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ANÁLISIS DE COYUNTURA 
(Reunión de coordinación Política ALBA Movimientos 

Argentina 15 y 16 de mayo de 2017) 
 
 

En la I Reunión de Coordinación Política de ALBA Movimientos, realizamos 
un ejercicio de actualización del análisis de coyuntura. Tomamos como 
piso de partida los debates que ya habíamos realizado hasta nuestra II 
Asamblea Continental en Colombia (diciembre de 2016) y a partir de este, 
iniciamos el ejercicio tomando como bases el análisis sobre la disputa de 
tres modelos que ya hemos definido con anterioridad (1-El proyecto 
neoliberal, 2- el proyecto neo desarrollista y 3- el proyecto del ALBA o 
popular). Para el ejercicio nos preguntamos Cómo ha evolucionado esta 
disputa en lo que va de año 2017 y hacia dónde debemos proyectar la 
lucha del campo popular. 
 

 
 
En relación al modelo Capitalista-Neoliberal, la crisis se mantiene: 
 
1- Aunque el modelo explotador ha logrado avanzar en espacios de dominación, especialmente frente 
al modelo neo-desarrollista, aún no ha logrado la hegemonía, hay una fuerte disputa, con final 
abierto. 
 
2- Se trata de una crisis multidimensional que incluso plantea tensiones entre las mismas burguesías 
transnacionales sobre las posibles salidas dentro del orden capitalista, sobre cuál es la forma de 
transitar y administrar esta crisis.  
 
3- Allí identificamos dos grandes tendencias: Una globalista liberal, controlada por el capital 
transnacionalizado que empieza a entrar en tensión con las soberanía del Estado-nación como forma 
política institucionalizada ; y por otro lado una tendencia que refuerza el nacionalismo conservador 
afirmándose en vertientes que plantean una “inclusión excluyente”. No cuestionan la lógica 
excluyente del propio sistema sino que reniegan de quedar del lado “perdedor”. Es decir: “queremos 
que los trabajadores blancos norteamericanos/europeos tengan trabajo para lo que debemos 
expulsar a los latinos-musulmanes, etc”. 
 
Este discurso tiene cabida en sectores importantes de la población y comienza a impregnarse en los 
países de AL, especialmente en los países receptores de migrantes. Por ejemplo en Chile quieren sacar 
a los haitianos, en Argentina a los bolivianos y paraguayos, en Brasil se cuenta con una situación 
similar. 
 
4- Reafirmamos que estamos ante una crisis civilizatoria (frente al modelo occidental de desarrollo) 
tiene en lo ecológico su barrera objetiva más clara para continuar la expansión depredadora 
capitalista. 
 



 

2 

 

Se posiciona la postura neo conservadora: 
5- Ante la crisis, se ha logrado posicionar el discursos neo conservador reforzando la xenofobia, el 
racismo, la homofóbica que ponen la culpa de la crisis en los migrantes como es el caso de la 
población musulmana en Europa o las y los mexicanos (y población latina en general) en USA. 
 
6- Hemos visto como la ultra derecha ha jugado un importante rol en USA, en las pasadas elecciones 
en Francia, en Alemania, Austria, Bélgica, por ejemplo.  En medio de la crisis, expresiones neo 
fascistas y neo nacistas han reaparecido con fuerza.  
 
7- Esta construcción de referentes de ultra conservadoras ha sido fuertemente potenciado en nuestro 
continente por medio de la penetración de iglesias evangélicas de derecha, quienes se han venido 
posicionando desde los territorios, como grandes instrumentos ideológicos de masas y con gran 
incidencia económica, política y electoral.  
 
8- Esta vuelta al conservadurismo ha impactado fuertemente contra los derechos ganados por 
poblaciones - históricamente violentadas- como las mujeres, las sexo-género-diversidades, los 
sectores afros e indígenas, entre otros.   
 
La llegada de Trump: 
9- Estos meses desde la llegada de Trump, han permitido ver con mayor claridad la orientación 
práctica de su gobierno y en definitiva del imperio yanqui. En medio de todo el discurso que marcó su 
campaña presidencial en donde planteaba revertir los TLC, evidenciamos que en la práctica los lobys 
que dirigen realmente el poder en la Casa Blanca, han forzado a reactivar los paquetes neoliberales 
hacia el mundo, priorizando a América Latina como su patio trasero. En la práctica recomponiendo el 
modelo ALCA a partir de TLCś bilaterales y regionales.    
 
