
La Carta de la Red Intercoll
Septiembre 2017

Venezuela - Lecturas urgentes desde el Sur1

Desde marzo de 2017, en un contexto de agravamiento de la polarización política en Venezuela y a partir
de la publicación de entrevistas, pronunciamientos colectivos y declaraciones públicas de académicos/as y

militantes políticos/as y sociales, la izquierda latinoamericana está inmersa en un profundo y muy
pasional debate sobre el presente, el pasado y el posible futuro del proceso bolivariano. En este marco, el

lanzamiento de esta publicación implica asumir que las posturas en debate no son necesariamente
irreconciliables y que la izquierda latinoamericana no está irreversiblemente fracturada en sus

interpretaciones del proceso bolivariano. Las ideas expuestas en este dossier demuestran que alguien
puede ser defensor del proceso bolivariano y –al mismo tiempo– crítico de algunas de sus limitaciones o
errores más evidentes; o ser crítico del gobierno y al mismo tiempo defensor de las muchas conquistas y
logros del mismo proceso. El este sentido, el objetivo de la presente publicación es contribuir a crear un
espacio de debate que permita superar la lógica defensiva y en gran medida sectaria que define al actual
clima de discusión en la izquierda latinoamericana. Ello implica reflexionar juntos/as sobre opiniones y

datos que se perciben como contrarios o equivocados, procurando un intercambio de saberes relevantes y
fructíferos –en particular para los sectores populares de Venezuela–, sin intentar avasallar a quien no

comulgue con las ideas propias. No se trata de ignorar las diferencias de enfoques ni de forzar la
construcción de consensos, sino de hacer explícita la diversidad de perspectivas y de lecturas sobre la

crisis actual e iniciar un nuevo tipo de diálogo.
Daniel Chavez, Henán Ouviña y Mabel Thwaites Rey

1 Extracto del documento de TNI, CLACSO, Instituto de estudios de América Latina y el Caribe de la 
Universidad de Buenos Aires, Julio 2017,  https://www.tni.org/es/publicacion/venezuela-lecturas-urgentes-
desde-el-sur
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Actores y procesos regionales e internacionales en frente de la crisis actual

