
 
 Nineteen 
 COUNTRY REPORTS on  
 The Left in Government  
 in Latin America and Europe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentation of country reports prepared for the second  

Latin America and Europe conference in June 2010 in Brussels. 

 

Compiled by Rosa Luxemburg Foundation Brussels, 2010 

 

 

 

 

Rosa Luxemburg Froundation 

Brussels Office 

11, Ave. Michel-Ange, 1000 Brussels, Belgium 

Tel. +32 (0)2738 7660 

Fax: +32 (0)2738 7669  

info@rosalux-europa.info 

www.rosalux-europa.info 

 

 

mailto:info@rosalux-europa.info
http://www.rosalux-europa.info/


 

2 

Content 
 

Country reports from Europe in English, from Latin America in Spanish 

 

 

Preface ............................................................................................................................. 3 

Introduction By Birgit Daiber ............................................................................................ 4 

Questionnaire / Cuestionario ............................................................................................ 6 

 

FINLAND By Ruurik Holm and Laura Tuominen ............................................................... 7 

FRANCE By Daniel Cirera ............................................................................................... 13 

BERLIN, GERMANY By Stefan Liebich ........................................................................... 17 

BRANDENBURG, GERMANY  By Thomas Falkner and Katja Haese ............................... 21 

MECKLENBURG-HITHER POMERANIA, GERMANY By Steffen Bockhahn .................... 28 

ICELAND By Auður Lilja Erlingsdóttir ............................................................................. 32 

APULIA, ITALY By The Communication’s Office of Apulia Region ................................. 36 

NORWAY By Dag Seierstad ........................................................................................... 40 

SWEDEN By Henning Süssner ....................................................................................... 48 

 

ARGENTINA De Oscar Laborde ...................................................................................... 53 

BOLIVIA De Pablo Stefanoni .......................................................................................... 64 

BRASIL De Valter Pomar ................................................................................................ 75 

CHILE De Esteban Silva Cuadra ..................................................................................... 87 

ECUADOR De German Rodas Chaves ............................................................................ 98 

NICARAGUA De Carlos Fonseca Terán y Arlen Jahoska Cuadra Núñez ....................... 111 

PARAGUAY De Ignacio González Bozzolasco .............................................................. 123 

EL SALVADOR De Blanca Flor Bonilla .......................................................................... 129 

URUGUAY De Graciela García ...................................................................................... 143 

VENEZUELA De Sergio Rodríguez Gelfenstein ............................................................. 155 

 



 

3 

Preface 
 

 

 

In June 2010, the Rosa Luxemburg Foundation Brussels organized the second confer-

ence on “The Left in Government – Latin America and Europe compared”, (27-29 June 

2010 in Brussels). In preparation to this conference, the participants submitted their an-

swers to a questionnaire, developed for this conference. This publication documents the 

submitted “country reports” – the European country reports in English, the Latin Ameri-

can country reports in Spanish.  

 

In preparation to this conference, these country reports have been analyzed by Cornelia 

Hildebrandt, Institute for Social Analysis, Rosa Luxemburg Foundation Berlin, and Valter 

Pomar, Workers Party Brazil, General Secretary of the Foro de Sao Paulo. Their analysis 

has been published in the conference publication "Upsurge in Latin America – Europe on 

the Defensive?" (English) and "América Latina en marcha - ¿y Europa?" (Spanish), which 

is available online at the website of Rosa Luxemburg Foundation Brussels Office. 

 

www.rosalux-europa.info 
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Introduction By Birgit Daiber 
 

Birgit Daiber, Rosa Luxemburg Foundation Brussels, Head of office 

Political activists from Latin America and Europe met for the second time in recent days 

at the invitation of the Rosa Luxemburg Foundation in Brussels to discuss their experi-

ence with participation in government. At the first conference, the opinion had been 

unanimous: Yes, despite some disappointing results, such as those in France and Italy, 

the left could not resist the challenge of assuming governmental responsibility. The re-

cent second conference was to serve to deepen the discussion. How is the left reacting 

to the worldwide crisis? What strategic concepts are they following? Are there political 

topic areas, in which the left is implementing new ideas? What about such issues as 

participatory justice, ecology, deepening democracy, or an alternative financial architec-

ture? 

All participants were convinced of the importance of these issues for the left, even if 

clear answers are difficult. The debate showed that despite the very different basic con-

ditions, it is extremely important to discuss strategic concepts together on the basis of 

concrete experience. 

Europe, with the exception of Norway, is groaning under the crisis, and the left is being 

forced to fight to preserve the welfare state. Given the massive austerity policies of the 

nation-states, there is very little room to manoeuvre; nonetheless, that space is being 

used at the regional level. In Germany, the Left is in government in the states of Bran-

denburg and Berlin, and is focussing primarily on education and employment security; in 

Italy, the left-wing president of the region of Apulia is fighting for a socio-ecological and 

democratic-renewal. 

The participation of the radical left in governments in Europe has to date also always 

meant an association with the Social Democrats – but they have in many European 

countries succumbed to the neo-liberal Schröder-Blair charm, and are managing only 

very slowly to move away from this aberration. 

In Latin America, the picture first of all appears very different. In nine countries, the left 

is in government, and the anti-capitalist dynamic is still strong. Stronger still, however, is 

the compulsion to follow the logic of capitalist development. The acquisition of control 

over a country’s own natural resources, development of industries, and, on the other 

hand, policies of social redistribution, are the real core of governance in many countries. 

Left activists see their central task not in blind faith in development (“desarollismo”), but 

rather in creating practical alternative priorities by deepening democracy and the partici-

pation of the people, and through the reduction of poverty, with respect for the indige-

nous population as particularly important. At the same time, there are concrete ideas for 

an alternative international financial architecture. 

In Europe it is currently in the North that there is the most left-wing government partici-

pation: in Iceland, Greenland and Norway. These countries at the same time show the 

breadth of the development of the crisis in Europe: Iceland has only barely been able to 

avert national bankruptcy, while Norway has been almost unaffected by the crisis. An 

exciting initiative is reported from Sweden: In the lead-up to the elections in September, 

the Social Democrats, the Greens and the Left have come together and developed pro-
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jects which they – if they win the elections – will implement together in a coalition gov-

ernment. 
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Questionnaire / Cuestionario 
 

 

Questionnaire: 

General conditions of the left in government: 

 Have the basic conditions for the left in government changed as a result of the 

global crisis? 

 How do you assess the tendencies of the development of capitalism in your re-

gion, and which conclusions do you draw from this for your own political action? 

 

Development of alternative projects: 

 Which independent approaches are there with respect to participation and de-

mocracy? Which alternative projects are there in the area of social policy, with 

the goal of deepening social justice? 

 What is the view of the state prevailing on the left? How is the role of the state in 

the preservation and expansion of common goods and social services assessed? 

 To what degree can concrete projects and strategies be understood to be part of 

a transformational strategy for social development? What is new about them, and 

what is the nature of their transformational character? 

 Are there interregional and international relationships of cooperation which are 

important for government responsibility? Are concrete international experiences 

being used as the basis for your own work in government? 

 What significance does the issue of peace have for government policy? 

 Are there specific ecological projects, and how are economic, social and ecologi-

cal developments interconnected? Are there approaches towards a socio-

ecological transformation? 

 

Cuestionario: 

Propusimos a los autores de los diez informes ya mencionados, que nos ofrecieran un 

análisis general de sus respectivos países, especialmente sobre los siguientes aspectos:  

 

 Democratización,  

 Igualdad social,  

 Desarrollo económico,  

 Medio ambiente,  

 Rol del Estado,  

 Integración regional, 

 Política internacional.  
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FINLAND By Ruurik Holm and Laura Tuominen
 

Ruurik Holm, Director of Left Forum, Finland; 

Laura Tuominen, Communications Officer at Left Forum, Finland 

 

he popularity of the Left Alliance (and its predecessors) has been gradually declin-

ing since the 1970s. One of the major political turning points in recent years has 

been the victory of the party in the 1995 parliamentary elections with over 11% of 

the votes and the subsequent participation in the so-called “Rainbow government” in 

1995-2003. After the economic depression of the early 1990s a broad cabinet was 

formed with the Social Democrats (SDP), the Swedish People’s Party, the Greens and 

also the right wing liberal Coalition Party.  

The years of the “Rainbow Cabinet” saw a rise in income inequality. Not all supporters of 

the left have rebuilt their trust after the Left Alliance participated in an SDP-led coalition 

that implemented severe cuts in social welfare services, such as introducing reductions 

in pensions and student benefits. Between the years 1993-2005 the gap in the distribu-

tion of wealth grew. The average hourly salary rose by 30.2 % but the income from 

monetary assets rose by 282%. At the same time, however, basic social subsidies stag-

nated (for example social welfare provision decreased 4%, student allowance decreased 

by 20% and the minimum unemployment benefits rose by 0.8% only). A minority of the 

parliamentary group voted against these reforms when Left Alliance was in office. This 

resulted in temporary dismissals of these persons from the parliamentary group. 

According to some hypotheses among social researchers, the years of the Rainbow Cab-

inet were actually more unjust in terms of income distribution than the Centre-party led 

coalitions since 2003. A comparative study of the effects of the policies of different gov-

ernments on the distribution of wealth and social justice since the 1990s is to be pub-

lished in the autumn of 2010. 

The SDP was in office until the 2007 parliamentary elections. Both the SDP (from 2.5% 

to 21.4%) and the Left Alliance (from 9.9% to 8.8% of the votes) were among the big-

gest losers in those elections. 

 

The crisis and conditions of left government: Have the basic conditions for the left in 

government changed as a result of the global crisis? 

So far, the crisis so not favoured the left, neither in terms of support nor in terms of he-

gemony. The government has conducted a relatively Keynesian economic policy, thus 

disarming the left from its main political weapon. Despite the relatively high unemploy-

ment of about 9.2%, it is not commonly conceived that the present centre-right govern-

ment would have failed in dealing with the economic crisis. The Left Alliance has little 

credibility in economic policy due to the lack of substantial theoretical and visionary 

work during the past decades, on the one hand, and on the other hand the Social Demo-

crats are often considered equally neo-liberals as the centre-right parties. For example, 

the Social Democrats can be held largely responsible for the neo-liberalisation of the 

Finnish society since the 1980s.  

T 
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The populist anti-migrant right has gained support whereas the left is still struggling to 

maintain its place in opinion polls. Insofar the Social Democrats are still considered as 

belonging to the left, they have anyway taken steps towards the populist right. The Left 

Alliance remains outspokenly anti-racist, but some tension is detectable inside the party 

between the red-green liberals and working-class trade unionists with respect to immi-

gration questions. 

 

Development of capitalism and political agency: How do you assess the tendencies of 

the development of capitalism in your region and which conclusions do you draw 

from this for your own political action? 

In the economies of Western Europe, there has been a clear shift towards post-Fordism, 

from industrial production to the service sector and knowledge-based economy. The 

same shift takes place in Finland, but statistics do not indicate yet as dramatic a change 

as in the Western countries of the European Union. The service sector makes up 66% of 

the Finnish GDP, which is quite modest in comparison to numbers such as 70 to 75% in 

some other EU countries or over 80% in the US and Australia. However, the traditionally 

very important export sectors such as the pulp and metal industry have suffered a lot, 

and the production is gradually being relocated abroad. We can also see a shift towards 

a service-led economy, even though the statistics are lagging behind in some other Eu-

ropean countries.  

The left has not had a very active analysis of the post-Fordist development of capitalism 

in the region. The biggest political emphasis has been put in criticising mass layoffs and 

the relocation of factories. A coherent political agenda regarding the economic develop-

ment in the area has been lacking to a large extent. One step forward has been the es-

tablishment of a working group consisting of entrepreneurs in order to contribute to the 

political agenda setting of the party in matters of entrepreneurship.  

A very apparent feature of post-Fordist capitalism, namely precarity, has not been ana-

lysed thoroughly yet. The issue of precarity has been under a big dispute since the 

emergence of a radical precarity movement in 2004-2005. The movement organised var-

ious demonstrations aiming at politicising the material needs of people in precarity (pre-

carious jobs, basic income, the cost of living, affordable housing, free public services, 

migrant rights and the control of urban space). A central theme of the movement was 

the possibility to abstain from wage labour, especially through a sufficient basic income. 

Basic income is perceived here as a possibility to increase workers’ autonomy from em-

ployers.  

In 2006, a representative of the precarity movement spoke on Finnish television against 

”shit jobs”, not only in terms of lousy working conditions and low-wage jobs but also in 

terms of unsatisfactory and unnecessary tasks under wage labour contracts. The defini-

tion of precarity was broad, going beyond short-term and part-time contracts: the 

movement emphasized the post-Fordist turn of capitalism and the thus growing need for 

flexible workforce with cognitive skills etc. They also claimed that not all flexibility and 

precarity is unequivocally negative from the worker’s perspective: such a situation also 

entails certain freedoms that heavily controlled workplaces and working time under the 

Fordist era couldn’t offer. The movement also directed criticism against trade unions, 
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claiming that their agenda was not up-to-date with growing precarity, and that trade un-

ions were stuck in defending only people with permanent and full-day contracts. 

The trade unionist left, and some parts of the Left Alliance party were intimidated by the 

challenge coming from the precarity movement. The most common counterarguments 

were (and up-to-date still are) that the post-Fordist turn of capitalism doesn’t exist or 

doesn’t play a special role in growing precarity. In terms of statistics, the growing pre-

carity in Finnish society is actually not unequivocally simple to point out: still, a vast ma-

jority of the workforce is in fact working under “non precarious” contracts. The argu-

ment of the precarity movement was, however, that statistics can’t verify the subjective 

experiences of precarity, which also occur with persons whose status would statistically 

be defined as non-precarious. The precarity movement was also criticised for certain 

elitism: they were portrayed as mainly academic brats who have no will to take up the 

necessary tasks that are needed for society to function. 

Left Alliance criticises reckless global capitalism but the party does not have a plan how 

to supersede capitalism as such. The party platform states that the Left Alliance opposes 

to capitalism and is in favour of democratic governance of the economy. The party iden-

tifies itself within the “socialist trend of ideas”, which is defined as regulation of econo-

my for promoting equality and true freedom for everybody. However, the concrete 

measures in the party platform and in the currently valid political action plan are not ex-

plicitly considered as steps to transcend capitalism. Whether or not these measures have 

such potential remains to be decided.  

In publicity the Left Alliance appears as a party for modifying and moderating capitalism, 

not transcending it. This is understandable in light of the fact that there are no real alter-

natives to capitalism, which would have significant counter-hegemonic strength. The 

party has endorsed proposals put forward by the alterglobalisation movement, especially 

Attac, of the international financial transaction tax. Left Alliance has also proposed a so-

called people’s bank, which would be state-owned and run on a non-profit making basis.  

The upcoming party conference on 18-20 June 2010 has particular significance also in 

this respect. There is a rising movement inside the party, which insists on the harmful-

ness of capitalism and the importance of strategies of overcoming it. For example, the 

basic income could be considered as a pathway towards non-capitalism, i.e., towards a 

society which would be more liberated from the governance of both private capital and 

bureaucratic state apparatus. There are also other articulated approaches, for example 

“commonism” which concerns the use and production of commonly available re-

sources.  

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy?  

Ever since the latest parliamentary elections in 2007 there has been an active debate in 

Finland on corruption, which is closely related to the funding of electoral campaigns. 

Even though Left Alliance’s own connections to the left groups within the trade unions 

have been in the limelight as well, the party has favoured stricter regulations on electoral 

funding: for example introducing a limit to campaign budgets and making the electoral 

budgets of parties and candidates more transparent. 
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During the process of ratification of the constitutional treaty/Lisbon Treaty of the Euro-

pean Union, the Left Alliance was campaigning for a referendum on this issue (which did 

not take place). Left Alliance has also supported proposals put forward by the alterglob-

alisation movement, especially Attac, on introducing international financial transaction 

tax (as already mentioned above).  

There has been some improvement in democracy within the party. Left Alliance has 

been willing to accept that all the members of the party could be entitled to vote in the 

elections for the party president. However, the number of delegates in the party con-

gress has been cut from 500 to approximately 300.  

 

Social justice: Which alternative projects are there in the area of social policy, with 

the goal of deepening social justice? 

The Left Alliance demands a minimum income of 750 Euros per month plus housing 

subsidy. The party is preparing to take steps toward endorsing basic income as a long-

term objective, but this will be officially decided in the party conference in June.  

Left Alliance has been very active in defending public services both on the national and 

local level. However, a very active nation-wide campaign for maintaining public services 

and the welfare state does not exist so far in Finland. There has been mainly local cam-

paigning against budget cuts in cities. Also a network called Freedom to Have Alterna-

tives (as a counterargument for “There is no alternative”) has been formed. This net-

working has not, however, resulted in active campaigning. The Freedom to Have Alter-

natives network has been perceived mainly as a venture of the left wing social demo-

crats to reform their party.  

 

View of the state: What is the view of the state prevailing on the left? How is the role 

of the state in the preservation and expansion of common goods and social services 

assessed? 

Little critical analysis of the state has been done within the Finnish left. In general, the 

state is almost exclusively regarded as a positive actor because of its role in the distribu-

tion of wealth and as a guarantor of public goods. The role of the state in terms of class 

relations, for example, or in enabling neoliberal policies has not been analysed. 

 

Transformatory projects: To what degree can concrete projects and strategies be 

understood to be part of a transformational strategy for social development? What is 

new about them, and what is the nature of their transformational character? 

The basic income project can be understood as a part of a transformational strategy, but 

the Left Alliance does not have such a strategy, at least not explicitly. There is practically 

no discussion about the concept of transformation. The term “transformation” is not 

used by the party or in the discussions among the left. The concept is not widely known 

in the Finnish political discussion, probably because of the missing vision of an alterna-

tive ideal towards which the transformation would take place.  

Profound changes in terms of reform are indeed fought for by the Left Alliance, mainly 

by means of parliamentary and municipal politics, but also in the labour market. The Left 

Alliance has 17 seats out of 200 in the Finnish parliament (currently in the opposition) 
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and strong positions in a couple of trade unions. Roughly 70% of Finnish wage-earners 

are organised in trade unions and the demands of the latter enjoy wide support in the 

population. For example, the Left Alliance has dominant position in the Food Workers’ 

Union, which just managed to mitigate the worsening in the working conditions of the 

food industry. However, most of the struggles, in which the left is involved, are defen-

sive by nature.  

The main problem in gaining wider support for its projects is the party’s lack of credibil-

ity. Relying mainly on rather traditional social democratic or state socialist ideas about 

the realm of labour and economy neither rises much interest nor increases people’s con-

fidence on the real capabilities of the Left Alliance to govern the country. The failure of 

above-driven socialism, the deep cultural changes in the emerging post-industrial era, 

together with the globalization of the economy are clearly obstacles for a 1970’s type of 

Fordist compromise, but the party leadership and parliamentary group do not seem to 

fully realize this fact. 

However, some new ideas have emerged during the past couple of years. The Left Fo-

rum itself is a good example of a novel effort for regaining the initiative in the political 

discussion. Some new party departments in the spirit of the New Left have been found-

ed and they have rapidly gained reasonable popularity in the university towns. The Left 

Alliance is finding sympathizers among students and in the academy, partly due to the 

neo-liberal university reform, which was in the decisive vote opposed only by the Left 

Alliance. After a long silence, the left intelligentsia seems to be in a process of regenera-

tion. The party conference in June will provide more information about the state of the 

affairs inside the party also in this respect. 

 

International relations of cooperation: Are there interregional and international 

relationships of cooperation which are important for government responsibility? Are 

concrete international experiences being used as the basis for your own work in the 

government? 

Nordic cooperation has traditionally played an important role. Regarding the years 1995-

2003, when Left Alliance was in office, however, it is not very apparent that Nordic co-

operation is an integral part in governmental policy-making. 

 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

For the left, this issue is crucial in two respects. The most important issue is the ongoing 

debate on whether Finland should join NATO. The Left Alliance is the only party in the 

parliament, which is actively and unanimously against Finland’s membership in NATO. 

This issue could be important in terms of parliamentary and presidential elections. In 

Finland the public opinion is strongly against Finland’s possible membership in NATO. 

The Left Alliance has also been the only party criticising Finland’s military presence in 

Afghanistan. The party has demanded Finland to withdraw its troops from Afghanistan 

and pointed out that the troops actually are now involved in a military conflict. However, 

public opinion has not very actively turned against Finland’s presence in Afghanistan. 

The Finnish foreign policy does not officially recognise that Finland would be at war. 
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Socio-ecological transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation? 

The government has just decided to propose the construction of two new nuclear power 

plants, with the Greens being one of the parties in the government. The Left Alliance is 

strongly against nuclear power; the overwhelming majority of the MPs will vote against 

the proposed reactors, but there is still some friction in this issue on the axis south vs. 

north of Finland and red-greens vs. trade unionists. The representative of the Left Alli-

ance in the Committee of the Parliament, which will discuss this issue, is a proponent of 

nuclear power.  

The chairperson of the Left Alliance, Mr. Paavo Arhinmäki, has proposed a more equal 

distribution of labour time, which would focus on other possibilities of increasing the 

quality of life than consumption possibilities. This could also be regarded as an ecologi-

cal project. 

The think tank of the Left Alliance, the Left Forum, will publish a book on red-green poli-

tics in October 2010. The book discusses the possibilities of transformation from “fossil 

capitalism” – based on fossil fuels such as oil and coal – to a free, equal and ecologically 

sustainable society, by means of reducing over-consumption and moving from economic 

growth to degrowth. The content of the project is elaborated further in the conference 

paper “Class, Degrowth and Transition to Just and Sustainable Society” by Marko Ulvila 

and Jarna Pasanen.1 

Environmental movements have been relatively active in Finland in recent years. Most of 

the movements and organisations concentrate mainly on climate change and environ-

mental questions as matters of ecology, not as downsides of the capitalist system. In 

less than a year, a degrowth-movement has started to emerge. The movement is still in 

the process of formation and it is being led by Finnish environmental organisations such 

as The Finnish League for Nature Conservation and the Finnish Nature League. Econom-

ic degrowth as a political project could be useful for the Finnish left as well, as it com-

bines both the questions of environmental sustainability and social equality. For the time 

being, however, as the degrowth-movement is led by environmental organisations, there 

is a lack of concrete macroeconomic models of how to organise society in a sustainable 

and just way. Also the question of capitalist mode of production should be tackled. For 

some part of the left, especially for the trade unionists, the idea of degrowth might be 

difficult to accept, because the tradition of the Keynesian left has always considered 

economic growth a necessity in building an affluent national economy and full employ-

ment. 

                                              
1 See conference proceedings: http://www.degrowth.org/fileadmin/content/documents/Proceedings/Ulvila.Pasanen.pdf  
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FRANCE By Daniel Cirera 
 

Daniel Cirera, General Secretary of the Scientific Advisory Board,  

Gabriel Péri Foundation, France 

 

The crisis and conditions of left government: Have the basic conditions for “the left” 

in government changed as a result of the global crisis? 

The financial crisis, as it takes on the dimensions of a political crisis, is deeply changing 

the economic and social landscape in Europe. France is no exception to these changes. 

The analysis of recent election results in EU countries is indicative of the changing politi-

cal landscape: the conflicting expectations of the people, large vote abstention and stag-

nation, the loss of influence of the traditional major parties of the centre-right and cen-

tre-left, and, respectively, the radicalisation of the right and the rise of the populist right 

in several countries. 

The crisis shows that the demand for change is growing, as is the political confrontation 

about the solutions to address the crisis and its outcome. We are therefore faced with a 

contradictory situation. There is a need to implement economic and social policies that 

break with the dominant neoliberal choices of recent decades that led to the crisis. At 

the same time we face the pressure from financial markets and the demand to reduce 

“deficits”, and the pressure from the European institutions (Commission, ECB) – in the 

context of the economic crisis and the recession. Also, we see the development of di-

verse popular resistance under the unifying theme “We don’t pay for your crisis”. We 

face the questions: How can a parliamentary majority of “the left”, and a “left” Presi-

dent, actually respond to the demands of social movements? What are the conditions for 

change in the context of the looming presidential and parliamentary elections in France 

in 2012? 

The crisis urged the forces of the “the left”, confronting both enormous responsibilities 

and popular demand, to give immediate and concrete answers. The crisis and its political 

dimensions challenge the forces of the left in several ways: There is an imperative of 

unity to be able to beat Sarkozy (at least in the second round of voting), and to establish 

a parliamentary majority against “the right”. The other challenge is to agree on policies 

that will effectively deal with the crisis, while at the same time finding a progressive 

“path” and meeting the popular expectations.  

The possibility of achieving a majority for a government of the left depends on several 

conditions, closely related to both the current context and the strength and determina-

tion of the popular movement. 

 

Development of capitalism and political agency: How do you assess the tendencies of 

the development of capitalism in France, and which conclusions do you draw from 

this for your own political action? 

The dominant capitalist forces want to take advantage of the crisis, want to to adapt the 

system to the new conditions the crisis created, to save and even accelerate the neolib-
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eral remodelling through generalized austerity measures (pensions, labour market, pri-

vatization of services, reduction of social spending and of socially useful investment). At 

the same time they are caught in the contradiction between austerity and growth.  

The central question the left poses to confront these mechanisms is: “What kind of 

growth, what kind of development?” As they are the cause of the financial crisis, the 

neoliberal approach and its policies are de-legitimised. As a result of this, the social de-

mocracy in France sees an increasing economic and political room for manoeuvre, 

which leads to it’s re-positioning to the left. For its part, the French Communist Party 

(PCF), like many other forces left of the Socialist Party, united in the “Left Front” (the 

Front de gauche, which brings together the PCF, the New Left Party and the Unitarian 

Left), which objects to neoliberal policies and provides strong, inclusive and credible 

proposals as they are based on demands that also originate from different social move-

ments. 

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy? 

Extremely high levels of vote-abstention, particularly among the lower classes and the 

young, are indicative of a continued political crisis: millions of women and men do not 

believe that politicans can change their lives and respond to their concerns. At the same 

time they manifest in many forms their resolve to participate, and to intervene in the 

matters that affect them. 

Talk of a new a paradigm, of new development, of a social and ecological project, only 

makes sense if it is rooted in a profound democratic transformation. Right now, we are 

probably witnessing how institutional representation, which restricts the capacities of 

citicens to respond, is reaching its limits as a democratic form of participation. 

We have seen in recent years the difficulties experienced by the pluralistic government 

of the left that was in office from 1997 to 2002 , which suffered from a lack of popular 

participation from social movements strong enough to play in the political arena. On the 

other hand, the campaign that led to the “no”- camp victory in the referendum on the 

EU constitution in 2005, was an exceptional experience of citizen mobilization. As an-

other illustration of such mobilization, the coming together of the political left and the 

social movements for the defence of public services, such as the postal service, are ex-

emplary. 

If we are speaking about more democracy, there is, first of all, the political will to get 

citizens, women and men, involved more closely in decisions in local communities (mu-

nicipalities, departments and regions), i.e. the decisions that affect their daily lives. But 

there is also the need for institutional reform: We must question the concentration of 

power, quasi-monarchical, in the hands of the President of the Republic. The lack of 

proportional reprentation in Parliament is a real denial of democracy. The use of public 

money to bail out the banks during the financial crisis has also been questioned. Both 

the need of a right of elected representatives and citizens themselves to control the use 

of this money, and the right of employees in companies to control the use of profits, be-

comes a legitimate proposition. Such democratisation would give citizens and employ-

ees greater control of financial and strategic choices, of the creation of employment, on 
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the working conditions within companies. There is a debate about such empowerment 

in the country at the moment.  

The consistency of a truly innovative policy that builds a new economic, social, ecologi-

cal model must be based on such democratic development and ownership. The political 

forces fighting for social change must adhere to this approach: they should not draw up 

a project at “the top”, to which peoples and citizens then have to conform.  

This requirement of grassroots democracy also implies a deep reform of European poli-

cies and institutions. And these ideas and proposals are a guide for political action which 

involves intense social and political struggles, which are a prerequisite for the success of 

a government of the left. 

 

Social justice: Which alternative projects are there in the area of social policy that are 

deepening social justice? 

In recent years, in the face of the neo-liberal policies, the social issue has been at the 

heart of political debate. It is the subject of intense confrontation, and includes the is-

sues of employment, inequality, wages, intensified exploitation of labour, rights and 

guarantees for employees. A debate about “left” social policy today immediately in-

volves the question of income, wages and pensions, but also about a revival of social 

protection. This involves budget priorities for public services. 

In France, in the face of widespread insecurity, the idea of securing a life course in em-

ployment and through life-long learning is gaining momentum. The question arises in 

view of the current conditions of work and a new perspective of human development. 

So the question of a new industrial policy on both the European and national level, 

which incorporates the values of human work and the needs of environmental exigency, 

is being posed. Such policy would include the control of financial flows, the taxation of 

capital and the creation of a public financial hub. Last but not least, social justice re-

quires a profound reform of taxation, leading to a fair taxation which incentivizes em-

ployment and social progress, and defies logic of the financial markets.  

 

View of the state: What view on the role of the state prevails on the French left? How 

is the role of the state in the preservation and expansion of common goods and social 

services being assessed? 

This is a broad issue forming the subject of an intense debate among political forces. 

Governments intervened heavily during the financial crisis to save the banking system, in 

contradiction to the liberal dogma. The whole issue of government intervention revolves 

around knowing “which interests are being served”, and under which democratic con-

trol. The financial, economic and systemic crisis requires that the role of modern public 

services be put on the agenda of current discussion. 

 

International relations of cooperation: Are there interregional and international 

cooperative relationships which are important for government policy? Are concrete 

international experiences being used as the basis for your own work in government? 

In France and in Europe, we face a very real crisis of the euro and of European integra-

tion. This is an opportunity for a debate on the reform of EU policies and institutions (in-
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cluding the role of the ECB, and the Stability Pact), on the EU-Treaties and on redirecting 

relations with the rest of the world toward greater cooperation, and to challenge the log-

ic of a “free and undistorted competition”. The emergence of new powers such as Brazil, 

India, and China, the prospect of development in Africa, the tensions in the Mediterrane-

an area, the changes in Latin America, all require and create conditions for thinking 

anew about economic and political relations with the rest of the world. 

 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

What significance does the philosophy of government policy with regards to peace 

have? All governments invoke peace. But it is true that peace, as an overall concept, is a 

value of identity only for the left. A progressive political left today must promote a cul-

ture of peace. Concretely this means an international policy based on multilateralism, on 

an alternative to the militarization of international relations, especially in the European 

context, on the priority for development, and on a rejection of policies seeking to estab-

lish domination. For France this means a concrete recast of its policy toward Africa and 

the Mediterranean. 

 

Socio-ecological transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation? 

It is neither possible nor realistic to imagine a policy of economic and industrial devel-

opment without integrating the environmental dimension. Social and ecological policies 

must go hand-in hand. We know of the attempts to present “the ecology” as a solution 

to the crisis of capitalism, attempts to champion a “green capitalism” that does not chal-

lenge the foundations of the capitalistic system, and even serves as justification for aus-

terity policies. The environmental issue cannot be reduced to government environmental 

policy: it covers all aspects of social life and the ways of production. We must make the 

social-ecological transformation one of the dynamic dimensions of social transformation. 
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BERLIN, GERMANY By Stefan Liebich 
 

Stefan Liebich, Member of Parliament (Die Linke), Germany 

 

The crisis and conditions of left government: Have the basic conditions for the left in 

government changed as a result of the global crisis? 

Two fundamental changes are apparent: first, national indebtedness has aggravated 

dramatically. The effects of the crisis are being combated in Germany and elsewhere by 

rescue packages for banks and by economic stimulus packages. In addition, there are 

increased expenditures for short-time work, i.e., for labour market policies designed to 

prevent an immediate and massive growth in unemployment. These gigantic additional 

expenditures have been accompanied by a drop in revenues from taxes, due to the col-

lapse of growth. These burdens on public budgets mean – especially for conserva-

tive/liberal governments – pressure on the expenditure side, affecting social pro-

grammes, requirements in the area of education, and municipal finances. These financial 

effects are especially noticeable at the state (i.e., regional) and the municipal levels. The 

debates around the shutdown of libraries and swimming pools, or lower investments 

and reduction of the public services, demonstrate this. 

The second change, which is favourable for the left, is that faith in the market and in 

numerous neo-liberal dogmas has been badly shaken. The pendulum of neo-liberalism, 

after swinging outward massively, is swinging back again. This means better basic con-

ditions for the left discourse on the role of the state, on a roll-back of speculative capital-

ism, on firm revenue structures, on control of the market, on the priority of the political, 

etc. 

 

Development of capitalism and political agency: How do you assess the tendencies of 

the development of capitalism in your region, and which conclusions do you draw 

from this for your own political action? 

Capitalism is obviously not able to provide appropriate answers to the challenges of our 

time, which combine sustainable ecological development with qualitative growth and 

just distribution. In the developed industrial nations, we are experiencing only makeshift 

attempts to rein in market forces after the crash of recent months. Structurally however, 

the speculators’ casino is still open for business. That means that the state bears the risk 

– which really means that the general public does. 

However, the left should not underestimate the self-regulating forces of the system. 

There are numerous representatives of capitalism who currently see its operation as dis-

turbed, and therefore want to re-establish a partially regulated market mechanism, and 

limit speculation. The background for that is the deep crisis of legitimacy of the system, 

in view of multiple systemic failures during the crisis, and their interest in a market 

which will function over the long term. 

One challenge is that the majority of the people in Germany don’t look to the Left Party 

with great expectations; rather, in the middle of the crisis, neo-liberal forces won an 
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electoral victory at the federal level, a gain which has only quite recently been in large 

part lost again, due to the failure of the FDP (the liberal party) in the conservative-liberal 

government. Nevertheless, there remains a basic confidence in the putative economic 

competence of the major parties, particularly the conservatives (the CDU); otherwise, 

there is general political scepticism. No surge of support for the Left Party, nor any fun-

damental critique of the system, is apparent. Nevertheless, the result is that points of 

departure for systemic criticism, and particularly for stricter regulation of the markets, 

have arisen. Majorities can certainly be put together for sensible reforms and changes in 

the system.Entwicklung von alternativen Projekten: 

The primary task now is that the effects of the crisis not be passed on to the general 

public. The perpetrators, in other words, the banks, must be called to account. Only in 

that way can major cost pressure upon social programmes be reduced or prevented. The 

wrong recipes for a pure competitive Europe, which are being presented once again, for 

budget consolidation as the main path out of the crisis, must be combated, together 

with social movements and trade unions. This means a struggle against cuts in the area 

of education, and against further cuts in health services. Finally, left forces must contin-

ue to uphold internationalism and solidarity, in order to counteract the nationalistic at-

tacks on countries which have become victims of speculation and negative economic 

developments, and to struggle both for common European solutions and for the respec-

tive social interests of the people in each country. 

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy? Which alternative projects are there in the area of 

social policy, with the goal of deepening social justice? 

Democratization projects are to include elements of plebiscitary democracy, such as ref-

erenda at all levels. But citizens’ budgets too provide additional participatory possibilities 

for people. Politically, civil rights should once again move into the foreground, so as to 

achieve an increase in democracy and freedom after years of a misguided war on terror, 

with its domestic restrictions of citizens’ rights and liberties. The important social pro-

jects include poverty alleviation, publicly funded employment, integration programmes 

and an education policy which permits longer-term common learning. At the various 

levels of government, concrete projects can be drafted and implemented. 

Our only potential strategic partners in Germany are the Social Democrats and the 

Greens. How far they can abandon their earlier neo-liberal approaches and also be open 

for centre-left power options with a different political substance, is a yet unanswered 

question. However, the Left Party has a responsibility to enter into a dialogue here, and 

to struggle for societal majorities. 

 

Transformative projects: To what degree can concrete projects and strategies be 

understood to be part of a transformatory strategy for social development? What is 

new about them, and what is the nature of their transformatory character? 

A transformatory process must be aimed at overcoming the dominance of capital in var-

ious areas of society. Its goal is more democracy, more social justice, more social poli-

cies, more real opportunities for all, and against power structures which stand in the way 

of these developments. Good quality education for all, a left labour market policy, with 
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publicly funded employment, a modern public service, more codetermination for em-

ployees and a roll-back of the power of corporations and banks by regulation, taxation 

and various forms of basic structuring of policy – these could be described as the basic 

elements of progressive societal change. 

 

View of the state: What is the view of the state prevailing on the left? How is the role 

of the state in the preservation and expansion of common goods and social services 

assessed? 

Democratization, transparency and codetermination in a wide variety of forms continual-

ly strengthen the influence of society upon the state via the parliamentary level. That at 

least reduces the role of the state as an instrument of power of an elite. Particularly in 

market-shaped social systems, the state is also the guarantor of social rights. Left poli-

tics, particularly in government, can continually strengthen this function. The extent to 

which regulatory mechanisms and actors outside the state can also obtain more space 

will continue to be a contentious issue on the left. 

 

International relations of cooperation: Are there interregional and international 

relationships of cooperation which are important for government responsibility? Are 

concrete international experiences being used as the basis for your own work in 

government? 

The cooperation of leftist parties in Europe has developed over the course of years, and 

is also being used for an exchange of questions of experience in government. However, 

the discourse in this area is still too little developed, and hardly analytically profound. 

The Scandinavian experiences are considered an example, especially in Germany. How-

ever, there is still a lack of coordination on particular areas of policy, strategic projects in 

the various countries, and overarching positive ideas – meaning those which go beyond 

criticism and protest – at the European level. 

 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

The question as to how international relations can be made peaceful under international 

law, conflict prevention, fair trade and common solutions to global problems can be dis-

cussed on the basis of equality, is of great importance for the Left Party. It is important 

to be in solidarity with, to be on the side of social movements and to protest against the 

wrong neo-liberal orientation of international policy, and of many countries, organisa-

tions and military alliances towards conflict resolution by military means. At the same 

time, it is important to discuss alternatives, and to struggle for majorities in various 

frameworks in a tactically clever manner. And it is important, particularly for the left in 

EU and NATO member countries, to develop not only such fundamental positions, but 

also concepts for a gradual change in existing conditions, while also remaining open to 

compromise for such developments here besides. 
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Socio-ecological transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation? 

There is a close interconnection between these questions, with the social question de-

serving a certain priority of place. The significance and the manner of economic policy 

must ultimately be socially sustainable. And ultimately, ecological politics must also be 

socially sustainable. The problem arises only in the concrete trade-off of political goals 

and concrete projects. Generally, the approach for an ecological restructuring of eco-

nomic policy, and the creation of new prospects for jobs on that basis, is correct. More-

over, the question of resource consumption has an additional international and security 

policy dimension. Regionally, there may be certain differences in emphasis, depending 

on technological development, scientific capacity or energy production capacities. De-

veloping comprehensive concepts and then implementing them in the respective policy 

areas will always remain a challenge, and government will always retain a special execu-

tive responsibility for resource distribution and setting basic conditions. 
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BRANDENBURG, GERMANY  

By Thomas Falkner and Katja Haese 
 

Thomas Falkner, Adviser of the Board of the parliamentary Group of the Party  

Die Linke in the regional Parliament Brandenburg, Germany; 

Katja Haese, Assistant of the Minister of Finances Dr. Helmuth Markov,  

Region of Brandenburg, Germany 

 

The questions posed by the Rosa Luxemburg Foundation in Brussels were answered 

from the viewpoint of the state of Brandenburg, and the experience to date of the six-

month-old participation of the Left Party in the state government of Brandenburg, in a 

coalition with the Social Democrats (SPD) – a so-called “red-red coalition”. 

 

The crisis and conditions of left government: Have the basic conditions for the left in 

government changed as a result of the global crisis? 

The conditions for the Left Party in government have certainly changed considerably as a 

result of the crisis – and at a number of levels: First and foremost is the issue of finances: 

Brandenburg is to a high degree dependent on domestic transfers, i.e., first, from the 

fiscal-adjustment formula among the German states, and second, from special transfers 

within the context of the so-called Solidarity Pact II, the fund for integrating the East 

German states. The latter will be phased out gradually by 2019, and is hence already 

regressive, which will mean a further major loss for the state budget in coming years. 

The overall economic recession and the associated drop in tax revenues primarily have 

an effect on the transfers under the inter-state fiscal adjustment formula. The financial 

resources to be distributed are declining overall, since the donor states, particularly in 

the southwest of Germany, have been affected by disproportionately strong recessionary 

impacts. Moreover, these states, through their state-owned regional banks, were in-

volved particularly heavily in international speculative transactions, resulting in their 

funds now being tied up to an enormous degree in the rescue of these banks. Finally, 

the tax cuts and the multiple further relief for corporations implemented by the new con-

servative-liberal federal government in its first days, have caused additional revenue 

losses for the states. 

The already existing shrinkage of the budget volume in absolute terms has been com-

pounded by all these developments. For the state of Brandenburg, the fiscal year 2009 

ended with a deficit of €460 million. This year, we face reduced tax revenues to the tune 

of approx. €470 million. And in 2010, Brandenburg will receive €204 million less from 

the fiscal –adjustment formula. In the coming years, particularly due to the expected di-

minishing tax revenues, the budget situation will become even more serious with the 

structural deficit of the state budget also becoming a major problem. 

Despite this difficult basic condition, the “red-red” coalition has managed to adopt a 

budget for 2010, which corresponds to the goals of our coalition agreement, and at the 
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same time adopts measures from which the municipalities, which are also severely af-

fected by the financial crisis, can benefit. 

The rescue measures which became necessary in the course of the euro crisis also 

brought about political changes, in the course of which the democratic rights of the 

Bundestag and the Bundesrat – the two houses of parliament – to participate in the for-

mulation of policy, were considerably restricted.This also had an effect on public opinion 

in Brandenburg, and on opinions within its state government. 

At the same time, considerable problems of legitimacy threaten the scope of state activi-

ty, as it is very difficult to explain to citizens why expenditures must be cut back at the 

state level in all areas, while at the federal and EU levels, sums in the triple-digit billions 

of Euros can be made available to banks and for the stabilisation of indebted EU member 

countries – within a few days. The additional cost pressure has already caused tensions 

in the relationship between the red-red state government, as an employer, and the public 

service trade unions. 

 

Development of capitalism and political agency: How do you assess the tendencies of 

the development of capitalism in your region, and which conclusions do you draw 

from this for your own political action? 

The crisis reveals the ideational bankruptcy of neo-liberalism and the financial market -

driven capitalism of recent decades. Deregulation and market radicalism lead to the cri-

sis in the first place. Brandenburg has therefore, since the red-red coalition’s first day in 

office, backed stronger regulation of international financial markets, including the intro-

duction of a financial transaction tax and a ban on naked short selling. In recent days 

and weeks, in terms of the chances of the implementation of such measures, the bal-

ance of forces has improved; a breakthrough for a new manner of regulation is neverthe-

less not in sight. For that, stronger pressure would be required, particularly on the banks, 

to stimulate lending, and to free them from profit expectations dictated by the financial 

markets. The real economy must be strengthened in relation to the financial sector; 

moreover, the SME sector urgently needs to be strengthened and supported by special 

measures. Banks and large corporations must be palpably involved in shouldering the 

enormous financial burdens of the crisis; a wealth tax should be imposed. Brandenburg 

can and will support it at the federal level, both in the Bundesrat (the upper house of par-

liament, where the states are represented), and in the EU. 

A main emphasis of the red-red state government is the strengthening of the predomi-

nantly small-scale and capital-poor local economy. The promotion of innovation in the 

state is a priority of the state government. There is no regional bank in Brandenburg of 

the type which might get involved in international speculative transactions. The existing 

ILB (“state investment bank”) is stable; its role as a bank supporting structural measures 

is being strengthened. The coalition supports the maintenance of the publicly owned 

banking sector, particularly the trustee savings banks (Sparkassen). 

A strong society and a strong regional economy also need strong trade unions. Especial-

ly the last two decades have shown that the involvement of trade unions and works 

councils at an early stage is of decisive importance for companies in difficult situations. 

In the long run, only in this way will it be possible to effectively represent employee in-

terests, to provide proper working conditions, to achieve adequate wage settlements, 
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and thus in the long term to also remain attractive for qualified employees. Amongst 

other measures, the state government regularly holds talks in all departments with the 

local staff council representatives and important interest groups. It is a top priority to 

carry out regular exchanges and close cooperation with the trade unions and the organi-

sations, associations and groups involved in the social and ecological area, and to listen 

to all their essential concerns. Only in such a way is it possible to jointly represent con-

crete political actions, not against the interests of the local people, but with them. (For 

more on this, see question 4.) 

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy? 

Especially the areas of education and employment that can provide a living wage are of 

key importance to the citizens. The coalition is concentrating its efforts in those areas. 

The Brandenburg government, together with the Senat of neighbouring Berlin (Berlin is a 

city-state, the Senat its goverment), which is also formed by a “red-red” coalition, is 

fighting for a nationwide legal minimum wage. Both states will enact laws of their own 

on the requirement of minimum wages to be paid by companies bidding for public con-

tracts. The Brandenburg State Ministry for Economics and European Affairs has already 

produced a draft bill, with which the specifications stipulated in the coalition agreement 

to tie the procurements of public contracts to minimum social standards and wage levels 

can be realized. 

In the coalition negotiations, we were successful in persuading the SPD to start building 

a publicly funded employment sector. Since having taken office, both partners have 

been working with great commitment on this task. All financial prerequisites for it have 

already been incorporated in the state budget for 2010, so that approximately 1200 mul-

ti-year jobs which can ensure a livelihood and contribute to regular social insurance 

schemes can certainly be created this year. 

“Good education for all right from the start” is one of the key projects of the Left Party-

SPD coalition. A first step is an improvement of the teacher-to-child ratio in day nurse-

ries from 1:7 to 1:6 for newly-borns to three-year olds, and from 1:13 to 1:12 for over 

three-year-olds. For these measures, €35 million have been appropriated in the budget 

for 2010, and an additional €13 million for 2011. Thus, up to 1000 new kindergarten 

teachers can be taken on by the municipalities and the independent providers in coming 

years. Unlike under the present regulations, the state will not merely assume 84 percent 

of the costs for the improvement of the teacher-to-child ratio, but 100 per cent. Bran-

denburg will hire 450 young teachers in the coming school year – twice as many as were 

provided under the previous “grand coalition” of the SPD with the Conservatives! Overall 

during this legislative term, we will thus hire 1250 new teachers – more than in any year 

since 1990. We will thus be able to considerably improve school education, and remove 

existing deficits. 

We are also correcting a serious mistake made ten years ago at the beginning of the 

“grand coalition”, when Brandenburg stopped training special educators; now, it is re-

suming that training. Starting in the new school year, the children of public-support re-

cipients in the entire state of Brandenburg will be able to obtain tutoring free of charge. 
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The coalition is thus trying to provide children from families who rely on public support 

with better educational possibilities, and thus more opportunities. 

An essential project of the coalition for strengthening the rule of law and democracy is 

the bill to combine the responsibilities for data monitoring under the state’s data protec-

tion coordinator. That takes into account both rapid technical advances and the overlap-

ping of the areas of responsibility of the public and non-public realms. For the first time, 

supervision of the procedures and systems of e-government will also be provided. Over-

all, protection of data privacy in Brandenburg will be strengthened and become more 

citizen-friendly. From the first days on of the new coalition, we have supported a hu-

mane implementation of the resident-permit regulations. Already at its first session in 

November 2009, the new state parliament called for an extension of the deadlines for old 

cases under the Right of Abode Law [, § 104a, Sect. 5, clauses 1 & 2]. The state gov-

ernment was called upon to support a regulation at the federal level creating humanitari-

an solutions for refugees who have lived here for a long time, are ill, traumatized, old 

and/or alone, and who cannot provide for themselves. One important plan addressed at 

the December session in 2009 was the abolition of the “residence duty”, restricting the 

movement of refugees to a single district. The state parliament voted in favour of the 

abolition of spatial restrictions for applicants for political asylum and tolerated foreigners. 

Moreover, all possibilities for liberalising the spatial restrictions upon these persons in 

Brandenburg imposed by the Asylum Procedure Law and the Right of Abode Law are to 

be exhausted. Moreover – and this is the more important signal – the state government 

will move at the federal level to abolish all spatial restrictions on the free movement of 

applicants for political asylum and tolerated foreigners. 

In the state parliament, the parliamentary groups of the Left Party and the SPD do not 

use their clear majority to vote down the opposition at all costs, but rather work cooper-

atively and openly with the three opposition parties. Joint bills, either at the initiative of 

the coalition or of the opposition, are no exception. Of the 37 bills introduced by the SPD 

and the Left Party parliamentary groups as of March 15, 2010, twelve, or approx. one 

third, were drafted together with one or all opposition parties. This practice is to contin-

ue. In a lengthy procedure, the rules of the state parliament were fundamentally revised 

after 20 years of parliamentary work. Here too, we stand before a new political culture. 

For example, committees now meet publicly and there are rules enabling moves for spe-

cial sessions and also for the removal of the chair. The procedure for the state govern-

ment’s provision of information to the state parliament is to be formulated and adopted 

at the next state parliament session. On March 30, the first citizens’ consultation session 

of the parliamemtary committee on petitions took place in the district administration of 

Uckermark district. The initiative for this came from our Left Party committee chairman. 

 

Social justice: Which alternative projects are there in the area of social policy, with 

the goal of deepening social justice? 

These projects change society; they put new emphasis on certain matters, and in some 

cases also provide a new direction for society’s development, but they do not constitute 

its upheaval. This is not possible in the context of participation in goverment at state lev-

el. What does change, however, is the main emphasis of policy, away from the neoliber-

al mainstream and towards the social modernisation of the state. 
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Good jobs, especially for the long-term unemployed and low-wage workers, and good 

education for all, right from the start, are central. In the public service, we are fighting to 

enable new hiring in spite of diminishing resources and a decline in the population, so 

that young people will get opportunities in the civil service. We want to strengthen pub-

lic subsistence support and the scope of action of the municipalities; and, importantly, 

this coalition does not want to privatize. Our “Left” economic policy is aimed towards 

economic development and social stability as an inseparable unit. Moreover, it stands up 

for a further reinforcing of the strengths of the state, while at the same time reducing its 

weaknesses. For this purpose, subsidy instruments have been refined. Unemployed per-

sons carry out socially meaningful and necessary work in the publicly funded employ-

ment sector, and gain new occupational perspectives, with regular employment con-

tracts and at standard wages – but not below the legal minimum wage level. They are 

thus no longer merely recipients of alms and the objects of conventional labour market 

policies, but can rather regain their dignity. 

 

View of the state: What is the view of the state prevailing on the left? How is the role 

of the state in the preservation and expansion of common goods and social services 

assessed? 

The coalition parties see their government activity as part of societal activity. In the pre-

amble to the coalition agreement they state: “Brandenburgers have for decades invested 

much energy, commitment and labour in the development of their homeland. All demo-

cratic parties, trade unions, business people, organizations, committees and associa-

tions, churches and volunteer projects have contributed to this effort. The SPD and the 

Left Party are acting on the basis of the diversity of Brandenburg society. We are taking 

responsibility for the whole state, and are open for good ideas, no matter where they 

come from. With our entire political approach, we would like to contribute to bringing 

our state together. We want to make economic development and better opportunities 

possible for all, and don’t want to leave neither people nor regions, behind. Particularly, 

we also want to further improve our relations with our Polish neighbours.” And further: 

“Living democracy and freedom that people can experience, an energetic government 

and a state capable of acting , committed citizens, strong municipalities as well as a so-

ciety of solidarity and common action in a liberal-minded state and with good neighbour-

ly relations – all this belongs together.” In the view of the coalition parties, the modern 

welfare state plays a central role; it is “an achievement of civilization which must be de-

fended and – precisely for that reason – renewed again and again. The coalition and the 

new government will make their contribution to this end.” And further: “Modern social 

governance increasingly means social insurance and investment in the abilities of all 

people; it is aimed, in the spirit of 1989, towards the social, economic, cultural and polit-

ical participation of all citizens, towards commonality in solidarity of free people.” And: 

“it is more than only money”. 

 



 

26 

International relations of cooperation: Are there interregional and international 

relationships of cooperation which are important for government responsibility? Are 

concrete international experiences being used as the basis for your own work in 

government? 

With the transfer of the responsibility for European and international affairs to the new 

Ministry for Economics and European Affairs, both the matters of domestic and foreign 

trade (which the ministry has gained experience in), and the matter of subsidies, are to 

be coordinated with the ecological and social requirements of the state, so as to be able 

to articulate the interests of Brandenburg at an early stage in the formation of opinion 

and the decision-making process of the EU. 

This year, we will initiate concrete steps to increase the significance of European affairs 

in state policy. We want to finaly implement the constitutional mandate for early and 

comprehensive participation of the state parliament in federal and European affairs, to 

strengthen the Euro-regions and – against the background of continued very low voter 

turnout at European elections – to improve European public relations work. The Left Par-

ty will also fight for a social progress clause in the European treaties. 

The strengthening of the Oder-Partnership with Poland is a key project of the Left Party, 

and likewise of the red-red government as a whole. The coalition agreement has this to 

say about it:  

“The most important partner country for Brandenburg is Poland. The cooperation with 

Poland is to be deepened especially in the context of the Oder-Partnership. Together 

with our partners in the Voivodships of Lebusia, Western Further Pomerania, Greater 

Poland and Lower Silesia as well as in Berlin, Mecklenburg-Hither Pomerania and Saxo-

ny [these are the regions along the borders of Poland and Germany, respectively]; we 

want to reach an understanding on the framework of development for a common region 

on the Oder and Neisse. Brandenburg will particularly support the further improvement 

of transport infrastructure and cross-border tourism, the common development of the 

cultural and natural potentials of the region, as well as cooperation in education. 

“The state will continue to support and promote the cooperation of municipalities along 

the German-Polish border, and the development of the Euro-regions. The Euro-regions 

should aim at being carriers of cross-border regional development. For Brandenburg, 

international cooperation is of great significance. 

“Cooperation with our European partner regions is to be improved further. By the ap-

pointment of partnership representatives as a link between the state government, busi-

nesses, societal stakeholders and the partner regions, it should acquire a new level of 

quality.” 

 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

This issue was not directly determining for the decision in favor of government participa-

tion and for the establishment of government work; but it was indirectly. The coalition is 

in favour of the the civilian use of Kyritz-Ruppin Heath; it calls for the abandonment of 

any further military planning or military-use concepts (by the federal government). After 

the great success in the long-standing struggle against the use of the Heath as an air-to-

ground firing range, and the renunciation of military use, the coalition wants to establish 

a discussion forum which would bring together various local stakeholders with the fed-



 

27 

eral government, as the owner of the land. The key priority issue now is to conclusively 

record the concrete residual wastes and hazardous potentials of the military area, and to 

clear them out to the extent possible. The federal government is called upon to carry out 

the clearance of the area, as appropriate for its future use. It can’t shuffle out of this re-

sponsibility, and must pay the major share of the costs – for state funds will be insuffi-

cient for this task – and make the area accessible to the people. 

Moreover, many parts of Brandenburg are marked by military residual wastes. In the 

Uckermark, an area with high level military residual wastes has been successfully turned 

over to the Stiftung Naturschutz (Foundation for Nature Conservation). The state gov-

ernment will continue with its policy of civilian conversion in the state. In this area, we 

want to secure the co-financing funds provided by the EU. The state government will 

push for a federal Military Residual Waste Removal Law to regulate the cost- distribution 

for munitions removal between federal, state and local authorities. 

 

Socio-ecological transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation?  

The coalition intends to give great priority to the principle of sustainability, and therefore 

aims at the systematic interconnection of social justice, ecological responsibility, eco-

nomic development and democratic participation. More than ever, sustainability is to 

remain the standard for government activity, and to be effectively integrated into all poli-

cy areas. By the end of October 2010, the draft of a State Sustainability Strategy is to be 

presented by the Minister of the Environment, Health and Consumer Protection, Anita 

Tack (Left Party), for discussion in both parliament and civil society. We attach great im-

portance to it, so that the key potentials for the successful development of the state can 

be permanently secured. 
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MECKLENBURG-HITHER POMERANIA, GERMANY 

By Steffen Bockhahn 
 

Steffen Bockhahn, Member of Parliament (Die Linke), Germany 

 

The crisis and conditions of left government: Have the basic conditions for the left in 

government changed as a result of the global crisis? 

From my point of view, the situation is intensifying that left parties in opposition are ex-

pected to make the nearly impossible possible once they are in government. They are 

now called upon to fulfil the promise of prosperity which the neo-liberal parties have not 

kept. On the other hand, left governments, particularly at the regional and local levels, as 

a rule continue to face neo-liberal politics at the international and national levels. Their 

scope of action is thus limited still more than has been the case. The declining revenues, 

accompanied by increasing requirements in the social area, make it even harder to for-

mulate policy actively. Often, all that remains is to manage the scarcity. Nonetheless, it 

still makes a difference who rules. Social issues are better addressed by left govern-

ments. 

 

Development of capitalism and political agency: How do you assess the tendencies of 

the development of capitalism in your region, and which conclusions do you draw 

from this for your own political action? 

Capitalism is in an existential crisis. The fact that more than half of all countries have a 

serious debt problem today demonstrates the serious effects of the unequal distribution 

of capital and prosperity. However, we are far from seeing a change of consciousness in 

broad sections of the population as a result. In my view, the political left, too, has to this 

day been unable to present and disseminate any conclusive overall societal plan. That 

has given the rulers more time to fight symptoms and to consolidate the system. Given 

the support of the media and the lack of confidence of the people in parties and parlia-

ments, they have close allies here. 

The political left must integrate itself into a network internationally considerably more 

strongly than it has to date, and work together on a concept for a world economic sys-

tem and a global social system based on solidarity. This must be represented with con-

sideration for national conditions and requirements. Nothing less will do; national left 

projects will have only limited effects. 

The key question remains that of safeguarding and improving people’s own standards of 

living. Of course, these problems appear differently dramatically in different countries 

and regions. The attack on such social achievements as old-age pensions, co-paid health 

insurance or basic social safeguards must call forth a permanent response from left 

forces, and a demand for alternative proposals for solutions. The simultaneous expan-

sion of monitoring and repression with the justification that “if you didn’t do anything, 

you have nothing to fear”, is closely tied to social issues. The education of an obsequi-

ous citizenry, obedient to authority, is still the best way to safeguard the power of the 
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rulers. And of course, it is diametrically opposed to the left goal of emancipated and self-

confident people. A third central task is the struggle against racism and nationalism. Cer-

tainly now, with sharpening struggles over distribution of resources, it is becoming obvi-

ous that even leftist sectors of the electorate are not immune to racialist, nationalistic 

and anti-Semitic propaganda. However, the end of the internationalism and commonality 

in solidarity would mean nothing less than the end of the socialist idea. 

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy? Which alternative projects are there in the area of 

social policy, with the goal of deepening social justice? 

Here, certainly, the government level has to be coordinated first. The second question is 

that of the balance of forces within the government in which a Left Party is involved. 

Accordingly, in specific cases, things like lowering the voting age, the inclusion of peo-

ple with foreign citizenships but permanent residence in elections and plebiscites, the 

lowering of thresholds for holding the latter, the identification of police officers, and the 

improvement of freedom of information, or the expansion of trade-union-based code-

termination, or the introduction of participatory budgets can be addressed. Here, coop-

eration with trade unions and with social-democratic and left-green parties is an option. 

Extra-parliamentary local and regional initiatives with corresponding goals can and 

should also be included. In addition to joint workshops, information campaigns, calls for 

support in an election or demonstrations, specific parliamentary initiatives too can be 

significant. 

 

Transformative projects: To what degree can concrete projects and strategies be 

understood to be part of a transformatory strategy for social development? What is 

new about them, and what is the nature of their transformatory character? 

Any process which helps break through strictly hierarchical social structures, from plebi-

scites to improved access to information, helps change society and advance emancipa-

tive processes. They can be a little gear wheel meshed with the big wheel of transfor-

mation. In the end however, ideas such as those described above are needed. Each of 

these ideas is not necessarily new, but ideally, their implementation can and should lead 

to new, more transparent social conditions. 

 

View of the state:What is the view of the state prevailing on the left? How is the role 

of the state in the preservation and expansion of common goods and social services 

assessed? 

This is a key area of conflict. On the one hand, we call for a strong state, particularly in 

the areas of social, financial and economic policy. On the other, we see the strong state 

as a repressive apparatus. A clarification of our understanding of the state is needed 

here, one element of which is the issue of the state’s monopoly on the use of force. That 

is important because leftist parties in government must be able to implement political 

alternatives, even in the face of resistance. 
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International relations of cooperation: Are there interregional and international 

relationships of cooperation which are important for government responsibility? Are 

concrete international experiences being used as the basis for your own work in 

government? 

Especially in the large European nations, this area is in my opinion absolutely underde-

veloped. Often, it fails even at the level of regional cooperation, and cross-border coop-

eration turns out to be even more difficult. I can see no specific interaction at the gov-

ernment level, even though I consider it urgently required. 

 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

It is central. If the political left were to stop showing a clear commitment to peace and 

against war and violence, it would make itself to some extent superfluous and lose a 

major part of its credibility. The left must nevertheless also find consistent but pragmatic 

answers to new security policy issues. As is well known, the era of purely international 

conflicts is long since past. For regional governments however, such issues can only be 

central if they involve local conflict sites. Otherwise, there is no credible connection, e.g. 

between the policy of a state government in Germany and the issue of the Afghanistan 

War. 

 

Socio-ecological transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation? 

Left politics must necessarily operate on the assumption of the close interrelationship of 

three areas, of three corners of an equilateral triangle: without economics, there would 

be no social security, and without the natural foundations of life, nobody would need an 

economy. Deficient social standards always lead to ecological problems, too, and a 

stronger orientation towards ecologically-oriented economics can help get a grip on so-

cial concerns. Implementing this kind of thinking in one’s own behaviour and in the 

heads of potential voters must be a central task of the political left, and built in as a leit-

motif of the overall plan for a socialist world order of solidarity. 

Resource-saving methods of production are a part of the issue of the economic system 

that is our goal, and its leitmotif. In the first draft of a new programme of the Left Party in 

Germany, the concept of growth has again been chosen as this leitmotif. This is one of 

the essential differences, compared with the Chemnitz Programme of PDS (the major 

predecessor party of the Left Party) of 2003. The socio-ecological turn-around or renewal 

is not brought to a concrete form in this draft. There is only a simple mention of it, with-

out concrete details. In order to retain a credible perspective and to provide the under 40 

generation with an attractive political option beyond capitalism, the Left Party must yet 

do considerable work on these issues. 