Ante lo económico: 
10- Una de las expresiones más evidentes de la crisis al interior del capitalismo se encuentra en que 
aún no logran recuperar las tasas de ganancia y de crecimiento económico. La fórmula implementada 
impone los paquetes neoliberales con fuertes recortes a la inversión social, despidos masivos, 
privatización de servicios y recursos de los Estados y la explotación desaforada de los recursos 
naturales, pero con todo y esto no logra satisfacer los niveles de ganancias esperadas. 
 
11-Vemos como la realidad en las principales ciudades del Continente muestra cifras alarmantes 
como las que por ejemplo hoy se observan en Brasil, donde el desempleo ha llegado al 15% (más de 
40 millones de desempleado y desempleadas), a diferencia del 5% en el gobierno de Lula.  En síntesis 
se busca que la crisis la paguen las y los trabajadores y empobrecidos.   
 
12- De forma específica hacia América y el Caribe, se afirma que nuestro rol como engranaje del 
capitalismo consiste en dos funciones principales: ser proveedores de materias primas y 
consumidores de los productos de las transnacionales. 
 
Entendemos que ya nos encontramos en medio de una guerra por el despojo de nuestros recursos 
natrales. Junto a la basta riqueza en hidrocarburos y minerales (Petróleo, oro, coltán, litio, plata, 
cobre, entro otros), las vastas tierras para la producción de alimentos, agrocombustibles y los 
incalculables recursos de biodiversidad, América Latina y el Caribe cuenta con más de 600 millones de 
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“consumidores”. 
 
13- El imperio necesita recuperar Petrobras (para lo que necesitaba sacar a Dilma del camino). 
Igualmente se hace necesario recuperar a PDVSA, el gas de Bolivia y junto a esto recuperar el 
mercado que habían perdido frente a los avances de China, Rusia o otros polos de la disputa 
imperialista.  
 
 
Sobre la legitimidad del modelo capitalista y el control político: 
14- En la estrategia de avance imperial es fundamental revertir los avances que se dieron en el 
continente en cuanto a un mundo multipolar con mayores niveles de autonomías en nuestros países, 
que si bien no representaron en la mayoría de los casos transformaciones en cuanto al modelo 
capitalista, si lograron provocar tensiones en cuanto a la correlación de fuerzas y la hegemonía del 
imperialismo yanqui. 
 
Necesitan quebrar la identidad latinoamericana que se venía reconstruyendo. Hay un intento de 
generar desde la derecha un discurso que disgregue nuevamente al continente y que recupere la 
referencia de vida hacia el modelo “USA”. 
 
15- La crisis en el terreno de los liderazgos y referentes políticos también viene golpeando 
fuertemente a la derecha y la posibilidad de consolidar hegemonía. Ante la deslegitimación de los 
partidos políticos, los medios de comunicación han asumiendo el rol de constructores de opinión 
pública y sentidos colectivos.  
 
16- En nuestro continente, el ataque imperialista se ha enfocado en golpear a los países del proyecto 
ALBA, teniendo como prioridad derrotar al proyecto bolivariano referenciado en el gobierno de 
Venezuela. Hemos visto el despliegue contra Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Paraguay (Sumando a 
este último la injerencia de USA, Israel, Reino Unido).  
 
17- Para desplegar el ataque contra nuestro continente el imperio a tercerizado la ofensiva utilizando 
como puntas de lanza a Colombia, Brasil, Argentina e instancias internacionales como Mercosur y 
especialmente a la OEA.  
 
18- Las caras más visibles de los gobiernos de la derecha en el continente y de la ofensiva imperialista, 
son empresarios en las presidencias o en las candidaturas para estas. Esto nos indica que para este 
momento político al sector empresarial transnacional ya no le interesa mover los hilos desde atrás. 
Son los propios empresarios los que están asumiendo la dirigencia política. Esto nos obliga a 
repensarnos nuestras estrategias a la hora de enfrentarlos. 
 
19- Otra de sus principales herramientas pasa por los medios, el control de parlamentos y poderes 
judiciales que al mirar el panorama continental, se evidencia una política continental, un esquema 
operativo común de la derecha continental. 
 
 
Sobre el avance militar del Imperio: 
20- Es importante resaltar que en el escenario militar, durante el gobierno de Trump se ha asumido la 
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apuesta por la guerra y la activación de la industria militar. Esto buscando oxigenar su economía pero 
indicando igualmente, una postura sobre cómo resolver las tensiones mundiales. 
Recientemente vimos cómo USA avanzó en ocupar posiciones en la Amazonia y junto a esto, 
Argentina y Brasil se han convertido en importantes compradores de armas a USA e Israel.  
 
