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Feliz año nuevo. Y ¿Una Quinta Internacional?...
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Quinta Internacional Nuestro ferviente deseo para el próximo año:
Los Magos, los únicos reyes que queden
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El próximo primero de año, cumplen 16 años del levantamiento en 
Chiapas del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), un 
levantamiento por la dignidad de los pueblos originarios de América. 
Queremos hacerles un homenaje a estas mujeres y estos hombres, 
dignas, dignos, que nos dan una lección de entrega a la liberación de 
la humanidad. Hacemos un llamamiento a la izquierda digna, para 
que no olvide a est@ guerriller@s, que de verdad “Llevan un mundo 
nuevo en sus corazones”. “Para nosotros nada, para todos TODO”
En este Altercat Digital, ponemos artículos de diversos autores y au-
toras, sobre temas internacionales. Y otros que pueden ser leídos en 
estos días que se vienen de descanso.
Tambien publicamos documentos y artículos sobre la propuesta que 
viene de Venezuela, la posible creación de la Quinta Internacional.

Pincha sobre las imágenes y consigue, en PDF, el Kalendario de J.Kalvellido

http://www.kalvellido.net/wp-img-kalvellido/KalendarioKalvellido2010.pdf


Último comunicado del EZLN de Chiapas 
                   queremos un mundo donde quepan muchos mundos
Discurso central del CCRI-CG del EZLN
Compañeras bases de apoyo, responsables locales 
y regionales,
Compañeras del Comité Clandestino Revolucio-
nario Indígena de todas las zonas,
Compañeras de los diferentes áreas de trabajo 
como promotoras de salud, promotoras de educa-
ción, autoridades de las sociedades cooperativas, 
compañeras encargadas de los trabajos organiza-
tivos,
Compañeras locutoras y operadoras de radio de 
comunicación,
Compañeras autoridades civiles de los Municipios 
Autónomos,
Compañeras de las Juntas de Buen Gobierno de los 
cinco Caracoles,
Compañeras insurgentas y milicianas del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional,
Compañeras adherentes y simpatizantes de la Sex-
ta Declaración de la Selva Lacandona, que nos 
acompañan.
Hoy, 8 de marzo de 2009, estamos aquí reunidas 
para celebrar el día internacional de la mujer, es-
tamos aquí las mujeres zapatistas y las mujeres de 
La Otra Campaña de México y del mundo. Están 
también las mujeres que luchan de alguna forma 
en sus pueblos, en sus estados y en sus países.
Es un día donde debemos celebrar y recordar a 
nuestras hermanas obreras de Nueva York, Esta-
dos Unidos. Un día como hoy, 8 de marzo, donde 
fueron quemadas dentro de la fábrica. Sus delitos: 
sólo por exigir y protestar las malas condiciones 
laborales y los malos tratos que reciben dentro de 
la fábrica. Sólo por pedir un salario justo y exigir 
jornadas de trabajo, sólo por rebelarse, por levan-
tarse sus voces ante los patrones y explotadores, las 
masacraron y las quemaron en centro de trabajo.
Por eso, un día como hoy, 8 de marzo, es donde 
debemos recordar siempre a nuestras hermanas 
obreras de Nueva York. Pero también, este día 
debemos recordar y tenerlas presentes a nuestras 
compañeras caídas desde que nació nuestra organi-
zación del Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal. Recordamos también a nuestras compañeras y 
hermanas desaparecidas, encarceladas y persegui-
das por el mal gobierno.
Pero hoy es un día especial para sentir que su pre-
sencia, su ejemplo, su lucha, su valentía, su hones-
tidad, su furia, su rebeldía y sus corazones que tan 
grandes fue que hasta dieron la vida por un mun-

do nuevo y libre. Para nosotras es un ejemplo tan 
grande que seguir, porque a nuestras compañeras 
caídas en el cumplimiento de su deber no le tu-
vieron miedo a la muerte y no conocieron la ren-
dición.
Aunque quizás hubo momentos difíciles en sus 
vidas, en su caminar, pero lo pudieron vencer, pu-
dieron resistir y lo hicieron posible lo imposible. 
Esas luchas de nuestras hermanas y compañeras 
las debemos considerar como un espejo donde lo 
debemos ver, donde lo debemos apreciar, donde la 
debemos mirar como un horizonte, porque la situa-
ción de injusticias que sufrimos ahora las mujeres 
en cualquier parte del mundo son insoportables.
Siempre sufrimos de alguna manera la explotación, 
el maltrato, la humillación, la discriminación, el ol-
vido, la muerte y el desprecio de los malos gober-
nantes del sistema capitalista neoliberal. Son ellos 
los responsables cuando los hombres nos tratan a 
las mujeres con dominación y desigualdad, porque 
hasta la fecha sufrimos la triple opresión: por ser 
mujer, por ser indígena y por ser pobres. Por eso 
hay que hacer algo para salir de esta situación des-
igualdad y de las injusticias.
Compañeras y hermanas, el día 8 de marzo del 
año 2009, decidimos celebrar en un evento don-
de pueden participar puras mujeres. Pero cuando 
estábamos decidiendo su característica de nuestro 
evento supimos la muerte de nuestra compañera 
Concepción de García de Corral. Aunque no la 
conocimos personalmente, pero sabemos que fue 
una persona buena y luchadora. Entonces, por ser 
una compañera de lucha y una compañera que ha 
luchado incansablemente durante su vida, y por las 
y los desaparecidos y en honor a ella decidimos 
llamar nuestro evento: Evento político, deportivo, 
cultural y artístico Mamá Corral.
Y para esto nos hemos reunido miles de mujeres 
zapatistas pertenecientes en el Caracol de Oven-
tik. Y además, en cada Caracol han enviado una 
pequeña comisión para participar en este evento. 
Pero también, hay miles de mujeres que quedaron 
pendientes en sus pueblos, en sus comunidades, 
que no pudieron llegar hasta acá por falta de recur-
sos económicos y por las movilizaciones de mili-
tares y paramilitares que hacen para provocar por 
todas partes.
Pero en este evento es donde demostramos lo poco 
que hemos podido aprender durante estos años de 
lucha y de resistencia. Y también compartir la poca 

experiencia que tenemos con nuestra hermana y 
compañera de lucha de México y del mundo. Es un 
día donde debemos celebrar con alegría el día 8 de 
marzo, día internacional de la mujer. Pero también, 
es un día de convivencia de las mujeres zapatistas, 
porque en otras ocasiones hemos celebrado cum-
pliendo nuestros compromisos en las diferentes 
áreas de trabajos. Otras veces trabajando en nues-
tros hogares. A veces, haciendo manifestaciones. 
O algunos años, simplemente no nos acordamos 
esta fecha tan importante.
Pero ya llevamos más de 15 años de nuestro levan-
tamiento armado contra las injusticias, contra la 
muerte, contra el olvido, y en contra de los malos 
tratos que recibimos en todas partes. También las 
mujeres decidimos decir: Ya Basta, el 1 de enero 
de 1994. Hemos decidido organizarnos para luchar 
en diferentes formas de lucha, tanto en la política, 
en lo militar, en lo económico, en lo ideológico, en 
lo cultural y en lo social.
Pero durante estos 15 años de guerra y resistencia, 
no ha sido fácil para cumplir todos los niveles de 
trabajo. Pero por nuestros, perdón, pero por nues-
tro esfuerzo que hemos hecho todas las mujeres, 
hemos podido dar nuestra participación como pro-
motoras y coordinadoras en la salud, promotoras y 
coordinadoras general de la educación, autoridades 
y mesas directivas de las diferentes cooperativas, 
participación de las mujeres en la organización y 
realización de 
los trabajos 
colectivos y 
organizativos.
Participación 
de las mujeres 
como milicia-
nas e insur-
gentas. Parti-
cipación de las 
mujeres como 
locutoras de 
radio comuni-
taria. Partici-
pación de las 
mujeres como 
operadoras de 
radio de co-
municación de 
cada comuni-
dades. Partici-



pación de las mujeres de vigilar y dar seguridad 
de nuestras comunidades. Participación de las 
mujeres como autoridades de los municipios au-
tónomos y miembros de las Juntas de Buen Go-
bierno.
Son estos trabajos los que hemos realizado duran-
te estos años. Pero queremos decirles compañe-
ras que debemos seguir avanzando una vez más 
los trabajos de cada uno de los niveles, porque 
no es suficiente lo que pudimos hacer durante es-
tos 15 años de lucha. Porque, para poder lograr 
lo que queremos, es muy importante y necesa-
ria que las mujeres zapatistas que entendamos y 
que sepamos bien cuáles son los trabajos que nos 
toca hacer en nuestros pueblos y así poder ejer-
cer nuestros derechos en nuestras comunidades 
zapatistas.
Por eso, les hacemos un llamado especial a todas 
las mujeres zapatistas, las que todavía no tienen 
ninguna responsabilidad, que participen en los 
distintos niveles de trabajo. A las mujeres bases 
de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional tienen la obligación de nombrar más 
responsables locales y regionales de cada pueblo 
los que todavía no tienen. Se deben nombrar más 
compañeras del Comité Clandestino Revolucio-
nario Indígena y también las mujeres deben estar 
siempre formando parte como autoridades de los 
municipios autónomos y de las Juntas de Buen 
Gobierno.
Necesitamos formar más trabajos organizativos 
o trabajos colectivos y seguir sosteniendo y for-
taleciendo nuestros trabajos colectivos y nuestras 
sociedades cooperativas que ya existen. Porque 
es un fuente de ingreso donde podamos trabajar 
para solucionar algunas necesidades urgentes. 
Estos trabajos organizativos es para poder resis-
tir los ataques y los golpes económicos que da el 
mal gobierno.
Como zapatistas se existe más mujeres que tomen 
en serio su responsabilidad como promotoras de 
salud, promotoras de educación, ser también pro-
motoras de agroecología, para aprender cómo 
cuidar nuestra madre tierra y nuestra naturaleza.
A las mujeres que ya tienen responsabilidad como 
locutoras de radio comunitaria y radio de comu-
nicación: que por ningún motivo dejen abando-
nados sus trabajos. Ya que ahora ya lo tenemos 
en nuestras manos y lo debemos aprovechar ese 
espacio para dar nuestro servicio.
También, es muy importante y necesaria que las 
jóvenas formen parte como milicianas e insur-
gentas, porque el mal gobierno nos pueden atacar 
en cualquier momento. Y cuando son atacados 
nuestros pueblos tenemos que saber defenderlos 
y, sobre todo, defender a nuestros niños.
Estos trabajos y compromisos, que ya menciona-
mos todo, es para fortalecer nuestra autonomía 
y, además, es la que marca en nuestra Ley Revo-
lucionaria de Mujeres, que se dio a conocer el 1 
de enero de 1994. Necesitamos hacer valer ese 
derecho y esa obligación, porque durante cientos 
de años no nos han dado este lugar.
Ahora, es el momento de romper las cadenas que 
nos amarraban. Es el momento de romper nues-
tro silencio. Es el momento de levantarse. Es la 
hora de vernos cómo estamos. Es la hora de decir 
ya basta al sentirse inferior a los hombres. Es el 
momento de dejar atrás nuestra timidez y nuestra 
vergüenza.
Es el tiempo de actuar y el tiempo de agarrar 
con nuestras manos nuestros derechos, que nos 
corresponden como mujeres. Y es el tiempo de 
empezar a caminar. Es la hora de rebelarse. Es la 
hora de tener fuerza y valor para salir de la triple 
opresión de todas las mujeres de México y del 
mundo.
La única salida para liberarse de esta situación 

