Análisis de situación					

Año 10, No. 57, 3 de abril de 2018

En Guatemala hay distintas parcelas que tendrán que articularse; decidir
de qué manera se articulan. Para eso se necesita altura de miras y no estar
defendiendo cada quien su pedacito. Y eso creo que es el gran reto que tiene
la izquierda y el centro izquierda en Guatemala.
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Entrevista con Carlos Figueroa Ibarra
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El Observador1 entrevistó al sociólogo y
académico guatemalteco Carlos Figueroa
Ibarra, quien actualmente reside en México y participa como secretario de Derechos
Humanos del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del Movimiento para la Regeneración Nacional (MORENA), que lidera el
político mexicano, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).
En esta entrevista dialoga sobre las dificultades que afronta la izquierda ante la
avanzada de la derecha, que ha puesto a

los gobiernos progresistas a la saga, en un
momento en el que las tensiones del poder
convulsionan a nivel global.
Además, analiza y compara la correlación
de fuerzas en Guatemala y Centroamérica
y la situación de México, que en julio elegirá nuevo Presidente de la República, en
un contexto complejo de cara al panorama
que ha mostrado Estados Unidos con la
llegada de Donald Trump a la Presidencia
de ese país.

¿Cómo ves el debate sobre el llamado “fin de ciclo” de los gobiernos progresistas?
¿Habrá un reflujo de este tipo de gobiernos de izquierda?
De que tenemos una avanzada de la derecha en el momento actual, no cabe duda. Lo que
hay que discutir es si hay fin de ciclo, porque esa idea implica que la izquierda está en una
situación terminal. Y eso no es así. Lo que sí hay es un reflujo de la izquierda y una ofensiva de la derecha que arranca con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina en 2015, y que
continúa con el impeachment, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, y con el revés que
sufrió Evo Morales en Bolivia con el referendo sobre la reelección.
Los movimientos políticos tienen ciclos, tienen vaivenes, y hoy estamos enfrentando una
ofensiva continental de la derecha neoliberal, después que durante 15 años, más o menos,
esa derecha se mantuvo a la defensiva. Ese ciclo de izquierda inicia con el triunfo de Hugo
Chávez en Venezuela y continuó con el triunfo de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil;
asimismo, con los triunfos de Evo Morales en Bolivia; de Néstor Kirchner en Argentina; de
Tabaré Vásquez en Uruguay; de Rafael Correa en Ecuador; de Mauricio Funes en El Salvador; de Fernando Lugo en Paraguay; y de Daniel Ortega en Nicaragua, para mencionar
los más prominentes.
Hubo un momento en todo el panorama de América
Latina que implicaba gobiernos de centro-izquierda o
que son llamados gobiernos progresistas. Eso se empezó a revertir en 2015. Lo que observamos son esas
oleadas. ¿Eso quiere decir que la izquierda entró en
una fase terminal? Yo pondría en duda eso. En primer
lugar, el triunfo de la derecha en Brasil es a la mala.
No es que Dilma Rousseff haya sido derrotada en el
proceso electoral sino que le montaron un caso debido
a un movimiento presupuestario y, a partir de ahí, y
con la traición del Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), lograron destituirla del cargo.
Hubo un momento en todo el panorama de América Latina que
implicaba gobiernos de centro-izquierda o que son llamados gobiernos progresistas. Eso se empezó a revertir en 2015. Lo que
observamos son esas oleadas. ¿Eso
quiere decir que la izquierda entró
en una fase terminal? Yo pondría
en duda eso.
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La entrevista fue realizada en México por Crosby Yaroslav Girón, quien es colaborador de El Observador, es periodista
y ha concluido una Maestría en Sociología en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), precisamente en el programa
de estudios en el que desarrolla su actividad académica Figueroa Ibarra.
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En Honduras lo que observamos fue un fraude electoral, la izquierda ganó en ese proceso.
¿Entonces cuál reflujo de la izquierda? Lo que hay es una ofensiva de la derecha que tiene
todas las armas en sus manos, todo el poder del capital, para poder hacer lo que hizo en
Honduras. En Venezuela, después de muchos meses de una situación política muy complicada, la izquierda toma la iniciativa con la Asamblea Constituyente y luego en las elecciones de gubernaturas en las que el chavismo se impone electoralmente. En el Ecuador,
lo que observamos es una traición de Lenin Moreno porque ganó, con poco margen pero
ganó la izquierda. Si Lenin Moreno no hubiera traicionado Lenin Moreno tendríamos allí
al Ecuador como parte del arco de gobiernos progresistas.
Y en México hemos visto triunfos electorales en 2006 y en 2012, los cuales han sido totalmente desvirtuados por los fraudes. Por lo tanto, yo te diría: eso del fin de ciclo es relativo.
Lo que no podemos negar es que la derecha ha estado ganando, a la buena como en Argentina y a la mala como en Honduras, en Brasil y en Ecuador.
¿Qué ha pasado con esos gobiernos progresistas a la hora de hacer gobierno, han
perdido hegemonía en el ejercicio del poder estatal?
En política, sea esta una política llevada a cabo por las armas, o una política que se lleve a
cabo por los movimientos sociales, o por las luchas electorales, por medios pacíficos o violentos, las alianzas son indispensables. Y hay alianzas de alianzas. Pueden ser alianzas en
donde la izquierda se suma al carro ganador. O pueden ser alianzas en las que la derecha
se suma al carro ganador de la izquierda. Las alianzas no hay que verlas en abstracto. Hay
que ver cuáles son las circunstancias en las que se dan. Y creo yo que en el caso de los procesos progresistas en América Latina, las alianzas se han hecho, desde el punto de vista de
la hegemonía de la izquierda. No ha sido que la izquierda se suma al carro ganador de la
derecha como hace el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aquí en México. Lo que
ha hecho el PRD es que se ha sumado a una derecha ganadora y ha sido cola de ratón. Ahora mismo lo estamos viendo en este frente que ha hecho con el Partido de Acción Nacional
(PAN), tanto el PRD como el Movimiento Ciudadano (MC).
Cuando se tiene la necesidad de hacer una mayoría en términos electorales, las alianzas son inevitables. Aquí mismo lo estamos viendo en México en el caso del Movimiento
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Regeneración Nacional (MORENA). Nosotros, para poder contrarrestar el fraude necesitamos tener una diferencia de votos considerable: entre el 8 y el 10 por ciento de los votos
para poder neutralizar el que ya está orquestando la mafia neoliberal. Si no logramos tener
esa diferencia de votos, la derecha neoliberal va a tener la oportunidad de alterar los resultados como ya lo hizo en el 2006 y en el 2012. Estamos haciendo alianzas con la derecha,
por ejemplo, con el Partido Encuentro Social (PES), o con un sector de la izquierda que para
nosotros ha tenido un comportamiento muy discutible, como lo es el Partido del Trabajo
(PT). Pero la lógica dominante en esa alianza la pone MORENA.
El PES se está sumando a nuestro programa, se está sumando a nuestra candidatura, se
está sumando a nuestra lógica. Por supuesto que el PES tiene su autonomía para no apoyar nuestra agenda Lésbico Gay Bisexual y Transexual (LGBT) por ejemplo, o la agenda
feminista o cualquiera otra. Pero el programa lo va a tener que suscribir, es el programa
que aprobó MORENA, que es el programa de nación 2018-2024, que se puede encontrar en
Internet.
Veamos América Latina. Si observamos el caso de Bolivia, por ejemplo, hizo una alianza
con un sector de la oligarquía, de la Media Luna2 para darle gobernabilidad. Con Hugo
Chávez, el movimiento bolivariano hizo alianzas pero con una posición hegemónica, ahora
en este momento, esas alianzas podrían estar en un entredicho, por la polarización política
que existe en ese país. Pero aún en el contexto de esa crisis económica y de desabasto que
es brutal, el chavismo ha podido mantener una hegemonía electoral. Esas alianzas tienen
doble filo, todas las alianzas tienen sus riesgos. Siempre les digo a los compañeros y compañeras a quienes les hemos dado talleres de formación política en MORENA, que en esto
de las alianzas hay que recordar el ejemplo de Mao Zedon (Mao Tse-Tung), porque tanto
en la guerra como en la paz las alianzas son necesarias. Mao Zedon se alió a sus enemigos
mortales que eran Chiang Kai-shek, y el Partido Nacionalista Chino (Kuomintang); pero
¿para qué? Para un objetivo específico: expulsar a los japoneses de China porque siendo
enemigos unieron fuerzas para derrotar a los japoneses. Una vez derrotados los japoneses
las hostilidades volvieron entre ellos y todo se resolvió expulsando a Chiang Kai-shek de
China. Y recuerdo lo que Mao Zedon dijo en ese contexto:
Cuando nos aliamos sabemos que nos van a traicionar, y cuando nos traicionan sabemos que tenemos
que volvernos a aliar.

