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l papel que ha jugado Brasil en el 

Econtinente americano ha sido de 
vanguardia en diferentes etapas 

históricas del mismo. Desde las luchas de 
la independencia y su reivindicación como 
aspirante a cabeza imperial, desligándose 
de las cortes europeas, hasta la instala-
ción, desarrollo y apoyo a los regímenes 
dictatoriales del siglo pasado, estuvo a la 
cabeza de los diferentes procesos. Tam-
bién inició la “era progresista” de las que 
tantos proclaman hoy su final. Lo cierto es 
que el peso histórico, político y económico 
de Brasil para esta parte del mundo, es 
innegable. Es por eso mismo que la apari-
ción del Partido de los Trabajadores, vincu-
lado a la lucha contra la dictadura, alzando 

como cabeza visible la figura de un sindicalista, metalúrgico, en esen-
cia perteneciente al proletariado como clase, hacía pensar que junto a 
otros movimientos sociales, entre los que hay que destacar el Movi-
miento de los Sin Tierra, abría una ventana a una nueva etapa de la 
historia de la lucha de clases en nuestro continente. Salida de las dicta-
duras, luchas por la Democracia, por verdad y justicia, por Derechos 
Humanos, por distribución justa de las riquezas podrían ir de la mano 
del surgimiento de nuevos movimientos político-sociales capaces y 
dispuestos a poner en primera línea a los olvidados de siempre: los 
trabajadores, los pobres, los excluidos de siempre de los banquetes 
que se habían dado los poderosos, también, de siempre.

En esencia, la lucha por el poder iniciaba nuevos caminos, nuevas 
formas de acción política y social, nuevas metodologías, diferenciadas 
de las surgidas desde mediados de la década de los cincuenta centra-
das en el desarrollo de la lucha armada por las liberación nacional y el 
socialismo. La consigna anti imperialista, la reivindicación de la tierra y 
las nacionalizaciones en el horizonte de todos los movimientos revolu-
cionarios del continente, fueron ahogadas en un mar de sangre, dece-
nas de miles de desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados y 
presos por prácticas llevadas adelante por las oligarquías locales, 
apoyadas en los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y 
policiales, con el respaldo del imperialismo yanqui.

Tras los gobiernos de transición que se fueron sucediendo en todos 
los países del continente, se perfila el avance de los modelos “progre-
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El Poder, la corrupción y 
las políticas de alianzas

sistas”, la aparición de bloques que acce-
den a la administración del Estado, por la 
vía electoral. Administración del estado, 
no al PODER, que en general queda en 
las mismas manos, es decir las grandes 
corporaciones, los grupos de las finan-
zas, los dueños de la tierra se mantienen 
tras bambalinas manejando los hilos de 
la economía y los resortes políticos de 
Estado. Esto es posible gracias a, por lo 
menos, dos elementos que se conjugan 
para que ocurra: de una parte un corri-
miento hacia el Centro (¿) de sectores 
importantes de la izquierda, que además 
rompen con sus polos “más radicales”, 
haciendo posible alianzas con las capas 
medias y sectores capitalistas no inclui-

dos en la fiesta de los más poderosos. Y en segundo término el agota-
miento del modelo más represivo y expoliador sostenido hasta media-
dos de los 80. Esta combinación, entre otros aspectos más “globales”, 
habilito el espacio para que ingresaran a escena las fuerzas surgidas y 
desarrolladas al calor de las luchas contra las dictaduras. ¿El argu-
mento? No había otra manera de llegar, por lo menos, a gobernar. 
Ahora bien, este camino obligó, por lo menos, a dejar de lado aspectos 
fundamentales en una estrategia de cambios profundos en la socie-
dad, que atacaran la esencia misma del sistema capitalista en cada 
lugar. La opción de con quién aliarse y con quién no, es política. Se 
supone el resultado de profundos análisis realizados por las dirigen-
cias de los diferentes partidos y organizaciones para determinar las 
condiciones en las que debe desarrollarse el accionar propio y, a su 
vez, prever los movimientos de los demás actores a los que debe 
enfrentarse. En este terreno no caben ingenuidades. Es por eso que a 
las enseñanzas del proceso brasileño, con el PT a la cabeza de los 
gobiernos de los últimos años, hay que prestarle mucha atención. Las 
acusaciones de corrupción, que terminan volteando a Dilma Rouseff, 
por una banda de corruptos, que a su vez van cayendo uno a uno por 
acusaciones de corrupción, deja al descubierto la falta de acierto en lo 
referente a las políticas de alianzas desarrolladas y, a su vez, a la falta 
de visión en lo relativo a la necesaria profundización de los niveles de 
organización popular para la defensa de sus intereses.

Seguiremos profundizando en este tema.
Esto recién comienza.

n América Latina parecería inevita-Eble el advenimiento de un fenómeno 
que apenas pudo ser vislumbrado 

por el pensamiento revolucionario clásico, 
pero que ya es “norma” en la Europa del 
último medio siglo: la alternancia electoral 
entre gobiernos “de derecha” y “de izquier-
da” actuando como “válvula de escape” y 
amortiguador de una lucha de clases que, 
aun así, no deja de ser el motor de una 
sociedad cuyas contradicciones acabarán 
con su propia abolición. 

Prácticamente toda Europa ha sido atrave-
sada por este fenómeno y aunque el hori-
zonte latinoamericano cada vez más 
asume la apariencia de reiterarlo a su 
modo, la cambiante realidad de aquel 
continente también nos va mostrando 
indicios claros de que no hay invenciones 

“democráticas” capaces de seguir conteniendo 
los severos antagonismos de un capitalismo 
monopolizado por castas imperiales sin patria ni 
pudor y sin otra “ocurrencia” que masacrar a 
todos los demás en aras de su bendita “tasa de 
ganancia”.

Es de nuevo Francia -como en 1789, como en 
1871- el escenario político-económico-
ideológico en el que las tensiones sociales entre 
opresores y oprimidos y entre explotadores y 
explotados, asume hoy características de un 
dramatismo agudo y sostenido, al punto de que 
el colchón-corsé de las alternancias parece 
haber entrado en su fase de agotamiento defini-
tivo: el presidente Hollande es el último triunfa-
dor de un supuesto “socialismo” que ya no 
puede seguir sacándole las castañas del fuego 

a la burguesía parásita sin acogotar cada 
día más al resto de la sociedad, muy espe-
cialmente al trabajador de la ciudad y del 
campo. Su último triunfo en las urnas se 
apoyó en promesas de reformas laborales 
en favor de los asalariados, pero apenas 
tuvo el sartén por el mango, las reformas 
que intenta imponer son un nuevo y muy 
serio mazazo contra el pueblo trabajador.

Desde fines del siglo XVIII la lucha de 
clases en Francia, en cada coyuntura 
particular, muestra la tendencia general de 
confrontarse hasta llegar a las últimas 
consecuencias. Se repite, ahora, con ver-
daderos alzamientos populares que cla-
man contra las reformas, pero también 
contra el mismo sistema capitalista, que 
reprime brutalmente y colabora con el final 
de las santas alternancias “democráticas”.

¿c'est ni?
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