
1 
 

 
La Carta de la Red Intercoll 

Octubre 2017 

 
 

 

Democracia para Catalunya 

 

 
Boaventura Sousa Santos 

 

En las sociedades capitalistas y profundamente asimétricas en que vivimos, siempre hay 

más de una lectura posible de las relaciones entre lo jurídico y lo político. Una posición de 

izquierda sobre las relaciones entre lo jurídico y lo político, entre la ley y la democracia, se 

basa en los siguientes supuestos. Primero: la relación entre ley y democracia es dialéctica 

y no mecánica. Mucho de lo que consideramos legalidad democrática en un determinado 

momento histórico empezó por ser ilegalidad como aspiración a una mejor y más amplia 

democracia. Hay, pues, que dar mucha atención a los procesos políticos en toda su 

dinámica y amplitud y nunca reducirlos a su coincidencia con la ley del momento. 

Segundo: los gobiernos de derecha, sobretodo de la derecha neoliberal, no tienen ninguna 

legitimidad democrática para declararse defensores de la ley, dado que sus prácticas se 

asientan en violaciones sistemáticas de la ley. No hablo de la corrupción endémica. Hablo, 

por ejemplo, de la Ley de Memoria Histórica, de los Estatutos de autonomía en lo que se 

refiere a la financiación e inversión pactada con las Comunidades Autónomas, del 

cumplimiento fáctico de derechos reconocidos constitucionalmente. Tercero: la 

desobediencia civil y política es un patrimonio inalienable de la izquierda. Sin ella, por 



2 
 

ejemplo, no habría sido posible hace unos años el movimiento de los indignados y las 

perturbaciones que causó en el orden público. Desde la izquierda, la desobediencia debe 

ser igualmente juzgada dialécticamente, no por lo que es ahora, sino como una inversión 

en un futuro mejor. Este juicio sobre el futuro debe ser hecho no solamente por los que 

desobedecen (normalmente pagan un precio alto por ello), sino también por todos los que 

podrán beneficiarse de ese futuro mejor. O sea, la pregunta es si del acto de desobediencia 

se puede deducir con gran probabilidad que su dinámica es conducir a una comunidad 

política más democrática y más justa en su conjunto y no solamente para los que 

desobedecen. Tercero: la desobediencia civil y política es un patrimonio inalienable de la 

izquierda. Sin ella, por ejemplo, no habría sido posible hace unos años el movimiento de 

los indignados y las perturbaciones que causó en el orden público. Desde la izquierda, la 

desobediencia debe ser igualmente juzgada dialécticamente, no por lo que es ahora, sino 

como una inversión en un futuro mejor. Este juicio sobre el futuro debe ser hecho no 

solamente por los que desobedecen (normalmente pagan un precio alto por ello), sino 

también por todos los que podrán beneficiarse de ese futuro mejor. O sea, la pregunta es si 

del acto de desobediencia se puede deducir con gran probabilidad que su dinámica es 

conducir a una comunidad política más democrática y más justa en su conjunto y no 

solamente para los que desobedecen. 

Boaventura de Sousa Santos1 

 

s  
 

 
 

                                                      
1 Extracto del texto de Boaventura del 27 de septiembre. 
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Un antes y un después 
 

En Espana, los polvos de la Transición mal cerrada se han convertido en los lodos de un 

estado de excepción, no declarado pero muy expreso, vistas las imágenes de gran impacto 

del 1-Oct. Varios centenares de heridos. El fogonazo represivo ha sido, además contra la 

población en general (y no contra una minoría revoltosa) y grabada en directo, lo que 

combinadamente es de una torpeza increíble. Arruina, de paso, la imagen internacional de 

Rajoy como estadista tranquilo y le convierten en un zombi político con el que 

difícilmente ninguna fuerza parlamentaria, aparte de C’s podrá pactar nada con 

comodidad.  Pero el mayor cambio va a ser en la mirada de Catalunya respecto a España. 

El Estado ha respondido con violencia inusitada al procés catalán, jaleado por la España 

profunda y pre-democrática del “a por ellos”; pero también animada por el PSOE y 

gentes progres, antaño demócratas y ahora cómplices, que denunciaban el “1-0 estafa 

antidemocrática” cargando las pilas de lo que se convirtió en la represión del PP. ¿O 

acaso no sabían que se trata de un estado gobernado por el heredero de Alianza Popular? 

Ciertamente el PP ganará crédito ante la España incívica y patriotera pero también facilita 

que otra España, avergonzada y aliada a las periferias plantee, de nuevo, el debate sobre 

el Régimen mismo de la transición. 