The situation is different in different regions. Along with such states as Mecklenburg-

Hither Pomerania, where, thanks in no small part to our eight-year participation in the 

state government and the spatial planning and environmental policy structures then im-

plemented, we now have 45% renewable energies, there are also such states as the 
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Saarland or North Rhine-Westphalia, where the new construction of coal-fired power 

stations has not been excluded. 

For Mecklenburg-Hither Pomerania, where state elections are due next year, the devel-

opment of the state into a region of saving resources and ecological sustainability is go-

ing to be just as central as the development of the economy with consideration for na-

ture and for the social responsibility of companies. 
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ICELAND By Auður Lilja Erlingsdóttir 
 

Auður Lilja Erlingsdóttir, Executive Secretary of the Party the Left-Green Movement 

(Iceland) 

 

The crisis and conditions of left government: Have the basic conditions for the left in 

government changed as a result of the global crisis? 

If I answer with regards to the basic conditions of the left in Iceland, I would say that 

they have changed dramatically as a result of the global and national crisis. On 6 October 

2008, Iceland’s Prime Minister, Geir H. Haarde, addressed the nation. The subject matter 

was the major financial difficulties that the nation faced at that moment. There was a 

new shock for Icelanders on each of the following days. The financial situation was 

much worse than most people had realized, and the government, made up of the Inde-

pendence Party and the Social Democratic Alliance, struggled to save the Icelandic bank-

ing system. They did not succeed. All three of the country‘s major banks collapsed and 

were taken over by the state. 

These were the circumstances of the beginning of what is now referred to as the “kitch-

enware revolution” (because of the noise the protesters made by banging households’ 

goods). Most criticism was directed at the Independence Party, which had been in gov-

ernment for 18 years, 12 of them in coaltion with the Progressive Party, and then another 

2 years together with the Social Democratic Alliance.  

On 23 January, an announcement of early parliamentary elections was made. On the 26 

January, the governing coalition of the Independence Party and the Social Democratic 

Alliance came apart. The Left-Green Movement and the Social Democratic Alliance 

formed a new government on the 1 February 2009. After the earlier announcement, it 

was clear that elections would be held as soon as circumstances allowed, so that a new 

government could be formed on the basis of a renewed mandate from the nation. 

The elections campaign was difficult. The Left-Green Movement pointed out that in every 

year since 2005, the party had not only warned that the neo-liberal policies of the then 

governments threatened economic stability, but had also proposed resolutions in Parlia-

ment with a list of measures that needed to be taken to retain stability. Often the party’s 

spokesmen had spoken without being listened to. In the past, the party had been con-

sidered old-fashioned and its members accused of lacking understanding of the new era 

and the glory that Iceland’s financial Vikings would bring to the country. This time the 

party was listened to succesfully. In the elections, held on 25 April, the Left-Green 

movement got 21% of the popular vote and 14 representatives in the Parliament. In the 

aftermath the party formed a new government with The Social Democratic Alliance, this 

time with a majority of MPs behind it. This is the first time in Icelandic history that a two 

party left-wing coalition forms the government.  
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Development of capitalism and political agency: How do you assess the tendencies of 

the development of capitalism in Iceland, and which conclusions do you draw from 

this for your own political action? 

After 18 years under a right -wing government, it is perhaps of no big surprise that the 

development of capitalism was almost unrestricted in Iceland. In fact we can say that in 

Iceland, from 1991 to 2008, we performed a huge social experiment in the spirit of radi-

cal liberalism, aiming for nearly unrestricted freedom of the market and a wide open 

economy. The government laid emphasis on more economic growth, lowering taxes, 

privatizations and increasing economic freedom. At the same time Iceland became a part 

of the European market through the European Economic Area (EEA) agreement, without 

taking any precautions that would have enabled our small country to face the risks that 

this increased participation in “international markets” could bring.  

The political elite of Iceland flirted with the idea that Iceland could become an interna-

tional financial center. One of the closest advisers of Davíð Oddsson, prime minister 

from 1991-2004, for example, in 2001 wrote the book “How can Iceland become the 

richest country in the world”. Much less concern was expressed about the changes in 

society, for example, increased inequality in the distribution of income.  

During this period, Iceland had more money in circulation than ever before, but much of 

the “growth” was based on an enormous foreign debt. Now we talk about it as the bub-

ble economy. In 2009 this debt led to a collapse of Iceland’s banking system and the 

financial crisis, with very negative consequences.  

The Left Green Movement was founded in 1999 and from the beginning tried to warn 

about the direction the country was taking. MPs of the party talked about this in parlia-

ment and put forward resolutions that would have slowed the process down and that 

tried to reduce the emphasis on materialism. The difference between the right and the 

left became quite obvious time and again, when the Left- Green MPs tried to express 

their concern about green matters, and pointed out that you couldn‘t measure every-

thing in hard cash. They did not succeed at the time. After the crisis struck, I have often 

wondered if we, the Left- Green Movement, could have done more, or done what we did 

better; but still I haven‘t found out how. We have had an intensive debate, though, about 

the role of the media and the responsibility it bears. 

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy? 

As a consequence of the financial collapse and the harsh reality it precipitated, Iceland-

ers woke up. Currently, parliament is discussing the Icelandic constitution. The discus-

sion is among other things about participation and democracy. The government has put 

forward two bills, one about a national referendum, the other about a constitutional par-

liament.  

So one of the matters is how people should be able to participate. Is it enough to vote 

every 4 years or should we use national referendums more often? Who should have the 

right to demand a national referendum and how should the demand be put forward?  

At this stage the discussion is about more practical matters, for example; how we can 

choose those who’ll change the constitution. Should it be done by a committee appoint-

ed by the parliament, or by a constituent assembly elected in a popular vote? 
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Social justice: Which alternative projects are there in the area of social policy, with 

the goal of deepening social justice? 

The situation is grave and there is little or no money in the pocket. Since the Left Green 

Movement entered the government, we have been trying to most of all focus on those 

who need help the most. The biggest problems people are facing now are high loans 

(mortgages), with raising interest, to be paid back, lower income or even unemployment. 

The state budget deficit is enormous, in 2008 it was 216 billion ISK (1 euro = 168 ISK) or 

14.4% of GDP, in 2009 still 150 billion ISK (10% of GDP), and in 2010 it’s expected to be 

100 billion or 7% of GDP. The government has attempted to bridge the fiscal gap by rais-

ing taxes and implementing new taxes, but cuts of the welfare state will still be unavoid-

able over the next few years. The tax system has been reformed to a more progressive 

one, resulting in lower taxes for the lowest income groups and higher taxes for the high-

est earners.  

We have among other measures improved the legal position of those who owe money, 

and we postpone forced sales of people’s apartments while we are trying to create solu-

tions for them. Those who want can, 3-5 years, pay between 10-20% less in the monthly 

repayments of loans they took up to buy an apartment, or can even freeze their loans 

temporarily. We have also increased monthly unemployed payments and try to activate 

unemployed people.  

Other major measures in social policy are government plans to fight human trafficking, 

higher student loans, and more.  

 

View of the state: What view on the role of the state prevails on the Icelandic left? 

How is the role of the state in the preservation and expansion of common goods and 

social services being assessed? 

In Iceland the state plays a big role in the preservation and expansion of common goods 

and social services. We have public education, a public health care system and social 

services. The Left Green Movement wants the state to play an even bigger role, and has, 

since in government, changed the tax system toward higher income earners paying 

more. Before, we had a flat tax, with the same rate for everyone.  

 

International relations of cooperation: Are there interregional and international 

cooperative relationships which are important for your governments’ policy? Are 

concrete international experiences being used as the basis for your own work in 

government? 

After the Icelandic financial crisis, the right- wing government signed a loan-contract 

with the IMF. We were against it. Now we are in government ourselves, and are cooper-

ating with the IMF on an economic program that clearly affects our work in government. 

Many members of our party find this situation indefensible. The chairman of the Left 

Green Movement, who is also the minister of finance, has declared it a goal of his policy 

to get the IMF out of the country as soon is possible. 

 



 

35 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

Iceland has no military forces, but is nevertheless a member of NATO. There is a general 

consensus in the nation that Iceland should take no part in warfare whatsoever. The 

NATO membership has therefore always been somewhat of a paradox. However, former 

Prime Minister Davíð Oddson and former foreign minister Halldór Ásgrímsson did put 

Iceland’s name on the list of countries formimg the so-called “coalition of the willing” 

during the Iraq war despite the fact that - as polls have shown afterwards - a large pro-

portion of the people was and is strongly against this stance.  

The Left Green Movement wants to resign from NATO and to be outside all kinds of war-

related and military institutions.  

 

Socio-ecological transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation? 

The Minister of the Environment is now from the Left Green Movement. The ministry is 

small, with a small budget, and has previously been seen as mostly symbolic and not 

among the ministries dealing with the “real matters”. This is changing. Previously nature 

was easily sacrificed for profit, but now the minister emphasizes the importance of sus-

tainable development in the policies concerning nature as well as in those concerning 

economics or social goods. 



 

36 

APULIA, ITALY 

By The Communication’s Office of Apulia Region 
 

 

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy? 

In recent years our efforts have been inspired by the attempt to improve political activity 

through the fruitful participation of all economic, social and cultural players, and by ex-

perimenting with new forms of citizens’ involvement in the decisions that affect the life 

of all in Apulia. In doing so, we took a great step forward toward administrative simplifi-

cation and toward a more real and direct relationship with the citizens. Among the 

measures employed to this end was the opening of “front counters” in the Region, and 

the establishment of direct communication with the citizens via our institutional and 

thematic websites. If on the one hand these methods do not always pay off in terms of 

getting a timely reaction from the regional government, they do on the other hand repre-

sent the prerequisite for the citizens getting a really active role in the regional decision-

making processes. 

We have welcomed the unprecedented demand for democratic participation that has 

made Apulia a laboratory and a reference point for the national debate, and have proper-

ly translated it into the heavy geometry of politics and government. The approval of the 

Regional Law on Transparency gave Apulians the right to look inside the sphere of politi-

cal and administrative decisions, to information and participation. All this does away 

with citizens merely being subjects, and with nepotism and patronage. 

We would like to add that Apulia also emphasizes the importance of direct personal 

communication, with the councilors and the President regularly visiting the region, talk-

ing to its people, listening and intervening where possible on the issues raised by sick 

people on the conditions of the health system, by schoolchildren, by temporary workers, 

by the migrants who come to work on our land; Because we are trying to create decent 

living and working conditions for all of them.  

 

Social justice: Which alternative projects are there in the area of social policy, with 

the goal of deepening social justice? 

We need to develop the perspective of a new welfare system, which is able to reduce 

both waste and corruption, and capable of moving beyond a welfare state prone to 

abuse and without vision, a vision able to promote the difficult path to self-sufficiency, 

self-enhancement and social and individual dignity instead. The fight against poverty, 

which in the South of Italy must take place in urban and social outskirts, as well as at the 

coast of the Mediterranean see crossed by refugees and migrants, can only be strength-

ened by policies and a culture of acceptance, inclusion and inviolability of human rights.  

Therefore, we have rewritten our code on social services, and are putting the welfare 

and dignity of men and women of Apulia at the heart of it. We are focusing on the fami-

ly; we are ensuring the universal nature of rights that have to protect each and every 
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one; we are raising the quality of social and health services; and we are initiating a cycle 

of social responsibility and democratic participation. 

But as welfare also means improving the living and working conditions of all citizens, we 

have also enacted laws that directly deal with the working environment, the dissemina-

tion of IT and computer knowledge, the dissemination of culture to all layers of the 

population. We also intervened to make our cities more healthy and liveable: A good 

example is the city of Taranto, where the steel production of the Italsider plant has 

caused much environmental damage, but which has now raised the chimneys of that 

plant and thereby reduced pollution. Equally significant is the successful completion of a 

territorial planning, the first in Italy, that already leads to the enhancement of our natural 

and agricultural resources and is making our towns and coasts more attractive. 

The housing policies are being developed in the same spirit: We drew up the Suburb 

Redevelopment Plans for suburban areas of which no government had before taken due 

care of. Simultanously we appropriated the necessary resources to subsidised housing 

for disadvantaged social groups, and also provided substantial resources for the recov-

ery of old houses. 

The Regional Plan for Social Policies, designed for 45 different zones within Apulia, was 

provided with 252 million Euros funding for the period of 2009 to 2011. 

It maps out the objectives to be pursued with regards to inclusion, the policies for fami-

lies, and the tools for intervention in situations of social fragility. 

With regard to gender policies and to people balancing their private and professional 

lives, gender agreements have been established between public bodies, trade unions 

and private enterprises, to support maternity and paternity during the first 36 months of 

the newborns’ lives. 

For preschool-aged children, we have increased the number and quality of kindergar-

dens, neglected by previous governments and have established advanced facilities for 

early childhood all over the region. Law Nr. 19 extends the rights of traditional families to 

any other type of civil unions. 

Apulia also has a main focus on the protection of labor. To this effect, it has issued one 

of the most advanced labor legislations in Europe to fight against black labor; the re-

gional goverment has also stabilised thousands of temporary workers that are employed 

in the formerly public, but now outsourced sector. 

 

View of the state: What view of the role of the state prevails among the left in Apulia? 

How is the role of the state in the preservation and expansion of common goods and 

social services being assessed? 

This question is an easy one for us. Since the 2005 election victory, one of our main fo-

cuses was to translate into concrete action the right of everyone to benefit from the 

commons: clean air, water, nature, landscapes and culture to start with, and subse-

quently, and for those less wealthy, energy and heating, the right to education and life-

long learning and training as well. It is needless to theorize or explain a lot here, we 

could not do that better than the 2009 Nobel Prize-winner Elinor Ostrom does it (would 

be nice to know why it needed a crisis to discover that). Ostrom explains that there are 

more cost-effective and efficient solutions than the privatisation of common resources. 

These are based on a strong role of the public authorities together with rules for their 



 

38 

use and forms of self-government. We have been working in this direction especially 

with regards to water (we are a region without rivers), but also with regards to school-

ing, research and training. We are now starting to work on energy too. For us, this is one 

of the most convincing roles the state should have. And it needs to be combined with all 

the rights mentioned earlier (in this period of crisis, in particular with the right to work!). 

 

Transformatory projects: To what degree can concrete projects and strategies be 

understood to be part of a transformational strategy for social development? What is 

new about them, and what is the nature of their transformational character? 

Today, our leadership’s fundamental role is to plan and steer the implementation of 

change, to open doors and windows to the winds of innovation, and to to take up the 

challenge of modernity, to let the supremacy of quality prevail over technocratic domina-

tion: quality in the organization of services, quality of public administration, environmen-

tal and spatial quality, quality of life at work and in the city, quality of products and of 

production processes.  

Our aim is to build policies that accompany Apulia on its way towards a chief aim: be-

coming a supportive community that is embedded within a major project, the project of 

a Mediterranean area of peace, development and welfare. 

 

International relations of cooperation: Are there interregional and international 

relationships of cooperation which are important for your governments’ policy? Are 

concrete international experiences being used as the basis for your own work in 

government? 

We are putting into practice a strong commitment of the Region of Apulia to implement 

a cultural policy which focuses very strongly on the Mediterranean. This vast area of re-

gions adjacent to this sea leads us back to fruitful relations with our neighbours in the 

Balkans, and will bring us closer to other peoples, in a process of mutual growth. 

We believe that cooperation among nations is not a simple opportunistic act. To the con-

trary, we believe that the cultural heritage we share, the promotion of the artistic traits of 

our region can help to strengthen a systemic partnership with other Mediterranean 

countries.  

In this spirit, we make full use of the European resources for development cooperation, 

committing ourselves to the last euro available for projects supported by INTERREG. 

 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

Even the word "peace" must be properly understood. Certain words have been used so 

wrongly that you cannot define with total certainty anymore the idea underlying them. 

This syndrome of twisted meanings has infected even the noblest terms such as peace, 

love and freedom: a peace invoked by all, but practiced by few, a development that can 

either be combined with the most vulgar industrialism, or can be the paradigm of a par-

ticipatory and sustainable growth. Our commitment to peace, as the Region of Apulia, is 

reflected in how we receive foreigners, as well as in the policies of co-operation with the 

Balkans and the Mediterranean countries. 
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For the people of Apulia the sea has never been a threat, but rather a challenge, an ideal 

stage that allowed landings and departures, transits and the melting of cultures; a space 

where the cardinal points, often drawing the boundaries of hate, encounter and get con-

fused. For this, we think of Apulia as a crossroads rather than a border, as a land of hos-

pitality, a region of mediation and coexistence of differences. 

 

Socio-eclogical transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation? 

The issue of renewable energy continues to be a central focus of our action. In addition 

to the rules and regulations facilitating the implementation of renewables, we would also 

like to implement a supply chain for green energy technology in Apulia. It is not an unre-

alistic goal. Apulia can not only become a place where systems of renewable energy are 

primarily installed, but also the place where components and technology for this energy 

are being produced. We will work toward this end, as for now we are still too dependent 

on imports in this field.  

We should ask ourselves why what is possible in Germany should not be possible here. 

The Germans have created growth based on green technology and on a reconversion of 

renewable sources into the production of energy, which then also led to general growth 

of businesses and youth employment. We are convinced that in Apulia and in southern 

Italy, we can follow this example. And, again analyzing the German example very close-

ly, we are now studying an innovative project that we will soon make public: An overall 

plan on energy efficiency and self-sustaining forms of energy for all the municipalities in 

Apulia. 
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NORWAY By Dag Seierstad 
 

Dag Seierstad, Member of Party Committee of the Socialist Left Party of Norway, 

political council of the Parliamentary group on European issues, Norway 

 

According to OECD, the global financial crisis hit Norway less severely than many other 

OECD countries. “Norway has ridden out the financial crisis better than most OECD 

countries, with a shallower recession and unemployment likely to peak below 4%. Its 

advantageous fiscal position made room for a massive budgetary stimulus complement-

ing steep cuts in interest rates and substantial liquidity measures.”1 Our banks had little 

exposure to toxic assets and risky loans, according to OECD, because of “a sound regu-

latory and supervision framework and memories of the Nordic banking crisis” in the ear-

ly 1990s.2 The efforts of the government to attenuate and limit (contain) the effects of 

the crisis were both substantial and quite successful.3 Because the crisis was milder and 

because the policies to handle it have been generally accepted in our society, the politi-

cal consequences of the crisis have been smaller and more diffuse than in other Europe-

an countries. 

 

The crisis and conditions of left government: Have the basic conditions for the left in 

government changed as a result of the global crisis? 

The basic conditions for the left in government have not changed as a result of the gobal 

crisis. The three-party centre-left government, which came to power after the elections 

in September 2005, is still dominated by the Labour Party, the social democratic party of 

Norway, with all its consequences. This government started out by reversing policies 

pursued by all Norwegian governments, by social democratic governments as well as by 

any other governments, since the first rightwing government came to power in 1981. 

The most important change was the commitment to stop deregulating and privatizing 

public services in the state sector. Except for this policy, which in reality is a policy of 

status quo, there have been no important structural reforms shifting the balance of pow-

er in the Norwegian society. 

                                              
1 Policy Brief, Economic Survey of Norway, 2010, OECD March 2010 
2 “Relatively risk-averse behaviour in the financial sector was partly due to sound financial regulation for all types of 

financial institutions, including uniform capital requirements, with conservative treatment of subsidiaries, off balance 

sheet assets and securitisation. The existing deposit guarantee scheme helped to avoid runs on banks, and it was not 

necessary to increase the coverage level or provide a government guarantee for banks.” (Economic survey of Norway 

2010: Emerging from the crisis. OECD) 
3 ”The economy’s resilience can be partly ascribed to the strong policy response. Norway went into the global financial 

crisis with an expansionary fiscal stance. Augmented by exceptional measures taken early in the year, 2009 saw a 

massive fiscal stimulus, followed by another expansionary budget for 2010. In addition, the central bank reduced interest 

rates by 450 basis points between October 2008 and June 2009 and it increased the supply of liquidity. The authorities’ 

response also included a number of unconventional measures: a scheme was set up by which banks could temporarily 

swap covered bonds against treasury bills, which improved the banks’ access to longer term funding. Furthermore, the 

Government established a Finance Fund to supply core capital to banks to strengthen their lending capacity, and a 

Government Bond Fund to boost the supply of credit in the bond market.” (Economic survey of Norway 2010: Emerging 

from the crisis. OECD) 
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The global crisis may, nevertheless, have led to a temporary shift among voters in favour 

of the centre-left parties, after the global crisis hit the media headlines in September 

2008. According to opinion polls the three government parties had at that time been 

lagging behind the opposition parties a couple of years. The crisis may have been in-

strumental in moving voters back to the government parties and may have helped the 

three parties to regain their majority in parliament at the elections in September 2009. 

The most plausible reasons for this shift in voters’ opinions were that the leftwing parties 

had more credibility in advocating stricter regulations of financial markets and in their 

promises of defending jobs and keeping unemployment low. 

The elections in September 2009 increased the Labour party’s position in relation to the 

two other government parties. In parliament, the Labour party won three mandates (up 

from 61 to 64) while the socialist Left party lost four mandates (down from 15 to 11). 

The Centre party kept their 11 mandates in the parliament.4 In the government the La-

bour Party now has 11 ministers while the two minor parties have four each. In the pre-

vious parliamentary period the Labour Party had the least possible majority, 10 ministers 

out of 19. 

This shift in strength between the government parties has been used by the Labour Party 

leadership to push through policies – even on important issues - that the two other par-

ties oppose. This is made easier by a general demobilization of many trade unions since 

the elections of 2005. The centre-left government came to power based on the strongest 

mobilizing of trade unions for many decades, and the demands by trade unions and oth-

er parts of civil society was the main reason for the progressive profile of the govern-

ment platform. The unions have since 2005 to a great extent demobilized politically, and 

this has made it possible for the Labour party to use its increased majority inside the 

government to pursue policies in many questions not explicitly agreed on in the gov-

ernment platform. 

 

Development of capitalism and political agency: How do you assess the tendencies of 

the development of capitalism in your region, and which conclusions do you draw 

from this for your own political action? 

There are generally no visible changes in the development of capitalism in Norway or in 

the Nordic countries. All the other Nordic countries are hit more severely by the global 

crisis, and the rightwing or centre-rightwing governments in Sweden, Denmark and Fin-

land have continued to move towards more neoliberal-oriented policies as before the 

crisis.  

The example of the centre-left government in Norway might therefore become important 

for the political development in our neighbour countries. There is a possibility of similar 

centre-left governments in Sweden and Denmark after the next elections, in Sweden in 

September 2010. The social democrats and the sister parties of SV have in both coun-

tries come together in order to fight the next elections as an alliance for achieving a ma-

jority leftwing government. In both countries these potential coalitions try to challenge 

                                              
4 The main reason why so many voters moved from SV to the Labour Party is that it is a permanent problem for SV to 

convince leftwing voters that the policies of the red-green government is to the left of what would have been the policies 

of a Labour Party government - and that support for SV is a necessary condition for making this possible. The main 

achievement was nevertheless that the red-green government could continue for four new years, and that the 

privatization parties of the right did not come to power.  
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the present rightwing governments by building alliances with trade unions and civil soci-

ety in general. The most important exception from this Nordic “business as usual” is the 

coalition government of social democrats and red-green socialists in Iceland trying to 

handle the brutal consequences of the wildest type of casino capitalism seen in Europe 

for the last seventy years. If they succeed, they will have changed the development of 

capitalism on this volcanic island back to a more normal type of Nordic capitalism. 

The most important reason why there is no sign of more fundamental changes in the 

development of capitalism is the fact that all Nordic countries are bound to comply with 

the fundamental principles of the European Union, the rigorously understood free 

movement of products, services, capital and labour combined with the non-

discriminatory right of establishment and economic policies leading to the freest possi-

ble competition through deregulation and privatization. Sweden, Denmark and Finland 

are bound by their membership in the European Union, Norway and Iceland by their 

membership in the EEA Treaty with the European Union (The European Economic Area). 

These EU principles limit the freedom of action of any government wanting to “correct 

market failures” in an efficient way. Norway is, because of its membership in EEA, in this 

respect in no different situation than the EU countries. The EEA treaty makes Norway, 

together with Iceland and Liechtenstein, an integral part of EU's internal market. Alt-

hough Norway is not a member of the European Union, all internal market directives and 

regulations apply to Norway. There is in the EEA Treaty a right of reservation against any 

specific EU directive or regulation, but this right of reservation has never been used by 

any Norwegian or Icelandic government. The EEA treaty locks in most of the examples 

of deregulation and privatization that have taken place – and forces us every year to ad-

ditional changes in a neo-liberal direction. 

In order to challenge the real existing capitalism more efficiently it would be necessary 

to reduce the scope and the legal reach of the EEA treaty, by for instance not accepting 

the further liberalization of postal services through the third post directive and avoiding 

that the dramatic new interpretation of the posting of workers directive by the European 

Court of Justice shall have effect in Norway. There are few signs of a common trade un-

ion strategy at European level counteracting these rulings of the European Court of Jus-

tice in an efficient way. 

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy? 

a. The use of referenda and participatory budgeting 

The Socialist Left Party has, at least for the last decade, advocated using referenda in 

order to involve the citizens in political decisions. In its last party programme, covering 

the period 2009-2013, the issue of democratic participation is raised with more force 

than before. Inspired by examples in Latin-America and Spain the party has advocated 

the use of participatory budgeting at municipal level. This has been taken up by the party 

organization in some municipalities and in one of the city districts of Oslo. Result: Until 

now there has been no support from other parties for a more participatory democracy, or 

more specifically, for participatory budgeting. 
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b. Extending economic democracy at the workplace:  

The Socialist Left Party has throughout its existence worked for increased influence for 

employees at the workplace. In the programme for 2009-2013 the following demands 

are made: (1) Cooperative forms of ownership and employee-owned companies should 

be stimulated legally and financially. (2) In the general assemblies of companies and cor-

porations the representation of the employees should be increased from one third to 40 

percent – in this way reducing the representation of the owners to 60 percent. (3) When 

the owners want to move a company out of the country, the employees should have the 

right - in cooperation with public authorities – to buy their own workplace also if the 

owners do not want to sell the company. Result: These demands have not become gov-

ernment policies because of resistance from the Labour Party. 

c. Increased and improved public ownership:  

The Socialist Left Party programme for 2009-2013 presents following demands: (1) Stra-

tegically important companies and corporations should be under public ownership, es-

pecially in the energy sector. (2) Public ownership must mean that companies and cor-

porations should be led in the interest of the community (the state, the region, the mu-

nicipality) and not being run for profit alone. (3) Partly privatized companies should be 

transformed into 100 percent publically owned companies so that they can be instructed 

by the owner (the government, the regional or local authorities). Result: The first demand 

is partly followed up by the government. The state has reduced its ownership in some 

sectors but increased it in the petroleum sector and in the energy contracting and ser-

vices industry. In addition, from 2008, new permission to build or buy hydro power 

plants will be granted only to public companies. 

d. Modernizing the public sector by involving employees:  

It is not sufficient to defend public services against deregulation and privatization. The 

public sector must continually be reformed and made more efficient in order to offer the 

population the services they deserve and increasing demand. The centre-left Govern-

ment has promised to make the public sector more efficient by inviting the employees 

and their trade unions to a close cooperation in changing their workplace so that it satis-

fies changing and more challenging demands. This is presented as an ideological alter-

native to what has been the main strategy in the last decade: using outsourcing for mar-

ket competition and privatization as the methods for “modernizing” the public sector. 

Results: The government is far away from really changing the public sector in this direc-

tion. Privatization of the state sector has been stopped, but market principles of running 

the public sector are still being introduced and enforced (New Public Management). Pos-

itive initiatives can, nevertheless, be found in the municipal sector where many munici-

palities have cooperated with the trade unions in making management more efficient 

and at the same time improving the quality of services for the public.  

e. Threats to the tradition of cooperation in factories and firms:  

The centre-left government bases its industrial policies on the idea that the competitive-

ness of the Norwegian economy basically is a result of the cooperative tradition in our 

factories and firms, in contrast to a more confrontational tradition in many other coun-

tries. This tradition of cooperation has given trade unions considerable influence on the 
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way technological and organisational changes at the workplace are introduced. This co-

operative tradition has for some time been undermined by more aggressive strategies 

from parts of our employers. If this tendency prevails, this basis of Norwegian competi-

tiveness may be part of our past – and not of our future – and will in the industrial field, 

and concerning questions of economic democracy, limit the freedom of action for the 

new Government. 

f. The weakening of trade unions:  

The general weakening of the trade union movement creates strategic disadvantages for 

any leftwing project in Europe. This weakening has many causes: the long term mass 

unemployment, the changes in economic structure from industry to services, new forms 

of work organization, decentralisation of industrial relations towards workplace bargain-

ing with the development of what might be called “wildcat cooperation” at the company 

level where the employees accept reduced wages and longer working hours in return for 

a few years additional employment. In Norway the trade unions have been able to coun-

teract these tendencies of weaker trade union power better than in most other European 

countries. In the long run it will be difficult to defend trade union power in Norway and 

other Nordic countries without an efficient common trade union strategy confronting the 

neo-liberal forces at the European level. 

g. The precarious balance between mobilized trade unions and Labour Party 

defeatism:  

The trade unions are still firmly behind the demands for policies aiming at halting and 

reversing the neo-liberal policies of the last quarter of a century. But their efforts – and 

even more their ability – to mobilize members for an active support of the red-green pro-

ject of the centre-left government are much less visible and convincing than four years 

ago. It adds to the uncertainties that in this coalition government the Labour Party finds 

itself leading policies that in important fields many of the party leaders do not believe in. 

Many of them do not really believe it is possible to go against the policies prevailing eve-

rywhere else in Europe of adapting to forceful liberalizing forces nationally and interna-

tionally. 

 

Social justice: Which alternative projects are there in the area of social policy, with 

the goal of deepening social justice?  

The three most important projects for the government are the following: (1) To reduce 

the gap between the wages of women in relation to those of men. This is a challenge 

both for the trade unions in negotiations with their employers in the private sector and 

for the government and the local authorities in relation to wages in the public sector. (2) 

To reduce the number of students who do not finish their secondary education. Many 

boys from immigrant families find themselves in this situation. This is an important 

cause of unemployment and of permanent status for young people as disabled persons. 

(3) The government has achieved a breakthrough of great importance in the field of kin-

dergartens. There are now enough kindergartens for all children whose parents want 

them there – even when the payment by parents at the same time has been halved.  

The big strategic mistake by the leaders of the three parties of the present government 

coalition was a promise to the voters, given before the election in 2005, that the overall 
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tax level would not be raised for the next four years. That promise may have been nec-

essary in order to win the election in 2005, since the main opposition parties promised 

huge tax cuts. But the consequences have been disastrous as the country entered a pe-

riod of unseen economic expansion. Private consumption and investment has soared, 

and has, because of the freeze in tax levels, necessarily risen much faster than public 

consumption and investment. This has increased the inequalities in society in a period 

where it was objectively possible to carry through extensive welfare reforms. The in-

creased wealth created during these years could have been used to reduce the inequali-

ties and to improve substantially the quality of public services. 

 

View of the state: What is the view of the state prevailing on the left? How is the role 

of the state in the preservation and expansion of common goods and social services 

assessed? 

The left does no longer look at the state as the solution for all kinds of problems. In the 

production of goods other forms of ownership, as collective ownership and employee-

ownership are being investigated by the left. When it comes to social services and 

common goods, the importance of public services is considered as important as ever 

before. For the left – and also for the government - the only alternative to public services 

would be publically financed services delivered by the so-called non-profit third sector. 

 

Transformative projects: To what degree can concrete projects and strategies be 

understood to be part of a transformational strategy for social development? What is 

new about them, and what is the nature of their transformational character? 

There is very little that definitely can be considered as part of a transformational strategy, 

if by transformation is understood a clear reduction of the influence of market forces. 

The centre-left government has stopped, or at least slowed down, the policies of eco-

nomic liberalization pursued by all governments since the early 1980s. Plans for privati-

zation of public services within education, health and social services have been stopped 

and state ownership in a few important companies has been increased. As part of the 

globalization-critical movement the Socialist Left party together with ATTAC Norway and 

the broad NGO-front in Norway Social Forum has for years strongly criticised Norwegian 

policies in WTO, the World Bank and IMF. The Labour Party has always supported and – 

in its own periods in government – led policies which have been undistinguishable from 

the policies of other European countries and of USA. Several policy commitments in the 

Government platform of 2005 came therefore as a positive surprise to activists in the 

globalization-critical movement. Part of our multilateral development aid has been 

switched from the World Bank to development programs under UN agencies. Norwe-

gian requests in the GATS (General Agreement of Trade in Services) negotiations that 

developing countries open their borders for international competition in educational ser-

vices, supply of electricity and of water have been withdrawn. All Norwegian requests in 

the GATS negotiations to LDC countries have been withdrawn.  
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International relations of cooperation: Are there interregional and international 

relationships of cooperation which are important for government responsibility? Are 

concrete international experiences being used as the basis for your own work in 

government? 

Exchange of experience with our neighboring Nordic countries is extensive, efficient and 

of utmost importance for our political development. The Nordic countries are culturally 

close and have developed along parallel paths. The political and social challenges are 

therefore very much similar. Part of this exchange of experience between Nordic coun-

tries takes place within the framework of the Nordic Council and the Nordic Council of 

Ministers. But most of it happens informally and daily, by contacting well-known coun-

terparts in public administration or in civil society. As mentioned above, Latin-American 

experiences with participatory democracy has been important for the Socialist Left Party. 

 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

Some of the main differences between the three parties in the centre-left government 

have been – and still are – on the Norwegian membership in NATO and on the wars in 

Afghanistan and Iraq. The toughest infighting between the three parties is on questions 

of international military operations. All the three government parties want Norway to 

take an active part in UN peace-keeping operations. But the Labour Party leadership 

wants to have greater freedom of action than the Socialist Left Party is willing to accept. 

During the negotiations on the government platform in 2005 the most divisive issue was 

whether a clear UN mandate should be a precondition for Norwegian participation in 

international military operations. The Labour Party negotiators accepted at the very end 

of the negotiations the demand from the Socialist Left Party of “a clear UN mandate” for 

Norwegian participation in such operations. The general principle of a UN mandate is 

given this formulation in the government platform: “Participation in international opera-

tions must be rooted in the UN Charter and have a clear UN mandate. The UN is the only 

international body that can legitimise the use of force. There must be a high threshold 

for the use of military force. Norway should not participate in pre-emptive attacks that 

have not been authorised by the UN.” 

On Iraq and Afghanistan there was also a breakthrough for demands from the Socialist 

Left Party. That party was the only party in the Norwegian parliament to warn against a 

war retaliation from the U.S. after 9.11.2001, the only party to deny that our NATO 

membership demanded an automatic acceptation of the U.S. war against Afghanistan – 

and the only party in the parliament representing the peace movement and the broad 

majority of the Norwegian public who were against the U.S. attack on Iraq in 2003. Al-

ready in the autumn of 2005 all Norwegian military personnel5 was withdrawn from Iraq. 

Norwegian participation in Operation Enduring Freedom with Special Forces was also 

discontinued, but some 500 Norwegian soldiers are still part of the ISAF forces in the 

North of Afghanistan. The Socialist Left Party has demanded a clear exit strategy for our 

soldiers in Afghanistan combined with a much stronger emphasis on civilian aid. Within 

NATO the centre-left government has been against the plans for a U.S. rocket shield and 

is, as the first Norwegian government, pushing for a reevaluation of the NATO’s nuclear 

                                              
5Consisting of staff officers and training officers. 
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strategy. In the Middle East the Norwegian government has tried to stimulate dialogue, 

was the only Western government to recognize the coalition government (including Ha-

mas) after the elections in 2006, and is one of the bigger contributors of aid to Palestine. 

 

Socio-ecological transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation? 

There are not any approaches towards a real socio-ecological transformation, and the 

fiercest conflict inside the centre-left government is about oil and gas drilling along our 

coast and especially in northern and arctic waters. The Socialist Left Party wants to 

change Norway from a producer of fossil energy into a country based on renewable en-

ergy. The Labour Party has no objections to extensive oil and gas drilling as early as pos-

sible everywhere where it is profitable for the oil companies to extract oil or gas. OECD 

describes this political dilemma in this way: “Blessed with enormous hydroelectric and 

petroleum energy resources for its small population, Norway is also cursed with respon-

sibility for significant and growing emissions of greenhouse gases from the petroleum 

industry itself. Moreover, the substantial use of hydro power means that, for domestic 

purposes, Norway already has a very high share of renewable energy and that further 

cuts in greenhouse gas emissions will come at a relatively high cost.” 

The climate policy of the centre-left government is – on paper – one of the best in the 

world. The target for 2008-12 is set 10% below its commitment under the Kyoto Proto-

col, and the target for 2020 a 30% cut compared with 1990. The government has de-

clared its ambition to become carbon neutral (taking into account Norway’s contribution 

to emissions reductions abroad) by 2050 at the latest and, as part of a global agreement 

in which sufficient other countries also take on major obligations, it would bring this tar-

get forward to 2030. Despite reductions in CO2 emissions in some industries, our domes-

tic emissions have risen. The only way Norway can keep its commitments is by emission 

trading and mainly by using the Clean Development Mechanism (CDM). This mechanism 

has so many weaknesses that it is very doubtful whether it will contribute to a reduction 

of global CO2 emissions. This will put a big question mark over the present climate policy 

of the Norwegian government. 
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SWEDEN By Henning Süssner 
 

Henning Süssner, Researcher at the Institute of Social and Welfare Studies, 

University of Linköping, Sweden 

 

The last Swedish parliamentary elections in 2006 were a disaster for the Swedish Left 

Party (Vänsterpartiet): The percentage of votes for the Left Party dropped by 2.54 per-

centage points to 5.85 per cent. Almost one vote in three from the previous election was 

thus lost to other parties, mostly to the Social Democrats (SAP) or to abstention. Com-

pared with the 1998 election, the party’s electoral support has been cut in half. Since 

then, the Left Party has not managed to consolidate its position. The major polls general-

ly show that it has lost ground since 2006. In an election analysis in 2006, the Party Ex-

ecutive self-critically stated that the party would now have to create a sharper profile for 

itself in order to win back the confidence of its core voter groups. 

At present, even if the Left Party has not recovered from the defeat of 2006, it has prof-

ited from the fact that the big loser of that election was of course the SAP, which was 

voted out of office at that time. The SAP, which had traditionally never made coalition 

promises prior to elections and had ruled for decades with parliamentary minorities, was 

ultimately forced by the balance of political forces in the parliament in Stockholm to tie 

first the Greens and finally also the Left Party into a new cooperative agreement, involv-

ing a coalition promise aimed at taking over the government in 2010. For the first time in 

history, the Swedish Left Party thus now has a chance to become a ruling party. This 

seems probable: according to a recent poll by the Synovat Institute, the Red-Green Alli-

ance is leading the right-wing government alliance by 8.1 percentage points. The first 

left coalition government in Sweden is now within range. 

The problem of the Left Party is that it was able, during the 1990s, to grow considerably 

at the expense of a flaccid and rightward-tending SAP,1 the reason being due to no small 

part to the fact that after the collapse of “real-existing socialism”, the former CP was 

able to appropriate for itself the array of symbolism connected with Scandinavian social-

democratic welfare-state nationalism. It was precisely those profile-related factors, 

which were to be reconquered after 2006, but which have now disappeared from the 

political agenda for reasons of maintaining the coalition, or have been re-occupied by the 

social democrats. 

The current electoral strategy of the Party Executive is also based on the assessment 

that there will be little place for a sharp Left Party profile. The main target voter groups 

mentioned in internal electoral bulletins are women in public service jobs, and immi-

grants. The first group is also the most important social-democratic voter group, and the 

other is extremely heterogeneous, which raises potential problems. 

In this context, the example of the Left Party’s Norwegian sister party, the Socialist Left 

Party (SV), should serve as a warning. The SV was the big loser of the government coali-

tion in Oslo, losing 2.7 percentage points in the last election, and dropping to just 6.1 per 

                                              
1 In 1990, the then “Left Party/ Communists (VPK)” changed its name to “Left Party” (V).  
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cent of the vote. There was at the same time a considerable voter shift from the SV to 

the Norwegian Labour Party (AP). 

Both the SV and the Swedish Left Party have the problem of no longer being able to de-

velop a sharp left profile. Since both parties have primarily made a name for themselves 

as defenders of the existing welfare state and as opponents of privatization, etc., they 

have basically become the administrators of classic social-democratic positions. But that 

only works as long as the real copyright holders, the social democrats, abandon these 

positions themselves, and can be attacked. In the Swedish case, other defining issues 

for a left-wing party are either too insignificant, such as resistance to foreign military 

action, or solidarity with Cuba; or they are pursued only half-heartedly, since they are 

either seen as utopian – like reduction of working hours – and/or they have already been 

increasingly occupied by others, as in the case of environmental issues, or resistance to 

the EU. Thus, the main point at issue at the coming party congress of the Left Party is to 

keep issues out of the programme which could provoke splintering in the red-green 

camp. 

Briefly, I will now try to respond to the questionnaire which was sent out by the organis-

ers of this conference. 

 

The crisis and conditions for left government: Have the basic conditions for the left in 

government changed as a result of the global crisis? 

The economic crisis is remarkably non-present in the discussions of the red-green oppo-

sition alliance. Although the bourgeois government is being attacked for having reacted 

to the crisis only insufficiently, no convincing alternative concept has been presented. As 

to the concrete case of the handling of the crisis of the Swedish auto industry, the dis-

cussion revolves primarily around the not very well thought through pros and cons of 

state rescue packages.  

 

Development of capitalism and political agency: How do you assess the tendencies of 

the development of capitalism in your region, and which conclusions do you draw 

from this for your own political action? 

In Sweden the debate is often still conducted in terms of neo-liberalism and EU re-

sistance. If “neo-liberal policies” and EU directives are held responsible for privatization 

and social cutbacks, the social-democratic welfare state of the 1980s often becomes the 

measure of all things. The Left Party thus becomes more reactive than creative and 

structural problems of the Scandinavian welfare model, such as a high tax pressure ac-

companied by reduced efficiency and an associated loss of legitimacy, are hardly dis-

cussed. 

 

Participation and democracy: Which independent approaches are there with respect 

to participation and democracy? Which alternative projects are there in the area of 

social policy, with the goal of deepening social justice? 

The Swedish Social Democrats have managed to tie the Greens, who are close to the 

bourgeois parties in socio-political issues, into a left alliance. The present right-wing 

government has since 2006 been engaged in a systematic dismantling of the social in-
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surance system, and has moved ahead with privatization and tax cuts. This is being 

fought by the Social Democrats, the Left Party, the trade unions and other social move-

ments. As in other countries, the government has succeeded in pushed through a law 

(the IPRED Law) for electronic spying on citizens, against the resistance from within its 

own ranks (the Liberals) and from the left opposition. 

The Left Party is trying to get the support of the trade unions for its demands for a re-

duction in working hours and for feminist reforms in family policy (parents’ insurance, 

expansion of the public sector). Even if there certainly are affinities to Left Party posi-

tions there, the Swedish industrial Trade Union Federation (LO) is closely tied to the SAP. 

Structural reforms are therefore not on the agenda. The Left Party’s former stronghold in 

the feminist movement has been greatly undermined by the foundation of the Feminist 

Initiative (FI). Otherwise, the Left Party traditionally operates in networks of immigrants 

and solidarity organisations, where networking is often carried out by party members. 

The structures of the party are still relatively closed, and there is rarely any systematic 

and mutual dialogue. 

 

Transformatory projects: To what degree can concrete projects and strategies be 

understood to be part of a transformatory strategy for social development? What is 

new about them, and what is the nature of their transformatory character? 

In this regard, there is in my opinion a kind of helplessness. For in Sweden, there have 

traditionally not been any strong social movements which could not be associated with 

one or several political parties. The major players in this regard, the trade unions, are 

hardly interested in the development of any new strategic goals. For the parliamentary 

left, regaining government power is the main focus, and current efforts are oriented to-

wards trying to clear the major points of conflict between the red-green parties out of 

the way, so as to be able to go into the election campaign in 2010 in a united manner. 

 

View of the state: What is the view of the state prevailing on the left? How is the role 

of the state in the preservation and expansion of common goods and social services 

assessed? 

Leaving aside the insignificant communist sects, the Swedish left has traditionally been 

very state-oriented. The state is therefore considered the most important space for the 

formulation of left politics. In this context, demands for centralization, nationalization and 

control by means of state fiscal policy are also raised very traditionally. This has meant 

that the Left Party has hardly been associated with emancipationist politics, which has in 

turn led to voter shifts, primarily towards the Greens. This is also one of the big areas of 

conflict within the red-green alliance: while the Greens often see deregulation as a pos-

sibility for emancipation of the citizenry, the Left Party tends to see deregulation as a 

threat to the welfare state. 
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International relations of cooperation: Are there interregional and international 

relationships of cooperation which are important for government responsibility? Are 

concrete international experiences being used as the basis for your own work in 

government? 

The Swedish Left is Scandinavian oriented; there has traditionally been an exchange be-

tween the left-wing parties of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden in the 

context of inter-Nordic cooperation in the Council of Ministers and the parliaments. 

However, there are certain fundamental differences in the political traditions of the dif-

ferent parties, which can occasionally lead to disagreements. Since there are many party 

members with a Latin American background or with experience in the Latin America 

solidarity movement, the party follows developments in Latin America with great inter-

est. However, this is not always with the good will of the Party Executive, which has 

lately shown a clear distaste for statements on the situations in Cuba and Venezuela. 

There are very close contacts between the Norwegian SV and the Swedish Left Party; 

thus, the coalition negotiators of the Left Party gathered for consultations in Oslo. The 

development of the Dutch Socialist Party and the German Left Party are also being fol-

lowed with great interest.  

 

Peace policy: What significance does the issue of peace have for government policy? 

The Left Green Alliance published a paper on basic foreign policy issues in January 2010. 

It states that the Swedish sparticipation in the war in Afghanistan is to be “evaluated” in 

2011. What this means in plain language is that no agreement could be reached on this 

issue. No miracle: there is a strong body of opinion in all three parties against participa-

tion by Swedish troops in the war, and the issue is controversial within their parliamen-

tary groups. However, in Swedish politics, the issue of possible Swedish NATO mem-

bership is more important than the peace issue. Here, there is agreement in the left 

camp, with the SAP, the Greens and the Left Party all opposed to it, while the bourgeois 

right camp is split. 

 

Socio-ecological transformation: Are there specific ecological projects, and how are 

economic, social and ecological developments interconnected? Are there approaches 

towards a socio-ecological transformation? 

One crucial issue in the left ecological policy is the trade-off between radical demands 

for measures such as petrol taxes or taxes on fossil fuels, which are primarily paid by 

consumers, and social compatibility. Here, the development of eco-socialist ideas is ap-

parent; however, it seems to be leading to a conflict of principle within the Left Party. 

Even at the party congress in 2008, a strong minority of the delegates tried to give eco-

logical issues the status of a “fourth column” of the basic programme.2 Since then, de-

mands for a “Green New Deal” and a radical left climate policy have become more pro-

nounced. In the electoral profil document submitted by the Party Executive however, 

this aspect has been largely ignored, with reference to the credibility of the Greens in 

                                              
2 According to its constitution, the Left Party is “socialist, feminist and internationalist/anti-racist”.  
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this area. Of course, this is purely a measure of electoral tactics, which could possibly 

prove to be short-sighted. 
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Participacion Social de la Cancilleria Argentina, Argentina 

 

Para comprender el presente de la Argentina, hay que remontarse a la formación de la 

Argentina moderna de principios del siglo XX. En esos años, junto con la expansión de 

una elite dominante -que basaba su poder en la renta de la tierra y organizaba un 

sistema político oligárquico y conservador1-, la sociedad se conformaba cosmopolita, 

marcada por las numerosas oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del 

XX. Sin embargo, por su origen colonial, esta sociedad poseía una composición pobla-

cional fundamentalmente hispánica, aunque posteriormente, la inmigración italiana fue 

la más numerosa y la que dejó mayores marcas culturales. Es importante esta mención, 

pues de la mano de las corrientes inmigratorias llegaron las ideas revolucionarias a tra-

vés de las organizaciones anarquistas, socialistas y comunistas que jugaron un papel 

muy importante en la lucha por la defensa de los derechos sociales y sindicales. A lo 

largo de la historia y como consecuencia de errores políticos, nunca lograron conformar 

una izquierda2 en que se vieran representados los sectores populares. Estos movi-

mientos tuvieron peso hasta el surgimiento de los dos movimientos nacionales que ex-

presaron más claramente a la sociedad argentina. 

A comienzos del siglo XX, surgió una clase media urbana extensa e instruida, que le 

daría un perfil social diferente al resto de América Latina. Se conformaba también una 

clase obrera que sostendría, junto con esa clase media, la estructura social de mayor 

movilidad en esta región del mundo: en una Argentina conservadora, modelada por los 

intereses de los latifundistas y cuyo sistema político no incluía a los sectores populares, 

la inestabilidad y la violencia política fueron una constante. 

En el siglo XX se desarrollaron dos grandes movimientos de relevancia: el radicalismo y 

el peronismo. Ambos expresaron en su momento una cultura política de masas pero, 

                                              
1 Sectores que ejercieron el poder permanente desde la época de la colonia hasta el momento que asume Néstor Kirchner. 

En este momento, se está en disputa y junto con la derecha política, son los que obstaculizan constantemente, las 

acciones del gobierno que se dirigen a recortarles sus beneficios económicos históricos. 
2 La izquierda argentina tiene su máximo error, al no entender el fenómeno popular del peronismo que fue tomado por 

nuestro pueblo desde una identidad muy nacional. Esa izquierda que miraba más a Europa y a la URSS, se opuso 

sistemáticamente aliándose a los sectores más conservadores y aún con el representante designado por la Embajada 

norteamericana. En varios momentos históricos se repitió este fenómeno. Recién a comienzos de la década del 1990, 

cuando surge el FREPASO, frente formado para oponerse a la administración menemista y a la política neoliberal, 

convivieron sectores provenientes de la izquierda como los socialistas, comunistas junto con sectores de la izquierda 

peronista. Frente que llevó como candidato a Chacho Álvarez. Fuerza política en la que se intentó realizar una síntesis 

política y que vivió un proceso de gran apoyo popular que hizo que avanzara en ocupar más cargos electorales. Con el 

objetivo de ganarle a Menem, se formó la Alianza junto con la Unión Cívica Radical y se ganó con un gran apoyo popular 

la Presidencia de la Nación. Luego al profundizar la política neoliberal y con la renuncia Chacho Álvarez a la 

Vicepresidencia, se produce una nueva decepción entre los sectores de izquierda y centroizquierda. Todo este proceso de 

decadencia termina dramáticamente, en diciembre del 2001, con el estallido popular que da fin a esa etapa. En la 

actualidad, sectores de izquierda frepasistas, socialistas, provenientes del comunismo y de la izquierda peronista como los 

montoneros, ocupan cargos gubernamentales y sus partidos políticos son parte de este proceso político. Hay sectores 

minoritarios que repitiendo los viejos errores, son oposición al gobierno, aliándose con los representantes de la oligarquía 

agroexportadora y con sectores industriales socios de las multinacionales. 
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mientras el radicalismo representaba a la clase media que recién emergía, el peronismo3 

se instaló con mayor profundidad y perduró durante muchísimos años como identidad 

política de los sectores de la población más sumergidos de la sociedad.  

La estructura económica y social de la Argentina se comienza a transformarse a partir de 

la Segunda Guerra Mundial. El proceso de migración del campo a la ciudad coincidió 

con el impulso de la actividad industrial, y junto con el nuevo proletariado, aparece una 

nueva clase de empresarios que se denominó “burguesía nacional”. Este proceso produ-

jo una transición económica y social que crearía las condiciones para formar un nuevo 

movimiento político. 

Desde 1930, con el golpe militar del General José Félix Uriburu y hasta 1976, con el go-

bierno militar del ex general Jorge Videla, la Argentina sufrió una seguidilla de golpes 

militares, cuyo objetivo fue abortar los intentos de avance del movimiento popular para 

                                              
3 El peronismo en su origen (1946/1955), surgido de la crisis del régimen conservador, representó a un movimiento 

nacionalista policlasista que estructuró una alianza, alrededor de un estado fuerte, entre la llamada burguesía nacional y la 

clase obrera. El peronismo es una expresión política, una identidad política argentina, de las mayorías nacionales, pero 

que conviven en su seno, por su carácter de movimiento nacional policlasista que abarca, desde los sectores de 

trabajadores más radicalizados hasta lo más granado de la burguesía nacional. Incluye, también, algunos sectores de la 

oligarquía argentina, que les interesa la base social del peronismo como aglutinador de masas, pero para desarrollar un 

gobierno en función de sus intereses de poder, el ejemplo es el proyecto llevado adelante por el ex Presidente Carlos 

Menem. La concepción de Juan Domingo Perón, fue el desarrollo de un capitalismo nacional, a partir de un fuerte 

desarrollo de la industria nacional, donde los beneficios sean para los trabajadores y para los empresarios. Enfrenta a la 

oligarquía, al poner en práctica la transferencia de ingresos de las rentas más extraordinarias del campo), para financiar la 

inclusión social (hospitales, escuelas, viviendas, vacaciones, etc.), y para financiar el desarrollo industrial. Aquí hubo un 

fuerte desarrollo de la burguesía nacional, con una cantidad muy importante de obreros que se incorporan al sistema, 

provenientes de las provincias y del campo. Estos actores van a ser la base más importante del peronismo, al ser 

interpretados en su ansia de dignidad y ascenso social, logrados en esos años. Se produce una sindicalización masiva y 

tienen logros laborales como el sábado inglés, vacaciones, aguinaldo. Se da un fuerte desarrollo industrial, fabricando 

maquinarias para el agro, electrodomésticos Todo lo que es industria liviana, incluso automotores, tractores, aviones, etc. 

Otro de los conceptos fundamentales es el de la Comunidad Organizada que significaba que los distintos sectores 

sociales, tengan su organización y sus representaciones fehacientes, como la CGT-CGE. El Estado era el articulador y 

mediador en los diferendos que puedan surgir entre los distintos sectores. El peronismo tiene una base, esencialmente, 

evolucionista. Sosteniendo que a través de esa “evolución”, se iba a lograr un desarrollo de la Nación y con él, el bienestar 

para todos los sectores que la componen con sus organizaciones representativas y el Estado jugando cómo “árbitro” en 

una comunidad organizada, por lo tanto, negaba la lucha de clases. Defendía el criterio de la tercera posición, entre el 

capitalismo como del comunismo, tanto de EEUU como de la URSS. Los Latinoamericanos, debían hacer un bloque, 

logrando la unidad. El movimiento peronista es poli-clasista, la propia Evita, decía que en el mismo convivía la Revolución 

y la Contra-Revolución. Evita, en los orígenes del movimiento, impulsó el combate a la oligarquía, de “afuera y de 

adentro” de la organización. Empezó a organizar las milicias obreras; enfrentó del mismo modo a la burocracia dentro del 

peronismo cómo a la oligarquía, pero no alcanzó ante su muerte tan temprana. Posteriormente Perón, comenzó a ceder, 

ante los embates de la derecha, que incluso precipitó el golpe de Estado, con un pueblo con una férrea identidad política, 

pero sin organización, con una conciencia de si bastante avanzada, pero con una falta de desarrollo de una conciencia 

para sí. Después del 1955, se comenzaron a ver más nítidamente, las dos líneas que van a convivir hasta hoy en el 

peronismo, la integracionista, colaboracionista, pro imperialista, desde dirigentes sindicales traidores a su clase hasta 

personajes que respondieron a los intereses del imperio como Lopez Rega o Menen. Pero, por otro lado, conviven con 

ellos, grandes sectores de mayor conciencia de clase, entre los obreros, estudiantes, intelectuales. A partir de la década 

del 1960, comienzan a participar sectores juveniles y a peronizarse masivamente, pero, incorporando el marxismo y 

reivindicando, no sólo la Resistencia Peronista, sino también, la Revolución Cubana, Vietnam, y todos los movimientos de 

liberación de ese momento. Se transforman en la izquierda del Movimiento Peronista, y agudiza las contradicciones 

dentro del mismo, aún con el propio líder fundador. Este sector tuvo su expresión, más radicalizada, planteando un país 

Socialista, en la década del 1970, incluso a través de la lucha armada, cuya organización más notoria como guerrilla 

urbana, fue Montoneros, que si bien nació dentro del Movimiento Peronista, absorbieron a otras organizaciones 

peronistas y no peronistas y de izquierda (Descamisados, FAP, FAR, ERP 22 de Agosto, FAL, PC. entre otras). Tenían 

como objetivo tomar el poder para construir el socialismo en Argentina y Latinoamérica para lo que habría que construir 

un Frente nacional de Liberación. Un exponente, hoy, de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo de los 70, es el 

kirchnerismo, tanto, Néstor Kirchner como Cristina, pasaron por Montoneros, así como muchos hombres y mujeres que 

ocupan cargos de Ministros y otros cargos dentro del gobierno. 
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constituir una sociedad democrática, autónoma respecto de los centros de poder mun-

dial y con un desarrollo económico más equitativo.  

Todos los golpes militares del siglo XX fueron la expresión política de la alianza de la elite 

formada por terratenientes, grandes exportadores, banqueros y corporaciones extranje-

ras; alianza que aún hoy persiste. Estos sectores tuvieron que recurrir a los militares 

porque jamás lograron conformar un partido de derecha que los llevara al gobierno por 

la vía electoral. A lo largo del siglo XX, esa burguesía, lejos de propiciar un proyecto de 

país industrial, prefirió mayoritariamente los beneficios de la renta terrateniente primero, 

y financiera después (con fuga de esos beneficios al exterior), a los riesgos de inversión 

productiva. 

La última dictadura de 1976, mostró como ninguna el carácter rentístico-financiero de 

las elites dominantes argentinas. Ese golpe militar-civil que dejó acuñado el triste térmi-

no “desaparecido”, nunca asumió la responsabilidad por el asesinato de miles de ciu-

dadanos en centros clandestinos de detención, ni el terrorismo de Estado, quebró la tra-

dición de la Argentina industrial y de masas desarrollada hasta mediados del siglo XX. El 

mundo entero conoció en ese momento la resistencia de nuestro pueblo, simbolizada 

por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 

A partir de 1976, el proceso de desindustrialización y endeudamiento externo, sumado al 

asesinato, el exilio y la prisión de miles de argentinos, el sacrificio de otra generación en 

la aventura militar de la guerra de las Malvinas en 1982, la represión salvaje contra la 

cultura y la educación, sumado a la llamada fuga de cerebros, conformaron la base de la 

tragedia que llevó a la Argentina a treinta años de decadencia. 

En 1983, con el retorno a la democracia, se tomó mayor conciencia de la profundidad de 

los cambios estructurales que habían producido el gobierno militar pero el posterior go-

bierno democrático de Raúl Alfonsín no tuvo la decisión política de avanzar sobre ellos. 

Con la llegada de Carlos Menem4 al poder en el comienzo de la globalización, se produjo 

la liquidación final del patrimonio de los argentinos. Bajo el paraguas ideológico del 

pragmatismo, el neoliberalismo y las reformas de mercado, el gobierno de Menem ven-

dió el patrimonio nacional a precio vil, ante la anomia de una sociedad encandilada por el 

boom del consumo y el ilusorio ingreso al Primer Mundo. Así se enajenaron los recursos 

petroleros y las empresas energéticas, de comunicaciones y de servicios. La década del 

1990 significó el momento de mayores desigualdades sociales donde la diferencia de 

ingresos entre sectores pobres y ricos llegó a ser de cuarenta veces, generándose 

además el mayor endeudamiento externo de la historia. Esta etapa la finaliza el gobierno 

de la Alianza,-compuesto por el Frente Para un País Solidario (FREPASO) y la Unión 

Cívica Radical (UCR)- cuya base política fue de centroizquierda. 

El estallido del modelo económico impuesto a sangre y fuego por la dictadura y conti-

nuado por los gobiernos que la sucedieron, se produjo en diciembre del 2001. La rebe-

lión popular y la represión -que dejó muertos y heridos- se expresaba contra ese modelo 

                                              
4 La década menemista (1989-1999) fue la expresión de un peronismo que llega al poder en medio de la crisis terminal del 

viejo estado-nación producto de la ofensiva neoliberal. Se caracterizó por ser el agente directo del capital financiero y el 

establishment. Este peronismo, borró de su discurso las banderas históricas de “justicia social”, “soberanía política” e 

“independencia económica” imponiendo las “relaciones carnales” con los Estados Unidos y sus aliados, apoyado en una 

alianza social inédita, erigida en torno al modelo económico de la convertibilidad, entre los más ricos, la clase media alta, 

una parte de los trabajadores agrupados en la CGT y sectores más pobres. La burocracia sindical compartió intereses con 

el Estado en su nuevo papel de gerenciadora de negocios privados. Los 10 años del gobierno menemista se dieron a 

través del denominado Pacto de Olivos entre el presidente Menem y la el partido del ex presidente Alfonsín (UCR), se 

planteó la reforma de la Constitución Nacional que posibilitó la reelección presidencial que favoreció a Carlos Menem. 
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de hambre y desocupación. La imposición del denominado “corralito” representó la con-

fiscación de los ahorros de la clase media, quien expreso su repudio manifestándolo a 

través de los “cacerolazos”. 

A comienzos de 2002, se declaró el default económico más grande de la historia seguido 

de una devaluación del peso del 300% y la pobreza extrema alcanzó a casi 8 millones de 

personas. Los beneficiarios de estas medidas fueron los grandes exportadores agroga-

naderos, sectores que siempre habían apoyado los golpes militares. La sociedad argenti-

na quedó fragmentada y sin alternativas políticas viables. La llegada al gobierno de Nés-

tor Kirchner luego de las elecciones del 2003 restableció el cauce político en el marco de 

la democracia5.  