Las alianzas no son cuestiones de afectos, no son cuestiones de amor, son cuestiones de intereses, legítimos
o espurios, porque eso es la política. Esto nos lleva a
otro elemento como lo es el pragmatismo. Si alguien
está metido en política, Realpolitik, que puede ser guerra o elecciones, entonces tiene que tener una dosis de
pragmatismo muy grande para poder llevar adelante
un proyecto triunfador. La política es el arte de sumar
fuerzas. Y se tiene que aprender a sumar fuerzas y
para eso, con principios nada más, no se puede hacer.
¿Debemos quedarnos solamente con el pragmatismo?
De ser así, entonces cualquiera se vuelve un oportunista y se pierden de vista los objetivos estratégicos.
Si se piensa solamente en los principios, nunca se va
a tener las fuerzas suficientes para hacer triunfar un proyecto político y nos podemos

Las alianzas no son cuestiones de
afectos, no son cuestiones de amor,
son cuestiones de intereses, legítimos o espurios, porque eso es la
política. Esto nos lleva a otro elemento como lo es el pragmatismo.
Si alguien está metido en política,
Realpolitik, que puede ser guerra o
elecciones, entonces tiene que tener
una dosis de pragmatismo muy
grande para poder llevar adelante
un proyecto triunfador. La política
es el arte de sumar fuerzas.