Catalunya ha perdido e1n el 1-0 la inocencia respecto al Estado de Derecho español. 

Sabía de sus prohibiciones, represiones, la nula separación de poderes, reinversiones del 

lenguaje, el uso de la legalidad contra la legitimidad, lo descafeinado del Estado de 

derecho, y apostó por el civismo y la marea pacífica colectiva. Pero su sociedad civil 

organizada -que se movilizaba y llamaba a la gente al ritual masivo de las Diadas- ha 

hecho carne y uña con la mayoría de la población siendo ésta la que ha tomado las 

riendas del 1-O. El país como tal ha convertido el empeño cívico en votar a cualquier 

precio en una movilización general e intergeneracional. Una lección también para Euskal 

Herria. 

La estrategia catalana de centralidad de las organizaciones civiles y de acumulación de 

fuerzas y de legitimidad de estos años tiene ya el efecto de un salto cualitativo colectivo. 

Y no cejarán, si no les falla la unidad de acción de las fuerzas que, con tensiones, han 

sostenido el procés estos años. España y sus dos fuerzas mayoritarias no están a la altura 

de Catalunya en cultura cívica, convicciones democráticas, participación ni modelo de 

convivencia que ha ejercido una maravillosa desobediencia civil masiva que, de seguro, 

profundizará con un empoderamiento colectivo que en sus contenidos sociales no podrá 

ser sino progresista y redistribuidor. La respuesta represiva recibida hará que la mayoría 

de Catalunya se sitúe en ruptura con España-Estado. Eso ya no hay quien lo cosa. Lo que 

puede discutirse a futuro son procedimientos, formas, fechas…, pero ya no el objetivo de 

la soberanía. La posición soberanista amplía su espacio y no reclamará solo un 

referéndum con garantías. Lo que no pueden hacer es dormir el procés.¿Pero visto que el 

Estado no se disuelve como un azucarillo, paralelamente no tiene que darse, en 

confluencia, el cambio también en Euskal Herria y en el resto del Estado español? 

Ramón Zallo 

  

                                                      
1 Extracto del Viento del Sur, 03/10/2017, http://vientosur.info/spip.php?article13068 
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Buenos Aires en Diciembre: Una batalla decisiva 
 

 
Claudio Katz 

 

En diciembre se desarrollará en Argentina la conferencia de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y en julio del 2018 la cumbre del G 20. Son dos cónclaves de gran 

relevancia que reúnen a los principales funcionarios del establishment internacional. En el 

primer encuentro los líderes de las empresas transnacionales actualizarán la agenda de la 

globalización. Discutirán un cronograma de liberalización del agro, la industria y los 

servicios. El G 20 abordará las prioridades geopolíticas. Desde la crisis económica del 

2008, un nuevo grupo de actores estratégicos fue incorporado a la gobernabilidad mundial. 

 Trump modificó radicalmente el tono de los encuentros presidenciales. Los unánimes 

elogios al capitalismo neoliberal han sido sustituidos por reuniones que concluyen a los 

gritos. En la última cita de Hamburgo los choques entre Estados Unidos y Alemania 

desbordaron todos los protocolos de la diplomacia. Estas pugnas entre gigantes continuarán 

en Argentina y Macri espera lograr alguna palmadita de los poderosos por su rol de 

anfitrión. Aspira a liderar la derecha latinoamericana exhibiendo sintonía con todos los 

reaccionarios del orbe. Para lograr el beneplácito de Trump, el presidente argentino acepta 

las exigencias estadounidenses de apertura comercial. Para ganar el favor de Merkel acelera 

las negociaciones de un acuerdo de libre-comercio, que favorecería a la Unión Europea en 

desmedro del Mercosur. Pero la percepción de las cumbres globales también ha cambiado 

en el ánimo popular. Las disidencias por arriba incentivan las resistencias por abajo. Por 

eso recobran fuerza las movilizaciones contra los dueños del mundo.  Siguiendo la 

tradición que consagró la derrota del ALCA, ya se prepara en Argentina el rechazo a la 

OMC y el G 20. Varias organizaciones trabajan en la gestación de actividades para 

confrontar con el belicismo imperial estadounidense, el globalismo librecambista de las 

firmas transnacionales y la restauración conservadora en América Latina. Son tres batallas 

conjuntas contra los opresores de los pueblos. 