injusta que vivimos las mujeres, solamente es de-
cir: Ya Basta y luchar por nuestros derechos. Es 
que tenemos que agarrar nuestra fuerza, es que 
nosotras las mujeres de cualquier parte de Chia-
pas y de México y quizás todo el mundo, somos 
la mayoría. Más de la mitad de la población son 
mujeres, entonces se necesita esa mitad de la po-
blación se rebele y luche contra un sistema social 
injusto que nos explota y nos mata en todos los 
sentidos.
Entonces, con nuestra fuerza y furia podemos de-
rrotar el gran enemigo que es el sistema capitalista 
neoliberal. Pero nosotros y nosotras siempre de-
cimos que es mejor luchar junto, tanto hombres y 
mujeres. Por eso, las mujeres debemos demostrar 
nuestra dignidad y espíritu de lucha que tenemos 
a cada una de nosotras. Si nuestros pueblos nos 
nombran para cualquier cargo o responsabilidad 
lo debemos tomar con alegría, con mucho amor 
porque quiere decir que nos toman en cuenta a 
las mujeres.
Por eso, debemos hacer los trabajos con deci-
sión y con ganas, claro, con muchos sacrificios. 
Cuando no nos toman en cuenta es que no nos 
ven como persona, es que nos consideran como 
incapaces, que no sabemos pensar, que no sabe-
mos actuar y que no podemos tomar cualquier 
responsabilidad.
Por eso, debemos aprender y valernos nosotras 
mismas. Pero también debemos saber que con 
el mal gobierno no tenemos esperanza que va a 
cambiar la situación de nuestros pueblos, sea de 
Chiapas, de todo México o de cualquier parte del 
mundo. Porque lo que se ve es que los podero-
sos cada vez más están preparando cómo acabar 
y matar a nuestros pueblos y comunidades. Y así 
como lo hizo en Acteal, Unión Progreso, en San 
Salvador Atenco, Oaxaca, en Guerrero, en mu-
chas partes de México y del mundo.
Los malos gobiernos nos matan, encarcelar y ase-
sinar a nuestros compañeros y compañeras, las 
que luchan por sus derechos. Pero no sólo eso, 
sino que también nos quieren comprar nuestra 
conciencia de lucha, con sus proyectos económi-
cos y sus programas vergonzosos. Según dicen 
que es para dar solución a nuestras demandas con 
que nos hemos levantado en armas en 1994. Pero, 
para nosotras y nosotros, no es la que queremos. 
Nosotros y nosotras luchamos por una verdadera 
democracia, libertad y justicia para todos.
Pero nos da la lástima que hay personas que se 
dejan engañar y vender su dignidad con algunos 
regalitos que da el mal gobierno. Los programas 
del mal gobierno sólo provocan divisiones y des-
ánimos en algunas comunidades pero los que 
caen en esa trampa del mal gobierno ya quedan 
conformes, ya no quieren seguir en la lucha y se 
salen de la organización. Ya sólo quieren resig-
narse, quieren ser sometidos y dominados por las 
ideas del sistema capitalista.
Por eso, no nos dejamos de engañar ni convencer 
con el mal gobierno, porque se ve claro que no es 
la solución de nuestras demandas, sino que sólo 
es un engaño y una burla para nuestros pueblos.
Pero, a pesar de las amenazas, de la persecución, 
represión, encarcelamiento, asesinato, y masacre 
de nuestras compañeras y hermanos, nuestra lu-
cha sigue y seguirá adelante hasta triunfar.
No importa lo que haga el mal gobierno ya no 
nos podrá convencer. No podrá comprar nuestra 
conciencia. Ya no podrá detener y acabar nuestra 
lucha, porque ahora ya somos miles y millones 
de hombres y mujeres que estamos levantando 
la bandera de lucha por democracia, libertad y 
justicia para todos. Está claro que nosotras como 
mujeres zapatistas y las mujeres de La Otra Cam-
paña hace falta que nos organicemos cada vez 
más, que estemos presentes siempre en cada uno 



de los trabajos que se realicen.
Porque si no participamos las mujeres, a quién es-
peramos a que vengan a hacer algo por nosotras. 
No, compañeras, sino que tenemos que hacer un 
esfuerzo y sacrificios para la lucha, por nosotras 
mismas. Porque si nosotras las mujeres, las que es-
tamos aquí, no queremos hacer nada, qué ejemplo 
vamos a dejar a nuestras hijas y qué cuenta vamos 
a dar a nuestras compañeras caídas.
No, compañeras, a nuestras caídas y caídos debe-
mos decirles que aquí estamos y no nos rendire-
mos ni nos venderemos. De esta forma, respetamos 
la sangre de nuestras caídas y caídos, que ellos y 
ellas ya están abonando la santa madre tierra y dé 
la fuerza a nuestra lucha. Y esa semilla que nos ha 
dejado, algún día se cosechará. Pero sólo si noso-
tras hacemos grande y fuerte nuestra lucha.
Por eso, tenemos que seguir luchando sin descan-
sar hasta lograr nuestros objetivos, o sea, por de-
mocracia, libertad y justicia. Y para esto, no nos 
queda de otro que seguir luchando, resistiendo, 
organizando y superando todos los obstáculos que 
vayamos encontrando en nuestro caminar.
También, les decimos a todas las mujeres zapatistas 
que ya tienen responsabilidad antes y después de 
1994 que no se desanimen, que no dejen de partici-
par. No abandonen sus compromisos y no se dejen 
convencer por los problemas que vayan encontran-
do. Porque ustedes ya demostraron que sí pueden 
resistir. Aunque vemos que es muy poco lo que po-

demos hacer es cada uno de los trabajos. Pero todo 
es muy importante y necesario para nuestra lucha. 
Sólo se necesita un poco de esfuerzo, voluntad y 
sacrificio por cumplir nuestros compromisos.
Y también, les hacemos un llamado especial a to-
das las jóvenas de las nuevas generaciones, que 
vean la forma cómo prepararse para que puedan 
participar en las diferentes áreas de trabajos: tanto 
en la salud, en la educación, en la comercializa-
ción, en los trabajos colectivos, y en otros traba-
jos que se necesita en nuestra organización. Y que 
tengan ganas de luchar. Que tengan la sencillez de 
sus corazones, porque son ustedes las futuras ge-
neraciones que van a llevar adelante nuestras lucha 
de liberación.
Pero, también, va un agradecimiento a todos los 
compañeros, quienes ya han entendido la importan-
cia de la participación de las mujeres. A que hayan 
dejado participar a sus compañeras en los distintos 
niveles de responsabilidad. Que sigan entendiendo 
y que sigan apoyando a sus compañeras.
Y también les decimos a los compañeros, los que 
todavía no dejan a sus mujeres a que participen en 
los distintos áreas de trabajo: que traten de enten-
der y ayuden a sus compañeras y que le den su 
libertad a las compañeras para que realicen los tra-
bajos, porque sabemos que se necesita la participa-
ción de todos en esta lucha.
Por último, les hacemos un llamado a todas las 
mujeres de La Otra Campaña, a todas las mujeres 

de la Sexta Internacional, a todas las mujeres ho-
nestas, a todas las mujeres explotadas, a todas las 
mujeres despreciadas y olvidadas por el sistema 
capitalista neoliberal a que se sigan organizando, a 
que sigan resistiendo y que luchen en las medidas 
de sus posibilidades pero no dejen de luchar.
Es todo lo que queremos decirles compañeras y 
hermanas. Esperamos que habrá otro momento 
para celebrar así el día 8 de marzo. Y si no, cada 
quien en sus pueblos, en sus centros de trabajo, o 
en cada una de nosotras. Pero lo importante que 
recordemos siempre a nuestras hermanas y com-
pañeras quienes han dado la vida por luchar para 
exigir libertad y justicia. Son nuestros héroes y 
mártires. Voy a dar.
¡Viva el día internacional de la mujer!
¡Vivan las mujeres luchadoras de México y del 
mundo!
¡Vivan las mujeres y las niñas zapatistas!
¡Vivan las niñas de México y del mundo!
¡Libertad a todos los y las presas de México!
¡Viva Chiapas!
¡Viva México!

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indíge-
na-Comandancia General del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, desde el Caracol II, Oventik, 
Chiapas, México, a 8 de marzo de 2009.
Muchas Gracias.