2

La Media Luna, en Bolivia, es la denominación política informal de una zona ubicada en el oriente del país que tiene como
característica común que su población no es mayoritariamente indígena. Además, está integrada por los departamentos
ubicados en la región de los llanos: el departamento de Tarija y los departamentos del Oriente Boliviano: Santa Cruz,
Beni y Pando.
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quedar únicamente en el sectarismo. Sectarismo y oportunismo son dos extremos que un
proyecto político triunfante tiene que llevar adelante.
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Es muy fácil hacer política testimonial. Por ejemplo, y lo digo con todo respeto: yo veo el
proyecto de los zapatistas en México con María de Jesús Patricio Martínez -mejor conocida
como Marichuy-, es una política testimonial, muy respetable. Pero con esa política testimonial nunca van a ganar. Y nosotros estamos en otra lógica, nosotros queremos ganar y
estamos cerca de ganar. Y entonces, se encuentra en el camino una serie de compañeros de
viaje que no siempre tienen que ver con tu historia, que pueden ser repudiables y deplorables, y que incluso hacen que se nos retuerza el hígado, pero tienen que estar allí. ¿Qué
pudo haber sentido Mao Zedon sabiendo que Chiang Kai-shek fusiló a su propio hermano?
Incluso Mao Zedon perdió dos hijos pequeños a raíz de la ofensiva del Kuomintang a partir
de la cual empezó la Gran Marcha; entonces, la política no es personal, no se trata de si
alguien nos cae bien o mal. La política son intereses y proyectos políticos.
Aún así, los gobiernos progresistas se enfrentan a dilemas como la idea del “crecimiento económico infinito”, que va de la mano con la lógica del extractivismo.
¿Cómo un gobierno progresista no queda atrapado en los dilemas del capitalismo, cómo evitar que los “transformadores” no sean transformados a favor del
capitalismo?
Ese es el asunto de hacer política, y la política tiene dos perspectivas. La política es no perder de vista lo que es imposible ahora, pero también partir de luchar por lo que es posible
ahora. Esa dialéctica de lo posible y lo imposible es lo que lleva a esa combinación de principios con pragmatismo, como ya hemos hablado antes. La palabra pragmatismo no le gusta
a mucha gente. Cualquier estadista, hombre o mujer, que ha hecho historia es porque ha
sabido combinar principios con pragmatismo. Y en esto puedo poner muchos ejemplos. Uno
de ellos es el mismo Fidel Castro, totalmente pragmático y con principios. Otro ejemplo es
Nelson Mandela, en su caso es muy largo de explicar, pero él hizo esa combinación. Nelson
Mandela, desde la cárcel, contrario a lo que le decían sus compañeros, dijo:
Yo voy a negociar con los racistas, con los supremacistas, y voy a negociar una salida política para esto,
porque están necesitados de negociar y hay que negociar.

Pero cuando el régimen racista le dijo a Mandela: “sí, vamos a negociar pero usted condene
la lucha armada que hace su partido”, él dijo no. Y le costó estar ocho años más en la cárcel.
Como podemos ver en este ejemplo, hay pragmatismo y principios en ese líder. Está el caso
de Andrés Manuel López Obrador en México, que nos ha dado una muestra de principios
con pragmatismo. Esta es la manera en la que se puede hacer política.
Yo vengo de la lucha clandestina con el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)3. Fueron
muchos años de lucha de la cual me siento profundamente orgulloso. En ese contexto, hay
un cambio muy importante en mi forma de hacer política ahora que soy miembro de la
dirección nacional de MORENA. Esto que he mencionado son las enseñanzas que he sistematizado después de 14 años de lucha con el movimiento lopezobradorista.
Lo anterior tiene que ver con la problemática del extractivismo, para no perder de vista la
pregunta. El problema que tienen todos los gobiernos progresistas en América Latina es
que se están dando en el contexto de movimientos de transformación social hechos desde la
3

Fue fundado en 1949 y conformó en 1982 la entonces organización político-militar Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Es el partido comunista histórico que desapareció formalmente en 1997.
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periferia capitalista, con economías muy débiles, con 400 años de extractivismo, y no es
sencillo salir de ese esquema. Entonces, ¿qué se hace? Se puede escoger no entrarle al extractivismo, con lo cual todas las armas materiales para conseguir la hegemonía se pierden
porque los triunfos electorales se dan si se le dan resultados concretos a la gente. Y si no se
les da, lo que va a suceder es que la derecha, como está sucediendo, nos da un sombrerazo,
nos va a sacar, y va a hacer lo mismo, y peor que lo han hecho los gobiernos progresistas.
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Sin embargo, yo creo que todo este proceso de inflexión de auge de la derecha debe servir a
la izquierda para pensar con respecto a las cosas que hay que cambiar. Y uno de los temas
que definitivamente se debe cambiar es la manera en que se resuelve la situación económica. Y otro problema en el que hay que pensar es ¿Cómo se resuelve la corrupción de la que
no han sido ajenos estos gobiernos?; y también ¿Cómo se resuelve el problema del liderazgo
unipersonal del cual no han podido salir estos gobiernos y la izquierda dentro de esta fase?
Es una fase en la que tenemos que pensar para las próximas luchas que vienen.
En México, con MORENA, estamos planteando tres aspectos que tienen que ver con este
tema. En primer lugar, no vamos a asumir, es lo que está planteado en el proyecto alternativo, ningún proyecto económico que sea depredador contra el medio ambiente y los intereses de la gente. No vamos a asumir ningún proyecto económico en contra de la voluntad de
la gente, eso está planteado, falta ver si lo podemos hacer. Segundo, es estratégico, para el
eventual gobierno de Andrés Manuel, erradicar la corrupción. Si eso se logra, si se logra combatir la emergencia de lo que, por ejemplo en Venezuela fue la boliburguesía4, si logramos
revertir esas tendencias, no nos va a parar nadie. Y tercero, Andrés Manuel ha dicho que
en 2018, o va al palacio o se va a La Chingada, o sea su rancho en Palenque, Chiapas. Eso
implica que él ya le puso fecha de caducidad a su liderazgo: si no ganamos en julio de 2018,
4