 

El Plano de Macri 

 

Las actividades militantes de diciembre en Argentina se desenvolverán en un contexto de 

ofensiva imperial, restauración conservadora y resistencias sociales. Esas iniciativas 

desafiarán a un gobierno, que busca ocultar la gran oposición a su programa neoliberal. 

Macri tiene interés personal en la implementación de tratados de libre-comercio, que 

facilitan la evasión y reducen la capacidad de los estados para litigar con los paraísos 

fiscales. Esos convenios le cubren las espaldas a todas las irregularidades de sus Panamá 
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Papers. Justamente Panamá es uno de los países que más protegen los negocios turbios, 

alegando fidelidad a las normas de liberalización financiera de la OMC. El presidente 

argentino impulsó la separación de Venezuela del Mercosur para eliminar obstáculos a su 

recepción de la OMC y el G 20. Pretende utilizar además los compromisos con esos 

organismos como argumento de ajuste interno. Alegará que la reforma laboral a la brasileña 

es una necesidad derivada de las nuevas obligaciones asumidas con la OMC. 

 

Batalla decisiva 

 

La batalla contra el libre-comercio es decisiva para preservar las conquistas populares. 

Converge con la resistencia antiimperialista a Trump y con la oposición a los gobiernos 

derechistas. En diciembre se oirán muchas voces de rechazo al belicismo imperial, al 

globalismo librecambista y a la restauración conservadora.  Una nueva generación de 

luchadores ha tomado en sus manos este combate en América Latina. Son los jóvenes que 

irrumpieron a la arena política durante el ciclo progresista y ahora lideran el gasolinazo en 

México, las batallas de los maestros en Perú, la huelga general de Brasil, las marchas de 

estudiantes de Chile y las multitudinarias acciones sociales y democráticas de Argentina. 

Sus movilizaciones empalman con la reactivación de las protestas contra la globalización 

capitalista. La batalla que permitió sepultar el ALCA en el 2005 reaparece con nuevos 

horizontes. 

Claudio Katz1
 

Masiva Marcha por el Derecho al Aborto en Argentina 

 
 

Mujeres y varones, lesbianas, travestis y trans 21 países y 7 redes regionales realizaron una 

masiva marcha federal en el dia 29 de Septiembre 2017. Bajo el lema “un grito global por 

                                                      
1 Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: 

www.lahaine.org/katz. El texto completa de Claudio, https://katz.lahaine.org/b2-

img/BELICISMOGLOBALISMOYAUTORITARISMOI.pdf 

http://www.lahaine.org/katz
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aborto legal” una multitud se movilizó desde Plaza de Mayo hacia el Congresoo Nacional. 

Simultáneamente, muchas marchas se desarrollaron en las principales ciudades del país. 

Los participantes señalaron que buscan visibilizar la problemática: “dar a conocer el grave 

problema de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género que 

entraña el aborto inseguro e ilegal”. Reclamo del tratamiento de la ley para la interrupción 

voluntaria del embarazo que fue presentada seis veces pero siempre perdió estado 

parlamentario. En la marcha de este viernes, la Iglesia Católica fue uno de los estamentos 

del Estado más apuntado como responsable de obstaculizar el avance de una legislación 

que garantice el aborto seguro. María Teresa Bosio, “Keka”, es integrante de Católicas por 

el Derecho a Decidir, una organización de mujeres que se identifican como católicas que 

defienden el derecho a disfrutar de su sexualidad y a decidir sobre su maternidad. “La 

Iglesia es una comunidad diversa en donde hay de todo. De hecho están los Curas del 

Tercer Mundo que apoyan muchas luchas por la emancipación y la justicia social. Y 

nosotras como mujeres estamos en disidencia en relación a cómo la jerarquía religiosa 

piensa la sexualidad y cómo traduce el Evangelio en clave de castigo a la sexualidad en 

general y a las mujeres en especial porque siempre nos han impuesto una maternidad 

obligatoria con esa idea de que si no sos madre no tenés valor en la comunidad religiosa”, 

explicó “Keka”: : “La maternidad es una construcción, es un deseo subjetivo. Las mujeres 

no somos un saco biológico. Tenemos proyectos, tenemos intereses y derechos”. 

Resumen Latinoamericano 

 

 
 

 

 

http://www.resumenlatinoamericano.org/wp-content/uploads/2017/09/71186_mabcha-a-favob-del-abobto-edgabdo-gomez-50-.jpg
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Un sueño posible del hombre sobre la Tierra 
 

Para la juventud de mi generación, la revolución rusa fue 

al mismo tiempo un hecho histórico y una leyenda. 

