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Crisis Multidimensional de la Sociedad Actual 
 
El actual estado de crisis mundial del imperio capitalista, podría en si mismo explicar el 
dilema en que nos encontramos, pero creemos que en la actualidad seguir sólo viendo al 
planeta desde la perspectiva economicista nos impide ver en su conjunto otros factores 
que influyen y se enlazan para determinar la catastrófica crisis que nos afecta y que de 
acuerdo a nuestra perspectiva pone en tela de juicio si la especie humana se encontrará 
con un planeta (Gaia) que habitar en los próximos 30 años. 
 
De tal manera que consideramos como organización revolucionaria que la actual 
contradicción social no sólo se encuentra en la dimensión entre el sistema capitalista de 
producción en su etapa imperial y una sociedad alternativa llámese ella socialista o 
comunista, vemos que la contradicción en este momento se encuentra: entre si seguimos 
produciendo, consumiendo y explotando desde la perspectiva capitalista de producción 
o nos dotamos de una sociedad en conjunto más humana, ecológica, que produzca desde 
una perspectiva diametralmente distinta, se consuma de manera mas consustancial con 
la vida del planeta, en fin, decimos que está en juego la posibilidad real de que la 
especie humana no cuente en un plazo muy cercano con la única  nave espacial (la 
Tierra o Gaia) con la que cuenta para subsistir como especie. 
 
De esta manera describiremos distintos ámbitos de nuestra sociedad, desde la dimensión 
ecológica, social, cultural, militar y finalmente el ámbito económico, e invitamos a los 
compañeros que trabajen este material a que ellos mismos concluyan qué hacemos para 
enfrentar en estos momentos esta crisis y desde qué perspectiva o alternativa. 
 
Ámbito Ecológico 
 
Al entrar a estudiar el actual estado de cosas en el ámbito ecológico, un primer elemento 
que nos llama la atención es el que se refiere a las cifras y la dirección que ha tomado lo 
que conocemos como el calentamiento global1 de Gaia. 
 

                                
 
El gráfico tomado directamente de la agencia de la ONU (Organización de Naciones 
Unidas) encargada del análisis de los datos que diariamente se recogen, conocido como 

                                                 
1 Es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en promedio un aumento en la 
temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global. En línea. 
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Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático2 (IPCC, siglas en inglés) nos 
demuestra claramente como un conjunto de gases producidos por la sociedad de 
consumo han venido afectando seriamente la temperatura de Gaia en los últimos 100 
años y  si se continúa con ese ritmo de producción de gases,  muestra hasta dónde puede 
llegar la temperatura media del planeta en el 2100, sin tomar en cuenta los otros 
elementos concurrentes en el fenómeno del calentamiento global.  
 
Recordemos, además, que cualquier tipo de cambio climático  implica cambios en otras 
variables. La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única 
manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que 
intentan simular la física de la atmósfera y del océano y que tienen una precisión 
limitada debido al conocimiento parcial del funcionamiento de la atmósfera. 
 
Es tan grave la problemática global que las naciones del planeta a propuesta del IPCC 
han estado sumándose a la iniciativa conocida como el Protocolo de Kyoto3 , este 
protocolo pretende la reducción progresiva de emisión de gases CO2 y otros más en la 
dirección de poder frenar el acelerado rumbo que lleva el calentamiento global. 
 
Es de extrañar que países como Estados Unidos, los cuales ellos solos son responsables 
del 33% de la emisión diaria del Anhídrido Carbónico (CO2), no esté dispuesto a 
suscribir el Protocolo de Kyoto y muchos menos se encuentren en alguna dirección 
dirigida a variar su nivel de emisiones, menos aún cuando su recién estrenado presidente 
Barak Obama, en el discurso de toma de posesión, nos dice que los Estados Unidos ni 
se disculpan ni se disculparán por su modelo de vida. No importa si esto pudiera poner 
en juego el status de la vida en el planeta. 
 
El Protocolo no pretende frenar las emisiones de gases por un tiempo prolongado ni por 
supuesto atentar de manera sustancial con la producción del sistema capitalista, es 
simplemente un paño tibio al cáncer que agobia a nuestro planeta pero aún así los 
sectores mas conservadores del sistema capitalista no desean suscribirlo. 
 

                         
                      Temperatura media terrestre en el período 1900 - 20044. 

                                                 
2 Inter-Governmental Panel on Climate Change. 
3 El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo 
reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, 
dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012.                                       
http://es.wikipedia.org/wiki/kyoto_Protocol en linea. 
4 Op.Cit. http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global. En línea 
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Como se demuestra en la gráfica anterior no importa cuantas teorías traten de ocultar el 
calentamiento global, lo cierto es que la temperatura media en el planeta en 1900 era de 
13,7 grados centígrados y en la actualidad es de 14,4 grados centígrados, pero visto el 
calentamiento global de manera aislada cualquiera podría argumentar que no hay de que 
preocuparnos así que continuemos. 
 
Un segundo elemento muy relacionado con el anterior se refiere al efecto invernadero 
que es el fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de una 
atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido 
calentado por la radiación solar.  
 
De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está viendo 
acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el 
metano, debido a la forma en que el sistema capitalista produce y consume. 
 

                      
Variación Temperatura en el planeta tierra5 

Dióxido de carbono (azul) temperatura media global (rojo) 
 
Como vemos, es falso que el planeta haya sufrido de cambios significativos de 
temperatura en épocas pasadas y más aun que el sistema capitalista y su manera de 
producción y consumo no sean directamente los que afectan el calentamiento global  y 
del aumento del efecto invernadero. Es a finales del 1800 cuando comienza a dispararse 
la producción de CO2 como producto del proceso acelerado de industrialización 
capitalista y como desde entonces ha comenzado a incrementarse la temperatura.  
 
Por si mismo el efecto invernadero pareciera no afectar de manera significativa la vida 
de Gaia pero es que este efecto produce directamente la fusión de los casquetes polares 
y otros glaciares, que causa un ascenso del nivel del mar, con la consecuencia directa de 
sumergir bajo las aguas a zonas costeras, este fenómeno es conocido como el 
calentamiento o deshielo de los polos6. 
 
