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La Cumbre de los Pueblos tiene lugar en el marco de la Semana de Acción contra la 

Organización Mundial del Comercio del 7 al 13 de diciembre. 
 Dicha semana se iniciará con la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo el día 

jueves, 7 de diciembre de 12 a 20 horas en la Plaza de Mayo.  

 Le siguen dos días de reuniones de plataformas y redes nacionales, continentales y globales. El 9/12 

Panuelos en Rebeldía organizarán además su Taller de Talleres "Frente a la pedagogía de la 

crueldad, pedagogías de la emancipación" en el marco de la Semana de Acción. 

 El domingo 10 de diciembre a partir de las 15 horas en el Obelisco le opondremos toda nuestra 

creatividad y alegría a la propuesta sin futuro de la OMC en el marco de la Feria-Festival "Libre de 

OMC - Lleno de Alternativas". 

 

A partir del 11 de diciembre nos encontraremos en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) en Santiago del Estero 1029 para la Cumbre de los 

Pueblos con el siguiente programa: 

 

Lunes, 11 de diciembre 

Horario Actividad 

9.30 - 18.00 

Foro: “Soberanía Sanitaria: El impacto del Neoliberalismo sobre el Derecho a la 

Salud” 

Foro Feminista Frente al Libre Comercio 

"Foro Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder 

corporativo" 

Foro „Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética" 

14.00 - 19.00 Foro sobre Soberanía Educativa 

15.00 - 18.00 Taller Coordinación Continental ALBA frente a la OMC 

17.00 Panel - Debate "Los derechos laborales en el marco de la liberalización comercial" 

18.00 - 21.00 Taller "Israel el brazo armado de la OMC" 

18.30 - 21.00 Gran Asamblea de Mujeres 

18.30 - 21.00 Panel-Debate "Pensamiento Crítico en América Latina" 

 

Martes, 12 de diciembre 

Horario Actividad 

9.30 - 13.00 Foro “Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética" 

9.30 - 17.30 

Foro de Soberanía Alimentaria 

Foro de Migración 

Foro de Trabajadorxs 

15.00 - 17.30 “Paraguay, el corazón de la República Unida de la soja“ 

18.00 MARCHA 
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Miércoles, 13 de diciembre 

Horario Actividad 

9.30 - 13.00 

Foro de Soberanía Alimentaria 

Panel: «La Economía Social y Solidaria - ¿Una alternativa a la economía 

capitalista? 

11.00 - 14.00 Taller "Israel el brazo armado de la OMC" 

14.00 - 17.00 Asamblea de Confluencia 

17.00 - 18.30 Acto de Cierre "Fuera OMC - Solidaridad con los Pueblos que luchan" 

18.30 Fiesta "Fuera OMC" 

 

Otras 
 Nos acompañarán además productorxs de la Economía Social y Solidaria, vendiendo sus productos 

en la feria de la cumbre.  

 Además, funcionará la Feria del Libro Independiente y Alternativo (FLIA) - FLIA Infinita del 10 al 

13 de diciembre en el marco de la Semana de Acción contra la OMC. 

 Reuniones de plataformas contra el libre comercio, viernes 8 y sábado 9. Tenemos confirmados 

los encuentros de estrategia de las plataformas contra el libre comercio para los días 8 y 9 de 

diciembre. Próximamente enviaremos los programas. Solicitamos que las organizaciones que 

quieran enviar 1 o 2 compañeros/as nos avisen al mail luciana.ghiotto@gmail.com. Organiza: 

Asamblea “Argentina mejor sin TLC”; Convocan: múltiples organizaciones nacionales e 

internacionales. Viernes 8 de diciembre, de 9:30 a 18 horas. 

 

Información logística 

 
 MAPA de las actividades: la zona rayada será la zona de exclusión, probablemente no se podrá 

acceder a esa zona en grupos de más de 10 personas. La Ministerial oficial funcionará en 4 lugares: 

o Centro de Convenciones – inauguración domingo 10 a la mañana 

o Hotel Hilton – funcionamiento de la Ministerial y sala de prensa, alojamiento de 

delegaciones. 

o Hotel Sheraton – alojamiento de delegaciones y salas de reuniones. 

o Centro Cultural Kirchner (CCK) – centro de acreditación para delegaciones, prensa y 

ONGs. 

o Se suma el Teatro Colón, donde se dará una gala el domingo 10 a la noche. La zona pintada 

de amarillo es la zona donde recomendamos contraten sus servicios de alojamiento, ya que 

está afuera de cualquier zona de exclusión. 

