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Ventanas abiertas a 

…nace como una serie de jornadas académicas con vocación de crear un reco-
rrido explicativo y espacio de análisis de los nuevos fenómenos que componen 
la realidad sociopolítica de la región latinoamericana. Dirigidas principalmente 
a las alumnas y alumnos de la UPV-EHU, el interés suscitado por la temática de 
las mismas nos acercó, en un mismo espacio, a integrantes de organizaciones 
sociales, profesores, activistas de dentro y fuera de la universidad, y en general, 
a un público interesado y participativo. 

Más allá del interés teórico y divulgativo de las mismas, nuestro objetivo se 
centraba en suscitar la reflexión y el debate dentro de la comunidad universi-
taria acerca del modelo de desarrollo imperante y sus impactos sobre América 
Latina, en el marco de la celebración, el pasado mes de mayo, de la IV Cumbre 
de los Pueblos Enlazando Alternativas, y el Tribunal Permanente de los Pueblos.

 Para ello contamos con profesores expertos, analistas, y representantes de los 
movimientos sociales, a los cuales agradecemos desde aquí su presencia, así 
como el apoyo y colaboración de la Universidad del País Vasco, el Vicerrectora-
do de Responsabilidad Social Universitaria, la Oficina de Cooperación de la UPV 
, el Instituto Hegoa, y  todas las personas que nos han ayudado. Gracias a ellos, 
nuestra labor de sensibilización y concienciación es posible.

Somos conscientes de igual modo, de que esta labor requiere una tensión per-
manente, nuevas formas y materiales divulgativos que consigan acercarse a un 
público más amplio, con la intención de informarlo y formarlo. Es por ello que 
hoy tienes entre tus manos esta publicación, en la cual hemos querido rescatar 
mediante una recopilación de artículos los temas que tratamos a lo largo de las 
jornadas que dan título a este periódico.

Esperando que te resulte útil,

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

América Latina...

CONTACTO: 94 655 29 44 / investigacion-euskadi@omal.info 
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PRESENTACIÓN

Leiho irekiak

…erregio latinoamerikarraren errealitate soziopolitikoa konposatzen duten fe-
nomeno berriak aztertzeko analisi gune  eta ibilbide esplikatibo moduan jaio zi-
ren. Publiko akademiko eta unibertsitarioari zuzenduta bereziki, gaiak sorturiko 
interesa erakunde sozialen, irakasle, unibertsitatez kanpoko zein barruko akti-
bistak, eta, orokorrean, publiko interesatu eta partehartzaile bat bildu zituzten 
espazio berean.

Jardunaldien interes esplikatibo eta teorikoaz haratago, gure helburua komuni-
dade unibertsitarioaren barruan garapen ereduaren eta Latinoamerikan dituen 
impaktuen inguruko erreflexio eta debatea sustatzea zen, pasaden maiatzan 
ospaturiko Alternatibak lotuz Herrien IV Goi-gailurraren  eta Herrien Tribunal 
Iraunkorraren alorrean.

Horretarako Irakasle expertu, analista, eta mugimendu sozialen errepreseen-
tanteak izan ditugu, euren presentzia eskertzen dugularik hemendik, ala nola 
Euskal Herriko Unibertsitateari, ala nola Unibertsitate Erantzunkizun Errektore-
ordetzari, EHUko Kooperazio bulegoari, Hegoa Institutoari eta lagundu diguten 
pertsona guztiei. Beraiei esker, gure sentzibilizazio eta kontzientziazio lana ez 
litzateke posible izango.

Era berean, kontziente gara lan honek etengabeko tentsio bat beharrezkoa 
duela, publiko zabalago bati urbiltzeko eta eta material dibulgatibo berriak, in-
formatu eta formatzeko intentzioarekin. Hau dela eta gaur eskutartean duzu 
publikazio hau, non artikulo errekopilazio honen  bidez berreskuratu nahi izan 
dugu egunkari honi izena ematen dieten jardunaldietan jorratutako gaiak. 

Baliogarria izan dezalaren desioarekin,

Latinoamerikako multinazionalen Begiratokia.

Latinoamerikara…

Paz con Dignidad es una organización sin ánimo de lucro, creada 
en 1995, que trabaja por la transformación del actual modelo 
neoliberal y trata de incidir en las causas que originan las des-
igualdades y las injusticias. Este trabajo se hace a través de la 
defensa de los derechos humanos, la solidaridad y la coopera-
ción al desarrollo, promoviendo unas relaciones sociales justas 
y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur. 
Sus áreas de actuación van desde la sensibilización y la forma-
ción a la participación en redes de solidaridad y defensa de los 
derechos humanos, pasando por la edición de libros, publica-

Paz con Dignidad / Bakea eta Duintasuna
www.pazcondignidad.org

ciones (como la revista Pueblos, www.revistapueblos.org) y 
otros materiales educativos.

Bakea eta Duintasuna irabazi-asmorik gabeko elkartea 1995an 
sortu zen. Egungo eredu neoliberala eraldatzeko lan egiten du  
eta horretarako, desberdintasun handi horiek eragiten dituzten 
arrazoien sustraietaraino iritsi beharra dagoela argi du. Lan hori 
giza eskubideak, elakartasuna eta garapenerako lankidetza de-
fendatuz egiten da.

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es 
un proyecto creado por la Asociación Paz con Dignidad en el año 
2003, con el objetivo de investigar, documentar y sistematizar los 
impactos sociales, ambientales, culturales, económicos y sobre los 
derechos humanos que han sido generados por la actuación de 
las empresas transnacionales españolas en América Latina. OMAL 
pretende informar y sensibilizar sobre las consecuencias de la pre-
sencia de las multinacionales españolas en la región, para lo cual 
trabaja en red con organizaciones sociales, políticas y sindicales, 
así como con instituciones, universidades, ONG y centros de estu-
dios de América Latina y del Estado Español.

Bakea eta Duintasuna elkarteak 2003an sorturiko Latinoame-
rikako Multinazionalen Behatokiak (OMAL) , gizarte, kultur, eko-

OMAL
www.omal.info

nomi eta ingurumen eraginei buruzko informazioa dokumentatzea 
eta sistematizatzea, eta baita ere Espainiako enpresa transnazio-
nalen jarduerak Latinoamerikan zapaldu dituen giza eskubideal 
zalatzeko helburuarekin sortu zen. Ala nola sarean lan egiteko 
korporazio transnazionalen botereari aurre egiten dieten Europa 
eta Latinoamerikako mugimendu sozialekin, harreman sozial bi-
dezkoak eta solidarioak sustatuz Iparraldeko eta Hegoaldeko gi-
zon eta emakumeen artean. Horretarako, OMALek Espainia eta 
Latinoamerikako erakunde sozial, politiko eta sindikalekin, insti-
tuzioekin, unibertsitateekin, GKE eta ikerketa zentroekin batera 
lan egiten du. 2008an (UPV-EHU) Euskal Herriko Lan Harremane-
tako Unibertsitate Eskolarekin lankidetza hitzarmena sinatu zuen 
OMALek.
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Estados Unidos, tras crisis global, se 

el valor geo-estratégico de
Por la Plataforma No Más Bases

recompone a nivel regional:

“Un cocinero reune a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los patos. El cocinero les 
pregunta: ¿Con que salsa quieren ser comidas? Una de las aves, una humilde gallina, le dijo: Yo no 
quiero ser comida de ninguna manera. El cocinero les aclaró que esa no es la cuestión.”

Metáfora de Eduardo Galeano

COLOMBIA

Muchos autores y especialis-
tas internacionales conside-
ran que la crisis iniciada en 
el 2008, ha sido la “crisis 

de los países desarrollados”, ya que sus 
consecuencias se observan fundamental-
mente en los países más ricos del mundo; 
una crisis que se origina en los Estados 
Unidos y que tiene una repercusión glo-
bal en el campo de los altos precios de 
las materias primas, la sobre valoración  
de los productos, la crisis alimentaria, la 
inflación planetaria, la crisis crediticia, 
hipotecaria y de confianza con los merca-
dos. Pero nuestra pregunta es ¿porque no 
hay crisis armamentistica? ¿No hay crisis 
para seguir financiado guerras internas? 
¿La industria armamentística esta en cri-
sis?
   Los billones de dólares en gastos mili-
tares y la expiación de las ganancias de 
los consorcios armamentísticos de Europa 
y los Estados Unidos, son la prueba mas 
irrefutable de la asociación entre el sis-
tema capitalista con los conflictos arma-
dos internos  y las ocupaciones militares. 
Uno se retroalimenta de los otros y ambos 
conforman la piedra angular para la exis-
tencia misma del sistema que hoy en día 
controla el mundo.
   Según el estudio del Instituto de Investi-
gación para la Paz Internacional de Esto-
colmo (SIPRI), el gasto militar global cre-
ció el 4% en el 2008 y alcanzó la cifra de 
los US$1.464 billones, un 50% mas que 
en 1999, una cifra que según el organismo 
Sueco equivale al 2.4% del Producto In-
terno Bruto (PIB) mundial y a 217 dólares 
por cada habitante del planeta.
   La crisis financiera global no ha impedi-
do que la venta de armas vaya en aumen-
to, ya que tanto países ricos como pobres 
reforzaron sus arsenales. A los Estados 
Unidos por su parte le corresponde un in-
cremento del 58%  tal y como lo demues-
tra la gran cifra presupuestaria de US$ 
730.000 millones para el ejercicio fiscal 
del 2010, lo cual lo convierte en uno de 
los cinco vendedores más grandes, de la 
mano de  Rusia, Alemania, Francia y Gran 

Bretaña, países responsables de más del 
75% de las exportaciones de armas con-
vencionales según cifras del SIPRI.
   La idea de la lucha contra el terroris-
mo ha estimulado a muchos países a ver 
sus problemas a través de una mirada al-
tamente militarista, justificando con este 
argumento sus altos gastos militares, pero 
de esta manera nos resulta claro que son 
los consorcios armamentistas  junto con 
las petroleras y las grandes corporaciones 
de servicios, las principales beneficiarias 
en las ocupaciones e invasiones militares 
en el mundo.

Recomposición regional

   Estados Unidos con sus centros de tra-
zado estratégico saben que ha pasado el 
tiempo de la potencia única global y para 
enfrentar a la Unión Europea, China y 
Rusia le es necesario  mantener su papel 
protagó-nico a nivel regional, por tanto 
tiene la necesidad de que America Latina 
sea su zona de influencia exclusiva y para 
ello pone un pie en Colombia.  
   America Latina  provee a los Estados 

Unidos el 25% de sus necesidades en ma-
teria de recursos y Colombia al ser un país 
bioceánico le representa el punto mayor 
de comunicación comercial del mundo, 
de ahí la importancia geopolítica que tie-
ne Colombia para los Estados unidos de 
manera táctica y estratégica.
   A nivel táctico la industria militar es-
tadounidense necesita crear focos bélicos, 
para justificar la producción y renovación  
del material armamentístico; a nivel es-
tratégico, su objetivo, lograr el control 
regional, comenzando con Colombia y 
Perú, con la idea de continuar trazando un 
cerco por Bolivia y Paraguay llegando a 
su cometido, el control político, económi-
co y militar del Brasil.

Las siete nuevas bases norteamericanas 
en Colombia son por sobre todo contra 
Brasil

   Si hacemos un análisis retrospectivo, 
entenderemos que en el mediano y largo 
plazo Estados Unidos y Brasil se tendrán 
que ver en la competencia económica en 
Suramérica, disputándose mercados, in-
dustrias, producciones agropecuarias. Es 
por ello que las bases instaladas en Co-
lombia centran su mira en  Brasil, como 
el país más importante del subcontinente 
suramericano. 
   Siguiendo con este análisis observamos 
que la base de Manta que en su momento 
funcionaba en el Ecuador, no era sino una 
sub-base gringa instalada sobre una base 
ecuatoriana. Es decir, que había una ins-
talación norteamericana que ellos llama-
ban FOL, Puesto Militar de Operaciones 
Avanzadas, que según el acuerdo, era solo 
contra el narcotráfico. La diferencia del 
acuerdo de las bases norteamericanas en 
Colombia es que no solo es la lucha contra 
el narcotráfico, sino también contra el te-
rrorismo, y a favor según dice, de la paz, la 
estabilidad, la libertad y la democracia. Y 
sabemos que no ha habido agresión come-
tida por los Estados Unidos en el planeta 
que no haya sido hecha en nombre de la 

paz, o de la estabilidad, o de la libertad, o 
de la democracia. Lo que se tiene en Co-
lombia es siete bases contra lo que se le 
antoje a Estados Unidos. ¿Para que quie-
re el pentágono un C-17, un avión de una 
potencia militar sorprendente, portaheli-
cópteros, etc., sino  es para operar contra 
terceros países?
   Como ya esta probado en la práctica 
(véase el reciente caso de Iraq), luego de 
que los tanques y aviones norteamerica-
nos convierten en escombros las infraes-
tructuras, rutas y edificios de los países 
invadidos militarmente, llega el ejército 
de las corporaciones trasnacionales a sacar 
la fabulosa tajada capitalista de la recons-
trucción. Por ello creemos estar en lo cier-
to cuando afirmamos que estas siete bases 
convierten a Colombia en el peón de la 
estrategia de guerra de Estados Unidos por el 
control regional, agravando los problemas de 
violencia y de guerra que padece Colombia en 
materia de impunidad y  violación sistemática 
y sostenida de los DDHH. Con la decisión del 
Gobierno Colombiano, Estados Unidos cierra 
su círculo para su estrategia hegemónica en 
América Latina y pone en peligro la soberanía 
de los pueblos.
   Frente a este panorama, América Latina esta 
en la obligación de reforzar sus acuerdos re-
gionales, para evitar fracturas y turbulencias 
que posibiliten la expansión del ejercito es-
tadounidense; para ello se deben desarrollar 
políticas internacionales coherentes, de ahí la 
importancia de profundizar en el ALBA, darle 
mayor presencia a UNASUR y a los organis-
mos de defensa regional, es necesario mejorar 
sus capacidades de defensa, sin dependencia 
externa.
   Es necesario hacer memoria, los Estados 
Unidos formó en la escuela de las Américas y 
sus academias, a militares Latinoamericanos 
con el objetivo de imponer la doctrina de se-
guridad nacional que llevó a la implantación 
de las mas sangrientas dictaduras que azota-
ron a los pueblos del continente, y que hasta 
el día de hoy soportan sus consecuencias. Por 
ello y sin lugar a dudas, las bases militares son 
esa fuerza de intervención rápida en cualquier 
parte de America Latina donde haya un resur-
gimiento de los movimientos sociales y repre-
sentaciones políticas surgida desde los pue-
blos y contraria a los intereses de EEUU. n

Los billones de dólares en gastos militares y la expiación de las ganancias de los consorcios arma-
mentísticos de Europa y los Estados Unidos, son la prueba más irrefutable de la asociación entre el 
sistema capitalista con los conflictos armados internos  y las ocupaciones militares.