Claudia  Korol:  Sabemos  que  Venezuela  está  en  el  centro  de  los  ataques  del  poder
mundial, que en otros continentes se ha embarcado en guerras de alta, mediana y baja
intensidad para restablecer desde su superioridad militar la hegemonía, y que prepara las
condiciones para hacerlo en nuestra América, intentando entrar por la puerta derrumbada
a  golpes  de  la  última  revolución  popular.  Por  eso,  el  primer problema  a  señalar  es
precisamente  la  cuestión  del  poder.  Las  alternativas  a  esta crisis  son  posibles  en  la
medida en que no se cierren los espacios para un poder popular en clave de revolución.
De  lo  contrario,  no  hay  ‘alternativas’,  sino  el  arrasamiento de  todos  los  derechos
conquistados.
Edgardo Lander:  (…) En ese contexto mundial y regional, uno de los elementos que
hicieron posible la sobrevivencia del gobierno contrahegemónico de Venezuela a pesar
de la ofensiva imperial fue precisamente el proceso de desplazamiento hacia gobiernos de
izquierda o progresistas. Venezuela tuvo un rol activo en el desarrollo posterior de esos
gobiernos,  incluyendo  ayuda  política  y  financiera.  A diferencia  del  momento en  que
Chávez  llegó a  la  presidencia,  nos encontramos pocos años después con varios  otros
gobiernos denominados progresistas, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en
Uruguay  y  por  un  período  breve  también  en Paraguay. También  se  crean  nuevas
organizaciones  regionales  importantes como  la  Unión  de  Naciones  Suramericanas
(UNASUR), que creo que fue un espacio político significativo para la construcción de un
proyecto político regional alternativo. Es así que Venezuela tuvo un papel importante,
también con apoyo financiero a los países del Caribe por la vía del subsidio en el área
petrolera. Pasamos por una época en la que hubo un intercambio muy intenso y muy rico,
de fortalecimiento mutuo de los procesos de cambio  a  escala  regional,  incluyendo la
apertura de  nuevas  posibilidades  de  relacionamiento  comercial  y  la  importación  a
Venezuela de más alimentos desde Argentina o Uruguay (…)
Ana Esther Ceceña: La intervención de Estados Unidos en la creación de condiciones
para lograr  un  cambio  de  rumbo  radical  en  el  proceso  venezolano  –acompañando,
instigando, auspiciando, financiando y asesorando a los grupos de oposición locales–se
ha documentado de múltiples formas. Se ha detectado la intervención de fuerzas de tarea
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ilegales  o encubiertas,  que han sido introducidas  en Venezuela  con la  complicidad y
colaboración activa de algunos otros regímenes de América Latina. Colombia, México y
Brasil han liderado el asedio y cercamiento de Venezuela en foros internacionales como
el de la OEA, de triste historia. No obstante,  destaca la rebeldía de otra coalición de
países  del  área  que  se  ha  mantenido  firme  en  la  defensa  de los  principios  de  no
intervención y autodeterminación de los pueblos. Y esta misma correlación se repite en
varios ámbitos y niveles. El incremento de tensiones en Venezuela salpica de diferentes
maneras a la región
circundante.  Claramente,  una guerra  en Venezuela  tendería  a  derramarse  rápidamente
hacia países con pretensiones de transformación social (Bolivia, en particular). Alentaría
también regímenes de guerra en países que no la acaban, porque no buscan, más allá de
las declaraciones, alejarse de ella (Colombia,  por ejemplo). El espacio de batalla más
estratégico es el de la construcción de imaginarios y sentidos comunes que den lugar a
narrativas  confrontadas  o disidentes sobre el  proceso venezolano.  Indudablemente,  en
este campo las posiciones más importantes y difundidas han sido las de la oposición, en
mucho mayor medida externa que interna. (…)
Isabel Rauber:  En el actual período de globalización, los intereses de clase del poder
oligárquico, comercial y financiero que actúan en Venezuela se articulan con los poderes
imperiales.  Es  decir,  con  el  poder  del  capital  estructurado  a  nivel  global,  el
neoliberalismo mundial. Pretender en el mundo de hoy –y lo que digo para Venezuela
vale para casi todos los procesos populares, alternativos– salirse del orden establecido y
emprender un camino autónomo, independiente del poder dominante, es absolutamente
complicado: implica un camino que empieza y termina en el enfrentamiento. La situación
de  Venezuela  responde a  un  encadenamiento  de procesos  estructurales,  raizales,  que
constituyen un complejo entretejido entre la situación global, regional y nacional que va
brotando en determinadas coyunturas. Además de la cuestión económica, geopolítica o
geoestratégica, se pone en juego la lucha simbólica: se trata de poner fin por cualquier vía
al  atrevimiento  de pensar  que es  posible  construir  un modo de vida diferente al  que
predomina en el planeta (…)
Zuleima Vergel:  Por otro lado, es importante recalcar la solidaridad de los pueblos del
mundo.  Movimientos  sociales  de  todos  los  países,  personalidades,  intelectuales  de
izquierda  y  progresistas  han  expresado  su  apoyo  a  la  Revolución  Bolivariana  y  el
proyecto chavista, por lo que es importante visibilizar que este proyecto no es solo para
los venezolanos y las venezolanas, sino que incide en la vida y la esperanza de millones
de personas oprimidas alrededor del mundo. Como movimiento social somos parte de
distintas articulaciones, como ALBA Movimientos y la Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones del Campo - Vía Campesina, espacios donde hemos llevado la voz de
nuestro pueblo y también hemos recibido grandes muestras de solidaridad por parte de
otros movimientos.
.