Un muy reciente estudio realizado por el investigador y profesor noruego Ola 
Johannessen7 nos indica que solo el polo norte ha perdido en los últimos 25 años un 
total de 7,4% de su masa total y que de acuerdo al ritmo en que continua el 

                                                 
5 Op. Cit. http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global. En Línea. 
6 Se entiende por deshielo o calentamiento de los polos como el fenómeno que conduce a la reducción de 
masa de hielo y aumenta de manera directa el caudal de las aguas en nuestro planeta.    
7 Ola Johannessen  es investigador del Centro Medioambiental de Nansen en Noruega. 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2003/08/14/64404.php. En línea. 
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calentamiento polar el mismo podría ver una reducción en 80% de su masa hacia finales 
del siglo XXI. 
 
Este investigador además incluye en su informe que el mar de Barents y el norte de 
Rusia y Noruega se pudiera quedar incluso sin hielo en temporadas como el invierno, 
para no ir muy lejos ya sabemos que es raro ver hielo en nuestro famoso pico “nevado” 
de Mérida. 
                        
Sobre el actual estado de los glaciares andinos, un estudio presentado por la 
vicepresidencia para América Latina y del Caribe del Banco Mundial, Pamela Cox, 
indica cómo los glaciares andinos vienen reduciéndose, estableciendo proyecciones de 
unos 20 años de existencia, de continuar el aumento de la temperatura en 0,6 grados 
Celsius por década, como viene ocurriendo8.  
 
Por supuesto, como nuestro planeta se encuentra interconectado, el efecto invernadero y 
el calentamiento global influyen de manera directa en el deshielo de los polos y 
viceversa. Así en la medida que el calentamiento polar aumente los dos fenómenos 
anteriores se aceleraran. ¿Preguntamos: seguimos sin preocuparnos? 
  
Los más contradictorio de todo es que frente al aumento de agua en los océanos del 
planeta hay en los actuales momentos una reducción de agua potable para el consumo 
humano. 
 
Diversas conjeturas nos indican que las causas fundamentales para la falta de agua 
potable en el planeta se deben a dos razones, uno, la falta de inversiones de los  
gobiernos  de  turno  para abastecer  de  agua  potable  a  sus  poblaciones  y,  dos,  el  
creciente y constante aumento de la contaminación en todos sus órdenes, pero además la 
falta de consumo de agua pone en juego la vida de gran número de habitantes del 
planeta. 
 
“Mientras que en muchos lugares el agua limpia y fresca se da por hecho, en otros es un recurso escaso 
debido a la falta de agua o a la contaminación de sus fuentes. Aproximadamente 1.100 millones de 
personas, es decir, el 18 por ciento de la población mundial, no tienen acceso a fuentes seguras de 
agua potable, y más de 2.400 millones de personas carecen de saneamiento adecuado. En los países en 
desarrollo, más de 2.200 millones de personas, la mayoría de ellos niños, mueren cada año a causa 
de enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua potable, saneamiento inadecuado e 
insalubridad. Además, gran parte de las personas que viven en los países en desarrollo sufren de 
enfermedades causadas directa o indirectamente por el consumo de agua o alimentos contaminados o por 
organismos portadores de enfermedades que se reproducen en el agua. Con el suministro adecuado de 
agua potable y de saneamiento, la incidencia de contraer algunas enfermedades y consiguiente 
muerte podrían reducirse hasta en un 75 por ciento.” 9. 
 
En cuanto a la Contaminación Ambiental10  los niveles en que la misma influye en el 
actual momento ya no solo en la falta de agua potable, sino en la calidad de los 

                                                 
8 Informe del Banco Mundial para América Latina y del Caribe del 2008. 
9 Solo Ciencia. http://www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-problema-falta-agua.htm. 
En línea. Negritas originales. 
10Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, 
químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 
tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, 
que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y 
lugares de recreación y goce de los mismos. http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/ 
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alimentos de consumo masivo que ponen nuevamente a la especie humana en una 
disyuntiva agónica. 
Según el Diario Rumbos del Perú de fecha 25 de abril del 2005 “la contaminación 
ambiental provoca en promedio 13.500 muertes al año en Perú, principalmente por 
infecciones respiratorias agudas...”  
 
“El Blacksmith Institute (ONG norteamericana que trabaja el tema de la salud infantil) 
ha publicado un listado con las diez ciudades más contaminadas del planeta. Linfen-
China, Ranipet-India, Mailuu suu-Kirjistan, Dzerzhinsky-Rusia, Norilsk-Rusia, 
Rudnaya Prinstan-Rusia, Chernobyl-Ucrania, Kabwe-Zambia, La Oroyo-Perú, Haina-
Republica Dominicana”.11 
 
“Cerca de 70 por ciento de las niñas y niños en Argentina están en riesgo de contraer 
enfermedades, a causa del contacto directo con focos contaminantes, según un estudio 
realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, y se estima que en 2010 habrá 10 
millones de menores argentinos estarán en tal situación”.12  
 
Las anteriores citas ayudan  a la discusión sobre la contaminación ambiental. Esta  es 
una de las áreas en ecología mas descuidadas en cuanto a estudios globales, más del 
90% de los estudios consultados por el equipo redactor de este documento son parciales 
y focalizados en una localidad o país. Al sumar las cifras parciales de los distintos 
estudios de contaminación ambiental realizados por países, no podemos menos que 
alarmarnos.  
 
Son pocos los alimentos que se consumen sin ningún contaminante en la actualidad. 
Otros son ya genéticamente modificados (transgénicos). Casi no quedan aguas 
subterráneas o ríos sin contaminantes en sus aguas. Cada año mueren un gran número 
de especies animales  por la acción contaminante. Que la especie humana no haya 
padecido epidemias u otras enfermedades en mayor escala y extensión territorial es una 
situación que podría cambiar en el corto plazo.  
 