Se trata de un neologismo inventado por el periodista Juan Carlos Zapata, que consiste en la contracción de las palabras
bolivariano y burguesía, y que trata de aludir a empresarios y funcionarios públicos vinculados al gobierno del ex presidente Hugo Chávez.
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si ganamos en diciembre de 2024. Entonces nos toca buscar su reemplazo para que no nos
pase lo que ha estado pasando en otros países.
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¿Cómo manejar la tensión que hay con otros grupos más bien autonómicos o de
auto organización?
Esa tensión no se va a resolver. Y viendo las cosas pragmáticamente, yo diría que es mejor
que no se resuelva. Yo creo que a un gobierno progresista, dentro de ciertos límites, le cae
muy bien, es muy saludable que haya una izquierda autonómica, que sé yo, extra parlamentaria, anti institucional, movimientista, como se le quiera llamar, es muy bueno que
esté esa izquierda actuando y señalando cosas.
Hace pocos meses que estuve en Nicaragua, me dijo uno de los ideólogos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL)…
…que la hegemonía del Frente en Nicaragua es tal, que es hasta nociva, porque no tienen una oposición
que esté señalando los yerros, las corruptelas.

Y en esto hay que ser muy realistas, el poder y el dinero son venenos espantosos para cualquier proyecto. Y ningún proyecto está blindado con respecto a esos venenos. En MORENA
tenemos una ética de no robar, no mentir, no traicionar. Una ética que está plasmada en
los principios, pero eso no nos blinda. En este momento MORENA tiene dos millones y
medio de afiliados, militantes son menos. Pero en ese montón de afiliados hay de todo. Y
encima, con las alianzas que estamos haciendo, vienen un montón de personajes que no
tienen que ver con toda esta ética. Y no tengo ningún empacho en decirlo, porque lo he
dicho públicamente en las distintas instancias de MORENA que participo: tenemos que
tener una actitud muy combativa, muy vigilante y esta izquierda que nos ataca, que nos
considera oportunistas, que nos considera gestores del capital, no me importa, no me quita el sueño, que nos digan eso, pero pueden ir señalando todo este tipo de problemas que
genera el ejercicio del poder. Incluso nosotros vemos en esa izquierda, gente que se sube
en un ladrillo y se marea. Esto forma parte de la reforma moral que debemos tener en el
contexto de que vamos a tener poder, ganemos o perdamos la elección. MORENA va a tener
una cantidad de poder enorme por medio de las diputaciones, senadurías, gubernaturas,
presidentes municipales, y eso es veneno puro.
Emir Sader escribió recientemente que la izquierda en México puede ganar las
elecciones, y que lo haría con un programa de gobierno más bien tradicionalista
y con un eje que es la lucha contra la impunidad. Tú ¿cómo lo ves?
MORENA no es un proyecto socialista. No es un proyecto anticapitalista.
Y esto no es porque no querramos
sino porque volvemos a la idea de
que la política es el arte de lo posible soñando lo imposible. Lo que sí
es, es que es un proyecto de gobierno
que tiene rasgos anti neoliberales. Es
un proyecto, podríamos decir, de anti
neoliberalismo moderado.

