno 
en  México  (1988.)  La  política  neoliberal  no  sólo aumentó  la  extracción  de 
excedentes de la periferia al centro y del sector asalariado al no asalariado: 
aumentó la redistribución inequitativa de los sistemas de producción, empleo 
calificado y especializado, tecnología, formación de capital, mercados; abatió 
los iconos y atractores locales y nacionales y dio una publicidad atosigante a 
las mercancías y sistemas de vida de los productos importados, o producidos 
por las empresas asociadas e integradas a las trasnacionales.

Todos  los  hechos  anteriores  no  sólo  prueban  que  el  fenómeno  de  la 
explotación  de  unos  hombres  por  otros  continúa  siendo un  problema 
característico  de  la  humanidad;  prueban  que  es  un fenómeno  universal, 
característico del capitalismo global que subsume al imperialismo monopólico, 
que erosiona o destruye las distintas experiencias de capitalismo de Estado o 
de Estado benefactor y las del socialismo de Estado o “socialismo realmente 
existente”, así como a las que entre uno y otro surgieron en la periferia mundial 
impulsadas por distintas formas de nacionalismo revolucionario.

Independientemente  de que todos estos fenómenos,  documentados por  las 
propias fuentes oficiales, se precisen y profundicen mucho más, nos plantean 
de inmediato la necesidad de repensar no sólo las políticas contra la pobreza y 
por una mejor redistribución del producto, sino los problemas de una mejor 
redistribución de los sistemas de producción de bienes y servicios. Ahora bien, 
si  se toman en cuenta las luchas que se están dando para alcanzar  esos 
objetivos,  se advierte  que corresponden al  enfrentamiento  de tres  tipos  de 
crisis: a) la crisis económica, b) la crisis hegemónica y c) la crisis sistémica.7 

Estas tres crisis corresponden a tres tipos de políticas que necesariamente –
obligadas por los acontecimientos– se enlazan entre sí y dan lugar a: a) la 
política  económica  alternativa,  b)  la  política  hegemónica  alternativa y  c)  la 
política antisistémica alternativa.

7 Véase Terence H. Hopkins e Immanuel Wallerstein, “The Age of Transition: Trajectory of the 
World System 1945-2025”, Londres, Zed, 1996, pp. 1-12.
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Todas las políticas alternativas ocurren en torno a un vector principal para la 
construcción  de  la  alternativa.  Ese  vector  se  basa en  las  experiencias 
históricas anteriores y deriva en el planteamiento de una democracia de todos 
con  aspiración  universal, y  que comience  por  imponer  los  métodos  y 
procedimientos  democráticos  y  de  respeto  al  pluralismo  religioso,  étnico  e 
ideológico,  en sus  propias  organizaciones  de  cúpula  y  base,  procurando 
extenderlas a la sociedad civil y a la lucha hegemónica de la sociedad civil. De 
allí será menester pasar a planteamientos hegemónicos de la sociedad civil 
organizada en un Estado democrático,  idea ésta que aún no es suficiente-
mente clara en los movimientos alternativos, y que reformulará la necesidad de 
dar  la  lucha  por  el poder  democrático  en  la  propia  sociedad  civil,  pero 
combinada con la lucha por el poder que lleve a un Estado democrático o, para 
ser más precisos, a la reestructuración democrática de las bases sociales y los 
aparatos estatales.  Como es muy posible que este tipo de lucha múltiple se dé 
a la vez en muy distintas partes del mundo, la misma tendrá que pasar de los 
planteamientos de una lucha alternativa para enfrentar la crisis económica, a 
los  planteamientos  de  una  lucha hegemónica  de  la  sociedad  civil en  sus 
propias organizaciones, a los planteamientos de una lucha hegemónica por el 
dominio democrático de los sistemas de dominación, acumulación, apropiación 
y  distribución.  A  escala  mundial,  pasará  de  Estados  que alcancen  esos 
objetivos –entre contradicciones– a otros que se les sumen, en la inteligencia 
de  que  todos  aquellos  que  se  encuentren en  la  delantera  del  proceso,  ya 
vengan  de  la  periferia  o del  centro  del  mundo,  deberán  reconocer  esas 
contradicciones  y crear  una  cultura  organizada  y  una  ética  política  para 
superarlas. La batalla por la democracia universal con poder democrático de 
los  pueblos  en  sus  Estados  y  en  las  distintas  regiones  nacionales y 
continentales llevará así al que originalmente se conoció como un proyecto de 
libertad, igualdad y fraternidad, y que más tarde, entre ricardianos y hegelianos 
de izquierda, entre utopistas, marxistas y liberadores de pueblos coloniales, se 
conoció como socialismo. Ese proyecto corresponde hoy ética y prácticamente 
a  una  democracia  sin  excluidos  que  asuma  la  libertad  de  los proyectos 
democráticos  anteriores,  la  igualdad de  los  socialistas y  marxistas,  la 
liberación de  los  leninistas  y  castristas,  la fraternidad de  los  cristianos 
primitivos y otros fundadores de las grandes religiones, y la  dignidad de los 
mayas mexicanos.

Tabla 1a. Monto total de la transferencia de excedentes (total y por títulos) de los países de la 
periferia  al  centro,  en  quinquenios  y  millones  de  dólares  corrientes  (tasa  de  cambio  de 
mercado, fin de período)

Títulos
1972 a 
1976

1977 a 
1981

1982 a 
1986

1987 a 
1991

1992 a 
1995

Transferencia total de excedentes 441.731 567.280 897.822 1.257.043 1.364.405

intereses de la deuda 97.438 308.395 626.477 827.556 775.654

Pérdida por términos de intercambio 347.125 203.068 241.349 515.676 652.596

Utilidades líquidas remitidas de 
inversión directa

31.467 53.768 65.203 81.010 108.815

Otro capital a corto plazo 2.984 22.344 49.002 -45.395 -45.781

Errores y omisiones líquidas -7.798 27.123 14.558 30.300 40.813

Transferencias líquidas unilaterales -29.486 -47.417 -98.767 -152.104 -167.692
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Tabla 1b. Transferencia de excedentes (total y por títulos), de los países de la periferia al 
centro, en quinquenios, índice de mudanza (quinquenio 1972-1976 = 100)

Títulos
1972 a 
1976

1977 a 
1981

1982 a 
1986

1987 a 
1991

1992 a 
1995

Transferencia total de excedentes 100 128,4 203,3 284,6 308,9
intereses de la deuda 100 316,5 642,9 849,3 796,0

Pérdida por términos de intercambio 100 58,5 69,5 148,6 188,0
Utilidades líquidas remitidas de inversión directa 100 170,9 207,2 257,4 345,8

Otro capital a corto plazo 100 748,8 1.642,1 -1.521,3 -1.534,2
Errores y omisiones líquidas 100 -347,8 -186,7 -388,6 -523,4

Transferencias líquidas unilaterales 100 160,8 335,0 515,8 568,7

Tabla 1c. Transferencia de excedentes (total y por títulos), de los países de la periferia al 
centro, en quinquenios. Estructura porcentual8

Títulos
1972 a 
1976

1977 a 
1981

1982 a 
1986

1987 a 
1991

1992 a 
1995

Transferencia total de excedentes 100 100 100 100 100

Intereses de la deuda 22,1 54,4 69,8 65,8 56,8

Pérdida por términos de intercambio 78,6 35,8 26,9 41,0 47,8

Utilidades líquidas remitidas de inversión directa 7,1 9,5 7,3 6,4 8,0

Otro capital a corto plazo 0,7 3,9 5,5 -3,6 -3,4

Errores y omisiones líquidas -1,8 4,8 1,6 2,4 3,0

Transferencias líquidas unilaterales -6,7 -8,4 -11,0 -12,1 -12,3

Tabla 2. Evolución de la  participación de los asalariados en el  producto interno bruto en 
algunos países periféricos y centrales, para algunos años del período 1970-1996

Países 1976 1986 1996 1996
Países periféricos
Argentina 40,9 30,8 29,6 (1987) nd
Chile 42,7 38,1 33,3 33,9 (1993)
México 35,7 36,0 25,0 29,1
Perú 35,6 29,7 26,7 20,8
Venezuela 40,4 41,1 30,7 21,3
Filipinas 37,1 25,7 26,0 26,1 (1993)
Turquía 29,0 24,8 18,8 (1988) nd
Nigeria 25,2 (1973) 24,7 15,7 10,7 (1993)

Países centrales
Alemania 53,2 58,5 54,2 53,7
Canadá 55,3 55,7 56,1 55,0
EE.UU. 61,4 61,0 60,3 60,2
Francia 49,3 56,1 51,8 52,1
italia 45,5 47,8 45,2 41,0
Japón 43,5 54,3 53,6 56,2
Reino Unido 59,3 59,7 57,5 54,2

Elaboración propia a  partir  de CEPAL, Anuario  estadístico  de América  Latina y  el 
Caribe, varios años; ONU, National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed, 
tablas,  varios  años;  Organization for  Economic  Cooperation  and  Development, 
Statistics Directorate, National Accounts, Main Aggregates, v. I., 1960, París, 1998.

8 Tabla 1a, 1b y 1c:  elaboración del autor a partir de FMI, Balance of Payments Statistics 
Yearbook, Estadísticas  financieras  internacionales y  Banco  Mundial, World  Debt  Tables, 
(varios años)
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LA CRISIS DEL ESTADO Y LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA 
EN AMÉRICA LATINA: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 9

ESTADO Y SISTEMA POLÍTICO: CRISIS Y CAMINOS

Asistimos hoy a un nuevo movimiento de luchas por la democracia en América 
Latina. Esas luchas ocurren en medio de una crisis de proporciones mundiales. 
La experiencia y la novedad de la historia que vivimos, la forma en que vivimos 
la  crisis en cada uno de nuestros países,  los  efectos inmediatos y los que 
pueden ocurrir en el futuro son temas que exigen una reflexión que vaya más 
allá de lo declarativo.

Toda crisis implica una agudización de luchas y un reacomodo de fuerzas. 
Dicho de otro modo, toda crisis supone una “concentración de contradicciones” 
nacionales y de clase. La concentración de contradicciones se manifiesta en la 
política y la economía, en la ideología y la represión.

Por lo general las crisis concluyen en fenómenos de conquista y liberación de 
territorios,  en  nuevas  formas  de  participación  y poder  de  unas  clases  o 
facciones a expensas de otras, en la instauración de sistemas políticos más 
democráticos  o  más  autoritarios,  más  populares  o  más  oligárquicos,  más 
proletarios  o  más burgueses.  El  desenlace  de  las  crisis  corresponde  a 
fenómenos de expropiación, nacionalización y socialización de capitales o de 
mayor  presencia  del  capital  monopólico  con  privatizaciones  y 
desnacionalizaciones. Como luchas que se intensifican, las crisis derivan en 
nuevas formas hegemónicas de gobierno y persuasión de las masas,  y en 
nuevos  lenguajes  motores,  o  en  la  aplicación  de medidas  sistemáticas 
represivas con Estados de facto que a veces se prolongan por décadas.

Al plantear en esta larga crisis la lucha por la democracia, aludimos de manera 
directa a la  lucha por  un determinado sistema político,  por  un determinado 
régimen  político.  También  aludimos  de  manera  implícita  o  explícita  a  un 
determinado Estado. A reserva de hablar de las definiciones que los distintos 
grupos y clases dan de la  democracia,  parece necesario empezar  por  una 
definición  relativamente  simple  del  Estado.  La  definición  debe contribuir  a 
esclarecer  las  luchas  actuales  por  la  democracia  en América  Latina,  y  las 
definiciones prácticas de los regímenes políticos.

El Estado es el poder de disponer de la economía. Ese poder puede basarse 
en la persuasión, la coerción y la negociación, esto es, en la hegemonía o en 
la represión, y en la combinación de una y otra. El Estado dispone de aparatos 
y sistemas de coerción, persuasión y negociación. Tras él se encuentra una 
malla inmensa de relaciones entre territorios, naciones y clases. Estas últimas 
revelan  ser  altamente  significativas.  Su  capacidad  de  decidir  sobre el 
excedente económico y sobre la plusvalía de un territorio, de una nación y una 
población  es  muy  grande.  Sus  relaciones  con los  aparatos  estatales  son 
relaciones  nacionales  y  transnacionales. Determinan  la  conducta  de  los 

9 Texto extraído de Pablo González Casanova y Marcos Roitman (coords.), “La democracia 
en América Latina: actualidad y perspectivas”, México, La Jornada, UNAM-CIICH, 1996, pp. 
17-38. Ensayo escrito en noviembre de 1979, actualizado posteriormente en septiembre de 
1989 y en mayo de 1991.
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Estados  por  la  vía  del  mercado,  de la  inversión  y  el  financiamiento.  Los 
grandes propietarios, el  capital monopólico, la empresa transnacional tienen 
una  influencia decisiva  en  las  tasas  de  acumulación,  en  las  tasas  de 
explotación, en el uso regional del excedente. En cada país se dan variaciones 
concretas determinadas en función del poder de las empresas nacionales y 
extranjeras. El poder de unas y otras contribuye a agrandar y a achicar los 
propios aparatos estatales, de negociación o represión.

Los sistemas políticos sólo son parte de los Estados, y por ello exigen una 
diferenciación muy clara entre política y poder. Una parte muy significativa de 
la lucha por la economía queda al margen o está por encima de los regímenes 
políticos.  Las  fuerzas  que tienen  el  poder  no  permiten  que  las  medidas 
económicas rebasen los límites asignados a los sistemas políticos.  Aunque 
haya  una interacción  entre  el  Estado,  como  poder,  para  disponer  del 
excedente, y el sistema político, como poder económico circunscrito y limitado, 
esa interacción no borra las diferencias. Cabe siempre distinguir la lucha por el 
Estado y la lucha por un sistema político, la crisis del Estado y la crisis de un 
sistema  político.  De  esta diferencia  se  desprende  una  primera  reflexión 
atendible, y que fue muy clara en la experiencia de la Unidad Popular al frente 
del  gobierno  chileno  (1970-1973):  la  lucha  por  un  sistema  político  no 
comprende toda la lucha, y también la crisis de un sistema político no supone 
necesariamente la crisis del Estado.

Los  sistemas  políticos  están  determinados  en última  instancia por  las 
estructuras del Estado, por las relaciones de poder que fijan las pautas de 
generación, transferencia y distribución del excedente. Los sistemas políticos 
están muy vinculados en sus posibilidades y límites a las estructuras de la 
plusvalía, del valor acumulado por la explotación y el desarrollo. Así, cabe la 
pregunta:  si  eso ocurre en última instancia, ¿pierden los sistemas políticos 
todo su significado? Lejos de ello, pensamos que los sistemas políticos son 
significativos, y a veces altamente significativos, en cualquier instancia. A partir 
de ellos se pueden generar transformaciones en las estructuras del Estado y 
en  el  uso  del excedente.  Es  más,  los  sistemas  políticos  por  sí  mismos 
encierran valores significativos para los ciudadanos y las repúblicas; valores 
relacionados con la participación y representación política, con la renovación 
de  cuadros  dirigentes,  con  el  respeto  a  las  autonomías  de  etnias  y 
corporaciones –como la universidad o los sindicatos– con respeto al pluralismo 
religioso,  ideológico  y  político, a  los  derechos  sociales  e  individuales,  a  la 
negociación colectiva y cupular, y a la soberanía de las naciones. Sólo que 
para alcanzar esos valores se requiere no desligar las estrategias y modelos 
de sistemas políticos de las estrategias y estructuras de los Estados. Es a 
partir de una concepción de esos Estados como se puede alcanzar una teoría 
viable de los sistemas políticos,  siempre que se tome la precaución de no 
subsumir la lógica del sistema político en la lógica del Estado.

Las crisis del Estado en América Latina han ocurrido principalmente en torno a 
los años 1800, 1850, 1880, 1930, 1945 y 1959. La última ha ocurrido con el 
auge del neoliberalismo, más o menos desde 1980. En esas coyunturas puede 
determinarse la aparición de distintos tipos de Estados. Hacia 1800 surgió el 
Estado de las oligarquías regionales y los ejércitos acaudillados. A mediados 
del siglo XIX se impuso con dificultad el Estado de las raquíticas burguesías 
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comerciales y urbanas. Por 1880 se inició la forja del Estado de las oligarquías 
asociadas  al  imperialismo naciente;  se  formaron  entonces  los  primeros 
ejércitos  profesionales que  empezaron  a  tomar  posesión  de  los  territorios 
nacionales,  frente  a  los  caciques  regionales,  y  a  proteger  los  enclaves 
extranjeros. En plena crisis de 1930 se desarrolló el Estado de los caudillos 
populares  o  populistas  que  establecieron  una  variedad de  pactos  con  las 
capas medias e incluso con los obreros, pactos que poco a poco derivaron en 
el auge de las burguesías nativas o nacionales y en la vinculación creciente de 
éstas con el capital monopólico. También por esos mismos años triunfaron en 
muchos  países  las  dictaduras  militares,  producto  de  intervenciones 
oligárquicas e imperialistas.

Después de la Segunda Guerra Mundial  se desarrolló de una manera más 
completa  el  súper  Estado  panamericano  con  instituciones  militares, 
económicas, educativas, periodísticas y obreras encabezadas por la OEA y el 
Pentágono.  El  Departamento  de Estado  norteamericano  refuncionalizó  y 
amplió su participación en el poder de los Estados latinoamericanos todo lo 
que pudo, enfrentando las naturales resistencias por todos los medios y con 
argumentaciones en las que se acusaba a los opositores de ser gobiernos o 
fuerzas comunistas o fascistas.

Después  de  la  Revolución  Cubana,  y  para  enfrentar  a  las  corrientes 
revolucionarias  que  proliferaron  en  los  sesenta,  surgió un  Estado  militante 
nuevo  conocido  como  el  fascismo  de  la  dependencia,  el  militarismo  del 
Pentágono  y  la  “burocracia  autoritaria  militar”.  Correspondió  a  una  nueva 
estructuración del capital monopólico transnacional y transindustrial. A fines de 
los setenta y en los ochenta derivó en nuevas formas de articulación de los 
mercados  de bienes,  servicios  y  dinero,  apropiación  y saqueo de recursos 
naturales,  privatización  y  desnacionalización de  empresas  públicas, 
refuncionalización  de tasas  diferenciales de  plusvalía,  de  fuerza  de trabajo 
cautiva,  de  migración  interna  e internacional  de  trabajadores  manuales  o 
intelectuales. 

La creación del nuevo Estado transnacional y asociado ocurrió tras una guerra 
interna dirigida en cada país contra los movimientos de liberación nacional, 
muchos de ellos revolucionarios y con un proyecto socialista. 

En lo político liquidó a los gobiernos nacionalistas y populistas, ya envueltos en 
grandes contradicciones. A la realización y renovación ampliada del proceso 
contribuyó una política de endeudamiento y reconversión de los Estados a sus 
formas  mínimas,  y  su  desintegración  o  su  integración  creciente a  Estados 
Unidos. Todo el proceso pareció apuntar en los noventa a la gestación de un 
Estado multinacional de América del Norte –encabezado por Estados Unidos, 
Canadá y México– que amenaza con extenderse al resto de las Américas.

En todos esos casos, las crisis y cambios del Estado obedecieron a las luchas 
nacionales  y  de  clases.  En  todos  se  dieron iniciativas  antagónicas:  del 
imperialismo, la oligarquía y la gran burguesía terrateniente e industrial, o de 
grandes movimientos campesinos y de clases medias.  En muchos de ellos 
contaron en forma sustancial  las luchas de los trabajadores por una mayor 
participación en la economía, la política e incluso el poder. Desde este último 
punto  de  vista,  la  crisis  y  evolución  del  Estado  adquirió características 
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radicales  desde  que  en  Cuba  triunfó  la  revolución socialista.  Si  con 
anterioridad  ya  se  había  planteado  –a  veces  de manera  extremadamente 
incipiente– el enfrentamiento de dos sistemas sociales, la crisis del Estado no 
había sido nunca tan profunda en el terreno de los sistemas sociales o de la 
transición a un nuevo sistema social. En general se había limitado a proyectos 
de reestructuración en el reparto de la propiedad y el excedente dentro del 
mismo sistema social, con mayor o menor fuerza del capital monopólico, de la 
antigua  oligarquía  terrateniente,  de la  gran  burguesía  local,  o  de  las 
formaciones  político-militares populares  y  populistas.  Pero  desde  Cuba  se 
planteó una crisis que presentó una “concentración de contradicciones” entre 
los propietarios y los no propietarios de los medios de producción. Esa crisis, 
propia del sistema social  en un país ubicado en la  periferia del capitalismo, 
tendió a reformular la lucha nacional, la lucha por la democracia y la propia 
lucha por el  socialismo. Las tres se realizaron en medio de un bloqueo del 
imperialismo que dura hasta hoy.

En el otro extremo de América, en Chile, la breve experiencia de un camino 
político al socialismo democrático fue cancelada con una agresiva política de 
desestabilización y golpe de Estado, con intervención abiertamente reconocida 
del gobierno norteamericano. El fin del proyecto de la Unidad Popular no sólo 
constituyó  el  fin  de  la  democracia  chilena  con  fuertes  núcleos  obreros y 
campesinos, sino el inicio del nuevo modelo de Estado que se había iniciado 
en 1964 y que se volvería continental con el Estado transnacional asociado de 
los años ochenta.

Desde 1979 en Centroamérica cobró una especial originalidad la Revolución 
Sandinista  y  su  intento  de  imponer  un  Estado de  bases  populares  y  una 
democracia del pueblo con pluralismo religioso, político e ideológico, así como 
una  economía  mixta,  pública,  privada  y  social.  Tras  una  larga  guerra 
organizada,  armada y  financiada  en  forma  abierta  por  el  gobierno 
norteamericano, el  gobierno  sandinista  perdió  democráticamente  las 
elecciones cuando ya era insostenible su situación en un Estado asediado y 
endeudado.

Durante un tiempo la crisis del Estado en América Latina pareció presentar de 
manera evidente la lucha entre dos clases y dos tipos de naciones. La clase 
trabajadora  y  los  Estados  socialistas,  o  de  orientación  socialista,  se 
enfrentaron  a  las  burguesías  y oligarquías  de  los  Estados  periféricos  del 
capitalismo, apoyados por dos grandes bloques de poder: el que encabezaba 
la Unión Soviética y el que hegemoniza Estados Unidos. Con la crisis y caída 
del  proyecto  soviético,  la  lucha  entre  sistemas  sociales  tendió  a  ser 
mediatizada por otra que se libra entre los regímenes de “democracia limitada” 
y  los  regímenes represivos  que florecieron desde los  cincuenta.  Esa lucha 
hasta  ahora  sólo  ha  transformado algunas  formas  políticas  del  Estado 
transnacional  asociado. Si  el  régimen  legal  y  el  sistema  político  electoral 
sustituyeron al “Estado de excepción” y a las juntas militares de gobierno, las 
demás estructuras del  Estado siguieron operando con el mismo modelo de 
acumulación y de extorsión. La lucha del nuevo sistema social y del Estado en 
que  no  domina  la  empresa  transnacional  privada  y  monopólica,  sino  una 
estructura de poder popular y de trabajadores, se limitó prácticamente a Cuba.
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En el resto de América, la lucha contra la explotación y marginación –la lucha 
de clases– fue mediatizada por la “democracia limitada”10, y en general se vio 
obligada a  reformular  su proyecto  en torno a  ideas emergentes  sobre  una 
nueva democracia con poder popular. En ellas el modelo del nuevo Estado no 
resulta muy claro aún y menos el proyecto de transición histórica y geográfica, 
nacional y global, al socialismo.

En cualquier caso, la lucha por la democracia, con poder del pueblo, parece 
seguir siendo en última instancia una lucha por el socialismo democrático, y la 
lucha por  la  “democracia limitada”  (como se le  designa desde la  Trilateral) 
sigue  siendo,  en última  instancia,  una  lucha  por  el  imperio  de  las 
transnacionales y la reproducción ampliada y conquistadora del capital que hoy 
domina a escala mundial. En el incierto futuro, la meta de una democracia de 
la mayoría social y nacional, contra la democracia de minorías o élites políticas 
neoliberales y transnacionales, parece haberse convertido en el proyecto de 
primera instancia. Sus objetivos primordiales tienden a resumir y reformular en 
un nuevo  proyecto  histórico  las  experiencias  esenciales  en  materia de 
sistemas políticos y de Estados, construyendo, desde lo social y lo político, uno 
y otro.

La lucha por la democracia en América Latina ha estado desligada y ligada a 
las luchas por la independencia, por la justicia social y por el poder, por el 
Estado.  Hoy  interesa  considerar  cómo la  historia  de  esa  lucha  por  la 
democracia  se  ha  ligado  o  desligado de  las  demás.  Es  necesario  así 
recapitular sobre los vínculos del proyecto de democracia con los proyectos 
nacional  y  popular,  con el  social,  socialista y  socialdemócrata.  También es 
indispensable revisar con relación a esos proyectos cuál ha sido la estructura y  
el movimiento de  las  uniones,  de  los  bloques,  de  las  alianzas,  con  sus 
problemas de desunión,  de enfrentamiento,  de fragmentación. Observar  los 
efectos negativos de las facciones, de las capillas, de las tribalizaciones, o los 
obstáculos para la unión de fuerzas populistas, comunistas, socialdemócratas, 
democráticas,  religiosas, cuya  superación  permita  fortalecer  los  bloques  en 
que dominan los intereses de la mayoría.

El  estudio  de  los  movimientos  amplios  y  de  base  popular  es tanto  más 
importante  cuanto  parecen  abarcar  actualmente,  de una  manera  muy 
imprecisa, toda la gama de luchas –hasta la de los sistemas sociales– y todo 
tipo de fuerzas, incluidas las religiosas, que si  en el pasado se enfrentaron 
“mortalmente” a las laicas y marxistas, parecen hoy acercarse a ellas con la 
teología de  la  liberación  y  con  la  reformulación  de  un  pensamiento 
revolucionario menos escolástico y más plural.

La precisión del problema de un nuevo sistema político con un nuevo poder de 
la  mayoría  hace  necesario  plantear  la  cuestión del  poder  del  Estado.  Es 
apremiante tener muy claro que cuando las crisis se profundizan, derivan en 
distintos tipos de sistemas políticos y también en distintos tipos de Estados. No 
se limitan sólo a una reestructuración de la lucha política: suponen un cambio 
cualitativo tanto de la democracia como del Estado, y apuntan al cambio del 
propio sistema social muchas veces sin percatarse claramente de ello. Éste es 

10 Otros autores utilizan términos como “Democracia pacificada”, “Democracia condicionada”, 
o “Democracia condicional” para referirse a los mismos fenómenos. [Nota de la edición]
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el hecho nuevo. En el pasado se advierte cómo a las crisis de reestructuración 
del Estado dentro del capitalismo suceden distintos tipos de sistemas políticos 
dentro del  mismo Estado. Y éstos son a veces primeras instancias para la 
reestructuración del Estado, dentro del capitalismo. Desde Cuba hasta la crisis 
del  bloque  “socialista”  encabezado  por  la URSS, las luchas  por  sistemas 
políticos ampliados y las luchas populares y nacionales contra las dictaduras 
se convirtieron a menudo en primeras instancias de luchas por otro Estado y 
por otra sociedad de transición al  socialismo o de transición al  capitalismo. 
Hoy, la  lucha  por  una  democracia  ampliada  y  popular  con  pluralismo 
ideológico, religioso y político plantea muy pronto la reestructuración del poder 
del  Estado.  Sin  esa  reestructuración  aparece como  imposible  una  política 
social para la mayoría; parece insostenible la propia democracia ampliada. 

El  fenómeno obliga a formular  más claramente cualquier  proyecto  serio de 
democracia de  la  mayoría  considerando  tres  dimensiones:  la  del  sistema 
político, la del Estado y la del sistema social mismo. Al hacerlo no se pueden 
ignorar ciertas tendencias generales de un proceso que hasta ahora parece 
confirmar  la  expansión  del  Estado  norteamericano  en  América  Latina. 
Tampoco puede ignorarse el cambio histórico que ha significado la caída del 
bloque socialista y la creciente hegemonía de Estados Unidos en el globo. Si 
los  hechos mencionados  no  pueden  permitir  nuestro  desaliento,  tampoco 
pueden frenar nuestra reflexión.

En medio de una de las crisis  más agudas del Estado endeudado y de la 
sociedad subdesarrollada de  América  Latina,  “informal”  y  “subterránea”;  en 
medio de una crisis estructural y “sistémica” del mundo capitalista y del propio 
mundo socialista, que tiene las más altas probabilidades de acentuarse en los 
próximos años, y por lo menos en el fin de siglo, en esas condiciones y con 
esos pronósticos seguros, tras tantas experiencias de lucha e incluso con una 
conciencia  relativamente  rigurosa  de  las  mismas, una  enorme cantidad  de 
fuerzas  populares  y  revolucionarias  ha colocado en  un primer  plano  de la 
escena  política  latinoamericana la  lucha  por  la  democracia,  y  por  la 
democracia con poder.

¿Qué  significa  esa  lucha?  ¿Cómo  se  puede  caracterizar?  ¿Cómo  ha 
evolucionado  en  sus  pasos  recientes  y  cuál  es  su  movimiento  histórico 
probable? Y sobre todo, ¿cómo podemos impedir que derive o se quede en un 
nuevo proyecto de democracia colonial? Tales son algunas de las cuestiones 
que  se  plantean  todas las  fuerzas  que  desde  posiciones  populares, 
socialdemócratas  o revolucionarias  sostienen  como  propio  el  proyecto  de 
democracia  en  América  Latina.  la  lucha  por  la  democracia;  sentido  y 
movimiento

El  término democracia es  extremadamente  ambiguo.  Se  presta a  que  sea 
enarbolado  por  las  fuerzas  más  contrarias.  Hoy,  las propias  clases 
dominantes, los propios centros de hegemonía imperialista, incluso grupos e 
individuos  cuyo  comportamiento  se  caracteriza  por  el  autoritarismo  y  la 
represión,  hablan de democracia. La contradicción entre sus palabras y su 
conducta es obvia, chocante. Pero no es la única contradicción. La definición 
del concepto democracia es distinta de la que sostienen las fuerzas populares 
y revolucionarias. Los conceptos son incluso antagónicos.
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Hay algo más: las propias fuerzas populares y revolucionarias tienen distintos 
conceptos de democracia. Esto se advierte en sus debates internos. Uno de 
los más significativos ha distinguido a dos grandes sectores de la lucha por el 
socialismo en América Latina: un amplio sector ha sostenido que es necesario 
dar la lucha por la democracia para acercarse a la lucha por el socialismo, otro, 
que es necesario plantear directamente la lucha por el  socialismo, marchar 
directamente hacia la revolución socialista. En el acerbo debate, los grupos 
que claman por seguir un camino directo han llegado a pensar y sostener que 
el  proyecto  de lucha por  la democracia es un proyecto predominantemente 
burgués.  Han  invocado  los  textos  de  la  Trilateral  y  muchos  documentos, 
declaraciones y medidas democráticas emitidos por las clases gobernantes de 
América  Latina  o  por  voceros  del  liberalismo,  la  socialdemocracia,  la 
democracia cristiana y las nuevas formas del  populismo, para confirmar su 
desconfianza. Los otros les han contestado que es necesario dar esa lucha 
como  propia,  como  parte  de  una  larga y  compleja  batalla  por  la  nueva 
sociedad, por un socialismo con profunda participación del pueblo en la toma 
de decisiones. Elucidar el problema ha sido una de las tareas más importantes 
del pensamiento político y de las ciencias sociales de América Latina en las 
últimas  décadas  y,  sobre  todo,  en  los  últimos  años.  Su  profundización  ha 
exigido  reparar  exactamente  en  un  sinnúmero  de puntos  que  el  discurso 
retórico  sobre  la  democracia  generalmente descuida,  lo  que  impide 
desentrañar las verdaderas diferencias que van de una democracia a otra. Así 
se repite el  mismo debate, con las mismas palabras y calificativos,  en una 
especie de círculo vicioso. Algunos puntos han sido objeto de esclarecimiento. 
En todo caso, requieren una especificación más rigurosa.

El imperialismo y las clases dominantes de América Latina no tienen una sola 
política, sino dos o más políticas que aplican en forma simultánea –en distintos 
países– o alternativa –en cada uno. Una política corresponde a sus proyectos 
democráticos, y otra a sus proyectos represivos. Una está relacionada con la 
preservación, o con la restauración de los regímenes constitucionales, de los 
derechos humanos y los sistemas electorales, y otra corresponde al uso de la 
violencia.  El  uso  de  la  violencia  es “convencional”  –abierto–  y  “no 
convencional” –encubierto. El encubierto corresponde al llamado terrorismo de 
Estado en sus distintas versiones. En todo caso es falso pensar que las clases 
dominantes tienen hoy una sola política:  la democrática, que se supone ha 
venido a sustituir cada vez más a los regímenes militares. 

Los gobiernos de Estados Unidos, y quienes los apoyan y se apoyan en ellos 
en América Latina, tienen por lo menos la política de la democracia limitada, y 
la política de la represión selectiva o masiva, encubierta y abierta, con fuerzas 
y ejércitos especiales y convencionales. Por eso a la izquierda latinoamericana 
se le plantea un problema real: si aquí, en éste o aquel país acepta una política 
de democracia limitada y trata de convertirla en una política de democracia 
ampliada  o  si  rechaza  la  política  de “democracia  limitada”  en  forma  de 
abstención, de desobediencia civil, de resistencia múltiple, en cualquier caso 
tiende a enfrentarse tarde o temprano a las estructuras represivas del Estado.
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Una opción de la izquierda que enfrenta la “doble política” es difícil de llevar a 
la práctica. Es cierto que hay países en que una misma organización sostiene 
a  la  vez  una  política  democrática  y  una  política  de  “brazo  armado”.  Las 
organizaciones en guerra –como se observa en El Salvador, en Guatemala, en 
Colombia–  tienen un  brazo  pacífico,  legal,  que  busca  –con  otras  fuerzas 
populares, autónomas–  nuevas  formas  de  diplomacia  creadora,  de 
negociación social,  de pacificación constituyente que obligue a reconocer el 
poder del pueblo. Mientras tanto los grupos armados conocen la necesidad de 
continuar con su doble política –negociadora y militar– en busca de un nuevo 
tipo de democracia con poder del pueblo. Si esta opción no se da en muchos 
lugares y momentos, parece destinada a combinar en los hechos soluciones 
negociadas de democracia y revolución. 

Pero en general,  la  izquierda continúa dividida  en fuerzas partidarias de la 
lucha política, sindical, legal, y en fuerzas que viven en la ilegalidad, que se 
ven obligadas a luchar en ella y que optan por ella. Dado el carácter limitado 
del “país legal”, en muchos de los países de América Latina lo más probable 
es que continúen esas divisiones de la izquierda, y que adquieran incluso el 
carácter de enfrentamientos internos agudos, hasta en tanto una de ellas no 
imponga su hegemonía, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 
Nicaragua antes de la toma del poder, o el Farabundo Martí en El Salvador 
hasta hoy. En esos casos se producen fenómenos inusitados de unidad en las 
dos izquierdas y en sus varias facciones –como en  Nicaragua ayer,  y  hoy 
como en El Salvador. El problema es más difícil –o imposible de resolver– si 
las fuerzas insurrectas practican una política de hostigamiento y terror contra 
los propios cuadros políticos de la izquierda, como Sendero Luminoso en Perú.

En  cualquier  caso,  si  es  falso  que  las  clases  dominantes  sólo tienen  una 
política, también parece irreal pensar que la izquierda tenga sólo una táctica. 
Las  posibilidades  concretas  de  la  lucha democrática  en  cada  país 
determinarán  que  predomine  la  izquierda  política  y  legal,  o  la  perseguida, 
ilegalizada,  reprimida  y de  quienes  opten  por  responder  con  la  violencia 
revolucionaria. No es un problema de calcular probabilidades o posibilidades.

Cada tipo  de fuerzas  las  calculará  luchando,  y  tenderá  a  calcular más las 
legales en la lucha legal, mientras observa la difusión de las otras; o participará 
en las acciones insurgentes, mientras toma nota de las cívicas y políticas. En 
todo caso romperá las opciones extremas de lucha electoral o lucha armada, y 
se dispondrá a descubrir y movilizar todas las fuerzas emergentes del pueblo.

En ciertos momentos una izquierda se adherirá a la táctica de la otra, como los 
Tupamaros al  Frente Amplio o los terceristas al  Frente Sandinista.  Pero en 
general la izquierda vivirá tanto la opción electoral como la acción armada y 
una  más,  la  de  acciones  multitudinarias  de  masas  en los  colapsos  de  las 
estructuras y los sistemas. Sus diferencias polémicas habrán de registrar las 
estructurales y coyunturales dictadas por el derecho y la represión, y las que 
se abran en los momentos de irrupción histórica de las masas, en que las 
vanguardias las sigan y orienten.
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Se  diría  que  tras  la  crisis  del  bloque  soviético  y  el  triunfo  mundial  del 
capitalismo, la posibilidad de que se sigan dando esas dos izquierdas o esas 
dos políticas de la izquierda ha disminuido mucho. En un cálculo puramente 
pragmático podría  decirse que esa hipótesis  es correcta.  Pero las políticas 
armadas  de  los  pueblos no  se  hacen  por  consideraciones  puramente 
pragmáticas. La racionalidad pragmática, en el mejor de los casos, se combina 
con la lógica de lo imposible. 

Nunca una revolución armada se hizo a instancias o con el apoyo del bloque 
soviético. Pensar que éste podría ayudar al triunfo de las fuerzas populares no 
fue la razón determinante para que se lanzaran a la lucha. Es cierto que hoy la 
política insurreccional de los sesenta y setenta ha sufrido golpes muy duros, 
difíciles de superar en cortos plazos. 

Pero si en muchos países el cauce civil y legal ha tendido a predominar en los 
movimientos de izquierda, hay regiones enteras,  como Centroamérica y los 
Andes, donde los dos tipos de lucha continúan y, a veces, se intensifican. En 
cuanto  a  los  países  donde  predomina en  forma  casi  universal  el  tipo  de 
movimientos cívicos y pacíficos –como en Uruguay, Brasil o México– el triunfo 
“posible” sobre los gobiernos de democracia limitada no puede ocultarles el 
peligro de nuevas políticas de desestabilización e intervención en su contra. 
Esas  políticas  volverían  a  plantear  nuevamente  las  dos  opciones  de  la 
izquierda frente al terror: la de la lucha cívica y la de la lucha armada.

Ante las evidencias señaladas parece necesario considerar un segundo punto: 
¿cómo plantean las fuerzas populares y revolucionarias –en sus lineamientos 
más  generales–  la  lucha  por  la democracia?  Aquí  se  muestran  varias 
corrientes que es necesario distinguir. Corresponden a formaciones y objetivos 
subyacentes en  cualquier  lucha  popular  democrática.  Las  corrientes,  o 
formaciones, son de tres tipos principales:

1.-  La  de quienes  luchan por  la  democracia  como ciudadanos, en  torno a 
objetivos  mínimos,  como  mantener  o  recuperar  las formas  legales,  los 
regímenes constitucionales, los derechos humanos, los sistemas de partidos 
políticos,  los  sistemas  de  sufragio popular.  Es  una  gran  corriente,  una 
formación significativa sobre todo cuando los pueblos viven bajo el terror de las 
dictaduras.

2.-  La  de  quienes  luchan  como  trabajadores  y  pobladores  explotados  y 
excluidos. Desde el terreno del trabajo o desde las zonas marginadas plantean 
problemas relacionados con la democracia sindical o barrial, o por la defensa e 
incremento  de salarios  y  prestaciones,  o por  la  instalación  y  prestación de 
servicios:  agua,  drenaje,  electricidad,  escuelas,  alimentos,  medicinas. Una 
formación múltiple –de pobres y trabajadores– presiona sobre la anterior, y 
encuentra en ella miembros de los sectores medios que tienden a apoyarla con 
proyectos  de  políticas  social- demócratas  o  de  gobiernos  democráticos  y 
populares. 

La corriente de los pobres tiene además su propio campo de desarrollo. Va 
desde  los  centros  de  trabajo  y  los  barrios  marginados  con sus  intereses 
particulares hasta planteamientos más globales con medidas de cambios de 
estructuras en el Estado, o proyectos de cambio del sistema social, sobre los 
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que después de la caída del llamado socialismo real existe una teorización 
muy precaria. En todo caso las corrientes del pueblo pobre, que luchan hoy por 
la democracia,  plantean  problemas  que  amenazan  al  actual  sistema de 
acumulación y al Estado que lo apoya. La respuesta  tampoco corresponde a 
una sola política de represión y exclusión. El Estado transnacional combina 
sustancialmente  la  política  de  explotación,  represión  y  exclusión  con  la  de 
cooptación individual y social. 

Ni  las  políticas  de  ajuste  más  severas  dejan  de tomar  en cuenta,  para  el 
control  del  sistema,  la  necesidad  de  separar  a  una parte  de  los  “pobres” 
respecto de los demás pobres, para privilegiar a esa parte con empleo, o en 
sus empleos. También tienen una política para separar a cuanto dirigente se 
pueda de sus organizaciones de base. A fin de alcanzar estos objetivos, el 
Banco Mundial  ha  diseñado  los  lineamientos  generales  de  políticas  de 
“solidaridad”; el complejo de transnacionales ha perfeccionado sus políticas de 
estratificación y dualización de la economía y la sociedad, y la Trilateral11 y sus 
sucesores han perfeccionado los mecanismos de cooptación y enajenación de 
líderes y clientelas, de diputados, senadores, alcaldes y “bases” de apoyo.

Las  nuevas  luchas  democráticas  que vienen de las  fuerzas  populares  son 
mediatizadas o condicionadas de distintas formas: con políticas selectivas de 
aumentos  de salarios,  prestaciones  y  empleo,  de modernización  parcial de 
regímenes de negociación sindical, o de modernización tecnológica limitada a 
algunas  empresas, departamentos,  secciones;  con cambios  limitados  de 
estructuras en que se da creciente “presencia” o fuerza a los comerciantes y 
artesanos “marginales” o “informales”, o en que se aumenta la participación 
económica, política y cultural de segmentos de las masas en el Estado. Es 
cierto  que al  mismo tiempo la crisis  se acentúa y tiende a incrementar  las 
características de explotación y exclusión de las grandes mayorías. En esas 
circunstancias,  el  nuevo  juego no  elimina  el  surgimiento  de  respuestas 
populares  cada  vez  más desesperadas  o  más  radicales.  Pero  éstas  no 
parecen  destinadas a  predominar  en  lo  inmediato  en  el  conjunto  del 
continente, y es posible que ocurran en formas discontinuas y separadas entre 
sí durante un tiempo impredecible. Mientras tanto, las luchas “particulares” o 
los movimientos sociales parecen tomar la delantera en la mayor parte de los 
países y estar destinados a una política de acumulación de fuerzas sobre la 
que  tampoco  hay  claridad  en los  planteamientos  teóricos  ni  en  los 
planteamientos prácticos de las organizaciones democráticas populares.

3.- A las dos grandes corrientes, que se combinan y articulan –la del frente 
democrático  y  la  del  frente  del  trabajo–,  se  añade  una  más,  altamente 
significativa: la que plantea la lucha por la independencia nacional, la lucha por 
el  territorio  de un pueblo soberano. Esta corriente,  que es una de las más 
antiguas, y que originalmente se manifiesta como lucha por la tierra –lucha de 
los campesinos por el terruño y de los habitantes por la nación–, en nuestro 
tiempo sigue siendo fundamentalmente válida. Pero es una corriente cada vez 
más compleja y mediatizada, sobre todo, desde que el neocolonialismo llegó a 
dominar  los  territorios  –nacionales–  a  través  de  intermediarios  nativos  –
conservadores  y populistas–,  con  políticas  de  dominación  transnacional, 
económicas, militares, gubernamentales, culturales. 

11 “Trilateral Commission”
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La disminución relativa de los campesinos, el movimiento de articulación entre 
las clases dominantes externas e internas, la difusión de patrones culturales de 
Estados Unidos en los sectores medios y en las propias capas populares, han 
cambiado considerablemente las características de la lucha nacional, que se 
centra cada vez más en la lucha por la democracia y en la lucha por la cultura, 
en  especial por el idioma. La liberación nacional se plantea hoy –a la vez, o 
casi al mismo tiempo– como liberación democrática con mayor participación 
orgánica y práctica del pueblo en la economía, en la política, en la cultura, en 
el Estado. La lucha nacional se plantea como mayor “independencia” relativa 
del  Estado  respecto  del  capital  monopólico  –interno  y  externo–,  o  como 
“desconexión”  parcial de  la  lógica  del  mercado,  por  lo  menos  en algunos 
segmentos de la producción y los servicios. Pero, en este momento, la lucha 
de liberación nacional no parece plantearse primordialmente como la lucha de 
un Estado-nación soberano frente al Estado-nación imperial. En ese sentido 
parece  destinada también  a  ser  un  proyecto  de  lucha  de  acumulación  de 
fuerzas de  los  pueblos  contra  sus  opresores  y  explotadores  internos  y 
externos,  con  búsquedas  de  estructuración  y  crecimiento  de  las 
organizaciones populares en varias regiones de un mismo país y en varios 
países, incluido Estados Unidos. 

El espacio y el tiempo quedan abiertos al mundo desde las luchas inmediatas y 
locales de los pobladores y los trabajadores marginales y con organizaciones 
asociadas democráticas y socialdemócratas, reformistas y revolucionarias. Tal 
vez un día se dé, sin que hoy se piense así, una especie de revolución popular 
multinacional, democrática y socialista que elimine o subordine a los gobiernos 
transnacionales con sus fuerzas, sus empresas y mercados. Esa revolución 
multinacional  organizaría  la  economía  de  transición  de  “la  mayoría” con 
estructuras sociales, públicas y privadas. Tendría que ocurrir en varias partes 
del  mundo  capaces  de  defender  su  territorio,  su población  y  sus  nuevas 
instituciones. Hoy, está en el orden de los sueños vagos.

En cuanto a las grandes corrientes –la democrática, la de los trabajadores y 
marginados, y la nacional–, con sus distintos  nivéles de profundidad, tienen 
obvias relaciones entre sí, ya porque una de ellas asuma o pretenda asumir 
todas las luchas, ya porque varias se unan para un proyecto común. En todo 
caso,  al  plantear una  de  las  luchas  sin  levantar  las  otras,  éstas  van 
apareciendo y las fuerzas se enfrentan a la alternativa de sumarse contra un 
enemigo común, o de separarse e incluso luchar entre sí, en divisiones bien 
conocidas de liberales, laboristas, nacionalistas, socialdemócratas, socialistas 
y comunistas (éstos, cuando todavía los hay).

Queremos destacar ahora que cualquier lucha por la democracia plantea las 
demás luchas. Cualquier lucha por la democracia se define, en los hechos, 
definiendo a sus partidarios y enemigos en el orden político, y en la lucha de 
clases entendida como lucha contra la explotación interna y externa, nacional y 
transnacional, y por la distribución del excedente. Pero sin una idea de clase 
obrera homogénea, que no existe; sin centralidad de la clase obrera industrial, 
que ha desaparecido,  y  con una gran cantidad de pobres subempleados y 
marginados, muchos de los cuales trabajan por su cuenta.
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Ahora bien, el  proyecto democrático de las clases  dominantes muestra hoy 
una gran variedad de definiciones con relación a los problemas sociales y a los 
problemas nacionales. El proyecto principal y más conservador es el que da 
algunos pasos efectivos en la implantación de un régimen democrático sin la 
menor intención de conceder nada en el orden del trabajo, y menos en el de la 
propiedad  y  el  excedente.  La  política  neoliberal  se  aplica por  encima  de 
cualquier injerencia “democrática”. La deuda externa y sus servicios continúan 
extrayendo el nuevo tributo de las naciones. La producción se sigue orientando 
hacia  el  mercado externo  y  a  la  agricultura  de  exportación,  mientras 
disminuyen  los bienes  de  consumo  de  la  mayoría.  Las  empresas 
transnacionales, con alta densidad de capital y poca generación de empleo, 
continúan  siendo  priorizadas.  Las  maquiladoras,  con  trabajadores  sin 
sindicatos  ni  seguridad  en  el  empleo,  se  vuelven  las  principales industrias 
nuevas. Disminuyen las importaciones de bienes de capital con el argumento 
de que así se va a disminuir el déficit de la balanza de pagos (en todo caso, 
cuando hay un incremento de bienes de capital,  es de las trasnacionales y 
asociadas).  Aumenta  la dependencia  alimentaria  y  de  productos  básicos, 
supuestamente alentada para aprovechar la “eficiencia relativa internacional” y 
el mayor producto marginal de las grandes potencias. El dólar se sobrevalúa 
“para estimular las exportaciones” con efectos inflacionarios externos que se 
suman a muchos más de tipo interno. El gasto social disminuye verticalmente 
con  el  argumento  de “lograr  el  equilibrio  presupuestal”.  Las  empresas  se 
privatizan y desnacionalizan “para acabar con la corrupción e ineficiencia del 
sector  público”,  o  para “que el  gobierno se concentre en las tareas que le 
corresponden”, o incluso “para usar los ingresos que se obtienen por la venta a 
fin de resolver el problema de la pobreza”. Los salarios directos e indirectos 
caen verticalmente. 

La  “democracia  limitada”  hace exactamente  la  misma política económica  y 
social  que  las  dictaduras  represivas.  Por  supuesto, no  sólo  “moderniza”  y 
reestructura las relaciones de trabajo y los sindicatos, sino las relaciones de 
los  Estados-nación  en  sus conexiones  de  dependencia  con  los  centros 
financieros  como  el Banco  Mundial  y  el FMI, o  con  los  comerciales, 
tecnológicos y militares, desde el GATT hasta el Pentágono. Su carácter, por 
demás limitado,  no  le  hace  perder  del  todo cierta  importancia  frente  a  los 
regímenes represivos e inconstitucionales, pero la superficialidad de la lucha 
política y su carácter efímero o teatral-democrático se vuelven más evidentes 
conforme  los  problemas  sociales  de  la mayoría  se  acentúan,  mientras  se 
extiende el imperio de las transnacionales y asociados.

El  bloqueo  o  eliminación  de  toda  política  alternativa  es  una de  las 
características  de esa democracia.  Cualquier  medida  importante de justicia 
social  y  de  independencia  económica  tiende a  ser  tachada  más  que  de 
subversiva o de comunista, como en el pasado, de populista y corrompida y 
también de anticuada e ineficiente.

Si  a  raíz  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  los  precarios  procesos de 
democratización derivaron en la llamada Guerra Fría, en que se llegó a acusar 
de comunista cualquier lucha por la justicia social y la independencia nacional, 
hoy el proceso de intimidación tiene un alcance mayor. Busca que cualquier 
movimiento  por una  democracia  que  intente  resolver  el  problema  social  y 
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nacional organizando el poder de las clases subalternas y mayoritarias, pierda 
su  identidad  e  internalice  los  propios  valores  neoliberales y  de  la  “libre 
empresa”.  En  los  centros  de  trabajo  –desde  las  fábricas  hasta  las 
universidades–  se  practica  una  política  de  difusión  funcional  de  valores 
latentes  que  se  proponen  transformar  el problema  social  en  un  problema 
individual. Un nuevo proyecto de civilización práctica identifica el concepto de 
eficacia de los empresarios privados con el paradigma de la eficacia humana.

Así, se plantea una grave limitación del proyecto democrático- conservador. 
Pretende que haya democracia sin justicia social, sin liberación nacional. Pero 
no es  ésa,  por  grave  que parezca,  su única  limitación.  El  nuevo  proyecto 
conservador llega a plantear un sistema democrático en que no haya derecho 
a  escoger  una política  económica  distinta  de  la  neoliberal,  ni  un  gobierno 
democrático con fuerte apoyo popular. Propone una democracia “gobernable” 
en que las elecciones se limiten a elegir a los grupos de las clases dominantes 
(o  cooptadas  por  ellas)  que  muestren  tener mayor  apoyo  en  las  urnas 
semivacías. Propone una democracia sin opciones en la que vote la minoría de 
los  ciudadanos  para escoger  entre  un  pequeño  grupo  de  políticos 
profesionales  cuyas diferencias  ideológicas  y  programáticas  son 
insignificantes.

La pérdida de opciones es mucho mayor que en el pasado. En los últimos 50 
años, la mayor parte del tiempo, en la mayor parte de los países, los partidos 
comunistas  y  socialistas  –pero  sobre todo  aquéllos–  han  vivido  en  la 
semilegalidad o en la ilegalidad. Muchos demócratas de tipo ultraconservador 
y macartista proponían ya un sinsentido colosal: que las opciones reales de 
nuestro tiempo no se dirimieran en el terreno legal, no se expresaran en forma 
de partidos legales, que sus partidarios no tuvieran derecho a luchar en las 
elecciones, en el Congreso y otros puestos de representación popular, o que si 
luchaban y ganaban no se les reconocieran los triunfos. Parecía la aberración 
máxima,  el proyecto  de democratización más iluso:  que los ciudadanos  no 
pudieran escoger  entre  los  partidos socialistas o comunistas y los  partidos 
conservadores  y  liberales,  entre  los  partidos  populares  y  los  partidos 
oligárquicos, entre los partidos “obreros” y los partidos “burgueses”, entre los 
partidos nacionalistas y los partidos anexionistas. 

Lo increíble es que ese sinsentido, en la década de los ochenta se ha vuelto 
una  realidad  que  va  más  allá de  la  ley  anticomunista  y  de  la  violencia 
contrarrevolucionaria. La  clase  obrera  ha  perdido  su  “centralidad”,  los 
comunistas  han perdido  su  identidad,  los  nacionalistas  han  perdido  su 
seguridad, los  populistas  han  perdido  su  retórica.  La  eliminación  política  e 
ideológica  de  la  alternativa,  sólo parece haber  dado  pie  a  una  alternativa 
emergente,  de democracia con poder del pueblo.  Esa alternativa encuentra 
obstáculos enormes. Su futuro es informe. En general, los conservadores le 
niegan la “alternancia” en el poder del Estado; es más, las condiciones se la 
niegan. 
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Hasta ahora sólo ha logrado triunfar en algunas ciudades y municipios, o con 
puestos en los parlamentos.  Pero de allí  a gobernar  naciones hay un gran 
paso  en  que  la  mayoría  difícilmente  puede  elegir  a  su  gobernante,  y  los 
gobernantes  difícilmente  pueden  hacer  la  política de  la  mayoría.  A  este 
respecto las evidencias son amplísimas. 

Las políticas de ajuste han construido la malla de lo posible. En esa malla sólo 
es  posible  lo  que es  funcional  a las  transnacionales. Cualquier  medida en 
sentido  contrario  tiene  efectos  secundarios indeseables.  Algunas  son 
respuestas “naturales” del sistema, otras son contraataques de los bancos, el 
Departamento  de Estado,  los grandes  empresarios  locales  y  los  gobiernos 
neoliberales. Estos mismos, si intentan cambiar algo, no pueden. En cuanto a 
los gobiernos  “populares”,  potenciales,  están  obviamente  amenazados  de 
“desestabilización”  natural  e  inducida  semejante  a  las del  pasado:  desde 
Arbenz hasta Bishop, pasando por Salvador Allende. Para ellos lo posible del 
sistema es inaceptable, y lo imposible insuficiente.