 

 Alojamiento Solidario. Estamos elaborando una lista de alojamiento solidario para quienes lo 

necesiten. En caso de que necesiten alojamiento solidario, les pedimos que nos envíen un mensaje 

en este formulario: https://framaforms.org/necesito-alojamiento-solidario-fueraomc-1509753787 

 

 

CONTACTO: fueraomc@gmail.com / argentinamejorsintlc@gmail.com 

PAGINA: https://fueraomc.org/ 

FACEBOOK: Fuera OMC 

TWITTER: @FueraOMC 
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Chile 
Elecciones presidenciales: sorpresas, 

recomposición y oportunidades 
Entrevista con Franck Gaudichaud1 

  

Algunos sondeos daban como ganador de las elecciones a la presidencia de Chile al 

expresidente Sebastián Piñera, finalmente llegó con la primera votación en la primera 

vuelta, aunque con mucho menos de lo anunciado. ¿Por qué ese posible regreso del 

representante de una derecha antisocial al Gobierno?  

Se dice a menudo, parafraseando a Marx, que las ideas dominantes en la sociedad son 

precisamente las ideas de las clases dominantes. En el caso chileno hay que recordar lo que 

significó el período de la dictadura (1973-1989), una transformación contrarrevolucionaria 

radical, profunda, y la implantación a sangre y fuego del neoliberalismo en ese país que ha 

vivido la más larga experiencia histórica del mundo de este modelo económico, social, 

cultural y político. La derecha “Chicago boy’s” pudo difundir sus ideas en todos los niveles 

de la sociedad, rompiendo las solidaridades, aprovechando la destrucción violenta de la 

fuerza del movimiento obrero y del Estado de “compromiso” de la época de Allende (1970-

1973). Los 20 años de gobiernos civiles de la Concertación (coalición de la 

socialdemocracia y la democracia cristiana [1990-2010], N. de R.) no han hecho más que 

fortalecer y “naturalizar” ese proceso. Finalmente, el regreso de la derecha en 2010 –con 

el primer mandato presidencial de Piñera- confirmó el peso de las ideas y el dogma 

neoliberales en Chile.  

Piñera basó toda su campaña en torno a la crítica al débil crecimiento económico del 

segundo mandato Bachelet y subrayando las fuertes desilusiones de la gestiónde la 

presidenta saliente. Construyó un discurso, que funciona en una parte de la población, que 

gira alrededor de un culto a la empresa, el desarrollo macroeconómico y el ascenso 

individual. La sociedad chilena continúa siendo ampliamente conservadora, pero ese 

modelo hegemónico se resquebraja y fisura cada vez más. Por cierto, la derecha chilena es 

reaccionaria pero recordemos que el sistema económico y las instituciones -heredadas de 

la dictadura– fueron aceptados por todos los gobiernos de la postdictadura: el centro 

izquierda de la ex-Concertación y la derecha llevan a cabo, más o menos, la misma política 

económica (neoliberal). Además, a la derecha de Piñera, se posicionó un candidato 

abiertamente pinochetista, José Antonio Kast (¡que obtuvo el 8 % de los sufragios!). 

También encontramos nostálgicos de la dictadura en la coalición de Piñera, quien empezó 

su fortuna a la sombra de los militares y de su propio hermano, un importante ministro de 

Pinochet… Pero hoy no está asegurado que Piñera gane la segunda vuelta, todo lo 

contrario, lo que muestra un panorama político-electoral en plena recomposición y explican 

las dudas que atraviesan la “casta” política chilena, y que el socialista Guillier sea 

                                                      
1 Extracto del entrevista en Rebelión, 30/11,2017 
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considerado como un candidato más “seguro” para amplios sectores de las clases 

dominantes.  

¿Cuál es el balance del mandato de Michelle Bachelet y del Gobierno de la «Nueva 

Mayoría» (los partidos de la Concertación –PS y PDC- + el Partido Comunista)?  

La elección del segundo Gobierno de Michelle Bachelet fue el producto de una campaña 

llevada a cabo en una época en la que la presidenta actual todavía era muy popular y que 

supo “olfatear” el momento sociopolítico con la recuperación de parte de las 

reivindicaciones de los movimientos sociales de 2011, en particular el movimiento 

estudiantil por una educación gratuita, pública y de calidad. Así Bachelet ganó la elección 

de 2013 prometiendo reformas de la educación, la fiscalidad y la Constitución. Esas 

demandas fueron, por así decirlo, asimiladas, digeridas y «neoliberalizadas» por la Nueva 

Mayoría.  