MORENA no es un proyecto socialista. No es un
proyecto anticapitalista. Y esto no es porque no
querramos sino porque volvemos a la idea de que la
política es el arte de lo posible soñando lo imposible. Lo que sí es, es que es un proyecto de gobierno
que tiene rasgos anti neoliberales. Es un proyecto,
podríamos decir, de anti neoliberalismo moderado,
como el propio Emir conoce, porque eso fue “Lula”
en Brasil. Ahora, ese proyecto anti neoliberal moderado le genera urticaria a las clases dominantes.
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Sólo hace falta ver lo que está sucediendo en Brasil en este momento. Ya destruyeron a
Dilma Rousseff y ahora quieren destruir a “Lula” da Silva. La burguesía nunca se equivoca
de enemigo, la izquierda sí. Ahí está el subcomandante “Marcos” en 2006, haciendo todas
las tonterías que hizo, colocando al zapatismo en la marginalidad con esos errores políticos
que cometió.
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Aún con un programa de ese tipo, aun con el hecho de que ese programa ha implicado alianzas con sectores del empresariado, sectores que ya no le den viabilidad al neoliberalismo
tal y como se ha implementado; aún con eso, nosotros en el gobierno vamos a enfrentar una
ofensiva del capital, de eso no me cabe la menor duda.
Con respecto a la corrupción, nuestro programa ha ido poniendo en el centro este problema.
Vamos a luchar contra las medidas neoliberales; vamos a luchar contra la reforma privatizadora del petróleo; contra la reforma educativa y la reforma laboral, contra todas esas
medidas neoliberales vamos a luchar. Pero el tema de la corrupción es la gran demanda de
este país. Lo digo yo que he escuchado a la gente cuando he ido a tocar, puerta por puerta,
los fines de semana. Ese es el gran agravio que siente la gente. Yo diría que todos los males
que el neoliberalismo produce, la gente lo canaliza en el odio a la corrupción. La gente está
muy molesta con no tener empleo, o que sus empleos sean pésimamente pagados, o que
sus hijos no puedan entrar a la universidad porque los rechazan, porque al buscar empleo
no lo obtienen. También porque hay un problema de inseguridad enorme, de una violencia
terrible porque hay una impunidad tremenda. Y todos esos males, que son consustanciales
al neoliberalismo, la conciencia común no se los imputa al neoliberalismo, mucho menos al
capitalismo, se los imputa a la corrupción. Es por eso que ese problema ha ido adquiriendo
un papel tan importante en todo nuestro planteamiento programático.

Foto: Internet

¿Existe algún peligro político al enarbolar la lucha contra la corrupción?
La corrupción es el gran agravio para la población de muchos países. Lo hemos visto, por
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ejemplo, en Guatemala en 2015, cuán fuerte es el efecto movilizador que tiene la lucha
contra la corrupción. Vemos también que una lucha contra la corrupción hegemonizada
por sectores de derecha tiene efectos nefastos: el caso del Presidente guatemalteco, Jimmy
Morales, que capitalizó esa fuerza y se presentó como el que no era ni corrupto ni ladrón, y
toda la gente se fue con la finta de la anti política.
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En Brasil, la derecha también ha agitado el tema de la corrupción con un rasero doble, a
“Lula” da Silva y a Dilma Rousseff, a esta última con un movimiento presupuestario, y
a “Lula” con la adquisición de un departamento (bien inmueble), que ni hay pruebas de
que es de él, no hay pruebas de que lo haya rentado, no hay pruebas siquiera de que haya
estado (físicamente) en ese departamento; mientras, Michel Temer, y toda la bola de bribones que lo rodean, que tienen cargos terribles de corrupción, el propio parlamento los ha
exonerado, entonces hay un doble rasero. El arma de la corrupción es usada por la derecha
con éxito en el caso de Brasil. Estamos viendo ahora lo que se llama la judicialización de la
política. Ahí está el caso de Cristina Fernández en Argentina, que también tiene procesos
judiciales. Y lo que va a hacer el traidor Lenin Moreno con el ex Presidente de la República,
Rafael Correa, que no me extrañaría que le arme algún proceso en ese sentido.
Es tan fuerte el tema de la corrupción que la derecha
también lo ha capitalizado. Aquí en México lo está capitalizando la izquierda. ¿Por qué? Porque la coyuntura es óptima. El PRI, PAN y PRD han dado muestras tremendas de su corrupción. Un empresario, con
el que hablé recientemente, me dijo que estaría con
nosotros por eliminación, no porque sea de izquierda sino porque ya probó con los otros tres partidos
y son corruptos. MORENA no ha hecho un gobierno
gobierno nacional ni estadual, pero eso es lo que ha estado ocurriendo. Tenemos el beneficio
de la duda de la gente que apenas empieza a ver cómo se hace gobierno en algunos municipios. Y ese beneficio de la duda es el que nos puede hacer ganar si logramos neutralizar
el fraude.

Es tan fuerte el tema de la corrupción que la derecha también lo ha
capitalizado. Aquí en México lo
está capitalizando la izquierda.
¿Por qué? Porque la coyuntura es
óptima. El PRI, PAN y PRD han
dado muestras tremendas de su
corrupción.