Todas las circunstancias expuestas plantean un grave problema a las fuerzas 
democráticas populares. No pueden éstas, por más que quieran, luchar por 
una democracia de matriz neoliberal tan excesivamente limitada en sus efectos 
sociales y nacionales.

A las fuerzas democráticas y populares no les puede interesar una democracia 
que no resuelva –así sea en parte– el problema social y el problema nacional. 
Si les interesara, ni podrían ser efectivas ni podrían ser populares. Elegidas 
por  el  pueblo,  no le servirían al  pueblo,  y serían abandonadas por  éste,  o 
derrocadas por la oligarquía, el imperialismo y la reacción, que aprovecharían 
el descontento del propio pueblo, para sus políticas de “desestabilización” de 
los gobiernos irresponsables y demagógicos.

Si los hechos anteriores son ciertos, y todo parece  confirmarlo –empezando 
por las matrices econométricas de la economía transnacionalizada–, entonces 
las  fuerzas  democráticas  de  base popular,  de  base  trabajadora,  de  base 
nacional, tienen que plantearse desde el principio un proyecto que abarque las 
principales etapas de la lucha y que parta de un esfuerzo de unión o alianza de 
todas las corrientes divididas. Por supuesto que para los esfuerzos de unión o 
alianza  se  habrán  de  tomar  en  cuenta  las  experiencias universales  y  las 
condiciones concretas en materia de frentes y en materia de clases. Es lo que 
está ocurriendo con gran parte de las fuerzas populares, sindicales, nacionales 
y revolucionarias de América Latina que han puesto en un primer  plano la 
lucha por la democracia. Se plantean un movimiento inmediato e histórico, por 
la democracia. Ese movimiento va de la política al poder, a la cuestión social, a 
la  cuestión  nacional,  en  respuestas  y  profundizaciones  sucesivas,  en  que 
estratégicamente se  responde, aunque  tácticamente  a  veces  se  tome  la 
iniciativa antes de esperar el ataque. 

Es una lucha de movimiento, que plantea: 
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a) demandas de sufragio efectivo y respeto a las elecciones

b) demandas de servicios y respeto a los movimientos sociales 

c) demandas económicas y  democráticas de los trabajadores industriales y 
agrarios en cuanto a sus sindicatos y organizaciones 

d) demandas de intervención del pueblo en el Estado y en la economía 

e)  demandas de medidas directas y macroeconómicas para la producción y 
distribución de bienes de consumo popular 

f) demandas de incremento de la propiedad social y del producto social, de la 
propiedad  nacional  y  el  excedente,  en  que  no  sólo  se  busca  cambiar las 
relaciones de propiedad, sino las de dominación y también las de acumulación, 
explotación  y  uso  del  excedente  para  fines de  reproducción  ampliada  y 
sociales

g)  demandas  de  autonomía financiera,  económica,  política,  militar,  en  la 
comunicación y en la cultura 

h) proyectos de universidades autónomas y centros de pensamiento crítico que 
difundan la educación superior y en los que la disciplina intelectual tenga todo 
el derecho de ser distinta de la disciplina de partido 

i)  demandas  –más profundas  conforme se avanza–  de  poder  democrático, 
obrero  y  popular,  con autonomía  de  clase  y  también  con  autonomía  y 
pluralismo ideológico y político, étnico y religiosos 

j)  proyectos  de  formación  y organización  prioritaria  por  los  partidos 
progresistas  de  núcleos o  centros  de  poder  popular,  urbano  y  rural,  de 
pobladores y campesinos, llámense cordones, consejos, comités de defensa, 
etc. A estos objetivos muy probablemente se añadirá el de un  programa de 
moral pública con controles políticos y democráticos. Sin moral pública todo 
proyecto  popular,  revolucionario  y  democrático  está  condenado 
inexorablemente al fracaso, como se prueba desde Rusia hasta Nicaragua.

Los  planteamientos  anteriores  resultan  necesarios,  inevitables. No  se  dan 
como proposiciones de ideologías o sistemas filosóficos. Surgen con múltiples 
variantes que pueden deberse a su carácter incipiente o a la naturaleza misma 
de sus  protagonistas, heterogéneos  como el  pueblo,  y  de  los  movimientos 
populares y sociales que organizan la lucha democrática más en el terreno de  
la cultura que en el de la ideología, como si la democracia emergente fuera 
también  una  forma  de  vivir,  pensar  y  dialogar  y  no sólo de  ordenar,  o 
encuadrar. Aunque sigue siendo muy importante repensar el problema de las 
organizaciones del pueblo, su disciplina y su efectividad.

Pero hoy los planteamientos de una democracia de bases populares no surgen 
con  objetivos  y  normas  precisas,  con  cálculos sobre  los  medios  para 
alcanzarlos,  y  los  obstáculos  o  facilidades que  el  contexto  nacional  o 
internacional presenta para su realización. Extrapolados de luchas puntuales y 
dispersas,  algunas  con carácter  utópico  o  ilusorio,  tienen  valor  en  tanto 
constituyen  el punto  de  partida  para  las  organizaciones  más  amplias  del 
pueblo. Proyectos semiabstractos, buscan muchos de ellos su objetividad en 
las organizaciones nacionales de los movimientos sociales. 
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Estas organizaciones  son  las  que  prácticamente  permitirán  alcanzar lo 
imposible, y tal  vez establecer Estados populares que sean gobernables, lo 
que hoy resulta mucho menos probable o previsible.

Es cierto que para exponer la gobernabilidad de democracias con poder de los 
pueblos, se plantea la cuestión internacional. Es inconcebible el surgimiento de 
este  tipo  de  Estados  y  la  implantación  de  nuevas  políticas  sociales, 
socialdemócratas  o  socialistas  y democráticas  sin  un  apoyo  organizado de 
carácter mundial. Pero desde hoy, muchos movimientos marginados registran 
esa posibilidad en algunas  de sus organizaciones.  La perciben y  practican 
desde  pequeños  países,  como El  Salvador  o  Haití,  y  desde  regiones  muy 
importantes de los grandes, como en México y Brasil, en Colombia, Ecuador y 
Perú. 

La polis de la democracia emergente abarca a los marginados y excluidos, así 
como una política de solidaridad mundial; no puede limitarse al país legal ni al 
territorio nacional, aunque éstos sean su punto de partida.

El caso es que la lucha popular por una democracia sin justicia social y sin 
independencia nacional no tiene sentido. Por eso no puede lograr nada o durar 
nada. Mientras tanto, la lucha por una democracia soberana con justicia social 
tiene altas probabilidades de convertirse en la nueva alternativa histórica, y por 
eso es perseguida.

Las fuerzas populares y democráticas más conscientes saben que al forjar la 
nueva lucha política, tarde o temprano tendrán que plantearse la lucha por el 
poder,  y  que  al  forjar  la  política  de frentes  amplios,  tarde  o  temprano  se 
plantearán en ellos la política de clase, lo cual no significa que desaparezca 
por eso la política de frente, sino que ésta se moverá cada vez más en torno a 
una lucha por la democracia y la liberación, cuya base social principal será el 
pueblo trabajador y el pueblo de marginados, de informales, de excluidos, con 
auxilio de todos los grupos y organizaciones, que centren su objetivo en que 
los ciudadanos gobiernen y los hombres y mujeres trabajen, participen y no 
sean explotados.

El paso de la política de frente a la política de clase, y de la política de clase a 
la de frente, está determinado por las condiciones concretas de la lucha contra 
la explotación salarial y la pérdida de prestaciones y servicios sociales en el 
nuevo estado transnacional; contra las transferencias de la inflación y las de la 
deuda  externa, y contra el  autoritarismo que predomina en las formaciones 
políticas de cada país. También está determinada por el espacio de las luchas 
legales en cada país. Así, al carácter universal de una política que no puede 
ser  de  frente  sin  ser  de  clase  o  de  clase sin  ser  de  frente,  se  añaden 
variaciones  puntuales  que  cambian mucho  según  la  articulación  o 
desarticulación  de  partidos  y  sindicatos,  según las  formaciones  y  prácticas 
políticas  del  Estado  y la  oposición,  según  las  formaciones  y  prácticas 
económicas del Estado y el capital monopólico, según el peso del “país legal” –
o del ilegal–, esto es, según los símbolos e ideologías de la práctica política 
legal e ilegal, electoral, parlamentaria, sindical, religiosa. El conjunto del gran 
movimiento  cambia  también  según  sea  la lucha  contra  las  intervenciones 
militares y represivas, directas e indirectas, abiertas y encubiertas, de ejércitos 
y cuerpos de seguridad extranjeros y sus delegados nativos.
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Todos  éstos,  y  varios  elementos  más,  hacen  muy  distinta  la lucha  por  la 
democracia  en  un  área  relativamente  homogénea –como  Centroamérica  y 
Panamá–, cuanto más en la América Central; pero las fuerzas democráticas 
del pueblo enfrentan a un enemigo común de todo proyecto democrático, a los 
círculos  más reaccionarios  del  imperialismo  norteamericano  y  de  las 
burguesías latinoamericanas. Todas las fuerzas democráticas populares viven 
la necesidad lógica de una política de frentes amplios, que plantea la política 
de luchar contra la explotación y la exclusión, desde el comienzo hasta el fin 
del proceso, a sabiendas de que con distintos comienzos y distintos puntos de 
arribo,  es  y  será  precisamente la  lógica  del  frente  y  de  la  clase  la  que 
determine hasta dónde se llegue, como ocurrió en Nicaragua y como ocurrirá 
en el futuro en toda América Latina.

La  ciencia  social,  la  ciencia  política  latinoamericana,  el  intelectual 
comprometido con las luchas por la democracia, con los pueblos trabajadores 
y la liberación, perderán toda posibilidad de influir en el proceso precisando su 
historia y movimiento, si no analizan la doble dialéctica del frente político y de 
la lucha contra la explotación con sus variaciones concretas de cada país y 
momento. Dialéctica difícil que se pierde en frentes ilusos o en clases aisladas, 
cuando  no  sabe  pasar  de  la  lógica  de  la  unidad  política  de  las  fuerzas 
populares a la lógica de la unidad centrada en el frente del trabajo y de los 
ciudadanos que viven o quieren vivir de su trabajo. La lógica de unir fuerzas, 
en que el político es sólo el que une fuerzas, se combina con la lógica de unir a 
las fuerzas ya organizadas, a las masas que todavía no están organizadas y a 
las que es necesario ligar cada vez más a las estructuras de liderazgo dialogal, 
práctico y moral, político y ético. 

La hegemonía del frente se gana en una lucha por acoger a las masas que no 
están en las organizaciones que forman parte del frente; se pierde si una de 
las organizaciones del frente hace su tarea principal  al quitarle miembros y 
autoridad a las  demás organizaciones  del frente.  La unión  en ascenso del 
frente  es  unión  del  pueblo,  antes desunido  y  desorganizado,  en  el  frente 
nacional o multinacional, de modo que la triple lucha por la democracia, contra 
la explotación y por la liberación se conviertan en una sola gran fuerza del 
ciudadano,  del  trabajador,  del  marginado  y  de  la  nación,  que según  las 
coyunturas concretas irá llevando hacia nuevos puntos de acuerdo y ruptura, 
en un largo y complejo proceso histórico que conducirá en última instancia a la 
democracia en el socialismo: a la democracia como método de gobierno y al 
socialismo como método de producción por  una sociedad civil  que no esté 
dominada  por  los  monopolios  privados  y  por  un  Estado  que  no sea  el 
instrumento de éstos o de los burócratas.

Hoy,  la  lucha  se  inicia  en  los  comienzos.  Para  tener  éxito  requiére una 
solidaridad mundial,  que es también incipiente.  Esa solidaridad depende de 
que  la  lógica  “de  la  sobrevivencia”;  que la lógica  de las  reformas,  que  es 
fundamental para las socialdemocracias, y que la nueva lógica de unidad con 
los  trabajadores  del  Sur, en  que  han  empezado  a  pensar  los  sindicatos 
norteamericanos, se apliquen desde ahora a presionar para que se resuelvan 
tres problemas mínimos, sin los cuales ni está asegurada la democracia en el 
mundo ni está asegurada la sobrevivencia del mismo. Esos tres problemas –
que se pueden resolver– consisten:
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1.- En cancelar la deuda externa de América Latina y del ‘Tercer Mundo’ con 
cargo a los presupuestos militares y de guerra.

2.- En practicar una reconversión del complejo militar-industrial, para practicar 
una política de inversiones mundiales destinada a la producción de artículos 
para la mayoría y preservación del medio ambiente.

3.-  En  reconocer  que  la  hipocresía  es  un  fenómeno  epistemológico  y  no 
solamente moral, y que no se puede proponer en serio la democracia en una 
América  Latina  terriblemente  explotada  y depauperada,  ni  exigir  una 
democracia de paz a una república como la de Cuba, a la que Estados Unidos 
le  impone  un  bloqueo de  guerra  económica,  ideológica,  psicológica  y 
diplomática  que lleva  más  de  30  años.  Con  el  freno  a  la  hipocresía 
epistemológica debe ponerse un freno al empobrecimiento, bloqueo y asedio 
contra nuestros pueblos. Es la base de cualquier lucha por la democracia.
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COLONIALISMO INTERNO 
(una redefinición)12

EN LA HISTORIA DEL CAPITALISMO

En una definición concreta de esta categoría, tan significativa para las nuevas 
luchas de los pueblos se requiere: 

Primero, precisar que el colonialismo interno se da en el terreno económico, 
político, social y cultural. 

Segundo, precisar cómo evoluciona el  colonialismo interno a lo largo de la 
historia del Estado-Nación y del capitalismo. 

Tercero, precisar cómo se relaciona el colonialismo interno con las alternativas 
emergentes, sistémicas y antisistémicas, en particular las que conciernen a “la 
resistencia” y a “la construcción de autonomías” dentro del Estado-Nación, así 
como  a  la  creación  de  vínculos  (o  a  la  ausencia  de  vínculos)  con  los 
movimientos  y  fuerzas  nacionales  e  internacionales  de  la  democracia,  la 
liberación y el socialismo.

El colonialismo interno ha sido una categoría tabú para muy distintas corrientes 
ideológicas. Para los ideólogos del imperialismo porque no pueden concebir 
que se den las relaciones de comercio inequitativo, desigualdad y explotación 
ni en un plano internacional ni a nivel interno. Para los ideólogos que luchan 
con los movimientos de liberación nacional o por el socialismo porque, una vez 
en el  poder,  olvidados  del  pensamiento dialéctico o ayunos  del  mismo,  no 
aceptan reconocer que el Estado-Nación que dirigen o al que sirven, mantiene 
y  renueva  muchas  de  las  estructuras  coloniales  internas  que  prevalecían 
durante el dominio colonial o burgués. 

Es  más,  estos  ideólogos  advierten  con  razón  cómo  el  imperialismo  o  la 
burguesía  aprovechan  las  contradicciones  entre  el  gobierno  nacional  y  las 
nacionalidades  neocolonizadas  para  debilitar  y  desestabilizar  cada vez  que 
pueden a los Estados surgidos de la revolución o de las luchas de liberación, y 
esos  argumentos,  que  son  válidos,  les  sirven  también  como pretexto  para 
oponerse a las luchas de las “minorías nacionales”, de “las nacionalidades”, o 
de “los pueblos originales” sin que la correlación de fuerzas subsistente sea 
alterada  ni  les  permita  modificarla  en  un  sentido  liberador  que  incluya  la 
desaparición de las relaciones coloniales en el interior del Estado-Nación.

La definición del colonialismo interno está ligada originalmente a fenómenos de 
conquista, en los que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman 
parte, primero del Estado colonizador y después del Estado que adquiere una 
independencia formal, o que inicia un proceso de liberación, de transición al 
socialismo,  o  de  recolonización  y  regreso  al  capitalismo  neoliberal.  Los 
pueblos,  minorías  o  naciones  colonizadas  por  el  Estado-Nación  sufren 
condiciones  semejantes  a  las  que  los  caracterizan  en  el  colonialismo y  el 
neocolonialismo a nivel internacional: 

12 Este texto apareció por primera vez en González Casanova, Pablo. “Colonialismo Interno 
(una  redefinición)”,  [en  línea].  En  Revista Rebeldía, No.  12,  (octubre  de  2003): 
http://www.revistarebeldia.org/revistas/012/art06.html
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1.- Habitan en un territorio sin gobierno propio. 

2.- Se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de las etnias 
dominantes y de las clases que las integran.

3.- Su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias 
dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados 
y subordinados del mismo.

4.- Sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del 
gobierno central, salvo en condición de “asimilados”.

5.- Los derechos de sus habitantes, su situación económica, política social y 
cultural son regulados e impuestos por el gobierno central.

6.- En general los colonizados en el interior de un Estado-Nación pertenecen a 
una  "raza"  distinta  a  la  que  domina  en  el  gobierno  nacional  y  que  es 
considerada "inferior", o a lo sumo convertida en un símbolo “liberador” que 
forma parte de la demagogia estatal.

7.- La mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una 
lengua distinta de la “nacional”. Si como afirmara Marx “un país se enriquece a 
expensas de otro país” al igual que “una clase se enriquece a expensas de 
otra  clase”,  en  muchos  Estados-Nación  que  provienen  de  la  conquista  de 
territorios,  llámense  Imperios  o  Repúblicas,  a  esas  dos  formas  de 
enriquecimiento se añaden las del colonialismo interno.13

En  la  época  moderna,  el  colonialismo  interno  tiene  antecedentes  en  la 
opresión y explotación de unos pueblos por otros, desde que a la articulación 
de distintos feudos y dominios característica de la formación de los reinos, se 
sumó en el siglo XVII y la Revolución Inglesa, el poder de las burguesías. Los 
acuerdos  más  o  menos  libres  o  forzados  de  las  viejas  y  nuevas  clases 
dominantes  crearon  mezclas  de  las  antiguas  y  las  nuevas  formas  de 
dominación y apropiación del excedente y dieron lugar a formaciones sociales 
en las  que fue  prevaleciendo cada vez  más el  trabajo  asalariado frente  al 
trabajo servil, sin que éste y el esclavo desaparecieran. 

La  creciente  importancia  de  la  lucha  entre  dos  clases,  la  burguesía  y  el 
proletariado, se dio con toda claridad en la primera mitad del siglo XIX. A partir 
de  entonces,  la  lucha  de  clases  ocupó  un  papel  central  para  explicar  los 
fenómenos  sociales.  Pero  a  menudo  se  extrapoló  su  comportamiento,  ya 
porque  se  pensara  que  la  historia  humana  conducía  del  esclavismo,  al 
feudalismo, al capitalismo, ya porque no se reparara en el hecho de que el 
capitalismo industrial sólo permitía hacer generalizaciones sobre una parte de 
la humanidad, ya porque no se advirtiera que el capitalismo clásico estaba 
sujeto a un futuro de mediaciones y reestructuraciones de la clase dominante y 
del  sistema capitalista por  el  que aquélla  buscaría  fortalecerse frente a los 

13 Pablo González Casanova, “Las Causas de la rebelión en Chiapas” en Política y sociedad, 
núm.  17,  septiembre-diciembre  1994,  Madrid,  pp.  83-94;  en  Identities.  Global  Studies  in 
Culture and Power,  vol.  3, 1-2,  pp.  269-290.  Alternatives Sud, vol. III, 1996, pp. 37-63. Del 
mismo  autor  “Los  zapatistas  del  siglo  XXI”  en  Observatorio  social  de  América  Latina, 
Publicación  de  CLACSO,  pp.  5-8.  Neil  Harvey,  “La  lucha  por  la  tierra  y  la  democracia”. 
México, Era, 2000. Jérome Baschet, “L'étincelle Zapatiste. Insurrection indienne et résistance 
planetaire”. Paris, Noël, 2002.
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trabajadores.  En  todo  caso  en  el  propio  pensamiento  clásico  marxista 
prevaleció el análisis de la dominación y explotación de los trabajadores por la 
burguesía frente al análisis de la dominación y explotación de unos países por 
otros.

Con  la  evolución  de  la  socialdemocracia  y  su  cooptación  por  los  grandes 
poderes coloniales, no sólo se atenuó y hasta olvidó el análisis de clase sino 
se acentuó el menosprecio por las injusticias del colonialismo. Estudios como 
el  de  J.  A.  Hobson  sobre  el  imperialismo  fueron  verdaderamente 
excepcionales. Sólo con la revolución rusa se planteó a la vez una lucha contra 
el capitalismo y contra el colonialismo. Por parte de los pueblos coloniales o 
dependientes durante mucho tiempo surgieron movimientos de resistencia y 
rebelión con características predominantemente particularistas.

A  principios  del  siglo  XX,  algunas  revoluciones  de  independencia  y 
nacionalistas empezaron a ser ejemplares, como la china o la mexicana. Pero 
los fenómenos de colonialismo interno, ligados a la lucha por la liberación, la 
democracia y el socialismo sólo se dieron más tarde. Aparecieron ligados al 
surgimiento de la nueva izquierda de los años sesenta y a su crítica más o 
menos  radical  de  las  contradicciones  en  que  habían  incurrido  los  Estados 
dirigidos por los comunistas y los nacionalistas del Tercer Mundo.

Aun así, puede decirse que no fue sino hasta fines del siglo XX cuando los 
movimientos  de resistencia y por  la  autonomía de las etnias y los  pueblos 
oprimidos adquirieron una importancia mundial. Muchos de los movimientos de 
etnias, pueblos y nacionalidades no sólo superaron la lógica de lucha tribal (de 
una tribu o etnia contra otra), y no sólo hicieron uniones de etnias oprimidas, 
sino plantearon un proyecto  simultáneo de luchas por  la  autonomía de las 
etnias, por la liberación nacional, por el socialismo y por la democracia.

La construcción de un Estado multiétnico se vinculó a la construcción de “un 
mundo donde quepan muchos mundos” que tendría como protagonistas a los 
pueblos, los trabajadores y los ciudadanos. En ese proyecto destacaron los 
conceptos  de  resistencia  y  de  autonomía  de  los  pueblos  zapatistas  de 
México.14

OBSTÁCULOS Y LOGROS EN LA DEFINICIÓN

Los primeros apuntes del colonialismo interno se encuentran en la propia obra 
de Lenin. En 1914, Lenin se interesó por plantear la solución al problema de 
las nacionalidades y las etnias oprimidas del Estado zarista para el momento 
en que triunfara  la  revolución  bolchevique.  En ese año escribió:  “Sobre  el 
derecho  de  las  naciones  a  la  autodeterminación”;  en  1916  escribió 
específicamente sobre “La revolución socialista y el derecho de las naciones a 
la autodeterminación”.

Lenin buscó “evitar  la  preponderancia  de Rusia  sobre las  demás unidades 
nacionales”. Hizo ver que la Internacional Socialista debía: 

14 Vid. Carlos Marx, “Discours sur le libre-échange”, en Oeuvres, Paris, La Pléyade, 1963, T.1, 
p. 155.
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“denunciar implacablemente las continuas violaciones de la igualdad de 
las  naciones  y  garantizar  los  derechos  de las  minorías  nacionales  en 
todos los Estados capitalistas...” .15

A fines de la guerra planteó la necesidad de una lucha simultánea contra el 
paneslavismo, el nacionalismo y el patriotismo ruso (que constituían la esencia 
del imperialismo ruso) y en 1920 hizo un enérgico llamado a poner atención en 
“la cuestión nacional” y en el hecho de que Rusia “en un mismo país, es una 
prisión de pueblos”.16.

La noción de colonialismo interno no apareció sin embargo hasta el Congreso 
de los Pueblos de Oriente celebrado en Bakú en septiembre de ese año. Allí 
los  musulmanes  de Asia,  “verdadera  colonia  del  imperio  ruso”  hicieron  los 
primeros esbozos de lo que llamaron “el colonialismo en el interior de Rusia”. 
Es más, hicieron los primeros planteamientos en el ámbito marxista-leninista, 
de lo que llegaría a conocerse más tarde como la autonomía de las etnias. 
Concretamente sostuvieron que: 

“la  revolución  no  resuelve  los  problemas  de  las  relaciones  entre  las 
masas  trabajadoras  de  las  sociedades  industriales  dominantes  y  las 
sociedades dominadas”

Si  no  se  plantea también el  problema de la  autonomía  de estas  últimas17. 
Advirtieron la dificultad de hacer a la vez un análisis de la lucha de liberación, o 
por la autonomía de las etnias, que no descuidara el análisis de clase o que no 
subsumiera la lucha de los pueblos y las naciones en la lucha de clases. De 
hecho,  frente  a  la  posición  del  propio  Lenin  en  el  Segundo  Congreso  del 
Komintern, la presión fue muy grande para pensar qué etnias y minorías se 
redimirían  por  la  revolución  proletaria.  Sultan-Galiev  quiso  encontrar  una 
solución que aumentó los enredos metafísicos sobre colonialismo y clase. En 
1918 sostuvo que los pueblos oprimidos “tenían el  derecho a ser llamados 
pueblos  proletarios”  y  que  al  sufrir  la  opresión  casi  todas  sus  clases  “la 
revolución nacional” tendría el carácter de revolución socialista18. 

Esas y  otras afirmaciones carentes del  más mínimo rigor  para analizar  las 
complejidades de la lucha de clases y para construir la alternativa socialista 
endurecieron las posiciones de quienes sostenían directa o indirectamente que 
“la  cuestión  nacional”  (como  eufemísticamente  llamaban  al  colonialismo 
interno) “sólo podría resolverse después de la revolución socialista”. 

Los propios conceptos que tendieron a prevalecer en el Estado centralista –
enfrentado  al  imperialismo  y  al  capitalismo–  se  complementaron  con 
reprimendas  a  las  reivindicaciones  concretas  de  croatas,  eslovenos, 
macedonios, etcétera. Se condenaron sus demandas como particularistas, en 
especial las que reivindicaban la independencia. Así se cerró la discusión en el 
V Congreso de la Internacional. 

15 Lenin, Obras Completas, T. XXXVI, p. 360 y T. XXXIII, pp. 294-97
16 Cit. por René Gallissot,  “L'imperialismo e la questione coloniale et  nazionale dei popoli  
oppressi” en Storia del marxismo, Torino, Einaudi, 1981, T. III, 2a. Parte, p. 843.
17 Stuart Shram, et Hélène Carrère d'Encausse,  “Le marxisme et l'Asie 1853-1954”,  Paris, 
Armand Colin, 1965.
18 Gallisot, op cit. p. 850.
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A partir  del  VI  “se abandonaron las posiciones analíticas” y se concibió “lo 
universal”  al  margen  de  los  hechos  nacionales  y  étnicos.  Desde  entonces 
prevaleció la dictadura de Stalin en el partido y en el país.19

Encontrar  la  convergencia  de  “la  revolución  socialista”  y  la  “revolución 
nacional” siempre resultó difícil. La teorización principal se hizo en torno a las 
clases,  mientras  etnias  o  nacionalidades  se  atendieron  como  sobre-
determinaciones circunstanciales.  Los conceptos de etnias y nacionalidades 
como los de alianzas y frentes oscilaron más que los de la lucha de clases, en 
función  de categorías  abstractas  y  de  posiciones  tácticas.  Clase y  nación, 
socialismo  y  derechos  de  las  etnias,  enfrentamientos  y  alianzas,  se 
defendieron  por  separado  o  se  juntaron  según  los  juicios  coyunturales  del 
partido sobre las “situaciones concretas”.

El descuido del concepto de colonialismo interno en el marxismo oficial y en el 
crítico  obedeció  a intereses  y  preocupaciones  muy difíciles  de  superar.  La 
hegemonía de la Unión Soviética en los Partidos Comunistas del mundo dio a 
sus planteamientos sobre el problema un carácter paradigmático. Las luchas 
de las naciones contra el imperialismo, y la lucha de clases en el interior de 
cada nación y a nivel  mundial,  oscurecieron las luchas de las etnias en el 
interior  de  los  Estados-Nación.  Sólo  se  encontró  el  sentido  de  las  luchas 
nacionales como parte de la lucha anti-imperialista y de la lucha de clases o de 
estrategias variables como los “frentes amplios”.

Desde los años 30 y 40 toda demanda de autodeterminación en la URSS fue 
tachada de separatista y de nacionalista.  La hegemonía de Rusia y de los 
rusos correspondió a un constante y creciente liderazgo. La participación de 
otros  pueblos  en las  esferas  públicas  y  sociales  llegó a ser  prácticamente 
anulada. La propia “clase trabajadora” que perteneció al Partido Comunista de 
la Unión Soviética (PCUS) era sobre todo rusa. En la expansión de las grandes 
industrias en el territorio de la URSS, los rusos hacían “colonias” aparte y eran 
muy pocos los nativos que habitaban en ellas. La administración autoritaria 
dependía  para  sus  principales  decisiones  de  Moscú.  En  los  setentas  se 
acentúo  la  lucha  por  la  democracia  y  las  autonomías.  Las  respuestas  del 
Estado fueron inflexibles. La Constitución de 1977 no incluyó ningún artículo 
sobre los derechos de las minorías o de las etnias. En una reforma que se hizo 
a la Constitución el 1 de diciembre de 1988 se formuló un artículo por el que se 
pedía al Soviet de las Nacionalidades promover la igualdad entre las naciones, 
respetar  los  intereses de las naciones y luchar por “el  interés común y las 
necesidades de un Estado soviético multinacional”. El partido se refirió a la 
necesidad  de  legislar  sobre  los  derechos  a  usar  más  la  lengua  de  las 
nacionalidades,  de  crear  instituciones  para  la  preservación  de  las  culturas 
locales, de hacer efectivos y ampliar los derechos a tener representación en el 
gobierno central.  Todo se quedó en buenos deseos de una política que en 
parte sí se dio de los años 20 a los 60 en que a la publicación de textos en 
varios  idiomas  de  las  nacionalidades  y  al  impulso  a  las  culturas  locales, 
correspondió un proceso de transferencias de excedente económico de Rusia 
a sus periferias, proceso que se revirtió desde entonces. 

19 Milos  Hájek,  ”La questione nazionale in  Europa” en  Storia  del marxismo, Torino  Einaudi, 
1980, vol. III, pp. 483-486.
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En cualquier caso, incluso en los mejores tiempos, los rusos mantuvieron su 
hegemonía  en  la  URSS  y  sus  Repúblicas.  En  medio  de  grandes 
transformaciones, y de innegables cambios culturales y sociales rehicieron la 
dominación  colonial  hasta  que  la  URSS  se  volvió  una  nueva  prisión  de 
nacionalidades20.  Más  que  cualquier  otra  nación  de  la  URSS,  Rusia  se 
“identificó” con la Unión Soviética y con el sistema socialista. El centralismo 
moscovita  aplastaba  y  explotaba  tanto  las  regiones  de  Rusia  como  las 
siberianas.  Así,  el  comunismo de Estado suscitó en el  interior  de la propia 
Rusia resentimientos nacionales y locales. El fenómeno se hizo patente con la 
disolución de la URSS y con el nuevo gobierno ruso. Cuando se disolvió la 
URSS, Chechenia fue integrada en las fronteras de la nueva Rusia, como una 
de sus 21 Repúblicas, a pesar de que nunca quiso firmar el  Tratado Federal 
de las Repúblicas, territorios y Barrios Autónomos.21

Todas  las  circunstancias  anteriores  y  muchas  más  pusieron  un  freno 
intelectual y oficial, inhibitorio y autoritario a la reflexión sobre el “colonialismo 
interno”.  Ese  freno  se  dio  especialmente  en  los  países  metropolitanos  e 
imperialistas  pero  también  en  las  “nuevas  naciones”.  La  lógica  de  la 
construcción  del  Estado  y  de  las  alianzas  políticas,  consciente  e 
inconscientemente logró que la categoría del colonialismo interno fuera objeto 
sistemático  de rechazo.  En la  periferia  del  mundo,  Franz Fanon planteó el 
problema  de  los  Estados  liberadores  que  sustituyen  a  los  explotadores 
extranjeros por los explotadores nativos pero no relacionó ese problema con 
las etnias explotadas sino con las clases22. Casi todos los líderes e ideólogos 
dieron prioridad a la lucha contra el imperialismo y a la lucha de clases como 
base para rechazar la lucha de las etnias, sin que éstas pudieran romper las 
barreras  epistemológicas  y  tácticas  que  llevaban  a  desconocer  sus 
especificidades.  Así,  el  problema  del  colonialismo  interno  se  expresó  de 
manera fragmentaria y dispersa en el pensamiento marxista y revolucionario.

Cuando  la  noción  de  colonialismo  interno  fue  formulada  de  manera  más 
sistemática en América Latina, su vinculación a la lucha de clases y al poder 
del  Estado  apareció  originalmente  velada.  En  mi  libro “La  Democracia  en 
México” (1965)  sostuve  la  tesis  de  que  en  el  interior  del  país  se  daban 
relaciones  sociales  de  tipo  colonial.  “Rechazando  que  el  colonialismo  sólo 
debe contemplarse a escala internacional”, sostuve que también: 

“se da en el interior de una misma nación, en la medida en que hay en 
ella una heterogeneidad étnica, en que se ligan determinadas etnias con 
los grupos y clases dominantes, y otras con los dominados”.

En un artículo especialmente dedicado al fenómeno (1963), ya había analizado 
el  concepto a nivel  interno e internacional  y después lo  hice en el  libro de 
ensayos sobre “Sociología de la explotación” (1969).23 

20 Olga Vorkunova, “Management of national and ethnic conflicts in the Soviet Union”, IPRA 
Conference,  Groningen,  Holanda,  3-7  Julio,  1990  (Mimeo).  Ustinova,  M.  “Causes  of  the 
Interethnic Conflicts in the Baltic Regions”, 1990, (Mimeo).
21 Vid. Marc Ferro y Marie-Helène Mandrillon, “L'Etat de Toutes les Russies. Les états et les 
Nations de l'ex URSS”, Paris, La Découverte 1993, en especial pp. 167-169; 179-180.
22 Franz Fanon, “Los condenados de la tierra”, Paris, Maspero, 1961, 111 y ss.
23 Pablo González Casanova,  “La Democracia en México”,  Ediciones ERA,  México, 1965. 
Edición en francés, 1969; en portugués, 1967; en inglés, 1970; en japonés, 1982. Del mismo 
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En  esos  trabajos  se  precisaron  los  vínculos  entre  clases,  imperialismo, 
colonialismo  y  colonialismo  interno.  También  se  amplió  el  alcance  del 
colonialismo interno  y  se  le  relacionó  con  las  diferencias  regionales  en  la 
explotación de los trabajadores y con las transferencias de excedente de las 
regiones  dominadas  a  las  dominantes.  El  planteamiento  correspondió  a 
esfuerzos semejantes que fueron precedidos por C. Wright Mills.24 Mills fue el 
primero en usar la expresión: “colonialismo interno”.

Por esos años el concepto empezó a ser formulado sobre todo en el marxismo 
académico, en el pensamiento crítico y en las investigaciones empíricas de 
América Latina, Estados Unidos, África, Europa, Asia y Oceanía. La literatura 
al respecto es muy abundante e incluye investigaciones y trabajos de campo, 
entre  los  que  sobresalió  como  uno  de  los  pioneros  el  de  Rodolfo 
Stavenhagen.25 Las discusiones  sobre el  concepto  pasaron de ser  debates 
más o menos contenidos entre especialistas a ser verdaderos encuentros y 
desencuentros entre políticos y dirigentes revolucionarios. Guatemala tal vez 
es el caso más marcado de cómo se planteó la lucha en torno al “colonialismo 
interno” como categoría para la liberación y el socialismo de indios y no indios. 
Allí  también se dio el caso más agudo de mistificaciones que reducían esa 
categoría a una perspectiva étnica y de “repúblicas de indios”. A la violencia 
física se añadió la violencia verbal, lógica e histórica que se hace sufrir a “los 
más pobres entre los pobres”.26

La historia del colonialismo interno como categoría, y de las discusiones a que 
dio lugar, mostraron sus peores dificultades en la comprensión de la lucha de 
clases y de la lucha de liberación combinada a nivel internacional e interno. 
Las corrientes ortodoxas se opusieron durante mucho tiempo al uso de esa 
categoría.  Prefirieron  seguir  pensando  en  términos  de  lucha  contra  el 
“semifeudalismo” y contra el trabajo servil, sin aceptar que desde los orígenes 
del capitalismo las formas de explotación colonial combinan el trabajo esclavo, 
el  trabajo  servil  y  el  trabajo  asalariado.  Los  Estados  de  origen  colonial  e 
imperialista  y  sus  clases  dominantes  rehacen  y  conservan  las  relaciones 
coloniales con las minorías y las etnias colonizadas que se encuentran en el 
interior de sus fronteras políticas. 

autor: “Sociedad  plural,  colonialismo  interno  y  desarrollo” en  América  Latina,  revista  del 
Centro  Latinoamericano de Ciencias  Sociales,  año VI,  núm. 3,  julio-septiembre  de  1963. 
Traducción al  inglés “Internal  Colonialism  and  National  Development”,  en  Studies  in 
Comparative International Development, Vol. I, Washington University, 1965. Pablo González 
Casanova, “Sociología de la explotación”, Siglo XXI Editores, 1a. edición, México, 1969. 11a. 
edición, 1987.
24 C. Wright Mills, “The Problem of Industrial Development” in Irving L. Horowitz. Ed. Power, 
Politics and People, New York, Oxford, 1963, p. 154.
25 Rodolfo Stavenhagen,  “Clases, colonialismo y aculturación.  Ensayo sobre un sistema de 
relaciones  interétnicas  en  Mesoamérica”,  en  América  Latina,  revista  del  Centro 
Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales, año VI, núm. 4, octubre- diciembre, 
1963, Brasil, pp. 63-104.
26 Pablo  González  Casanova,  “La  formación  de  conceptos en  los  pueblos indios”,  en  “El 
concepto  de  heurística  en  las  Ciencias  y  las  Humanidades”,  Ambrosio  Velasco  (coord.), 
México, Siglo XXI, 2000, pp. 201-221.
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El fenómeno se repite una u otra vez después de la caída de los imperios y de 
la independencia política de los Estados-Nación con variantes que dependen 
de  la  correlación  de  fuerzas  de  los  antiguos  habitantes  colonizados  y 
colonizadores que lograron la independencia.

Una objeción menor al uso de la categoría de colonialismo interno consistió en 
afirmar  que  en  todo  caso  lo  que  existe  es  un  ‘semicolonialismo’ o 
‘neocolonialismo interno’, lo cual en parte es cierto si por tales se toman las 
formas  de  dependencia  y  explotación  colonial  mediante  el  empleo  (o  la 
asociación) de gobernantes nativos que pretenden representar a las etnias de 
un Estado-Nación. Sólo que no todos los gobernantes de las etnias oprimidas 
se dejan cooptar por las fuerzas dominantes: muchos encabezan la resistencia 
de sus pueblos e incluso buscan con ellos nuevas alternativas de liberación, en 
una  lucha  que  en  América  lleva  más  de  quinientos  años.  Las  etnias  o 
comunidades de nativos o “habitantes originales” resultan ser así objetos de 
dominación  y  explotación  y  también  importantes  sujetos  de  resistencia  y 
liberación.

MISTIFICACIONES Y ESCLARECIMIENTOS

El colonialismo interno ha dado lugar a innumerables mistificaciones que se 
pueden agrupar en cinco principales: 

Primera: Se le desliga de las clases sociales e incluso se le excluye de las 
relaciones  de  explotación.  No  se  le  comprende  como  un  fenómeno 
característico del desarrollo del capitalismo, ni se ve a quienes luchan contra él 
desde  las  etnias  colonizadas,  como  parte  del  pueblo  trabajador  y  del 
movimiento por la democracia, la liberación y el socialismo. 

Segunda: Se le desliga de la lucha por el poder efectivo de un Estado-Nación 
multiétnico,  por  el  poder  de  un  Estado  de todo  el  pueblo o  de todos  los 
pueblos, o  por  un  poder  alternativo  socialista  que  se  construya  desde  los 
movimientos de trabajadores, campesinos, pobladores urbanos. 

Tercera: En sus versiones más conservadoras se le lleva al etnicismo y a la 
lucha  de  etnias, al batustanismo y  a  otras  formas  de  balcanización  y 
tribalización que tanto han ayudado a las políticas colonialistas de las grandes 
potencias  y  de  los  Estados  periféricos  a  acentuar  las  diferencias  y 
contradicciones  internas  de  los  Estados-nación  o  de  los  pueblos  que  se 
liberan. En la interpretación etnicista del  colonialismo interno las etnias más 
débiles no son convocadas expresamente a unirse entre sí ni a luchar al lado 
de la etnia más amplia y de sus fuerzas liberadoras, o dentro del movimiento 
de todo el pueblo y de todos los pueblos. No se apoya a las etnias en las 
luchas contra sus “mandones” y “caciques”, o contra los grupos de poder e 
interés, muchos de ellos ligados a las clases dominantes del Estado-Nación y 
de  las  potencias  imperialistas.  La  versión  conservadora  del  colonialismo 
interno niega u oculta la lucha de clases y la lucha anti-imperialista, aísla a 
cada etnia y exalta su identidad como una forma de aumentar su aislamiento.
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Cuarta: Se rechaza la  existencia del  colonialismo interno en nombre de la 
lucha de clases, a menudo concebida de acuerdo con la experiencia europea 
que fue una verdadera lucha contra el feudalismo. Se rechaza al colonialismo 
interno en nombre de la “necesaria descampesinización” y de una supuesta 
tendencia  a  la  proletarización  de  carácter  determinista,  que  idealiza  a  una 
lucha de clases simple. Para ese efecto se invoca como ortodoxia marxista la 
línea de una revolución antifeudal,  democrático-burguesa y anti-imperialista. 
Esta  mistificación,  como  algunas  de  las  anteriores,  utiliza  argumentos 
revolucionarios para legitimar políticas conservadoras e incluso reaccionarias. 

Quinta: Desde posiciones nacionalistas y paternalistas, a menudo ligadas al 
aburguesamiento  del  Estado-Nación que surgió  de  la  revolución  liberadora, 
una  quinta  forma  de  mistificar  la  realidad  social  consiste  en  rechazar  el 
concepto de colonialismo interno con argumentos propios de la sociología, la 
antropología  o  la  ciencia  política  estructural-funcionalista,  por  ejemplo  al 
afirmar: 

a) que se trata de un problema eminentemente cultural de la llamada “sociedad 
tradicional”, el cual se habrá de resolver con una política de “modernización”; 

b)  que se trata de un problema de “integración nacional”  para construir  un 
Estado-homogéneo  que  llegará  a  tener  una  misma  lengua  y  una  misma 
cultura.  En  estas  posiciones  se  sostiene,  de  una  manera  u  otra,  que  el 
colonialismo interno, en caso de existir, se acabará mediante el “progreso”, el 
“desarrollo”,  la  “modernidad”,  y  que  si  algo  hay  parecido  al  “colonialismo 
interno”  la  semejanza se debe a que sus víctimas, o los habitantes que lo 
padecen,  se  hallan  en  etapas  anteriores  de  la  humanidad  (“primitivas”, 
“atrasadas”).  El  darwinismo político y la  sociobiología de la modernidad, se 
utilizan para referirse a una inferioridad congénita de esas poblaciones que son 
“pobres  de  por  sí”  y  que  “no  están  sometidas  a  explotación  colonial  ni  a 
explotación  de  clase”.  Los  teóricos  del  Estado  centralista  sostienen que  lo 
verdaderamente progresista es que todos los ciudadanos sean iguales ante la 
ley  y  afirman  que  los  problemas  y  las  soluciones  para  las  minorías  y  las 
mayorías  corresponden  al  ejercicio  de  los  derechos  individuales  y  no  de 
supuestos  derechos  de  los  pueblos  o  las  etnias  de  origen  colonial  y 
neocolonial. Otros, invocan la necesidad de fortalecer a la nación-estado frente 
a  otros  Estados  y  frente  a  las  potencias  neocoloniales,  acabando  con  las 
diferencias  tribales  que  aquéllas  aprovechan  para  debilitar  el  legado  y  el 
proyecto del Estado-Nación a que uno pertenece. Semejantes argumentos se 
acentúan en la etapa del "neoliberalismo" y la "globalización" por gobiernos 
que colaboran en el debilitamiento del Estado-Nación, como los de Guatemala 
y México.

Las  tesis  que  distorsionan  o  se  niegan  a  ver  el  colonialismo  interno,  se 
enfrentan a planteamientos cada vez más ricos vinculados a las luchas contra 
la agresión, explotación y colonización externa e interna.

Entre  las  zonas  o regiones  donde se ha discutido con más profundidad el 
problema  del  colonialismo  interno  se  encuentran  África  del  Sur  y 
Centroamérica. El Partido Comunista Sudafricano ha afirmado: 
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“La  Sud-África  de  la  población  que  no  es  blanca  es  la  colonia  de  la 
población blanca de Sud-África”.27

Ha hecho ver cómo el capital monopólico y el imperialismo se han combinado 
con el racismo y el colonialismo para explotar y oprimir a territorios que viven 
bajo  un  régimen  colonial  o  neocolonial.  El  planteamiento  ha  dado  lugar  a 
grandes debates, muchos de ellos formales, en que se niega el colonialismo 
interno afirmando que: 

“desde  una  perspectiva  marxista (per  se) la  clase  obrera  bajo  el 
capitalismo no puede beneficiarse de la explotación colonial”.28 

El problema se ha complicado con la mistificación de buscar la independencia 
de “subestados” o “estados étnicos” sin capacidad real de enfrentar el poder de 
la burguesía y el imperialismo. El oscurecimiento ha sido aun más grave con el 
uso del concepto de colonialismo interno por el pensamiento conservador y 
paternalista, que pretende dar la bienvenida a la fingida independencia de los 
batustanes. En ocasiones el debate se ha hecho tan complejo que muchos 
autores progresistas y marxistas han recurrido más al concepto de racismo 
como mediación de la lucha de clases que al concepto de colonialismo interno. 
O'Meara ha expresado este hecho de la siguiente manera: 

“la  política  racial  es  un  producto  histórico  diseñado  sobre  todo  para 
facilitar la acumulación de capital, y ha sido usado así por todas las clases 
con acceso al poder del Estado en Sud-África”.29

Con el racismo, como ha observado Johnstone: 

“Los nacionalistas y los obreros blancos logran la prosperidad y la fuerza 
material por la supremacía blanca”.30

Todo eso es cierto pero, con el sólo concepto de racismo se pierde el de los 
derechos de las “minorías nacionales” o “etnias” dominadas y explotadas en 
condiciones coloniales o semicoloniales y que resisten defendiendo su cultura 
y su identidad. Con el solo concepto de “racismo” se pierde el del derecho que 
tienen las etnias a regímenes autónomos.

La noción de etnias ligada a la revolución de todo el pueblo y al poder de un 
Estado que reconozca su autonomía es la solución que encontró el gobierno 
revolucionario  de  Nicaragua  finalmente  derrocado  por  la  “contra”  y  por  las 
claudicaciones  de  muchos  de  sus  dirigentes.  En  1987  fue  promulgada  en 
Nicaragua una nueva Constitución que en el artículo 90 incluye los derechos 
de  las  etnias  a  la  “autonomía  regional”.  El  concepto  de  autonomía  y  su 
formulación  jurídica  lograron  precisar  con  toda  claridad  la  diferencia  entre 
"autonomía regional" y soberanía del Estado-Nación. Para fortalecer al Estado-
Nación y respetar la identidad y los derechos de las etnias se buscó resolver a 

27 South  African  Communist  Party,  “The Road to  South  African  Freedom”,  Moscú,  Nanka 
Publishing House, 1970
28 Roger  J  Southhall,  “South  Africa's  Transkei.  The Political  Economy of  an  Independent 
Batustan”, New York, Monthly Review, 1983.
29 Dan O'Meara, “The 1946 African mine Workers Strike and the Political Economy of South 
Africa”, Journal of Common Wealth and Comparative Politics, 13, 2 (July 1975), p. 147 (cit 5).
30 Frederick  Johnstone,  “White  Prosperity  and  White  Supremacy  in  South  Africa  Today”, 
African Affairs, 69, 275 (Apr. 1970), p. 136 (cit. 5).
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la  vez  el  “problema  étnico-nacional”31.  Se  “reconoció  la  especificidad 
lingüística, cultural y socioeconómica de las etnias o minorías nacionales” a las 
que  con  frecuencia  trata  de  ganar  para  sí  la  contrarrevolución  y  el 
imperialismo.32 El planteamiento no logró sin embargo vincular suficientemente 
las  luchas  de  las  etnias  con  las  de  las  demás  fuerzas  democráticas  y 
liberadoras. La tendencia a plantear la lucha por la “autonomía” de los pueblos 
indios sin vincularlas a las luchas por las autonomías de los municipios, y de 
las  organizaciones  de  pueblos,  trabajadores  y  ciudadanos,  haría  de  ese 
esfuerzo un ejemplo que sólo sería superado por el movimiento de liberación 
de Guatemala y, sobre todo, por los zapatistas de México.

Frente  al  “indigenismo  marxista  que  no  contempló  ninguna  reivindicación 
étnica”33 o frente al que pretendió oscurecer la lucha de clases con las luchas 
de  las  etnias,  desde  la  década  de  los  ochentas  los  revolucionarios 
centroamericanos,  en  particular  los  de  Nicaragua  y  Guatemala  aclararon 
considerablemente la dialéctica real de la doble lucha. 

“Para nosotros –dice un texto guatemalteco– el camino del triunfo de la 
revolución entrelaza la lucha del pueblo en general contra la explotación 
de clase y contra la dominación del imperialismo yanqui, con la lucha por 
sus  derechos  de  los  grupos  étnico-culturales  que  conforman  nuestro 
pueblo,  complementándolos  de  manera  dialéctica  y  sin  producir 
antagonismos”.34

CONCEPTOS DE LA LUCHA Y DE LOS ESPACIOS DE LA LUCHA

A la presencia del colonialismo interno en el concepto de la lucha de clases y 
por la liberación nacional se añade la de los espacios de la lucha de clases y 
de la liberación nacional. Si en un caso el colonialismo interno enriquece la 
comprensión y la acción de las luchas de los trabajadores y de los pueblos 
oprimidos, en otro plantea el problema de las diferencias y semejanzas de los 
campos de lucha que no sólo interesan a los trabajadores o a los pueblos 
oprimidos  sino  a  todas  las  fuerzas  interesadas  en  construir  un  mundo 
alternativo desde lo local hasta lo global, desde lo particular hasta lo universal. 
La diferencia entre precisar la lucha y precisar los campos de lucha se aclara a 
partir de algunos textos de Mariátegui, de Gramsci y de Henri Lefebvre.

Mariátegui coloca a los pueblos indios en el centro de la problemática nacional. 
La originalidad de su planteamiento y la dificultad de reconocerla se percibe 
mejor si se coloca el problema de las etnias entre los problemas centrales de 
la humanidad. La idea resulta políticamente chocante y epistemológicamente 
desdeñable. Para la mayor parte de las fuerzas dominantes en Perú y en el 
mundo  los  problemas  de  los  indios,  de  las  minorías,  de  las  etnias  son 
problemas “particularistas”, no universales. 

31 Héctor Díaz Polanco, “Etnia, nación y política”, México, Juan Pablos Editor, 1987, pp. 95-116.
32 Héctor Díaz Polanco y Gilberto López y Rivas, “Nicaragua: autonomía y revolución”, Juan 
Pablos Editor, 1986. 
33 Alberto Saladino García, “Indigenismo y marxismo en América Latina”, México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, 1983, p. 35.
34 “Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca”, Guatemala, mimeo, 1982.
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El  planteamiento  de  Mariátegui  poco  tiene  que ver  con buena parte  de  la 
izquierda de ayer y de hoy para las que los indios y las etnias sometidas “no se 
ven”, no existen como actores ni en la problemática de la lucha de clases ni en 
la lucha nacional contra el imperialismo, ni en el proyecto de una revolución 
democrática y socialista.

Mariátegui plantea, por su parte, la imposibilidad (sic) de una política en Perú 
en  que  los  principales  contingentes  no  sean  los  pueblos  indios.  Si 
generalizamos su reflexión, Mariátegui plantea en cada país o Estado-Nación 
pluri-étnico la imposibilidad de una política alternativa que no tome en cuenta 
entre  los  actores  centrales  a  sus  etnias,  o  pueblos  oprimidos,  aliados  e 
integrados a los trabajadores y a las demás fuerzas democráticas y socialistas. 
Yendo más allá de los planteamientos populistas de su tiempo y de su país, 
propone  una  lucha  nacional  e  iberoamericana  en  que  lo  indonacional  y  lo 
indoamericano se inserten en la realidad mundial de la lucha de liberación y de 
clases.

José Carlos Mariátegui (1894-1930), fundador del Partido Socialista del Perú, 
que perteneció  a  la  Tercera  Internacional,  se opuso con razón al  proyecto 
populista  de “formación de las Repúblicas  independientes”  con los  pueblos 
indios. Al mismo tiempo reconoció como actor central en la lucha nacional y de 
clases a los indios unidos con los trabajadores. Y esto no fue nada más un 
decir, o una reflexión quijotesca y dogmática de indianismo y obrerismo. Fue 
una reflexión de realismo político y revolucionario. Mariátegui indianizó la lucha 
de clases;  indianizó la lucha antiimperialista y planteó la necesidad de hacer 
otro tanto en cualquier país o región donde hubiera poblaciones colonizadas, 
etnias, pueblos oprimidos, minorías o nacionalidades en condiciones de esa 
explotación, discriminación y dominación que distingue a los trabajadores de 
las etnias dominantes, o “asimilados”, frente a los trabajadores de las etnias 
dominadas, discriminadas, excluidas.

En Mariátegui los espacios sociales y las particularidades de la lucha de clases 
y  de  liberación  aparecieron  en  relación  a  un  determinado  país,  a  un 
determinado  Estado-Nación,  sin  que  ese  autor  precisara  los  diferentes 
espacios de dominación y explotación en el país ni las categorías colectivas 
distintas que podían y debían integrarse o asociarse a la clase trabajadora y 
sus frentes de lucha. Gramsci y Lefebvre llenaron algunos de esos vacíos a 
partir de las propias experiencias europeas. En ese mismo terreno los seguiría 
René Lafont.

Entre las contribuciones de Gramsci al estudio de los campos de lucha destaca 
sin duda su estudio sobre las relaciones entre el Norte y el Sur de Italia. Un 
párrafo  de  sus  Cuadernos  de  la  cárcel sintetiza  en  forma  magistral  su 
pensamiento. 

“La miseria del  Mezzogiorno fue ‘inexplicable’  históricamente para 
las masas populares del Norte; éstas no comprendían que la unidad 
no se daba sobre una base de igualdad sino como hegemonía del 
Norte  sobre el  Mezzogiorno,  en una relación territorial  de ciudad-
campo, esto es en que el Norte era concretamente una ‘sanguijuela’ 
que  se  enriquecía  a  costa  del  Sur  y  que  su  enriquecimiento 
económico tenía una relación directa con el empobrecimiento de la 
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economía y de la agricultura meridional. El pueblo de la Alta Italia 
pensaba  por  el  contrario  que  las  causas  de  la  miseria  del 
Mezzogiorno  no  eran  externas  sino  sólo  internas  e  innatas  a  la 
población meridional, y que dada la gran riqueza natural de la región 
no  había  sino  una  explicación,  la  incapacidad  orgánica  de  sus 
habitantes,  su  barbarie,  su  inferioridad  biológica.  Estas  opiniones 
muy  difundidas  sobre  ‘la  pobreza  andrajosa  napolitana’  fueron 
consolidadas y teorizadas por los sociólogos del positivismo que les 
dieron la fuerza de ‘verdad científica’ en un tiempo de superstición 
en la ciencia”35. 