21- Aunque podemos identificar focos en los que se central la violencia imperial contra el continente, 
es necesario afirmar que esta ofensiva se expresa violentamente en la mayoría de nuestros países. 
Vemos como se ha venido consolidando un alinea de control a través del miedo con instrumentos 
como el narco paramilitarismo – maras, con grandes efectos desmovilizadores. 
 
22- Han venido disputando y ganando escenarios de control en las comunidades y la calle que eran 
propios del movimiento popular. Así como ya tuvimos un Plan Cóndor y planes de seguridad 
nacionales, ahora contamos con estrategias y planes continentales que aún no analizado a 
profundidad.   
En muchos de nuestros países, hoy para realizar una actividad barrial debemos pedirle permiso a los 
narcos. Ejercen un control político, económico y militar en nuestros territorios y sectores populares. 
 
23- Debemos volver a revisar el papel de ONGś y otras formas de injerencia al servicio del gran capital 
y como herramientas para desgastar y desmembrar al movimiento social. 
 
El proyecto del ALBA 
El ciclo popular no termina 
24- Si bien reconocemos el avance del proyecto dominar y explotador, afirmamos con fuerza que no 
estamos ante “el fin de los tiempos” ni el fin del ciclo de avances populares.  Afirmamos que estamos 
en medio de un momento de completa inestabilidad y diputa, con muy pocas posibilidades de 
predecir lo que pasará al mediano y largo plazo. Lo que si podemos  afirmas con más claridad es que 
los países que se enmarcan dentro del bloque alba, que plantearon cambios más estructurales son lo 
que de una u otra forma se mantienen aún en pie, mientras que lo enmarcados en el 
neodesarrollistas, por sus propias limitaciones, son los que han cedido ante el neoliberalismo. 
 
25- Resaltamos los levantamientos populares y de clase en todo el continente. Brasil, Argentina, 
Mesoamérica, Colombia son ejemplos de esto. Los pueblos no nos estamos quedando en la sola 
defensa, sino que vamos pujando con fuerza por la disputa de otro modelo. En este sentido para ALBA 
y el campo popular, pasar a la ofensiva debe ser un objetivo estratégico de este momento político.  
 
26- Debemos reconocer que los levantamientos populares de hoy encuentran a un pueblo con 
mayores niveles de cualificación y de conciencia de la lucha Gran Nacional. Esto en gran medida 
gracias a los avances que nos permitió contar con gobiernos aliados al campo popular.   
 
27- Asumimos que en este momento, la resistencia en el continente está en las manos de los 
movimientos sociales y populares. Dese Alba debemos fomentar e incentivar la movilización 
continental, la batalla de ideas y la formación política. 
 
28- A diferencia de los 80ś y 90ś, hoy aparecen otros sectores y luchas que marcan la agenda de 
movilización global, que concentran con fuerza sentidos para el levantamiento del pueblo. Luchas 
como la de las y los migrantes, las mujeres, las sexo genero diversidades, las y los trabajadores de la 
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“economía popular”, en defensa de los bienes comunes, entre otros.  
 
29- De forma particular en cuanto a las luchas feministas, nos encontramos en lo que se ha 
denominad la tercera ola del feminismo (que nace en Nuestra América). Las movilizaciones de las 
mujeres, con un fuerte componente de clase, hoy está haciendo temblar a gobiernos derecha incluso 
en el mismo centro del imperio yanqui.   
 
Sin duda alguna para Alba, profundizar la lucha de las mujeres y las luchas feministas resulta 
estratégico y prioritario. En términos de la movilización y la organización, este es uno de los grandes 
avances en el continente y el mundo.  
 
30- Junto a la lucha de las mujeres, otro de los sectores poblacionales objetivo al interior de nuestros 
movimientos y para la lucha continental esta alrededor de las juventudes, que además de ser la 
mayor población de nuestro continente, en sus diversidades son quienes sufren de forma más directa 
los efectos del capitalismo. Por esto mismo, este sector población representa el centro de las 
estrategias de dominación ideológica de la derecha.  
 
 
En el campo ideológico: 
32- Otro de nuestros grandes retos en el campo ideológico está en la disputa del sentido de la fé y la 
espiritualidad. Recuperar nuestro legado emancipador como la Teología de la Liberación y otras 
expresiones de la espiritualidad subversiva y popular. 
 