Parece más o menos claro, en este sentido, que el desgaste de partidos como PRI,
PAN y PRD, beneficien electoralmente a MORENA, ¿Creés que la no participación de Marichuy les beneficie a ustedes?
Con relación a Marichuy, lo que estoy viendo es que a estas alturas será muy dificultoso
que ella consiga las firmas. Aquí es donde los compañeros zapatistas se están enfrentando
a que no es tan sencillo hacer este tipo de lucha. Nosotros en unos cuatro meses conseguimos 2.8 millones de firmas para apoyar nuestra solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que derogara la reforma energética. En 15 minutos, la SCJN
hizo a un lado todo ese esfuerzo que nosotros hicimos. Lo que sí se demostró es que tenemos
músculo y eso quiere decir organización amplia en todo el país para poder recabar esas
firmas. No es tan sencillo y yo creo que el Consejo Nacional Indígena (CNI), los zapatistas
y la propia Marichuy, ya se dieron cuenta de que no es tan sencillo.
Pero aún en el caso que pudieran recopilar las firmas suficientes para poder participar
electoralmente, yo creo que ella sería votada por una parte de gente que nunca votaría por
nosotros: los anulistas -los que anulan su voto-, los abstencionistas, la gente que está en
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contra de los partidos políticos, y que nos mete a nosotros, a MORENA, en el mismo saco
que a los demás partidos, estos son los que votarían por Marichuy, son su caudal electoral.
A menos que en estos meses Marichuy hubiera demostrado una fuerza muy importante,
entonces no me cabe la menor duda de que la derecha neoliberal le hubiera metido oxígeno
a esa candidatura para quitarnos votos. Esto se está haciendo con Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, más conocido como “El Bronco”, actual Gobernador de Nuevo León, y con
Margarita Zavala, quien renunció al PAN en octubre de 2017 para lanzar su candidatura
independiente. Esas son las opciones de la derecha neoliberal para intentar quitarnos votos. Ya no lo hizo, ni creo que lo vaya a hacer con Marichuy.
¿Qué pasará con Marichuy?
Yo creo que ni siquiera va a llegar a ser una candidatura testimonial, porque veo muy
difícil que consiga las firmas. Ya no da tiempo. Pero aún cuando lo hubiera logrado, ella
capitalizaría el voto de personas que, nosotros las vemos, son personas con quienes regularmente nos encontramos. Por ejemplo, en Querétaro, en un evento de los padres y madres
de los desaparecidos de Ayotzinapa, los personeros de Amnistía Internacional de esa localidad no quisieron que yo fuera orador porque iba como Secretario de Derechos Humanos
de MORENA. Aquí lo interesante es que ese evento se realizó en parte con el apoyo de la
diputada de Morena de Querétaro. Nos atacan pero piden ayuda y eso me parece, por lo
menos, una incongruencia.
En los movimientos sociales tenemos una conducta en la que participamos, pero no participamos como MORENA. Es más, no buscamos hegemonizar los movimientos sociales,
simplemente los acompañamos, estamos con ellos. No nos ponemos la camiseta del partido,
a pesar que muchos de los y las que participan en los movimientos sociales pertenecen a
nuestra agrupación política. No nos interesa disputarles el espacio; el espacio que estamos
disputando es el espacio electoral que ahora tiene la derecha. Y si ganamos, todos esos
movimientos sociales van a tener un contexto más favorable que el que tienen ahora para
sus reivindicaciones. Los caracoles zapatistas van a tener un contexto mucho mejor que el
que tienen ahora, y eso lo digo sin idealizar lo que pasa en nuestra agrupación, en donde se
mueven diferentes fuerzas debido a su carácter heterogéneo. Hay gente como yo pero hay
gente como Alfonso Romo Garza o como Esteban Moctezuma y otros que Andrés Manuel ha
propuesto para su gabinete, que de izquierda no tienen ni un pelo. Así son las cosas.
Las grandes transformaciones sociales se han hecho con un arco de alianzas muy heterogéneas. Así triunfó la revolución bolchevique; así triunfó la revolución china; así triunfó la
revolución cubana. Y esos fueron movimientos revolucionarios, no como MORENA, que no
es revolucionaria. Pero sobre la revolución quiero hacer un apunte.
Creo que la caída de la Unión Soviética y del mundo socialista arrastró e implicó un desprestigio del marxismo. Sabemos muy bien que el marxismo y la Unión Soviética tenían
la misma relación que el humanismo cristiano con la Inquisición. Pero de todos modos, a
nivel mundial, la Unión Soviética y el campo socialista estaban íntimamente asociados a
un determinado tipo de marxismo. Por lo tanto, el derrumbe del campo socialista implicó
que lo que Lenin llamó “la actualidad de la revolución”, se vino abajo. ¿Esto qué quiere
decir? Hasta antes de la caída de la Unión Soviética, la revolución estaba en el horizonte
de la humanidad. Ahí estaba la Unión Soviética con todo el campo socialista, y China,
etc., Todo ello daba la impresión de que el planeta estaba transitando hacia el socialismo.
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El derrumbe del mundo soviético hizo trizas esa expectativa. Por lo tanto, creo que, independientemente que tengamos que pensar de otra manera la revolución, lo que no podemos
hacer es quedarnos pensando en una revolución sin construir las mediaciones que nos acerquen a una nueva correlación de fuerzas en el planeta, en el que sea posible nuevamente
pensar en esos términos. Podemos pensar en términos teóricos la revolución y está muy
bien, pero los avances en la teoría no nos van a hacer avanzar mucho sin la práctica; si no
hacemos cosas que nos acerquen a un mundo mejor.
MORENA no es un partido revolucionario ni anticapitalista, no es un partido comunista.
Es un partido heterogéneo y por lo tanto, a lo más que podemos aspirar es a un programa
con las características que ya he reseñado.
Pero en el tema de la revolución, es necesario volver a lo que Trotsky señaló:
La revolución si no se piensa en términos mundiales es muy difícil que se lleve a cabo en términos nacionales.