A partir de la asunción al gobierno de Néstor Kirchner se inicia una nueva etapa que con-

tinúa y profundiza en 2007, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La 

posibilidad de la llegada de un gobierno popular fue consecuencia de las luchas de un 

pueblo que dijo basta al modelo neoliberal impuesto y que llegó a su máxima expresión 

en el estallido de diciembre del 2001. En esta gestión gubernamental, se inicia un cami-

no de ruptura con lo institucionalizado, con lo aceptado por los sectores del poder 

histórico en nuestro país y por lo tanto, también es un momento de ruptura con la repre-

sentación política y con las estructuras tradicionales. Una de esas características es que 

tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández, fueron militantes de la generación de la 

década del 70 que luchó, a través de la política y las armas, por la Patria Socialista y lue-

go fue aniquilada por la dictadura militar por medio de un plan sistemático de terrorismo 

de Estado que dejó una estructura de país dependiente y 30.000 seres humanos desa-

parecidos. Varios de los actuales ministros y funcionarios gubernamentales provienen de 

esas filas y de distintos sectores de izquierda, habiendo sufrido la tortura y la prisión. 

Las posiciones políticas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se reflejan, en políticas 

de gobierno que enfrentan a los sectores de la derecha, tales como la política de Dere-

chos Humanos (con los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad); 

medidas orientadas a lograr un mayor grado de independencia económica (como es la 

negativa a incorporarse a la Alianza Continental para las Américas, ALCA); la negativa a 

implementar las recetas del Fondo Monetario Internacional; la ejecución de políticas so-

ciales que llevan a una mayor equidad y distribución de la riqueza, así como el impulso 

                                              
5 El 27 de abril de 2003, el Partido Justicialista (Peronista) se presentó con tres fórmulas presidenciales encabezadas por 

Néstor Kirchner (Frente ara la Victoria), Carlos Menem (Alianza Frente por la Lealtad) y Adolfo Rodríguez Sáa (Alianza 

Frente Movimiento Popular), donde la candidatura de Néstor Kirchner resultó segunda con 22.24% (4.312.517) de los 

votos, detrás del ex presidente Carlos Menem con 24.45% (4.740.907) (ver datos electorales de 2003). Según lo que 

establece la Constitución, correspondía dirimir la elección en una segunda vuelta, pero Menem al conocer que las 

encuestas favorecían en más del 60% a Kirchner, se retiró de la misma, resultando así electo Presidente de la República 

Argentina, Néstor Kirchner, para el período de cuatro años que comenzaría el 10 de diciembre de 2003, pero que se inició 

el 25 de Mayo de ese año, completando parte del período del renunciante ex presidente Fernando de la Rúa. 

Posteriormente se realizaron elecciones presidenciales y legislativas el 28 de octubre de 2007, mediante las que se eligió 

Presidenta de la Nación a Cristina Fernández y vicepresidente a Julio Cleto Cobos-Frente Para la Victoria, con un 45,25% 

de los votos (8.651.066), seguida de la fórmula encabezada por Elisa Carrió- Coalición Cívica con el 23.04% (4.401.981). 

No resultó necesaria la segunda vuelta debido a que la fórmula ganadora obtuvo más del 45% de los votos válidos. 

Cristina Fernández asumió el cargo el 10 de diciembre de 2007 (Ver datos electorales de 2007). En las elecciones 

Parlamentarias realizadas el 28 de junio de 2009 el FPV obtuvo un total del 26.55% de los votos (5.081.671) ganándole por 

3 puntos porcentuales al Acuerdo Cívico y Social que alcanzó el 23.55% de los votos (4.506.648). Luego, en tercer lugar, 

quedó UNION-PRO con un 17.22% (3.391.391), y después, el denominado peronismo disidente con un poco más del 8% 

(1.549.253) (ver datos electorales 2009). El Frente para la Victoria (FPV) se ha caracterizado por reunir fuerzas políticas del 

peronismo, izquierda y dirigentes de un amplio espectro político, englobando a sectores que han pertenecido a la Unión 

Cívica Radical, al Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Comunismo. 

http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/RESULTADOS%20HISTORICOS/2003.pdf
http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/RESULTADOS%20HISTORICOS/2007.pdf
http://www.elecciones.gov.ar/paginas/if_top.htm
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de la ley de medios audiovisuales que democratiza la información y la participación en 

los medios de comunicación afectando a los monopolios mediáticos. 

Esta nueva etapa sentó las bases de un modelo de desarrollo nacional, de integración 

regional, de recuperación de derechos a favor del conjunto de la sociedad: la política -y 

no la economía o los asesores financieros- es la que generó los cambios y procesos de 

transformación. Cristina Kirchner, impulsa una serie de medidas que implican la profun-

dización del modelo, hecho que suscita la resistencia por parte de los sectores más con-

centrados de la economía, los grandes medios de comunicación y la oposición política, 

siendo el conflicto con las patronales del campo el que desata una contraofensiva de los 

sectores de derecha con aspiraciones destituyentes, mostrándose progresivamente, más 

violentas y amenazantes. Estos sectores con sus representantes en el Congreso Na-

cional, obstaculizan toda medida popular que surge desde el Poder Ejecutivo, pues el 

oficialismo perdió el quórum propio en ambas cámaras del Congreso Nacional a partir de 

las últimas elecciones parlamentarias del 28 de junio de 2008. Esta recomposición de 

fuerzas desata un clima de constante conflicto y de enfrentamiento entre estos sectores 

de derecha y las fuerzas del campo popular. 

Trataremos de desarrollar las políticas más relevantes llevadas a cabo en estos últimos 

años: 

 

Cambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia 

El máximo tribunal de Justicia de Argentina venía sobrellevando un enorme desprestigio 

por su connivencia con las políticas neoliberales en materia económica y por avalar la 

impunidad de la dictadura militar. El ex presidente Néstor Kirchner tomó esta situación y 

planteó la realización de concursos para la elección de los jueces integrantes de la mis-

ma. Este cambio fue fuertemente respaldado por el conjunto de la sociedad. 

 

Política de Estado en Derechos Humanos 

Se derogaron las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y el Indulto con lo cual se ter-

minó la impunidad para cientos de genocidas y represores6. Se colaboró estrechamente 

desde el Gobierno con las organizaciones de Derechos Humanos, en la búsqueda de los 

niños desaparecidos durante la dictadura militar, se abrieron causas judiciales y la 

temática quedó incorporada como una política de Estado.  

 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Rol de la Sociedad Civil y de las 

organizaciones sociales) 

Desde la época de la dictadura militar existía una ley que regulaba los servicios de radio 

y televisión. Esa normativa permitió una concentración monopólica sin antecedentes en 

todo el continente. Organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, radios comunitarias co-

menzaron en el año 2004 un proceso de discusión y debate al seno de la sociedad, que 

llevó a la elaboración de 21 puntos que debía contener un proyecto de ley. Esta iniciativa 

fue tomada por la presidencia de la Nación, quien organizó foros en todo el país para su 
                                              
6 Para mayor información sobre el Indulto y demás leyes dirigirse a Decretos de Indulto 

http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/indultos.html. Y con respecto de Leyes de Obediencia Debida, Punto Final 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/sintesis_fallo_csjn_caso_poblete.pdf. 

http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/indultos.html
http://www.cels.org.ar/common/documentos/sintesis_fallo_csjn_caso_poblete.pdf
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conocimiento y aportes. Los grandes grupos mediáticos resisten su implementación 

mediante acciones judiciales de amparo. Entre otros avances contra los monopolios en 

el terreno de las telecomunicaciones, la ley sancionada prevé un 33% de las frecuencias 

para medios públicos, 33% para los privados y otro 33% para lo comunitario (cooperati-

vas, sindicatos, organizaciones de base, sociales, iglesias, etc.) Esta norma legal fue fuer-

temente respaldada por la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. 

 

Inclusión Social 

La Asignación Universal por Hijo con 3.500.000 de beneficiarios, y 2.200.000 jubilados 

que ingresaron a la protección social, fueron dos medidas claramente inclusivas. La Asi-

gnación Universal por Hijo venía siendo reclamada desde tiempo atrás por organiza-

ciones sindicales (Central de Trabajadores Argentinos) y sociales. La presidenta Cristina 

Kirchner avanzó en la implementación de la media a fines del año 2009.  Por cada hijo 

menor de 18 años la familia que no tiene trabajo o vive en la precariedad laboral recibe 

45 dólares por mes y 180 dólares por mes por cada hijo discapacitado sin límites de 

edad. Esta decisión generó un aumento de la matrícula escolar en un 20%. 

En el caso de los jubilados pudieron ingresar al sistema personas que habían perdido su 

empleo o que nunca lo habían tenido como tal (amas de casa por ejemplo). Lo cierto es 

hoy que el 41% de los que cobran jubilaciones o pensiones en la ANSES, lo hacen mer-

ced a este sistema de ampliación del piso de protección social, que se suma a las pen-

siones no contributivas que por el año 2003 era apenas de 100.000 Esto además de un 

reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, significó una fuerte transferencia de 

ingresos a favor de los sectores más necesitados primordialmente y una fuerte incorpo-

ración de recursos para el consumo en el mercado interno. 

 

Estatizaciones de los fondos de AFJP 

Los fondos de los aportes de los jubilados argentinos eran administrados por empresas 

privadas (AFJP), desde la presidencia de Carlos Menem, en donde se llevó adelante una 

política de privatizaciones y concesiones que cambiaron la estructura productiva del 

país. Estas empresas beneficiarias de dicha políticas utilizaban los fondos del sistema 

jubilatorio para sus especulaciones y negocios financieros. Fue tal la impunidad al res-

pecto que cuando el Gobierno tomó esta iniciativa se encontró con que era socio de 

numerosas empresas privadas, cuyas acciones habían sido adquiridas con dichos 

aportes.  

 

Estatización de empresas (Aerolíneas Argentinas, Correo argentino, Área Material 

Córdoba, AySA (aguas y cloacas), Fábrica Argentina de Aviones) 

Desde el 2003 hasta el presente, se fueron recuperando empresas privatizadas y/o 

concesionadas para el Estado Nacional. Este proceso no es masivo, sí selectivo donde el 

Gobierno va analizando una a una las posibilidades que tiene para llevar adelante este 

tipo de iniciativas. 
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Educación 

Se incrementó el presupuesto en educación hasta alcanzar el 6% del PBI y se fijó un piso 

salarial en la propia Ley de Financiamiento del sistema, de modo tal de contribuir a la 

equidad educativa con criterio federal porque, evidentemente, no es lo mismo un maes-

tro en provincias lejanas o de amplias zonas rurales a uno en la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Durante este año 2010, el del Bicentenario de nuestra patria, se van a 

construir 100 escuelas que completarán 756 escuelas ya terminadas, 246 en ejecución y 

148 escuelas ya en proceso de licitación, con lo cual a principios de 2011 nos encontra-

remos, con más de 1000 escuelas construidas en 7 años. Funcionan las paritarias para el 

sector docente y el salario de los profesores universitarios creció en un 450 por ciento 

desde el año 2003 a la fecha.  

 

Creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Repatriación de científicos y técnicos 

que por razones políticas y económicas habían emigrado en las últimas décadas del 

país) 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha ejecutado un presupuesto de más de 400 mil-

lones de pesos, para más de 1.911 proyectos. Se está construyendo el INVAP, - Instituto 

provincial que está en la Provincia de Río Negro y en el cual estamos asociados con la 

CONAE y con la NASA produciendo satélites, y el proyecto Acuario para medir la salini-

dad de los océanos. Se está haciendo por primera vez radares militares y civiles con los 

que se quedaron y con los 713 científicos y científicas que hemos repatriado en estos 7 

años donde se ha mejorado, como nunca en toda la historia, los salarios de los becarios. 

 

Compromisos relacionados con la deuda externa 

El proceso de desendeudamiento fue iniciado por el ex-Presidente Néstor Kirchner en el 

año 2005, quien logró una quita del 65% en el monto total de la deuda externa. Poste-

riormente canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional equivalente a 9.800 

millones de dólares que posibilitó desprenderse de los condicionamientos económicos y 

políticos impuestos por el FMI a todos los países deudores. Actualmente, se afronta el 

pago, con reservas de libre disponibilidad, de los vencimientos previstos para el año 

2.010 y se analiza el pago de la deuda contraída con el Club de París y los denominados 

Holdout.  

 

Crisis económica y financiera internacional 

El gobierno nacional planteó frente a la crisis mundial una fuerte intervención de políti-

cas activas del Estado a través de subsidios como el programa Repro (150 dólares por 

mes por trabajador) a muchísimas empresas; más de 100.000 trabajadores han recibido 

la ayuda del plan del Ministerio de Trabajo; porque el objetivo planteado fundamental-

mente frente a la crisis era evitar la generación masiva de despidos. No se privilegiaron 

las empresas, los empresarios o bancos, sino el apoyo a los trabajadores. Existieron cré-

ditos puntuales a algunas empresas, para garantizar la permanencia de puestos de traba-

jo. 
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Política de Defensa Nacional 

Redefinición de la política en defensa y del accionar de las Fuerzas Armadas y de Segu-

ridad. Se dejó definitivamente de lado la teoría de “la seguridad nacional” implementada 

durante la dictadura militar. En este modelo predominaba una concepción seguritista de 

defensa -que se daba en el marco de la guerra fría- donde el Estado aseguraba la integri-

dad territorial del país frente a un ataque externo teniendo como segundo objetivo la 

seguridad nacional en función del enemigo interno, que era considerado una amenaza. 

Se consideraban hipótesis de conflicto con países como Chile y Brasil.  

A todo esto se le debe sumar la cuestión de las Islas Malvinas7, sobre la que Argentina 

tuvo y tiene una demanda permanente por la soberanía. De manera que Inglaterra era un 

factor que se incluía en este escenario. El combate al “enemigo interno” desembocó en 

el terrorismo de Estado. En 1987 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Defensa que 

prohibe la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier hipótesis de seguridad inte-

rior incluyendo al narcotráfico y el terrorismo (donde operan las fuerzas de seguridad 

interior). Las amenazas son exclusivamente operadas por actores estatales externos que 

agrediesen al país, sus recursos naturales o su población. El gobierno político de la De-

fensa esta funcionando con la Presidenta de la República como Comandante en Jefe de 

las Fuerzas Armadas, pasando la línea de mando por el Ministerio de Defensa y conti-

nuando por el Estado Mayor Conjunto y los jefes de cada una de las fuerzas. 

Otro aspecto es la construcción de confianza desarrollada en el ámbito regional 

mediante cooperación, integración, intercambio e iniciativas que resuelven las hipótesis 

de conflicto tanto en MERCOSUR como en UNASUR. En este sentido se generó un 

proceso de reuniones que concluyo en la creación del Consejo de Defensa de UNASUR 

integrado por 12 países de la región. 

 

                                              
7 Los militares que perpetraron el golpe de Estado de 1976 estaban debilitados políticamente hacia finales de 1981 y 

resolvieron ocupar militarmente el territorio de las Islas Malvinas como un recurso de salvataje de su régimen, utilizando 

una reivindicación legítima e histórica del pueblo argentino. La decisión del 2 de mayo de 1982 concitó inmediatamente el 

apoyo de gran parte de los sectores políticos partidarios, de la población argentina y de los gobiernos de países 

sudamericanos (con excepción de Colombia y Chile). La derrota militar frente a las dos potencias más importantes de la 

OTAN (Gran Bretaña y Estados Unidos) dejó a las Fuerzas Armadas en una situación de gran debilidad política pero 

también profesional, causas de desprestigio que se sumaron a las aberrantes acciones de terrorismo de Estado- robo de 

bienes, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada de personas y apropiación de niños. Los 

errores profesionales fueron juzgados como tales por los propios militares en el denominado informe Rattenbach, 

realizado por oficiales del ejército que elaboraron un trabajo con conclusiones lapidarias al momento de evaluar la 

preparación de la guerra de Malvinas, el desarrollo y la acción conjunta de las tres Fuerzas (marina, aeronáutica y ejército). 

En 74 días la llamada Guerra de Malvinas dejó 907 muertos: 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños. Retomado el 

régimen democrático de gobierno, se continuó reivindicando por vía diplomática y en todos los foros internacionales el 

derecho soberano de la República Argentina sobre los territorios de las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur. La 

resolución 2065 (XX) de 16 de diciembre de 1965 de la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a los Gobiernos 

de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones 

recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración 

sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al 

problema de las Islas Malvinas (Falkland), teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de 

las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland). El 

gobierno de Gran Bretaña se ha negado sistemáticamente a negociar sobre la soberanía de las Islas y actualmente ha 

iniciado la exploración de pozos petroleros “off shore”, utilizando plataformas pertenecientes a empresas de Estados 

Unidos. 
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Obras de Infraestructura 

En materia de infraestructura, el país, en el año 2002 en general en infraestructura y pre-

supuesto, tenía 991 millones de pesos para obras públicas; entre los 34.000 ó 36.000 

millones presupuestados para el año 2010, se ha crecido en infraestructura el 3.853 por 

ciento en materia de inversión. Parte son las escuelas, parte son las viviendas, casi me-

dio millón de viviendas, parte es el agua potable para más de 5 millones de habitantes, 

parte es el saneamiento (cloacas) para más de 8 millones de habitantes.  

 

Fortalecimiento de las políticas de integración regional y latinoamericanas 

La política exterior argentina está centrada en la consigna “Sudamérica para los 

sudamericanos”. Esta concepción ha desarrollado una serie de logros concretos, desde 

el momento en que el ex – presidente N. Kirchner en la Cumbre de Mar del Plata en el 

2005 condenó el Consenso de Washington y se derrumbó la posibilidad de impulsar los 

Tratados de Libre Comercio (TLC). 1- Se fortaleció el Mercosur y en él, la participación 

social. Se realizan Cumbres –paralelas a la de los Jefes de Estado- en donde la sociedad 

civil y sus instituciones representativas debaten temáticas y realizan propuestas con-

cretas. 2- Se avanza en la consolidación del Parlamento del Mercosur con el voto directo 

de los ciudadanos en los próximos dos años. 3- Se construyó –junto a otras naciones- la 

Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). 4- En el grupo de Río se apoyó el ingreso 

de la República de Cuba. 5- Desde la UNASUR, Argentina encabezó la Comisión que 

investigó la masacre de Pando en Bolivia. 6- Hubo una intensa participación de los Cas-

cos Blancos y Azules ante desastres ambientales y/o sociales (Perú, Haití, Chile, etc.). 7- 

Frente al golpe de estado en Honduras el Gobierno nacional gestionó fuertemente para 

la reposición de Manuel Zelaya y no reconoció los gobiernos posteriores al mismo. 8- 

Participa de la creación de la Cumbre de países latinoamericanos y del Caribe, sin la in-

clusión de Estados Unidos y Canadá. Año 2010. 9- Integra el G 20. 10- Estrategia de 

búsqueda de consensos, en toda América Latina, para discutir con Gran Bretaña, no sólo 

cuestiones comerciales, de exploración y explotación de recursos petrolíferos y pesca, 

sino la soberanía sobre las Islas Malvinas. 

 

Información Macroeconómica 

Desde el año 2003 al 2008 se acumula un crecimiento del PBI del 63% en el período 

comprendido entre 1993 y 1999, también conocido como período de la convertibilidad, 

la economía también había crecido pero lo había hecho en un 24,4% y con una creciente 

expulsión del mercado laboral de millones de argentinos. El crecimiento económico para 

ser virtuoso debe generar empleo, debe generar nuevas empresas, debe generar dismi-

nución de la pobreza y de la indigencia. En cuanto a las reservas acumuladas el año 

2009 fue de crecimiento mucho menor, 0,9, pero tuvimos crecimiento positivo; la varia-

ción de reservas acumuladas en el período ha sido de 32.566 millones de dólares y el 

año pasado, pese la crisis, pudimos acumular también 1.411 millones de dólares de re-

servas más, superando este año los 48 mil millones de dólares8. Los superávit gemelos, 

                                              
8 La Poder Ejecutivo nacional resolvió utilizar las reservas monetarias de divisas de libre disponibilidad, que ascendieron en 

2009 a 6.569 millones de dólares. El presidente del Banco Central, Martín Redrado, defendiendo los intereses de capitales 

financieros internacionales y sectores conservadores nacionales, se opuso a esta decisión presidencial. La presidenta 
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fiscal y comercial, que fueron bandera de la gestión del kirchnerismo, y condiciones y 

pilares macroeconómicos del sostenimiento, fueron para el período 2003-2008, 82.966 

millones de dólares que arrojó la balanza comercial. Durante el período de la convertibili-

dad tuvimos balanza comercial negativa. La recaudación por ventas, el total de ventas 

que se produjeron durante el año 2009 fue de un billón 790.000 millones de pesos, 98 

millones de pesos más que el año 2008 que había sido un año de excelencia. Y pese a 

que las exportaciones cayeron, nuestra balanza comercial batió récords, faltaron apenas 

19 millones para llegar a los 17 mil millones de dólares de superávit comercial. 

 

Rol del Estado 

A partir del año 2003 el Estado ha recuperado, no sólo su protagonismo en la vida na-

cional, sino que se han generado políticas que implican otro rol totalmente diferente al 

que asumió en la década del 90, absolutamente funcional a las directivas neoliberales de 

los centros de poder económico y financiero internacional. Fue un estado desertor. Aho-

ra existe un Estado presente atendiendo necesidades sociales, en salud, infraestructura, 

educación, vivienda. La mortalidad infantil bajó al 12,5 por mil en el año 2008. Se regis-

tran fuertes descensos en los porcentajes de pobreza e indigencia. El año 2009 cerró con 

8,4 de desocupación. Se generaron más de 4 millones y medio de puestos de trabajo en 

el período descripto. 

 

Lo que nos falta 

1- Necesidad de generar la discusión y las acciones sobre la construcción política, su 

metodología y la búsqueda de consensos y unidad para profundizar el modelo. 2- Man-

tenimiento de herramientas partidarias que no representan a las necesidades de las 

grandes mayorías populares. Generar una herramienta política que sintetice y exprese la 

nueva realidad política de Argentina y el continente. 3- Falta de formación de cuadros 

políticos. 4- Reforma del sistema electoral. Ley de internas abiertas y obligatorias. Inter-

rogantes que plantea la nueva ley electoral con respecto a los partidos políticos de me-

nor número de afiliados, las internas y los porcentajes de votantes en cada instancia. 5- 

Continúa la crisis de representación de las instituciones estructurales del país, situación 

que explotó en 2001 y que a pesar de los avances y logros, subyace en muchas reali-

dades sociales y políticas. 6- Dificultades en la relación Gobierno - organizaciones so-

ciales - sectores populares. Se plantean interrogantes sobre el nivel de inserción de las 

organizaciones sociales en la estructura del Estado, la formulación de políticas y el grado 

de incidencia real de las mismas al momento de la discusión y definición de las políticas 

públicas. 7-Mejorar el funcionamiento de los organismos de contralor y seguimiento es-

tatal. La sociedad reclama un Estado que asuma sus funciones y que sus políticas se 

implementen a lo largo del territorio nacional. Este tema del rol del Estado es motivo de 

                                                                                                                                             
desplaza a Redrado y otros miembros del directorio del banco. Este hecho fue utilizado por la oposición política que 

presentó un recurso judicial para frenar tanto la decisión de utilizar las reservas como la remoción del presidente del 

Banco Central. 

Estos acontecimientos dieron lugar a una crisis política que involucró a los tres poderes del Estado y que concluyó por 

medio de una ley sancionada por el Congreso Nacional del Presidente con la destitución del Banco Central y la utilización 

de los excedentes monetarios tanto para el proceso de desendeudamiento como para la financiación de las políticas 

productivas y sociales implementadas por el Gobierno Nacional. Se aprueba el nombramiento de Mercedes Marcó del 

Pont como nueva presidenta del Banco Central de la Nación Argentina. 
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fuerte debate y en el plano económico, financiero y productivo enfrenta una férrea opo-

sición de sectores que abonan la teoría y práctica de la economía de mercado. 8- Caren-

cia de una política integral para la juventud. 9- Se bajó la brecha entre ricos y pobres. Si 

bien se registraron bajas muy importantes en los niveles de desocupación; la concentra-

ción de la riqueza en menos manos es un hecho evidente. El gobierno lo plantea como el 

desafío de la próxima década. 10- Interrogantes sobre el uso y explotación de nuestros 

recursos naturales. (agua, minerales, petróleo). Extranjerización de la tierra. 11- Falta de 

una política de comunicación integral desde el Estado y las fuerzas políticas y sociales 

que apoyan al Gobierno. 12- Profundizar los mecanismos de consulta y participación 

popular.  

 

Cooperación Continental y Cooperación Transcontinental 

En materia de cooperación continental y transcontinental, la República Argentina ha 

ejecutado 534 asistencias técnicas en el marco de 110 proyectos, principalmente en 

América latina y el Caribe, por un monto total de 1.201.679 dólares.  

Cooperación Continental: En el ámbito latinoamericano, Paraguay, Haití y Bolivia han 

sido los países prioritarios para la cooperación, siendo la distribución del presupuesto y 

de las áreas temáticas las siguientes: Paraguay 47%, en temáticas de Desarrollo Rural, 

Administración del desarrollo y Salud; Haití 13% en Seguridad Alimentaría y 

Administración y Gestión pública; Bolivia 10% en Educación, Justicia y Derechos 

Humanos y Administración del Desarrollo. En el marco de la Misión de Alto Nivel de 

consulta en temas de Cooperación Internacional para Haití, se estableció un marco legal 

al Proyecto “Sistemas de Gestión de Proyectos SYSGEP” y “Cuantificación del gasto 

público dirigido a la niñez en Haití (GPdN)”, firmado entre el Gobierno de la República 

Argentina, el Gobierno de la República de Haití y UNICEF. Asimismo, se incorporarán 

Colombia, Chile y México como nuevos socios triangulares de la cooperación con Haití a 

los ya existentes: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Es-

paña, Brasil, el Nacional Democratic Institute (NDI), el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) Y Canadá. El programa trabaja con 421 organizaciones de la sociedad 

civil haitiana y ha capacitado a 1769 promotores, llegando a instalar 11.269 huertas, tan-

to familiares como comunitarias y escolares, favoreciendo alrededor de 81.229 personas 

con cinco departamentos de Haití; teniendo un incremento de más del 115% en relación 

al 2008. Cabe mencionar también, que se ejecutaron asistencias técnicas en los si-

guientes países: Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, México, Cuba, Guatemala, Costa Rica, 

El Salvador, Nicaragua, Panamá, Jamaica, Venezuela y Barbados. La mayoría de estos 

proyectos se enmarcaron en las áreas de desarrollo sustentable, gobernabilidad y dere-

chos humanos. 

Cooperación transcontinental: En el ámbito transcontinental, se suscribió el Memorando 

de Entendimiento para la Cooperación Sur- Sur y Triangular con los siguientes países y 

organismos: España, Tailandia, FAO e IICA, para la región y el África. Se iniciaron igual-

mente asociaciones estratégicas con: España y Portugal, para trabajar en el continente 

Africano. Del mismo modo, se establecieron asistencias técnicas en los siguientes 

países: Marruecos, Mozambique, Timor del Este, Argelia y Sudáfrica. 
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BOLIVIA De Pablo Stefanoni 
 

Pablo Stefanoni, Periodista, Economista, Investigador Social, Director de Le Monde 

Diplomatique Bolivia, Corresponsal de Clarín, Il Manifesto y Brecha, Bolivia 

 

El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia con un históri-

co 54% de los votos, a través de un camino abierto por una serie de rebeliones sociales 

protagonizadas fundamentalmente por campesinos e indígenas. Desde el año 2000 –con 

la “guerra del agua” en Cochabamba– y luego con más efecto nacional durante las 

“guerras del gas” de 2003 y 2005, las movilizaciones populares fueron debilitando a la 

denominada “democracia pactada”, que fue la base política del consenso neoliberal en 

el país desde 1985. Un renovado discurso nacional-popular indígena puso sobre la mesa 

temas como la propiedad pública de los servicios básicos (agua), la recuperación del 

control estatal de los recursos naturales estratégicos (hidrocarburos) y la construcción de 

un nuevo tipo de Estado mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

Morales asumió el 22 de enero de 2006; un día antes fue investido en una simbólica 

ceremonia indígena en las ruinas precolombinas de Tiwanaku, reforzando la dimensión 

“refundacional” del proceso y los esfuerzos de descolonización inscriptos en el nuevo 

gobierno. En este sentido, es posible afirmar, siguiendo al vicepresidente Álvaro García 

Linera, que la elección de Evo Morales “simboliza el quiebre de un imaginario y un hori-

zonte de posibilidades restringido a la subalternidad de los indígenas”. 

En los primeros seis meses de gestión, Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos y con-

vocó a la Asamblea Constituyente. Pero la llamada “agenda de Octubre” (en referencia a 

la guerra del gas de 2003) estaba en tensión con la llamada “agenda de enero”, que sin-

tetizaba el reclamo de autonomías regionales por parte de los departamentos agroindus-

triales, ganaderos y gasíferos del oriente y sur de Bolivia, donde las mencionadas movili-

zaciones sociales de los años 2000 fueron mucho más débiles o inexistentes. En efecto, 

las tensiones entre gobierno central y regiones autonomistas (Santa Cruz, Tarija, Beni y 

Pando), a las que se sumó Chuquisaca en demanda de la capitalidad plena de Sucre, 

penetraron a la Constituyente al punto de dejarla al borde del fracaso, con momentos de 

violentos enfrentamientos. Además, los cuatro departamentos convocaron a referendos 

populares en los que se aprobaron sus estatutos autonómicos, aunque ello carecía de 

base legal alguna. 

En ese contexto, el Presidente Evo Morales llamó a un referéndum revocatorio para 

agosto de 2008, en aplicación de la estrategia oficial de no reprimir los actos sediciosos 

de los líderes autonomistas sino ir superando democráticamente lo que García Linera 

denominó “empate catastrófico” mediante una sucesión de actos electorales. Así, Mo-

rales resultó ratificado con un contundente 67% de los votos, aunque los prefectos 

autonomistas también lograron mantener sus cargos. No obstante, estos últimos subes-

timaron la victoria presidencial y se lanzaron a apoyar la toma de instituciones del Estado 

nacional –para aplicar la autonomía de facto–, lo que a la postre resultó políticamente 

suicida. Esa estrategia de violencia justificó el uso de la fuerza por parte del Estado cen-

tral, que se concentró en el eslabón más débil de la cadena autonomista, Pando, donde 
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el 11 de septiembre de 2008 grupos autonomistas dieron muerte a varios campesinos en 

lo que se conoció como la “masacre de Porvenir”. 

A partir de ese momento, la derecha comenzó su declive, y entró en un callejón sin sali-

da luego del apoyo de una parte de la elite cruceña a los intentos del ex combatiente de 

la guerra de los Balcanes Eduardo Rózsa Flores (de nacionalidad boliviana y húngara) de 

armar una milicia en Santa Cruz para resistir al Estado central y, en el límite, como 

declaró en una entrevista “clandestina” a la televisión húngara antes de partir a Bolivia, 

buscar la “independencia de Santa Cruz”. En abril de 2009, Rózsa fue abatido por la po-

licía de élite boliviana en un hotel con algunos de sus seguidores, todos extranjeros. Y, a 

partir de ahí, una gran parte de la dirigencia cruceña quedó a merced de las investiga-

ciones judiciales sobre el llamado “caso terrorismo”, que hasta hoy actúa como una es-

pada de Damocles sobre sus espaldas. 

En ese contexto, Evo Morales fue reelecto el 6 de diciembre de 2009 con un nueva-

mente inédito 64% de los votos (80% en el departamento de La Paz), frente a una oposi-

ción con fuerte tufillo a ancien régime, dividida, debilitada y sin autoridad política, consi-

guiendo el Movimiento al Socialismo dos tercios de la nueva Asamblea Legislativa Pluri-

nacional. Así, en palabras del oficialismo, se pasó de tener el gobierno a tener el poder. 

Con todo, y pese al significativo avance del MAS hacia el oriente, la oposición logró re-

tener las gobernaciones de Santa Cruz, Tarija y Beni en los comicios regionales del pasa-

do 4 de mayo, mientras el oficialismo obtuvo 6 de los 9 gobiernos departamentales. En 

el nivel municipal, se pudo verificar que el MAS sigue teniendo dificultades en el ámbito 

urbano, y sólo consiguió 2 de las 9 alcaldías de las ciudades capitales de departamento. 

Pero pese a estas limitaciones el “evismo” construyó una hegemonía que no tuvo 

ningún gobierno de la era democrática; para encontrar un antecedente hay que re-

troceder al Movimiento Nacionalista Revolucionario después de la Revolución Nacional 

del 9 de abril de 1952. 

 

1. Desarrollo de la democracia 

Las esperanzas de profundización de la democracia y de superación del “colonialismo 

interno” –uno de los principales obstáculos a la igualdad– se cifraron en la Asamblea 

Constituyente y en la elaboración de un nuevo texto constitucional, que a pesar de los 

conflictos mencionados logró ser aprobado en 2007 –sin la presencia de la mayoría de la 

oposición– y refrendado exitosamente en enero de 2009 luego de una negociación par-

lamentaria que cambió varios de los artículos claves aprobados en la convención -

aunque esta se había declarado soberana-: el sí obtuvo más del 60% de los votos. 

La nueva Carta Magna promueve una ampliación de los derechos políticos y sociales, 

individuales y colectivos e introduce una serie de innovaciones que incluyen el “carácter 

plurinacional y comunitario” del Estado, reconociendo a las “36 naciones originarias” 

que conforman Bolivia (cada idioma nativo es oficial en su zona de influencia y los em-

pleados públicos deberán aprender obligatoriamente uno de ellos). Separa al Estado de 

la religión, permite la reelección presidencial por una única vez e incorpora la figura del 

referéndum revocatorio para presidente, gobernadores y alcaldes por iniciativa ciu-

dadana. Pero, sin duda, la principal innovación del texto constitucional es el reemplazo 

del Estado unitario por un nuevo Estado autonómico, que comprende autonomías depar-

tamentales e indígenas. Estas últimas, permiten la elección de autoridades locales por 
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medio de “usos y costumbres” y reconocen a la justicia comunitaria en las jurisdicciones 

“indígena originario campesinas”, que deberá ser acatada por toda autoridad pública. 

Además, establece que los jueces del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Consti-

tucional serán elegidos (por primera vez en diciembre de 2010) por sufragio universal, 

entre los postulantes de una terna aprobada previamente por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional (Congreso). Un artículo que generó polémica –y se materializó en la nueva 

Ley Anticorrupción– es el que establece la retroactividad de los delitos económicos con-

tra el Estado, que, además, son imprescriptibles. Paralelamente, la introducción de un 

nuevo padrón biométrico permitió espantar las denuncias sobre fraude alentadas por la 

derecha y transparentar el proceso electoral, en el marco de un proceso de otorgamiento 

de documentos de identidad que amplió la participación de sectores anteriormente ex-

cluidos. 

En cierto sentido, y sin desmerecer las rupturas efectivas, estas políticas democrati-

zantes representan una profundización de las reformas implementadas en los años 90 en 

el marco de un proyecto neoliberal que promovió una serie de innovaciones institucio-

nales, como la municipalización del país (elección popular de alcaldes y autonomía fi-

nanciera de los municipios) mediante la Ley de Participación Popular, la elección de di-

putados uninominales y el reconocimiento del carácter pluricultural y plurilingüe de Boli-

via (fue elegido el primer vicepresidente aymara: Víctor Hugo Cárdenas). Esas “oportuni-

dades políticas” fueron aprovechadas por campesinos e indígenas, que comenzaron a 

ocupar alcaldías, y –masivamente– bancas en el Congreso. 

Finalmente, la nueva Constitución incluyó el “control social” en lugar del polémico 

“cuarto poder social” propuesto inicialmente. En este punto es necesario resaltar que en 

Bolivia predomina una concepción de ciudadanía mediada –o más bien subordinada– a 

identificaciones corporativas (sean estas de carácter gremial, étnico o territorial), y es 

desde allí desde donde debe leerse la autoidentificación de la actual administración co-

mo un “gobierno de los movimientos sociales” . Esta formulación remite –aunque de 

manera resignificada– al “cogobierno” entre el Estado y la Central Obrera Boliviana luego 

de la Revolución del 52, que daba derecho a la COB a nombrar a cuatro ministros y le 

otorgaba poder de veto en la minería estatal. Evo Morales se reúne a menudo con dife-

rentes sindicatos para evaluar la gestión, al tiempo que el partido de gobierno, el Movi-

miento al Socialismo, es una suerte de “partido indirecto” en el que, en general, se ac-

cede a la militancia a través de organizaciones populares rurales y urbanas. No obstante, 

los resultados de la elección como ministros de representantes de las organizaciones 

sociales son controvertidos, sea por su escasa capacidad de gestión y/o por su exagera-

do apego corporativo, especialmente cuando los sectores sociales se encuentran dividi-

dos en diversas organizaciones con intereses enfrentados o en tensión, como mineros o 

cocaleros. 

Los “cercos” sociales al Congreso, cuando aún el MAS no tenía la mayoría de dos ter-

cios, para forzar la aprobación de leyes, ponen de relieve las tensiones entre democracia 

representativa y democracia de las calles en la que navega el actual proceso de cambio 

que vive Bolivia. 

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo ha impulsado una política de igualdad de género a su 

interior, estableciendo la paridad entre mujeres y hombres en el gabinete de ministros, 

con ministras en las carteras de Defensa Legal del Estado; Planificación del Desarrollo, 

Desarrollo Productivo y Economía Plural; Justicia; Trabajo; Salud y Deportes; Medio Am-
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biente y Agua; Desarrollo Rural y Tierras; y Culturas. No obstante, son escasos los 

indígenas, representados por el canciller David Choquehuanca y no más de dos minis-

tras. De hecho, el debate sobre la descolonización aún no encontró una senda política-

institucional clara, y las autonomías indígenas –concebidas para poblaciones minorita-

rias– no son suficientes para dar cuenta de lo indígena en Bolivia, donde el 60% de la 

población ya es urbana y los indígenas actúan en el marco de una indianidad a geo-

metría variable. La introducción transversal de valores comunitarios en el Estado, como 

se intenta mediante la nueva Ley de gestión pública, enfrenta una serie de tensiones 

entre niveles de abstracción propios de la filosofía política y su aterrizaje institucional. 

Pero lo cierto es que uno de los principales desafíos de estos próximos cinco años de 

gestión es la aprobación del cuerpo de leyes que permitan la aplicación efectiva de la 

nueva Constitución, y en gran medida dependerá de los propios actores políticos y so-

ciales la utilización de ese cuerpo legal para profundizar la democracia y la inclusión. 

 

2. Igualdad social 

El eje de las políticas sociales de Evo Morales son los bonos de transferencia de renta, 

financiados con recursos hidrocarburíferos, con un criterio relativamente universalista. 

Uno de sus principales soportes es el programa de bonos de destinados a la niñez, a los 

ancianos y a las mujeres embarazadas. En un país con una amplia mayoría de la pobla-

ción en la economía informal urbana o en la actividad rural, uno de los sectores más vul-

nerables es sin duda el de los ancianos, sin acceso a la jubilación. En este sentido, el 

actual gobierno amplió la cobertura del Bonosol –creado por G. Sánchez de Lozada en 

los 90– a las personas mayores de 60 años, lo rebautizó como Renta Dignidad y lo paga 

mensual en lugar de anualmente. El monto asciende a 200 Bolivianos, equivalentes a 

unos 30 dólares estadounidenses, por mes. En el caso de las políticas previsionales, el 

proyecto oficial –que se está negociando estos días con la COB y otros sectores so-

ciales– plantea la reducción de la edad jubilatoria a 58 años y tiende a conservar el sis-

tema de capitalización –en lugar de un sistema de reparto. Aunque se plantea reempla-

zar las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) privadas por una AFP estatal, se 

mantendrá las cuentas individuales de los afiliados. No obstante, se prevé la constitución 

de un fondo solidario mediante aportes laborales y patronales para sostener una renta 

mínima. 

En el caso de la niñez, se ha implementado el bono Juancito Pinto, inscripto en la Políti-

ca de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario del Plan Nacional de Desarrol-

lo, que consiste en un pago de 30 dólares anuales a los alumnos de escuelas primarias 

públicas a cambio de mantenerse en el sistema educativo. Dado que se trata de un mon-

to bajo, su impacto es mayor en las áreas rurales, donde los niveles de pobreza y deser-

ción escolar son más elevados y los de circulación monetaria más escasos.  

Más recientemente se ha creado el bono Madre, Niño y Niña Juana Azurduy para mu-

jeres embarazadas, que reciben 50 Bolivianos (unos 7 dólares) por cada control prenatal, 

con un máximo de cuatro. Además de 120 bolivianos (17 dólares) por controles post 

parto y 125 bolivianos por controles médicos de los niños y niñas menores de dos años, 

para reducir los índices de mortalidad materno infantil. Estas políticas alentaron a otros 

sectores a reclamar políticas estatales de apoyo, como los discapacitados, que ahora se 

benefician de la Misión Solidaria Moto Méndez. Esta misión, con apoyo cuba-
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no/venezolano en el marco del Alba y como las anteriores políticas sociales, de las 

FF.AA. bolivianas, entrega “ayuda técnica”, como sillas de ruedas, muletas, colchones 

especiales, etc. luego de una revisión médica. Igualmente en el marco del Alba, hay en 

Bolivia varios centenares de médicos cubanos, y se impulsa el programa Misión Milagro, 

destinada a operar gratuitamente de cataratas, con un fuerte impacto en la población 

más postergada.  

Adicionalmente, el Programa Desnutrición Cero destinado a los menores de cinco años 

busca incidir en uno de los problemas serios de Bolivia, la elevada pobreza extrema, ini-

cialmente en los municipios más postergados del país. Aunque durante la gestión Evo el 

ingreso per capita subió a 1.363 dólares anuales frente a 942 en 2001 (según mediciones 

del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla)), la pobreza continúa elevada, 

pese al efecto benéfico de los bonos. Entre 2005 y 2009, la pobreza nacional bajó le-

vemente del 60,6 al 58,3%; la rural del 77,6% al 73,8%. La pobreza extrema bajó del 38,2 

al 31,9% (62,9 a 52,7% en el campo) (fuente: Udape, Min. de Economías y Finanzas). 

Todo lo cual deja en evidencia las limitaciones del modelo primario exportador, aunque 

se democratice el reparto de la renta, y plantea la necesidad de avanzar en un nuevo 

modelo productivo.  

Según el Cedla, “en 2009, el 31% de los trabajadores ganaba menos del salario mínimo 

y el 60% menos de dos salarios mínimos, ni siquiera el equivalente al costo de una ca-

nasta normativa alimentaria”. Aunque el gobierno ha revertido algunas políticas de flexi-

bilidad laboral, esto sólo afecta al sector formal de la economía. Según estos datos, la 

tasa de empleos informales asciende al 62% y apenas 23% de los trabajadores asala-

riados pertenece a un sindicato (51% en el sector público y 14% en el sector privado) 

(“¡No hay derecho!”, Informe Cedla 2009). Las remesas de migrantes ayudan parcial-

mente, representan el 5% del PIB. 

En el ámbito rural, el gobierno se comprometió a implementar un seguro agrícola contra 

desastres naturales, al tiempo que en 2006 fue aprobada la Tarifa Dignidad, que reduce 

un 25 por ciento las facturación de energía eléctrica a los usuarios cuyo consumo no 

supera los 70 kilovatios/hora al mes, en el área urbana, y 30 kilovatios/hora al mes en el 

campo. 

También se ha impulsado la campaña de alfabetización con el método cubano “Yo si 

puedo”, que al concluir declaró a Bolivia libre de analfabetismo. No obstante, pese al 

éxito logrado por esta iniciativa, a la que se sumaron municipios oficialistas y opositores, 

la continuación, “Yo sí puedo seguir”, se muestra más débil, con menos mística, lo que 

pone en riesgo los éxitos alcanzados dado que, en gran medida, el analfabetismo en Bo-

livia es funcional. Por otro lado, pese al ímpetu inicial en realizar una reforma educativa, 

mediante la ley Avelino Siñani, las intensiones reformistas en esta área neurálgica para el 

proceso de cambio se fueron debilitando, en tanto pareció priorizarse el statu-quo en la 

relación con el magisterio, dirigido sindicalmente por un trotskismo corporati-

vo/conservador. La cobertura neta primaria alcanza el aproximadamente el 94% y la 

secundaria el 56%. Y aunque el gasto aumentó, no existen evaluaciones sobre la calidad 

educativa. 

Tampoco se observan transformaciones importantes en salud, más allá de la labor posi-

tiva pero ad hoc de los médicos cubanos, y sigue pendiente la aprobación por el Parla-

mento de un seguro universal de salud, lo que debiera ocurrir ahora que el MAS tiene la 

mayoría absoluta, y cumplir así con el texto constitucional, que reza: “El Estado, en 
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todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orien-

tadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la pobla-

ción a los servicios de salud. El estado garantiza el acceso al seguro universal de salud”. 

 

3. Rol del Estado para bienes y servicios públicos 

Las definiciones ideológicas en relación a las metas oficiales fueron varias, en el marco 

del reconocimiento constitucional de una economía plural, constituida por las formas de 

organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. El vicepresi-

dente García Linera definió el modelo en curso como “nacional-productivo”, aunque 

luego lo comenzó a denominar, sin cambiar su contenido, “socialismo comunitario”. 

Pero más allá de las palabras, el eje del proyecto político de Evo Morales es reponer el 

rol del Estado en la economía; en palabras de G. Linera, lograr el control estatal del 30% 

del PIB, y para ello, la medida estrella del gobierno fue la nacionalización de los hidro-

carburos el 1 de mayo de 2006, haciendo subir la popularidad del Presidente boliviano al 

80%. La nueva Carta Magna considera “traición a la Patria” la violación del régimen 

constitucional de recursos naturales, es decir su privatización. 

El paso previo a la nacionalización fue la ley de Hidrocarburos de 2005 que repuso la 

propiedad estatal de los hidrocarburos en boca de pozo –frente a la propiedad privada y 

libre comercialización de los mismos, una vez sacados de bajo tierra, introducida por las 

reformas estructurales de los años 90– y aumentó los impuestos a las petroleras. Con la 

nacionalización, se obligó a las empresas a firmar nuevos contratos y el Estado pasó a 

determinar los volúmenes y precios de exportación, además de retomar el control de la 

toda cadena productiva hidrocarburíferas mediante la refundación de la estatal YPFB y la 

nacionalización de refinerías y gasoductos. Todo ello contribuyó a que el gobierno con-

siguiera un inédito superávit fiscal, en un contexto de altos precios internacionales de las 

materias primas, recursos con los que se financian, como ya mencionamos, las políticas 

sociales. 

Con todo, uno de los golpes más serios sufridos por la estatal petrolera desde 2006 fue 

la corrupción, especialmente el affaire protagonizado por su ex presidente y ex hombre 

fuerte del MAS, Santos Ramírez, hoy preso acusado de firmar millonarios contratos con 

empresas fantasmas y cobrar enormes coimas por la construcción de una planta separa-

dora de líquidos. 

Como puede observarse, el proyecto gubernamental tiene muchos puntos de encuentro 

con el “capitalismo de Estado” de los años ‘50, incluyendo sus imaginarios industrialis-

tas. Se han puesto en marcha o se proyectan varias fábricas estatales, como Papelbol, 

Lacteosbol, Cartonbol, Azucarbol, además de haberse fundado de cero una nueva línea 

estatal, Boliviana de Aviación, que busca llenar el vacío de la quebrada Lloyd Aéreo Boli-

viano. En la misma línea, el Transporte Aéreo Militar se transformó en una compañía 

comercial. 

El proyecto desarrollista incluye la compra de un satélite de comunicaciones a China, 

bautizado Túpac Katari en homenaje al caudillo aymara anticolonial, por un monto de 

300 millones de dólares. Y un ambicioso proyecto de construcción de infraestructuras, 

especialmente carreteras, electrificación rural, etc., con una fuerte demanda social. Cada 

primero de mayo desde 2006, el gobierno nacionalizó alguna empresa, el último este 
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año, el Estado “recuperó” las firmas de distribución eléctrica, y anteriormente hizo lo 

propio con la telefónica Entel, privatizada en los 90. 

El gobierno de Evo Morales profundizó también una política de dotación de tierras a los 

campesinos, mediante la “reconducción comunitaria” de la ley de reforma agraria (ley 

INRA, 1996): endureció las condiciones para que la tierra cumpla la función económica 

social (FES), priorizó la dotación de tierras de manera colectiva a campesinos e indígenas 

(unos 15 millones de hectáreas, la mayoría bajo la figura creada en los 90 de Tierras 

Comunitarias de Origen) y ya no a empresas agrícolas. También se revirtieron algunas 

haciendas adquiridas irregularmente y se atacó la explotación de indígenas “cautivos” en 

el oriente y sur del país. Aunque la Constitución estableció, luego de un referéndum, que 

la extensión máxima de la propiedad agraria no puede exceder las 5.000 hectáreas, el 

mencionado acuerdo parlamentario estableció que esta disposición no será retroactiva. 

De esta forma, la nueva reforma agraria busca actuar por la vía de la exigencia de cum-

plimiento de la FES y la posibilidad de reversión al Estado de las tierras improductivas, 

en muchos casos dedicadas a la especulación (“engorde de tierras”). No obstante, la 

salida del influyente viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, plantea algunos interro-

gantes, ya que la nueva gestión parece tener una visión más “campesinista”, en el mar-

co de una fuerte división entre indígenas de tierras bajas (que defienden las TCO) y de 

tierras altas (muchos de los cuales sólo poseen minifundios o ‘surcofundios’), cuyas or-

ganizaciones acusan a los primeros de “terratenientes indígenas”, por poseer grandes 

extensiones para poblaciones demográficamente pequeñas. 

Uno de los experimentos más interesantes del actual proceso es la creación de la em-

presa estatal de alimentos Emapa, de apoyo a los pequeños productores y comunidades, 

especialmente en la producción de arroz, trigo, maíz y soya, y ahora –según pidió Mo-

rales– quinua, además de contribuir al sostenimiento de ciertos precios frente a los aco-

piadores. Paralelamente, el gobierno controló la carestía mediante la reducción temporal 

de los aranceles a las importaciones y/o la prohibición de exportar ciertos productos 

básicos. Con todo, como demuestra Enrique Ormaechea en el libro Soberanía y seguri-

dad alimentaria en Bolivia: políticas y estado de situación (Cedla, 2009), el impacto de 

Emapa y de otras políticas públicas aún está muy lejos de revertir el modelo agrario capi-

talista-agroindustrial de exportación y mejorar significativamente la producción campe-

sina-comunitaria. 

Con los mismos objetivos de Estado promotor fue creado el Banco de Desarrollo Produc-

tivo, que presta a sectores de la producción (especialmente a pequeñas y medianas em-

presas) a una tasa de alrededor del 6% anual. 

Es interesante destacar que las nuevas políticas nacionalistas no afectaron a los bancos, 

que no han participado de los intentos desestabilizadores impulsados por la burguesía 

agroindustrial y han tenido buenos resultados en sus balances. Los datos de contrata-

ción de personal son un buen indicador: el total de empleados aumentó de 5.950 en 

2006 a 9.631 en 2009 (Informe de la Fundación Milenio sobre la economía, gestión 

2009). Todo ello en el marco de una política macroeconómica “prudente”, baja inflación 

y aumentos salariales moderados. 
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4. Cooperación nacional, continental e intercontinental 

Bolivia ha diversificado sus alianzas políticas y comerciales desde 2006. La política exte-

rior de Evo Morales estuvo marcada por un distanciamiento de Estados Unidos (cuyo 

momento más tenso fue la expulsión del embajador estadounidense en 2008, acusado 

de injerencia, en medio de los enfrentamientos con los grupos autonomistas) y un acer-

camiento con Cuba y Venezuela. Bolivia es miembro asociado del Mercosur –sin avances 

significativos en la integración plena del bloque–, forma parte de Unasur y es miembro 

de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba). Tiene, además, un tratado de com-

plementación económica con Chile (ACE), pese a no mantener relaciones diplomáticas 

formales por el diferendo sobre la salida al mar.  

Hay que destacar que, pese a los cambios operados en los últimos años, gran parte del 

Estado boliviano –incluyendo viceministerios enteros– es financiado por la Cooperación 

internacional, en el marco de lo que el economista Antonio Rodríguez-Carmona llamó “el 

proyectorado”, construido al calor de las reformas estructurales de los 90. 

Como ya hemos señalado, son varios las iniciativas en el marco del ALBA, a las que de-

beríamos agregar el financiamiento de Caracas al programa “Bolivia cambia, Evo 

cumple”, que consiste en la dotación de “cheques venezolanos” a alcaldes de munici-

pios de todo el país, luego de la aprobación de proyectos de infraestructura local. Esos 

cheques son entregados personalmente por el mandatario boliviano. También hay 

acuerdos entre las estatales YPFB y PDVSA, y se busca que el mercado venezolano ab-

sorba las exportaciones de textiles destinadas a EE.UU. en el marco del ATPDA, no re-

novado por Washington. 

Más novedoso aún es el acercamiento de Bolivia con Irán, país con el que no existían 

relaciones diplomáticas. El mandatario iraní Mahmud Ahmadinejad visitó dos veces La 

Paz, para firmar acuerdos de cooperación bilateral por unos 1.000 millones de dólares, 

entre los cuales se encuentra el financiamiento a la construcción de un hospital en El 

Alto y una planta de producción de lácteos en el Chapare, además de hidrocarburos y 

minería; en ambos encuentros abundaron los elogios mutuos. El acuerdo marco fue 

aprobado por el Parlamento boliviano el 13 de mayo pasado, pese a la oposición de la 

derecha. En la misma línea de diversificar las relaciones y en defensa del multilateralis-

mo, se produjeron acercamientos con Rusia, incluyendo, además de la compra de armas 

a crédito, el desembarco de Gazprom en Bolivia. 

En los últimos años, se han logrado importantes condonaciones de la deuda externa –

por unos 3.000 millones de dólares– que hoy, según datos de la Fundación Milenio, re-

presenta menos del 15% del PIB, dando un buen margen de maniobra al Tesoro. El FMI 

llegó a elogiar la política macroeconómica boliviana, gestionada por el ministro Luis 

Arce, formado en los 90 en el Banco Central de Bolivia, y respetado por los organismos 

internacionales. 

 

5. Políticas de paz y desarrollo 

La nueva Constitución define a Bolivia como “un Estado pacifista, que promueve la cul-

tura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la re-

gión y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a 

la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados”. 
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Más importante aún, en el actual contexto regional, el artículo 10 prohíbe la instalación 

de bases militares en territorio nacional.  

No obstante, la administración Morales ha fortalecido el rol de las FF.AA. en sus políticas 

sociales y en las nacionalizaciones (que suelen incluir una ocupación militar transitoria de 

las empresas), lo que permitió a los uniformados mejorar significativamente su imagen 

luego de la represión a la guerra del gas de 2003, con decenas de muertos y heridos. Se 

recuperó así, la clásica visión nacional-popular sobre la alianza entre el pueblo, los em-

presarios nacionales y los militares patriotas, que fue formulada por Evo Morales, 

aunque sin reactivar de manera explícita la fórmula cincuentista de la “alianza de 

clases”. Hoy Morales saluda a los verdeolivo con un “Patria o Muerte” que estos res-

ponden con un “Veneceremos” con aire a la revolución cubana.  

En este marco, algunos militares o ex militares pasaron a ocupar cargos políticos, como 

el gobernador de Pando (el almirante Rafael Bandeira) luego del arresto de Leopoldo 

Fernández en 2008; el ex presidente de la Aduana, el ex general César López; o el ex 

cónsul en Chile (embajador en la práctica dada la inexistencia de relaciones diplomáticas 

formales) y actual senador del MAS por Beni, el ex Comandante del Ejército Freddy Ber-

zatti. Cada lunes a las 7 de la mañana, Morales se reúne con el Alto Mando militar, que 

en muchos sentidos actúa como cualquier corporación sindical en término de reclamos 

gremiales. 

La política gubernamental fomenta un reequipamiento de las Fuerzas Armadas, cuyo 

material bélico no se renueva desde los años 70 (bajo la dictadura de Hugo Banzer), y 

para ello se negoció un crédito de más de 100 millones de dólares con la Federación 

Rusa, para compra de armas, aviones y helicópteros, estos últimos para la lucha antinar-

cotráfico. Todo ello provocó la reacción de la derecha paraguaya, país limítrofe con el 

que Bolivia se enfrentó en la Guerra del Chaco (1932-1935), que denunció el “rearme 

boliviano”, aunque ello no afectó la relación bilateral con el gobierno de Fernando Lugo. 

La política de enjuiciamiento a militares de la época dictatorial no es un eje del “proceso 

de cambio”. Pese a que la Fiscalía exigió a las FF.AA. la entrega de los archivos de los 80 

para tratar de ubicar los restos de varios desaparecidos, entre ellos el ex diputado socia-

lista Marcelo Quiroga Santa Cruz, los militares retacean la información mientras que el 

vicepresidente García Linera defendió la versión de que “no hay nada en los archivos” y 

acusó al fiscal de “excederse en sus funciones”, por lo que los familiares de detenidos 

desaparecidos cuestionan la escasa firmeza oficial sobre el asunto. 

Quizás el elemento más polémico, aunque no genera discusión interna, es la presencia 

boliviana en las misiones de paz de Haití –liderada por Brasil– y Congo, con unos 200 

militares en cada una, pese a que otros países del bloque del Alba cuestionan la “ocupa-

ción” de la isla caribeña. Sobre la energía nuclear, primero Evo Morales se mostró reacio 

pero luego, al calor del acercamiento con Irán comenzó a defender su uso para usos 

pacíficos. 

 

6. Justicia ecológica 

En los últimos años, Bolivia ha comenzado a intervenir en el debate mundial sobre el 

cambio climático, y la Constitución recoge la formulación del “vivir bien” –

supuestamente vinculada a la cosmovisión indígena– en lugar del “vivir mejor” moder-

no-occidental. En ese marco, Evo Morales ha tenido una participación crítica en la 
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cumbre climática de Copenhague y convocó a una contracumbre en Cochabamba, que 

llamó la atención mundial. La Asamblea General de Naciones Unidas, lo nombró el 29 de 

agosto de 2009 “Héroe Mundial de la Madre Tierra”, por su lucha por el medio ambiente 

y acordó declarar el 22 de abril como Día Mundial de la Pachamama. Empero, tal como 

lo destaca la socióloga Maristella Svampa, el modelo de desarrollo boliviano presenta 

una tensión básica, que bien podría sintetizarse en las siguientes frases: 

“Como el Vivir Bien va mucho más allá de la sola satisfacción de necesidades y el solo 

acceso a servicios y bienes, más allá del mismo bienestar basado en la acumulación de 

bienes, el Vivir Bien no puede ser equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es 

inapropiado y altamente peligroso de aplicar cuando queremos construir el Vivir Bien”, 

(“El buen vivir y la crisis global”, Documento de la Cancillería boliviana para la cumbre de 

Cambio Climático en Copenhague, 2009). 

“Nuestro horizonte es de gran salto industrial, de Estado social protector y el despliegue 

de la descolonización y la autonomía, será sí más rápido, más contundente y más deci-

dido” (A. García Linera, diciembre de 2009). 

En efecto, Bolivia sigue siendo un país sustentado en un modelo profundamente extrac-

tivista, y en la gestión Evo es la minería –especialmente los megaproyectos– la base ma-

terial del crecimiento del PIB: esa actividad explica en 2008 el 40% del crecimiento de la 

economía nacional, en tanto que en 2009 explica el 21% (Fundación Milenio, op. cit.). La 

palanca ha sido el megaproyecto San Cristóbal, inaugurado en 2007 –controlado por 

Sumitomo Corporation de Japón– y en menor medida San Bartolomé, de 2008, ges-

tionado por la Coeur dAlene Mines Corporation. Así, después del derrumbe de los pre-

cios del estaño en los 80, que acabó con la minería nacionalizada en el país (y con la 

identidad minera como eje de la movilización popular), hoy Bolivia vuelve a ser, con or-

gullo, una “potencia minera”. Está pendiente, ahora, definir qué empresas y de qué for-

ma se explotará el litio, mineral del que Bolivia tiene una de las principales reservas del 

mundo, y es constituye la fuente de las renovadas “ilusiones desarrollistas”. 

Todo ello ha dado lugar a varios conflictos socioambientales, el último precisamente en 

San Cristóbal, y el propio Canciller David Choquehuanca dijo que la minera “saquea y no 

paga por el agua”, que usa en ingentes cantidades. Recientemente, se anunció la redac-

ción de un nuevo código minero que aumente la tributación y adecue los contratos a la 

nueva Constitución (que además establece el derecho a consulta a las comunidades 

indígenas). El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, expresó que espera que 

hasta fines de año se promulgue la nueva ley que regirá las actividades mineras en todo 

el territorio nacional. 

De esta forma, hoy el modelo boliviano está en la práctica más cerca del neo-

extractivismo desarrollista de varios países vecinos que de un modelo alternativo al de-

sarrollo clásico, cuyos fundamentos se encuentran difusamente inscriptos en la fórmula 

del “vivir bien”. “Muchas ONG dicen ‘no al petróleo y la minería’, pero entonces, ¿de 

qué va a vivir Bolivia?, ¿Con qué plata vamos a pagar el (bono) Juancito Pinto?”, se pre-

guntó el propio Evo Morales para justificar la exploración en el norte amazónico del de-

partamento de La Paz, frente a las presiones de ONGs e indígenas. Svampa observa que: 

“Resulta paradójico el panorama que presenta Bolivia en materia de desarrollo, pues si 

bien resulta claro que la política de Evo Morales apunta al quiebre de una visión 

monocultural del Estado, por el otro, no es menos cierto que, en consonancia con otros 

países de la región, se ha reactivado una ilusión desarrollista, aunque en clave 
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nacionalista, alentado por la apertura de nuevas oportunidades económicas y las 

demandas de commodities por parte del mercado externo”. Y agrega que “El propio 

lenguaje de Evo Morales aparece atravesado por fuertes ambivalencias: hacia afuera, 

presenta una clara dimensión eco-comunitarista, sobre todo, a la hora de referirse a las 

consecuencias del cambio climático, de proponer ante las Naciones Unidas, como 

hemos señalado, una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, en base 

a la filosofía del ‘buen vivir’. Pero hacia adentro, el gobierno reafirma un discurso y una 

práctica nacional-productivista, que se halla en continuidad con el paradigma extractivis-

ta” (M. Svampa, P. Stefanoni y B. Fornillo, Debatir Bolivia. Los contornos de un proyecto 

de descolonización, Taurus, Buenos Aires, en prensa).  

