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Los cambios que se han producido en Cuba, Venezuela y Bolivia son 

importantes, y aún los registrados en Uruguay, Ecuador, Chile y otros países 

hermanos, son signifi cativos.

Y todos ellos, en conjunto, dan cuenta de que el ya viejo capitalismo y el 

imperialismo, no serán el marco o el sistema en que nuestras naciones traten 

sin éxito de superar el subdesarrollo, el atraso y la pobreza. Aún las condiciones 

de México, en que actualmente hay un gobierno abiertamente de derecha, no 

son las de antes. Y lo nuevo es una lucha popular que, por primera vez, moviliza 

a centenares de miles, hombres y mujeres, que cobran conciencia de que sólo 

mejorará si las cosas cambian a fondo y los trabajadores son tomados en cuenta 

como el principal factor del desarrollo y la democracia. 

Crucial para la izquierda canadiense: 
nos ha dado esperanza

Albo, Greg y Rosenfeld, Herman (Canadá)

Greg Albo: profesor de ciencias políticas de York University, Toronto.

Herman Rosenfeld: profesor de Estudios Laborales en McMaster 

University, Hamiliton.

La obra de Marta Harnecker, junto a una parte importante de su trabajo 

en educación popular siempre nos ha hecho enfrentar al presente en términos 

más realistas. Sin embargo, esto nunca deja la impresión de una izquierda 

derrotada, sino siempre de una izquierda que está recreando su futuro e insis-

tiendo que la lucha internacional contra el capitalismo y para la justicia social 

sigue adelante. Su libro, “Rebuilding the left” (Zed Books, Londres, 2007) que 

ha sido crítico para nuestro pensamiento en Canadá, expone este mensaje con 

mucha precisión en las primeras líneas de la introducción:
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Marta Harnecker

“Vivimos en un mundo muy diferente al de 50 años atrás...un universo 

en el que el capitalismo bajo su forma más salvaje, el neoliberalismo, utili-

zando a su favor los avances tecnológicos, causa estragos en gran parte de la 

población y destruye despiadadamente la naturaleza [empujando] a grupos 

sociales y naciones enteras al desamparo colectivo. [...] Un creciente malestar 

ha empezado, sin embargo, a surgir en amplios sectores sociales. [...] Necesi-

tamos urgentemente reconstruir la izquierda [...] Nuestro esfuerzo debe estar 

enfocado muy realistamente a cambiar la actual correlación de fuerzas para 

hacer posible mañana lo que aparece hoy como imposible”.

A pesar de que la ideología neoliberal ha perdido prestigio en América del 

Norte, no resultará fácil para la izquierda llenar este espacio. El neoliberalismo, 

bajo su forma práctica está muy metido en la manera de pensar de la mayoría 

de la personas y en la realidad cotidiana que viven, y esto incluye a los traba-

jadores. Está presente cuando aceptan los mercados privados como la única 

manera posible de organizar a la sociedad y en su falta de experiencia en luchas 

y soluciones colectivas, y en el hecho de que la mayoría enfrenta la lucha diaria 

por la sobrevivencia en forma individual.

La derrota de la izquierda y del movimiento de los trabajadores que data 

del fi n del boom de posguerra todavía nos persigue. Esto tiene sus raíces 

profundas en la manera muchas veces osifi cada en que el marxismo fue tras-

ladado a las realidades políticas, culturales y económicas de la sociedad capi-

talista desarrollada. Esto genera, en parte, las difi cultades que tenemos para 

desarrollar una visión informada del socialismo del siglo XXI — una visión 

en la que Marta ha contribuido mucho. A través de su trabajo ha ayudado a 

conectarla con las luchas de la vida cotidianas y a buscar el camino para aplicar 

el pensamiento socialista a las necesidades de la clase obrera actual, una clase 

fragmentada y no organizada.

Ahora que estamos enfrentando lo que parece ser un crisis profunda y larga 

— aunque el capitalismo tambalea hacia una recuperación, tenemos delante 

de nosotros una década de restricciones— nosotros en América del norte 

podemos empezar con lo que constituye una mínima parte de lo que hay que 

hacer y que Marta ha llamado “la creación de un bloque social alternativo” 

Hemos entendido que nuestra agenda para América del Norte y en parti-

cular, para Canadá debe ser la siguiente:
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Primero, tenemos que seguir construyendo capacidades alternativas de 

comunicación, edición y educación para las ideas socialistas. No se puede 

construir socialistas sin medios socialistas que pueden cuestionar la interpre-

tación diaria de los acontecimientos, sostener análisis más críticos del capita-

lismo y formar cuadros activistas. Esto, por supuesto, incluye el uso de formas 

más modernas de comunicación, cosa que Internet hace posible, pero también 

las formas más tradicionales. Una prensa socialista es imprescindible como 

organizadora del movimiento al lo largo y ancho de los centros de trabajo, las 

comunidades y los países.