Sabemos por noticias periodísticas del alto número de muertes masivas por la ingesta de 
alimentos contaminados. Pero el carácter fragmentario de la información y su 
separación en el tiempo no nos permite hacer una evaluación global del problema, 
evaluamos el tema solo como “curiosidades” de nuestra sociedad. En esto queremos 
hacer énfasis, Gaia es un ecosistema interconectado y con múltiples determinaciones y 
derivaciones. 
 
Basta un dato para establecer la interconexión, el deshielo de los polos, en particular el 
polo norte, ha aumentado la corriente de aguas heladas que bajan por la corriente fría 
del atlántico generando como consecuencia que casi en toda la costa atlántica de África 
no se pueda realizar pesca de ningún tipo de fauna marina comestible.  
 
Cualquier elemento que se distorsione en este complejo sistema de interacciones que 
conocemos como nuestro planeta, tiene consecuencias imprevisibles. La comunidad 
científica dedicada al tema,  aun hoy,  no ha podido lograr  acuerdos  sobre qué tanto se 
verán afectadas otras dimensiones de nuestro planeta como consecuencia de un cambio 
brusco.  
                                                 
11 Tomado de  Revista Ecosofia de 24/10/2006. 
12 Tomado de  Revista Ambiente Argentina de 8/10/2008.  
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Otro elemento a mencionar es la rotura de la Capa de Ozono13. La rotura de esta capa se 
debe al uso de un gas llamado clorofluorocarburo, usado masivamente por la industria 
de los aerosoles. A partir de 1994 se han hecho esfuerzos para reducir la rotura de la 
capa de ozono, el proceso ha sido disminuido pero no eliminado.  El calentamiento 
global, el efecto invernadero, el deshielo de los polos, también  contribuyen  a la 
perforación de la capa de ozono y ésta a su vez los afecta a ellos. Los cálculos más 
optimistas indican que si detenemos las emisiones nocivas ya, el planeta tardaría, aún 
así, casi 200 años en recomponer la capa de ozono, 
 
Ahora recordemos que sólo nos quedan dos grandes reservorios naturales, los polos y el 
Amazonas. Para mayor desdicha, en Alaska se ha recomenzado el proceso de extracción 
de petróleo. La extracción petrolera es una de las industrias más contaminantes y 
destructivas del entorno que exista. 
  
En cuanto al Amazonas sabemos que diariamente el territorio del mismo se ve 
disminuido por la tala indiscriminada, la quema, la minería contaminante y otros males 
que la aquejan. Pero como colofón a todo esto el actual gobierno brasileño ha informado 
recientemente el hallazgo de petróleo en el área del Amazonas, así que el futuro de la 
principal reserva natural del planeta está en juego. 
 
 
Teoría del Pico Petrolero (Peak Oil) 
 
Esta teoría de Hubbert, también conocida como cénit del petróleo, petróleo pico o 
agotamiento del petróleo, es una influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a 
largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles. 
 
El largo plazo del que hablaba Hubbert ya llegó. Lo cierto es que el petróleo se está 
agotando, ya se consumió la primera mitad del pastel petrolero (reservas probadas) y 
nos estamos gastando la segunda mitad. La discusión es cuánto nos durará lo que queda 
de petróleo en el subsuelo. 
 
La reflexión es evidente: si el sistema de producción capitalista se gastó la mitad de la 
torta del petróleo en 100 años, con menor población mundial, con menor extracción de 
crudo, sin los requerimientos de una industria petroquímica,  con menor cantidad de 
transportes que usan combustibles fósiles, con las consecuencias conocidas sobre el 
ecosistema planetario ¿Qué le sucederá a este planeta si nos gastamos en 50 años la otra 
mitad que nos resta de petróleo? ¿A dónde llegarán las cifras anteriormente 
mencionadas sobre el calentamiento global? ¿A dónde llegará la contaminación 
ambiental? En fin ¿Qué será de Gaia? 
 
El panorama es, pues, complejo y preocupante. En el caso venezolano, país productor 
de petróleo, debemos como organización revolucionaria decidir qué hacer con el 
                                                 
13Se denomina capa de ozono, u ozonósfera, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una 
concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que se extiende aproximadamente de los 15 km a 
los 40 km de altitud, reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97% al 99% de la 
radiación ultravioleta de alta frecuencia. 
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mismo. No se trata sólo de hablar de la toma del poder por parte de la clase obrera y los 
sectores populares, se debe debatir desde ya el futuro de la industria petrolera 
venezolana y las bases del modelo de desarrollo del futuro.  
 
Dimensión Social 
 
En cuanto a este ámbito, uno de los elementos que resaltan por sus cifras es el referido 
al desempleo mundial. Para el año 2008 las cifras de desempleo real se ubicaban entre 
190 a 200 millones de personas (cifra de la Organización Internacional del Trabajo, 
OIT) A la anterior cifra hay que sumarle más de 1.000 millones de personas en edad 
laboral que se encontraban trabajando ganando menos de dos dólares diarios en 
promedio, así por ejemplo estas personas ganarían al cambio oficial 4,30 bolívares 
diarios, algo más de 30 bolívares semanales, no llegan a 130 bolívares al mes.  
Preguntamos ¿eso es un salario? ¿Podríamos considerar a estas personas empleadas o 
con trabajo? 
 
Ahora bien, estas cifras emitidas por la OIT, son para el 2008, como sabemos en ese 
momento todavía la crisis que en los actuales momentos afecta al sistema capitalista de 
producción en el ámbito económico no se había expresado con todo su dureza. 
  
Todos las cifras para este 2009 auguran números más alarmantes. Datos conservadores 
emitidos por la OIT estiman entre 18 y 50 millones de personas desempleadas  más para 
este año dependiendo del grado de agravamiento de la crisis económica mundial14.  
 
En el transcurso de la redacción de este material nos han llegado datos sobre las 
reducciones salariales aceptadas por el sector sindical norteamericano. La 
administración Chávez en Venezuela  ha comenzado  una política de reducción de 
sueldos y salarios en algunos ministerios y empresas estatales. Observamos una 
situación de dificultades reales para la clase obrera del planeta.  
 