Tampoco hay una posición clara respecto a los biocombustibles, más allá del rechazo 

discursivo, y hay un apoyo implícito a proyectos del IIRSA. Entre los planes de in-

fraestructura interna están la carretera Villa Tunari-San Ignacio, que atraviesa el Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), afectando a los pueblos yuquis, yu-

rakarés y mojeños y beneficiando a colonizadores, cocaleros y comerciantes cochabam-

binos, y la carretera Apolo-Ixiamas-Puerto Chivé, que atraviesa el Parque Nacional Madi-

di (una de las reservas naturales con mayor biodiversidad del mundo), afectando a 

comunidades takanas y beneficiando a colonizadores y cocaleros andinos. Además de 

dos polémica represas sobre el río Madeira financiadas por Brasil, que permitirían a Boli-

via exportar energía… a Brasil. 

Así, no se logra establecer una perspectiva de disminución gradual de la dependencia de 

la renta hidrocarburífera, única posible si el objetivo es debilitar la dependencia de las 

materias primas exportables, dado que no es verosímil que Bolivia abandone súbita-

mente el extractivismo para pasar a un modelo aún indefinido. 

 

Desafíos 

El proceso de cambio boliviano enfrenta ahora nuevos retos. Sin elecciones en cinco 

años y con las dificultades que siempre conllevan los segundos mandatos, el desafío es 

la gestión, incluyendo la adecuación del actual –y viejo– Estado plagado de prácticas 

clientelistas y prebendales a las necesidades de un modelo que ha hecho del Estado el 

motor del desarrollo nacional. Las viejas prácticas políticas moldean también –como no 

podía ser de otra manera– al partido de gobierno, donde el “peguismo” (búsqueda de 

cargos públicos) ocupa la mayor parte de las energías militantes. Los repliegues corpora-

tivos pueden ser –como se ha visto en las últimas semanas– fuentes de conflictos no 

fáciles de manejar. Y desafíos similares conllevan los objetivos igualitarios, post neolibe-

rales y descolonizadores. Como sabemos, las acechanzas viene de la resistencia de las 

élites desplazadas, pero también de las inercias conservadoras en las prácticas popu-

lares, y de los riesgos de que las nuevas élites reproduzcan parte de los vicios de las an-

tiguas. 
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Secretario Ejecutivo del Foro de San Paulo, Brasil 

 

En octubre de 2010, habrá elecciones en Brasil. El día 3 de octubre, el electorado elegirá 

quiénes ocuparán la Presidencia de la República, 2/3 del Senado, toda la Cámara de Di-

putados, 27 gobernaciones de estado y las 27 Asambleas Legislativas de dichos estados. 

El 31 de octubre, ocurre la segunda vuelta (ballotage) para presidente y gobernadores de 

estado, para los casos en que ninguno de los postulantes haya obtenido el 50% más 1 

de los votos válidos. 

La elección políticamente más importante es la presidencial. Existen 9 candidaturas a la 

presidencia: Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT), José Serra (Partido de la 

Social Democracia Brasileña, PSDB), Marina Silva (Partido Verde, PV), Plínio de Arruda 

Sampaio (Partido del Socialismo y de la Libertad, PSOL), José Maria de Almeida (Partido 

Socialista de los Trabajadores Unificado, PSTU), Ivan Pinheiro (Partido Comunista Bra-

sileño, PCB), José Maria Eyamel (PSDC), Levy Felix (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO). 

Las últimas seis candidaturas, sumadas, no llegan al 2% en las encuestas de opinión 

publicadas hasta ahora. La candidatura de Marina Silva oscila, dependiendo de la en-

cuesta y del escenario, entre 5 y 10 puntos. Las candidaturas de Dilma Rousseff y de 

José Serra, sumadas, reúnen el 75% de las intenciones de voto. En otras palabras: la 

elección está polarizada entre las candidaturas de Dilma y Serra.  

¿Cuál es la naturaleza de esa polarización? Hay básicamente dos interpretaciones al res-

pecto. La primera interpretación considera que se trata de una polarización electoral, 

entre dos partidos que tienen posiciones programáticas similares. Dicho de otro modo, 

de acuerdo con esta línea de interpretación, la polarización PT versus PSDB sería una 

señal de “norteamericanización” de la política brasileña, una disputa que se asemejaría a 

la existente entre Demócratas y Republicanos en los EEUU. Esta primera línea de inter-

pretación es adoptada por pequeñas organizaciones de izquierda (PSOL, PSTU, PCO y 

PCB), por sectores de la intelectualidad, por articulistas de la gran prensa, así como por 

la candidata presidencial del Partido Verde. La segunda interpretación considera que 

dicha polarización expresa, en el terreno electoral, la confrontación entre dos grandes 

bloques político-sociales existentes en Brasil, que son portadores de distintos proyectos 

para el desarrollo del país. Esta segunda línea de interpretación es hegemónica en los 

principales partidos de la izquierda brasileña: el propio Partido de los Trabajadores, el 

Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Partido 

Democrático Laborista (PDT, en su sigla en portugués). Y, podemos decir, es compartida 

parcialmente por sectores de la oposición, tanto en el PSDB, como entre los Demócratas 

(DEM, partido de derecha). 

Para los principales partidos de izquierda de Brasil (PT, PSB, PCdoB y PDT), la polari-

zación entre Dilma y Serra en las elecciones de 2010 recuerda, en alguna medida, lo que 

ocurrió en las elecciones presidenciales de 1989 (Lula versus Fernando Collor); 1994 y 

1998 (Lula versus Fernando Henrique Cardoso); 2002 (Lula versus José Serra); 2006 (Lula 

versus Geraldo Alckmin). En las tres primeras elecciones (1989, 1994 y 1998), venció el 
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proyecto neoliberal. En las dos siguientes (2002 y 2006), los neoliberales fueron derrota-

dos, saliendo victoriosa una coligación de partidos de izquierda, centro y derecha, enca-

bezada por Lula. 

Esta contraposición de los grandes bloques se repite, este año de 2010. Pero hay algu-

nas diferencias importantes, entre las cuales destacamos: las transformaciones ocurridas 

a lo largo de casi ocho años de gobierno Lula; la desmoralización del discurso neoliberal, 

en Brasil y en todo el mundo; la crisis internacional del capitalismo; el deterioro de la 

hegemonía de los Estados Unidos; los avances de la integración continental; y el cre-

ciente protagonismo internacional de Brasil. 

Teniendo en cuenta estas diferencias, podemos decir que la polarización que ocurre en 

las elecciones de 2010, entre las candidaturas Dilma Rousseff y José Serra, expresa elec-

toralmente dos conflictos en alguna medida distintos: por un lado, el conflicto entre de-

fensores y opositores del neoliberalismo; por otro lado, el conflicto entre la vía conserva-

dora y la vía democrática de desarrollo del capitalismo brasileño. Siendo que en las dos 

candidaturas hay defensores del desarrolismo conservador; mas solamente en la candi-

datura Dilma hay adeptos del desarrolismo democrático. 

 

Trayectoria histórica 

Brasil, y América Latina en general, han contribuido fuertemente para la llamada “acu-

mulación primitiva” y, desde entonces, están totalmente integrados al capitalismo mun-

dial. En el caso brasileño, la integración realmente existente ha colaborado para la for-

mación de una sociedad altamente desigual, políticamente conservadora y dependiente 

de los centros metropolitanos. Esta dependencia cambió de carácter en el siglo XX. A 

partir de los años 1930 y a lo largo de cinco décadas, Brasil se convirtió de economía 

agroexportadora en potencia industrial. Al contrario de otros países, que obtuvieron 

transformaciones similares gracias a la revolución y a la guerra, en Brasil no ocurrieron 

rupturas con aquello que los sectores progresistas y de izquierda identificaban como 

causas de nuestro “atraso”: la dependencia externa, la desigualdad social y el conserva-

durismo político. 

El reducido mercado interno y el bajo nivel de ahorro, la influencia del latifundio y del 

imperialismo, variables generalmente señaladas como causas de nuestro atraso 

económico, en particular de nuestro escaso desarrollo industrial, fueron resueltas de la 

siguiente forma: a) el ahorro necesario para el desarrollo fue proporcionado por la atrac-

ción de capitales externos, ya sea a través de la instalación de empresas extranjeras, ya 

sea por medio del endeudamiento externo; b) el mercado interno fue proporcionado por 

la política de desarrollo industrial impulsada por el Estado; c) jugó un papel importante, 

en distintos momentos y formas, la compresión de los salarios reales de la gran masa de 

trabajadores, utilizando para ello incluso las características de una estructura agraria que 

favorecía la constitución de una fuerte ejército de reserva de fuerza de trabajo. 

Las condiciones políticas para viabilizar dichas medidas, que además evitaron que las 

consecuentes contradicciones sociales constituyeran un punto de partida para transfor-

maciones más profundas de la estructura social del país, fueron proporcionadas por ar-

reglos que limitaban las condiciones de expresión independiente de las clases trabaja-

doras, ya sea a través del llamado populismo, ya sea recurriendo a la dictadura militar. 
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Como resultado, Brasil experimentó entre 1930 y 1950 un intenso proceso de industriali-

zación y urbanización.  

Con excepción del sector adepto a la “vocación agraria” del país, las demás fuerzas 

políticas y sociales del país compartieron el ideario desarrollista. Los sectores progresis-

tas y de izquierda, que asumían este punto de vista en la expectativa de que generaría 

las condiciones para más democracia, más soberanía y más igualdad, descubrieron gra-

dualmente que el desarrollismo realmente existente en Brasil conservaba, aunque de 

forma metamorfoseada, la dependencia, el conservadurismo político y la desigualdad. La 

causa de esto reside en lo que se ha sabido llamar “pacto de las élites”, “transición por 

arriba”, “conciliación”, evolución sin rupturas ni revoluciones. O sea: en el desarrollismo 

brasileño, la vía conservadora fue predominante, en detrimento de la vía democrática.En 

estas condiciones, cada avance histórico terminaba preservando y proyectando en un 

nuevo nivel las contradicciones del ciclo anterior. Por ejemplo: el mismo canal a través 

del cual fluyeron los recursos necesarios para completar la industrialización nacional in-

ternalizó los elementos que provocaron la crisis de la deuda externa y la interrupción del 

ciclo desarrollista, entre fines de los años 1970 e inicios de los años 1980.  

Entre 1980 y 1994, se dio una disputa profunda acerca de los rumbos que debería adop-

tar el país. El agotamiento de la dictadura militar, las divisiones existentes en el gran em-

presariado y, principalmente, la acción política de la nueva clase trabajadora, constituida 

durante los años 1970, generaron una nueva dinámica en el país, que, de ser victoriosa, 

resultaría en un ciclo de desarrollo democrático-popular, articulado con un proyecto so-

cialista. Como sabemos, no fue lo que sucedió: en las elecciones de 1989 y especial-

mente en las de 1994, vencieron fuerzas políticas y sociales articuladas en torno al lla-

mado proyecto neoliberal.  

Si se lo llevara hasta las últimas consecuencias, el proyecto neoliberal haría que Brasil 

asumiera, en la división internacional del trabajo, un lugar similar al que ocupaba en el 

período agroexportador (hasta los años 1920). No por otro motivo, el entonces presi-

dente Fernando Henrique Cardos hablaba de sepultar la “era Vargas”, impulsando la 

privatización de las estatales, dando continuidad a la apertura comercial iniciada en el 

gobierno Collor y luchando por la reducción de los derechos laborales. Sin embargo, el 

proyecto neoliberal no fue llevado a las últimas consecuencias, en parte debido a la re-

sistencia popular, en parte debido a las fricciones causadas por importantes sectores del 

empresariado, pero también porque el bloque de poder neoliberal se consolidó, en Bra-

sil, cuando ya iniciaba su proceso de decadencia internacional. Es decir, mediados de los 

años 1990. 

La implementación parcial del proyecto neoliberal concentró de manera espectacular el 

sector financiero, amplió todavía más la presencia del capital extranjero, alteró el rol del 

Estado y debilitó los sectores de la burguesía más dependientes del mercado interno. 

Por otra parte, la implementación, aunque parcial, del proyecto neoliberal amplió el 

ejército industrial de reserva y provocó una alteración en el perfil de la clase trabajadora, 

constituyendo dos fracciones adicionales: un inmenso “pobretariado” y, de otro lado, 

sectores medios de altos ingresos, con profundas implicaciones políticas y sociales 

sobre las condiciones de vida en las grandes ciudades brasileñas. El arreglo creado no 

alteró y, en alguna medida, hasta profundizó las ya mencionadas características 

fundamentales de la sociedad brasileña: dependencia externa, desigualdad social y 

conservadurismo político. 
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Por otra parte, incluso desde el punto de vista de los intereses del capitalismo, el 

neoliberalismo fue demostrando ser inferior al desarrollismo, cuyo elemento dinámico 

ofreció, a lo largo del siglo XX, una válvula de escape sin la cual las contradicciones 

sociales brasileñas podrían haber evolucionado de manera mucho más radical. La difícil 

convivencia de los neoliberales con el crecimiento (a tal punto que sostenían una tesis 

según la cual el país no podría crecer más allá de límites muy estrechos) se volvió cada 

vez más insostenible políticamente; y la combinación entre hegemonía del sector 

financiero, apertura comercial y debilitamiento del sector financiero del Estado empezó a 

ser vista, por parte importante del empresariado, como dañosa para sus intereses 

colectivos y de mediano plazo. Esto hizo que el desarrollo volviera a cobrar peso como 

alternativa ideológica y política al neoliberalismo. Claro está que, para los sectores capi-

talistas, el desarrollo aceptable sería el de tipo conservador. 

Paradójicamente, la conversión neoliberal de los partidos burgueses tradicionales los 

debilitó políticamente. Esto dio al Partido de los Trabajadores, especialmente a la candi-

datura de Lula, un papel histórico relativamente inesperado: el de convertirse en instru-

mento decisivo para la “reanudación de la Era Vargas”, para usar al revés la imagen del 

ex presidente Fernando Henrique. Vale recordar que el PT surgió, en 1980, criticando no 

sólo a la dictadura, sino también al desarrollismo, presentando como alternativa un mo-

delo democrático-popular y socialista. Por eso, podemos decir que, en las condiciones 

vigentes en 1989, una victoria de la candidatura Lula y un gobierno petista probable-

mente tendrían otro significado histórico, distinto de lo vigente hoy. Ya en 2002, trece 

años después, el programa con el que Lula disputó las elecciones fue de “transición” del 

neoliberalismo hacia un capitalismo “productivo”. Aunque en un primer momento esto 

haya fortalecido a los sectores social-liberales del PT, en un segundo momento, es-

pecialmente a partir de 2005, se afirmó tanto en el PT como en el gobierno una línea 

desarrollista. 

 

Las acciones del gobierno Lula 

Si observamos la realidad integral (o sea, no solamente lo que el gobierno Lula hizo, 

hace o intenta hacer, sino las relaciones económicas, sociales y políticas predomi-

nantes), veremos que el neoliberalismo sigue hegemónico en importantes sectores de la 

sociedad brasileña. El peso de la deuda pública y el papel del sector financiero son reve-

ladores de que eso es así. 

Pero si observamos el proceso, tomando como punto de partida la situación brasileña 

hasta 2002, y la comparamos con la situación actual y con las perspectivas de futuro 

(suponiendo que Dilma Rousseff sayga vitoriosa en las elecciones), llegamos a la conclu-

sión de que el gobierno Lula viene implementando una política de transición gradualista, 

desde un punto de partida marcado por la hegemonía neoliberal, hacia un punto de lle-

gada que podemos caracterizar como “capitalismo democrático”, es decir, con mayores 

niveles de democracia y bienestar social que los predominantes en el período neoliberal. 

Esta transición está siendo más lenta exactamente en el terreno de la democracia. Por 

un lado, Brasil vive su más largo período de libertades democráticas continuas, sin rup-

tura institucional (el período anterior, entre 1946 y 1964, ya es menor que el actual, ini-

ciado a fines de 1989). Por otro lado, no hubo proceso constituyente, ni reforma general 

del aparato legal heredado del período neoliberal. 
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El proceso electoral es profundamente distorsionado, por la influencia de los medios de 

comunicación, del dinero y de las reglas electorales (el principio de 1 ciudadano, 1 voto, 

no tiene aplicación plena; en el caso del Senado brasileño, que tiene el poder de revisar 

las decisiones de la Cámara, la ausencia de la proporcionalidad es total). Los medios de 

comunicación siguen monopolizados. La Justicia sigue sin control social. Son escasos 

los controles sociales sobre la alta burocracia de Estado, al igual que sobre las fuerzas 

armadas, donde todavía prevalecen criterios de la “Guerra Fría”. Frente a este cuadro, 

podemos felicitar la realización de 67 conferencias nacionales, con la participación de 

más de 5 millones de personas, que debatieron políticas públicas tales como las de de-

rechos humanos, igualdad racial, mujeres, asistencia social, salud, medio ambiente, 

educación, personas mayores, accesibilidad, juventud, seguridad pública, pueblos 

indígenas, ciencia y tecnología, ciudades, agricultura y pesca, entre otros temas. 

El resumen debe ser que, en el ámbito de la democracia, hemos avanzado pero no 

hemos dado un salto de calidad frente a la herencia recibida en 2002. 

En el ámbito de las políticas sociales, el gobierno Lula tuvo y sigue teniendo un 

desempeño muy superior al de los gobiernos neoliberales. Damos los siguientes ejem-

plos: 1) creación del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre, responsable 

por el empadronamiento de las familias pobres del país, implantación del programa 

“Bolsa Familia” para más de 12,4 millones de familias, administración del Programa de 

Erradicación del Trabajo Infantil, que hoy atiende a 930.824 niños/as y adolescentes 

entre 7 y 15 años, construcción de 290.301 cisternas en la región del semi-árido bra-

sileño y construcción de 46 restaurantes populares en varias ciudades brasileñas; 2) el 

Ministerio del Desarrollo Agrario, que desde 2003 actuó en el asentamiento de más de 

906 mil familias, en la ampliación del financiamiento de la agricultura familiar de R$ 2,4 

mil millones en 2002 a R$ 13 mil millones de 2009, además de la construcción y reforma 

de 382 mil casas, asistencia técnica, seguro, construcción de caminos en el área rural, 

educación, electricidad, salud y abastecimiento de agua; 3) ampliación de las atri-

buciones del Ministerio de Minas y Energía, que además del petróleo, etanol, gas, 

energía eléctrica, eólica, solar y biocombustibles, implementó el programa “Luz para 

Todos”, beneficiando a 11,2 millones de familias, que hasta entonces no usufructuaban 

de este derecho. Se considera que sus obras han generado la creación de 338 mil nue-

vos puestos de trabajo, directos e indirectos; 4) expansión del número de beneficiarios 

de los programas administrados por el Ministerio de Previsión Social a 23,5 millones de 

beneficiarios que perciben hasta 1 salario mínimo al mes; 5) creación o revitalización del 

Ministerio de las Ciudades, del Ministerio de Deportes, del Ministerio de Cultura, del Mi-

nisterio de Medio Ambiente, del Ministerio de Acuicultura y Pesca, de la Secretaría Es-

pecial de Políticas para las Mujeres, de la Secretaría Especial de Políticas de Igualdad 

Racial y de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, así como de la Juventud; 6) 

acciones de promoción económica, social y cultural de los pueblos indígenas, en un país 

que tiene 220 naciones indígenas, con más de 180 lenguas y 654 territorios, abarcando 

el 12,5% del total del país nacional. En los últimos 7 años se han transformado 

18.691.630 hectáreas de tierras tradicionales en 81 Tierras Indígenas; 7) regularización 

agraria en la Amazonia con el Programa Tierra Legal, que hizo el catastro de 52.522 te-

nencias de tierras en nueve meses (jun/09 a feb/10), totalizando más de 6 millones de 

hectáreas. Asimismo, la implementación de políticas públicas de saneamiento, atención 

a la salud, acciones de desarrollo local, apoyo a las manifestaciones culturales y tradi-
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ciones de los quilombolas (población remanente de esclavos); 8) implantación del meca-

nismo de cuotas en universidades federales, 25 universidades estaduales y 3 centros 

federales de educación tecnológica; 9) creación de 14 nuevas universidades y funciona-

miento de 105 nuevos campus, además de los 947 mil estudiantes de bajos ingresos 

beneficiados por los programas ProUni y Fies, que reciben becas totales o parciales para 

estudiar en universidades privadas, 214 escuelas técnicas nuevas y/o en implantación. 

El resumen debe ser que el gobierno Lula ha adoptado políticas emergenciales de alto 

impacto; recuperando lentamente las políticas sociales estructurales; pero que no logro 

hacer reformas estructurales, ya sea en la estructura tributaria, ya sea en la estructura de 

propiedad. Lo que significa que otro gobierno, con otra orientación, puede alterar sus-

tancialmente lo que está siendo realizado. 

Un razonamiento equivalente puede hacerse sobre el rol del Estado y sobre las políticas 

de desarrollo. Por un lado, hubo un fortalecimiento de la capacidad de gestión del Esta-

do brasileño, así como de empresas estatales como Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Petrobrás y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Ello 

hizo posible sostener y ampliar un poco el nivel de inversión pública, lo que, por su 

parte, hizo posible mantener un nivel de actividad económica superior al vigente en la 

era neoliberal. Pero un salto de calidad exigiría ampliar pesadamente la capacidad de 

inversión del Estado, lo que supondría una reforma tributaria, o una reducción del servi-

cio de la deuda pública. 

El área donde se registra un avance más destacado, en comparación con lo vigente en el 

período neoliberal, es la política internacional. En lugar de una política de sumisión a los 

grandes centros, se pasó a tener una política soberana, que da prioridad la integración 

continental, a as relaciones Sur-Sur y a la búsqueda de un nuevo orden mundial. 

 

Impacto de la crisis sobre la estrategia gradualista 

Las acciones del gobierno Lula, especialmente a partir de 2005, tuvieron un efecto social 

y económico favorable a las capas populares, al mismo tiempo que no afectaron las es-

tructuras de propiedad y de acumulación de riquezas existentes en el país, motivo por el 

cual el propio Presidente Lula llegó a decir que a los ricos nunca les habían ido tan bien 

como en su gobierno. La dimensión más conocida de esta conciliación fue, exacta-

mente, la política de tasas de interés del Banco Central y el apoyo al agronegocio, volca-

do a la exportación. La conciliación fue tan grande que dio cabida a la interpretación in-

correcta según la cual el gobierno Lula sería un proseguimiento del gobierno Fernando 

Henrique Cardoso y, por lo tanto, un gobierno neoliberal. 

Salvadas las proporciones y los límites de cualquier analogía histórica, el inicio del pri-

mero gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945) también estuvo marcado por interpreta-

ciones encontradas. La opción por la industrialización fue tomada en el curso del manda-

to; y son conocidas las rupturas ocurridas entre el presidente Getúlio Vargas y el ala iz-

quierda del tenentismo (movimiento reformista surgido en el Brasil de los años 1920, que 

debe su nombre al hecho de tener como principales integrantes a personas provenientes 

de la baja oficialidad del Ejército). 

La consolidación del desarrollismo, como política oficial del gobierno Lula, ocurre en tres 

tiempos: la crisis política de 2005, las elecciones de 2006 y el lanzamiento del Plan de 

Aceleración del Crecimiento (PAC), en 2007. Los efectos políticos, sociales y económi-
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cos de esta “inflexión desarrollista” – acumulativos con los efectos de algunas políticas 

iniciadas en el período 2003-2005 – pueden ser vistos en tres indicadores: en las tasas 

de crecimiento del Producto Bruto Interno, en los índices de popularidad del presidente 

Lula y la posición de Dilma Roussef en las encuestas electorales.  

No obstante, el desempeño positivo de la economía en el período 2006-2008 es todavía 

fuerte beneficiario del arreglo productivo que se derrumba con la crisis internacional. Los 

intelectuales neoliberales distorsionan la percepción del proceso, en un intento por atri-

buir los éxitos del gobierno Lula a la política heredada del gobierno FHC. En última ins-

tancia, este argumento se basa en un presupuesto interesado y absurdo: el de que cual-

quier alteración en la política de intereses del Banco Central y en los privilegios del agro-

negocio habría impedido a la economía brasileña de beneficiarse del influjo de capitales 

externos y de ampliar el comercio exterior. Por otro lado, algunos defensores del gobier-

no Lula intentan sostener lo opuesto: que el crecimiento económico verificado en el 

período anterior a la crisis resulta integralmente de los cambios que habrían sido imple-

mentados por el gobierno Lula, en relación a la herencia recibida del gobierno FHC. 

También llevado a última instancia, este tipo de argumento parte del presupuesto de que 

ningún crecimiento sería posible bajo condiciones neoliberales, lo cual es sabidamente 

falso. 

Descartadas las exageraciones, lo que se puede decir con seguridad es lo siguiente: si 

los neoliberales hubieran vencido las elecciones de 2002 y de 2006, la economía bra-

sileña se habría relacionado de forma distinta con la fase final del ciclo neoliberal; habría 

sido derrumbada por la crisis; y el gobierno federal adoptaría medidas recesivas para 

combatir los efectos de la crisis. En términos más concretos: si la oposición estuviera en 

el comando de Brasil desde 2003, el gobierno brasileño habría apoyado la propuesta de 

creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), despreciado los 

mercados regionales y otros polos de comercio mundial, privatizado total o parcialmente 

el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal, profundizado la privatización de la 

Petrobrás, desarticulado el BNDES, continuado el desmantelamiento del Estado, 

ajustado el salario mínimo y la jubilación, profundizado la desintegración regional y 

social. Con lo anterior, los efectos de la crisis internacional sobre el país habrían sido 

catastróficos y la recuperación muy improbable.  

La existencia, desde 2003, del gobierno Lula generó otra dinámica económica y social, 

motivo por el cual el país fue uno de los últimos en desacelerar, después de septiembre 

de 2008. Al contrario de crisis anteriores, no entramos en recesión; la salida de capitales 

se aceleró, pero sin transformarse en fuga de capitales; el país no recurrió al Fondo Mo-

netario Internacional, al contrario, se dio al cuestionable lujo de ofrecer más aportes de 

capital al Fondo.  

Pese a todo esto, la crisis causó impactos inmediatos, que enumeramos a continuación: 

sobre grandes empresas privadas que invirtieron recursos en la especulación financiera; 

sobre el conjunto de las empresas que dependían de créditos externos, cuya retracción 

impactó el financiamiento de las exportaciones, así como bancos pequeños y medianos 

que dependían de créditos para financiar sus carteras; sobre inversores extranjeros ac-

tuantes en Brasil, que desviaron recursos para compensar las dificultades de las ma-

trices; fortaleciendo una tendencia que ya se venía manifestando anteriormente: el fuerte 

crecimiento de las remesas de ganancias hacia fuera del país; retracción de la demanda 

externa, tanto en volumen como en precios, resultando en más rápido aumento de las 
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importaciones en relación a las exportaciones, acentuando el déficit en nuestras transac-

ciones corrientes con el exterior, con reflejos (a partir de enero de 2009) en la balanza 

comercial; y cambio en las expectativas del empresariado privado, con consecuente re-

tracción en las inversiones, en la producción y en los empleos. 

Estos impactos no generaron un espiral recesivo, en buena medida gracias a la interven-

ción del gobierno. Emergencialmente, hubo reducción de impuestos en áreas estraté-

gicas: sector automotor, operaciones de crédito e Impuesto a la Renta de Persona Física. 

Al mismo tiempo, hubo ampliación del crédito, a través de cambios en la política de los 

bancos públicos, presiones sobre el sector privado y flexibilización del llamado compul-

sorio (Brasil exige que los bancos privados retengan en el Banco Central de 25% a 50% 

de sus depósitos, frente a los 10% exigidos en EEUU y 8% en otros países). Se mantuvo 

la política de reajuste del Bolsa Familia y el aumento del salario mínimo, que se incre-

mentó por encima de la inflación por 8 años consecutivos, remunerando a 18 millones 

de jubilados rurales y 3 millones de personas mayores y con discapacidades, entre otros. 

Se ensanchó el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), que desde 2007 consolida y 

da visibilidad al crecimiento de la inversión en infraestructura. En este terreno se desta-

ca, de inmediato, la política de construcción de viviendas populares y, en el mediano y 

largo plazos, las inversiones necesarias para explotar las reservas de pre-sal. Para soste-

ner estas medidas, el país dispone de US$ 68 mil millones del BNDES (más de lo que 

disponen el Bird y el BID). Este conjunto de medidas estimuló el consumo y combatió el 

pánico, además de confirmar la opción desarrollista, de corte social. A pesar de ello, la 

producción cayó o se desaceleró en algunos sectores, ocurriendo movimientos negati-

vos en la generación de empleos, en el crédito interno y en las ventas minoristas. 

En el corto plazo, los datos confirman el éxito de las políticas anticíclicas impulsadas por 

el gobierno federal, que detuvieron la ola de despidos en las grandes empresas y amplia-

ron la oferta de empleos formales, especialmente en función de las obras del PAC y del 

crecimiento del número de empleos públicos. En el mediano plazo, confrontando estos 

datos con el crecimiento de la productividad y de los salarios, se verifican por los menos 

tres riesgos: 1) el crecimiento del desempleo en el sector informal afecta, en el mediano 

plazo, la situación de los empleos formales; 2) si la productividad crece mucho más que 

el empleo, acarreará mayor concentración del ingreso; 3) si el crecimiento del total de 

empleos es bajo, esto no afectará ni el stock de desempleados, ni absorberá a los que 

ingresan al mercado de trabajo cada año. En otros palabras: lo que ha hecho el gobierno 

Lula en el enfrentamiento de la crisis es condición necesaria e indispensable, pero habrá 

que hacer mucho más para generar un cambio de nivel estructural en el terreno 

económico y social.  

 

Expectativas para el gobierno Dilma 

Los dos grandes bloques político-sociales existentes en Brasil reaccionaron de manera 

distinta a la crisis. Los partidos neoliberales, el gran empresariado y sus voceros en los 

medios de comunicación tardaron en reconocer la caída de su “muro”. Y, pasado el es-

tupor, volvieron a presentar su agenda ortodoxa, centrada en la “reducción del costo 

Brasil” (menos impuestos, “gastos” sociales y “costos” laborales). La versión más re-

ciente de esto se puede leer en el texto “La Industria y Brasil – Una agenda para crecer 

más y mejor”, formulado por la Confederación Nacional de la industria y presentado a 
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los principales candidatos presidenciales. El efecto práctico de esta política sería 

procíclico, o sea, agravaría la crisis, teniendo como consecuencia de mediano plazo 

crear las condiciones para una recuperación a través de la destrucción de las riquezas 

acumuladas en el período anterior, con los costos sociales conocidos. Desde el punto de 

vista teórico, la política propuesta por este bloque de poder tiene dos orígenes distintos: 

el neoliberalismo y el desarrollismo conservador del sector privado.  

En cambio, los partidos y fuerzas sociales progresistas y de izquierda, que constituyen el 

núcleo del gobierno Lula, reaccionaron a la crisis afirmando cuatro directrices: si el mer-

cado entró en crisis, más Estado; si cayó la inversión privada, más inversión pública; si el 

mercado externo perdió importancia, más mercado interno; si la globalización neoliberal 

entró el colapso, más integración regional. Tomadas en conjunto, estas directrices cons-

tituyen el puente hacia el desarrollismo tout court. Teóricamente hablando, ellas se deri-

van de dos variantes del desarrollismo estatal: el conservador y el democrático. 

Los resultados positivos, aunque parciales, de las acciones del gobierno Lula se deben 

por un lado al impacto de la crisis, por otro, a las limitaciones y contradicciones del pro-

pio gobierno, así como al comportamiento del empresariado privado monopolista. 

Ilustremos estos aspectos de la ecuación: 1) el Banco Central brasileño y el Consejo Mo-

netario Nacional siguieron controlados por sectores vinculados al capital financiero y a 

las políticas de corte neoliberal. En consecuencia, el Banco Central resistió cuanto pudo 

a bajar la tasa básica de interés (conocida en Brasil como tasa Selic, aplicada a los 

préstamos interbancarios vinculados referentes al Sistema Especial de Liquidación y 

Custodio) y, pese a las reducciones que se han efectuado, sigue manteniéndola a niveles 

extremadamente elevados, ya sea en comparación con las necesidades de financiamien-

to de la economía brasileña, ya sea en comparación con los intereses reales adoptados 

en otros países. Pero recientemente, bajo el pretexto de las amenazas de regreso de la 

inflación, el BC volvió a defender la elevación de la tasa de interés; 2) el sistema financie-

ro privado sigue operando a contramano de los intereses del desarrollo productivo na-

cional, resistiendo, por ejemplo, a la reducción en el spread bancario. En el sector finan-

ciero público, fue necesario despedir a dirigentes para que ocurriera una reducción en la 

influencia de los intereses y de la dinámica anti-desarrollista y procíclica; 3) el sistema 

tributario es regresivo y sub-grava las ganancias financieras. Al mismo tiempo, la legisla-

ción dicha de “responsabilidad fiscal” obliga a los entes públicos a priorizar el servicio de 

la deuda financiera, reprimiendo la capacidad de inversión estatal. En general, el anda-

miaje jurídico y burocrático del país todavía corresponde al período de absoluta he-

gemonía neoliberal, constituyendo un verdadero sabotaje a la estrategia de desarrollo; 4) 

la política cambiaria y de comercio exterior sigue orientada por una lógica ya cues-

tionable en el período pre-crisis y mucho más ahora, cuando se hace necesario un pro-

teccionismo de nuevo tipo, de naturaleza nacional y regional, en sintonía, además, con 

las nuevas alianzas estratégicas que el país viene implementando; 5) la política agraria, 

agrícola y ambiental siguen subordinadas al agronegocio, a pesar de que las nuevas 

condiciones son más favorables al giro en dirección a la fuerte política de reforma agra-

ria y producción para el mercado interno; 6) la política urbana y todo aquello que implica 

la construcción civil pesada, pese a la correcta decisión en favor de las inversiones en 

vivienda, todavía sigue prisionera de la lógica de la alianza público-privada, sin darse 

cuenta de que el protagonismo estatal no puede limitarse al financiamiento, teniendo 

que haber un involucramiento directo en la construcción de viviendas, hidroeléctricas, 
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ferrocarriles, carreteras, puertos y otras áreas de infraestructura; 7) el éxito de varias 

políticas de transferencia directa de ingreso (bolsa familia, salario mínimo, jubilaciones, 

remuneración de los empleados público federales) convive con recurrentes intentos de 

restringir los recursos para la salud y para la educación públicas; 8) la política industrial 

persigue la ampliación del mercado interno principalmente a través del abaratamiento 

del crédito y de la exención fiscal para la compra de bienes de consumo durables, siendo 

proporcionalmente tímidas las medidas que apuntan a apalancar el mercado interno 

mediante el crecimiento del sector de bienes de capital e industrias de alta tecnología; 9) 

el área externa del gobierno, que ha conseguido importantes éxitos políticos, todavía es 

convencional en el terreno económico. Es necesario que Brasil encabece algo como un 

“Plan Marshall” de inversiones en América Latina; 10) la política de generación de 

empleos es exitosa para mantener los efectos de la crisis, pero todavía es tímida frente a 

las necesidades estructurales del país y frente a los impactos futuros de la crisis. 

O sea, observando el conjunto de la economía brasileña, lo que vemos es la coexistencia 

de distintas políticas: el desarrollismo conservador (tanto privado como estatal) y el 

desarrollismo democrático estatal, este último tensionado por demandas de naturaleza 

democrático-popular. 

Más allá de la inercia histórica, esta conciliación de orientaciones distintas y contradicto-

rias puede ser explicada, también, por dos importantes novedades: 1) desde 1989 hasta 

los días de hoy, vivimos el más prolongado período de estabilidad institucional de la his-

toria de Brasil. Teniendo en cuenta cómo funciona el arreglo político brasileño, esta es-

tabilidad tiene como consecuencia un proceso relativamente lento de decisión e imple-

mentación de las políticas públicas; 2) desde 2003 hasta hoy, hemos vivido la primera 

experiencia de un gobierno nacional donde partidos de izquierda ocupan puestos cen-

trales de decisión. Una vez que estos partidos no cuentan con mayoría en los gobiernos 

municipales y estaduales, en el Congreso Nacional y demás parlamentos de la Fede-

ración, en los medios de comunicación, en el empresariado y en las fuerzas armadas, 

hay una enorme presión en favor de un comportamiento conciliatorio. Asimismo, es 

necesario recordar lo que ya hemos dicho anteriormente: décadas de hegemonía neo-

liberal han limitado el horizonte intelectual de los sectores críticos.  

Ello explica, por ejemplo, la permanencia, en sectores de la izquierda, de algunos 

prejuicios ingenuos sobre: 1) la duración y profundidad de la crisis, como si ésta pudiera 

ser superada rápidamente y sin grandes conflictos; 2) la baja contaminación de los 

“emergentes”, como si tuviéramos alta inmunidad e inmensa capacidad de superación, 

pase lo que pase afuera; 3) un certo otimismo en relación al éxito y la repercusión positi-

va en la periferia de las medidas anti-crisis tomadas por los gobiernos de los países cen-

trales, a pesar de que tales medidas, en lo fundamental, están viabilizando un sobrevida 

del modelo anterior; 4) la creencia de que los mercados y los gobiernos de los países 

centrales “aprendieron la lección” y, por lo tanto, no habrá lugar para la guerra como 

instrumento para la reactivación económica, minimizando el peso actual de la economía 

de guerra, la dinámica de “escalada inconsciente” y, principalmente, los efectos colate-

rales indeseados de la restauración de un mundo multipolar en los marcos del capitalis-

mo.  

En los países donde son gobierno, las fuerzas progresistas y de izquierda enfrentan por 

lo menos tres riesgos: 1) no realizar alteraciones estructurales, volviéndose cómplices 

involuntarios del status quo; 2) el regreso de la derecha, provocando una desorgani-
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zación profunda en la izquierda y haciendo de estos gobiernos tan sólo un breve interva-

lo en una historia conservadora; 3) que estos gobiernos intenten colaborar en la cons-

trucción de un nuevo ciclo histórico, pero sin reunir la condiciones políticas e ideológicas 

necesarias para enfrentar la previsible reacción de las clases dominantes. 

El gobierno brasileño, al igual que la mayoría de los gobiernos progresistas y de izquier-

da de América Latina, buscó evitar los riesgos arriba mencionados a través de una estra-

tegia que es hegemónica entre las fuerzas que lo componen, en en el sentido de hacer 

una transición gradual de modelo. El éxito de esta estrategia dependía y sigue depen-

diente de una difícil ecuación: la lentitud y lo contradictorio de las acciones tiende a des-

gastar las fuerzas progresistas y de izquierda que ocupan el gobierno. Para evitar que 

este desgaste produzca un retorno de las fuerzas conservadoras y de derecha, en me-

nester combinar una estrategia económico-social moderada con una estrategia agresiva 

de cambio en las instituciones políticas. En el caso de Brasil, sin embargo, hasta ahora 

no han tenido éxito los intentos de realizar la reforma política, implantar un verdadero 

control externo del poder judicial y de democratizar la comunicación social. A raíz de 

esto, la fuerza y la capacidad de la oposición conservadora son mucho mayores que su 

legitimidad social. 

No obstante, el presidente Lula fue reelecto en 2006, probablemente debido a las “re-

servas estratégicas” (el capital político acumulado en más de 20 años y las conquistas 

sociales efectivas proporcionadas por la presencia de la izquierda en el gobierno federal); 

la memoria negativa dejada por los gobiernos neoliberales; los errores políticos cometi-

dos por nuestros adversarios, las realizaciones del primer mandato de Lula, la fuerza de 

la militancia popular, así como la línea de campaña adoptada en la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales de 2006, cuando hubo una clara confrontación entre proyectos 

políticos. No se sabe cuál habría sido el resultado de las elecciones de 2006, en un es-

cenario internacional adverso, que potenciara todos los problemas del modelo heredado 

y todas las insuficiencias y contradicciones de la estrategia de transición lenta, segura y 

gradual adoptado por el gobierno. Pero es posible decir que la crisis actual obliga a las 

fuerzas progresistas y de izquierda a acelerar la implementación de una política desarrol-

lista. 

La crisis tiene un efecto simétrico sobre el bloque conservador: los sectores neoliberales 

se ven obligados a adoptar un perfil más bajo y los sectores desarrollistas tienden a ga-

nar más espacio. Traducido en términos políticos, el programa de la candidatura Dilma 

Rousseff tendrá que combinar la defensa de la continuidad de los aspectos exitosos del 

gobierno Lula, con propuestas de cambio y superación. Sin embargo, la elección de la 

presidenta Dilma Rousseff es condición necesaria, pero no suficiente, para dar inicio a 

un nuevo ciclo en la historia del país.  

Para que esto ocurra, es necesario que el resultado global de las elecciones 2010 sea 

una derrota para la oposición y que los movimientos de la clase trabajadora asuman un 

mayor protagonismo social y político, quebrando los bloqueos institucionales que la 

oposición de derecha y los aliados de centro-derecha imponen a los cambios de sentido 

democrático-popular. Será preciso, además, profundizar la política económica de corte 

desarrollista. Será necesario, finalmente, adoptar políticas de carácter democrático-

popular que apunten a: 1) la democratización profunda del Estado y de la Sociedad, in-

cluyendo la reforma política y el fin del control monopolista sobre la comunicación so-

cial; 2) ampliar el alcance y la calidad de las políticas públicas para universalizar derechos 
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(salud, educación, seguridad pública, servicios ambientales, vivienda, transporte, cultura, 

comunicación, igualdad racial y étnica, de género, opción sexual, etc.); 3) realizar refor-

mas estructurales (agraria y urbana, por ejemplo), que alteren la matriz social y económi-

ca de nuestra sociedad, combinadas con la ampliación del control público sobre el sis-

tema financiero y sobre las antiguas empresas estatales, que fueron privatizadas en los 

gobiernos neoliberales; 4) crear un modelo económico alternativo, que combine capaci-

dad de crecimiento, innovación , generación de empleo e ingreso, redistribución de 

ingreso y riqueza, uso sustentable y producción de los activos ambientales, siendo fun-

damental la atención estatal para los sectores de alta tecnología, especialmente en los 

programas aeroespacial, de biotecnología y desarrollo de la energía renovable; 5) combi-

nar la soberanía nacional con la cooperación entre los distintos pueblos y países que 

abracen nuestro proyecto de integración continental. 

 

Bibliografía 

Brasil. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Destaques: ações e programas do 

Governo Federal / Secretaria de Comunicação Social – Brasília, 2010. Disponível em: 

http://www.secom.gov.br/sobre-a-secom/publicacoes/caderno-destaques. Acessado em 08 de abril de 

2010. 

Brasil. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Destaques: Conferencias e Conselhos/ 

Secretaria de Comunicação Social – Brasília, 2010. Disponível em: http://www.secom.gov.br/sobre-a-

secom/publicacoes/caderno-destaques. Acessado em 08 de abril de 2010. 

Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. Secretaria Nacional de Renda de 

Cidadania. Relatórios e Estatísticas. Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/adesao/mib/matrizviewbr.asp?. Acessado em 08 de abril de 2010. 

Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - PETI. Disponível em: www.mds.gov.br/ascom/peti/peti.htm. Acessado em 08 de abril 

de 2010. 

Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. Construção cisternas no semi-árido 

brasileiro. Disponível em: http://www.mds.gov.br/programas/seguranca-alimentar-e-nutricional-

san/cisternas. Acessado em 08 de abril de 2010. 

Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS. Construção de restaurantes 

populares. Disponível em: http://www.mds.gov.br/programas/seguranca-alimentar-e-nutricional-

san/restaurante-popular/lista-de-enderecos-de-restaurantes-populares. Acessado em 08 de abril de 2010. 



 

87 

CHILE De Esteban Silva Cuadra 
 

Esteban Silva Cuadra, Coordinador Nacional del Movimiento Socialistas Allendistas de 

Chile/Frente Amplio, Director de Relaciones Internacionales al Instituto Latinoamericano 
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Luego de 52 años la derecha chilena triunfa electoralmente con su abanderado 

Sebastián Piñera. Se cierra así un ciclo político en la sociedad chilena, luego de 20 años 

de gobiernos liderados por Presidentes democratacristianos y socialistas provenientes de 

las filas de la Concertación de Partidos por la Democracia.1 Coalición que luego de 17 

años de dictadura militar, asumiera el gobierno iniciando el proceso de transición demo-

crática. Para obtener la victoria, la derecha tuvo que disfrazarse, presentarse sin progra-

ma, mostrarse continuadora en lo esencial de los gobiernos concertacionistas.2 Pero la 

verdad es que las fuerzas de la derecha y los poderes facticos que le respaldaban no tu-

vieron que realizar un gran esfuerzo ya que la gran derrota sufrida por la Concertación no 

se expresa solamente en el ámbito electoral sino que ella es sistémica y por tanto tiene 

una dimensión profundamente cultural. Lo señaló acertadamente en 1997, el sociólogo 

Tomás Moulian en su libro “Chile actual: Anatomía de un Mito”: la Concertación como 

                                              
1 Concertación de Partidos por la Democracia: Constituida en enero de 1988 como una concertación de partidos políticos 

para enfrentar el Plebiscito convocado por la dictadura y perseguir la democratización de Chile. En sus orígenes no se 

planteaba explícitamente como una alianza de gobierno, sino que se asumía como una concertación política en torno a la 

opción electoral del No en el plebiscito. La Democracia Cristiana (PDC) y sectores social demócratas y socialistas 

moderados establecieron como condición para la confluencia la exclusión del Partido Comunista (PC) y del Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR), ambos partidos integrantes a la época de la Izquierda Unida (IU), conglomerado en el cual 

participaban junto a otros partidos que luego fueron suscriptores del documento que dio origen a la Concertación como el 

Partido Socialista (PS) dirigido por Clodomiro Almeyda, la Izquierda Cristiana (IC), el Movimiento de Acción Popular 

Unitaria (MAPU) y el Partido Radical Socialista Democrático (PRSD). Suscribieron el texto de la Concertación de Partidos 

por la Democracia, los diferentes Partidos Socialistas en que se encontraba dividido el socialismo chileno desde 1978, los 

que posteriormente se unificaron en diciembre de 1989 en un Congreso de Unidad Socialista. Los dos grandes sectores 

socialistas en que se encontraba dividido el socialismo chileno eran el PS dirigido por el ex canciller de Allende, Clodomiro 

Almeyda y el PS dirigido por el ex Ministro de Minería de Salvador Allende, Jorge Arrate. Junto a ellos estuvieron otras 

organizaciones provenientes también del socialismo fragmentado como el Partido Socialista Histórico (PSH) liderado por 

Carlos Moya y un pequeño sector presidido por Manuel Mandujano. Otras organizaciones adherentes que luego se 

fusionaron con otros partidos o desaparecieron fueron el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) junto a otro 

sector que se separó del primero durante el gobierno de la Unidad Popular llamado Movimiento de Acción Popular 

Unitaria Obrero y Campesino (MAPU OC). También estuvieron representados los partidos de vertiente social demócrata 

como el Partido Radical (PR) el Partido Radical Socialista Democrático (PRSD) y el Partido Social Demócrata (SD), 

organizaciones que posteriormente constituyeron el Partido Radical Socialista Democrático (PRSD). Otro fundador e 

impulsor de la coalición fue el Partido por la Democracia (PPD) constituido a la época como un partido instrumental para 

enfrentar en su propia legalidad el plebiscito pinochetista. El PPD tuvo su origen en sectores socialdemócratas y 

socialistas moderados liderados por el ex presidente Ricardo Lagos junto a algunos dirigentes que habían abandonado el 

Partido Comunista en conjunto con un pequeño pero significativo sector liberal de centro derecha democrática organizado 

en torno al Partido Republicano, movimiento liderado por el ex parlamentario Armando Jaramillo. El Partido Demócrata 

Cristiano (PDC) se erigió en fuerza eje de la Concertación desde sus inicios. Finalmente, el Partido Izquierda Cristiana (IC) 

estuvo también en el origen de la coalición y la abandonó en los primeros años del gobierno de transición, planteando su 

desacuerdo ante la moderación y la reducción de los objetivos democratizadores por parte de la coalición en el ámbito 

económico, social e institucional. La misma situación se produjo con el Partido Humanista (PH) organización que se 

encontraba en formación en 1988 y que también participó en el conglomerado asumiendo cargos y responsabilidades 

ejecutivas en el gobierno del Presidente Aylwin. 
2 Presidentes de Chile pertenecientes a la Concertación de Partidos por la Democracia. Patricio Aylwin Azocar (DC) 1990-

1994; Eduardo Frei Ruiz Tagle (DC): 1994 -2000; Ricardo Lagos Escobar (PPD -PS): 2000-2006; Michelle Bachelet Jeria 

(PS): 2006-2010. 
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coalición gobernante de las post dictadura abandonó desde sus inicios su programa de 

democratización y recuperación de la soberanía económica, legitimando y garantizando 

la reproductibilidad del modelo neoliberal impuesto por el pinochetismo. 

El método de la operación transformista por la cual se construyó el tránsito de la post 

dictadura fue conceptualizado como “la democracia de los acuerdos” y sus principales y 

más emblemáticos impulsores tanto desde el ejecutivo como en el seno de los partidos 

miembros de la colación fueron, entre otros, los ex ministros Enrique Correa, Edgardo 

Boeninguer, Alejandro Foxley y José Joaquín Brunner.  En el gobierno del Presidente 

Eduardo Frei, el método adquirió un nuevo impulso al instalarse el horizonte de “la mo-

dernidad” como un propósito transversal. Es decir, un modelo de desarrollo basado en la 

privatización de la economía, la enajenación de nuestros recursos naturales, el privilegio 

a la inversión extranjera y la apertura externa en desmedro de la industria nacional.  Car-

los Altamirano, ex Secretario General del Partido Socialista en tiempos de Allende, sos-

tuvo con razón que el gobierno del Presidente Ricardo Lagos fue el mejor gobierno de 

centro derecha en la historia Republicana de Chile.3 Al terminar su periodo Lagos fue 

entusiastamente vitoreado por los grandes grupos empresariales y financieros. Una re-

cauchada Constitución pinochetista lleva estampada su firma, aquella reforma autocalifi-

cada de “progresista”, terminó de legitimar el Estado subsidiario y la primacía de la pro-

piedad privada y el capital.  

En el seno de los gobiernos concertacionistas y en sus partidos, irrumpieron con influen-

cia transversal representantes y lobistas de poderosos grupos económicos y financieros 

nacionales y transnacionales. Para perpetrar sus objetivos, exhibieron credenciales de 

izquierda o respetables trayectorias anti dictatoriales y continuaron militando, integrando 

centros de pensamiento o asesorando a ministros y parlamentarios para asegurar la re-

producción del interés privado en la gestión del Estado.  

 

El modelo chileno presentado como ejemplo de un cierto progresismo 

En su artículo “Desigualdad Peligro Eminente” Roberto Pizarro, economista y ex Ministro 

de Planificación durante el gobierno de Frei, nos recuerda con razón que el cambio es-

tructural en la organización económica e institucional de Chile se llevó a cabo antes que 

en el resto del mundo, convirtiéndose en referente positivo y señalado como modelo 

para el neoliberalismo. La estrategia económica instaurada por la clase empresarial y sus 

economistas, con apoyo militar, fue reconocida positivamente y en lo esencial fue conti-

nuada por los gobiernos democráticos de la Concertación. En la práctica, el discurso del 

“crecimiento con equidad”, y las políticas públicas implementadas por los cuatro go-

biernos de la Concertación, no se tradujeron en una modificación de la estrategia 

económica que inició el régimen militar.  

La experiencia neoliberal chilena experimenta una importante diferencia con el resto de 

los países de América Latina. Después del periodo de destrucción de las bases producti-

vas y de la organización social, política e institucional de la economía y sociedad chilena 

(1974-1983), se inaugura una fase de elevado crecimiento económico y modernización 

                                              
3 ¿Cree que los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han sido socialistas? “Una vez dije en privado que el 

gobierno de Lagos ha sido el mejor gobierno del último siglo, pero de derecha.(risas). En realidad es una exageración: ha 

sido el mejor gobierno de centroderecha del último siglo”. Entrevista a Carlos Altamirano Orrego, Por Cristian Bofill y Sara 

Valdés. Diario La Tercera - 05.08.2007. 
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del país. Éste abarca desde 1984 hasta 1997, con una destacada tasa de aumento anual 

del PIB, superior al 6% anual. Así las cosas, el elevado crecimiento económico permitió a 

los gobiernos concertacionistas reducir la extrema pobreza, pero no se materializó en 

una disminución de las desigualdades aumentando la concentración económica y em-

peorando de manera significativa la distribución del ingreso en el país. Mientras una cier-

ta modernización y el crecimiento son una realidad en el Chile actual, las desigualdades 

se han acentuado.  

 

Neoliberalismo y desigualdades 

Las desigualdades no pueden explicarse sin entender la estrategia económica que le 

sirve de fundamento. Ésta, inspirada en el modelo neoliberal, ha permanecido práctica-

mente durante los gobiernos de la Concertación. Sus ejes centrales fueron: 

a. Apertura económica indiscriminada al mercado mundial 

La apertura radical hacia el mercado internacional hizo perder vigor al sector industrial 

fundado en la demanda interna, permitiendo que el mayor dinamismo de la actividad 

económica se centrara en la producción y exportación de recursos naturales (cobre, fo-

restal, pesca, agricultura moderna), bajo la dirección de los grandes grupos económicos 

locales y del capital internacional. Acrecentada la competencia internacional por la dis-

minución de los aranceles y, en general, con la eliminación de medidas de protección 

para la industria interna, ésta se debilitó mientras los sectores productivos de bienes 

transables (que recibieron subsidios internos y programas de apoyo a las exportaciones) 

se modernizaron y llevaron a cabo mejoras tecnológicas y de productividad. Se acentuó 

así la heterogeneidad estructural de la economía, con sectores de avanzada tecnológica, 

volcados al mercado internacional y sectores atrasados en condiciones de vulnerabilidad 

y centrados en el mercado interno. Esta heterogeneidad afectó estructuralmente a los 

micro, pequeños y mediano empresarios e industriales, mermando su capacidad produc-

tiva y de generación de empleos y llevando al extremo la informalidad. Por su parte, el 

sector moderno de la economía tiene escasa capacidad de generar fuentes de trabajo y 

sus políticas han aumentado la tercerización en los contratos lo que ha debilitado, a su 

turno, la posición negociadora de los sindicatos. 

b. Estado subsidiario mínimo y exaltación del mercado 

Una concepción de Estado subsidiario reducido y limitado en sus capacidades para 

orientar la vida económica fundamentó la privatización de todas las empresas producti-

vas. Al mismo tiempo, el Estado actuó con extrema debilidad para enfrentar la concen-

tración económica, defender a los consumidores y trabajadores, proteger el medio am-

biente y apoyar a los pequeños empresarios. Finalmente, la denominada neutralidad de 

la política económica significo entregar a las fuerzas del mercado la exclusiva responsa-

bilidad del crecimiento favoreciendo así en la práctica a los sectores más poderosos. La 

concentración patrimonial, una regulación insuficiente y la falta de direccionalidad de la 

política económica han sido factores de promoción de las desigualdades. Los grandes 

beneficiados por el Estado mínimo han sido los grandes grupos económicos locales y las 

empresas transnacionales, vinculadas ambas al sector moderno de la economía: minería; 

vale decir, los sectores forestal, pesca, agricultura de exportación, banca, 

comunicaciones y energía. 
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c. Política social y focalización 

La política social abrió espacio de acción para que el sector empresarial ampliara sus 

actividades inversionistas en el área social. Nacieron así los sistemas privados de salud y 

previsión y se multiplicaron los establecimientos educacionales privados destinados a los 

hijos de familias de altos ingresos. Paralelamente, permanece bajo la responsabilidad del 

Estado una oferta de menor calidad de estos servicios, dirigida a los grupos de bajos 

ingresos. Atendiendo a las políticas de superávit fiscal, con escasas cargas impositivas a 

las empresas, el Estado se limito a focalizar los limitados recursos públicos en los sec-

tores de extrema pobreza, renunciando a asumir y direccionalizar políticas sociales de 

universalidad.  

La estrategia económica y la institucionalidad social, vigorosamente criticada por los 

sectores democráticos de centro e izquierda durante la oposición a Pinochet, no fueron 

modificadas durante los gobiernos de la Concertación. Es verdad que con el mayor cre-

cimiento y el aumento del IVA Impuesto al Valor Agregado) en 1990, mejoró el empleo y 

la captación fiscal, lo que ayudó a la reducción de la extrema pobreza. Pero, el notable 

crecimiento económico de la década pasada no sólo no se distribuyo equitativamente; 

sino que por el contrario, generó una gigantesca concentración económica, nunca antes 

vista en Chile.  

d. Concentración patrimonial 

La concentración patrimonial ha sido y es la fuente primaria de la desigualdad en Chile. 

No sólo económica, sino social y con efectos políticos muy delicados. La revista Forbes 

sitúa entre las mayores fortunas del mundo a millonarios que encabezan los principales 

grupos empresariales del país, como los hijos del fallecido Andrónico Luksic, y Eleodoro 

Matte y Anacleto Angelini, ranking del que siempre estuvieron muy alejados los empre-

sarios chilenos. Estos personajes y sus familias se convirtieron en ricos a nivel mundial, 

primero, gracias a la dictadura, y luego a las políticas económicas impulsadas bajo los 

gobiernos de la Concertación. No son los únicos que se han beneficiado de la apertura 

indiscriminada, de las privatizaciones, de un Estado timorato para regular y con “lo so-

cial” convertido en un negocio (AFP, ISAPRES, universidades y escuelas privadas). Junto 

a ellos los siguen otros grupos de millonarios en los que se encuentra Álvaro Sahie y el 

actual Presidente de la República Sebastián Piñera, al cual Forbes lo ubica en el número 

437 de los millonarios más ricos del planeta con más de 2.200 millones de dólares. Jun-

to a ellos, se sitúan también los grandes grupos capitalistas extranjeros aglutinados en la 

Telefónica, Enersis, Endesa, entre otros.  

Por otra parte, la vinculación entre el poder económico y los medios de comunicación se 

profundizó durante los gobiernos concertacionistas, con incidencia política insoslayable. 

El Grupo Matte controla la cadena de El Mercurio y el Grupo Saieh la cadena COPESA, 

ambas tienen además revistas y diarios repartidos a lo largo de todo Chile. El grupo Claro 

controla el canal televisivo Megavisión y el actual Presidente Piñera es propietario del 

Canal 11. En estas condiciones, el pensamiento único se ha instalado hegemónicamente 

como una visión incontrarrestable. Con desigualdad en la propiedad de los medios de 

comunicación, el pensamiento de derecha ha podido defender, prácticamente sin 

contradictores sustantivos, la institucionalidad económico-social que reproduce sus 

intereses y descalifica, oculta o ataca cualquier cuestionamiento a reformas que se le 

puedan introducir.  
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e. Profundización de las brechas en la distribución del ingreso 

Con la alta concentración patrimonial existente en Chile la mala distribución del ingreso 

se ha acentuó dramáticamente. Los informes sobre el Desarrollo Humano del PNUD y 

los informes del Banco Mundial sitúan a Chile entre los 10 países con peor distribución 

del ingreso en el mundo. Contraste irónico con la calificación que ubica a Chile entre los 

veinte países con mayor libertad económica y con un bajísimo riesgo país. La desigual-

dad en Chile se agudiza a partir de 1974 con la implementación de las reformas neolibe-

rales. Pero, se profundizo aún más durante los gobiernos de la Concertación. En efecto, 

en el 2003 el ingreso que captura el 10% más rico de los chilenos era 34 veces mayor 

que el que recibe el 10% más pobre; mientras que en 1990 la relación era 30 veces 

mayor.  

f. Educación y desigualdad 

En Chile la cobertura educacional es elevada con excepción de la educación preescolar. 

De manera que el problema educacional radica, en realidad, en la inmensa brecha de 

calidad entre la educación pública y la privada. O sea, la existencia de una educación 

para ricos y otra para pobres. En efecto, sólo el 8.5% de los estudiantes se encuentran 

en colegios particulares pagados y, por tanto la inmensa mayoría está inscrita en escue-

las públicas o en privadas subvencionadas por el Estado.  En suma, la calidad de la edu-

cación es mala para el 90% de los niños y ella no varió en lo sustantivo durante los go-

biernos concertacionistas. No lo es, sin embargo, para el 8,5% de los niños de Chile, 

nacidos en familias ricas que se educan en colegios privados. La razón es simple: el gas-

to por alumno en colegios privados es de 2.772 dólares al año, mientras que el gasto 

público por alumno alcanza sólo a 600 dólares, vale decir cinco veces menos. Esta dife-

rencia en recursos es la que facilita que los mejores profesores sean contratados por los 

colegios privados a los que se agrega infraestructura, bibliotecas y acceso a materiales 

de calidad. O sea, la desigual relación en la inversión entre colegios privados y aquellos 

financiados por el Estado explica en parte importante las brechas de rendimientos 

académicos de los estudiantes chilenos.  

g. Salud y desigualdad 

La desigualdad en salud es tan evidente como en la educación. La mortalidad infantil es 

catorce veces más alta en una ciudad situada en el sur del país como Puerto Saavedra 

que en una comuna de Santiago de altos ingresos como Vitacura. La expectativa de vida 

en zonas pobres son entre diez a veinte años inferiores en comparación a las ricas. Dos 

tercios de las horas médicas se destinan al sistema privado que cubre menos de un ter-

cio de la población. Los recursos que por persona destina Fondo Nacional de Salud FO-

NASA para atender a sus cotizantes y a los indigentes son varias veces inferiores a los 

de las ISAPRES. Sin embargo, los costos de administración de éstas son varias veces 

superiores a los de FONASA. Las desigualdades en las condiciones de salud entre 

pobres y ricos y en los recursos para enfrentarlas entre el sector privado y público son 

manifiestas. Pero, a ello se agrega otra desigualdad que se presenta en el propio sector 

privado. Las ISAPRES no atienden a las personas más vulnerables porque no les resulta 

rentable. Por ser precisamente un negocio no aceptan a ancianos, embarazadas y a las 

personas que tienen enfermedades catastróficas.  
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El Plan Auge4 fruto de una necesaria pero parcial reforma que buscaba ampliar la cober-

tura y el acceso a la salud durante el gobierno del Presidente Lagos, encontró tantas difi-

cultades para su tramitación legislativa, resultando al final muy limitado el propósito de 

alcanzar una mayor solidaridad. En efecto, no se pudo lograr el objetivo que las personas 

de mayores recursos aportaran para el financiamiento de dicho plan.  

h. Vulnerabilidad de los trabajadores y debilitamiento de sus organizaciones 

La lucha por mejorar la distribución del ingreso requiere de un movimiento sindical po-

deroso, altamente organizado y con capacidad de negociación colectiva. Lamentable-

mente el balance es que ha sucedido lo contrario durante los gobiernos de la Concerta-

ción, ya que los trabajadores sin contrato aumentaron progresivamente desde el 18% en 

1990 al 25% en la actualidad. La disminución de la tasa de sindicalización en más de 5 

puntos en el mismo período y la reducción del porcentaje de trabajadores que pueden 

negociar colectivamente en 6 puntos, es posible explicarse la debilidad en que se en-

cuentran el movimiento de los trabajadores chilenos. 