Segundo: Hay una necesidad de trabajar entre los diferentes sectores de 

la clase obrera, y de alcanzar así un entendimiento más profundo de cómo se 

construye la unidad de clase y como movilizar y inspirar a los trabajadores a 

contraatacar. Este trabajo necesita ser llevado a las comunidades, a los centros 

de trabajo, a los sindicatos y a otras organizaciones populares; también se 

precisa la creación de nuevas formas de lucha y de resistencia como las asam-

bleas. Tenemos que aprender a generar y consolidar a los socialistas dentro de 

la clase obrera y tenemos que experimentar usando varios tipos de reivindica-

ciones y estrategias.

Tercero: Hay que desarrollar enfoques socialistas para enfrentar la crisis 

ecológica y construir movimientos entorno de esto. Esta es una tarea impe-

rativa a largo plazo en términos de abordar el cambio climático, pérdida de 

hábitat y especies, etcétera. Sin embargo, es también una necesidad inmediata 

abordar la necesidades de la vida cotidiana y la saturación de nuestro cuerpos 

con una dieta de comida chatarra y un sin fi n de contaminantes, la necesidad 

de reducir las horas laborales y la necesidad de luchar en contra de la carga 

enorme de injusticias ambientales que pesa sobre los trabajadores y minorías 

raciales.

Cuarto: como socialistas, debemos trabajar unidos en función de construir 

formas más desarrolladas de unidad: la era de actitudes y formas de organi-

zación pequeño-grupales se acabó. Un reagrupamiento que una a los socia-

listas de varias corrientes izquierdistas ideológicas, incluyendo los socialistas 

más jóvenes y más nuevos, está surgiendo en el mundo entero. Muy frecuente-

mente estas tendencias, que se dicen formalmente comprometidas a la cons-

trucción de una nueva política socialista, se quedan estancadas en sus guetos 
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conceptuales y organizacionales. Este es uno de los componentes y, si lo 

miramos en relación con el tamaño del trabajo, se trata de un elemento 

relativamente menor. Otro elemento es la construcción de una corriente 

socialista organizada que atraviese el movimiento sindical y que no sea 

organizada sólo con sindicalistas que se conectan sólo con activistas de 

otros sindicatos, sino como parte de una política socialista emergente más 

amplia. Además, las redes, las coaliciones y los foros sociales tienen que 

ir más allá de estas formas mínimas de unir las luchas y debe volverse un 

elemento integral de una organización política más profunda.

Nosotros en Canadá tenemos que hacer un esfuerzo serio para inte-

grarnos en tal proyecto. 

Implica no solamente trabajar juntos en proyectos comunes, sino 

diseñar mapas para construir nuevos tipos de organizaciones políticas 

socialistas. Se trata, entre otras cosas de debatir, discutir los temas teóricos 

y prácticos claves que nos enfrentan y en este proceso, clarifi carlos. En 

su análisis de las características del nuevo instrumento político que la 

izquierda debe construir, Marta lo dice así: “Resumiendo, para hacer 

frente a los nuevos desafíos que nos plantea el siglo XXI necesitamos una 

instancia política que, al mismo tiempo que levante un programa nacional 

que permita aglutinar en torno a una misma bandera de lucha a amplios 

sectores de la sociedad, promueva su transformación en protagonistas 

activos o sujetos constructores de la nueva sociedad a favor de la cual se 

lucha.”

Esto, de hecho, es crucial para el redescubrimiento de la política de 

cómo hacer posible las alternativas, las posibilidades creativas dentro de 

todas y todos como el principio animador de una nueva política revolu-

cionaria.

Con las acciones que estamos tomando hoy para construir una nueva 

correlación de fuerzas política, pudiéramos, tal vez, al fi n, deshacernos del 

dominio del neoliberalismo y volver a explorar futuros políticos distintos. 

Ésta es la visión que la obra de Marta siempre nos ha dado a nosotras y 

nosotros en Canadá.
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