Ciertamente, como dijo Marx en “El Manifiesto del
Partido Comunista”, el proletariado de cada país tiene el deber de derrotar a su propia burguesía, pero
en el contexto de la globalización actual no podemos
pensar una transformación de gran envergadura si
no sucede algo que sea sustancialmente distinto en
los países centrales. Y ahí sí volvemos a cómo pensaban la revolución Marx y Engels, cómo la revolución
termina siendo una especie de desenlace no pensado como cuando triunfó en la Unión Soviética o en
China, o en Rusia, una revolución que se hizo en la
periferia en lugar de los países centrales. Mientras ocurre algo en los países centrales,
tenemos que pensar con realismo las transformaciones que son posibles. Y yo creo que
las transformaciones posibles son las que ensayaron los gobiernos progresistas hasta este
momento. Es muy difícil pensar en el momento actual en una revolución como la pensamos
nosotros a partir del triunfo de la Unión Soviética y del triunfo de la revolución china, como
la pensábamos en los años 40, 50, 60 y 70. Como la pensábamos en mi generación, cuando
yo era joven, y cuando estuvimos haciendo la lucha revolucionaria en la Centroamérica de
aquellos años, y aún en parte de los años 80. Eso ya no es posible pensarlo así.

Ciertamente, como dijo Marx en
“El Manifiesto del Partido Comunista”, el proletariado de cada
país tiene el deber de derrotar a su
propia burguesía, pero en el contexto de la globalización actual no
podemos pensar una transformación de gran envergadura si no sucede algo que sea sustancialmente
distinto en los países centrales.

Pero, además, también quiero decir que los propios actores han cambiado. Ya no es posible
pensar la clase obrera como la pensábamos. El neoliberalismo desarticuló la clase obrera.
Es necesario también pensar en los sujetos que podrían ser los protagonistas de la transformación social de otra manera. Este es el gran tema, es decir, lo que nos ha sucedido a
la gente de nuestra edad, es lo que Dante dice en el primer párrafo de la Divina Comedia:
…a la mitad del camino de nuestras vidas me interné en la selva oscura y perdí el camino.

En nuestra generación teníamos un paradigma, que fue el paradigma del partido revolucionario, de la clase obrera, de los movimientos de liberación nacional, de la Unión Soviética y del campo socialista como principal baluarte antiimperialista, y de la clase obrera
internacional, todo eso cambió. Por lo tanto, tenemos que pensar las transformaciones
sociales de otra manera. Tenemos que pensar la revolución de otra manera.
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Esa pregunta tiene que ver con la geopolítica que tendría que llevar el gobierno de AMLO.
No es lo mismo ser antiimperialista desde Venezuela, Bolivia y Ecuador, que están relativamente distantes de Estados Unidos, que serlo cuando se está sobre una montaña de
hidrocarburos o serlo en El Salvador. Yo no me imagino a Funes o a Sánchez Cerén diciendo que huele a azufre en una asamblea de las Naciones Unidas. Y cuando se es vecino
de Estados Unidos también es diferente el ser antiimperialista. Y en ese sentido, quiero
decir que AMLO y MORENA hemos sido muy cautos en el discurso con relación a Estados
Unidos. Hemos tenido un discurso que no es provocador en lo absoluto. AMLO ha fijado
una postura totalmente inequívoca en relación a Donald Trump y a sus planteamientos. Es
decir, ha expresado su total desacuerdo con él en materia del muro y de los migrantes. Ha
dicho que no se va a dejar mangonear por Trump. Pero tampoco ha tenido excesos verbales
ante Estados Unidos. Lo que ha planteado AMLO en relación a ese tema es que la cooperación con Estados Unidos, lo que incluye el Plan para la Prosperidad, entre otros, la política
del nuevo gobierno va a ser una política sustentada en las líneas de la cooperación y del
desarrollo y no en acuerdos militares. En segundo lugar, la política del nuevo gobierno se
basará en el respeto mutuo y en la defensa de la independencia y de la soberanía de México. Se aspira a tener las mejores relaciones con Estados Unidos, siempre que eso no atente
contra los intereses nacionales. Esa es la línea en el programa de 50 puntos que estableció
AMLO, y creo que es una línea de una política de buena vecindad. No da para más la situación. La correlación de fuerzas a nivel mundial no da para más que este planteamiento
que me parece muy decente. Esto implica una ruptura con toda la posición neoliberal que le
ha apostado a todo: a los Tratados de Libre Comercio, a la obsecuencia con Estados Unidos
en todo. Por ejemplo, en el tema migratorio, donde México se ha convertido en la Quinta
Frontera Imperial, y que ha practicado una política infame con los centroamericanos que
pasan por territorio nacional.