El  texto es impecable. Permite comprender cómo en un solo país, Italia, se 
planteó el problema del colonialismo interno. Pero ese problema no se piensa 
entre “los hombres del pueblo” ni entre los “científicos” como colonialismo ni 
como interno. Con el habitual oportunismo epistemológico en la manipulación y 
mutilación de categorías, “el colonialismo”, como explicación, es sustituido por 
los “sociólogos”. Para ellos “la inferioridad racial” de los italianos del Sur y la 
superioridad de los del Norte constituye “el factor determinante”. Lo interno del 
país llamado Italia es sustituido por lo interno inferior propio del Sur y por lo 
interno superior propio del Norte. Oculta las relaciones entre Norte y Sur.

Gramsci  usa  la  metáfora  de  la  sanguijuela  para  hablar  de  la  explotación 
regional. Aborda, como contraparte el problema de la unidad en la diversidad 
para la formación de un bloque histórico que comprenda la necesidad de la 
unidad con respeto a las autonomías. Rechaza el temor de los reaccionarios 
que en el pasado vieron en la lucha por la autonomía de Cerdeña un peligroso 
camino para la mutilación de Italia y el regreso de los Borbones. Defiende las 
luchas por la autonomía del pasado y el presente.

En todo caso, como ha observado con razón, Edward W. Soja, la explotación 
de  unas  regiones  por  otras sólo  se  entiende  cuando  en  las  regiones  se 
estudian las relaciones de producción y de dominación con sus jerarquías y  
sus beneficiarios.36

De llevarse  a  cabo  ese  análisis  aparecen,  entre  otros  fenómenos,  los  del 
colonialismo interno tanto  en la  intensificación  de la  dominación del  capital 
nacional e internacional como en la ocupación de los espacios territoriales y 
sociales de un país a otro o en el interior de un mismo país. La explotación, 
dominación, discriminación y exclusión de los “trabajadores coloniales”, por el 
capital  nacional  y  extranjero  se  da  en  el  interior  de  las  fronteras  políticas 
nacionales,  o  fuera  de  ellas.  Plantea  diferencias  económicas,  políticas  y 
jurídicas  significativas  entre  los  trabajadores  “coloniales”  o  inmigrantes  que 
viniendo de las periferias a los países o regiones centrales compiten con los 
trabajadores  residentes  vendiendo  más  barata  su  fuerza  de  trabajo.  Las 
discriminaciones y oposiciones también se dan entre los trabajadores de las 
etnias dominantes y los trabajadores de las etnias dominadas. 

35 Antonio  Gramsci,  Quaderni  del  Carcere,  Edizione Valentino  Gerratana, Torino, Einaudi, 
1977, III, 2002l.
36 Edward W. Soja,  “Postmodern Geographies.The Reassertion of  Space in Critical  Social  
Theory”, London, Verso, 1995, pp. 117 y 184.
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Superar  esas  diferencias  en  frentes  comunes  sólo  es  posible  cuando  se 
reconoce la unidad de intereses y valores en medio de la diversidad de etnias 
y trabajadores residentes e inmigrantes.

Henri  Lefebvre  y  Nicos  Poulantzas  critican  al  marxismo  que  descuida  la 
ocupación  y  la  reestructuración  del  espacio.  Precisan  el  vago  método  del 
análisis concreto de las situaciones concretas, actuales. Se refieren, aun sin 
decirlo  así,  a la  necesaria consideración de distintas situaciones tanto  a lo 
largo  de  los  tiempos  como  a  lo  ancho  de  los  espacios  de  dominación  y 
apropiación.

Lefebvre hace ver que la ocupación del espacio, y la producción de espacios 
por el capitalismo es lo que le permite disminuir sus contradicciones. Analiza la 
manipulación  física  y  teórica  de  los  espacios  de  la  clase  obrera,  desde 
Haussmann con sus “bulevares” hasta el actual mercado mundial. Y añade: 

“hay un semi-colonialismo metropolitano que subordina a sus centros los 
elementos campesinos y de obreros extranjeros... todos sometidos a una 
explotación concentrada... y que mantiene la segregación racial”.37

Observa que: 

“...agrupando los  centros  de decisión,  la  ciudad moderna intensifica la 
explotación  organizándola  en  toda  la  sociedad  y  no  sólo  en  la  clase 
obrera sino en otras clases sociales no dominantes...”38

(Esas “clases sociales no dominantes” son las de los medianos y pequeños 
propietarios, artesanos, y “clases medias pobres”, las de los “marginados” y 
excluidos,  base  de  los  “acarreados”  de  los  frentes  populistas  y 
socialdemócratas, hoy elementos de lucha contra el  neoliberalismo y por la 
democracia incluyente).

El rico significado del “colonialismo interno” como categoría que abarca toda la 
historia  del  capitalismo hasta  nuestros días y que,  con ese u otro nombre, 
opera en las relaciones espaciales de todo el mundo es analizado por Robert 
Lafont en su libro sobre La revolución regionalista39. Lafont analiza el problema 
en  la  Francia  de  De Gaulle,  pero  lleva  el  análisis  mucho más  allá  de  las 
fronteras de ese país centralizado, cuyas diferencias étnicas o regionales son 
a menudo olvidadas, y de un “Estado benefactor”  particularmente pujante y 
avanzado.  Sus  reflexiones  generales  se  ven  ampliamente  confirmadas  en 
países  con  muchas  mayores  diferencias  regionales  como  España,  Italia, 
Inglaterra,  Yugoslavia  y  Rusia  en  la  propia  Europa,  no  se  diga  ya  en  la 
inmensa  mayoría  de  los  países  de  la  periferia  mundial.  También  se  ven 
confirmadas y acentuadas en la gran mayoría de los países post-socialistas, 
que  vivieron  bajo  regímenes  de  socialismo  de  Estado.  Su  peso  alcanza 
magnitudes  sin  precedente  con  el  paso  del  “Estado  de  bienestar”  o  del 
“Socialismo de Estado” al Estado neoliberal que surgió en Chile desde el golpe 
de Pinochet, y que se instaló en las metrópolis con los gobiernos de la Tatcher 

37 Henri Lefèbvre, “Le droit a la ville suivi de Espace et politique”, Paris, Anthropos, l972, p. 65 
(1° edición 1968).
38 Op. cit. p. 200.
39 Vid.  Robert  Lafont,  “La  revolución  regionalista”.  Barcelona, Ariel,  1971  (edición original, 
Gallimard, 1967).
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y  de  Reagan.  Las  políticas  neoliberales  adquirieron  perfiles  cada  vez  más 
agresivos en el  desmantelamiento del “Estado social”,  y desataron “guerras 
humanitarias”  y  “justicieras”  para  la  apropiación  de posiciones  militares,  de 
vastos  territorios  y  de  valiosos  recursos  energéticos,  como  las  que  han 
ocurrido desde las invasiones de Kosovo, Palestina, Afganistán, hasta las de 
Irak,  en todas han aprovechado y manipulado las luchas entre etnias para 
invadir a los Estados-Nación y someter a sus pueblos. La declaración de una 
‘guerra permanente’ o “sin fin previsible” por el gobierno de Estados Unidos 
abrió  una  nueva  época  del  “Estado  terrorista”,  y  una  nueva  época  de 
conquistas y colonizaciones transnacionales, internacionales e intranacionales. 

En todas ellas el colonialismo interno tiende a articularse con el colonialismo 
internacional y con el transnacional,  con sus redes de poderosas empresas 
oligopólicas y sus empresas paramilitares o gubernamentales.40

Analizando  a  la  Francia  de  los  años  sesenta,  Robert  Lafont  observó  un 
aplastamiento en curso de las estructuras regionales subsistentes. La invasión 
colonizadora,  nacional-francesa  o  extranjera,  es  la  conclusión  lógica  del 
subdesarrollo mantenido por la forma del Estado y por el  régimen del gran 
capital que actúan conjuntamente.

Lafont no se refiere sólo al colonialismo interno sino a la colonización que se 
halla en proceso de aumentar en un Estado-Nación, y que está a cargo tanto 
del capital nacional como del extranjero. El perfil que da del colonialismo se 
puede actualizar  y  reposicionar.  Colonialización internacional  y  colonización 
interior  tienden  a  realizar  expropiaciones  y  despojos  de  territorios  y 
propiedades  agrarias  existentes,  y  contribuyen  a  la  proletarización  o 
empobrecimiento por depredación, desempleo, bajos salarios, de la población 
y de los trabajadores de las zonas subyugadas. Al despojo de territorios se 
añade  la  creación  de  territorios  colonizados  o  de  enclaves  coloniales;  al 
despojo de circuitos de distribución se añade la articulación de los recursos 
con que cuentan las megaempresas y los complejos; a la asfixia y abandono 
de la producción y los productos locales se agrega el impulso de los “trusts” 
extranjeros unidos al gran capital privado y público nativo.

La redemarcación de territorios y regiones rompe y rehace antiguas divisiones 
geográficas y crea nuevos límites y flujos. Abre al país. Mueve, por distintos 
lados,  el  “frente  de  invasión”.  Elimina  a  buena  parte  de  los  medianos  y 
pequeños empresarios y se ensaña con los artesanos y con las comunidades. 
Crea una “conciencia colonizadora” entre las distintas clases con pérdida de 
identidad de los  nativos.  Lleva a un primer  plano las  industrias  extractivas 
frente a las industrias de transformación, y a éstas las reduce a “maquilas” en 
que  los  trabajadores  reciben  bajos  sueldos,  realizan  grandes  jornadas  de 
trabajo,  se  someten  a  procesos  de  producción  intensiva,  todo  con  bajos 
márgenes  de  seguridad  y  salubridad,  carencia  efectiva  de  derechos  de 
asociación, y control represivo por sindicatos y policías patronales.

40 Vid. James Larry,”Mercenaries, Private Armies and Security Companies in Contemporary 
Policy”,  International Politics 37, N°. 4 (2000), 433-455.  El autor estudió cómo “compañías 
privadas militares” entrenan a “compañías de seguridad de paramilitares” que renuevan las 
relaciones del colonialismo interno.
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La debilidad de los trabajadores aumenta en tanto las unidades de producción 
situadas  en  un  mismo  lugar  elaboran  “partes”  de  aparatos,  máquinas  y 
productos que se producen y ensamblan en lugares distintos y distantes, y en 
tanto las instalaciones pueden ser fácilmente desmontadas y removidas por los 
gerentes y propietarios. 

Así “se crean regiones enteras que dependen de una sola compañía y que 
están  sometidas  a  sus  objetivos”  y  a  su  dominación,  no  sólo  corporativa, 
económica, parapolicial, sino psicológica, cultural, social, política, judicial... Las 
compañías  dominan  fábricas  y  dominan regiones.  Esa  dominación  es  muy 
difícil de romper, pero de ocurrir un rompimiento, las compañías tienen muchos 
recursos,  incluidos  los  de  la  represión,  de  preferencia  selectiva,  con 
operaciones encubiertas o con acciones legitimadas por un Estado privatizado. 
En todo caso, la alternativa de “sumisión con expoliación o de desempleo con 
exclusión”  se plantea como “la  opción racional”  a  los  trabajadores  y  a sus 
familias.

Por otra parte, las conexiones y circuitos de distribución se hacen directamente 
de unas empresas a otras o en una misma megaempresa con sus sucursales y 
sus  proveedores,  sin  que  los  flujos  de  importación-exportación-realización 
sean contabilizables a nivel internacional o nacional, y sin que puedan darse 
interferencias fiscales o laborales. Los circuitos internos de las compañías se 
benefician de la compra a los proveedores locales, con precios castigados, que 
en el  caso de las regiones periféricas están muy por  debajo del  valor  que 
alcanzan  los  mismos  bienes  y  servicios  en  el  mercado  formal  nacional  o 
internacional.

Las compañías son enclaves territoriales y llegan a privatizar de tal modo el 
poder  en  regiones  y  países  enteros  que  desaparece  el  monopolio  de  la 
violencia  legal  del  Estado  cuando  así  conviene  a  los  intereses  de  las 
compañías o de los funcionarios estatales asociados y subordinados. En caso 
de conflicto con el gobierno local o con los trabajadores y los movimientos 
sociales y políticos, las “compañías invasoras” recurren al estado provincial, o 
al nacional, y si éstos no atienden sus intereses y demandas, se amparan en 
las “potencias invasoras”. 

La lógica de que “lo que le conviene a las compañías le conviene a la nación y 
al mundo” ("What is good for General Motors is good for the World") se impone 
de  arriba  a  abajo  entre  funcionarios,  directivos,  gerentes  y  empleados  de 
confianza,  o  que  aspiran  a  serlo.  Corresponde  al  sentido  común  de  una 
colonización internacional que se combina con la colonización interna y con la 
transnacional.  En  ella  dominan  las  megaempresas  y  los  complejos 
empresariales-militares. Todos actúan en forma “realista” y pragmática sobre 
las  bases  anteriores  y  se  ilusionan  o  engañan  pensando  que  la  única 
democracia viable y defendible es la de los empresarios, para los empresarios 
y con los empresarios, como dijo el presidente de México Vicente Fox.

Lafont  habla  de  “la  Francia  de  las  relaciones  humanas  concretas”.  Su 
contribución  al  estudio  analítico  de  lo  concreto  no  sólo  permite  ver  las 
diferencias  entre  el  país  formal  y  el  país  real,  sino  entre  sus  equivalentes 
mundiales y locales. Permite también ver lo concreto en relación a distintos 
tipos de organizaciones como los gobiernos y las compañías, y lo concreto de 
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categorías  como  las  clases,  las  potencias,  las  naciones  inviables  y  los 
complejos con sus redes y jerarquías. El suyo es un análisis particularmente 
útil  para  determinar  las  causas  o  el  origen  de  los  problemas  en  distintas 
etapas, regiones, estructuras y organizaciones. También lo es para plantear 
las alternativas, las alianzas, los frentes, los bloques y sus articulaciones en 
movimientos,  organizaciones,  redes  y  partidos  o  sus  combinaciones  y 
exclusiones  en  contingentes  de  resistencia  y  liberación  en  la  lucha  actual 
contra  el  sistema  de  dominación,  acumulación,  explotación,  exclusión, 
opresión y mediación internacional, intranacional y trasnacional.

Lafont plantea los problemas de la “revolución regionalista” advirtiendo que las 
regiones  –como  el  tiempo  histórico  y  el  capitalismo–  tienen  un  punto  de 
ruptura.  Él  mismo  esboza  un  proyecto  de  poder  regional  y  de  luchas 
democráticas y revolucionarias con autonomías. Propone que los sindicatos y 
otras  organizaciones  construyan  una  ciudadanía  completa  que  incluya  un 
humanismo regional en un mundo de pueblos.

COLONIALISMO INTER, INTRA Y TRANSNACIONAL

Con  el  triunfo  mundial  del  capitalismo  sobre  los  proyectos  comunistas, 
socialdemócratas y de liberación nacional, la política globalizadora y neoliberal 
de las grandes empresas y los grandes complejos político-militares tiende a 
una integración de la colonización inter, intra y transnacional. Esa combinación 
le  permite  aumentar  su  dominación  mundial  de  los  mercados  y  los 
trabajadores, así como controlar en su favor los procesos de distribución del 
excedente en el interior de cada país, en las relaciones de un país con otro, y 
en los flujos de las grandes empresas trasnacionales.

La política globalizadora y neoliberal redefine las empresas y los países con 
sus  redes  internacionales,  intranacionales  y  transnacionales.  El  mundo  no 
puede ser analizado si se piensa que una categoría excluye a las otras. En 
cuanto  a  las  relaciones  de  dominación  y  explotación  regional,  las  redes 
articulan  los  distintos  tipos  de  comercio  inequitativo  y  de  colonialismo,  así 
como los  distintos  tipos  de  explotación  de  los  trabajadores,  o  las  distintas 
políticas  de  participación  y  exclusión,  de  distribución  y  estratificación  por 
sectores, empleos, regiones.

Las categorías de la acumulación se han redefinido históricamente. Procesos 
iterativos  ampliados  se  consolidan  con  políticas  macro  de  las  fuerzas 
dominantes.  Éstas impulsan las tendencias favorables al  sistema. Frenan o 
desarticulan las tendencias que les son desfavorables. Aunque ese proceder 
esté lejos de acabar con las contradicciones del sistema, e incluso en plazos 
relativamente  cortos lo  coloque en el  orden de los “sistemas en extinción”, 
durante la etapa actual, cuya duración es difícil calcular, le da una fortaleza 
innegable.

La  fortaleza  del  sistema  dominante  proviene  de  la  desarticulación  de 
categorías  sociales  como  “la  clase  obrera”,  el  “Estado-Nación”,  el  “Estado 
Benefactor”, el “Estado Independiente” surgido de condiciones coloniales y que 
se vuelve o resulta ser  dependiente,  el  “Estado socialista”  o “Nacionalista”, 
surgido de los movimientos revolucionarios y de liberación nacional  que se 
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vuelve  o resulta  ser  capitalista y  neoliberal  y  que hasta  se inscribe en los 
países  endeudados  sujetos  a  las  políticas  del  Banco  Mundial,  el  Fondo 
Monetario Internacional, y la Tesorería del Gobierno de Estados Unidos.

La  fortaleza  de  los  centros  de  poder  mundial  y  de  los  antiguos  países 
imperialistas  también  proviene  de  la  estructuración  y  reestructuración  de 
mediaciones en los sistemas sociales con refuncionalizaciones “naturales” e 
inducidas de las clases, capas y sectores medios y de políticas de distribución 
que incluyen  desde “estímulos”  especiales  al  gran  capital  y  sus  asociados 
hasta políticas de marginación, exclusión y eliminación de las poblaciones más 
discriminadas y desfavorecidas,  todo combinado con políticas de premios y 
castigos que en los Estados Benefactores corresponden a derechos sociales, y 
en los neoliberales a donativos focalizados y acciones humanitarias.

La fortaleza de los centros de poder del capitalismo mundial también se basa 
en la articulación y combinación de sus propias fuerzas desde los complejos 
militares-  empresariales  y  científicos,  pasando  por  sus  redes  financieras, 
tecnológicas y comerciales, hasta la organización de complejos empresariales 
de  las  llamadas  compañías  trasnacionales  y  multinacionales  que  controlan 
desde sus propios bancos pasando por sus medios de publicidad hasta sus 
mercados de servicios, mercancías, territorios y “conciencias”.

Para la maximización del dominio y de las utilidades,  la  articulación de los 
complejos  militares-empresariales  y  políticos  es  fundamental.  Todos  ellos 
trabajan en forma de sistema autorregulado, adaptativo y complejo que tiende 
a dominar  al  sistema-mundo sin dominar  las  inmensas contradicciones que 
genera.  Dentro  de  sus  políticas  caben  los  distintos  tipos  de  colonialismo 
organizado  que  se  combinan,  complementan  y  articulan  en  proyectos 
asociados para la maximización de utilidades y del poder de las empresas y de 
los Estados que las apoyan.

En esas condiciones, fenómenos como el colonialismo operan en sus formas 
internacionales  clásicas;  en  las  intra-nacionales  que  aparecen  con  el 
surgimiento  de  los  Estados-Nación  que  han  hecho  objeto  de  conquista  a 
pueblos vecinos –como Inglaterra hizo con Irlanda, o como España hizo con el 
País  Vasco–,  o  que  viniendo  de  una  historia  colonial  tras  las  guerras  de 
Independencia mantienen con las antiguas poblaciones nativas las mismas o 
parecidas relaciones de explotación de los antiguos colonizadores. Y a ellas se 
añaden  hoy  las  empresas  transnacionales  y  las  regiones  transnacionales 
controladas  por  la  nueva  organización  expansiva  del  complejo  militar-
empresarial de Estados Unidos y asociados internos y externos. La estrecha 
articulación  de  esas  fuerzas  es  percibida  cada  vez  más  por  las  etnias, 
nacionalidades  o  pueblos  que  se  enfrentan  a  las  oligarquías  y  burguesías 
locales, nacionales, internacionales y a las empresas transnacionales.

Los movimientos alternativos, sistémicos y antisistémicos, no pueden ignorar 
los grandes cambios que han ocurrido en las categorías sociales del sistema 
de acumulación y dominación capitalista, hoy hegemónico a nivel mundial. Y si 
el  reconocimiento de esos cambios se presta a formulaciones que dan por 
muertas categorías anteriores como el  imperialismo,  el  Estado-Nación,  o la 
lucha de clases, lo cual es completamente falso, y más bien corresponde a las 
“operaciones  encubiertas”  de  las  ciencias  sociales  y  al  uso  de  lenguajes 
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“políticamente  correctos”  de  quienes  dicen  representar  a  una  “izquierda 
moderna”, sistémica o antisistémica, el problema real consiste en ver cómo se 
reestructuran las categorías de la acumulación y dominación, y en qué forma 
aparecen sus redefiniciones actuales y conceptuales en los nuevos procesos 
históricos y en los distintos espacios sociales.

En  medio  de  los  grandes  cambios  ocurridos  desde  el  triunfo  global  del 
capitalismo, el  colonialismo interno, o intracolonialismo, y su relación con el 
colonialismo internacional,  formal  e  informal,  y  con  el  trasnacional,  es  una 
categoría compleja que se reestructura en sus relaciones con las demás, y que 
reclama ser considerada en cualquier análisis crítico del mundo que se inicie 
desde lo local o lo global.

Si los fenómenos de colonización externa en los inicios del capitalismo fueron 
el origen del imaginario eurocentrista y anti-imperialista que no dio el peso que 
tenía al colonialismo en el interior de los Estados-Nación estructurados como 
reinos, repúblicas o imperios, hoy resultaría del todo falso un análisis crítico y 
alternativo de la situación mundial o nacional que no incluya al colonialismo 
interno articulado al internacional y al transnacional.

A  la  necesidad  de  reconocer  la  enorme  importancia  de  las  luchas  de  los 
ciudadanos contra el Estado tributario que hacía de ellos meros “sujetos”, o a 
la necesidad de incluir las luchas de los trabajadores contra los sistemas de 
explotación  y  dominación  del  capital,  o  las  de  los  pueblos  colonizados  y 
oprimidos que luchan por la independencia soberana del Estado-Nación frente 
al imperialismo y el colonialismo internacional, se añade la creciente lucha de 
los pueblos que dentro de un Estado-Nación, se enfrentan a los tres tipos de 
colonialismo, el internacional, el intranacional y el transnacional.

Las nuevas luchas que libran los pueblos rebeldes o en resistencia contribuyen 
a esclarecer la complejidad o interdefinición que han alcanzado las categorías 
del capitalismo y hacen acto de presencia en todas ellas. También registran las 
amargas experiencias de mediación, cooptación y corrupción que las distintas 
revoluciones sufrieron con la integración de los movimientos revolucionarios y 
reformistas  a  los  sistemas  políticos  del  Estado,  fuera  éste  liberal, 
socialdemócrata, nacionalista, socialista o comunista.

Las nuevas fuerzas emergentes, también llevan a replantear la democracia, la 
liberación y el socialismo dando un nuevo peso a la lógica de la sociedad civil 
frente a la del Estado, a los valores ético-políticos de las comunidades y las 
organizaciones autónomas de la  resistencia o de la  alternativa,  frente a un 
capitalismo que ha “colonizado el conjunto de la vida cotidiana”.

En los planteamientos emergentes se pone el acento en la formulación moral y 
política  del  respeto  a  uno  mismo,  a  la  propia  dignidad  y  autonomía  de  la 
persona y también de la colectividad a que se pertenece a fin de construir un 
poder alternativo indoblegable que basado en las unidades autónomas y sus 
redes, redescubra, por sus recuerdos y experiencias, la lucha encubierta de 
clases, hoy convertida en guerra por “los ricos y los poderosos”,  y que los 
ciudadanos,  los  pueblos  y  los  trabajadores  descubren  o  redescubren  por 
experiencias  propias  conforme  las  crisis  se  agudizan  y  los  movimientos 
alternativos se fortalecen.
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La  presencia  del  nuevo  colonialismo  internacional,  interno  y  transnacional, 
encontró  una importante  confirmación  en el  terreno militar  desde que  a  la 
guerra  internacional  se  añadió  la  “guerra  interna”  hasta  convertirse  en  el 
objetivo central teórico-práctico de las fuerzas político-militares hegemónicas. 
La “guerra interna” fue considerada desde los años sesenta por los complejos 
militares-empresariales de las grandes potencias como la forma principal de la 
guerra mundial. El cambio implicó una importante innovación en las artes y las 
tecno-ciencias militares al articular los ejércitos de ocupación nacionales, con 
los multinacionales y trasnacionales. El cambio se dio en las guerras abiertas y 
encubiertas, y en las fuerzas convencionales y no convencionales, militares y 
paramilitares. En todos los tipos de guerras y de guerreros, de soldados y de 
agentes  se  articuló  lo  nacional,  lo  internacional  o  multinacional  y  lo 
transnacional. Los pueblos oprimidos por un colonialismo descubrieron todos 
los colonialismos. Su dura vivencia fue parte de su inmensa capacidad teórica, 
de un sentido y una práctica muy lejanos a la “sociedad tradicional”.

La guerra interna apareció originalmente asociada a la guerra contrainsurgente 
del llamado ‘Tercer Mundo’,  pero de hecho quedó incluida en la nueva teoría 
de la “guerra de variada intensidad” que hoy se libra en el mundo entero, con 
previsiones  de  inclusión  de  la  misma en  los  países  metropolitanos,  hecho 
contemplado desde los años sesentas y que se puso en marcha desde el 11 
de septiembre del 2001.

La “guerra interna” no sólo mostró su carácter internacional,  intranacional y 
trasnacional  como  guerra  contrainsurgente  sino  como  nueva  guerra  de 
conquista que combina la ocupación violenta y pacífica de los territorios de la 
periferia con las nuevas guerras de conquista contra los Estados-Nación del ex 
Tercer Mundo y sus distintas etnias.

La  “guerra  interna”  como  guerra  muestra  que  la  mayoría  de  los  Estados-
Nación y sus clases dominantes juegan predominantemente como cómplices o 
asociados en las acciones contra los pueblos, sin que por ello dejen de existir 
enfrentamientos entre los Estados-Nación de las grandes potencias.

Las etnias ven la unidad de sus opresores en la preparación de los ejércitos 
nacionales  que  van  a  las  escuelas  metropolitanas,  que  reciben  el 
entrenamiento  de  sus  expertos  para  usar  las  armas  que  esos  países  les 
venden  a  los  ricos  y  poderosos  del  propio  país  o  provincia  donde  viven. 
Descubren  cómo  esa  unidad  se  extiende  a  los  paramilitares  nativos  que 
reciben  entrenamiento  y  armamento  de  caciques,  gobiernos  nacionales  y 
extranjeros,  hasta  formar  verdaderos  complejos  transnacionales,  con  sus 
jerarquías y autonomías relativas, convencionales y no convencionales.

Con las guerras internas y las de baja intensidad los pueblos adquieren una 
conciencia creciente del carácter internacional de sus luchas, y aunque ven la 
conveniencia  de  apoyarse  en  los  Estados  que  simpatizan  con  ellas,  sus 
referentes  principales  se  hallan  en  la  sociedad  civil  de  los  pobres  y 
empobrecidos,  de  los  marginados  y  los  excluidos  en  sus  movimientos  y 
organizaciones.
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Durante la nueva etapa de la conquista del mundo, cada vez más abierta y sin 
freno,  en  que  el  complejo  militar  de  Estados  Unidos,  sus  asociados  y 
subordinados  muestran  disponer  de  una  inmensa  fuerza  para  destruir, 
intimidar, disciplinar y comprometer a casi todos los gobiernos del mundo, y 
para dividir y enfrentar a los pueblos, ya no sólo cobran especial relieve las 
luchas  y  guerras  entre  etnias  que  desde  Kosovo  hasta  Irak  se  vuelven 
instrumentos del imperialismo, sino los nuevos movimientos sociales por un 
mundo  alternativo  que  profundizan  sus  luchas  contra  el  imperialismo,  el 
neoliberalismo, el capitalismo y contra las más distintas formas de opresión 
laica  o  religiosa,  que  impiden  alcanzar  ciertos  valores  universales  de 
democracia, justicia y libertad.

Esos  movimientos  de  nacionalidades,  pueblos  y  etnias  constituyen  la 
avanzada  del  movimiento  histórico  mundial  desde  el  fin  del  ‘Estado 
Benefactor’,  Socialista  o  Populista,  y  manifiestan  en  sus  llamados  y 
comunicados un nivel de conciencia sin precedente que no sólo obedece a la 
lectura que han hecho de las rebeliones de fin de siglo, ni a la reformulación de 
los legados de experiencias anteriores, sino a una contradicción necesaria de 
los Estados socialdemócratas, populistas o desarrollistas y del  socialismo de 
Estado. En muchos de los países periféricos, durante los gobiernos populistas 
o socialistas, se dio una política educativa que incluyó entre sus beneficiarios a 
muchos jóvenes de las nacionalidades y minorías étnicas.41 

Ligados a sus pueblos originales,  buen número de jóvenes de las etnias o 
nacionalidades  fueron  capaces  de  captar  lo  universal  concreto  en  sus 
variedades,  en  sus  especificidades  y  en  sus  novedades  históricas. 
Descubrieron el nuevo mundo sin encubrir el pasado. Descubrieron el mundo 
actual y las líneas de un mundo alternativo emergente y a construir. El cambio 
ocurrió  en las regiones periféricas y centrales.  Se dio entre los  pobladores 
urbanos  marginados,  entre  los  movimientos  de  jóvenes,  mujeres, 
homosexuales,  desempleados,  endeudados,  excluidos,  y  en algunos de los 
viejos  movimientos  de  campesinos  y  trabajadores  o  de  revolucionarios  y 
reformistas, pero entre todos ellos destacaron los movimientos de las etnias, 
de los pueblos indios que captaron la vieja y nueva dialéctica del mundo desde 
las  formas  de  opresión,  discriminación  y  explotación  local,  hasta  las 
trasnacionales, pasando por las nacionales e internacionales.

La lucha por la autonomía de los pueblos, de las nacionalidades o las etnias no 
sólo unió a las víctimas del colonialismo interno, internacional y transnacional 
sino  que  se  topó  con  los  intereses  de  una  misma  clase  dominante, 
depredadora  y  explotadora,  que  opera  con  sus  complejos  y  articulaciones 
empresariales, militares, paramilitares y de civiles éstos organizados como sus 
clientelas  y  allegados  en  un  paternalismo  actualizado  y  un  populismo 
focalizado.

En sus formas más avanzadas lo nuevos movimientos plantean una alternativa 
distinta a la estatista revolucionaria o a la reformista, y también a la anarquista 
y libertaria. Ni luchan por reformar al Estado, ni luchan por tomar el poder del 
Estado en una guerra de posiciones y movimientos, ni luchan por crear aldeas 

41 Cf. Rodolfo Stavenhaguen, “Conflictos étnicos y estado nacional”, México, Siglo XXI, 1996, 
en especial pp. 105-114.
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o  regiones  aisladas  dirigidas  por  sus  comunidades  al  estilo  de  aquellos 
anarquistas del Perú o de Cataluña que declararon que en su pueblo había 
desaparecido el Estado, y más pronto que tarde el Estado acabó con ellos.

En  los  nuevos  movimientos  el  planteamiento  de  los  zapatistas  está 
combinando las antiguas formas de resistencia de las comunidades con su 
articulación a manera de redes muy variadas. Las redes no sólo incluyen a 
distintos pueblos indios que antes se enfrentaban entre sí y que ahora actúan 
conjuntamente  para  resistir  y  gobernar,  sino  a  muchas  minorías,  etnias  o 
pueblos de las mismas provincias o países, y de regiones como Mesoamérica 
o Indoamérica, y hasta otras mayores y más lejanas con las que al menos 
entran en comunicación por vía electrónica. Las redes también incluyen a los 
campesinos  que  no  se  identifican  por  una  cultura  o  lengua  distinta  de  la 
nacional. Incluyen a los trabajadores, a los estudiantes, a los intelectuales, a 
las poblaciones marginales urbanas y a otros llamados nuevos movimientos 
como los de género, los ecologistas, los de deudores y jubilados, y en general 
los de los empobrecidos, marginados, excluidos, desempleados, desplazados, 
y amenazados de extinción.

La  formación  de  redes  y  organizaciones  autónomas  plantea  una  nueva 
alternativa  de  lucha  con  crecientes  capacidades  de  enfrentar  al  sistema 
dominante en tanto articule y reestructure a fuerzas heterogéneas que no sólo 
den  un  valor  primordial  a  la  autonomía  necesaria  sino  a  la  dignidad, 
irrenunciable, de personas y colectivos.

Esos planteamientos no sólo incluyen un nuevo uso de los medios electrónicos 
y de masas, sino comunicaciones también presenciales. A través de unos y 
otras la  lectura  y  el  diálogo colectivos combinan los  espacios de reflexión, 
creación  y  actuación  de  pequeños  grupos  con  los  actos  de  masas  con 
discursos  dialogales.  Además,  trasmiten  el  proyecto  en distintas  formas de 
razonar, sentir y expresarse, esto es, en una mezcla de géneros literarios y de 
artes pedagógicas y retóricas que no permite separar los discursos histórico-
políticos de los filosófico-científicos unidos, sin perder mucho de lo que se está 
viviendo  y  creando.  El  conjunto  de  un  fenómeno  de diálogo  integral,  o  de 
pensar-sentir-hacer,  que  desde  siempre  ha  existido,  adquiere  un  relieve 
especial  como  si  sus  articulaciones  fueran  en  gran  medida  intuidas  y 
deliberadas. La comunicación interactiva e intercultural se vuelve posible por 
un respeto al diálogo de las creencias, de las ideologías, y de las filosofías 
ligado a la descolonización de la vida cotidiana y de los “momentos estelares” 
de  la  comunidad  creciente,  esbozo  de  una  humanidad  organizada.  La 
búsqueda de lo universal en lo particular, de la unidad en la diversidad, recoge 
y  combina  las  experiencias  revolucionarias,  reformistas  y  liberadoras  o 
libertarias anteriores, mientras enlaza viejas y nuevas utopías, más asequibles 
a  una  práctica  alternativa,  y  más  dispuestas  a  comprender  sus  propias 
contradicciones y algunas formas de superarlas.

Entre  los zapatistas,  el  proyecto  de redes  como proyecto  de gobierno que 
articula  autonomías,  se  ha materializado  con la  transformación reciente  de 
zonas de solidaridad en "municipios autónomos en rebeldía", que no sólo se 
articulan entre sí sino con el exterior, con la nación, y un poco, por ahora, con 
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el mundo.42 El  centro del proyecto radica en construir las autonomías de la 
alternativa  desde  las  bases,  y  en  articular  comunidades  y  colectividades 
autónomas  decididas  a  resistir  las  políticas  neoliberales  que  combinan 
represión, cooptación y corrupción para la intimidación y la sujeción.

Los nuevos movimientos y muchos de los pobladores que son sus bases de 
apoyo saben que el control del Estado llega a los partidos políticos y a los 
medios  de  comunicación,  de  alimentación,  de  salud,  de  educación,  de 
intimidación,  de  persuasión,  e  implica  una  lucha  por  la  alternativa  que  se 
planteé  el  problema  de  la  moral  colectiva  como  una  de  las  fuerzas  más 
importantes para la resistencia pacífica de los pueblos, una resistencia armada 
de  valor  e  inteligencia,  más  que  de  fusiles,  y  dispuesta  a  negociar  sin 
claudicar,  construyendo  fuerzas  de  tal  modo  articuladas  y  autónomas  que 
impongan una política de transición hacia un mundo capaz de sobrevivir y de 
vivir.

En ese terreno los nuevos movimientos, se reencuentran con el único de los 
anteriores, el del “26 de Julio”,  que ha logrado subsistir  no sólo frente a la 
ofensiva  que  el  capital  neoliberal  y  oligopólico  ha desatado en  los  últimos 
veinte años sino frente al asedio y bloqueo que el gobierno de Estados Unidos 
le impuso desde hace medio siglo.

Aislar categorías como el colonialismo interno de otras como la lucha por las 
autonomías  y  la  dignidad  de  los  pueblos  y  las  personas  es  un  acto  de 
inconsciencia intelectual tan grave como aislar la sobrevivencia de Cuba y los 
inmensos logros sociales y culturales logrados por su pueblo-gobierno, de la 
fuerza moral que le legó Martí, a quien con razón se llama el autor intelectual 
de la revolución cubana. Los aislamientos de categorías resultan ser la mejor 
forma  de  no  definir  las  categorías.  La  mejor  forma  de  no  entender  las 
definiciones  históricas  de  la  clase  trabajadora  y  de  la  lucha  de  clases 
cuidadosamente  encubiertas  o  mediatizadas  por  las  estructuras  actuales  y 
mentales del capitalismo realmente existente.

42 Véase  a continuación “Los caracoles zapatistas. Redes de resistencia y autonomía”
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EL COLONIALISMO INTERNO 43

I

Las fronteras políticas han influido directa o indirectamente en la formulación y 
el uso de las categorías sociológicas. Ciertas categorías han aparecido y se 
han manejado en relación con los problemas internos de una nación  o un 
territorio,  y  otras  con problemas  internacionales,  sin  que  se  precise 
sistemáticamente hasta qué punto unas y otras son intercambiables, esto es, 
sin que  se  investigue  suficientemente  hasta  qué  punto  las  categorías que 
generalmente se usan para explicar los problemas internos sirven para dar 
razón de los problemas internacionales, y viceversa. Estas circunstancias han 
oscurecido o puesto en un segundo plano cierto tipo de fenómenos, que no se 
ajustan al carácter internacional o interno de las categorías. 

La idea de civilización ha correspondido sobre todo a un análisis internacional 
o  universal de la  historia;  mientras la  noción  de sociedad dual  o plural ha 
correspondido a análisis internos de naciones y territorios subdesarrollados. El 
concepto de clases y el de estratos sociales se han aplicado al estudio interno 
de las sociedades, sin que usualmente se liguen a las relaciones de clase, o a 
la  estratificación  de las naciones.  El  concepto  de colonialismo ha  buscado 
señalar  sobre todo  un  fenómeno  internacional,  que  se  lleva  a  cabo  entre 
pueblos y naciones distintos.

Sólo  eventualmente  se  han  hecho  extrapolaciones  de  categorías,  como 
cuando se ha hablado de las “naciones proletarias” o de la “estratificación de 
las naciones”, siendo la principal excepción de los hechos anteriores la noción 
de cultura, que sistemáticamente se ha aplicado a las naciones, las regiones, 
las comunidades, las clases.

II

El objeto de este trabajo es precisar el carácter relativamente intercambiable 
de la noción de colonialismo y de estructura colonial, haciendo hincapié en el 
colonialismo como un fenómeno interno. Se busca con ello  destacar,  en el 
interior de las fronteras políticas, un fenómeno que no sólo es internacional 
sino intranacional,  y cuyo valor explicativo para los problemas de desarrollo 
quizá resulte cada vez más importante, desde el punto de vista interno del 
desarrollo  de  las  nuevas  naciones  de  África  y  Asia,  como  lo  es para  la 
explicación de las antiguas “nuevas naciones” de América, donde existe una 
sociedad plural,  e  incluso de  aquellas,  como México,  donde  ha habido un 
proceso de desarrollo  y  movilización que no ha resuelto el  problema de la 
sociedad plural.

III

La  noción  de colonialismo  interno sólo  ha  podido  surgir  a  raíz  del gran 
movimiento de independencia de las antiguas colonias. La experiencia de la 
independencia provoca regularmente la aparición de nuevas nociones, sobre la 

43 Texto extraído de Pablo González Casanova, “El colonialismo interno”, en “Sociología de la 
explotación”, Buenos Aires, CLACSO, 2006, pp. 185-234.
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propia  independencia  y  sobre el  desarrollo.  Con  la  independencia política 
lentamente  aparece la  noción  de  una  independencia  integral  y  de  un 
neocolonialismo; con la creación del Estado-nación como motor del desarrollo 
aparece  en  un  primer  plano  la  necesidad  de  técnicos  y  profesionales, de 
empresarios, de capitales. 

Con  la  desaparición  directa del  dominio  de  los  nativos  por  el  extranjero 
aparece la noción del dominio y la explotación de los nativos por los nativos. 
En la literatura política e histórica de los siglos XIX y XX se advierte cómo los 
países latinoamericanos van recogiendo estas nuevas experiencias,  aunque 
no  las  llamen  con  los  mismos  nombres  que hoy  usamos.  La  literatura 
“indigenista”  y liberal  del  siglo XIX señala la  sustitución del  dominio de los 
españoles por  el  de los “criollos”,  y el  hecho de que la  explotación de los 
indígenas sigue teniendo las mismas características que en la época anterior a 
la Independencia.

El fenómeno se ha registrado nuevamente en nuestros días con la proliferación 
de las nuevas naciones. Emerson habla de que “el fin del colonialismo” por sí 
solo  no  elimina  sino  los  problemas  que  surgen  directamente  del  control 
extranjero,  y  señala en  las  nuevas  naciones  la  “opresión”  de  unas 
comunidades  por otras,  “opresión”  que  aquéllas  ven  incluso  como  más 
intolerable que la continuación del gobierno colonial;44 Coleman hace ver que 
en los nuevos Estados: 

“por especiales razones ligadas a la racionalización del colonialismo esta 
clase –los militares, el clero y los burócratas– apoya la idea del “derecho 
divino” de las gentes educadas para gobernar; y sus miembros no han 
dejado de ser afectados por las predisposiciones burocrático-autoritarias 
derivadas de la sociedad tradicional o de la experiencia colonial”45

Hoselitz observa que: 

“las clases altas, incluyendo a muchos intelectuales del gobierno, están 
preparadas para manipular a las masas desamparadas en una forma muy 
similar a la que empleaban los amos extranjeros cuyo dominio han roto”46 

Dumont recoge las quejas de los campesinos del Congo (“La independencia 
no es para nosotros...”), y de Camerún (“Vamos hacia un colonialismo peor de 
clase.”)  y  él  mismo dice:  “los  ricos  se  conducen como colonos  blancos.”;47 

Fanon –en su célebre libro “Los condenados de la tierra”– aborda la sustitución 
de los explotadores extranjeros por los nativos, haciendo hincapié sobre todo 
en la “lucha de clases”.48 C. Wright Milis –en un seminario organizado por el 
Centro  Latinoamericano de Pesquisas  en Ciencias Sociales– hace algunos 
años, hacia 1960, observó con precisión:

44 Rupert  Emerson, "From  Empire  to  Nation:  The  Rise  of  Self  Assertion  of  Asian  and African 
Peoples”, Cambridge, Harvard University Press, 1960, p. 342.
45James S. Coleman,  “The Political  Systems of  the Developing Areas”,  en Gabriel A. Almond y 
James S. Coleman, “The Politics of the Developing Areas”, Princeton, Princeton University Press, 
1960, p. 548.
46 Bert F. Hoselitz, “Sociological Aspects of Economic Growth”, Glencoe, T. F. Press, 1962, p. 148.
47 René Dumont, "L'Afrique noire est malpartie", París, Ed. du Seuil, 1962, pp. 7-8, 221 ss.
48 Frantz Fanon, "Los condenados de la tierra", París, Maspero, 1961, pp. 111 ss.
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“Dado el tipo de desarrollo desigual que ha aclarado tan precisamente el 
profesor Lambert,  las secciones desarrolladas en el  interior del  mundo 
subdesarrollado –en el capitolio y en la costa– son una curiosa especie 
de poder imperialista, que tiene a modo de colonias internas”.49

Sería  inútil  seguir  citando  más  autores.  Todo  estudioso  de  los problemas 
económicos y políticos de las nuevas naciones registra estos hechos.

IV

El registro, sin embargo, es esporádico, casi circunstancial. Un estudio más a 
fondo del problema invita a hacer una serie de delimitaciones, a buscar una 
definición  estructural,  que  en  su caso  pueda  servir  para  una  explicación 
sociológica e histórica del desarrollo.

La delimitación del fenómeno supone: a) indicar hasta qué punto se trata de 
una categoría realmente distinta de otras que emplean las ciencias sociales y 
que presentan un comportamiento en parte similar, como las categorías de la 
ciudad y el campo; de la sociedad tradicional y las relaciones del “señor” y el 
“siervo”, de  las  relaciones  obrero-patronales  en  la  primera  etapa  del 
capitalismo; de las clases sociales y el planteamiento y solución de conflictos 
sociales; de la sociedad plural, de los estratos sociales; b) impedir el uso de 
esta  categoría  en  procesos  de  racionalización, justificación,  impugnación  y 
manipulación irracional y emocional, como ocurre con todas las categorías que 
se refieren a conflictos (así, las de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, 
clases sociales) que se usan en estado de tensión dentro de la propia literatura 
científica; c) precisar el valor explicativo –y práctico, político– frente a otras 
categorías  bien  distintas,  como  la  del protestantismo  de  Weber,  las  de 
“adscripción” y “desempeño” o “éxito” de Parsons y Hoselitz, el achieving de 
Mac Clelland, la “empatía” de Lerner, los “valores” de Lipset en su libro sobre 
Estados Unidos como nueva nación.

Las preguntas ante la proposición de una nueva categoría para el estudio del 
desarrollo, como lo es el colonialismo interno, serían: ¿Hasta qué punto esta 
categoría sirve para explicar los fenómenos de desarrollo desde un punto de 
vista sociológico, en su mutua interacción, en análisis integrales y analíticos? 
¿Hasta qué punto esta categoría no va a registrar los mismos fenómenos que 
registran las categorías de la ciudad y el campo, de las clases sociales, de la 
sociedad  plural,  de  los  estratos?  ¿Cómo  impedir que  se  use  o  vea  esta 
categoría con la vaguedad, el sentido emocional o irracional, agresivo, difuso, 
con  que  se  emplean  y  miran las  categorías  que  aluden  a  los  conflictos 
sociales, y que entran automáticamente en los procesos de racionalización y 
justificación de las partes? 

49 C. Wright Mills,  "The Problem of Industrial Developments”, en Power Politics and People: 
The Collected Essays of C. Wright Mills, Nueva York, Oxford University Press, 1961, p. 154.
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Y en fin, ¿qué “significación operacional”50 práctica, desde el punto de vista de 
la  política  de  desarrollo  actual  y  alternativa, tiene  esta  categoría?  A  las 
preguntas  anteriores  habría  que añadir  otras  sobre  el  comportamiento  del 
fenómeno  y  su  valor explicativo  a  lo  largo  de  las  diferentes  “etapas  del 
desarrollo”, y a distintos niveles de movilización social.

Si el hecho de que los grupos y clases dominantes de las nuevas naciones 
jueguen  papeles  o  “roles”  similares  a  los  que  desempeñaban  los  antiguos 
colonialistas es censurable o deplorable, o digno de registrarse en el estudio 
de  estas  naciones,  no  es  lo  que primordialmente  nos  interesa,  sino  la 
capacidad explicativa de un colonialismo interno, su potencial de explicación 
sociológica del subdesarrollo, y de explicación práctica de los problemas de las 
sociedades subdesarrolladas. Para ello vamos a abordar el problema de dos 
formas: una que nos permite la tipificación del colonialismo como fenómeno 
integral, intercambiable de categoría internacional a categoría interna, y otro 
que nos permite ver cómo se ha comportado el fenómeno en una nación nueva 
que ya está pasando de la etapa del “despegue”, que ha pasado por una etapa 
de reforma agraria, de industrialización, de construcción de la infraestructura y 
que ha vivido un amplio proceso de “movilización” de la población marginal, de 
incremento acelerado de la población que participa del desarrollo, es decir, en 
un  país que  se  encuentra  relativamente  más  avanzado  en  el  proceso  del 
desarrollo  y cuya experiencia puede ser  políticamente útil  a  otras naciones 
recién nacidas a la independencia. A tal efecto vamos a esbozar el fenómeno 
del colonialismo interno y su comportamiento en el México contemporáneo.

V

Originalmente el término colonia se emplea para designar un territorio ocupado 
por  emigrantes  de  la  madre  patria.  Así,  las  “colonias  griegas”  estaban 
integradas por los emigrantes de Grecia que se iban a radicar a los territorios 
de Roma, del norte de África, etc. Este significado clásico del término colonia 
subsistió  casi  hasta los  tiempos  modernos,  en  que  una  característica  muy 
frecuente de las colonias ocupó la atención:  el  dominio que los emigrantes 
radicados en territorios lejanos ejercían  sobre las poblaciones indígenas.  A 
mediados  del  siglo  XIX  Herman  Merivale  observaba este  cambio  en  el 
significado del  término.  Por  entonces se entendía por colonia, tanto  en los 
círculos oficiales como en el lenguaje común, toda posesión de un territorio en 
que los emigrados europeos dominaban a los pueblos indígenas, a los nativos.

Hoy al hablar de colonias o al hablar de colonialismo se alude por lo común a 
este dominio que unos pueblos ejercen sobre otros, y el término ha llegado a 
tener un sentido violento, se ha convertido en una especie de denuncia, y, en 
ciertos círculos, hasta en una palabra tabú. En las Naciones Unidas se habla 
de “territorios sin gobierno propio” (non-self-governing territories), término que 
es de por sí una definición, y que aclara aún más el Articulo 73 de la Carta de 
las  Naciones  Unidas al  decir  que  son  "territorios  cuyos  habitantes  no  han 
alcanzado totalmente a gobernarse a sí mismos”. 

50 John  H.  Adler,  "Some  Policy  Problems  in  Economic  Development",  en Economic 
Development & Cultural Change, N°. 2, vol. IX, enero de 1961.
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En  las  asambleas  de  las  Naciones  Unidas,  distintas delegaciones  han 
procurado precisar este apunte de definición. La delegación de Estados Unidos 
hizo una contribución que puede tener cierto valor empírico. Según observó, el 
término, tal y como se usa en la Carta: 

“parece poderse aplicar a cualquier territorio administrado por un miembro 
de las Naciones Unidas, que no goce en la misma medida que el área 
metropolitana de un gobierno propio”.51 

La delegación francesa señaló tres hechos que debían ser considerados para 
definir una colonia: 

“la dependencia en relación con un Estado miembro; la responsabilidad 
ejercida por ese Estado en la administración del territorio, y la existencia 
de  una  población  que  no  ha  logrado  completamente  gobernarse a  sí 
misma”.

La delegación soviética sugirió que: 

“los  territorios sin  gobierno  propio  son  todas  aquellas  posesiones, 
protectorados o  territorios  que  no  se  gobiernan  a  sí  mismos  y  cuyas 
poblaciones no  participan  en  la  elección  de  los  más  altos  cuerpos 
administrativos”. 

La India declaró que: 

“los  territorios  que  no  se  gobiernan a  sí  mismos  se  pueden  definir  y 
pueden incluir  a todos aquellos territorios en que los derechos de sus 
habitantes, su estatus económico y sus privilegios sociales son regulados 
por otro Estado”. 

Egipto hizo ver que el factor determinante

[...] es el estado de dependencia de una nación respecto de otra con la 
que  no  tiene  lazos  naturales.  A  este  respecto  –dijo–  deben ser 
considerados  como  territorios  sin  gobierno  propio  todos  los territorios 
extrametropolitanos, en los que sus poblaciones tienen una lengua, una 
raza y una cultura distinta de los pueblos que los dominan”.52

Ahora bien, si tomamos todas estas observaciones sobre el fenómeno colonial 
para elaborar una definición, que surja de la propia arena política, vemos que 
la colonia es: 

a) un territorio sin gobierno propio; 

b)  que  se  encuentra  en  una  situación  de  desigualdad  respecto  de  la 
metrópoli donde los habitantes sí se gobiernan a sí mismos; 

c)  que  la  administración  y  la  responsabilidad de  la  administración 
conciernen al Estado que la domina; 

51 “United Nations Document” A/74, 21 de octubre de 1946, pp. 5-6.
52 Emil  J.  Sady, “The  United  Nations  and  Dependent  Peoples”,  Washington,  D.C., The 
Brookings Institution, 1957, pp. 78-79.
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d)  que sus  habitantes  no  participan  en  la  elección  de  los  más  altos 
cuerpos administrativos, es decir, que sus dirigentes son designados por 
el país dominante

e)  que los derechos  de sus habitantes,  su situación económica y  sus 
privilegios sociales son regulados por otro Estado

f) que esta situación no corresponde a lazos  naturales sino “artificiales”, 
producto de una conquista, de una concesión internacional

g) que sus habitantes pertenecen a una raza y a una cultura distintas de 
las dominantes, y hablan una lengua también diferente.

Todas estas características, con excepción de la última, se dan, en efecto, en 
cualquier colonia. La última no se da siempre, aunque sí en la mayoría de los 
casos. En efecto, como excepciones se pueden señalar las antiguas colonias 
que formarían más tarde los Estados Unidos de Norteamérica, o Argentina, 
Canadá o  Australia. Sin  embargo,  aun en esos  casos  los  colonos  vivieron 
cerca de poblaciones nativas con una raza y una cultura distintas, a las que no 
emplearon en el trabajo de la colonia y que desalojaron de sus territorios, o 
exterminaron. Y si no emplearon en el trabajo de la colonia a los nativos, la 
importación de negros y de la cultura negra produjo efectos similares a las 
relaciones de dominio de colonias más típicas, en el sentido moderno de la 
palabra.

Esta  definición  no es,  sin  embargo,  suficiente  para  analizar  lo que es  una 
colonia. Por una parte se trata de una definición jurídico-política,  formalista, 
cuyos atributos pueden estar ausentes, sin que en realidad desaparezca la 
situación colonial, por lo que pueden escapar de su análisis fenómenos tan 
importantes  como el neocolonialismo. Por  otra,  no  permite  el  análisis 
estadístico del colonialismo como una verdadera variable, un análisis dinámico 
que vaya de la estructura “colonial” a la estructura independiente y que mida 
los distintos grados de coloniaje o de independencia. Y lo que es más grave, 
deja  fuera  el  objeto  del  dominio,  la  función inmediata  y  más  general  que 
cumple ese dominio de unos pueblos por otros, y la forma como funciona ese 
dominio.