Los trabajadores se han visto afectados por una política empresarial que utiliza el subter-

fugio de hacer difusa la figura del empleador, utilizando numerosas razones sociales para 

eludir el pago de gratificaciones y cotizaciones previsionales. Junto a ello está el uso 

abusivo de la subcontratación –el denominado outsourcing– que en vez de utilizarse para 

funciones distintas a las normales (seguridad, aseo, etc.) se aplica en el giro oficial de la 

empresa. Con esta triquiñuela pueden coexistir en la empresa trabajadores que realizan 

las mismas labores, pero que pertenecen a una o varias empresas subcontratistas, lo que 

impide la sindicalización y la negociación colectiva. Gracias a estos mecanismos se es-

tablece una sucesión de contratos precarios de duración limitada, en los que, artificial-

mente, se les fija un término vinculado con un proceso productivo o una actividad que 

no corresponde con la realidad. Luego, vuelven a ser contratados, previo finiquito, com-

pletando un período de años sin estabilidad laboral. Con estos procedimientos y otros 

similares se ha acrecentado el trabajo precario en el país. Las arbitrariedades patronales 

han sido y son controladas en una medida extraordinariamente limitada por el escaso 

número de inspectores del trabajo frente a una elevada suma de violaciones del Código 

del Trabajo.  

Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se registraron algunos avances 

parciales en relación a los anteriores gobiernos de la coalición. La ley de Subcontrata-

ción, la igualación del salario de las trabajadoras del hogar en relación al salario mínimo 

del conjunto de los trabajadores, así como el feriado para las trabajadoras del hogar 

constituyeron avances positivos. Sin embargo, nuevamente se soslayó el compromiso 

contraído con el pueblo chileno en relación a una reforma laboral profunda. Esta vez, el 

argumento para no enfrentar el impulso de una transformación necesaria fue la crisis 

internacional del capitalismo estallada en el 2008. 

i. Previsión y desigualdad 

Las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) nacieron bajo el discurso de la dere-

cha y la tecnocracia liberal de que responderían a la crisis del sistema público y que, 

                                              
4 Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud (AUGE), establecido por ley tanto para los beneficiarios del Fondo 

Nacional de Salud (FONASA) como de las Isapre. La ley entró en vigencia durante el gobierno del Presidente Lagos en 

julio del 2005. El AUGE como sistema que busca la integralidad en el acceso de salud contempla 40 enfermedades 

garantizadas, las cuales son las de mayor impacto en la salud y presupuesto familiar para la población. 
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sobre la base de aportes individuales de los cotizantes, darían plena satisfacción a los 

jubilados de nuestro país. No ha sido así. En realidad, las AFP generaron jugosas y millo-

narias ganancias a sus dueños, construyendo lujosos edificios y pagando altos sueldos a 

sus ejecutivos. Esto ha sido posible gracias a la alta tasa de rentabilidad media anual de 

las AFP, que fue en el período 1997-2003 de 30%, más del doble que resto de las activi-

dades económicas. Entretanto, la rentabilidad en favor de los cotizantes del sistema en el 

mismo período apenas supera el 6%, con cobros por administración cercanos al 20%.  

Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se impulsó y se aprobó una reforma Previ-

sional. Aquella reforma no buscó modificar estructuralmente el sistema de las AFP, sino 

más bien y coherente con la orientación de Estado subsidiario, estableció un llamado 

pilar solidario mediante un fondo en que el Estado cubre el total o un porcentaje de las 

pensiones de los jubilados que se encuentran bajo la línea de la pobreza. 

j. Apertura internacional indiscriminada  

Los tratados de libre comercio constituyeron para la Concertación gobernante un eje 

central y distintivo de su estrategia de desregulación y apertura indiscriminada. La aper-

tura negociada con los países industrializados unida a una apertura unilateral muy radical 

ha profundizado e incrementará aún más, las desigualdades, por no aplicarse los 

resguardos correspondientes. En efecto, al no existir una política deliberada para avanzar 

a favor de la producción de bienes y servicios procesados las fuerzas de las ventajas 

comparativas reforzaran el patrón de especialización tradicional que caracteriza la estruc-

tura económica de Chile. Por tanto, sin un replanteamiento estratégico a nivel producti-

vo, la inserción internacional por la que ha optado Chile ampliará su condición de expor-

tador de recursos naturales y ha inhibido severamente la posibilidad de generar mayor 

actividad productiva en sectores de mayor valor agregado nacional. Ello limitará el cre-

cimiento y la creación de empleo. 

La apertura indiscriminada fue desarrollada con total ausencia de instrumentos de pro-

tección compensatorios frente a la baja de aranceles golpeando a sectores que no tenían 

y aún no cuentan con una adecuada capacidad competitiva, y sin atender debidamente 

la fragilidad de los pequeños empresarios manufactureros, colocando a los productores 

locales en situación de desprotección frente a exportadores mundiales.  

 

Sistema Binominal y exclusión política para asegurar la reproductividad del modelo 

La exclusión política del Partido Comunista y de sectores anti sistémicos sociales y de 

otros sectores de izquierda socialista, fue materializada electoralmente por el sistema 

binominal impuesto y reproducida como sentido común mayoritario gracias a un férreo 

control conservador de los principales medios de comunicación. Toda crítica o propuesta 

que apuntara a la transformación estructural del sistema imperante era invisibilizada o 

descalificada como una actitud o conducta política testimonial, marginal o irresponsable. 

El sistema electoral binominal como mecanismo reproductor / garante de la Constitución 

neoliberal impuesta en los ochenta por la dictadura de Pinochet prevaleció en el Chile de 

la post dictadura. Impidiendo -como señala acertadamente el sociólogo peruano Nicolás 

Lynch al referirse a los procesos de transición en AL-que se cumpliera mínimamente la 

promesa de cualquier democracia representativa; esto es, que los sacrificios de la 

mayoría en los ámbitos de la economía y la sociedad sean recompensados por la igual-

dad en la política, lo que otorga al menos la esperanza de mejorar la situación de la so-
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ciedad en el futuro. En coherencia con lo anterior y pesar de algunas reformas impor-

tantes y positivas materializadas por los gobiernos de la Concertación, el dominio abso-

luto del mercado, permitido y reproducido por el Estado neoliberal, impidió la consolida-

ción de la democracia chilena.  

La Constitución de 1980 permitía la designación corporativa de un quinto de los sena-

dores sin elección ciudadana; establecía un Consejo de Seguridad con facultades de de-

cisión frente a eventos que se estimasen de peligro para el país; y, le impedía al Presi-

dente reemplazar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Estas disposiciones 

constitucionales fueron recién eliminadas por el Parlamento en julio del 2005. Sin em-

bargo, las reformas no incluyeron la abolición del sistema electoral binominal, que es la 

base de la desigualdad política y de la desafección ciudadana. En efecto, el sistema elec-

toral binominal cierra totalmente las puertas a la representación parlamentaria de la ter-

cera fuerza y le entrega a la segunda fuerza un grado de representación que no le cor-

responde. Consecuentemente, dicho sistema tiene alta responsabilidad en la masiva au-

sencia del ejercicio ciudadano democrático, al convertir a las elecciones parlamentarias 

en un acto cuyos resultados están en gran medida predeterminados. Este hecho hace 

que las elecciones se decidan en los locales partidarios ya que en un alto porcentaje el 

diputado o senador elegido por alguno de los dos bloques políticos tendrá asegurada su 

silla en el Congreso.  

La derecha se ha aferrado al sistema electoral binominal para asegurarse una repre-

sentación parlamentaria que sería sustancialmente más baja en un sistema proporcional. 

Con ello ha establecido un veto parlamentario en su favor, que hace imposible impulsar 

los cambios que la sociedad demanda por mayor equidad y participación real. Pero, por 

otra parte, la Concertación tampoco hizo esfuerzos sistemáticos y reales por modificar el 

sistema electoral, ya que ello permite a los dirigentes tradicionales de sus partidos ase-

gurar cuotas de poder e impedir el acceso de camadas jóvenes a las instancias de repre-

sentación ciudadana y de dirección en el bloque de gobierno.  

 

Socialismo, progresismo y crisis de representación 

Durante los 20 años de Concertación el Partido Socialista de Allende abandonó su alian-

za histórica con el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, reemplazándola por 

una alianza con la Democracia Cristiana, alianza autodenominada progresista que se 

constituyó sobre el abandono de la organización movilización social y ciudadana bajo 

una hegemonía ideológica y sobre todo programática de centro derecha tecnocrática 

construida sobre una amplia y singular transversalidad.  

La crisis de representación generada por el binominal y 20 años de una democracia de 

baja intensidad oligarquizada, fue mutando el propio ADN histórico del PS, trans-

formándose en un partido oficialista, superestructural y parlamentario, constituido mayo-

ritariamente por funcionarios de gobierno. Su historia tiene poco que ver hoy con su 

orientación social liberal, administrada durante largos años por un reducido y autoritario 

grupo de ex izquierdistas de pasado ortodoxo aliados con liberales de pasado social 

demócrata. 

El PS fue desangrándose políticamente por la izquierda y socialmente desde el mundo 

popular debido al alejamiento de miles de adherentes, militantes y dirigentes. La expre-
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sión más cualitativa de su crisis culminó con el retiro de Jorge Arrate del PS5, el que fue-

ra su Presidente luego del proceso de reunificación socialista. Con mucha antelación 

Arrate había propuesto la necesidad de superar la Concertación y unir fuerzas en un 

nuevo Pacto democrático y popular para transformar el modelo de desarrollo neoliberal 

dominante de la post dictadura. En ese contexto, se sitúa su propuesta de una Asamblea 

Constituyente para una nueva constitución. 

Durante las pasadas elecciones presidenciales el Partido Socialista apoyando al demo-

cratacristiano Eduardo Frei, profundizó su crisis programática, de representación e iden-

tidad al ser debilitado desde la izquierda por el ex Presidente del Partido Socialista Jorge 

Arrate, candidato presidencial de una renovada coalición de izquierda. Al mismo tiempo, 

se debilitó también su ala liberal debido a la candidatura del ex diputado Marco Enríquez 

Ominami proveniente también de sus filas. Arrate re domicilió políticamente al socialis-

mo en la izquierda y Enríquez Ominami, autodefinido como “liberal progresista” capturó 

transversalmente parte del descontento generado al interior de la coalición.  

Como candidato presidencial, Arrate encabezó junto a los socialistas allendistas y otros 

sectores de izquierda una alianza con el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana, reins-

talando nacionalmente un programa de futuro para la izquierda organizada en el Juntos 

Podemos y Frente Amplio.6 A pesar de haber establecido por mutua necesidad un pacto 

instrumental electoral con la izquierda agrupada en el Juntos Podemos y el Frente Am-

                                              
5 Jorge Arrate, socialista, economista, abogado y escritor, fue un cercano asesor del Presidente Salvador Allende, quién le 

encargo la tarea de nacionalizar el cobre y de la negociación posterior con las grandes transnacionales. Se desempeño 

también como Ministro de Minería. A su regreso de un largo exilio lideraba uno de los partidos en que se encontraba 

divido el socialismo chileno. En la reunificación del Partido Socialista de Chile asumió la Secretaría General y luego la 

Presidencia. Durante los primeros gobiernos concertacionistas se desempeñó como Ministro de Educación y luego como 

Ministro del Trabajo. Siendo Ministro Secretario de Gobierno del Presidente Frei, tuvo desacuerdos con la política del 

ejecutivo con respecto a la detención y solicitud de extradición del dictador Pinochet en Londres y presentó su renuncia. 

Luego asumiría durante el mandato de Lagos como embajador de Chile en Argentina. Junto a los socialistas allendistas 

propuso al interior del PS la necesidad de superar la Concertación por una alianza social y política transformadora, 

incorporando al conjunto de fuerzas sociales y de la izquierda, en particular, al Partido Comunista en un nuevo Pacto 

Democrático Popular en torno a un programa de transformación económico social, y al cambio de constitución y de 

sistema electoral. Finalmente, abandonó el PS, decisión que también materializaron a nivel nacional un numeroso sector 

de dirigentes partidarios, militantes, dirigentes sociales y juveniles del socialismo quienes constituyeron el socialismo 

allendista y lo proclamaron precandidato presidencial postulando redomiciliar el socialismo chileno en un Frente Amplio 

de izquierda. Arrate se convirtió en abril del 2009 en el candidato presidencial de la izquierda chilena al imponerse 

democráticamente en las urnas por una amplia mayoría ante Tomas Hirsch del Partido Humanista (PH). En su elección 

participó un cuerpo elector constituido por alrededor de 2.200 representantes y delegados previamente electos en 

Asambleas de la izquierda desarrolladas en la mayor parte de las comunas del país. En la Asamblea se procedió 

previamente a discutir y aprobar el programa presidencial elaborado mediante un proceso de participación social y política 

a nivel nacional, el que pese a sus limitaciones o restricciones por la carencia de medios y de difusión, constituyó un 

importante avance. Proceso que se desarrolló en la sede central de la ex Universidad Técnica del Estado y con un 

multitudinario acto en el histórico teatro Caupolicán con la proclamación de Jorge Arrate. 
6 El programa y la candidatura presidencial de Arrate fue constituida por el Juntos Podemos Más (JPM) y el Frente Amplio 

(FA): Juntos Podemos Más (JPM). Alianza constituida por los Partidos Comunista e Izquierda Cristiana. Frente Amplio 

(FA): Conformada por los Socialistas Allendistas, fuerza política principal constituida nacionalmente a partir de un 

numeroso contingente de dirigentes y militantes que abandonaron el PS los que confluyeron con otros sectores de 

izquierda alternativos que se identifican con el Allendismo y el socialismo del siglo XXI. Acción Socialista Allendista, PAIZ, 

Comité de Independientes de Izquierda Con Arrate (CINDA) constituido en su mayoría por ex dirigentes y militantes del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Movimiento democrático conformado por ex comunistas, Movimiento 

Nueva izquierda junto a dirigentes sindicales, estudiantiles y sociales de base independientes,así como de militantes y 

adherentes provenientes de movimientos que dejaron de tener presencia activa y organizada como la ZURDA o la G80. El 

Partido Humanista (PH) luego de que su candidato Tomas Hirsch fuera derrotado democráticamente por Arrate en la 

Asamblea de la izquierda y luego de participar activamente en las negociaciones del JPM con la Concertación para 

explorar un pacto instrumental en contra de la exclusión generada por el binominal, se retiró abrupta y sorpresivamente 

tanto del JPM como de la dirección de la campaña presidencial de Jorge Arrate para respaldar la candidatura presidencial 

del ex diputado Marco Enríquez Ominami.  
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plio, para perforar el sistema binominal, la Concertación sufrió una severa derrota electo-

ral en primera vuelta. 

 

Elecciones presidenciales: Frei reconoce temas de fondo pendientes luego de 20 años 

de gobiernos concertacionistas 

Luego de los resultados desfavorables en la primera vuelta para el candidato de la coali-

ción gobernante, Eduardo Frei, la Concertación fue Incapaz de leer las señales del electo-

rado y sus tendencias de fondo. Es decir, fue incapaz de romper el círculo oligárquico y 

de auto reproducción elitista que llevó a la coalición a su máximo deterioro, producto de 

una asimilación tecnocrática y sesgada en su práctica política y gestión de gobierno. Sin 

embargo, para enfrentar a la derecha la izquierda llamó a votar y trabajó activamente en 

segunda vuelta por el candidato Eduardo Frei.  

Del diálogo y el intercambio de contenidos programáticos básicos entre los repre-

sentantes de las candidaturas de Arrate y Frei, surgió la Carta “12 Compromisos por la 

Democratización y el avance Social de Chile” que dirigiera la candidatura de Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle al ex candidato presidencial y a los partidos y movimientos de la izquierda 

chilena. Aquellos compromisos programáticos asumidos por el candidato de la Concer-

tación permitieron a la izquierda convocar a sus electores a votar por Frei en segunda 

vuelta.  

Probablemente, toda nuestra afirmación central respecto de la cohabitación binominal 

de la Concertación con la derecha en el marco de un sistema neoliberal durante sus años 

de gobierno, se resume en la primera propuesta contenida en la carta de Frei a la iz-

quierda en la constatación de la necesidad de una Nueva Constitución política del Esta-

do. Propuesta que recoge un tema central no abordado ni resuelto, luego de 20 años de 

gobierno, de una coalición autocalificada como progresista, al señalar que:  

“Constatamos que las fuerzas de centro e izquierda, han planteado la necesidad de una 

nueva Constitución para Chile. Unos han propuesto que esto se haga mediante la con-

vocatoria a una Asamblea Constituyente, otros por mecanismos ratificados por la sobe-

ranía popular y otros mediante un proceso de diálogo social. Sin embargo, nos parece 

pertinente declarar que lo central es que aspiramos a que la nueva constitución tenga los 

siguientes contenidos: garantías sobre la proporcionalidad del sistema electoral que ter-

minen con la exclusión generada por el sistema binominal; garantías sobre el derecho a 

voto de las chilenas y chilenos en el exterior; posibilidad de los dirigentes sindicales de 

ser candidatos al parlamento; reformas al Tribunal Constitucional para evitar que este 

ejerza un carácter co-legislador indebido; mayores facultades de iniciativa parlamentaria 

de ley; límites al concepto de Estado subsidiario para que no sea una barrera a la política 

de desarrollo productivo; restablecimiento del derecho del sector público sobre la consti-

tución de empresas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional; reconocimiento del 

carácter plurinacional y multicultural del Estado de Chile”.  

En coherencia con una cohabitación binominal, luego de sostener que con su integra-

ción a la OCDE Chile ingresaba a las ligas mayores, la ex Presidenta Michelle Bachelet, 

tuvo que entregar la piocha del mando del libertador Bernardo O’Higgins a Sebastián 

Piñera, un empresario multimillonario, representante de la nueva derecha chilena. La alta 

popularidad de Bachelet no pudo ser transferida al candidato presidencial de su coalición 

ni tampoco a su propio partido en crisis de identidad. En el Chile actual de pensamiento 



 

97 

único y de hegemonía conservadora, una popularidad mediática y transversal no debe 

ser confundida con un liderazgo transformador. 

Luego de la derrota, sigue soslayándose el análisis de sus causas más profundas. Pare-

ciera que para la coalición y sus partidos la derrota tuvo que ver con la falta de sintonía 

respecto de su candidato. Ella hubiese tenido que ver también con errores en sus proce-

dimientos y métodos, más que con el no cumplimiento de sus compromisos de trans-

formación de la sociedad chilena respondiendo a los anhelos del pueblo chileno. Los 

social demócratas y social liberales acostumbran a formular propuestas y tener discursos 

“izquierdistas” cuando se encuentran en la oposición, pero cuando forman parte del 

ejecutivo, gobiernan asumiendo y administrando el programa económico de la derecha. 

Tal como ocurrió con la mayor parte de los dirigentes que por 20 años han dominado y 

administrado la política del PS y el PPD en los gobiernos de la Concertación.  

Hoy se hace necesario reconstruir puentes para forjar una oposición anti derecha amplia 

y unitaria, pero resulta indispensable también que en el seno de una oposición actuando 

unida se reconfigure y constituya una izquierda fuerte para fortalecer en lo social, políti-

co y cultural una oposición anti sistémica y anti modelo pues enfrentar las desigualdades 

en Chile se ha convertido en un desafío ético, económico, político y cultural de la mayor 

importancia. Lo anterior, incluye modificar estructuralmente el rumbo de lo que la actual 

dirigencia del socialismo y sectores autodenominados progresistas califican como la 

“obra maciza de los gobiernos de la Concertación”. De lo contrario más allá de la 

retórica que se formule desde una nueva y heterogénea oposición seguiremos con la 

cohabitación binominal, que ha reproducido durante los últimos 20 años el actual mode-

lo de desarrollo y su institucionalidad. 
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ECUADOR De German Rodas Chaves 
 

German Rodas Chaves, Historiador y escritor ecuatoriano, Docente de la Universidad 

Andina Simón Bolivar, Coordinación Socialista Latinoamericana (Ecuador) 

 

No es posible formular una visión de lo que ocurre en el Ecuador de hoy, si no miramos 

con responsabilidad los antecedentes históricos que permitieron los triunfos electorales 

del Presidente Correa, cuya presencia en el Gobierno deviene, también, del fracaso de 

aquellos que intentaron poner en marcha el modelo neoliberal y de las luchas sociales y 

políticas en contra de tal pretensión. Junto a lo anterior, la construcción de un escenario 

de cambio en Latinoamérica formó parte de la búsqueda de nuevos momentos para el 

Ecuador. La incidencia de los sucesos externos a nuestras fronteras no dejaron de tener 

enorme trascendencia en el país. 

 

El contexto político ecuatoriano de finales del siglo XX  

La desaparición del modelo socialista de Europa del Este permitió que en el mundo se 

construyera un bloque unipolar a partir de cuyo fenómeno la expansión del capitalismo, 

en su fase neoliberal -y a propósito de la globalización de la economía- favoreció para 

que en algunos lugares de Latinoamérica adviniesen gobiernos comprometidos con la 

estrategia del capitalismo global. En el Ecuador esta realidad de presión ideológica fue 

dramática pues trajo consigo el planteamiento de la reducción del tamaño del Estado y la 

posibilidad del traspaso de sus responsabilidades al sector privado. Fue el gobierno de 

Durán Ballén y Alberto Dahik (1992-1996) el que promovió todas las acciones para poner 

en marcha el proceso de las privatizaciones.  

Los objetivos de los privatizadores en el país debieron confrontar a un movimiento social 

fuerte y combativo que no estaba dispuesto a que se produjera el asalto que se había 

tramado en contra del pueblo ecuatoriano. Tal conducta constituyó una respuesta de 

enorme importancia histórica que recuperó el rol del movimiento obrero, indígena y po-

pular y que denotó, adicionalmente, el grado de influencia, en tal comportamiento, de 

las fuerzas de izquierda que emergieron en la segunda década del siglo anterior y cuya 

presencia histórica es innegable en las páginas de la vida del Ecuador. Las propuestas 

centrales de las privatizaciones fueron derrotadas en una consulta plebiscitaria que 

agrupó a diversos sectores políticos y sociales para contrarrestar el interés 

gubernamental. Todo lo anterior también fue posible, debido a la posición contraria al 

proyecto privatizador que asumieron las Fuerzas Armadas debido a que en muchas 

actividades comerciales (hotelería, banca, fábricas de naturaleza diversa) los militares 

habían incursionado institucionalmente y no estaban dispuestos a que sus operaciones 

financieras y comerciales les fuesen arrebatadas. Esta actitud fue determinante para con-

frontar a la corriente neoliberal.  

Vendría luego el régimen de Abdalá Bucaram que emergió con un discurso en contra del 

proyecto neoliberal y a favor de una propuesta social y de cambio. Bucaram intentó fa-

vorecer el sentimiento popular en base a una política clientelar y en el manejo económi-

co comenzó a orientar sus acciones a otros ejes de la economía mundial (principalmente 
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árabes) con la finalidad, adicional, de establecer acuerdos económico-comerciales en el 

área petrolera. Esta posible distorsión económica, que afectaba los intereses de la ex-

trema derecha ecuatoriana vinculada a la actividad comercial petrolera y desde ella con 

nexos con EEUU, precipitó la caída de Bucaram, en momentos en que, además, su ima-

gen presidencial había sido socavada debido a su comportamiento extremadamente in-

formal.  

Las transición política, con la Presidencia de Fabián Alarcón, abrió paso a la Presidencia 

de Yamil Mahuad quien utilizó un discurso de cambio, paralelamente a la agudización de 

la crisis financiera nacional como producto del saqueo de la banca ecuatoriana a sus 

clientes; saqueo que tuvo su origen cuando la banca constató que el proyecto privatiza-

dor no sería su hoja de ruta y debido a la permisibilidad del régimen de Mahuad que 

había arribado al Gobierno, impulsado precisamente por grupos financieros, interesados 

en usar los recursos económicos de los bancos en negocios vinculados al sector produc-

tivo y a inversiones fuera del país, ilegalidades que fueron aupadas por el gobierno de 

Mahuad. A más de lo referido, factores de orden estructural del capitalismo produjeron 

descensos en el precio del barril del petróleo, desajustes que condenaron el manejo de la 

economía nacional y que le llevaron a un colapso. A estas realidades deberá agregarse la 

quiebra del sector productivo provocada por factores exógenos (daños climáticos, entre 

otros) que arrastró en esta oleada de crisis a los grupos de la banca que habían invertido 

ilegalmente, los dineros de los depositantes, en dichas actividades productivas. El desen-

lace de estos acontecimientos fue la crisis bancaria, la dolarización y, desde luego, el 

crecimiento del reclamo popular y social frente al atraco del que había sido objeto, com-

prometiendo gravemente la situación al “establishment” debido a la movilización de los 

más diversos espectros sociales en contra del poder constituido. 

La dolarización en el Ecuador, empero, fue el trauma más agresivo que soportó el país 

no solamente porque se hipotecó su identidad, sino porque constituyó el mecanismo 

para sacar a flote la economía nacional que había sido subastada por los sectores finan-

cieros debido a que el proyecto económico nacional no les era de su afecto, por su com-

portamiento corrupto y debido a que supusieron que les convendría la dolarización en la 

perspectiva de fortalecer los acuerdos de los TLC. 

En este entorno se generó la presencia de un movimiento militar, que confeccionó en-

laces con el movimiento indígena y con la izquierda, para defenestrar a Mahuad y 

mediante esta circunstancia favorecieron la imagen de rebeldía y cambio que supuesta-

mente se instauraba el Ecuador, cuando en realidad estaba en marcha, por parte de Lu-

cio Gutiérrez, su compromiso para no afectar la dolarización y el objetivo de poner en 

marcha los acuerdos bilaterales entre las fuerzas armadas colombiana y ecuatoriana, 

para actuar en el Plan Colombia. 

La posterior caída de Gutiérrez estuvo atravesada por una serie de circunstancias: “el 

alejamiento” del régimen de la izquierda y del movimiento indígena al descubrir las 

políticas de desintegración en contra de aquellos propiciadas por el propio gobierno; 

debido al malestar en las fuerzas armadas por los compromisos extremos del régimen 

con el gobierno norteamericano frente al conflicto del Plan Colombia; a causa de líneas 

zigzagueantes del gobierno en relación a grupos económicos del poder (petroleros y fi-

nancieros) con quienes Gutiérrez y su entono obtuvo ventajas personales; y a causa de 

comportamientos corruptos en su relación con determinados grupos políticos de la de-
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recha ecuatoriana a quienes extorsionó para conceder amnistías políticas, fiscales y tri-

butarias, entre otros favores. 

 

Los antecedentes inmediatos al triunfo de Rafael Correa 

Entre aquellos que impulsaron la fuga del Palacio Presidencial de Lucio Gutiérrez estuvo 

el Economista Rafael Correa, quien, una vez que el ordenamiento interno consolidó en el 

gobierno al vicepresidente, Alfredo Palacio, fue llamado a colaborar como Ministro de 

Economía del régimen que se implantó, régimen que cuando algún sector radical pre-

tendió desconocerle, obtuvo el respaldo de la derecha política a pretexto del respeto del 

orden de sucesión. Palacio no fue capaz de poner en marcha ninguna acción social, 

política o económica que lo diferenciara con sus antecesores. Apenas hubo un maquil-

laje distinto en el manejo presidencial para recordarnos que ya no estaba Gutiérrez. Tal 

circunstancia provocó frustraciones en importantes sectores de la sociedad.  

En este contexto se consolidó un razonamiento ideológico desde el poder de enorme 

trascendencia: los sectores financieros (causantes de la crisis del pueblo ecuatoriano), la 

banca y la extrema derecha, así como la opinión pública convinieron en facturar a los 

partidos políticos la crisis de gobernabilidad y la culpabilidad en el manejo de la 

economía nacional. De esta manera dejaron exentas las responsabilidades del pasado 

inmediato que debieron recaer precisamente en los grupos financieros y de la banca, 

causantes de la crisis. 

En este flujo social y político actuó Rafael Correa como Ministro de Finanzas de Palacio 

de quien prontamente se distanció con su renuncia al ministerio correspondiente, ini-

ciando, a propósito del cuestionamiento del manejo económico del país por parte de 

Palacio, su carrera política.  

Correa entonces no tenía un sustento político fuerte. Fue el Partido Socialista que lo 

apoyó desde el inicio en su proyecto Presidencial. Correa, a contrapelo, fue articulando 

un movimiento amplio, Alianza País, al cual convergieron distintas fuerzas sociales pe-

queñas y determinadas personalidades del quehacer político. La conducción de este 

amplio espectro estuvo en manos de allegados a Correa cuyo origen estuvo en las filas 

de la izquierda ecuatoriana. En todo caso este espacio político, constituido en un movi-

miento amplio, ha sido un mecanismo posterior para abrir las puertas a diversas formas 

de pensamiento y a políticos de distinta trayectoria. 

Correa enfrentó electoralmente a un conspicuo representante de la derecha ecuatoriana 

y pudo derrotarlo en la segunda vuelta electoral1. Su discurso confrontacional con el pa-

sado político (el inmediato pasado) le fue favorable, como lo fue el hecho de cuestionar a 

los diversos sectores políticos, a todos sin excepción, al extremo de no presentar listas 

para las candidaturas a diputados y abrir la expectativa de un proceso venidero para ela-

borar una nueva constitución con elección de representantes populares que trabajarían 

en tal sentido. Rafael Correa triunfó, así, en noviembre del 2006 e inició su primer man-

dato. 

 

                                              
1 Este candidato fue Álvaro Noboa quien obtuvo en la primera vuelta electoral, celebrada el 15 de octubre del 2.006 el 

26.64% de la votación frente a Correa que alcanzó el 22.89%. En la segunda vuelta electoral, efectuada el 26 de 

noviembre del 2.006, Rafael Correa logró un respaldo del 56.7% de los electores mientras que el candidato Noboa obtuvo 

el apoyo del 43.3% de los votantes. 
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El mandato del Presidente Rafael Correa 

El mandato Presidencial de Rafael Correa tiene dos períodos. El primero que se inició en 

enero el 2007 y el segundo que ocurrió desde abril del 2009. Si bien son dos momentos 

electoralmente distintos, deben ser considerados como parte de una misma estrategia 

política de Alianza País y principalmente del Presidente Correa. La complementariedad 

del uno con el otro es una de sus características políticas. Forman parte de un mismo 

todo que ha dado sustentabilidad al modelo político en ciernes.  

¿Cuál es este modelo? Sería aventurado calificar al proyecto del Presidente Correa en 

base a esa fórmula tan propia del dogmatismo que ignora los contornos de cada realidad 

y que a partir de ello diseña ecuaciones reduccionistas. Lo que debe quedar claro es que 

en el Ecuador el modelo neoliberal se vino al piso. Por ello la importancia de la aprehen-

sión de esta realidad para avanzar en una constatación adicional. En el Ecuador ha sido 

posible levantar un proyecto post-neoliberal con el concurso de importantes sectores 

sociales, de grupos progresistas, de algunos partidos de izquierda a propósito de un 

denominador común entre todos ellos, el cambio. Ahora bien, aquel proyecto al que he 

denominado post-neoliberal2 requiere de un tratamiento adecuado y responsable para 

dotarle de un rumbo que responda a los intereses del país. Aquello supone señalar sus 

aciertos y no dejar de ser críticos ante sus imprecisiones. En todo caso, a la hora de la 

criticidad ha de ser importante no hacerle el juego a los grupos de la derecha ecuatoria-

na interesados en afectar al régimen para volver al pasado. 

El triunfo de Correa abrió un espacio de enormes expectativas en el país. Su fracaso será 

el fracaso de quienes, en una u otra forma, adherimos a un proyecto que se inició con 

contenidos nacionalistas y que debe ser catalogado como de progresista. 

Finalmente, en este acápite es menester señalar que esta realidad ecuatoriana también 

ha sido posible ir concibiéndola debido a la honda expansiva del cambio que ha vivido 

Latinoamérica en la última década, también como producto de la sustitución del modelo 

neoliberal por uno distinto, por un modelo más humano y menos injusto. No habría sido 

posible la modificación de las condiciones ecuatorianas, sin los triunfos electorales, entre 

otros, en Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia. 

Por ello es responsabilidad colectiva descubrir los vacíos y profundizar el debate político 

e ideológico en la perspectiva de asumir creativamente la construcción de los modelos 

contestatarios al sistema capitalista, pero sobretodo para descifrar sus reacomodos que 

pueden anular los sueños de miles y miles de hombre y mujeres de nuestro continente. 

En medio de todas estas expectativas y análisis revisemos lo que viene ocurriendo en el 

Ecuador: 

 

La democracia en el periodo último 

Cuando se produjo el triunfo de Correa en el año 2006, fue evidente que los ciudadanos 

votaron, además, en contra de las organizaciones partidarias. He señalado que injusta y 

perversamente la factura de la crisis económica la pagaron los partidos políticos; pero no 

                                              
2 El debate en el Ecuador gira alrededor de apreciaciones que señalan que el post-neoliberalismo de Rafael Correa tiende 

expresarse, por el contrario, como una propuesta con visos neodesarrollistas. De otra parte sus recientes declaraciones (8 

de junio de este año) con oportunidad de la visita al Ecuador de la Secretaria de Estado Norteamericano, ante quien afirmo 

“la nueva izquierda que represento no es antinada, no es anticapitalista, antinorteamericana o antiimperialista” dejan 

abierto los espacios para redefinir los criterios en relación a la determinación de las posturas ideológico-políticas del 

régimen. 
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es menos verdad que las organizaciones partidarias no tuvieron la capacidad de respon-

der adecuadamente a los intereses de la sociedad, superando la intermediación Estado – 

Sociedad, aquel rol que les entregaron, en el caso ecuatoriano en 1979, luego de dos 

décadas de dictaduras. 

Los partidos políticos, incluidos los de proveniencia de izquierda, olvidaron la repre-

sentación de la diversidad, anularon el debate interno y fabricaron la construcción del 

acceso al poder en un sistema de permanente reciclaje de cuadros políticos, quienes 

optaron por una u otra representación eleccionaria y que cuando lograron el triunfo elec-

toral, descuidaron la organización partidaria y la actuación en sus funciones que pudo 

diferenciarles del viejo poder político ecuatoriano. Formaron, así, todos ellos, parte de la 

ecuación del orden. 

Rafael Correa y Alianza País fueron lo suficientemente receptivos de tal realidad al punto 

que cuando se debía inscribir candidaturas legislativas en listas conjuntas entre el parti-

do de gobierno y los socialistas, en el mismo momento de tal circunstancia, el entonces 

candidato Correa se negó a la participación electoral para el Congreso Nacional.  

Esta circunstancia define la estrategia que estaba en el horizonte: convocar, luego del 

triunfo de Correa a un referéndum para que los ciudadanos expresen su voluntad de ir a 

la conformación de una Asamblea Constituyente, a la formulación de una nueva Consti-

tución y a un mandato nuevo dentro del marco de esa nueva Constitución. Esta determi-

nación política, además, expresa el desarrollo de una estrategia que se fortalecería en 

base a la consulta popular, una de las formas de la democracia semidirecta, que además 

se constituyó en el mecanismo para legitimar el ejercicio del gobierno de Correa. 

Las fuerzas más retrógradas del Ecuador articularon todos los mecanismos posibles para 

impedir el referéndum.Tal oposición juntó a los defensores del proyecto de la globali-

zación del neoliberalismo, entre ellos algunos medios de comunicación3 vinculados a 

grupos financieros del país. A contrapelo se articuló (aunque en forma nada sistemática 

ni corporativa) la unidad entre las fuerzas progresistas, de izquierda y del cambio para 

que el referéndum se produjera. Previo a ello el Tribunal Electoral se vio obligado a una 

acción política que consistió en cesar en sus funciones a los 57 diputados que no dieron 

trámite al pedido de referéndum. Fue una definición política que contó con el más am-

plio respaldo popular y la oposición, del establishment.  

Correa puso entonces en marcha el proyecto de recomposición del andamiaje político, 

mediante el apoyo popular, y la legitimización democrática-electoral de su propuesta. El 

referéndum realizado el 15 de abril del 2007 fue ganado por el si en un porcentaje del 

85%. Es decir la inmensa mayoría de los votantes se pronunciaron a favor de la elabora-

ción de una nueva Constitución del Estado. De esta forma pusieron sus expectativas en 

el nuevo marco legal, bajo la perspectiva que la Constitución pudiese formular una salida 

a la crisis estructural4. 

El proceso electoral para la conformación de la Asamblea Constituyente se efectuó el 28 

de septiembre del 2007, en cuyo proceso Alianza País obtuvo 80 asambleístas de los 

120, una mayoría irrefutable, la misma que junto a los partidos aliados (Socialistas 4 y 

                                              
3 Los medios de comunicación han formado parte del engranaje para impedir la modificación estructural del país. No 

solamente se opusieron a la inicial convocatoria para la consulta popular y todo el andamiaje político que se derivaba de 

esta circunstancia, sino que han generado una actitud confrontacional con el régimen en varios momentos de su gestión. 
4 La elaboración de la nueva Constitución abrió grandes expectativas en la sociedad ecuatoriana de mayor intensidad a 

aquellas que se han producido, a lo largo de la vida nacional, en la elaboración de otras constituciones en los últimos 50 

años. 
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MPD 4) dio la holgura suficiente (88) para la redacción del nuevo texto constitucional. La 

Asamblea Constituyente se instaló el 30 de noviembre del 2007 y concluyó sus labores 

el 24 de julio del 2008 

La Asamblea Constituyente impulsó un mecanismo de interrelación directa con impor-

tantes grupos ciudadanos y sociales a efectos de obtener sus opiniones en relación a 

temas particulares y en referencia a temas centrales. Este sistema de consulta indirecta 

alentó los resultados de la nueva Constitución, cuya parte dogmática logró importantes 

avances a la hora de la evaluación de la realidad nacional. Empero la Constitución pri-

vilegió la reformulación del espacio político antes que las modificaciones estructurales. 

La nueva Constitución fue sometida a aprobación popular el 28 de septiembre del 2008. 

Obtuvo un apoyo de alrededor del 70% de los electores. Debido a que la nueva Constitu-

ción determinaba que era obligatorio, de manera inmediata, elegir nuevas autoridades 

nacionales (Presidente y Vicepresidente de la República) y autoridades locales, así como 

los miembros de la Asamblea Legislativa, este proceso electoral fue convocado para el 

26 de abril del 2.009. Correa participó en dichas elecciones y obtuvo el triunfo electoral 

en la primera vuelta electoral5. El mando de este nuevo periodo lo asumió el 10 de 

agosto del 2009. 

Al comienzo de este apartado señalé que el Gobierno del Presidente Correa ha tenido 

dos momentos electorales en el marco de una misma estrategia: modificar el andamiaje 

político para ejercer un mandato con amplia legitimización popular en base a continuos 

sistemas de consulta y de procesos eleccionarios, fórmulas de ejercicio democrático 

(para obtener soporte social y popular) que no pueden ser negadas. Es de esperar que 

las consultas a la sociedad dinamicen la democracia directa. Aquello puede ocurrir 

cuando la propia Constitución establece, por ejemplo, que de no haber acuerdos legisla-

tivos sobre temas de interés nacional se procederá a las consultas pre-legislativas a los 

involucrados en las leyes de discusión.  

Si bien las consultas no son vinculantes con la legislatura, se abren las puertas de otras 

formas de participación ciudadana. Aquello está ocurriendo frente a temas centrales, 

como en el referente a la ley de agua, tema que atañe al movimiento indígena y cuya 

preconsulta legislativa ha sido anunciada6. Este puede ser un mecanismo para profundi-

zar el debate, la confrontación ideológica y la reflexión sobre temas trascendentes. Ojala 

se avance en la determinación política necesaria que proponga que la consulta exija a los 

organismos correspondientes su sometimiento al resultado de ella. Una definición en 

este sentido supondría ejercer una fórmula democrática de participación social y popular 

de enorme trascendencia. 

Es importante una constatación final: con los sucesos democrático-electorales del perio-

do también ha sido posible dejar atrás el viejo esquema de la representación política y 

comenzar a construir uno diferente. Involucrarse en los nuevos esquemas ha de suponer 

construir la nueva democracia participativa que nos interesa y atañe a todos y que 

evidencie su alejamiento absoluto de conductas restrictivas y represivas7 como 

                                              
5 Rafael Correa triunfó con el 51.9% de los votos, mientras en segundo lugar se ubicó Lucio Gutiérrez con el 28.24%. 

Alvaro Noboa obtuvo en esta oportunidad el 11,41% de los votos. Los votos válidos de los candidatos opositores a Correa 

sumaron en su totalidad el 48% del electorado total. 
6 Cuando escribo este texto, la consulta prelegislativa sobre la ley de aguas aún no se ha concretado. 
7 En enero del 2.008 el Presidente Correa tuvo el acierto de nombrar una “Comisión de la Verdad” con la finalidad de que 

ella investigara las políticas de Estado (desde el retorno a la democracia en 1979) que afectaron los derechos humanos de 

los ecuatorianos. Luego de un trabajo de dos años y cinco meses fue entregado dicho informe (el 7 de junio de este año) 
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expresión misma del Estado. Finalmente en relación a la vida de las organizaciones 

políticas debe conocerse que se ha previsto que seis meses antes de las próximas 

elecciones presidenciales, los partidos o movimientos que fuesen a participar en ella 

deberán reinscribir a los partidos con un número aproximado de 150.000 afiliados. Esta 

tarea es compleja para los partidos luego, precisamente del desgaste de aquellos y de la 

constante asechanza contra ellos. Intentar un esquema de menores restricciones para la 

legalización de los partidos es el planteamiento de las diversas corrientes políticas. Dar 

atención a esta circunstancia será seguramente una apertura democrática que interesa al 

gobierno y a la sociedad en su conjunto, tanto más que de lo que se trataría es de 

favorecer la expresión de las corrientes ideológicas, eso sí, en un marco institucional 

elemental que fortalezca a los partidos políticos como expresión del debate civilizado del 

pensamiento. 

 

Sobre la igualdad social 

La desigualdad social ha sido una constante de la vida Republicana ecuatoriana. Los ni-

veles históricos de marginación han constituido no solo la expresión de un modelo injus-

to, sino la evidenciación de un instrumento de control del poder hegemónico sobre la 

sociedad. El reconocimiento constitucional que el Ecuador es un país diverso, 

pluricultural, a cuyo interior hay que impedir la desigualdad social, es un concepto 

introducido que permitirá comportamientos diferentes desde el poder local y nacional. 

El sector indígena, que bordea el 18% de la población total, ha sido históricamente uno 

de los sectores más afectados. Las políticas desarrolladas en los regímenes pasados en 

casi nada contribuyeron a la distribución de la riqueza, por el contrario agudizaron las 

injusticias. En este orden de cosas es evidente que solo un cambio estructural puede 

enfrentar la crisis social ecuatoriana. En todo caso el reconocimiento de un país pluricul-

tural8 (conforme lo señala la nueva Constitución) ha contribuido en este periodo a la 

apertura de espacios institucionales los diálogos y la búsqueda de soluciones a contro-

versias no tratadas, represadas históricamente, mal interpretadas o ignoradas.  

La desigualdad social (que a su vez ha provocado una asimetría económica entre los 

ecuatorianos) se expresó históricamente en el desempleo y subempleo, en la distri-

bución irracional de la propiedad, en la carencia de escolaridad, en limitaciones en el 

acceso a la salud y a la vivienda y en la impresionante migración, entre otras cosas. Hoy, 

existe un discurso oficial que recupera la participación ciudadana para que se respeten y 

atiendan sus derechos. Este asunto es importante porque involucra a los individuos de 

manera directa en la consecución de sus objetivos9. En todo caso de lo que se trata aho-

                                                                                                                                             
al Presidente Correa. Del conocimiento preliminar de este informe se puede constatar la vinculación de las fuerzas de 

seguridad en acciones de represión aupadas por los regímenes de la derecha política que han gobernado en los últimos 

años, demostrándose que en el Ecuador se propiciaron políticas de estado que han violentado la democracia y pluralidad. 
8 El reconocimiento de un estado pluricultural se ha confrontado con la cosmovisión de un sector indígena (ligado a la 

CONAIE) que se ha planteado que el Estado debe ser plurinacional lo cual no solo expresa la presencia de un enfoque 

etnocéntrico que no ayuda a construir el estado nacional. Este sector está expresado políticamente en Pachacutik quienes 

junto a la Connaie han declarado la oposición al régimen. Frente a esta visión existe una propuesta de pluriculturalidad 

impulsado por la FENOCIN, sector indígena vinculado al socialismo.  
9 La participación ciudadana, que da paso a lo que se conoce desde el oficialismo como la revolución ciudadana, deja de 

lado, en todo caso, la posibilidad de la gestión de los sectores sociales junto a los partidos políticos. Aquello demanda que 

fundamentalmente la izquierda social y la izquierda política favorezcan mecanismos de acción conjunta para revitalizarse 

en doble vía y para superar alejamientos en la perspectiva de transitar juntos por el cambio y favorecer acciones comunes 

que impulsen la radicalización del régimen.  



 

105 

ra es de favorecer la participación social y política en la perspectiva de enfrentar los con-

flictos estructurales de la desigualdad10 a partir de modificaciones estructurales todavía 

no abordadas. Allí hay un elemento pendiente frente a una realidad acumulada en la 

histórica. Es menester avanzar desde las modificaciones políticas a los cambios de fon-

do.  

No se puede negar que la nueva Constitución y el nuevo Gobierno (con un año de 

ejercicio después del proceso de reajuste político del que he hablado detenidamente) 

han focalizado su atención en la perspectiva de superar las brechas sociales. La existen-

cia de subsidios se ha constituido en un mecanismo para atender tales circunstancias. 

La población que carece de empleo recibe un bono, de la pobreza, equivalente a 35 

dólares mensuales11. Los sectores carentes de vivienda (pero que tienen algún nivel ocu-

pacional probado) reciben bonos de vivienda (no mayores a los cinco mil dólares) que 

pueden ser cubiertos en algunos años. Se han puesto en marcha la entrega de pequeños 

recursos económicos a favor de los discapacitados. A más del subsidio focalizado es 

evidente que se ha ejecutado un conjunto de acciones para favorecer la educación bási-

ca y pública con resultados alentadores, conforme lo señalan las cifras oficiales.  

También es notorio un conjunto de esfuerzos para atender la salud de la población. Con 

costos pequeños por consulta la población enferma tiene acceso a los hospitales, (cuya 

infraestructura ha sido parcialmente mejorada) especialmente para el tratamiento de 

cuadros clínicos agudos. Los cuadros crónicos constituyen todavía un problema por los 

altos niveles de costo en la acción terapéutica. En este orden de cosas se anuncia la 

puesta en marcha de programas de producción de medicamentos genéricos para uso de 

la población a costos bajos. Desde luego la medicina preventiva, la acción epide-

miológica social y la gestión profiláctica, siguen siendo una falencia, tanto más que el 

desarrollo de la cultura de salud en la población es de carácter curativa. Es además 

necesario señalar que no se ha logrado todavía instaurar un sistema único de salud, 

asunto complejo si se toma en cuenta que este requerimiento debe dar cuenta de la di-

versidad cultural, pues el desarrollo de la medicina popular, aborigen o ancestral, sigue 

siendo importante en términos cuantitativos, toda vez que inmensos sectores de la po-

blación acuden a esta forma de medicina para enfrentar la antinomia salud-enfermedad. 

En materia de seguridad social, la política de aseguramiento obligatorio (como en el caso 

de las empleadas domésticas) ha sido un paso importante, así como también ha sido 

trascendente el fortalecimiento de la seguridad social a la cual los regimenes neolibe-

rales estuvieron a punto de desaparecerle en medio de un mecanismo permanente de 

desatención y desintegración institucional, asunto que demandó acciones complejas del 

gobierno actual para enfrentar la crisis. La consolidación del seguro social campesino es 

                                              
10 La desigualdad que hay que vencer es la que se expresa, por ejemplo, en estos datos: la pobreza extrema en el Ecuador 

llega al 12.8% de la población, mientras la pobreza bordea el 38,3%. Los sectores pauperizados se hallan principalmente 

en las areas rurales en donde el 61, 5% es pobre y el 26, 9 es indigente. En los sectores urbanos el 24, 9% es pobre y el 4, 

8% es indigente. 
11 A partir del año 2.007 se estableció, mediante el Banco Nacional de Fomento, un sistema de préstamo llamado bono de 

desarrollo humano, destinado a los sectores beneficiarios del bono de la pobreza. Tal préstamo consistía en entregar 360 

dólares al beneficiario, quien estaba obligado a utilizar aquel recurso económico en actividades de producción, comercio o 

servicio. El pago del préstamo se lo efectuaba mediante la retención de los 35 dólares mensuales del bono de la pobreza 

hasta cubrir el monto de la deuda. Desde Octubre del 2.009 el crédito ha ascendido a 840 dólares y el pago debe 

efectuarse en dos años con el mismo sistema de retención del bono de la pobreza. Hasta este momento existen 1.684.499 

beneficiarios de los cuales casi el 70% de la población que ha optado por el préstamo en referencia han obtenido el 

recurso económico referido en los años 2009 y 2010. 



 

106 

un tema que no puede dejar de ser enunciado como un asunto puesto en la agenda 

gubernamental. 

 

El rol del Estado frente a la realidad ecuatoriana 

Los intentos privatizadores de la década anterior dejaron profundas huellas de desinsti-

tucionalización en las diversas estructuras del andamiaje estatal. Además, hubo un 

proceso de vaciamiento de la eficiencia institucional en la línea de construir el imaginario 

colectivo de la incapacidad del aparato estatal para cumplir su rol. El régimen actual tuvo 

que enfrentar esta realidad y hacerlo significaba no solamente actuar de otra manera 

ante lo que ya había venido ocurriendo, es decir trabajar para dotar de capacidad 

operativa y técnica a las instancias estatales, sino convencer a la ciudadanía que al 

Estado le correspondía atender áreas estratégicas de la economía nacional y que, 

adicionalmente, podía hacerlo con eficacia. Debe demostrar, ahora, que además lo hace 

al margen de las corruptelas del pasado. Incidir sobre la colectividad para que 

comprendiera el rol del Estado ha supuesto un trabajo ideológico que merece ser 

rescatado.  

La seguridad social, las empresas de telefonía, el sistema nacional de salud, las enti-

dades vinculadas con la actividad petrolera y de producción energética, entre otras -que 

estuvieron en la mira del proyecto privatizador- han cambiado de orientación en su que-

hacer y han sido direccionados al cumplimiento de su función estatal. Los recursos 

provenientes de tal actividad forman parte de los ingresos fundamentales del país. Es 

evidente, pues, que se ha fortalecido la seguridad social, la educación y la salud 

públicas. Los temas petroleros se hallan en relación a las determinaciones del Estado. La 

telefonía del Estado ha logrado consolidarse. Incluso otras áreas (en el campo de la pro-

ducción y de la construcción, para señalar un par de ejemplos) tienen relación directa 

con el Estado en un ambiente en el cual, a la par, los interesados de la actividad privada 

tienen sus propios espacios, en medio de su percepción que los bienes del Estado no 

serán vendidos, ni podrían asaltarlos como fue la anterior pretensión. 

Este primer paso ha significado, como lo insinué, una aprehensión ideológica: los bienes 

del Estado son de él y no constituyen un fondo para las emergencias del gobierno de 

turno. Ojala esta determinante se constituya en un comportamiento permanente. El paso 

siguiente deberá ser el continuar dotándole de todas las fortalezas institucionales a las 

entidades del Estado para que ellas cumplan con eficiencia su rol. Tal conducta deberá 

cuidar los tecnocratismos y para que ello no ocurra será necesario provocar la incidencia 

en sus programas de acción de los diversos actores de la sociedad.  

 

La cooperación internacional en el marco de la integración 

No es posible hablar de cooperación en nuestras sociedades latinoamericanas, sin asimi-

lar que en tal definición han de estar implícitos la voluntad política y el requerimiento 

histórico de construir la integración. El gobierno actual se ha preocupado para que esta 

percepción general forme parte de la opinión de la ciudadanía informada. En un mundo 

donde el unipolarismo ha sucumbido, la integración es el proceso no solamente de 

fortalecimiento de las economías; sirve para la defensa de los ciudadanos que han 

migrado en la región y para precautelar sus derechos; para favorecer el mercado laboral; 

a fin de racionalizar los estudios y convalidar los mismos: para el intercambio productivo 
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e impulsar la actividad empresarial. La integración también debe constituirse en el espa-

cio de razonada confluencia de los intereses de una región en la perspectiva de distri-

buir, incluso, los roles del trabajo y la especificidad de las economías.  

En lo concreto, el Presidente Correa ha impulsado la existencia de la Unidad Latinoame-

ricana, UNASUR. Ha ejercido la Presidencia de tal organismo. Las limitaciones de este 

espacio expresan las limitaciones en los acuerdos de los países miembros respecto de 

los objetivos prioritarios de este instrumento unionista, cuya actividad debe pasar del 

espacio declarativo a la práctica unionista concreta. También el Ecuador participa de la 

Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que a pesar de sus dificultades sigue siendo el 

espacio unionista de mayor actividad (no solamente comercial), asunto que se expresa 

en la existencia de instrumentos educativos, de salud, de cultura, de defensa de los 

derechos laborales, entre otros, que tienen actividad vinculante plena en la región y que 

promueven un proceso de unidad en lo concreto. Somos integrantes del ALBA, 

instrumento de integración que no ha logrado establecer a plenitud sus objetivos, más 

allá de las coincidencias de carácter general de sus países miembros en referencia a 

temas puntuales. La ausencia de instrumentos operativos que dinamicen los objetivos 

unionistas de este espacio, hacen que el Alba no sea un referente en la conciencia 

ciudadana del Ecuador. Frente a los países miembros de la Comunidad Europea, el 

Ecuador acaba de anunciar que no firmará acuerdos de libre comercio y que su interés 

es el de generar espacios unitarios de integración amplios, más allá de simples 

relaciones comerciales. La política internacional ha constituido el mejor rubro en materia 

del ejercicio Presidencial12. Hemos sido capaces de exigir respeto a la soberanía 

nacional. Este es un paso importante, de profundo contenido nacionalista que no puede 

dejar de ser señalado.  

 

Políticas de paz y desarrollo 

La Presidencia de Lucio Gutiérrez estableció los vasos comunicantes necesarios para 

insertarnos en el conflicto colombiano, mediante el instrumento geopolítico y geoe-

conómico llamado Plan Colombia, que no es más que el soporte guerrerista norteameri-

cano diseñado para sofocar la confrontación armada en Colombia, desestimando, desde 

aquella óptica, las causas estructurales del conflicto. Correa heredó esta realidad. La he-

redó, además, con la presencia de la base militar norteamericana ubicada en la ciudad 

de Manta, a orillas del océano Pacífico, cedida por el gobierno de Mahuad y la ultrade-

recha ecuatoriana que posibilitaron tal asunto en complicidad con las Fuerzas Armadas 

del país13.  

La conciencia nacional en estos años ha logrado comprender el rol de la base militar y de 

sus ocupantes. Este asunto ha sido trascendente en la definición de una postura antiim-

perialista no solamente del gobierno, sino de gran parte de los ecuatorianos. La tradición 

                                              
12 Y no solamente el régimen ha dado muestras de una actitud nacionalista en el campo internacional, sino que su 

estructura política, Alianza País, ha buscado insertarse en los foros democráticos, progresistas y de izquierda donde 

convergen otras fuerzas políticas del Ecuador. Por ejemplo Alianza País es miembro del Foro de Sao Paulo, como lo son el 

Partido Socialista, PK, el MPD y los Partidos Comunistas. De ellos solamente el PSE es miembro de la Coordinación 

Socialista Latinoamericana. 
13 Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, en este periodo, han mantenido y mantienen estrecha relación con los intereses 

norteamericanos. Su acción en esta línea se evidenció a propósito de los sucesos que derivaron en la Presidencia de Lucio 

Gutiérrez; su actitud contraria al proyecto privatizador no debe llevarnos a engaño pues detrás de todo ello estuvo el 

interés de proteger inversiones y negocios institucionales.  
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nacionalista de la sociedad ha sido recuperada, desde lo ideológico, y esta circunstancia 

fue importante para la decisión del gobierno de no negociar más plazos a favor de las 

tropas norteamericanas en Manta. Sobre este asunto, la Asamblea legislativa se planteo 

una auditoria a lo que fue la existencia de la Base de Manta. Tal asunto no ha prospera-

do. Este es un tema de soberanía nacional pendiente. 

Luego del ataque de tropas colombianas (apoyadas por tecnología norteamericana) a 

territorio ecuatoriano con el objetivo de destruir un puesto de avanzada de la guerrilla, se 

generó un clima de tensión14 entre los dos países, pues Ecuador denunció la circunstan-

cia de la agresión a su territorio y demandó que el estado Colombiano cuidara de su 

frontera y no dejara la responsabilidad en manos de terceros. Esta circunstancia, la del 

ataque, en todo caso ha obligado a un desplazamiento a la frontera con Colombia de 

alrededor de 15.000 efectivos militares ecuatorianos y de gastos cuantiosos para mante-

ner las tropas en movilización.  

El conflicto colombiano, entonces, ha incidido en la economía nacional y la beligerancia 

y guerrerismo del régimen de aquel país es un factor preocupante, porque aparece como 

punta de lanza para intervenir en la vida interna del Ecuador, conforme el interés de 

quienes, en este momento, controlan formalmente el poder colombiano: el pentágono 

norteamericano. Las políticas de paz y desarrollo van de la mano, porque en tiempos de 

paz se puede invertir y se debe invertir en favor del desarrollo. Esto dice la lógica de las 

posturas prodesarrollo. Pero cuando en la frontera ecuatoriana-colombiana hay movili-

zación de tropas regulares e irregulares, se ha vuelto una necesidad cuidar dicha fronte-

ra, tanto más que pueden aparecer los pretextos para nuevas incursiones del ejercito y 

del gobierno colombianos. Ahora bien, esta misma lógica ha obligado al gobierno na-

cional a movilizar tropas y tal circunstancia, paralelamente, ha contribuido a la política de 

tenazas que le interesa al ejercito colombiano respecto de las tropas irregulares. Por 

doble carril se corre, pues, el riesgo de involucrarse en el conflicto colombiano. Esta ar-

did ¿le corresponde al estado colombiano? o ¿proviene del departamento de estado nor-

teamericano? 

Por lo referido el resultado electoral presidencial de las próximas semanas en Colombia, 

será importante para la geopolítica ecuatoriana, tanto más que si en el año 2006 se 

gastó 700 millones de dólares para cuidar de la frontera norte ecuatoriana, en el 2008 se 

ascendió a 1400 millones de dólares y en el 2010 se ha invertido 2100 millones de 

dólares; se constata, pues, que el conflicto proveniente del Plan Colombia ha provocado 

un perjuicio económico y social al Ecuador, determinando el que se restrinjan algunas de 

las políticas de desarrollo que seguramente este gobierno quisiese poner en marcha. 

 

Justicia ecológica 

Este es un tema de enorme complejidad en la vida institucional del Ecuador. La existen-

cia de una diversidad de recursos naturales fue la causa para que las políticas a favor del 

estractivismo se hicieran presentes, sin cuidar en modo alguno las reservas naturales y 

sin tomar precauciones para que en la depredación se dejara de afectar el medio am-

biente. 

                                              
14 La tensión inicial ha disminuido. En todo caso las relaciones bilaterales, en el orden diplomático aún no se han 

restablecido plenamente, pues ellas se encuentran en el nivel de Encargados de Negocios. 
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El Ecuador ha tenido anclada su economía, en el último periodo, fundamentalmente a la 

producción petrolera. Tal actividad no ha considerado el cuidado del entorno ecológico y 

este problema se halla todavía presente en el país, tanto más que la mayor producción 

todavía se halla en manos de empresas transnacionales que, a cambio de la imposición 

tributaria, todavía se sienten capacitadas para actuar a su libre albedrío. 

La actual Constitución en su parte dogmática dio atención a la protección de la naturale-

za. Este concepto es muy importante en la vida constitucional del Ecuador. Empero, las 

leyes referentes a la extracción minera, a la de control del agua, a la de extracción petro-

lera (leyes en pleno debate y algunas de ellas todavía en proceso de configuración) ad-

vierten una debilidad: la necesidad de obtener recursos económicos sin cuidado extremo 

del medio. 

Frente a esta realidad hay un debate importante en el país que ha movilizado, particu-

larmente, a los pueblos indígenas, en cuyos territorios se encuentran muchos de estos 

recursos naturales. De todas formas, debido a prácticas etnocéntricas de algunos sec-

tores del movimiento indígena, también se corre el riesgo que determinados grupos exi-

jan sus derechos sobre el recurso natural hipotecando los derechos colectivos y el bie-

nestar social. Este debate (que va deviniendo en confrontación) ha puesto en contrapo-

sición a una visión desarrollista y a intereses etnocéntricos, que no pueden encontrar 

puntos de equilibrio porque los objetivos son distintos.  