EE UU : Boston contra la Extrema Derecha2

Ryan Roche
 

2 Extracto del artículo en Sinpermiso, 22/08/2017
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Decenas  de  miles  de  personas  se  manifestaron  en  Boston  el  19  de  agosto  en  una
magnífica muestra de solidaridad contra una concentración que las fuerzas neonazis y de
extrema derecha habían estado organizando durante semanas.  Unos 15.000 manifestantes
participaron en una marcha de dos millas de Roxbury Crossing a Boston Common, donde
los supremacistas  blancos se congregaban. Pero para cuando la marcha llegó,  las dos
docenas  de fascistas ya  habían abandonado el  lugar,  con ayuda de una fuerte escolta
policial.  La horrible violencia neonazi, una semana antes, en Charlottesville,  Virginia,
convenció a muchos que tenían la responsabilidad de expresar su rechazo y condena a la
extrema derecha.  Cuando los  manifestantes  se  reunieron en  Roxbury,  había  ansiedad
mezclada con determinación e indignación ante lo que podía deparar el día. Pero cuando
la marcha terminó, el temor había desaparecido, sustituido por una confianza en el poder
de  la  solidaridad y una  sensación de júbilo,  dado que  la  movilización  de la  extrema
derecha había fracasado por completo a la hora de alcanzar ninguno de sus objetivos. 
"Estoy aquí porque mis abuelos japoneses-americanos fueron enviados a un campo de
concentración durante la Segunda Guerra Mundial", dijo una residente local de Ashley en
una entrevista mientras portaba una pancarta  del movimiento Black Lives Matter.  "El
otro lado de mi familia es mexicana, y toda la campaña de Trump calumnió a gente a la
que quiero.  También sentía que necesitaba salir  y mostrar  mi oposición al  presidente
Trump - como mujer y como superviviente de un asalto sexual.
 
"Después de Charlottesville, ya basta. Necesitamos ponernos en pie, y quiero construir un
mundo mejor para mis hijos."
 

 
Una  serie  de  organizaciones  socialistas,  incluyendo  Alternativa  Socialista,  ISO y  los
Socialistas Democráticos de América, marcharon juntas en un bloque unitario. Cuando el
bloque  socialista  unitario  se  preparaba  para  iniciar  el  recorrido,  los  Trabajadores
Industriales  del  Mundo (IWW) y el  Partido  Socialista  de Boston también  decidieron
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sumarse a él. Cientos de personas aplaudieron y animaron desde las ventanas y aceras en
apoyo del bloque socialista a lo largo del recorrido.

El futuro del Forum Social Mundial
Pierre Beaudet y Ronald Cameron (Québec)

Nuevos fenómenos han cambiado el contexto desde que el Forum comenzó.  El crash
económico de 2088 inició un proceso de reorganización del capitalismo bajo su forma
actual,  el neoliberalismo. Asaltos posteriores contra las clases populares y medias han
sido estructurados, imponiendo las políticas de ajustamiento estructural del “norte” que
han maltratado a todo el Sur. Muchos movimientos populares fueron desestabilizados. En
los últimos 5 años, varios gobiernos de centro-izquierda y partidos han colapsado. La
nueva  derecha  e  incluso  ultra-derecha  han  continuado  en  Estados  Unidos,  oeste  de
Europa,  India,  Egipto,  Turquía  y  Filipinas.  Las  luchas  democráticas  del  Maghreb-
Machrek  han  sido  ampliamente  aplastadas,  abriendo  un  nuevo  ciclo  de  guerras  y
conflictos mortales. Sin embargo, sería un error pensar que este giro ha “re-establecido”
el campo neoliberal-imperialista. Divisiones, confusión y falta de políticas viables explica
por qué tantos gobiernos conservadores y reaccionarios están en caos. Mientras tanto, los
movimientos populares están resistiendo, reorganizándose y creando nuevos proyectos
que toman en cuenta los errores del pasado.  