El objeto de las colonias –escribía Montesquieu hace más de 200 años– es 
hacer  comercio  en  mejores  condiciones  del  que  se  hace con  los  pueblos 
vecinos en que las ventajas son recíprocas. Se ha afirmado –añadía– que sólo 
la metrópoli puede negociar con la colonia, y ello con gran razón porque el 
objeto del establecimiento colonial ha sido la extensión del comercio y no la 
fundación de una ciudad o un nuevo imperio.53

A esta función inmediata y más general del  fenómeno colonial –que puede 
enriquecer extraordinariamente la definición y el análisis– se añaden otras de 
tipo  cultural,  político,  militar  que tienen  un  efecto  a  más  largo  plazo,  o 
funciones que se desvían de la tendencia general. El desarrollo internacional 
ocurre dentro de una estructura colonial: la expansión de la “civilización”, del 
progreso  social  y  técnico  de  la  occidentalización  del  mundo,  de la 
evangelización, de la difusión de las ideas liberales y socialistas, ocurre en un 

53 Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, "De L'esprit des lois: Texte etabli avec une", t. 
II, Paris, Garnier 1949, p. 329.
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cuadro  de  relaciones  desiguales  entre  los  países  desarrollados  y 
subdesarrollados.  Y  los  motivos  o  motores  de la  colonización  no  sólo  son 
económicos,  como  es  obvio,  sino  militares, políticos,  espirituales.  Pero  la 
función económica y comercial de las colonias es inmediata y general, marca 
un tipo de tendencias, de constantes en el fenómeno colonial, que ya apuntaba 
Montesquieu cuando daba la razón a quienes afirmaban: “que sólo la metrópoli 
puede  negociar  con  la  colonia”,  es  decir,  que  es  natural  que la  metrópoli 
monopolice el  comercio de la colonia e impida cualquier competencia, para 
hacer  comercio  en  mejores  condiciones que  con  sus  vecinos  e  iguales. 
Merivale lo diría todavía con más claridad en las conferencias que dictó en 
Oxford sobre la colonización y las colonias: 

“Para ajustar –decía– nuestras nociones económicas sobre las ganancias 
a  un  país  en  particular,  las  ganancias  en  cuestión  deben  ser  algo 
exclusivo y monopolizado”.54 

Este dato es muy importante y no sólo es útil para analizar las colonias típicas, 
es  decir,  aquellos  territorios  que  en  todo  son  coloniales, que  en  todo  son 
dependientes de un imperio, sino para estudiar el grado de dependencia de las 
propias colonias o  de las nuevas naciones,  y  el  problema del  colonialismo 
interno.

Siempre que hay una colonia se da, en efecto, una condición de monopolio en 
la  explotación  de  los  recursos  naturales,  del  trabajo,  del  mercado  de 
importación y exportación, de las inversiones, de los ingresos fiscales. No se 
trata de una afirmación tautológica. El país dominante ejerce el monopolio de 
la  colonia,  impide que  otros  países  exploten  sus  recursos,  su  trabajo,  su 
mercado, sus ingresos. El monopolio se extiende al terreno de la cultura y la 
información. La colonia queda aislada de otras naciones, de su cultura y su 
información. Todo contacto con el exterior y con otras culturas se realiza por 
medio de la metrópoli. Cuando el dominio colonial se extiende y fortalece es 
porque se extiende y fortalece el monopolio económico y cultural. La política 
colonialista –como ha observado Myrdal– consiste precisamente en reforzar el 
monopolio  económico  y  cultural  mediante  el  dominio militar,  político  y 
administrativo.

En  esas  condiciones  se  puede  abordar  el  estudio  del  colonialismo y  la 
dependencia, por el monopolio que un país ejerce sobre otro. En la medida en 
que ese monopolio se acentúa, se acentúa el coloniaje, y viceversa. Es este 
monopolio el que permite explotar irracionalmente los recursos de la colonia, 
vender  y  comprar en  condiciones  de  desigualdad  permanente,  privando  al 
mismo tiempo a otros imperios de los beneficios de este tipo de relaciones 
desiguales, y privando a los nativos de los instrumentos de negociación en un 
plan igualitario, de sus riquezas naturales y de una gran parte del rendimiento 
de su trabajo. El monopolio aísla la colonia de otros imperios y de otros países, 
y en particular de otros países coloniales, según se ha observado en reiteradas 
ocasiones.  De ahí  surgen  varios  fenómenos característicos  de la  sociedad 
colonial, algunos de los cuales han sido señalados por el propio Myrdal:55

54 Herman Merivale, “Lectures on Colonization and Colonies: Delivered Before the University 
of Oxford in 1840 and 1841”, Londres, Scholar's Bookshelf, 1967, p. 188.
55 Gunnar Myrdal, “Teoría económica y regiones subdesarrolladas", México, Fondo de Cultura 
Económica, 1959, pp. 69 ss.
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1.- La colonia adquiere las características de una economía complementaria 
de la metrópoli, se integra a la economía de la metrópoli. La explotación de los 
recursos naturales de la colonia se realiza en función de la demanda de la 
metrópoli,  buscando integrarlos a la  economía del  imperio.  Esto genera un 
desarrollo distorsionado de los sectores y regiones, en función de los intereses 
de la metrópoli, desarrollo que se refleja en las vías de comunicación, en el 
nacimiento y crecimiento de las ciudades. Da lugar a un desarrollo desigual, no 
integrado,  de  la  región.  En  realidad fomenta,  más  que  un  proceso  de 
desarrollo,  uno  de  crecimiento, en  el  sentido  que  da  Perroux56 a  estos 
términos. La falta de integración económica en el interior de la colonia, la falta 
de comunicaciones entre las  distintas  zonas  de la  colonia  y  entre colonias 
vecinas corresponden a una falta de integración cultural.

2.- La colonia adquiere sucedáneamente otras características de dependencia 
que facilitan el trato colonial. En el comercio exterior no sólo depende de un 
solo mercado –el metropolitano– que opera como consumidor final o como 
intermediario, sino de un sector predominante –el minero o el agrícola– y de un 
producto predominante, el oro o la plata, el algodón, el azúcar, el estaño, el 
cobre. Surge así en la colonia una situación de debilidad que proviene de la 
dependencia de un solo mercado, de un sector predominante o único, o de un 
producto único o predominante. Todo ello aumenta el poder de la metrópoli y 
sus  posibilidades  de  negociar  en  términos  de  desigualdad  con  la colonia, 
impidiendo  la  competencia  de  otros  imperios,  e  impidiendo  que  la  colonia 
compita con la metrópoli. La capacidad de negociación de lo colonia es nula o 
mínima.  El  monopolio  se establece en  los  distintos  tipos  de colonias  y  de 
sistemas coloniales –aunque en algunas  predomine el  monopolio  fiscal,  en 
otras el monopolio para la explotación de los recursos naturales, en otras el 
monopolio del comercio exterior.

3.- La colonia es igualmente usada como monopolio para la explotación de un 
trabajo  barato.  Las  concesiones  de  tierras, aguas,  minas,  los  permisos  de 
inversión para el establecimiento de empresas sólo se otorgan a los habitantes 
de la metrópoli, a los descendientes de ellos o a algunos nativos cuya alianza 
eventualmente se busca.

4.-  Los niveles de vida de las colonias son inferiores al nivel de vida de la 
metrópoli.  Los trabajadores –esclavos,  siervos,  peones,  obreros– reciben el 
mínimo necesario para la subsistencia y a menudo están por debajo de él.

5.-  Los sistemas represivos predominan en la  solución de los conflictos de 
clases; son mucho más violentos y perdurables que en las metrópolis.

56 Véase F. Perroux, “L’économie du XXème siècle”, París, Presses Universitaires de France, 
1961, pp. 195, 408, 557.
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6.- Todo el sistema tiende a aumentar –como observa Myrdal–la desigualdad 
internacional,57 las desigualdades económicas,  políticas y culturales entre la 
metrópoli  y  la  colonia  y  también la  desigualdad  interna,  entre  los 
metropolitanos y los indígenas: desigualdades raciales, de castas, de fueros, 
religiosas,  rurales  y urbanas,  de  clases.  Esta  desigualdad  universal  tiene 
particular importancia  para  la  comprensión  de  la  sociedad  colonial,  y  está 
estrechamente vinculada a la dinámica de las sociedades duales o plurales, en 
que la cultura dominante –colonialista– oprime y discrimina a la colonizada.

VI

La existencia de la sociedad dual o plural coincide y se entrelaza, en efecto, 
con  la  existencia  de  la  sociedad  colonial,  aunque quepa  distinguir  entre 
“colonias de emigrantes” o “colonias de granjeros”, por una parte, y “colonias 
de explotación”, por la otra. Aquéllas han tendido a ser, sin duda, sociedades 
homogéneas, que: 

“se han movido en dirección a una situación de igualdad con la madre 
patria, tanto en las finanzas como en el equipo industrial,  y hacia una 
independencia política, formal o potencial”.58 

En  cambio la situación de dependencia, la situación típicamente colonial, se 
acentúa  en  las  colonias  de  “explotación”,  de  “plantaciones”, con  culturas 
heterogéneas:

“La sociedad colonial por regla general consiste en una serie de grupos (o 
etnias) más o menos conscientes de sí mismos, a menudo separados 
entre sí por distintos colores, y que tratan de vivir sus vidas separadas 
dentro de un marco político único. En resumen, las sociedades coloniales 
tienden a ser plurales”.59

En realidad es difícil precisar si la desigualdad en el desarrollo técnico tiene 
más influencia sobre la formación del sistema colonial respecto de la influencia 
que el propio sistema colonial tiene en el desarrollo desigual. Cierto es que las 
sociedades duales, plurales, ocurren por el contacto de dos civilizaciones, una 
técnicamente más avanzada y otra más atrasada;60 pero también es cierto que 
la  sociedad  dual  o  plural  ocurre  por  el  desarrollo colonial,  caracteriza  el 
crecimiento  colonial,  las  relaciones  típicas del  “europeo  evolucionado”  y  el 
“indígena arcaico”, y las formas en que aquél domina y explota a éste, y en 
que se refuerzan sus relaciones desiguales con procesos discriminatorios. 

57 Éste es el efecto directo e inmediato. Indirectamente y a largo plazo el crecimiento colonial 
—como  lo  visualizó  el  propio  Marx—  “disolvió  las  comunidades  semibárbaras,  las 
comunidades  semicivilizadas,  rompiendo  sus  bases  económicas”; “provocó  una  gran 
revolución  social”  (Marx,  "The  British  Rule  in  India”,  en On Colonialism,  Moscú,  Foreign 
Language  Publishing  House,  p.  36),  y,  diríamos, un  proceso  “indirecto”  de  aculturación 
internacional que condujo a la postre, como oposición al propio colonialismo, al “igualitarismo” 
internacional con respeto a las “identidades” y a las culturas no “occidentales”.
58 Celso Furtado, "Formaçäo economica do Brasil", Rio de Janeiro, Fondo de Cultura, 1959.
59 E. C. Walter, “Colonies”, Cambridge, Cambridge University Press, 1944, p. 72.
60 Véase A. Lambert, “Os dois Brasis", Rio de Janeiro, Ministério de Educaçào e Cultura, 1959.
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La  estructura colonial  está  estrechamente  ligada  a  la  sociedad  plural,  al 
desarrollo desigual –técnico, institucional, cultural–, y a formas de explotación 
combinadas,  simultáneas  y  no  sucesivas,  como  en  el modelo  clásico  de 
desarrollo. En efecto,  en las colonias se combinan y coexisten las antiguas 
relaciones de tipo esclavista y feudal y las de la empresa capitalista, industrial, 
con trabajo asalariado. 

La heterogeneidad técnica, institucional y cultural coincide con una estructura 
en que las relaciones de dominio y explotación son relaciones entre grupos 
heterogéneos, culturalmente distintos.

Esta característica de la vida colonial interna tiene implicaciones psicológicas y 
políticas que es conveniente determinar en su cuadro natural y añadir a los 
fenómenos señalados en los incisos anteriores. Es bien sabido que el racismo 
y la discriminación racial son el legado de la historia universal de la conquista 
de unos pueblos por otros,  desde la antigüedad hasta la  expansión de los 
grandes imperios y sistemas coloniales de la época moderna. Ya Hobson lo 
decía, pensando él mismo en términos de razas superiores e inferiores:

“Siempre que las ‘razas superiores’ –escribió– se establecen en territorios 
donde pueden ser empleadas provechosamente las razas inferiores para 
los  trabajos  manuales  y  la  agricultura,  para  la  minería  y  el  trabajo 
doméstico,  las  últimas  no tienden a  morir,  sino  a  constituir  una  clase 
servil”.61

El racismo aparece en todas las colonias donde se encuentran dos culturas, en 
América Hispánica,  en el  Cercano y en el  Lejano Oriente,  en África.  Es el 
“dogma oficial” de la colonización inglesa, y corresponde a la “línea de color” 
que levantan los japoneses en los pueblos asiáticos que dominan, a pesar de 
su famoso slogan de “Asia para los asiáticos”.62 

El racismo y la segregación racial son esenciales a la explotación colonial de 
unos pueblos por otros, e influyen en toda la configuración del desarrollo y la 
cultura colonial: son un freno a los procesos de aculturación, al intercambio y 
traspaso  de  técnicas  avanzadas  a  la  población  dominada,  a  la  movilidad 
ocupacional de los trabajadores indígenas que tienden a mantenerse en los 
trabajos no calificados, a la movilidad política y administrativa de los indígenas. 
El  racismo y  la  discriminación  corresponden  a  la  psicología  y  la  política 
típicamente coloniales.

La psicología colonial, la mentalidad colonialista, han sido poco estudiadas. No 
disponemos,  que  yo  sepa,  de  un  estudio  empírico  y  riguroso  sobre  la 
“personalidad colonialista”, no obstante lo necesario que es y lo útil que sería. 
Los autores que han hablado sobre el  problema lo han hecho en forma de 
denuncia, y cualquier lector de los textos participa de la emoción en formas de 
aceptación  o  rechazo.  Algo  semejante  ocurre  con  los  estudios  sobre el 
colonizado, su psicología y personalidad.  El  pequeño libro de Memmi63 con 
observaciones  muy  agudas,  los  casos  clínicos  que registró  Fanon  en  su 

61John A. Hobson, "Imperialism: A Study", Londres, George Allen & Unwin, 1948, p.253.
62 Emil J. Sady, "The United Nations and Dépendent Peoples", op. cit., p. 6.
63 Véase  Albert  Memmi, "Portrait  du colonisé  précédé du portrait  du  colonisateur", París,  
Correa, 1957.
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trabajo  como  psiquiatra,64 se  suman  a  una gran  cantidad  de  denuncias  y 
acusaciones políticas de viajeros, historiadores e ideólogos.

En  medio  de  esta  situación  es  evidente  que  dos  de  los  problemas  más 
característicos  de la  personalidad colonialista  consisten en una complicada 
riqueza de actitudes adscritas al trato con los individuos, según el lugar que 
ocupan en la  escala social,  y en la deshumanización del colonizado.  En la 
sociedad colonial hay una etiqueta complicada que señala los términos en que 
debe  y  puede uno  dirigirse  a  los  diferentes  grupos  sociales,  “el  grado  de 
cortesía o grosería que son aceptables”,65 el tipo de “humillaciones que son 
naturales”:

“Conjunto  de  conductas,  de  reflejos  aprendidos,  ejercitados  desde la 
primera  infancia,  el  racismo  colonial  –dice  Memmi–  se  halla tan 
espontáneamente incorporado a los gestos, incluso a las  palabras más 
banales, que parece constituir una de las estructuras más sólidas de la 
personalidad colonialista”.66

A  estas  complicadas  formas  de  la  humillación  y  la  cortesía, típicas  de  la 
adscripción de  la  sociedad  tradicional,  se  añade  la deshumanización del 
colonizado,  o  su percepción  como una cosa, cuyas  funciones  psicológicas, 
sociales y políticas sólo pueden encontrar paralelo en los estudios sobre la 
psicología  de  los  nazis. Este  fenómeno  da  lugar  a  los  procesos  de 
manipulación,  sadismo, agresividad,  que aparecen en tantas  denuncias  del 
trato colonial y que Memmi señala con violencia:

¿Qué deber serio se tiene frente a un animal, o una cosa, que es a lo que se 
parece más y más el colonizado? A eso se debe que el colonizador pueda 
permitirse las actitudes y los juicios que se permite sobre el colonizado. Para él 
un colonizado que conduce un automóvil,  es  un espectáculo  al  que no se 
acostumbra; le niega todo carácter normal, le parece que es una pantomima 
simiesca. Un accidente incluso grave, que afecta al colonizado, casi lo hace 
reír. El  ametrallamiento  de  una  multitud  colonizada  lo  hace  levantar los 
hombros  con  indiferencia.  Por  lo  demás,  una  madre  indígena que  llora  la 
muerte de su hijo o de su marido no le recuerda sino vagamente el dolor de 
una madre o de una esposa.67

Esta psicología con reglas muy complicadas de trato, prejuicios y formas de 
percepción del hombre colonizado como cosa, está vinculada a las formas de 
la  política interna de la sociedad colonial,  a  una política de manipulación y 
discriminación  que aparecen  en  el  orden  jurídico,  educacional,  lingüístico, 
administrativo y que tienden a sancionar y aumentar el “pluralismo” social y las 
relaciones de dominio y explotación características de la colonia. Sobre este 
punto  la  literatura  histórica  y  jurídica  es demasiado  amplia  para  intentar 
siquiera una síntesis.

64 Frantz Fanon, "Los condenados de la tierra", op. cit. (casos psiquiátricos).
65 K. N. Panikkar, "L'Asie et la domination occidentale du XVème siècle à nos jours", París, 
Éditions du Seuil, 1956, p. 145.
66 Albert Memmi, "Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur", op. cit., p. 114.
67 Ibid.
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VII

Pero  si  éstas  son  las  características  típicas  del  colonialismo,  el problema 
radica  en  saber  hasta  qué  punto  se  dan  en  lo  que  hemos  llamado  el 
“colonialismo  interno”,  y  hasta  qué  punto  se  da el  fenómeno  mismo  del 
colonialismo  interno.  Es  un  hecho  bien  conocido  que  al  lograr  su 
independencia  las antiguas  colonias,  no  cambia  súbitamente  su  estructura 
internacional  e  interna.  La  estructura  social  internacional  continúa  en gran 
parte siendo la misma y amerita una política de “descolonización”, según se ha 
visto  con  toda  claridad,  particularmente por  los  dirigentes  de  las  nuevas 
naciones y por los investigadores europeos. En el terreno interno ocurre otro 
tanto,  aunque el problema no haya  merecido  el  mismo énfasis  sino,  como 
dijimos anteriormente,  observaciones  ocasionales.  Las  nuevas  naciones 
conservan, sobre todo, el carácter dual de la sociedad y un tipo de relaciones 
similares a las de la  sociedad colonial,  que ameritan  un estudio  objetivo  y 
sistemático. El problema consiste en investigar hasta qué punto se dan las 
características típicas del colonialismo y de la sociedad colonial en las nuevas 
naciones y en la estructura social de las nuevas naciones; su situación en un 
momento dado, y su dinámica, su comportamiento a lo largo de las distintas 
etapas del desarrollo.

Quizá  al  llegar  aquí  debamos  preguntar  qué  valor  puede  tener esta 
investigación, e intentar responder algunas de las preguntas que formulamos 
con anterioridad. ¿Hasta qué punto esta categoría –el colonialismo interno– es 
realmente distinta de otras que emplean las ciencias sociales? ¿Hasta qué 
punto se puede estudiar en forma sistemática y precisa? y,  en suma, ¿qué 
valor explicativo puede tener en un análisis sociológico del desarrollo?

1.- El colonialismo interno corresponde a una estructura de relaciones sociales 
de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos. Si 
alguna diferencia específica tiene respecto de otras relaciones de dominio y 
explotación (ciudad- campo, clases sociales), es la heterogeneidad cultural que 
históricamente produce la conquista de unos pueblos por otros, y que permite 
hablar no sólo de diferencias culturales (que existen entre la población urbana 
y rural y en las clases sociales), sino de diferencias de civilización.

La estructura colonial  se  parece a  las relaciones de dominio y explotación 
típicas de la estructura urbano-rural de la sociedad tradicional y de los países 
subdesarrollados,68 en tanto que una población integrada por distintas clases 
(la  urbana  o  la  colonialista) domina  y  explota  a  una  población  integrada 
también por distintas clases (la rural o colonizada); se parece también porque 
las  características  culturales  de  la  ciudad y  el  campo contrastan en forma 
aguda; se distingue porque la heterogeneidad cultural es históricamente otra, 
producto del encuentro de dos razas o culturas, o civilizaciones, cuya génesis 
y evolución ocurrieron hasta cierto momento –la conquista o la “concesión”–, 
sin contacto entre sí, y se juntaron por la violencia y la explotación, dando lugar 
a discriminaciones raciales y culturales que acentúan el carácter adscriptivo de 
los grupos de la sociedad colonial: los conquistadores y los conquistados.

68 John H. Kauts K., “Political Change in Underdeveloped Countries”, Nueva York, John Willey 
& Sons, 1962, pp. 15 y 17; Bert F. Hoselitz, Sociological Aspects of Economic Growth, op. cit, 
pp. 162 y 195.
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Por otra parte, la estructura colonial se parece a las relaciones de dominio y 
explotación típicas de: 

“los propietarios ingleses de fábrica y los capataces de principios del siglo 
XIX, que no dudaban en usar el látigo sobre las espaldas de los niños 
cuando no trabajaban o se caían dormidos” 

Porque,  como  dice  Hoselitz –de  quien  hemos  tomado  el  párrafo  anterior– 
aquéllos  operaban  en  condiciones  similares  a  las  de  los  colonialistas 
extranjeros y nativos de los países subdesarrollados: abundancia de mano de 
obra, masas de gente que tiene que ajustarse a la disciplina y la regularidad de 
la sociedad industrial, en la que: 

“la  manipulación sin  freno  y  a  menudo  inhumana  ofrece  amplios 
rendimientos en la producción, el dinero y el poder social”.69

La estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la estructura de 
clases,  porque  no  son  sólo  una  relación  de  dominio y  explotación  de  los 
trabajadores  por  los  propietarios  de los  bienes  de  producción  y  sus 
colaboradores, sino una relación de dominio y explotación de una población 
(con sus distintas clases,  propietarios,  trabajadores)  por  otra población que 
también tiene  distintas  clases  (propietarios  y  trabajadores).  La  estructura 
interna  colonial,  el  colonialismo  interno,  tiene  amplias  diferencias con  la 
estructura de clase, y suficientes diferencias con las relaciones de la estructura 
ciudad-campo  como  para  utilizarla  como instrumento  analítico.  Su  función 
explicativa necesariamente aclarará estas diferencias.

2.- Siendo una categoría que estudia fenómenos de conflicto y explotación, el 
colonialismo  interno,  como  otras  categorías  similares,  amerita  un  estudio 
analítico y objetivo si queremos avanzar en su comprensión y derivar de su 
conocimiento  preciso,  su  riqueza explicativa  y  práctica.  Al  efecto  podemos 
emprender estudios similares a los que ha hecho Shannon70 para medir –con 
objetivos distintos– la capacidad de las naciones para ser independientes; o a 
los que ha hecho Deutsch –en forma ejemplar– para medir la movilización de 
la  población  marginal  en  los  procesos de  desarrollo,71 y  para  levantar  un 
inventario de las tendencias y patrones básicos de la política.72

Anexo a este trabajo presentamos un esquema con los distintos atributos y 
variables que hemos registrado, en los trabajos de los antropólogos, sobre la 
situación indígena en México. Una gran parte de estas variables no presenta 
dificultades analíticas, y algunas de ellas corresponden a indicadores que son 
objeto de registro estadístico nacional e internacional. 

69 Bert F. Hoselitz, “Sociological Aspects of Economic Growth”, op. cit. p. 148.
70 L. W. Shannon,  “Is Level of Development Related to Capacity for Self-Government?”, en 
The American Journal of Economics & Sociology, N°. 4, vol. 17, julio de 1958, pp. 367-382.
71Karl W. Deutsch, “Social Mobilization and Political Development”, en The American Political  
Science Review, N°. 3, vol. LV, septiembre de 1961, pp. 493-514.
72 Karl W. Deutsch, “Toward an Inventory of Basic Trends and Patterns in Comparative and 
International Politics”, en The American Political Science Review, N°. 1, vol.  XIV,  marzo de 
1960, pp. 39-57.
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La medición  del  monopolio  y  la  dependencia,  de la  discriminación  agraria, 
fiscal,  en  créditos  oficiales,  inversiones públicas  y  salarios,  así  como  la 
medición  de  los  bajos  niveles  de vida  de  la  población  indígena  o  “para-
colonizada”, quizá presenten los menores problemas.73

En todo caso, para una serie de características se hace necesario el trabajo 
directo, que presenta las dificultades propias de toda investigación basada en 
categorías que estudian fenómenos de conflicto y explotación. Quizá la obra 
clásica de Myrdal sobre “El dilema americano”, y el uso abundante que hace 
de las técnicas de investigación histórica y documental,  pueda ser ejemplar 
para este tipo de estudios. La realidad es que los obstáculos que presenta el 
problema ni  han sido ni  son insuperables en la  historia  de la  investigación 
científica sobre conflictos y explotación.

3.- El valor explicativo, práctico y político del colonialismo interno, en el orden 
nacional y a lo largo de las distintas etapas del desarrollo y la movilización 
social  se  percibe  claramente  cuando se  buscan  las  características  del 
fenómeno en una estructura  concreta. El caso de México puede ser útil para 
ese fin. México es un país que hace 150 años logró la independencia política; 
que  ha  repartido  48  millones  de  hectáreas  de  tierra  cultivable  entre  2,5 
millones  de  campesinos,  acabando  con  el  antiguo sistema  latifundista;  su 
población rural es menos del 50% en 1960 (considerando como límite de lo 
rural-urbano los poblados de 2.500 habitantes), y en ese mismo año ya sólo el 
53%  de  la  fuerza  de  trabajo  se  ocupa  en  la  agricultura,  y  el  resto  en 
actividades secundarias y terciarias. Tiene tasas muy altas de movilización de 
la población o de integración de ésta al desarrollo y la cultura nacional.74 

Con el triunfo de los grandes movimientos liberales y progresistas, desde la 
independencia hasta la revolución social de 1910, los símbolos nacionales y 
oficiales  de  este  país  mestizo son  los  indígenas:  Cuauhtémoc  –que  luchó 
contra el conquistador español– y Juárez, que de niño sólo hablaba zapoteco, 
una lengua indígena, y que era “indio de raza pura”. En las escuelas y los 
cultos  cívicos  los  héroes  indígenas  son  objeto  de  veneración,  y el  valor 
simbólico que tienen,  aglutinante,  corresponde a una sociedad mestiza,  sin 
prejuicios raciales en la órbita nacional y en la ideología nacional. El problema 
indígena  de  México  se  contempla –en  los  círculos  gubernamentales  e 
intelectuales– como problema cultural y no racial, y ligado a la ideología de la 
revolución se atribuyen al indígena innumerables valores positivos, orgullo de 
una política “indigenista” y “nacionalista”. El “problema indígena” sin embargo 
subsiste: el número de habitantes de cinco o más años que no hablan español 
por hablar sólo una lengua o dialecto indígena es de más de un millón en 
1960, es decir,  de 3,8% respecto de la población nacional de cinco o más 
años; el número de habitantes que hablando una lengua o dialecto indígena 
chapurrean el español es de casi 2 millones en 1960, es decir, el 6,4% del 
total. 

73 Para  algunos  casos  se  puede  disponer  de  estadísticas  oficiales.  Nosotros  intentamos 
buscar  en  el  caso  de  México  correlaciones  por  regiones  indígenas  y  no indígenas,  sin 
encontrar coeficientes significativos, en gran parte, quizá, porque la población que no es de 
habla indígena tiene, en las proximidades de las comunidades indígenas, condiciones de vida 
similares a las de aquéllas.
74 Pablo González Casanova, “Sociedad plural y desarrollo: el caso de México”, en América 
Latina, No. 4, vol. V, octubre-diciembre de 1962, pp. 31-51.
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Enmarcado  desde  un  punto  de vista  lingüístico,  el  problema  indígena 
comprende un poco más del  10% de la  población;  pero si  se toman otros 
indicadores,  no menos importantes  para  definir  al  indígena,  y  ampliamente 
utilizados  por  los  antropólogos  –técnicas  de  trabajo,  instituciones, etc.–,  el 
número de indígenas “crece hasta llegar al 20% o 25%”, esto es, a más o 
menos  siete  millones  de  habitantes.  Ahora  bien,  la  situación  de  estos 
habitantes,  y  en  particular  de los  menos  aculturados,  presenta  muchas 
características  típicas  del colonialismo,  de  un  colonialismo  interno,  y  esto 
ocurre no obstante la antigüedad de la independencia nacional, la Revolución, 
la  reforma  agraria,  el  desarrollo  sostenido,  la  industrialización  del país,  la 
simbología cívica y las ideologías indigenistas.

Las  formas  que  presenta  el  colonialismo  interno  y  que  registran  los 
antropólogos, en forma constante aunque no sistemática, son las siguientes: 

1. Lo que los antropólogos llaman el “centro rector” o “metrópoli” (ciudades de 
San Cristóbal, Tlaxiaco, Huauchinango, Sochiapan, Mitla, Ojitlán, Zacapoaxtla, 
etc.)  ejerce  un  monopolio  sobre  el  comercio  y  el  crédito  indígenas,  con 
relaciones de intercambio desfavorables para las comunidades indígenas, que 
se traducen en una descapitalización permanente de éstas a los más bajos 
niveles. Coincide el monopolio comercial con el aislamiento de la comunidad 
indígena respecto de cualquier otro centro o mercado; con el monocultivo, la 
deformación y la dependencia de la economía indígena. 

2. Existe una explotación conjunta de la población indígena por las distintas 
clases sociales de la población ladina. Dice un antropólogo refiriéndose a un 
centro rector o metrópoli:

“Tlaxiaco presenta una estratificación social heterogénea; su composición 
social  tiene  una  división  de  clases  bastante  pronunciada; pero  la 
característica  de  estas  clases  sociales  es  el  hecho  de  que todas 
descansan  en  la  explotación  del  indígena  como  trabajador o  como 
productor”.75

La  explotación  –es  combinada–  mezcla  de  feudalismo,  esclavismo, 
capitalismo,  trabajo  asalariado  y  forzado,  aparcería  y peonaje,  y  servicios 
gratuitos. El despojo de tierras de las comunidades indígenas tiene las dos 
funciones que han cumplido en las colonias:  privar  a los  indígenas de sus 
tierras y convertirlos en peones o asalariados. La explotación de una población 
por  otra corresponde  a  salarios  diferenciales  por  trabajos  iguales  (minas, 
ingenios, fincas de café), a la explotación conjunta de los artesanos indígenas 
por  la  población  ladina  (lana,  ixtle,  palma,  mimbre,  cerámica),  a 
discriminaciones  sociales  (humillaciones  y  vejaciones), a  discriminaciones 
lingüísticas (“era gusano hasta que aprendí el español”), a discriminaciones 
por las prendas de vestir; a discriminaciones jurídicas, políticas, sindicales, con 
actitudes colonialistas de los funcionarios locales, e incluso federales, y por 
supuesto de los propios líderes ladinos de las organizaciones políticas.

3.- Esta situación corresponde a diferencias culturales y de niveles de vida, 
que se pueden registrar fácilmente según sea la población indígena o ladina.

75 Alejandro D. Marroquín, “Economía de las zonas indígenas” (mimeo), México,  1956.
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LAS FORMAS DEL COLONIALISMO INTERNO
Monopolio y 
dependencia

Relaciones de producción y 
discriminación

Cultura y niveles de vida

1.- El “centro rector” o 
metrópoli y el aislamiento 
de la comunidad indígena 
(zonas de difícil acceso, 

falta de vías de 
comunicación, 

aislamiento cultural).

2.- Monopolio del 
comercio por el “centro 
rector” (relaciones de 

intercambio 
desfavorables para la 
comunidad indígena; 

especulaciones, compras 
prematuras de cosechas, 

ocultamiento de 
mercancías).

3.- Monopolio del crédito 
(usura, control de la 

producción indígena).

4.- Monocultivo, 
población 

económicamente activa 
dedicada a la agricultura 

y dependencia.

5.- Deformación y 
dependencia de la 

economía indígena.

6.- Descapitalización. 

7.- Migración, éxodo y 
movilidad de los 

indígenas.

8.- Reforzamiento político 
del monopolio y la 

dependencia (medidas 
jurídicas, políticas de 

información, militares y 
económicas).

1.- La explotación conjunta de la 
población indígena por las distintas 

clases sociales de la explotación 
ladina.

2.- Explotación combinada 
(esclavista, feudal, capitalista; 
aparcería, peonaje, servicios 

gratuitos).

3.- Despojos de tierras comunales y 
privadas: creación de asalariados.

4.- Trabajo asalariado (salarios 
diferenciales: minas, ingenios, fincas 

de café).

5.- Explotación del artesano (lana, 
ixtle, palma, mimbre, cerámica).

6.- Discriminación social 
(humillaciones y vejaciones).

7.- Discriminación lingüística.

8.- Discriminación jurídica 
(utilización de la ley contra el 

indígena, abuso de su ignorancia de 
la ley).

9.- Discriminación política (actitudes 
colonialistas de los funcionarios 
locales y federales; carencia del 

control político por los indígenas en 
los municipios indígenas).

10.- Discriminación sindical.

11.- Discriminación agraria.

12.- Discriminación fiscal 
(impuestos y alcabalas).

13.- Discriminación en 
inversiones públicas.

14.- Discriminación en 
créditos oficiales.

15.- Otras formas de discriminación 
(regateo, pesas, medidas).

16.- Proceso de desplazamiento del 
indígena por el ladino (como 

gobernante, propietario, 
comerciante). 

17.- Reforzamiento político de los 
sistemas combinados de 

explotación.

1.- Economía de subsistencia, 
mínimo nivel monetario 

y de capitalización.

2.- Tierras de acentuada 
pobreza agrícola o de baja 

calidad (cuando están 
comunicadas) impropias para 

la agricultura (sierras) o de 
buena calidad (aisladas).

3.- Agricultura y ganadería 
deficientes.

4.- Técnicas atrasadas de 
explotación (prehispánicas 

o coloniales).

5.- Bajo nivel de productividad.

6.- Niveles de vida inferiores a 
las del campesino ladino 
(salubridad, mortalidad, 

mortalidad infantil, 
analfabetismo, sub- 

alimentación, raquitismo).

7.- Carencia de servicios 
(escuelas, hospitales, 

agua, electricidad).

8.- Cultura mágico-religiosa 
y manipulación económica 
(economía de prestigio) 

y política (elecciones 
colectivas).

9.- Fomento del alcoholismo 
y la prostitución.

10.- Agresividad de unas 
comunidades con otras 

(agresividad real, 
lúdica y onírica).

11.- Rutinarismo, 
tradicionalismo y 

conformismo.

12.- Reforzamiento político 
del tradicionalismo (técnico e 
ideológico), el conformismo 

y la agresividad de unas 
comunidades con otras.

Fuentes76  

76 Julio  de  la  Fuente,  “Población  indígena” (inédito);  Alejandro  D.  Marroquín,  “Problemas 
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Así,  se  advierten  entre  las  comunidades  indígenas  hechos  como  los 
siguientes: economía de subsistencia predominante; mínimo nivel monetario y 
de  capitalización;  tierras  de  acentuada pobreza  agrícola  o  de  baja  calidad 
cuando  están  comunicadas,  o impropias  para  la  agricultura  (sierras),  o  de 
buena calidad pero aisladas; agricultura y ganadería deficientes (semillas de 
ínfima calidad, animales raquíticos de estatura más pequeña que los de su 
género); técnicas atrasadas de explotación, prehispánicas o coloniales (coa, 
hacha, malacate); bajo nivel de productividad;  niveles de vida inferiores a los 
de  las  regiones  no  indígenas  (mayor insalubridad,  índices  más  altos  de 
mortalidad general e infantil, analfabetismo, raquitismo); carencia acentuada 
de servicios (escuelas, hospitales, agua, electricidad); fomento del alcoholismo 
y  la  prostitución  por  los  enganchadores  y  ladinos;  agresividad de  unas 
comunidades  contra  otras  (real,  lúdica,  onírica),  cultura mágico-religiosa  y 
manipulación  económica  (economía  de  prestigio)  y,  también,  política 
(vejaciones,  voto  colectivo).  Estas  manipulaciones  corresponden  a 
estereotipos  típicamente  coloniales, en  que  los  indios  “no  son  gentes  de 
razón”, son “flojos”, “buenos para nada” y en que la violación de las reglas 
estrictas de cortesía, lenguaje, vestido, tono de voz por parte de los indígenas 
provoca reacciones de violencia verbal y física en los ladinos.

4. Aunque el desarrollo del país, la movilización nacional, el incremento de las 
comunicaciones y el mercado nacional han permitido una salida a los mejores 
y más agresivos miembros de estas comunidades indígenas; y aunque una 
vez  que visten  como mestizos,  hablan el  español,  participan en la  cultura 
nacional,  las condiciones  de  los  indígenas  corresponden  a  los  distintos 
estratos  que  ocupan  en  la  sociedad  –por  lo  que  el  problema  no  es  un 
problema racial a nivel nacional– hay dos hechos que sí tienen importancia 
nacional:

a)  El  propio  gobierno  federal  conserva  una  política  natural  o 
inconscientemente discriminatoria: la reforma agraria tiene dimensiones mucho 
menores en las regiones indígenas; la carga fiscal es proporcionalmente mayor 
para  las  comunidades  indígenas; los  créditos  y  las  inversiones  son 
proporcionalmente menores en las comunidades indígenas.77

b) Si todas las características anteriores, típicas del  colonialismo interno, se 
dan integralmente en una población que sólo comprende el 10% del total –en 
las fronteras del México  ladino e indígena–, este hecho guarda una natural 
interacción  con el  conjunto  de  la  sociedad  nacional,  en  la  que  hay  un 

económicos  de  las  zonas  indígenas”  (inédito);  Alejandro  D.  Marroquín,  “Problemas 
económicos  de  las  comunidades  indígenas  de  México” (mimeo),  México,  1956;  M.O.  de 
Mendizábal,  “Los problemas indígenas y su más urgente tratamiento”, en  Obras completas 
IV, México, s.e., 1946; M.T. de la Peña,  “Panorama de la economía indígena de México”, 
Pátzcuaro,  Primer  Congreso  Indigenista  Interamericano,  1946;  Jorge  A.  Vivó,  “Aspectos 
económicos fundamentales del problema indígena”, en América Indígena, N°. 1, vol. III, enero 
de 1947;  Manuel  Gamio, “Consideraciones sobre  el  problema indígena”, México,  Instituto 
Indigenista  Interamericano,  1948;  G.  Loyo, “Estudio  sobre  la  distribución  de  los  grupos 
indígenas en México”, Pátzcuaro,  “Primer Congreso Indigenista Interamericano”,  1946;  G. 
Aguirre  Beltrán,”instituciones  indígenas  en  el  México  actual”,  en Formas  de  gobierno 
indígena, México, Imprenta Universitaria, 1953; Alfonso Caso, “Indigenismo”, México, Instituto 
Indigenista Interamericano, 1958.
77 Pablo  González Casanova,  “México:  el  ciclo  de una revolución  agraria”,  en  Cuadernos 
Americanos, enero-febrero de 1962, pp. 7-29.
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continuum del  colonialismo desde la  sociedad que reviste  íntegramente las 
características de la colonia, hasta las regiones y grupos en que sólo quedan 
resabios  y  formas  paralelas  discriminatorias,  o  de manipulación 
paracolonialista, observable sobre todo en el terreno jurídico-político.

Reparando en el  caso de México  vemos que el  colonialismo interno tiene 
varias  funciones  explicativas  y  prácticas,  cuyas  tendencias  y  desviaciones 
ameritan analizarse como hipótesis viables en instituciones similares:

1.-  En  las  sociedades  plurales  las  formas  internas  del  colonialismo 
permanecen  después  de  la  independencia  política  y  de  grandes cambios 
sociales  como  la  reforma  agraria,  la  industrialización, la  urbanización  y 
movilización.

2.-  El  colonialismo interno  como continuum de  la  estructura social  de  las 
nuevas  naciones,  ligado  a  la  evolución  de  los  grupos participantes  y 
marginados del desarrollo, puede constituir un obstáculo más a la integración 
de un sistema de clases típico de la sociedad industrial, y oscurecer de hecho 
la  lucha  de  clases, por  una  lucha  racial.  Los  estereotipos  colonialistas,  la 
“cosificación” y manipulación que los caracteriza se pueden encontrar en el 
continuum colonialista y explicar algunas resistencias seculares a la evolución 
democrática  de estas sociedades,78 así  como una incidencia mayor  de  los 
conflictos no institucionales.

3.-  El  colonialismo  interno  explica,  en  parte,  el  desarrollo  desigual  de  los 
países  subdesarrollados,  en  que  las  leyes  del  mercado y  la  escasa 
participación  y  organización  política  de  los  habitantes de  las  zonas 
subdesarrolladas  juega  simultáneamente  en  favor  de una  “dinámica  de  la 
desigualdad” y en contra de los procesos de igualitarismo característicos del 
desarrollo.79

El valor práctico y político de la categoría del colonialismo interno quizá se 
distingue de otras categorías (de Lerner, Mac Clelland, Hoselitz) en que éstas 
proporcionan sobre todo un análisis psicológico y valorativo, útil para el diseño 
de políticas de comunicación, propaganda y educación, en tanto que la noción 
de colonialismo interno no es sólo  psicológica sino  estructural,  y  más bien 
estructural.  Ligada a la política de los gobiernos nacionales (de integración 
nacional, comunicaciones internas y expansión del mercado nacional), puede 
tener  un  valor  económico  y  político  para  acelerar  estos  procesos  e  idear 
instrumentos específicos  –infraestructurales,  económicos,  políticos  y 
educacionales–  que  aceleren  deliberadamente  los  procesos  de 
descolonización  no sólo  externa sino  interna  y,  por  ende,  los  procesos de 
desarrollo. También puede ser la base de una lucha contra el colonialismo, 
como fenómeno no sólo internacional sino interno, y derivar en movimientos 
políticos y revolucionarios que superen los conceptos de integración racial o de 
lucha racial, ampliando la estrategia de los trabajadores colonizados.

78 Pablo  González  Casanova, “La  democracia  en  México:  estructura  política  y  desarrollo 
económico”, México, Era, 1967.
79 Pablo González Casanova,  “México: desarrollo, subdesarrollo”, en Desarrollo económico, 
Buenos Aires, abril-septiembre de 1963.
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LA DEMOCRACIA DE TODOS 80

Tenemos dos problemas con las utopías. Por un lado, es muy importante tener 
utopías: frente al desencanto, frente a la desesperanza, frente al conformismo, 
es importantísima la  utopía.  Pero hay otro problema no menos importante: 
tenemos que realizar la utopía... por lo menos en algo, en “alguito”, como me 
dijo un campesino tzotzil. Es este problema el que me interesa con relación a 
la democracia. La democracia es una utopía. “El gobierno del pueblo, para el  
pueblo y por el pueblo”, como decía el señor Lincoln, o “La democracia para 
todo el pueblo”, como dijo el subcomandante Marcos, es una utopía. Nada más 
lejano a la realidad.

El problema es que todas las democracias han sido excluyen- tes y que la falta 
de una democracia influyente explica el fracaso de casa uno y de todos los 
proyectos humanistas. Parece así que la democracia incluyente no sólo es una 
utopía, sino un camino para que se cumplan las utopías que no se cumplieron, 
y  que  en la  Edad  Moderna  están bellamente  expresadas  por  las  palabras 
libertad, igualdad, fraternidad, ese lema de la Revolución Francesa que nos 
aprendimos en la primaria.

Parto, así, del siguiente postulado: la explicación general del fracaso de las 
utopías  democráticas  es  que  para  alcanzar  sus  objetivos,  sus  defensores 
fueron  incapaces  de  construir  una  democracia  no  excluyente.  Es  más,  ni 
siquiera se plantearon el problema en el terreno teórico, menos en el práctico. 
Usaron el término democracia con una connotación excluyente, tanto cuando 
quisieron impulsar la democracia como cuando propusieron impugnarla.

Hoy  estamos  todos  tan  acostumbrados  a  pensar  en  términos de  una 
democracia  excluyente  como algo  lógico  y  natural,  que cuando  usamos  el 
término nunca nos imaginamos un gobierno de todo el  pueblo. En nuestro 
subconsciente colectivo tenemos un concepto oligárquico de la democracia: un 
concepto elitista. Sólo nuestra conciencia moral y política nos lleva a plantear 
la democracia de todos como una utopía que sea una solución.

El postulado sostiene que la libertad sólo se alcanza con una democracia no 
excluyente, y que una política menos injusta sólo se alcanza con la democracia 
incluyente, y que un mundo menos violento y menos autodestructor sólo se 
puede alcanzar con una democracia incluyente.

Ese postulado exige muchas precisiones.  Para acercarnos a ellas  creemos 
que es conveniente empezar por ver qué variaciones ha tenido la democracia 
excluyente  y  qué  lecciones  nos  deja para  concebir  un  paradigma  de 
democracia incluyente.  También consideramos que es necesario revisar las 
limitaciones  que  las ciencias  sociales  han  mostrado,  o  los  legados  que 
contienen  y  que pueden  ser  útiles  para  estudiar  hoy  los  problemas  y 
alternativas de la democracia incluyente. En este terreno voy a tocar puntos 
muy sensibles para nosotros, como ideólogos y como investigadores, pues las 
limitaciones  y  posibilidades  de  los  paradigmas político-sociales  y  de  los 

80 Texto  extraído  de  Pablo  González  Casanova, “La  democracia  de  todos”, conferencia 
pronunciada en el XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), 
celebrado en Sao Paulo (Brasil), en 1997.
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paradigmas político-científicos parecen llevar a una especie de metamorfosis 
de la  investigación y  de la lucha,  que no más pensar  en  ella,  parece una 
especie  de  provocación  y  de  invitación  al  divorcio  ideológico,  y  requiere 
algunas consideraciones.

La metamorfosis de los paradigmas nos lleva a un nuevo paradigma político-
social y de la investigación en ciencias sociales.

Para un esclarecimiento mínimo del significado de esta proposición me serviré 
del método narrativo –hoy de moda, y con razón. Dos ejemplos me permitirán 
precisar el juicio sobre el paradigma alternativo, emergente y necesario. Uno 
de ellos está relacionado con la plática que tuve hace unos días con un viejo 
ferrocarrilero que  estudia  marxismo;  otro,  con  la  crítica  que  Rossana 
Rossanda, antigua directora de Il Manifesto, le hizo al subcomandante Marcos 
a propósito de un artículo que éste publicó en Le Monde Diplomatique, y desde 
ahora quiero advertir que no estoy de acuerdo con Rossana Rossanda.

Quienes  construyen  la  democracia  definen  y  delimitan  el  concepto  y  la 
realidad. Los esclavistas construyeron la democracia griega y excluyeron a los 
esclavos y a las mujeres. Los burgueses de las repúblicas hanseáticas y de las 
islas británicas declararon que sólo ellos eran ciudadanos.

Los  complejos  militares  transnacionales  de  nuestro  tiempo identifican  la 
democracia con el libre mercado que dominan. Sus teóricos, como Ludwig von 
Mises  y  Milton  Friedman,  consideran a  Augusto  Pinochet  un  héroe  de  la 
democracia y a Fidel Castro como un tirano.

El pensamiento conservador y neoconservador de nuestro tiempo se apropia 
del  pensamiento  liberal  y  neoliberal  para  forjar una  democracia  elitista  y 
excluyente, que acaba con las concesiones sociales a que la burguesía se vio 
obligada durante el ascenso de las luchas obreras en la metrópolis y de las 
luchas de liberación nacional en las colonias.

Por todas partes, la política liberal y conservadora estableció desde el siglo 
XIX y en el “corto siglo XX” sistemas electorales de una democracia limitada en 
la participación, la representación y la toma de decisiones. El proyecto liberal, 
a la hora de gobernar, se opuso todo lo que pudo a la democracia electoral 
universal y sentó las bases de una “abstención” estructural y “funcional”. Su 
proyecto  correspondió  a  actividades  discontinuas  de  una  ciudadanía  que 
votara de vez en cuando, y a gobiernos oligárquicos y dependientes que hasta 
hoy no pueden atender  los  intereses más elementales de las mayorías.  El 
liberalismo realmente existente fue el primer fracaso de las utopías libertarias e 
igualitarias de los siglos XVII y XVIII.

La  democracia  también  ha  sido  definida  por  la  socialdemocracia.  La 
contribución principal de la socialdemocracia consistió en luchar por el sufragio 
universal y por la participación de los obreros organizados en los gobiernos, 
con incrementos en el gasto público y en la acumulación de capital social y 
estatal.  La socialdemocracia  aceptó  sin  embargo pactar  con los  complejos 
empresariales, políticos y militares dominantes, para limitar la democracia y la 
justicia social.  Contribuyó a limitarlas a los países y centros metropolitanos, 
muchas  veces  a  expensas  de  los  países y  poblaciones  dependientes  y 
coloniales. Tras el triunfo mundial del neoliberalismo, en los años setenta y 
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ochenta, la presencia de la socialdemocracia se ha visto seriamente mermada. 
Importantes organizaciones,  líderes  y  gobernantes  socialdemócratas  han 
aceptado aplicar  las  políticas neoliberales de ajuste y  “adelgazamiento”  del 
Estado,  en  las  actividades  y  responsabilidades  sociales. Los  países 
hegemónicos cuyo  comercio con países del  Sur  es  importante, han podido 
mantener  las  políticas  sociales  del  “Estado benefactor”  (según ha  probado 
recientemente Goran Therborn), al beneficiarse de una relación de intercambio 
que les es favorable. Pero incluso en esos países hay una política de acoso y 
freno a los trabajadores industriales y a los sectores medios.

Hasta hoy la socialdemocracia sigue definiendo los límites de la justicia y de la 
democracia  –a  escala  mundial  y  en  cada nación–  dentro  de  espacios 
metropolitanos y a expensas de los espacios dependientes. En cualquier caso, 
y con todas sus limitaciones, la definición socialdemócrata de la democracia no 
puede confundirse con la liberal y neoliberal, ni siquiera cuando se emplea el 
término liberal a  la  manera  anglosajona.  Incluso entonces  vale  la  pena 
distinguir  a  los  actores  socialdemócratas de  los  liberales,  pues  si  éstos 
expresan  de  una  manera  más  natural la  política  conservadora  del  “libre 
mercado”  oligopólico  y del  sistema  capitalista,  los  socialdemócratas 
representan un movimiento histórico que intentó controlar el mercado y limitar 
y hasta  eliminar  al  capitalismo  por  medio  de  reformas.  En  realidad, ese 
movimiento  fue  cooptado  y  refuncionalizado  por  el  sistema en  luchas 
sucesivas.

Una  tercera  definición  de democracia aparece  vinculada  al  nacionalismo 
revolucionario de los países dependientes, cuya rica expresión va desde Sun 
Yat-sen y la Revolución China de 1905 hasta la Revolución Nicaragüense de 
1979,  con  organizaciones  y movimientos  de  las  más  variadas  ideologías, 
algunos ciertamente influidos  y  hasta  dominados  en largos  períodos por  el 
marxismo-leninismo.  La  definición  de  la  democracia  por  el  nacionalismo 
revolucionario toma ciertos  elementos  de la  socialdemocracia  y del  Estado 
asistencialista; vincula la democracia representativa y la participativa, y acoge 
en ocasiones el  pluralismo ideológico y político.  En muchos casos trata de 
imponer la ideología oficial invocando los proyectos de independencia nacional 
y de justicia social en los que tiende a predominar la lógica estatista y la lógica 
para la construcción del Estado-nación, ambas combinadas con fenómenos de 
corrupción y acumulación privada de capital por las altas burocracias.

En  la  lucha  por  el  poder  del  nacionalismo-revolucionario  se mantienen  y 
rehacen el caudillismo y el caciquismo autoritarios. Los Estados respectivos 
tienden  a  caer  en  políticas  más  populistas  que  populares.  Redefinen  las 
desigualdades e injusticias con garantías, prestaciones y concesiones a las 
clientelas de los jefes y caudillos y a los núcleos de trabajadores organizados, 
principalmente a los urbanos;  favorecen sobre todo a los nuevos ricos que 
después de un tiempo se asocian a las transnacionales.

Nacionalismo revolucionario, populismo y clientelismo construyen conceptos y 
realidades en naciones, pueblos y democracias con marginación y exclusión 
de las mayorías de los habitantes. Utilizan el clientelismo, el corporativismo y 
la  participación  para fortalecer  el  corporativismo populista  con sus políticas 
sociales de beneficencia. En las estructuras representativas y participativas, la 
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democracia  difícilmente  obedece  a  los  modelos  formales del  liberalismo. 
Partidos,  parlamentos,  soberanías  y  autonomías –como  en  el  liberalismo 
realmente existente– quedan sometidos a élites regionales y locales y a sus 
respectivas clases políticas.

Tal vez su principal diferencia sea que aumenta el número de beneficiarios y la 
importancia  de  las  negociaciones  sociales  cuando se  les  compara  con  el 
“antiguo régimen”.

El  nacionalismo  revolucionario y  el  populismo  tienden  a  identificar  la 
democracia con el partido surgido de la guerra liberadora contra el tirano y el 
imperio. En ocasiones el partido y el Estado asumen la representación popular 
y  nacional,  aunque  sólo  incluyan  a  sus  clientelas  y  a  las  corporaciones 
populares  y  obrero-campesinas  que  los  apoyaron,  y  dejen  por  fuera  a  la 
mayoría de los campesinos y trabajadores, que en general son los más pobres 
y  oprimidos.  El  autoritarismo  personal  y  el  institucional  transforman  a  los 
líderes en nuevos patrones y empresarios. Así se rehace la separación de los 
gobiernos y sus pueblos. Los propios movimientos surgidos del nacionalismo 
revolucionario  derivan  en gobiernos  populista-empresariales  que  inician  el 
endeudamiento externo de los setenta  y  llevan a la  crisis  de pagos de los 
ochenta y  noventa.  De  las  filas  de  los  gobiernos  populistas  surgieron  los 
dirigentes que implantaron la política neoliberal.

Como la socialdemocracia,  el  nacionalismo revolucionario81 es otro caso de 
cooptación  y  recuperación  de  movimientos  sociales que  dieron  en  general 
poca importancia a la democracia, tal y como la definen los liberales, y menos 
aún a una democracia participativa, representativa y no excluyente de carácter 
universal. La estructuración final del poder político social y económico en los 
gobiernos populares y populistas es predominantemente clientelista, dirigida 
por  jefes  y  mafias  que  organizan  Estados  y sociedades  “duales”  con 
participantes y marginados de la  acumulación y el  consumo, entre grandes 
opresiones, discriminaciones y represiones mantenidas y renovadas.

Los  comunistas  y  marxistas-leninistas  también  construyeron y  definieron  la 
democracia con sendos límites y sorprendentes exclusiones. Oscilaron entre la 
crítica a la “democracia” en general,  a la que identificaron con la definición 
liberal  y  burguesa de  sistemas  de  gobierno  útiles  a  los  intereses  y  a  la 
dominación del  capital,  y  la  exaltación  de  una  “democracia  popular”,  o 
“democracia socialista”, de la que ocultaron las estructuras de poder autoritario 
e incluso totalitario que realmente imperaban.

La toma de decisiones “soberanas” o “de última instancia”, basadas en una 
lógica de “seguridad”, se identificó, desde Engels, con la expresión poco feliz 
de “dictadura del proletariado”. Su legitimidad para la defensa de los intereses 
y la seguridad de las mayorías pronto se perdió en los países comunistas. 