Otro punto de debate está alrededor de lo que se conoce como la soberanía alimentaria 

(formulada en las normas constitucionales), visión que busca favorecer la producción 

agrícola en función del consumo humano interno. Esta visión novísima en la Constitu-

ción ecuatoriana, incorporada en el último periodo, ha demostrado, en la práctica que 

solo podrá desarrollarse si, complementariamente, se afecta el uso de agrotóxicos, la 

deforestación, el uso de transgénicos, la instalación de plantas químicas, etc. 

Sobre este tema, una vez más, el movimiento indígena ha tomado como suya la con-

quista constitucional que favorece el “buen vivir” y que les permitiría producir en el mar-

co de la soberanía alimentaria (favoreciendo una producción ecológica sustentable). A 

estos conceptos, ellos han incorporado otro: la distribución adecuada de la tierra. A 

propósito hago estos señalamientos, porque más allá de las particularidades (y hasta 

buena voluntad por el mejoramiento del medio ambiente y la aplicación de la justicia 

ecológica) la realidad de nuestros pueblos andinos se confronta a la cosmovisión de sus 

pueblos ancestrales, lo cual ha provocado tensiones. En todo caso a partir de tensar la 

cuerda deberán encontrase soluciones a la realidad. Y en este tema se vuelve fundamen-

tal porque interesa a la diversidad social ecuatoriana y porque confronta visiones cultu-

rales y económicas distintas, que, en este momento, forman parte de la agenda de com-

plejidades en el Ecuador. 

Son estos asuntos puntuales los que todavía se están configurando en lo que constituirá 

la justicia ecológica. Las declaraciones dogmáticas de la Constitución, el espíritu del le-

gislador proveen favorecer la defensa ecológica de manera general. Las conflictividades 

e intereses puntuales de una sociedad pluricultural forman parte del escenario de hoy. 

Empero el haber iniciado el debate es sustancial. Por ello la propuesta gubernamental de 

no explotar petróleo en una zona ecuatoriana de reserva de la humanidad, a cambio de 

una especie de bonificación de los países desarrollados para que esta conducta de no 

explotación se mantuviera, pone en juego el interés de cuidar el medio ambiente y la 

necesidad de obtener recursos para la economía nacional. Esta disyuntiva y su resolu-
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ción final, definirá la conducta del régimen frente al tema ecológico. Y aquello es así 

porque se convirtió en una propuesta del propio Presidente Correa. 

 

Conclusiones y epílogo 

En el Ecuador, en la década final del siglo anterior, se intentó poner en marcha una serie 

de medidas económicas y sociales que respondían a la propuesta del neoliberalismo. La 

lucha social del pueblo, la acción decidida del movimiento indígena, de los trabajadores, 

de las fuerzas progresistas y de la izquierda partidaria, bloquearon este intento. Lo de-

slegitimaron. Lo derrotaron. Los años subsiguientes el reacomodo de las fuerzas 

económicas conduciría al país a una debacle económica que, además, demostró el grado 

de compromiso de los sectores de la banca con el poder y desde él, con la corrupción. 

La crisis de aquel periodo, transferida al pueblo a fin de que la pagara, también evidenció 

la crisis estructural del sistema que habían defendido los grupos hegemónicos del poder 

y que, respecto del mismo, poco habían hecho para cambiarlo los sectores contrasiste-

ma que, finalmente, deambularon en medio del orden sin la brújula de transformación 

real. 

En este orden de circunstancia advino un gobierno, el del Presidente Correa, que sin-

tetizó la aspiración social de transformación -tantas veces ofertada y siempre incumpli-

da- a propósito, además de una propuesta esencialmente política de dejar el pasado 

atrás. Mediante un complejo sistema fue alterándose al orden político hegemónico. El 

proceso dio paso a un mismo mandato en dos periodos presidenciales continuos. La 

redacción y aprobación de una nueva Constitución sembró la esperanza y es el eje de las 

nuevas reglas político-administrativas.  

Empero, la ausencia de transformaciones estructurales (aquellas que se fabrican en el 

contexto de la realidad económica) han provocado distorsiones en los objetivos iniciales 

del proyecto post-neoliberal, y tal circunstancia ha acarreado dificultades en la relación 

entre un sector de la izquierda social y política con los mandatarios. Pero no se trata de 

una ruptura. Se trata de un proceso inacabado de diálogo para construir colectivamente 

el proyecto en construcción.  

Sobre la base de todo lo señalado, en este periodo es posible profundizar el desarrollo de 

la democracia como forma activa de participación de la diversidad ciudadana en los es-

pacios de decisión. A partir de la presencia activa de la diversidad social y de los actores 

políticos, concomitantemente, deberá trabajarse para acortar las brechas sociales, cuya 

realidad es posible si el Estado asume sus responsabilidades históricas en el marco, 

además, del unionismo regional y mundial.  

En estas líneas finales, basta decir que vivimos en el Ecuador un periodo de ruptura con 

el modelo político anterior, que la estructura económica sigue siendo el factor que de-

manda cambios para impedir las distorsiones y que, en este entorno, hay un proceso de 

cambio en ciernes, de todas formas, que ha devuelto la esperanza de la ciudadanía. 
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Los criterios aquí vertidos, son propios del autor y la presentadora del tema ante la Con-

ferencia de la izquierda europea y latinoamericana a realizarse en Bruselas, organizada 

por la Fundación Rosa Luxemburgo. No es por tanto, la visión oficial del FSLN respecto a 

la situación de Nicaragua y del proceso de transformaciones sociales que tiene lugar en 

este país. Esto se debe a que la Conferencia pretende ser un espacio de debate abierto 

entre cuadros políticos de izquierda a partir de su visión particular sobre los diferentes 

procesos de lucha política y social que tienen lugar en ambos continentes, con el objeti-

vo de que las reflexiones hechas por cada quien sean de utilidad para cada una de las 

fuerzas políticas de izquierda con cuadros dirigentes participando en la Conferencia. 

Durante la etapa organizativa previa a la Conferencia se estableció la necesidad de no 

solamente contar con la versión oficial de los procesos de cambio, sino con una visión 

crítica de izquierda sobre éstos; haciéndose en esa ocasión el planteamiento por parte 

del autor del presente documento, de que en el caso de Nicaragua no era necesario invi-

tar para ello a otra fuerza de izquierda, porque la única que existe es el FSLN y es quizás 

por eso mismo que una visión crítica (pero comprometida con el proceso revolucionario) 

de la situación actual del país y del proyecto en marcha, podía surgir del propio FSLN. 

Esto fue dicho, como queda plasmado en este documento, con conocimiento de causa; 

lo cual podrá comprobarse en las críticas relacionadas con la instauración del Poder Ciu-

dadano y respecto a la situación de la estructura política del FSLN como partido. 

Sirvan pues, estas reflexiones personales como un aporte al intercambio de ideas que 

sirvan como instrumento de lucha para la izquierda latinoamericana y europea, en mo-

mentos que son decisivos no solamente para el futuro del proyecto revolucionario a nivel 

mundial, sino – y con éste – para el futuro de la humanidad. 

 

Estructura de clases y partidos políticos en la historia de Nicaragua 

Las clases históricamente dominantes en Nicaragua han sido: la oligarquía y la burguesía 

nacional. La oligarquía es el sector de las clases pudientes que heredó la supremacía 

económica y cultural de los colonizadores españoles; por esa razón es identificable in-

cluso, a nivel étnico: sus integrantes son blancos, con marcados rasgos europeos. Pero 

esta clase social heredó también la ociosidad característica de la España medieval y feu-

dal, con sus tradiciones conservadoras opuestas al progreso y a las ideas liberales, salvo 

ciertos momentos excepcionales y cuyo impacto en la historia ha sido neutralizado, co-

mo es el caso de la Primera y la Segunda Repúblicas; de modo que la oligarquía nica-

ragüense se ha dedicado tradicionalmente a actividades económicas improductivas (ga-

nadería extensiva en grandes latifundios o gran cantidad de tierras ociosas atesoradas, 

renta de bienes inmuebles, usura) y a un enriquecimiento parasitario (principalmente 
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usufructuando los bienes públicos a su paso por el poder político mediante tráfico de 

influencias, simple peculado o maniobras políticas que han servido de fachada para lo 

que ha sido un real saqueo sistemático de la riqueza del país, colocando además en ban-

cos extranjeros – sobre todo de Estados Unidos – las riquezas obtenidas a su paso por el 

poder político). Es una suerte de aristocracia criolla, y son frecuentes los casos de fami-

lias oligárquicas económicamente arruinadas por su falta de iniciativa y su tendencia de 

priorizar el atesoramiento y no la inversión. 

La burguesía nacional, por su parte, es el sector más típicamente burgués en sentido 

económico: productores, industriales, individuos emprendedores, prefesionales inde-

pendientes (sobre todo médicos y abogados), cuya prosperidad proviene más de sus 

actividades económicas propias que de fortunas heredadas. Sin embargo, la formación 

de esta burguesía como clase social se vio atrofiada por la contradicción entre el desar-

rollo de la nación nicaragüense y los intereses de Estados Unidos como potencia na-

ciente en el preciso momento en que esta burguesía se disponía a definir el futuro de 

Nicaragua, a raíz de la Revolución Liberal de 1893. Cuando el gobierno que surgió de 

esta revolución se disponía a construir un canal interoceánico con capital europeo, Esta-

dos Unidos intervino militarmente en el país para derrocar al Presidente liberal, José 

Santos Zelaya. Incapaz de llevar hasta las últimas consecuencias esta contradicción con 

el imperialismo, el liberalismo como expresión política de esta burguesía terminó con-

virtiéndose en una fuerza presta a colaborar con los intereses norteamericanos cuando 

fuera necesario, aunque para Estados Unidos la oligarquía ha sido siempre una clase 

más confiable, debido a la tendencia de ésta a depender económicamente de las poten-

cias extranjeras e incluso, sacar provecho adicional de ello. 

Históricamente, los conservadores fueron la expresión política de la oligarquía, que co-

lapsó en la década de los setenta producto de un convenio entre su líder y el dictador 

Somoza, que decepcionó a los seguidores de aquél. Sin embargo, esta clase social se las 

ha ingeniado para preservar hasa el día de hoy, su hegemonía ideológica y cultural en la 

sociedad nicaragüense; ella controla los medios de comunicación más importantes y ha 

tenido gran influencia en la Iglesia (por tanto, en los mejores centros de enseñanza me-

dia del país). Políticamente, luego del colapso conservador la oligarquía ha optado por el 

mimetismo, presentándose sus principales cuadros en diferentes momentos, como parte 

de las dos grandes fuerzas políticas actuales del país: liberales y sandinistas. 

Por su parte, las clases populares en Nicaragua son, en orden descendente por su peso 

en la sociedad nicaragüense: los trabajadores por cuenta propia, los obreros agrícolas de 

los que a su vez surgió el campesinado cooperativizado durante la década de los años 

ochenta (primera etapa de la Revolución Sandinista), los campesinos tradicionales y los 

obreros industriales. De estos sectores, antes de la Globalización el de mayor importan-

cia fue el de los obreros agrícolas y luego campesinos cooperativizados por la reforma 

agraria sandinista, por ser Nicaragua un país agroexportador. A este sector social la Re-

volución Sandinista le devolvió su identidad campesina, preservando al mismo tiempo 

los rasgos revolucionarios de su anterior proletarización como producto del despojo su-

frido a menos del latifundismo en tiempos de la dictadura somocista; por tal razón, de 

este sector ha surgido el grueso de la base social del sandinismo, y por consiguiente en 

las zonas geográficas donde ha prevalecido el proletariado agrícola que luego se coope-

rativizó con la Revolución, son precisamente los principales bastiones del sandinismo: el 

Pacífico Norte, parte del Pacífico Sur y las Segovias. 
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Correlación de fuerzas y situación general actual 

De regreso en el gobierno luego de dieciséis años en la oposición frente a gobiernos que 

promovieron las políticas neoliberales mediante las cuales desmontaron las conquistas 

sociales de la revolución sandinista, el FSLN promueve desde el gobierno el socialismo 

del siglo XXI en Nicaragua a través de sus políticas públicas y programas sociales. Para 

ello, cuenta con la ventaja de que a pesar del desmontaje neoliberal de los logros so-

ciales de la década de los ochenta y en cierta medida gracias a los espacios institucio-

nales que logró preservar durante los años del neoliberalismo, la derecha en el poder no 

logró revertir ciertos aspectos fundamentales de las transformaciones estructurales que 

tuvieron lugar a raíz del triunfo revolucionario de 1979. 

Producto de tales transformaciones, en Nicaragua existen unas fuerzas armadas y de 

orden público de origen revolucionario, surgidas de la guerrilla sandinista que combatió 

y derrocó a la dictadura somocista; es decir, existen un ejército y una policía con un alto 

sentido patriótico, un sólido compromiso con el respeto al orden constitucional y las 

leyes, y en cuyo seno existe una fuerte hegemonía de las ideas revolucionarias. Sus 

mandos casi en su totalidad son ex jefes guerrilleros que durante los años setenta estu-

vieron al frente de la insurrección popular que hizo posible el triunfo de la Revolución 

Sandinista. Por otra parte, el Ejército y la Policía en Nicaragua son de lejos, las dos insti-

tuciones que cuentan con mayor credibilidad entre la población, según todas las encues-

tas en todas las épocas. 

Otro factor que forma parte de lo ya explicado antes, es que más de la mitad de los 

jueces en Nicaragua son sandinistas, producto de lo cual la derecha acusa al Poder Judi-

cial de estar partidizado a favor del FSLN y el PLC, en vista de que también una buena 

parte de los jueces son liberales; pero esto no es más que un reflejo de la composición 

política de la población nicaragüense misma. Pretender un Poder Judicial integrado por 

personas sin preferencias políticas sería excluir de esta institución a la mayor parte de la 

población nicaragüense; por otra parte, la desventaja en que se encuentran los sectores 

populares producto de la mercantilización de la justicia propia del capitalismo, sólo 

puede ser compensada (mientras el sistema no sea transformado) por la identificación 

de los jueces con los intereses de estos sectores, sin que por ello deje de prevalecer su 

sentido de la justicia, sino todo lo contrario. 

Y finalmente, un elemento fundamental es que la preservación en manos de sus benefi-

ciarios, de una buena parte de la estructura en la tenencia de la tierra que fue producto 

de la reforma agraria en beneficio de los campesinos pobres y las expropiaciones a la 

familia Somoza y sus allegados, cosas ambas que permitieron un importante nivel de 

socialización de la propiedad en los años ochenta, y posteriormente la lucha de los traba-

jadores con apoyo del FSLN, por convertir en la mayor medida posible el proceso de pri-

vatización propio del neoliberalismo en un proceso de tansformación de la propiedad 

social de tipo estatal en propiedad social de tipo asociativo y autogestionario; lográndose 

como producto de ello, que aproximadamente el 35% del total de propiedades estatales 

privatizadas en los primeros años del neoliberalismo fueran entregadas a los trabajadores 

que laboraban en ellas. Si bien es cierto, con las políticas económicas de los gobiernos 

de derecha en el transcurso de los años noventa los sectores populares perdieron una 

buena parte de estas propiedades, con lo que fue preservado es suficiente para reanudar 

el proceso de socialización de la propiedad, teniendo ahora como eje central del mismo 

la creación de proyectos empresariales populares autogestionarios (asociativos, coopera-
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tivos y comunitarios) mediante políticas de acceso al crédito y la asistencia tecnológica 

para los sectores populares y programas sociales específicos orientados entre otras co-

sas, hacia ese fin. 

 

Democracia 

La debilidad fundamental que tuvo el proceso revolucionario de los años ochenta fue la 

ausencia de un modelo político que se correspondiera con el nuevo orden de cosas es-

tablecido, es decir que institucionalizara como tal el nuevo poder en manos de las clases 

populares. En cambio, lo que se instauró fue un modelo político democrático representa-

tivo en su diseño formal, que funcionó como un boomerang para la Revolución Sandinis-

ta. La instauración de un modelo más adecuado a los objetivos estratégicos de la revolu-

ción no tendría que haber prescindido de ciertos elementos propios de la democracia 

representativa y que no son excluyentes con una democracia diseñada para que el poder 

sea ejercido por las clases populares, pero que no son suficientes para ella. 

Esto está siendo superado con la organización del Poder Ciudadano, como primer paso 

para la instauración de la democracia directa, en la que los ciudadanos no solamente 

elijan a sus representantes y gobernantes, sino que también decidan las políticas de Es-

tado, públicas y gubernamentales; la distribución del Presupuesto General de la Repúbli-

ca; y tomen las decisiones gubernamentales fundamentales y de carácter estratégico. 

En todo el territorio nacional el gobierno sandinista ha organizado los Gabinetes del Po-

der Ciudadano, a pesar de la campaña de la clase política tradicional de derecha y sus 

aliados para desacreditar este instrumento de la democracia directa. El acatamiento por 

el gobierno de las decisiones de estos Gabinetes (cuya finalidad es que los ciudadanos 

tomen el control de las decisiones gubernamentales) no es aún norma jurídica debido a 

la mayoría con que cuenta la oposición en el Poder Legislativo, donde no solamente la 

derecha tradicional, sino también los autollamados sandinistas renovadores han formado 

un bloque contra la aprobación de leyes promovidas por el FSLN, que obliguen al go-

bierno – independientemente de su tendencia política – a cumplir con las decisiones del 

Poder Ciudadano. El objetivo de esta batalla legislativa es que el acatamiento de las de-

cisiones del Poder Ciudadano por las instituciones gubernamentales no dependa de la 

voluntad política del gobierno de turno, como ocurre en la actualidad; sin embargo, en 

vista de que dicha voluntad política en el caso del actual gobierno es favorable al 

ejercicio directo del poder por el pueblo, las decisiones del gobierno pueden responder 

cada vez más, en todos los niveles territoriales, a las decisiones del Poder Ciudadano. 

Además del Poder Ciudadano, el proyecto de la democracia directa promovido por el 

FSLN tiene entre sus componentes: la obligatoriedad del Referéndum y/o Plebiscito 

(según corresponda) para las tomas de decisiones estratégicas; la revocabilidad de los 

funcionarios públicos (los electos por sus electores, y los designados por el Poder Ciu-

dadano); y la obligatoriedad de que al menos un 50% de los cargos públicos sean ocu-

pados por mujeres, lo cual es ya una norma en las estructuras del FSLN tanto para las 

candidaturas a cargos públicos como para los cargos políticos internos de su estructura 

como partido. 

Sin embargo, la experiencia actual del Poder Ciudadano en Nicaragua, en tanto proceso 

de aprendizaje, va compañado de muchos peligros para el proyecto en cuestión y con-
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tiene muchas fallas que eventualmente, podrían frustrar el proceso de transformación 

revolucionaria del sistema político. 

Por una serie de circunstancias históricas, la cultura política en Nicaragua no incluye la 

posibilidad de cambios por métodos de lucha pacíficos ni una tradición de luchas so-

ciales. El ciudadano nicaragüense promedio solamente concibe los cambios como pro-

ducto de guerras o elecciones. Esto constituye un obstáculo para que la democracia di-

recta y el Poder Ciudadano se instauren y construyan desde abajo; así, en la realidad 

subjetiva de Nicaragua el poder no es una demanda del pueblo; lo que éste espera no es 

ejercer el poder, sino que el mismo sea ejercido en su beneficio. Por tanto, el cambio de 

sistema político sólo puede ser, por ahora, un proceso promovido desde arriba, ocur-

riendo lo mismo con la instauración del Poder Ciudadano. 

Debido principalmente al problema cultural antes señalado, existe un déficit muy impor-

tante de apropiación por la militancia sandinista, de la importancia estratégica que el 

Poder Ciudadano tiene para el proyecto revolucionario promovido por el FSLN; en el me-

jor de los casos, se asume como una maniobra política de tipo proselitista. 

Un grave error combinado con – y alimentado por – la falta de tradición de luchas so-

ciales en Nicaragua, es la partidización del Poder Ciudadano, lo cual impide que éste 

juegue el papel que le corresponde en el proceso de conquista de la hegemonía 

ideológico-cultural por la izquierda. El surgimiento de la conciencia de clase – y producto 

de ella, la ampliación de posibilidades para la construcción de la hegemonía – estará da-

do en la misma medida en que exista un Poder Ciudadano que aglutine – sin discrimina-

ción política o ideológica – a los ciudadanos dispuestos a ejercer el poder, pues éstos en 

igual medida se identificarán con el proyecto que los habrá incluido como sujetos, re-

conciliándolos consigo mismos en tanto seres humanos y por tanto, individuos con una 

noción de poder innata a su capacidad de transformación consciente del entorno. 

Cuando se habla aquí de partidización del Poder Ciudadano, no se hace referencia (con-

trario a la partidización que señala la derecha) a la escogencia de los beneficiarios de los 

proyectos sociles, pues en este tema no ha habido discriminación por razones políticas, 

lo cual es fácilmente constatable. La partidización aquí mencionada se refiere a que los 

dirigentes del FSLN son los mismos coordinadores del Poder Ciudadano en la base (con 

excepciones en territorios donde para evitar este problema, se limitó de forma cons-

ciente a los dirigentes sandinistas de base a que optaran a ser Coordinadores del Poder 

Ciudadano); y entre otras cosas, también a cierta propaganda política en contra de figu-

ras de la derecha que, si bien es necesaria, debe ser suscrita por el FSLN en todo caso y 

no como ha sucedido, que se atribuye oficial y formalmente al Poder Ciudadano. 

Los partidos opuestos al cambio de sistema (es decir, la derecha) no tienen más opción 

consecuente con su razón de ser, que atacar al Poder Ciudadano y descalificarlo; pues 

éste es una amenaza para su poder intermediante como clase política en el marco de la 

democracia representativa, cuya existencia está amenazada por la nueva forma de po-

der, y aprovechar los espacios que brinda el Poder Ciudadano para actuar desde dentro 

de éste en contra del proyecto revolucionario sería para la derecha como aceptar su der-

rota sin disparar un tiro, pues estaría actuando según las reglas del juego propias del 

nuevo sistema que sin embargo, aún se encuentra en ciernes. 

Un fenómeno bastante común en el Poder Ciudadano es que los Coordinadores Gene-

rales sustituyan a los ciudadanos en las tomas de decisiones, no los convoquen a las 

actividades o solamente convoquen a sus “allegados”, seleccionen a sus familiares, 
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amigos e incondicionales para ser beneficiarios de los programas sociales. Esto les da un 

poder nada despreciable en su comunidad o vecindario; otorgan cartas de recomenda-

ción para empleos en las instituciones del Estado, entre otras cosas. Y sienten como una 

amenaza una mayor participación de los ciudadanos, pues temen ser desplazados de los 

cargos que les dan ese poder. Esto, por razones obvias, es lo peor que puede pasar con 

el Poder Ciudadano, y está pasando con cierta frecuencia; perjudica más al proyecto que 

los peores ataques de los adversarios políticos del sandinismo. La intermediación como 

mecanismo de poder – cuya eliminación es la razón de ser del Poder Ciudadano como 

expresión organizada de la democracia directa – es reproducida por este comportamien-

to, que responde al bajo nivel de conciencia alcanzado y la deficiente formación 

ideológica de gran parte de la militancia del FSLN. 

Otro serio problema es que el Poder Ciudadano carece de una instancia nacional como 

espacio deliberativo y para la toma de decisiones, y de toda idea organizativa acerca de 

su funcionamiento. Los Gabinetes del Poder Ciudadano no toman decisión alguna rela-

cionada con las políticas del gobierno; no intervienen para nada en la propuesta de Pre-

supuesto General de la República a ser negociada por el Gobierno con los organismos 

multilaterales. 

Estas fallas, sin embargo, forman parte de un proceso de aprendizaje inevitable y no son 

un problema de los individuos, sino de los ciudadanos. También hay experiencias muy 

positivas, donde se han hecho esfuerzos exitosos y particularmente dirigidos a evitar 

situaciones como las que se han expuesto con anterioridad. A pesar de las fallas, el Po-

der Ciudadano está generando la movilización y unificación de los ciudadanos con inde-

pendencia de su preferencia política. Al gestionar programas sociales, el Poder Ciu-

dadano genera confianza y se percibe como fuente de beneficios para la población. Las 

quejas se convierten en formas de reclamar la pertenencia al Poder Ciudadano, lo cual 

crea la necesidad en el pueblo de ejercer el poder, que es vital para la incorporación del 

nuevo sistema en la conciencia social, condición indispensable para su irreversibilidad. 

Pero la superación de los problemas del Poder Ciudadano – de lo cual depende su éxito 

y con éste, el del proyecto revolucionario en marcha – será imposible de alcanzar sin la 

acción de la estructura política del FSLN, y ésta se encuentra en una situación de paráli-

sis debido a que el principio de la dirección colectiva ha sido anulado (sin que sea ese un 

objetivo planteado por nadie) como resultado de que se ha priorizado de forma extremis-

ta la agilidad en la toma de decisiones, en lo cual tiene incidencia la necesidad de apro-

vechar al máximo el actual período de gobierno para avanzar el mayor trecho posible en 

los cambios sociales que constituyen parte esencial del proyecto revolucionario que se 

promueve. 

 

Políticas sociales 

En tres años de gobierno sandinista y en medio de la crisis económica mundial, como 

producto de las políticas sociales y de la pertenencia de Nicaragua a la Alternativa Boli-

variana para los pueblos de América Latina (ALBA), en este país se ha reducido la po-

breza extrema del 35% al 28.3%, y la pobreza en general del 65.2% al 59.9%; aunque 

son cifras modestas, es evidente el contraste con el neoliberalismo, bajo el cual – y sin 

crisis económica mundial – nunca hubo disminución de la pobreza. 
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El porcentaje de personas con vivienda inadecuada ha bajado de un 14.6% a un 10.8 por 

ciento; el de personas con bajo nivel de educación, de un 14.6% a un 10.8%; y el de las 

personas en situación de dependencia económica, de un 38.2% a un 25%. Particular-

mente importante es este último dato, por estar vinculado con la democratización de la 

economía y de su gestión como una nueva vía para la socialización de la propiedad co-

mo condición indispensable del socialismo. 

Entre las principales políticas y programas sociales del gobierno sandinista (gracias a los 

cuales se han obtenido los resultados antes expuestos), se incluyen los siguientes:  

1- Bono Productivo Alimentario (BPA) integrante del Programa Productivo Alimentario 

que es parte a su vez del Programa Hambre Cero. El BPA consiste en U$ 2,000.00 

dólares entregados en especie (vacas, cerdos, aves de corral, semillas de hortalizas, le-

gumbres y granos básicos, materiales para acopiar la cosecha, alambres de púas, etc.) a 

cada familia campesina que cumpla con una serie de requisitos para la viabilización pro-

ductiva del beneficio que se le otorga. El crédito se entrega únicamente a las mujeres 

como responsables de su manejo a nivel familiar, y se paga en especie la misma canti-

dad de productos entregados. Su objetivo es la capitalización de la economía campesina, 

la producción a partir de las necesidades de la gente, la autosuficiencia y soberanía ali-

mentaria del país; teniendo en cuenta para esto que la compra de los materiales entre-

gados le imprime una dinámica mercantil empresarial de carácter popular a la economía, 

nunca antes vista en la historia de Nicaragua. 

2- Programa Usura Cero, que consiste en la entrega de U$ 250.00 dólares por persona a 

colectivos de cinco mujeres cada uno, para proyectos productivos, industriales y comer-

ciales con el objetivo de mitigar el desempleo y empoderar económicamente a los sec-

tores populares, beneficiándose tan sólo en su primer año de aplicación a una cantidad 

de 70,136 mujeres que representan aproximadamente un 20% del total de mujeres con 

características que las hacen sujetos de este programa. 

3- Seguridad jurídica en la propiedad para los sectores populares: 20,800 familias nica-

ragüenses han recibido solvencias, títulos agrarios y escrituras públicas que dan seguri-

dad sobre sus propiedades. 

4- Programa Amor para la restitución de los derechos de niños y niñas a vivir en condi-

ciones humanamente dignas. Se ha logrado brindar atención especial a niñas y niños 

que carecen de familia, internados en hogares sustitutos. 

5- Sustanciales aumentos al salario mínimo de los trabajadores, los cuales durante la 

época del neoliberalismo eran irrisorios, y se hacían tan sólo porque está contemplado 

en la legislación laboral del país; en ese entonces, los gobiernos actuaban en alianza con 

la empresa privada tradicional, en tanto actualmente el gobierno lo hace en coordinación 

con los trabajadores y en base a relaciones de mutuo respeto con la empresa privada, 

desempeñando de esta forma el gobierno su papel de mediador en lsa negociaciones 

correspondientes. 

6- Desprivatización de la salud y la educación, e inversión en infraestructura para mejorar 

la calidad de estos servicios; construyendo y rehabilitando una inmensa cantidad de cen-

tros de atención médica. Como parte de la política de salud del gobierno sandinista, se 

han congelado los precios de los medicamentos genéricos. Se han construido tres nue-

vos hospitales, y se ha reducido la mortalidad infantil en un 50%. 

7- Campaña de alfabetización con la que se redujo el analfabetismo de un 35% a que 

había llegado con el neoliberalismo, a un 3% con el apoyo de Cuba y Venezuela 
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mediante el Programa Yo sí puedo. Es bueno recordar que en 1980 (menos de un año 

después del triunfo revolucionario que derrocó a la dictadura somocista) se había redu-

cido el analfabetismo en Nicaragua de un 52% a un 12% en el lapso de cinco meses, con 

una campaña intensiva basada en el método de enseñanza fonética de Paulo Freire. 

Luego, producto de la guerra y posteriormente el neoliberalismo, el analfabetismo había 

aumentado a 35%, siendo la reducción al 3% producto de un trabajo de varios años que 

comenzó desde los Gobiernos Municipales sandinistas y se intensificó después del re-

greso del FSLN al gobierno. 

8- Operación Milagro, siendo atendidas aproximadamente 58,000 personas con en-

fermedades de la vista por médicos cubanos y venezolanos, cuyos países han puesto a 

la disposición recursos y tecnología para tal efecto. 

9- Subsidio al transporte público: Mientras el precio del petróleo iba en aumento, gracias 

a la solidaridad de Venezuela se subsidió el transporte público con 260 millones de pa-

sajes. Se entregaron 5.99 millones de galones de diesel preferencial a concesionarios. El 

ahorro de los transportistas por consumo de diesel en el período de enero a diciembre 

de 2008 fue de C$ 241.7 millones de córdobas (U$ 12.19 millones de dólares). Se bene-

fició 81.1 millones de pasajes de taxi. Se entregó a concesionarios 5.37 millones de Ga-

lones de gasolina. El ahorro de los transportistas por consumo de Gasolina en el periodo 

mayo-diciembre fue de C$ 133.9 millones de córdobas (U$ 6.86 millones de dólares). En 

el resto del país se garantizó que no subiera la tarifa a 235 millones de pasajes, equiva-

lente U$ 39.1 millones de dólares. 

10- Programa Alimentos para el Pueblo para llevar alimentos a precio justo a los consu-

midores. Programas Calles y Carreteras para el pueblo, y Casas para el pueblo. 

11- Reducción de los altos salarios en el Gobierno, pasando el salario del Presidente, de 

U$ 10,000 a U$ 3,000 y el de los Ministros, de U$ 8,000 a U$ 2,000. 

 

Política de género 

En los principales programas sociales del gobierno revolucionario en Nicaragua (Bono 

Productivo Alimentario y Usura Cero), que tienen como objetivo convertir en sujetos 

económicos principales de Nicaragua a los sectores populares, las mujeres son benefi-

ciarios exclusivos para recibir y administrar los beneficios correspondientes en repre-

sentación de sus familias. En los cargos políticos internos del FSLN, en las candidaturas 

del FSLN a cargos públicos electos y en los cargos gubernamentales designados, existe 

una norma interna que establece la obligatoriedad de que al menos la mitad de dichos 

cargos sean ocupados por mujeres, siendo el FSLN el único partido en Nicaragua que ha 

asumido tal política. 

En cuanto al tema del aborto terapéutico que tanta polémica ha causado, su penalización 

es un mito creado por organismos interesados en justificar recursos que obtienen su-

puestamente para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y con 

el objetivo de que éstas por temor no acudan a los centros de salud pública y caigan en 

manos de las clínicas clandestinas donde esos mismos organismos cobran a las mujeres 

por practicarles el aborto (terapéutico y no terapéutico). 

El aborto siempre ha estado penalizado en Nicaragua, y lo nuevo es que en el Código 

Penal se eliminó la regulación de los casos en que éste se realiza por razones terapéuti-

cas, es decir que – contrario a lo que afirman algunos organismos autollamados feminis-



 

119 

tas – más bien ahora ni siquiera se necesita cumplir con los requisitos antes establecidos 

para aplicar el procedimiento médico correspondiente en estos casos cuando se trata de 

escoger entre la vida de la madre o del niño, pero incluso en la gran mayoría de casos 

donde se aplica el aborto terapéutico no se trata de esto, sino de embarazos ectópicos, 

en los que ya no es posible salvar la vida del niño, y si no se realiza este procedimiento 

mueren ambos, razón por la cual no es ni ha sido nunca necesaria ninguna regulación 

para proceder en estos casos. Sin embargo, la campaña que en este sentido han hecho 

los organismos que se presentan como feministas, ha infundido temor tanto en madres 

como en médicos, y es esto lo que eventualmente podría poner en riesgo la vida de las 

madres; sin embargo, ni siquiera estos organismos han logrado presentar casos en que 

se haya perdido la vida de alguna madre producto en todo caso, no de penalización 

alguna, sino de la campaña que estos grupos llevan a cabo. 

La muestra más evidente de que lo anteriormente dicho es correcto, es que el aborto 

terapéutico no está tipificado como delito y por tanto, no existe pena para quien lo prac-

tique. Ni siquiera los organismos que atacan al gobierno nicaragüense por este tema (por 

ignorancia o por ser enemigos del gobierno) han podido presentar un solo caso de un 

médico procesado por praticar el aborto terapéutico. Por lo demás, los médicos que 

sienten temor de tener problemas por esto, simplemente reportan el feto como muerto 

antes de extraerlo, toda vez que se sabe de la imposibilidad de su sobrevivencia. 

 

Rol del Estado 

El carácter autogestionario de la socialización de la propiedad según se viene perfilando 

éste en el modelo en construcción práctica y teórica conocido como socialismo del siglo 

XXI, disminuye el papel del Estado partiendo de que se trata de un hecho objetivo de-

terminado por la Revolución Electrónica y los aspectos técnico-prácticos de la globali-

zación, lo cual sin embargo, no significa renunciar a la propiedad estatal como forma de 

propiedad social sobre aquellos medios de producción o empresas cuyo carácter así lo 

ameriten; tal como sucede con el proyecto de la Refinería de petróleo que será construi-

da gracias al apoyo de Venezuela. 

 

Política internacional 

El primer acto del actual gobierno sandinista, minutos después de haber recibido el Co-

mandante Daniel Ortega la banda presidencial, fue la integración de Nicaragua a la Al-

ternativa Bolivariana para los pueblos de América Latina y el Caribe (ALBA), integrada 

además actualmente por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Dominica. 

Un asunto prioritario en la política internacional del gobierno revolucionario de Nicaragua 

es la unidad centroamericana y latinoamericana, partiendo del criterio de que los países 

de América Latina y el Caribe constituyen una unidad sociocultural histórica, compar-

tiendo un mismo origen y muchas características comunes que hacen de todo el conti-

nente americano al desde México hacia el Sur, una sola gran nación, cuya unificación es 

condición para el éxito de cualquier proyecto que en ella pretenda alcanzar la justicia, la 

libertad, la prosperidad y la sostenibilidad. 

Asimismo, el gobierno sandinista se ha caracterizado por su apoyo incondicional a todos 

los movimientos revolucionarios del mundo en lucha contra el capitalismo y el imperia-

lismo, por el socialismo, la liberación nacional y la democracia, sin medir costos políticos 
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ni calcular repercusiones negativas en la opinión pública manipulada por la industria 

mediática de la oligarquía. La condecoración con la Orden Augusto C. Sandino en plena 

campaña presidencial del 2001, al Comandante Manuel Marulanda Vélez, Jefe reciente-

mente fallecido y fundador de las FARC en Colombia; el asilo a las sobrevivientes de la 

masacre perpetrada por el ejército colombiano en acto de agresión al territorio ecuato-

riano y al líder indígena de Perú, Alberto Pizango, perseguido por el gobierno de ese país 

por su lucha en defensa de la selva amazónica y los derechos de los pueblos originarios 

del continente; el apoyo público y beligerante a la independencia de Puerto Rico; el res-

paldo al movimiento popular que en Honduras se encuentra dando una tan heroica co-

mo desigual batalla contra la oligarquía que pretende perpetuarse en el poder. 

Es bueno aclarar respecto a esto último que recientemente, el gobierno nicaragüense 

debió entablar conversaciones bilaterales con el Presidente ilegítimo de Honduras, cuya 

legitimidad sin embargo eventualmente sería reconocida con el hecho mismo de acep-

tarlo como interlocutor válido; pero se trata de asuntos cuya solución inmediata es con-

dición indispensable para un funcionamiento mínimamente estable de la frágil economía 

nicaragüense: los acuerdos limítrofes sobre el Golfo de Fonseca, entre ellos. En todo 

caso, la existencia misma del proceso revolucionario nicaragüense es de mayor interés 

para la lucha de la izquierda hondureña que un debilitamiento del sandinismo producto 

de una eventual negativa total de dialogar ciertos temas específicos de interés para el 

Estado nicaragüense con el gobierno de facto instaurado tras el Golpe, al no haber otro 

interlocutor posible por el momento. 

El gobierno de Nicaragua no acepta condiciones ni chantajes en la definición de su 

política internacional y en la escogencia del tipo de relaciones con cada país. De tal 

suerte, Nicaragua se solidariza e identifica de forma plena con la Revolución Cubana, la 

Revolución Bolivariana en Venezuela, la Revolución Boliviana y la Revolución Ciudadana 

en Ecuador; tiene relaciones amistosas con Irán; mantiene históricamente su amistad 

con la Revolución Libia y su líder Muammar Gadhaffi; apoya la causa del pueblo palesti-

no en su lucha contra el sionismo; se ha acercado a Rusia en la diversificación de sus 

relaciones internacionales; etc. 

 

Desarrollo 

La concepción de desarrollo que asume el gobierno sandinista es que en la distribución 

de la riqueza (no solamente de los ingresos, sino también y sobre todo, de la propiedad 

sobre los medios de producción) está la posibilidad de que ésta sea producida para la 

acumulación o para la satisfacción de las necesidades del pueblo. Si el mismo pueblo 

ejerce el control sobre la economía mediante la propiedad social sobre los medios de 

producción, la riqueza producida tendrá como objetivo la satisfacción de las necesidades 

del pueblo mismo; si por el contrario, la economía está controlada por una pequeña can-

tidad de propietarios, la riqueza producida tendrá como objetivo su acumulación para la 

concentración de la misma en pocas manos. De modo pues, que no es tan cierto aquello 

de que para distribuir primero hay que producir: para que lo producido resuelva los pro-

blemas del pueblo, la distribución del capital debe ser una manifestación de la democra-

tización de la economía. 

Por eso, el eje central del desarrollo económico en el marco del proyecto de transforma-

ción revolucionaria de la sociedad promovido por el sandinismo desde el gobierno, es la 
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socialización autogestionaria de la propiedad mediante la democratización económica y 

el acceso al crédito financiero y la asistencia tecnológica para los sectores populares de 

la economía. 

 

El contexto político 

Ya de regreso en el gobierno, el FSLN está poniendo en práctica su proyecto de trans-

formación revolucionaria de la sociedad nicaragüense para la construcción del socialis-

mo, basado en las políticas ya expuestas con anterioridad. Una expresión de los avances 

obtenidos en la aplicación de estas políticas son los resultados de las elecciones munici-

pales del 2008 y las elecciones regionales autonómicas de este año, siendo ambos 

procesos ganados por el FSLN; en el primer caso, derrotando por primera vez en la his-

toria a toda la derecha unificada, razón por la cual ésta no podía aceptar los resultados (y 

por haber sido derrotado en dichas elecciones el presidenciable más potable para los 

Estados Unidos: Eduardo Montealagre, siendo vencido por Alexis Argüello en las elec-

ciones para la Alcaldía de Managua). En ambos casos, han alegado fraude aún antes de 

las elecciones, a pesar de lo cual han acudido a ellas; y en ninguno de los dos casos sus 

acusaciones han sido corroboradas por impugnaciones de sus fiscales en las Juntas Re-

ceptoras de Votos; incluso sus representantes firmaron las Actas de Escrutinio en los 

Centros de Cómputos, donde se hace la sumatoria municipal de las Actas de la Juntas. A 

pesar de ello y en un alarde de transparencia, el Consejo Supremo Electoral decidió ha-

cer un recuento de las Actas en la capital, pero la oposición no participó en éste ale-

gando que debía ser en todos los municipos del país; con lo cual quedó demostrado que 

su objetivo era únicamente desacreditar el proceso ante la opinión pública internacional, 

llegando incluso a solicitar a la cooperación europea su retiro de Nicaragua, llamado que 

tuvo efecto en algunos casos. 

A propósito de la Unión Europea, el gobierno nicaragüense acaba de firmar el Acuerdo 

de Asociación, una vez que se logró eliminar una serie de condiciones inaceptables para 

Nicaragua. Esto permitió estrechar las buenas relaciones que el gobierno nicaragüense 

tiene actualmente con la principal organización gremial de la empresa privada nica-

ragüense, siendo muy importantes dichas relaciones para frenar la desestabilización 

política del país promovida por la derecha, que le reclama constantamente a los empre-

sarios el hecho de no sumarse como gremio a la confrontación sin tregua contra el go-

bierno sandinista. 

Un tema de gran importancia en la actualidad es el de la reelección presidencial. La 

Constitución de Nicaragua establece (también producto de la reforma de 1995) como 

límites a la reelección presidencial (y para los Alcaldes), que ésta no debe ser continua ni 

por más de dos períodos. Frente a esto, el Presidente Daniel Ortega y los alcaldes sandi-

nistas recurrieron de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que planteó la existencia 

de una contradicción entre el artículo que pone límites a la reelección y el que establece 

entre los derechos de los ciudadanos el de elegir y ser electo a cargos públicos, prevale-

ciendo este último por ser de principios, mientras el otro es normativo de dicho princi-

pio; razón por la cual este último fue declarado inaplicable. La derecha ha reaccionado 

acusando al Presidente (que tan sólo hizo uso de su derecho a recurrir de amparo ante el 

máximo tribunal) y al Poder Judicial, de estar violentando la Constitución. Lo curioso del 

caso es que igual cosa hizo en Costa Rica el ex Presidente Oscar Arias (que es para la 
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derecha nicaragüense un paradigma de demócrata), quien al no tener mayoría en el Po-

der Legislativo para la reforma constitucional que le permitiera ser reelecto como Presi-

dente, acudió al Poder Judicial, que emitió una sentencia que lo habilitó para correr co-

mo candidato. Al preguntársele en una entrevista si consideraba correcto lo hecho por 

Daniel Ortega, Arias respondió que no, porque en Costa Rica el Poder Judicial es inde-

pendiente y en Nicaragua no; lo cual fue ampliamente publicitado por la prensa de dere-

cha en nuestro país. Las razones por las que el FSLN considera necesaria la reelección 

de Daniel Ortega son: que los cambios necesitan líderes, que no se puede cambiar de 

líder a mitad de una batalla que es por el cambio de sistema, y que el pueblo tiene dere-

cho a elegir el candidato que sea de su preferencia, sin limitaciones de ningún tipo. 
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PARAGUAY De Ignacio González Bozzolasco 
 

Ignacio González Bozzolasco, Secretario General Adjunto,  

Partido del Movimiento al Socialismo, Paraguay 

 

Con el agotamiento del gobierno y hegemonía del Partido Colorado (liderado por sec-

tores terratenientes, primario-exportadores, comerciantes de productos legales e 

ilegales, como el de un empresariado fundamentalmente ligado a contrataciones con el 

Estado), que tuvo su corolario con la victoria en las elecciones presidenciales del ex 

obispo Fernando Lugo el 20 de abril de 2008, se abre una nueva etapa en la historia del 

Paraguay, país pobre y limitado a la periferia de la periferia exportadora de materias pri-

mas en el mundo capitalista. Encabezando una alianza de un amplio espectro (Alianza 

Patriótica para el Cambio – APC) que va desde la centro-derecha hasta la izquierda radi-

cal, el religioso formado en la teología de la liberación y ligado en su acción pastoral a 

reclamos de sectores populares, forma el gobierno actuando con el mismo estilo que lo 

ha llevado al éxito electoral: la búsqueda de consensos y la administración de conflictos 

entre sectores contrapuestos.  

El Programa propuesto por la APC, se construyó en base a la recuperación de la sobe-

ranía energética con respecto a las dos hidroeléctricas binacionales (Itaipú y Yacyretá), la 

reforma agraria integral, en lo que podríamos llamar estructural, a un plan de emergen-

cia para atender necesidades básicas insatisfechas, en cuanto a políticas sociales, con el 

eje transversal de transparentar la administración de la cosa pública con honestidad y 

buscar una administración de justicia independiente, así como la ambigua y general pro-

puesta de reactivación económica. 

Además de las fuerzas que podríamos definir como conservadoras dentro mismo de la 

APC, el proyecto electoral ha logrado atraer a sectores empresariales que no encuentran 

una expresión política directa en la misma, pero que probablemente buscan inclinar al 

gobierno hacia sus intereses. Citamos como ejemplo al propietario del medio escrito de 

mayor circulación en el país, además poseedor de consorcios inmobiliarios y de la cons-

trucción, el cual ha pasado de ser un promotor de la candidatura de Lugo, a una férrea 

oposición promoviendo incluso el golpe de Estado. 

Por otra parte, Lugo ha logrado aglutinar tras de sí a una parte mayoritaria del movi-

miento popular y de los sectores progresistas organizados. Identificado por décadas con 

los sectores populares siempre excluidos, el ex obispo adquirió rápidamente una impor-

tante ascendencia política en el movimiento campesino y sectores urbanos. El campe-

sinado, golpeado y fragmentado por décadas de expulsión forzosa y represión, fruto de 

la expansión del capitalismo agrario de la mano de la soja en el Paraguay, se ha articula-

do de manera decidida, aunque fragmentada, tras la candidatura de Lugo. El movimiento 

sindical, también debilitado tras su atomización y debilitamiento durante la década los 

90’s y sus predominantes políticas neoliberales, ha dado un fuerte respaldo al liderazgo 

de Fernando Lugo. 

Pero tras dos años de gobierno, la tónica dominante del proceso de transición demo-

crática en Paraguay, marcada por la búsqueda del consenso entre sectores dominantes, 

ha sido la ubicación de Lugo como “árbitro” en las disputas generadas tanto interna co-
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mo externamente al gobierno. En este contexto, se han presentado dificultades en la 

implementación de medidas radicales por parte del gobierno, necesarias para marcar un 

golpe de timón definitivo del rumbo establecido por los gobiernos anteriores. En este 

escenario las tensiones entre sectores conservadores y progresistas comienzan a 

manifestarse ya con mayor énfasis. Los primeros han asumido una postura más bien 

preventiva, dando constantes voces de alarma ante cualquier señal que pudiera acercar 

a Lugo a los sectores populares o reivindicaciones de izquierda; los segundos, con su 

usual atomización, comienzan a reclamar acciones inmediatas de corte popular. 

 

1. Desarrollo de la democracia 

El 15 de agosto del año 2008 aconteció en Paraguay el primer traspaso pacífico del 

mando presidencial de un partido político a otro (u otros, entendiendo que la fuerza 

triunfante se compone de una alianza amplia de partidos). Debemos agregar a esto que, 

a lo largo de los periodos de gobierno de los dos partidos tradicionales, acontecieron 

sucesivos golpes de estado realizados entre facciones del mismo partido en el gobierno, 

además de levantamientos armados y sangrientas guerras civiles. 

Luego de la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner, con la llamada “transición de-

mocrática” fue abierta una nueva disputa entre los grupos de poder dominantes del Pa-

raguay. Aunque diferente en proporciones, la nueva correlación de fuerzas entre los dis-

tintos sectores en pugna no llegaba a una diferencia tal que permitiera la clara imposi-

ción de uno sobre los otros. La disputa se realiza (en mayor parte, al menos) dentro del 

marco institucional del Estado, pero con constantes deslices y hasta intentos de ruptura. 

Con la Constitución aprobada en 1992, a la sombra del reciente poder omnímodo dicta-

torial se establecen limitaciones a la acción unilateral del Poder Ejecutivo y se otorgan 

grandes prerrogativas al Legislativo. El transcurso de la vida institucional ha evidenciado 

deficiencias a la hora de contar con mecanismos que destraben conflictos inter-poderes, 

como por ejemplo ha sucedido a la hora de nombrar a funcionarios esenciales al orden 

republicano. La sombra del juicio político (impeachment) ha estado presente en las 

disputas entre los sectores dominantes en el pasado (como en marzo de 1999 cuando la 

movilización popular obligó al presidente Cubas a renunciar mientras se llevaba a cabo el 

proceso), como en el presente (cuando los sectores conservadores predominantes en el 

parlamento intuyen el más leve acercamiento del Ejecutivo a políticas de izquierda).  

Si bien el preámbulo mismo constitucional establece que la forma de gobierno que 

adopta la República es la “democracia representativa, participativa y pluralista”, amplios 

sectores de la derecha alegan una contraposición entre la democracia representativa y la 

participativa, y ven en la retórica del Presidente a favor de esta última un macabro plan 

“bolivariano” o “socialista del siglo XXI”. Cabe señalar que más que en la retórica poco 

se ha hecho gubernamentalmente para fomentar la participación organizada y 

sistemática de los sectores populares. Aunque la llegada del nuevo gobierno al poder ha 

planteado debates ideológicos antes ausentes o marginales en la política paraguaya 

(introduciendo al escenario a fuerzas socialistas y de izquierda en general), la mayor 

parte del caudal electoral todavía se encuentra en los dos principales partidos 

tradicionales país. Este poder electoral se encuentra basado, fundamentalmente, en 

políticas prebendarías y clientelistas, lógica a la cual las fuerzas emergentes todavía no 

han sabido anteponer otro modelo organizativo, cayendo incluso en prácticas similares. 
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2. Igualdad social 

En el marco de las políticas sociales que fomenten la igualdad, el gobierno de Fernando 

Lugo ha visto importantes oscilaciones. El plan anti-crisis (2008), presentado por el Po-

der Ejecutivo con el objetivo de paliar los efectos de la actual crisis mundial en la 

economía paraguaya, es una muestra de esto. Dicho plan centra sus esfuerzos en gene-

rar subsidios y facilidades financieras, preferentemente, a sectores como el bancario y el 

agrícola, cuando los mismos vieron aumentar sus ingresos de manera creciente durante 

los últimos años.  

Mientras tanto, los subsidios a los programas sociales ven un aumento, pese a que con-

tinúan siendo escasos e insuficientes para terminar con la pesada herencia de ser uno de 

los países más desiguales de la región. Las transferencias monetarias (tipo ingreso bási-

co) pasaron de alcanzar a 15 mil familias hasta mediados de 2008, a 100 mil familias en 

2009 y se espera que en 2010 se alcance al doble de eso. En contraste con esta tenden-

cia, los subsidios a pequeños consumidores de energía han visto un retroceso con res-

pecto a gobiernos anteriores, restringiendo su alcance y estableciendo nuevas trabas 

burocráticas en el país con mayor producción hidroeléctrica del continente. 

Otro paso importante en lo que refiere a las políticas sociales ha sido alcanzado el campo 

de la salud. En diciembre de 2009 el gobierno ha establecido la atención gratuita  de sa-

lud en lo que a consultas se refiere. Pese a las múltiples dificultades a raíz de las limita-

ciones de recursos, este avance ha sido de fuerte impacto en la población, acostumbra-

da al peso de tasas hospitalarias y al cobro de medicamentos proveídos por el Estado. 

La Reforma Agraria, una de las principales banderas de campaña electoral del ex obispo, 

no ha conseguido dar aún pasos firmes. Aunque fue conformada la CEPRA1 ―como 

respuesta a las presiones por parte de las organizaciones campesinas― el gobierno no 

logró todavía avanzar con pasos significativos en este rumbo, en especial cuando los 

mismos significaban confrontación con sectores terratenientes y agroindustriales. 

 

3. Rol del Estado para bienes y servicios públicos 

El papel del Estado paraguayo ha cumplido un rol preponderante en lo económico y so-

cial en el último medio siglo. Como en otros países, se ha establecido como el principal 

impulsor de obras de infraestructura: carreteras, caminos, otras vías de comunicación, 

sistema eléctrico y telefónico, siempre en connivencia y alianza con sectores económi-

cos. De esta manera, y a través del Estado, los grupos de poder económico, ligados a la 

construcción, obtuvieron grandes ganancias por medio de los contratos de construcción 

de todas las obras de infraestructura realizadas, así como también las mayores ventajas 

económicas por el usufructo de las mismas.  

Durante la llamada “transición democrática”, iniciada en 1989, el país ha vivido un 

proceso de neoliberalización inconcluso, en comparación con otros países de la región. 

Si bien ha tenido ciertos avances en la privatización de algunos sectores del Estado, co-

mo la Flota Mercante del Estado, la Línea Aérea Paraguaya, la acería pública (Aceros del 

Paraguay - ACEPAR), entre otros, el neoliberalismo no ha podido avanzar en lo que a 

servicios básicos se refiere. Esto se debió, en parte, a la resistencia popular, como al 

                                              
1 La Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria. 
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propio peso ejercido por los intereses de aquellos sectores de poder económico ligados 

a los negocios con el Estado. 

El gobierno actual ha realizado concesiones a sectores empresariales privados en la 

construcción de rutas, buscando la construcción de una nueva lógica de alianza 

“pragmática” público-privada. Sin embargo, en contraposición, pueden verse también 

medidas que fortalecen el rol del Estado. Este es el caso del proyecto tendiente a con-

formar un sistema propio de transporte de combustibles fósiles, para no tener que de-

pender de armadores privados. 

 

4. Cooperación nacional, continental e intercontinental 

El gobierno de Fernando Lugo, sin dudas, ha sido el de mayor protagonismo interna-

cional en las últimas dos décadas. Abriendo el abanico de relaciones, anteriormente fo-

calizadas en los EE.UU, el gobierno ha abierto puertas de relacionamiento comercial con 

Oriente Medio y Asia. En el plano regional, el gobierno ha dado importantes pasos de 

apoyo a la integración a partir de su apoyo a la UNASUR. Y un mayor acercamiento con 

Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela, su fuerte identidad con los gobiernos progresistas 

del MERCOSUR y el repudio al golpe de estado en Honduras e intervención en la crisis 

provocada por el mismo han marcado una posición de tendencia progresista.  

Desde 1991 el Paraguay forma parte del MERCOSUR, bloque regional conformado junto 

con Uruguay, Brasil y Argentina como socios plenos, contando con Chile y Bolivia como 

Estados Asociados. Fuente de gran crispación política interna es la aprobación o no del 

ingreso de Venezuela como socio pleno al bloque regional, pendiente en el Congreso 

Nacional y que ya ha sido aprobada por el resto de los parlamentos nacionales quedando 

como único “bastión anti-comunista” el parlamento paraguayo. El país también es 

miembro de UNASUR, aunque la aprobación de la membrecía depende también del 

Legislativo, habría amplias posibilidades de que dicha incorporación se haga efectiva en 

poco tiempo. Paraguay también participa como observador en el ALBA (Alternativa Boli-

variana de las Américas), pero su incorporación plena a este acuerdo regional sería prác-

ticamente imposible por lo menos en un corto plazo, debido a la composición de las 

fuerzas en el Congreso.   

Pero el tema más importante en la Agenda país en relación a política internacional lo 

constituye la llamada “Recuperación de la soberanía energética”, es decir, el buscar 

condiciones justas para el país en relación a los tratados internacionales que han sido 

subscriptos con el Brasil y la Argentina para la construcción de las dos grandes represas 

hidroeléctricas. Dentro del marco de pertenencia al MERCOSUR se ha creado un fondo 

que busca paliar las asimetrías existentes entre los Estados parte (FOCEM-Fondo de 

Convergencia Estructural del Mercosur) que, si bien resulta insuficiente, se utiliza en la 

actualidad como medio para construir dentro del país una línea de transmisión de 

energía eléctrica. Numerosas especulaciones y tramas se tejen en relación a este tema 

tanto en la prensa como a nivel de oposición política. 

 

5. Desarrollo de políticas de paz 

Pese a la agenda integradora establecida por el gobierno en el ámbito internacional, exis-

ten constantes planteamientos desde sectores conservadores del país tendientes a exa-

cerbar ánimos nacionalistas. Esto con el objetivo de colocar trabas a la integración con 
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países de la región que en la actualidad poseen gobiernos progresistas. En este 

contexto, surgen frecuentes denuncias de amenazas bélicas bolivianas desde sectores 

conservadores del país. Las mismas, totalmente infundadas, hacen alusión a la Guerra 

de Chaco, librada en la primera mitad del siglo XX entre Paraguay y Bolivia. Pero la cam-

paña tiene como objeto real minar todo intento de acercamiento con Bolivia y su gobier-

no de izquierda encabezado por Evo Morales. Similares medidas, aunque menos ale-

vosas a causa del peso económico que revisten, se suceden con los gobiernos del Brasil 

y la Argentina.  

Se ha dejado entrever también un permanente debilitamiento de las fuerzas castrenses, 

que otrora gozaban de una preeminencia política y social por sobre cualquier otra insti-

tución o estamento. Esto también deja entrever una sutil campaña que busca sus raíces 

en la histórica cultura militarizada en el país, pero más allá de las protestas de una anti-

gua casta privilegiada del estamento militar, ésta no ha tenido mayores repercusiones. 

Otro rasgo contradictorio por parte del gobierno ha sido la aprobación por parte del 

mismo de una Ley que reglamenta la objeción de conciencia al servicio militar obligato-

rio reconocida en la Constitución, pasando por alto objeciones de sectores progresistas 

dentro y fuera del gobierno. 

En cuanto a la política de paz interna, la política se ha caracterizado por la represión a 

ciertos sectores como al movimiento campesino, que ha tenido choques con las fuerzas 

del orden mientras se movilizaba a favor de la reforma agraria. En este sentido, ha juga-

do un papel preponderante el Ministerio del Interior, cuya cabeza, Rafael Filizzola, ha 

implementado medidas incluso más represivas que las de gobiernos anteriores contra 

sectores populares organizados. El surgimiento, en los últimos años, de un pequeño 

grupo armado que ha emprendido acciones violentas contra anteriores gobiernos y el 

presente, ha servido de excusa al actual Ministro del Interior para aumentar acciones 

represivas contra sectores populares organizados. Además, en contraposición a la 

política internacional de corte progresista asumida por el gobierno, este Ministerio ha 

estrechado fuertes lazos con sus pares colombianos, importando así políticas y 

mecanismos represivos implementados por los gobiernos conservadores de dicho país.  

 

6. Justicia Ecológica 

El tema de la justicia ecológica reviste una singular importancia en un país como el Pa-

raguay, en el cual su estructura demográfica ha visto cambios radicales a raíz del avance 

de la mecanización del agro. De ser un país predominantemente rural en la década de 

los 1980’s, el Paraguay ha consolidado una población mayoritariamente urbana en los 

últimos veinte años.  El papel jugado por el agro negocio, la mecanización del agro, la 

expansión del latifundio mecanizado y la extinción de las pequeñas parcelas campesinas, 

ha acarreado tanto problemas sociales como ambientales2.  

El avance del cultivo extensivo de soja ha venido de la mano de la biotecnología y los 

cultivos transgénicos. El impacto ecológico a raíz de esto ha sido nefasto, con un excesi-

vo agotamiento de las tierras agrícolas, la intensiva utilización de agrotóxicos y el au-

mento de la desforestación. En lo que respecta a este último tema, la deforestación, el 

sector ganadero juega también un papel relevante. El aniquilamiento de bosques para su 

                                              
2 De 1.200.000 hectáreas de soja cultivadas en el año 1999, la superficie ha aumentado a 2.500.000 en el año agrícola 

2008-2009.  
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conversión en pastizales se ha combinado con una de las más fuertes sequías conocidas 

por el Paraguay, contra la cual tanto los sojeros como ganaderos han respondido con el 

represamiento ilegal de los surcos naturales de agua. Todas estas medidas violentaron 

una de por sí permisiva legislación ambiental, la cual despierta fuertes debates y 

confrontación entre sectores ganaderos y sojeros con pequeños productores, 

campesinos y ecologistas. 

 

Epílogo 

El gobierno de Fernando Lugo, como puede observarse a lo largo de la presente descrip-

ción, se encuentra marcado por fuertes disputas entre sectores conservadores (que de-

fienden la permanencia de las pasadas estructuras y relaciones de poder) y sectores de-

mocráticos y progresistas (que proponen un cambio de tales estructuras y relaciones, a 

fin de construir alternativas más democráticas y equitativas). Dicha disputa, diseminada 

en las diferentes esferas de la sociedad y presente tanto dentro como fuera del gobierno, 

verá como uno de sus principales escenarios de conflicto las próximas elecciones muni-

cipales de noviembre próximo. En tal ocasión, irán a elección más de 250 consejos 

comunales, eligiendo tanto autoridades ejecutivas como legislativas en cada uno de el-

los. Este desafío electoral encuentra a los sectores tradicionales (agrupados en los dos 

partidos tradicionales: colorado y liberal) con fuertes divisiones pero con estructuras aún 

firmes. Mientras que los sectores populares y progresistas, agrupados en el Frente Gua-

su (en guaraní: Frente Grande), intentan construir una plataforma unitaria, superando las 

históricas disputas y los fraccionamientos.  El desenlace de esta coyuntura electoral 

puede llegar a marcar el rumbo de este proceso que, marcado por las diputas y confron-

tación, aún no consigue consolidar el camino de un cambio que permita estremecer las 

históricas estructuras de desigualdad y explotación aún vigentes en la sociedad para-

guaya. 
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Nunca en el FMLN nos planteamos si era teóricamente correcto o si no lo era, acceder al 

poder político en nuestro país. Teóricamente. Para nosotros alcanzar el gobierno fue 

siempre un asunto práctico necesario, en el sentido en que en general decimos que no 

hay acción humana sin pensamiento que la sustente, sea que la antecede, sea que la 

sucede. Y ese asunto práctico necesario era como cumplir una tarea, y esa tarea era 

tumbar la dictadura, y al lograrlo, substituirla nosotros en el gobierno. A ese objetivo, 

bajo dos aspectos ligados: tumbar la dictadura/gobernar le llamábamos en nuestras filas 

tomarnos el poder; y pusimos en marcha un medio para alcanzarlo: la lucha armada po-

pular, en una concepción, como decíamos entonces, político-militar. Era eso lo novedo-

so, empuñar las armas, y empuñarlas involucrando al pueblo de manera organizada. Era 

a eso que la dictadura nos había empujado, así lo pensábamos y así lo decíamos. Era 

eso, en esos primeros años de la década de los setenta del siglo pasado, lo revoluciona-

rio, si bien lo revolucionario, cuando de transformar la sociedad se trata, no es reductible 

sólo a eso. 