La presente entrevista fue realizada 
por el diario turco Birgün y publicada 
el pasado 12 de octubre de 2009

En Turquía no se conoce mucho la 
experiencia de Marinaleda, pero la 
gente de izquierda que ha conocido 
el ejemplo de su pueblo a través de 
los artículos del New York Times 
(EEUU) y Birgün (Turquía) ha que-
dado impresionada.
¿Podría contarnos cómo empezó 
todo?
En torno al problema del paro de esta 
zona de Andalucía, (Sierra Sur de Se-
villa), que es un paro estructural, or-
ganizamos a los trabajadores a través 
de asamblea y alrededor de un sindica-
to, el SOC (Sindicato de Obreros del 
Campo), y planteamos la necesidad de 
una reforma agraria en Andalucía, ya 
que el 2% de los propietarios poseen el 
50% de la tierra cultivable.
Por otra parte, políticamente nos orga-
nizamos en la CUT (Colectivo Unitaria 
de Trabajadores) y nos presentamos a 
las elecciones municipales, obteniendo 
mayoría absoluta en los comicios del 
año 1979, mayoría que seguimos man-
teniendo hasta la fecha.
Con esta organización política y sin-
dical entendemos que la lucha por el 
empleo y la tierra son fundamentales 
desde la participación activa del pue-
blo.
¿Cuáles fueron los principales pro-
blemas a los que tuvieron que enfren-
tarse entonces para la construcción 
de este modelo de administración 
municipal: trabajo, tierras, vivien-
da...? ¿Cómo los resolvieron?
El primer problema fue romper con 
el viejo esquema político de la dicta-
dura de Franco, que no concebía a los 
Ayuntamientos como instrumentos de 
lucha, prestación de servicios y solida-
ridad, sino como vigilantes del poder 
central.
El segundo problema fue el del paro, 
que en el mundo rural y en nuestro 
pueblo llegaba hasta el 70% de la po-
blación activa. Fue por eso por lo que 
desde un principio emprendimos la lu-
cha para obtener el medio de produc-
ción, la tierra, para conseguir ese em-
pleo tan necesario.
En tercer lugar necesitábamos la par-
ticipación del vecindario y no fue una 
tarea fácil, sobre todo por la negativa 
de los hombres a que las mujeres pu-
dieran participar.
Cuarto, la hostilidad de la extrema 
derecha y de los terratenientes hacia 
nuestros planes.
Resolvimos los problemas mediante la 
constancia y la lucha frente a los go-
biernos y la burguesía terrateniente, 
que en nuestro pueblo estaba represen-
tada por el Duque del Infantado, quine 

posee 17.000 hectáreas en Andalucía.
¿Cómo consiguieron que la gente se 
implicara y participase en la admi-
nistración de Marinaleda?
Alrededor del problema principal, 
el paro. Fue en torno a este proble-
ma como se organizaron las primeras 
asambleas y las primeras movilizacio-
nes.
El sistema asambleario se extendió al 
terreno político y por esa razón los pre-
supuestos del Ayuntamiento se hicieron 
públicos, participaron los vecinos y se 
organizaron asambleas en los diferen-
tes barrios en función de los problemas 
que había en cada uno de ellos.
¿Podría comentarnos algo más sobre 
su programa de vivienda y sobre los 
“Domingos Rojos”?
Pensamos que la vivienda debe ser un 
derecho universal como la educación 
y la sanidad y que sería necesaria una 
nueva ley del suelo a nivel nacional e 
internacional para que el suelo para la 
primera vivienda fuera público y no se 
pudiera especualar con él.
Partimos de esta filosofía para hacer-
nos con suelo público en los alrededo-
res de Marinaleda que recalificábamos 
como urbano y después se lo cedíamos 
gratuitamente a los jóvenes que que-
rían hacerse su vivienda, también les 
facilitábamos los materiales y los al-
bañiles. Así hemos construido más de 
300 viviendas de 3 habitaciones y 100 
m. de patio.
Los “Domingos Rojos” son días de tra-
bajo gratuito en bien de la comunidad. 
Pretendemos que los trabajadores en-
tiendan que pueden hacerse tareas por 
otros motivos y valores que no sean el 
dinero; también representan una mane-
ra concreta de convivencia y solidari-
dad con la comunidad en la que habi-
tamos.
En esos días de trabajo comunitario 
suelen hacerse trabajos de limpieza, 
terminación de calles u otras obras me-
nores.
¿Cómo es posible que Marinaleda 
pueda dar empleo a todos sus habi-
tantes, mientras en el resto de Espa-
ña el paro llega hasta casi al 20%?
Pensamos que para llegar al pleno em-
pleo, en cualquier sociedad, es necesa-
rio que los medios de producción estén 
controlados por la comunidad que crea 
la riqueza a través de su trabajo. Todas 
las constituciones y la declaración de 
los derechos humanos hablan de este 
derecho, pero desgraciadamente hay 
1.300 millones de parados en el plane-
ta. La razón es muy sencilla, el sistema 
capitalista piensa y organiza la socie-
dad en función del beneficio de unos 
pocos a costa de la miseria y el paro de 
muchos.
En Marinaleda, mediante la lucha, he-
mos conseguido 1.200 hectáreas de 

tierra arrebatadas al Duque, hemos 
creado una industria agroalimentaria y 
procuramos hacer obras públicas para 
cubrir el paro en otros sectores produc-
tivos como la construcción.
En definitiva, sólo desde una economía 
solidaria es posible el pleno empleo.
¿Cuál es el secreto para que un al-
calde de izquierdas sea elegido una 
y otra vez?
Yo creo que la izquierda además de 
predicar debe dar ejemplo. Cuando 
ocupan un puesto de responsabilidad, 
los dirigentes de la izquierda deben vi-
vir igual que los ciudadanos a quienes 
representan. Deben ser los primeros a 
la hora de la lucha y los últimos a la 
hora de los beneficios.
Creo que el propio ejemplo es la mejor 
propaganda.
¿Marinaleda se podría definir como 
un “modelo socialista” para la admi-
nistración municipal? ¿Cuáles son 
las características básicas de ese mo-
delo?
Creo que este modelo municipal, como 
tú dices, podría definirse como socia-
lista, pues lo que pretende es que todas 
las personas alcancen todos los dere-
chos, empezando por las más necesi-
tadas.
Las características esenciales son:
 • La lucha continua para alcanzar los 
derechos que reclamamos
 • La participación activa lo más amplia 
posible del vecindario
 • Entender la vivienda y el empleo 
como derechos
 • Promover la igualdad entre dirigentes 
y dirigidos
 • Soñar e intentar que nuestros sueños 
se conviertan en realidades
¿Qué opina de los que hasta ahora 
decían que el capitalismo se había 
convertido en el único sistema políti-
co y económico posible para toda la 
humanidad?
Que se equivocaban. El sistema capi-
talista es un sistema que se basa en la 
explotación del hombre por el hombre, 
en la desigualdad creciente entre las 
personas y los territorios, y que ade-
más necesita la violencia y la guerra 
para mantener el privilegio desvergon-
zado de una minoría ridícula a nivel 
nacional e internacional.
Creo que el capitalismo es paro, vio-
lencia, guerra, hambre, desigualdad... 
por lo que tenemos la necesidad de 
construir otro sistema que piense en el 
ser humano y sus necesidades. Ahora, 
con esta crisis y la caída del mercado 
como un dios omnipotente e infalible, 
aparece una magnífica oportunidad 
para reclamar el papel del Estado y la 
empresa pública en la economía con un 
criterio solidario y de respeto absoluto 
a los derechos humanos.
DiceYork Times que la experiencia de 

Ma-
rinaleda es una respuesta a la locura 
del capitalismo, ¿es posible que haya 
ejemplos de un modo de vida socia-
lista dentro del sistema capitalista?
Es muy difícil, pero no imposible. Sa-
bemos que esta experiencia alternativa 
al capitalismo siempre está amenaza-
da de muerte y que al primer error o 
debilidad de nuestra comunidad nos 
aplastarán sin contemplaciones. Por 
otra parte, la izquierda tenemos la obli-
gación de intentar demostrar aquí y en 
sitios concretos el modelo de sociedad 
que queremos para pasado mañana, 
aun sabiendo que nadamos contraco-
rriente y que nos pondrán infinidad de 
zancadillas.
El intento merece la pena y no hay que 
perder la perspectiva de que hay que 
suvertir el capitalismo a nivel planeta-
rio.
Dentro de Marinaleda también hay 
algunas voces que critican que usted 
se ha convertido en un patrón, a su 
manera, que actúa duramente con-
tra sus oponentes. ¿Qué opina de es-
tas críticas?
Si no hubiera oposición, esto sería el 
paraíso. No lo hacemos todo perfecta-
mente, cometemos errores, como seres 
humanos que somos, pero creemos que 
trabajamos en función de la democra-
cia económica y política que es la ver-
dadera democracia, pues sin igualdad, 
la libertad y la democracia son menti-
ras.
¿Ha oído hablar de los movimientos 
sociales y las experiencias socialistas 
de Turquía, como la localidad au-
togestionada de Fatsa entre 1979 y 
1980? (posteriormente fue interve-
nida por el ejército tras el golpe de 
Estado de 1980)
No tenía conocimiento de que se hizo 
en Fatsa entre el 79 y el 80, pero de 
los militares no me extraña nada, en 
cualquier parte del mundo, y hay des-
graciadamente demasiados casos, no 
sólo pueblos pequeños, sino países que 
han intentado el socialismo, como 
en Chile del que ahora se cumple 
aniversario, que fueron aplastados sin 
contemplaciones.
La burguesía, es una clase social anti-
democrática y descaradamente terro-
rista.
¿Estaría dispuesto el Ayuntamiento 
de Marinaleda a hermanarse o es-
tablecer algún tipo de colaboración 
con las localidades socialistas de Tur-
quía?
Por supuesto que sí, desde este mo-
mento me pongo a su disposición, 
personalmente y en representación del 
pueblo del que soy alcalde.

“La Izquierda, además de predicardebe dar ejemplo”
Entrevista a Juan Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda



En los últimos meses, cuando se han ido tomando 
las medidas para hacer frente a la crisis, se ha podido 
comprobar de modo muy evidente la doble vara de 
medir que las autoridades tienen cuando se trata de 
resolver los problemas de la gente. Se han puesto en 
marcha todo tipo de soluciones para salvar las cuen-
tas de los banqueros y el negocio de unas entidades 
financieras cuyo comportamiento irresponsable y 
demencial ha provocado una crisis descomunal. Y 
ni siquiera se les ha pedido responsabilidades. Con 
rapidez y generosidad inauditas, gobiernos y bancos 
centrales se dispusieron a ofrecer los fondos necesa-
rios para hacer frente a sus quiebras y, sin que media-
ra consulta de ningún tipo no debate social alguno, 
se ha asumido que somos los ciudadanos quienes con 
nuestros impuestos habremos de financiar las medi-
das que resuelvan los problemas de los bancos que 
ellos mismos han creado.
Con dinero ciudadano se intervenía y salvaba a las 
entidades pero, salvo casos que ya son excepciona-
les, ni siquiera se reemplazaban sus dirigentes, ni se 
establecían nuevas normas de gestión, n prevencio-
nes para que no vuelva a ocurrir en el futuro el desas-
tre de estos últimos años.