Sin pretender a las cifras ningún sig-
nificado mágico, diez años es un 
tiempo suficiente para valorar el    
desempeño económico de un país, 

incluso cuando, como es el caso de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, ha tenido 
que enfrentar en esta década las exigencias 
de intentar una alternativa durante la euforia 
y luego la crisis del modelo neoliberal.
   Una década donde el paisaje ha sido una 
agresión constante, sometida la Venezuela 
bolivariana a todas las presiones que, en otros 
momentos de la historia, habían acabado con 
gobiernos de cambio en América Latina. Ve-
nezuela ha ocupado un espacio propio en el 
contexto internacional, debido principalmen-
te al hecho de haber concentrado los ataques 
del statu quo mundial, especialmente desde 
los Estados Unidos. Aquella Venezuela refe-
rida en los medios mundiales por sus misses, 
sus rascacielos al lado de los ranchos miseria 
y la condición saudí de una élite que usaba 
con ostentación el ingreso petrolero, ha de-
jado paso a otra en donde son primacía la 
discusión del socialismo del siglo XXI –y, 
por tanto, la búsqueda de un discurso y una 
economía al servicio de las mayorías exclui-
das–, la integración latinoamericana –donde 
necesariamente la búsqueda de nuevas for-
mas de complementariedad que sustituyan a 
los TLC choca con la pretensión norteame-
ricana de mantener su esfera de influencia-, 
y el pago de la deuda social en un contexto 
de gran apoyo popular y reivindicación de la 
soberanía nacional. 
   El modelo neoliberal devastó no solamente 
las bases económicas de gran parte de Amé-
rica Latina, sino que convirtió igualmente 
en cenizas los sistemas políticos, las bases 
normativas, la confianza social y la autoes-
tima nacional. De  ahí que la reinvención no 
sea en ningún caso simplemente económi-
ca. La pretensión, por un lado, de hacer de 
la política un ámbito desagradable, sucio e 
interesado, regido por camarillas siniestras, 
y al que conviene mirar con apatía y distan-
cia, y, por otro, de convertir a la economía 
en una supuesta ciencia determinada por 
condicionantes incuestionables, guiada por 
expertos (incluso sabios) y a la que hay que 
mirar con resignación y respeto, ha conver-
tido en hegemónica una idea contra la que 
advirtió Marx como profundamente perjudi-
cial: la consideración parcial de los asuntos 
que competen a la marcha de cada sociedad. 
Sólo con esta fragmentación puede explicar-
se la capacidad de la economía de mercado 
de crear una sociedad de mercado (Polanyi), 
esto es, la libre disposición de que dispone 
la economía basada en la propiedad privada 
de los medios de producción y en el papel 
del mercado a la hora de establecer precios 
y cantidades de producto, para lograr final-
mente la mercantilización de ámbitos cre-
cientes de la sociedad. El resultado final es la 
supeditación de crecientes franjas de la po-
blación a los intereses crecientemente con-
centrados de valorización del capital, con el 
escenario de exclusión y desigualdad que se 
ha convertido en el decorado natural dejado 
por la estela neoliberal. La comprensión  de 
la economía como economía política, esto 
es, una concepción relacional de la socie-
dad que obligue a la consideración conjunta 
de los ámbitos sociales (economía, política, 
sistema normativo y cultura), hace del análi-
sis también palanca de la transformación, al 
dejar evidentes los resultados de una u otra 
comprensión. De manera que quien apueste 
por primar las desigualdades y la exclusión 
queda claro que está alimentando los conflic-
tos sociales (y no a la  inversa). 
   Una de las principales líneas discursivas del 
candidato Hugo Chávez en 1998 hacía refe-
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Economía social en Venezuela: 
entre la voluntad y posibilidad

Por Juan Carlos Monedero*

* Juan Carlos Monedero es 
Profesor de Ciencias Políticas de la 

Universidad Complutense de Madrid y 
fue Observador Internacional en el Re-

feréndum Revocatorio del 15 de agosto 
en Venezuela. El presente texto es un 

extracto de un artículo más extenso, que 
puedes encontrar en  “Otra Economía. 
Revista Latinoamericana de economía 

social y solidaria” 
Vol. III nº5 -2º semestre/2009.

rencia a un asunto de la economía política: 
acabar con la corrupción, recuperar para el 
interés nacional la actividad económica, re-
mover el pacto bipartidista que sostenía a las 
élites económicas e institucionales, y pagar 
la deuda social, especialmente en lo que tie-
ne que ver con el derecho a la alimentación. 
Diez años después del caracazo las razones 
estructurales que motivaron el levantamien-
to popular no sólo se mantenían sino que se 
habían agravado en términos de desempleo, 
pobreza, vivienda, salud y analfabetismo. 
   Para demostrar que el antiguo teniente co-
ronel que se había levantado en armas con-
tra el modelo de Punto fijo no era uno más 
de los candidatos del sistema encubierto en 
un discurso antisistema, era menester de-
mostrar con urgencia interés en el pago de 
la deuda social. En un primer momento no 
existía ninguna línea ideológica clara que 
indicara cómo actuar (en un confuso totum 
revolutum acudían el liberalismo económico 
de la tercera vía, el autoritarismo militar del 
argentino Ceresole, el nacionalismo boliva-
riano, prevenciones hacia el modelo cubano, 
alejamiento de la tradición socialista, cierto 
antiimperialismo, etc.), de manera que la 
línea principal que se seguía la marcaba un 
nacionalismo paliativo de la urgencia de la 
pobreza que permitía recuperar el concep-
to de populismo, crecientemente de manera 
despectiva conforme la apuesta por la salud 
global del pueblo cobraba importancia en las 
políticas públicas de los primeros gobiernos 
de Chávez. 
   Desde el sillón presidencial en el Palacio 
de Miraflores no había mucha capacidad de 
actuar dadas las pocas herramientas de cam-
bio o simplemente regulatorias con que el 
sistema se había garantizado sus prácticas 
consuetudinarias de poder. El poder estatal 
no es sin más el poder. De manera que hacía 
falta recuperar la principal palanca econó-
mica estatal en un país monoproductor y sin 
estructura fiscal: el petróleo. En esa política 
de urgencia se incorporaba igualmente una 
reforma alimentaria, que implicaba tanto una 
reforma agraria que enfrentara el latifundio, 
como una reforma de las costas para frenar 
el deterioro ecológico, el agotamiento de 
los caladeros y la explotación externa de la 
pesca. Estas batallas, que tenían claras con-
secuencias tanto nacionales como interna-
cionales sobre las relaciones de propiedad 
y de producción (a lo que habría que añadir 
un presumible efecto contagio a otros países 
de la zona), implicaba una pelea contra los 
principales actores del modelo neoliberal: los 
países poderosos del Norte, las grandes em-
presas transnacionales y las élites nacionales 
globalizadas. Vista la correlación de fuerzas, 
y una vez entendido que la lucha armada ya 
no era una alternativa, para que esa pelea 
tuviera éxito, era necesaria la participación 
popular.
   La primera tarea del recién elegido Pre-
sidente Chávez pasaba por crear un nuevo 
contrato social que recogiera y permitiera la 
participación popular en la superación de los 
cuellos de botella del modelo neoliberal. No 
es extraño, pues, que el principal concepto 
que se repite en el texto constitucional sea 
el de participación que, por vez primera, co-
braba inusitada presencia en el ámbito de las 
fuerzas productivas, corresponsabilizando a 
la ciudadanía de la reinvención de un modelo 
económico basado en la economía social. 

   Una sociedad atravesada de participación 
haría de la economía, en un bucle casi tauto-
lógico, economía social. Esto es, una econo-
mía entendida como el medio de una socie-
dad para su reproducción y superviviencia. 
Esta participación –que se define como del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo– deter-
mina que no se esté entendiendo ni una eco-
nomía estatizada ni una economía capitalista 
basada en la propiedad privada y el mercado, 
sino una economía entendida como el ám-
bito democrático de la reproducción social, 
donde el mercado existe como herramienta 
pero no determina la proletarización y pau-
perización creciente; y donde el Estado es 
la palanca para su puesta en marcha pero no 
su cárcel burocrática. En definitiva, un Es-
tado experimental al servicio de la creación 
de valor de uso más que de valor de cambio. 
El abandono de la economía política, susti-
tuida por axiomas cuantitativos deductivos, 
sin evidencia empírica, durante la hegemonía 
neoliberal, sienta las bases para que las refe-
rencias a la economía social creen un “marco 
cognitivo” que conecte el concepto con una 
parte subordinada, marginal, menos eficiente 
e ideologizada respecto de la ciencia econó-
mica del mainstream. 
   Para superar esta limitación conceptual, el 
profesor Coraggio ha presentado una defini-
ción de la economía como: “el sistema de 
instiuciones, valores y prácticas que se da 
en una sociedad, para que sus miembros 
y la sociedad toda se ubiquen en la división 
social del trabajo global, organizando la pro-
ducción, distribución, circulación y consumo 
de bienes y servicios a fin de realizar el meta-
bolismo socio-natural (intercambio de ener-
gía entre los hombres en  sociedad y el resto 
de la naturaleza) de modo de satisfacer de la 
mejor manera posible (reproducción amplia-
da de la vida en cada momento histórico) las 
necesidades y deseos legítimos de todos los 
miembros de  esa sociedad (incluyendo las 
generaciones futuras)”.
   El requisito para poder iniciar estas refor-
mas implicaba una reforma constitucional 
que superara la legalización/constituciona-
lización previa tanto del modelo neoliberal, 
como del pacto de Punto Fijo, que creó un 
Estado con un espacio público decreciente, 
sin confrontaciones reales, unívoco y asis-
tencialista. Insistimos en que no es posible 
entender la Venezuela de los últimos diez 
años sin saber del profundo deterioro en el 
que cayó la llamada IV República, espe-
cialmente a partir de finales de los ochenta. 
Venezuela, en su lectura exterior, era un país 
que se había librado de las dictaduras mili-
tares de los setenta, que tenía una democra-
cia consolidada con elecciones regulares y 
pluralismo partidista, que pertenecía a esos 
selectos clubes políticos de corte europeo 
llamados internacional socialista o interna-
cional democristiana, y que conformaba un 
cuadro estable que no parecía desdecirse por 
ninguna realidad. Pero en 1996, el 65% de la 
población venezolana era pobre, entre 1970 
y 1997 los trabajadores vieron reducido a la 
mitad su ingreso y el coeficiente de Gini de-
mostraba que la desigualdad situaba a Vene-
zuela por debajo de Sudáfrica y Brasil.

Las bases constitucionales para una econo-
mía social 

   Uno de los impulsos clave para la refor-

ma constitucional que llevó al Presidente 
Chávez al Gobierno en 1998 fue sentar las 
bases jurídicas para la creación de una eco-
nomía que superase los límites sociales del 
sistema capitalista. Como luego recogería la 
Constitución, los derechos civiles y políticos 
son también sociales, y es precisamente de 
esa comprensión integral que reposaría la 
posibilidad de construir una alternativa al 
sistema capitalista. 
Ya en el Preámbulo, queda clara la voluntad 
de avanzar hacia fórmulas no capitalistas. El 
Preámbulo, junto con el artículo segundo6, 
constituyen las bases fundamentales no sólo 
de la Carta Magna sino de toda la actuación 
pública que el país ha ejercido desde el año 
de 1999. 
   De esta manera, valores como el de la de-
mocracia participativa y protagónica (adjeti-
vo con el que se quiere incidir en la dirección 
popular del proceso democrático), la inde-
pendencia, la paz, la solidaridad, la libertad, 
la igualdad y el bien común, entre otros, rigen 
el desarrollo de todo proceso, proyecto y/o 
movimiento que busque cambiar la realidad 
social, económica y política de la Nación. 
   La “economía popular” o “economía so-
cial” está inserta en estos principios, los cua-
les buscan romper con los paradigmas de la 
exclusión que fueron consustanciales a la IV 
República. En este sentido, y con el fin de 
abrir los caminos para la participación efec-
tiva del pueblo en el desarrollo nacional, el 
artículo 70 de la Constitución expresa que 
las formas de participación económica que 
tiene el pueblo son “...la autogestión, la co-
gestión, las cooperativas en todas sus formas 
(...) y demás formas asociativas guiadas por 
los valores de la mutua cooperación y la so-
lidaridad”. 
   Estos caminos legales abiertos por la Cons-
titución para la participación económica del 
pueblo, se convierten en el principio de una 
cadena constitucional que busca el estable-
cimiento de una economía de rasgos socia-
les y no individuales (aún garantizándose 
la propiedad privada de manera clara). Por 
ejemplo, en el artículo 87 se afirma el dere-
cho al trabajo, procurándo adoptar todas las 
medidas correspondientes para que el pueblo 
tenga acceso a un trabajo que le permita vi-
vir con Dignidad. De esta forma, el apoyo y 
protección a la cogestión, la autogestión y 
las cooperativas, se convierte en una medi-
da tendiente a garantizar que cada ciudadano 
trabaje y por ende pueda vivir con Dignidad. 
(...) n
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Especialistas en economía po-
lítica y derechos humanos de 
diferentes partes del mundo 
han constatado en sus inves-

tigaciones el fenómeno conocido como 
la paradoja de la abundancia o la mal-
dición de los recursos naturales. Este 
fenómeno socio-económico y político 
demuestra cómo la abundancia de recur-
sos naturales de un país (gas, petróleo, 
minerales…) no ha contribuido a gene-
rar niveles óptimos de desarrollo huma-
no sostenible. Por el contrario, la riqueza 
natural parece coincidir con la imposibi-
lidad de generación de procesos de desa-
rrollo endógenos, y con una creciente in-
equidad a nivel local que concentra cada 
vez más riqueza en menos manos. 
   La llamada “maldición de los recursos 
naturales” no puede achacarse al azar, o 
explicarla únicamente a partir de facto-
res internos de los países afectados. Para 
entender este fenómeno es indispensable 
contextualizarlo en el sistema económi-
co internacional actual, de corte neo-
liberal, el cual requiere de un consumo 
creciente e incesante de recursos natura-
les de diferente índole. Por tanto, los paí-
ses poseedores de estos recursos se con-
vierten en objetivo, tanto de las empresas 
transnacionales, como de los gobiernos 
de las potencias internacionales, cuya 
economía depende directamente de los 
recursos naturales que no poseen. Ello 
implica una constante intervención en 
la política interna de estos países, apo-
yando a unos u otros actores, buscando 
las condiciones más beneficiosas para la 
explotación y comercialización de los re-
cursos naturales.
   América Latina es recorrida hoy por 
una “nueva” ola de conflictos sociales 
que pivotan en torno a la defensa de los 
bienes naturales comunes. Para algunos 
sectores sociales y políticos, los cambios 
políticos de los últimos años (Bolivia, 
Ecuador…) que auguraban modifica-
ciones sustanciales en las políticas pre-
viamente impuestas por gobiernos neo-
liberales, no han conllevado los cambios 
estructurales necesarios, y la redoblada 
agresividad del sector empresarial in-
ternacional por avanzar y consolidar su 
dominio y control sobre los recursos 
naturales del continente ha aumentado 
vertiginosamente la situación de vulne-
rabilidad social, política, económica y 
ecológica de las poblaciones locales.
A su vez, y al albur de la actual crisis 
financiera, las poblaciones locales de 
las potencias neo-liberales ven cómo la 
adopción de las mismas medidas de ajus-
te estructural que en la década de los 80 
sumieron a América Latina en una cruel 
crisis económica y social, está recortan-
do severamente los derechos sociales 
hasta el momento conquistados, aumen-