Al reclamarnos de esa concepción político-militar todos sabíamos, quien más, quien me-

nos – en condiciones de una práctica de enormes exigencias para todos –, que nuestra 

lucha debía desembocar en el terreno estrictamente político en la mejor posición de 

fuerza que nos fuera posible. Decirlo, escribirlo hoy, confieso que es para mí casi una 

banalidad, si bien, repito, en aquellos años de enconado enfrentamiento con el ejército 

de la oligarquía, todo nuestro esfuerzo estaba concentrado en echar abajo la dictadura. 

De manera que cuando después de nuestra primera gran ofensiva general, en enero de 

1981 (ya para entonces todos bajo la única bandera del FMLN)1, ofensiva que nos dejaba 

resultados muy positivos, le hicimos al gobierno de entonces la propuesta de buscar 

mediante el diálogo una solución política al conflicto, ya estábamos llevando a la práctica 

la lógica contenida en el concepto central que marcaba nuestro pensamiento estratégi-

co.  

Como es sabido, no fuimos escuchados, y la guerra popular se prolongó once años más, 

hasta enero de 1992. Y como es sabido, esa guerra concluyó con la firma de acuerdos 

de paz. Y son los acuerdos de paz que nos llevaron al escenario de la lucha política y 

electoral en el marco de las reglas del sistema establecido, en la que se disputaban una 

transición revolucionaria, conducida por el FMLN, con una transición neoliberal, condu-

cida por la oligarquía. Dos años después de la firma de los Acuerdos, en 1994, partici-

pamos por primera vez en elecciones generales. No accedimos a la presidencia de la 

república pero conquistamos un número respetable de diputados en la Asamblea legisla-

tiva así como una pequeña cantidad de gobiernos locales (alcaldías), convirtiéndonos 

                                              
1 El FMLN como frente de 5 organizaciones político-militares fue conformado, después de varios pasos previos 

importantes, el 10 de octubre de 1980. 
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“con todas las de la ley”, como se dice popularmente, en la tercera fuerza política del 

país.  

Con el resultado de las elecciones del 15 de marzo del año 2009 el objetivo de acceder al 

gobierno central está logrado. Pero ¿hemos tomado el poder? Debo señalar que entre 

los años 1994-2009, de cara a los sucesivos eventos electorales que el ordenamiento 

político-electoral de nuestro país manda, hemos venido adaptando nuestra estrategia, 

convencidos de que es el proyecto que define al adversario, lo perfila históricamente, lo 

caracteriza de coyuntura en coyuntura: en la perspectiva, invariada desde los inicios de 

la lucha contra la dictadura, de realizar las transformaciones que a nuestro juicio nuestro 

país necesita para reducir la pobreza, acabar con la injusticia social y la dependencia 

económica; y para lo cual haber conquistado la presidencia de la república el pasado 15 

de marzo de 2009 era un paso necesario.  

Pero enfrente tenemos a la oligarquía, que cuenta con no pocos recursos, en particular 

económicos, mediáticos e institucionales. Señalo a este respecto, para aquellos lectores 

poco familiarizados con la historia de El Salvador, que nunca en nuestro país había ac-

cedido a la cabeza suprema del poder político un partido de izquierda, del matiz 

ideológico que fuere. Desde el 15 de marzo pasado, y por primera vez en la historia de 

América Latina, una organización político-militar, que logró una solución negociada a un 

conflicto armado generalizado, luego de más de doce años; y que sin haber cambiado de 

nombre o trastrocado su identidad por otra acaso más atractiva al gusto de algunos, ac-

cedía al poder político. O para decirlo utilizando una palabra del léxico de algunos po-

litólogos: nunca, desde que somos república, desde hará pronto doscientos años, ha 

habido alternancia gubernamental en nuestro país. Es ahora que, gracias al FMLN, ha 

comenzado a haberla.  

 

Un contexto cargado de desafíos: una economía postrada  

La tenemos en un contexto internacional que pone en evidencia el fracaso del modelo 

neoliberal y la incapacidad del sistema capitalista de resolver de manera global los pro-

blemas creados por él mismo. Una crisis del sistema que parece interminable y cuyos 

sobresaltos lejos de atenuarse, más bien se multiplican, cada vez más drásticos para la 

vida de los pueblos. 

Si bien existe un consenso a nivel internacional – incluyendo el BID, el Banco Mundial, el 

FMI – de que la crisis ya habría terminado y se hacen proyecciones de crecimiento para 

la economía mundial de 3,9% en 2010 y 4,3% en 2011, todos, incluyendo a los econo-

mistas más optimistas, proyectan una recuperación con desempleo. En El Salvador el 

desempleo y subempleo es estructuralmente alarmante, con un 32% de empleo 

permanente y una tasa de 68% de desempleo y subempleo; y con un 25% de la PEA en 

desempleo abierto. 

Nosotros, la dirección del FMLN, hasta hoy no vemos señales de recuperación económi-

ca, y tampoco un abandono fundamental de las viejas recetas neoliberales que son pre-

cisamente las que nos llevaron a semejante crisis.2 Nuestra economía es una economía 

                                              
2 Ver los debates del XII Congreso Internacional de Economistas, realizado en Cuba en marzo del 2010, en particular las 

exposiciones de Atilio Borón (La crisis del capitalismo: un año después) y de Claudio Katz (Crisis global Iy II: Un respiro en 

la turbulencia). Katz señala, en nuestra opinión acertadamente:  

“En la crisis volvió a prevalecer la conducta neoliberal que guía a las clases dominantes. Los poderosos no abandonaron 

en ningún momento sus prioridades de ataque a las conquistas populares. Han rechazado el otorgamiento de concesiones 
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altamente enlazada con la de los Estados Unidos, con casi dos tercios del intercambio 

comercial destinado a ese país y con altísimo grado de asimetría. Ello sin moneda propia 

desde hace casi diez años, por haber adoptado el dólar estadounidense como moneda 

única, en el ámbito internacional y también en el nacional. Esta economía dolarizada 

desde el año 2001 ha significado empobrecimiento, aumento del costo de vida, deterioro 

de los salarios y mayor dependencia del ahorro externo por la pérdida de competitividad 

y de la capacidad, provocando un profundo endeudamiento externo. Con la dolarización 

el país perdió su política monetaria y la posibilidad de una política crediticia de parte del 

Estado, con el agravante que el sistema financiero privado pasó a manos de bancos 

transnacionales. 

Esta economía, de escasa liquidez en manos de sectores productivos nacionales (priva-

dos o públicos) y de mermados ingresos públicos, ha disparado el endeudamiento al 

grado que la deuda, la del gobierno saliente, se incrementó de golpe en 9% del PIB, en el 

año del traspaso del poder ejecutivo. Según cálculos de nuestros especialistas en sólo 

diez años, diez años de dolarización de la economía, los gobiernos anteriores elevaron de 

22 puntos el endeudamiento. Sin contar con otras medidas, fideicomisos por ejemplo, 

aprobados en violación flagrante de la Constitución de la república. O el llamado draw-

back, un privilegio concedido a los empresarios, prima a la exportación, a nuestro juicio 

un escandaloso privilegio. El altísimo endeudamiento del país alcanza el 52.1% del PIB, 

un índice ya muy alto, y más para un país dolarizado, lo que hace que la deuda pública 

toda sea externa, dado que deben obtenerse dólares para pagarla. Un análisis completo, 

incluyendo la deuda previsional y la deuda externa del sector privado, indica que llega-

mos a una deuda-país que supera el 100% del PIB. La deuda es impagable; la espiral de 

endeudamiento pronto llegará a su más peligroso extremo. Sabemos que a los países 

con incapacidad de pago les siguen dando préstamos, hasta que llegue el momento en 

que dejarán que se hunda la economía. Si la deuda pública es impagable, más 

impagable es la deuda-país ya analizada.  

La crisis está anunciada y será de unas repercusiones profundamente negativas para los 

ya empobrecidos hogares salvadoreños. El gobierno de El Salvador enfrenta una bancar-

rota fiscal, pues no tiene ni para su gasto corriente, y por estar dolarizado tiene que en-

deudarse con el exterior para poder enfrentar estos gastos; pero los organismos interna-

cionales quieren que este país siga pagando deuda externa, mantenga la dolarización, 

realice una reforma fiscal que descanse primordialmente en un aumento del IVA y con-

tinúe en grandes líneas con el modelo neoliberal. Si esta posición de los organismos in-

ternacionales no cambia, no sólo el gobierno entrará en una incapacidad de pago, sino 

todo el país, incluyendo el sector privado que también tiene una millonaria deuda con el 

sistema financiero internacional. No está claro, ni se ve claro, con un Estado en bancar-

rota y con la continuidad de las políticas neoliberales, dónde está el motor de creci-

miento. Las perspectivas de la economía y de las condiciones sociales son de un 

                                                                                                                                             
sociales y se oponen frontalmente a recomponer el estado de bienestar. El desempleo, la flexibilización laboral y la 

pauperización son nuevamente utilizados para buscar salidas regresivas. (…) Aprovechando el desconcierto creado por la 

crisis, los acaudalados intentan profundizar ahora esta misma línea de agresiones. Esta pretensión choca con el 

desprestigio que han sufrido los mitos neoliberales. El socorro estatal a los bancos quitó encanto a la magia del libre 

mercado y la digitación de esos auxilios diluyó las fantasías de la competencia perfecta. Pero el abismo entre los discursos 

y las prácticas derechistas, no modifica la estrategia que han utilizado los poderosos para recomponer su tasa de 

ganancia.” 
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sombrío escenario; las remesas difícilmente recuperaran los niveles de años anteriores y 

menos podrán financiar el déficit en la balanza comercial.  

Además, la destrucción deliberada de nuestra agricultura por parte de los gobiernos en-

tregados a ciegas a los objetivos determinados en el esquema neoliberal, hizo enorme 

daño a nuestra población campesina, que sufrió de golpe y sin ninguna compensación o 

atenuante esa despiadada política, que tuvo como efecto mayor la emigración hacia ciu-

dades no diseñadas para acoger en condiciones dignas a esas personas, que luego 

desesperadas tomaron el camino del exterior, principalmente hacia los Estados Unidos. 

ARENA, el partido de la oligarquía, hizo durante veinte años un rubro calculado en sus 

planes económicos, de esa forzada exportación de fuerza de trabajo. Ahora, el gobierno 

de izquierda tiene una doble consecuencia de ese cálculo, que no es paradójica: por un 

lado necesita la remesa del emigrado y por otro necesita que el campesinado se quede 

en su país, para producir alimento nacional.  

Es decir, se redujo el ya pequeño margen de maniobra con el que llegaba el nuevo go-

bierno. Un gobierno dispuesto a cubrir deficiencias enormes en materia social, princi-

palmente en los sectores más pobres, que en nuestro país suman un muy alto por-

centaje de la población. En estos aspectos tan fundamentales, como el de la economía y 

del endeudamiento público, nuestro partido tiene diferencia de enfoque con el Ejecutivo. 

Para el FMLN es necesario romper con la dependencia crediticia de los organismos fi-

nancieros internacionales; por eso, para nosotros era vital, no sólo por razones de amis-

tad, abrir relaciones de cooperación, de solidaridad desde la nueva perspectiva del AL-

BA, y también con China, el gigante asiático. Importantísima ha sido la firma de un 

acuerdo con un banco brasileño, destinado a renovar el parque del trasporte público; así 

como otros acuerdos de cooperación, que recién firmó el presidente Lula en El Salvador.  

La perspectiva para los próximos cinco años no será entonces de cambios estructurales. 

Consiste más bien en evitar que el mayor peso de esta crisis sea pagada una vez más 

por los eternamente excluidos, es decir las mayorías populares. 

 

Inseguridad lacerante 

En el Continente nuestro país está a la cabeza en el número de homicidios, nos dicen las 

estadísticas. Sin embargo, abordar este problema social sin tomar en cuenta que hay 

intención deliberada por parte de intereses externos, conjugados con intereses internos, 

de crear la percepción en la opinión general de que nuestro país estaría al borde de con-

vertirse en un “Estado fallido”3 sería a nuestro juicio dejar de lado el hecho que el neo-

liberalismo acarreó a nuestros países, a través del exacerbado consumismo y la cultura 

del individualismo como medio “para triunfar en la vida” en muy corto tiempo, el des-

membramiento del sistema de valores que la civilización humana había construido a lo 

largo de su historia, arrojando a los más desprovistos, sobre todo jóvenes, a la desespe-

ración y hasta al menosprecio de los miembros de su propia comunidad. Como dice un 

pensador ecuatoriano, son personas frágiles anidando en su conciencia el sentimiento 

                                              
3 Hace dos años un documento del Consejo de Inteligencia de los Estados Unidos conteniendo las proyecciones hasta el 

año 2025, pronosticaba que Centroamérica tiene “altas probabilidades” de convertirse en una región de “Estados 

fallidos”. Ahora, columnistas, editorialistas de periódico y especialistas de todo color de nuestro país, retoman esa 

aseveración sin reflexión propia, sin preocuparse de su veracidad con la sola intención de poner en duda la 

institucionalidad del Estado. Global Trends 2025: A Transformed World. The National Intelligence Council’s 2025 Project, 

from the Chairman of the National Intelligence Council, 2008. 
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de sufrir el hambre, el desempleo y la marginación “sin haber hecho nada malo”. Vol-

viéndolos además presa fácil del crimen organizado y el narcotráfico. El propósito es 

evidente: sembrar la idea de que ninguna perspectiva de transformaciones que vayan en 

beneficio de la calidad de vida de las mayorías puede ser efectiva.  

Además, el Comité de Inteligencia publicó hace un año4 que “para mantener nuestra 

influencia política y económica en la región (es decir la América Latina), los Estados Uni-

dos será llamado a ayudar a los gobiernos a atender sus crecientes problemas de segu-

ridad a fin de garantizar mayor acceso a sus mercados. Nuestro uso de los tratados de 

comercio bilaterales así como nuestra ayuda a través de la Cuenta del Milenio a países 

menos desarrollados debe contribuir a saludables políticas económicas y a más efectivi-

dad en la gobernancia”. La historia del siglo XX nos ha enseñado que cuando la insegu-

ridad y las políticas de seguridad se mezclan con los intereses hegemónicos de una gran 

potencia como los Estados Unidos es legítimo alertarnos. En El Salvador tenemos fresca 

aún la memoria de cómo administraciones pasadas de los Estados Unidos intervinieron 

en los asuntos del país en nombre de una supuesta amenaza a su seguridad nacional 

para contener en aquellos tiempos lo que ellos llamaban el avance del comunismo, 

apoyando una dictadura militar. Quiero decir que si bien es necesaria la cooperación pa-

ra combatir la delincuencia y el crimen organizado, esa cooperación no debe ser abu-

sada para mantener influencia política y económica en un país. 

Hasta ahora los gobiernos de derecha en la región y las distintas administraciones en 

Estados Unidos no han implementado una verdadera política de paz en sus propios 

países. Más bien han impulsado una política que ha promovido la violencia y la violencia 

social, en donde ha crecido el contrabando, el trasiego y consumo de drogas, la delin-

cuencia juvenil. El esfuerzo de las distintas administraciones no va más allá de políticas 

superficiales que no profundizan en las raíces del fenómeno. Por el momento tenemos 

una situación extremadamente complicada y difícil en toda la región, desde México, 

Guatemala, Honduras hasta El Salvador. 

 

Derechas en contraofensiva 

Ante la crisis del sistema capitalista las derechas aún no logran elaborar propuestas co-

herentes y convincentes, dedicándose al contrario a reconcentrar sus energías y poder 

que les queda, hoy por hoy, en la conservación, donde pueden, de hegemonía y la pre-

servación de la esencia de su liberalismo. Para lo cual construyen estrategias bajo la 

sombrilla de lo que dan en llamar “contención de amenazas”. Amenazas que son el 

cambio climático, las enfermedades incurables y las pandemias, la escasez de agua po-

table, los límites de la energía no renovable, principalmente. Amenazas que conciben, no 

como peligrosas para la humanidad sino para la hegemonía de su sistema. Y, como 

amenaza más importante que todas las anteriores, la acumulación por parte de fuerzas 

progresistas, de experiencias con horizonte poscapitalista, que ellos llaman populismo o 

más directamente chavismo o Socialismo del Siglo XXI; experiencias que buscan nuevas 

lógicas para pensar el mercado, para pensar las relaciones diplomáticas y de coopera-

ción y para pensar otros modos de vida y del desarrollo de la vida.  

Así, cuando se agrupan y se encuentran en sus asambleas y foros, abordan y se detie-

nen a planificar las dichas estrategias. En cambio, cuando las izquierdas se encuentran el 

                                              
4 Intelligence Community Annual Threat Assessment, Senate Select Committee on Intelligence, 12 February 2009. 
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interés de éstas gira alrededor de cómo encontrar soluciones a los graves problemas que 

el sistema capitalista le ha dejado a la humanidad, sin límites, incluso para buscar solu-

ciones más allá del capitalismo.  

A nivel del Continente ese dique de contención está dirigido contra el presidente Chávez, 

y contra la idea del ALBA como mecanismo de lógica alternativa para el intercambio 

comercial y para las políticas crediticias, y contra los países que la están llevando a la 

práctica. A nivel salvadoreño el dique, así lo proclaman en coro y sin ambages los escri-

bientes que a su servicio escriben columnas en sus periódicos, debe erigirse en contra 

del FMLN; pero el detalle extravagante, y que vale la pena subrayar es que el rol de 

dique según esos escribientes lo deben jugar no sólo una llamada oposición fuerte, 

ARENA, sino también el presidente de la república, llevado a su silla por el propio FMLN. 

Porque según ellos el FMLN representa la puerta de entrada de Chávez y de la copia del 

llamado Socialismo de siglo XXI a nuestro país. 

Su objetivo: acuñar aunque sea a la fuerza la idea de que lo que le conviene “al país” es 

la separación del presidente del FMLN, sirviéndose de las diferencias que en efecto exis-

ten, las reales, no las fantasmagóricas, entre el FMLN y él, y que ni él ni nosotros nunca 

hemos ocultado. Diferencias contenidas en el hecho que el gobierno es de amplia parti-

cipación.  

En cuanto al instrumento estrictamente partidario de la oligarquía salvadoreña, el partido 

ARENA, partido de gobierno durante veinte años consecutivos y de control absoluto de 

todos los órganos del Estado (Judicial, Fiscal y Ejecutivo)5 tres meses después de su der-

rota electoral se fragmentó: de un lado la parte más recalcitrante, fundadora del partido 

y expresión genuina del gran capital; y del otro, la parte que había gobernado durante el 

último período, hasta junio de 2009. Esta última es la que más descaradamente se sirvió 

del control del Estado para abrirle espacios a un empresariado que ni lerdo ni perezoso 

se enriqueció de manera acelerada y a mano abierta. Una facción que contaba con una 

base social pauperizada, presa fácil de prebendas a costa del Estado. Una facción que 

ahora le sirve a la primera, la vieja ARENA, para distanciarse del fenómeno que mucho 

descontento había creado en la población: la corrupción descarada. A nivel legislativo 

eso abre un nuevo escenario de alianzas entre diversos partidos. Incluso ahí encontra-

mos al viejo partido oligarca, a veces apoyando iniciativas de la izquierda, tratando con 

ello no aparecer demasiado insensible ante los problemas de la gente. Los próximos a-

ños indicarán hasta qué punto esta fragmentación del partido ARENA debilitará en su 

conjunto la expresión política de la oligarquía o si simplemente nos veremos ante un 

fenómeno de diversificación de sus instrumentos partidarios.  

El FMLN desde el 2009 cuenta en el parlamento con un 42% de la incidencia. Esto le 

permite condicionar todas aquellas iniciativas que requieren mayoría calificada (dos ter-

cios del total de votos).6 Este hecho ha causado nerviosismo extremo en el seno de la 

derecha de todo color alrededor de la renovación de la Corte Suprema de Justicia o de la 

Fiscalía General de la República que necesitaban contar con el apoyo del FMLN. Seme-

jante alarmismo debe entenderse en el marco del golpe de Estado en Honduras, realiza-

                                              
5 La Corte Suprema de Justicia, es el ente responsable, nada menos, de establecer la validez de las leyes y reglas del 

juego republicano. Funcionarios del más alto nivel del Estado que son elegidos para un período de nueve años, pueden 

ser reelegidos y se renuevan por terceras partes cada tres años.  
6 Requieren mayoría calificada iniciativas como la aprobación de préstamos internacionales, la elección de magistrados a 

la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General, Procurador General y de Derechos Humanos y la superación de vetos 

presidenciales.  
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do pocas semanas antes y por tratarse justamente de instituciones que en aquel país 

habían jugado un rol preponderante. Razón por la cual también ha sido calificado de 

“Golpe de Estado institucional” o “Golpe Constitucional”7 como nuevo modelo golpista, 

ya que se habían juntado los poderes del Estado (Corte Suprema de Justicia, Asamblea 

Legislativa, Fiscalía) y las fuerzas militares para derrocar al Ejecutivo. La derecha salva-

doreña introducía en aquel momento el término de “crisis de institucionalidad” en nues-

tro país por el simple hecho de haber visto relativizado su cómodo control absoluto 

sobre estas instituciones. Término que por cierto es utilizado con frecuencia, cada vez 

que la oligarquía ve amenazada sus intereses para insinuar o amenazar abiertamente que 

a El Salvador podría pasarle lo mismo que a Honduras. 

A pesar de que las situaciones políticas, tanto a nivel subjetivo como objetivo entre El 

Salvador y Honduras distan mucho, para el FMLN es de suma importancia que seme-

jantes exageraciones intencionadas por parte de la derecha recalcitrante pero reproduci-

das ampliamente por los medios de comunicación, no contaminen a una de las institu-

ciones que en nuestro país ha sido ejemplar en cuanto a respeto de reformas y de cum-

plimiento constitucional después de los acuerdos de paz en 1992: la fuerza armada. Esta 

institución se había sometido plenamente al poder civil y había adquirido el pleno cum-

plimiento de un nuevo marco constitucional.  

Semejantes enfrentamientos, aunque verbales, dejan sus huellas, particularmente en un 

momento en que está en debate otra vez la Ley de amnistía, en el contexto del trigésimo 

aniversario del asesinato de Monseñor Romero, así como del proceso judicial en contra 

de los autores intelectuales del asesinato de los padres jesuitas en 1989, llevado a cabo 

en España.  

Posicionarse ante la Ley de Amnistía en este momento debe entenderse por lo tanto no 

solamente como un compromiso necesario con el respeto de los derechos humanos, 

sino también como un compromiso con la responsabilidad de mantener y consolidar la 

plena institucionalidad del país, en este contexto de contraofensiva continental de las 

derechas. Sólo la plena consolidación de nuestra institucionalidad como Estado de dere-

cho y con una fuerza armada que siga cumpliendo con su papel constitucional de pleno 

sometimiento al mando civil puede garantizar la profundización de las transformaciones 

democráticas en El Salvador. 

 

Línas de estrategia: toma de conciencia medioambiental 

Como punto de partida y elemento fundamental queremos recalcar que la izquierda en 

América Latina en general y nosotros los salvadoreños del FMLN nos hacemos cargo de 

que tarde nos hemos dado cuenta de que le estamos haciendo daño al medio ambiente 

y que no teníamos incorporado en nuestros programas este tema sino hasta hace una 

década. Pero de lo que sí estamos convencidos es que la derecha todavía se resiste a 

reconocer esto como un error histórico y como una responsabilidad hacia las genera-

ciones futuras. El reciente debate internacional y sus pocos resultados alrededor del 

cambio climático es expresión de ello. En el FMLN estamos convencidos de que son los 

                                              
7 “Golpe institucional”; así lo denunció el vicepresidente del Grupo Venezolano del Parlamento Latinoamericano, diputado 

Carolus Wimmer, a través de una nota de prensa institucional, (APN, 30 de enero, 2010). “Golpe constitucional” y “neo-

golpismo” son conceptos manejados por Isabel Rauber. Ver Isabel Rauber, Ensayo del neo-golpismo en América Latina, 

30 de junio 2009, Rebelión. 
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Estados Unidos y las grandes potencias industriales las causantes del cambio climático. 

No somos los pueblos pequeños los responsables. Hablar entonces de cambio climático 

y de medio ambiente es hablar de justicia.  

En nuestro país, de territorio muy pequeño (21 mil km2) la justicia ecológica se expresa 

principalmente en el combate a la vulnerabilidad ante desastres y el manejo del agua; 

desde su nacimiento (cuido de los mantos acuíferos), su accesibilidad como bien públi-

co, agua como fuente principal de energía en las presas hidroeléctricas hasta su alto 

grado de contaminación en nuestros ríos. Semejante visión integral de un recurso tan 

vital y transcendental como el agua sólo la puede garantizar el Estado, en estrecha coor-

dinación con la población organizada a nivel comunitario. 

Sabemos que podemos ir tomando medidas, desde el gobierno central, las alcaldías y la 

Asamblea Legislativa que de acuerdo a nuestras posibilidades vayan ayudando a cam-

biar la visión y la cultura de la sociedad en su responsabilidad ante el medio ambiente. 

Sin embargo, un país territorialmente tan pequeño como el nuestro no puede seguir de-

pendiendo de la construcción de presas hidroeléctricas ni de presas a base de recursos 

no renovables (carbono o hidrocarburos). La producción de energía para un país como el 

nuestro por lo tanto debe tener una visión regional. Otro tema, igualmente ligado a nues-

tro limitado territorio es la minería. Como partido hemos estado apoyando a la población 

y a los movimientos que se oponen a la minería metálica en sus respectivos territorios y 

llegamos a la conclusión de que no debe haber minería metálica, porque contamina las 

aguas de todo el país. Nosotros somos país demasiado pequeño y vemos que la llamada 

minería verde ha sido sólo propaganda. Por lo tanto estamos por tomar iniciativas desde 

la Asamblea Legislativa para impedir que haya explotación de minería metálica en nues-

tro país. 

Sin embargo, las medidas de fondo en el ámbito medioambiental requieren cada vez 

más enfoques regionales, supranacionales, sobre todo en una región territorialmente 

limitada como la centroamericana. La toma de conciencia política acerca del cuido de 

nuestros recursos medioambientales en toda iniciativa regional es por lo tanto de carác-

ter estratégico para la sobrevivencia de nuestras generaciones futuras. 

 

Un estado responsable socialmente 

Nosotros hablamos en nuestro programa de un Estado Social de Derecho incluyente. En 

esa concepción el Estado debe ser un soporte para la sociedad. Es el Estado el que debe 

responsabilizarse en la medida de lo posible de los servicios fundamentales, de la educa-

ción, la salud, pero también del trabajo, de las pensiones, del cuido del medio ambiente 

y del agua. Para ello el Estado necesita recursos. Nuestro programa es expresión de ese 

concepto. Estamos conscientes de que después de once meses nada más se han podido 

dar algunos primeros pasos.  

Mantenemos y ampliamos sensiblemente los programas dedicados a nuestra población 

en extrema pobreza, que pueden ser calificados de asistencialistas pero que son necesa-

rios, por ejemplo transferencia de fondos escolares a las familias pobres, pensión para 

personas de la tercera edad en los municipios clasificados en extrema pobreza, y otros. 

Para las grandes mayorías ya eliminamos el cobro básico de acceso a los hospitales 

públicos, y garantizamos en éstos la dispensa de medicina gratuita. Hace poco fue intro-

ducido a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para regular los precios exorbitantes 
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de los medicamentos. Dicho sea de paso, el mercado de los medicamentos en nuestro 

país está en manos de la oligarquía.  

Para los campesinos hemos realizado en pocos meses más entrega de títulos de propie-

dad de lo que la derecha había hecho en veinte años. Por supuesto hay un programa de 

casas, que aún camina a paso lento, pero que al arrancar tendrá su impacto para un 

importante sector de nuestra gente pobre. Consideramos como logro también haber 

abierto desde la Asamblea Legislativa el tema sobre la injusticia en el cobro de tarifas 

telefónicas por parte de las transnacionales. Batalla aún no concluida ni ganada pero de 

mucha importancia, visto el rubro de inversión estratégica que representa la telefonía en 

nuestro país con más del 20% de su población en el extranjero.  

Por supuesto el programa de alfabetización, el cual ha desencadenado una campaña 

mediática feroz durante varios meses y todavía en marcha para diz que advertirle a la 

gente que los “farabundos” van a endoctrinar a los niños con dogmas cubanos. Esto no 

es casual, puesto que el ministro de Educación es nuestro compañero y vicepresidente 

de la República, Salvador Sánchez Cerén. Queremos destacar especialmente el 

programa de uniformes y zapatos gratuitos hasta noveno grado para todos los alumnos 

de las escuelas públicas. Para el abastecimiento no escogimos el camino fácil que 

hubiera sido la licitación pública dirigida a maquilas u otras empresas grandes, sino que 

queríamos privilegiar a los artesanos nuestros, pequeñas empresas, de una o dos 

máquinas, regadas en todo el país. Esto ha provocado retrasos en la entrega, pero valió 

la pena por haber descubierto así, con la población como testigo, hasta qué grado había 

sido desmontado en nuestro país el aparato productivo artesanal y de la pequeña 

empresa. 33 mil empleos temporales pudimos crear a través de este simple programa 

asistencial. Mantenerlo en el tiempo será una valiosa contribución a reconstruir la con-

fianza de nuestros pequeños productores en su capacidad productiva. 

Es la situación económica de nuestro país, y en especial el nivel y tipo de endeudamien-

to expuesto arriba que constituyen el talón de Aquiles para que estos primeros pasos 

puedan tener sostenibilidad en el tiempo. 

 

Política de paz 

Partiendo del sobrio panorama regional en cuanto a seguridad mencionado arriba, una 

política de paz desde nuestro gobierno debe implementar una política de cooperación 

con los gobiernos de la región, combatiendo con los métodos adecuados (educación, 

reeducación, investigación calificada y persecución) la violencia, el consumo y tráfico de 

droga, sin llegar a la formación de un bloque militar. Pero política de paz debe ser a la 

vez y fundamentalmente la búsqueda de creación de empleo para nuestros jóvenes, que 

lo piden a gritos. Esa es nuestra política de paz que debemos ofrecer y estamos obliga-

dos a ofrecer. Para ello necesitamos que la economía crezca. El compromiso fundamen-

tal de la paz debe consistir por lo tanto en evitar que los Estados de nuestra región cen-

troamericana se conviertan en Estados fallidos y que el pronóstico sombrío diseñado en 

el documento de Consejo de Inteligencia de los Estados Unidos antes mencionado se 

convierta en realidad. Por supuesto en nuestra política de paz no favorecemos ni las 

guerras entre Estados, ni las intervenciones militares de nadie contra nadie.  

 



 

138 

Desarrollar la democracia y el estado de derecho 

La democratización ha sido bandera del FMLN desde siempre. Los acuerdos de paz en 

su esencia fueron eso: poner el marco institucional para que pueda desarrollarse una 

democracia libre de dictadura militar. Sin embargo, en la transición neoliberal en los 

años 1990 hasta el 2009 se instaló lo que nosotros llamamos dictadura civil neoliberal 

con una institucionalidad de democracia formal estancada. Y es solamente con la 

victoria del 15 de marzo del 2009 que se le ha abierto paso a la construcción de una 

verdadera democracia. Es decir, el FMLN y la izquierda, y la sociedad civil organizada, 

tienen ahora la tarea de ya no sólo defender la Constitución, sino de hacerla respetar. 

Esto es una particularidad digna de subrayarse: mientras en el sur del Continente la lu-

cha es por crear Constituyentes mediante las cuales se busca implementar nuevas de-

mocracias de carácter participativo, en El Salvador será el primer gobierno de izquierda 

el que por primera vez hará cumplir la Constitución. Lo que significa que la ley ya no 

debe servir sólo para defender los intereses de la oligarquía.  

Un ejemplo de defensa de la institucionalidad ha sido el caso del forcejeo con las 

transnacionales telefónicas. A pesar de que existe una SIGET (ente regulador estatal de 

esas empresas) las negociaciones, tradicionalmente se hacían fuera de toda instituciona-

lidad. Se “negociaba” en las instalaciones del señor Presidente, en Casa presidencial, 

fuera de todo control, en donde cualquier presidente que se va solo a una negociación 

es presa fácil y sin fuerza. Hoy, gracias a la fuerza de una izquierda como el FMLN con 

poder de veto en la Asamblea, con fuerte incidencia gubernamental y poder de veto a 

decretos presidenciales, se logró obligar a las transnacionales a someterse a la forma-

ción de procesos de ley, cambios de ley de acuerdo a las correlaciones existentes. Eso 

es en concreto, en este momento en nuestro país, construir Estado de derecho, fortale-

cer y salvar la institucionalidad. Como dicen los defensores de la gran empresa: construir 

“seguridad jurídica”. Las negociaciones ya no serán sometidas a las flaquezas o fortale-

zas de algún mandatario, sino que se desarrollarán en el marco de las leyes.  

Otra medida igual de importante: que nuestro país tenga un registro electoral transpa-

rente. La resistencia total, hasta hoy, de parte de todos los partidos de derecha, acom-

pañados por las gremiales empresariales, a una modernización y renovación sustancial 

del registro nacional de personas naturales (la base del registro electoral) no solo ha sido 

impresionante, sino preocupante. Mientras el registro nacional no se convierta en una 

base de datos sólida, modernizada y transparente seguirá sirviendo al crimen organiza-

do, y los fraudes electorales seguirán siendo una amenaza real en nuestro país. Con me-

nos resistencia pero igual importancia muy probablemente se logrará una reforma elec-

toral que acercará las urnas al votante, el llamado voto residencial, en uso desde hace 

mucho tiempo en otros países, mientras en El Salvador aún es pelea. 

En conclusión: a la oligarquía y la derecha política no le conviene ni siquiera un Estado 

de derecho, una institucionalidad funcional, y mucho menos una democracia que logre 

expresar el verdadero pensar y sentir de las grandes mayorías a través de un registro 

electoral verdaderamente transparente. 

 

Relación pueblo-partido-gobierno 

Otro aspecto muy particular que se ha revelado en solo once meses es una relación nue-

va entre los órganos legislativo y ejecutivo, al grado que algunos consideran esta no-
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vedad como incipiente desmontaje del presidencialismo. Esto ha provocado en el mundo 

de los comentaristas políticos lo que ellos llaman “incertidumbre”.  

En realidad lo que está pasando, y los supuestos analistas no lo perciben o no quieren 

percibirlo, es un partido de gobierno que desde la Asamblea Legislativa y desde su pro-

pia dirección se permite disentir con su propio gobierno. Muchos interpretan esto como 

tensión entre un presidente que no es miembro auténtico, sino más bien formal del par-

tido. Nosotros lo vemos como una nueva forma de relación funcionario ejecuti-

vo/partido/fracción legislativa. Sostenemos que la relación no sería distinta si el presi-

dente hubiera salido de las propias filas del FMLN. Es una nueva dimensión de democra-

cia que se está desarrollando, en donde el presidencialismo excesivo va relativizándose y 

el partido de gobierno asume desde el órgano legislativo el papel de sostén, pero con 

contrapeso: apoyo incondicional a iniciativas contenidas en el programa en beneficio de 

las mayorías populares, pero diferenciándonos en aquéllas que a nuestro criterio con-

viene profundizar o mejorar. 

Para el FMLN el partido no debe disolverse en el gobierno, debe mantener su propia 

política y dinámica. Entendemos que esta relación con el Ejecutivo es una forma de no 

disolverse. ¿Pero de dónde sacamos este principio? Es una lección que sacamos de 

dieciocho años de experiencia en los gobiernos municipales, a través de los cuales ve-

nimos gobernando más de la mitad de la población. En muchas de esas alcaldías en los 

primeros años el partido giraba casi exclusivamente alrededor de la dinámica y lógica de 

la administración local, de gobernar bien, de acumular fuerza casi exclusivamente a par-

tir del ejercicio desde el gobierno. Con ello el partido quedaba absorbido casi en su tota-

lidad. Y la lección dura pero necesaria ha sido que en las localidades donde tales dinámi-

cas habían llegado al exceso, por muy exitosas que hayan sido en la realización de obras, 

el proceso se perdió al grado que en vez de acumular se venía desacumulando. 

Es en la medida en que un partido como el nuestro, revolucionario, logre en estos cinco 

años conectar con el pueblo no sólo a través de las políticas impulsadas o cambios reali-

zados desde el gobierno sino en sus nuevas formas de construir vínculos de confianza 

con la gente que esta experiencia no se convertirá en pura alternancia. La historia del 

FMLN es en gran medida historia de esos vínculos con el pueblo. No hubiera habido lu-

cha y ejército guerrillero durante cuarenta años ni movimiento de masas poderoso en los 

años setenta si no hubiéramos encontrado ese vínculo con el pueblo apropiado para 

aquellos tiempos. Hemos sabido encontrar esos vínculos en cada momento histórico. Ya 

después de la firma de los acuerdos de paz tuvimos varias formas de vínculo también. 

Tuvimos que deshacernos de una estructura político-militar y adoptar en su lugar una 

meramente electoral, pero transformar ésta en una mucho más permanente. Hoy, ya 

siendo partido de gobierno, lo queramos o no, el gran reto es encontrar el vínculo 

adecuado a este momento. Pasados once meses de estar en el gobierno no podemos 

decir que ya tenemos la fórmula.  

Pero de lo que sí estamos convencidos en el Frente es que el pueblo salvadoreño ha 

aprendido a lo largo de su historia a necesitar y a construir su propio instrumento que le 

sirva para la defensa de sus intereses. Desde hace treinta años tiene este instrumento 

que se llama FMLN. El día que el FMLN se dejara absorber por la dinámica de gobernar, 

se alejara del pueblo o cambiara su manera de hacer política de izquierda, es decir desde 

el pueblo pobre, ese día en el pueblo salvadoreño surgiría otro instrumento. Así que, 

aquellos que sueñan que con destruir o desviar al FMLN lograrían su tranquilidad 
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pueden estar seguros de que en el pueblo siempre resurgirá el instrumento necesario 

para defenderse contra las ofensivas autoritarias de los que quieran descargar el peso de 

la crisis sistémica en sus hombros.  

 

Resumen conclusivo 

Lo que queremos es que la democracia despegue. Si logramos eso habremos avanzado. 

Pero de nuevo, el reto es doble. La situación que heredamos, en el plano de la justicia 

social, tiene una marca: indiferencia ante los males físicos de la pobreza: insalubridad, 

enfermedades crónicas, falta de agua, analfabetismo, inseguridad, abandono de las per-

sonas mayores, falta de vivienda, depredación ambiental. Indiferencia. Si alguna vez se 

intentaba amortiguar esos males y se establecían planes específicos para ello, la visión 

no era de ataque frontal hasta cuestionar las causas y por lo tanto la estructura profunda 

de esos males. A lo sumo tenía intención de paliativo, cuando no burdamente electoral. 

Aún ahora, con este gobierno de izquierda en el que nosotros participamos, aún ahora 

hay hogares que no envían a los niños a la escuela porque no tienen alimento, ¿es so-

portable eso? ¿Puede un gobierno, ahora, en estos tiempos, quedarse indiferente ante 

semejante desajuste en sus planes “integrales” de gobernancia? Nuestro gobierno está 

dándole al niño pobre alimento en la escuela, con prioridad en los municipios en extrema 

pobreza; pero ¿podremos extender a la totalidad de los municipios pobres esa asistencia 

y durante el tiempo que sea necesario? El Estado tiene que asumir su responsabilidad en 

este terreno, ésa es la voluntad de este gobierno de izquierda. Yo tengo la confianza de 

que esa voluntad no flaqueará. Pero repito, la economía en nuestro país está en situación 

de riesgo, el Estado quedó literalmente quebrado en sus finanzas, nos vemos obligados 

al endeudamiento. ¿Hasta qué niveles podremos, y qué tipo de endeudamiento debemos 

asumir?  

Pero más allá, dando por resuelto lo más satisfactoriamente posible estos graves pro-

blemas originados en la pobreza, si en este período, que termina en el 2014, FMLN y 

gobierno logramos acabar con un sistema político gangrenado, si logramos que el Esta-

do de derecho funcione de acuerdo a las propias normas y ética republicanas en él mis-

mo contenidas. Si logramos que nuestra Constitución sea respetada por aquellos que 

bajo su propio manto son investidos de autoridad para cuidar de ella, por poderosos que 

sean los halagos de la oligarquía. Si logramos que por encima de todo prevalezca la in-

dependencia de los órganos del Estado. Si logramos que las fuerzas armadas prosigan 

como hasta hoy en la disciplina de atenerse al poder civil, como lo han hecho desde que 

se firmaron los Acuerdos. Si logramos, en una palabra, que esos Acuerdos, precisa-

mente, firmados solemnemente con la comunidad internacional como testigo, sean res-

petados en toda su extensión, habremos avanzado.  

¿Obstáculos? Ya lo señalaba: el más grande es el actual endeudamiento y la incapacidad 

que podríamos tener de encontrar formas nuevas de renegociar deuda, o para encontrar 

otras fuentes que permitan sostener esos programas nuevos de lucha contra los males a 

los que me acabo de referir. ¿Podemos renegociar, podríamos buscar otras fuentes? Yo 

lo creo, es cuestión de revisar, yo diría “a la lupa” lo que hoy tenemos como herramien-

tas técnicas para renegociar con los organismos de crédito. Y revisar también a la lupa 

hasta dónde por una errónea apreciación de posturas ideológicas de amigos, nos resis-

timos a establecer relaciones internacionales nuevas o cuanto menos alianzas específi-
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cas con ellos, limitadas a ese objetivo. O la resistencia, en el interior, a ir más lejos en 

una reforma fiscal, sin violentar las leyes del Estado. 

Otro obstáculo es el balance negativo entre importación y exportación. Estamos impor-

tando más que exportando. Otro, es la disminución de las remesas, que a lo largo de los 

últimos años han pasado a ser rubro importante en el PIB. Otro obstáculo que tenemos, 

como sociedad, es el alto índice de criminalidad, las pandillas, el crimen organizado, la 

extensión de la venta de droga entre nuestros jóvenes. Y todo esto ligado, todavía hace 

poco, a la corrupción de altos funcionarios. 

¿Obstáculos subjetivos? Gobierno, FMLN y pueblo tenemos el obstáculo de la oligarquía 

como tal, y las transnacionales a ella ligadas. Y a los medios de comunicación, de los 

que ella misma es propietaria. Me refiero en particular al asedio sistemático en que man-

tienen al gobierno, buscando desestabilizarlo.  

Carácter del proceso. Es revolucionario, es democrático, indiscutiblemente. Sin embar-

go, el momento no es de transformaciones estructurales. Mientras el Estado no alcance 

la capacidad de engarzar la economía con el mercado; mientras no logre tener cifras de 

desempleo “manejables”; mientras emigrar siga siendo la tabla de salvación para miles 

de nuestros compatriotas, creo que hablar de cambios estructurales sería poco respon-

sable. 

Pero quiero recalcar que hay una pequeña gran diferencia entre este gobierno y los ante-

riores, ella es que este gobierno, en menos de un año está asumiendo más responsabili-

dad social que durante veinte y tantos más años antes de la imposición en nuestro país 

del modelo neoliberal, asumieron. Hoy, y no es poca cosa, el Estado ya no es instrumen-

to para enriquecerse de manera ilícita. Quiero referirme, sólo para relativizar esto que 

acabo de decir, de que el Estado ya no es instrumento para enriquecerse, que todavía 

tenemos una familia, una sola, que tiene en sus manos el monopolio de la venta de co-

mida a los presos. Son varias decenas de miles de platos de comida que día a día esa 

familia sirve en las cárceles del país. No hago, aquí, la cuenta de los millones de dólares 

mensuales que esa familia se embolsa con ese negocio. ¿Qué hacer? ¿Debe tener, el 

Estado, una o varias empresas que les den comida a los prisioneros? Yo creo que sí. En 

el respeto de la ley, yo creo que sí. 

Creo también que es correcto y razonable y legítimo, sostener que la generación y distri-

bución de la energía eléctrica regrese al Estado, única manera a nuestro juicio de abara-

tarla. 

Y también, factor subjetivo importante: reducir en el seno del pueblo humilde, los te-

mores. Durante decenas de años la oligarquía hizo arma del anticomunismo más vulgar 

y grosero en contra de las izquierdas. Y sigue haciéndolo, para eso tiene sus medios lla-

mados de comunicación. Hoy es Venezuela, es Ecuador, es Bolivia, y por supuesto Cuba 

el eje del mal. No hay día en que una mentira, una tergiversación, una opinión “autoriza-

da” bajo la firma de algún escribiente de columna no aparezca en sus periódicos, radio o 

televisión. Siempre simplista, siempre superficial, nunca argumentada con hechos. Todo 

bajo cubierta de la libre expresión. Tenemos por delante esa tarea también, que los hu-

mildes superen en sus mentes esos temores burdamente inducidos. Por supuesto, está 

demás precisarlo, pero lo hago: en el absoluto respeto de la libertad de expresión. Ya 

quisieran en efecto, en los más recalcitrantes círculos desde donde se originan esos 

mensajes y escritos, que gobierno y FMLN los atacáramos. Que les atacáramos su “liber-

tad de expresión”. No lo haremos. Los venceremos, eso sí. Con el pueblo. 
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Es por todo eso que la existencia, el reforzamiento organizado del FMLN como fuerza 

beligerante en la sociedad, en estrecho vínculo con el pueblo humilde – para que juegue 

su rol de contrapeso político, cultural e ideológico en ella – contra los reaccionarios, es 

vital. 
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URUGUAY De Graciela García 
 

Graciela García, Asistente Política del Ministro, Ministerio de Relaciones  

Exteriores de Uruguay, Frente Amplio, Integrante de la Dirección Nacional del MPP e  

integrante del Comité Central del MLN-Tupamaros, Uruguay 

 

El pasado 1º de marzo de 2010, asumió la presidencia de la República Oriental del Uru-

guay el compañero José Mujica, el que será el segundo período de gobierno del Frente 

Amplio en este país. Durante la larga campaña electoral, que comenzó en diciembre del 

año 2008, cuando el Congreso del Frente Amplio proclamó a cinco compañeros como 

candidatos a la presidencia1, pasando por las elecciones internas del 28 de junio de 

20092, donde se definieran como candidato a la presidencia, José Mujica y como candi-

dato a la vicepresidencia Danilo Astori3, quienes luego participaron en primera vuelta en 

el mes de octubre, triunfando definitivamente ésta fórmula en la segunda vuelta realiza-

da el 29 de noviembre, ambos candidatos siempre afirmaron que de salir triunfadores, el 

nuevo gobierno sería la continuidad del anterior Gobierno presidido por Tabaré Vázquez. 

Durante la ardua campaña electoral contra los candidatos de la derecha, se proclamó la 

necesidad de profundizar los cambios iniciados en el primer período. 

Por esto es que en este informe sobre las experiencias y resultados del Gobierno de iz-

quierda en Uruguay, trataremos de exponer los logros y avances obtenidos por el Go-

bierno frenteamplista en el primer período y los pilares fundamentales que motivarán el 

segundo período presidido por el compañero José Pepe Mujica, teniendo en cuenta que 

hay un hilo conductor que le da continuidad a ambos períodos que es la elaboración 

programática realizada por los militantes del Frente Amplio, tanto a nivel de Bases como 

los Sectores políticos que lo integran, teniendo en cuenta que ésta fuerza política es a la 

vez coalición y movimiento. 

 

Contexto en el que accede el Frente Amplio al Gobierno 

Uruguay fue gobernado durante más de 170 años por dos Partidos Tradicionales, el Par-

tido Colorado que gobernó la mayoría de esos años, salvo dos excepciones en que go-

bernó el Partido Nacional o Blanco4. El país se ha caracterizado a lo largo de su historia 

por su estabilidad política, salvo dos períodos dictatoriales5 en el Siglo XX, por su alto 

                                              
1 De un total de 2381 delegados en Congreso, José Mujica obtuvo 71% votos; Marcos Carámbula, recibió 43%; Danilo 

Astori, alcanzó los 24%votos; Daniel Martínez consiguió 22% votos y Enrique Rubio 17%. Posteriormente D. Martínez y E. 

Rubio renunciaron a la candidatura.  
2 De un total de 441.043 votos obtenidos por el Frente Amplio, José Mujica obtuvo el 52,09%; Danilo Astori logró el 

39,65% y Marcos Carámbula 8,27% en dichas “Internas”. 
3 Los habilitados inscritos fueron: 2.563.397, de los cuales votaron en 1ª Vuelta a José Mujica (FA): 1.105.262 (47,96%); 

Luis Alberto Lacalle (PN): 669.942 (29,07%); Pedro Bordaberry (PC): 392.307 (17,02%); Pablo Mieres (PI): 57.360 (2,49%) y 

a Raúl Rodríguez (AP): 15.248 (0,67%); en Blanco y anulados: 64.387 (2,79%). 2ª Vuelta o Balotaje: José Mujica (FA): 

1.197.638 (52,39%) y Luis Alberto Lacalle (PN): 994.510 (43,51%).  
4 El Partido Nacional o Blanco gobernó en dos períodos en el Siglo XX: el Gobierno de estilo Colegiado de 1959 a 1967 y 

en el Período 1990 – 1995 cuando fue Presidente Luis Alberto Lacalle. 
5 El primer periodo dictatorial comienza con el Golpe de Estado dado por Gabriel Terra, el 31/03/1933 y se extiende hasta 

el 18/05/1934. El segundo período dictatorial o Dictadura cívico-militar se extendió entre el 27/06/1973 y el 28/02/1985. 
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grado de integración social y cultural como consecuencia de la educación gratuita, laica 

y obligatoria que se implementó desde principios del pasado siglo, cobertura de salud 

pública y seguridad social, así como una legislación laboral bastante avanzada para la 

época. Hasta el año 1950, Uruguay vivió una bonanza económica producto de la expor-

tación de carne y lana, lo que permitió una incipiente industrialización que atrajo sec-

tores de emigración europea. Sin población indígena a causa del exterminio realizado a 

mediados del siglo XIX, la población uruguaya se caracterizó por la mezcla de criollos 

con la gran migración europea que llegó a su puerto en búsqueda de trabajo, una gran 

urbanización de su población y una mayoritaria clase media trabajadora. 

Posteriormente a la segunda guerra mundial, ya por los años posteriores a 1955, co-

mienza a ser evidente la crisis estructural de su economía basada en la exportación de 

materias primas, agudizándose los problemas económicos que traen consigo recortes en 

beneficios sociales, luchas obreras, enfrentamientos políticos con el consiguiente au-

mento de la represión durante la década de los años 1960 y principios de los años 1970. 

La crisis económica golpea a los sectores populares, generando como respuesta la 

denuncia y movilización de obreros, estudiantes, organizaciones sociales y el surgi-

miento de movimientos guerrilleros, entre ellos el MLN (Tupamaros)6. En 1964 comienza 

un proceso de unidad de los sectores sindicales, concluyendo en 1966 con la conforma-

ción de una Central única de trabajadores (la CNT), siendo este un claro antecedente del 

proceso de unidad de los partidos políticos y movimientos que conformaban los sectores 

progresistas y de izquierda, que culmina con la conformación del Frente Amplio en 1971.  

A partir de 1968 se instala en Uruguay un Gobierno autoritario, que apuesta permanen-

temente a las “Medidas Prontas de Seguridad” y al Estado de excepción, implantando 

las torturas, la represión, los enfrentamientos en las calles con muertos y heridos, dando 

paso a que las Fuerzas Armadas pasaran a reprimir la guerrilla, culminando esta escalada 

represiva contra el Movimiento Popular en ascenso, con la Dictadura cívico – militar que 

va desde junio de 1973 hasta 1985. Durante los años de Dictadura en Uruguay son re-

primidas todas las organizaciones políticas y sociales sin excepción, con el resultado de 

miles de presos políticos, centenas de desaparecidos, miles de exiliados y perseguidos 

políticos. 

En marzo de 1985 se restablece la democracia, con grandes limitaciones por continuar 

proscriptos varios dirigentes políticos y con la amenaza militar amedrentando a la pobla-

ción, para que no se juzgara a los militares culpables de las graves violaciones a los De-

rechos Humanos por lo que, luego de presiones e intimidaciones logran imponer la Ley 

de Impunidad que hasta hoy impide que sean juzgados la mayoría de los militares res-

ponsables de la represión y persecución a los sectores de la izquierda uruguaya. 

El Frente Amplio participa de las elecciones en 1989, en 1994 y en 1999 en un proceso 

de acumulación de fuerzas y crecimiento que genera temor en los sectores de la derecha 

por lo que los dos partidos tradicionales aprueban a nivel parlamentario el mecanismo 

del Balotaje mediante reforma Constitucional en el año 1996. En 1999, el Frente Amplio 

                                                                                                                                             
Este segundo periodo presentó características más violentas y significó la persecución y violación de los derechos 

humanos de una gran parte de la población uruguaya, dejando secuelas determinantes para la vida política de Uruguay. 
6 El MLN (Tupamaros) no tiene una fecha de fundación reconocida. En 1963 se produce el Asalto al Tiro Suizo donde son 

incautadas varias armas pasando a la clandestinidad Raúl Sendic. En 1966 se realiza la primera Convención donde se da el 

nombre de MLN (Tupamaros). Ver breve historia del MLN (Tupamaros) en la página web: 

http://uruguay.indymedia.org/news/2005/03/32737. 
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pasa a segunda vuelta con un candidato del Partido Colorado, sumándose por primera 

vez toda la derecha para evitar el triunfo de la izquierda. 

Desde el punto de vista económico, a partir de la Dictadura y a lo largo de las décadas 

de los 1980 y 1990 son aplicadas a rajatablas políticas neoliberales así como las indica-

das por el Consenso de Washington que imponen privatizaciones, flexibilización laboral, 

ajustes fiscales, endeudamiento interno y externo, produciendo un proceso de desindus-

trialización y crisis productiva con aumento de la desocupación, la pobreza y la emigra-

ción. La crisis financiera que se produce en el año 2002 agrava la crisis económica y so-

cial llevando a niveles de indigencia y exclusión a amplios sectores de la población. 

Como corolario de este largo proceso de empobrecimiento y retroceso político, 

económico y social vivido por el pueblo uruguayo, agudizado en las últimas décadas 

producto de la aplicación de políticas neoliberales y conservadoras, se dará un proceso 

inverso de descontento y movilización popular, descreimiento ante las opciones de la 

derecha, con el consiguiente aumento de la unidad de los sectores de izquierda y pro-

gresistas nucleados en el Frente Amplio que lo llevará al triunfo electoral en primera 

vuelta, con más del 50% de los votos y al primer Gobierno de izquierda en Uruguay, pre-

sidido por el Dr. Tabaré Vázquez. 

El triunfo del Frente Amplio por segunda vez no fue tan fácil, fuimos a segunda vuelta 

mediante el recurso del Balotaje y le ganamos con el 53% de los votos al candidato de la 

derecha más aristocrático y neoliberal que votó un 43% de la ciudadanía7. El triunfo de 

José Mujica personifica el sentir de la población apoyando una opción de izquierda nue-

vamente, pero también significa para el pueblo uruguayo un cambio cultural y social en 

estos resultados. La población más pobre votó por Mujica porque “advierten que él sabe 

cómo viven ellos” (escribe la politóloga Constanza Moreira)8 y eso es algo nuevo para la 

izquierda en Uruguay. También es nuevo para el Uruguay que vivió el enfrentamiento y 

represión contra la guerrilla tupamara, que vivió la cruel Dictadura contra todos los sec-

tores de izquierda y que durante años se polemizó a nivel de la sociedad (incluyendo 

sectores de izquierda) sobre quién era el responsable del Golpe de Estado, es novedoso 

que hoy sea un ex guerrillero tupamaro el actual Presidente de la República.  

 

Logros y conquistas del Gobierno del Frente Amplio: desarrollo de la democracia 

El pueblo uruguayo se ha caracterizado por su continuidad institucional (con excepción 

del período dictatorial), la existencia de pluripartidismo, la alternancia de los partidos en 

el poder, donde la Constitución no permite la reelección y la división de Poderes en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al uruguayo le complace votar y participar en decisiones 

fundamentales utilizando mecanismos democráticos directos e indirectos. Además de 

las Elecciones Nacionales cada 5 años (Presidenciales y Parlamentarias), las elecciones 

para elegir los Intendentes (gobernadores) de los 19 Departamentos, la Constitución ha-

bilita a la población a manifestarse en contra de cualquier Ley promulgada por las auto-

ridades mediante el mecanismo de referéndum9, por lo que numerosas veces se recolec-

                                              
7 La 1ª Vuelta se realizó el 25/10/2009 y la 2ª Vuelta fue el 29/11/2009 
8 Entrevista a la Senadora y Politóloga Constanza Moreira en periódico La República del 26/03/10. 
9 En Uruguay existen dos tipos básicos de mecanismos de democracia directa: el plebiscito (para aprobar textos 

constitucionales) y el referéndum (para derogar leyes ya votadas). Ver cuadro IV en página 30 en texto escrito por 

Constanza Moreira “Resistencia política y ciudadanía: Plebiscitos y referéndum en el Uruguay de los 90” en:  

http://iberoame.usal.es/americalatinahoy/ALH-PDF-TIFF/ALHvol36/ALHvol36moreira.pdf 
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taron firmas y se fue a referéndum contra las privatizaciones de Empresas Públicas, con-

tra la Ley de Impunidad ( que no se ganó), contra Leyes jubilatorias e incluso fue decisi-

vo para la caída de la dictadura un plebiscito convocado por los militares en que la gran 

mayoría de la población votó por NO a la continuidad del proceso militar. También po-

demos agregar que caracteriza a la población uruguaya su alto grado de politización, 

información y es muy participativa cuando se siente motivada. 

Durante el primer período de Gobierno del Frente Amplio, la izquierda uruguaya ha pro-

curado la continua consolidación, desarrollo y perfeccionamiento de la calidad de la De-

mocracia y el fortalecimiento de sus instituciones. En el Parlamento el Frente Amplio 

posee mayoría parlamentaria, la que ha impuesto un gran dinamismo, logrando una 

producción legislativa en calidad y cantidad como nunca antes se había visto. Se han 

impulsado y aprobado relevantes Leyes que han producido significativos avances en 

materia normativa y han derivado en importantes reformas estructurales a nivel 

impositivo, en materia de salud, en lo laboral, productivo, educativo, etc. El Poder 

Ejecutivo ha promovido el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y propuesto e 

implementado políticas públicas permanentemente. Ha reunido su Gabinete Ministerial 

semanalmente y ha promovido las reuniones mensuales en diferentes ciudades y pue-

blos de todo el país, lo que ha permitido el contacto directo de la población y principales 

actores locales con los miembros de su Gobierno Nacional. El Poder Judicial ha 

funcionado normalmente, sin presiones ni limitaciones por parte de los demás Poderes 

del Estado. El Gobierno Nacional ha mantenido diálogo fluido y normal relacionamiento 

con las Intendencias (o Gobiernos Locales) independientemente de su composición 

política (ya que solo 8 de las 19 Intendencias eran frenteamplistas) sin que hubiera 

discriminación económica con ninguna de ellas, como se daba en el pasado. 

Se han promovido instrumentos y ámbitos de participación ciudadana a nivel del Estado, 

así como se han generado instituciones locales representativas de los sectores sociales y 

productivos existentes en nuestra Sociedad, promoviendo más y mejor ciudadanía. 

Ejemplo de estos son: los Consejos de Salarios, el Congreso Nacional de Educación, el 

Congreso Nacional de Deportes y el de Turismo; el funcionamiento durante cinco años 

del Diálogo sobre Defensa Nacional para elaborar la nueva Ley Orgánica de la Defensa a 

implementarse en este período; la creación del Consejo Nacional de Economía, los 

Consejos Sociales Departamentales así como los Consejos Agropecuarios; la larga dis-

cusión sobre el Proyecto de Ley de Descentralización que fuera votado este mes de mar-

zo, que crea las Alcaldías a nivel de Municipios locales en todos los Departamentos. 

Para el segundo período del Gobierno, el Presidente José Mujica ya ha dado pasos 

trascendentes. En su primer discurso en la Asamblea General dijo que “gobernar empie-

za por crear las condiciones políticas para gobernar” con la mira estratégica de un go-

bierno de 30 años, por parte de un sistema de partidos que sea capaz de generar túneles 

que atraviesen los diferentes futuros gobiernos, no importando de qué partido sean, y 

que por esos túneles corran las grandes líneas estratégicas de los grandes asuntos que 

importan al país. A los pocos días de asumir, Pepe Mujica convocó a la oposición para 

conformar junto a representantes del partido de Gobierno, cuatro Comisiones de elabo-

ración de propuestas y negociación en temas estratégicos como son: la educación, la 

infraestructura, la matriz energética y la seguridad ciudadana, buscando acuerdos y 

políticas de Estado en estas áreas fundamentales para la conformación de un Proyecto 

de País, que den al país una identidad nacional que nos identifique. Esto demuestra la 
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voluntad política de un Gobierno de izquierda de buscar, por medios pacíficos y de 

diálogo, la elaboración de grandes líneas estratégicas y políticas de Estado para garan-

tizar el “desarrollo” nacional, profundizando la democracia, con la participación plural de 

todos los actores.  