Y las cantidades puestas sobre la mesa son sencilla-
mente colosales. Tan ingentes que es verdaderamente 
difícil que nos demos cuenta de su magnitud. Y, por 
supuesto, del tiempo que tardarán las economías en 
metabolizar ese esfuerzo financiero y el incremento 
de liquidez que llevan consigo. A base de sufrir sus 
consecuencias en los próximos tiempos nos iremos 
dando cuenta.

Son cifras que contrastan con cualquier otra y preci-
samente por eso en estos últimos meses la diferencia 
entre esa generosidad con los ricos y la estrechez con 
la que se actúa con los débiles ha sido más evidente 
que nunca.

Es cierto que eso no es algo nuevo. Desde hace años 
comprobamos cómo se destinan billones de dólares 
a armamento, a subvenciones y subsidios a empresas 
y cómo se eliminan o reducen los impuestos a los 
ricos exactamente al mismo tiempo que menguan los 
ingresos de los grupos de menos rentas y se renuncia 
a gastos sociales y a financiar la provisión de bienes 
y servicios públicos destinados principalmente a au-
mentar el bienestar de éstos últimos. 

Pero lo que está ocurriendo en estos momentos es ya 
algo realmente impresionante e incalificable. No es 
sólo que se incumplan constantemente los compro-
misos de gasto dedicado a paliar los problemas so-
ciales más graves, no es únicamente que todo estos, 
como los Objetivos del Milenio, queden postergados 
para afrontar con inaudita diligencia las demandas de 
banqueros y grandes empresarios. Es que los gober-
nantes ya ni siquiera disimulan su desinterés ni tratan 
de hacer como que están dispuestos a hacer frente a 
lo que mata de verdad a las personas.

La reciente cumbre de la FAO en Roma es la mani-
festación más tremenda de la desvergüenza colosal 
con que ellos, “los líderes”, como se autodenominan 
en las pomposas cumbres financieras, gobiernan el 
mundo. La crisis de los dos últimos años ha hecho 
aumentar en casi 200 millones de personas el núme-
ro de hambrientos en todo el mundo, se alcanza la 
cifra colosal de 1.020 millones pasando hambre, la 
muerte de casi 30.000 personas diarias por hambre y 
de 17.000 niños. Y los líderes de los países más ricos 
ni siquiera acuden a la cita para darse por enterados 
o para tranquilizar al mundo.
Es verdad que es un adelanto que al menos Obama 
haya sido el primer presidente de Estados Unidos 
que se ha comprometido a erradicar el hambre de los 
niños en su país, en donde 17 millones de niños y 49 

millones de adultos padecían “inseguridad alimenta-
ria” en 2008, es decir, que no tuvieron acceso seguro 
a alimentos en todo momento del año. Pero cómo se 
puede confiar en la sinceridad de su compromiso si 
ni siquiera visualiza su presencia en los lugares don-
de se están planteando esos problemas. Y cuando su 
país, como casi todos los más ricos, incumplen luego 
los compromisos materiales a los que llegan.

La ineficacia de los gobernantes, su casi nulo com-
promiso a la hora de cumplir los acuerdos es ya de 
por sí vergonzoso, pero que a la cumbre en la que se 
debate la cuestión más grave de todas las que tiene la 
humanidad tiene por delante ni siquiera hayan asisti-
do no tiene nombre.

Están dando lugar a que cuando hablemos de estas 
cosas, como al menos a mí me pasa, lo hagamos ya 
simplemente con rabia y con el único deseo de hacer 
que salte por los aires este colosal desatino. ¿Cómo 
es posible tanto cinismo y, sobre todo, que todos si-
gamos impasibles ante un drama como el que están 
viviendo una de cada seis personas en nuestro plane-
ta? ¿Cómo es posible que gobiernos que no han te-
nido dificultad para poner al servicio de los banque-
ros cientos de miles de millones de dólares no estén 
dispuestos a poner el 1% de esa cantidad, que es lo 
que está reclamando la FAO, para empezar a paliar 
de forma efectiva el sufrimiento injusto y evitable de 
millones de seres humanos? ¿Cómo es posible que 
les de igual todo eso, y hasta cuándo admitiremos 
que todo eso siga así?

Cuando ellos se quitan desaparecen y ni siquiera dan 
la cara no queda más remedio que actuar como re-
clamaba hace pocos días Federico Mayor Zaragoza 
cuando decía que “los ciudadanos no podemos se-
guir ni personal ni institucionalmente en silencio; no 
podemos seguir siendo súbditos callados, tenemos 
que pedir democracias reales, basadas en la justicia 
social y no en las leyes del mercado”.

Juan Torres

No les preocupa
EL HAMBRE

Hasta 
cuando?



Estos tios son insoportables.
Prohiben la comunión a los diputados y diputadas
que voten a favor de la Ley del Aborto
y fijaros a que pájaros criminales bendicen

Mussolini Franco

Hitler

Pinochet

A vosotros 
¿que os
importa
con quien
me acuesto?

La
Libertad
vencerá

Tontos del haba



La lucha de Aminetu Haidar por regresar a 
su casa, a El Aaiún, ha servido para que por 
fin el conflicto saharaui saltara a las portadas 
de los medios de comunicación, para que las 
nuevas generaciones conocieran que el Sáhara 
Occidental fue colonia española hasta 1975, 
año en que fue ocupado por el reino de Ma-
rruecos, con el visto bueno de Juan Carlos I 
que en esos momentos era el jefe interino del 
Estado español. El pecado mortal del pueblo 
saharaui era vivir en un territorio rico en mi-
nerales, cerca de un mar lleno de bancos de 
peces y a una latitud idónea para controlar la 
costa atlántica de África. 
El pueblo saharaui en estos momentos vive 
dividido. Unos lo hacen en los territorios 
ocupados, donde los derechos humanos sen-
cillamente no existen porque las detenciones 
ilegales, el crimen de estado y las torturas es-
tán a la orden del día. Otros se encuentran en 
los campamentos de refugiados en uno de los 
desiertos más inhóspitos del planeta, en tierras 
argelinas, sobreviviendo con la siempre escasa 
ayuda humanitaria. 
Ni la sentencia del Tribunal Internacional de 
La Haya (que niega cualquier soberanía ma-
rroquí sobre el Sáhara Occidental) ni las múl-
tiples resoluciones de la ONU (exigiendo un 
referéndum de autodeterminación) han sua-
vizado lo más mínimo el homicida dominio 
alauí sobre el pueblo saharaui. 
España tiene una responsabilidad histórica 
con el pueblo saharaui, pero nuestros gobier-
nos, todos, desde la Transición hasta el ac-
tual, han preferido sentarse en la mesa de los 
asesinos para repartirse las riquezas que no 
les pertenecen. Han puesto los intereses eco-
nómicos por encima del derecho de los y las 
saharauis a vivir en paz, en su tierra. Treinta y 
cuatro años de dolor e injusticia no han hecho 
retroceder a los y las saharauis. Y, aunque no 
lo digan, continúan esperando algo más que 
buenas palabras. 
Aminetu ya está en casa, pero su lucha, que 
también es la nuestra, no acaba aquí. El pue-
blo saharaui no cesará hasta que pueda ejercer 
su derecho de autodeterminación para conse-
guir un Sáhara libre. 

Marina Albiol 
Diputada de Esquerra Unida en Les Corts

Marta Harnecker cree que aún 
es pronto para formarse opinio-
nes acerca de la reciente pro-
puesta del presidente Chávez 
de conformar una V Interna-
cional Socialista, sin embar-
go, al consultársele sobre el 
tema, coincide en la necesidad 
de una nueva izquierda. “Se 
requiere una nueva forma de 
organizar a las fuerzas revolu-
cionarias en el mundo, el pro-
blema es que si no se ha cam-
biado la cultura de la izquierda 
podemos ponerle otro nombre 
a lo mismo”.
 Sostiene creer en “una V 
Internacional que plantee una 
nueva forma de hacer política, 
de gente que entienda que hay 
que poner por encima lo que 
une, la radicalidad de las mul-
titudes y no la de los discursos 
revolucionarios, que sea anti-
verticalista, que los políticos 
sean pedagogos populares y 
no carreristas de cargos. Si no 
construimos esto, la V Interna-
cional será un nombre vacío”.
 De cara al caso venezolano, 
insiste en que dos de los gran-
des retos que afronta el presi-
dente Chávez al frente del pro-
ceso revolucionario, es que la 
transferencia del poder popular 
a la gente sea una realidad y la 
formación de suficientes cua-
dros políticos para evitar que 
los cuadros del partido sean 
los mismos del Gobierno.
 “Coincido con la preocu-
pación de (Alberto) Müller de 

que es muy complicado el te-
ner los mismos dirigentes en el 
partido y en el Estado, porque 
el partido debiera ser el contra-
lor, el espíritu crítico que aler-
ta sobre los errores y ¿cómo tú 
te vas a controlar a ti mismo? 
Pero siempre hay que entender 
la realidad, el ideal sería sufi-
cientes cuadros para tenerlos 
en todos lados, y no es fácil 
encontrarlos, el gran desafío 
del Presidente es ver como re-
suelve este asunto porque al-
guna solución hay que buscar, 
la experiencia histórica nos ha 
dicho que se requiere control 
popular”, apunta.
 Agrega que la desvincula-
ción de la gente constituye “un 
gran problema”, pero “si tienes 
muchas cosas que hacer, el ta-
reísmo que es algo que impide 
tener ese contacto que Chávez 
quiere y todo el mundo quie-
re”.
 La también psicóloga indica 
que aunque el ser revoluciona-
rio defiende el debate interno, 
el lavar la ropa sucia en casa, 
“yo defiendo la crítica públi-
ca, creo que es una necesidad 
sobre todo cuando hay una du-
plicidad de funciones: los cua-
dros del Gobierno son los del 
partido”.
 Concibe el socialismo del 
siglo XXI como un modelo 
sustentado en el protagonismo 
popular. “Si se trabaja en esto 
se va creando la fuerza nece-
saria para avalar el proceso, 

pero si tratas desde el Estado 
de resolver los problemas de 
la gente, eso ya lo conocemos, 
eso fue el socialismo, hay que 
entender que el socialismo 
soviético logró resolver los 
problemas básicos de sus pue-
blos, el problema es que no fue 
construido por la gente, fue un 
Estado con buenas intencio-
nes que intentó resolver los 
problemas de la gente, eso no 
es lo que queremos”. No obs-
tante, asegura confiar “en este 
convencimiento de Chávez de 
que lo que se requiere es for-
talecer el protagonismo de la 
gente, que hay que tratar que 
eso se aplique más allá del dis-
curso”.