Salíamos de una niñez poblada de héroes invulnerables y 

resplandecientes y entramos a una adolescencia donde, 

desde la historia, imperfectos hombres de carne y hueso, 

magnificados a escala de un pueblo entero, novelaban otra 

épica en la que la generosidad individual se exaltaba a 

solidaridad colectiva; el coraje solitario, a epopeya 

popular; el amor por la gloria, a la necesidad de justicia. 

Tuvimos, respecto de nuestros padres, la ventaja de no 

haber sido contemporáneos de esa revolución. Ellos, 

algunos de ellos, creyeron de buena fe que una revolución social era algo así como el reino laico 

de Dios sobre la Tierra, la segunda fundación del Paraíso, y tal vez por eso no pudieron tolerar 

que, como toda empresa hecha por hombres reales, fuera contradictoria, imperfecta y a veces 

atroz. No pesó sobre nosotros ni el exilio de Trotsky ni la sombra de Stalin. Cuando empezamos a 

pensar en términos ideológicos o políticos, el mismo Congreso XX pertenecía a los hechos 

consumados por la historia. Más tarde, la revolución cubana o el mutilado sueño chileno, como 

hoy la experiencia nicaragüense, terminaron por mostrarnos que existen muchos caminos para ir 

poniendo de pie la ciudad de Utopía. A setenta años de 1917 sabemos algunas cosas. Sabemos 

que el primer gigantesco paso de este siglo lo dieron aquellos obreros y milicianos del 

“Petrogrado Rojo”, aquellos campesinos que morían al grito de ¡cambiarlo todo!; sabemos que 

ninguna revolución posterior hubiera sido posible sin la existencia de la Unión Soviética, como 

sabemos que también a causa de sus imperfecciones y sus contradicciones, el socialismo es un 

sueño a la medida de hombre. Setenta años es el límite de la vida humana. A escala de los 

pueblos, setenta años son horas, acaso minutos. Si pensamos que el mundo feudal tardó un 

milenio en transformarse en el mundo que conocemos, tal vez sea más fácil captar la dimensión 

que tuvieron aquellos “diez días que conmovieron al mundo”. Diez días que fueron, por supuesto, 

muchos días más que diez días. No empezaron en febrero, ni siquiera en 1905, ni con los 

“demonios” que se hacían volar al paso de los carros imperiales. La revolución rusa fue la 

culminación, al menos para nuestro siglo, de una larga gesta espiritual que a través de milenios ha 

venido encarnándose sucesivamente en los esclavos alzados de Espartaco, en los hermanos 

Macabeos y sus pastores violentos, en los catecúmenos cristianos, en los campesinos medievales, 

en los burgueses y en el pueblo “sin calzones” de las barricadas francesas. Gesta espiritual, repito, 

porque en ella se manifiesta con todas sus impurezas y brutalidades el alma verdadera del 

hombre, su generosidad esencial, su amor por la libertad y su voluntad de justicia. Gesta que no 

ha terminado, ni siquiera en Rusia, como lo prueban las transformaciones y rectificaciones que 

hoy mismo ha puesto en marcha la sociedad soviética. No ha terminado y quizá no termine. 

Abelardo Castillo1 

  

                                                      
1 Pagina 12, https://www.pagina12.com.ar/66006-un-sueno-posible-del-hombre-sobre-la-tierra 

 

http://www.herramienta.com.ar/print/content/un-sueno-posible-del-hombre-sobre-la-tierra
http://www.herramienta.com.ar/printmail/2734
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Alter Planeta 
 
 

 

 

El evento que organizamos, con una reunión del Consejo Internacional y la participación 

en el Congreso de la UFBa-Universidad Federal de Bahía es un paso importante en 

nuestro proceso de construcción. Los movimientos sociales brasileños estarán presentes 

y esperamos aprovechar estos momentos para articular alianzas e iniciar convergencias 

entre los movimientos brasileño e internacional. 

  

Consejo Internacional 

Está programada para los días 15 y 16 de octubre, en la Rectoría de la UFBa (en el 

distrito de Canela de Salvador). La propuesta para el orden del día de la reunión 

incluye los siguientes puntos: 

 Análisis de la contingencia, Brasil, América Latina e internacional, con un 

enfoque en las intervenciones para resaltar el papel del FSM 2018 para influir 

en este contexto. 