Reafirmando su voluntad política de avanzar en la “unidad nacional” necesaria para lo-

grar los grandes cambios propuestos para los próximos años, también reunió a los prin-

cipales mandos de las Fuerzas Armadas y las convocó a integrarse al proyecto nacional y 

a “luchar contra la pobreza y la miseria”. A su vez el presidente asistió a la reunión del 

Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UDELAR) dando los 

primeros pasos para lograr la descentralización de la Educación Superior e instalar Uni-

versidades en diferentes zonas productivas del país. Teniendo como centro la “Reforma 

del Estado” entregó al PIT-CNT (Central única de Trabajadores) una copia del documento 

discutido en el Gabinete Ministerial con las propuestas de ingreso a la gestión pública y 

a su vez invitó a la combativa Federación de Cooperativas de Viviendas por ayuda mutua 

(FUCVAM) a una jornada de análisis sobre los planes de construcción de viviendas que 

se plantea implementar por parte del Gobierno. Son pasos concretos dados en el primer 

mes del Gobierno con el objetivo de involucrar a los diferentes actores políticos, institu-

cionales, académicos y sociales en la gran tarea de construir un país más justo y solida-

rio.  

 

Igualdad social 

Una de las primeras medidas efectuadas por el Gobierno de Tabaré Vázquez en el 2005, 

fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, para luego implementar el Plan de 

Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) con el objetivo de atender con urgen-

cia las condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad social en la que se encontraba 

un importante sector de la sociedad uruguaya tratando de lograr la inclusión social con 

la creación de rutas de salida a la indigencia y la pobreza. A partir del Plan de Emergen-

cia se trabajó para implementar el Ingreso Ciudadano de todos los hogares en condición 

de extrema pobreza, se distribuyó la tarjeta de Alimentación para quienes tuvieran niños 

y adolescentes a su cargo, además de atención sanitaria, alfabetización y se atendió el 

derecho a la identificación de niños y adultos que carecían de cédula de identidad. Se 

implementaron numerosos proyectos de trabajo que incluyeron a miles de personas en 

edad de trabajar; se atendieron personas en situación de calle, se implementó el Plan 

Invierno que da alimentos, ropa y una cama en Refugios a quienes durante el invierno 

viven en esa situación.  

Se pasó luego al Plan de Equidad, que fuera elaborado por el Consejo Nacional de Políti-

cas Sociales (que coordina de forma permanente las políticas sociales a nivel interinsti-

tucional) incorporando los avances del Sistema Nacional de Salud, con atención integral 

a la infancia, a la madre y a la mujer embarazada; fortaleciendo los programas del Siste-

ma Educativo, las Asignaciones Familiares para los hijos de trabajadores que van a pri-

maria o secundaria, las Pensiones a la Vejez y los programas de Trabajo Promovido (tra-

bajo y formación laboral). 

Fue a través del esfuerzo y el trabajo realizado a partir de varios Ministerios que en tres 

años se redujo la indigencia, la pobreza extrema que de más de 4% pasó a 1,5%. La po-

breza se redujo de 32% a 21%, siendo objetivo del actual período reducirla a la mitad y 



 

148 

terminar totalmente con la indigencia. También se redujo la mortalidad infantil de 13% al 

10% y se continúa trabajando para reducirla a un dígito en éste período. A lo largo del 

primer período de Gobierno, la Inversión Social pasó del 35% del Presupuesto Anual en 

el 2004, al 49% en la actualidad. 

Contribuyó también en la disminución de la pobreza la generación de empleos de cali-

dad, lo que hizo descender la desocupación a un 6,6% actualmente y que sea un récord 

histórico la tasa de empleos, lo que ha aumentado la formalidad y como consecuencia 

ha pasado a más de 1.260.000 trabajadores cotizantes al Banco de Previsión Social, lo 

que significa otro récord absoluto en la historia del país. El aumento del salario real ronda 

el 20%. La negociación colectiva, los Consejos de Salarios tripartitas, donde participan 

empresarios- trabajadores y Gobierno no solo mejoró las relaciones laborales, también 

aumentó la cantidad de afiliados a nivel sindical. 

Una de las medidas que podemos considerar “revolucionarias” en el plano de la educa-

ción y las políticas sociales, ha sido y es el “PLAN CEIBAL” que garantiza que todos los 

alumnos y maestros de la Enseñanza Pública del país posean una computadora portátil 

gratuita. A partir del 2009, la totalidad de los alumnos y maestros estarán integrados 

activamente al Plan CEIBAL que significará una profunda innovación educativa y una 

efectiva democratización en las posibilidades de la sociedad uruguaya para acceder a la 

información, el conocimiento, la comunicación y la recreación. Además, fueron distribui-

das computadoras especialmente diseñadas para escolares con discapacidad visual, por 

lo que también los niños que no ven también poseen su computadora. Este Plan se ex-

tenderá este año a la enseñanza secundaria y a las escuelas privadas de Primaria. 

 

El papel del Estado en cuanto a los bienes y servicios comunes 

A pesar de que la reciente crisis financiera internacional demostrara la necesidad de in-

tervención del Estado y que el mercado no resuelve los problemas económico- sociales, 

sino que los profundiza y multiplica, la derecha en Uruguay y en toda Latinoamérica, 

sigue cuestionando la intervención del Estado y su fortalecimiento por parte de los go-

biernos de izquierda en la Región. Cuestionan el gasto del Estado en políticas públicas 

que garanticen el acceso de los sectores más desprotegidos de la población a la salud, 

vivienda, educación, formación y empleo. Para la derecha, el gasto público genera déficit 

fiscal y por consiguiente genera inflación. Promueven la rebaja de impuestos para bene-

ficiar al sector privado y que sea éste y el libre juego del mercado quienes resuelvan los 

problemas económicos y sociales. Tras varias décadas de políticas neoliberales que re-

dujeron el papel del Estado a su mínima expresión, privilegiando al sector financiero y a 

las multinacionales extractoras de nuestras materias primas, minerales, hidrocarburos y 

otras riquezas que posee nuestro Continente, sin promoción de políticas de desarrollo 

productivo ni de políticas sociales que dieran cobertura en salud, educación y vivienda a 

las grandes mayorías de nuestros pueblos, surge los procesos de cambio con sus parti-

cularidades en cada país y surgen los Gobiernos progresistas y de izquierda en gran 

parte de Latinoamérica. La izquierda es sinónimo de lucha por la igualdad y la equidad 

poniendo en el centro de su accionar las políticas sociales que apunten a lograrlas.  

Es así que desde que asumió el Gobierno del Frente Amplio, el Estado se trazó priori-

dades. En primer lugar, dirigió las políticas macroeconómicas a disminuir el peso de la 

Deuda interna en relación con el PIB, a la desdolarización de la economía y a la trans-
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formación de la Deuda con condicionamiento externo en Deuda Soberana, a pagar a 

más largo plazo; se trabajó para lograr mayor liquidez en las reservas internacionales 

pasando las reservas del BCU de 2.300 a más de 8 mil en el 2009. En realidad, la política 

económica siguió los lineamientos ortodoxos dominantes en el mercado financiero in-

ternacional, pero se vio beneficiada por los altos precios internacionales de los productos 

de exportación, lo que generó ingreso y acumulación de capitales, con crecimiento del 

Producto Bruto Interno en promedio del 7% acumulativo anual hasta el año 2008 en que 

se comenzó a sentir la crisis internacional. A grandes rasgos, el crecimiento de los últi-

mos tres años está centrado en el aumento de los precios internacionales de los produc-

tos de exportación (carne, trigo, soja, lácteos y arroz), en el dinamismo del sector de la 

construcción y en el aumento de la demanda interna derivada de las mejoras del empleo, 

del salario real y del aumento del gasto público. 

Es de destacar también que pese del impacto de la crisis financiera internacional y la 

consecuente contracción de la demanda externa, la economía uruguaya cerró 2009 con 

un crecimiento de 2,9%, según los registros divulgados en marzo de 2010 por el Banco 

Central. 

Volviendo al 2005, a los inicios del Gobierno frenteamplista, por primera vez se elaboró 

una Ley de Presupuesto Nacional fijando como prioridades las Política Sociales (con el 

Plan de Emergencia y el Plan de Equidad), la Educación, la Salud, la infraestructura, la 

Seguridad Pública y el Poder Judicial. 

Se realizaron Reformas a los Organismos recaudadores como la Dirección General Impo-

sitiva, el Banco de Previsión Social y la Dirección Nacional de Aduanas, pero lo más im-

portante fue la Reforma Tributaria o Impuesto a la Renta, que liberó del pago de impues-

tos al salario al 80% de los trabajadores y pensionistas, elevando la recaudación a los 

sectores de más altos ingresos. Todavía se tendrán que hacer ajustes en cuanto a recau-

dación a sectores profesionales y a las Cuentas Bancarias protegidas todavía por el se-

creto bancario. 

Con la Reforma de la Salud, se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud que por ser 

un servicio público vital hace necesaria la intervención del Estado, para asegurar el ac-

ceso universal a servicios integrales de salud, en base a principios de equidad, continui-

dad, eficiencia, atención humanitaria, gestión democrática, etc. Esta reforma trajo como 

consecuencia el incremento sin precedentes a nivel de usuarios, abarcando casi a la mi-

tad de la población, donde 500.000 son menores de 18 años. La atención gratuita a em-

barazadas y a los bebés recién nacidos, a enfermos diabéticos y otros servicios gratuitos 

demuestran las ventajas sociales de esta reforma. 

El Presupuesto destinado a la Educación también tuvo un aumento significativo a partir 

de la priorización del Estado, pasando de 420 millones de dólares a 1.350.000 dólares en 

el 2008, representando al final del período el 4,5% del PBI. El próximo objetivo será lo-

grar el 6%., siendo además una de las prioridades del Gobierno de Pepe Mujica, ya que 

como ha dicho el Presidente, “de la educación depende gran parte de las potencialidades 

productivas de un país, así como de la educación depende la futura aptitud de la gente 

para la convivencia cotidiana”. Para este nuevo período de Gobierno, se plantea duplicar 

las Escuelas de Tiempo completo, como parte de las políticas sociales dirigidas a la in-

fancia y la creación de Universidades Públicas en distintos puntos del país con el objeti-

vo de elevar la formación de los jóvenes del Interior. 
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Otra prioridad del nuevo período de Gobierno será el de la construcción de Viviendas 

para erradicar los asentamientos. Para ello se está organizando el Plan de Impacto Habi-

tacional, a partir del Ministerio de Vivienda, buscando el apoyo de distintas organiza-

ciones sociales, sindicales y empresariales, que permitan aplicar políticas que tiendan a 

la mejora de la vivienda y su hábitat de la población más necesitada. Como ya dijimos, 

se ha convocado a FUCVAM y al PIT-CNT para concretar el proyecto, interesando la ex-

periencia de conformación de cooperativas que ha desarrollado FUCVAM a lo largo de 

casi 40 años de existencia. 

También este Gobierno frenteamplista ha invertido en Seguridad Ciudadana, dotando de 

mayores recursos a la Policía, tanto en equipamientos, formación y mejoras salariales y 

en protección social al funcionario policial y a su familia.  

Otro rubro donde se han dedicado recursos e incentivado su ejecución ha sido el de In-

fraestructura, para la construcción de puentes y carreteras, así como la extensión y de-

sarrollo de los servicios de agua, luz y saneamiento, buscando mejorar la calidad de vida 

de la gente. 

 

Cooperación nacional, continental e intercontinental 

Uruguay se ha caracterizado por su política exterior independiente, ser defensor de la 

soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, respetuoso del principio 

de no intervención, de la solución pacífica de las controversias, propulsor de la defensa 

de los Derechos Humanos y el cumplimiento de buena fe de los tratados así como de-

fensor de la vigencia del Derecho Internacional como principio rector de las relaciones 

entre las naciones independientemente del poder económico, político y militar de las 

mismas. Su política exterior se basa en el no alineamiento e independencia respecto a 

alianzas políticas y militares bajo hegemonía de potencias mundiales, apoyando todas 

las iniciativas que tiendan al fortalecimiento de la Paz y el establecimiento de un orden 

mundial más justo y equitativo., con convicción antiimperialista y anticolonialista.  

El artículo 6º de la Constitución de la República plantea que: “La República procurará la 

integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo 

que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, pro-

penderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos”. En su Programa, el 

Frente Amplio plantea que si bien coexisten diversos ámbitos de Integración, como 

MERCOSUR, CAN, ALBA, UNASUR, ALADI, etc. deben ser considerados como parte de 

un mismo proceso y que si bien poseen tiempos y objetivos específicos, nunca se vuel-

ven contradictorios entre ellos. 

A partir del 2005 el Gobierno frenteamplista contribuyó con el proceso de Integración 

que se produce en América Latina, proceso que tiene sus avances y retrocesos por 

múltiples factores, algunos causados por la falta de convicción de nuestros países, otros 

por intereses encontrados y otros por incidencia externa de intereses favorables a que 

nuestros países se integren como también la existencia de intereses contrarios a que nos 

fortalezcamos como Bloque. La balcanización y antagonismos entre nuestras naciones 

les han servido a los países poderosos y colonialistas, principalmente a los Estados Uni-

dos, para mantener su hegemonía desde el punto de vista político, económico y cultural.  

A nivel del MERCOSUR hemos sido críticos con su funcionamiento y sus pocos progre-

sos, ya que hay temas claves en los que no se toman decisiones fundamentales. Nuestro 
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Gobierno promueve su avance y hará todo lo necesario para su consolidación, profundi-

zación y ampliación, como se plantea en el Programa del Frente Amplio.  

Uruguay junto a Paraguay se han visto beneficiados con la creación y puesta en práctica 

de los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), dirigidos a con-

trarrestar las asimetrías existentes entre los países que lo componen. Estos fondos serán 

utilizados en la interconexión eléctrica entre Uruguay y Brasil. En estos años se ha avan-

zado en el impulso de la Integración social, política y cultural de nuestros países con el 

impulso de las Cumbres Sociales, donde sindicatos, cooperativas, organizaciones so-

ciales se organizan para coordinar políticas regionales con la consigna de SOMOS MER-

COSUR. 

Para este segundo período de Gobierno, el Presidente José Mujica dijo en su discurso de 

asunción de mando que el MERCOSUR significa para nosotros “juntos hasta que la 

muerte nos separe” reafirmando su interés en profundizar los lazos y las relaciones con 

los países de la Región, fortalecer el “barrio” como ha manifestado, lo que ha puesto en 

práctica en su primer mes de gobierno, visitando Chile, Bolivia, Brasil y Venezuela, avan-

zando en acuerdos comerciales bilaterales y en compromisos de impulsar los instrumen-

tos de integración regional. En su viaje a Brasil, Mujica acordó con Lula “impulsar la ges-

tión de la UNASUR como factor integrador de la región y de concertación política”. A 

Bolivia se le propuso formar parte de la construcción de un Puerto de Aguas Profundas 

que se plantea en costas oceánicas de La Paloma, Uruguay, con el objetivo de que este 

país obtenga una salida al mar. Con Venezuela y Brasil se avanza en proyectos comer-

ciales y de envergadura industrial (astilleros, autopartes, televisión digital, de desarrollo 

fronterizo, etc.). 

En el plano del Comercio Exterior se han diversificado mucho nuestros mercados, por lo 

que las exportaciones han tenido un importante crecimiento, contribuyendo al aumento 

de la producción y a la generación de empleos. Solamente a nivel de carne vacuna ex-

portamos a más de 100 países. Es de destacar que los principales mercados para Uru-

guay están situados en la Región, siendo Brasil, Argentina y Venezuela los principales 

compradores de productos con mayor valor agregado, implicando trabajo para nuestra 

población. El intercambio con la República Popular China ha tenido un importante desar-

rollo beneficiando a Uruguay en el aspecto industrial y con la exportación de lana, soja y 

celulosa. Se ha desarrollado también el comercio con México y Estados Unidos funda-

mentalmente en lácteos, carne y otros rubros. También es propósito de éste nuevo 

período de Gobierno ampliar los mercados a nivel internacional y sobre todo trabajar 

para concretar los acuerdos entre Unión Europea y el MERCOSUR, que llevan años tra-

bados. 

Otro de los aspectos que ha desarrollado el Gobierno del Frente Amplio es el del rela-

cionamiento e inclusión de los uruguayos que viven en el exterior creando el “Departa-

mento 20” en la Cancillería, para un mayor intercambio y resolución de los problemas 

que tienen quienes han emigrado en búsqueda de trabajo así como forma de acercarlos 

y que formen parte del Proyecto País que se plantea un desarrollo inclusivo e integrador 

con y para todos los uruguayos. Este relacionamiento con los uruguayos en el mundo 

pasa a ser prioridad en este segundo período para la política exterior, así como trabajar 

para concretar el voto en el exterior con el objetivo de lograr la real integración de todos 

los uruguayos dispersos por el mundo. 
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Como parte de la Política Exterior se viene trabajando para desarrollar la Cooperación 

Internacional y se continúa con los esfuerzos realizados en estos años para aumentarla y 

fortalecerla en áreas tales como la económica, social, cultural, científico tecnológica y 

política, tanto a nivel regional como internacional. En este sentido hemos impulsado la 

cooperación Sur – Sur, profundizando el relacionamiento y buscando intensificar los 

vínculos y coordinaciones existentes, así como la creación de nuevos. 

 

Política de paz y desarrollo 

De acuerdo a principios internacionales el Gobierno de izquierda en nuestro país ha 

promovido la lucha por la Paz y la solución de controversias por medios pacíficos y de 

diálogo entre los Estados, rechazo al genocidio y defensa de la vida humana y ha sido 

respetuoso del derecho de cada pueblo a elegir el sistema político y social y las institu-

ciones de gobierno que considere más adecuadas. Apoya las políticas de desarme y se 

ha pronunciado enfáticamente en contra de la instalación de Bases Militares en territorio 

Latinoamericano, promoviendo que nuestro Continente sea una “zona de Paz”. 

En lo interno, la promoción de la negociación en la búsqueda de acuerdos con los sec-

tores de la oposición va en la misma línea, promoviendo la concertación y convergencia 

en lo que respecta a temas estratégicos para el desarrollo del país y no el conflicto per-

manente, para trabajar en función de acordar políticas de Estado. Se vienen reuniendo 

las Comisiones multipartidarias para elaborar sobre temas como educación, energía, 

medio ambiente y seguridad. Para todo lo demás, como dijo Mujica, cada uno en su pa-

pel, el gobierno en el gobierno y la oposición en el lugar que le corresponde a la oposi-

ción  

En lo que respecta a Derechos Humanos se ha avanzado mucho, a diferencia de lo reali-

zado por los Gobiernos de derecha anteriores. En función de la Paz, la verdad y la justi-

cia, fueron juzgados y procesados varios militares y civiles que cometieron aberrantes 

violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura; se buscaron y se encontraron 

restos óseos de desaparecidos y asesinados, aunque se deberá buscar e investigar 

mucho más. También deberá ser anulada la Ley de Impunidad, que impide la investi-

gación y procesamiento de decenas de militares que continúan sin ser juzgados por los 

crímenes cometidos.  

El Frente Amplio se plantea desde el comienzo de su Gobierno, a partir de su Programa, 

transformar el Uruguay para que su población alcance niveles crecientes de calidad de 

vida, en base a una concepción integral de desarrollo económico y social. Para lograrlo 

viene trabajando para alcanzar el aumento de la producción y la riqueza nacional. Lograr 

esto en el futuro cercano, implica también realizar grandes cambios a nivel del aparato 

productivo, más políticas de empleo y maximizar las políticas sociales básicas para lo-

grar terminar con la indigencia y enfrentar la reducción de la pobreza. Para ello pasa a 

ser de primer orden la Educación de la población en todos sus niveles, la formación de 

sus trabajadores partiendo de la base de que el conocimiento y la formación tecnológica 

fomentan la producción, la creación y el empleo. “La educación para integrar a quienes 

quedaron al costado” al decir de Mujica, fortaleciendo la Universidad del Trabajo, masifi-

cando las escuelas de tiempo completo y profundizando el Plan Ceibal.  

Se propone promover la innovación, los cambios tecnológicos necesarios así como au-

mentar la inversión en investigación, ciencia y tecnología. Para lograrlo se hace necesa-
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rio invertir en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que ha creado 

este Gobierno, en las Universidades y en Centros de Investigación como los que se han 

fomentado en estos años de gestión de la izquierda.  

Para lograr el desarrollo debe haber mayor inversión productiva, tanto estatal como pri-

vada, para lo que se hace necesario que haya empresarios “patriotas” que promuevan la 

inversión interna dirigida a lograr el desarrollo productivo del país y no continúen con la 

fuga de capitales o el depósito de ahorros en el exterior. 

Para alcanzar este desarrollo integral que se propone lograr, son a su vez necesarias 

políticas de equidad de género, de población, de generaciones, de razas y de etnias, así 

como la democratización y participación de toda la población en esta empresa nacional.  

Considerando la importancia del agro para Uruguay y la Región, y de los alimentos a 

nivel mundial, este período de Gobierno del presidente Mujica se plantea primordial-

mente el desarrollo de una especialización concreta: “el país agro- inteligente”. Por lo 

que las políticas de riego para contrarrestar el cambio climático, la investigación, la re-

creación genética, la especialización en las diferentes ramas de la biología relacionadas 

con el trabajo agrícola de toda la región, tendrán impulso y atención central en su ges-

tión de Gobierno. 

Por último, para lograr el pleno desarrollo de nuestras sociedades, está plenamente 

comprobado que para que haya desarrollo debe haber Integración e inserción interna-

cional comercial, política y cultural. Que ningún país puede hacerlo solo, y que la com-

plementación productiva, la integración con infraestructura y energética son vitales para 

el desarrollo productivo así como la integración financiera, el desarrollo del Banco del 

Sur, la moneda regional, la integración cultural y social, compartir las Universidades y los 

Centros de Investigación. Todas estas formas de complementarnos, nos hará más 

fuertes para discutir con voz única ante el mundo desarrollado y contribuir en la confor-

mación de un nuevo orden internacional, de un mundo Multipolar, más respetuoso y 

más solidario. 

 

Justicia ecológica 

Cada país preserva sus recursos naturales de la forma que cree más conveniente, pero 

cada vez más se hace necesario pensar que somos parte de una humanidad que incide 

globalmente con su accionar en el hábitat del que somos parte. Podemos incidir en el 

territorio en el que habitamos de forma positiva y beneficiarlo como también perjudicarlo 

y desbastarlo hasta volverlo improductivo.  

En Uruguay se ha avanzado en este aspecto, se ha legislado, se han realizado medidas 

concretas con decisión y transparencia. Problemas como las consecuencias de los 

agroquímicos, de la forestación sin límites, los transgénicos, las consecuencias de la 

instalación de plantas de Celulosa y sus repercusiones en la tierra, el aire y el agua, el 

desarrollo indiscriminado de la soja, el despale, la desertificación de algunas zonas, el 

cambio climático, el cuidado del agua potable, son temas que se han debatido y en 

algunos casos se han tomado resoluciones y elaborado. Uno de los avances concretos 

es el del Plan de Ordenamiento y desarrollo territorial votado en el Parlamento en este 

período a impulso del Frente Amplio. 

Pero como ya dijimos más arriba, el tema medioambiental cobra tal relevancia que nues-

tro Gobierno lo plantea como problema estratégico a discutir y elaborar políticas de Es-
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tado en este campo. En su discurso a la Asamblea general el presidente ha planteado 

que: “aquí de nuevo el sistema político tendrá que ser sincero y valiente, porque para 

cuidar el medio ambiente habrá que renunciar a algunas promesas productivas. O al re-

vés, para sostener la producción, habrá que rebajar la ambición de una naturaleza into-

cada”. 
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VENEZUELA De Sergio Rodríguez Gelfenstein 
 

Sergio Rodríguez Gelfenstein, Analista Internacional, Profesor del Instituto de Altos 

Estudios Diplomáticos “Pedro Gual” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Venezuela 

 

La historia de la Venezuela republicana ha transcurrido entre una economía sustentada 

en la explotación de los recursos naturales y un sistema político caudillista que no creó 

instituciones que hicieran sólido al funcionamiento del Estado. Entender el trasfondo de 

la dinámica política actual, -muy desconocida y tergiversada por los centros mediáticos 

de poder mundial-, pasa por un breve, pero necesario recorrido histórico. El estado ve-

nezolano se vino a consolidar -en los hechos- 100 años después de la Independencia, en 

los albores del siglo XX y lo hizo sobre la base de dos elementos distorsionadores, el 

primero, la feroz dictadura del General Juan Vicente Gómez que a fuerza de represión y 

autoritarismo impuso un modelo político-económico para el país y, en segundo lugar, los 

grandes recursos financieros obtenidos de la producción y exportación de petróleo los 

cuales crearon una economía ficticia que no se tradujo en la creación de un sistema 

económico productivo sino que el país comenzó a vivir de la gigantesca renta petrolera 

que no se tradujo en procesos de industrialización e inversión productiva. Al terminar la 

dictadura, Venezuela todavía tendría que vivir más de 20 años antes de que se estable-

ciera un modelo de democracia representativa en 1958 tras el derrocamiento de otro 

dictador, Marcos Pérez Jiménez. 

Los 40 años de democracia representativa que van desde 1958 a 1998 trajeron al país un 

período en el que se fueron abandonando los objetivos trazados en la lucha contra la 

dictadura. Al final, un sistema bipartidista represivo, corrupto y excluyente llevó al 

hartazgo al pueblo venezolano que el 27 y 28 de febrero de 1989 salió de sus hogares 

para manifestar el rechazo a la aplicación de medidas neoliberales que anunciaba el re-

cientemente electo presidente Carlos Andrés Pérez. La brutal represión gubernamental a 

la acción del pueblo en las calles cambió para siempre el derrotero de la historia de Ve-

nezuela y señaló el camino hacia un cambio necesario que en ese momento aún no se 

visualizaba. 

El triunfo electoral del Comandante Hugo Chávez y su partido “Movimiento V República” 

(MVR) en alianza con otras organizaciones políticas que conformaron el “Polo Patrióti-

co”, en las elecciones de diciembre de 1998 vino a ser ese punto de inflexión en la histo-

ria que se había anunciado casi 10 años antes. El Comandante Chávez llegaba al gobier-

no en un país que a pesar de ser uno de los mayores productores y exportadores de 

petróleo mostraba índices de pobreza de más de 50% y 20% de pobreza extrema. 

Chávez asumió el gobierno con la promesa de llamar a un referéndum popular para ele-

gir una Asamblea Constituyente que redactara la nueva Constitución que Venezuela 

necesitaba para construir su futuro, revisar el manejo de la gigantesca empresa estatal 

de petróleo (PDVSA) y generar mecanismos para evitar el contrabando y las actuaciones 

ilegales y corruptas de las aduanas que producían una sangría de 6 mil millones de 

dólares, y en lo social, trabajar por invertir en la salud y la educación aprovechando la 

recuperación del dinero que desaparecía misteriosamente de las arcas nacionales. 
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Aunque Chávez siempre sustentó sus luchas en el ideario bolivariano y pensaba con el-

los hacer las transformaciones necesarias para el país, su pensamiento en contra del 

“capitalismo salvaje” siempre estuvo presente en su quehacer político. Pero no fue sólo 

Bolívar el único elemento de representación del MVR. El sustento ideológico inicial del 

actual gobierno bolivariano, lo constituyó el árbol de las tres raíces, conformadas por 

Simón Rodríguez (componente de la educación popular, la libertad y la igualdad) 

Ezequiel Zamora (el general del pueblo soberano y de la unidad cívico-militar) y Simón 

Bolívar, de quien recoge (entre otros) su planteamiento de igualdad y libertad, y su visión 

geopolítica de integración de América Latina. 

Hacer un análisis del gobierno del Presidente Chávez pasa por estudiar su propia evolu-

ción ideológica sin la cual es imposible entender las decisiones que se han ido tomando 

y el derrotero del propio gobierno. Del “capitalismo con rostro humano” de Juan Pablo II 

que enarboló durante su campaña electoral de 1998, a la Tercera Vía de Anthony 

Giddens y Tony Blair, cuando Chávez ni siquiera había declarado ser de izquierda -como 

lo recuerda el periodista Alberto Barrera- Tyska en su libro “Chávez sin uniforme” la 

biografía más conocida sobre el presidente venezolano-, pasa al pensamiento, discurso y 

acción antimperialista después del golpe de estado que lo apartó del poder por un poco 

más de 48 horas en 2002 y al socialismo en 2004 cuando acuña la idea de “socialismo 

del siglo XXI” para diferenciarlo de las prácticas –sobre todo europeas- del siglo XX. 

El otro factor trascendente en cualquier análisis de este período de la historia de Vene-

zuela es comprender la profunda heterogeneidad del chavismo como movimiento políti-

co. Las elecciones de 1998 supusieron además de la victoria de Chávez, una derrota 

electoral profunda de los dos partidos que por 40 años sostuvieron el sistema político 

bipartidista. El socialdemócrata Acción Democrática (AD) consiguió el 8,39% y el so-

cialcristiano Comité de organización Política Electoral Independiente (COPEI) 1,73%. 

Habían pasado de ser los “dueños” del sistema a socios muy minoritarios. El 56,49% de 

votantes que dieron su respaldo a Chávez provenían de los más variopintos sectores del 

país y en particular muchos de ellos fueron electores de los dos partidos tradicionales 

que en comicios anteriores acaparaban cerca del 80% de los votos.  

Esta complejidad se manifestaba con mayor fuerza en las élites del movimiento chavista 

que se agrupó en tormo al Polo Patriótico conformado además del MVR por el Movi-

miento al Socialismo(MAS), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento 

Electoral del Pueblo (MEP), además de un nuevo partido recién creado en ese momento 

Patria Para Todos (PPT), y otras cuatro organizaciones más pequeñas, todos las cuales 

asumían posiciones de izquierda con diversas posturas ideológicas.  

En el MVR la diversidad era mayor. Desde sectores abiertamente neofascistas como los 

que enarbolaban los militares retirados Miguel Madriz Bustamante y Luis Alfonso Dávila 

hasta una mayoría que manifestaban su lealtad al pensamiento bolivariano que susten-

taba el Comandante Chávez, sin inmiscuirse en debates políticos profundos y sectores 

de dirigentes y militantes de los partidos de la izquierda tradicional que se habían plega-

do al liderazgo de Chávez, unos por un profundo nacionalismo y sentido patriótico y una 

convicción de llevar a Venezuela por derroteros de soberanía e independencia que rom-

pieran con el pasado de subordinación a poderes extranjeros y otros por simple oportu-

nismo, arribismo y afanes de figuración.  

La natural decantación y depuración, en particular en la cúpula del chavismo, desde sus 

orígenes como Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), pasando por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geopol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://wapedia.mobi/es/Movimiento_al_Socialismo_(Venezuela)
http://wapedia.mobi/es/Movimiento_al_Socialismo_(Venezuela)
http://wapedia.mobi/es/Partido_Comunista_de_Venezuela
http://wapedia.mobi/es/Movimiento_Electoral_del_Pueblo
http://wapedia.mobi/es/Movimiento_Electoral_del_Pueblo
http://wapedia.mobi/es/Patria_Para_Todos
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MVR hasta su transformación en Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es una 

variable que no se puede soslayar en ningún análisis, sobre todo porque ellos en su ge-

neralidad han sido consecuencia de la profundización del proceso bolivariano y de la 

impronta que el presidente Chávez le ha impreso a ese devenir en el que su pensamiento 

político ha evolucionado mucho más aceleradamente que el de sus colaboradores 

generándose una distancia que ha obligado -en algunas ocasiones- a decisiones y ritmos 

no siempre deseados. 

 

Hacia una democracia participativa y de protagonismo popular 

El proyecto de transformación integral de la estructura socioeconómica venezolana 

surge formalmente en el marco del Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-

200). Desde sus inicios, señaló la necesidad de realizar una Asamblea Nacional Consti-

tuyente. Una vez obtenido el triunfo electoral, junto al ámbito socioeconómico, se ponen 

en marcha cambios en el orden político con miras a refundar la República, con base en 

un proceso Constituyente organizado y llevado a cabo entre febrero y diciembre de 

1999. Es así como se aprueba el 15 de diciembre de ese año -a través de un Referé-

ndum- la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). 

La nueva Carta Magna le imprime un mayor alcance a la democracia venezolana, descri-

ta allí como participativa y protagónica, propugna una sociedad “multiétnica y pluricultu-

ral en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la 

libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la 

convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el dere-

cho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 

discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las na-

ciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio 

de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible 

de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme 

nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio 

común e irrenunciable de la humanidad”. Uno de los elementos más novedosos de la 

nueva Constitución es la creación de dos poderes públicos para sumarlos a los tradicio-

nales ejecutivo, legislativo y judicial. Son ellos el Poder Electoral y el Poder Ciudadano 

conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General 

de la República.  

Una vez obtenido el éxito electoral en 1998 el MVR y el gobierno bolivariano elaboran 

sucesivamente los siguientes documentos guías de la acción gubernamental: 

 Programa económico de transición 1999-2000 (junio de 1999) 

 Programa Económico 2000 (marzo 2000) 

 Programa de gobierno: “La propuesta de Hugo Chávez para continuar la 

Revolución” (mayo de 2000) 

 Plan Bolívar 2000,  

 Después del proceso constituyente y de la aprobación de la Carta Magna se 

presenta a la ciudadanía las “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico 

y Social de la Nación 2001-2007”, (LGPDESN)  

Para consolidar la democracia e incorporar al pueblo en la toma de decisiones, y hacer 

valido el carácter participativo de la misma, desde 1999, año en que Hugo Chávez 
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asume la presidencia de la República, se han realizado 13 procesos electorales, entre 

ellos 2 referendos revocatorios y 2 referendos para realizar cambios a la constitución de 

1999. Todos ellos reflejan los distintos momentos del proceso revolucionario así como 

los embates de las fuerzas opositoras para crear inestabilidad. La única excepción a los 

continuos éxitos del gobierno en materia electoral la constituye la pérdida del Referé-

ndum Constitucional de 2007, en el cual no se lograron aprobar las enmiendas a la Carta 

Magna Bolivariana propuestas por el Presidente y la Asamblea Nacional. Sin embargo, 

más que un logro de la oposición, dichas elecciones demostraron la presencia dentro del 

propio chavismo de elementos contrarios a otorgar a la ciudadanía un mayor protago-

nismo, en detrimento del poder amasado en alcaldías, gobernaciones y en la Asamblea 

Nacional.  

Los primeros años del gobierno del Presidente Chávez se desarrollan con una taimada 

oposición a su administración, apoyada por aquellos sectores cuyos intereses se ven 

amenazados por el proyecto político. En noviembre de 2001 el gobierno, por medio de 

facultades otorgadas por la Asamblea Nacional aprueba 49 Leyes, entre las cuales des-

tacaban La Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola (que ataca el latifundio); la Ley de Hidro-

carburos y la Ley de Pesca. Las fuerzas políticas cuyos intereses son afectados desarrol-

lan una estrategia sostenida de resistencia y confrontación. Sin embargo, no es sino has-

ta el 10 de diciembre de 2001, con la convocatoria que logra la oposición de un paro 

general que afectó principalmente a centros urbanos, cuando la lucha hegemónica entra 

en una nueva fase. A partir de este momento es frecuente el recurso a prácticas 

desestabilizadoras con el fin de buscar el derrocamiento por vía violenta del Presidente 

Chávez.  

Después del fracasado golpe de estado de 2002, y del sabotaje a la industria petrolera de 

diciembre de 2002 a febrero de 2003, el gobierno se propuso recuperar para el Estado el 

control de PDVSA, hasta ese momento sirviendo a intereses extranjeros. Si bien la ac-

ción golpista produjo pérdidas millonarias, el éxito resultó ser del gobierno, al llevar a 

cabo -a partir de ese momento- una nueva “nacionalización” de la empresa productora 

del principal recurso natural del país. 

Teniendo como base la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio del mandato 

presidencial, la oposición juega durante la primera parte del año 2004 a provocar la sali-

da constitucional del Presidente Chávez, al tiempo que los medios de comunicación 

bombardean a la población con la supuesta insostenibilidad de la administración así co-

mo de su falta de autoridad. Es por esta razón que llevan a cabo acciones violentas, una 

de las cuales fue conocida como “Operación Guarimba”, de febrero de 2004, con la cual 

buscaban impedir la movilidad en las ciudades, recreando el escenario para un nuevo 

golpe de Estado. Pese al panorama presentado por los medios de comunicación oposi-

tores, a nivel nacional e internacional, el 15 de agosto de 2004 se realiza el Referéndum 

Revocatorio con el cual el Presidente Chávez confirma el apoyo general de la población a 

su mandato. 

El citado proceso refrendario, junto a la pérdida de credibilidad de la oposición y a la re-

cuperación por parte del Estado de la empresa estatal PDVSA, logra fortalecer el proyec-

to sociopolítico del Presidente Chávez. Teniendo el control de la industria petrolera fue 

posible -a partir de 2004- llevar a cabo los programas sociales de gran impacto 

conocidos como las Misiones, lo cual contribuyó además a minar – aún más – la 

debilidad política de los sectores opositores. Siempre en el marco desestabilizador, en 
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diciembre de 2005 la oposición retira sus candidatos a las elecciones legislativas bajo el 

supuesto de que no contaban con garantías por parte del Consejo Nacional Electoral, 

pues aún con el tremendo apoyo popular del 15 de agosto de 2004 y la verificación de 

dichas elecciones realizada por veedores internacionales reconocidos, insistían en que 

dicho organismo era parcial y responsable de fraude electoral. El resultado fue una 

Asamblea Nacional ocupada en su totalidad por las fuerzas gubernamentales. A partir de 

las elecciones legislativas de 2005, las fuerzas que apoyan al gobierno bolivariano se 

vuelcan, no ya a detener las acciones visibles de la oposición, sino a construir el cambio 

estructural en el orden interno, así como a afianzar sus lazos con otros países y pueblos 

en base en su proyecto de integración solidaria. 

 

Una política social incluyente y participativa 

Según las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que 

es el documento que establece las directrices estratégicas de del gobierno para el perío-

do 2001-2007, el objetivo de la política social era corregir las “enormes distancias so-

ciales” que se expresaban en la exclusión e injusticia social., conjuntamente con poten-

ciar la actuación del ciudadano en democracia. En esa medida, la política social ha sido 

el centro del quehacer del gobierno del Presidente Chávez. El gasto social se ha ido in-

crementando hasta alcanzar en el año 2009 más del 18% del PIB, situación inédita en 

América Latina y el Caribe. La filosofía de la política social está expresada en nuestra 

Constitución y en los esfuerzos por hacer aprobar la Carta Social de las Américas en el 

seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la base de que se hace 

necesario complementar el contenido de la Carta Democrática Interamericana, que se 

limita sólo a salvaguardar los Derechos Humanos Civiles y Políticos como garantía del 

Estado de Derecho en el ámbito de la legitimidad y legalidad de los Gobiernos. 

En el pasado la economía no estaba interesada en vencer la pobreza. En esa medida el 

aparato del Estado no está organizado para ello. Las grandes demandas sociales y la ur-

gencia de acciones concretas para la mayoría de la población requería diseñar estrate-

gias propias que dieran respuestas en el corto plazo. Eso dio origen a las misiones so-

ciales, que sobreponiéndose a la parálisis e inercia del sistema burocrático intentan su-

perar la pobreza en el corto y mediano plazo. Era, por tanto imprescindible incrementar 

el gasto público social para buscar índices aceptables en la materia.  

La inversión en educación casi se duplicó del 3,9 en 1998 al 6,3% en el año 2006, pero si 

se le agrega lo destinado a las misiones llega a más del 7%. Se creó un nuevo modelo 

educativo, el de las escuelas bolivarianas para que se hiciera realidad el derecho de todo 

el pueblo a la educación. Ello ha significado que de 44,7% de matricula de niños en edad 

preescolar en 1998 se haya elevado a 60,6% en 2006, la escolaridad básica que había 

descendido de 95,1% en 1990 a 89,7% en 1998 cuando se comenzó a cobrar matrícula, 

se elevó a casi al total, el 99,5% de los niños y niñas venezolanas están incorporados al 

sistema educacional. En enseñanza media subió de 26,9% en 1998 a 41% en 2006 y 

supera el 50% si se suma los liceos bolivarianos y escuelas técnicas robinsonianas que 

forman parte del nuevo modelo educativo. En educación universitaria se pasó del 21,8% 

en 1998 al 30,2% en 2006, que aunque sigue siendo bajo representa un crecimiento del 

30% 
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La UNESCO declaró en 2005 a Venezuela, “Territorio Libre de Analfabetismo”. Para que 

se tenga idea de lo colosal de esta obra, baste decir que entre 2000 y 2002 se alfabetiza-

ron apenas 21.242 personas, mientras que con el método cubano “Yo si puedo” 

aprendieron a leer y escribir en menos de 2 años 1.568.746 adultos. 

En cuanto a la salud se refiere, la inversión aumentó del 2,3% del PIB en 1998 a 4,2% en 

2007. En 1998, 80% de la población venezolana tenía acceso a agua potable, en 2007 

ese beneficio llegó al 92% y seguía subiendo acorde a las gigantescas inversiones he-

chas en el rubro, cumpliendo de esa manera con anticipación las metas del milenio que 

era llevar esa cifra a 84% en 2015. El servicio de recolección de aguas servidas que en 

1998 llegaba al 68% de la población, para 2007, el gobierno hizo posible que arribara a 

82%. 

La tasa de mortalidad infantil que en 1998 era de 21,7 por mil niños nacidos vivos, se 

redujo a 13,7 por mil en 2007 y el número de pensionados que en 1998 era de 387.007, 

en 2008 aumentó hasta 1.220.685, manifestando de esa manera el interés y al preocu-

pación del gobierno por los sectores más vulnerables, los niños y los ancianos. 

Toda estos indicadores y la política de inclusión social del gobierno que han llevado a 

sacar a más de 2 millones de ciudadanos de la pobreza, bajar el desempleo de 16,6% en 

1998 a 7,2% este año a pesar de la crisis económica global, disminuir el Coeficiente Gini 

de 0,4865 en 1998 a 0,4200 en 2007. En 1997, el 20% más rico de la población se 

adueñaba del 53,6% del ingreso nacional. Al 60% más pobre recibía el 25,5% del ingreso 

nacional. En el año 2007, el 20% más rico se adueñó del 47,7% del ingreso nacional y el 

60% más pobre del 29,7%. La brecha disminuye. Esa brecha que era de 28,1% ahora es 

de 18%, ha caído 10,1 puntos. Esta cifra que continúa reduciéndose ha llevado a que en 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Venezuela haya pasado a ser de un país de desar-

rollo medio (0,7456 en 1998) a uno de desarrollo alto (0,840 en 1998). 

El sector público en Venezuela emplea alrededor de medio millón de personas, lo que 

representa una décima parte de la fuerza de trabajo. La mayoría de estos empleados que 

fueron colocados a partir de métodos clientelares y paternalistas en gobiernos ante-

riores, es una carga de ineficiencia muy alta y no pueden ser removidos por estar prote-

gidos por regímenes de inamovilidad laboral que el gobierno ha respetado escrupulosa-

mente. Esto resultaba contradictorio con las grandes metas planteadas en el ámbito so-

cial y de ahí –como explicábamos anteriormente- surge la necesidad de las misiones so-

ciales. 

Las “misiones”, encomendadas como tareas a los ministerios y estructuras ad hoc crea-

das al efecto, llevadas a la práctica en un componente importante por un gran volunta-

riado y financiadas en parte por el Presupuesto Nacional y en parte directamente con 

fondos de PDVSA es la iniciativa que Venezuela ha creado para operar lo que ha consi-

derado el centro de su acción política. Las “misiones” se han encargado de ocupar el 

papel más relevante en funciones tan disímiles como la educación en todos sus niveles, 

la salud, la alimentación, el empleo, la producción de pequeñas empresas, el ahorro, la 

vivienda, la defensa de los pueblos indígenas, la identidad, la cultura, la ciencia, la aten-

ción a los adultos y niños que viven en las calles, la transformación del modelo 

económico, hasta el embellecimiento de las ciudades y poblados. Lamentablemente, en 

fechas recientes la Misión Cultura ha iniciado un proceso de minimización y/o desapari-

ción. 
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Todas estas misiones han contado como elemento decisivo con la participación popular. 

Los trabajadores de las misiones son voluntarios que reciben un incentivo económico 

cercano al sueldo mínimo sin ningún otro beneficio laboral. En la práctica las misiones 

son un gran entramado social del pueblo venezolano ligado al Estado a través de la par-

ticipación ciudadana cumpliendo con el Artículo 62 Constitucional que así lo consagra. 

Para el período 2007-2013 las LGPDESN establecen como propuesta de largo plazo 

construir una estructura social incluyente formando una nueva sociedad y un nuevo mo-

delo social en donde todos los ciudadanos vivan en similares condiciones en camino a lo 

que Simón Bolívar llamó “la suprema felicidad social”. 

 

La constitución del Estado democrático y social de derecho y de justicia 

Como mencionamos anteriormente, durante la campaña presidencial de 1998, el Co-

mandante Chávez define claramente que la única manera de salvar a la República y de 

construir un nuevo pacto social se lograría a través de la convocatoria al Poder Consti-

tuyente.  La nueva Carta Magna, busca transformar radicalmente el marco jurídico-

político existente a fin de facilitar la construcción de una autentica democracia participa-

tiva. Bajo la estructuración de un nuevo Estado democrático social de derecho y de justi-

cia, se plantea enrumbar el modelo socioeconómico humanista y solidario, que priori-

zaría el desarrollo del hombre en contraposición al capital. Se entendió la necesidad de 

“horizontalizar” las relaciones entre el Estado, la clase política y el pueblo, este último 

como actor protagónico de la soberanía nacional. Esta sería la única forma, en palabras 

de Comandante Chávez, de desactivar la bomba de tiempo que amenazaba con la explo-

sión de un conflicto social en el país. 

La aplicación de revolucionarios mecanismos de inclusión social encontró sin esfuerzo, 

poderosos adversarios dentro y fuera del país. La confrontación en los términos de la 

transformación radical del Estado venezolano, se agudizó especialmente con la 

instrumentalización de las Leyes Habilitantes en el año 2001, destinadas a erradicar el 

modelo económico neoliberal, imponiendo la democratización de las estructuras 

productivas y fortaleciendo el papel del Estado sobre la redistribución de la riqueza 

nacional. Desde ese momento, los factores adversos al proceso revolucionario, viendo 

amenazados sus intereses políticos y económicos a partir de la voluntad de desmontar 

las estructuras heredadas en el seno del Estado, no escatimaron esfuerzos para 

desestabilizar la gestión del Presidente Chávez. Se dio comienzo a la batalla por el 

control del Estado. Importantes factores hegemónicos, encabezados por el gobierno de 

Estados Unidos también apuntaron por esta confrontación, a fin de frustrar cualquier 

expectativa de cambio, evitar la independencia económica del país y seguir teniendo en 

Venezuela una fuente de petróleo y mano de obra barata.  

El golpe de estado de abril de 2002 supuso la participación de cada uno de los sectores 

de los poderes existentes hasta 1998, participantes protagónicos de los 40 años de de-

mocracia representativa. La clase política tradicional activó sus ramificaciones en institu-

ciones claves del Estado, dentro de la Fuerza Armada así como en el seno la industria 

petrolera. Por otra parte, los sectores sindicales vinculados a los partidos de la derecha, 

las gremiales patronales, la cúpula de la iglesia católica, buena parte del empresariado y 

los dueños de medios de comunicación, operaron el plan conspirativo para desplazar al 

Presidente Chávez y al pueblo de poder. Afortunadamente, la organización popular y su 
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voluntad de no retroceder en el proceso de conquistar las reivindicaciones sociales, en 

conjunto con importantes elementos dentro de la Fuerza Armada Nacional, derrotaron 

este plan conspirativo, rescatando la constitucionalidad, la democracia y al Presidente 

Hugo Chávez. 

En diciembre de ese 2002 se repite el escenario conspirativo contra la estabilidad del 

sistema democrático. En esta ocasión, los representantes de los gobiernos y de los par-

tidos políticos que ostentaron el poder hasta 1998, recurren a la desestabilización 

económica, a través del llamado conjunto por parte de la organización sindical y patronal 

a un paro general, que involucraría la paralización de PDVSA a través de los elementos 

reaccionarios enquistados en esa industria nacional. El pueblo venezolano nuevamente 

asumió el reto de enfrentar la arremetida de los representantes de la oligarquía nacional 

y las pretensiones imperiales dirigidas a derrotar el proyecto bolivariano de 

transformación del Estado. La victoria ante esta ofensiva opositora, estimuló la decisión 

del Comandante Chávez de profundizar el proyecto revolucionario en todos los ámbitos 

de la vida nacional, situación que fue legitimada con su ratificación en el referendo de 

2004 y su reelección en los comicios presidenciales de 2006 en las cuales ya Chávez es 

electo bajo las banderas del socialismo. 

 

“Para nosotros la Patria es América” Simón Bolívar. Una política exterior soberana 

La política exterior del gobierno del presidente Chávez tiene el objetivo de fortalecer la 

soberanía nacional y construir un mundo multipolar. Para ello se ha propuesto como 

tareas impulsar la multipolaridad, la integración latinoamericana y caribeña, la diversifi-

cación y consolidación de sus relaciones internacionales, el fortalecimiento de la posi-

ción de Venezuela en la economía internacional, particularmente en lo relacionado al 

ámbito energético y la promoción de un régimen de seguridad integral hemisférico. El 

ideario bolivariano ha estado impreso desde siempre en la política exterior de Venezuela, 

pero es en los últimos años cuando el mismo se ha puesto al servicio de los pueblos de 

Latinoamérica y del Caribe, a fin de avanzar en un camino de integración y unión que 

permita construir un bloque que nos de una participación real en el mundo multipolar 

deseable para el mañana. De esa manera, podremos contrarrestar la influencia 

hegemónica de potencias que amenacen nuestra soberanía, máxime cuando somos el 

continente con las mayores reservas de agua, petróleo, gas, oxígeno y biodiversidad del 

planeta. De acuerdo a lo establecido en la Constitución de 1999, la política internacional 

estará determinada por la práctica de la solidaridad y promoción de la cooperación y la 

integración latinoamericana, de acuerdo a los principios de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos en aras de incrementar la soberanía y el bienestar de 

la región. 

A nivel global, Venezuela ha diversificado sus relaciones internacionales, marcando dis-

tancia de los centros de poder mundial. Ha establecido vínculos privilegiados con Rusia, 

China, Bielorusia, Irán, Siria y Vietnam entre otros. El intercambio económico y tec-

nológico con estos países ha significado una importante fuente de recursos financieros y 

materiales para el desarrollo de la industria y la infraestructura del país. Los vínculos 

crecientes con los países africanos, árabes y musulmanes del Medio Oriente, África y 

Asia ha ampliado nuestro espacio de actuación internacional antes, casi circunscritos a 

Estados Unidos y Europa. Venezuela junto a los países sudamericanos ha sido promotor 
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activo de las Cumbres África-Sudamérica (ASA) y de América del Sur- Países Árabes 

(ASPA) que han creado nuevos espacios de interacción los cuales conducen hacia un 

fortalecimiento de las relaciones sur-sur y hacia la construcción del mundo multipolar 

Venezuela considera la integración como una condición imprescindible e impostergable 

para el desarrollo y la inserción internacional en medio de un mundo cada vez más glo-

balizado, en el que los grandes bloques regionales van imponiendo sus intereses estra-

tégicos. En el ámbito de los organismos multilaterales regionales, sin obviar los que exis-

ten, Venezuela busca replantear los esquemas establecidos, poniendo en el centro la 

integración latinoamericana en la idea de construir un nuevo paradigma integracionista 

que priorice la solidaridad y la complementariedad y considere las asimetrías entre los 

países.  

En ese sentido se ha construido la Alianza Bolivariana para Los Pueblos de Nuestra Amé-

rica (ALBA) inicialmente como una alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) y de la que ya forman parte 8 países, a saber Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, 

Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua y Dominica. Honduras que 

fue miembro de la alianza, se retiró después del golpe de estado del 28 de junio de 2009. 

La ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos capaces de estimular ventajas 

cooperativas entre los miembros, los cuales permitan compensar esas asimetrías de las 

que hablábamos. Por ello, le otorga prioridad a la integración y a la negociación, abrien-

do nuevos espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones 

e identificar espacios de interés común que conduzcan a la constitución de alianzas es-

tratégicas y a la construcción de posiciones comunes en los procesos de negociación. 

Los acuerdos alcanzados hasta ahora entre los países miembros permiten visualizar una 

perspectiva positiva de cara al futuro, siempre y cuando la burocracia no supere la 

emergencia de este nuevo paradigma integracionista que busca construirse sobre bases 

distintas a las tradicionales.  

En otro ámbito, el uso del potencial energético como elemento integrador es priorizado 

por el gobierno bolivariano. El desarrollo de esta iniciativa podría ayudar a consolidar las 

relaciones en el espacio latinoamericano y caribeño, sobre la base del uso de sus poten-

cialidades para disminuir las asimetrías entre los países de la región. Petrocaribe, el ga-

soducto del sur, y el gasoducto transguajiro son algunos de los proyectos concretos que 

propone Venezuela para desarrollar la cooperación en condiciones solidarias, para for-

talecer el espíritu integrador que trasciende lo comercial y que incluye aspectos políti-

cos, sociales y culturales. En particular, Petrocaribe se ha construido sobre la base de un 

esquema de intercambio favorable para todas las partes, equitativo y justo entre los 

países del Caribe, la mayoría de ellas deficitarios en energía y sin control estatal del 

suministro. 

Como miembro de la organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezue-

la ha pugnado por el fortalecimiento de esa organización, lo que ha llevado al ingreso de 

nuevos miembros, manteniendo un control de la producción a fin de tener influencia en 

la fijación de los precios y así, tener capacidad negociadora en el escenario internacional 

energético.  

La certificación por organismos internacionales de la Faja Petrolífera del Orinoco como la 

“fuente de reservas de hidrocarburos líquidos más grande del mundo” según la página 

oficial de PDVSA ha transformado la política energética del país. De 55.314 km², la por-

ción de la Faja del Orinoco explorada en estos momentos está conformada por cuatro 
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campos: para un total de 1,36 billones de barriles, subdivididos en 27 bloques, que son 

explotados por empresas de 22 países, teniendo un potencial aún mayor de producción 

si se explorase en su totalidad y se confirmasen todas las investigaciones recientes he-

chas en esta zona de gran importancia en la producción petrolífera actual y futura.  

En el ámbito sudamericano, Venezuela ha participado en todas las iniciativas encamina-

das a rediseñar los esquemas integracionistas. Ha sido activo en la creación de la Unión 

de Naciones Suramericanas (Unasur), institución llamada a ser garante del proceso inte-

grador de la región, asimismo se ha propuesto ingresar al Mercado Común del Sur (Mer-

cosur), proceso que se encuentra paralizado por la negativa del Senado paraguayo a 

aprobarlo. El gobierno de Venezuela cree que Mercosur puede ser un nuevo eje de poder 

político dirigido a construir la unión sudamericana, pero piensa –al igual que varios de 

sus pares de la organización- que Mercosur debería deslastrarse de las políticas neolibe-

rales asumidas por los gobiernos que tenían el poder en sus países cuando fue creado. 

En otro orden de ideas, Venezuela ha promovido junto a otros países del continente la 

propuesta de crear una arquitectura financiera internacional que dé mayor autonomía, 

independencia y soberanía a nuestros gobiernos para la toma de decisiones den materia 

financiera. En esa lógica surge el Banco del Sur, y el Sistema Único de Compensación 

Regional (SUCRE) como moneda de intercambio ente los países que los suscriban para 

liberarse del manejo de las transacciones internacionales a través del dólar. 

Apoyando esa visión integradora, el gobierno de Venezuela ha hecho grandes esfuerzos 

para crear la Nueva Televisora del Sur (Telesur) y la Radio del Sur con el objetivo de 

difundir y dar a conocer las raíces comunes que unen a nuestros pueblos, en respuesta a 

las acciones de las grandes transnacionales de la comunicación, que distorsionan la rea-

lidad y construyen matrices de opinión acorde a los intereses hegemónicos de las po-

tencias. 

En el plano social, se ha trabajado para crear la Misión Milagro Internacional, en la salud 

cuyo objetivo es corregir afecciones visuales de distinta naturaleza en pacientes de esca-

sos recursos. Esta misión se propone devolverle la vista a unos 10 millones de pacientes 

en 10 años. Así mismo con el programa “Yo si puedo” creado por Cuba y apoyado por 

Venezuela se han declarado territorios libres de analfabetismo a Bolivia, Nicaragua y 

Ecuador. 

 

Por un desarrollo armónico de la economía nacional 

El panorama del país que recibió el presidente Chávez era aterrador en todos los aspec-

tos, pero particularmente en lo económico y social. En lo económico se caracterizaba por 

ingresos petroleros decrecientes, acentuados desequilibrios macro-económicos con in-

flación persistente y recesión del aparato productivo. 

En lo energético que es básico para el país y decisivo para el manejo de la economía se 

podía identificar una debilidad político-gerencial de las instituciones de la administración 

central, desconfianza entre los principales decisores en el sector, violación de los acuer-

dos de cuotas de la OPEP, baja de los precios e incertidumbre en el entorno interna-

cional por las situaciones existentes en Rusia, Irak y en general en Asia, par sólo men-

cionar lo más resaltante. 

Omitiendo el período del paro y el sabotaje, tenemos cuatro años con una economía en 

alza, destacando el año 2004 con un crecimiento récord histórico de 18,3%. En 2005 y 
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2006, la tasa de crecimiento fue de 10,3%, mientras que en el 2007 la expansión fue de 

8,4%. 

Si comparamos la inflación en el Gobierno Revolucionario con la registrada en los tres 

gobiernos anteriores, nos daremos cuenta de que tenemos ahora el promedio más bajo. 

En el gobierno de Jaime Lusinchi fue de 22,7%; de Carlos Andrés Pérez 45,3%; Rafael 

Caldera, 59,4%. Y el Gobierno de Hugo Chávez, tiene un promedio en los primeros 

nueve años de 18,4%. Durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, la inflación llegó 

a estar en 103,2%. Hay que decir que la inflación es un problema estructural de la 

economía venezolana que es especulativa y de bajo nivel de productividad. 

El crecimiento de la economía ha permitido una importante mejoría en el mercado labo-

ral. Así, ha habido una disminución considerable en la tasa de desempleo, desde 16,6% 

en enero del año 1999 a 6,3% en diciembre de 2007, representando un descenso de más 

de 10%. 

La deuda pública total tuvo un bajón al pasar de 78,1% en el año 1989 a 18,5% en el año 

2007 con respecto al PIB total, siendo este el nivel más bajo de endeudamiento alcanza-

do durante al menos los últimos 17 años. Asimismo, la reducción de la deuda externa 

permitió ubicar la deuda pública en un porcentaje del 11,3% del PIB, a finales del año 

2007, resultado muy por debajo de los presentados en el año 1998, cuando se ubicaba 

en 25,5% del PIB. Se canceló al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial una 

deuda que alcanzaba los 3 mil millones de dólares para el año 1998. 

A partir de mayo del 2007, el salario mínimo de los venezolanos se convirtió en el más 

alto de América Latina. En términos nominales, el salario mínimo se ha recuperado en 

512%, desde 1997 hasta hoy. 

En 1998 las reservas internacionales del país se contaban en 14 mil 849 millones de 

dólares y en el 2007 cerraron en 33 mil 500 millones de dólares. Más que duplicadas, 

alcanzaron un pico histórico en el 2006 US$ 36.672 millones, aunque la crisis económica 

global ha afectado al país y ha provocado una caída de las reservas a US$28 mil millones 

actualmente. 

 

Los desafíos para el futuro más próximo 

Venezuela enfrenta importantes desafíos de cara al futuro inmediato. El debate entre 

profundizar el proceso o detenerse y hacer alianzas con ciertos sectores de la sociedad 

que pretenden imponer sus criterios a cualquier costo, se van alejando dado el carácter 

agresivo del imperialismo respecto del país que concentra las más importantes reservas 

mundiales de petróleo y una de las más grandes de gas. El pensamiento reaccionario de 

parte importante de la cúpula de la derecha criolla que persevera en su intención golpis-

ta, y no se decide a actuar de lleno en los espacios democráticos que concede la Consti-

tución hace que en períodos sea previsible que la polarización política se profundice y 

sea difícil prever tiempos de estabilidad en el futuro inmediato del país. 

En términos económicos, los desafíos de la Republica Bolivariana de Venezuela no distan 

mucho de los demás países de la región, diversificar sus exportaciones, disminuir el vo-

lumen de las importaciones con una dinámica productiva interna diversificada y adapta-

da a sus potencialidades y población, logrando una integración regional que les permita 

el pleno desarrollo de sus capacidades y ventajas. Con una economía dependiente y 

subdesarrollada esta tarea no es nada fácil. Los ejes de incertidumbre lo componen el 
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saber el ritmo en que se va a transformar el sistema económico y la dinámica socio-

política. En términos de un análisis crítico va a ser decisivo enfrentar y resolver la inefi-

ciencia institucional crónica en los órganos del Estado, y la recomposición del sistema 

político, asumiendo una conducta de gestión vigorosa y una transición cultural para-

digmática hacia un modelo de actuación distinto que genere eficiencia, eficacia y capa-

cidad de respuesta ante las necesidades del pueblo. 

Profundizar la democracia, construir el poder popular, garantizar la participación pro-

tagónica de los trabajadores en la toma de decisiones son retos a enfrentar y vencer, 

sabiendo que nos enfrentaremos a enemigos nacionales e internacionales muy pode-

rosos. En el plano interno es destacable mencionar el papel que han jugado y siguen 

jugando los medios de comunicación que se han transformado en el principal “partido 

político” de oposición, teniendo su apoyo en las grandes transnacionales de la comuni-

cación que día a día maquinan planes contra Venezuela.  

Aprender a vivir y a trabajar en el marco de la heterogeneidad de los que sustentan el 

gobierno es un reto de grandes dimensiones, porque sólo la unidad permitirá avanzar en 

medio de tantos obstáculos. El futuro de Venezuela estará delineado en gran medida por 

quienes -en medio de esa diversidad política ideológica- hegemonicen el proceso. Eso le 

dará rumbo y consistencia al derrotero trazado y garantizará el apoyo popular. Mientras 

eso ocurra, sólo el liderazgo y la conducción del Comandante Chávez son garantía de 

futuro. 
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