Se puede hacer ya el balance de su mandato: Michelle Bachelet encarna lo que califiqué de 

progresismo «transformista» social-liberal (2). Ha realizado una reforma fiscal indolora 

para el gran capital (especialmente transnacional minero) y los más ricos. En cuanto a la 

reforma de la educación solamente el 28 % de los estudiantes tiene de momento acceso a 

la educación superior gratuita, que en realidad se trata esencialmente de una subvención 

del Estado a los centros privados (el objetivo es llegar al 80 % de gratuidad de aquí a 2020). 

El proyecto de reforma de la Constitución se ha efectuado gracias a parodias de «consulta 

ciudadana» y debe ser aprobado por el Parlamento, o sea, no por una asamblea 

constituyente originaria. Recordemos sin embargo que la Constitución (enmendada) 

todavía vigente es la de la dictadura (1980)… Sin hablar de las grandes movilizaciones de 

estos últimos años contra los fondos de pensiones (AFP) y por una reforma en favor de 

pensiones públicas y por repartición, no hay ningún avance en ese tema. De ahí una gran 

desilusión entre la base electoral de Bachelet. Asistimos, más en general, a una crisis de 

legitimidad de la «casta» política chilena y del modelo «democrático» instalado desde 1990 

mientras los niveles de represión social siguen siendo altos (en particular contra el pueblo 

mapuche y el movimiento sindical, estudiantil y de pobladores). Esta crisis de legitimidad 

también se traduce en la tasa de abstención electoral, este escrutinio confirma que la 

primera mayoría de Chile es la abstención (con un considerable 54 % de ciudadanos que 

no van a votar). Es un fenómeno muy fuerte entre las clases populares, que no se sienten 

representadas, sin que eso se traduzca sin embargo mecánicamente por una abstención 

activa, consciente, por politización antisistema, todo lo contrario, es más bien a la inversa, 

reina todavía la anemia política en las grandes mayorías de las personas de abajo, producto 

de décadas de hegemonía neoliberal.  

¿Existe una alternativa de izquierda a la Nueva Mayoría? ¿Hay una recomposición 

política creíble de la izquierda radical chilena?  

Primero recalcar que, globalmente, unos de los grandes ausentes de esas elecciones son sin 

duda los trabajadores movilizados que permanecieron ampliamente al margen de esta 

campaña electoral, mientras el movimiento sindical se está revitalizando poco a poco.  



6 
 

La (buena) sorpresa de esta primera vuelta son sin dudas los resultados del Frente Amplio 

cuya candidata, Beatriz Sánchez, supera el 20 % y sigue de cerca al candidato apoyado por 

Bachelet, Alejandro Guillier, que alcanza menos del 23 %. Beatriz Sánchez casi ha llegado 

a la segunda vuelta mientras que no le daban más de un 8-10 % en los sondeos. Es algo 

inesperado y un bofetón a los medios corporativos y dominantes. Se ve que el Frente 

Amplio ha logrado movilizar –y no es poco- en algunas grandes comunas populares, como 

Puente Alto y Maipú, en Santiago. Ha conseguido disputar ese electorado subalterno a la 

derecha, muy fuerte en esos territorios. Esto en pocos meses, puesto que el Frente Amplio 

(FA) nació el pasado enero. A los ojos de varios cientos de miles de personas ha conseguido 

encarnar una alternativa de izquierda creíble, por el momento en el plano electoral.  

 

Recordemos que el FA viene en parte de sectores que dirigieron el movimiento estudiantil 

de 2011, en especial con dos jóvenes convertidos en diputados, Gabriel Boric y Giorgio 

Jackson. El FA agrupa un espectro amplio y muy heterogéneo que va del centro liberal 

hasta algunas organizaciones de izquierda radical como Igualdad, SOL o Izquierda 

Libertaria. Se trata de una coalición globalmente antineoliberal que representa una especie 

de Frente de Izquierda (Francia) o Podemos (España) a la chilena, con auténticas 

dificultades para asentar un verdadero anclaje en las clases populares y movimientos.  