Otro elemento que caracteriza la situación social del planeta y lo marca es lo referido al 
hambre y sus dimensiones.  
 
La situación alimentaria es grave, las protestas pueden estallar por doquier y en 
cualquier momento. Los países ricos, incluidos los EEUU, no están inmunizados. La 
pobreza en los EE.UU. crece “… alrededor de 37 millones de personas con salarios 
miserables”. 15 
 
Por otra parte sabemos que el relator especial de la ONU para el derecho a la 
alimentación, Jean Ziegler anuncio a finales del 2008  que las políticas emanadas de los 
siguientes organismos Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), eran causantes directos del aumento del 
hambre mundial.  
 
Un  elemento relacionado con el hambre mundial se remite a la escasa producción 
agroalimentaria, pero ¿por qué la producción es escasa?  A esto podríamos responder 
                                                 
14 Informe Perspectiva 2009 sobre desempleo Mundial. OIT.   
15http://www.redescristianas.net/2008/04/30/el-hambre-mundial-un-problema-cada-vez-mas-grave-para-
todas-las-naciones/ 
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diciendo que los márgenes de ganancia que obtienen los productores agrícolas y 
pecuarios sin estar subsidiados, por decir lo mínimo, son escasos. De aquí se desprende 
nuestra insistencia para que se discuta, proponga y aplique un nuevo paradigma de 
producción agrícola y pecuario necesario en la futura construcción de la nueva sociedad. 
Es esta una tarea fundamental para trabajadores del sector agrícola, la discusión en el 
seno de estas comunidades, de sus organismos de organización frentes campesinos, 
comunas agrícolas y pecuarias, cooperativas, etc. 
 
Dejamos algunas preguntas necesarias: ¿es necesario el subsidio para los sectores 
agrarios y pecuarios? ¿Cómo se relacionaría el subsidio y la producción necesaria? ¿Se 
trata solo de aumentar los niveles productivos o a su vez la calidad de los alimentos 
producidos?  ¿Se produce sólo para obtener ganancias sin importar las consecuencias? 
El aumento de la productividad es necesario, pero ¿cómo se aumenta la misma? 
¿Envenenando lo que producimos?  
 
Estas y muchísimas más preguntas deben estar en el debate permanente no sólo en el 
seno de toda nuestra sociedad, sino particularmente en el sector agrario y ganadero.  
 
Es un hecho que los países ricos subsidian su producción agroalimentaria. Y la razón es 
sencilla: si no hubiese subsidios a la producción agrícola y pecuaria, montados como 
estamos en un modelo económico y político desigual ya no habría para estos momentos 
producción en los campos del planeta. Solo los subsidios permiten a los productores del 
campo de estos países poder sobrevivir como tales. ¿Es necesario cambiar la filosofía de 
ganancia en la producción agrícola y pecuaria? SI. La discusión es cómo se produciría y 
cómo se consumiría. 
 
Pasando a otro elemento que se destaca en el ámbito social, es el referido al aumento 
progresivo de la delincuencia en todo el orbe. Las organizaciones criminales como 
mafias, clicas, maras, carteles, paramilitares, etc. dominan hoy un amplísimo y 
variadísimo mercado que les otorga ganancias fabulosas. 
 
El mercado de estupefacientes, la trata de personas, la pornografía y prostitución, los 
juegos de envite y azar, la pornografía y prostitución infantil, etc. Es el negocio que 
permite a estos grupos manejar ganancias mil millonarias anuales y obtener un poder 
local y regional, que los lleva a contar con un numeroso ejército muy bien armado y 
preparado para defender sus cuotas y espacios de poder. Esto sin mencionar todo el 
circuito de corrupción a todos los niveles que alimentan estas fuerzas. 
 
Si analizamos el caso colombiano encontramos que estas fuerzas son las que de manera 
concretaran han frenado el avance del proceso revolucionario, no solo intimidando sino 
asesinando revolucionarios. En Centroamérica las clicas y maras se han extendido por 
Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, México y EE.UU. creando  preocupación a 
los organismos policiales de todos estos países y obligando a coordinaciones intensivas.  
 
Solo para ubicar un dato la mara Salva Trucha una de las más extendidas en la región 
centro y norteamericana se calcula que tienen organizados 50.000 hombres y mujeres. 
 
En el caso Mexicano los carteles de los estados fronterizos con EEUU, tienen 
prácticamente aterrorizada a todo la población e informes de los organismos de los 
derechos humanos mexicanos, mencionan el número creciente de dirigentes obreros, 
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juveniles, populares y campesinos asesinados en las zonas de influencia de estos 
carteles de la droga16.   
 
En Venezuela la cuota de luchadores populares, obreros, y  particularmente campesinos 
asesinados, por organizaciones paramilitares ya empieza a ser significativa, esto sin 
contar el número creciente de personas asesinadas por el hampa común sin que las 
políticas diseñadas desde los centros de poder logren reducir el número de criminalidad.  
 
Así que este tema no puede ser visto a la ligera por los revolucionarios, es tarea definir 
políticas, sobre cómo actuar contra este flagelo de la delincuencia organizada o no, 
cómo educar en las zonas de influencia a sus pobladores contra este enemigo, como 
prepararnos para momentos de mayor dificultad. 
  
No olvidemos el triunfo obtenido por el modo capitalista de producción al imponer  el 
individualismo como forma de relación social dominante y al dirigir a la gente al 
consumo desenfrenado. Es allí donde se anhela la visión de cientos de jóvenes formados 
por esta sociedad en la necesidad de tener cosas para tener reconocimiento social y se 
busca la obtención de estas cosas incluso a costa de la vida ajena.  
 
El individualismo llega a los extremos en los actuales momentos de percibir a la misma 
sociedad como un objeto de uso para los individuos.  Todo lo instrumentaliza en 
función de aspiraciones individuales, donde los planteamientos colectivos, 
humanizadores, son evaluados como no deseables pues se constituyen en obstáculos 
para cumplir con aspiraciones meramente personales.  
 
