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PREFACIO 
 
 
 
 
Este ensayo se refiere a lo que llamamos la originalidad latinoamericana y tiene 
por objeto presentar y poner en discusión un panorama crítico del desarrollo del 
pensamiento social y político de izquierda y del cambio social en América 
Latina, tomando como rango cronológico principal el siglo XX. 
 
El pensamiento social y político no surge por generación espontánea, sino que es 
el resultado de profundos y lentos procesos históricos de experienciación, es 
decir, de síntesis teórica de los hechos políticos y sociales, de maduración lenta 
de las prácticas sociales y colectivas antes de llegar (y volver) a la idea.   
 
La hipótesis desde la cual hemos construido este ensayo, sustenta la idea que en 
el ciclo dialéctico que se produce entre la práctica social y política y la elaboración 
teórica e intelectual al interior de la experiencia latinoamericana han surgido 
conceptos y reinterpretaciones enriquecedoras que han dado forma una 
originalidad política e ideológica característica de los pueblos y movimientos 
sociales y políticos contestatarios, liberadores y revolucionarios. 
 
Existe entonces una construcción social del cambio que se inicia tanto desde las 
experiencias sociales y colectivas de transformación como desde ciertas ideas y 
proyectos  ideológicos que expresan y reflejan una realidad actual y futura posible 
con la intención de cambiarla.   En el mundo de las ideas toda construcción teórica 
o ideológica y política contiene en sí una idea de futuro, una prefiguración utópica 
de un porvenir que todavía no existe pero que puede ser construido. 
 
Todo este proceso histórico e intelectual bien podría asemejarse a un ciclo 
constante, dialéctico y elíptico, que va desde la práctica social, política, 
contestataria y revolucionaria al plano de las ideas, y desde las ideas –en forma de 
construcciones ideológicas, políticas y programáticas- vuelven, regresan y se 
reencuentran con la realidad, influenciando las prácticas, poniendo en movimiento 
a multitudes, clases, partidos, colectivos, organizaciones y pueblos. 
 
Las ideas movilizan movimientos y los movimientos mueven las ideas. 
 
Existe en América Latina una tradición intelectual basada en el anticapitalismo y 
el antiimperialismo, es decir en una crítica radical al sistema capitalista y el 
imperialismo que dominan estos territorios. 
 
En el decurso de este ensayo, el centro de la escena la ocupan las ideas, las 
construcciones ideológicas y el trasfondo y contexto los movimientos y procesos 
sociales y políticos.  
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Desde la perspectiva que hemos adoptado, la originalidad intelectual y política 
latinoamericana consiste precisamente en que a lo largo de casi dos siglos desde 
mediados del siglo XIX, pensadores, líderes, políticos, maestros, profesores, 
obreros, filósofos, historiadores, ideólogos y cientistas sociales, han ido 
construyendo y desarrollando ideas y proyectos que han servido de aliciente, de 
inspiración y de chispa motivadora para los movimientos sociales y políticos del 
cambio, para revoluciones y revueltas, para una sucesión ininterrumpida de 
proyectos y tentativas de liberación.  
 
Desde una cierta perspectiva, este ensayo intenta una interpretación crítica de la 
historia de las ideas políticas, reconociendo que con frecuencia las ideas de 
pensadores latinoamericanos han sido el fruto de la influencia de otros 
universos conceptuales provenientes de América del Norte o de Europa o de 
Asia, pero poniendo de relieve también que, con mucha mayor frecuencia, han 
surgido discursos, universos ideológicos y visiones de mundo de la más 
sorprendente originalidad, que dan cuenta de procesos específicos y únicos de 
elaboración, de reflexión, de maduración y de solvencia teórica para dar cuenta 
de la realidad específica de esta parte del mundo. 
 
Las ideas de avanzada y de izquierda en América Latina no son ni han sido 
exclusivamente tributarias de Europa, ni el marxismo es la única escuela que ha 
formado sus conceptos en esta región del mundo, pero sí ha sido el pensamiento 
más consecuentemente crítico del capitalismo vigente y dominante. 
 
No puede negarse además, que con mucha frecuencia, los ejemplos y 
experiencias políticas ocurridas en el espacio latinoamericano marcaron la 
reflexión política de otras latitudes.  Casos históricos como el triunfo del 
socialismo en Cuba, la experiencia de la Unidad Popular en Chile, de la 
revolución salvadoreña o la revolución sandinista en Nicaragua se inscribieron 
en el imaginario colectivo y en el debate ideológico y político en todo el mundo. 
 
Pero tenemos derecho a poner en tensión y en crisis esas visiones del marxismo 
y del pensamiento de izquierda sobre y a propósito de América Latina, pero 
desde una perspectiva eurocentrica, acaso otro resabio colonialista desde el viejo 
continente.   Aquí pretendemos entender y contextualizar las ideas de 
izquierda sobre América Latina con y desde la propia realidad de América 
latina. 
 
La historia –como el tiempo- no es lineal, sino que cíclica y elíptica. 
 
Las ideas anticapitalistas y propulsoras del cambio social en América Latina 
pueden situarse en el espectro global dentro de cuatro grandes corrientes o 
escuelas de pensamiento: las corrientes de izquierda, es decir, el socialismo, el 
marxismo, el trotskismo y el anarquismo; la corriente social-demócrata y 
progresista; el nacionalismo de izquierda y, en cuarto lugar, el cristianismo de 
izquierda y la teología de la liberación. 
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Es probable además que muchas de las ideas que este ensayo examina, tengan 
esa capacidad de regeneración como para reaparecer interpretada y puesta en 
práctica por otros movimientos sociales y políticos del futuro, porque en 
definitiva, cuando hablamos de las ideas políticas y las ideas revolucionarias, 
siempre hablamos del futuro. 
 
 
 
Manuel Luis Rodríguez U. 
 
Punta Arenas – Magallanes (Patagonia sin represas), verano de 2012-2013. 
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LAS IDEAS  
QUE PONEN EN MOVIMIENTO  

LAS CONCIENCIAS  
 
 
 
 
Este ensayo habla del cambio social y de las ideas políticas que ponen en 
movimiento las conciencias que ponen en movimiento a los pueblos. 
 
En este ensayo y en el marco de la historia contemporánea entendemos el 
cambio social como un amplio y prolongado proceso colectivo que cuestiona el 
capitalismo dominante,  que implica a grandes colectivos sociales y políticos, que 
afecta el curso de la historia y transforma las estructuras de dominación, las 
condiciones de vida y modifica el universo mental de esas mayorías. 
 
Luego en el proceso histórico se pone de manifiesta un ciclo dialéctico que se 
produce entre la práctica social y política y la elaboración teórica e intelectual al 
interior de la experiencia latinoamericana, donde han surgido conceptos y 
reinterpretaciones del marxismo, del socialismo y otras ideologías del cambio 
que han resultado enriquecedoras y que han dado forma una originalidad 
política e ideológica característica de los pueblos y movimientos sociales y 
políticos contestatarios, liberadores y revolucionarios. 
 
En la realidad latinoamericana hemos comprobado que existe entonces una 
construcción social e intelectual del cambio, que se inicia tanto desde las 
experiencias sociales y colectivas de transformación (a escala micro social) como 
desde ciertas ideas y proyectos  ideológicos que expresan y reflejan una realidad 
actual y futura posible con la intención de cambiarla.   En el mundo de las ideas 
toda construcción teórica o ideológica y política contiene en sí una idea de 
futuro, una prefiguración utópica de un porvenir que todavía no existe pero que 
puede ser construido. 
 
Tres ejes conceptuales parecen converger alrededor del pensamiento avanzado y 
de izquierda en América Latina en el período abordado, incluyendo el primer 
decenio del siglo xxi:  la crítica radical y sistémica al capitalismo, el proyecto del 
socialismo y las formas de transición desde el capitalismo al socialismo. 
 
Así, un eje conceptual gira en torno al anticapitalismo, al rechazo teórico, 
conceptual y metafórico del sistema capitalista-burgués de dominación 
implantado en América latina desde la dominación colonial española (o 
europea) del siglo XVI.   La perspectiva anticapitalista sitúa a la izquierda 
efectivamente en la línea de los movimientos obreros, populares y de liberación 
del siglo XX del resto del mundo (Europa occidental, socialismos reales, Asia, 
Africa). 
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A su vez, un segundo eje conceptual gira en torno al socialismo, entendido como 
proyecto, utopía y sistema socio-político y socio-económico de reemplazo del 
capitalismo dominante y cuyo nucleo ideológico se establece en torno a una 
redefinición profunda del rol del Estado y de la ciudadanía organizada en el 
proceso social, político y económico. 
 
 
 
 

EN LA PRIMERA MITAD  
DEL SIGLO XX: 

LA REVOLUCIÓN 
COMO TEORÍA 

 
 
 
 

Los precursores: 
desde los iniciadores 
 de la independencia 

hasta José Martí 
 
 

 
En la historia latinoamericana subyace una permanente reivindicación del 
pasado histórico a partir de la experiencia de la liberación e independencia de la 
primera mitad del siglo XIX. 
 
Pero ninguno de los autores que justifican la independencia desde 1809 en 
adelante (Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José Artigas, José de San 
Martín), funda sus luchas ni reclama la independencia de la corona española en 
las revueltas populares e indígenas del siglo XVII y siglo XVIII que sacudieron el 
continente latinoamericano. 
 
Entre los antecedentes de los movimientos de independencia americana de 
principios del siglo xix cabe consignar un conjunto de procesos sociales y 
políticos de protesta contra la dominación colonial española en América. 

En efecto, desde décadas anteriores existieron revoluciones de las más diversas 
características y finalidades, pero que no forman parte del movimiento 
independentista hispanoamericano, entre las que se destacan la rebelión de 
Guillén de Lampart en México (1640-1643), Revoluciones de los Comuneros en 
Paraguay (1721-1735), la del canario Juan Francisco de León contra el monopolio 
de la Compañía Guipuzcoana en Venezuela (1748), el levantamiento maya 
liderado por Jacinto Canek en Yucatán (México) en 1761 y el levantamiento 
quechua-aymara liderado por José Gabriel Túpac Amaru en el Cuzco (Perú), 
entre los años 1780 y 1781. La Revolución de los comuneros en Socorro (actual 
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Santander, Colombia), además de la guerra de Arauco en la que el pueblo 
mapuche había detenido el avance español por más de dos siglos. 

