consideraciones finales

En el recorrido histórico que se ha expuesto y en cada una de
las fases que integran la propuesta de cambio delineada por Che,
se han destacado principios, tesis y estrategias, que por su valor
actual marcan pautas imprescindibles para comprender los procesos de cambio que se desarrollan en el mundo, especialmente
en América Latina.
Más allá del marco temporal, su ubicación espacial y el contexto político y económico en los diversos niveles a escala nacional, regional e internacional, los ejes conceptuales de integración
diseñados por Che, constituyen un tema estratégico de total vigencia, además de considerarse verdaderos aportes a la teoría
política tercermundista y en general a los movimientos revolucionarios que emergen en oposición a las políticas individualistas
y economicistas que han imperado en nuestras devastadas economías.
Se pudieran considerar como pautas imprescindibles en el
análisis actual:
a) La efectividad de una estrategia que promueve una verdadera integración, teniendo en cuenta los cimientos histó-
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ricos marcados por similitudes que han transitado desde
el dominio del colonialismo hasta el neocolonialismo, con
una fuerte resistencia al imperialismo y con un caudal
enorme de riquezas.
b) Los rasgos comunes que han estado presentes al carecerse
de organismos reales de concertación y los existentes, que
son actuantes propiciadores de la desintegración.
c) La ausencia, también como rasgo común, de una visión
integral al presentar el problema a partir de determinadas
aristas, y excluir una visión integral que abarque lo económico, lo político, lo sociológico, lo histórico y lo cultural,
debido a la falta de transformaciones estructurales internas
y al predominio de capitales monopólicos en su momento y
de las transnacionales en la actualidad.
De importancia sustancial se pueden calificar esos rasgos hoy, ante la necesidad de buscar alternativas que se enfrenten a las redes transnacionales o a los Estados sujetos
a sus propias oligarquías y a las grandes empresas y potencias hegemónicas.
d) Ante el comportamiento histórico de todos esos elementos, Che consideraba imprescindible afianzar la solidaridad y el internacionalismo entre los pueblos, basados en
una cooperación que permitiera la total transformación de
sus estructuras y en una ética consecuente que garantice
un irrestricto apoyo de los países de mayor riqueza.
e) El proyecto humanista de Che deviene una estrategia revolucionaria de poder sin exclusión y verdaderamente posible, basado en el surgimiento de un nuevo hombre, donde
prime la solidaridad y la justicia social. Asume la posibilidad de un socialismo verdadero, superior como sistema,
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acompañado de una eficiencia económica, una auténtica
organización política, democrática y participativa, marcada por un desarrollo cultural para todos.
f) Este nuevo proyecto de cambio, analizado en sus diferentes escalas y circunstancias, presenta una lógica propia que
permite entender la importancia, para su tiempo, de un
movimiento a escala internacional que conduzca inevitablemente a un análisis global en el que intervienen, consecuentemente, la realidad política nacional, regional y mundial. El enfatizar el papel del imperialismo como elemento
que impide el advenimiento de los nuevos cambios a partir
de la conjunción de las fuerzas sociales y políticas unificadas, como las únicas capaces de desarrollar un pleno proyecto de liberación humana, lo impelen a una concepción
de confrontación mundial y a la elaboración de sus tesis
tercermundistas como los ejes imprescindibles en el proceso futuro de cambio.
g) El llamado a la lucha a partir de las circunstancias del
momento, y la advertencia de que desoírlo traería como
consecuencia largos años de confrontación y expoliación,
pues alejaría la posibilidad real de diseñar entre todos la
existencia de un mundo mejor y posible, tuvo una vigencia
premonitoria. Aún queda la enorme tarea de repensar el
socialismo verdadero para el siglo xxi, el que debe inevitablemente pasar por momentos difíciles de confrontación
y de toma de decisiones violentas, a veces, sin saber con
exactitud hasta cuánto habría que experimentar.
Queda la convicción del advenimiento de los nuevos cambios,
bajo la única vía posible y real, el socialismo. Che Guevara ocupa
un espacio sin par en las luchas y en las nuevas conquistas que
se avecinan, en las cuales su proyecto de cambio se alzará como
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uno de los ejes esenciales que contribuya a la reflexión y a la búsqueda de respuestas consecuentes con el mundo de hoy, que no
se puede concebir sin el valor de la igualdad, la justicia social, la
dignidad humana y la defensa incondicional de los derechos de
la humanidad toda.