81 (Las cursivas son nuestras) En algunos países de América como Nicaragua, México, Cuba 
y  Puerto  Rico,  existen  corrientes  políticas  populares,  de  tradición  campesina  y 
antiimperialista, que pudieran ser nombradas; (salvando las polémicas europeas); con el titulo 
de “nacionalismo revolucionario”, No es el caso de sudamérica donde el “nacionalismo de 
izquierdas”  no  es  más  que  una  fantasía  intelectual  de  la  pequeña  burguesía  militarista, 
clientelismo,  snobismo  y  retorica  populista,  que  encubre  la  conciliación  de  clases  y  el 
liderazgo burgués de los movimientos populares.  [Nota de la edición]
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Lejos de imponer la dictadura de los obreros como soberanos que decidieran 
“en última instancia”, en realidad cada vez fue más clara la dictadura de la 
“nomenclatura” contra los obreros, campesinos y habitantes a los que decían 
encabezar como sus vanguardias. El autoritarismo personal y de grupo llegó a 
ser tan fuerte que hasta los peligros y amenazas reales del imperialismo y la 
contrarrevolución  perdieron  significado.  La  reorganización  de  las nuevas 
oligarquías, jefaturas y mandones se hizo con la ideología marxista-leninista 
como  retórica,  entre  procesos  de  corrupción y  acumulación  privada  que 
llegaron a excluir a la inmensa mayoría de los trabajadores. Los excluyeron de 
la  representación  y elección  de  políticas  genuinas,  aunque  durante  largo 
tiempo los hicieron beneficiarios de prestaciones y concesiones acordadas con 
una  lógica  paternalista  autoritaria  revestida  de  símbolos  revolucionarios.  Al 
final,  el  “totalitarismo”  marxista-leninista  expresó una  reflexión  vacía,  una 
investigación  dogmática,  una  interpretación  carente  de  sentido  y  una 
educación para no saber pensar y actuar. Cuando se acabó el teatro, la cultura 
oficial se deshizo de sus falsedades deshaciendo a sus países.

El proceso de los comunistas en el poder llevó en unas cuantas décadas a la 
desestructuración y reconstrucción de desigualdades entre los cuadros y las 
bases entre los distintos pueblos de la URSS y del bloque soviético. Algo muy 
semejante  ocurrió  y  ocurre  en China  y  Vietnam.  Solamente  en  Cuba  se 
mantuvo la vinculación de cuadros y bases, primero por una moral política que 
viene de grandes corrientes a las que Martí  representó, y después por una 
reestructuración de la lucha “comunista” en torno a la emancipación nacional 
con bases populares.

La participación democrática del  pueblo cubano en las decisiones aumentó 
mucho con la educación y organización de las bases, y también como parte de 
una política de seguridad nacional y de justicia social acordada por la inmensa 
mayoría  del  propio pueblo.  Tras  la  crisis  del  marxismo-leninismo,  éste  fue 
redefinido desde posiciones morales y nacionales, como señala Armando Hart. 
La dirección del proceso se entroncó en un marco teórico y cultural más amplio 
que el marxismo-leninismo, el del pensamiento libertario e independentista. A 
partir de ambos diseñó una lucha de inserción en la “globalidad” con defensa 
de las victorias sociales y emancipadoras, y con proyectos de una apertura 
democrática  que,  limitada por  el  bloqueo  norteamericano  con su  lógica  de 
intervención y guerra, expresa sin embargo la práctica concreta de lucha del 
pueblo trabajador por la defensa de las políticas sociales y de la independencia 
nacional, claramente amenazadas. 

La definición democrática de la realidad cubana sigue siendo superior a su 
definición teórica. Y aunque el concepto de democracia se analiza cada vez 
más, todavía no ocupa el lugar que merece ni por sus aportaciones al pueblo 
cubano, ni por lo que puede constituir como legado para el nuevo proyecto de 
democracia universal.

En ninguno de los movimientos  históricos  señalados surgió una teoría  que 
planteara  como  paradigma  científico-político  un movimiento  universal  de 
democracia no excluyente y plural que comprendiera la variedad y unidad de 
quienes  habitan  el  planeta. La  construcción  y  el  concepto  de democracia 
siempre  se  han propuesto  a  partir  de  paradigmas  que  se  han  dicho 
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“conservadores”, “liberales”, “socialdemócratas”, “nacionalista-revolucionarios”, 
“comunistas” o ”marxistas-leninistas”. Hoy neoliberales y neoconservadores se 
adjudican la definición de la democracia y dogmatizan sobre ella como parte 
de un mercado global cada vez más reducido y excluyente, como fenómenos 
parasitarios y depredadores, intervencionistas y ecocidas que amenazan –sin 
el menor lugar a dudas– la vida en la Tierra.

Sólo  en  un  pequeño  rincón  del  mundo,  conocido  como  la  Lacandona,  un 
movimiento  armado  de  indios  mexicanos  plantea el  nuevo  proyecto  de 
democracia universal y con ironía lo llama “intergaláctico”. Al esbozarlo, parte 
de una de las culturas más antiguas y ricas de la humanidad: la  maya.  Al 
mismo tiempo, muestra un conocimiento admirable de la cultura occidental y 
de la  filosofía  moderna  y  postmoderna.  Entre  sus  líderes  se  cuentan 
intelectuales  del  más  alto  nivel,  algunos  revolucionarios,  postmodernos  y 
constructivistas. Uno dijo: 

“No tenemos que conquistar el mundo. Sólo tenemos que construirlo...”. 

La  construcción  de conceptos  y  realidades  se  lleva  a  cabo  con  la  mayor 
seriedad y con la  mayor  alegría,  mezclando géneros literarios y filosóficos, 
persuasión y educación, comunicación de choza o de caverna e Internet. Se 
trata  de  un fenómeno rigurosamente  “emergente" que tal  vez  aparezca en 
muchas partes del planeta. En todo caso es el heredero más profundo de las 
luchas  por  la  democracia como gobierno de las mayorías,  con respeto  del 
pluralismo religioso,  político,  ideológico,  cultural,  y  con  la  participación  y 
representación de los pueblos y las etnias en la toma efectiva de decisiones 
del gobierno.

Las  teorías  acerca  de  la  democracia  con  justicia  social  y  dignidad,  de  la 
“democracia de todos”, como la llaman los zapatistas, incluyen planteamientos 
científicos y humanísticos superiores a los de cualquier otra teoría sobre la 
organización del poder y la sociedad en las ciudades, los pueblos, las naciones 
y el mundo. Pero para hacer efectivas sus virtudes es necesario reconocer una 
y  otra  vez  que  nunca  hasta  ahora  se  ha  pensado  con  profundidad  y  con 
seriedad en una democracia universal, planetaria y no excluyente, menos aún 
en su posible estructuración, difusión y consolidación. Hacerlo va más allá del 
legado  y  la  perspectiva  de las  ciencias  sociales,  hacia  la  construcción  y 
creación,  en  la  teoría y  la  realidad,  de  un  nuevo  paradigma  histórico  de 
democracia universal no excluyente, con connotaciones morales y prácticas, 
humanistas y científicas,  utópicas y  políticas;  con reestructuraciones de los 
intereses  particulares  y  de  los  intereses  generales;  con mediaciones  e 
interacciones propios de un sistema de sistemas o red de redes autodirigidos y 
autocreadores, que se comuniquen desde varias civilizaciones y con ellas.

Para acercarse a esos objetivos, el recurso a la teoría y a la metodología de 
las ciencias sociales implica reformular tres grandes corrientes: el empirismo, 
la dialéctica en su versión histórica y social,  conocida como marxismo, y el 
constructivismo.  Es  más, para  lograr  esos  objetivos  parece  indispensable 
reubicar a las corrientes anteriores, y lo que es válido de ellas, en un nuevo 
paradigma científico y político.
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La  democracia  ha  sido  motivo  de  estudios  empíricos,  dialécticos  y 
constructivistas.  Pero  no  cabe  duda  de  que  las  limitaciones ideológicas  y 
prácticas  de  los  movimientos  político-ideológicos que  no  hicieron  de  “la 
democracia  de  todos”  un  objetivo  central, han  entorpecido  las  propias 
investigaciones,  y  que  éstas  por  su parte  entrañan  problemas  teórico-
metodológicos que es necesario considerar.

El empirismo y el estructural-funcionalismo dominaron el panorama mundial de 
las ciencias sociales en la posguerra. Sus estudios sobre distribuciones, sobre 
correlaciones, sobre tendencias y variaciones en los fenómenos electorales, 
políticos y democráticos, respetaron en todo los dogmas del mercado y del 
Estado, y redujeron su propia problemática a definir los sistemas políticos y 
electorales, sin que aparecieran nunca como objeto especial  de estudio los 
intereses de clase y el obstáculo esencial que para la democracia constituye el 
sistema de acumulación capitalista.

La dialéctica marxista tuvo serios obstáculos para el estudio y manejo de las 
mediaciones:  ni  previó  la  magnitud  y  alcance  de  las mediaciones  del 
capitalismo, ni acordó una importancia central a la construcción democrática 
de  sus  propias  mediaciones.  Desde fines  del  siglo  XIX  se  vio  obligada  a 
reconocer la capacidad de recuperación e integración del sistema, la fuerza de 
las mediaciones de la burguesía en la lucha de clases y hasta la necesidad de 
crear mediaciones democráticas a las fuerzas proletarias.  Pero en  general, 
quienes  se  acercaron  a  estos  problemas  no  fueron  escuchados o  fueron 
derrotados, mediatizados y hasta eliminados.

En el constructivismo pre y postmodemista predomina el análisis social de los 
sistemas autorregulados y autocreadores. A veces se ocupa de la dialéctica de 
la  negociación  y  de  la  distribución  del excedente,  aunque  lo  hace  entre 
argumentaciones  u  observaciones  generalmente  accesorias.  Tampoco  da 
importancia central a las luchas por el excedente ni repara en las limitaciones 
de sistemas autorregulados que están insertos en tendencias y leyes que rigen 
al sistema social del capitalismo global hoy dominante,82 un sistema que por 
cierto no se autorregula, y que si se halla “al fin de las certidumbres”, no por 
eso  deja  de  estar  dominado  por  “la ley  del  sistema”  y  sus  desequilibrios 
lineales y no lineales.

En todo caso, al plantearse la democracia universal no excluyente como un 
problema central de las ciencias sociales, se tiene que ir más allá del análisis 
de  las  tendencias  de  las  ciencias  sociales y  de  sus  legados.  Se  requiere 
analizar la construcción del concepto de democracia universal no excluyente a 
un nivel de complejidad y articulación superior al de las teorías y experiencias 
anteriores.  Los  valores  de libertad y  de justicia  social, de tolerancia y  de 
solidaridad o fraternidad habrán  de  precisarse  como parte  de  un proyecto 
universal de democracia de todos, con mediaciones que deben fomentarse y 
crearse  desde  la  sociedad  civil:  historia y  proyecto  tendrán  que  ir 
profundizando  en  las  variantes  humanistas,  religiosas,  laicas,  idealistas  y 
materialistas que se dan en las distintas regiones del mundo y en el interior de 

82 El problema está planteado indirectamente y a otro nivel de abstracción en Humberto R. 
Maturana y Francisco  J.  Varela, “Autopoiesis  and Cognition:  The Realization of the Living”, 
Dordrecht, Reidel, 1972, p. 110.
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cada  región. Historia  y  proyecto  plantearán  los  problemas  de  respetar  los 
valores universales y el derecho a las diferencias, y de crear redes de acción 
social  y  política  con  entidades  autónomas  capaces  de autorregulación,  de 
autorreparación, de autoadaptación, de auto- rréplica, de autorrecreación. Las 
entidades  autónomas  y  las  redes que  integren  deberán  ser  capaces  de 
enfrentar  y  vencer  los  intereses  que  determinan  los  fenómenos  de 
depredación, parasitismo, explotación, marginación, discriminación, exclusión, 
empobrecimiento  y  destrucción  de los  recursos  naturales  no renovables  (y 
renovables), así como de las “cosas vivientes y autoconscientes”, a que los 
seres  humanos  quedan  reducidos  en  un  sistema  mundial cosificador.  Las 
redes de entidades autónomas y sus integrantes tendrán que dar prioridad a 
los peligros de mediatización y cooptación potencial de individuos y clientelas.

La  lucha  de  crecientes  y  variadas  unidades  autónomas  con articulaciones 
funcionales  entre  sí  tendrá  que  enfrentar,  en  formas políticas  de  espacios 
democráticos cada vez más amplios, esa estrategia que aparece abiertamente 
en  la  guerra  de  baja  intensidad,  y  que  combina  la  destrucción  física  y  la 
destrucción política y moral de individuos y poblaciones. Mantener una moral 
alta será tan importante como preparar a pueblos enteros a pensar y actuar 
con un pensamiento crítico y una voluntad férrea. Cuba y el nuevo despertar 
de  los  pueblos  indios  en  nuestra  América  son dos  grandes  ejemplos  al 
respecto.

La construcción del concepto de democracia universal no ex- cluyente, por 
lógico y necesario que parezca, se ve a menudo de tal modo inalcanzable que 
se  le  llega  a  abandonar.  Los  “desencantados”  justifican  su  abandono  con 
rechazo de la utopía; otros pretenden desecharlo con un frío razonamiento de 
“realismo político”. A menudo el rechazo coincide con una orgullosa aceptación 
de “milagros económicos” en que los motivos de la esperanza no se aclaran. 
Sólo se dice que de la construcción neoliberal saldrá al fin una solución social 
verdadera y naturalmente democrática. Eso es falso. Es una de esas grandes 
ilusiones  del  Banco Mundial y  sus  expertos,  que contradicen 500 años  de 
historia.

Más que el milagro de una especie de neoliberalismo democrático y social se 
dará un complejo proceso de luchas por la democracia, la libertad, la igualdad, 
la  autonomía,  y  con  ellas por  la  justicia  social  contra  la  exclusión,  el 
empobrecimiento, la depredación, el parasitismo y la explotación. A la múltiple 
lucha corresponderá la construcción, desde todos los rincones de la Tierra, de 
un sistema universal democrático incluyente.

Las ciencias sociales tendrán que estudiar, más que hasta ahora, los variados 
caminos,  prácticas  y  opciones  de  las  redes  estructurantes  y  sus 
organizaciones.

¿Qué papel juegan en la nueva lucha por una nueva democracia mundial no 
excluyente,  los  Estados  adelgazados,  las  naciones  acosadas,  las  clases 
sociales contrahechas, los ciudadanos empobrecidos y las sociedades civiles 
emergentes? ¿Qué papel jugarán las luchas políticas por la democracia de 
todos y las luchas contra las distintas formas de exclusión? ¿Cómo enfrentarán 
las sociedades civiles las respuestas de los mercados y los Estados, y cómo 
construirán sus alternativas entre luchas?
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La continuidad del modelo hoy dominante lleva a situaciones de inseguridad 
individual, familiar, comunitaria, nacional y estatal. Estimula la proliferación de 
guerras  internas.  Renueva  las  acciones  externas  expansionistas  e 
intervencionistas  características de  la  larga  historia  colonial  e  imperialista. 
Combina unas y otras con el nuevo proceso de globalización transnacional. 
Refuncionaliza  en el  mundo entero “la  trampa global  de la  pobreza”,  de la 
represión y la antidemocracia; de la explotación y la depredación. Sobre todas 
esas  luchas  hay  abundantes  datos  que  nos  proporciona  el  propio  sistema 
dominante, y muchas denuncias a las que nadie hará caso mientras la nueva 
teoría  de  la-verdad-como-expresión-de-la-fuerza  (y  la  razón)  no  sea 
corroborada.

La alternativa de una democracia universal que construya mallas de poder en 
expansión podrá  darse  desde  algunos  Estados- nación,  como  Cuba;  pero 
también se dará desde movimientos locales –como el  de la  Lacandona– y 
provinciales –como el estado de Kerala, en la India–, o en el interior de los 
grandes Estados periféricos y centrales –y entre éstos, tal vez sean Italia y 
Francia  pioneros.  Conservar  y  ampliar  esas  mallas,  núcleos  o redes  no 
resultará fácil ni como construcción y lucha, ni como guerra y negociación. Los 
escenarios  prácticos  alternativos  constituyen  una  importante  tarea  de 
investigación  dialogal  entre  las ciencias  y  los  movimientos  sociales.  De 
diálogos y dialécticas surgirán tal vez las utopías realizables.

Por lo pronto tenemos que darnos cuenta de que las ciencias sociales ya no 
serán  nunca  como  fueron  antes  de  la  crisis  del marxismo-leninismo,  del 
empirismo y del nacionalismo revolucionario. Un nuevo paradigma político y 
científico  hará  del  conocimiento  orientado  al  objetivo  de  la  democracia 
universal el atractor más importante para plantear y resolver problemas. Las 
teorías  anteriores,  incluido  el  marxismo-leninismo,  ocuparán un lugar  en  el 
nuevo paradigma; pero ninguna será el modelo revolucionario universal para 
plantear y resolver los problemas.

A fin de aclarar tan “dura” tesis, usaré dos ejemplos, y recurriré a la forma 
narrativa, una forma por cierto que se halla de moda, y que es particularmente 
útil  para  que  la  gente  sepa  de  qué está  uno  hablando,  y  a  qué  hechos 
concretos, a qué juicios de los cercanos se refieren las reflexiones generales 
que uno emplea.

Empiezo  con  la  historia  del  ferrocarrilero.  Hace  unos  días  fui a  dar  una 
conferencia en el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática que dirige 
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Un viejo ferrocarrilero se acercó y me dijo 
que  desde  su  jubilación está  estudiando  marxismo.  Cuando  terminé  mi 
conferencia, el ferrocarrilero tomó la palabra y explicó lo que es el modo de 
producción capitalista; después de lo cual me preguntó: ¿Cómo en un sistema 
así se puede tan siquiera soñar en la democracia? Yo le contesté con mucho 
respeto:

Me parece –le dije– que cuando razonamos en el determinismo tenemos la 
posibilidad de pensar. Primero, en un determinismo sin alternativa, y segundo, 
en un determinismo con alternativa. El determinismo sin alternativa nos lleva a 
posiciones conservadoras, aunque empleemos un lenguaje revolucionario. 
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La alternativa  hoy –añadí– es una revolución democrática,  preferentemente 
pacífica,  que va  a enfrentar  obstáculos y violencias y  que oscilará entre el 
conflicto y el consenso, mientras construye la alternativa.

El  determinismo  de  los  modos  de  producción  no  nos  sirve.  Nos sirve  el 
marxismo de la acumulación capitalista, y todavía más el de la explotación y 
sus mediaciones políticas y sociales. El planteamiento que hizo el ferrocarrilero 
puede  ser  muy  útil  para  recordamos  a tiempo  cierto  tipo  de  luchas  que 
afectarán  a  los  intereses  creados y  que  se  darán  como  luchas  por  el 
excedente, en favor y en contra de los actuales “sistemas de acumulación y 
distribución”. El resultado de esas luchas no está predeterminado; es más, el 
librar esas  luchas  no  quedará  en  el  campo del  determinismo ni  en  el  del 
voluntarismo;  tampoco  estará  condenado  a  caer  en  el  reformismo o  en  el 
ultraizquierdismo. La mejor forma de plantearlas consistirá en construir, en la 
teoría y en la realidad, la alternativa que combine reformas y revoluciones, y 
que  replantee  la  gran  problemática  de  las  organizaciones  y  las  luchas 
vinculadas a los sistemas autorregulados, a sus posibilidades y límites en un 
universo social en que el orden precede al desorden y éste al orden en un 
movimiento y una dialéctica que son más complejos e interactivos que los de 
cualquier paradigma anterior, político o científico.

Un caso claro de regresiones a polémicas del tiempo pasado es el de Rossana 
Rossanda,  antigua  directora  de Il Manifesto. Como ustedes  saben,  el 
subcomandante Marcos publicó un artículo en Le Monde: “7 Piezas sueltas del  
rompecabezas mundial”. Rossana Rossanda acusó al “Sub” de leninista y de 
castrista. Dijo  que todo revolucionario  latinoamericano es  leninista casi  por 
naturaleza. Pareció plantear esa característica como “la vicenda revoluzionaria  
latinoamericana”, como una especie de destino psicológico o biológico. Lo que 
es peor, quiso regresar a las viejas polémicas de los intérpretes fieles de los 
textos sagrados revolucionarios, que defienden a Marx contra Lenin o contra 
Fidel Castro... En realidad, el problema es totalmente distinto: consiste en ver 
cómo la globalidad subsume al colonialismo y al imperialismo en sus formas de 
dominación  y  explotación,  de  exclusión,  de  represión,  negociación  y 
mediación; y en considerar, sobre todo, aquellos legados históricos y aquellas 
experiencias  actuales,  que  sirvan  para  imaginar  y  construir  una  utopía 
realizable, la  cual  por  todas  las  evidencias  sólo  parece  ser  la  de  una 
“democracia de todos” que a escala regional y universal sea respetuosa de las 
religiones, ideologías, etnias, géneros.

La  verdad  es  que  si  el  paradigma para  el  planteamiento  y  la solución  de 
problemas  científicos  y  políticos  es  el  de  la  democracia universal  no 
excluyente, esa lucha se va a dar en una globalidad que ha reestructurado y 
subsumido  al  colonialismo  y  al  imperialismo, y  en  ella  seremos  leninistas, 
hasta sin saberlo, cuando juntemos a los trabajadores y a los pueblos para 
defendernos, y seremos castristas, por voluntad propia y legado martiano o 
zapatista,  para aprender  a  resistir  los  más  crueles  embates  de  la 
“globalización” durante los próximos 50, 100 o 500 años.
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Al mismo tiempo, el paradigma central de nuestra investigación y de nuestra 
acción será el de la democracia universal no excluyente, y en ese paradigma 
estudiaremos  la  dialéctica  de  la historia  con  sistemas  autorregulados  y 
autocreadores,  a  sabiendas de  que  es  necesario  el  conocimiento  de  las 
“nuevas ciencias” dominantes y no sólo el de las rebeldes para la construcción 
de un “mundo donde quepan muchos mundos”, que nos saque del universo 
desordenado y caótico en que vivimos y nos permita construir otro universo 
capaz  de  estructurar  un  interés  general  hecho  de muchos  intereses 
generales... todo en la inteligencia de que no estamos seguros de poder o de 
no poder construirlo.
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EL SOCIALISMO COMO ALTERNATIVA GLOBAL: 
UNA PERSPECTIVA DEL SUR  83

Me gustaría pensar en la crisis del socialismo y de los países socialistas desde 
el Tercer Mundo. Pensar en el socialismo como alternativa global desde allá, 
desde esa zona terrestre, a fines del siglo XX y en los albores del XXI. Cuando 
se  analiza  el  proceso de  “reconversión”  de  los  países  de  “orientación 
socialista”  del Tercer  Mundo  se  advierte  claramente  que  en  la  inmensa 
mayoría de ellos cambian los objetivos centrales del desarrollo. La crisis del 
“socialismo real”  en la Unión Soviética y en los países del  Este de Europa 
afecta  gravemente  sus  proyectos  de  crecimiento  con justicia  social  y  con 
soberanía comercial o financiera, así como una distribución del ingreso, una 
estratificación y un desarrollo social relativamente más equitativos que los de 
otros países del Tercer Mundo.

La restauración del capitalismo dependiente y neoliberal va muy lejos y no sólo 
viene  de  fuera.  Cambia  abiertamente  el  objetivo  central  de  una  “futura 
sociedad  igualitaria”  y  el  de  la  propia  “liberación”,  mientras  los  planes  de 
desarrollo y el mercado mismo quedan controlados por los monopolios que son 
otra vez los beneficiarios directos de la acumulación. Es más, las relaciones 
sociales de producción y de dominio se reconstituyen con el nuevo tipo de 
autoridad  neocolonial-asociada,  o  de  Estado  supranacional,  representado, 
entre otros, por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El fenómeno no es 
poco  común.  Si  en  Cuba la  deuda  externa  (hacia  los  años  noventa) 
corresponde sólo al 20% del producto nacional, en Angola alcanza el 55%, en 
Mozambique el 62%, en Tanzania el 67%.

Algo semejante ocurre en otros 16 países subdesarrollados que se conocían 
como de “orientación  socialista”.  En la  mayoría de  ellos  –como en los  del 
Came–  el  endeudamiento  externo impone  las  “políticas  de  ajuste”  a  que 
obligan las “cartas de intención” y los “convenios” con el FMI.

Con resistencias o aceptaciones variadas, por presiones directas del Fondo y 
del Banco Mundial, o de las propias burocracias y “burguesías” asociadas, e 
incluso por presiones o insinuaciones de la Unión Soviética,  en sus últimos 
años,  los  países  de  “orientación  socialista”  del  Tercer  Mundo  aplican  una 
política que en todos los casos parece significar renovación de la dependencia 
y del capitalismo periférico neoliberal. 

Si en los Estados antes populistas esa política corresponde al abandono de los 
proyectos de “desarrollo nacional independiente”, con cesión de los procesos 
de acumulación a la burguesía transnacional y asociada, en los países antes 
llamados de “orientación socialista” corresponde también al abandono práctico 
del proyecto de acumulación  socialista y al cambio de clase dominante o de 
bloque dominante, que buscó basarse en el pueblo trabajador como eje del 
camino al  socialismo.  El  nuevo  “bloque”  corresponde  a  la  asociación  de 
muchos  funcionarios,  que  antes  se  decían  marxistas-leninistas, con  las 
burguesías locales y transnacionales. 

83 Extraído  de  Pablo  González  Casanova, “El  socialismo  como  alternativa global:  una 
perspectiva del Sur”, febrero de 2001, disponible en http://www.panuelosenrebeldia.com.ar
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Los  “camaradas empresarios”  se  vuelven  “hombres  de  negocios”  y 
“funcionarios modernos”.

Mientras el socialismo de Estado, según ha observado Worsley, “se propone 
elevar los niveles de vida como su objetivo prioritario”, las políticas de ajuste 
hacen del pago del servicio de la deuda externa un objetivo táctico, y de la 
restauración  del  capitalismo y  la  dependencia,  el  objetivo  estratégico.  El 
cambio  estructural  se advierte  con  la  reorientación  de  todas  las  medidas 
económicas a la acumulación de capital privado asociado y transnacional, y 
con la  transformación  del  trabajo  en  mercancía  barata  de  los  propietarios 
privados de los medios de producción.

Si no todos los países llamados de “orientación socialista” se encuentran al 
final de tan dramático proceso, todos los que negocian con el FMI reciben y 
aceptan,  de  buen  o  mal  grado,  las  conocidas  presiones  de  políticas 
neoliberales  por  las  que  “el  extranjero” y  “el  capitalista”  –esos  personajes 
clásicos– retoman el control esencial de la economía. Escojamos un ejemplo: 
en Mozambique las desnacionalizaciones se dan desde 1979; en 1984 acaba 
allí el  monopolio  de  Estado  del  comercio  exterior  para  beneficio  de las 
compañías  privadas;  en  1986  se  liberaliza  la  legislación  sobre inversiones 
extranjeras, mientras se impone un severo programa a la población, con una 
devaluación  de  la  moneda  que  alcanza  el 420%,  con  nuevos  impuestos 
indirectos, con alza de precios de 200% a 400%, con alza de salarios de sólo 
50% a 100%, y en fin, con disminución de gastos sociales del Estado.

Políticas  semejantes  se  advierten  en  los  demás  países  con  gobiernos 
populares o socialistas, desde Nicaragua –aún antes de la derrota electoral– 
hasta  Vietnam.  Todos  esos  países  parecen destinados  a  perder  la  guerra 
económico-social después de haber ganado la guerra en el campo de batalla. 
“Somos muy buenos generales del pueblo –dijo con sorpresa el comandante 
Tomás Borge–  y  muy  malos  economistas”.  En  realidad  la  política  que 
plantearon no se propuso nunca –con excepción de Cuba– el manejo práctico 
del excedente por el pueblo y con prioridad a la inversión y al gasto social.

Hoy  en  Vietnam  la  “política  de  ajuste”  lleva  a  la  creación  de empresas 
privadas, a la ampliación de empresas agrícolas privadas, al “mercado libre” 
controlado por los monopolios, a la supresión de las subvenciones al consumo, 
al “adelgazamiento” del sector público, a una legislación “muy liberal” con las 
inversiones extranjeras. Sólo Cuba establece una “política de austeridad” que 
no  cambia  ni  da  visos  de  cambiar  el  signo  de  clase  de la  acumulación 
dominante,  y  que  no  transforma  el  trabajo  de  la inmensa  mayoría  de  la 
población en mercancía sometida o por someter  a las  leyes  de la  oferta  y 
demanda del capital.  Tal  vez ese sea el  hecho más odioso de su rebeldía 
frente a un imperio que la considera parte de su zona de influencia manifiesta y 
que ve en la franja de mercado abierto al turismo y al mercado mundial un 
futuro de contradicciones que el pueblo-gobierno no podrá superar. El peligro 
es conocido de todos los cubanos y es enfrentado con preocupación y con 
éxito.
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En otros casos, el fenómeno del endeudamiento externo e interno, junto con 
las políticas de ajuste a que conduce, significa que no sólo se ha perdido o 
está por perderse el proyecto socialista en muchos países periféricos, sino el 
de la liberación o el de la soberanía nacional frente a los grandes imperios y el 
capital corporativo.

Descubrir lo que pasó y lo que pasa resulta difícil y es tarea prioritaria. Explicar 
y prever lo que viene es aventurarse en un terreno que no por temerario deja 
sin embargo de constituir una preocupación muy extendida.

La  política  de  restauración  del  capitalismo  en  los  países  “socialistas” 
desarrollados  y  subdesarrollados  afecta  todos  los  proyectos  de  liberación; 
amenaza  tanto  el  legado  social  y  nacional del  antiguo  "nacionalismo 
revolucionario” y “populista”, como a los gobiernos que aún tienden a fortalecer 
sus posiciones con bases trabajadoras y populares. Las contradicciones del 
socialismo autoritario  y  su  crisis  creciente  debilitan  en  lo  inmediato  a  los 
Estados y movimientos del Tercer Mundo que recibieron apoyo de la URSS y 
de otros países que ya se han pasado al capitalismo o que viven la transición 
al  capitalismo  totalitario  en  la  economía, la  tecnología,  la  política  y  el 
pensamiento.

Muchos Estados y movimientos populares del ex Tercer Mundo –y no sólo los 
socialistas–  se  sienten  cada  vez  más  en  el  desamparo,  y,  en  todo  caso, 
enfrentados a su suerte en una forma que no habían previsto.  La ofensiva 
neoliberal  aprovecha  e  impulsa las  distintas  contradicciones  en  que  están 
envueltos.  Entre esas  contradicciones  se  encuentran  las  mismas  del 
“socialismo desarrollado”: la ausencia de una organización democrática de las 
bases que controle el autoritarismo y la corrupción de las burocracias; la falta, 
en los procesos de democratización, de la disciplina necesaria para la lucha 
contra las antiguas clases expropiadas y contra el imperialismo; las enormes 
fallas  del  aparato  productivo, víctima  también  del  autoritarismo  y  de  la 
corrupción,  que acaban con cualquier  "plan"  y  con el  desarrollo  económico 
social  para las mayorías.  La penosa situación también se ve expresada en 
ideas autoritarias  que miman  al  “marxismo-leninismo”  doctrinario,  y que se 
adaptan a “políticas realistas” de colores locales, en mezclas o saltos que van 
de la  “doctrina”  más abstracta  a la  “realidad” más extravagante,  sin mayor 
reparo epistemológico o moral.

Las  contradicciones  que  ocurren  en  los  ex  Estados  socialistas centrales 
aparecen en los periféricos en niveles de desarrollo económico y social muy 
inferior. No surge en las masas de éstos la esperanza de ocupar un sitio al 
lado  de  los  países  más  avanzados del  capitalismo  –como  en  Polonia  o 
Checoslovaquia–, pero sí existen los mismos elementos de fascinación por la 
sociedad de consumo que se advierten en la Europa del Este y en Rusia, y 
naturales deseos  de  expresar  nuevas  ideas,  intereses  y  sentimientos en 
formas que entran a menudo en conflicto con las condiciones económicas y 
políticas objetivas, o con los dirigentes y sus hábitos de gobernar y expresarse. 
Incluso  Cuba,  donde  los  sistemas  de participación  de  la  población  en  el 
gobierno se amplían y practican cada vez más, sobre todo en las bases, y 
donde  el  lenguaje oficial  representa  en  muy  alto  grado  el  interés  general, 
surgen  demandas  difíciles  de  aceptar  para  la  enorme  red  dirigente  del 

103



Pablo González Casanova

gobierno-pueblo, o por los peligros que representan en la condición de cerco y 
acoso que vive la Isla –piénsese que ésta se ve obligada durante el “período 
especial” a cambiar sus tractores por bueyes y sus automóviles por bicicletas–, 
o porque corresponden a  demandas minoritarias de un pluralismo político y 
una  alternancia de  cuadros  que  no  son  populares  ni  fáciles  de  implantar 
mientras crece el bloqueo de Estados Unidos y ya no existe la solidaridad del 
ex  mundo  socialista;  o  porque  exigen  una  información,  un lenguaje,  una 
libertad  de  crítica  y  de  pensamiento  muy  atendibles pero  que  los  medios 
gobernantes  del  pueblo  organizado no  hallan cómo ampliar  sin  debilitarse, 
aunque al mismo tiempo amplían sus sistemas de consulta-decisión con las 
bases en el conjunto del territorio nacional, y así se fortalecen.

El caso de Cuba merece una atención especial por la  inmensa capacidad de 
resistencia que muestra. Ésta ha dependido en mucho de: 

“la habilidad del gobierno cubano y de la sociedad cubana para responder a 
las presiones internas mediante un cambio”, que con razón reclamaba Susan 
Jonas  a  principios  de los noventa.  El  gobierno y  el  pueblo  mostraron una 
conciencia  práctica  y  creadora  de  esa  necesidad.  Pero  precisamente  por 
haberla mostrado,  y  porque no  han cambiado  el  contenido  de  clase  de la 
dirigencia ni del trabajo, la ofensiva mundial principal de  Estados Unidos se 
ceba  contra  ellos,  y  hace  aún  más  difíciles  las prácticas  democráticas  y 
martianas. Éstas se realizan de todos modos de una forma verdaderamente 
original, que prioriza la democracia como poder del pueblo, y como diálogo del 
gobierno con el pueblo para la toma de decisiones consensuadas. En vez de 
buscar la necesaria democracia a través de un sistema político de partidos –
con un obvio  partido  del  pueblo  y  otro de  la  restauración–,  se  crearon las 
condiciones  prácticas  para construir  interfases  dialogales  –participativas, 
representativas y decisorias– entre el pueblo y su gobierno. Al mismo tiempo 
se amplió el discurso crítico y el análisis-debate y se sentaron las bases para 
lo que más tarde –en el año 2000– se convertiría en el proyecto de un país-
universidad. De hecho, el proceso creó una “isla de neguentropía”,84 como las 
que  quería  Wiener.  Cuba adquirió  las  características  de  un  país-complejo 
empresarial  y  de un  gobierno-pueblo.  En  forma  sorprendente  pareció 
convertirse en un “sistema abierto”, “autorregulado”, “adaptativo” y creador con 
una democracia que decide sobre el uso del excedente dando prioridad a los 
objetivos sociales.

Las palabras-actos de Cuba deberían ser más conocidas, pues constituyen la 
mayor  experiencia  histórica  y  cultural  que  se  ha dado  en  las  prácticas 
democráticas  de  la  resistencia  socialista  y  de la  organización  de  un  país-
gobierno a fin de alcanzar los más altos niveles de cohesión y de coherencia 
ante  un  presente  violento  y un  futuro  incierto.  Según  Haroldo  Dilla85,  un 
especialista  conocido por  su  seriedad  y  espíritu  crítico,  a  principios  de  los 
noventa

84 "Neguentropía” es un término que Norbert Wiener usa en su libro sobre “El uso humano de 
los seres humanos”. Corresponde a la terminología de la cibernética. Significa un sistema que 
se estructura para detener los procesos autodestructivos y destructivo,
85 Haroldo Dilla,  “Comrades and Investors: The Uncertain Transition in Cuba”, en Socialist 
Register, 1999, p. 237.
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“Cuba experimentó por varios meses el debate público más democrático 
en su historia. Millones de personas en miles de escuelas, centros de 
trabajo y comunidades ejercieron su derecho a la crítica para proponer 
soluciones o dar opiniones en asuntos que iban de la  vida diaria a la 
política pública.

Se trataba de que la alternativa ante la crisis fuera un  mandato práctico del 
pueblo. Las mesas de debate “condujeron” a una demanda por la renovación 
profunda del sistema dentro del marco de un compromiso permanente con los 
valores  sociales  y  los valores  nacionales.  Que ese amplio  consenso en el 
pensar-hacer colectivo fue una realidad no sólo se confirmó en una reforma a 
la Constitución que modificó casi el 60% del documento original, sino al dar un 
importante  papel  de  control  del  territorio  y el  gobierno  a  los  “consejos 
populares” y no sólo al partido. La principal prueba de que ese acontecimiento 
fue  una  inmensa práctica  democrática  es  la  sobrevivencia  de  Cuba  y  su 
creciente recuperación, entre límites y contradicciones que no se ocultan ni se 
exageran, y que se atienden con el apoyo renovado de las bases, en medio del 
bloqueo del país más poderoso de la Tierra. Poner a Cuba en el banquillo de 
los  acusados  por  la  “violación  de los  derechos  humanos”,  es  un  acto  de 
prestidigitación que causa estupor: los delincuentes aparecen como jueces y 
quien debería ser juez aparece como acusado.

En  otros  países,  desde  Angola  hasta  Vietnam,  las  contradicciones  de  los 
Estados  socialistas  subdesarrollados  son  inmensas. En  ellos  no  puede 
descartarse la posibilidad de una restauración neocolonial convenida, cuyos 
costos serán sin duda muy altos, y que retrasará aún más la lucha por un 
socialismo democrático.

En  todo  caso  la  situación  de  las  fuerzas  democráticas  y  socialistas,  y  la 
situación del proyecto democrático y socialista en el ex Tercer Mundo, y en el 
mundo, parecen plantear la necesidad de una triple lucha a escala global.

1.- La defensa y solidaridad con los países y fuerzas de la Periferia del Mundo 
que mantienen proyectos socialistas globales o sociales –desde Cuba hasta 
Vietnam–  y  que  luchan  por  ellos frente  al  imperialismo  y  frente  a  la 
restauración, pensando que a fin de cuentas será cada pueblo quien regule las 
características y tiempos de su propia y necesaria revolución democrática y 
socialista.

2.- El apoyo a los movimientos u organizaciones de base que en Rusia, en 
Europa del Este, y en los antiguos “países de orientación socialista” luchan por 
la  propiedad  pública  y  social,  por la  inversión  y  el  gasto  social,  por  un 
socialismo democrático y contra el desenfreno neoliberal del capitalismo y de 
los grandes monopolios privados.

3.- La lucha esencial y universal contra la explotación de los trabajadores y por 
la democracia, contra la explotación y la dominación de las naciones y por la 
democracia, contra la explotación de las etnias y por la democracia, una lucha 
que se articula a la que se da contra un orden que acentúa las desigualdades 
e irracionalidades  en  el  uso  del  excedente,  y  que  provoca  y  amplía la 
recolonización  y  dualización  económico-social,  la  “exclusión” e  incluso  el 
exterminio de poblaciones “irrelevantes” o disfuncionales al sistema.
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Las tres luchas parecen constituir el conjunto coherente de una estrategia que 
defienda al socialismo de hoy,  como poder democrático, y que promueva la 
democracia socialista, como poder y como política. Las tres entrañan un reto 
esencial, implican una creación histórica: no postergar la democracia por temor 
a  la  desestabilización  y  no  perder  el  proyecto  socialista  por  el  proyecto 
democrático.  Recrear  la  democracia  desde  las  bases  que  organizan “el 
mandar  obedeciendo”  –enarbolado  en  México  por  los  Zapatistas–,  y  que 
construyen  la  nueva  historia  mientras  fortalecen  la resistencia  mediante  el 
diálogo y el consenso.

El juego de las palabras-actos contradictorios no ha terminado. En los países 
del  ex  Tercer  Mundo,  la  miseria  y  el  terror  que impone  la  restauración 
neoliberal  muy pronto  acaban con las ilusiones  de las  masas  –cuando las 
hubo–:  para  éstas  es  imposible  alcanzar  un  futuro  mejor  con  gobernantes 
subyugados por los imperios. La restauración significa de inmediato un regreso 
a la explotación y a la dominación del capitalismo periférico o colonial,  hoy 
refuncionalizado.  La  política  de  represión  tiende  a dominar  frente  a  la  de 
negociaciones, y éstas, al poco tiempo, acaban en explotación acentuada de la 
inmensa  mayoría  de  los  trabajadores.  El  fenómeno  se  manifiesta  en  las 
intervenciones militares abiertas y encubiertas, nativas y extranjeras, y en el 
incremento de la  tributación  territorial,  de  la  deuda externa y  del  comercio 
desigual, con entrega de empresas y riquezas naturales.

Los éxitos de la contrarrevolución liberal pronto muestran sus contradicciones 
en el Este de Europa y en los países del ex Tercer Mundo. No sólo contribuyen 
a la restauración del capitalismo sino del colonialismo y del imperialismo, hoy 
transnacionales  y globalizados.  Se  ceban  sobre  pueblos  y  trabajadores  al 
estilo  del antiguo  colonialismo  y  del  viejo  imperialismo,  y  replantean  de 
inmediato la necesidad de una nueva lucha por la liberación, por la democracia 
y el socialismo, como luchas contra la explotación de la inmensa mayoría de 
los trabajadores manuales e intelectuales, que al reinsertarse como mercancía 
reciben por igual trabajo y productividad un precio menor que el de antes y 
menor que el de sus contrapartes de los países centrales, con el agravante 
que la  proporción  de  los  excluidos,  desempleados  y  subempleados  es 
considerablemente mayor. 

La gran restauración afecta también a los países centrales de forma creciente. 
Con las políticas de privatización y desrregulación en los mismos reformula sus 
sistemas internos de mediación, represión y dominación. Con las políticas de 
competencia que abaten salarios y de conquista de mercados con “guerras 
humanitarias”  y  bombardeos  humillantes  y  arbitrarios  a  los  que  llaman 
“operaciones  de rutina”,  se  acercan a  la dinámica que llevó  a  la  Segunda 
Guerra Mundial.

En todo caso, la situación internacional es incierta y tal vez se vuelva en el 
futuro inmediato aún más favorable a la contrarrevolución liberal. Pero no se 
puede descartar que en las luchas futuras surja un nuevo movimiento por el 
socialismo, un movimiento de carácter global en que se acerquen militantes 
que vienen  de  la  socialdemocracia,  del  leninismo  y  del  nacionalismo 
revolucionario con los movimientos sociales emergentes que dan a la lucha por 
la  democracia  y  el  socialismo  un  lenguaje  original y  una  concepción 
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enriquecida por esa dura experiencia de que habló Frey Betto cuando dijo: 
"Mientras  el  capitalismo  privatizó la  propiedad  y  socializó  los  sueños;  el 
socialismo realmente existente socializó la propiedad y privatizó los sueños".

Parece inminente –o ya está en curso– una gran renovación del pensamiento. 
A la cultura de las contradicciones de clase, y al análisis renovado de las que 
corresponden  hoy  al  capitalismo, se  añadirá  la  nueva  cultura  de  las 
contradicciones del propio  socialismo real,  y entre éstas destacarán las que 
corresponden a la política de los ideales que acumula fuerzas y la  que se 
reduce a una mera política de clientelas, o de grupos, o a la micropolítica de 
muchos que viven a diario lo ideal como real y ambos como valores que deben 
recrearse y articularse. También se impulsará en el  nuevo proyecto –según 
todo indica– un desarrollo especial del análisis dialéctico y de clases sin tener 
que  legitimarlo  con  el pensamiento  de  los  líderes  y  los  clásicos.  Será  un 
análisis  histórico y  empírico  del  socialismo  como  alternativa  política 
contradictoria que supera sus límites anteriores y actuales con generaciones 
que tienen un gran legado teórico y científico, así como nuevas experiencias y 
nuevas esperanzas.

En todo caso, desde las más distintas posiciones geográficas e ideológicas, el 
proyecto socialista se vislumbra hoy como multidimensional y como global.

O la lucha por el socialismo se ve como lucha por la democracia y también por 
la liberación, o la concepción de la misma será muy pobre. Y esa lucha por el 
socialismo,  la  liberación y  la democracia tiene que estudiarse más allá  del 
eurocentrismo  clásico  o  del  aldeanismo  tercermundista,  como  proyecto 
realmente mundial, lo que exige el esfuerzo de entenderlo desde el Sur y de 
rechazar  cualquier  idea  implícita  de  una  democracia  colonial  o  de un 
socialismo con colonias, es decir  de rechazar el  tipo de ideas que muchas 
veces no explicitó el pensamiento socialdemócrata, socialista y comunista.

El legado del siglo XIX permite hoy saber que no es posible una lucha mundial 
por el socialismo sin luchar también contra el colonialismo y el imperialismo. El 
legado principal de las experiencias del siglo XX es que no es posible la lucha 
por el socialismo sin que esa lucha sea mundial y también por la democracia.

Hoy,  en  todo  el  globo  terráqueo,  la  prioridad  que  en  la  nueva historia  se 
plantea es la lucha por la democracia como poder y política, y desde ella, la de 
la liberación y el socialismo. Las tres constituyen, en tanto respeto a la libre 
autodeterminación de los pueblos, la única alternativa para la sobrevivencia del 
mundo.
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LA DIALÉCTICA DE LAS ALTERNATIVAS 86

A Samir Amin

LA INVESTIGACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS HOY

¿Cómo vamos a hacer  las  ciencias sociales ahora que se ha declarado la 
guerra por la “libertad duradera”? Creo que en parte las vamos a hacer como 
en el pasado y en parte de una manera distinta, y hasta muy distinta. Pero, 
¿qué quiere decir eso de muy distinta?

Creo que quiere decir que a las viejas alternativas de reforma o revolución, de 
nacionalismo revolucionario o populista, de dictadura militar o democracia, de 
capitalismo o socialismo vamos a añadir una alternativa emergente que tiene 
antecedentes en Rosa Luxemburgo y en el último Trotsky, y en el Che y en 
Marcuse,  y en  Gramsci,  y  para  no  ir  más  lejos,  en  Martí  y  en  el  propio 
Rousseau...  Y entonces, ¿por qué es muy distinta? Porque ahora sabemos 
que el  socialismo realmente existente no es El Socialismo y  la democracia 
realmente existente no es La Democracia. Pero si sabemos eso, o si decimos 
que sabemos eso, tenemos que poner ‘los puntos sobre las íes’.

Es cierto, para hacer ciencias sociales, a la hora de la guerra global del siglo 
XXI,  necesitamos precisar  más qué queremos decir  con cada palabra  que 
usamos, y aclarar nuestros conceptos. Aclararlos para nosotros mismos y para 
los otros, para los “muchos”, como dirían los zapatistas. Y se pensaría que lo 
más difícil es precisar las palabras y conceptos a los “muchos”, no hay duda; 
pero tal vez sea más difícil tener la modestia, pública y privada, de redefinir 
nuestras propias palabras y conceptos.

Patrick Bond y Mzwanela Mayekiso, de África del Sur, hablan del: 

“fracaso  generalizado  para  cuestionar  y  criticar  en  forma  rigurosa  las 
estrategias políticas de la sociedad de los pobres”.87

Tienen razón. Pero, para ser rigurosos, necesitamos impulsar un nuevo estilo 
de discutir sin tesis contundentes ni descalificaciones crueles. Tras el fracaso 
de  los  proyectos  alternativos  socialdemócratas, comunistas  y  de  liberación 
nacional  no  podemos  seguirnos  atacando  y  defendiendo  con  prepotencia 
pomposa, doctrinal. Era malo antes, ahora es peor.

Al mismo tiempo, no podemos olvidar que: 

“nuestros discursos serán útiles en la medida que de ellos se desprenda 
una voluntad política colectiva”.

Necesitamos comprender juntos, transmitir a muchos, transmitir con muchos el 
rico significado de los conceptos y las palabras de una alternativa actual hecha 
de muchas  alternativas  (lo  que  no  es  una  frase).  También  tenemos que 
aprender  el  arte  de  formarnos  un  juicio  sobre  una  situación particular,  un 
colectivo o una persona. Ese arte de formarnos un juicio de algo o alguien en 

86 Texto extraído de Pablo González Casanova, “La dialéctica de las alternativas”, en Casa de 
las Américas, No. 226, La Habana, 2002, pp. 3-13.
87 Patrick  Bond  y  Mzwanela  Mayekiso,  “Developing  Resistance,  Resisting  Development: 
Reflections from the South African Struggle”, en Socialist Register, N°. 32, 1996, pp. 33-61.
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concreto  aumentará  nuestra  fuerza:  el juicio  que  nos  hagamos  vinculará 
nuestros  conceptos  generales a  nuestras  acciones  particulares.  Mostrará 
coherencias e incoherencias; consistencias e inconsistencias de estrategias y 
prácticas para alcanzar objetivos. Allanará una autocrítica útil que sirva para 
superar errores y no se quede en inculpaciones y descalificaciones.

Es bien sabido: la misma palabra cambia de significado según quien la dice y 
según donde se dice. Esa diferencia exige atención: la diferencia del tono, del 
gesto, del actor social  o personal es el  problema. Tenemos que cultivar “la 
virtud  de  reflexionar en  la  deliberación”.  Establecer  puentes  y  políticas  de 
acercamiento entre quienes hacen los análisis sociales y quienes los amplían y 
ponen en práctica. ¿Qué dicen ésos y éstos?88 Aunque nos encontremos lejos 
de una acción colectiva, al hacer ciencias sociales necesitamos procurar que 
nuestras palabras conduzcan a una acción colectiva o a varias. Y acabar con 
la cultura sin diálogo entre los que son predominantemente reflexivos y los que 
son predominantemente activistas. Al mismo tiempo evitaremos caer de nuevo 
en esa descalificación contundente de la academia por las organizaciones de 
masas, y viceversa. En concreto, y a cada paso, veremos qué pueden dar los 
“especialistas” a las organizaciones alternativas, y cómo se pueden enriquecer 
los  nuevos “intelectuales  orgánicos”  con  movimientos  de  varias  culturas, 
creencias y costumbres.

Aunque estemos en la academia, o en la plaza, o en la selva, tenemos que 
cultivar la precisión y la claridad como el arte de la coherencia entre lo que se 
dice  y  lo  que  se  hace,  y  el  de  la  cohesión con  las  “víctimas”,  o  con  los 
“oprimidos”, o con los “condenados de la tierra”. Coherencia y cohesión son 
tanto más necesarias en tanto los movimientos alternativos están pasando de 
una "lucha contra el neoliberalismo y por la humanidad" a una guerra de las 
fuerzas dominantes y los complejos militares-industriales “por el neoliberalismo 
y contra la humanidad”. Las ciencias sociales tienen que aclarar qué significa 
la  declaración de la  guerra por  la “libertad perdurable”  y  qué implicaciones 
tiene  ese  cambio  para las  fuerzas  alternativas,  sean  éstas  moderadas  o 
radicales, “institucionalistas” o “antisistémicas”.

DEFINICIONES Y DIALÉCTICA

Al intentar  un análisis  más profundo de lo  que ocurre,  los  conceptos y  las 
palabras se insertan en el curso y el discurso de hechos que aparecen entre 
contradicciones.  Los  discursos  se  formulan y  expresan  entre  dialécticas  y 
diálogos que buscan encontrar el sentido de lo que ocurre y quieren expresarlo 
para redefinir las metas y la mejor manera de alcanzarlas.

Así, en el actual proceso de definir y redefinir las alternativas se encuentra que 
ni  el  socialismo  ni  la  democracia  realmente existentes  pueden  ser 
considerados como socialismo ni  como democracia.  Sólo que ese juicio es 
relativo,  y  parece  necesario aclarar  su  carácter  relativo  para  no  caer  en 
discusiones inútiles. 

88 Véase  Louise  Wetherbee Phelps, “Composition  as  a  Human  Science”,  Oxford, Oxford 
University Press, 1988, pp. 160-182.
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Ese juicio se basa en la confrontación del socialismo como proyecto histórico 
con el socialismo como proceso histórico, o de la democracia que se proyectó 
con la que se alcanzó.89

Sostener que con relación al  proyecto histórico de socialismo no ha habido 
socialismo,  parece razonable.  Las altas metas de esa sociedad no se han 
logrado en las experiencias históricas pasadas o presentes. El razonamiento 
en función del proyecto tiene  varias ventajas: por un lado, el desprestigio en 
que cayó el proyecto socialista a fines del siglo XX no se atribuye al socialismo 
como proyecto o como modelo de sociedad, pues se afirma que el hoy llamado 
socialismo realmente existente no era socialismo. Por otra parte se reafirma la 
esperanza en el  socialismo como solución  a  los problemas humanos y  se 
plantean los problemas de cómo seguir luchando por ese ideal no alcanzado.

En  cambio,  si  se  piensa  en  el  socialismo como un  proceso  histórico  muy 
complejo y prolongado y se analiza lo ocurrido con el proyecto, se tiene que 
reconocer  que  las  luchas  anteriores  por  el socialismo  no  sólo  han  tenido 
fracasos sino éxitos, y algunos muy notables que no cabe ignorar, entre los 
cuales destaca como un patrimonio de la humanidad el socialismo en Cuba.90 

Entonces se puede decir que viendo el curso de la historia del socialismo éste 
ha  tenido  experiencias  de  gobierno  muy  importantes,  digamos desde  La 
Comuna, y que las ha tenido exitosas, en medio de graves contradicciones que 
debemos estudiar mucho más.91 Entre las experiencias exitosas no sólo se 
encuentran  las  de  los  gobiernos socialdemócratas  que  florecieron  bajo  el 
capitalismo,  sino  las  de los Estados dirigidos por  los  comunistas y  por  los 
movimientos de liberación nacional más radicales.

En  lo  que  se  refiere  al  término democracia, si  yo  escojo  la  espléndida 
definición que dio Lincoln de la democracia como “el gobierno del pueblo, para 
el pueblo y con el pueblo”, puedo decir que ese proyecto no se ha cumplido y 
puedo recordar el grito que resonó en Seattle:  “Este país no es democracia.  
Este mundo no es democracia”. Es un grito exacto.

Hay  más,  si  estudio  el  proceso histórico  de las  luchas  por  la democracia, 
puedo decir,  con Chomsky,  que desde los siglos XVII  y XVIII  perdieron las 
fuerzas que luchaban por la democracia en Inglaterra, en los Estados Unidos y 
en Francia, y que, como diría Madison, en los Estados Unidos la democracia 
se hizo sobre todo: 

“para asegurar que el país fuera gobernado por sus propietarios”.92 

89 Véase Simon Herbert A., “The Sciences of the Artificial”, Cambridge, The MIT Press, 1966, 
pp. 59-63.
90 Véase Pablo González Casanova, “El socialismo como alternativa global”, en Casa de las 
Américas, No. 223, abril-junio de 2001, pp. 95-100.
91 Véase Eric Hobsbawn, “The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991”, Nueva 
York, Pantheon Books, 1996, pp. 558 y ss. Hay edición en español. Es un libro fundamental 
para hacer esta recapitulación histórica.
92 Noam Chomsky, “Controlar nuestras vidas”, en Observatorio Social de América Latina, N°. 
3, enero de 2001, p. 16.
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Algo semejante podría sostenerse sobre lo ocurrido con la democracia en el 
resto del mundo. Fueron muchos los propietarios, los burócratas y los políticos 
que dijeron gobernar en nombre del pueblo y que definieron el concepto de 
democracia para que éste se aplicara a la política de las élites y de las clases 
dominantes.93

Esos  hechos  no  permiten  sin  embargo  olvidar  que  en  las  luchas por  la 
democracia aparecen contribuciones muy importantes para un nuevo proyecto 
de democracia, de socialismo y de liberación. Las luchas por ‘la democracia’ 
han  creado  una  alternativa  compleja que  incluye  las  luchas  por  la  justicia 
social, por la independencia y la soberanía de las naciones; por la tolerancia y 
la representación y participación política. 