Influyeron también las ideas liberales difundidas en América y por todo el 
mundo gracias a la ilustración. Las enseñanzas impartidas por las universidades, 
las academias literarias y las sociedades económicas. Difundían los ideales 
liberales y revolucionarios (propios de la Ilustración) contrarios a la actuación de 
España en sus colonias y que tuvieron gran influencia en los líderes 
revolucionarios, tales como el principio de soberanía nacional, el contrato social 
de Rousseau y los derechos individuales. 

Los diversos encuentros de los máximos dirigentes hispanoamericanos de la 
revolución en el exterior y en Europa en especial y la participación de algunos de 
ellos en las revoluciones liberales europeas, así como sus contactos con los 
gobiernos exteriores: Gran Bretaña en particular. 

Los procesos de independencia americanos encuentran sus fundamentos en el 
liberalismo europeo, en algunas de las ideas de la ilustración francesa (Camilo 
Henríquez era un conocedor, traductor e intérprete de Rousseau) y en las ideas 
de la independencia de Estados Unidos de 1776. 
 
Puede considerarse que fueron factores desencadenantes de esos procesos 
sociales y políticos de independencia, a lo menos tres hechos políticos de 
importancia, como se describe a continuación. 

La llamada Guerra de la Independencia de los Estados Unidos apoyada por 
España y Francia, es un antecedente geográficamente cercano. La revolución de 
los Estados Unidos que culminó con su independencia de Inglaterra; aunque 
excluía a los indígenas norteamericanos de la nacionalidad estadounidense, pero 
su ejemplo tuvo resonancias en muchos latinoamericanos criollos. 

La revolución francesa que proclamó la igualdad de todos los franceses y sus 
derechos fundamentales; aunque excluía a los esclavos de Haití, lo que derivó en 
la revolución haitiana. En América la Revolución francesa fue el ejemplo 
ideológico para la república de Haití, que generó una verdadera revolución social 
de los esclavos.   Sin embargo, no hay evidencia que toda la revolución francesa 
haya impactado intelectualmente en América del sur. 

A su vez, los fallidos intentos del Imperio británico para ocupar directamente 
territorios continentales sudamericanos como el ataque británico sobre Cuba y 
Cartagena de Indias en la Guerra de la oreja de Jenkins (1741) o las Invasiones 
Inglesas en el Río de la Plata, en 1806 y 1807, llevaron a generar  y agudizar una 
conciencia hispanoamericana de las capacidades y poderes propios, y la creación 
de varios cuerpos militares locales, como el Regimiento de Patricios en 
Argentina. 
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Las guerras y movimientos de independencia hispanoamericanas fueron 
una serie de conflictos armados que se desarrollaron en las posesiones españolas 
en América a principios del siglo XIX, en los cuales se enfrentaron grupos 
independentistas contra autoridades virreinales y los fieles a la Corona española. 
Dependiendo el punto de vista desde el cual se aborden, estos procesos 
emancipatorios pueden verse como guerras de independencia o guerras civiles, o 
bien, una combinación de diversas formas de guerras. 

La Guerra de la Independencia Española contra la ocupación de Napoleón en 
1808 fue el detonante inmediato de la independencia americana y dio lugar en 
España a un largo período de inestabilidad en la monarquía durante reinado de 
Fernando VII. La eliminación de la dinastía de los Borbones del trono español 
por parte de Napoleón desató una crisis política en todo el imperio. Aunque el 
mundo hispano de manera casi uniforme rechazó el plan de Napoleón para dar 
la corona a su hermano, José, no concebía una solución clara a la ausencia de un 
rey legítimo.  

A raíz de las teorías tradicionales de política española en la naturaleza 
contractual de la monarquía (Francisco Suárez), las provincias peninsulares 
respondieron a la crisis mediante el establecimiento de juntas autónomas. La 
medida, sin embargo, condujo a una mayor confusión, ya que no había una 
autoridad central y la mayoría de las juntas no reconocieron la pretensión de 
unas pocas juntas en la península de ser la representación de toda la monarquía 
en su conjunto. La Junta de Sevilla, en particular, pretendía extender su 
autoridad sobre el imperio de ultramar, debido al papel histórico de la provincia 
en el monopolio del comercio exclusivo con América. 

Estas pretensiones fueron resueltas a través de negociaciones entre las juntas y el 
Consejo de Castilla, lo que condujo a la creación de una Junta Suprema y Central 
de Gobierno de España y de Indias, el 25 de septiembre de 1808. Se convino en 
que los reinos tradicionales de la península enviarían dos representantes a esta 
Junta Central, y que los reinos de ultramar podrían enviar un representante cada 
uno. Estos "reinos" se definen como los virreinatos de: Nueva España, Perú, 
Nueva Granada y Buenos Aires, y las capitanías generales independientes de: la 
isla de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Provincia de Venezuela, y las 
Filipinas. 

Este plan fue criticado por ofrecer una representación desigual y escasa de los 
territorios de ultramar, sin embargo, a fines de 1808 y comienzos de 1809, las 
capitales provinciales eligieron los candidatos, cuyos nombres fueron enviados a 
las capitales de los virreinatos o capitanías generales. Varias grandes ciudades 
importantes se quedaron sin ninguna representación directa en la Junta 
Suprema. En particular Quito y Chuquisaca (La Plata o Sucre), que se veían a si 
mismas como capitales de sus provincias, se resintieron de ser subsumidas 
dentro de los más grandes "Vice-reinos".  

Esta inquietud llevó a la creación de juntas en estas ciudades en 1809, que 
finalmente fueron reprimidas con violencia por las autoridades durante el curso 
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del año. Un intento fallido de establecer una junta en la Nueva España fue 
detenido también. Con el fin de establecer un gobierno con mayor legitimidad, 
la Junta Suprema pidió la celebración de un "Cortes extraordinarias y generales 
de la nación española". El esquema de las elecciones para las Cortes, ahora sobre 
la base de provincias (diputaciones provinciales) y no de los reinos, era más 
equitativo y proporcionado, pero no colmaba las expectativas americanas, a la 
espera de re-definir lo que se consideran las Provincias españolas de América 
basadas en las antiguas intendencias de ultramar. 

La disolución de la Junta Suprema el 29 de enero de 1810, debido a los reveses 
sufridos por las fuerzas españolas frente a Napoleón, desencadenó una nueva ola 
de juntas en América.  

La ocupación francesa en el sur de España obligó a la Junta Suprema a buscar 
refugio en la isla-ciudad de Cádiz. La Junta, desacreditada, se sustituye por una 
más pequeña, de cinco personas del consejo, llamado Consejo de Regencia de 
España e Indias. La mayoría de los americanos no veía razón para reconocer un 
gobierno provisional que estaba bajo la amenaza de ser capturado por los 
franceses en cualquier momento, y comenzó a trabajar para la creación de juntas 
locales americanas para preservar la independencia de la región de los 
franceses. Los movimientos junteros tuvieron éxito en la Nueva Granada 
(Colombia), Venezuela, Chile y Río de la Plata (Argentina). Sin éxito en América 
Central. En última instancia, América Central, junto con la mayoría de la Nueva 
España, Quito (Ecuador), Perú, Charcas (Bolivia), el Caribe y las Islas Filipinas se 
mantuvieron bajo control de los realistas durante la siguiente década y 
participaron en el esfuerzo español para establecer un gobierno liberal 
representado por las Cortes de la monarquía española. 

Los movimientos independentistas de América Hispánica adquirieron formas 
variadas de acuerdo con las condiciones que imperaban en cada región. Por ello 
«es esencial que, al principio, no reduzcamos movimientos diferentes a un 
denominador común. Grupos diferentes actuaron en etapas diferentes: por 
ejemplo, la élite caraqueña tomó la iniciativa de separarse de la monarquía 
española en 1810, pero la élite de la capital novohispana se dividió en 1808 acerca 
de la cuestión de la autonomía dentro del imperio, se opuso a la revolución de 
Independencia en 1810 y no actuó como grupo homogéneo en 1821 cuando se 
integró en el movimiento de Iturbide». 

Como hemos visto, la crisis política en España y la ocupación de su territorio por 
parte de Francia en 1808 constituyen dos hechos que incentivaron el 
independentismo en Hispanoamérica, aunque ésta se venía incubando desde los 
decenios finales del siglo XVIII. Como respuesta a la entronización de José 
Bonaparte en España, entre 1808 y 1810 se instalaron juntas de gobierno que 
ejercieron la soberanía ante la ocupación francesa, tanto en la península como 
en las posesiones de ultramar.  

Las diferencias entre España y las colonias se fueron agudizando después de esa 
crisis, lo que finalmente desencadenó los movimientos armados 
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independentistas hispanoamericanos. La lucha armada entre los americanos y 
los ejércitos coloniales inició alrededor del 1810 en la mayoría de los dominios 
españoles. La independencia de las nuevas naciones se consolida en la década de 
1820. Después de perder El Callao en enero de 1826, los únicas territorios 
dominados por los españoles en América eran Cuba y Puerto Rico. 

Después del asedio final en El Callao no hubo otra operación militar en suelo 
continental desde España sobre las antiguas colonias hasta 1829, cuando la 
expedición de Isidro Barradas llegó a Tampico y fue derrotada por el Ejército 
Mexicano. Sin embargo los nuevos gobiernos independientes enfrentaron las 
guerrillas realistas y realizaron verdaderas guerras a muerte contra las 
poblaciones aborígenes de sus países, por ejemplo en 1823-1827 en (Venezuela); 
entre 1827 y 1830 en Pasto (Colombia); en el sur de Chile, contra los mapuches y 
pehuenches, desde 1818 hasta 1832; y la guerrilla de Iquicha en Perú, hasta la 
década de 1830. 