Foto: Internet
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Creo que en Guatemala hay un movimiento social muy importante en la lucha contra el
estractivismo. Diría que el epicentro de la lucha de clases en el momento actual -no es ninguna casualidad- radica en la lucha que ofrecen las organizaciones indígenas y ladinas por
su territorio, contra proyectos extractivistas llamados allí megaproyectos, de la misma manera que en la década de los 70 el eje central de la lucha de clases fue el sindical. Esto fue
producto de un crecimiento de la clase obrera merced al Mercado Común Centroamericano
(MCC), y eso hizo que las ciudades fueran epicentro de esa lucha de clases. Hoy esa lucha
de clases como consecuencia del cambio del patrón de acumulación capitalista -estamos
viviendo la etapa de acumulación por desposesión como lo formula David Harvey- está pasando por la que provoca esa acumulación por desposesión. Y esa lucha de clases se combina con la que provoca la acumulación capitalista propiamente dicha: la de la reproducción
ampliada del capital.
Ahora, el problema que veo y que forma parte de las polémicas que tenemos también en
MORENA: ¿Los movimientos sociales son capaces de transformar políticamente a un país?
Tengo muchas dudas que eso suceda. Buena parte de los movimientos sociales son sectoriales, son locales con reivindicaciones igualmente locales. En mi opinión, hace falta un
instrumento político que articule todas estas luchas sociales en un proyecto alternativo de
nación, y esto es lo que veo que en Guatemala no ha sucedido. La Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG) no sobrevivió a la paz; a esta paz tan limitada que tenemos en Guatemala. No pudo hacer lo que hizo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, que hizo su transformación de guerrilla a partido
político. O como lo hizo el FSLN en Nicaragua, aún con todos los problemas que se puedan
reconocer. La URNG se quedó convertida, lamentablemente, en una realidad marginal.
Lo que advierto es que hay diversos sectores o grupos, por ejemplo el Comité de Desarrollo
Campesino (CODECA), que aspira a convertirse en partido político, en este caso con un
programa que tiene que ver con la refundación del Estado y con quienes he tenido el privilegio de compartir. También está el grupo Somos, que son jóvenes; y además, el grupo Semilla, que veo que camina con un buen paso. Advierto que hay diversas inquietudes, desde
distintas perspectivas ideológicas, que aspiran a convertirse en alternativas políticas al
establishment neoliberal en Guatemala.
Pienso que si todas estas alternativas no encuentran una manera de articularse, si cada
uno sigue caminando por su parte, no creo que vayan a tener una perspectiva política. Esta
es mi opinión y la digo con todo respeto, y además la expreso con todas las reservas del
caso, porque no estoy en Guatemala. Si estuviera en Guatemala quizá podría decirlo con
más propiedad. Ojalá que estas diversas instancias pudieran articularse porque si no, nos
va a seguir pasando lo mismo. Y la enorme energía social como se vio en 2015 terminará
con un final verdaderamente lamentable.
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Con todo el escándalo de corrupción de Jimmy Morales se pensó que se podría repetir lo de 2015 en 2017.
Finalmente no se logró porque creo que en 2015 hubo
fuerzas, entre otras, la Embajada de Estados Unidos, y un sector de la clase dominante que estuvieron
propiciando también esta movilización. Esos sectores
ahora estuvieron, más bien, apuntalando el gobierno
de Morales, y por eso creo que también esta nueva
tentativa no prosperó. Esta opinión, reitero, la expreso con reservas, porque estoy afuera de Guatemala,
y eso limita por mucho mi perspectiva. Voy allá dos o
tres veces al año y mantengo comunicación con mucha
gente, por ello me atrevo a expresar que habría que
articular todos estos esfuerzos sociales y políticos de diversa índole en un programa común que no debe tener
ninguna ideología en específico, un frente político que articule todos los esfuerzos que necesariamente son diferentes entre sí. Expreso esta opinión a diferencia de lo que podría
decir aquí en México, porque aquí estoy cotidianamente, no solo adentro sino arriba, como
miembro de la dirección nacional de MORENA. Esa es la experiencia que tengo en MORENA, que es un partido-movimiento que no tiene una ideología en particular, y la inmensa
mayoría de sus integrantes no tienen una ideología específica, adscrita a las tradicionales.
Simplemente está muy molesta con todo lo que está sucediendo.

Con todo el escándalo de corrupción de Jimmy Morales se pensó
que se podría repetir lo de 2015 en
2017. Finalmente no se logró porque creo que en 2015 hubo fuerzas,
entre otras, la Embajada de Estados Unidos, y un sector de la clase
dominante que estuvieron propiciando también esta movilización.
Esos sectores ahora estuvieron,
más bien, apuntalando el gobierno de Morales, y por eso creo que
también esta nueva tentativa no
prosperó.

En México, MORENA ha sustituido a ese frente y ha tenido un gran poder de convocatoria
gracias a un liderazgo carismático, el de AMLO. En la práctica MORENA es como un frente, con gente de diversas ideologías articulada con un programa político, es la política no
la ideología la que nos articula. Imagino que en Guatemala tendría que suceder algo así,
no a través de un partido hegemónico como sucede aquí, porque eso sucedió en MORENA
porque emergió el liderazgo de AMLO, que son de esos liderazgos que suceden cada 100
años. Fue ese liderazgo lo que facilitó una gran confluencia. En Guatemala hay distintas
parcelas que tendrán que articularse, ver de qué manera se articulan. Para eso se necesita
altura de miras y no estar defendiendo cada quien su pedacito. Y eso creo que es el gran
reto que tiene la izquierda y el centro izquierda en Guatemala.
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