tando así la situación de vulnerabilidad 
vivida por los sectores de población más 
desfavorecidos por el sistema. A un lado 
y al otro del océano Atlántico, asistimos 
a un recrudecimiento de la ofensiva ex-
pansión neo-liberal “justificada” por la 
crisis económica que las mismas políti-
cas neo-liberales han generado. 
   De este modo, varios países de la 
Unión Europea como Grecia, Portugal y 
España hacen frente a un ataque especu-
lativo de los llamados “fondos buitres”, 
mientras las empresas trasnacionales de 
capital europeo, junto a sus gobiernos y 
particularmente el gobierno español, re-
doblan la agresividad de sus operaciones 
en el continente que catapultó sus bene-
ficios durante la década de los noventa: 
América Latina.
   Y es en este contexto, que por otro lado 
se da a las puertas del fin de la era del 
petróleo y avivado por la pérdida de con-
trol de Occidente sobre el acceso mun-
dial a los recursos naturales (Irán, Ve-
nezuela…), en que las multinacionales 
españolas, así como las de otros países, 
re-adaptan sus estrategias con el fin de 
infiltrarse más, si cabe, en la industria 
extractiva de América Latina. 
   Como consecuencia, nos encontramos 
hoy en día con que el segundo país más 
rico en gas de Latinoamérica y con un 
gobierno progresista y de izquierdas, Bo-
livia, importa el 45% del diesel que con-
sume y ha empezado, en 2010, a impor-
tar gas licuado de Argentina y gasolina 
de Chile, de la que se autoabastecía des-
de 1954. Estos datos señalan tres cues-
tiones problemáticas que deben abordar 
los nuevos gobiernos de izquierdas, y 
que no son otras que las ya enfrentadas 
en el pasado por otros gobiernos popula-
res de países del sur: la escasa capacidad 
de inversión endógena, la dependencia 
del exterior (tanto en inversiones, como 
con respecto al sostenimiento del consu-
mo interno de productos básicos como la 
energía) y el consecuente riesgo de que 
tal dependencia conlleve la priorización 
de los intereses del sistema económico 
internacional sobre las necesidades so-
ciales internas. A su vez, los conflictos 
sociales emanados de dicha situación 
reclaman el cumplimiento de la legisla-
ción  de la Consulta y Participación, que 
obliga a que la población afectada por 
la explotación de recursos naturales sea 
consultada, especialmente si ésta es in-
dígena, de modo que se priorice y garan-
tice el respeto al ser humano y al medio 
ambiente en que vive, por encima de los 
intereses económicos tanto de las empre-
sas transnacionales como de los propios 
gobiernos que puedan vulnerar los dere-
chos de su propia gente.
   Pero esta situación no es exclusiva de 
Bolivia. En Ecuador, Brasil y Colombia 
– donde el conflicto armado está centrado 
en aquellas regiones donde las multina-
cionales esperan hacerse con importante 

beneficios, como en la región del Cauca 
– se repiten las marchas y protestas li-
deradas por movimientos sociales, orga-
nizaciones indígenas y confederaciones 
como la CONAIE – la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecuador - 
donde se denuncia el “falso socialismo” 
de gobiernos como los de Rafael Correa, 
Evo Morales o Lula Da Silva. 
   La supeditación de los procesos de 
nacionalización a los acuerdos con las 
multinacionales – para garantizar su per-
manencia en el país o su inversión en la 
exploración de nuevos yacimientos, por 
ejemplo – han resultado en una naciona-
lización insuficiente donde los intereses 
de las multinacionales siguen primando 
sobre los derechos de la población local. 
Así, iniciado el proceso de nacionaliza-
ción de los hidrocarburos mediante ley 
en Bolivia, por ejemplo, el Estado tan 
sólo controla el 20% de la producción, lo 
que demuestra el carácter limitado de la 
nacionalización que se ha llevado a cabo.
   Pareciera, por tanto, que dichos gobier-
nos progresistas han tratado de apostar 
por una inserción distinta en el actual 
sistema económico internacional pues, 
aún siendo insuficientes, las diferencias 
en sus políticas son evidentes frente a 
anteriores gobiernos de corte estricta-
mente neo-liberal. Sin embargo, dicha 
inserción parece haber tratado de conju-
gar el proceso de acumulación capitalista 
internacional liderado por las empresas 
transnacionales, con las necesidades 
sociales y medioambientales de un pro-
ceso de desarrollo endógeno. Pero, ¿es 
posible alcanzar acuerdos equitativos 
con este tipo de empresas? ¿Es posible, 
a través de la acción de gobiernos, una 
inserción distinta en el actual sistema 
económico internacional, de modo que 
se satisfagan al mismo tiempo el proceso 
de acumulación capitalista internacional 
y las necesidades del proceso endógeno? 
   La compatibilidad de un sistema en el 

Superar la Maldición de los Recusos Naturales:
Un reto pendiente para los gobiernos del cambio en América Latina
Por Inés Carrasco*

Los países poseedores de 
estos recursos se 

convierten en objetivo, 
tanto de las empresas 

transnacionales, como de 
los gobiernos de las poten-

cias internacionales.

* Inés Carrasco es Politóloga y espe-
cialista en Relaciones Internacionales, 

además de colaboradora en el pro-
grama de radio de la Asociación Paz 

con Dignidad “Hankaz gora”.

que la acumulación de capitales es un fin 
en sí mismo, y no un medio, con proce-
sos de desarrollo local equitativos, basa-
dos en la participación popular, donde 
primen los derechos sociales y medio-
ambientales sobre los intereses económi-
cos, resulta así un oxímoron imposible, 
puesto que la satisfacción de los intere-
ses de los primeros, será siempre en per-
juicio de los intereses de los segundos. 
Entonces, ¿es posible acabar con “la 
maldición de los recursos” a través de 
un reforzamiento endógeno de carácter 
político, como la ascensión de gobiernos 
populares fuertes dispuestos a anteponer 
las necesidades sociales a otras lógicas?  
La solución parece pasar por seguir en 
la senda de la construcción de arquitec-
turas institucionales de carácter regional 
e internacionales, que permitan la emer-
gencia de espacios de relaciones econó-
micas internacionales no basadas única-
mente en el beneficio económico. n
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Las grandes transnacionales eu-
ropeas y norteamericanas si-
guen expropiando a America 
Latina de sus recursos más pre-

ciados. Y no es con cuidado y respeto a 
sus habitantes y hábitat sino tratando de 
rentabilizar costes a toda costa. El avance 
se incursiona por tierras antes inhóspitas, 
por montañas y cordilleras, por selvas y 
junglas arrasándolo todo. Mientras unos 
levantan la voz, otras el puño.
   América Latina en general y cada comu-
nidad, cada grupo, cada campaña, tratan 
de plantar cara a la embestida como pue-
den. El precio a pagar es caro; gobiernos 
vendidos, firmantes de Tratados de Libre 
Comercio, de EPAs... partidos que reciben 

dádivas, obsequios, dinero para sus cam-
pañas electorales de las grandes transna-
cionales, para después poner ejércitos o 
a la policía al servicio de las mismas; e 
incluso esos paramilitares que nadie dice 
controlar, que modelan leyes acorde sus 
necesidades, o que se las saltan sin escrú-
pulos, y sus respectivas constituciones 
nacionales, y las declaraciones de reser-
vas naturales o incluso cosas tan básicas 
como declaraciones de derechos huma-
nos, de la OIT... todo se lo saltan en su 
vil servilismo. Servilismo de marionetas 
colaboracionistas y vende-patrias (Me-
nem, Fujimori, Collor de Melho, Salinas 
de Gortari, Pérez, etc). 
  Gobiernos y transnacionales que presen-

Las caries de Latinoamérica 
(una mirada vasca)

Euskal Herrian baditugu ere gure txantxa-
rrak. Euren aztarnak, gure paisai mendit-
suan ikus ditzazkegu. Altzon, Andoainen, 
Alaitz-en, Mañarin, Lemoan... Prailehaitz, 
litzateke polemikoena momentu hontan, 
kosta zonalde babestu batetan, eta balore 
arkeologiko haundia duen kobazulo bat 
mehatxatu egiten duelarik... zentzugabe-
keri bat!
Hemen txantxarrak eragiten dituena “urre 
grisa”da, zementua produzitzeko kare-
harria hain zuzen, eraikuntzarako hormi-
goia. 2008.urtean EVE- Industria, Merka-
taritza eta Turismo  saila Euskal Herrian 
kantera potentzialak izan daitezkeen zo-
naldeen inguruko  ikerketa kaleratu zuen, 
hurrengo urteotarako baliabide honen es-
kaintza aurreikusiari begira. Azkenengo 
urteetan zeru irekiko esplotazioak  gehitu 
dira, hauetako askok irregularitate edo/eta 
ilegalitate ageriko status batean, beti ere 

tan a sus pueblos esos proyectos extran-
jeros como inversión en el país y que no 
dejan dinero sino que además de llevarse 
los recursos y destruir el medio ambiente, 
atentando contra la salud de las personas, 
su soberanía alimentaria y derechos polí-
ticos, humanos, etc, producen el beneficio 
en sus lugares de origen perpetuando aún 
más esa diferencia rico-pobre (enriqueci-
do-empobrecido) de la que es tan difícil 
salir.
   Son fechas de aniversarios trágicos y 
de dignidad incólume. De los muertos de 
Bagua, y de pueblos sin más defensa que 
su unidad y sus lanzas que osaron frenar 
el avance de las petroleras en la Amazo-
nía. Fueron ellos no nosotras. 10 años de 

eraikuntzak etengabeki sortarazten duen  
eskaria asetzeko premiarekin. 
Gaur egun Euskal Autonomi Erkidegoan 
(EAE) 52 kantera existitzen dira, baino 
hauetariko bakarrik 28 Ingurogiroarekiko 
Impaktua deklaratu dute. Kantera haueta-
riko 30 kareharri ondarra ateratzea dute 
helburu. Ikerketa hau, ordea, 131 kantera 
berrien irekiera aurreikusten zuen  2004-
2014 urteen artean, zeinetariko 45 zeru 
irekira!
Aurreikusitako eskariaren %65-a, etxe-
bizitzarako estimatzen zen baina, ba al 
dauka zentzurik adreiluaren-krisian mur-
gilduta egonik? Gainera, proposatzen zi-
ren guneetatik 61 Babesturiko Gune Na-
turaletan kokatzen ziren. Honen aurrean, 
Ekologistak Martxan lizentzia berrien 
kontzesioen eten tenporala proposatu egin 
zuen, bereziki hiri-gune eta Babesturiko 
Gune Naturaletan kokatzen zirenentzat. 

Ala ere, haietariko batzuk ikerketak azal-
duriko guneak erabili zituzten, ala nola 
Xorokilekoa (Barazar-Zeanuri).
Kareharri hau aurreikusitako Mega-proie-
ktuetara bideratuko da. Pasaiako super-
porturako adibidez, kareharriko 25metro 
kubiko aurreikusten dira. Abiadura haun-
diko (AHT) trenak beharrezkoa duen in-
fraestruktura izango litzateke beste igorle 
haundietariko bat, hain zuzen ere, eta kan-
titate globala ondino esagutzen ez bada 
ere, tunelentzako 5.616 milioi hormigoi 
tona estimatzen dira, eta 8,1 milioi harri 
tona bakarrik ibilbiderako.

Por Martin Mantxo*

* Martin Mantxo es miembro de 
Ekologistak Martxan. Este texto per-

tenece a un artículo más extenso que 
podéis encontrar en 

www.rebelion.org. 

Euskal Herria: Urre grisa

Son fechas de aniver-
sarios trágicos y de dig-
nidad incólume. De los 
muertos de Bagua, y de 
pueblos sin más defensa 
que su unidad y sus lan-
zas que osaron frenar el 
avance de las petroleras 
en la Amazonía. 

Choropampa, también en Perú cuando 
un derrame de mercurio de la mina de 
oro Yanacocha intoxicó a mil habitantes 
de esa localidad. 10 años de ineptitud e 
inoperancia en la que ni se facilitó trata-
miento ni indemnización alguna. Sólo en 
Latinoamérica podía suceder, en un país 
endeudado (más endeudado que nosotras, 
que ya es decir), empobrecido por esas 
transnacionales, por esos ricos insaciables 
que las dirigen.
   Como decían las “compas” que nos 
visitaron hace poco para una conferen-
cia sobre Deuda Ecológica, si aquí son 
capaces de tanta barbaridad (de pasarse 
normativas, voluntades, decisiones po-
líticas e imponerte una planta de coque, 
de seguir con un proyecto tan devastador 
como el TAV pese a la falta de fondos, a 
falta de otras políticas de transporte, sal-
tándose las voluntades de los afectados, 
etc) ¿qué no harán en otros países donde 
la desesperación económica y la tradición 
de vasallaje y claudicación política es tan 
larga? 10 años de buscar oro horadando la 
montaña, arrancando todo el manto fértil 
con sus pequeños y enormes intrincados 
ecosistemas, toda la roca de la zona, para 
luego lavarla con ingentes cantidades de 
agua y con mercurio y cianuro, los mine-
rales más mortales para el ser humano y 
el medio ambiente. 500 años de genocidio 
humano y ambiental con el objetivo de 
El Dorado. De escarbar montañas enteras 
como Potosí. De esclavizar a miles, como 
esos “garimpeiros” de las fotos de Salga-
do. Por algo inservible, excepto como va-
lor monetario y ostentación. Significativo 
de la locura de este sistema: el patrón mo-
neda se basa en sangre y destrucción. Y a 
este oro le han seguido los llamados Oro 
Negro y el Oro Verde (agrocombustibles, 
soja)... y más sangre y destrucción.