Nuevas iniciativas
Debe merecer la pena compartir ideas y experiencias sobre lo que el FSM 2.0 podría ser.
Se percibe un sentimiento general que no puede ser simplemente lo que era y que, de
alguna manera, debemos explorar nuevos caminos. Una de las problemáticas es romper
parcialmente con el paradigma anterior donde el fórum era como un “zoco” (mercado)
con muchas proposiciones e iniciativas, a veces, útiles y otras menos. La esperanza es de
encontrar caminos que sean menos disperses, más centrados y que faciliten el proceso de
las convergencias estratégicas. El principio del Forum, sin embargo,  debería seguir: no
depende del Forum o de pequeños grupos en el Forum de decidir lo que se debe discutir o
qué tipo de convergencias podrían ocurrir. En el último fórum en Montreal, coaliciones
ad-hoc de  grupos  decidieron  preparar  el  Forum como  un  proceso  colectivo.  Esto  ha
llevado a programas  bien organizados  (sobre educación,  empleo,  mujeres,  salud)  con
sesiones  múltiples  y muy bien  organizadas  que los  participantes  podrían  intervenir  y
desarrollar  ideas.   Cada  uno  de  estos  espacios  ha  sido  retenido  para  discusiones
estratégicas. Desde el ultimo Forum, estos grupos de trabajo han continuado su trabajo.
En Porto Alegre (antes del IC en enero) y después, en Cape Town (Sudáfrica), han tenido
con la iniciativa de TNI, Systemic Alternatives, Focus on Global South, Attac-Francia,
AIDC y  otros  grupos,  lugar  seminarios  importantes  para  iniciar  una  evaluación  más
sistemática del último periodo, es decir, intentar comprender el giro que ha ocurrido en
los últimos años. Este estudio no está reservado a profesores o estudiantes de doctorado,
sino que requiere de todo un esfuerzo intelectual real y sistemático. Algunas de las $64
millones de preguntas son, por ejemplo:

o ¿Cómo  cambiar  el  paradigma  de  la  social  democracia  (en  el  norte)  y  de  la
liberación nacional (en el sur)
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o ¿Cómo enfrentarse a las mutaciones  actuales  del  imperialismo a través de del
relanzamiento  de  guerras  interminables  (el  “factor  Trump”),  rivalidades  del
Nuevo gran poder y crises múltiples?

o ¿Cómo construir con miras al futuro, proyectos emancipadores nuevos en relación
con las fuerzas del movimiento popular (la “cultura de la Intifada”), proyectos y
vehículos  políticos?  ¿Cómo  fortalecer  a  mujeres,  jóvenes,  y  comunidades
marginalizadas para que puedan obtener un lugar más importante en la lucha?
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Alter Planeta

A  continuación  se  presenta  un  breve  relato  de  la  etapa  de  nuestro  proceso  de
construcción del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil que se realizará
del 13 al 17 de marzo de 2018. El escenario en Brasil y en América Latina es bastante
complejo y los hechos han ocurrido de forma acelerada.  Es difícil  prever el  marco
político en que ocurrirá el FSM2018 en marzo de 2018. Varios escenarios son posibles,
unos más graves otros menos. Sin embargo, en cualquier hipótesis, se imagina que el
contexto  para el  activismo democrático  y popular,  el  escenario  será de  resistencia,
lucha, crítica y autocrítica en la búsqueda de alternativas. En este marco, el FSM2018
puede ser  un espacio  de  unificación  de  las  luchas,  denuncia  de las  violaciones  de
derechos, demostración de unidad y de reposicionamiento estratégico en el escenario
regional e internacional. Para cumplir este papel, el evento precisa ser representativo
del campo y articulado con los demás procesos internacionales. Por eso, la presencia de
la propuesta en Bonn en la COP23 en noviembre de 2017, en la OMC en Buenos Aires,
así como el compromiso en la realización de una Acción Global Anti-Davos en enero
en varias ciudades del mundo, son fundamentales para que se llegue en marzo de 2018
con una mayor posibilidad de acumulaciones de fuerzas.

