SEMINARIO DE DEBATE
LA OFENSIVA DE LAS CLASES DOMINANTES Y LOS PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN EN AMERICA LATINA

PRESENTACIÓN

Desde la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), junto a las Embajadas
de los países que forman parte del ALBA, queremos invitarle a participar en un
seminario dedicado al debate de los procesos de transformación en América
Latina en el marco de recomposición de las clases dominantes y de la ofensiva
del imperialismo hoy.
La FIM dedicó el pasado 1 de febrero su primera sesión del Foro de la FIM al
debate sobre “La viaja y la nueva izquierda en América Latina”, conferencia
impartida por el Profesor José Déniz en la que participaron numerosos
académicos e investigadores universitarios.
La necesidad de dar respuesta a las contradicciones que plantea la ofensiva
del imperialismo, y que tiene en Argentina, Venezuela y Brasil sus principales
ejes de actuación en la actualidad, requieren de un análisis detenido y la
creación de espacios de pensamiento estratégico dedicados al estudio de las
experiencias de los gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina.
Realidad que lleva a la FIM a proponer una sesión que profundice en estos
aspectos.
Nos parece de interés profundizar en la contradicción existente en lo que
representa hoy el Imperialismo y los procesos de liberación de los pueblos en
el horizonte de la construcción del Socialismo, en el marco de las experiencias
de los gobiernos de la izquierda latinoamericana, en un contexto de hegemonía
global del capitalismo y de las dinámicas marcadas por dicho sistema.
Se pretende avanzar en el debate de lo que significa tener el gobierno en un
marco capitalista pero no tener el poder efectivo, entre otros aspectos, en la
capacidad de determinar plenamente el modelo económico, así como el papel
de la organización del poder popular y la conformación de un bloque social y
político como instrumento que confronte con dicha hegemonía capitalista. Es
desde esta perspectiva desde las que realizar una reflexión que poner en
común sobre los siguientes ejes de debate:
1.- Definir una visión del mundo actual, con sus tendencias, perspectivas, en
función de la expresión actual de la contradicción capital/trabajo y las nuevas
formas de explotación y dominación capitalista. En este sentido tenemos el
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