Es tal la victoria del individualismo en la sociedad que es muy común escuchar frases 
de desprecio a todo lo colectivo y humano, se olvida con facilidad que no seríamos 
personas y la humanidad no existiera si no fuera por el colectivismo natural, al respecto 
podríamos revisar algunos textos que nos ayudarían en este sentido: La Familia la 
Propiedad Privada y el Estado de Federico Engels;  Dios y el Estado de Miguel 
Bakunin;  Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1948 de Carlos Marx y  La 
Soledad del Hombre  de Erich Fromm. 
 
El ser humano cuando nace necesita necesariamente vivir entre humanos y como 
humano para humanizarse, ningún hombre solo y aislado podría sobrevivir sin todas los 
recursos que el colectivo social ya ha construido para mejorar las condiciones de 
existencia de la especie. Es por ello que el triunfo del individualismo en los actuales 
momentos debe ser enfrentado con todas nuestras capacidades ideológicas, políticas 
pero además aclarando el gran absurdo de los planteamientos individualistas. 
 
El consumismo desenfrenado, es otra de las victorias del capitalismo, la base de este 
sistema social es la de crear aparentes necesidades humanas y ofrecer los productos para 
satisfacer dichas necesidades. Entendido así, el sistema capitalista necesita de una diaria 
y constante generación de nuevas necesidades superfluas, de allí el papel de los medios 
de comunicación, vistos ellos en su más amplia extensión, vendiéndonos unas 
necesidades y los productos que las satisfagan. 
 

                                                 
16 Informe 2008 Comités de Defensa de los Derechos Humanos México. 
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Se necesita que se consuma lo que sea, no importante si es o no necesario para el 
bienestar humano, aquí recordamos como en años pasados la conseja popular decía que 
si los vendedores informales vendieran piedras la gente se las compraría. 
 
Se compran cosas por comprarlas, se nos vende con la publicidad el deseo de tener un 
par de zapatos teniendo 50 sin uso en casa. Hay que vestir de cierta forma para poder 
tener pareja. Hay que tener vehículo y de una marca específica o con unas condiciones 
especificas para ser feliz, etc. La felicidad está en los objetos que poseemos, la amistad 
está en lo que tenemos, el amor no existe como sentimiento, es algo comprable con 
dinero o especificas condiciones físicas, así que allí está la industria de la estética, ponte 
un par de tetas si no te sientes a gusto con las que tienes, ponte un pene más grande si el 
tuyo es  pequeño y si tienes plata y te alcanza cámbiate el color de piel. La sociedad 
totalmente alienada17 en un consumo desenfrenado y sin final. 
 
Estado mental, la alienación,  caracterizado por la pérdida de los colectivos sociales de 
su propia identidad, yo vivo en Bogotá, Caracas, Lima etc. Pero deseo el estilo de vida 
Norteamericano (American way of life), esto me venden los medios de comunicación 
diaria y constantemente y la sociedad me crea los centros comerciales para poder ir a 
satisfacer mi estilo de vida Norteamericano, en cualquier ciudad de Gaia. 
 
El gran triunfo del sistema capitalista es haber vendido un modelo de vida 
individualista, inhumana y alienante. Tenemos sin temor a decirlo unos conglomerados 
de ciudadanos cretinos e idiotas. 
 
Esta victoria del individualismo debe ser enfrentada diaria constante y 
permanentemente, en el seno de la organización, en el seno de las organizaciones 
sociales, en la familia, en fin en todo el ámbito social. ¿Pero con ello estamos hablando 
de la destrucción del individuo? ¿De sus capacidades creativas? como ha sucedido en el  
Pasado: NO. 
 
Es menester comprender que el individuo tiene capacidades propias pero que el 
desarrollo, creatividad, recreación de las mismas solo es posible en colectivo, en 
sociedad, esas capacidades individuales no se pueden menospreciar, valorizar, sean ellas 
artísticas, musicales, científicas, etc. Y mucho menos si algunas o muchas se refieren a 
ámbitos sexuales, culturales, o de cualquier índole. 
 
El respeto y la integración de las características individuales al colectivo social, viene 
solo determinado por el respeto, primero a los otros individuos y segundo al colectivo 
social. Todo elemento individual que no dañe o atente contra otro individuo o contra la 
sociedad en su conjunto, creemos debe ser respetado y permitirle su desarrollo armónico 
en sociedad. 
 

                                                 
17 Alienación: Acción y efecto de alienar. Proceso mediante el cual el individuo o una colectividad 
transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. 
Trastorno intelectual, tanto temporal o accidental como permanente. Estado mental caracterizado por una 
pérdida del sentimiento de la propia identidad. 
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Es aquí donde vemos una profunda desviación de lo que es su momento fue el 
movimientos feminista mundial. Veamos lo que señalaba  Doris Lessing18 al respecto:   
 
“Lessing llegó incluso a denunciar que las mujeres de hoy en día son “engreídas y farisaicas”, y están 
demasiado prestas a “denigrar” a los hombres. Más recientemente hizo algo parecido, causando un 
enorme revuelo en los medios de comunicación al afirmar, en el festival del libro de Edimburgo, que las 
mujeres de hoy en día “ponían a los hombres por los suelos” y los “intimidaban”. “Ellos son incapaces de 
defenderse -dijo-. Y ya es hora de que lo hagan”. 
 
“No soy una especie de traidora a la causa. Siempre he pensado igual. Es simplemente que, como 
cualquier obseso político, las feministas tienden a valerse de cualquiera que considera uno de ellos”. 
 
“-¿Realmente cree que los hombres reciben un trato tan injusto? 
-Sí, se ha convertido en algo absolutamente automático.  Si fuese una cruzada polémica, podría ser algo, 
pero parece que si las jóvenes tienen diez minutos libres, bien pueden pasarlos despreciando a los 
hombres. Forma parte de la cultura actual. En nuestra sociedad hay un sesgo inconsciente: las chicas son 
maravillosas; los chicos son terribles. Y ser un muchacho que está creciendo, y tener que escuchar todo 
esto debe de resultar doloroso”19. 
Tomado:http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/1448/Doris_Lessing_Premio_Principe_de_Ast
urias_de_las_Letras. 
  