Estados Unidos, el Reino Unido y Francia establecieron relaciones comerciales 
con los nuevos gobiernos americanos y posteriormente reconocieron la 
soberanía de los nuevos estados a lo largo de la década de 1820. Sin embargo 
España sólo abandonó los planes de reconquista después de la muerte de 
Fernando VII, ocurrida en 1833. Las Cortes españolas renunciaron formal y 
oficialmente a los dominios americanos en 1836 y autorizaron al gobierno para 
que pueda realizar tratados de paz y reconocimiento con todos los nuevos 
estados de la América española 

 
 
 
 

César Augusto Sandino 
 
 

Augusto Nicolás Calderón Sandino (n. Niquinohomo, Nicaragua 1895 – 
Managua, Nicaragua 1934), más conocido como Augusto César Sandino, fue un 
patriota y revolucionario nicaragüense, inspirador de un proceso político 
inédito. 

Augusto Sandino fue un líder de la resistencia nicaragüense contra el ejército de 
ocupación estadounidense en Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. Su 
lucha guerrillera logró que las tropas de los Estados Unidos salieran del país, no 
sin antes crear la Guardia Nacional y poner al frente de la misma al general 
Anastasio Somoza García quien, a traición, mandó detener y asesinar a Sandino. 

Es Héroe Nacional de Nicaragua y, junto con el poeta Rubén Darío, constituye la 
máxima expresión de la nacionalidad nicaragüense. Se le llama «General de 
Hombres Libres». Sus acciones y enseñanzas fueron la base ideológica para la 
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fundación, años más tarde, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, 
por Carlos Fonseca Amador junto a otros compañeros. 

En 1921 hirió de bala a Dagoberto Rivas, hijo de un destacado conservador del 
pueblo, a causa de unos comentarios que Rivas hizo sobre su madre. Huyendo 
de la ley y de una posible venganza de la familia de Rivas, Sandino viajó a la 
costa Caribe de Nicaragua y después a Honduras, donde trabajó como empleado 
en un ingenio de azúcar. En 1923 emprendió viaje nuevamente, esta vez hacia 
Guatemala, donde trabajó en las plantaciones de la United Fruit Company, y 
finalmente a Cerro Azul en Veracruz (México) donde fue empleado por 
empresas petroleras. 

Durante su estadía en México comenzó a tomar parte en diversos grupos 
políticos y sociales avanzados: francmasones, anti-imperialistas, anarquistas, y 
comunistas revolucionarios. Aunque recibió una fuerte influencia del 
anarcosindicalismo mexicano, Sandino se convirtió en un ferviente defensor del 
nacionalismo y sobre todo del antiimperialismo, en particular en la resistencia 
contra la ocupación estadounidense de Nicaragua. 

Sandino se inscribe entonces dentro de la corriente latinoamericana del 
nacionalismo de izquierda. 

Luego de retirarse las tropas estadounidenses de Nicaragua en agosto de 1925 y 
tras el vencimiento de su pena en 1926, Sandino regresó a Nicaragua el 10 de 
junio de ese mismo año. Se dirigió primero hacia su pueblo natal, Niquinohomo, 
con la intención de iniciar un negocio, pero su proyecto es frustrado por 
Dagoberto Rivas, entonces devenido en alcalde del pueblo. Sandino se ve 
forzado a abandonar nuevamente su pueblo natal, dirigiéndose hacia el Norte, a 
los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí, llamados comúnmente 
«Las Segovias». 

En ese contexto el caudillo conservador Emiliano Chamorro dio un golpe de 
estado al presidente Carlos José Solórzano (del Partido Conservador), quien 
entrega el poder a su vicepresidente constitucional, Juan Bautista Sacasa (quien 
era del Partido Liberal). Chamorro obliga a renunciar a Sacasa y asume el poder. 
A su vez EE. UU. no lo reconoce y lo obliga a renunciar, sustituyéndole por 
Adolfo Díaz. Los liberales no aceptan la violación flagrante de la Constitución 
por parte de los conservadores y los estadounidenses, y emprenden una nueva 
guerra civil fraticida,5 conocida como Guerra Constitucionalista (1926-1927),6 
reclamando el regreso de Juan Bautista Sacasa al poder, usando como base de 
operaciones la ciudad de Puerto Cabezas (Bilwi) en el departamento de Zelaya. 

Dado que su presidente títere estaba en peligro, y con el pretexto de «proteger 
las vidas y las propiedades de los ciudadanos estadounidenses», la Marina de EE. 
UU. desembarcó numerosos efectivos de su infantería en las costas del Pacífico y 
del Caribe, declarando «zonas neutrales» diversos puntos estratégicos de vital 
importancia para las fuerzas gubernamentales (entendiéndose que si los 
liberales las atacaban, se pondrían inmediatamente en guerra con EE. UU.). El 
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caso más denigrante fue la declaración de Puerto Cabezas (capital de los 
liberales) como «zona neutral»: los marines de EE. UU. desarmaron al 
presidente liberal Sacasa y le obligaron a huir de la zona.  

En medio de esta situación, Sandino procuró incorporarse al Ejército Liberal 
Constitucionalista. En un primer momento acude donde José María Moncada, 
general en jefe del Ejército Liberal del Atlántico, pero éste, receloso de Sandino, 
le negó las armas. Entonces Sandino y sus hombres, ayudados por las prostitutas 
de Puerto Cabezas, recogieron del agua un buen lote de armas y municiones que 
habían sido quitadas a Sacasa (los marines no las habían destruido, sino que se 
habían limitado a arrojarlas al mar). Hecho esto, emprenden el viaje a Las 
Segovias (su zona de operaciones). 

Sandino organiza su grupo de hombres que llegó a ser conocido como Los 
Montañeses, con el cual ataca el cuartel conservador en el poblado de El Jícaro, 
era el 2 de noviembre de 1926. Después de un exitoso bautismo de fuego, 
Sandino es reconocido en filas del Ejército Liberal Constitucionalista por los 
jefes militares liberales, designado general en jefe del Ejército Liberal de Las 
Segovias, convierte a Las Segovias en base de su zona de operaciones hasta llegar 
a controlar la localidad de Jinotega. Alcanzó varias victorias sobre las tropas 
conservadoras, lo que a su vez atrajo efectivos a su columna, la llamada Columna 
Segoviana, que en su momento llegó a contar con 800 hombres de caballería. En 
parte gracias a los triunfos de Sandino, los liberales tomaron la iniciativa en la 
guerra y empezaron el avance general hacia el Pacífico. 

Tanto así que a mediados de enero de 1927, el Ejército Liberal de Occidente, bajo 
el mando de su general en jefe Francisco Parajón, entabla combate con las tropas 
constabularias del general Alfredo Noguera Gómez en la zona de León y 
Chinandega, en un claro intento de desgastarlas y desarticular la mayor 
concentración de tropas gubernamentales en el Occidente del país, lo cual 
logran tras encarnizadas batallas. Poco después, en un exitoso operativo de 
despliegue, los liberales toman el poblado de El Maniadero, y comprometen las 
posiciones gubernamentales en la ciudad de Chinandega. 

Finalmente, el 6 de febrero, los liberales tienden un cerco alrededor de 
Chinandega con el objetivo de sitiarla. Durante la maniobra, las tropas 
gubernamentales son puestas en fuga luego de cruentos combates. Poco 
después, los liberales estrechan el cerco sobre Chinandega hasta romper sus 
defensas y tomarla, no sin antes librar una encarnizada batalla cuadra por 
cuadra, que deja innumerables muertos y heridos en ambos bandos. Ese mismo 
día, el presidente Nicaragüense autoriza al Mayor James J. Meade para que sus 
marines releven a las tropas Constabularias en la defensa de Managua, ya que 
con la caída de Chinandega, la capital quedaba seriamente amenazada. 

Chinandega fue recuperada por los Constabularios luego de varios días de 
cruentos combates, y la destrucción casi total de la ciudad. El 19 de febrero, una 
compañía de marines ocupó la ciudad, trayendo con ellos gran cantidad de 
alimentos y medicinas. 
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Para entonces, el número de marinos estadounidenses en Nicaragua había 
ascendido a 5,000 y 464 Oficiales Norteamericanos se encontraban en el 
territorio participando activamente en los conflictos internos de Nicaragua. 

Viendo que ahora el peligro de una intervención directa de EE. UU. contra los 
liberales es inminente, el jefe del ejército liberal, José María Moncada, decide 
pactar. Los estadounidenses envían un representante plenipotenciario, Henry L. 
Stimson (quien años después será Secretario de Estado del presidente Herbert 
Hoover) y Moncada, quien ya tenía control sobre casi todo el país, se rinde a la 
entrada de Managua (en Tipitapa). Aceptó la continuidad del gobierno 
conservador hasta las elecciones de 1928, en las que él (y no Sacasa) será el 
candidato liberal (lo cual era una flagrante traición a quien en teoría era su jefe). 
A este acuerdo firmado el 4 de mayo se le denominaría Pacto del Espino Negro. 

Sandino no acepta esto, se opuso a la paz impuesta por las fuerzas de ocupación 
y se retira al inexpugnable cerro El Chipote, donde tenía su base principal y 
como respuesta a la acción tomada por Moncada, Sandino manifestó una de sus 
más célebres frases: «No me vendo, ni me rindo. Yo quiero patria libre o morir». 
Enarbolando ahora una bandera roja (liberal) a la que decidió agregarle una 
franja negra, simbolizando con esto que la lucha sería hasta conseguir la libertad 
o la muerte. 

Con apenas veintinueve hombres (eran 30 con el mismo) y 40 rifles, Sandino 
inicia una guerra nacional contra el invasor y los gobiernos entreguistas de 
Díaz y Moncada; animando primero a los campesinos neosegovianos y luego a 
todos los nicaragüenses a la lucha armada. 

El 2 de septiembre de 1927 Sandino, a través de un manifiesto, le da un giro a su 
lucha: ya no se trata de una guerra civil, sino una lucha entre patriotas e 
invasores; pues tanto conservadores como liberales habían pedido la 
intervención de los marines estadounidenses. Como consecuencia de esto, en las 
calles, las personas solían decir: «Cinco liberales y cinco conservadores suman 
diez bandidos». 

