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“El capitalismo tiene un agujero”, afirmó al economista egipcio Samir Amin
En un corto descanso entre las actividades del VIII Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la
Humanidad, realizamos una entrevista al conocido pensador y economista egipcio, Samir Amin, director del Foro
Mundial de Alternativas, una asociación internacional formada por intelectuales de África, Asia y América Latina,
destinada a fortalecer los esfuerzos intelectuales y los lazos entre los países del tercer mundo.
Para comenzar Sr. Amin, ¿es acertado hablar de socialismo del Siglo XXI?
Mi lectura de la historia es que durante el siglo XX surgió una primera ola de emancipación de la gente, a lo que se llamó
socialismo. Esa primera ola ha cambiado enormemente al mundo, aunque con limitaciones y contradicciones propias,
que finalmente han dado resultados. Ahora, yo creo que tenemos que considerar al siglo XXI como el escenario de una
segunda oleada &ndash;diferente de la primera, por supuesto- que reforzará el camino allanado por la primera ola.
¿Qué diferencia hay entre la vieja izquierda y las nuevas ideas socialistas que se están gestando alrededor del mundo?
Bien, hay muchas diferencias pero la mayor de todas de seguro es el déficit democrático demostrado por la vieja
izquierda, por lo que se ha hecho necesario construir una nueva izquierda; tenemos que marchar hacia el socialismo,
pero contribuyendo activamente con la solución de los problemas reales de la gente.
¿Cree ud. que el mundo transitará colectivamente hacia el socialismo como una forma de supervivencia ante la crisis
alimentaria, medioambiental y económica?
Sin duda lo necesitamos, y pronto. Pero esa opción de cambio debe ser objetiva y confiable, se trata de elegir entre el
socialismo o el capitalismo; la elección está en nuestras manos y es muy sencilla, debemos elegir entre el socialismo o
la barbarie.
Si analizamos objetivamente al capitalismo, nos daremos cuenta que siempre ha sido un sistema obsoleto, enemigo del
género humano. La defensa de la humanidad no es sólo el título de este Encuentro, es una respuesta ante este desafío.
El socialismo es más necesario que nunca. Eso si, no pequemos de exceso de optimismo, no podemos simplificar las
ideologías políticas, es necesario organizar la nueva ola socialista del siglo XXI, que todavía no termina de madurar.
¿Es viable la posibilidad de un sistema económico híbrido en el que converjan el capitalismo y el socialismo?
Sí, ésta es una transición larga. La transición histórica que nos está llevando desde el capitalismo hacia el nuevo
socialismo es de hecho muy larga y en ella convivirán combinadas, necesariamente, ambas ideologías (el capitalismo y
el socialismo), hasta que algún día dejen de ser complementarias la una de la otra.
Existen sobradas razones para que un país en vías de desarrollo emprenda el camino del socialismo, pero ¿por qué
habría de embarcarse un país desarrollado en esta comprometida tarea de transformación?
El capitalismo es destructivo para toda la humanidad. Por ende, también es destructivo para los países desarrollado; de
diferente manera claro está, ya que la política, el estilo de vida, el consumo de recursos, etc., es muy diferente entre el
norte y el sur. Dicho de otra manera, el desafío es diferente, pero es el mismo.
¿Cuál cree ud. que es el papel que juegan los países en vías de desarrollo, en cuanto a la maduración del nuevo
socialismo?
Las tendencias y el apoyo al socialismo han venido en aumento. Podríamos decir que su alcance es global, incluso
dentro de los países desarrollados, sean estos grandes o pequeños. En Venezuela, por ejemplo, las fuerzas internas
que apoyan al socialismo, cargan de &ldquo;energía política&rdquo; al proceso; sin embargo, también hay dentro del país
otras fuerzas políticas. Esto es igual en todas partes.
¿Por qué discutir acerca de las Transiciones hacia el socialismo en un encuentro mundial de intelectuales y artistas?
Como he dicho, la ruta hacia el socialismo es muy larga, y tendrá un costo que no podemos calcular. Tardaremos 50
años o más en recorrer las etapas que nos llevarán al mundo que necesitamos.
A la luz de los últimos acontecimientos en los mercados económicos imperialistas, ¿podríamos hablar del comienzo del
fin del sistema capitalista?
No, definitivamente no podemos hablar del &ldquo;comienzo del fin&rdquo; de los patrones específicos del capitalismo,
bien sea el llamado sistema liberal ó el sistema globalizado neoliberal. Lo que sí es cierto es que el capitalismo tiene un
agujero.
¿Qué opinión le merece el proceso revolucionario venezolano?
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Honestamente, creo que Venezuela es un ejemplo de país; uno que avanza hacia una de las más espectaculares
revoluciones que ha conocido el mundo contemporáneo.
¿Cuáles son sus expectativas con respecto al VIII Encuentro mundial de intelectuales y artistas en defensa de la
humanidad?
Espero mucho. Espero básicamente que en esta reunión podamos conformar un grupo de trabajo capaz de discutir
acerca de las preguntas más difíciles. No queremos respuestas fáciles, superficiales o repeticiones retóricas. Queremos
que durante este encuentro, las preguntas complejas puedan ser discutidas a fondo. Olvidemos los manuales y las
teorías, es hora de producir ideas, en otras palabras, es hora de subvertir el orden y pasar de la realidad a los libros.
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