Gaur egun Euskal Autonomi 
Erkidegoan (EAE) 52 kantera 

existitzen dira, baino hauetariko 
bakarrik 28 Ingurogiroarekiko 

Impaktua deklaratu dute.
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Perú: Yanacocha
   La mina de oro Yanacocha es la mayor 
mina de oro de Latinoamerica y se jac-
ta de ser la mayor también del mundo. 
Entre sus prestamistas se encuentra el 
BBVA quien otorgó en el 2006 un prés-
tamo sindicado de 100 millones de dó-
lares. Además de dinamitar la roca, este 
proyecto minero ha consumido y con-
taminado el agua de la zona desde su 
inicio. El uso de cianuro para separar el 
oro de las rocas, además de contaminar 
el agua, ha provocado la desaparición 
de la fauna silvestre (incluidos peces y 
sapos, que en aquella contaminación 
del 2000 murieron por miles).
   Por años la población ha ido murien-
do con terribles cuadros patológicos 
producidos por la contaminación con 
cianuro y metales pesados. En el 2008 
moría su mismísimo alcalde Vicente 
Minchán a los 34 años de edad. El tenía 
síntomas de envenenamiento por mer-
curio con parálisis del sistema nervioso 
como principal efecto. Pese a contar 
con ingresos millonarios la minera prefi-
rió no ofrecer ayuda a los damnificados. 
Estas intoxicaciones en cambio podían 
haberse superado con un debido trata-
miento y equipos médicos. Precisamen-
te, esa falta de indemnización hizo que 
el año pasado ciudadanos (unos 3000) 
de Choropampa cortaran el acceso a la 
mina dejándola sin combustible y otros 
suministros por semanas. En el acceso 
a la mina permanecían una centena 
de trailers. Esta movilización masiva es 
resultado de los trágicos efectos pero 
también del nivel de organización co-
munitaria de la población que tantas 
veces ha actuado contra la minera y las 
balas de la policía. La ’olla común’ es 
central en la lucha.

Colombia
   En la Colombia del terrorismo de Esta-
do, los mismos mineros de Suárez han 
sido los que han salido a la calle, o me-
jor dicho a la carretera para cortarla. Su 
reivindicación: la inconformidad con la 
cesión de tierras pertenecientes a unas 
500 familias afrodescendientes a... una 
minera (Anglogold Ashanti)... de oro. La 
orden de desalojo de la comunidad es-
taba programada para este 4 de junio. 
Cauca tenía que ser, la provincia que ya 
se alzó al unísono contra los TLCs que 
quería firmar Uribe y que condicionaba 
toda la agricultura y soberanía alimen-
taria de la zona. ¡La que por ello levantó 
también tantos muertos!

Chile 
   El pasado mes de junio en la cordi-
llera andina la Coordinadora Aymara 
hacía público su rechazo a la entrega 
por el gobierno a las mineras de otro 
parque nacional, el de Lauca, y exigía la 
implementación del Convenio 169 de la 
OIT que exige la consulta y aprobación 
de los pueblos indígenas previas a ac-
tividad extractiva. El proyecto minero 
“Catanave” pertenece a Shouter Co-
oper Corporation, empresa que como 

apunta la Coordinadora Aymara de De-
fensa de los Recursos Naturales de Ari-
ca Parinacotaque  “ha sido condenada 
internacionalmente por el Tribunal del 
Agua en Amsterdam por ecocidio en el 
sur del Perú en el departamento de Ilo”.

Ecuador
   En Ecuador la actividad extractiva se 
ha mantenido muy activa pese a las 
promesas de Rafael Correa, y ha sido 
uno de los mayores motivos de conflic-
to entre el gobierno y la población. En 
enero de 2009 se aprobó una nueva Ley 
de Minería que (en oposición a lo con-
seguido en Perú) imponía entre otras 
cosas nuevas restricciones al derecho 
constitucional de los pueblos indígenas 
a ser consultados en la implementación 
de proyectos extractivos. La nueva ley 
contó con oposición multitudinaria y 
ésta a su vez con gran represión en la 
que se incluye detención arbitraria y 
malos tratos. Estas han sido incluidas 
en el Informe Anual de Amnistía Inter-
nacional de este año (2010) como de-
nuncia central en ese país.

Argentina
   La ciudad de Andalgalá es el foco ar-
gentino tanto de expansionismo e im-
pactos mineros como de resistencia a 
estos. Recientemente se han sucedido 
también aquí los cortes de carretera 
contra la mina de cielo abierto de La 
Alumbrera y el nuevo proyecto para 
otra en Agua Rica. Estos han sufrido la 
represión más brutal (“gases, balas de 
goma, arrastraron a la gente de los pe-
los y a patadas los metieron en la co-
misaría”, apaleamientos) convirtiendo 
Andalgalá en un campo de batalla. 

Guatemala
   En Guatemala también se aprobaron 
leyes que beneficiaron la entrada a las 
transnacionales mineras y a apropiar-
se de la tierra. Esto ocurrió durante el 
gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), 
quien buscó “incentivar y promover la 
inversión extranjera”. Coincidió con una 
fase (1997) de desarrollo de legislación 
minera en toda Centroamérica que con-
tó curiosamente con financiamientos 
provenientes de Canadá. La actual Ley 
de Minería de Guatemala no exige los 
estudios de evaluación de impacto am-
biental sino que lo deja como opcional 
para la Dirección General de Minería el 
exigirla, tampoco incluye mecanismos 
de inclusión, participación y consulta a 
las poblaciones afectadas por las activi-
dades mineras, etc
   En Guatemala el gobierno sólo se 
queda con 1% de los beneficios mien-
tras que en Canadá además de pagar 
por los derechos de uso de suelo a las 
comunidades, el gobierno se queda con 
el 12 %.
   Ekologistak Martxan secundamos jun-
to a otras organizaciones la petición de 
18 comunidades del pueblo indígena 
maya Sipakapense y maya Mam de San 
Marcos de Guatemala para exigir a tra-

vés de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) al presiden-
te Alvaro Colom del permiso de activi-
dad de la empresa Montana que opera 
en Sipacapa una explotación minera 
de oro y plata. Esta debía presentarse 
el 4 de junio. Montana es subsidiaria 
de la canadiense Goldcorp (con accio-
nistas suecos, noruegos e irlandeses) 
y además de Sipakapa posee las minas 
de oro y plata Marlìn I y San Miguel Ix-
tahuacán donde ha sido cómplice con 
el estado de Guatemala en la crimina-
lización de la lucha social promoviendo 
18 casos judiciales contra la población 
del municipio. En 2005 en 13 aldeas del 
municipio de Sipakapa tuvo lugar una 
consulta popular sin precedentes por 
la participación y el resultado: un no 
rotundo a la mina. Estas comunidades 
nunca fueron consultadas por la com-
pañía como es preciso al tratarse de 
comunidades indígenas (Convenio 169 
de la OIT). Como en los casos anterio-
res de impactos por extracción de oro, 
tanto las comunidades como el medio 
ambiente han sufrido los mismos im-
pactos.

Nicaragua / Costa Rica
   Este mayo el presidente Daniel Or-
tega re-inauguraba la mina de oro de 
La Libertad, operada por la empresa 
canadiense B2Gold Corp. Esta vez la 
inauguración correspondía a nueva tec-
nología para lograr mayor seguridad y 
control del procesamiento del mineral y 
mejorar el rendimiento de la mina. Por 
otro lado comunidades afectadas se 
opusieron al permiso concedido por el 
gobierno nicaragüense a la mina de Las 
Piedras (Guansapo) porque entre otros 
impactos ambientales supondrá la des-
trucción de 3 mil hectáreas de bosques.
   Una mina también se sitúa en moti-
vo de conflicto entre Nicaragua y Costa 
Rica desde que el gobierno de este últi-
mo decidiera el pasado abril la reaper-
tura de la mina de oro a cielo abierto 
Crucitas, perteneciente a Infinito Gold 

Ltd. Esta mina es próxima al río San 
Juan, que sirve de división entre los dos 
países. En este último país se manifes-
taron contra el proyecto.

El Salvador
   Este junio ha comenzado en Washing-
ton la audiencia judicial entre la minera 
canadiense Pacific Rim y el Gobierno 
de El Salvador en la sede del CIADI, el 
organismo de resolución de disputas 
entre inversores privados y estados del 
Banco Mundial (BM), por una disputa 
sobre permisos de explotación minera. 
El gobierno salvadoreño alega que la 
minera nunca presento ningún estudio 
medioambiental mientras la empre-
sa le exige 100 millones de dólares de 
indemnización por impedirle extraer 
oro y plata en el país. Sí, en El Salvador 
también encontraron El Dorado. Así se 
llama esa zona del Norte de 144 Km2, 
donde en tiempos de la colonia comen-
zó su extracción (1780) y donde ahora 
se planean 25 proyectos mineros, 9 de 
ellos de la Pacific Rim. Esta es una zona 
volcánica de constante movimiento tec-
tónico. Aquí el agua es escasa: los pro-
yectos absorberán todos los acuíferos y 
contaminarán todavía más el principal 
río salvadoreño, el Lempa. Además del 
impacto ambiental esto incidirá en la 
agricultura ( aquí se produce un 60% de 
la base alimentaria del país). 

México
   Este junio comenzó también el juicio 
contra otra minera, Minera San Xavier 
que opera en México. En septiembre de 
2009, se le anuló el permiso ambiental 
por depositar miles de millones de to-
neladas de residuos mineros en tierras 
que carecían de permiso y que afecta-
ron la producción agrícola. Sin embar-
go esta compañía continúa operando. 
Desde entonces se han sucedido los re-
cursos que la transnacional ha perdido 
en su totalidad. Esta empresa obtuvo el 
permiso en el 2006. n
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JORNADAS 2010

Comenzando con una caracterización general de la 
región latinoamericana, incidiendo en la relación 
entre recursos naturales y procesos de militariza-
ción, bloques de poder, y grupos de países en los 
procesos de integración. Continuamos con una 
mesa redonda en la que se presentaron los dife-
rentes procesos hacia el llamado “Socialismo del 
siglo XXI” en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Erregio latinoamerikarraren karakterizazio orokor 
batekin hasi, baliabide natural eta militariza-
zio prozezuen arteko erlazioan sakonduz. Botere 
blokeak, eta Integrazio prozezuetan parte hartzen 
duten herrialde multzoak. Venezuela, Ekuador eta 
Bolivian XXI . mendeko sozialismoruntz emandako 
pausoak azaltzen zituen mahai-inguru batekin ja-
rraitu gendun.

Las Jornadas “Ventanas abiertas a América Latina: 
introducción a la geopolítica” se celebraron en 
cuatro sesiones diferentes, durante el 26 de 
febrero, 26 de marzo, 23 de abril, y 6 de mayo, en 
el salón de grados de Zubiría Etxea (UPV-EHU). Las 
jornadas fueron organizadas por el Observatorio de 
multinacionales en América Latina (OMAL), el área 
de investigación de la Asociación Paz con Dignidad, 
y con la colaboración del instituto Hegoa.
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“Lehio irekiak Latinoamerikara: geopolitikara 
sarrera” Jardunaldiak, lau sesio ezberdinetan 

ospatu ziren, otsailak 26, martxoak 26, apirilak 23 
eta maiatzak 6 ean, Zubiria Etxeko (UPV-EHU) gradu 
aretoan. Jardunaldiak Latinoamerikako Multinazio-
nalen Begiratokiak antolatu zitun, Bakea eta Duin-

tasuna elkartearen ikerketa saila, eta Hegoa Institu-
tuko kolaborazioarekin.

En la Jornada dedicada al papel de los movi-
miento sociales de latinoamérica analizamos el 

movimiento feminista, el campesino, y el
 indígena.

Latinoamerikako gizarte mugimenduetara de-
dikaturiko jardunaldian, mugimendu feminista, 
nekazal mugimendua, eta mugimendu indige-

naren inguruan murgildu ginen.

En nuestra última sesión, en el marco de la IV 
Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 

(www.enlazandoalternativas.org), estrena-
mos el documental “El segundo desembarco: 

Multinacionales españolas en América Latina” 
producido por el OMAL y José Manzaneda, y 

conocimos el trabajo que desarrollan los movi-
mientos ekologistas y feministas en Euskadi.

Gure azkenengo sesioan, Alternatibak Elkarlo-
tuz Herrien IV Goigailurraren alorrean (www.

enlazandoalternativas.org), OMAL eta José 
Manzanedak produzitutako “Bigarren lehorre-
ratzea: Espainiar multinazionalak Latinoame-

rikan” dokumentala estreinatu genuen, ala nola 
Euskadiko mugimendu sozialak egiten duten 

lana esagutu.
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SECCIÓN 2: Recursos Naturales, Transnacionales y Derechos Humanos                                                                                      

A mediados de 2008, Alan García 
Pérez, presidente peruano, apro-
vechando facultades legislativas 
extraordinarias relacionadas con 

el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos, dictó una serie de normas que pro-
movían un intensivo ingreso de inversiones 
privadas transnacionales en territorio de las 
comunidades indígenas amazónicas, facili-
taban la parcelación individual y el despo-
jo. Un primer paro nacional, en agosto de 
ese año, consiguió que el Congreso de la 
República derogara 2 de esos decretos, por 
considerarlos anticonstitucionales. Sin em-
bargo, los restantes continuaron en estudio 
por varios meses. Ante esta demora y cons-
tantes postergaciones, 1300 comunidades 
nativas iniciaron el segundo Paro Nacional 
Amazónico, en abril de 2009.
   En la movilización participaron comités 
de lucha indígena de las 6 regiones ama-
zónicas del país: Loreto, Amazonas, San 
Martín, Cajamarca, Ucayali y Madre de 
Dios. Hombres y mujeres, indígenas y mes-
tizos, tomaron las principales vías de co-
municación de la selva (carreteras y ríos), 
de manera masiva y sin armas de fuego, a 
fin de presionar al gobierno para generar un 
diálogo transparente con los voceros de las 
organizaciones de base. En pleno conoci-
miento de sus derechos territoriales, según 
la Constitución peruana y el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Tra-
bajo, todos y todas planteaban un objetivo 
claro: “No queremos modificación, quere-
mos derogación”.
   En este contexto, alrededor de 3000 indí-
genas de las etnias Awajún y Wampis, pro-
venientes de la provincia de Bagua (región 
San Martín), bloquearon durante 45 días 
un tramo de la carretera Fernando Belaún-
de Terry, conocido como Curva del Diablo 
(región Amazonas). El 5 de junio, el go-
bierno peruano ordenó su desalojo: fuerzas 
policiales armadas atacaron a los manifes-
tantes, provocando actos violentos que, se-
gún el reporte de la Defensoría del Pueblo, 
dejaron un saldo de 24 policías y 10 civiles 
muertos, 200 civiles heridos (82 de bala) y 
un policía desaparecido. Tras estos hechos, 
el Congreso derogó 2 decretos más y llamó 
a conformar una Mesa de Diálogo.