Las próximas etapas
 Octubre:  Reunión  del  Consejo  Internacional  del  FSM  -  15  y  16/10/2017  -

Salvador y Seminario Internacional - 17 y 18/10/2017 – Salvador 
 Noviembre: Delegación a la COP23 - 06 a 17/11/2017 - Bonn 
 Diciembre:  Cumbre de los Pueblos en la OMC - 11 a 14/12/2017 - Buenos

Aires 
 Enero:  Acción Global Anti-Davos -20 / enero / 2018 y Foro Social Mundial

2018 - 13 a 17/03/2018 - Salvador, Bahia
Grupo Facilitador del Colectivo Brasil
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LOS PUEBLOS NOS PONEMOS DE PIE FRENTE A LA REUNION DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) EN BUENOS AIRES

Las  organizaciones  y  redes  sociales,  sindicales,  de  derechos  humanos,  territoriales,
estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas reunidas el 24 de
junio en Buenos Aires en el Encuentro Nacional contra la Organización Mundial de
Comercio, llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el  marco de la XI°
Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13
de diciembre de 2017. Para ello, convocamos a realizar una Cumbre de los Pueblos en
la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el
llamado “libre comercio” que sólo genera políticas de explotación y expoliación de
nuestros  pueblos  y  de  la  naturaleza,  y  que  avance  en  visibilizar  y  discutir  las
alternativas a este sistema productivo y comercial. 
Entendemos  que la  lucha  contra  la  OMC  es  global  y  lleva  una  rica  historia  de
movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de las
empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito
en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que
en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización
comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, EEUU, y que inspiró a un amplio
movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la
gran  movilización  popular  durante  la  Reunión  Ministerial  de  la  OMC en  Cancún
también  significó  un  avance  en  la  resistencia  contra  la  agenda  del  gran  capital
transnacional.
Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional,
sumándose  en  la  recuperación  de  nuestra  valiosa  historia  de  organización  social  y
política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los
últimos  años. La  lucha  contra  el  ALCA  fue  un  proceso  destacado  de  articulación
continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata en 2005 habilitó avances
importantes  en  la  discusión  de  alternativas  de  integración.  Más  de  diez  años
después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra
la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región. La libertad
debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los
empresarios  e  inversionistas  que  especulan  con  nuestras  riquezas  sociales  y
naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas
populares y  la  urgente  necesidad  de  avanzar  en  proyectos  que  construyan  nuevas
formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias.
Proponemos  avanzar  en  la  re-articulación  de  las  agendas  y  las  campañas  de  las
organizaciones sociales y políticas, tanto en nuestro país como en la región y a nivel
global. Es por esto que, desde este Encuentro Nacional, realizamos un llamamiento a
todas las organizaciones y pueblos de Argentina y del mundo, a participar activamente
en la organización y desarrollo de la Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires entre los
días 10 y 13 de diciembre de 2017, para oponernos al régimen que la OMC impulsa a
nivel  global y pensar  y  discutir  alternativas  al  capitalismo  desde  nuestros  pueblos.
Juntos/as, podemos construir esos otros mundos posibles.

¡La lucha es global!
¡Abajo los tratados de libre comercio que someten a los pueblos!
¡Exigimos acuerdos solidarios para el comercio entre los pueblos!
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En 2017, ¡hagamos un nuevo Seattle en Buenos Aires!

Desde  Diálogo  2000  Argentina  y  la  red  de  Jubileo  Sur/Américas, invitamos  a
adherir a la Declaración y a sumarse en la organización y desarrollo de la Cumbre de
los Pueblos frente a la OMC, en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre.