Poco a poco Sandino incrementó sus efectivos, hasta llegar a ser unos 6000, 
quienes conformaban el llamado Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 
(EDSN); esto debido en parte a los desmanes cometidos por los infantes de 
marina estadounidenses, quienes acostumbraban violar mujeres campesinas en 
los lugares que ocupaban. 

En la histórica batalla de Ocotal acaecida el día 16 de julio de 1927, donde 
Sandino, después de tomar casi toda la ciudad y obligar a los marines y a los 
Guardias Nacionales a atrincherarse en las dos manzanas centrales, es forzado a 
la retirada luego de que sus tropas fueran diezmadas por aviones de la marina 
estadounidense que bombardean y ametrallan la ciudad. Sandino se retiró sin 
mayores problemas, mientras la población civil de Ocotal sufría el primer 
bombardeo aéreo por un escuadrón de aviones de la historia de la aviación 
militar; hacía tan solo seis meses antes que la ciudad de Chinandega había 
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sufrido el primer bombardeo áereo de Centroamérica durante la batalla de 
Chinandega. 

En este primer combate, Sandino fue derrotado por el entrenamiento y poder de 
fuego de los marines. Esto fue aleccionador para él, decidió emplear a partir de 
ese momento la guerra de guerrillas. 

El combate de "El Bramadero" (27 de febrero de 1928), donde las tropas de 
Sandino infligieron una terrible derrota a una patrulla de «machos» invasores, es 
memorable porque en la fase final del combate los sandinistas utilizaron los 
temibles machetes, herramientas de trabajo del campesino nicaragüense 
convertidas en eficaces armas blancas capaces de decapitar de un solo tajo a un 
hombre. A partir de ese momento los marines, quienes llamaban «bandidos o 
bandoleros» a los hombres de Sandino, empezaron a llamarlos «guerrilleros». 

Realizó diversas incursiones como el atacar y destruir la mina La Luz, propiedad 
del ex secretario de Estado norteamericano Knox. Las acciones militares y 
revolucionarias de Sandino le fueron dando fama por todo el país y por los países 
de Hispanoamérica. Esa fama producía que muchos hombres llegaran dispuestos 
a integrarse en sus filas. A mediados de 1928 el intelectual fránces Henri 
Barbusse le llamó «General de Hombres Libres». 

Durante esta fase de la guerra Sandino contrajo matrimonio con Blanca Estela 
Aráuz Pineda, una confidente y estrecha colaboradora del EDSN como 
telegrafista desde San Rafael del Norte. De este matrimonio nacería, en 1932, la 
única hija de Sandino: Blanca Segovia, quien en 2008 aún seguía viva. Su madre 
falleció poco después de darla a luz por complicaciones del parto. 

A finales del mes de noviembre de 1928 el contralmirante D. F. Sallers le invitaba 
a abandonar la lucha y obtener así los consiguientes beneficios. La respuesta de 
Sandino no se hizo esperar: 

“La soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la 
mano. La resistencia armada traerá los beneficios a que usted alude, exactamente 
como toda intromisión extranjera en nuestros asuntos trae la pérdida de la paz y 
provoca la ira del pueblo.” 

Notando los oficiales estadounidenses que los marines no eran capaces de 
derrotar a los soldados de Sandino, decidieron emplear la táctica de enfrentar a 
nativos contra nativos. Por lo tanto, dieron comienzo a la conformación de un 
nuevo ejército nicaragüense, la llamada Guardia Nacional de Nicaragua, 
entrenado, equipado y financiado por EE. UU., y comandado por oficiales 
estadounidenses. Si bien esto significó un aumento considerable de las tropas 
que combatían a Sandino, no influyó en el curso de la guerra de forma 
significativa. 

Lejos de ello, los sandinistas expandieron sus zonas de operaciones más allá de 
Las Segovias alcanzando zonas de Jinotega, Matagalpa, Chontales, Boaco, 
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Chinandega, León, la costa Caribe e incluso la capital Managua, estuvieron 
dentro del radio de acción de las tropas de Sandino. Las propiedades de los 
estadounidenses eran destruidas en los numerosos ataques sandinistas (destino 
del que no se libraron las plantaciones de la United Fruit Company), y los 
colaboracionistas que eran capturados eran sumariamente ejecutados por 
considerarlos Sandino «traidores a la Patria». 

Finalmente llega al poder en EE. UU. el presidente Franklin Delano Roosevelt. 
Obligado por problemas domésticos de mayor importancia (la Gran Depresión), 
proclama la «política de buena vecindad, lo que significaba la retirada de todas 
las fuerzas militares de EE. UU. de los países de la cuenca del Caribe, incluyendo 
Nicaragua. Sin embargo, conscientes de su derrota, ya desde hacía algún tiempo 
los marines preparaban su retirada: paulatinamente dejaron de participar en los 
combates, y no sólo entrenaban clases y soldados, sino también oficiales nativos. 

En enero de 1933 las fuerzas estadounidenses oficialmente abandonaron el 
territorio nicaragüense, sin haber podido matar o capturar a su enemigo, y 
menos aún vencerlo. 

Se dice que el mejor homenaje a la gesta libertaria de Sandino se lo hace su 
enemigo. En sus respectivas placas de bronce, incrustadas en la pared izquierda 
del Salón Histórico del Pentágono, Estados Unidos reconoce sus dos derrotas 
militares en el siglo XX: Nicaragua (1933) y Vietnam (1967). 

 
 

La revolución mexicana:  
Pascual Orozco, Francisco Villa,  
Diego Rivera, Emiliano Zapata … 

 
 

El primer acto de la gran historia de los movimientos revolucionarios 
latinoamericanos tuvo lugar en México. 

La revolución mexicana produjo numerosos universos conceptuales, pero 
después que ocurrió.   Lo significativo de la experiencia social y revoliucio0naria 
mexicana a inicios del siglo xx es que desencadenó procesos sociales y mostró 
experiencias y posibilidades.   Uno de ellos fue el proyecto denominado el Plan 
de Ayala, encabezado por el lider revolucionario campesino Emiliano Zapata.  

El Plan de Ayala: El Plan de Ayala fue una proclamación política, promulgada 
por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, dentro de la Revolución 
mexicana el 28 de noviembre de 1911, en el que desconoció el gobierno del 
presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas 
campesinas. Aunque en el Plan de San Luis Potosí sólo se consideró la revisión 
de los juicios sobre la tenencia de la tierra durante el porfiriato. 
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En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir la propiedad 
de las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido 
arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y deberían ser 
devueltas a sus dueños originarios. Su lema fue: "Reforma, Libertad, Justicia y 
Ley".1 Por ello el Plan sostiene que los campesinos deben presentar sus títulos de 
propiedad, los cuales en su mayoría eran de tipo comunal y se originaban en el 
virreinato colonial, estos títulos habían sido declarados sin valor bajo las 
condiciones de la Ley Lerdo, que formaba parte de las Leyes de Reforma, por lo 
que había sido fácil legalmente hablando el despojo de tierras que los 
comuneros no trabajaban. El plan fue firmado por Emiliano Zapata y Otilio 
Montaño, y fue publicado el 15 de diciembre en el periódico popular Diario del 
Hogar.  

El revolucionario del norte, Pascual Orozco, también se adhirió al plan de Ayala 
en febrero de 1912, Madero encargó a Victoriano Huerta enfrentar a las tropas de 
Orozco, quien fue derrotado, aunque en realidad, Orozco nunca tomó en cuenta 
el plan zapatista en su programa político, ya que sus objetivos eran contrarios a 
los de Zapata. 

Cuando Victoriano Huerta asumió el poder ejecutivo gracias a un golpe de 
estado y asesinando a Madero en 1913, Orozco se unió al usurpador. Zapata, 
indignado por la conducta de Orozco, el 30 de mayo de 1913 hizo reformas al 
plan de Ayala, en las cuales ahora desconocía a Huerta como presidente y 
declaraba a Orozco traidor a la Revolución (de hecho, Zapata fusiló al padre de 
Orozco, al mismo tiempo que rechazó la propuesta que le hacía Orozco cuando 
trataron de convencer al caudillo del sur de que se uniera a Huerta), tomando el 
mando de las tropas adheridas a dicho plan Emiliano Zapata, quien declaró que 
no descansaría hasta que ambos traidores fueran derrotados y que los ideales del 
plan de Ayala se hicieran realidad. 

 
 

Luis Emilio Recabarren 
y Anibal Ponce 

 
 

La reseña parlamentaria de Luis Emilio Recabarren dice: Luis Emilio 
Recabarren (Valparaíso, 6 de julio de 1876 - Santiago, 19 de diciembre de 1924). 
Obrero tipógrafo, líder sindical y gestor del Movimiento Obrero Chileno. Fue 
diputado en dos periodos, entre 1906 y1924. Fundador del Partido Obrero 
Socialista de Chile (POS) en 1912, posteriormente Partido Comunista de Chile 
(PCCh) a partir de 1922. Fundador y director de los diarios El Despertar de los 
Trabajadores, El Socialista y El Justicialista. 

En su niñez fue opositor a José Manuel Balmaceda, siendo apresado varias veces 
repartiendo volantes favorables a la Junta de Gobierno de Iquique. Trabajó como 
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obrero tipográfico desde temprana edad y fundó varias organizaciones y 
periódicos que fomentaban la solidaridad entre la clase obrera.  

Primero sus actividades políticas se concentraron en su ciudad natal, el puerto 
de Valparaíso. Luego se hizo cargo de la dirección y redacción del periódico El 
Trabajo, de la misma ciudad. A causa de la publicación de duros artículos que 
criticaban la situación de los trabajadores en el norte, fue encarcelado durante 
ocho meses. En 1905 se radicó en el puerto nortino de Antofagasta, donde 
publicó el periódico La Vanguardia. 

Fue electo diputado por el Partido Demócrata en 1906, sin embargo, no pudo 
asumir el cargo porque se negó a prestar el juramento de rigor por ser agnóstico. 
Nuevamente fue perseguido por la justicia por sus incendiarias publicaciones en 
contra del gobierno de Chile y tuvo que huir, radicándose en Argentina. En ese 
país se incorporó a las filas del Partido Socialista. En 1908 viajó a Europa 
(España, Francia y Bélgica), regresando a su país a fines de ese año. 