Al servicio del TLC

   García no es el primer presidente peruano 
que intenta legitimar la explotación de re-
cursos naturales de la selva amazónica sin 
un apropiado estudio de impacto ambiental, 
ni consulta a las comunidades de la región. 
Difícil de entender es que no haya previsto 
problemas en un contexto de preocupación 
mundial por el cambio climático. Inacep-
table, que no haya pensado siquiera en la 
población nativa, siendo Perú un país fir-
mante del Convenio 169, donde se señala 
claramente que los pueblos indígenas y 
tribales “deberán tener derecho a decidir 
sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que 

éste afecte a sus vidas, creencias, institu-
ciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y 
de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cul-
tural.”
   Durante el gobierno de Alberto Fujimori, 
el país entró en un periodo de crecimien-
to económico gracias a la privatización de 
empresas y concesión de territorios para la 
exploración y la explotación minera. De 
2001 a 2006, con Alejandro Toledo, se fir-
maron los principales tratados internacio-
nales de libre comercio. Alan García tuvo 
la tarea de poner en marcha los acuerdos 
comerciales. Esto y otras demandas pri-
vadas de inversión, por parte de empre-
sas transnacionales, le llevaron a pedir al 
Congreso de la República, en diciembre 
de 2007, facultades para legislar en mate-
ria referente al Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos. 
   Posteriormente, empezaron a hacerse 
públicos una serie de decretos que, en su 
conjunto, buscaban debilitar la organiza-
ción campesina y nativa, otorgando al Mi-
nisterio de Energía y Minas la prerrogativa 
absoluta de decidir la concesión de territo-
rios pertenecientes a los pueblos indígenas 
(D.L. Nº1064) y promoviendo la tenencia 
individual de tierras, en detrimento de la 
propiedad comunal, como condición para 
acceder a créditos agrarios (D.L. Nº1020 
y Nº1089). Según Vladimir Pinto, abogado 
del Programa de Defensa de los Derechos 

Indígenas, la intención del gobierno ha-
bría sido completar la agenda neoliberal 
del país, facilitando el acceso al mercado 
de áreas que no estaban insertadas pre-
viamente en él, por razones geográfias y 
culturales.
   Según el Informe en Minoría de la Comi-
sión Especial para investigar y analizar los 
sucesos en Bagua, el conjunto de decretos 
legislativos fue el fruto de una delegación 
especial de poderes desde el Congreso al 
Poder Ejecutivo, justificada en la necesidad 
de adecuar la normativa nacional a los com-
promisos asumidos para la firma del TLC 
con Estados Unidos y otras futuras contra-
partes comerciales del Perú. Este objetivo, 
de alta prioridad nacional y cuyo contenido 
no fue explicado ni debatido nunca con la 
población peruana y menos con la pobla-
ción indígena, fue aducido sistemáticamen-
te por la Ministra de Comercio, responsa-
ble de conducir las negociaciones, y por el 
resto del Poder Ejecutivo para obstaculizar 
el debate relativo a la legitimidad y cons-
titucionalidad de los decretos legislativos 
después. Insistencia que generó apresura-
miento en las decisiones conducentes a la 
tragedia del día 5 de junio de 2009 en la 
Curva del Diablo. 

Deuda histórica, conflicto actual

   La colonización de la Amazonía, impul-
sada por el gobierno peruano a lo largo de 
la primera mitad del S. XX, en pos de la ex-
pansión de cultivos de Caña de Azúcar, la 
extracción de látex de Shiringa (caucho) y 
maderas preciosas, trajo como consecuen-
cia no sólo la sobreexplotación de recursos, 
sino la esclavitud y posterior exterminio de 
comunidades nativas enteras.
   Actualmente, descendientes de los indí-
genas amazónicos han reclamado al Estado 
su reconocimiento como “Comunidades 
no contactadas”, y desarrollan sus vidas 
en paralelo con el sistema nacional. No se 
mantienen “al margen de la civilización” 
por ser salvajes o ignorantes, sino porque 
han sufrido lo peor de la cultura occidental. 
El Gobierno, en cambio, se niega a recono-
cer el origen sangriento de este aislamien-
to voluntario y atribuye la creación de la 
figura del “nativo no contactado” al afán 
de medioambientalistas (ex comunistas y 
proteccionistas, siempre anticapitalistas), 
que no quieren que la inversión extranjera 
promueva el desarrollo del país.
    Con esa certeza, el gobierno pretendió 
“resolver el problema” en Bagua de ma-
nera prepotente, convencido de que una 
intervención enérgica desequilibraría por 

completo la resistencia de las personas 
manifestantes. No se tuvieron en cuenta 
los factores culturales propios de pueblos 
con tradición guerrera, ni que la mayoría 
de varones de las etnias Awajún y Wampis 
son reservistas permanentes del ejército 
nacional, de modo que aunque no tuviesen 
armas de fuego, existían probabilidades de 
enfrentamiento. Las autoridades políticas 
peruanas tampoco respetaron la trascen-
dencia de las demandas indígenas, ni sus 
derechos territoriales. 
 
Consideraciones finales

   Lo sucedido en Bagua puso en evidencia 
internacional la incapacidad del gobierno 
peruano de administrar pacífica y eficiente-
mente las diferencias culturales de su país. 
Mucho tiene que ver la habitual soberbia 
de las clases gobernantes, enraizada a una 
tradición oligarca y paternalista. La resis-
tencia al diálogo del Presidente de la Re-
pública y su partido, previa a los sucesos 
de junio de 2009, evidenció además una 
intensa necesidad de ejercer poder autori-
tario, aunque éste no sea un buen aliado del 
Estado de Derecho y de la democracia. 
   En consecuencia con esto, la masa crítica 
más influyente, asentada en las ciudades, 
rechaza y teme la posibilidad de levan-
tamientos armados en las zonas rurales y 
muchas veces se muestra incapaz de reco-
nocer legitimidad en la defensa del territo-
rio. Las posturas de los medios de comuni-
cación están polarizadas y la amenaza de 
acusaciones por sedición y terrorismo aún 
persisten sobre las personas implicadas en 
movimientos sociales. 
   El 19 de mayo de 2010, el Congreso 
de la República del Perú aprobó la Ley 
del Derecho a la Consulta a los Pueblos 
Indígenas u Originarios Reconocido en 
el Convenio 169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo. Ésta fue deses-
timada por el Ejecutivo el 22 de junio, 
pues no consignaba de manera expresa 
que si no se lograba el acuerdo o consen-
timiento de las comunidades indígenas 
para el uso de su territorio, el Estado 
tendría potestad para tomar la decisión 
final. 
   Las asociaciones indígenas continúan for-
taleciéndose, pero aún no cuentan con su-
ficiente poder para dialogar con el gobier-
no en igualdad de condiciones. A la sazón 
están surgiendo movimientos políticos con 
base en la reivindicación de los derechos de 
los pueblos originarios y la conservación 
del medio ambiente, de cara a las eleccio-
nes presidenciales de 2011.
   En el ámbito mundial, muchas organi-
zaciones del Tercer Sector vigilan los mo-
vimientos del Gobierno peruano. Igual de 
atentas permanecen las grandes empresas 
de inversión privada, dispuestas a obtener 
todos los beneficios que aún les correspon-
den, según los tratados de comercio inter-
nacional. n

De cómo el Perú “descubrió” a sus indígenas:
Bagua, un año después
Por Angela Valverde* Tenemos conciencia de que si nosotros mismos no somos protagonistas 

para defender nuestros derechos territoriales, vamos a ser avasallados. El 
gobierno piensa que no estamos en la capacidad de entender, en la capaci-
dad de hacer una lucha para que se haga respetar nuestros derechos. Pero 
nosotros estamos demostrando que existen líderes con capacidad organiza-

cional de sacar adelante este tipo de protesta.

Dirigente indígena de Nuevo Chota (Amazonas, Perú), 22 de marzo de 2009

* Angela Valverde es 
Comunicadora Social y voluntaria de 

la Asociación Paz con Dignidad. 

Entonces, ¿por qué Alan García 
no viene a dialogar acá? ¿Por 

qué se va a otros sitios? ¿Por qué 
envía policías armados para que 

tiren bala? Nosotros no somos 
animales, somos personas que 

podemos razonar. Nuestro pueblo 
Awajún siempre ha solucionado 

sus problemas con diálogo, no con 
arma. Sólo se usa arma cuando 

se ha declarado la guerra, por eso 
ahora el pueblo Awajún piensa que 

el gobierno le está declarando la 
guerra.

Ernesto Ishmiño, dirigente indígena de
Río Santiago (Amazonas, Perú)
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SECCIÓN 3: Movimientos sociales de América Latina

*Gilberto Valdés Gutiérrez es doctor 
en Filosofía, coordina el Grupo Gal-
fisa,  del Instituto de Filosofía de La 
Habana, autor del libro Posneolibera-
lismo y movimientos antisistémicos 
(Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 2009)El presente texto es 
un extracto de un ensayo mucho más 
extenso, del mismo título.

Arrogarse la causa de la huma-
nidad en general ha sido una 
fuente de errores y distorsiones 
propias del imaginario capitalis-

ta occidental del que, culturalmente, forma-
mos parte. Una exigencia prioritaria desde 
esa lógica ha sido mirar al resto de las cul-
turas y modos de relacionamiento societal 
como subalternos o atrasados, como mero 
caudal de elementos que, selectivamente, 
pudieran integrarse al patrón cultural he-
gémónico, refuncionalizados. Desde una 
visión opuesta la luchadora social hindú 
Corinne Kumar reclama: 

   En el Sur como categoría de otredad existe 
un caudal de prácticas culturales y cosmo-
logías que han sido preteridas, cuando no 
subyugadas o destruidas por el paradigma 
cultural dominante. Redescubrámoslas –nos 
conmina Corinne Kumar--. Pero no para ha-
cer de ellas otro paradigma dominante, sino 
para hallar en cada una lo humanamente 
valioso que pueda enriquecer la cultura de 
cada rincón de este universo. 
   La significación histórica y epistemológi-
ca de la noción de Sistema de Dominación 
Múltipleii radica en la superación del reduc-
cionismo y la consecuente comprensión de 
que las luchas contra el poder político del 
capital están íntimamente vinculadas a la 
creación no sólo de un nuevo orden político-
institucional alternativo al capitalista, sino a 
la superación histórica de su civilización y 
su cultura hegemónicas.
   Si concordamos en que este orden eco-
nómico y político hegemónico está ligado 
íntimamente a una civilización excluyente, 
patriarcal, discriminatoria y depredadora, 
que impulsa la cultura de la violencia e im-
pide el propio sentido de la vida humana, 
habrá que reconocer que la absolutización 
de un tipo de paradigma de acceso al poder 
y al saber, centrado en el arquetipo “viril” 
y “exitoso” de un modelo de hombre racio-
nal, adulto, blanco, occidental, desarrollado, 
homofóbico y burgués (toda una simbología 
del dominador), ha dado lugar al oculta-
miento de prácticas de dominio que, tanto 
en la vida cotidiana como en otras dimen-
siones de la sociedad, perviven al margen de 
la crítica y la acción liberadoras. 
   Nos referimos, entre otros temas, a los 

millones de hombres y mujeres que son ex-
pulsados de la producción, el mercado y la 
política, que sobran por no ser redituables, a 
la discriminación histórica efectuada sobre 
los pueblos y las culturas indígenas, los ne-
gros, las mujeres, los niños y niñas y otras 
categorías socio--demográficas que padecen 
prácticas específicas de dominación. 
   Son expresiones de una civilización exclu-
yente, patriarcal y depredadora que el capi-
tal encierra en su Pensamiento Único. José 
Luis Rebellato sintetiza lo que queremos 
expresar con certeras palabras: “Patriarca-
do, imperialismo, capitalismo, racismo. Es-
tructuras de dominación y violencia que son 
destructivas para los ecosistemas vivientes”.
   Dichas prácticas de dominio, potenciadas 
en la civilización (y la barbarie) capitalis-
ta, han penetrado en la psiquis y la cultura 
humana. No de otra manera se explica la 
permanencia de patrones de prácticas auto-
ritarias racistas, sexistas y patriarcales que 
irradian el tejido social, incluso bajo el man-
to de discursos pretendidamente democráti-
cos o en las propias filas del movimiento 
anticapitalista.
   El alto grado de explotación/exclusión, de 
prácticas de saqueo, de opresión política y 
de discriminación sociocultural, así como 
de densidad de enajenación (económica, 
social, política, cultural, mediática) común 
a los modelos de capitalismo neoliberal de-
pendiente en América Latina hace que se re-
únan en sí mismos todas las dimensiones y 
las consecuencias de lo que hemos llamado 
Sistema de Dominación Múltiple del capi-
tal; a saber: la muerte de los sujetos subal-
ternos como “destino” (ya sean pobladores 
urbanos o rurales, trabajadores ocupados, 
no ocupados, jubilados o excluidos, indí-
genas, mujeres, jóvenes, personas LGBT) y 
la destrucción del entorno ambiental, como 
efectos sociales, humanos y ecológicos en 
el Sur periférico de la implementación de 
las nociones de “crecimiento”, “desarrollo” 
y “competitividad” de la globalización im-
perialista.
  Existen cada vez más movimientos y re-
des que articulan demandas emancipatorias, 
libertarias y de reconocimiento como parte 
de sus estrategias antisistémicas de resis-
tencia y lucha contra el capital, entre ellos 
resaltan el Movimiento de los Trabajadores 
Sin Tierra de Brasil y el neozapatismo, en-
tre otras redes indígenas, feministas y sin-
dicales de ese carácter. Otros ejemplos son: 
Grito de los/as Excluidos/as, Convergencia 
de los Movimientos de los Pueblos de las 
Américas (COMPA) y en el ámbito nacio-
nal organizaciones como el Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e indígenas de 
Honduras (COPINH).
   Habría que reconocer, en principio, que 
la confluencia de los movimientos sociales 
y populares para generar alternativas social-
políticas en una dirección anticapitalista no 
implica hacer dejación de sus demandas es-
pecíficas (libertarias y de reconocimientos) 
ni posponerlas para etapas posteriores, aun-
que se modifiquen sus objetivos y métodos 
en cada coyuntura. La lógica geopolítica 
antiimperialista que avanza hoy en América 
Latina no es incompatible con la lógica de 
los movimientos sociales. Las razones de 
los movimientos son tantas como los atri-
butos del mundo que es posible conquistar: 

América Latina:
Construyendo lo común de las luchas y resistencias
Por Gilberto Valdéz*

dignidad para personas y pueblos, equidad, 
igualdad de género, medio ambiente, diver-
sidad sexual, multiculturalismo, soberanía 
alimentaria, biodiversidad. El “programa 
máximo” emancipatorio y libertario de la 
revolución política anticapitalista (pospues-
to en las experiencias protosocialistas del 
siglo XX) se convierte en “programa míni-
mo” de las luchas de los movimientos socia-
les y populares. n

“Lo que necesitamos en el mundo hoy son 
nuevos universalismos, no universalismos que 
nieguen los muchos y afirmen el único, no uni-
versalismos nacidos de eurocentricidades, de 
patriarcados, sino universalismos que reco-
nozcan lo universal en los idiomas civilizatorios 
específicos en el mundo. Universalismos que 
no negarán las experiencias acumuladas y 
conocimientos de generaciones pasadas, sino 
ese que no aceptará la imposición de cualquier 
estructura monolítica bajo la cual se presume 
que otros pueblos pueden estar incluidos. Nue-
vos universalismos que retarán el modo uni-
versal –la lógica de nuestro desarrollo, ciencia, 
tecnología, patriarcado, militarización, nuclea-
rización, guerra. Universalismos que respeten 
la pluralidad de las diferentes sociedades, de 
su filosofía, de su ideología, de sus tradiciones  
y culturas”.