 Metodología del FSM 

 

Congreso de la UFBa - Universidad Federal de Bahía 

El Congreso de la UFBa tendrá lugar el 17 de octubre y recibirá a miles de personas. El 

Grupo de Facilitación del FSM 2018 organiza 7 paneles temáticos. 

 Desafíos de la integración regional  

 Democracia y comunicación  

 La ola de intolerancia y discriminación en Brasil y en el mundo 

 Género en Movimiento 

 Resistencia Cultures Round 

 La cuarta revolución industrial y la precariedad del trabajo 

 Tierra, Territorios y Justicia Social y Ambiental 

   

ALOJAMIENTO 
Proponemos la centralización del alojamiento en 2 hoteles cercanos uno del otro: el 

Hotel Vila Velha (www.hotelvilavelha.com.br / vilavelhahotel@hotmail.com) y el 

Hotel Bahia hacer Sol (www.bahiadosol.com.br / reservas@bahiadosol.com.br)  

  

Grupo facilitador del FSM 2018 y Secretaría CI 
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Buenos Aires, diciembre 2017 

Confluencia Fuera OMC 

 

 
 

Las organizaciones integrantes de la Confluencia Fuera OMC entienden que “desde hace 

veinte años la OMC representa el modelo económico neoliberal que promueve las 

ganancias empresariales por sobre el empleo, los salarios dignos y la integridad del 

medio ambiente.” Y que, en ese contexto, “el gobierno de Mauricio Macri es un fiel 

representante de esta ideología y hará todo lo posible para que se avance en las diferentes 

agendas de liberalización y apertura. El objetivo del gobierno es mostrar que el país es 

capaz de respetar la seguridad jurídica que exigen las empresas.” La intención, según los 

organizadores de las jornadas de resistencia en diciembre, es poder “visibilizar 

ampliamente” la llegada de la OMC en el marco de una fuerte ofensiva del capital contra 

el pueblo trabajador y un recorte masivo y profundo de los derechos sociales. 

 

La Semana de Acción Global se iniciará el día jueves 7 de diciembre con la Marcha de 

Resistencia de las Madres. Luego le seguirán encuentros de redes nacionales, regionales 

e internacionales los días 8 y 9/12. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos 

Humanos, de la asunción de los nuevos legisladores y al cumplirse dos años del gobierno 

de Macri, se planea la realización de una gran actividad callejera con intervenciones 

artísticas y culturales, en el marco del comienzo oficial de la Reunión Ministerial de la 

OMC. Entre el 11 y el 13 de diciembre tendrá lugar la Cumbre de los Pueblos "Fuera 

OMC - Construyendo Soberanía", que funcionará con espacios asamblearios, paneles de 

debate por ejes temáticos, y talleres y actividades auto-gestionadas.  Se planifica también 

una movilización, posiblemente para el día 12 de diciembre. Las actividades de la 

Cumbre confluirán en una Asamblea de las Alternativas el día 13 de diciembre que 

culminará con un gran acto y la lectura de la declaración final de la Cumbre y un llamado 

a continuar construyendo la resistencia de los pueblos, y a denunciar la reunión en 2018 

del G20 en nuestro país, en el marco de lo que se entiende por una profundización brutal 

del modelo de acumulación capitalista en toda la región. 

  

La Confluencia lanzó una página Web en donde irá compartiendo más información y 

en donde se pueden descargar materiales: https://fueraomc.org/ y de Facebook: 

https://www.facebook.com/ConfluenciaFueraOMC/ 
 

https://fueraomc.org/
https://www.facebook.com/ConfluenciaFueraOMC/
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Seminario Internacional 

Buenos Aires,8 y 9 de diciembre 2017 

 

 

 

Crisis, ofensiva neoliberal y movimientos sociales 
 

En el marco de la realización en Buenos Aires, en diciembre del corriente año,  de la 11° 

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el presente 

seminario tiene por objetivo promover un intercambio entre investigadores del Norte y 

del Sur del mundo sobre las características de estos cambios que signan hoy el contexto 

internacional y regional, profundizando en el debate sobre las particularidades del 

momento actual de la crisis civilizatoria en curso y sobre las dimensiones que adopta su 

reconfiguración reciente en términos de ofensiva neoliberal y de las resistencias y nuevas 

prácticas y programáticas que frente a ésta se despliegan. En ese sentido, las 

exposiciones e intercambios previstos en los diferentes módulos que conforman este 

seminario se proponen contribuir a estimular y profundizar una reflexión colectiva 

Norte-Sur sobre las implicancias y desafíos que plantean este nuevo contexto global y 

regional para las perspectivas emancipatorias; y, en relación con ello, se plantea 

estructurar la discusión alrededor de varios ejes problemáticos. 