Todas  esas  luchas  son fundamentales para  la  nueva alternativa.  La  nueva 
alternativa es inconcebible a escala mundial  sin una cultura universal de la 
tolerancia,  del respeto  al  pluralismo  ideológico  y  cultural,  así  como  a las 
distintas etnias,  a los  géneros,  a las  preferencias sexuales,  a los espacios 
laicos,  a los pensamientos críticos,  a la equidad y la justicia  social  y a las 
variadas formas de la autonomía y la soberanía de las naciones y los pueblos. 
Baste  para  ello  leer  la  Declaración del  Primer  Encuentro  contra  el  
Neoliberalismo y por la Humanidad a que convocaron los zapatistas,94 o la más 
reciente, de Porto Alegre, Brasil.95

Las  luchas  democráticas,  en  medio  de  contradicciones  inenarrables, han 
hecho contribuciones que no se pueden olvidar. En ellas cabe incluir las que el 
liberalismo originario invocó en favor de la tolerancia, de la cultura laica, del 
respeto a las distintas religiones y filosofías y a la libertad de expresión.

Aprovechar los legados de las luchas por el socialismo y la democracia no sólo 
permitirá  precisar  el  sentido  polisémico  de estas  palabras  sino  el  uso que 
tradicionalmente han hecho de ellas distintos tipos de oligarquías o élites que 
han pretendido representar a ciudadanos, clases y pueblos.

CONCEPTOS OLVIDADOS Y REDEFINIDOS

Aquí entran otros dos conceptos fundamentales para estudiar la alternativa al 
mundo actual como proyecto y como proceso. Me refiero a los conceptos de 
capitalismo y de imperialismo. Estos términos sufrieron un serio desprestigio 
en los últimos años del siglo XX y cayeron en desuso. Lo mismo ocurrió con 
sus  opuestos, socialismo y liberación. Su provisional  ausencia  del  discurso 
alternativo también se debió a otros dos fenómenos más. Uno fue el cambio 
histórico de proyecto alternativo mediante la redefinición de prioridades y de 
actores.  Otro  fue  la  redefinición  de  léxicos  y  conceptos  con  las  propias 
colectividades que experimentan la necesidad de enriquecer su lenguaje y sus 
ideas y de expresar las experiencias vividas y sus propios imaginarios. Así 
empezó a destacar, junto con lo nuevo, lo viejo que es valioso. 

93 Sobre la apropiación del concepto de democracia por las elites,  véase Anthony Arblaster, 
Democracy, Minneapolis, Open University Press, 1987, pp. 26-57.
94 Observatorio Social de América Latina, No. 3, enero de 2001, pp. 45-47.
95 "Llamado de Porto Alegre para las próximas movilizaciones",  en José Seoane y Emilio 
Taddei (eds.), Resistencias mundiales: de  Seattle  a Porto Alegre, Buenos Aires, CLACSO, 
2001, pp. 201-207.
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Ambos reaparecen  cada  vez  que  pueblos,  trabajadores  y  ciudadanos  se 
enfrentan  a  los  “intereses  de  clase”,  a  las  oligarquías,  burguesías, 
corporaciones, así como a los aparatos estatales y empresariales que forman 
verdaderos complejos locales y globales.

Tras la crisis de las políticas asistencialistas y socialdemócratas, los llamados 
nuevos movimientos sociales mostraron más posibilidades para actuar que los 
viejos frentes nacionales o populares, o que las uniones y federaciones de 
trabajadores y que los partidos políticos, insertos en su mayoría en el curso y 
el  discurso  anteriores,  y  que  formaban  parte  del  Estado  benefactor  o 
desarrollista. 

Las vanguardias y los líderes de los nuevos movimientos aprendieron a no 
usar  palabras desprestigiadas,  que los embarcaban en discusiones inútiles. 
Aprendieron a pensar, actuar y crear con “los que callan”, con “los sin rostro”, y 
también con los  que reclaman derechos  sociales  e individuales  y  servicios 
públicos que les han sido arrebatados por las políticas neoliberales. Un análisis 
de contenido del discurso de los movimientos sociales a fines del siglo XX tal 
vez confirmaría que en los años noventa rara vez se emplearon los términos 
capitalismo, imperialismo, colonialismo, socialismo.

Sólo los voceros victoriosos del capitalismo y del imperialismo usaron esos 
términos para celebrar el sistema triunfante. Milton Friedman declaró que “la 
economía  de  mercado”  y  el  “capitalismo”  son  lo  mismo.  Henry  Kissinger 
sostuvo que la “globalización y el imperialismo” son lo mismo. Michael Novak, 
de  los  Estados  Unidos,  sermoneó  que  “el  capitalismo  es  la  forma  de 
organización  más  cercana  al  Evangelio”.  Michel  Campdessius,  tristemente 
célebre por haber dirigido el Fondo Monetario Internacional, dijo frente al Papa, 
que  el  Fondo  Monetario Internacional  “es  uno  de  los  elementos  de  la 
construcción del reino de Dios”.96

Tan prepotentes declaraciones se combinaron con discursos que dieron por 
muerto  lo  malo  del  capitalismo,  del  imperialismo y  del  colonialismo,  y  que 
empezaron  a  hablar  de  postcapitalismo, de  postimperialismo  y  de 
postcolonialismo. 

Los nuevos términos dieron la sensación de que ya lo malo que denotaban 
había  sido rebasado  por  la  historia.  Sus  autores  los  presentaron  con  una 
agresividad  especial  contra  quienes  siguieron  empleando  los  términos  de 
capitalismo,  imperialismo y colonialismo para  criticar  y enjuiciar  esos 
fenómenos. Acusaron a quienes los usaban de “conservadores”, de anticuados 
y de incapaces. Presentándose como representantes de “la verdadera ciencia”, 
invitaron a pensar que no hay alternativa a la “globalización neoliberal” y al 
“libre mercado”. En los niveles más bajos de la lucha, fueron pocos quienes, 
como Daniel Singer, sostuvieron que "otro mundo es posible". Fueron menos 
los que en la academia o en los partidos y uniones de trabajadores empezaron 
a  destacar  lo  que  había  realmente  de nuevo  en  la  emergencia  de  una 
alternativa histórica “hecha de muchas alternativas”.

96 Editorial. "Des alternatives crédibles au capitalisme mondialisé", en Alternatives Sud, N°. 2, 
vol. VIII, 2001, pp. 7-26.
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REDEFINICIÓN DE LAS TEORÍAS GENERALES Y DE LOS ACTORES 
SOCIALES

Los movimientos sociales alternativos de fines del siglo XX vivieron la “crisis 
del sistema histórico” sin una teoría general y sin que la inmensa mayoría se 
planteara “la desaparición del sistema” a corto plazo.97 

Entre los teóricos más radicales, las ideas de una crisis sistémica prolongada 
(Wallerstein) o de un sistema que se acabará por desintegración, tendieron a 
predominar  incluso entre  aquellos  que  pensaron  en  la  posibilidad  de  una 
transformación sistémica  relativamente  controlada.  Samir  Amin  planteó una 
nueva  teoría  de  la  larga  transición  del  capitalismo  al  socialismo. En  ella 
caracterizó la transición como: 

“un conflicto interno de todas las sociedades del mundo entre las fuerzas 
y lógicas que reproducen las relaciones sociales capitalistas y las fuerzas 
y aspiraciones fundadas en lógicas antisistémicas”. 

En  éstas  se  encuentra  la  organización  del  trabajo  no  enajenado,  la 
organización  de relaciones  que  no  son  inequitativas,  la  construcción  de 
relaciones que deliberadamente cuiden la “naturaleza”, y la implantación de 
alianzas nacionales, populares y democráticas capaces de resolver en formas 
no autoritarias los conflictos que surjan en el  seno del pueblo. Samir  Amin 
planteó la construcción del socialismo como una nueva forma de la lucha de 
clases que extiende y fortalece las relaciones sociales que no son mercantiles, 
ni explotadoras, ni depredadoras, ni autoritarias.98

Los movimientos sociales de fines del  siglo XX y principios del XXI  fueron 
pasando de luchas particularistas a luchas universalistas. Conforme lo hacían, 
no sólo superaban los problemas del miedo, del conformismo, del desánimo en 
que había caído mucha gente,  sino que también construían una esperanza 
colectiva también nueva, que ya no era demócrata-liberal, o socialdemócrata, o 
comunista,  o de liberación nacional,  sino que tenía algo de todo eso como 
perdido en la memoria y como recompuesto en la imaginación.

Los cambios en las creencias antisistémicas se enlazaron con los cambios en 
las ideas y en las acciones. Los actos de conversión se combinaron con los 
actos  de  persuasión.  Unos  y  otros  se  fortalecieron  entre  el  dolor  y  la 
fraternidad en actos  de descubrimiento intercomunicativo  y  de  construcción 
colectiva de espacios reales y virtuales, presenciales y a distancia, locales y 
electrónicos,  con distintas  lenguas,  etnias,  culturas,  posiciones  sociales.  El 
cambio ocurrió en las dos últimas décadas del siglo XX, entre antecedentes y 
consecuencias del pensar y el narrar, el hacer y el crear. La redefinición de la 
teoría y de los actores fue tan dolorosa como el parto de la historia. También 
estuvo llena de emociones.

97 Immanuel Wallerstein, "Unthinking Social Science", Cambridge, Polity Press, 1991, p. 23.
98  Samir Amin, “Les défis de la mondialisation”, París, L'Harmattan, 1996, pp. 305-306 y 335  ss.

114



DIALÉCTICA DE LA RESISTENCIA

LAS LUCHAS DE ORGANIZACIONES Y CLASE

Las  luchas  se  dieron  a  crecientes  niveles  de  profundidad  antisistémica. 
Aparecieron en movimientos de distintas regiones del mundo, no en todas. En 
medio de mil vericuetos, sus actores llegaron a redescubrir el capitalismo y el 
imperialismo  con  las redefiniciones  más  recientes  del  sistema,  de  los 
subsistemas,  de los  complejos,  de  las  organizaciones  y  las  redes  de 
dominación y  explotación,  de  represión  y  mediación.  Se toparon con ellos. 
Vieron  cómo  sus  integrantes  se  apoyaban  unos  a  otros,  abierta  o 
discretamente, para combatir la resistencia popular, ciudadana, obrera, entre 
medidas de opresión y apropiación neoliberal y globalizadora que aumentaban 
la riqueza y el poder de “los pocos” a costa de “los muchos”.

No supieron del capitalismo por Marx sino por el capitalismo. Se enfrentaron a 
los integrantes organizados de las clases dominantes. Los vieron actuar en 
asociaciones económicas, en articulaciones políticas, en alianzas terroristas. 
Los vieron frenar las demandas ciudadanas, laborales, de pobladores urbanos 
y rurales, de etnias, de pueblos enteros. Los vieron desestructurar, perseguir, 
cooptar, corromper, diezmar y hasta eliminar a organizaciones alternativas, a 
líderes y bases de apoyo con vidas y pertenencias.

En el proceso aprendieron los secretos de un “sistema de sistemas”, con su 
variado poder  de una nueva especie de “Estado de Estados”.  Supieron de 
oídas o por experiencia del dominio mediante la represión. Y la negociación, 
con subsistemas de mediación económica,  social,  cultural  y política que no 
sólo corresponden a un orden ni  son sólo ramas de un régimen, sino que 
forman  parte  de  un  organismo  complejo,  de  una  organización hecha  de 
jerarquías  y  autonomías  públicas  y  privadas,  gubernamentales  y 
empresariales.

En algunos círculos intelectuales de la izquierda circularon escritos sobre los 
complejos  militares-industriales-científicos  (en particular  el  de  los  Estados 
Unidos,  creado  desde  la  época  de Eisenhower),  que  articulan  las 
tecnociencias, las biotecnologías y las ciencias de la organización compleja, 
adaptativa  y  creadora, para  aumentar  la  fuerza  del  sistema capitalista,  del 
imperialismo y  el  colonialismo,  y  para  controlar  en  su  favor  las  crisis  de 
coyuntura,  las  crisis  hegemónicas,  las  crisis  del  sistema  mundial  de 
dominación y acumulación de la propiedad y el excedente, todo al tiempo que 
aumentan la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales, y que 
aparecen fenómenos de concentración de la riqueza y el poder y fenómenos 
de empobrecimiento, desregulación, marginación, informalización,  exclusión y 
discriminación, que no tienen precedentes en toda la historia de la humanidad. 
Así  se  esbozó  la  imagen  de  una  organización  que  incluye el  orden  y  el 
desorden con elementos de un caos determinista al que muchos autores –
entre otros, Manuel de Landa– se refieren como el peligro del “Armagedón” o 
del “pandemónium”.99

99  Manuel de Landa, “The War in the Age of  Intelligent Machines”, Nueva York, Zone Books, 1991.
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Los  nuevos  movimientos  sociales  de las  áreas  "semiperiféricas"  vivieron la 
eliminación de los derechos sociales alcanzados en los siglos XIX y XX y su 
sustitución por políticas de asistencia caritativa, de “solidaridad focalizada”, de 
“acción  humanitaria”. Regresaron a las  políticas  paternalistas  y  mezquinas, 
que se usan en la paz para legitimar la dominación patronal y gubernamental y 
que en las “acciones cívicas” de la “guerra interna” o “de baja intensidad” se 
usan para comprar la voluntad y la dignidad de quienes venden su dignidad o 
su miedo como mercancías.

Los nuevos movimientos vivieron el despojo de territorios y riquezas que aún 
conservaban  las  minorías  étnicas:  padecieron viejas  y  nuevas  formas  de 
explotación  de  la  mujer  trabajadora, de  las  niñas  y  los  niños;  vivieron  el 
empobrecimiento,  la  privatización  y  desnacionalización  de  los  sistemas  de 
enseñanza  y  de las  universidades;  sufrieron  la  descapitalización  o 
desposesión, la privatización y desnacionalización de las empresas públicas y 
los bienes nacionales, de los energéticos y otros recursos naturales como el 
agua; vivieron y murieron el despojo del arroz, del maíz y del trigo, y en carne 
propia  la  llamada  “dependencia  alimentaria”; y  el  pillaje  de  sus  medicinas 
tradicionales patentadas por las grandes empresas; sufrieron la guerra global 
“de  baja  intensidad” que antes  se  hacía  con el  pretexto  de acabar  con  el 
narcotráfico, y  que desde septiembre de 2001 se relanza como una “larga 
guerra” con el pretexto de acabar con ‘el terrorismo’.

Si los nuevos movimientos sociales experimentaron la alegría efímera de las 
democracias  que  sustituyeron  a  los  dictadores  militares,  en  pocos  años 
descubrieron  que  sus  sucesores  neoliberales imponían  la  dictadura  de  las 
políticas  del  Banco  Mundial  y  del Fondo  Monetario  Internacional,  y  una 
democracia de las minorías, con las minorías y para las minorías. Los nuevos 
movimientos de la periferia y del centro del mundo experimentaron en su vida 
cotidiana  las  nuevas  formas  de  opresión  e  injusticia  del  colonialismo, el 
imperialismo  y  el  capitalismo.  Aprendieron  de  nuevo que  las  fuerzas 
dominantes se arrogan el derecho al castigo y a la venganza contra quienes no 
se  rinden o  no se  venden.  Vieron cómo con el  pretexto  de acabar  con el 
terrorismo rehicieron sus políticas de control militar, de la recesión económica, 
de  expansión imperialista  y  colonialista  en  Asia  Central  y  en  Palestina,  de 
ataque a los derechos humanos y a las libertades cívicas en todo el mundo, 
incluidos los países metropolitanos,  y de exterminio de poblaciones enteras 
con armas de alto poder.

En  el  camino,  pueblos  y  movimientos  profundizaron  sus  conceptos  sobre 
demandas y proyectos, no sin vivir momentos de desmovilización y desánimo. 
En todo caso, el ir a la profundidad de los conceptos no obedeció a un proceso 
meramente intelectual: está relacionado con un drama en que la voluntad y la 
moral cobran un nuevo sentido, como los conceptos de libertad, de liberación, 
de socialismo, de democracia.
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LA INVESTIGACIÓN DE “LO NUEVO”

Al  radicalizarse  los  movimientos  sociales  e  ir  al  fondo  de  los  problemas, 
colocan  en  un  primer  plano  su  carácter  antisistémico. Antes  sólo  querían 
cambiar ciertas políticas sociales y culturales del régimen, para beneficio de 
las colectividades que los respaldaban. O sólo querían cambiar los regímenes 
políticos autoritarios, populistas,  militaristas. O creían que nada más con la 
alternancia de partidos se empezarían a resolver algunos problemas sociales, 
culturales,  políticos,  económicos.  Poco  a  poco  advierten,  a  la  vez 
desconcertados y “claros”, que el sistema de dominación y acumulación, con 
sus  complejos  y  organizaciones  dominantes  y  sus redes  de  aliados  y 
subordinados, está creando en todos los sitios de la Tierra un estado mundial 
de  empobrecimiento,  opresión  y destrucción  del  medio  ambiente.  El 
responsable ya no es sólo un gobernante, o un partido, o el sistema político, o 
el Estado. La causa de lo que ocurre tampoco se limita a la política neoliberal 
globalizadora.  Se  extiende  a  fenómenos  que  los  movimientos  anteriores 
conocieron con los nombres de capitalismo, de imperialismo, de colonialismo, 
aunque con diferencias notorias, que hacen necesario redefinir esos términos 
en los conceptos, así como se han redefinido en la realidad.

Ante semejante situación, uno se pregunta si, al hacer ciencias sociales, los 
herederos del pensamiento crítico marxista o no marxista están trabajando con 
la  profundidad  necesaria  en  la definición  del  proceso  y  en  el  uso  de  las 
categorías más idóneas para contribuir a entenderlo y controlarlo. Tal vez no. 
Tal  vez  debemos  hacer  esfuerzos  extraordinarios  por  aprender  de  nuevo 
ciencias sociales. Sin olvidar todo lo aprendido. Pero sí necesitamos aprender 
a pensar y actuar frente a un sistema dominante que, sin duda, ha aprendido 
mucho,  y  necesitamos  aprender  al lado  de  los  movimientos  sociales  que 
también han aprendido.

ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Es necesario formular las redefiniciones de los conceptos fundamentales que 
forman parte del léxico tradicional y emergente. Enunciamos algunos:

Primero

No podemos quedarnos en el concepto de modos de producción. Necesitamos 
pensar siempre en términos de una unidad compleja: modos de dominación y 
de producción. Es más, necesitamos usar otras categorías que permitan captar 
las situaciones concretas de lucha en distintos ambientes y etapas, en varios 
contextos y culturas. 

Urge,  además,  corregir  la  tendencia  al  economicismo,  tan frecuente  en  el 
pensamiento crítico y no crítico marxista. Si muchos neoliberales siguen con el 
discurso economicista de que la política que aplican obedece a las “leyes del 
mercado”,  ninguno de sus jefes y patrones cae en esa trampa. Las clases 
dominantes saben muy bien que sus organizaciones controlan el mercado con 
el apoyo del Estado. En los discursos públicos, los políticos-gerentes, así como 
sus  consejeros,  combinan  “la  mano  invisible” y  “el  puño  invisible”:  aquélla 
maneja  el  mercado,  éste  empuña el  garrote.  Ya  Thomas  Friedman,  del 
Departamento de Estado, lo dijo con claridad: 
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“La mano invisible del mercado no funciona nunca sin un puño invisible. 
[Y añadió:] La globalización funcionará si los Estados Unidos funcionan 
como un gobierno invencible” 100

Segundo  

No podemos  quedarnos  en el  concepto  de sistema capitalista o de orden 
mundial  capitalista. Se  trata  de  un  sistema  hecho  de muchos  sistemas  y 
subsistemas, y de un orden en que las organizaciones desempeñan un papel 
protagónico,  sin precedente en la  historia  humana. Es más, se trata de un 
capitalismo organizado que entraña el orden y el desorden a que todos los 
sistemas complejos están sujetos, y que las “nuevas ciencias” explican en un 
reencuentro innegable y a menudo inconfeso con las humanidades y con el 
pensamiento crítico y dialéctico, incluso con el marxista. Por nuestra parte, no 
sólo es necesario integrar las nuevas ciencias y la lógica de las tecnociencias 
al pensamiento crítico y alternativo. También es necesario ver cómo se juntan 
las tecnociencias y la cultura hobbesiana del poder para organizar el sistema 
capitalista entre el orden y el desorden mundiales. Hobbes y las tecnociencias 
están  en  la  base  de  la  “guerra  postmoderna", de  “la  americanización  del 
mundo”, de la deuda externa que sujeta a los gobiernos endeudados y los ata 
al supergobierno mundial emergente.

El sistema capitalista de hoy ha llevado las microestructuras y los modos más 
generales  de  comportamiento  de  los  empresarios  y  sus  gobiernos  a  una 
organización mundial adaptativa y compleja orientada por fines hegemónicos 
de dominación y maximización de riquezas: en ella se encuentran el orden y el 
desorden de las contradicciones clásicas hoy macroorganizadas y próximas al 
caos.

Tercero

No podemos quedarnos en el  concepto tradicional  de lucha de clases que 
conserva un sentido fabril y economicista del que no logra desprenderse. El 
concepto  de explotación tampoco  es  suficientemente  comprensivo,  aunque 
sea un punto de partida  excelente para analizar las distintas formas que la 
explotación –asalariada y no asalariada– reviste en el tiempo y el espacio y 
que hoy apuntalan o desmoronan al sistema mundial  en el  terreno político, 
cultural, social. Ambos conceptos, el de clases y el de explotación, requieren 
ser  complementados  o  superados  por  el  de dominación y apropiación  del  
excedente y de la riqueza a costa de los trabajadores y de los pueblos, en 
procesos de apropiación del plusvalor y del capital acumulado, y en procesos 
de  distribución y  apropiación  inequitativas  del  excedente  y  de  la  riqueza. 
Ambos conceptos vinculan el poder político, represivo, informático, cultural y 
social  con  las  relaciones  de  producción.  No  privilegian  las “relaciones  de 
producción”  a  la  manera  economicista,  sino  que las  integran  a  un  todo 
complejo  cuyas  partes  se  interdefinen  en  los procesos  de  dominación  y 
apropiación, represión y acumulación, distribución y mediación. Es por eso que 
resulta insuficiente cualquier análisis basado en el “modo de producción” sin 
considerar que éste forma parte de una unidad compleja e histórica con el 
“modo de dominación” y sus integrantes.101

100 Véase Alternativa Sud, Nº 1. Vol. X 2GG3
101 Pablo  González  Casanova, "Negotiated  Contradictions",  en Socialist  Register 2002.  A 
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Cuarto

No podemos quedarnos en el concepto de imperialismo sin señalar que en la 
etapa de la globalización las demarcaciones de las “fronteras”, de “lo externo” 
y  “lo  interno”  (que  a  los  nacionalistas les  sirvieron  para  ocultar  las 
contradicciones internas atribuyendo todos los males a las externas) se han 
confirmado cada vez más a lo largo del mundo. En el interior de las naciones 
está lo  exterior. En cada Estado-nación se dan vínculos y redes con otros 
Estados-nación,  con el  capital  multinacional  y  transnacional,  con  el  Estado 
global incipiente y con sus asociados locales. El  mismo fenómeno de junta 
entre  lo  interior  y  lo  exterior  se  repite  en  los  proyectos continentales  y 
mundiales que tienden a acercar, coordinar y dar una formación parecida a los 
ejércitos y a las élites tecnocráticas de las distintas regiones. Si hablamos de 
imperialismo, pensemos que éste también se encuentra en casa; si hablamos 
de dependencia, no derivemos de este concepto la conclusión de que no vale 
la  pena  luchar  por  los  intereses  nacionales  –el  territorio,  la  cultura,  las 
empresas,  los  recursos–  mientras  el  capitalismo  exista; y  si  hablamos  de 
colonialismo, pensemos que éste no obedece a las fronteras nacionales, pues 
las atraviesa en formas internacionales, transnacionales e intranacionales.

Los nuevos movimientos sociales descubren cada vez más la necesidad de 
vincular  lo  local  a  lo  nacional  y  a  lo  internacional.  La lucha  contra  las 
desnacionalizaciones, contra las privatizaciones y por la propiedad pública y 
social, empieza por defender a las naciones en cada nación. Algo semejante 
ocurre con el endeudamiento externo, con la liberación del mercado, con la 
desregulación  de  los  derechos  de  los  trabajadores.  Las  luchas  tienen que 
darse en lo local, lo nacional y lo global, privilegiando unas u otras en forma 
práctica. Y sin descuidar ninguna.

Quinto

No podemos quedarnos en el concepto de desarrollo desigual sin dar a éste 
las características sociales, culturales, políticas y económicas que tiene, y sin 
señalar que a las categorías de centro y periferia del mundo hay que añadir las 
de centro y periferia en cada país y región del mundo. Lo mismo ocurre con las 
categorías de colonialismo, neocolonialismo y postcolonialismo. Al registro de 
su  comportamiento  como  fenómenos  internacionales  hay  que añadir  su 
comportamiento como un fenómeno “global” y como fenómenos internos. El 
“colonialismo global” y la lucha por la autonomía de las naciones y los pueblos 
es una realidad de gran significación política: corresponde a la redefinición del 
mundo y del imperio mundial a la hora del neoliberalismo; al cese de la Guerra 
Fría y al inicio de la “guerra permanente contra el terrorismo”. El colonialismo 
interno  y  la  autonomía  de  los  pueblos  en  el interior  de  la  nación-Estado 
alcanzan un campo teórico y práctico de gran importancia para la solución de 
problemas concretos y para la acumulación de fuerzas que se identifican en 
medio  de  las diferencias  entre  las  fuerzas  alternativas  de  las  zonas 
metropolitanas y de las “coloniales”. 

World of Contradictions, s.l., s.e., pp. 265-273.
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Su importancia se advierte en el  caso de Irlanda, Córcega, el  País  Vasco, 
Chipre,  y  en  países  como Canadá, África  del  Sur,  México,  Perú,  Ecuador, 
Brasil,  Chile,  Guatemala, por  no  mencionar  sino  unos  cuantos.  Sus 
posibilidades  para  fortalecer  los  movimientos  nacionales  e  internacionales 
alternativos son crecientes. Su presencia en cualquier proyecto de un sistema 
mundial democrático y socialista es ineludible.

Sexto

Pensemos, por otra parte, que los conceptos que originalmente se usaron para 
los países periféricos (como marginación –de los beneficios del desarrollo–, o 
dualización –de la sociedad, la cultura, la política y la economía–, o exclusión –
de los bienes y servicios elementales de la vida–,  así como los de sociedad 
formal y sociedad informal –precursoras de la regulada y de desregulada) hoy 
también  se  aplican  al  centro  del  mundo,  y  a  los países  metropolitanos 
centrales. En casi todos los países se están dando, junto con los fenómenos 
de colonialismo global, internacional e interno, los de dualización, marginación, 
desregulación y exclusión. Esos fenómenos plantean posibilidades de nuevas 
alianzas que antes eran inimaginables y que tienden a redefinir la lucha de 
clases  con  metas  comunes  de  los  trabajadores  sindicalizados  y  no 
sindicalizados de los países metropolitanos y de las “postcolonias”, tanto en las 
periferias de cada país como en la periferia mundial.

Séptimo

Hay  categorías  y  conceptos  que  los  movimientos  alternativos  y sus 
intelectuales orgánicos han tomado con razón de las ciencias sociales que no 
vienen del pensamiento crítico marxista.  Muchos de esos conceptos fueron 
rechazados por la ortodoxia marxista, pero son indispensables para un análisis 
actualizado del  capitalismo y del imperialismo a la hora de la globalización. 
Registran y  explican  fenómenos  que  han  ido  apareciendo  a  lo  largo  del 
desarrollo capitalista. Si la captación de aquéllos se queda en explicaciones 
parciales  o  vagas,  los  intelectuales  orgánicos  del  pensamiento  alternativo 
tienen que complementarlos o precisarlos. 

Los  conceptos  de marginalidad,  dualización,  sociedad  informal, exclusión, 
periferia y centro, dependencia, colonialismo global e interno, en sus versiones 
críticas más profundas especifican y concretan los análisis de clases, los de 
las relaciones de explotación, el modo de producción, el capital monopólico, el 
neocapitalismo, el neocolonialismo y muchos más que vienen de la lexicología 
y la teoría clásica marxistas. Aparte de los conceptos mencionados, hay otros 
de uso frecuente entre los movimientos alternativos, como el de movimiento 
social, el  de sociedad  civil, el de democracia  con  poder  del  pueblo  y  
pluralismo, el  de moral, el  de género, el  de derechos  a  las  diferencias 
culturales  y  a  las inclinaciones  sexuales. Forman  parte  del  discurso  y  la 
organización  de  los nuevos  movimientos  sociales.  Profundizar  en  ellos  y 
precisarlos se vuelve absolutamente necesario para el pensamiento crítico. El 
uso y la redefinición de las categorías reales y conceptuales por los propios 
movimientos alternativos constituyen un legado de experiencias vividas y una 
aportación creadora. En ambos sentidos, los nuevos usos y redefiniciones son 
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muy importantes, sobre todo tras la crisis de las ideologías que se dio a fines 
del  siglo XX,  y  que  los  primeros  en  descubrirlos  fueron,  por  un  lado, los 
pensadores  de  la  “nueva  izquierda”  y,  por  otro,  los  “neoconservadores”, 
aquéllos criticando a la vez al  sistema capitalista y al  socialismo realmente 
existente, y éstos al socialismo de Estado del bloque soviético y de China.

HACIA LA TEORÍA ALTERNATIVA DE LA 
“ACCIÓN ORIENTADA A FINES”

Desde fines del siglo XX, y sobre todo a partir de la última década, “la sociedad 
civil  de  las  comunidades  oprimidas”  y  sus  aliados generaron  un  discurso 
político nuevo.  Éste empezó a apuntar  a una nueva “teoría  colectiva  de la 
acción orientada a fines”, como dicen Bond y Mayekiso en “El desarrollo de la  
resistencia”,  uno de  los  análisis  más  notables  sobre  el  tema.  Los  propios 
actores de los movimientos plantearon la  redefinición  de la “sociedad  civil” 
como  “la  sociedad  civil  de  la  clase  trabajadora”.  Muchos  se propusieron 
“construir  y  mantener  una  conciencia  de  clase  en  la sociedad  civil  de  las 
comunidades oprimidas”.

La construcción teórica y práctica se hizo en los nuevos movimientos sociales 
hasta  sin  querer.  La  lucha  de  clases  –con  todas sus  mediatizaciones  y 
metamorfosis– se volvió –y se vuelve– evidente cada vez que los movimientos 
sociales  chocan  contra la  unión  de  sus  opresores  y  explotadores,  de  los 
terratenientes, jefes políticos, paramilitares, militares, publicistas, empresarios 
del transporte, del alcohol, de la madera; o con las compañías, los gerentes y 
los patrones, los mercaderes de abasto y distribución, los funcionarios locales, 
los gobiernos provinciales, nacionales y extranjeros.

En el choque, los movimientos sociales descubren quiénes de sus integrantes 
tienen intereses parecidos o son consecuentes con ellos y forman un frente 
común, que los hace pertenecer a una especie de “clase”. Pero quienes luchan 
contra ellos no se les enfrentan como si  se enfrentaran a un todo,  ni  ellos 
mismos consideran en su “nosotros” ser un todo.  La lucha se realiza entre 
represiones  y  mediaciones,  entre  conflictos  y  negociaciones, entre 
enfrentamientos y consensos, con graves pérdidas y dolores para la sociedad 
civil de los oprimidos, de los discriminados, excluidos y explotados. Algunas de 
esas pérdidas son individuales, otras colectivas.

El concepto de “lucha de clases” se esclarece cuando se ha oído hablar de él y 
se ven las reacciones violentas de los propietarios frente a la posibilidad de 
perder la mínima de sus canonjías, el más pequeño de sus privilegios. Pero 
incluso en esa lucha de la clase de los oprimidos y explotados contra la clase 
de los opresores y explotadores no aparece una clase para sí con un partido, 
con  una  filosofía,  con  una  vanguardia,  con  un  líder,  sino  un  “nosotros” 
incluyente que mantiene como referencia ética y política a la sociedad civil de 
las comunidades oprimidas. El estudio de ese “nosotros” incluyente y variable 
constituye  uno  de  los  objetivos  más  importantes  de  conocimiento  de  las 
organizaciones y clases en el mundo actual. Conduce a una teoría hecha de 
muchas teorías sobre el Estado y el sistema político, sobre el mercado y el 
capitalismo,  sobre  los  complejos  militares-empresariales  de  dominación  y 
explotación y sus asociados o subordinados.
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HACIA LA HISTORIA Y PROSPECCIÓN DE LOS CONCEPTOS

Reconocer las experiencias que enlazan lo nuevo y emergente con la historia 
anterior permitirá  ajustar conceptos y términos para la construcción de una 
alternativa en condiciones muy variables en el tiempo histórico y en el espacio 
social.  Conocer  esas experiencias particulares y  sus formas de alcanzar  lo 
universal permitirá conocer de una manera más íntima y útil  la unidad en la 
diversidad. En  esas  experiencias  se  encuentra  –como  ejemplo–  la  nueva 
odisea que debe recorrer un indio mexicano desde una localidad marginada 
cuando  empieza  a  enfrentar  el  miedo  a  la  represión  y a  abandonar  el 
agradecimiento a la caridad; cuando vive la “conversión”, cuando se ilumina 
con  la  “esperanza”,  se  fortalece  con  la “dignidad”,  lucha  contra  la 
discriminación  y  contra  la  integración, reclama  sus  derechos  humanos, 
ciudadanos y sus derechos a la diferencia. 

Descubre ser parte de una comunidad creciente, local, nacional, humana, cuya 
fortaleza colectiva  permite crear  organizaciones que se orienten a alcanzar 
determinados fines. 

Descubre el nosotros incluyente de los tzeltales; tzotziles, tojolabales, toques y 
de  muchos  más,  italianos,  franceses,  norteamericanos,  españoles, todos 
“hermanos” o incluso “compañeros”. 

Descubre  el nosotros organizado en tanto  “Ejército  Zapatista  de  Liberación 
Nacional”, “bases  de  apoyo”,  redes  solidarias  mexicanas,  indomexicanas, 
indoamericanas, intercontinentales. 

Descubre la posibilidad de lograr por medios pacíficos lo que ya sólo creía que 
iba a lograr por la guerra; y ve cómo una parte se la arrebatan y otra queda en 
la conciencia y en la organización de los pueblos. 

Descubre cómo las fuerzas dominantes y sus auxiliares tratan de transarlo, de 
mediarlo, de cooptarlo; cómo lo amenazan, cómo lo reprimen, cómo expulsan 
a  pueblos  enteros  de  sus  casas  y  tierras  de  labranza;  cómo  soldados  y 
capitanes lo tratan con desprecio, cómo le echan a los perros y azuzan a los 
paramilitares, y a los matones, cómo lo meten a la cárcel por un delito que no 
ha cometido, cómo lo torturan y humillan. 

Descubre algo más:  quiénes lo  apoyan  hasta hacerse parte de su lucha y 
quiénes se le enfrentan con actitudes paternalistas que son autoritarias. Vive la 
experiencia de lo que ya sabía en la conciencia. 

Descubre que está luchando contra el neoliberalismo y por la humanidad. Ve 
cómo  se  solidarizan  con él  movimientos  sociales  y  organizaciones  no 
gubernamentales, y algunos sindicatos, y de vez en cuando partidos políticos 
de izquierda... En las alianzas con sus amigos, hermanos y compañeros, en su 
propio movimiento, descubre “contradicciones” y ve que son tan importantes o 
más que las que tiene con los “señores del poder y del dinero”.

En las contradicciones del nosotros a que pertenece intuye su vulnerabilidad 
íntima  y  la  de  los  suyos.  Ve  cómo  se  agita  la  discordia en  sus  propias 
organizaciones,  y  cómo  la  exacerban  los “desesperados”  o  los  agentes 
provocadores. Ve cómo actúan la cultura esclavizante y el poder del dinero. 
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Mientras está luchando contra la sociedad opresiva en que vive, descubre que 
“los señores  del  poder  y  del  dinero”  preparan  nuevos  proyectos  que 
ennegrecen el porvenir. Se encuentra con planes elaborados en Washington y 
concertados con los gobiernos latinoamericanos, como el nuevo enclave que 
organizan desde Puebla hasta Panamá, o el  Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), megaproyecto de un “Gran Patio Trasero”. 

Alguien recuerda que así  han entregado los gobiernos respectivos grandes 
regiones  en  el  Congo, Zaire,  Gabón,  República  Centroafricana,  para  que 
“sistemas de  compañías  concesionarias  se  dediquen  al  pillaje”,  y  muchos 
denuncian que se trata  de  nuevos  planes  de la  expansión y  consolidación 
imperiales.

También  vive  la  democracia  de  pocos para  pocos  con  pocos, con  su 
alternancia  de  partidos  que  sustentan  la  misma  política neoliberal  y 
globalizadora,  excluyente  y  opresiva,  discriminadora y  cortés,  hipócrita  y 
explotadora, con sus líderes de “izquierda” que se van integrando poco a poco 
al sistema sin que luchen al lado de los oprimidos no indios y menos aún con 
los indios contra el poder del dinero, la represión y la discriminación. 

En el camino, descubre lo importante que es la autonomía de su persona, de 
su comunidad  y  de  las  organizaciones  de  ciudadanos,  de  pueblos  y de 
trabajadores.  También  descubre  que  a  lo  largo  del  tramo  recorrido,  las 
banderas  por  las  que  lucha  han  despertado  la  conciencia de  muchísimas 
gentes de México y del mundo. 

Después  descubre, por  las  noticias  que  le  llegan  de  Seattle,  que  los 
movimientos del mundo se están acercando cada vez más a sus proyectos de 
democracia  incluyente  y  a  proyectos  anticapitalistas  que  replantean más  a 
fondo lo viejo en lo nuevo. Y ve cómo la guerra contra el “terrorismo” se cierne 
contra todos, hasta contra quienes están contra el terrorismo.

En el largo camino, indios y no indios redescubren, con la democracia como 
poder  y  pluralismo,  el  proyecto  socialista  y  la  vasta  experiencia  que  lo 
acompaña.  Pero  el  regreso  del  proyecto  socialista  no  quita  su  papel 
hegemónico  al  proyecto  de  democracia  con  poder  y  pluralismo.  Más  bien 
replantea el  problema de cómo seguir  dando prioridad a  la  democracia  en 
condiciones crecientes de barbarie, asedio y miseria, y con plena conciencia 
de  que  sin  democracia  no  habrá  socialismo,  y  sin  socialismo  no  habrá 
democracia. Ése es el problema principal que debe estudiarse en los proyectos 
y procesos anteriores y en los actuales
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CAUSAS DE LA REBELIÓN EN CHIAPAS 102

LA ARBITRARIEDAD

Parece anticuado hablar de causas. El concepto es sin embargo legítimo. Su 
uso se hace necesario para contestar a las explicaciones arbitrarias de lo que 
pasa.

La rebelión indígena y  campesina en Chiapas  ha dado pie a que grandes 
escritores y poetas, coreados por la televisión y los círculos oficiales, elaboren 
nuevos mitos satánicos, parecidos a los que en la Edad Media desorientaban 
el conocimiento de los infelices e intimidaban a los incrédulos con el fuego de 
la hoguera en que se quemaba a los valientes.

Los ideólogos neoliberales de hoy intentaron explicar la rebelión de Chiapas 
como  obra  de  “stalinistas”  y  “extranjeros”, de  minorías  de  obcecados  y 
advenedizos que manipulan a los ‘pobrecitos indios’.

Si por “causa” entendemos los factores que anteceden y determinan un hecho, 
la explicación con mitos modernos, por distinta que sea de las medievales, 
atribuye a fuerzas malignas las batallas que desagradan a los poderosos.

La  violencia  en  la  interpretación  obliga  a  recuperar  y  esclarecer  las 
“verdaderas causas”.

PRIMERA: UNA HERENCIA REBELDE

Los mayas destacan entre los pueblos que más han resistido a la conquista. 
En  Yucatán  y  Guatemala  no  fueron  sometidos  sino hasta  1703,  y  pronto 
volvieron a rebelarse. En Chiapas organizaron una gran revuelta en 1712.103 

Dice el Chilam Balam: 

“Vino el pleitear ocultamente, el pleitear con furia, el pleitear con violencia, 
el pleitear sin misericordia”. 

Y esos mismos pueblos se volvieron a rebelar el 1 de enero de 1994. ¿Por qué 
y  contra qué?  Contra  una  violencia  renovada  que  ha  intentado  destruir la 
identidad, la personalidad, la dignidad de hombres y mujeres a los que les 
arrebata constantemente sus tierras, los explota en forma inmisericorde, y los 
hambrea hasta  convertirlos  en seres pequeñitos  que parecen niños de tan 
poco que han comido en muchas generaciones. Que hoy los mayas se rebelen 
de nuevo como tzeltales, tzotziles, choles, zoques y tojolobales corresponde a 
un legado que produce los mismos efectos en otras regiones de Mesoamérica.

En la  Lacandona y los  Altos de Chiapas está vivo  el  mito de Juan López, 
hombre  invencible  venido  del  cielo  que  luchó  contra el  ejército  hace 
muchísimos años, y que prometió regresar para ayudar a los indios en sus 
siguientes batallas.

102 Texto extraído de Pablo González Casanova, “Causas de la rebelión en Chiapas”, en el 
suplemento “Perfil” de La Jornada, México, 5 de noviembre de 1995.
103 Véase Mario Humberto Ruz,  “La cultura maya: vigencia de la pluralidad”, en Universidad 
de  México, diciembre  de  1993,  pp.  4-9;  Juan  Pedro  Siquiera, “María de  la  Candelaria”, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
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SEGUNDA: LA CRISIS DE LA HACIENDA TRADICIONAL

En el origen de la rebelión también está el desarrollo de Chiapas. Desde los 
años treinta había empezado la crisis de los latifundios cafetaleros. Los peones 
acasillados104 huían a otras regiones menos desgraciadas. En los cincuenta 
vino la  liberación  de los peones por las haciendas ganaderas en formación. 
Éstas ya no necesitaban sus servicios. En la década de los setenta terminó 
virtualmente  la figura  del  “peón  acasillado”.  Chiapas  se  convirtió  en  gran 
productor  de  electricidad  y  petróleo.  De  nueva  cuenta,  los  peones “libres” 
abandonaron las fincas cafetaleras, cañeras, maiceras, e incluso ganaderas. 
Se  dedicaron  a  los  trabajos  de  electricidad y  petróleo,  de  presas  y  de 
carreteras. Otros se encaminaron a la selva para hacerse a una vida pobre 
pero propia; son los que hoy habitan el territorio donde se encuentra el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En  la  selva,  tzeltales,  tzotziles,  choles,  zoques,  tojolobales  y mestizos  se 
relacionaron entre sí.  Surgió entre todos una identidad de etnias oprimidas 
frente  a  finqueros,  ganaderos  y kaxlanes, como  llaman  a  los  “ladinos”  o 
mestizos.  La  identidad  empezó a  formarse  a  mediados  de  los  setenta. 
Aumentó en los ochenta con la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de 
Uniones (ARIC u de u), y culminó a fines de la década con un proceso de 
integración de las organizaciones de etnias y  trabajadores.  Sus integrantes 
habían dejado la servidumbre sin encontrar acomodo en el nuevo desarrollo 
del país.

TERCERA: LA ACCIÓN PASTORAL

La tercera causa del cambio –en un orden difícil de determinar– provino de la 
Conferencia Episcopal de Medellín. Desde allá llegó una renovación pastoral 
“auxiliada de la sociología religiosa y con la animación del Movimiento por un 
Mundo  Mejor (Concilio  Vaticano  II)”.  La  sistematización  del  cambio  se 
expresaría en la teología de la liberación, hoy violentamente censurada por los 
ideólogos neoliberales, y mundialmente famosa. La teología de la liberación 
sería  un  importante  movimiento  cristiano que respetando el  dogma y la  fe 
impediría que uno y otra se usen contra los débiles y los pobres.

La acción pastoral de ese movimiento empezó por los años sesenta: curas y 
catequistas  se  dedicaron  a  enseñar  a  los  indios.  Con  fundamento  en  el 
Concilio Vaticano II les ayudaron a expresar su pensamiento, a valorar la vida 
de su comunidad. Los educaron –con base en sus costumbres de discutir y 
llegar  al  “acuerdo”–  en  nuevas  formas  de  organización  para  el trabajo 
colectivo, en la discusión fraternal y en la toma de decisiones.

Los propios curas oyeron a los indios y cambiaron su pastoral, incrementaron 
“la reflexión y la práctica” de lo que llamaron “catequesis de encarnación”, que 
tendía  “a  que  la  palabra  de  Dios  se revistiera  y  divinizara”  del  acontecer 
histórico, de la cultura, de la vida comunitaria de los pueblos indios.

104 Se llama “peones acasillados” a los jornaleros que gran parte del año están desocupados y 
se ven obligados a buscar otros recursos de subsistencia (siembra de pequeñas parcelas en 
las zonas más desfavorecidas)  y,  en las temporadas de cosecha, a trabajar  en fincas en 
condiciones semiserviles, con salarios muy bajos y en absoluta informalidad. (N. del E).
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CUARTA: LOS ESTUDIANTES DEL 68

Después del 68 –que en México terminó con el sacrificio de Tlatelolco–, los 
líderes estudiantiles siguieron muchos caminos: unos se integraron al sistema, 
o  el  sistema los  cooptó;  otros organizaron movimientos  sociales  urbanos y 
colonias populares;  otros contribuyeron a formar partidos políticos,  como el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el más grande de la izquierda en 
la historia  de  México;  otros  más  ayudaron  a  organizar  movimientos 
campesinos, o se fueron con las guerrillas de Sonora, Chihuahua, Guerrero. 
En la ideología de los antiguos estudiantes había un elemento común: luchar 
por  una  democracia  en  que  el  pueblo  trabajador  y  explotado  tome  las 
decisiones por  sí  mismo y se prepare para dar  fin  a un sistema represivo, 
autoritario y excluyente.

A mediados de los setenta, los antiguos sobrevivientes del 68 empezaron a 
llegar a Chiapas. Se integraron a las organizaciones populares. Las “ayudaron 
a  organizarse  y  a  adquirir  una  mayor conciencia  para  llevar  adelante  sus 
luchas”.105 En 1976, los  militantes de la  Unión del Pueblo se internaron en la 
selva: tenían ricas experiencias de organización en los valles del Mayo y del 
Yaqui, y en la región de La Laguna.

105 Ibíd.

126



DIALÉCTICA DE LA RESISTENCIA

En medio de errores, desencuentros, crisis teóricas y estratégicas, los líderes 
del 68 plantearon la necesidad de la unión y organización de todos los obreros, 
campesinos,  colonos,  estudiantes, pequeños  comerciantes,  empleados, 
profesionales.  Propusieron elaborar  un  programa  de  luchas  por  tierras  y 
salarios, por escuelas y clínicas, y en general por mejores condiciones de vida.

Las principales diferencias internas surgieron por el mayor o el menor respeto 
a  la  democratización  de  las  organizaciones.  El triunfo  de  la  posición 
democrática  se  debió  a  tesis  que  ligaban  la expresión  de  opiniones,  la 
información y la participación:

“Es  necesario  que  exista  –afirmaba  un  documento  de  1977–  la más 
amplia democracia,  que consiste en una gran participación de ideas y 
opiniones  sobre  el  punto  que  se  está  tratando.  En  una reunión  o 
asamblea  debemos  lograr  que  todos  tengan  suficientes informaciones 
para que puedan opinar [.]  Se requiere escuchar el  mayor  número de 
opiniones e ideas y proporcionar una amplia participación [...].106

El principal objetivo es, añadían: 

“que  a  partir  de  las  demandas más  sentidas  del  pueblo,  se  formen 
organizaciones de masas.”.107 

El  movimiento expresaba “el  aire revolucionario” característico de la época, 
con sus variantes en la lucha contra la explotación del hombre por el hombre. 
Postulaba también la instauración de un sistema que hiciera de la democracia 
en  las  propias  organizaciones  de  masas,  su  arma  fundamental.  Los  dos 
objetivos  –el  de  la lucha  contra  la  explotación  y  el  de  la  lucha  por  la 
democracia–  se mantienen hasta hoy,  y se han extendido como valores ya 
internalizados por las organizaciones de la Lacandona y del Ejército Zapatista 
de  Liberación  Nacional.  Otros  –como  el  socialismo  y la  lucha  de  clases– 
perdieron su vigencia y salieron del escenario por un tiempo.

Un  sistema  de  “asambleas  itinerantes”  permitió  que  todos  aumentaran  su 
capacidad y práctica milenaria de discutir y decidir. La disensión y el “acuerdo” 
se  extendieron  a  lo  largo  y  ancho  de la  selva.  Quienes  habitan  en  ella 
adquirieron  una  cultura  común que  con  distintas  lenguas  une  a  etnias, 
religiones  e  ideologías  en las  mismas  metas  y  en  las  mismas  acciones. 
Aprendieron algo nuevo: cómo discutir y decidir sobre la lucha revolucionaria y 
cómo defender a sus organizaciones de los agentes provocadores. 

Los revolucionarios aprendieron que los ritmos del pueblo no son los de ellos. 
Aprendieron que no sólo es cosa de organizar a los indios, sino aprender cómo 
están organizados. Construyeron organizaciones y politizaron a las existentes. 
Se politizaron ellos mismos. Dejaron sus ideas deterministas-fundamentalistas. 
Descubrieron que el  “reordenamiento  del  mundo”  sólo  podría  venir  de  una 
lucha por  la  democracia  que  incluyera  y  partiera  de  las  autonomías  y los 
derechos  de  los  pueblos  indios  y  de  los  pobres  que  no  son  indios, hasta 
abarcar a toda la nación. Contando con ella, con sus trabajadores y su pueblo.

106 “Qué significa apoyarse en el pueblo”, México, Unión del Pueblo, 1977. Este folleto fue una 
reedición  de  uno  de  1974,  editado  por  la  propia  organización,  que  actuaba  en  la 
semiclandestinidad. (N. del E)
107 Íbid
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El gran plan de provocación oficial  se montó  en la  ultraizquierda.  Buscaba 
derivar  en  la  desorganización  de  las  bases  independientes  y  en  el 
fortalecimiento de las organizaciones de masas del Estado. Provocadores y 
ultraizquierda no lucharon por lo posible. Tampoco por lo imposible. En lo que 
podían, desorbitaban las ideologías, desquiciaban las acciones y encarecían 
su propia exaltación verbal de gesticuladores revolucionarios.

Los dirigentes de la selva enfrentaron a la provocación y a la ultraizquierda con 
una nueva cultura y una nueva política de preservación vital y de autonomía, 
de serenidad y firmeza. También disuadieron y derrotaron a los acomodaticios 
y su propensión a aceptar concesiones individuales y colectivas con pérdida de 
la dignidad  personal  y  de  la  autonomía  política.  Los  argumentos 
ultraizquierdistas sobre “la línea correcta”, con batallas de antemano perdidas, 
y los de cooptación e integración de individuos y clientelas, fueron enfrentados 
y  encauzados  por  la  democracia con  justicia  y  dignidad.  Así,  muchos 
revolucionarios venidos de fuera de la selva pasaron de la revolución esperada 
a la  inesperada.108 Aprendieron a  luchar  por  lo  imposible para  adelantar  lo 
posible.

QUINTA: MENOS TIERRAS PARA MÁS “POBRES”

En 1971, por decreto presidencial  se entregó media selva a una etnia casi 
extinta:  los  lacandones.  Con  el  pretexto  de  preservar a  unos  cuantos  que 
quedaban,  se  pretendió  arrebatar  las  tierras a  tzeltales,  tzotziles,  choles, 
tojolobales y zoques, que las habitaban desde hacia dos o tres décadas, y a 
quienes se acusó de “usurpadores”. Detrás del decreto había un gran negocio 
de políticos y madereros. Todos se presentaron como la  Compañía Forestal 
Lacandona,  S.A.  Ésta  se  apresuró  a  firmar  un  contrato con  los  “legítimos 
dueños” de la tierra. Adquirió así el derecho de extraer al año 35.000 metros 
cuadrados de madera, lo que equivalía a 10.000 árboles de cedro y de caoba. 
La selva se volvió monopolio de la compañía. Su extensión era nada menos 
que de 614.321 hectáreas.

Ayudada  por  el  Gobierno,  la  Compañía  se  propuso  “reubicar”, esto  es, 
expulsar a los intrusos. Algunos se fueron de la región; otros empezaron a 
luchar por defender sus tierras. Eran la mayoría.

Los cientos de líderes indígenas del ‘Éxodo’, los ocho mil “catequistas”, los ex 
líderes del 68,  los de las guerrillas del Norte y el  Pacífico, empezaron una 
nueva etapa de movilizaciones que los llevó a la capital del estado y hasta la 
capital de la República (1981). Fue el inicio de grandes luchas legales, que se 
combinaron con acciones directas.

Los habitantes de la selva ya habían sido expulsados de otras tierras. En los 
valles centrales, con la construcción de las presas, más de 100.000 personas 
tuvieron que emigrar. Sus tierras quedaron bajo el agua. La explotación del 
petróleo  inutilizó  grandes extensiones,  convertidas  en  eriales  o  páramos. 
Alrededor de 50.000 personas se vieron obligadas a salir. La crisis económica 
de fines de los setenta  y  principios de los ochenta disminuyó  la fuente de 
trabajo urbana. 
108 “Chiapas 94: carnaval de la historia”, entrevista realizada en Guadalajara (México) a Luis y 
Antonio García de León el 11 y 12 de noviembre de 1994.
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Doscientos mil trabajadores resultaron cesantes. Fueron obligados a volver a 
la tierra que habían dejado. Para colmo, en 1982 hizo erupción el Chichonal e 
inutilizó 70.000 hectáreas. Cerca de 20.000 pobladores debieron reubicarse.109 

Muchos iniciaron el éxodo a la selva Lacandona. No sabían que de allí también 
intentarían expulsarlos. Y por todos los medios.

La tierra en Chiapas, fuente de sustento principal de “los pobres”, se volvió 
cada vez más escasa. Al  mismo tiempo hubo un crecimiento  natural  de la 
población; en el área rural creció a una tasa de 3,6% anual. Hacia 1985, en las 
regiones  con  disponibilidad  familiar  de  16  hectáreas  se  pasó  a  tener  en 
promedio menos de 4 hectáreas por familia. El crecimiento de la población fue 
factor muy importante para el  empobrecimiento de los campesinos, que ya 
eran  pobres, sobre  todo  porque  se  combinó  con  el  despojo de  tierras  y 
recursos por las compañías y los terratenientes. Aun antes de ser muchos, los 
campesinos  ya  carecían  de  créditos,  de asistencia  técnica  y  de  mercados 
humanamente aceptables. Su producción era y es extensiva, con técnicas de 
“roza-tumba  y quema”,  y  siembras  frecuentes  que  aumentaron  las  “tierras 
cansadas”.  Por  todo  eso,  la  presión  demográfica,  que  resultaba  cada vez 
mayor, se volvió intolerable.