A su regreso, Recabarren fue detenido y remitido a la cárcel de Los Andes 
durante 18 meses, debido al juicio pendiente, egresando del recinto penal en 
agosto de 1909. En 1911 se radicó en la ciudad salitrera de Iquique. Disgustado 
con su partido, fundó en esa ciudad, en 1912, el Partido Obrero Socialista (POS) 
junto a una treintena de obreros salitreros, a través del cual llevó a cabo su 
intención de difundir el pensamiento socialista. En esa misma ciudad fundó el 
diario El Despertar de los Trabajadores, que circuló entre 1912 y 1926. 

En 1915 fue candidato a diputado por Antofagasta, siendo derrotado por fraude y 
cohecho. Se trasladó a Valparaíso y permaneció ahí hasta comienzos de 1916, 
cuando viajó a lo largo de Chile en dirección sur, llegando hasta Punta Arenas. 
En 1918 viajó a Argentina y participó en la fundación del Partido Comunista, 
integrando su primera Dirección Nacional. 

A su regreso a Chile, participó en el III Congreso de su partido, que acordó 
iniciar gestiones para incorporarse a la Tercera Internacional y transformarse en 
el Partido Comunista de Chile. Fue candidato a la presidencia de la República en 
1920, año en que triunfó Arturo Alessandri Palma. La elección lo sorprendió 
nuevamente en la cárcel y logrando una escasa votación. Sin embargo, en 1921 
fue elegido diputado por Antofagasta nuevamente. 

Impresionado favorablemente con la Revolución rusa de 1917, tras el congreso 
partidario de enero de 1922, el se transformó en el Partido Comunista. Viajó a la 
URSS para participar en el II Congreso de la Internacional de Sindicatos Rojos y 
en el Congreso IV de la Internacional Comunista. Regresó a Chile en febrero de 
1923. En 1924 no quiso presentarse para la reelección de diputado.  

El 19 de diciembre del mismo año se suicidó, aparentemente a causa de una 
depresión provocada tanto por problemas de índole personal como partidistas. 
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Aníbal Ponce (6 de junio de 1898–18 de mayo de 1938) fue un ensayista, 
psicólogo, profesor y político argentino. 

Huérfano, desde su adolescencia comenzó a demostrar virtudes como escritor y 
pensador, obtuvo la Medalla de Oro de su promoción en el Colegio Nacional de 
Buenos Aires y, antes de terminar el colegio ganó un premio por un ensayo sobre 
Nicolás Avellaneda. Cursa Medicina en la UBA hasta su tercer año, en 1918, 
donde un altercado con un profesor, quien lo había aplazado injustamente, le 
decide a interrumpir sus estudios formales y dedicarse a la investigación en 
Psicología, siendo uno de los pioneros en la Argentina. En 1920 conoce a José 
Ingenieros, con quien codirigirá la Revista de Filosofía, haciéndose cargo de la 
dirección al morir Ingenieros en 1925. 

En 1930 funda el Colegio Libre de Estudios Superiores, en cuya publicación 
Cursos y Conferencias se publicó, en varios números, “Educación y lucha de 
clases”, obra fundamental, en 1934. Por esos años comienza a militar en el 
Partido Comunista de la Argentina y visita la Unión Soviética. En 1935 funda la 
Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE),de la que es 
su primer presidente. 

Entre sus obras se destacan: 

• Ambición y angustia en los adolescentes 
• La vejez de Sarmiento 
• Condiciones para la universidad libre 
• Humanismo burgués y humanismo proletario: de Erasmo a Romain 

Rolland 
• Educación y lucha de clases 

Ocupó cátedras de Psicología en varias casas de altos estudios del país. En 1936, 
cuando su figura estaba en pleno crecimiento, fue exonerado de sus cargos por 
su adhesión al marxismo y su militancia activa.  

Decide exiliarse en México, donde dicta cursos psicología, ética, sociología y 
dialéctica en distintas universidades, sin dejar su militancia política. Se une a la 
Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México (LEAR). 

 

 

 
 
 

Julio Antonio Mella 
y José Carlos Mariátegui 
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Julio Antonio Mella (25 de marzo de 1903- México, 10 de enero de 1929) fue un 
destacado revolucionario cubano, cofundador del Partido Comunista Cubano 
junto a Fabio Grobart. Fue nieto del Padre de la Patria dominicana Matías 
Ramón Mella. 

Fundó la revista Alma Mater, de la cual era administrador y uno de los 
principales redactores. Firmaba sus artículos con el seudónimo de 'Lord Mc 
Partland. En diciembre de 1922 se funda la Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU), que tuvo como primer presidente a Felio Marinello y como secretario a 
Mella; a mediados de 1923 Julio Antonio asume la presidencia. 

A propuesta de Mella, el directorio de la FEU decide en marzo de 1923 celebrar el 
Primer Congreso Nacional de Estudiantes. Entre los más significativos acuerdos 
de este congreso está la creación de la Universidad Popular José Martí, inspirado 
en la Universidad Popular "González Prada" creada por Haya de la Torre en el 
Perú; cuyo objetivo era extender los conocimientos universitarios a los 
trabajadores y al pueblo. También se estableció la Declaración de Derechos y 
Deberes del Estudiante, de la autoría de Mella, donde se establecía el deber de 
los estudiantes de divulgar sus conocimientos en la sociedad y especialmente 
entre los obreros. Este congreso se declaró contra la intromisión del gobierno de 
los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba y contra la Enmienda Platt. 

En esta época surgió también la revista Juventud, de la cual fue Mella primer 
director. La revista comenzó a editarse en la imprenta de los tabaqueros y fue 
allí que Julio Antonio conoció a Carlos Baliño, figura destacada de las luchas 
independentistas del siglo XIX, junto con José Martí, y primero en difundir las 
ideas socialistas en Cuba. 

En 1924 crea la Liga Anticlerical e ingresa en la Agrupación Comunista de La 
Habana desde donde despliega un trabajo muy activo entre el proletariado. En 
1925 crea la sección cubana de la Liga Antimperialista de Las Américas y fue uno 
de los primeros fundadores del primer partido marxista-leninista cubano junto a 
Carlos Baliño y José Miguel Pérez, el Partido Comunista Cubano. En diciembre 
de ese año lo detienen, acusado de colocar una bomba en el teatro Payret; por 
esta acusación se declara en huelga de hambre hasta ser liberado bajo fianza. 

Debido a su activismo político, en 1926 es expulsado de la Universidad. 
Posteriormente se exilia en México, donde constituye la Asociación de Nuevos 
Emigrados Revolucionarios Cubanos (ANERC). En 1927 asiste al Congreso contra 
la Opresión Colonial en Bruselas, Bélgica, y posteriormente visita la Unión 
Soviética como delegado al IV Congreso Internacional Sindical Roja. 

Para este entonces, el gobierno de Gerardo Machado ordenó a la policía secreta 
vigilar las actividades de la Universidad José Martí, a la cual calificó de 
“peligroso foco de propaganda comunista”; dicha policía allanó los locales 
universitarios, requisando los libros y procesando a los profesores, en su gran 
mayoría estudiantes universitarios. 
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La ruptura entre Trotsky y Stalin se da en 1924. La lucha entre dos conceptos de 
revolución socialista -revolución permanente y revolución en un solo país- 
se propaga a los "partidos hermanos" del mundo, y en México alcanzará uno de 
los niveles más sangrientos. El Partido Comunista Mexicano (PCM) es 
considerado la Komintern el eje de la ideología moscovita en América. La línea 
que dicta la Ciudad de México está destinada a influir en el subcontinente. Stalin 
tiene en México un comité central lleno de líderes fieles, pero, junto a ellos, 
emergen figuras peligrosamente atraídas por el trotskismo. Y es para 
controlarlas o suprimirlas que Vidali es enviado a México. 

En el verano de 1927, obtenida una visa por el embajador mexicano en Moscú, 
Ramón Denegri, Vidali emprendió el largo viaje hacia el otro lado del Atlántico, 
vía París y Cuba.1 En la isla, se quedó unos cuantos días, justo el tiempo para 
entrar en contacto con el aparato clandestino del PC local, diezmado por las 
persecuciones del dictador Gerardo Machado.  

Mella no fue nunca un abierto partidario de Trotsky, pero su deseo de derribar a 
Gerardo Machado en Cuba es bloqueado por Moscú continuamente: cada foco 
rebelde en América Latina representa un peligro para la consolidación del poder 
en la Unión Soviética. Apoyar un intento insurreccional en la isla significa 
desafiar los intereses económicos estadunidenses, y Moscú no quiere que 
Washington considere a la Unión Soviética una amenaza a su "patio trasero", 
según la Doctrina Monroe. Los partidos comunistas, en esta fase histórica, 
trabajan para impedir sublevaciones armadas en sus respectivas áreas de 
influencia. 

En el IV Congreso de la Internacional Sindical, Mella conoce al comunista 
español Andrés Nin, quien le expone las tesis de la Oposición de Izquierda 
sobre la política de colaboración entre las clases impulsada por Stalin y 
Bujarin. De inmediato, el dirigente comunista argentino Victorio Codovilla exige 
la expulsión de Nin. Mella comparte la postura de Nin pero no puede apoyarlo, 
porque se aislaría, ni quiere hacerse cómplice de la expulsión; así, decide 
mantenerse al márgen y Codovilla emprende una campaña contra Mella.10 

Cuando Mella llega a México, el PCM afrontaba una profunda crisis interna. 
Entre 1925 y 1926, se había producido una ruptura entre la dirigencia de Xavier 
Guerrero, David Alfaro Siqueiros y Rafael Carrillo, y el ala derecha del 
partido que buscaba aliarse con sectores del gobierno de Plutarco Elías Calles, o 
sea el gobierno que estaba usando a la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM) para controlar el movimiento obrero y aplastar los 
movimientos independientes. En el V Congreso del PCM, en abril de 1928, Mella 
y su grupo llaman a reorganizar la lucha sindical contra la CROM, pero son 
derrotados por la dirección del partido, que los acusa de intentar una nueva 
dispersión de las fuerzas obreras.9 Todo esto sucede en vísperas del IV Congreso 
de la Internacional en Moscú. 