Declaración en apoyo de Pablo Solón, Rafael Archondo y contra las megadams Bala
Chepete

Focus on Global South
21 Julio, 2017

La elección del primer presidente indígena boliviano, Evo Morales, y del gobierno del 
MAS, anunció una gran esperanza de avanzar no sólo en un país más socialmente justo
sino en una nueva visión internacional para una sociedad justa y una relación 
armoniosa con la naturaleza enraizada en el profundo concepto indígena De ‘Buen 
Vivir’. Bolivia se reconoció en el escenario internacional por su defensa de los 
derechos de la Madre Tierra y por su voz profética en las cumbres climáticas de la 
ONU y particularmente por albergar la histórica Cumbre Mundial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en 2010 en Cochabamba.
Es con profunda decepción que oímos que uno de los principales organizadores de la 
histórica cumbre climática de Cochabamba, Pablo Solón, junto con Rafael Archondo, 
está siendo amenazado por el gobierno boliviano con cargos criminales y posibles 
penas de prisión de hasta cuatro años. Las acusaciones de seis años que alegan que 
Solón “designó ilegalmente” a Archondo y que Archondo cometieron el delito de 
“prolongar funciones” sólo pueden ser vistas como tentativas de silenciar a Solón por 
su crítica vocal al gobierno y la construcción de dos gigantescos proyectos 
hidroeléctricos , El Bala y El Chepete en la región amazónica.
Estas mega-represas, si se construyen, también se oponen completamente a cualquier 
visión de ‘Buen Vivir’. De acuerdo con los propios estudios encargados por el 
gobierno, realizados por la firma italiana Geodata, inundarían un área cinco veces 
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mayor que la capital boliviana de La Paz, desplazarán a más de 5.000 indígenas y 
deforestarán más de 100.000 hectáreas. La evidencia es también que ni siquiera son 
económicamente viables dados los precios actuales de la electricidad en Brasil.
También señalamos que las acusaciones contra Solón y Archondo no son casos 
aislados, sino que forman parte de una serie de acciones legales amenazadas e 
implementadas contra individuos, así como intentos de cerrar organizaciones en 
Bolivia que tienen orgullosos antecedentes de avance en la justicia social y ambiental. 
Este intento de silenciar la disidencia va en contra de los principios de la nueva 
constitución boliviana y es profundamente preocupante para el potencial éxito a largo 
plazo de la revolución boliviana. La democracia participativa depende de un debate 
riguroso y sólido, mientras que la justicia ambiental sólo puede ocurrir si las 
comunidades en las fronteras de la extracción son apoyadas y fortalecidas en vez de 
silenciadas y criminalizadas.
Por lo tanto, les instamos a que abandonen las falsas acusaciones contra Pablo Solón y 
Rafael Archondo y detengan los inmensamente destructivos proyectos de las represas 
de El Bala y El Chapete. Bolivia no tendrá credibilidad sobre el cambio climático y los 
derechos de la Madre Tierra si invierte en mega-represas y persigue a sus principales 
defensores ambientales. Instamos al gobierno boliviano a demostrar que su retórica 
internacional sobre “Buen Vivir” y la defensa de la Madre Tierra no es una retórica 
vacía, sino que se refleja en sus políticas y prácticas en el país.

Difundir y enviar firmas:
https://focusweb.org/campaigns/signon-statement-support-pablo-solon-rafael-

archondo-and-against-bala-chepete-megadams

El FSM y Palestina3

En sus primeros pasos en América del Sur, el Forum cedió un lugar especial a la lucha
palestina.  Estaba  ligado al  hecho de  que  Palestina  estaba  ocupada  por  un  régimen
violento  íntimamente  ligado  al  imperialismo  americano,  el”  dueño  del  mundo”.
Oponerse al neoliberalismo y al Imperio significa, inevitablemente, estar a favor y con
Palestina.  Este  sentimiento,  por  supuesto,  ha  puesto  fecha  anterior  al  Forum,  sin
embargo, tiene otra plataforma importante con el Forum. Esto era, creo, otro motivo
para este “lugar especial”. Muchos activistas han aprendido del gran movimiento en
que se ha convertido la Intifada en los ochenta. El movimiento se rompió parcialmente,
las tradiciones autoritarias y rígidas, inspiró medios progresivos a través del mundo en
un momento  que los  antiguos proyectos  estaban derrumbándose,  como el  muro  de
Berlín.  La  idea  fue  transformada  en  varios  lugares  donde  tomaron  la  iniciativa
movimientos populares, orientándose hacia la autonomía, y se enfrentaron al estado
con nuevas estrategias. Después de 1994, el movimiento palestino entró en una fase
difícil, pero para los movimientos sociales en el mundo la Intifada adquirió, en cierta
medida un símbolo más allá de su propio desarrollo. Esto explica por qué en casi cada