40 años de trayectoria

Marta Harnecker se define 
así misma como “una peda-
goga popular”. Sostiene que 
su principal reto es llegar a la 
gente con el lenguaje más sen-
cillo posible. “A veces creen 
que soy una experta en parti-
cipación popular y la verdad 
es que soy una periodista que 
ha puesto el micrófono y que 
tengo una vocación pedagó-
gica, y todo lo que registro, lo 
transformo en pedagogía”, co-
menta. Mañana comienza una 
programación semanal para 
homenajear sus 40 años de 
obra editorial (ver programa 
de actividades http://aporrea.
org/ideologia/n145960.html).

Marta Harnecker
“Sí necesitamos
una nueva izquierda”

Marina Albiol
¡Sáhara Libre!



Cuando hemos dedicado tanto esfuer-
zo y énfasis a denunciar los hábitos de 
desinformación de los medios, no po-
demos permitirnos no hacerlo cuando 
se trata de medios alternativos.

Mientras que de los primeros no se 
puede esperar solución porque operan 
al servicio de poderes que nunca les 
permitirán informar con honestidad, 
los segundos deberían preocuparnos 
cuando también les vemos aplicar mé-
todos de tergiversación que siembran 
la duda sobre los principios éticos en 
los que, entendemos, se inspiran los 
medios alternativos.
El 29 de noviembre observamos una 
noticia publicada de forma similar en 
dos medios alternativos, Insurgente y 
Kaos en la Red. En el primero de ellos, 
citan como fuente Insurgente y titulan 
“El Ayuntamiento de Sevilla, goberna-
do por el PSOE e IU, aprueba que la 
Duquesa de Alba tenga una estatua”, 
con el antetítulo siguiente: “Ser progre 
para acabar así”. Por su parte, Kaos en 
la Red cita como fuente Kaosenlared/
Insurgente y titula ironizando sobre el 
reciente acto llamando a la refundación 
de la izquierda que organizó Izquierda 
Unida “Refundando la izquierda: El 
Ayuntamiento de Sevilla, gobernado 
(PSOE e IU) pone una estatua a la Du-
quesa de Alba”.
Es evidente que tras 

leer los titulares e incluso el texto de la 
noticia, donde ya no se vuelve a hacer 
referencia a IU, se llega a la conclusión 
de que tanto PSOE como IU han apo-
yado la instalación de la estatua. Hace 
falta dirigirse a las agencias de noticias 
para conocer la posición de IU, por 
cierto de absoluto rechazo: “IU carga 
contra la estatua de la duquesa de Alba 
en Sevilla” (Europa Press en El País), 
Torrijos censura la estatua homenaje a 
la duquesa de Alba por su promoción 
de la “injusticia y la desigualdad” (Eu-
ropa Press en ADN), “La propuesta ha 
sido finalmente aprobada por la Co-
misión Local de Patrimonio, aunque 
con el voto en contra del concejal de 
Izquierda Unida Antonio Rodríguez 
Torrijos” (Terra). La posición de IU es-
taba bien definida en sus declaraciones 
a las agencias:
“¿Qué presuntos méritos, favores o 
proezas debemos reconocerle a Ma-
ría del Rosario Cayetana Fitz-James 
Stuart? Ninguno. ¿Es acaso porque 
acumula una de las fortunas más gran-
des de España? ¿Es quizás porque es la 
persona que más títulos nobiliarios po-
see de toda Europa? ¿Tenemos que ho-
menajearla con una estatua porque tiene 
casas, palacios, castillos, fincas, terre-
nos, propiedades inmobiliarias, innu-
merables sociedades 

mercantiles, participaciones bursátiles 
o una incalculable colección de arte?”, 
preguntó retóricamente el portavoz 
municipal de IU-CA.
Para Rodrigo Torrijos, resulta “ofen-
sivo” que “por ser obscenamente rico, 
alguien merezca un homenaje de los 
sevillanos”, con lo que advirtió de que 
si la duquesa de Alba “no tiene razones 
para el reconocimiento por los tesoros 
que acumula, menos aún cuando au-
menta su ya inmenso patrimonio con 
dinero público, procedente de subven-
ciones europeas de la Política Agraria 
Común, de las ventajas fiscales por sus 
innumerables sociedades y sus efica-
ces fundaciones, por valor de muchos 
millones de euros al año”.
El primer teniente de alcalde, así, re-
cordó el enfrentamiento que mantienen 
Cayetana Fitz-James Stuart y el colec-
tivo de jornaleros andaluces y alertó de 
que “quien llama ‘delincuentes, gen-
tuza y cuatro locos’ a los trabajadores, 
no puede tener el apoyo de una fuerza 
política como Izquierda Unida”, lo que 
le llevó a insistir en la idea de que “no 
hay razones para reconocer que una 
colosal riqueza ociosa tenga que ser 
premiada por algo”.
Pero especialmente consideró que 

“por insultar a los que 
luchan legítimamente 
por defender y dispu-
tar sus condiciones 
de trabajo a los lati-
fundistas del siglo 
XXI”, la duquesa 
de Alba “no debe 
esperar ningún ho-
menaje que legiti-
me socialmente 
los valores de la 
acumulación de 
la riqueza, la 
promoción de 
la desigual-
dad, el fo-
mento de la 
injusticia o 
el desprecio 
a los traba-
jadores”.
En rea-
lidad el 
artículo 
publica-

do en Insurgen-
te y en Kaos en la Red era 

la reproducción textual de la noticia 

del diario Público, titulada y subtitu-
lada respectivamente “¿Qué ha hecho 
para merecer una estatua?”, “Polémi-
ca en Sevilla por dos homenajes a la 
duquesa de Alba”, pero que no citaron 
al periódico como fuente, ni tampoco a 
los autores del texto, los periodistas O. 
Carballar y R. Bocanegra. En cambio, 
sí omitieron los dos últimos párrafos 
de la información, uno de los cuáles 
recogía la postura de Izquierda Unida:
“Doña Cayetana es una ciudadana res-
petable. Pero, si algún mérito tuvo, se 
difuminó cuando llamó a los trabaja-
dores gentuza y delincuentes”, afirma 
el teniente de alcalde y portavoz de IU, 
Antonio Rodrigo Torrijos, que se opo-
ne a la estatua. Fue en 2006, cuando 
los jornaleros del SOC, azote de los 
terratenientes, se manifestaron contra 
el título de Hija Predilecta que la Junta 
acababa de concederle. La propia bio-
grafía oficial muestra la dificultad para 
encontrar méritos más allá de ser “20 
veces Grande de España” y expresarse 
con “naturalidad y llaneza”.
La edil de Cultura, Maribel Montaño 
(PSOE), alega que el Ayuntamiento 
“ha apoyado una iniciativa ciudadana, 
la de la Academia”. “¿Y si la pago, me 
ponen también una estatua?”, se pre-
guntan ahora muchos ciudadanos.
No se trata aquí de defender ni de 
juzgar a Izquierda Unida en el Ayun-
tamiento de Sevilla, ni plantear si su 
presencia en el gobierno de la ciudad 
le hace corresponsable a pesar de su 
voto en contra, sino de observar el tra-
tamiento de esos medios alternativos 
que negaron a los lectores el derecho a 
conocer la opinión de Izquierda Unida. 
En conclusión, un triste ejemplo de pe-
nosas prácticas periodísticas cuando se 
trata de embestir contra quienes no son 
de su gusto. Y un flaco favor a quienes 
intentamos convencer de la existencia 
de un periodismo digno, participativo 
y honesto fuera de las empresas de co-
municación. No parece que el periodis-
mo alternativo esté en condiciones de 
dar lecciones ni denunciar el funciona-
miento de los medios comerciales si en 
muchas ocasiones operan como ellos.

www.pascualserrano.net
http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=96198  