En Julio de 1928, apoyado por delegados obreros y campesinos, Mella, junto a 
Diego Rivera gana la votación y los dirigentes de la Internacional Comunista son 



 - 22 - 

obligados a permitir el nacimiento de la Confederación Sindical Unitaria de 
México que se opondría a la oficialista CROM. Esto no fue del agrado de Moscú. 

En septiembre de 1928, la derecha del PCM pide la expulsión de Mella por el 
crimen de trabajar contra la línea del partido. Apoyan la moción Xavier 
Guerrero, Rafael Carrillo y Vittorio Vidali. 

Mella es destituido del comité central y aislado. Ante la prohibición absoluta de 
organizar una expedición a Cuba, suspende su colaboración con el partido y 
sigue con su proyecto. En diciembre de 1928, un mes antes de su asesinato, 
durante una acalorada reunión en la calle de Mesones, la última en la que Mella 
participa, Vidali pierde el control y se acerca al cubano gritándole: "No lo olvides 
nunca: de la Internacional se sale de dos maneras, ¡o expulsado o muerto!" 

José Carlos Mariátegui La Chira (Moquegua, 14 de junio de 1894 - Lima, 16 de 
abril de 1930), fue un escritor, periodista, y pensador político marxista peruano. 
Autor prolífico a pesar de su temprana muerte, El Amauta (del quechua: 
hamawt'a; 'maestro', nombre con el que también es conocido en su país) es 
justamente considerado el pionero de los estudios marxistas aplicados a la 
realidad latinoamericana, destacando entre todas sus obras: 7 ensayos de 
Interpretación de la Realidad Peruana, obra de referencia para la 
intelectualidad del continente.   
 
Una de las mejores manifestaciones de la originalidad de Mariátegui, es el hecho 
que fue el primero en plantearse “la cuestión indígena” – o sea el problema 
político y social de los pueblos originarios americanos- desde una perspectiva 
marxista. 
 
Fue el fundador del Partido Socialista Peruano (que pasaría a denominarse 
Partido Comunista Peruano en 1930, a instancias de la III Internacional), en 1928, 
y de la Confederación General de Trabajadores del Perú en 1929. Para el 
sociólogo y filósofo Michael Löwy, Mariátegui es "indudablemente el pensador 
marxista más vigoroso y original que América Latina haya conocido”.2 Así 
mismo, José Pablo Feinmann, filósofo y crítico cultural argentino, lo declara el 
"más grande filósofo marxista de Latinoamérica”. 

 
 
 
 
 

Luis Carlos Prestes 
 
 
Luís Carlos Prestes (Porto Alegre, 3 de enero de 1898 — Río de Janeiro 
(ciudad), 7 de marzo de 1990) fue un militar y político comunista brasileño, 
Secretario General del Partido Comunista Brasileño (PCB) -posteriormente 
Partido Comunista del Brasil (PcdoB). 
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En Brasil el recién constituido movimiento Aliança Nacional Libertadora (ANL), 
de cuño antifascista y antiimperialista, que congregaba socialistas, comunistas, 
sectores militares y populares descontentos con el Gobierno de Vargas, aclama 
calurosamente al Caballero de la Esperanza como presidente de honor de la ANL 
en su sesión inaugural en Río de Janeiro. En julio de 1935 Prestes divulga un 
manifiesto incendiario exigiendo el derrocamiento del gobierno de Vargas, pero 
la organización interna del Partido Comunista Brasilero no era lo 
suficientemente fuerte para estimular una sublevación con posibilidades de 
éxito. 

Getúlio Vargas inmediatamente aprovecha la oportunidad y declara ilegal a la 
ANL bajo pretexto de que dicho grupo estaba organizando un golpe de Estado; 
esto no impidió la organización de lo que finalmente se dio en llamar la 
Intentona Comunista, que no tuvo la adhesión esperada por parte de las tropas 
federales y desencadenaría un violento proceso de represión y encarcelamientos, 
el cual se dirigía con mayor dureza contra los socialistas y comunistas que 
habían sostenido la ANL. Prestes y su familia pasan a la clandestinidad a fines de 
1935, mientras son arrestados diversos militantes comunistas extranjeros que lo 
habían acompañado a Brasil. 

En marzo de 1936, Prestes finalmente es detenido, se le quita la graduación de 
capitán e inicia una pena de prisión que durará nueve años. Su esposa, 
embarazada de seis meses, es deportada a Alemania por las autoridades 
brasileñas y morirá en la cámara de gas del campo de concentración nazi de 
Ravensbrück. Su hija Anita Leocádia Prestes nació en una prisión alemana, pero 
fue rescatada tras una intensa campaña internacional dirigida por la madre y 
hermana de Prestes. 

Con el fin de Estado Novo y el derrocamiento de Vargas en 1945, Prestes fue 
amnistiado y elegido Senador. Preguntado por el nuevo rumbo de la situación, 
Prestes declaró "Getúlio Vargas es un hombre muy flexible. Cuando era bien visto 
ser fascista, fue fascista, hoy está bien visto ser demócrata y será demócrata".  

Prestes asumió la Secretaria General del Partido Comunista Brasilero en 1945 
pero el registro del partido fue cancelado en 1946, de nuevo Prestes fue 
perseguido y tuvo que volver a la clandestinidad. En 1951, conoció a su segunda 
compañera, la pernambucana Maria, conocida como María Prestes, con quien 
tuvo ocho hijos y convivió durante 40 años, hasta la muerte de Luis Carlos. En 
1958 fue condenado a prisión, pero tal orden fue revocada por orden judicial. 

Después del golpe de estado de 1964 que derrocó a João Goulart, los derechos 
ciudadanos de Prestes fueron suspendidos por 10 años. En 1970 se exilió de 
nuevo en la Unión Soviética y sólo regresó a Brasil a raíz de la amnistía de 1979. 

En la década de 1960 Prestes tuvo conflictos con la fracción maoísta del PCB que 
propugnaba una inmediata lucha armada en oposición a las tesis de Prestes, a 
quienes los maoístas consideraban fiel seguidor de la ortodoxia soviética. Otros 
militantes del PCB que permanecieron en el país no acataron sus orientaciones, 
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por considerarlas anacrónicas, rígidas y poco adaptadas a la época, prefiriendo 
las tesis del eurocomunismo que se propagaban en Europa Occidental y 
rechazando la ortodoxia prosoviética de su líder.  

Por fuera de la dirección y en controversia con el Comité Central del PCB, 
Prestes escribió una Carta a los Comunistas, en que defendió una política de 
mayor enfrentamiento con el régimen militar y una reconstrucción del 
movimiento comunista en Brasil. En 1982, conjuntamente con varios militantes, 
se retiró del PCB. Militó en diversas causas, como el No "Pago de la Deuda 
Externa Latinoamericana" y por la elección de Leonel Brizola en 1989, muriendo 
al año siguiente. 

 
 

Los primeros partidos socialistas  
en América: 

el Partido Socialista  
argentino 

 
 

El socialismo llegó como idea  a América del Sur en las décadas finales del siglo 
xix, de la mano de los emigrantes europeos que habían conocido las experiencias 
de los movimientos sociales de 1848 y de la comuna de Paris de 1870-1871. 

A fines de abril de 1894, tres de los cuatro grupos socialistas más activos en la 
república Argentina: Les Egaux, Fascio dei Lavoratori y la Agrupación 
Socialista, Les Fulmi et Ago, se reunieron para confederarse y formar el 
Partido Socialista Obrero Internacional (PSOI).2 El Club Vorwärts también 
fue invitado, pero rehusó integrarse argumentando que mientras los inmigrantes 
no pudieran votar carecía de sentido formar un partido para actuar en la vida 
política de la Argentina.2 De todos modos el Club Vorwärts se integró al partido 
pocos meses después, al igual que el Centro Socialista Universitario. 

El nuevo partido estableció un programa -redactado por Esteban Jiménez-, 
reproduciendo con algunas modificaciones los programas de los partidos 
socialistas europeos y estadounidense, y que desde ese momento serviría de base 
sustancial para los programas del socialismo argentino. Básicamente el programa  
socialista argentino de 1894, planteaba los siguientes puntos esenciales:  

• Legislación directa del pueblo: derecho de iniciativa y referéndum; 
revocación de mandatos; supresión de la presidencia; supresión del 
Senado; gobierno por un cuerpo ejecutivo colegiado elegido por la 
Cámara de diputados; representación de las minorías; naturalización de 
los extranjeros; justicia gratuita; juicio por jurados; abolición de la pena 
de muerte; supresión del ejército y armamente del pueblo; separación de 
la iglesia y el Estado; autonomía municipal. 
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• Jornada de trabajo de 8 horas, y de 6 horas para menores entre 14 y 16 
años; prohibición del trabajo nocturno, salvo que sea indispensable para 
el bienestar general; descanso de un día semanal; salario mínimo vital; 
igual salario para hombres y mujeres; tribunales paritarios; 
responsabilidad patronal en los accidentes de trabajo; comisiones 
obreras para inspeccionar talleres; escuelas gratuitas profesionales y 
secundarias. 

• Educación laica, obligatoria y gratuita hasta los 14 años. 
• Anulación de las privatizaciones; abolición de los impuestos indirectos y 

establecimiento de los impuestos sobre la renta y la herencia; abolición 
del presupuesto clerical y confiscación de sus bienes; abolición de la 
deuda pública. 

En 1897, un insospechado partido socialista surgió también incipientemente en 
la Patagonia, cuando un grupo de obreros y artesanos chilenos y europeos 
coaligados en la Unión Obrera de Magallanes (creada en 1896) dieron forma a un 
Partido Socialista de corta existencia. 
 
Veamos las ideas centrales que animaban a los obreros patagónicos de 1897: 
"Nuestro Programa.  Posesión del poder político por la clase trabajadora y 
transformación de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o 
común; y todas las medidas que se hallen en concordancia con los derechos 
individuales, como la pureza del sufragio universal; y de especial preferencia de 
carácter económico que puedan adecuarse, resueltas y a resolver, por los 
congresos obreros internacionales, porque ellas representan la deliberación de la 
fatalísima ley de explotación del hombre por el hombre, considerada como punto 
de partida de los trastornos sociales y clara demostración del cúmulo de 
iniquidades humanas. 
 