Para llegar a la segunda vuelta, Alejandro Guillier –candidato de la Nueva Mayoría- tiene 

una necesidad absoluta de los votos de la gente que apoyó a Beatriz Sánchez. También es 

necesario subrayar el hundimiento de un partido esencial del sistema político tradicional –
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la Democracia Cristiana- que ciertamente se integrará, pero despedazado, a la Nueva 

Mayoría. El FA, en etas condiciones, ya puede presionar a Guillier para que se comprometa 

públicamente a acabar con el sistema de los fondos de pensiones (AFP), se declare a favor 

de una transformación pública de la educación, del control estatal sobre los recursos 

naturales y mineros, o en pro de una verdadera asamblea constituyente. Pero sin hacerse 

ningunas ilusiones sobre las posibles promesas de un candidato que procede del 

establishment, y sobre todo sin entrar en negociaciones de aparato y de posible mayoría de 

Gobierno, a riesgo de perder de entrada todo el capital político ganado. Ahí varios 

dirigentes del FA (en particular de Revolución Democrática) son poco claros con respecto 

a su posicionamiento. Sin embargo son numerosos las personas militantes del FA que 

desean que no se llame a votar por Guillier, candidato heredero de la vieja Concertación: 

un “ni un voto para Piñera” o “no somos dueños de los votos” sería en efecto ampliamente 

suficiente como consigna en el plano táctico, ya que de todas maneras gran parte del 

electorado del FA votara a Guillier por miedo al candidato derechista…  

Esta elección y el surgimiento inesperado del FA marcan un punto de inflexión y una 

apertura del campo de posibilidades. Habrá que seguir lo que pase en la segunda vuelta, si 

finalmente Piñera es capaz de conseguir el triunfo el 17 de diciembre añadiéndose a la 

estela del actual «giro a la derecha» de Sudamérica o, lo más probable, si la recomposición 

en curso permitirá a Alejandro Guillier gobernar en el centro izquierda. De todas formas –

sea quien sea el vencedor- hay que espera y preparar una amplificación de las luchas 

sociales y de clases, porque el camino todavía es largo para la construcción de alternativas 

reales en Chile. Y en eso, una vez más, es la digna lucha del pueblo mapuche la que podría 

mostrar el ejemplo, así como las numerosas resistencias –todavía dispersas- 

ecoterritoriales, salariales y feministas. 

 

 

  

  

 

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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Alter Planeta 
 

 

Convite para o FSM 2018 Salvador 13 a 17 de março 

resistir é criar; resistir é transformar 

 

Neste grave momento de retrocessos sociais, políticos e econômicos, mais do que nunca 

o espaço e o processo do Fórum Social Mundial são estratégicos e únicos na luta dos 

povos contra os avanços conservadores e neoliberais em nossa região e em todo planeta. 

Salvador da Bahia, a cidade mais africana fora da África, sediará a próxima edição do 

FSM, de 13 a 17 de março de 2018. O ex-presidente Lula, o ex-presidente Mujica, a 

altermundista Henryane de Chaponay, o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, dentre 

outras lideranças, já estão confirmadas. Todas estas adesões demonstram que deveremos 

reunir mais de 60 mil pessoas (estimativa conservadora), militantes das mais variadas 

causas e movimentos sociais do mundo, transformando Salvador e a Bahia no centro 

político da luta mundial por outro mundo possível.  

 

 
 

fsm2018.org 
A CUT-Brasil já reservou 2000 leitos na rede hoteleira da capital baiana para facilitar a 

nossa hospedagem. Favor confirmar o interesse, o quanto antes, diretamente junto à 

UNISOLI.com.br, karen@unisoli.com.br, bruno@unisoli.com.br, 

wallace@unisoli.com.br, +55 11 3330-3656. Em futuros comunicados 

compartilharemos a programação ainda em construção. Até Salvador!  

 

Vagner Freitas Antonio Lisboa Presidente Secretário de Relações Internacionais CUT-

Brasil CUT-Brasil 
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Nota de informação sobre o Primeiro Fórum Social Mundial Antinuclear 

Civil e Militar, 2 a 5 de novembro de 2017  

 

Chico Whitaker 

O primeiro Fórum Social Mundial Antinuclear Civil e Militar – FSM-AN foi realizado 

na França, pais mais nuclearizado do mundo, por uma dezena de organizações da 

sociedade civil desse país. Reuniu mais de 300 pessoas, vindas em sua maior parte da 

própria França mas também de 20 outros países (os números exatos nos serão 

comunicados brevemente), abrindo novas possibilidades na luta contra a produção e uso 

de armas atômicas e contra a produção de eletricidade por meio de usinas nucleares. 