Aprendiendo formas del enemigo
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120 representantes de 55 par-
tidos de izquierda de todo el 
mundo suscribieron en Cara-
cas el compromiso de cons-
truir el Socialismo del Siglo 
21. Desconocerán elecciones 
bajo dictadura en Honduras. 
Exigen cese del Bloqueo a 
Cuba y libertad de los 5 hé-
roes. Decretan movilizaciones 
contra Bases en Colombia.
 Con la convocatoria a un se-
gundo Encuentro Mundial en 
Caracas, en abril de 2010, para 
iniciar la conformación de la 
V Internacional Socialista, tal 
como lo propuso el Presidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y Jefe 
de Estado de la República Bo-
livariana, Hugo Chávez Frías, 
además de la suscripción de 
varios compromisos geopolí-
ticos para la construcción del 
Socialismo del Siglo 21, con-
cluyó este sábado el I Encuen-
tro Internacional de Partidos 
de Izquierda.
 Tras la firma del “Compro-
miso de Caracas”, documento 
final de los tres días de deba-
te que reunió a los delegados 
y delegadas de 55 partidos y 
organizaciones de izquierda 
de todo el mundo, realizado 
en el Hotel Alba-Caracas, la 
corriente Socialista anunció 
diversas actividades en todo 
el planeta que conducirán a la 
convocatoria para crear en la 
capital venezolana una instan-
cia mundial que enfrentará al 
capitalismo.
 Así lo informaron en rueda 
de prensa los voceros de este 
Encuentro Internacional de 
Partidos de Izquierda, entre 
otros Cilia Flores, Vicepresi-
denta del PSUV; Ricardo Pati-
ño, ministro de Ecuador y vo-
cero del Partido Alianza País; 
Piedad Córdoba, senadora por 
el partido Liberal de Colom-
bia; Miguel D´Escoto, repre-
sentante del Frente Sandinista 
de Nicaragua y el canciller ve-
nezolano Nicolás Maduro.
 “Cuando se cumplirán 200 
años del derrocamiento del go-
bierno imperial español, van a 
venir a Caracas los Socialistas 
del mundo, los pensadores, los 
gobernantes, presidentes, al-
caldes, diputados: nos encon-
traremos en Caracas con una 
agenda que nos toca organi-
zar a partir de ahora”, dijo el 
canciller venezolano, al califi-

car como un gran primer paso 
esta convocatoria para abril de 
2010.
 “Los socialistas del mundo 
levantaremos la banderas múl-
tiples de la esperanza por una 
sociedad distinta y solidaria”, 
manifestó el canciller boliva-
riano.
 Ricardo Patiño, por Ecua-
dor, dijo que con este compro-
miso se ha decidido retomar 
la organización internacional 
de movimientos políticos para 
la construcción de una nueva 
sociedad.
 “Es una tarea que no está 
definida, que requiere debatir 
ideológicamente”, advirtió, al 
tiempo de informar que se crea 
una Secretaría Técnica Ejecu-
tiva temporal que coordinará 
una agenda común de trabajo 
y hacer seguimiento de la con-
vocatoria hecha para abril de 
2010.
 Dijo Patiño que ese debate 
ideológico comenzará a hacer-
se desde ahora mismo, espe-
cialmente sobre lo que significa 
la construcción del Socialismo 
del Siglo 21 y la acción colec-
tiva para una sociedad distinta 
frente al desastre de la lógica 
del capitalismo.
 “El mundo avanza, la histo-
ria no se ha terminado...”, dijo 
en relación a la tesis capitalista 
que surgió después de la caí-
da de la Unión Soviética. “La 
fama efímera de aquel insidio-
so libro que decía que el capi-
talismo había superado todo, 
se demostró con la realidad 
del mundo de hoy que esto no 
es así”.
 “El fin de la historia termi-
nó, y continúa el Socialismo 
como una realidad”, acotó el 
ministro ecuatoriano.
 Puntualizó que el traba-
jo en unidad de los partidos 
de izquierda y movimientos 
sociales del mundo, para la 
construcción del Socialismo, 
permitirá acompañar a aque-
llos pueblos y países donde 
se está luchando por crear una 
sociedad justa y solidaria, de 
manera que se fortalezcan sus 
avances, enfrentando la resis-
tencia de la derecha y la oli-
garquía internas.

Compromiso de Caracas:

La Vicepresidenta del PSUV, 
Cilia Flores, leyó el resumen 

del Compromiso de Caracas, 
el principal documento que 
compromete a los represen-
tantes de los partidos y orga-
nizaciones socialistas en el re-
lanzamiento de esta corriente 
mundial.
 Flores dijo que los partidos 
y organizaciones políticas de 
América Latina, el Caribe, Eu-
ropa, África, Asia y Oceanía 
celebran y festejan la unidad 
y solidaridad que los convocó 
por primera vez a Caracas, que 
calificaron como ciudad liber-
taria donde se ha expresado 
la rebeldía revolucionaria del 
mundo.
 Manifestó que los asisten-
tes al encuentro internacional 
rubricaron el Compromiso de 
Caracas como una guía Revo-
lucionaria de los retos y desa-
fíos a enfrentar para la Cons-
trucción del Socialismo del 
Siglo 21 y unificar los criterios 
de acción.
 Comentó que ese documen-
to pretende dar respuesta con-
creta a la defensa de la sobera-
nía, las conquistas sociales y la 
libertad, ante la crisis genera-
lizada del capitalismo mundial 
y las nuevas amenazas. Ade-
más se rechaza la pretensión 
militar del imperio norteame-
ricano que ha bombardeado y 
ocupado el medio oriente, ha 
invadido y atacado a Ecuador 
y desarrolla una estrategia gol-
pista en Honduras, tal como lo 
hizo en Haití, con el secuestro 
del presidente Jean Bertrand 
Aristide.
 Asimismo, dijo que “el ca-
pitalismo atraviesa una crisis 
severa que ha traído conse-
cuencias para la supervivencia 
de la humanidad (...) La lógica 
del capital destruye el ambien-
te y ha provocado el cambio 
climático y el calentamiento 
global”.

Compromisos Suscritos:

Tras señalar que el Documen-
to suscrito es extenso y recoge 
los debates de tres días de tra-
bajo, Flores leyó las conclu-
siones más importantes y los 
acuerdos a desarrollar:

 1.- Movilización de repudio 
mundial a las Bases Militares 
de EEUU en Colombia. Para 
este punto, se plantearán acti-
vidades que serán ejecutadas 

Conclusiones del
I Encuentro Internacional

de Partidos de Izquierda

por cada delegación en sus 
países de origen.
 2.- Consolidación y desa-
rrollo de una plataforma de 
acción conjunta entre los par-
tidos, con una serie de tareas 
con tiempo establecido para el 
seguimiento y su cumplimien-
to.
 3.- Organización de un mo-
vimiento mundial de militan-
tes por la cultura de la paz.
 4.- Artillería de la comuni-
cación internacional para la 
emancipación de la Concien-
cia Revolucionaria.
 5.- Movilizar a todas las 
organizaciones populares en 
apoyo irrestricto al pueblo de 
Honduras y la restitución del 
Presidente Constitucional Ma-
nuel Zelaya.
 6.- Solidaridad con los pue-
blos del mundo que luchan por 
la libertad.

Igualmente, se aproba-
ron dos Declaraciones 
Especiales:

La primera contra el Bloqueo 
Criminal que mantiene EEUU 
contra Cuba, y presionar para 
que sea respetada la decisión 
de 189 países de la ONU que 
reclaman el cese de esta po-
lítica genocida, así como la 
convicción de los partidos de 
Izquierda en este Encuentro 
Internacional de Caracas en 
pronunciarse por la inmediata 
liberación de los 5 héroes cu-
banos presos ilegalmente en 

EEUU.
 La segunda Declaración 
Especial es contra el Golpe 
de Micheletti en Honduras, la 
exigencia para la restitución 
del presidente constitucional 
Manuel Zelaya, y el rechazo a 
la realización de cualquier tipo 
de elecciones bajo la dictadura 
actual. En este punto, se rati-
ficó que se desconocerán los 
resultados de estos comicios, 
y se realizará una Vigilia Mun-
dial el 29 de noviembre, fecha 
de las elecciones prevista por 
la dictadura hondureña, para 
repudiar esta pretensión ile-
gal.
 Finalmente, con el Com-
promiso de Caracas se apro-
bó la propuesta del Presidente 
Hugo Chávez de convocar a 
una V Internacional Socialis-
ta, como instancia de las co-
rrientes sociales, de izquierda 
y antiimperialistas, ara lo cual 
se aprueba concretar en corto 
plazo la creación de un gru-
po de trabajo conformado por 
partidos y movimientos que 
suscriben esta iniciativa.
 “Se preparará una agenda 
de objetivos y mecanismos 
de instancia mundial revolu-
cionaria...”, dijo Flores, con 
lo cual trabajarán en el evento 
constitutivo previsto para abril 
de 2010 en Caracas. 

Fuente: http://www.vtv.gob.
ve/noticias-nacionales/26469



La “Quinta Internacional” no es el “espectro rojo 
que asombra a Europa y el mundo” del que hablaba 
Marx en el Manifiesto comunista, pero es una idea 
que empieza a circular. Hace poco, un periódico 
patronal francés -el boletín de los industriales de la 
metalurgia- hablaba del peligro de una Quinta In-
ternacional. ¡No sé de dónde sacaron la idea! Pero 
antes de hablar de la Quinta, es necesario que haga-
mos un rápido balance de las cuatro internacionales 
históricas. ¿Qué ha quedado de ellas en principios 
del Siglo XXI?
La Primera Internacional, fundada en 1864 en Lon-
dres, tuvo en Marx al autor de su Manifiesto in-
augural, que concluye con la célebre fórmula: “La 
emancipación de los trabajadores será la obra de 
los mismos trabajadores”.
Partidarios de Marx y de Proudhon participan en la 
Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) 
-aun cuando el primero tuvo mucho más influencia 
y redactó algunos de los principales documentos 
de la Internacional- y sus relaciones no fueron sólo 
conflictivas. En el Congreso de Bruselas (1868) la 
alianza entre marxistas y proudhonianos de izquier-
da, como Eugène Varlin, futuro héroe de la Comu-
na de París, permitió la adopción de un programa 
colectivista, es decir, que proponía la propiedad co-
lectiva de los medios de producción. Las relaciones 
con Bakunin y sus partidarios fueron más comple-
jas, lo que llevó a escisiones y a la disolución de 
la AIT, después de su malograda transferencia en 
1872 a Estados Unidos (pésima idea de Marx!).
La Asociación Internacional de los Trabajadores 
sobrevive solamente en su disidencia anarquista, 
que se considera como heredera de la que fue fun-
dada en Londres en 1864. Su existencia hoy es más 
bien simbólica, pero las corrientes renovadoras del 
socialismo libertario, más dinámicas y abiertas, han 
logrado establecer, a partir de 2001, una red: Soli-
daridad Internacional Libertaria (SIL), que incluye 
organizaciones importantes como la Confederación 
General de Trabajadores (Estado español), Alterna-
tiva Libertaria (Francia), la Federación Anarquista 
Uruguaya, etcétera. Además, asistimos, en los últi-
mos años, a un desarrollo significativo de corrien-
tes anarquistas en el seno del movimiento antilibe-
ral, algunas afiliadas a la AIT, otras a la SIL, pero 
muchas sin vinculaciones internacionales.
La Segunda Internacional, fundada por Federico 
Engels en 1889, se descompone en 1914 con la ad-
hesión de sus secciones a la guerra imperialista. Se 
reconstituye en los años 20, con una orientación ya 
definidamente reformista, y vuelve a reorganizarse, 
bajo una nueva forma -la así llamada Internacional 
Socialista (IS)- después de la Segunda Guerra Mun-
dial. La IS es actualmente una colección bastante 
heterogénea de partidos y movimientos, sobretodo 
de Europa y América Latina, que van desde frentes 
de liberación -como el Frente Sandinista o el Frente 
Farabundo Martí- hasta partidos pro-imperialistas, 
como el Laborismo de Tony Blair. Predomina la 
socialdemocracia de tendencia moderada, es decir 
social-liberal, como el Partido Social Demócrata 
alemán, el Partido Socialista francés, el Partido So-
cialista Obrero Español. Su objetivo ya no es, como 