3 Extracto de una discusión en Ramallah con compañeros del Palestinian NGO Network.
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fórum la lucha palestina destacaba, con muchas actividades, conferenciantes y grupos
participativos desde la OPTs y la diáspora palestina. Varios intentos de tomar el control
de esta participación por grupos de interés o por la autoridad palestina, no consiguieron
aplastar la dimensión popular que lleva a popularizar acciones y campañas como BDS. 

 

Intercoll es un espacio abierto de desarrollo y confrontación para los
movimientos sociales y ciudadanos. Quiere participar a la aparición
gradual de un nuevo "colectivo intelectual internacional" a partir del
desarrollo intelectual de los movimientos y la creación de redes de

investigación y educación popular vinculados a dichos movimientos.
Intercoll tiene como objetivo crear un espacio internacional y

multicultural. El sitio funciona en seis idiomas. Los artículos son
precedidos por un resumen de diez líneas en diferentes idiomas que

permite que todos puedan usar instrumentos de traducción automática.  
http://intercoll.net/
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Pensamiento critico 

¿Cuál futuro para los gobiernos progresistas de América Latina? 4

Uno de los grandes intelectuales de este continente, Álvaro García Linera, después de
los resultados de las últimas elecciones en Bolivia dijo muchas veces que, si la derecha

volviera al poder, tendría que reconocer que el centro de la política está desplazado
hacia la izquierda, porque las fuerzas de izquierda lograron muchos avances que no se

pueden destruir. Dijo que podrían reducirlos, pero siempre a partir de un centro
ubicado más a la izquierda que antes. Como tú sabes, no fue eso lo que pasó. Mira a [el

presidente de Argentina, Mauricio] Macri. En tres semanas, desapareció casi todo lo
que se había hecho en 12 años. La derecha, cuando viene, viene revanchista. Viene con
la decisión de eliminar todo lo que fue posible durante estos años, con la idea de que,
por un lado, es insostenible y, por otro lado, las clases populares no lo merecen. Son

privilegios. Las clases populares tuvieron demasiados privilegios, hay que recortarlos.
Y la crisis va a ser la excusa. Por eso yo creo que estos gobiernos populares han

cometido muchos errores: no transformaron el modelo económico, ni el modelo de
desarrollo, ni el sistema político. Quizá fueron víctimas de su entusiasmo. Tengo que
decir que en el inicio estaba 100% con estos procesos. Participé en la redacción de las

constituciones de Bolivia y Ecuador. ¿Cuántas veces cené en casa de [el presidente
ecuatoriano] Rafael Correa y acabé cantando canciones revolucionarias, del Che
Guevara, como si la revolución estuviera próxima? No podía imaginar que años

después la alternativa es que, si no tienes inversión estadounidense de despojo, tienes a
China, que te cobra de la misma manera y destruye los territorios de la misma manera.
Entonces, muchos intelectuales tenemos que hacer una autocrítica también y ser menos

arrogantes. Quizás ahora tienes la clave para las epistemologías del sur: ir más
despacio, con menos confianza en que las ideas nuevas crean realidades nuevas. No,

las realidades nuevas decantan de algunas ideas nuevas, pero no eres tú el que crea las
realidades nuevas, es la gente que está en la calle, en la lucha, son ellos quienes están

realmente innovando, no eres tú con la teoría.

4 Extracto de la entrevista con Diego León Pérez y Gabriel Delacoste, 
http://www.boaventuradesousasantos.pt/pages/pt/entrevistas.php
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