Como complemento de garantías, queremos el respeto al derecho de reunión, al 
libre pensamiento y á la libertad de cultos, gráfica expresión del adelanto de los 
pueblos y efluvios de la Solidaridad y Emancipación Social.    Al trazar el presente 
programa, no hacemos más que seguir la línea de conducta adoptada por todas las 
sociedades obreras del universo." (1) 
 

 
 
 
 
 

LA SEGUNDA MITAD  
DEL SIGLO XX: 

LA REVOLUCIÓN 
COMO PRÁCTICA 

 

                                                 
1
 El Obrero (Periódico de la Unión Obrera de Punta Arenas): Punta Arenas, Magallanes (Chile), 26 
diciembre1897, p, 1. 
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Vicente Lombardo Toledano 
 
 

Vicente Lombardo Toledano fue un heredero de la revolución Mexicana. Fue 
miembro de la Sociedad de Conferencias y Conciertos, cuya meta era propagar la 
cultura entre los estudiantes universitarios. La sociedad fue fundada en 1916 y 
fue conocida en el ambiente universitario de aquella época como la sociedad de 
Los Siete Sabios de México. 

Se destacó por ser un líder sindical con presencia e influencia indiscutible en el 
México postrevolucionario de principios y mediados del siglo XX. Fue Secretario 
General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) (1936-1940), 
de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), y vicepresidente 
de la Federación Sindical Mundial.  Entre sus obras destaquemos: 

• El sentido humanista de la Revolución mexicana 
• Teoría y práctica del movimiento sindical en México 
• La filosofía del proletariado 
• La batalla de las ideas en nuestro tiempo 
• Idealismo vs. materialismo dialéctico 

No perteneció nunca al Partido Comunista Mexicano (PCM), sin embargo, fue 
un militante convencido de la construcción de la sociedad socialista. Tuvo 
mucha influencia en el ámbito sindical nacional y mundial. Su autoridad moral 
le permitió influir en la fundación de muchas centrales obreras en América 
Latina, así como impulsar la unidad de los comunistas en varios países. Señaló 
en varias ocasiones los errores en los que incurrían los partidos obreros, por lo 
que muchas veces fue criticado y malentendido por quienes "deben ser 
compañeros de lucha". Jamás presumió de ser comunista, pues decía que él día a 
día buscaba serlo. 

En su desempeño político fue: Diputado al Congreso de la Unión por el Partido 
Laborista en tres ocasiones, Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal en 
febrero de 1921; Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1925, y 
Gobernador Interino de Puebla de 1924 a 1925. 

En el ámbito académico, fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y 
fundador de la Universidad Obrera de México. 

En dos ocasiones fue legislador de la Federación y llegó a fungir como 
gobernador del Estado de Puebla. En 1948 fundó el Partido Popular después, a 
partir de 1960, Partido Popular Socialista. En 1952 fue Candidato a la Presidencia 
de la República por el Partido Popular. 
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Vittorio Codovilla  
y Silvio Frondizi 

 
 

A comienzos de 1941 retornó clandestinamente a Argentina junto con su esposa 
y se pone a la cabeza de los órganos directivos del Partido Comunista Argentino 
desplazando a la conducción encabezada por Luis Víctor Sommi. En febrero de 
1943 se reúne con directivos de la Unión Cívica Radical ante la perspectiva de 
formar un frente antifascista y al salir de la Casa Radical fue detenido por la 
policía junto con otros junto a los dirigentes comunistas Juan José Real y Rodolfo 
Ghioldi que lo acompañaban y permanece preso primero en la cárcel de Río 
Gallegos y luego en la de La Pampa, de donde sale expulsado a Chile a pedido 
del presidente Juan Antonio Rios, radical, que le da asilo político. Retorna a la 
Argentina, es detenido y luego liberado el 15 de octubre de 1945. 

En el XI Congreso partidario realizado entre el 14 y el 18 de agosto de 1946 
Codovilla y Ghioldi proclamaron públicamente una “autocrítica” pero fueron 
ratificados en la conducción y mantuvieron una férrea oposición al peronismo. 

En abril de 1949 fundó la revista partidaria Nueva Era, de la que fue director 
hasta 1962. Encontrándose en Roma en 1952 fue alertado por Palmiro Togliatti 
acerca del acercamiento al peronismo que estaba llevando a cabo Juan José Real 
desde la conducción del PCA y volvió precipitadamente al país obteniendo su 
destitución del Comité Central el 7 de febrero de 1953. 

Entre sus obras señalemos: 

• Jorge Dimitrov. Un fiel discípulo y continuador de la obra inmortal de 
Lenin y Stalin. 

• ¿Hacia dónde marcha el mundo? (1948) 
• ¿Resistirá la Argentina al Imperialismo Yanqui? (1948) 
• Nuestro Camino desemboca en la Victoria (1954) 
• El Camino Argentino hacia la Democracia, la Independencia Nacional y el 

Socialismo (1956) 
• Lo nuevo en la situación internacional y nacional (1961) 
• La Posición de los Marxistas Leninistas frente a los cismáticos 

trotskisantes del Partido Comunista Chino (1963) 
• Cartas y Escritos para la Juventud (1964) 
• Lo nuevo en la situación nacional después de las elecciones (1965) 
• Luchemos unidos para abatir la dictadura y por un gobierno 

verdaderamente democrático y popular (1967) 

En 1957 asistió a la reunión de los partidos comunistas y obreros llevada a cabo 
en Moscú en el marco del 40° aniversario de la Revolución Rusa y al regresar 
impulsó el apoyo de su partido a la candidatura presidencial de Arturo Frondizi. 
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En 1964 asiste en La Habana a la Conferencia de los partidos comunistas 
latinoamericanos y refirmó el carácter específico de las vías revolucionarias 
según cada país, lo que significa no considerar a la revolución cubana un modelo 
a seguir por los demás países de la región. 

 
 

La revolución cubana: 
Fidel Castro, Ernesto Che Guevara 

y Camilo Cienfuegos 
 
 
 

El segundo acto de la gran historia de las revoluciones latinoamericanas fue 
protagonizado en Cuba desde 1956. 
 
La revolución cubana, comenzada como una insurrección guerrillera rural y 
urbana, se inspiró primero en el nacionalismo revolucionario de José Martí y 
después encontró cauce dentro del marxismo. 

La Revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario 
cubano de izquierda que provocó la caída de la dictadura del general Fulgencio 
Batista, el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del Ejército Rebelde: 
Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se 
considera a la revolución como el período de tiempo entre el alzamiento contra 
Batista y la actualidad. 

La revolución cubana representó un hito importante en la historia de América al 
ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierdas que 
sucedieron y continúan en diversos países del continente. El régimen resultante 
de la revolución ha mantenido el gobierno en el país a pesar de la enorme 
cantidad de adversidades, manteniéndolo a flote aun luego de la caída del 
bloque socialista. Se lo ha acusado de violar algunos derechos básicos de la 
población como la libertad de expresión, si bien en términos generales ha 
resultado exitosa en muchas de las reformas que ha hecho, principalmente en el 
sistema de salud y el sistema educativo público y gratuito. Estados Unidos 
mantiene un duro embargo económico a la isla desde principios de los años '60 
del siglo XX. Esta política es considerada como bloqueo económico en el marco 
de las Naciones Unidas y rechazada cada año por la Asamblea General de esa 
instancia internacional que vota a favor de una resolución denominada 
"Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 
por los Estados Unidos contra Cuba". A pesar de la presión internacional y del 
daño que causa al pueblo cubano, Estados Unidos sigue justificando su política 
anteponiendo las supuestas violaciones de los derechos humanos en la isla. 
Tanto la persistencia norteamericana en las sanciones unilaterales contra Cuba 
como los efectos que esto trae a su población quedan reflejados en múltiples 
resoluciones de las Naciones Unidas desde el año 1992. 
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Después de las tendencias reformistas y autonomistas de notables pensadores 
criollos, como José de la Luz y Caballero y Félix Varela, los pensadores más 
progresistas del siglo XIX llegaron a la conclusión de que sólo la independencia 
de Cuba podría reivindicar a su población. A pesar de las advertencias de 
autonomistas cubanos (Rafael Montoro; Domingo del Monte) y de políticos y 
militares españoles como Práxedes Mateo Sagasta y Arsenio Martínez Campos, 
de la utilidad del estatus de autonomía para Cuba, en aras de no perderla 
totalmente, el gobierno de Cánovas llevó a cabo una política empecinada y 
burocrática de extorsión y extremismo con la isla caribeña. 

Una vez fracasada la Guerra de los Diez Años (1868-78), el pensamiento 
revolucionario cubano tomó una forma más acabada, con un sostén filosófico, 
ideológico y social mucho más profundo con el pensamiento y la acción 
organizativa de José Martí quien dedicó prácticamente toda su vida adulta a la 
lucha por la independencia. Martí creó el Partido Revolucionario Cubano (PRC) 
en Nueva York con el motivo de reunir cubanos con las mismas ideas y 
veteranos de la Guerra de los Diez Años.  

Tras muchos conflictos e intentos fallidos, finalmente se logró que comenzara la 
"Guerra Necesaria" como Martí llamó a la Guerra de Independencia iniciada el 
24 de febrero de 1895. En 1898, ante un poder español cada vez más acosado en 
unos pocos núcleos urbanos, con la guerra francamente a favor del triunfo de los 
insurrectos, los Estados Unidos, con William McKinley como presidente, 
ordenan la intervención armada en el conflicto, indudablemente acelerando la 
total derrota de España en una guerra que ya tenía perdida. Martí, quien había 
advertido con tiempo del peligro que entrañaban los Estados Unidos para Cuba 
y el resto de América Latina, había caído en combate el 19 de mayo de 1895. 

 El 7 de diciembre de 1896 había caído también el Lugarteniente General 
Antonio Maceo, el otro dirigente y guerrero revolucionario. El General en Jefe 
Máximo Gómez, indiscutible líder militar de la Revolución de 1895, no se sentía 
autorizado, por su condición de dominicano, para dirigir los destinos de Cuba e 
impedir lo que estaba sucediendo ante sus ojos. 