33- La izquierda en su conjunto hemos perdido importante terreno como referencia de alternativas 
para las mayorías empobrecidas y explotadas. Cada vez más la gente se deslinda de la izquierda y no 
nos identifican con una propuesta programática. No planteamos programa, planteamos defensa y en 
muchos casos, los esfuerzos tienen a no quedarse fuera de los espacios “de poder” dentro del sistema 
dominante.  
 
La construcción de un programa común debe ser parte de nuestros posicionamientos y junto a esto, 
disputarnos las mayorías. Sufrimos de una desconexión con los sentidos de las mayorías. 
 
Vemos cómo el sentido común de las mayorías en una mercancía de las grandes corporaciones de 
encuestan y consultoras de publicidad y asesoría política. Es una mercancía que tiene a disposición 
para la venta google-facebook, etc. 
 
Debemos revisarnos críticamente en este sentido. Estamos en una era digital pensando 
analógicamente. 
 
34- Nos acercamos a una nueva oleada electoral en el continente durante este y le próximo año 2018. 
A consecuencia del fuerte impacto de los paquetes neoliberales y la creciente movilización y proteste, 
estos escenarios electorales podrían representar avances favorables hacia el pueblo. Para esto 
defender los acumulados será vital y justo a esto, se nos convierte en un reto el avanzar en el 
continente sobre una política popular común sobre el cómo asumir las luchas institucionales y 
electorales.   
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Ofensiva popular... constituyente continental: 
35- Para avanzar en la ofensiva popular, en lo programático debemos profundizar nuestras estrategias 
hacia los procesos constituyentes, entendiéndolos de forma más profunda que la construcción de 
nuevas constituciones nacionales. Esto nos plantea el reto de avanzar en una constituyente 
continental que nos permita junto a las movilizaciones y la protesta, posicionar propuesta de vida 
para nuestros pueblos. Ubicar al pueblo como constituyente primario. Fortalecer la unidad y la 
generación de escenarios de participación protagónica de las mayorías incluyendo a los sectores de la 
sociedad a la que aún como izquierda no logramos llegarle.  
 
Será clave que podemos trabajar los constituyente poniendo un eje en la descolonización, aunando 
en la disputa por los sentidos comunes, la batalla ideológica, la incorporación de espiritualidad como 
elementos políticos, la cuestión de los medios de comunicación. 
 
36- Junto a lo ideológico y lo militar, el imperio ha logrado avanzado en su apuesta económica, por 
esto debemos plantear alternativas en este campo. Debatirlo pero esencialmente buscar disputar 
desde nuestras propuestas. 
 
Defender Venezuela y la Paz continental: 
37- Venezuela además de ser el principal referente de un proyecto político popular, ha sido 
convertida en el chivo expiatorio para ocultar la insostenibilidad de modelo neoliberal.  
 
38- Asumimos la defensa de Venezuela como nuestra prioridad como ALBA. Vemos la situación actual 
reflejada en el ejemplo de Siria en donde se provocó una supuesta guerra civil que justificaría la 
intervención “humanitaria” de la OTAN como frente legal, mientras que de forma simultanea se 
intervenía con los yihadistas, similar al papel que cumple hoy la lógica narco paramilitar exportada 
desde Colombia.  
 
39- En este mismo sentido, debemos ver que frente a los que representa Venezuela para el 
movimiento popular, tenemos el espejo de Colombia. Hay que entender la disputa económica, 
política y militar en esa relación Venezuela-Colombia. Este último juega el rol de portaaviones del 
imperio para Nuestra América. 
Ante esto debemos seguir poniendo en relevancia el tema de la paz en el continente, haciendo 
explícito de cuál paz hablamos los pueblos.  
 
40- El escenario militar también nos llama a reconocer sectores de las fuerzas armadas y policiales 
que han venido reconstruyendo un sentimiento patriota y anti imperialista. Esta realidad existe de 
forma tangible en varios de nuestros países.   
 
41- Aunque es importante aclarar que la escalada de violencia en Venezuela si bien es cierta, es más 
mediática que real. Es una violencia focalizada que no ha logrado encender al país, aunque si ha 
aumentado los niveles de barbarie.  
 
42- Venezuela no cuenta con experiencia ante realidades de guerra, por lo que la solidaridad debe 
trascender los comunicados y avanzar en acciones en cada uno de nuestros países. Poner nuestros 
cuerpos en esta lucha. La derecha se está movilizando en todo el mundo y ante esto debemos 
demostrar que no dejaremos sola ni aislada a Venezuela. 
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