Las consignas necesarias e importantes que anidaron y se anidan en el seno del 
movimiento feminista, se han desvirtuado para Doris. Para nosotros, ya no se trata de 
buscar la igualdad de género y de la participación por igual de ambos en una suerte de 
compañerismo, confraternidad e integración donde ambos géneros en colectivo crezcan 
y satisfagan sus ámbitos individuales. 
 
Pareciera que es otra forma de manifestación del machismo pero esta vez desarrollado 
desde la perspectiva femenina una suerte de lo que se ha llegado a denominar 
“Hembrismo”. 
 
Reconocemos que el machismo continua presente en la actual sociedad en todas sus 
dimensiones y debe ser enfrentado como un mal que afecta a la mitad de la población 
mundial, pero estamos resaltando como el individualismo burgués y sus victorias han 
desvirtuado los objetivos correctos de incluso movimientos sociales como el feminista. 
 
Dimensión Cultural 
 
En este aspecto hay que mencionar la eliminación constante y permanente de una 
vastísima gama de referentes culturales, ya sean elementos culturales autóctonos, 
lenguas, expresiones artísticas locales o regionales y muchísimas más. 
 

                                                 
18 Doris Lessing: de 88 años, ha publicado casi 40 libros y novelas, una de las más destacadas es el 
cuaderno dorado 1962 el cual es un grito a la emancipación de las mujeres, es un icono para las causas 
feministas, marxistas, anticolonialista y antisegregacionistas, vive en la actualidad en Inglaterra. En el 
2007 fue ganadora del premio Nóbel de literatura. 
 
19 
Tomado:http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/1448/Doris_Lessing_Premio_Principe_de_Ast
urias_de_las_Letras. 
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Esta eliminación no solo se puede explicada solo con el concepto de 
transculturización20,  en la actualidad la integración es sus diferentes aplicaciones 
creemos que es también una vía valida para explicar este fenómeno, en (Apocalípticos e 
Integrados de Umberto Eco), dan cuenta de cómo una cultura puede ser integrada con 
lisonjas o métodos directos de compra.  
 
Un ejemplo de este proceso lo tenemos con las comunidades de Esquimales de Alaska. 
En el momento en que se descubre petróleo en Alaska, las grandes compañías se 
lanzaron a la misión de explotarlo y se enfrentan con una piedra de tranca, los pueblos 
aborígenes organizados de ese territorio y las leyes ecológicas en vigencia  que les 
impedían la explotación de ese petróleo, ¿como cambiaron esa situación? Les llevo 
tiempo pero  la gran solución fue “Integrándolas” preferimos decir comprándolas, a los 
beneficios de explotación del petróleo de Alaska. 
 
Hoy cientos de esquimales y comunidades organizadas cobran a las petroleras regalías 
por el proceso de explotación del subsuelo de sus territorios, adiós al medio ambiente, 
adiós a su cultura, viva el libre mercado y sus beneficios. 
 
Este ejemplo concreto no es el único, ni el último, el proceso de integración y 
transculturización ha generado serias reacciones en muchos sitios del mundo, que se 
niegan a verse sumidos en esta dinámica y su mejor expresión es el fundamentalismo 
islámico. 
 
No hacemos olas por el fundamentalismo islámico, el mismo nos parece un movimiento 
que si bien se enfrenta a todo la cultura occidental, en su seno se anida objetivos que 
atentan contra la sociedad humana, el impedir a las mujeres como colectivo estudiar, 
que un médico las atienda, que se les obligue a vestir y comportarse de una manera 
determinada, etc. No es para una organización revolucionaria como la nuestra algo que 
se deba apoyar. 
 
Reconocemos en el fundamentalismo islámico una respuesta de sectores de la sociedad 
árabe al proceso despiadado de transculturización e integración que la cultura 
dominante adelanta diariamente en el planeta. 
 
Pero para ir mas allá, el fundamentalismo islámico atenta queriendo defender su cultura, 
su modo de vida, su idioma y sus creencias contra las otras culturas, creencias, modos 
de vida establecidos y lo ha demostrado en el pasado y recientemente. Dos ejemplos 
aquí para ilustrar. 
 
Cuando los árabes en respuesta a las cruzadas cristianas, conquistan Alejandría en el 
siglo VII, toman la gran biblioteca de Alejandría, la más importante de su época, ya que 
contenía en su interior, el mayor volumen de pergaminos y textos del momento, fue 
quemada y destruida casi en su totalidad por el siguiente razonamiento: 

                                                 
20 Transculturización: Procesos de difusión o infiltración de complejos rasgos culturales de una a otra 
sociedad o grupo social, tiene lugar por contacto generalmente entre dos culturas donde suele imponerse 
la cultura dominante sobre la base de la violencia, recursos comerciales, medios de comunicación, dando 
como resultado que una es absorbida en el mejor caso o eliminada y desaparece en el peor. El fin es 
sustituir o desnaturalizar una cultura por otra. 
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Si alguno de los textos y pergaminos allí guardados están con ALÁ esos razonamientos 
están contenidos ya en el Corán y si por alguna circunstancia no están contenidos en el 
Corán son herejes, por lo cual merecen el destino que se les dio. 
 
Es este mismo razonamiento el que condujo a los talibanes en el poder en Afganistán, 
recientemente a destruir todo vestigio cultural de su territorio de lo que no era islámico, 
estatuas budistas, brahamanistas, textos en otras lenguas, etc. Fueron destruidos y 
consumidos por el fuego por este planteamiento. 
 
Regresando a nuestro tema, es tan fuerte este proceso de transculturización e integración 
que hoy en día podemos hablar sin temor a equivocarnos a un modelo de cultura basura 
que se nos vende e impone desde los centros de poder, la finalidad es unificar y 
uniformizar a la sociedad, es idiotizar, alienar, conectar a un matriz a la sociedad 
humana e imponer  un modo cultural supuestamente superior, el American Way of Life. 
 