en la época de Federico Engels, Wilhelm Liebkne-
cht y Jean Jaurés, la supresión del capitalismo y la 
transformación socialista de la sociedad, sino la ges-
tión “social” del capitalismo neoliberal. La Interna-
cional Socialista no funciona efectivamente como 
una organización política, sino más bien como un 
club de discusiones, un espacio de negociaciones 
político-diplomáticas. La Tercera Internacional fue 
la tentativa más importante de crear una asociación 
internacional de partidos proletarios con vocación 
antimperialista y revolucionaria. A pesar de mu-
chos rasgos autoritarios y una disciplina de tipo mi-
litar, fue durante sus primeros años -1919-1924- un 
verdadero organismo internacionalista, en el cual 
participaron figuras como Antonio Gramsci, Clara 
Zetkin, Andrés Nin y José Carlos Mariátegui.
Después de la muerte de Lenin, se transformó pro-
gresivamente, bajo el liderazgo de la burocracia 
estalinista, en instrumento de la política soviética 
de “construcción del socialismo en un solo país”. 
Aun así, sobrevivieron aspectos internacionalistas 
auténticos en la militancia comunista, como lo de-
muestra su importante participación en las Briga-
das Internacionales en España (1936-38).
En 1943, atendiendo a la petición de sus aliados 
Churchill y Roosevelt, Stalin disolvió la Inter-
nacional Comunista, sin que eso redujera la total 
dependencia política, ideológica y organizativa de 
los partidos comunistas del mundo hacia el Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Con la 
desintegración del mal llamado “socialismo real” 
a partir de 1989, los herederos de la Tercera In-
ternacional entran en una crisis que los lleva, con 
pocas excepciones, a la marginalidad política o la 
conversión hacia la socialdemocracia. Se salvan los 
partidos que, como Refundación Comunista en Ita-
lia, realizan una verdadera reorientación, rompien-
do con su pasado estalinista y tomando una nueva 
orientación, radical y abierta a los aportes de los 
movimientos sociales.
La Cuarta Internacional, fundada por Leon Trotsky 
en 1938, nace de la Oposición de Izquierda Inter-
nacional, una tendencia anti-burocrática en el seno 
de la Internacional Comunista. Debilitada por el 
asesinato de Trotsky de muchos otros de sus diri-
gentes -a manos ya sea del fascismo, o del esta-
linismo- y por las innumerables escisiones, nunca 
logró transformarse en un movimiento de masas 
-pero sus militantes tuvieron un papel importante 
en los acontecimientos de mayo de 1968 en Fran-
cia, en el movimiento contra la guerra de Vietnam 
en Estados Unidos, y en la resistencia contra las 
dictaduras en varios países de América Latina. La 
Cuarta trató de salvar del desastre estalinista la he-
rencia de la Revolución de Octubre, y de renovar -
con la ayuda de militantes y dirigentes como Ernest 
Mandel, Livio Maitan, Hugo Blanco, Raul Pont, 
Alain Krivine y Daniel Bensaid- la teoría y la prác-
tica del marxismo revolucionario. La Cuarta Inter-
nacional -a cuyas filas pertenece el autor de estas 
líneas- se ha reforzado en los últimos años (existe 
en varias decenas de países), pero sigue siendo una 
organización limitada en números y recursos. Con 
la excepción de Filipinas y Sri Lanka, lo esencial 

de sus fuerzas se concentra en Europa y América 
Latina. Sus militantes participaron, como corrien-
te organizada, en la fundación de agrupamientos 
más amplios: Refundación Comunista en Italia, la 
Alianza Socialista en Inglaterra, el Bloque de Iz-
quierda en Portugal, el Frente Amplio de Uruguay, 
el Partido de los Trabajadores en Brasil. Contraria-
mente a otros grupos o sectas que se reclaman del 
trotskismo, la Cuarta no se considera como la única 
vanguardia revolucionaria y tiene por objetivo con-
tribuir a la formación de una nueva Internacional, 
con carácter de masas, de la cual sería sólo uno de 
sus componentes.
La cuestión de la resistencia internacionalista al ca-
pital ha adquirido en nuestros días una actualidad 
evidente. Nunca antes el capital logróejercer un po-
der tan absoluto e ilimitado sobre todo el planeta. 
Nunca antes pudo imponer, como hoy, sus reglas, 
sus políticas, sus dogmas y sus intereses a todas las 
naciones del mundo. Nunca antes existió una red 
tan densa de instituciones internacionales -como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM), la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) -destinada a controlar, gobernar y 
administrar la vida de la humanidad según las re-
glas estrictas del libre mercado capitalista y de la 
libre ganancia. Nunca antes pudieron las empresas 
multinacionales y los mercados financieros ejercer 
de manera tan brutal su dictadura global. En fin, 
nunca fue tan extenso y tan arrogante el poder de 
la única superpotencia imperial, los Estados Uni-
dos de América. Asistimos hoy, como lo escribió el 
subcomandante Marcos en su mensaje a los “zapa-
tistas europeos” (28 de agosto de 1995), a una ver-
dadera guerra del dinero y de las fuerzas del capital 
financiero internacional en contra de los pueblos, 
en contra del ser humano, la cultura y la historia. 
La ofensiva del capital, y de los gobiernos neolibe-
rales a su servicio –que empezó, en los años 1980, 
con Ronald Reagan y Margaret Thatcher- tuvo su 
auge después de la caída del muro de Berlín y la 
restauración capitalista en los países del Este. Se 
proclamó triunfalmente en todas las capitales del 
Occidente “la muerte de la utopía” (o de la revolu-
ción, o del marxismo) y el “fin de la historia”. Es 
en este contexto de derrota y desorientación de la 
izquierda que surge, como una chispa de luz en la 
oscuridad, el levantamiento zapatista de 1994. Y, 
dos años después, tiene lugar en las montañas de 
Chiapas, el Primer Encuentro Intercontinental por 
la Humanidad y contra el Neoliberalismo -un even-
to que tuvo un impacto mundial y que reunió, por 
primera vez en muchísimos años, a militantes, acti-
vistas e intelectuales de varias tendencias, del Nor-
te y del Sur, de América Latina, de Estados Unidos 
y de Europa. Sale de este encuentro el llamado his-
tórico a “levantar la internacional de la esperanza” 
contra “la internacional del terror que representa el 
neoliberalismo”. Como lo dice la Segunda Decla-
ración de La Realidad, la tarea -inmensa- es la de 
crear “una red colectiva de todas nuestras luchas 
y resistencias particulares. Una red intercontinental 
de resistencia contra el neoliberalismo, una red in-
tercontinental por la humanidad. Esta red intercon-
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tinental buscará, reconociendo diferencias y cono-
ciendo semejanzas, encontrarse con otras resistencias 
de todo el mundo.
Esta red intercontinental será el medio en el que las 
distintas resistencias se apoyen unas a otras”. Se pue-
de considerar el Encuentro de Chiapas en
1996 como el primer acto del gran movimiento de lu-
cha antiliberal que hoy se manifiesta activamente en 
los cuatro puntos del planeta. Aunque esta iniciativa 
no tuvo un seguimiento directo -las tentativas de or-
ganizar otros encuentros de este tipo, inspirados por 
el ejemplo zapatista, en Europa o América Latina no 
tuvieron éxito-, fue el punto de partida, el momento 
de nacimiento de un nuevo internacionalismo, antili-
beral y antimperial.
Pocos años después, tiene lugar la gran protesta de 
Seattle (1999) y empieza a desarrollarse el principal 
vector de este nuevo internacionalismo, el Movimien-
to de Resistencia Global -falsamente denominado, 
por la prensa derechista, como “antimundialización” 
o, peor aún, como “globalifóbico”.
Es este “movimiento de los movimientos” que va a 
desencadenar las protestas de Praga, Estocolmo, Bru-
selas, Bangkok, Washington, Barcelona, Genova y, 
más recientemente, Florencia -con la participación de 
decenas, enseguida centenas y ahora un millón de ma-
nifestantes- así como el Foro Social Mundial de Porto 
Alegre (2001, 2002, 2003), el Foro Social Europeo 
(2002) y otras reuniones locales o continentales.
Este movimiento “altermundialista” -por otro mundo- 
es amplio y, necesariamente, heterogéneo. Pero nace 
de inmediato con un carácter mundial, internacional, 
internacionalista. A pesar de su diversidad, lo unifi-
can algunos principios fundamentales: “el mundo no 
es una mercancía”; “otro mundo es posible”; “no a la 
guerra”. Son principios generales, pero si son defen-
didos en serio tienen un profundo potencial subver-
sivo. La unidad se hace también en torno de algunas 
reivindicaciones concretas: la abolición de la deuda 
de los países del Sur; la supresión de los paraísos fis-
cales y la imposición de una tasa sobre las transac-
ciones financieras; una moratoria sobre los productos 
transgénicos, etcétera (la lista es bastante larga).
Existe, en fin, un amplio consenso en la identifica-
ción del enemigo: el neoliberalismo, el FMI, el Banco 
Mundial, la OMC, el imperio estaudnidense. Sobre 
las alternativas al orden dominante vemos un amplio 
abanico de respuestas: desde la “regulación” del sis-
tema, hasta su transformación revolucionaria (socia-
lista).
La diversidad puede ser un obstáculo, pero es tam-
bién una riqueza. En el Movimiento de Resistencia 
Global participan sindicalistas, feministas, marxistas, 
anarquistas, ecologistas, cristianos por la liberación, 
socialistas de varios colores y matices, movimientos 
campesinos, indígenas y populares, organizaciones 
no gubernamentales (ONGs), intelectuales, y muchos 
jóvenes, mujeres y trabajadores sin otra afiliación, 
pero que tienen ganas de protestar, marchar, luchar y 
discutir con los demás. Es una ocasión única para el 
encuentro, el debate, el aprendizaje mutuo -un pro-
ceso de intercambio cultural en el cual cada uno, sin 
abandonar sus ideas y convicciones, descubre las de 
los otros, y trata de integrarlas en su reflexión o su 
práctica. De la mezcla y fusión de todos estos ingre-
dientes esta naciendo un cocktail explosivo, la nueva 
cultura internacionalista del MRG. Claro, este proceso 
está aún en sus inicios, estamos aún lejos detener una 
orientación común, pero se percibe la formación de un 
espíritu común del movimiento, radical, combativo y 
hostil a la recuperación institucional. El Movimiento 
de Resistencia Global, o por lo menos su expresión 
más organizada, el Foro Social Mundial (FSM), ya 
tiene un cierto grado de organización internacional. 
Existe el Comité Ejecutivo Internacional del Foro, y 
se ha formado un Foro Parlamentario Internacional 
el año pasado en Porto Alegre. Pero estos organis-
mos, como el mismo Foro, son muy heterogéneos, y 
no funcionan como una fuerza política internacional. 