Los conflictos agrarios se acentuaron en el Estado. A principios de los ochenta, 
400  fincas  y  latifundios  fueron  invadidos  por los  campesinos;  100.000 
sobrevivieron  como  precaristas,  70.000 solicitaron  tierras  al  Departamento 
Agrario, sin que nadie los atendiera.

Las demandas e invasiones continuaron. A principios de los noventa Chiapas 
tenía sin satisfacer el 27% de las demandas de tierras de todo el país. De los 
10.600 expedientes en trámite en la  Secretaría de la Reforma Agraria, 3.000 
eran  de  Chiapas.  Tras largos  y  costosos  procesos,  los  campesinos  no 
lograban nada. Cuando había una resolución presidencial en su favor, no era 
ejecutada.110

Los sin tierra cobraron cada vez más conciencia de que mientras a ellos los 
habían empobrecido,  marginado y  excluido,  los grandes propietarios  tenían 
latifundios  simulados  que  ni  siquiera explotaban.  Como  no  sólo  realizaron 
movilizaciones de protesta, sino empezaron a ocupar  algunas parcelas y a 
cultivarlas,  el  carácter  violento  de  la  respuesta  de  los  finqueros  se  volvió 
sistemático. Si antes atacaban violentamente a los indios para quitarles sus 
derechos,  ahora  los  atacaban  con  más  “razón”  y  con  mucha saña, 
acusándolos de violar la sagrada propiedad privada, la paz social y el derecho. 
Líderes  encarcelados  y  asesinados,  familias  y comunidades  desalojadas  y 
perseguidas,111 tierras recuperadas por el Ejército o por las guardias blancas. 
En  todas  partes  se  mantiene el  recuerdo  de  las  respuestas  violentas:  en 
Simojovel, Huitiupan, Sabanilla, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Las Margaritas.

109 Véase Erwin Rodríguez, “La agudización de los problemas agrarios en Chiapas durante la 
década de los ochenta”, en Luis Hernández Palacio y Juan Manuel Sandoval (comps.), “El 
redescubrimiento de la frontera sur”, México, Ancien Régime, 1989, pp. 141-152.
110 Pablo  E.  Muench Navarro, “La reforma agraria  en Chiapas",  en Cuadernos de Centros 
Regionales, No. 7, Chiapas, enero de 1994.
111 Héctor  Tejera  Gaona,  “Organización  comunal  y  conflicto  político  en Chiapas", en Luis 
Hernández Palacio y Juan Manuel Sandoval (comps.), “El redescubrimiento de la Frontera 
Sur", op. cit., p. 253.
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Aún así había la esperanza de que un día se aplicara la Constitución y se 
hiciera justicia. Para alimentar esa esperanza, el Gobierno, de vez en cuando, 
compraba algunas tierras a los propietarios y se las entregaba a los indígenas.

El 7 de noviembre de 1991 el Ejecutivo Federal –en cumplimiento de la política 
neoliberal acordada con el Fondo Monetario Internacional, de las exigencias 
del Tratado de Libre Comercio (TLC-NAFTA), y siguiendo los intereses de los 
grandes latifundistas y políticos mexicanos y extranjeros– envió al Congreso 
un proyecto de reforma al Artículo 27 Constitucional. El nuevo texto no sólo 
legalizaba los latifundios simulados y legitimaba las declaraciones de que ya 
no hay más tierras que repartir, sino que facilitaba la privatización de tierras 
ejidales y comunales por los latifundistas.

El  nuevo  texto  fue  aprobado  en  una  alianza  del  Partido  Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN) que fundó el nuevo 
Estado mexicano. 

“Uno de los efectos más inmediatos de la reforma Constitucional –escribió 
María del Carmen Legorreta, hoy de la ARIC oficial– es el fortalecimiento 
implícito de los antiguos hacendados”.112 

Éstos se sintieron desde entonces favorecidos por el marco legal. Amparados 
por sus guardias blancas y por los aparatos del Estado, formaron una moderna 
organización  para  gobernar  a  Chiapas:  la  “Unión  para  la  defensa 
ciudadana”.113 Los latifundistas se volvieron “demócratas". De su democracia 
ladina  expulsaron  a  los  indios  que  no  les  eran  útiles, y  cuando  también 
pretendieron expulsarlos de la selva, muchos desgraciados se prepararon para 
resistir.  Era  su  último  refugio  y resolvieron  defenderlo.  Pero  no  sólo  ellos 
lucharon, sino los campesinos y los indios de muchas regiones de Chiapas, en 
especial de Los Altos. Durante esos años se habían organizado cada vez más, 
mientras el Gobierno y los terratenientes pretendían seguirlos tratando como 
cuando no estaban organizados:  con las mismas políticas de ninguneo, de 
represión y de cooptación. Ya no funcionaron

SEXTA: LA POLITIZACIÓN DE LOS “PUEBLOS INDÍGENAS”

En la conciencia política se encuentran los fracasos electorales de los indios. 
Hacia 1982, dentro del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), en Las 
Margaritas,  los  tojolobales lucharon por la  presidencia municipal.  Al  perder, 
"perdieron  la  esperanza", según  decían.  En  1974,  los  indios  de  San  Juan 
Chamula  tomaron la  presidencia  municipal  como  protesta  ante  el  fraude 
electoral cometido por el PRI. Días después fueron desalojados por el Ejército.

112 María del Carmen Legorreta Díaz, “La reforma al Artículo 27 Constitucional y su efecto en 
la Unión de Campesinos de Ocosingo, Chiapas”, en Cuadernos de Carlos Reynosa, N°. 7, 
Chapingo, enero de 1994.
113 María del Carmen Legorreta Díaz, “La reforma al Artículo 27 Constitucional y su efecto en 
la  Unión de Campesinos de Ocosingo, Chiapas”, op. cit. Véase Antonio García  de León, 
“Chiapas y la  reforma del  Artículo 27:  los regresos de la  historia”,  en Hojarasca, N°.  11, 
agosto de 1992, pp. 20-27, y “Prólogo”, en “EZLN, documentos y comunicados”, México, Era, 
1995.
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A partir de entonces un gobierno de caciques inició la persecución de miles de 
chamulas, a los que acusó de ser protestantes. Los expulsados se quedaron 
sin casas y sin tierras. Hoy, más de 20.000 de ellos viven en las afueras de 
San Cristóbal.  Están en la miseria.  Los  caciques  ejercen en Chamula  una 
dictadura autónoma y brutal dizque por respeto a su “costumbre”.114 Se apoyan 
en  maestros  “bilingües”  que  forman  con  ellos  un  nuevo  grupo de  poder 
vinculado  al  gobierno  estatal  e  incluso  federal,  y  a  los comerciantes  y 
finqueros. En Mitontic, Chenalhó, Tenejapa dominan “a su antojo”. (Para que 
algunos  expulsados  regresaran fueron  necesarias  inmensas  presiones  y 
distraer a los caciques con un viaje a Roma y a Israel).

La  democracia  electoral  en  las  regiones  indígenas  es  una  ficción.  Los 
gobiernos  locales  se  parecen  a  los  de  la  época  colonial. En  los  ritos 
electorales, los ladinos y sus aliados indios discriminan, reprimen, encarcelan, 
expulsan y asesinan a sus opositores. La crónica de sus crímenes políticos es 
interminable.  A veces ejercen el  poder  en  forma paternalista,  e  incluso en 
alianza  con los  “consejos  supremos  indígenas”  y  con  otros  organismos 
oficiales  que  practican  cierto  populismo  limitado.  El  paternalismo beneficia 
poco y a muy pocos.

La política de partidos es en general un movimiento de cúpulas. Los “líderes” 
indios se meten al PRI, al PAN, al PSUM, al PST, al PRD. Con frecuencia 
cambian de partido, para “ver” cuál les resuelve sus problemas comunitarios o 
personales. Sus luchas desembocan a lo sumo en fenómenos de clientelismo 
que permiten realizar presiones conjuntas en las que “algo” se gana. Incluso 
los miembros del PRI participan en distintos tipos de presiones y hasta  se 
movilizan  para  la  toma de  palacios  municipales  y  oficinas de  gobierno.  El 
conjunto de las luchas no altera la estructura de poder, en el  que dominan 
finqueros y ganaderos. Cuando ocurren explosiones locales, sus efectos son 
efímeros y el sistema poco a poco se recupera.

En Pantelhó,  tras las elecciones de 1984, todos los indios bajaron con sus 
machetes. Decían que ya se les había acabado la paciencia. Como tenían la 
mayoría,  y  los  machetes  en  la  mano, los  mestizos  se  vieron  obligados  a 
reconocer su triunfo: pacienta- ron un tiempo. Después de unos meses fueron 
a ver al presidente municipal que los indios habían puesto. Le pidieron que 
rindiera cuentas.  El  presidente municipal  –antes rebelde y gritón– se volvió 
manso. 

“Desde entonces –dice un delegado del PRI–, don Dionisio se ha alineado 
cada vez más”.115

La  experiencia  indígena  en  materia  política  es  que  los  representantes 
inmediatos  de los  indios  pueden ser  democráticamente controlados  en sus 
propias  comunidades;  pero  cuando  entran  a formar  parte  del  gobierno 
municipal u ocupan puestos más altos, “no les queda otra” que corromperse, 
someterse o morir. 

114 Luis Hernández Palacio y Juan Manuel Sandoval  (comps.), “El  redescubrimiento  de la 
frontera sur”, op. cit,  pp. 253 y 266.
115 Erwin Rodríguez, “La agudización de los problemas agrarios en Chiapas durante la década  
de los ochenta”, op. cit., pp. 209 y 305.
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Aunque algunos se someten a medias y piden algo para su gente,116 la pérdida 
de su dignidad les hace mucho daño, y es causa de verdaderos estragos para 
cualquier política de acumulación de fuerzas.

En muchos poblados de México, la oficina municipal del PRI está ubicada en la 
presidencia municipal. Lo mismo ocurre en Chiapas. Sólo que en las zonas 
indígenas, por lo general las autoridades rechazan la intromisión de cualquier 
partido político que no sea el oficial. Terratenientes y ganaderos las apoyan. 
Nada que afecte al PRI o a los grandes propietarios es tolerado. La función 
electoral se hace sin planteamientos que atenten contra los privilegios y los 
privilegiados,  o  que  impliquen  la  posibilidad jurídico-política  de  elegir 
representantes contrarios al PRI y a los ganaderos o finqueros.117

La experiencia de ser manejados por el PRI o por partidos que parecen ser de 
oposición y no lo son, como el PAN, el PST o el PARM, provoca antipatías 
políticas  en  muchas  agrupaciones.  Los indígenas  sienten  que  en  las 
condiciones actuales no tienen una visión clara de para qué sirve la política, 
salvo cuando buscan ventajas personales o triunfos efímeros. Para muchos, la 
politización en los partidos de oposición sólo se asocia a una radicalización 
contraria al populismo indigenista oficial y a otras formas de  autoritarismo. Ir 
más allá, hacia la construcción de una alternativa, resulta difícil.

En 1994 –con la solidaridad del EZLN– se hace un primer intento de la lucha 
electoral en la que los pueblos indios participan a la ofensiva con una gran 
parte de la  ciudadanía.  Distintas organizaciones  lanzan un candidato  de la 
sociedad civil  y del PRD a la gubernatura del estado; es una circunstancia 
novedosa que parece inaugurar  una nueva etapa de las  luchas políticas  y 
sociales. La vieja clase-etnia dominante reacciona con extremada violencia y 
logra el apoyo deseado cuando el 9 de enero de 1995 el Ejército ataca en la 
selva destruyendo los poblados zapatistas. Si el nuevo movimiento busca una 
lucha  política  con  dignidad  de sus  integrantes  y  autonomía  de  sus 
organizaciones, la vieja-nueva clase colonial pone todo el peso en una política 
que destruya la vida o dignidad de los indios, y cualquier asomo de autonomía 
o mediación política por la defensa de sus derechos e intereses vitales. De 
paso, y “como quien no quiere la cosa”, ataca en general al bajo pueblo, a los 
movimientos populares urbanos y a las clases medias que luchan contra el 
orden secular y “moderno”.

En todo caso se estructura claramente una fuerza y una organización política, 
democrática y autónoma en las propias formaciones indígenas y campesinas. 
Es el caso de la coordinación de los Consejos Supremos Tzeltales y Tzotziles, 
que son democráticos y representativos, y de la CEOIC, creada en 1994 con 
decenas  de  organizaciones  campesinas  indígenas  que  se  enfrentan a  la 
cooptación gubernamental y empresarial. En ellas nace la voluntad organizada 
y civil de una democracia con dignidad, justicia y libertad. Es la voluntad que 
también va a animar y modular la rebelión en Chiapas. Su definición incluye la 
lucha por la ciudadanía, la lucha por la tierra y la lucha por la liberación de los 
pueblos  indios,  objetivos  articulados  en  la  conciencia  política  de  las 

116 Héctor Tejera Gaona, “Organización comunal y conflicto político en Chiapas”, op. cit.
117 José  Eduardo  Tappan  Merás, “Legislación  y  práctica  de  la  democracia  en  Chiapas”, 
México, CIIH, 1985.
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organizaciones indígenas agrarias y cívicas desde 1992, en que tras la Marcha 
de los 500 Años de Resistencia Indígena Popular, los participantes formaron el 
Frente de Organizaciones Sociales Chiapanecas.  En él se esbozó algo así 
como un frente  cívico  y  urbano,  no  partidista  ni  electorero,  que planteó la 
Nueva Lucha Política de los Indios, por la Tierra, la Nación Mexicana y un 
Sistema Democrático con justicia  y dignidad,  y con autonomía respecto  de 
organizaciones  sociales  y  políticas,  e  instituciones municipales, 
gubernamentales y culturales.

Semejante proyecto irritó visceralmente la “larga duración” de los sentimientos 
colonialistas, racistas, etnicistas, “fascistas” de las viejas oligarquías blanco-
mestizas que dominan la región desde hace 500 años, y cuyos intereses se 
empalman con los de las compañías dispuestas a perseguir y exterminar a los 
indios, cuando sea necesario, para quitarles sus propiedades o los territorios 
en que sobrevivan. Es cierto que las fuerzas dominantes, en sus expresiones 
más reaccionarias,  están dispuestas a  impulsar un proyecto  de democracia 
con  colonialismo.  La  simulación es  parte  de  su  lógica.  En  los  hechos,  la 
conciencia notable de los indios, la cada vez más poderosa organización de 
sus fuerzas, el evidente ascenso de sus luchas desde que en octubre de 1974 
organizaron en San Cristóbal de las Casas el Congreso Indígena, nada les 
permitió resolver sus más elementales problemas.

Al contrario, éstos se agravaron con la crisis, el neoliberalismo y la creciente 
represión.118

SÉPTIMA: LA VIOLENCIA Y LA LEY

En el régimen racista y oligárquico de Chiapas, la violencia institucional es la 
ley. Sin arriesgarse a ningún tipo de castigo, en la tierra, el trabajo y la política, 
quienes  detentan  el  poder  tienen  la posibilidad  de  violar  la  ley,  sea  ésta 
agraria, laboral o electoral. Lo contrario ocurre con quienes son indígenas o 
mestizos pobres, campesinos, trabajadores y hasta empleados: en cualquier 
momento se les pueden lanzar falsas acusaciones y aplicarles todo tipo de 
castigos por delitos imaginarios.

Hay un racismo y un crimen cosificador de los que ni se habla en las reuniones 
elegantes  o  cívicas.  En  1970,  en  la  ribera  de Cupic,  algunos  jóvenes 
terratenientes  se  divertían  practicando  el tiro  al  blanco  contra  indígenas 
medieros.  En  Simojovel,  región donde  continuaron  existiendo  de  facto  los 
“peones acasillados”, hacia 1975 estaba vigente el ‘derecho de pernada’.  En 
Tapachula, Pichucalco,  La  Concordia,  Joltenango  y  La  Paz  había  unos 
cementerios escalofriantes llamados  “particulares”,  en donde se enterraba a 
los desaparecidos.  “La ley del monte ordena que al indio y al zanate se les  
mate”.119

118 Para un excelente  análisis  de la  politización-organización  de los  indios-campesinos de 
Chiapas y  la  agudización  de sus problemas,  véase  Taller  de  Análisis  de las  Cuestiones 
Agrarias, “Los zapatistas de Chiapas", San Cristóbal de las Casas, s.e., 1988.
119 Véase Erwin Rodríguez, "La agudización de los problemas agrarios en Chiapas durante la 
década de los ochenta”, op. cit.,p. 147. El zanate es un pájaro ictérido "sumamente nocivo en 
las sementeras de cereales, cuyo grano sembrado arranca y cuyas frutas devora. El macho 
es negro, etc.”. Francisco J. Santamaría, Diccionario de mexicanismos, México, Porrúa, 1974.
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En las  fincas  hay  cárceles.  En  las  cárceles  hay  cepos.  En  los cepos  hay 
encarcelados que no están encausados. Los indios no entienden el lenguaje 
del  fiscal,  ni  el  juez entiende el  de  los  encarcelados.  La  mayoría  no  tiene 
amigos o padrinos que los defiendan.

No  hay  profesionistas  tojolobales.  No  hay  sacerdotes,  no  hay  gente  de 
gobierno  –dice  un  antropólogo–.  El  sistema  difícilmente toleraría  que  un 
tojolobal ocupara la presidencia municipal. Al desapoyo se añade la ignorancia 
y a la ignorancia el terror interiorizado.120

Un indio que reclama sus derechos es un terrorista. Provoca irritación y da 
miedo.

La ley sólo regula las relaciones entre los poderosos o justifica sus atropellos; 
y esto si es necesario. La mayoría de las veces no es necesario justificar los 
atropellos  de  los  poderosos.  Hay sistemas de racionalización  y  de  “opción 
racional”  que permiten  renovar el  sistema sin el  menor  complejo  de culpa, 
como “lo debido”, “lo natural” y “lo racional”.

Algunos ganaderos y finqueros se mueven entre la violencia y la negociación. 
Traen herencias  de antiguas  concesiones  coloniales y  otras  más o  menos 
recientes. En épocas revolucionarias de “ascenso de las masas” dotaron de 
tierras a sus campesinos o les vendieron algunas parcelas. Hoy,  renace en 
algunos de ellos la idea de vender tierras a los nuevos invasores, pues hasta 
como negocio, y para mayor  tranquilidad propia, piensan que les  conviene. 
Pero el  primer impulso de todos es amenazar de muerte a los invasores y 
hasta  preparar  y  realizar  brutales  “escarmientos”. Tras  la  nueva  rebelión 
zapatista, muchos propietarios se armaron hasta los dientes, aumentaron sus 
guardias blancas y aprovisionaron sus arsenales. La represión y la negociación 
quedan abiertas y contenidas, se ejercen con violencia y se proponen  como 
sometimiento a los que reniegan de sus valores, traicionan o delatan a sus 
gentes.

Desde hace años, los campesinos no han dejado de tomar tierras y alcaldías. 
El hecho ocurre de nuevo tras tres gobiernos particularmente represivos, el de 
Juan  Sabines,  el  de  Absalón  Castellanos  –a  quien  secuestraron  y  luego 
liberaron los zapatistas–, y el de Patrocinio González Garrido, secretario de 
Gobernación al estallar  el  conflicto:  todos  ellos  se dedicaron a reprimir  las 
nuevas demandas de los indios que reclamaban sus derechos, y cuyo punto 
de partida más reciente fue el Congreso Indígena de 1974.

Las estadísticas del terror no son confiables: son terribles. De 1974 a 1987 se 
cuentan 982 líderes asesinados tan sólo en una parte de la región indígena de 
Chiapas;  1.084  campesinos detenidos  sin  bases  legales;  379  heridos  de 
gravedad;  505  secuestrados  o  torturados;  334  desaparecidos;  38  mujeres 
violadas; miles de expulsados de sus casas y sus tierras; 89 poblados que 
sufrieron  quemas  de  viviendas  y  destrucción  de  cultivos.  En este  periodo 
aumentó la violencia en ciento por ciento, recuerda un antiguo líder".121

120 Luz Idolina Vázquez Soto, “Organización Campesina Tojolobal: instancias organizativas y  
sus luchas”, San Cristóbal de las Casas, Universidad Autónoma de Chiapas, 1983.
121 Los  datos  anteriores  sólo  corresponden  a  38  de  los  110  municipios  con  que cuenta 
Chiapas: se refieren sólo a cuatro de las seis regiones indígenas de la entidad. Véanse los 
“Boletines e Informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de San 
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Conforme  la  crisis  se  acentuó,  los  campesinos  descubrieron que  si 
protestaban,  los  reprimían  aunque  fueran  del PRI –como ocurrió  con  un 
movimiento en 1986. Su politización y su firmeza los hicieron defenderse de la 
muerte inútil,  de provocadores como los de “Antorcha Campesina”,  que los 
llevaban  a  luchas  suicidas, y  de  quienes  buscaban  mediatizarlos  y 
corromperlos, atados al sistema, como los de la ARIC U de U, que se juntaron 
al PRI. Más  y más  campesinos  e  indígenas  defendieron  con  prioridad  la 
autonomía de sus organizaciones. Muchos se pasaron a los contingentes del 
EZLN en  una  actitud  originalmente  defensiva,  pero  que  nacía de  la 
“autonomía”,  ese  concepto  irrenunciable  y  generalizado, comprehensivo  y 
mucho  más  profundo  que  la  autonomía  de  la persona  humana,  o  que  la 
autonomía municipal, o que la autonomía de los partidos respecto al Estado, o 
que la autonomía  universitaria, o que la autonomía de las regiones étnicas y 
multiétnicas. 

Entre incomprensiones,  el  concepto de “autonomía”,  como el  de “dignidad”, 
adquirió  todos  los  perfiles  de  un  nuevo  proyecto  de democracia.  Muchos 
todavía no entienden. No descubren hasta qué punto el movimiento iniciado en 
la Lacandona y en Chiapas –como el de México– no se detendrá hasta que se 
construya un sistema que respete las autonomías y que no quiera cooptar e 
integrar a los ciudadanos, que respete su dignidad no sólo en la guerra sino en 
la paz.

OCTAVA: LA VIOLENCIA NEGOCIADA CON PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Desde el terror internalizado se lucha por superarlo. Con decisión, frialdad y 
fraternidad, a veces se logra dar un primer paso. Surgen intentos de lucha 
unida, asociada, con tejidos y nexos que se amplían en uniones de ejidatarios, 
en centrales campesinas, en sindicatos. En ellos se lucha contra la cooptación, 
contra la corrupción de líderes y allegados, y se procura un endurecimiento 
persistente en que se expresan las corrientes políticas del México moderno y 
las posiciones revolucionarias más variadas.

Las  organizaciones  sociales  se  defienden  de  ser  mero  instrumento de  los 
partidos  políticos.  Sus  integrantes  aprenden  a  tomar decisiones  colectivas 
estratégicas y no sólo circunstanciales. Alcanzan posiciones de fuerza en las 
comunidades,  en  los  barrios  y centros  de  trabajo,  se  coordinan  con  otras 
organizaciones;  incluso usan  a  los  partidos  políticos.  Se  trata  de 
organizaciones campesinas de resistencia cívica que trabajan en comisiones y 
en  asambleas  generales  a  las  que  convocan  personalmente  para  tomar 
acuerdos.  En  ellas  el  idioma  franco  es  por  lo  general  el  castellano. “Los 
bilingües” (entre los que hay muchos maestros de enseñanza primaria aliados 
con  los  pueblos  indios)  ocupan  posiciones  de enlace  fundamentales.  Las 
mujeres y hasta los niños participan activamente, más de lo que se piensa. Las 
agrupaciones sirven también para organizar la economía, los transportes, la 
siembra y la pizca, el  crédito y la  comercialización.  Algunas representan el 
germen de una economía alternativa de producción y crédito colectivo,  con 

Cristóbal de las Casas” de 1989 y ss.; Patricia Jo- vita Gomez Cruz y Cristina María Kovic, 
Con un pueblo vivo, en tierra negada, México, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de las Casas, 1994.
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“cooperación” que permite acumular pequeños capitales y obtener créditos. No 
dejan de darse actos de solidaridad por parte de campesinos y obreros de 
otras regiones de la República. Los ejidos del valle del Yaqui en Sonora o los 
sindicatos mineros y siderúrgicos de Monclova y Monterrey, entre otros, han 
hecho efectiva su solidaridad.  Con los fondos recibidos,  las organizaciones 
indígenas contratan empleados y hasta abogados; en algunos casos llegan a 
comprar tierras que sus miembros han ocupado previamente.

Dadas las características del Estado mexicano, los campesinos e indígenas de 
Chiapas enfrentan varios tipos de experiencias en la lucha: la cooptación de 
algunos  dirigentes,  la  represión  selectiva  de otros,  la  acción  directa  de las 
propias masas (para la toma de tierras, de palacios municipales, de oficinas 
gubernamentales), y  la  negociación  de  las  masas  y  sus  líderes  con  las 
autoridades y con los propietarios.

La violencia puede ser individual o colectiva. También la negociación. Matan al 
líder,  o  lo  golpean,  o  lo  encarcelan,  o  masacran  a  los  invasores,  o  los 
encarcelan para diezmarlos,  o cooptan a una parte de la  “gente”,  o hacen 
concesiones que dizque “acepta toda la  gente”.  A veces las negociaciones 
benefician  a  muchos; y  hasta  resuelven  el  problema de la  mayoría  de un 
movimiento. Pero por lo general los beneficiados sólo son una parte, a la que 
se busca separar de la mayoría. Ese tipo de negociación es también causa de 
la rebelión.

Es una técnica de negociar antigua, que se desarrolló hacia los años veinte. 
Hoy continúa. A lo largo del tiempo ha forjado una cultura de cálculos sobre 
costos-beneficios  entre  gobernantes,  hacendados,  pobladores,  obreros, 
indígenas y campesinos. Es una cultura que convive con la de la violencia 
“señorial”.  Si  ésta se retrae y encastilla  en visiones orgullosas de caciques 
“muy machos” o “muy cabrones”, con asesinos a sueldo, aquélla se levanta 
con tradiciones populistas o innovaciones que apuntan a la  cultura de una 
negociación  social  todavía  imprecisa.  Evoca  también  las técnicas  de 
domesticación con “pan y palo”.

El  Estado  mediatizador  –con la  mediación al  servicio  del Estado  y  de  los 
poderosos–  responde  acordando  concesiones  a ciertos  movimientos  y 
organizaciones  violentas,  por  escandalosos  que  sean,  cuando  están 
organizados,  y  cuando  su  represión implicaría  costos  políticos  y  sociales 
“demasiado” altos.

Estado y organizaciones tienen una cultura relativa del derecho. Saben que la 
ley no se aplica necesariamente antes de la violencia ni después. Practican 
cierta forma de legislar y de interpretar el espíritu de la ley dentro de un orden 
a la vez violento y civilizado. Legalizan las concesiones después de ejercida la 
violencia por ambas partes, o con la amenaza –implícita– de volver a ejercerla.

La principal novedad del siglo XX y su derivada populista consiste en que la 
violencia con negociación deja de ser  monopolio de ganaderos, finqueros y 
gobernantes. Indios y campesinos también ejercen la violencia, aunque sea 
para  negociar.  Negocian tierras,  créditos,  liberación  de presos.  Y si  logran 
algunas ventajas, adquieren compromisos de paz, y hasta se obligan a apoyar 
al PRI y al Gobierno. De negarse, viene la represión selectiva. Se dificultan los 
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créditos,  se  acaban  las  concesiones;  se  levantan  acusaciones  contra  los 
insumisos  ante  las  instancias  gubernamentales; se  suprime a  los  líderes  y 
hasta a las organizaciones. En el camino, y por las dudas, se usan una y otra 
vez “agentes provocadores” que con posiciones en apariencia más radicales 
descalifican  a  los verdaderos  líderes,  o  hacen  abortar  los  movimientos.  El 
sistema resiste  con  sus  antiguas  tradiciones  colonialistas  y  oligárquicas. 
También con las populistas.  Y renueva unas y  otras con las de la “guerra 
sucia”  o  de  “baja  intensidad”,  que  incluye  las  medidas de  división  de  las 
poblaciones, de corrupción de los asustados y de “acción cívica” a cargo de los 
mismos  soldados  y  fuerzas  represivas  que  destruyen  las  casas,  bienes, 
semillas  y  aperos de los levantados y  tienden la  mano “humanitaria”  a los 
“condenados” que aceptan pasarse a sus filas y convertirse en delatores y 
otras fuerzas auxiliares.

Muchas “comunidades” y gente de los pueblos indios que “no tenían una visión 
clara de la política”, perciben cada vez más las diferencias del PRI, el PRD o el 
PAN. En  las  uniones  campesinas  e indígenas  aparecen  planteamientos 
nacionales  que  son  motivo  de discusión.  Esos  planteamientos  dan  a  sus 
integrantes una visión más amplia de la lucha. Llevan a proponer la derogación 
de  la  Ley de  Fomento  Agropecuario,  la  necesidad  de  una  producción  al 
servicio del pueblo, la nacionalización indispensable de la industria alimentaria, 
la reducción de la propiedad a 20 hectáreas de riego, y una nueva reforma al 
mutilado Artículo 27 Constitucional.

Al  no  quedarse en consignas,  al  profundizar  en  ellas,  surgen procesos  de 
radicalización intelectual,  individual y colectiva.  Pero a veces surge también 
una especie de dialéctica entre radicalización y desánimo. Las luchas legales 
no  rinden  casi  nunca.  Las  que recurren  a  actos  de  fuerza  tienen  costos 
crecientes,  sobre  todo  con la  crisis  del  populismo,  el  neoliberalismo  y  la 
contrarrevolución global. Los problemas más elementales no se arreglan. La 
represión sin negociación regresa hacia el antiguo régimen  prepopulista. La 
política se paternaliza a la antigua. Ni ley ni negociación; pura represión con 
vulgares  intentos  de  cooptación-transición: es  una  amenaza  que  parece 
extenderse y crecer.

En  la  dialéctica  del  desánimo-radicalización,  los  jornaleros agrícolas  y  los 
precaristas  tienden a  mantener  posiciones  de lucha más firmes.  Aunque a 
muchos  les  falta  educación  política,  todos poseen  cierta  educación,  cierta 
información, cierta articulación de la cultura campesina de la resistencia y el 
acoso. Aparece en las asambleas, en las juntas, en las pláticas. En ellas se 
plantea la necesidad de superar  las  luchas populistas  del  pasado con una 
organización democrática disciplinada, digna del conjunto de los pueblos, y en 
la que participan los viejos y los niños con los hombres y las mujeres.

Los  líderes  de  las  uniones,  los  maestros  y  algunos  antiguos  o  nuevos 
estudiantes colaboran en la creación de esa nueva posición democrática que 
se inserta en la propia cultura democrática indígena con sus “coordinadoras” y 
sus  “consejos supremos”  de  base  popular.  La  tierra,  y  la  lucha  “contra  la 
represión en que se vive”, siguen siendo objetivos principales,122 pero a ellos 

122  Luz Idolina Vázquez Soto, Organización Campesina Tojolobal: instancias organizativas y 
sus luchas, op. cit.
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se suma la democracia de los pueblos indios y de la nación mexicana. Ésta es 
una  novedad  de  peso  creciente,  tan  grande  que ya  se  volvió  también 
irrenunciable, lo que todavía no entienden muchos líderes gubernamentales y 
empresariales  dispuestos  sólo a  volver  a  la  negociación  populista  y 
mediatizadora,  o que aplican una política de “aguante” para ver cuándo se 
cansan las masas.

Detrás de la nueva lucha por la democracia que viene desde los indios y desde 
abajo aparece, en forma reiterada, la lucha contra la discriminación, contra la 
exclusión y la explotación de los pueblos “indios”. La cúpula política y social 
sigue  tratando  a los  indios  como  los  trataron  sus  antepasados  españoles, 
criollos o mestizos aladinados.  El  ladino o kaxlán hereda las costumbres y 
privilegios de una situación colonial, hoy inserta en esa “trampa de la pobreza” 
a que se refiere Alan B. Durning, y que abarca desde las estructuras locales y 
nacionales  hasta  la  global.  Tras la  nueva  lucha  de  los  pueblos  indios  se 
encuentra  el  Tratado de Libre  Comercio,  que los  deja  desamparados  para 
competir  en el  “moderno”  mundo actual.  Para ellos,  el TLC y su expresión 
inmediata en las modificaciones al Artículo 27, y en el  intercambio comercial 
excluyente, cada vez más desigual, constituye una verdadera amenaza a su 
sobrevivencia.

Al empobrecimiento, marginación y exclusión que en los años ochenta se ha 
acentuado con las políticas neoliberales fuertemente articuladas a un renacer 
de los caciques indios y blancos, en Chiapas y en el país se añaden todo tipo 
de explotaciones y abusos con salarios de hambre y con precios irrisorios que 
se pagan por el trabajo –que disminuye– y por los productos indígenas, que se 
malbaratan.  Algunos  de  esos  productos,  como  el  café,  se articulan  a  la 
economía  transnacional,  que  comparte  los  beneficios  de  lo  que  Miguel 
Hernández Navarro ha llamado la ley de San Garabato: vender caro y comprar 
barato.123

El ejemplo del café –escribe ese autor– es uno entre muchos de un modelo de 
desacumulación y desempleo destinado a dejar a los pobres en la pobreza por 
los siglos de los siglos. En la última semana –añade–, el precio del café en el 
mercado mundial subió casi 100%, en el nacional subió 60%, mientras a la 
Cooperativa Cholón B'ala en Tila, Chiapas, se le siguió pagando lo mismo por 
kilo.

El autor afirma que hay campesinos que venden lo que producen sin ganancia, 
o con pérdida. Y piensa, con razón, que “la diferencia se queda en alguna 
parte”.  Descapitalizados,  los  pobres  productores  de  café  no  pueden 
aprovechar el “boom” para producir más: no tienen crédito, y en su mayoría 
necesitarían un financiamiento nueve veces superior a la garantía que pueden 
ofrecer a la banca. Ni para ellos ni para los productores de maíz ni para todos 
los demás hay visos de solución a “la trampa de la pobreza”.

Para vencerla,  se plantea una lucha defensiva democrática, una revolución 
defensiva democrática, cuya única posibilidad de ganar es que se transforme 
en una gran lucha política y social, capaz de cambiar la correlación del poder y 
el mercado en un proyecto local, nacional y eventualmente global. Acerca de 
esa lucha  democrática  no  se  conocen  suficientemente  las  variantes y 
123 Luis Hernández Navarro, “El drama cafetalero”, en La Jornada, 3 de septiembre de 1994.
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tendencias y se carece de una teoría general.  Sólo se sabe que sin lucha 
democrática con dignidad y autonomía de los de abajo, no habrá ganancia 
social  segura ni  negociación que le permita al pueblo acumular las fuerzas 
para enfrentarse a la opresión y a la explotación del PRI, de los caciques, del 
Gobierno, del sistema.

LA PRIMERA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XXI

Antes  del  cese  al  fuego  me  llamó  la  atención  ver  en  una  pared  de San 
Cristóbal un graffiti que decía: 

“Nosotros no somos guerrilleros, somos revolucionarios”. 

Días antes el obispo de Chiapas don Samuel Ruiz, me había dicho refiriéndose 
a  ellos: “Es  extraño.  Como  revolucionarios  son  muy  raros.  Interpelan  al 
gobierno para que haga elecciones honradas”.

En torno a esos primeros acercamientos fui descubriendo que la rebelión en 
Chiapas tiene dos grandes líneas de comunicación y de acción particularmente 
novedosas en la historia de las revoluciones. Esas dos líneas parecen heredar 
y superar los planteamientos anteriores, no sólo los que se han dado en otras 
partes del  mundo,  sino en México y  Chiapas.  En ellas  están las herencias 
descubiertas de éxitos y fracasos rusos, chinos y cubanos, o los más recientes 
de Nicaragua,  El  Salvador  y  la  vecina  Guatemala; de  las  revoluciones,  las 
guerrillas,  los  movimientos  campesinos de  pueblos  indios  y,  con  muchos 
detalles simbólicos, políticos y militares, la de México de 1910 a 1917.

En una línea, la memoria-y-la-creación-histórica están relacionadas con lo que 
podríamos  llamar  una política  de  empatía  y de  hegemonía. En  otra  línea, 
memoria y creación están relacionadas con una política de acumulación de 
mediaciones  propias que  permita  avanzar  hacia  objetivos  cada  vez  más 
profundos en que aparezcan otras calidades de vida. En breves palabras, el 
discurso zapatista parece buscar un interlocutor múltiple y dirigirse, alternativa 
o simultáneamente, a una gran cantidad de públicos, potencialmente actores. 
El  hecho  mismo  de  llamarse zapatistas y revolucionarios es  de  por  sí  un 
mensaje  a  todos  los  campesinos y  a  todos  los  mexicanos,  pues  en  el 
subconsciente colectivo de México, y en la educación sentimental, genuina y 
falsa  de  los mexicanos,  todos  nos  sentimos  “zapatistas”  y  todos  somos 
“revolucionarios”. 

El discurso no descuida al interlocutor más cercano –el indio– ni a las fuerzas 
progresistas del  mundo,  ni  a  los periodistas y  los  medios de México  y  los 
países lejanos, ni a los intelectuales, por sofisticados que sean. A aquéllos se 
les habla en su propio idioma, y en él se les escucha, y a éstos se les envían 
mensajes  y  metamensajes  con  citas  en  inglés  y  hasta  en  francés,  y con 
correcciones en la pronunciación del castellano e invitaciones al bien decir y 
escribir de que ellos mismos dan pruebas.

Los zapatistas muestran que dominan dialectos, lenguas francas y frasecitas 
“in”. El discurso de comunicación múltiple, o el enfocado o “focalizado” hacia 
un  público  especial,  aumentan  su capacidad  persuasiva  con  el  manejo 
multidimensional de la razón, del entendimiento y el juicio, y con la expresión 
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de las formas de pensar en estilos que no son pomposos ni contundentes. A 
veces aparece en sus rostros semiocultos una leve ironía inesperada o una 
grosería  juvenil  que pide  permiso  con sentido  del  humor.  Se inserta  en  el 
mensaje moral y político como lo cotidiano alegre que no se acaba y tras lo 
que se oculta la firme decisión de igualar la conducta con el pensamiento, o de 
cumplir la palabra. Surge también como la alegría de la muerte que es una 
forma de la vida osada, y un medio de identidad del héroe con el que no lo es, 
o que todavía no lo es. Aparece así un teatro en la revolución, para Hamlets 
indecisos y espectadores distantes.

La motivación de la “dignidad” constituye una base moral de la lucha zapatista 
que corresponde en México a lo que ha sido la prédica político-moral de Martí 
en Cuba. Es difícil alcanzar a los mexicanos con razones “morales”; en nuestra 
cultura la “dignidad” desata una dinámica mucho más poderosa.

La política de mediación, o de medios y caminos para lograr objetivos, es muy 
original. En los planteamientos que los zapatistas hacen al respecto, objetivos 
y medios aparecen a menudo como intercambiables. Aparte de que exigen al 
Gobierno realizar elecciones honestas (en el año de la insurrección, que es 
año de elecciones presidenciales) luchan por la democracia,  la justicia y la 
libertad, y aseguran su lucha con las armas. 

En una palabra, los zapatistas se suman a la más popular y exigida de las 
luchas actuales del pueblo mexicano y de otros pueblos del mundo. Al hacerlo 
no optan por un solo camino con una sola hipótesis: exploran para ver cuál 
funciona mejor. Al mismo tiempo, programan una democracia nueva entre los 
revolucionarios; una democracia plural en las ideologías, las religiones y las 
políticas, que no es necesariamente camino para el socialismo, y en el que no 
se acepta que la democracia “formal” sea sólo “mediatización”, en que incluso 
se  exige  aplicarla  efectiva  y  honestamente, sin  trampas.  Pero  lejos  de 
detenerse allí,  los  zapatistas  piden democracia  con justicia,  libertad  de los 
individuos y no sólo de los pueblos. O viceversa. Hacen suya la idea de un 
régimen que no sea presidencialista y de una federación que sea real, en que 
haya cierto equilibrio de poderes soberanos. Plantean el problema de la justicia 
para los "hombres de la sombra", y con ellos. Exigen la democratización en 
todos los niveles del gobierno, la sociedad civil y el Estado.

En el terreno de las persuasiones con fuerte impacto, ni como revolucionarios 
se declaran vanguardia ni como jefes muestran esbozo de caudillos. Es más, 
afirman no ser vanguardia y haber calculado que el triunfo es imposible sin un 
movimiento que no venga de todos los movimientos dispersos y juntos. En 
cuanto a Marcos, el más conocido de sus voceros y líderes, es a propósito 
“subcomandante”, y al presentarse a sí mismo dice que tiene superiores, y que 
éstos, para ciertas decisiones, consultan a sus pueblos en forma exhaustiva en 
que vota la gente mayor y hasta los niños. El movimiento zapatista supera las 
graves  experiencias autoritarias,  antiguas  y  modernas,  de  caudillos 
latinoamericanos y “nomenklaturas” al estilo ruso.
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Por si lo anterior fuera poco, hay otros hechos notables en los cuales cuenta la 
imaginación histórica que se alimenta de experiencias, o la teoría general, que 
se construye desde las abstracciones locales y regionales. En estos terrenos 
es impresionante ver cómo se combinan las políticas de conflicto y consenso, 
de enfrentamiento y negociación, y cómo en ambas, con intereses y principios 
indeclinables,  se  juntan  expresiones  muy  corteses  y respetuosas  y 
disposiciones de diálogo.

En materia de desestructuraciones, tras la ausencia de una teoría de la historia 
universal pasada y futura, se diría que los zapatistas son como una especie de 
revolucionarios de la llamada “postmodernidad”, de esa época en que “la razón 
estalló” con el triunfo universal del capitalismo.

Conflicto y consenso, guerra y negociación, enfrentamiento y diálogo, rupturas 
y  treguas,  desacuerdos  y  pactos  con  gobiernos y  propietarios,  someten  a 
prueba  las  hipótesis  o  proyectos  para avanzar  y  profundizar  y  ampliar  los 
logros con los integrantes del movimiento, con los que simpatizan, con los que 
se resisten, con los que miran (con “los públicos” de Kierkegaard en México). A 
todos les piden que se organicen en torno a una esperanza, o contra su propio 
temor. Y que logren por la paz lo que ellos tal vez no puedan lograr por la 
guerra. Ni siquiera les piden que si no lo logran por la paz vayan a la guerra. 
Su llamado al resto del país es como para que se dé cuenta de que si lucha y 
no  los  deja solos,  y  sus  pueblos  luchan como un  todo –en  serio–  por  la 
democracia con justicia y dignidad, se podría alcanzar por la paz lo que de otro 
modo  sería  inalcanzable  por  la  guerra  o  la  paz.  El todo  organizado es  el 
objetivo  y  el  medio  principal,  el  que  puede asegurar  el  cambio  pacífico  y 
cualquier cambio.

La  contribución  del EZLN quiere  ser  muy  modesta  y  es  también  muy 
ambiciosa: defender por las armas, en la selva Lacan- dona y en los montes 
Azules, la tierra, la libertad y la dignidad que los alzados no pudieron defender 
de otra manera, e iniciar un cambio en la conciencia del pueblo de Chiapas y 
de México para que con la democracia y la paz se logren objetivos de libertad 
y justicia no sólo en las nubes, ni sólo en la selva, ni sólo en Chiapas, sino en 
el  país.  El EZLN recuerda la  bella  imagen de la mariposa que desata  una 
tormenta, y la más exacta de los grandes movimientos que parecen empezar 
desde cero y que se vuelven universales. Implica una negociación que no sea 
"tranza" y una revolución que ponga un alto a la violencia contra los pueblos 
indios, para abrir el paso a una democracia con libertad y justicia, con dignidad 
y autonomía.

El proyecto se formula en dialectos particulares que se univer- salizan y en 
lenguajes universales que florecen entre mexicanos tzeltales, tzotziles, choles, 
zoques y tojolobales. Tal vez se realice. Pero en todo caso, sería una tragedia 
para la humanidad que no se realizara.
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La historia del indio americano –al norte o al sur del río Bravo– está hecha de 
resistencias  y  levantamientos.  Mientras  escapa  a  las sierras,  el  indio 
perseguido se resiste o se rebela. Sus respuestas defensivas y ofensivas rara 
vez se distinguen claramente.

El  indio  transforma su comunidad en una estructura  social preparada para 
resistir en la larga guerra colonial. La comunidad india es mucho más que un 
refugio.  Es la  base social  para la producción,  el  comercio,  la  migración,  la 
rebelión  y  la  política.  El mercado  y  los  centros  de  trabajo  obligatorio  o 
asalariado pueden estar  distantes,  alejados de los campos de guerra o de 
rebelión. Aun  así,  la  comunidad  india  es  una  base  estratégica  para  la 
resistencia o el levantamiento.

La estructura interna de la comunidad india contribuye a comprender su fuerza. 
La sobrevivencia de la comunidad india no puede, sin embargo, explicarse sin 
relacionarla con la organización colonial del trabajo.

La  organización  colonial  del  trabajo  –desde  el  capital  mercantil  hasta  el 
transnacional–  preserva  a  la  comunidad  india  como  fuente  de  alimentos 
baratos y de mano de obra barata. Esta doble función ayuda a comprender por 
qué la  comunidad  india no  ha  sido  totalmente  aniquilada.  La  resistencia  a 
través de la comunidad es el origen de la reproducción de la población india 
bajo condiciones coloniales y neocoloniales. La dialéctica de la resistencia se 
combina con la dialéctica de la reproducción de la mano de obra colonial y con 
diferentes formas de acumulación del capital colonial. Siempre que los indios 
no han suministrado mano de obra o bienes baratos, sus comunidades han 
sido  exterminadas y  la  población  india  remanente  ha  sido  erradicada  o 
desterrada a  regiones distantes y  áridas donde vive  en duro  aislamiento y 
miseria extrema.

El hostigamiento al pueblo indio y la permanente expropiación de sus tierras 
sólo han disminuido cuando la comunidad india se ha transformado en reserva 
de trabajo explotable y de bienes baratos. Pero aun entonces se han renovado 
la persecución, expropiación y destrucción de comunidades, cada vez que los 
grandes  latifundios,  minas,  plantaciones,  fábricas  u  obras públicas  han 
requerido nueva mano de obra y nuevas tierras o recursos naturales.

La historia de la comunidad india va del siglo XVI al presente. Durante ese 
largo periodo, tanto los conquistadores como los indios han cambiado mucho. 
Algunos  cambios  han  sido  de  tal modo  trascendentes,  que  han  llegado  a 
ocultar  los  patrones  renovados  de  la  explotación  y  la  acumulación  bajo  el 
capitalismo neocolonial.  Los  conquistadores  y  los  indios  han  perdido  su 
identidad. A menudo no se consideran a sí mismos como colonialistas y como 
colonizados. Y sin embargo lo son.

El  fenómeno  se  oculta  hasta  en  las  ciencias  sociales;  los  "mar- xistas 
ortodoxos" generalmente pasaron por alto el papel del colonialismo interno en 

124 Texto extraído de Pablo González  Casanova  y Marcos Roitman (coords.),  "Las etnias 
coloniales y el Estado multiétnico”, en “Democracia y Estado multiétnico en América Latina”, 
México, La Jornada, UNAM-CIICH, 1996, pp. 23-36.
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la  acumulación  de  capital  y  en  la  dominación  de  los  pueblos.  Utilizaron 
categorías  de “clases”  tales  como “semifeudalismo”  o  “semicapitalismo”  sin 
analizar  sus  patrones coloniales,  periféricos.  Las  clases  dominantes  fueron 
consideradas  exclusivamente  como  clases  empresariales  burguesas,  y  los 
campesinos  coloniales,  o  los  obreros  coloniales  asalariados,  como meros 
campesinos pobres tradicionales, o como simples trabajadores asalariados. De 
esa manera se pasó por alto un rasgo esencial de la lucha de clases en estos 
países: un colonialismo oculto, desconocido en su diversidad actual.

De una generación  a otra,  en  la  historia  de  América  Latina las  categorías 
externas se transforman en categorías internas. Los hijos de los españoles, 
reconocidos por sus padres como “criollos” o “mestizos”, ya no son llamados 
españoles, mientras que de hecho siguen desempeñando el papel colonialista 
que solían desempeñar sus padres. El ocultamiento aumenta cuando se logra 
la  independencia  política.  Los  integrantes  de las  clases dominantes  de los 
nuevos  Estados  latinoamericanos  se  llaman a  sí  mismos  “mexicanos”  o 
“bolivianos”  y  establecen  una  clara diferencia  con  los  hijos  de  “la  madre 
España”.  Esa diferencia se hace mitológica tan pronto como atribuye a los 
españoles el papel exclusivo de conquistadores o colonialistas. Pero de hecho, 
aún  hoy,  cuando  los  encomenderos  y  los  hacendados  señoriales se  han 
desvanecido,  los  nuevos  empresarios  capitalistas  rurales, frecuentemente 
asociados a empresas comerciales, a bancos o compañías transnacionales, 
siguen jugando los mismos “roles” coloniales que sus antepasados.

No  se  pueden  pasar  por  alto  algunos  cambios  sustanciales.  Se han 
desarrollado  categorías  sociales  de  transición,  grupos  y  estratos  sociales 
intermedios.  Algunos obreros,  especialmente los que tienen calificaciones y 
responsabilidades técnicas, sobre todo cuando son contratados por grandes 
empresas, no pueden ser considerados obreros coloniales. Los comerciantes 
pueblerinos, los  mercaderes  de  ciudades  pequeñas  y  medianas, 
frecuentemente logran  un  estatus  social  y  cultural  que  los  asemeja  a  la 
burguesía de los países metropolitanos. Todos ellos y muchos grupos sociales 
intermedios  expresan  un  cambio  significativo  en  las  relaciones  coloniales 
puras, representan un cambio en el colonialismo, pero el colonialismo está ahí. 
Ellos son parte de las estructuras del neocolonialismo, del colonialismo oculto 
y mediatizado que contribuye a resolver muchos problemas políticos y sociales 
para reproducir la acumulación colonial de capital y la dominación colonial de 
la mano de obra y de la sociedad.

Los nuevos empresarios, los trabajadores calificados, la pequeña burguesía, 
todos tienen algo en común que defender: propiedad, trabajo, estatus. Bajo 
condiciones  estables,  cuando  existen altas  tasas  de  desarrollo  social  y 
económico,  tanto los “obreros protegidos” como los pequeños comerciantes 
florecientes  comparan  su  suerte  con  las  condiciones  miserables  de  los 
perdedores coloniales y están listos a reforzar una liga o frente común para 
defender lo que ya han conseguido en una sociedad profundamente desigual. 
La  clase  dominante  colonial  puede  caer  bajo  la hegemonía  del  capital 
transnacional, o quedar sujeta a los distintos regímenes militares y políticos: de 
hecho  domina  y  gobierna, a  través  de  coaliciones  interclase,  mediante  la 
represión y el consenso, la explotación y la negociación neocoloniales.
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Cuando la movilidad social es alta, aun los estratos más pobres de la sociedad 
colonial tienen ciertas expectativas; piensan que es posible mejorar su estatus 
personal o familiar a través de la educación, la migración y la integración. Las 
posibilidades verdaderas o ficticias de una sociedad-en-que-se-puede-mejorar 
son exaltadas por los sectores medios,  especialmente por  los que trabajan 
para la educación, la administración y el Gobierno.

Los sectores medios en estas sociedades desempeñan varios papeles que 
reproducen y remodelan las desigualdades  coloniales. Desempeñan el papel 
de mediadores como gestores, árbitros, ideólogos. También desempeñan el 
papel asignado a las fuerzas represivas. Pobres, como son muchos de ellos, 
tienen  cierta  jerarquía  en  el  neocolonialismo.  Aun  los  soldados  de  fila  se 
sienten superiores ante la población civil india o aindiada.

Como en los antiguos gremios, los obreros industriales organizados, las capas 
medias, y los “mediadores” alcanzan privilegios, inmunidades, excepciones y 
derechos de que los campesinos más pobres y los indios no disfrutan. Cuando, 
habiendo  nacido  como indios,  han  abandonado  sus  pueblos,  aprendido 
español o portugués y mejorado su condición miserable, sus nuevos papeles y 
posiciones los hacen sentirse parte de un orden que les da un mejor lugar para 
trabajar y vivir, uno menos lastimoso, y hasta más “honrado”.

Si el español o el indio que se hacen mexicano o boliviano vuelven invisible la 
nueva  situación  colonial,  los  sectores  medios la  tornan  confusa.  Si  las 
nacionalidades y las igualdades formales ocultan la situación colonial interna, 
los estratos sociales y la movilidad social suprimen de la conciencia colectiva 
el perfil de las desigualdades crecientes.

Las  desigualdades  coloniales  existen  aún  entre  los  campesinos.  Los  que 
hablan español o portugués –la lengua oficial– son miembros de la cultura y la 
comunidad nacional dominante. A menudo tienen un estatus más alto que los 
campesinos que se expresan en dialectos o en idiomas indígenas sin uso o 
aceptación oficial.

La categoría de “indios” –categoría colonial– no ha desaparecido con el paso 
de los siglos. En algunos países todavía es una importante categoría social, 
aunque padece serios obstáculos para expresarse como categoría política. Las 
diferencias de las lenguas indígenas son a menudo un obstáculo insalvable 
para la mutua comprensión y  asociación;  a veces aun quienes hablan una 
misma  lengua  no  pueden  entenderse  ni  asociarse  por  las  variantes de 
vocabulario  y  pronunciación.  Las diferencias de intereses estrechos dividen 
constantemente a los miembros de la misma cultura y de la misma condición 
colonial. La mayor parte de los indios muestra, en la mayoría de los casos, un 
sentido  “particularista”  de  pertenencia;  como  autoafirmación,  se  renueva  y 
refuerza a través de luchas constantes por la tierra y el agua.

La lucha de clases interna y la estratificación se confabulan en contra de los 
pueblos indios. Una burguesía desfigurada de indios caciques que continúan 
hablando la lengua nativa y manteniendo la cultura nativa, explota a la gente 
que labora  bajo  su  mando, sobre  todo para  beneficio  de  los “ladinos”  y  la 
perpetuación  de sus  propios  privilegios,  de  tal  manera  que  las  relaciones 
capitalistas de producción y las formas rudimentarias de estratificación y de 
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movilidad social  dividen a los  miembros de la  misma  cultura y  comunidad. 
Estas contradicciones de clase y las diferencias en los pequeños privilegios 
sociales  aumentan  con  el  desarrollo económico  y  el  cambio  social.  Son 
complementadas por la discriminación que sufren los trabajadores indígenas 
por  los  propios campesinos  pobres,  otro  gran  obstáculo  interno  contra  la 
acción política  unificada.  Un  ejemplo:  en  La  Convención,  Perú,  muchos 
campesinos –algunas veces ellos mismos indios– decidieron evitar la entrega 
de su tiempo al latifundista contratando a otro indio de las montañas, para que 
trabajara para el patrón en vez del contratante. El indio que trabajaba para el 
campesino se llamaba allegado. El sistema se volvió más diferenciado cuando 
los allegados siguieron los mismos pasos y contrataron a otros indios para que 
fueran sus arrendatarios; estos subarrendatarios se llamaban suballegados. El 
fenómeno duró por largo tiempo y hasta hoy funciona en muchos valles. Se da 
también en los llanos y las ciudades, y no sólo en Perú, sino en otras regiones 
de  América Latina,  donde  se  han  impuesto  sistemas  de  trabajadores  que 
explotan a trabajadores, sean indios, ladinos o “nacionales”.