De allí que el rescate de los valores culturales locales y regionales, su difusión, su 
defensa y recreación debe ser una herramienta en esta larga batalla que nos espera, sin 
fundamentalismo, respetando la gran diversidad cultural, no buscando integracionismos 
forzados, permitiendo los desarrollos locales, regionales, pero ellos mismos auto 
respetando a las demás variedades.  
 
Creemos que no es la uniformidad cultural la gran panacea del progreso y desarrollo 
humano, por el contrario la riqueza se anida en su diversidad y por ella apostamos para 
la sociedad de comunas. 
 
Dimensión Militar 
 
Mientras que todo anterior ocurre, los gobernantes de turno siguen gastándose fabulosas 
fortunas en el desarrollo de la industria armamentista, por ejemplo los EEUU gastan 
casi el 60% de su presupuesto a la investigación técnico científica y a la industria 
directamente de un armamentismo desenfrenado. 
 
Las guerras de baja intensidad, son un laboratorio permanente para el desarrollo de 
nuevas bombas de cómo violar cualquier convención sobre los derechos humanos. En 
los primeros días de este año tuvimos un ejemplo concreto cuando el estado de Israel 
lanzo su ofensiva criminal mas reciente contra el pueblo de Palestina, en este conflicto 
de varias semanas las tropas Israelitas probaron una nueva modalidad de la bomba de 
fosforo blanco. 
 
“El fósforo blanco es un alótropo común del elemento químico fósforo que ha tenido un uso militar 
extenso como agente incendiario. Puede servir tanto para crear cortinas de humo que permitan ocultar a 
las propias tropas, como para atacar al enemigo. Las partículas incandescentes del fósforo blanco que se 
producen en la explosión inicial pueden causar quemaduras profundas, extensas y dolorosas de segundo y 
tercer grado, que pueden llegar hasta el hueso”. 
 
”Las quemaduras de fósforo conllevan una mortalidad mayor que otros tipos de quemaduras debido a la 
absorción del fósforo en el cuerpo a través de las áreas alcanzadas, resultando dañados órganos internos 
como el corazón, el hígado o los riñones”.  
 
”Esta arma está diseñada para reducir los daños colaterales concentrando toda la energía de la explosión 
en un radio reducido, de allí las terribles mutilaciones que provoca. Ésta munición también tendría efectos 
cancerígenos debido a la presencia de tungsteno (conocido asimismo como wolframio)”. 
 



 15

”Si bien la Convención de Ginebra de 1980 y la Convención sobre Armas Química de 1993 establecen 
que el fósforo blanco no puede usarse como arma de guerra en contra de poblaciones civiles, el Derecho 
Internacional no prohíbe de manera expresa su uso como pantalla de humo o para iluminación”.21  
 
Sabemos que los EEUU usaron en su invasión de Iraq armas tácticas nucleares, 
experimentaron con armas químicas, etc. En fin violaron cuanto acuerdo pudieron violar 
buscando unas supuestas armas de destrucción masiva que jamás consiguieron. 
 
Por otra parte el mercado mundial de ventas de armas y agentes químicos para uso de 
armas, genera unas ganancias que se ubicar casi en el 8% del presupuesto 
norteamericano, saquen la cuenta y vean la fortuna que ganan las transnacionales de la 
muerte. 
 
A todo ello la violación de los derechos humanos es una constante en todo el orbe, no 
hablemos en donde se violan mas, las cifras dadas por el comité de defensa de los 
derechos humanos dependiente de ONU, parecen a veces muy sesgadas, si las 
contrastamos con las cifras de cada comité local o regional para la defensa de los 
derechos humanos. 
 
En el pasado reciente los revolucionarios veíamos la tarea de la defensa de los derechos 
humanos como una tarea utilitaria, nos permitía la misma denunciar la violación sobre 
nosotros de estos derechos pero pocas veces se integraba al respeto global ya sea del 
enemigo o amigo y sus derechos. En otras palabras se veía la misma en blanco y negro 
y jamás en toda su policromía. 
  
Es hora de cambiar esta visión, pero la misma requiere un gran debate, seguir 
moviéndonos con el concepto de los derechos humanos definidos y recreados por los 
liberales de la revolución francesa nos coloca unos limites inaceptables para abordarlos 
en la actualidad, es hora que se redefina los conceptos en cuanto a la violación y respeto 
de los derechos humanos por ello decimos que esta coordenada está en crisis. 
 
Un solo ejemplo, debatido en nuestro primer evento formativo, continuamos solo con la 
coordenadas limitantes que la violación de los derechos humanos viene dada solo por un 
poder dominante, léase esto, como un estado constituido, gobierno de turno, ejercito 
oficial constituido etc. O también fuerzas irregulares, gobiernos no oficiales o 
reconocidos, pueden violentar los derechos humanos  en sus territorios de influencia. La 
respuesta a este debate no es fácil pero tenemos la necesidad de hacerlo y es una tarea a 
realizar. 
  
Retornando al tema militar la industria de la venta de armamento de guerra ya no 
legalmente, sino ilegal se ha desarrollado a extremos tales que cualquier, ladrón  de una 
barriada popular de nuestro continente esta muy bien armado, el pobre Pedro Navaja de 
la canción salsera de Rubén baldes es un niño de pecho ante la agresividad, armamento 
y conocimiento de las armas que manejan los pedros navajas de hoy.  
 
Este negocio representa fortunas descomunales anuales y pone en manos de cualquier 
arma de todo calibre y tipo, incluyendo aquellas armas que podrían afectar la vida 
humana de regiones enteras, nos referimos aquí a armas nucleares tácticas o químicas. 
                                                 
21Tomado de aporrea.com del 15,09,2009 de Sylvia Ubal 
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Otro elemento de esta dimensión es el referido a la resistencia popular organizada, 
frente a la aplastante capacidad armamentista del gendarme mundial (EEUU), creemos 
que la experiencia de Vietnam se repite en Irán, en Afganistán y en cada rincón del 
planeta donde en la actualidad se libran resistencias a las imposiciones societales del 
poder dominante. 
 