Como um evento temático integrado ao processo do Fórum Social Mundial, o FSM– AN 

seguiu a metodologia adotada nesse processo, que visa criar espaços abertos, 

estruturados horizontalmente, com atividades autogestionadas propostas pelos próprios 

participantes, para a troca de informações, experiências e reflexões com vistas a ações 

articuladas planetariamente pela construção do “outro mundo possível”. As organizações 

que o promoveram constituíram um Comitê de Facilitação, igualmente horizontal, e 

realizaram assembleias preparatórias de nível nacional e internacional.  

No FSM-AN se conseguiu também estabelecer relações mais estreitas entre 

organizações antinucleares de diferentes países da Europa e de outras regiões do mundo, 

considerando que a luta antinuclear levada de forma isolada dentro de cada país, frente 

a um poderoso lobby com dimensão mundial, tem muito menos condições de sucesso.  

Quando eu terminava de redigir este relato, recebi um convite para uma reunião do 

Comitê de Facilitação do FSM-AN, no dia 25 de novembro, para uma avaliação do 

Fórum. Um dos itens da pauta proposta é a “dissolução” do Comitê, o que se coaduna 

exatamente com o espirito do Fórum Social Mundial: não transformar os Fóruns em 

novas organizações, paralelas àquelas que já existem, competindo com elas ou 

eventualmente se burocratizando. Oxalá os membros do Comitê encontrem, nessa 

reunião de avaliação, uma forma criativa de continuarem ligados e articulados entre si, 

para poderem continuar a ajudar a construção da unidade entre os movimentos 

antinucleares, prestando a eles um serviço essencial como o do FSM-AN.  

 



10 
 

  

Informe del GT “Iniciativas y Ágora” al CI/CFB   

  

En ocasión de FSM 2018, proponemos complementar, en la metodología FSM, la noción 

de “actividad” (momento de diálogo en el espacio del foro, auto organizado entre una o 

varias entidades participantes) con la noción de “iniciativa” (descripción de un conjunto 

de acciones, con finalidad específica de resistencia, creación, transformación en 

sociedad/país/territorio, para otro mundo posible, asumido por varias entidades 

participantes impulsoras). 

 

Las iniciativas pueden ser existentes, buscando refuerzo en FSM 2018, o ser proyectadas, 

buscando lanzamiento en FSM 2018. La visibilidad de las iniciativas es un elemento que 

estimula las entidades participantes a pensar su participación en el proceso FSM en 

término de acciones concretas, en el periodo post foro a mediano plazo. La evolución 

del contenido descriptivo y de lista de firmantes de cada iniciativa refleja las dinámicas 

de articulaciones, alianzas y convergencias entre entidades participantes FSM 2018, que 

se construyen a través de comunicaciones formales e informales. 

 

Las iniciativas anunciadas en FSM 2018 se presentan-discuten en actividades del FSM 

2018, es decir que una entidad que anuncia una iniciativa indica también en qué actividad 

FSM 2018 esta iniciativa será discutida. Las declaraciones de asambleas de convergencia 

FSM 2018, firmadas por listas de entidades, son consideradas como iniciativas, y pueden 

también mencionar formas de apoyo a otras iniciativas. 

 

El momento final del FSM 2018 puede ser muy participativo. Las entidades tienen 

ocasión de divulgar sus iniciativas confirmadas, que son resultados visibles de su 

participación en el foro, en termino de articulaciones entre entidades para acciones 

concretas. Las personas tienen ocasión de expresar, a través de “círculos de testimonio”, 

lo que les trajo su participación en el foro. Este momento final es una transición colectiva 

entre el periodo “extra-ordinario” de intercomunicaciones entre participantes durante el 

evento FSM, y la multiplicidad de sus acciones a venir “para otro mundo posible”, en 

todo el mundo. 

 

El 17 de marzo, el “momento final FSM 2018”, se organiza como “Ágora de iniciativas” 

: un gran espacio donde, durante varias horas, miles de participantes/habitantes de 

Salvador pueden circular y 1/Encontrarse, según su interés, con impulsores de 

iniciativas, 2/Compartir/conocer testimonios de participación 

 

Hay, en el Ágora, un espacio físico para cada iniciativa confirmada, incluyendo las 

declaraciones de las varias asambleas de convergencia.  En este, entidades impulsoras 

pueden acoger-incluir nuevas entidades y personas, coordinarse-organizarse como 

iniciativa antes de terminar el FSM, comunicarse-promoverse en Internet como 

iniciativa, con fotos y videos de grupo, y entrevistarse con medios de comunicación. 