Existen cada vez más movimientos y redes que articulan deman-
das emancipatorias, libertarias y de reconocimiento como parte 

de sus estrategias antisistémicas de resistencia y lucha contra el 
capital.

Categorías

Reivindicativos/redistri-
butivos (equidad social)

Movimientos por el reco-
nocimiento (identitarios).

Movimientos contracul-
turales y juveniles. 

Eclesiales y teológicos.

Movimientos ambienta-
listas, conservacionistas 
y en defensa de la biodi-
versidad.

Movimientos en defensa 
de la cultura y la comuni-
cación alternativa.

Movimiento(s) Social(es) en AL

• Campesinos e indígenas (Vía Campesina/Coordinadora 
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) 
(En contra de las empresas transnacionales de agrone-
gocios y a favor de la reforma agraria y la soberanía ali-
mentaria).

• Barriales y sindicales (por demandas reivindicativas loca-
les y sectoriales).

• Nuevo sindicalismo con una noción más amplia de traba-
jador (trabajadores ocupados, no ocupados, jubilados, 
excluidos/as). De las luchas por trabajo y los derechos 
básicos de subsistencia algunos avanzan hacia la subver-
sión de las relaciones sociales del capital, la promoción 
de experiencias autogestionarias y de economía solida-
ria (Alternativas y propuestas de nueva socialidad).

• Indígena (autonomía cultural, derechos como pueblos, 
reconocimiento y defensa de saberes y cosmovisiones).

• Género (movimientos feministas y de mujeres: Marcha 
Mundial de Mujeres, Red Latinoamericana Mujeres 
Transformando la Economía 

        (REMTE), entre otros).

• Defensa de la diversidad sexual. (Personas LGTB (lesbia-
nas, gays, bisexuales y personas transgénero) (Diálogo 
Sur Sur LGBT).

Al luchar contra las prácticas racistas, discriminatorias (pa-
triarcales, racistas y homofóbicas) desde una dimensión 
utópico-liberadora, muchos de estos movimientos llegan a 
enfrentarse a los poderes hegemónicos, causantes supremos 
de la opresión sociocultural y política de los grupos humanos 
que representan, a la vez que irradian y co-construyen con 
otras fuerzas alternativas nuevos patrones civilizatorios de 
interacción social.

En contra del conservadurismo social y las posturas patriar-
cales-adultocéntricas, en defensa de los derechos de los jó-
venes y estudiantes.

Iglesia popular, teología de la liberación, movimientos ecu-
ménicos liberacionistas.

Un papel destacado en estas luchas lo ocupa el movimiento 
indígena, existen diversas redes como la Red Latinoamerica-
na contra las Represas, por los Ríos, sus Comunidades y el 
Agua (REDLAR).

Red de redes En Defensa de la Humanidad, MINGA Informa-
tiva de movimientos sociales, Agencia Latinoamericana de 
Información (ALAI), radialistas, radios y televisoras comuni-
tarias, entre otros.
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SECCIÓN 3: Movimientos sociales de América Latina                                                                                      

El año 2009 coincidió con la ce-
lebración de los 25 años de la 
fundación del Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). En este cuarto de siglo de lucha el 
MST se ha convertido en el movimiento 
social organizado más grande de Brasil, y 
de todo el continente americano, con más 
de 2.500 ocupaciones realizadas por cerca 
de 370.000 familias, muchas de las cuales 
hoy están asentadas, tras la conquista de 
7,5 millones de hectáreas. Más allá de los 
datos, el movimiento emprende un sinfín 
de acciones colectivas, de marchas a ma-
nifestaciones, pero también un proceso de 
formación y construcción continua en te-
mas de educación, comunicación, produc-
ción, cultura, género y Derechos Humanos 
que tiene, desde el año 2005, en la Escuela 
Nacional Florestan Fernandes un referente 
para la realización de cursos y encuentros 
dentro de la izquierda social a nivel inter-
nacional. Todo ello lleva a una acumulación 
de experiencias y un capital político y hu-
mano impresionante que ha concienciado y 
llenado de dignidad a miles de campesinas y 
campesinos, formando una masa crítica que 
ha enriquecido a la sociedad brasileña. Pero, 
como es sabido, estas transformaciones co-
tidianas de la realidad están expuestas a una 
continua criminalización y sólo en casos 
muy puntuales han contado con un respaldo 
político-institucional.

Lula tras su primera victoria

   Volvamos a Lula y recordemos que, dentro 
de la oleada de triunfos electorales de pla-
taformas y partidos de izquierda y centro-
izquierda en América Latina en los últimos 
años, su victoria en 2002 fue especialmente 
significativa, ya que se trató de la primera 
victoria de la izquierda política en Brasil y 
en la región en el siglo XXI. Todo un res-
piro, una puerta a la esperanza, dentro de 
la izquierda latinoamericana, teniendo en 
cuenta la correlación de fuerzas conser-
vadora y neoliberal que avanzaba por casi 
toda la región. Recordemos que cuando se 
pensaba en la victoria de Lula, se le asocia-
ba al movimiento sindical y metalúrgico, a 
la creación del Partido de los Trabajadores 
(PT) y a las gestiones del partido a nivel lo-
cal como en Porto Alegre, donde el presu-
puesto participativo se tornaba referencia de 
“buenas prácticas para gobiernos locales” 
en varias partes del mundo, a la lucha de los 
sin tierra y a muchas otras luchas sociales 
y experiencias acumuladas por la izquierda 
brasileña desde el enfrentamiento a la dicta-
dura militar.
   En la actualidad pocos militantes de iz-
quierda ponen ya su mirada y sus esperan-
zas en Lula, y se giran hacia otros líderes la-
tinoamericanos que han demostrado, de una 
manera u otra, una apuesta mucho más real 
por una manera diferente de hacer política. 
En Brasil, los primeros gobiernos civiles 

tras la dictadura representaron una “transi-
ción por transacción”, manteniendo la hege-
monía de la clase dominante que abandonó 
cualquier proyecto de desarrollo nacional de 
corte popular y que se subordinó completa-
mente al capital financiero internacional, so-
bre todo a partir de los gobiernos de Collor 
de Mello y Cardoso. El poder de los bancos, 
de los latifundistas, de los grandes medios 
privados, se fortaleció, en vez de democra-
tizarse. La democracia social seguía siendo 
simplemente horizontes normativos dentro 
de una democracia funcional al modelo neo-
liberal, que acentuó la desigualdad social.
   Es así como, tras largos periodos de rece-
sión económica, un incremento vertiginoso 
de la pobreza y privatizaciones, la primera 
victoria electoral de Lula se explica por la 
esperanza de cambios estructurales. Pero es 
importante matizar que Lula llegó al poder 
gracias a una serie de coaliciones con parti-
dos de centro.
Así, los primeros años de gobierno se carac-
terizaron por el continuismo en la política 
económica y en las piezas centrales del en-
granaje neoliberal, y por la profundización 
de algunos programas de asistencia social 
(como “Hambre cero”, “Bolsa de Familia” 
y “Luz para todos”) y programas educati-
vos y culturales (a ejemplo del programa 
“ProUni” para acceso a la universidad). De 
estos planes se han beneficiado cerca de 11 
millones de familias, lo que equivale a unos 
40 de los 200 millones de personas que ha-
bitan Brasil. Pero hay que ubicar este avan-
ce en el contexto de la política global. Mien-
tras se transfieren 10.000 millones de reales 
a los proyectos sociales, se pagan 140.000 
al sistema financiero por los intereses de los 
préstamos. Brasil es el país que más porcen-
taje de su PIB emplea en retribuir al capital 
financiero. Paradojas del sistema: se emplea 
una pequeña parte de los enormes recursos 
obtenidos a través de las exportaciones de 
soja para dar asistencia a las familias que 
estas mismas grandes plantaciones están ex-
pulsando del campo.
   Por otro lado, Lula apostó fuerte por un 
cambio en la política exterior y en la in-
serción de Brasil como potencia regional y 
global. Aprovechando su carisma y la sim-
patía más generalizada de otros sectores de 
la izquierda política, en sus primeros años 
de gobierno impulsó una aproximación con 
socios estratégicos como Argentina, India, 
China y Sudáfrica, logrando articular fuer-
zas emergentes que, en algunas negocia-
ciones y cumbres como la de la OMC en 
2003, plantaron cara al triunvirato de EE 
UU, la UE y Japón, con lo que la cumbre 
acabó como un gran fracaso. Asimismo, el 
estrechamiento de las relaciones Sur-Sur y 
la apuesta por una integración sudamericana 
renovada serían, entre otros elementos, las 
bases de una “diplomacia presidencial” que 
centraría de forma personalista en la figura 
del presidente, gran parte de las negociacio-
nes internacionales.

   Pero el ámbito interno no ha estado exento 
de fuertes tensiones: el último año del pri-
mer mandato de Lula estuvo marcado por 
los escándalos. Prácticamente todos los 
principales cargos del PT fueron dimitien-
do rodeados de maletines llenos de dinero 
que iban y venían, corruptelas y escándalos 
de financiación irregular y compra de votos. 
Un signo más de la auténtica metamorfosis 
que el PT ha sufrido en su proceso de con-
solidación como partido político, represen-
tando un partido incrustado en el seno de 
la corrompida institucionalidad brasileña. 
Lo que ha quedado como gran misterio es 
cómo Lula supo desligarse de todo este es-
cándalo, que implicó prácticamente a sus 
más cercanos colaboradores dentro del par-
tido. A la vez, los sectores petistas críticos 
con el Gobierno pagaron su disidencia con 
la expulsión.

Segundo y último acto: repitiendo 
esquemas

   Cuando llegaron las elecciones en diciem-
bre de 2005 la atmósfera política había cam-
biado en el gigante sudamericano y la espe-
ranza con la que se vivió la primera elección 
estaba prácticamente olvidada. Lula explicó 
entonces públicamente su mutación ideoló-
gica: “si un joven es de derechas, tiene al-
gún problema. Si una persona mayor es de 
izquierdas ocurre lo mismo. Lo normal con 
la edad es caminar hacia el centro”. Para la 
mayoría de los movimientos sociales del 
país, y en especial para el MST, las eleccio-
nes de 2005 significaron una vuelta de tuer-
ca más en la política del PT en su alianza 
con las grandes empresas y transnacionales. 
Y en particular en el campo, Lula fraguaba 
su alianza para la protección del agronego-
cio, asegurando así las divisas extranjeras 
que entran al país por la exportación de soja. 
Esta alianza se tradujo en un apoyo explícito 
de empresas como Bunge, Votorantin y ban-
cos como Itaú o Unibanco a las arcas del PT 
para la campaña electoral.
   El análisis de este triunfo en el segun-
do mandato es fundamental de cara a una 
nueva agenda de trabajo de los movimien-
tos sociales. La razón no fue única, sino un 
conjunto de situaciones que soplaron juntas 
para alzar a Lula a su trono. A la confianza 
ganada en los ámbitos del poder económico 
y el centro derecha por cuatro años de ges-
tión continuista al servicio de sus intereses, 
se sumó la falta de alternativas posibles en 
el sector más a la izquierda que llevó, a re-
gañadientes, a sacar a las calles en apoyo a 
Lula a las bases de los movimientos socia-
les en la segunda vuelta contra el candidato 
social-demócrata Geraldo Alckmin. Pero la 
razón fundamental, y donde hay que incidir 
en el análisis, es que la gran masa social que 
lo aupó al poder en 2002 no esperaba trans-
formaciones profundas, aunque sí mejoras 
sociales y democráticas. Lula y su partido 
han sabido mantener esa llama de esperan-
za en esa gran base social, principalmente 
a través de sus políticas asistencialistas. 
Siguen sintiendo a Lula como alguien cer-
cano, en quien pueden confiar porque sabe 
cómo vive la gente y cuáles son sus verda-
deros problemas.
   En esta línea, en este segundo mandato 
Lula mantiene el continuismo en políticas 
económicas de desarrollo capitalista, pero 
cuidando al máximo las políticas sociales 
de subsidios. Por otro lado, estos años han 
desnudado una serie de complejos intereses 

y en el exterior ya nadie le ve como parte de 
ese eje del nuevo socialismo latinoamerica-
no. Sus últimos movimientos son claros y le 
sitúan cerca de EE UU y la UE intentando 
vender el biodiesel como la energía del fu-
turo (y dedicando cada vez más esfuerzos 
económicos a apoyar la producción de caña 
de azúcar para etanol, mientras casi 5 mi-
llones de brasileños y brasileñas siguen pa-
sando hambre en el campo). Además Lula 
juega un papel de comodín y no se decide a 
apoyar los proyectos más progresistas que 
en su región se están impulsando, del Banco 
del Sur al Petrosur.
   En Brasil la decepción que ha supuesto 
Lula para los movimientos sociales está ya 
interiorizada. Ya “no esperan nada” del Go-
bierno y se ha comenzado un nuevo trabajo 
desde las bases, sin mirar a la participación 
electoral. El Fraile Carpio, de Bahía, que 
ha pasado 20 días en huelga de hambre por 
el trasvase del Río Sao Francisco, afirma-
ba recientemente al ser preguntado sobre la 
metamorfosis de Lula: “Lula ya no existe. 
Quien gobierna el país hoy no es Lula, sino 
Luiz Inácio da Silva. El símbolo Lula fue 
creado desde los movimientos sociales y se 
ha ido desvaneciendo y desconectando de 
sus orígenes hasta no ser digno de ser lla-
mado Lula, por no ofender el pasado otro”.