Aun con todo el poderío militar de los EEUU, se demuestra constantemente que un 
pueblo convencido y dispuesto a enfrentarlos lo puede hacer y incluso salir victorioso, 
por ello frente a los discursos derrotistas, conformistas e incluso de integración al 
sistema social, se debe reafirmar que el camino revolucionario no esta cancelado y 
tienen clara vigencia y que la discusión esta, en la modalidad que adquiere la 
implementación de la misma en la actualidad. 
 
Dimensión Económica 
 
Llegamos al aspecto mas dinámico y que resalta en toda la dimensión la crisis del 
capitalismo en la actualidad, todo lo que expresemos en las líneas hacia adelante debe 
ser tomadas como elementos tendenciales, la crisis está en pleno desarrollo y como 
comentaba un vocero del gobierno japonés, ante la caída de las bolsas asiáticas los 
pasados fines de semana recientes, “creemos que el desplome de las bolsas  no tiene 
fondo”. Alguien expresaba ante esto que “sí tiene fondo el problema es que todavía no 
se ve” y otro compañero indicaba que “en todo caso, lo único seguro es que del piso no 
pasen”. 
 
Pretendemos con estas palabras resaltar lo dinámico y profundo de la problemática 
económica. En los días subsiguientes al estallido de la crisis, algunos analistas marxistas 
como Inmanuel Walestein, Metzaros, Chomsky, etc, pronosticaban una crisis corta. 
 
Al pasar los días y las semanas, esta opinión se fue modificando hasta llegar en la 
actualidad a dos tendencias de cómo ver la crisis,  una, la m´ss optimista ubica que la 
actual crisis del sistema pudiera prolongarse en el tiempo entre 10 años a 15 años. La 
tendencia más pesimista la ubica en no menos de 20 años hacia delante. 
 
Si comparamos esta crisis con la más grave crisis que ha tenido el sistema capitalista 
que es la del año de 1929, la actual se diferencia en dos aspectos que determinan la 
profundidad de ésta y su posible prolongación en el tiempo. 
 
En primer lugar la crisis del 29 como es conocida, no abarcó a todo el planeta, aparte de 
los EEUU y algunas bolsas europeas que fueron afectadas, nunca llegó a extenderse en 
todo el territorio del orbe. Nuestra crisis actual ha afectado a todo el orbe, no hay bolsa, 
moneda, en el planeta que no se haya vista afectada por la crisis económica actual. Las 
pérdidas de capitales financieros han afectado tanto al mundo asiático, árabe, europeo, 
africano, y al continente americano, con desigualdades sí, pero lo que se afirma sin 
lugar a dudas es su efecto dominó. 
 
En segundo lugar, la crisis del 29, sólo afectó al aparato productivo hacia el final de la 
misma, en otras palabras, la misma afecto al mundo de las finanzas y las bancas, pero 
sólo hasta el final de la misma se trasladó a lo que se conoce como economía real ( al 
aparato de producción), Nuestra crisis actual casi inmediatamente al derrumbarse las 
bolsas, quebrar bancos  e instituciones financieras pasa al aparato productivo, 
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quebrando fábricas locales e internacionales, afectando la producción y el consumo. En 
otras palabras se traslada y está en pleno desarrollo a  una crisis del sistema de 
producción y no sólo financiero. 
 
Estos dos elementos, la extensión territorial de la crisis y la profundidad de la misma es 
lo que ha conducido a muchos analistas y en especial a marxistas renombrados, a revisar 
sus primeras apreciaciones sobre la crisis. 
 
Sólo se puede decir que las tendencias apuntan a una crisis larga y profunda del sistema 
capitalista en su etapa imperial, que además pone en tela de juicio su continuidad como 
sistema dominante, siempre que los factores subjetivos, el movimiento popular y las 
vanguardias organizadas, se orienten no a recomponer el poder dominante sino a su 
ruptura. 
 
Por otra parte el sistema capitalista tiene mecanismos que han permitido salir airosos de 
crisis anteriores y ya los están implementando, el abaratamiento de las materias primas, 
sean estas agrícolas o pecuarias, energéticas como el petróleo, minerales como el hierro, 
ya se está produciendo en todo el orbe. 
 
La sobreexplotación de la fuerza laboral es otro de los mecanismos implementados por 
el sistema capitalista para salir de sus crisis, advertimos que la tendencia a reducción de 
sueldos y salarios y a la ampliación de las jornadas de trabajo y el desempleo galopante 
van a ser medidas que se extenderán e implementarán en mayores latitudes, en la 
medida que la crisis avance. 
 
La intensificación de la explotación de los recursos que nos otorga el subsuelo y el suelo 
de nuestro planeta, es otra de esas medidas que implementará el sistema capitalista, todo 
esto realizado sin el mayor pudor sobre las consecuencias en el ámbito ecológico. 
 
Por último, pero no menos importante vemos o percibimos como tendencia, la 
posibilidad de que el imperio como tal si sale favorablemente de esta crisis lo haga con 
dos cambios en su constitución actual. 
 
En primero percibimos que el papel dominante de los EE.UU. podría sufrir variaciones 
al crearse mecanismos para que ese poder actual que detenta sea de alguna manera 
compartido con las naciones capitalistas emergentes, por ejemplo China, Rusia, India y 
pensamos que en esa dirección se orienta la constitución del grupo de los 20. 
 
En segundo lugar el papel del dólar como moneda dominante del mercado mundial 
podría sufrir variaciones, o bien una nueva moneda surja como nuevo orientador del 
intercambio comercial o lo más probable una especie de cesta monetaria en donde 
podrían estar incluidas además del dólar, el yen, la libra y otras más. 
 
Por supuesto estas son tendencias y sólo las veremos materializadas o no, en el 
desarrollo de la crisis misma.        

 