 

 La globalización en la era Trump. Entre el librecomercio y la militarización 

 El neoliberalismo de guerra: fascistización social y restricción democrática 

 Presente y futuro del altermundialismo. Paz y justicia social y ambiental 

 Democracia y derechos humanos: práctica y programática de los movimientos 

sociales 

 El asalto al trabajo y los derechos sociales. Características y efectos 

 Un nuevo ciclo de extractivismo global. 

 Los movimientos sociales frente al despojo social.  

 Los movimientos sociales frente al despojo extractivista.  

 Alternativas civilizatorias frente al despojo global: los retos actuales del 

movimiento altermundialista 

 

Informaciones 

http://iealc.sociales.uba.ar/ 
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Universidad Global para Sustentabilidad 

Enfrentando esta época de crisis álgidas, la iniciativa de Universidad Global para 

Sustentabilidad (Global U) apoya la proliferación de organizaciones locales y 

autónomas, y de sus interconexiones respectivas con el motivo de la sustentabilidad con 

justicia ecológica y socioeconómica. Global U se constituirá como un foro experimental 

para prácticas alternativas de producción, diseminación y uso de conocimiento, 

facilitando así modelos diferentes de relacionarse y con la naturaleza, en contraposición 

con las restriccciones de las instituciones dominantes. Global U intentará transcender la 

mercantilización del conocimiento motivada por el mecanismo capitalista que forma 

individuos individualistas y posesivos. Espera reunir viejas y nuevas generaciones que 

se comprometen a lograr la justicia ecológica y socioeconómica, a articular 

conocimientos nacidos de las experiencias locales, reflexiones comunes, y 

especialmente, la sabiduría de ancianos, mujeres y de las comunidades que defienden 

sus comunes y derechos. La iniciativa nace con la esperanza de provocar un intercambio 

fecundo de iniciativas de organizaciones y redes para fomentar más interconexiones, 

experimentos con marcos justos y creativos de interacción y administración de los 

“comunes”. Global U visualiza una nueva humanidad sustentable en la Tierra. 

Lau Kin Chi 

Informaciones 

http://our-global-u.org/oguorg/es/pagina-principal/ 

 
 

 

  

 

 

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  
 

 

Comandante Che Guevara: venero de vida y 

esperanza 
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS

1 

 

El 9 de octubre, hace 50 años, un grupo de agentes de la Agencia Central de 

Inteligencia de Estados Unidos destacado en Bolivia y dirigido por el cubano-

americano Félix Rodríguez, dio órdenes de asesinar al comandante Ernesto Guevara de 

la Serna en la modesta escuelita de Las Higueras, donde se encontraba prisionero. 

 

El soñador realista que renuncia a vivir la victoria revolucionaria, para empezar de 

nuevo; quien había asumido como forma de ser el mensaje martiano de que la mejor 

manera de decir, es hacer, no podía morir. Su vasta obra teórica-política, sus acciones 

dirigidas contra los enemigos de nuestros pueblos, han impulsado a generaciones de 

hombres y mujeres a luchar por un mundo mejor. Su entrega sin límites ni recibos de 

pago por los sacrificios brindados a la revolución; su absoluto desapego y desinterés 

hacía su persona; su radicalidad en los principios; su confianza en los pueblos; esa 

síntesis de pensamiento y acción puesta al servicio de una causa libertaria; hacen 

del Che un inagotable venero de vida y esperanza. 

 

Uno de los ejes fundamentales que rigieron los destinos del Che fue el 

internacionalismo; rasgo esencial de la propia revolución cubana en la que se forma 

como dirigente y teórico de una visión del socialismo signada por una perspectiva 

ajena al localismo. Para el Che la construcción del socialismo tenía que ser en escala 

mundial, por lo que si el revolucionario se olvida del internacionalismo afirmaba: la 

revolución que dirige deja de ser una fuerza impulsora y se sume en una cómoda 

modorra, aprovechada por nuestros enemigos irreconciliables, el imperialismo, que 

gana terreno. Aquí surge un interrogante ineludible: ¿cómo compaginar la 

consolidación de un proceso revolucionario en el ámbito nacional con la exigencia 

internacionalista? 

 

¡Hasta siempre commandante! 

 

 

 

                                                      
1 La Jornada (México), http://www.jornada.unam.mx/2017/10/06/opinion/019a1pol?partner=rss 