Decepción, pero no bloqueo

   Pasado que se mezcla con el presente, 
dando como resultado un futuro incierto. 
Y nuevos retos. Al final de sus ocho años 
de mandato, Luiz Inácio da Silva dejará un 
país con mayor proyección exterior, pero 
también con más problemas internos, una 
altísima desafección hacia los políticos y 
las instituciones, una precaria educación 
pública primaria y secundaria, un notable 
déficit habitacional de 7 millones de casas 
y un largo y nefasto etc. Y por si no fuese 
suficiente, el Gobierno sigue fomentando 
el agronegocio y el monocultivo para la ex-
portación, a través de la compra de enormes 
porciones de tierra por grandes empresas 
multinacionales, algo que lleva a la desterri-
torialización de las poblaciones campesinas, 
pero también a nuevas formas de pensar las 
luchas sociales en un marco necesariamente 
transnacional, como se observa en las cada 
vez más habituales conexiones del MST en 
el marco de la Coordinadora Latinoamerica-
na de Organizaciones Campesinas (CLOC) 
y La Vía Campesina. n

Los ocho años de Lula en los veinticinco del MST
Por Breno Marqués Bringel *Los ocho años en el poder del presidente brasileño dejan un 

legado interesante de analizar, sobre todo en lo que se refiere 
al papel y la responsabilidad de los movimientos sociales bra-
sileños en el triunfo y mantenimiento de Lula, y lo que esto ha 
significado en el recorrer de la lucha por la conquista de dere-
chos y justicia social en uno de los países del mundo con mayor 
desigualdad social.

*Breno Marqués Bringel es Miembro 
del Comité de Apoyo al MST

   Las sinergias entre la izquier-
da política y social en Brasil ya 

no son tan fluidas como hace 
ocho o veinticinco años. Y fren-

te a esta nueva situación, los 
movimientos sociales y colecti-
vos deben reflexionar sobre el 

camino a seguir. 
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Movimientos sociales de América Latina

Analizar la realidad social y 
política de Bolivia utilizan-
do los tradicionales paráme-
tros de los sistemas políticos 

occidentales, las llamadas democracias 
representativas, provoca reales e intere-
sadas confusiones, cuando no evidentes 
manipulaciones sobre esa realidad. El 
objetivo de este tipo de análisis es ge-
nerar desconfianza y descrédito hacia 
los nuevos planteamientos de transfor-
mación social y política que se están 
operando en ese país. Evidentemente, 
esta pretensión coincide plenamente 
con aquellas que también orientan las 
mismas intencionalidades hacia otros 
cambios y transformaciones que se van 
articulando en diferentes países del con-
tinente americano, ubicándose todo ello 
en la extensión a asunción general de 
que no hay alternativas viables al actual 
sistema neoliberal. La denominación 
peyorativa de populismos y autoritaris-
mos es el común denominador. 
   Sin embargo, algo que tiende a ocul-
tarse hasta su práctica invisibilización, 
es el hecho de que la totalidad de los 
nuevos procesos de cambio han llega-
do a los distintos gobiernos a través de 
elecciones democráticas, ya hablemos 
de Venezuela, Ecuador o Bolivia. Esta 
tergiversación de la realidad alcanza tal 
punto que algunos presidentes actuales 
son presentados ante la opinión públi-
ca occidental como cuasi-dictadores 
cuando, por el contrario, han ganado 
reiteradamente en la última década to-
das aquellas elecciones que se han dado 
en sus países y nunca han sido acusados 
por ninguna instancia internacional de 
manipular las mismas, como si lo fue-
ron muchos otros de sus predecesores 
con auto adjudicado label democrático. 
Incluso se han sometido a referéndum 
revocatorio en la mitad de sus manda-
tos, figura que no está contemplada en 
ninguna democracia occidental y que 
supone un elemento más de control del 
gobierno por parte de la ciudadanía. 
   Un claro ejemplo de esto es el presi-
dente de Bolivia Evo Morales. Cuando 
se celebraron las elecciones presiden-
ciales del 18 de diciembre de 2005, este 
dirigente sindical obtuvo la mayoría 
absoluta, con más del 53% del voto. Es 
necesario recordar que en las últimas 
décadas ninguna presidencia del país 
gobernó con ese nivel de respaldo po-
pular y, en la mayoría de los casos, ni 
tan siquiera habían alcanzado el 25% 
del electorado. La fuerte presión y sabo-
taje continuo al proceso de cambio que 
se abrió en la fecha mencionada, llevó a 
Morales a optar por someterse, en agos-
to de 2008, a un referéndum revocato-
rio; lo ganó con más del 67%. El pasado 
mes de diciembre se celebraron nueva-
mente elecciones generales y el triunfo 
ahora se logró con el 64% del electo-

rado. Es decir, pese a la permanente y 
radical oposición de los partidos políti-
cos tradicionales, aquellos que históri-
camente se han ido repartiendo el poder 
político y económico de Bolivia en las 
últimas décadas, no solo no se ha pro-
ducido desgaste del gobierno, sino que 
éste ha ganado respaldo social de forma 
abrumadora. Y hay que recordar que esa 
oposición no ha dudado en utilizar to-
das las vías antidemocráticas a su alcan-
ce, desde el sabotaje productivo hasta 
el intento de golpe de estado. La vieja 
clase política y económica, paladín en 
el discurso de la democracia, nunca ha 
aceptado su derrota democrática y, con 
la aquiescencia de gran parte de la clase 
política occidental, no ha dudado en las 
formas para romper un proceso de trans-
formaciones que amenaza directamente 
su viejo poder oligárquico.       
   Pero el elemento central de esta situa-
ción no está en la fortaleza del sistema 
de partidos políticos o en el asentamien-
to de una conciencia de democracia 
representativa entre la población. Por 
el contrario, los verdaderos artífices de 
este proceso no son otros sino las cla-
ses populares y los pueblos indígenas 
(más del 63% de la población) que en 
los últimos años han reivindicado su 
derecho a participar y decidir en el de-
venir del estado con nuevos plantea-
mientos sociales, políticos, económicos 
y culturales. Por eso, los movimientos 
y organizaciones sociales e indígenas se 
han convertido en sujetos políticos e im-
pulsores del proceso de cambio. El pro-
pio Movimiento al Socialismo (MAS), 
donde se ubica el presidente, como es-
tructura organizativa no es un partido 
político tradicional, sino que se define 
como instrumento político de los mo-
vimientos sociales y fueron éstos quie-
nes definieron su necesaria constitución 
como herramienta para llegar al poder y 
hoy definen los pasos en el proceso de 
transformación. 
   Las raíces de esta situación se hun-
den en procesos de mayor calado inclu-
so hasta los tiempos coloniales. Pero, 
hay en las últimas décadas, diferentes 
hitos en los cuales se ha ido constitu-
yendo la fuerza de estos movimientos 
como sujetos autónomos y determi-
nantes en la vida de Bolivia. La Mar-
cha por el Territorio y la Dignidad de 
1990 supone la aparición en escena de 
los pueblos indígenas amazónicos y la 
lucha por su reconocimiento y defensa 
de sus derechos como tales. Sucesivas 
grandes marchas se fueron dando des-
de entonces y en las mismas surgió ya 
la necesidad de la refundación del esta-
do a través de una Asamblea Constitu-
yente. En el año 2000, en la ciudad de 
Cochabamba, se da la llamada “Guerra 
del Agua” que, protagonizada por sec-
tores urbanos y campesinos, supone la 

primera gran victoria popular contra la 
privatización del agua y la exigencia de 
su reconocimiento como bien público 
y, por consiguiente, contra los procesos 
privatizadores característicos del sis-
tema neoliberal. El 2003 es el año que 
marcará el proceso consiguiente, con 
levantamientos contra la subida indis-
criminada de impuestos y la conocida 
como “Guerra del Gas” que opone la 
fuerza organizada de los movimientos 
sociales a los últimos intentos de venta 
al extranjero del gas, una de las últimas 
riquezas naturales que le restaba a un 
país históricamente expoliado. A partir 
de ese momento, estos movimientos son 
ya protagonistas insoslayables del pro-
ceso y serán ellos quienes definan los si-
guientes pasos hasta llegar a las eleccio-
nes de 2005. Pero el proceso de cambio 
hacia una nueva etapa no concluye con 
la llegada al gobierno; como sostiene ya 
entonces el nuevo presidente, se había 
alcanzado el gobierno, pero no se tenía 
el poder. Éste último residía todavía en 
gran medida en las clases altas, autén-
ticas detentadoras del poder económico 
y, por lo tanto, quienes podían subvertir 
y condicionar el demandado proceso de 
transformaciones sociales, económicas 
y políticas. 
   Serán nuevamente los movimientos 
sociales urbanos, mujeres, campesinos 
e indígenas quienes, primero sostengan 
el proceso de cambio y, en paralelo, lo 
impulsen a fin de ir dando los pasos im-
prescindibles: nacionalizaciones en di-
ferentes sectores económicos, mejora de 
las condiciones de vida a través de sec-
tores como la salud, la educación, etc. y 

BOLIVIA. Los movimientos sociales protagonizan el
proceso de cambio Por Jesús González Pazos*

la articulación de la Asamblea Consti-
tuyente para la definición de una nueva 
Constitución Política del Estado que su-
ponga su reinvención a fin de responder 
a las necesidades reales de la mayoría 
de la población y no solo de aquellos 
sectores privilegiados históricamente. 
Esa nueva constitución ha reconocido 
a Bolivia como estado plurinacional y 
ahora, como resultado de las eleccio-
nes, se formará la primera Asamblea 
Plurinacional, con representación de los 
pueblos indígenas y en sustitución de 
las viejas cámaras de diputados y sena-
dores.
   La última victoria electoral ha supues-
to el incontestable triunfo de este pro-
ceso impulsado por los movimientos 
sociales urbanos, de mujeres, campesi-
nos e indígenas y ahora ya no solo se ha 
llegado al gobierno, sino que se tiene el 
poder necesario para articular las trans-
formaciones oportunas que mejoren 
las condiciones de vida de las mujeres, 
hombres y los pueblos que constituyen 
Bolivia. La demandada construcción 
de un nuevo país donde todos los dere-
chos sean reconocidos y ejercidos por 
todos y todas es más factible y aunque 
las presiones y condicionantes, internos 
y externos, continuarán presentes, la 
fortaleza y claridad demostrada por los 
movimientos sociales es una garantía 
para recorrer ese camino. n 

Serán nuevamente los movimientos sociales urbanos, mujeres, 
campesinos e indígenas quienes, primero, sostengan el proceso 
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de  Mugarik Gabe y Responsable del 

Área de Pueblos Indígenas.
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SECCIÓN 4: Retos frente a las Transnacionales                                                                                    

“Somos socios globales ante desa-
fíos globales”. Con estas palabras, 
José Luis Rodríguez Zapatero in-
auguraba a mediados de mayo el 
evento institucional más importan-

te del semestre de presidencia española de la 
Unión Europea: la VI Cumbre UE-América 
Latina y Caribe, cuyos principales resulta-
dos fueron el impulso a las negociaciones 
con Mercosur para crear un mercado común 
y la firma de acuerdos comerciales con Co-
lombia, Perú y Centroamérica.
   Al mismo tiempo, decenas de organizacio-
nes sociales, políticas y sindicales europeas 
y latinoamericanas organizaron la Cumbre 
de los Pueblos Enlazando Alternativas IV, 
con el objetivo de reivindicar el “derecho a 
plantear alternativas al modelo neoliberal y 
a los tratados de libre comercio”. Esta cum-
bre alternativa también arrojó importantes 
(aunque bien diferentes) resultados: entre 
ellos, “construir un dialogo político y social 
entre los pueblos” y “fortalecer y consolidar 
nuestras luchas frente al poder corporativo”.
   Del 16 al 19 de mayo, sesenta jefes de 
Estado y de Gobierno participaron en la VI 
Cumbre Unión Europea-América Latina y 
Caribe (ALC) y en las diferentes cumbres 
regionales que tuvieron lugar en esos días. Y 
es que, junto al evento principal, la UE lle-
gó a convocar hasta seis reuniones anexas: 
con México, Chile, Cariforum, Mercosur, 
Centroamérica y la Comunidad Andina. En 
la agenda de todas ellas, una prioridad bien 
clara: avanzar en el fortalecimiento de los 
acuerdos comerciales entre la UE y Améri-
ca Latina y caminar “hacia una nueva fase 
de la asociación birregional”, como rezaba 
el lema oficial de la cumbre. Siempre con la 
idea central de que “la respuesta a la prospe-
ridad se encuentra en la unión de los esfuer-
zos, donde la capacidad para el crecimiento 
económico y por tanto la política social está 
en la apertura, en la liberalización y no en 
las fronteras”, tal y como dijo el presidente 
Zapatero al presentar la cumbre entre ambas 
regiones.