Su objetivo es más limitado: la organización del Foro 
Social Mundial y de los foros continentales. Más im-
portante es la red de movimientos sociales -Vía Cam-
pesina (incluyendo el Movimiento de los Sin Tierra 
(MST) brasileño), la Central Única de Trabajadores 
de Brasil, el movimiento internacional ATTAC, etcé-
tera -que constituyen la principal fuerza en el seno del 
FSM, y que sacaron, al finalizar éste, un documento 
con algunos elementos de análisis político -antimpe-
rialistas, antiliberales- y un llamado a iniciativas de 
protesta comunes.
¿Tenemos aquí la presencia virtual de una “Quinta 
Internacional”? No, por dos razones evidentes: 1) Se 
trata aquí de movimientos sociales y no de organi-
zaciones políticas con proyectos de transformación 
social global; 2) El MRG y sus instancias son muy 
heterogéneos -y tienen que serlo- incluyendo secto-
res que creen aún en la posibilidad de un capitalismo 
“regulado”, “humanizado”, o “nacional/democráti-
co”, etcétera. La misma heterogeneidad encontramos 
también en el Foro Parlamentario Internacional. Lo 
que hace falta es una red de organizaciones políticas 
-partidos, frentes, movimientos- que pueda proponer, 
en el seno del Movimiento, un proyecto alternativo, 
más allá del capitalismo, y la perspectiva de una nue-
va sociedad, sin opresores ni oprimidos. Algo por el 
estilo existe ya en Europa: se trata de la Conferen-
cia de la Izquierda Anticapitalista Europea, de la cual 
forman parte Refundación Comunista (Italia), la Liga 
Comunista Revolucionaria (Francia), el Bloque de Iz-
quierda (Portugal), la Alianza Socialista (Inglaterra), 
la Alianza Roja y Verde (Dinamarca), y varios otros. 
A pesar de sus diferencias, estas corrientes comparten 
un mismo rechazo de la globalización capitalista, de 
las políticas neoliberales y de las guerras imperiales. 
Comparten también la aspiración a una alternativa 
“positiva”, anticapitalista y antipatriarcal, ecológica 
e internacionalista: “una sociedad socialista y demo-
crática, sin explotación del trabajo y sin opresión de 
la mujer, basada en un desarrollo sostenible -un so-
cialismo desde abajo, autogestionario”. (Declaración 
de junio de 2002 de la Conferencia de la Izquierda 
Anticapitalista Europea).
Si se pudiera extender esta experiencia a otros conti-
nentes, y constituir una red que incluyera, de forma 
amplia, las sensibilidades políticas más radicales del 
gran Movimiento de Resistencia Global, tendríamos 
nuestra “Nueva Internacional”. Que no tiene necesa-
riamente que llamarse “Quinta”, porque no todas las 
corrientes interesadas se reconocen en la historia de 
las internacionales obreras y socialistas del pasado. 
Se podría llamar “Conferencia Internacional de la 
Izquierda Anticapitalista” (CIIA!), o “Tendencia por 
una Nueva Internacional” (TNT!), o cualquier otro 
nombre que pueda inventar la imaginación creativa 
de sus participantes.
Esta nueva internacional podría integrar -selectiva-
mente- el aporte positivo de las cuatro internacionales 
proletarias. Sería la heredera de Babeuf y de Fourier, 
de Marx y de Bakunin, de Blanqui y de Engels, de 
Rosa Luxemburgo y de Lenin, de Emma Goldman y 
Buenaventura Durruti, de Gramsci y de Trotsky, de 
Emiliano Zapata y de José Carlos Mariátegui, de Au-
gusto César Sandino y Farabundo Martí, de Ernesto 
Ché Guevara y Camilo Torres, de Ho-Chi-Minh y 
Nazim Hikmet, de Mehdi Ben Barka y Malcolm X -y 
de muchos otros. Pero su principal referencia serían 
los movimientos sociales actuales y, en primer lugar, 
el Movimiento de Resistencia Global al neoliberalis-
mo.
De las internacionales del pasado sería quizás la Pri-
mera la que podría servir de inspiración -aunque ob-
viamente las condiciones sociales y políticas de hoy 
sean totalmente distintas- como movimiento múlti-
ple, diverso, democrático, en el cual opiniones polí-
ticas distintas pudieron convergir en la reflexión y en 
la práctica. Esto no quiere decir que la forma como 
se constituyó y como funcionó la Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores pueda repetirse hoy. Es 

imposible prever qué forma organizativa podría tener 
esta nueva fuerza internacionalista -federación des-
centralizada, red organizada, o sencillamente confe-
rencia con reuniones periódicas- pero tendría nece-
sariamente que ser flexible, abierta y sin estructuras 
burocráticas formales. Idealmente incluiría no sólo 
partidos y frentes, pero también revistas de izquierda, 
grupos de investigadores, organizaciones del movi-
miento social, intelectuales.
¿Cómo se podría delimitar el campo político-social 
de esta nueva internacional? Me parece evidente que 
el antimperialismo y el anticapitalismo -es decir, la 
convicción de que la supresión del capitalismo como 
sistema mundial es la condición necesaria, aun si no 
suficiente, para la abolición de las injusticias sociales, 
explotaciones y opresiones- son criterios esenciales. 
La perspectiva de una nueva sociedad, libre, demo-
crática, igualitaria, solidaria, ecológica, feminista 
-para mí y para mis compañeros, una sociedad so-
cialista, pero eso puede ser una cuestión abierta- es 
otro elemento esencial. Pero es en el proceso de for-
mación de esta red, o federación, que se definirían las 
bases comunes y la plataforma política de la Nueva 
Internacional.
Una de las primeras tareas de esta corriente seria la de 
contribuir al desarrollo, refuerzo, extensión y radica-
lización del gran Movimiento de Resistencia Global 
antiliberal, actuando en su seno de forma unitaria, de-
mocrática y respetuosa de la diversidad.
La nueva internacional tendría muchísimo que apren-
der con la experiencia zapatista. Antes de todo con el 
espíritu de rebeldía, de inconformismo, de oposición 
irreconciliable con el orden establecido. El Encuentro 
“Intergaláctico” de 1996 definió el combate contra el 
capitalismo neoliberal -es decir contra la mercantili-
zación del mundo y del mismo ser humano- como el 
objetivo común de todos los excluidos y oprimidos, 
los trabajadores, los campesinos, los indígenas, las 
mujeres, virtualmente toda la humanidad víctima de 
la locura neoliberal. Esta lucha es, por tanto, una lu-
cha por la humanidad, es decir por la dignidad de los 
seres humanos -un concepto que tiene que ver con el 
humanismo revolucionario de Marx y del Ché Gue-
vara, pero también con la experiencia de las comuni-
dades indígenas de Chiapas.
Otro gran aporte del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) es la articulación entre lo local -la 
lucha de los indígenas de Chiapas por su autonomía- 
lo nacional -el combate por la democracia en Méxi-
co, y contra la dominación imperial estaudnidense- y 
lo internacional -la guerra contra el neoliberalismo y 
por la humanidad. En la reflexión y en la práctica de 
los zapatistas los tres momentos están íntimamente 
asociados, en una visión muchísimo más dialéctica 
que la pobre fórmula de algunas ONGs: “piense glo-
balmente y actúe localmente”.
Finalmente, el zapatismo aporta al internacionalismo 
del Siglo XXI un nuevo universalismo, ya no abstrac-
to o reductor, sino basado en el reconocimiento de 
las diferencias: la aspiración por “un mundo en que 
quepan muchos mundos”.
¿Por dónde debemos empezar? Como lo subraya 
nuestro compañero Daniel Bensaid (en su libro Les 
Irréductibles. Théorèmes de la résistance à l’air du 
temps, Paris, Textuel, 2001), el punto de partida es la 
fuerza irreductible de la indignación, el incondicional 
rechazo de la injusticia, la no-resignación: “La indig-
nación es un comienzo. Una manera de levantarse y 
empezar a caminar. Uno se indigna, se rebela, y des-
pués ya se verá lo que pasa”.
Si logramos juntar las fuerzas que, en los cuatro pun-
tos cardinales del planeta, son motivadas por la indig-
nación contra el sistema existente, la rebelión contra 
los poderosos, y la esperanza de otro mundo posible, 
tendremos los componentes de una Nueva Internacio-
nal -con o sin números.   

Michael Löwy



Sin dudarlo,  compañeras y compañeros, VENCEREMOS

Reproducimos esta 
foto, la primera de 
Altercat Digital, ya 

dijímos la estafa que 
era el tal Obama. 40.000 

soldados más para enviar 
a Afganistán; 7, decimos 7, 
bases militares en Colom-

bia, amenazando los proce-
sos de cambio en América 

Latina, golpe de 
estado en Hon-
duras, etc. ¡Que 
asco!, y encima le 
dan el Nobel de la 
Paz, a un tío que 
envía cuarenta mil
soldados a matar 
personas.

Para atrás, ni para coger impulso


