
AL ALBA 
(Hacia nuestra segunda y definitiva independencia) 

Ginebra, 1ro de mayo de 2008 
 

“La hora más oscura es la más próxima a la aurora”- E. Alfaro- y el nefasto 
ciclo neoliberal será definitivamente superado por los pueblos de nuestra 

América, como lo muestra el presente proceso histórico. 
 
A los trabajadores de Suiza, a los trabajadores latinoamericanos y del mundo, a 
tod@s aquell@s que luchan por un mundo mejor: 
 
Vivimos una época apasionante y peligrosa. Dos desapegos la marcan: uno respecto 
de nuestro planeta y el otro del ser humano. Y es la conciencia de esto la base de 
nuestra rebeldía: rebeldía para analizar, organizar, agitar y combatir, rebeldía para 
construir y crear. América Latina se renueva desde la sangre que ha vertido para 
lanzarse hacia nuevas utopías. Esta característica de renacer de sus cenizas se 
explica porque sus enemigos de siempre, la oligarquía, las transnacionales y el 
imperialismo dominante renuevan sus mañas para conservar su poder, pero nuestros 
pueblos tienen la capacidad para renovar su lucha, alimentados por la savia heroica 
de su historia.  
Vivimos la gesta bolivariana del siglo XXI  el  protagonismo indígena,  el hastío de los 
pueblos de verse encallados permanentemente en la miseria y gobernados por 
corruptos, incapaces y serviles. 
En nuestro subcontinente un nuevo vendaval de legítimas aspiraciones, de derechos 
conculcados busca establecer una nueva sociedad. Esto explica un Chávez en 
Venezuela, un Morales en Bolivia, un Correa en Ecuador, y ciertamente un Fernando 
Lugo en Paraguay. Esto explica la aparición de nuevos protagonistas en el movimiento 
social latinoamericano. 
Sin embargo, el enemigo de siempre latiguea su enorme cola de depredador para 
detenernos, para inmovilizarnos sometiéndonos en la dependencia y el subdesarrollo. 
Y esto es lo que la soberbia oligarquía latinoamericana, apoyada por sus congéneres 
de otros continentes y el Gobierno de Estados Unidos, comienza a perfilar 
nuevamente para América Latina. 
La situación internacional está marcada por la continuación de la ofensiva de las 
clases dominantes contra las condiciones de vida de cientos de millones de seres 
humanos. Esto se lleva a cabo mediante las contrarreformas neoliberales, -con efectos 
determinantes en las prácticas político-económicas y las maneras de pensar-, y la 
"financiarización" de la economía mundial y las consecuencias de sus “crisis”.  

La crisis actual, de características globales, aunque originada en los Estados Unidos, 
es un síntoma de la presente fase del modo de producción capitalista basado en la  
especulación financiera y su desconexión con la estancada economía real. La burbuja 
inmobiliaria no es sino, la última crisis de esta era neoliberal, aunque no la definitiva 
que empezó a comienzos de los años 80 y tuvo como laboratorio privilegiado 
Latinoamérica.  
La operación de agresión y colonización de Irak es un elemento clave en la estrategia 
de terror y guerra de los Estados Unidos, asumida con vacilaciones por el mundo, pero 
asumida o tolerada y muchas veces seguida por algunos países. Otros factores, no 
menos importantes, son la aguda competencia entre el imperialismo estadounidense, 
todavía dominante aunque debilitado, y los poderes europeos y los nuevos poderes 
emergentes de China e India y la crisis ecológica que coloca a millares de seres 
humanos del Tercer Mundo a la puertas del hambre. Crisis ecológica irracionalmente 
provocada y criminalmente no prevista que pone en entredicho el equilibrio vital del 
planeta.  
Estos cambios geoestratégicos, socioeconómicos y políticos establecen nuevas 
relaciones de fuerza y nuevas tensiones internacionales. Las clases dominantes han 
sido incapaces de prevenir, amortiguar o levantar alternativas viables, supeditando la 
realidad al afán desmedido de ganar siempre más. En América Latina el fracaso del 
ALCA1 ha hecho que Estados Unidos concierte acuerdos bilaterales para proseguir su 
dominación e impulse una política de provocación, ingerencia y expansionismo 
utilizando el Plan Colombia como instrumento operacional regional de carácter 
estratégico. El terrorismo de Estado del gobierno servil y autoritario de Colombia, se 
alía al narcoterrorismo y la para-política, como metodología institucional de este plan, 
con la excusa de  la lucha "antiterrorista" y la defensa de la "seguridad". 
Felizmente, una nueva correlación de fuerzas contrapone su estrategia. Cuatro países 
se conciertan para contrarrestar las políticas guerreras del Pentágono: Cuba, 
Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero otros países de Latinoamérica, aunque menos 
definidos, manifiestan su oposición a la posibilidad concreta de una escalada de 
violencia subcontinental. 
Esta actitud definida y valiente, demostrada en los hechos, se configura a 
través de iniciativas de gobierno que se interesan realmente en sus pueblos. 
Entre otras constatamos un afinamiento de la estructura y objetivos del 
MERCOSUR2, la creación y desarrollo del ALBA3, el  Banco del Sur4 y de la  