Extendiendo el modelo de la Europa 
Global

   Por lo que se refiere a Europa, la cumbre 
oficial llegaba precedida de las movilizacio-
nes en Grecia a raíz de los planes de ajuste 
estructural impuestos por la UE y el Fondo 
Monetario Internacional, al igual que por 
la extensión de este tipo de medidas en el 
Estado español, reflejadas en los recortes 
sociales anunciados por el gobierno unos 
días antes, y en general en la mayor parte 
de países de la Unión Europea. En cuanto a 
América Latina, la noticia fue el rechazo de 
varios de los mandatarios latinoamericanos 
a asistir a la reunión si a ella acudía como 
invitado el actual presidente de Honduras, 
Porfirio Lobo, resultante del golpe de Esta-
do y del fraude electoral que tuvieron lugar 
en el país centroamericano hace unos me-
ses. Al final, la mayoría de los presidentes 
acudieron a Madrid (con algunas excep-
ciones como las de Hugo Chávez, Daniel 
Ortega y Raúl Castro), ya que Lobo asistió 
únicamente el día de la firma del Acuerdo 

de Asociación de la UE con Centroamérica.
   En este contexto, la cumbre oficial repre-
sentó un paso muy importante para que la 
Unión Europea avance en la consecución de 
su estrategia “Europa Global: competir en 
el mundo” (un ambicioso programa para fo-
mentar la competitividad de la UE y de sus 
empresas), ya que se pudieron rubricar tanto 
el Acuerdo de Asociación con Centroaméri-
ca (el primer acuerdo comercial de la Unión 
con un bloque regional) como los tratados 
de libre comercio con Perú y con Colombia.
   Se trata, una vez más, de transmitir la idea 
de que con la liberalización comercial “to-
dos ganan”, como afirmó el presidente del 
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. 
Además, se llegó al acuerdo de retomar las 
negociaciones comerciales con Mercosur, 
para tratar de alcanzar el que, según Zapa-
tero, “sería el acuerdo más importante para 
la UE”, pues permitiría crear un mercado 
común de 700 millones de personas.  Y es 
que, si éste finalmente se consumase, la 
Unión Europea prácticamente habría logra-
do su objetivo de establecer tratados de libre 
comercio con todos los países latinoameri-
canos: entonces, sólo quedarían fuera Vene-
zuela, Ecuador y Bolivia.
Junto con todo ello, los países europeos 
asistentes a la cumbre UE-ALC aprobaron 
la creación de la Fundación EUROLAC y 
del Mecanismo de Inversión en América 
Latina (LAIF, Latinamerican Investment 
Facility), un proyecto de financiación de 
infraestructuras en la región destinado a 
mejorar la interconectividad y favorecer el 
crecimiento del sector privado.
   En este punto, hablando de las grandes 
empresas, hay que resaltar que de forma si-
multánea tuvo lugar la Cumbre Empresarial 
(patrocinada por Endesa y Telefónica), en la 
que unos 700 directivos de multinacionales 
se reunieron para reafirmar el rol de las cor-
poraciones transnacionales en el sistema co-
mercial y económico diseñado por la Unión 
Europea.
   En su mensaje, los empresarios sostienen 
que “la estrategia de crecimiento económi-
co y promoción del tejido empresarial debe 
ser una prioridad, mediante el fomento de 
las políticas públicas que generen entornos 
favorables para la actividad empresarial y 
el emprendimiento privado complementa-
do con una mejora de los marcos regula-
torios que incentive la inversión, (…) todo 
ello dentro de un espíritu de coordinación y 
alianzas público-privadas”.

Enlazando Alternativas entre Europa y 
América Latina

   En paralelo, más de un centenar de or-
ganizaciones sociales, políticas y sindicales 
(agrupadas en el Estado español en la cam-
paña Contra la Europa del capital, la gue-
rra y sus crisis. Por la solidaridad entre los 
pueblos, y a nivel internacional en la Red 
Birregional Europa, América Latina y Cari-
be “Enlazando Alternativas”) organizaron la 
Cumbre de los Pueblos Enlazando Alterna-
tivas IV para protestar por la imposición de 
este modelo económico injusto que antepo-
ne los intereses de las grandes corporacio-
nes a los de las mayorías sociales de ambas 
regiones. De este modo, mientras ministros 
y presidentes se reunían para rubricar los 
acuerdos comerciales, en el otro extremo de 

la ciudad, del 14 al 18 de mayo, se celebraba 
la cumbre alternativa.
   Miles de personas participaron en las dife-
rentes actividades y en las múltiples formas 
de expresión de las denuncias y resistencias 
de las organizaciones convocantes que se 
produjeron en la Cumbre de los Pueblos: 
desde los 80 talleres y seminarios realizados 
hasta el desarrollo de una sesión del Tribu-
nal Permanente de los Pueblos (TPP), pa-
sando por una manifestación, diversos actos 
culturales, acciones de calle, la asamblea de 
movimientos sociales y un espacio de diálo-
go con los gobiernos progresistas de Amé-
rica Latina.
   De todos los momentos que pudimos com-
partir entre los asistentes a la cumbre alter-
nativa, vale la pena destacar la apertura de 
la misma, un acto político-cultural en el que 
se fueron alternando fragmentos teatrales 
con intervenciones de representantes de las 
redes sociales participantes en el evento. Es-
pecialmente emotivo fue el recuerdo a Betty 
Cariño, defensora de los derechos humanos 
y activista social contra las transnaciona-
les mineras que fue asesinada en Oaxaca 
(México) el pasado 27 de abril. Sus pala-
bras grabadas en vídeo (“nos tienen miedo 
porque no tenemos miedo”) resonaron con 
fuerza en el auditorio de la Facultad de Ma-
temáticas de la Universidad Complutense y, 
a continuación, se complementaron con las 
de las personas de Honduras, Haití y Grecia 
que también expusieron la complicada si-
tuación actual de sus países. Los dos días si-
guientes, estos temas y otros muchos fueron 
retomados en el transcurso de los talleres, 
charlas y debates que se fueron sucediendo.
   Asimismo, tuvo lugar una sesión del Tri-
bunal Permanente de los Pueblos titulada 
“La Unión Europea y las empresas transna-
cionales: políticas, instrumentos y actores 
cómplices de las violaciones de los dere-
chos de los pueblos”. Su objetivo: denunciar 
públicamente los abusos cometidos por las 
empresas transnacionales y los impactos de 
sus actividades sobre los derechos humanos. 
A la vez, en esta tercera edición de un pro-
ceso que se inició con las dos anteriores se-
siones del TPP realizadas en 2006 en Viena 
(Austria) y en 2008 en Lima (Perú), se pre-
tendió hacer visible la corresponsabilidad 
de la Unión Europea al respecto, dado que 
sus instituciones y sus políticas favorecen 
el aumento del poder y la impunidad de las 
compañías multinacionales.
   En total, 27 transnacionales fueron juzga-
das simbólicamente por un tribunal presidi-
do por el magistrado Perfecto Andréz Ibáñez 
e integrado por otros doce miembros de am-
bos continentes (entre ellos, Carlos Taibo, 
Nora Cortiñas, Judith Brown Chomsky o 
Alirio Uribe), cuya sentencia final concluía 
que los casos presentados deben ser consi-
derados “como expresión (a través de un 
espectro muy amplio de violaciones, de res-
ponsabilidades, de imputabilidades) de una 
situación caracterizada por la sistematicidad 
de las prácticas que prueban el papel tanto 
de las transnacionales europeas como de la 
Unión europea (y de sus Estados miembros) 
y los Estados de América Latina”. Como co-
lofón de la Cumbre de los Pueblos, más de 
diez mil personas participaron en una mani-
festación unitaria que recorrió el centro de 
Madrid el domingo 16 de mayo, donde de 

nuevo se expresaron las cuestiones centrales 
tratadas en los talleres, pero en esta ocasión 
a través de la movilización en la calle.
Otros momentos importantes de la cumbre 
alternativa fueron la asamblea de movi-
mientos sociales, que refrendó la declara-
ción final, y el encuentro para que las or-
ganizaciones sociales dialogaran con los 
gobiernos progresistas de América Latina. 
Para éste, finalmente, no se pudo contar con 
la presencia de ninguno de los presidentes 
que habían sido invitados, pero sí participa-
ron diferentes ministros de Cuba, Venezue-
la, Ecuador y Bolivia, así como la senadora 
colombiana Piedad Córdoba.

Construyendo redes tan transnacionales 
como el capital

Con todo ello, a falta de ir recogiendo con 
más calma las evaluaciones de las personas 
que participaron en las actividades de la 
Cumbre de los Pueblos, así como de las di-
ferentes organizaciones convocantes, al me-
nos podrían destacarse dos ideas centrales a 
modo de resumen de lo acontecido.
Por un lado, el hecho de que la cumbre alter-
nativa haya servido, en cierta medida, para 
romper el bloqueo mediático acerca de la 
crítica del proyecto económico de la Unión 
Europea y de sus empresas transnacionales: 
es un hecho que Enlazando Alternativas IV 
ha logrado compartir el protagonismo con 
la cumbre oficial y difundir sus mensajes en 
diversos medios de comunicación masivos.
Y, sobre todo, hay que reseñar el gran es-
fuerzo que se ha hecho por parte de los me-
dios alternativos y de contrainformación 
para llevar a cabo la cobertura de la cum-
bre: sirvan como ejemplo de ello el foro de 
radios, el canal de video EnlazandoTV y la 
intensa actividad del centro de medios.
Por otra parte, la Cumbre de los Pueblos 
ha supuesto avanzar un paso más hacia la 
construcción de redes contrahegemónicas 
transnacionales. Y es que las tareas de pre-
paración, organización y difusión del evento 
han sido compartidas por numerosas organi-
zaciones de un lado y otro del océano que, 
aunque provenientes de culturas políticas y 
contextos sociales diferentes, se han inte-
grado en la movilización unitaria. Todo ello 
ha redundado, finalmente, en una consolida-
ción del trabajo en red a nivel birregional.
Frente a una Unión Europea que privilegia 
los intereses económicos de una minoría, 
la Cumbre de los Pueblos ha tratado de dar 
voz a las mayorías sociales del planeta, en 
un encuentro que representa, como así se re-
coge en su declaración final, un “homenaje 
a todas las personas asesinadas a causa de su 
lucha social y política, y a todas las víctimas 
del modelo neoliberal injusto y excluyente 
en América Latina, el Caribe y Europa”. n

De la “Europa Global” a la Cumbre de los Pueblos:
Enlazando Alternativas frente al modelo neoliberal
Pedro Ramiro y 
Erika González Briz *
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Revista Pueblos, junio 2010.
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Quinientos años depués de la Conquista de 
América, las empresas multinacionales es-
pañolas, con el apoyo de la diplomacia, de 
los organismos financieros internacionales 
y de los medios de comunicación, se hacen 
con los sectores clave de las economías de 
América Latina.

Es el segundo desembargo. Modernización, 
generación de empleo, disminución de la po-
breza... fueron sólo mitos. El saldo en forma 
de impactos de todo tipo no puede ser más 
negativo: daños medioambientales, despla-
zamientos de población, carestía y deficien-
cias de los servicios públicos privatizados, 
deterioro de los derechos laborales, violacio-
nes de los derechos humanos y, en general, 
saqueo económico y de los recursos natura-
les. Frente a ello, hoy, una amplísima red de 
organizaciones sociales del Sur y del Norte 
coordinan sus luchas y resistencias.
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Con la firma de los Acuerdos de 
Paz en 1996 en Guatemala se 
abría la puerta de la esperanza 
para la construcción de un nue-

vo modelo de Estado que luchase contra los 
problemas históricos que ha venido sufrien-
do el país, como son el racismo, la distribu-
ción desigual de la tierra y de los medios de 
producción o el patriarcado.
   Catorce años después de la firma de los 
Acuerdos de Paz esa puerta que parecía 
abrirse sigue con el cerrojo echado. El índi-
ce de Desarrollo Humano del PNUD coloca 
a Guatemala en el penúltimo lugar de los 
países de Latinoamérica, tan sólo por de-
lante de Haití. Es además, uno de los países 
con mayores cifras de desigualdad del con-
tinente, siendo la población indígena y las 
mujeres quienes más sufren esta desigual-
dad.
   Sin embargo la firma de los Acuerdos de 
Paz, apoyada y acompañada entre otros ac-
tores por la Unión Europea, escondía otra 
puerta mucho menos visible y más peligro-
sa para las personas y pueblos oprimidos de 
Guatemala: la puerta que permitió la entra-

Transnacionales en Guatemala: 
las voces de los movimientos sociales
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abren las puertas de la justicia
Por Javier González*

da definitiva de las empresas transnaciona-
les de los países del norte.
   Si bien este proceso ya se había iniciado 
en el año 1991 con la implementación de 
medidas de ajuste estructural, la firma de 
los Acuerdos de Paz posibilitó un escenario 
“pacificado” que favoreció la privatización 
de ciertos servicios públicos y la entrada 
de empresas transnacionales. Una vez ya 
presentes en el país y a través de la firma 
del  Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
EE.UU el 28 de mayo de 2004 y más recien-
temente el Acuerdo de Asociación (AdA) 
con la Unión Europea, el 19 de mayo de 
2010, los Estados del norte han asegurado 
un marco legal claramente beneficioso para 
sus empresas e intereses y facilitar la explo-
tación y el expolio de los recursos naturales 
de los países del Sur.

   Los principales sectores estratégicos en 
los que las multinacionales extranjeras han 
venido operando en Guatemala son el ener-
gético, mediante la extracción de petróleo y 
la instalación de complejos hidroeléctricos, 
y la minería, con impactos ecológicos, so-
ciales, comunitarios y en términos de dere-
chos humanos especialmente nocivos. Una 
Misión Internacional de Verificación de 
Violaciones de Derechos Humanos organi-
zada en 2009 constataba que el impacto de 
estas empresas sobre las personas y comuni-
dades en las que operan “se concreta en  la 
amenaza a su derecho a la supervivencia al 
dificultarse el derecho al acceso a la salud, 
al agua limpia, a la vivienda, a la tierra y a 
su forma de vida”.
   Ante esta situación las comunidades, or-
ganizaciones y movimientos sociales han 

protagonizado diferentes procesos de resis-
tencia y lucha por la defensa de su territorio 
a través de campañas informativas, denun-
cias públicas y penales, la presentación de 
casos frente al Tribunal Permanente de los 
Pueblos (TPP), organización de consultas 
comunitarias bajo el amparo del Convenio 
169 de la OIT, y otras acciones, obteniendo 
como respuesta en la mayoría de los casos 
violencia y criminalización por parte de las 
empresas con la complicidad de los medios 
de comunicación privados y del Estado de 
Guatemala, que bajo la fachada de estado 
democrático y de paz, propicia un escenario 
de violencia y criminalización que utiliza 
como herramienta de control social, junto 
con un sistema judicial que promueve la 
impunidad.
   Sin embargo en este complicado escenario 
una reciente resolución de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos ha de-
cretado el cierre en el Departamento de San 
Marcos de la Mina Marlin I perteneciente a 
la empresa canadiense Goldcorp SA, reco-
nociendo y legitimando las reivindicaciones 
de las comunidades, organizaciones y mo-
vimientos sociales. Abriendo en este caso la 
puerta de la justicia y la esperanza.
   Desde Hegoa, Paz con Dignidad y el 
OMAL queremos seguir acompañando el 
profundo debate sobre el papel de las trans-
nacionales en América Latina mediante el 
seminario “Transnacionales, agentes ¿de 
qué desarrollo?”, que se celebrará el  30 de 
septiembre, de 19:00 a 21:00 de la tarde en 
La Bolsa (Bilbao). En el mismo pretende-
mos acercar a nuestro entorno las voces que 
han protagonizado esas luchas en Guatema-
la desde el movimiento feminista y comu-
nitario, no desde un punto de vista maxi-
malista o meramente teórico, sino desde el 
análisis de la realidad y  desde el mundo de 
lo posible, porque también creemos que las 
utopías son y deben ser posibles. n

Los Estados del norte han asegurado un marco legal claramente 
beneficioso para sus empresas e intereses y facilitar la explota-

ción y el expolio de los recursos naturales de los países del Sur.
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