El Grupo de Cuidado del Calendario de Iniciativas 
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23 de enero de 2018 

DÍA DE ACCIÓN GLOBAL  

CONTRA EL FÓRUM ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS 
  

Las organizaciones, redes, plataformas y movimientos sociales reunidos en la Reunión 

del Consejo Internacional del FSM, en Salvador (15-16 de octubre de 2018),  

 

CONVOCAM a todas y todos para realizar el 23 de enero de 2018, un gran día Acción 

Anti-Foro Económico Mundial de Davos con marchas, actos-shows,  

movilizaciones, ocupaciones de espacios públicos y toda forma de manifestación que 

demuestre a los líderes mundiales y, principalmente, al poder económico, que la 

humanidad no acepta la financierización de la vida de las personas y del planeta. 

 

Después de la crisis económica del Sistema Financiero Mundial de 2008, las grandes 

corporaciones capitalistas protegidas por los países miembros del G20 realizaron un 

nuevo impulso de centralización y concentración del capital iniciando una nueva 

ofensiva neoliberal contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores, de los 

estados nacionales y de la vida en el planeta. Esta nueva fase del capitalismo financiero 

combinada con la revolución tecnológica pone a la humanidad una vez más frente a 

una encrucijada histórica que definirá su destino: seguir fortaleciendo este modelo 

social y económico predatorio de la vida o buscar otra forma de vida que respeta los 

derechos humanos de todas las personas y proteja el medio ambiente. 

 

El Foro Económico Mundial, realizado anualmente en Davos en Suiza, representa y 

organiza el pensamiento de la minoría que tiene el poder económico en el mundo en 

detrimento de miles de millones de seres humanos. Manifestar nuestra indignación y 

revuelta con la situación actual en el mundo es una forma de demostrar que tenemos 

capacidad de decir un basta y de unirnos para construir alternativas conjuntas en 

defensa de la vida, de la igualdad y de la paz. 
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¿El cambio se viene en 2018? 
 

 

La compañera secretaria general de la Organización Intergaláctica, Ma-Mano-El, se 

prepara para anunciar la nominación del nuevo sub-comándante para la zona sur. Esta 

un rumor, porque no tenemos el nombre, misma si la fotografía del candidato fui 

revelada por Wikileaks. Si alguien puede identificar-le, por favor avisa-nos.  

 

 
 

En adición, Wikileaks a publicando un extracto de un texto de este camarada anónimo. 

 
Que agitan grandes controversias al mundo que lucha por la libertad, lo sabemos todos y no 

lo podemos esconder. Que han adquirido un carácter y una agudeza tales que luce sumamente 

difícil, el diálogo y la conciliación, también lo sabemos. Buscar métodos para iniciar un 

diálogo que los contendientes rehuyen es una tarea inútil. Pero el enemigo está allí, golpea 

todos los días y amenaza con nuevos golpes y esos golpes nos unirán, hoy, mañana o pasado. 

Quienes antes lo capten y se preparen a esa unión necesaria tendrán el reconocimiento de los 

pueblos. Dadas las virulencias con que se defiende cada causa, nosotros, los desposeídos, no 

podemos tomar partido por una u otra forma de manifestar las discrepancias, aun cuando 

coincidamos a veces con algunos planteamientos de una u otra parte, o en mayor medida con 

los de una parte que con los de la otra. En el momento de la lucha, la forma en que se hacen 

visibles las actuales diferencias constituyen una debilidad; pero en el estado en que se 

encuentran, querer arreglarlas mediante palabras es una ilusión. La historia las irá borrando 

o dándoles su verdadera explicación. En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia 

en torno a la táctica, método de acción para la consecución de objetivos limitados, debe 

analizarse con el respeto que merecen las apreciaciones ajenas. Sinteticemos así nuestras 

aspiraciones de victoria: destrucción del imperialismo mediante la eliminación de su baluarte 

más fuerte: el dominio imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Tomar como 

función táctica la liberación gradual de los pueblos, uno a uno o por grupos, llevando al 

enemigo a una lucha difícil fuera de su terreno; liquidándole sus bases de sustentación, que 

son territorios dependientes. 

 

 