                                                
1 Asociación de Libre Comercio de las Américas que es una extensión del acuerdo de libre 
comercio entre Estados Unidos, Canadá y México - Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte - TLCAN 
2 Mercado común del Sur compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela como Estados miembros y  Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú como 
estados asociados. 



cadena televisiva TELESUR, verdadera bofetada mediática de los pueblos contra las 
prácticas de muchos medios privados que manipulan y mienten en función de sus 
intereses económicos y políticos. Además es importante señalar los acuerdos 
energéticos entre Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil, la llamada alianza energética 
sudamericana PETROSUR; la propuesta del presidente Lula de un Consejo 
Sudamericano de Defensa y la construcción de la refinería binacional Brasil-Venezuela 
en Pernambuco como base de la formación de PETROSUR.  
Destacamos también la creación del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que 
se ha reunido en más de treinta ocasiones para juzgar situaciones de genocidio y/o 
políticas de las instituciones financieras internacionales.  
Estos proyectos viables y autónomos, algunos ya en plena ejecución, demuestran una 
reorientación de la política internacional de la región, independiente de Estados 
Unidos y contrapuesta al modelo acaparador de inversiones y beneficios de los 
monopolios transnacionales amparados en la globalización neoliberal. 
Sin embargo, la oposición conservadora,  mediante el terrorismo mediático, el chantaje 
separatista, el golpismo solapado, la prepotencia y el no respeto de la legalidad 
internacional, se revuelca furiosa como un caimán acorralado.  
La oligarquía latinoamericana responde con la sedición, apoyada financiera, militar y 
conspirativamente por los Estados Unidos. Está utilizando todas las formas de lucha a 
su alcance para desestabilizar los procesos institucionales que se viven en varios 
países, procesos que en las actuales condiciones siguen la senda que marcó Salvador 
Allende en Chile, Jacobo Arbens en Guatemala, Jorge Eliécer Gaitán en Colombia, 
Eloy Alfaro en Ecuador y Joao Goulart en Brasil, entre otros, la senda que estableciera 
para nuestra historia y la de la humanidad Ernesto “Che” Guevara. 
Compañeros trabajadores del mundo: La ofensiva del gran capital en contra de los 
derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general, no tiene otro objetivo 
que conservar sus márgenes de ganancia y mantener su dominación. Maniobra para 
hacer descansar la crisis de su sistema sobre las espaldas de los trabajadores y los 
más pobres del planeta.  
Los desastres ecológicos, financieros, la reducción de los derechos democráticos, la 
corrupción, la militarización de la sociedad, la manipulación de la información, la 
elitización y mercantilización de la cultura nos demuestran que no están preocupados 
por la gran humanidad.  
Pretenden que continuemos siendo esclavos hasta el extremo de poner en peligro las 
fuentes básicas de alimentación y supervivencia. Han puesto en peligro la existencia 
del ser humano. 

                                                                                                            
3 Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es una propuesta de 
integración que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
4 Fondo monetario de nuevo tipo, un banco de desarrollo propuesto por el presidente de 
Venezuela Hugo Chávez. 

Con la acción orientada hacia el futuro de la humanidad, debemos luchar 
incansablemente para detener esta locura suicida. No olvidemos jamás que si el 
presente es de lucha recordémoslo siempre con alegría, como el gustito que 
sentiremos cuando comencemos a construir nuestro futuro para bienestar de todos y 
toda la humanidad.  
 
 
 
 
 

¡ Vivan los trabajadores de América latina, 
vivan los trabajadores del mundo! 
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