Desde la Conquista, los indios han sido controlados y  dominados por indios, 
siempre bajo la protección de los conquistadores o de las clases dominantes y 
para ventaja sobre todo de estas últimas.

Cuando se considera a los indios y a los no-indios como  simples categorías 
antagónicas y contradictorias,  el  sistema colonial en América Latina parece 
menos fuerte de lo  que realmente es. El  sistema colonial  y  neocolonial  en 
realidad  se  ha  consolidado  a través  de  yuxtaposiciones  de  la  desigualdad 
colonial  con  indios burgueses  contra  indios  trabajadores;  con  trabajadores 
protegidos contra trabajadores colonizados. Para destruir el  colonialismo y el 
neocolonialismo se requieren articulaciones políticas y revolucionarias mucho 
más complejas que las de una simple lucha entre razas o entre clases.

Los indios tienen un obstáculo más para unificarse como categoría política y 
social:  son  la  matriz  principal  del  campesino latinoamericano.  Si  los 
conquistadores españoles se transforman en criollos o “mestizos” y constituyen 
las bases sociales de la burguesía, la mayor parte de los indios se convierten 
en “mestizos”, en campesinos y trabajadores agrícolas asalariados. La unión 
de los  diversos  pueblos  bajo  una  bandera  o  nacionalidad  más  amplia 
(mexicana,  peruana),  su  amalgama  en  una  misma  raza  mezclada  (de 
mexicanos,  de  peruanos),  su  identificación  práctica  y mitológica  con  una 
“cultura nacional” y estatal (la de México, la de Perú), son un obstáculo tan 
serio  para  la  toma  de  conciencia e  identidad  del  indio,  como  lo  es  su 
permanente  fusión  con  el campesino,  el  trabajador  agrícola  y  la  clase 
trabajadora. Es más, la lucha de etnias o pueblos colonizados no es sólo eso: 
es también una lucha de clases, contra la explotación. Pero no es una lucha de 
clases sencilla: no sólo es una lucha de clases, es también una lucha contra la 
discriminación, la humillación y la opresión.

El problema es que cuando se descubren y denuncian las desigualdades y 
diferencias obvias entre los miembros de una misma etnia, o entre las distintas 
etnias  dominadas,  suelen  olvidarse las  diferencias  entre  las  poblaciones 
colonizadoras y colonizadas. Es más, la metamorfosis del indio en campesino 
o proletario, al plantear formas importantes de integración en una clase social 
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significativa, y la posibilidad de tomar partido con la clase trabajadora en un 
ámbito nacional e internacional a menudo llevó también a olvidar el problema 
indio, del trabajador colonial, de los pueblos colonizados. Los que hablaban de 
clase no hablaban de etnia, los que hablaban de etnia llegaban a no hablar 
siquiera del conjunto del pueblo-trabajador.

La pérdida de identidad de los indios que se convierten en campesinos entraña 
varias  consecuencias  no  sólo  para  los  indios, sino  para  los  campesinos  y 
trabajadores aladinados y ladinos. En la medida en que unos y otros no son 
capaces de reconocer sus relaciones íntimas y sus intereses comunes, y en 
tanto  las  organizaciones  campesinas  y  obreras  olvidan  los  problemas 
específicos de las comunidades indias,  que requieren el  apoyo del  pueblo- 
trabajador,  los  “indios”  se  siguen  reproduciendo  como  parte  del sistema 
neocolonial.

Durante  largos  periodos,  la  metamorfosis  del  indio  en  campesino  significó 
solamente una pérdida de identidad para el indio sin ninguna mejoría en la 
conciencia de un proletariado que no reconocía su propia estructura colonial y 
neocolonial  y  la  del  país en  que  lucha.  Paradójicamente,  esa  misma 
metamorfosis  del  indio en  trabajador,  esa  misma  integración  de  las 
organizaciones  de los indios  a  las  organizaciones  del  conjunto  del  pueblo, 
parecen ser los únicos caminos que permiten comprender los problemas del 
indio en su especificidad colonial y como parte de los problemas de la clase 
trabajadora,  como  parte  de  un  programa  de  acción común  de  un  pueblo 
heterogéneo, unido y respetuoso de las distintas etnias y colectividades.

En  las  ciencias  sociales  y  en  las  ideologías  políticas  existen problemas 
parecidos. Con frecuencia los indios son considerados como campesinos y los 
campesinos  como indios,  mientras  que  la especificidad  del  problema indio 
desaparece,  o el  indio  es  aislado del  resto  del  pueblo  de los  trabajadores 
rurales, de los pobladores urbanos y de la clase obrera. Al mismo tiempo, las 
circunstancias bajo  las  cuales  el  indio  se  convierte  en  campesino  o  en 
trabajador agrícola no quedan nunca claramente establecidas.

A partir de una definición conceptual del indio podría decirse que es indio el 
campesino que se identifica con una comunidad india. Tal es la definición que 
usó Alfonso Caso, un antropólogo mexicano, cuando hablaba de los problemas 
del  indio.  Otra  posibilidad  es  usar  las  lenguas  y  dialectos  indios  como un 
indicador a fin de saber quién es indio. Pero la definición real de indio tiene dos 
significados: uno relacionado con el sistema global en que los indios viven y 
trabajan, y otro relacionado con las diversas culturas, lenguas y organizaciones 
políticas de las comunidades indias.

Los indios son la categoría social remanente y renovada de las relaciones de 
producción y dominación coloniales; es decir, los indios son los sobrevivientes 
de  los  pueblos  conquistados  del  Nuevo Mundo  que  preservan  aún,  por  lo 
menos en parte, sus culturas aborígenes y que continúan desempeñando en la 
América  Latina contemporánea  los  papeles  de  la  época  clásica  colonial, 
mientras juegan  nuevos  papeles  propios  el  neocapitalismo  periférico 
estratificado, móvil y negociado, que es también colonial.
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Como  muchos  campesinos  juegan  los  mismos  papeles  que  los "indios"  y 
sufren el mismo tipo de dominación y explotación, lo que realmente distingue a 
los indios de otros campesinos es su cultura aborigen, su estatus inferior en la 
estratificación y en la sociedad neocolonial, y su organización en comunidades 
políticas estructuradas.

En la medida en que los indios olvidan sus lenguas y culturas y mejoran sus 
condiciones coloniales miserables, no pueden expresarse como grupo, etnia o 
agrupación política autónoma. No pueden abogar por sí mismos en función de 
una  identidad cultural,  étnica  o  social.  Se  transforman  en  miembros  del 
campesinado,  de  los  pueblos-nación  y  de  las  clases  trabajadoras  de 
Latinoamérica.  Esta  transformación  va  a  la  par  con  el  crecimiento  de  los 
mercados internos y nacionales,  con la  expansión de las ciudades y áreas 
urbanas, y con la creciente importancia de las empresas rurales nacionales y 
transnacionales. Sin embargo, como los indios no han desaparecido, y como 
su  número  incluso ha  aumentado  en  términos  absolutos;  como  los  indios 
tienen formas específicas de resistencia y sobrevivencia, su especificidad debe 
ciertamente ser tomada en cuenta, pero también se les debe considerar como 
parte de una categoría más amplia que incluya a otras minorías coloniales, 
como los africanos o asiáticos, que son descendientes de los esclavos y de los 
trabajadores endeudados. Esta categoría más amplia vincula a los indios con 
la mayoría de los campesinos y trabajadores agrícolas de América Latina, que 
padecen  un  gobierno  colonial  o  neocolonial  y  múltiples  formas de 
discriminación y explotación.

En un enfoque global, los indios no son más que una parte de una compleja 
situación  colonial,  que  cambia  del  capitalismo mercantil  al  capitalismo 
monopólico  y  transnacional,  del  trabajo obligado  al  trabajo  asalariado,  del 
gobierno colonial al gobierno del Estado-nación de la periferia. Indios son los 
habitantes  de  las reservas  coloniales  que  mantienen  sus  comunidades 
sociales, culturales y políticas contra los colonialistas extranjeros y nativos, y 
bajo  su  dominación.  Como  etnias  o  pueblos  sufren  la  discriminación,  la 
opresión y explotación del capitalismo, el  imperialismo y la globalización. Al 
participar en la lucha de clases se ven insertos en ella con mediaciones muy 
fuertes  en  que  se  acentúan  a  menudo las  luchas  de  las  etnias  por  su 
autonomía y su identidad.

Si el colonialismo, el imperialismo y la globalización, en sus variadas formas, 
son  las  últimas  fuentes  de  la  sociedad  dependiente internacional y 
transnacional, las comunidades indias y las poblaciones indias son la principal 
expresión  de  la  sociedad colonial  y  neocolonial internacional.  Ni  el 
conquistador extranjero es el único tipo de conquistador ni el indio conquistado 
es el único tipo de colonizado. Los “ladinos”, nativos o burgueses de América 
Latina, África y Asia juegan el mismo papel que jugaron los conquistadores y 
colonizadores  extranjeros  tradicionales.  También  muchos  descendientes de 
africanos y asiáticos viven una condición colonial  similar  a la de los indios 
americanos. Es más, si los problemas del imperialismo y la globalización no se 
entienden  sin  ver  los  vínculos  de las  burguesías  metropolitanas  y  las 
periféricas, los problemas del colonialismo interno no se entienden sin ver sus 
relaciones  concretas  con  la  burguesía,  el  imperialismo  y  el  capitalismo 
transnacional o global.
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Al acercarse a los problemas de la sociedad y el Estado en América Latina, 
“los conquistadores”, “las oligarquías” y “los burgueses”, o los distintos tipos de 
empresarios, ayudan a comprender las formas de dependencia y acumulación, 
mientras  que la  población  colonial  –indios  o  no-indios  y  los  trabajadores 
coloniales discriminados y  excluidos–  ayuda a comprender  los sistemas de 
control y explotación de los pueblos.

Para descubrir lo que realmente significa el Estado-nación en América Latina, 
a  los  hechos  y  relaciones  internacionales  y  transnacionales  como  el 
imperialismo  y  la  globalización  es  necesario añadir  hechos  y  relaciones 
intranacionales muy significativos, como el colonialismo interno.

Los Estados dependientes y las poblaciones coloniales y neocoloniales no son 
una  alternativa  para  excluir  el  análisis  de clase.  Ayudan  a  encontrar  lo 
concreto.  Es por  eso que el  "indio", como grupo colonial  preponderante en 
América Latina, es aún más considerable cuando se le mira en relación con 
otras minorías colonizadas, tales como los negros, los chinos, los hindúes o 
indios de la India venidos al Caribe.

La necesidad de estudiar las características y problemas específicos de las 
comunidades indias no debería ocultar que, en la práctica y en la teoría, para 
una  acción  efectiva  y  una  explicación  confiable,  los  indios  no  sólo  están 
potencial o actualmente vinculados al resto de las minorías coloniales sino a la 
mayoría campesina  explotada,  e  indirectamente,  al  obrero  industrial  y al 
trabajador  clase  mediero  que  viven  en  una  sociedad  de  clases de  origen 
colonial y con formas de dominación, discriminación y explotación parecidas a 
las del colonialismo clásico.  Con los campesinos,  los indios tienen vínculos 
existenciales  tan  estrechos  como  los  que  tienen  con  otras  poblaciones 
coloniales –de negros e hindúes–, y con los obreros y empleados encuentran 
identidades  de  oprimidos,  discriminados,  excluidos,  y  estrategias para  una 
política de liberación que hoy se presenta en las propias luchas democráticas y 
en los movimientos sociales.

Las  poblaciones  coloniales  y  neocoloniales  resienten  problemas  propios, 
sociales, políticos y culturales que no pueden ser considerados exclusivamente 
como  problemas  de  naciones  o etnias.  Si  esos  problemas  caben  en  “la 
cuestión nacional”, o en “las minorías étnicas”, también están vinculados a las 
estructuras fundamentales de la nación-Estado y de la lucha de clases como 
lucha concreta contra la explotación y contra las distintas formas de exclusión 
y discriminación. Cuando se ignora la relación de los problemas del indio y la 
etnia con el pueblo y el Estado, no se les puede entender, y quienes sufren 
esos problemas, como indios, no pueden luchar correctamente por superarlos.

Las poblaciones coloniales que se organizan como minorías étnicas, se ven 
impulsadas a unir  sus organizaciones a las campesinas urbanas y obreras, 
mientras mantienen y fortalecen su autonomía e identidad. Sin ocultarse a sí 
mismas el vínculo que las une entre sí como pueblos colonizados, tienen que 
luchar  con la nación-Estado que se libera como un todo,  y  con los demás 
colonizados, que luchan como pueblo trabajador o como movimientos cívicos y 
políticos que buscan nuevas formas de liberación, justicia y democracia. En 
este sentido, los negros, los asiáticos y los indios se han unido y se unirán a 
las organizaciones nacionales y de clase, formando parte de ellas en la base y 
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entre los líderes, siempre que se respeten sus autonomías y sus identidades. 
Cuando no lo hacen o no lo hagan debilitarán el sentido anticolonial, popular, 
nacional y democrático de sus luchas, y el papel que juegan y pueden jugar 
dentro de los movimientos progresistas del Sur y del Norte colonial del mundo. 
De la misma forma, el proyecto de un Estado-nación que busca liberarse y 
enfrentar las  condiciones  de  dependencia  internacional  y  transnacional, 
difícilmente alcanzará sus objetivos si no reconoce la autonomía e identidad de 
las etnias de origen colonial como un derecho constitucional y constitutivo.

El desarrollo desigual del capitalismo y las diferentes combinaciones de los 
diversos modos de producción y explotación bajo el colonialismo explican las 
variadas características de los pueblos colonizados.  La presencia de dos o 
más categorías de hombres  –en el  fondo colonizadores  y  colonizados– da 
origen al concepto insuficiente de dos o más países dentro de un país: de “dos 
Brasiles”,  de  “muchos  Méxicos”.  En  apariencia  lo  que caracteriza  a  estas 
regiones  es  una  “sociedad  dual”,  o  una  “sociedad  plural”.  El  fenómeno 
corresponde, en el fondo, al desarrollo desigual de un capitalismo colonial y 
neocolonial  que  combina y  reproduce  diferentes  modos  de  producción  y 
explotación internacional y transnacional con los de dominación y explotación 
intranacional, todo en medio de una rica variedad de organizaciones sociales y 
de patrones culturales hegemonizados hoy por el capital transnacional.

Si  no  se  puede  comprender  la  lucha  de  clases  contra  la  explotación  y  la 
discriminación en América Latina sin un análisis concreto de la lucha colonial y 
neocolonial, ni se puede comprender la lucha del pueblo indio sin ligarlo a la 
lucha del campesino, a la lucha de los trabajadores asalariados y a las luchas 
del bajo pueblo, tampoco se le puede comprender si no se incluye la lucha de 
los indios por su autonomía. Los ideólogos que abogan por la democracia de 
bases  populares  sin  considerar  los  derechos  legítimos de  los  indios  a  la 
autonomía  cultural  y  étnica  o  pluriétnica,  dentro de  un  frente  o  gobierno 
popular "nacional"  que articule sus  propias organizaciones internacionales y 
transnacionales, cometen un error tan serio como los ideólogos que abogan 
por una lucha y organización india aislada del resto de los pueblos colonizados 
y de las masas populares, urbanas y trabajadoras.

Si el error de ningunear el problema colonial deja sin resolver la cuestión de la 
lucha de clases –o contra la explotación, la discriminación y la exclusión– en 
un  sistema  global  colonial,  el error  de  querer  librar  una  pura  lucha  india 
anticolonial elude la cuestión de las formas de dominación y acumulación que 
prevalecen bajo el capitalismo metropolitano y periférico. En ambos casos se 
plantea una lucha inexacta: en uno, la de trabajadores que no incluyen a las 
poblaciones y a los trabajadores colonizados; en otro, la de las poblaciones 
colonizadas separadas del resto de los trabajadores y de los pueblos.

Es  verdad  que  a  menudo  los  líderes  democráticos,  populistas e  incluso 
socialistas y revolucionarios han olvidado a las etnias y organizaciones indias, 
pero la respuesta correcta no es abogar por una lucha aislada de los “indios” 
contra  los  “ladinos”  o  “mestizos”,  sino  luchar  por  el  reconocimiento  de  la 
autonomía dentro del pueblo y con el conjunto del pueblo, con el poder de todo 
el pueblo, en un proyecto humanista y universalista que abarque a todos los 
hombres y no que los tribalice.
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La tesis de una lucha india aislada ha sido defendida por muchos antropólogos 
precisamente en el momento en que el  neoliberalismo usó las diferencias de 
etnias y razas para debilitar a los grandes movimientos de liberación nacional y 
continental. Así, consciente o inconscientemente, los antropólogos que dijeron 
o dicen  defender  al  indio  y  lo  indio  a  menudo  han  contribuido  a  que la 
contrarrevolución  neoconservadora  y  los  movimientos  neoliberales 
antipopulares  aumenten  las  diferencias  entre  los indios  campesinos  y  los 
campesinos ladinos o mestizos, y a que se beneficien de la lucha entre los 
indios pobres y los cholos o blancos pobres, a los que invitan a luchar por sí 
mismos y totalmente separados contra un sistema muy complejo y desigual. 
De las luchas por la “liberación nacional” con frecuencia se ha pasado a la 
autodestrucción de las naciones con las luchas interétnicas, muchas de una 
inmensa crueldad, como se ve no sólo en América Latina sino en África, Asia y 
en la propia Europa. Al impulso de la “fuerza étnica” y los fundamentalismos 
fratricidas  se  ha  añadido  la  política del rational  choice y  la  exacerbación 
autodestructiva de las luchas de todos los pobres contra todos los pobres, en 
que el indio es el lobo del indio, o el ladino pobre el lobo del pobre indio.

La  solución  correcta  es  patrocinar  tantas  organizaciones  como sea posible 
entre los indios, campesinos o trabajadores, respetando su relativa autonomía, 
su  poder  popular  y  democrático  y  los problemas  sociales  y  culturales 
específicos, mientras se hacen todos los esfuerzos necesarios para que sus 
integrantes se unan conscientemente en un frente o coalición común, y en 
organizaciones comunes,  que  enfrenten  al  complejo  Estado  colonial, 
neocolonial y transnacional con una alternativa aún más amplia y variada que 
el Estado-nación popular, en un proyecto democrático de organización de los 
pueblos: nacional, regional y universal.

Si la estructuración colonial del trabajo explica la naturaleza del Estado colonial 
dependiente, también es importante para explicar el carácter de la liberación y 
de la lucha nacional. En la formación de nuevos Estados democráticos, en la 
América Latina se plantea en un primer plan el  respeto a la  autonomía,  al 
poder y  a  la  democracia  de  las  etnias  y  comunidades  indias  o  indígenas 
asociadas al conjunto del pueblo y del Estado.

Mariátegui propuso hace más de 50 años un programa de acción a corto y 
largo plazos que aún es válido.  Además de la organización del indio como 
trabajador  y  de  su  incorporación  a  las organizaciones  obreras,  Mariátegui 
propuso  “la  coordinación  de las  comunidades  indígenas  por  regiones”,  “la 
defensa de la propiedad comunitaria”, la prosecución de actividades políticas y 
culturales en las comunidades para vincularlas con los movimientos urbanos y 
sindicales.  Pensaba  Mariátegui  que  estas  medidas podrían  conducir  a  la 
"autonomía política de la raza india" y a la "obligación de los indios de diversos 
países"  de  aliarse  estrechamente  con  los  proletarios  contra  los  regímenes 
feudales  y  capitalistas.  Con  todas  las  variantes  históricas  que  vivimos,  su 
perspectiva es válida aún hoy para comprender y cambiar la realidad de las 
oligarquías  que  con  los  señores  de  la  tierra,  los  caciques,  caudillos  y 
burocracias  autoritarias  imponen  un  colonialismo  global, transnacional  y 
neoliberal.
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La historia de los “indios” y de los “campesinos” es una y la misma hasta los 
tiempos presentes. Debería ser considerada como la historia de un Estado y 
una  sociedad  donde  el  pueblo trabajador  ha  sido  tratado  como  pueblo 
colonizado, desde el capitalismo mercantil hasta el global, ya sea a causa de 
su “raza” o de su cultura, o más allá de la “raza” y la cultura, como ocurre con 
los “blancos pobres” del Caribe,  o con los pobres de América Latina  –más 
blancos que indios–, a quienes se trata como colonizados, situación que afecta 
a toda la sociedad y el Estado, así como las luchas nacionales y de clases.

Una  situación  que  es  colonial  y  global,  y  que  hoy  se  renueva con  las 
mediaciones neocoloniales y transnacionales, está en la psicología y la cultura 
del  poder autoritario  latinoamericano. Olvidarla con el argumento de que el 
colonialismo  pertenece  al pasado,  o  es  exclusivamente  un  fenómeno 
internacional, o de que el capitalismo y la lucha de clases por sí solos explican 
los problemas de la sociedad y el Estado, es clausurar la comprensión de la 
esencia de los problemas de la democracia y la liberación latinoamericana.

Las  poblaciones  de origen colonial  y  neocolonial  están en el centro  de un 
fenómeno complejo  de  opresión,  exclusión,  mediatización  y  de  liberación  y 
lucha mediada de clases y  de pueblos  bajo el  colonialismo internacional  e 
interno de hoy.  Las metamorfosis del  colonialismo y del  capitalismo son la 
clave  para  la  comprensión  de  un  Estado  y  de  una  sociedad  cuyas 
características  principales se  soslayan  en  la  medida  en  que  se  intenta 
explicarlos sin un recurso simultáneo a la historia y actualidad del colonialismo 
y del capitalismo. El desconocimiento de esa historia afecta cualquier intento 
de profundizar en el proyecto democrático.

Ni  el  Estado  de  América  Latina  puede  comprenderse  sin  una sociedad 
multiétnica,  ni la construcción democrática,  popular y nacional podrá dejar de 
expresar  y  representar  a  esa  sociedad. La  democracia  participativa  y 
representativa  de  América  Latina, para  serlo  realmente  deberá  incluir  y 
representar a las antiguas poblaciones de origen colonial y neocolonial como 
autonomía y como ciudadanía, o no será democracia.

El  fin  de la política racista,  y de toda categoría política basada en la raza, 
habrá de coincidir con la representación de las culturas y las comunidades que 
han sido sometidas y explotadas por el colonialismo, sin cuya presencia no se 
explica el carácter del Estado colonial, y sin cuya fuerza sería inexplicable el 
carácter popular  y  democrático  de  cualquier  Estado  nacional.  El  fin  de  la 
“discriminación” y de la “asimilación” coloniales y neocoloniales coincidirá con 
el respeto estatal a las culturas de los pueblos y con la participación activa de 
sus ciudadanos en las decisiones soberanas de los gobiernos.

El  Estado  colonial  y  neocolonial  sólo  desaparecerá  cuando sus  víctimas 
liberadas participen en el nuevo Estado democrático y popular, ya sea porque 
representen –como indios– los intereses comunitarios, ya porque representen 
–como ciudadanos–  los del  conjunto  del  pueblo;  todo ello  siempre que las 
etnias y los pueblos tomen las decisiones principales dentro de una estrategia 
local, nacional e internacional de poder democrático con bases populares y, 
más  concretamente,  de  poder  del pueblo  trabajador  que  se  libera  de  la 
explotación internacional e interna con un proyecto de pluralismo ideológico y 
religioso, y de democracia universal.
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CUBA: LA REVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA 125

“Hablar de Fidel Castro es hablar de Cuba", le dijo a Fernando Martínez un 
amigo cuyo nombre no recuerdo. Y en el homenaje que hoy se realiza para 
celebrar los 80 años de Fidel y los 50 de que zarpó el "Granma" de Veracruz, 
yo quiero hablar de Cuba y de los logros ciertos del pueblo y del gobierno 
cubano.  Me  atrevo a  hacerlo  porque  he  estado  solidarizándome  con  esa 
revolución por casi medio siglo, sin que mis sentimientos o presentimientos 
fueran  desconfirmados  por  los  hechos.  Al  contrario,  durante la  gran  crisis 
ideológica que vivimos a fines del siglo XX, Cuba siguió siendo un punto de 
referencia para aclarar problemas y precisar conceptos.

Además, me atrevo a hablar  de Cuba porque estoy convencido de que su 
revolución inició una nueva jornada en la historia universal de las revoluciones, 
sin que los cubanos hablen suficientemente de la grandeza alcanzada, tal vez 
por ser ellos mismos hechura de esa modestia muy latinoamericana que nos 
impide ver como historia universal lo que se está forjando en los hornos de 
estas tierras y estos pueblos.

La revolución que se inició en Cuba el 26 de julio de 1953 nació en un mundo 
considerablemente distinto del de la Europa fabril de 1848 y de la Rusia zarista 
de 1917. La Revolución Cubana sólo es comprensible con el rico legado que 
expresó Martí. En las ideas creadoras de Martí,  en su ética rebelde, en su 
política  de  alianzas  y  enfrentamientos,  Martí  expresó  las  más  antiguas y 
nuevas  luchas  por  la  independencia  de los  pueblos,  por  la  libertad  de  los 
ciudadanos, por la justicia con los pobres y con los trabajadores. La recreación 
de su pensamiento y de su conducta se enriqueció en la práctica y se redefinió 
con las teorías revolucionarias del Movimiento 26 de Julio y del propio Partido 
Comunista Cubano, que contaba entre sus antecesores a marxistas martianos 
como Julio Antonio Mella.

Varias son las aportaciones de Cuba que hoy ayudan a  precisar lo concreto 
universal  de  las  luchas  contra  el  capitalismo y  sus mediaciones.  Lejos  de 
prestarse  a  cualquier  intento  de  “calco  y copia”,  como  diría  Mariátegui, 
contribuyen a plantear, en cada circunstancia, qué es ineludible o necesario 
hacer  para  alcanzar los  objetivos  de  la  liberación,  la  democracia  y  el 
socialismo. 

Dentro de esa perspectiva,  y la de una lucha antisistémica, disminuyen las 
incertidumbres en las decisiones que se toman en un lugar y tiempo concretos, 
dejando que cada cual las replantee en su momento y lugar, de acuerdo con 
sus vivencias y experiencias. Es por eso que los revolucionarios cubanos han 
insistido una y otra vez en que su revolución no debe tomarse como ejemplo. 
Su contribución para pensar y actuar resulta muy atendible siempre que cada 
pueblo  y  sus  vanguardias  reformulen,  en  su  momento histórico  y  en  sus 
condiciones  actuales,  qué  hacer  y  cómo hacer lo  que  sea  necesario  para 
alcanzar la democracia, la liberación y el socialismo.

125 Texto extraído de Pablo González Casanova,  “América Latina en movimiento”, 2006, en 
Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), disponible en http://alainet.org/
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Los  constructores  de  la  Revolución  Cubana  no  descansan nada  más  en 
tendencias  y  contradicciones  de  la  historia,  aunque  les  den  también  gran 
importancia.  Cuidan especialmente los planteamientos de estrategias,  rutas, 
tácticas, sistemas de información, de organización, y capacidad de adaptación 
y  reestructuración  para  alcanzar  objetivos  intermedios,  y  así  avanzar  hacia 
metas que de otro modo sería imposible lograr. 

En la creación y construcción histórica, líderes y bases recorren el mapa y el 
pronóstico de los problemas pequeños y grandes para construir los mejores 
caminos de la emancipación con base en la propia historia de las luchas, en 
especial de las recientes y emergentes, y en el diálogo-debate-consenso en 
que líderes y bases toman decisiones conjuntas, necesarias para el logro de 
los valores e intereses por los que luchan.

En esta breve remembranza de la faena revolucionaria que realizó Cuba en 
1953, quiero destacar algunos hechos y aciertos que me parecen dignos de 
una atención universal que a su vez sea crítica y creadora:

1.- Si se estudia con cuidado la historia revolucionaria de la Isla durante estos 
50 años se puede sostener, con toda seguridad, que ningún pueblo ha llegado 
tan lejos en la construcción de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad 
como el pueblo de Cuba. Negar esta tesis es un reto imposible de lograr si se 
obra con conocimiento y honestidad.

2.- En sus etapas precursoras, la Revolución Cubana comenzó con una lucha 
en que los contingentes electorales y los líderes populares enfrentaron en la 
práctica  las  represiones,  fraudes  y vejaciones  a  que  los  sometieron  los 
desgobiernos del imperio, sus asociados y subordinados. El dictador Batista y 
sus mafias, con el apoyo de Washington, obligaron a los movimientos pacíficos 
a someterse y conformarse con su triste suerte, o a rebelarse y jugarse hasta 
la vida. Líderes y masas adquirieron la conciencia de la rebelión necesaria, ya 
no sólo  teorizada por  unos  cuantos, sino forjada en el  dolor  de  multitudes 
enteras, a quienes las arbitrariedades y represiones, los engaños y promesas 
incumplidas prepararon  para  corear  el  grito  de  “Libertad  o  muerte:  
venceremos”, un grito que por no ser un mero decir se escuchó y se sigue 
escuchando  en  toda  Cuba  en  la  forma que  adoptó  desde  1960: “Patria  o 
muerte: venceremos”.

Los nuevos rebeldes, que surgieron de las masas y con ellas, dieron también 
nuevos pasos para su organización y para la toma del poder del Estado a fin 
de  anular  los  aparatos  de  represión  y de  mediación  dominantes,  que  no 
escuchaban su clamor, y sólo respondían a sus protestas, marchas y acciones 
cívicas, con medidas cada vez más violentas y engañosas. 

Las  fuerzas  dominantes  y sus  políticas  represivas  y  empobrecedoras 
convencieron  a  las  tiranizadas  y  explotadas  que  sólo  responderían  a  sus 
demandas  con la  violencia.  Pero  las  fuerzas  rebeldes  aprendieron,  por  su 
parte, que no basta responder con la violencia. Al ocupar La Habana y poner 
en fuga al gobierno de Batista y su ejército, Fidel Castro aclaró que la lucha 
apenas empezaba. 
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En plena euforia del  pueblo por su triunfo,  invitó a una nueva reflexión del 
pueblo. Hizo ver que no basta con luchar por la destrucción del poder opresor, 
sino que es indispensable construir el propio poder, redefiniendo en la práctica 
las formas de la independencia, la democracia, la libertad y la justicia social e 
individual para que contribuyan a la construcción emancipadora.

La Revolución Cubana ha confirmado que la  alternativa  sólo triunfa  con el 
poder  y  la  conciencia  de  todo  el  pueblo,  o  de crecientes  contingentes  del 
pueblo  que  no  se  conforman  con  los triunfos  inmediatos  ni  con  las 
organizaciones que sólo incluyen a una parte del pueblo. 

Se requiere ir más allá de la protesta, de la crítica o la denuncia, de la euforia 
de triunfos incompletos, hacia la articulación creciente de bases y vanguardias 
con moral y conciencia de la lucha y capacidad constante para la resistencia. 

En todo el proceso cubano aparece lo que es necesario hacer y cómo hacerlo. 
Conocimiento, conciencia y voluntad organizados se enriquecen con la teoría 
vivida,  con  las  explicaciones  y  las  armas que  las  propias  colectividades  y 
organizaciones adquieren. Bases y vanguardias, unidas en el diálogo, en el 
aprendizaje y la acción coordinados, enriquecen el pensar de las ideologías y 
las filosofías, de las teorías y sistemas de creencias, de su cultura toda. Se 
deshacen de lo que en la práctica revela no ser significativo o útil para alcanzar 
los  objetivos  emancipadores.  Se  trata  de  una contribución  muy importante 
porque se vuelve parte de la cultura de la revolución y base de discusiones 
que no son talmudistas o de interpretación de textos y discursos sagrados, 
sino sobre cómo lograr objetivos, metas, valores.

3.-  La  Revolución  Cubana  destaca  en  la  revolución  de  lo  concreto como 
coherencia. Lo concreto es lo que se propone como ideal o meta por alcanzar 
y lo que se hace para de veras alcanzarlo. Nada de abstracciones sobre la 
libertad, la justicia social, la independencia nacional. Nada de abstracciones en 
la lucha por la democracia sin aclarar que se lucha contra la falsa democracia 
neocolonial y oligárquica; que se lucha contra el poder del Estado, que es un 
instrumento del imperialismo y sus asociados y subordinados locales o, más 
específicamente,  instrumento  de  las compañías  y  de  las  burguesías 
neocoloniales y rapaces. 

Nada de quedarse en los sistemas políticos que son parte de ese Estado, con 
el que mediatizan sus estructuras de explotación, depauperación, subyugación 
de  los  trabajadores,  de  los  campesinos, pueblos  y  sectores  medios.  Nada 
tampoco con quienes desde la clase política y su lógica negociadora pretenden 
ponerse a la cabeza de un movimiento que son incapaces de llevar  a sus 
últimas consecuencias.  Recuérdese  que  en  el  momento  del  triunfo  de  la 
Revolución, un grupo de “personalidades progresistas” pretendió suplantar a la 
dirección revolucionaria, y ésta no lo permitió. Se buscó que toda política de 
alianzas fortaleciera las soluciones junto con los pobres, con los subyugados y 
marginados, con los excluidos y superexplotados.

La política de alianzas y el reconocimiento de vanguardias se acotó al incluir 
en ellas a la juventud rebelde, a los estudiantes universitarios y normalistas, e 
incluso a quienes provenían de la pequeña burguesía y de la grande, siempre 
que el polo de atracción al que se dirigían quedara bajo el mando de los que 
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ya habían probado su compromiso de realizar en la práctica una democracia, 
una liberación y una justicia social que crearan las condiciones para la solución 
de los problemas de los pobres  entre los pobres, aumentando el poder y la 
participación de éstos en la toma de decisiones.

La lucha contra el poder existente, lejos de implicar un rechazo de todo poder, 
implica  la  necesidad  de  crear  un  nuevo  poder del  pueblo  trabajador  y 
ciudadano que le permita defenderse con eficacia de las agresiones internas y 
externas y del terrorismo de Estado que el enemigo despliega en todos los 
terrenos:  psicológico,  ideológico,  económico,  social,  cultural,  militar, 
paramilitar, policial, gangsteril y narco-mafioso.

4. - La Revolución Cubana toma muy en cuenta las desastrosas experiencias 
del totalitarismo stalinista para lograr una organización fuerte y eficaz que base 
su  fuerza  en  la  moral  de  lucha  del pueblo,  en  la  disciplina  libremente 
consentida para y  con el  pueblo. En ese mismo sentido,  da  prioridad a la 
educación  universal del  pueblo  para  tomar  decisiones,  para  dialogar,  oír, 
discutir, expresarse,  alcanzar  acuerdos  y  organizarse,  a  la  vez  en  formas 
horizontales y piramidales, en redes y colectivos de información, reflexión y 
acción.

5. - La Revolución Cubana redefine y replantea el socialismo no sólo como un 
sistema necesario, por todas las experiencias anteriores y actuales, sino al que 
llevó muy pronto la profundización de una lucha en que a cada ataque del 
imperialismo,  de  sus asociados  y  subordinados  locales,  se  contesta  con 
nuevas y más sólidas medidas que fortalecen al pueblo-gobierno-Estado, ese 
novedoso  complejo  de  categorías  integradas  y  no  sólo  enlazadas o 
articuladas. El complejo organizado y consolidado del pueblo- gobierno-Estado 
explica la inmensa capacidad que ha mostrado Cuba en estos 50 años para 
enfrentar  al  imperialismo  norteamericano,  el  más  agresivo  entre  todos  los 
imperialismos de la historia. Redefinir y replantear el socialismo empieza por la 
fusión de categorías que permite ir más allá de la defensa del Estado de los 
pueblos, de los trabajadores y los ciudadanos, a la creación de otro Estado, de 
otra democracia, otra liberación y otro socialismo, con otro actor revolucionario 
que hace suyas las tres luchas.

6.- En la Revolución Cubana se advierte también como necesaria la capacidad 
de  traducir  y  articular  las  ideologías  marxistas,  leninistas  y  martianas.  Los 
rebeldes emplean el lenguaje y las categorías que vienen del  pensamiento 
crítico  de  Marx  y  las  articulan  con  las  que  proceden  de  Martí  y  de  otras 
concepciones del humanismo, incluso las que poco tiempo después surgen de 
la teología de la liberación, sin que por ello pierdan la precisión de los objetivos 
ni caigan en el eclecticismo superficial que pretende escoger y unir lo bueno de 
las distintas ideologías y creencias y desechar lo malo. Más que la unión de 
textos,  buscan  la  necesaria unión  nacional  e  internacional  entre  quienes 
teniendo  distintas filosofías  y  creencias,  coinciden  en  su  conducta 
emancipadora.

7.-  En  Cuba  se  plantea  la  necesidad  de  compartir  las  capacidades  y 
responsabilidades de vanguardias y pueblos de forma creciente. Se construye 
con persistencia una sociedad en que las vanguardias originales preparan su 
propia desaparición no sólo formando nuevas vanguardias, sino formando al 
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pueblo para que todos sus miembros tengan la capacidad de ser vanguardias. 
Se busca  así  construir  un  pueblo  de  vanguardias  con  el  conocimiento,  la 
conciencia y la voluntad indispensables para que sus integrantes recreen, en 
creciente  emancipación,  las  organizaciones horizontales  y  jerárquicas  más 
adecuadas.

8.- Se busca así combinar, a niveles cada vez más concretos, la democracia 
participativa  y  la  representativa,  la  disciplina  intelectual  y  la  política,  las 
convicciones y las prácticas morales. Y a este respecto, la Revolución Cubana 
hace dos grandes aportaciones a la revolución que estuvieron muy lejos de 
hacer otras revoluciones socialistas anteriores, como la Soviética y la China. 
Una gran aportación  se da en el  campo de la  moral  y  en las  condiciones 
sociales para su práctica; otra se da en el campo de la educación general y de 
la educación llamada superior.

9. - La importancia que el movimiento revolucionario del  26 de julio da a la 
moral,  y  la  que  Fidel  Castro,  como  Ernesto  Che Guevara,  le  dan  como 
prioridad central en el curso de toda su vida, nunca había alcanzado en los 
movimientos revolucionarios anteriores el lugar que ocupa en el pensamiento 
revolucionario cubano  y  en  las  prácticas  morales  de  sus  dirigentes.  La 
aportación del gran movimiento no sólo se expresa en la coherencia de lo que 
piensan, dicen y hacen sus vanguardias y contingentes, sino en el hecho de 
que con la moral fortalecen las acciones colectivas, y la lucha de trabajadores 
y pueblos para que no se engañen ni los engañen.

La revolución de la palabra verdadera sobre los valores e ideales por alcanzar, 
cómo  y  con  quiénes  alcanzarlos,  rompe  la  tradición  esquizofrénica  de  la 
retórica engañosa y habitual. Se trata de una revolución cultural que permite 
entender de otro modo, como relación exacta, las palabras y los actos,  los 
discursos  y  las acciones,  y  eso  ayuda  considerablemente  a  emprender 
acciones coordinadas y consecuentes de muchos, por mucho tiempo.

El impacto de la moral rebelde, individual y colectiva, difícilmente puede ser 
percibido por  un enemigo que ha innovado el  viejo  arte  de mentir  con las 
múltiples  tecnociencias  que  diseña  para  el  engaño,  que  documentan  y 
certifican los expertos y científicos a su servicio, y que montan sus expertos en 
realidades virtuales de farsas, juegos y guerras ideológicas, terroristas o de 
exterminio.

El planteamiento revolucionario de la ética es mucho más que las palabras de 
consecuencia  y  que  la  coherencia  del  decir  y el  hacer.  Sigue  la  tradición 
martiana, y también recoge otra que prendió fuertemente en algunos países de 
América  del  Sur.  La vanguardia  del  26  de  julio  –con  el  Che  y  Fidel  a  la 
cabeza– plantea la necesidad de crear las condiciones sociales de la moral, 
aquellas que fortalezcan la cultura cooperativa frente a la cultura mercantil, que 
liberen  del  mundo  de  las  mercancías  un  creciente  número  de  actividades, 
empezando por  la  estructuración del poder  del  pueblo,  de  la  política y  del 
sistema  electoral,  así  como de  los  servicios  sociales  relacionados  con  la 
educación, la salud, la alimentación y la habitación.
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La práctica revolucionaria de la moral  implica exigencias muy fuertes a las 
vanguardias, exigencias que se cumplen hasta hoy en Cuba, en particular por 
los principales dirigentes del proceso, y que se van extendiendo y difundiendo 
entre numerosos  contingentes de las bases,  en quienes se internalizan los 
valores cooperativos y desmercantilizables. Desde luego, en todo el proceso 
existen fuertes contradicciones por la persistencia de la cultura mercantil, o de 
la paternalista y clientelista, o de la individualista. Esos tropiezos se dan en 
medio de una lucha de clases que adquiere características muy agresivas, 
internas e internacionales.

El imperialismo y la oligarquía utilizan todos sus instrumentos de enajenación, 
corrupción,  cooptación,  asimilación  y  desestabilización  para  provocar  o 
acentuar los enfrentamientos en el pueblo. La publicidad de la sociedad de 
consumo se presenta como una realidad ya  alcanzada por la  población de 
Estados Unidos y otros países aliados y subordinados; el envío de divisas y 
bienes  escasos por  los  parientes  que  se  han  ido  a  Estados  Unidos  se 
acompaña de una propaganda tenaz a favor del capitalismo. Pero hasta ahora 
la inmensa mayoría del pueblo tiene conciencia de lo que todo eso significa, y 
sigue apoyando con firmeza a un gobierno del que se siente copartícipe.

Aún  así,  el  problema  de  la  corrupción  continúa  constituyendo  una  seria 
amenaza que Fidel Castro denunció en un discurso que dio en la Universidad 
de La Habana en noviembre de 2005. Pocos meses después, ante un ataque 
de la revista Forbes que quiso descalificar moralmente a Fidel colocándolo en 
uno de los primeros lugares de su habitual lista de multimillonarios, el pueblo 
no  creyó  nada  del  grotesco  infundió,  y  Fidel  Castro  pudo responder 
categóricamente  que  si  le  comprobaban  que  tenía  un solo  dólar,  estaba 
dispuesto  a  renunciar.  La  Revolución  Cubana siempre  tuvo  conciencia  del 
peligro de la corrupción y de la doble necesidad de ser honrado y, también, de 
parecer honrado. Esa batalla, aparentemente idealista, alejó a Cuba del peligro 
que dio al traste con el bloque soviético y con la construcción del socialismo, la 
democracia y la liberación en China, Vietnam y la pequeña Nicaragua, países 
donde el grueso de sus libertadores pasaron de la corrupción del socialismo a 
la del capitalismo neoliberal y mafioso.

10.- El conjunto del proceso y el proyecto de la Revolución Cubana llevan a la 
redefinición del socialismo no sólo como un proyecto de expropiación de los 
medios de dominación y acumulación, ni sólo como un proyecto de liberación y 
democracia, ni  sólo  como  un  proyecto  de  participación  de  trabajadores  y 
ciudadanos en las grandes decisiones políticas, ni sólo como un proyecto de 
alfabetización y escolarización de todos los niños y de una inmensa cantidad 
de adultos. 

El proceso y el proyecto cubanos plantean la necesidad de crear expertos del 
más  alto  nivel  en medicina,  pedagogía,  urbanismo,  ingeniería,  economía, 
finanzas, agricultura,  veterinaria,  comunicación,  electrónica,  información y 
organización;  defensa  armada  y  solidaridad  revolucionaria;  investigación 
científica  y  tecnológica.  Los  jóvenes  que  estudian  se forman  en  su 
especialidad y en el nuevo espíritu de desmercantilización de la producción y 
los servicios, que fortalezcan el trabajo y la actividad cooperativos y solidarios. 
Son  especialistas  en  su oficio  y  adquieren  una  nueva  cultura  socialista  y 
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democrática  para aplicarlo.  Son  investigadores  de  punta  en  ciencias  y 
humanidades, y razonan en función del “interés general”, el “bien común” y los 
"derechos  humanos"  como  objetivos  de  un  humanismo  revolucionario  que 
piensa, habla y actúa en consecuencia.

El proyecto de la construcción del socialismo en Cuba tiende a acabar, por fin, 
con un mito muy arraigado y que subsistió en otras experiencias del socialismo 
de Estado y del parlamentario. Sostiene que no hay ninguna razón para que se 
piense que en la sociedad del futuro siempre habrá una minoría de sabios 
poseedores de la cultura superior y una mayoría con una escolarización media. 
A la campaña de alfabetización universal “para entender y cambiar el mundo" y 
a  la  formación  de  expertos  profesionales con  una  cultura  general 
revolucionaria y humanista, añade el proyecto de un país-universidad en que la 
cultura superior se dé a todo aquel que quiera alcanzarla. 

Se sostiene con toda razón que la llamada cultura superior puede llegar a ser 
de  la  inmensa  mayoría  de  la  población,  tanto  por  los  recursos  técnicos  y 
humanos hoy disponibles como por la necesidad de que los constructores del 
socialismo más avanzado estén integrados por masas que posean la cultura 
de  las  decisiones  del  “saber  y  buen  gobierno”  que en  el  mundo  se  ha 
reservado a unas cuantas élites. El proyecto ya está en marcha y va a ser sin 
duda una de las más sorprendentes victorias de la Isla.

11.- El carácter internacional de la lucha por la liberación, la democracia y el 
socialismo se comprueba a lo largo de la historia de la Revolución Cubana. Su 
solidaridad activa con los pueblos de África,  Asia y América Latina la llevó 
también  a  establecer vínculos  muy  fuertes,  y  en  algunos  casos  muy 
necesarios, con la Unión Soviética y más tarde con China. Hoy se manifiesta 
en su apoyo a Hugo Chávez y el pueblo de Venezuela, y en su apoyo a Evo 
Morales  y  los  pueblos  indios  que  ganaron  el  poder  político en  Bolivia. 
Solidaridades y apoyos se dan o reciben con la convicción de que es imposible 
pensar en el socialismo en un solo país o en unos cuantos países, y necesario 
percatarse de que se trata de un gran proceso histórico mundial en el que se 
apoyan entre sí los pueblos y gobiernos que perciben los mismos ideales, o 
una parte de ellos, y que en el camino pueden profundizar su proyecto, como 
ocurrió y ocurre en Cuba.

12.- Otro hecho más en que Cuba es notable está relacionado con la inclusión 
de la cortesía en su cultura revolucionaria. La Revolución Cubana combina “lo 
cortés  con  lo  valiente”;  la diplomacia  con  la  resistencia  frente  al  criminal 
bloqueo y asedio que el gobierno de Estados Unidos le ha hecho con el afán 
de que fracase.

La combinación de la diplomacia y de la resistencia organizada, armada de 
ideas y de valores, y con una máquina de guerra impresionante, capacita a 
Cuba para enfrentar a quienes intenten invadir su territorio y le permite contar 
con numerosos aliados en los propios Estados Unidos y en el mundo, entre 
otras  razones porque  ha  dado  amplias  y  claras  muestras  de  que  no  es 
antiamericana sino antiimperialista. En sus encuentros internacionales, Cuba 
muestra la flexibilidad necesaria para reunirse con otros rebeldes y buscar con 
ellos simpatías y diferencias para acciones concertadas. 
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Al mismo tiempo combina los principios a que adhiere con la  cortesía y la 
tolerancia que le  permiten moverse fácilmente en los círculos diplomáticos, 
académicos y de organizaciones que luchan por la paz, contra el terrorismo de 
Estado, y contra ese neonazismo disfrazado de neoliberalismo que vende e 
impone por la fuerza su desoladora democracia de mercado.

La combinación de la firmeza revolucionaria, de la democracia de veras, de la 
cortesía,  de la  tolerancia,  del  pluralismo ideológico,  religioso y científico es 
parte  de  una  cultura  más  amplia.  Corresponde a  una  cultura  de  las 
combinaciones  para  vencer  en  las contradicciones,  en  las  luchas  y 
enfrentamientos  emancipadores. Las  combinaciones  para  vencer  en  las 
contradicciones  permiten articular  saberes  y  perspectivas,  problemas  y 
soluciones  que  es imposible  lograr  por  separado  sin  que  se  debilite 
gravemente la lucha emancipadora. Muchas de ellas implican frentes mutantes 
en que algunos se van quedando en el  camino y otros se van  integrando, 
mientras los que empiezan y siguen ya son otros por los experiencias recibidas 
y por los nuevos proyectos concretos imaginados.

En Cuba la  cultura  de las  contradicciones  y  las  combinaciones aparece al 
plantear los problemas de la liberación, la democracia y el socialismo, y hace 
que el  propio  marxismo,  o  el  pensamiento crítico,  se  enfrenten  en  nuevas 
formas con las tendencias ortodoxas o revisionistas de los textos, y con las 
creencias  y  prejuicios  que  no  permiten  salir  de  discusiones  estériles, 
talmudistas. El  propio  marxismo se desarrolla  no  sólo  como ideología  sino 
como cultura,  y  no  sólo  con las  técnicas  de la  convicción  y  la  persuasión 
propias del manifiesto, sino con las técnicas del aprender a aprender lo que no 
se sabe.

Los tropiezos que se encuentran en la  creación de esta nueva cultura son 
inmensos y fueron tanto mayores cuando la pequeña isla tuvo que contar con 
el  apoyo  del  bloque  soviético,  sin  que  de sus  propias  filas  hubieran 
desaparecido  los  legados  de  la  cultura autoritaria  y  burocrática. 
Paradójicamente, el camino de la nueva cultura se abrió de nuevo a raíz del 
colapso del  bloque soviético, cuando el  pueblo aprobó el  llamado “período 
especial”, lleno de sacrificios y de descubrimientos emancipadores.

13.- En los hechos, hay numerosas historias que revelan cómo hacer posible lo 
imposible.  La  gran  aportación  en  este  terreno consiste  en  combinar  en  el 
análisis de lo necesario y útil, la dialéctica determinista sobre “las condiciones 
revolucionarias” con una lógica que va más allá de lo esperado como probable 
o como  posible.  Esa  lógica  no  excluye  las  tendencias  anteriores  ni las 
condiciones actuales en tiempos de crisis y “fases de transición”; combina la 
firmeza  de las  vanguardias  que pueden alcanzar efectos  inusuales,  con la 
organización y la voluntad de las bases organizadas.

La Revolución Cubana estuvo muy lejos de ser una revolución voluntarista, 
como en ocasiones sostuvieron los rusos para descalificarla, y Régis Debray 
para  exaltarla  por  lo  que  no  fue.  La Revolución  Cubana  no  obedeció  en 
realidad  a  “la  decisión  de  un  pequeño grupo  de  valientes”,  aunque  éstos 
tuvieron indudablemente una enorme responsabilidad que supieron asumir.
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La Revolución Cubana mostró una enorme correspondencia con las nuevas 
ciencias de los sistemas autorregulados y creadores, complejos y no lineales, 
así llamados porque son sistemas que se construyen para alcanzar objetivos, y 
porque en ellos se dan múltiples interdefiniciones e interacciones en que una 
pequeña causa  puede  producir  efectos  desproporcionados.  La  Revolución 
Cubana  estuvo  muy  lejos  de  parecerse  a  un  milagro.  Sólo  redujo la 
incertidumbre y el azar con la organización, la comunicación, la formación de la 
conciencia  y  la  voluntad  ética  revolucionaria. Así  empezó  a  cambiar  la 
pequeña gran Isla.

Los  12  sobrevivientes  del  Granma sólo  eran  la  punta  del “iceberg”.  A  su 
valiente decisión de lucha añadieron una amplia organización de las bases que 
se  coordinó  con  ellos,  y  a  la  que se  fueron  articulando  más  y  más  los 
miembros de la población rebelde de Sierra Maestra, las organizaciones de 
Santiago que ya había forjado Frank País, y los frentes que promovieron en 
distintos puntos de la Isla Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo 
Cienfuegos.

La crisis terminal del gobierno y el Estado opresor “mostró que la represión ya 
no podía retener la ola revolucionaria”. Los combatientes salían por cientos de 
las  ciudades,  al  mismo tiempo  que  se  producía  la  unidad  de  todos  los 
revolucionarios consecuentes que ya reconocían como su principal avanzada 
al Ejército Rebelde. Las bases, los pueblos, los trabajadores y campesinos, los 
ciudadanos, construyeron sus organizaciones coordinadas y articuladas de las 
formas más idóneas para el triunfo a escala nacional.

La nueva tarea del comandante en jefe y de los dirigentes del ejército rebelde 
fue  dar  pruebas  constantes  de  su  ética  rebelde y  de  su  reconocimiento 
consecuente de los valores e interés de los trabajadores y del pueblo. En la 
etapa constituyente de la creación del nuevo Estado, que empezó por poner en 
fuga al  ejército  opresor  y  llevó  a  la  huida  vergonzosa del  dictador,  de los 
oligarcas y las mafias, se tomó siempre en cuenta lo que Fidel Castro había 
dicho que entendía por pueblo, en su famoso alegato de 1953 conocido como 
“La historia me absolverá”:

“Entendemos  por pueblo, cuando  hablamos  de  lucha,  la  gran  masa 
irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la 
que anhela una patria mejor, y más digna y más justa; la que está movida 
por  ansias ancestrales de justicia  por  haber  padecido la  injusticia  y  la 
burla,  generación  tras  generación;  la  que  ansía  grandes  y  sabias 
transformaciones  en  todos  los  órdenes  y  está dispuesta  a  dar  para 
lograrlo,  cuando  crea  en  algo  o  en  alguien,  sobre todo  cuando  crea 
suficientemente en sí misma, hasta la última gota de su sangre”.

Así  dijo  y  así  hizo  con  muchas  y  crecientes  masas  de  quienes creen 
suficientemente en sí mismos.

14. Para lograr sus objetivos, el pueblo de que habló Fidel no puede gobernar 
con una democracia representativa. No le basta; por sí sola esa democracia 
vale poco “en una sociedad y un mundo con grandes desigualdades”. 
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El pueblo necesita participar en el sistema de dominación y acumulación. El 
pueblo  no puede  construir  el  socialismo  sin  una  disciplina  revolucionaria 
libremente  consentida,  y  sin  una  democracia  o  gobierno  del  pueblo que 
asegure  la  construcción  emancipadora  en  organizaciones verticales  y 
horizontales que sirvan para alcanzar  los  objetivos  de la  revolución y  para 
empezar a practicarlos desde el inicio mismo del camino, y en el camino.

El pueblo tiene que participar en el gobierno. Puede participar en el gobierno 
para las grandes decisiones, siempre que sus dirigentes y vanguardias, sus 
frentes, partidos y organizaciones de base orienten y coordinen la creación 
histórica y sean un  referente directo e indirecto de una democracia que sea 
gobierno del pueblo, de un socialismo que sea democrático, de una liberación 
que sea socialista. Y en ese punto parecería caerse en una causalidad circular 
de  democracia,  liberación  y  socialismo,  que el  pueblo-gobierno  de  Cuba 
supera construyendo  otra metáfora; la  espiral  dialéctica,  en que las luchas 
anteriores  se  toman  para alcanzar  objetivos  cada  vez  más  altos  y  más 
profundos, como se advierte en el análisis detallado del Estado, la sociedad, la 
cultura, la economía y la ecología de Cuba.

Como dice el gran grito desde México y desde todos los confines del mundo:

¡Viva Cuba! ¡La lucha continúa!
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