Los antecedentes generales de revolucionarios latinoamericanos remontan a la 
Revolución de Octubre en Rusia a raíz de la cual se crearon numerosos partidos 
de ideología socialista y comunista en todo el subcontinente. En Argentina se 
desarrolló la corriente del "socialismo espiritual", entre cuyos ideólogos se 
destacó el sociólogo y psicólogo social José Ingenieros.  

El acercamiento a la Unión Soviética determinaron el camino socialista de la 
Revolución cubana. El 19 de abril de 1959, Fidel Castro dijo a los estadounidenses 
en un entrevista en la televisión. "I am not comunist", Yo no soy comunista”. 
Esto hace pensar que el camino comunista, tomado posteriormente, no era por 
convicción ideológica, sino que fue una conveniencia política para enfrentar la 
inconformidad del gobierno de Washington con las expropiaciones que estaban 
sucediendo en la Isla. Necesitaba aliarse a los soviéticos, los enemigos 
estratégicos de los estadounidenses en el contexto de la guerra fría. 
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Los antecedentes políticos e ideológicos más inmediatos de la Revolución 
Cubana se encuentran en los "diez años de primavera" de Guatemala (1944-
1954), y en el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1955).1 

En 1944, un movimiento estudiantil encuadrado en el amplio movimiento de la 
Reforma Universitaria latinoamericana, derrocó al dictador Ubico y poco 
después se produjo un golpe de estado de militares progresistas que impuso un 
sistema democrático por primera vez en la historia guatemalteca, resultando 
electo presidente Juan José Arévalo. Arévalo, un educador formado en la 
Argentina que adhería a una ideología que él denominaba "socialismo 
espiritual", inició una serie de reformas políticas y sociales. Su sucesor (elegido 
en 1951), el coronel Jacobo Arbenz, profundizó tales medidas y en 1952 inició un 
importante proceso de reforma agraria, que afectó seriamente los intereses de la 
empresa estadounidense United Fruit, que tenía sólidos lazos con la 
administración del presidente Eisenhower. Sosteniendo que se trataba de un 
gobierno comunista, Estados Unidos comenzó a operar entonces para 
desestabilizar al gobierno de Arbenz, culminando en un golpe de Estado al 
mando del Coronel Carlos Castillo Armas en 1954. 

También tuvo una fuerte influencia en el pensamiento latinoamericano el 
gobierno popular de Juan Domingo Perón en Argentina, derrocado por un golpe 
militar en 1955. De hecho Castro se encontraba en Bogotá en el año 1948, 
promocionando un encuentro estudiantil peronista, cuando participó en el 
llamado "Bogotazo" que estalló luego del asesinato del caudillo liberal Jorge 
Eliécer Gaitán. 

La caída de los gobiernos de Jacobo Arbenz y Juan Domingo Perón llevó a 
amplios sectores nacionalistas de América Latina a abandonar la «vía 
democrática» para realizar reformas sociales y a exacerbar los sentimientos 
contrarios al imperialismo norteamericano. El antiimperialismo, una ideología 
con antiguas raíces en América, se convirtió entonces en una posición política 
generalizada en las fuerzas políticas de la izquierda latinoamericanas, con fuerte 
influencia de la URSS. 

El 10 de marzo de 1952 un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó 
fácilmente y sin resistencia al presidente electo Carlos Prío Socarrás, del partido 
Auténtico, en un marco internacional que transitaba los primeros momentos de 
la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Inmediatamente se 
suspendieron las garantías constitucionales y se instauró una fuerte dictadura 
militar. Dos años después se celebrarían unas amañadas elecciones para la 
presidencia, cuyos resultados se sabían de antemano. El argumento de Batista 
fue el de luchar contra la corrupción y el gangsterismo, pero en realidad fue para 
tomar el poder y enriquecerse particularmente él y sus allegados. 

La continuación del escandaloso nivel de corrupción que caracterizó el periodo 
republicano, el enriquecimiento de una oligarquía cada vez más reducida, que 
llegó a afectar notablemente a la incipiente clase media cubana, llevaron a la 
conformación de una oposición generalizada, partidaria de la insurrección para 
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desalojar del poder a Batista.2 Con esa oposición se identificaron numerosos 
partidos políticos, los sindicatos, el movimiento estudiantil, e incluso sectores 
del empresariado . Durante los dos primeros años (1952-54) incluso los Estados 
Unidos tomaron una posición de aparente censura a la violencia dictatorial de 
Batista, limitando los suministros militares. El mismo presidente depuesto, 
Carlos Prío Socarrás, un político que nunca se expuso al peligro de una acción 
concreta, expresaba ese clima revolucionario diciendo: «triunfaré por cualquier 
medio, incluso el más extremo». 

En esas condiciones, un grupo de jóvenes se desligó del cuerpo principal del 
Partido del Pueblo Cubano (Partido Ortodoxo) (muy popular y considerado 
virtual ganador en las elecciones de 1952 impedidas por el golpe de Batista), 
identificados del resto por su decisión de tomar la lucha armada si era necesario 
para derrocar el régimen batistiano. Este grupo de jóvenes, que se auto titularon 
la "Generación del Centenario" por coincidir con el centenario del nacimiento de 
José Martí en 1853, se organizaron militarmente y liderados por Fidel Castro, el 
26 de julio de 1953 intentaron tomar el Cuartel Moncada ubicado en Santiago de 
Cuba, y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, fracasando en el 
intento y sufriendo decenas de muertos. El gobierno militar respondió con una 
severa acción represiva que llevó a la detención y enjuiciamiento público de 
Fidel Castro y otros revolucionarios. 

Tras 22 meses de prisión, ya que en Cuba no existía la pena de muerte, en la Isla 
de Pinos, ante la creciente presión popular e internacional y varias intentonas 
insurreccionales, Castro y sus compañeros fueron amnistiados por Batista en 
1955. Pocos días después fundó en la clandestinidad el Movimiento 26 de Julio 
(M-26-7) una organización cuyo fin era derrocar a Batista y que tenía una 
ideología de progreso y grandes cambios antiimperialista- democrática fundada 
en las ideas de José Martí. 

Por aquel entonces, a poco de iniciada la Guerra Fría y como herencia del 
macartismo se generalizó en América Latina la acusación de «comunismo» como 
táctica para desprestigiar y reprimir los movimientos democráticos y sociales. 
Juan José Arévalo alertaría sobre este mecanismo en su libro Anticomunismo 
en América Latina (1959). 

El 7 de julio Fidel Castro se dirigió a México para preparar un grupo guerrillero 
con el cual volver a Cuba y comenzar la lucha armada. 

En el exilio, Castro estableció contactos y acuerdos con otras fuerzas favorables a 
la lucha armada para derrocar al dictador, de las más variadas ideologías como el 
Directorio Revolucionario de José Antonio Echeverría, integrado por estudiantes 
de la Universidad de La Habana, el ex presidente Carlos Prío Socarrás del Partido 
Auténtico, y Acción Nacional Revolucionaria (ANR), liderado por Frank País 

 
 

Carlos Marighella  



 - 32 - 

y Rose Marie Muraro 
 
 
 

Dos figuras, entre otros, permiten marcar la presencia de Brasil en el 
pensamiento avanzado de América Latina: Carlos Marighella y Rose Marie 
Muraro. 

 
Carlos Marighella (Salvador, Bahía, 5 de diciembre de 1911 - São Paulo (San 
Pablo), 4 de noviembre de 1969) fue un político y guerrillero brasileño, uno de 
los principales organizadores de la lucha armada contra el régimen militar 
instalado en 1964 y en pos del establecimiento del comunismo en el Brasil.  
 
Su obra más conocida es el polémico, y en su momento censurado Minimanual 
del guerrillero urbano. 

El 8 de mayo de 1964, poco más de un mes después de haber tenido lugar el 
golpe militar, fue baleado en el pecho y detenido por agentes del DOPS 
(Departamento de Ordem Político e Social) en un cine, en Río de Janeiro. 
Liberado en 1965 por orden de la Corte -después de interponer una acción de 
hábeas corpus, al año siguiente optó por la lucha armada contra la dictadura 
militar brasileña.  

Debido a esa decisión sería finalmente expulsado del Partido Comunista 
Brasileño en 1967. En agosto de ese mismo año Marighella había ido a La 
Habana, para participar de la conferencia denominada Organización de 
Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, OSPAAAL, 
más conocida por la  denominación de Tricontinental, la cual propiciaba la 
lucha armada partir de la conformación de guerrillas marxistas como medio para 
intentar acceder al poder en los diferentes países. 

Algunos meses después, en febrero de 1968, luego de la muerte del guerrillero 
Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, Marighella fundó un grupo armado marxista, 
autodenominado ALN, Ação Libertadora Nacional, “Acción Liberadora 
Nacional”. 

En septiembre de 1969, apoyó el secuestro en Río de Janeiro, del entonces 
embajador estadounidense, Charles Elbrick, en una acción conjunta de la ALN y 
del Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR-8). Debido a la 
espectacularidad de esa acción, y al propio recrudecimiento del régimen militar, 
los órganos represivos del Estado concentraron sus esfuerzos en lograr su 
captura.   En la noche del 4 de noviembre de 1969 Marighella fue sorprendido 
por una emboscada en una calle de la ciudad de São Paulo. Finalmente resultó 
muerto a tiros por agentes del DOPS. 

Por su parte, Rose Marie Muraro (Río de Janeiro, 11 de noviembre de 1930) es 
una escritora, física, economista y editora brasileña, pionera del movimiento 
feminista en Brasil.  A los 15 años de edad Rose Marie rechazó la fortuna de su 
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familia (entonces una de las más ricas de Brasil) y fue trabajar como asistente del 
entonces padre Hélder Câmara, responsable por la organización de 
movimientos sociales cristianos. 

En 1960, se hizo directora de la União Católica de Imprensa (Unión Católica de 
Prensa) en la CNBB (Conferencia Nacional de Obispos de Brasil). 

En 1961, Rose Marie asumió un cargo de dirección en la editora católica Vozes. 
En 1966, publicó su primer libro, Mulher na construção do mundo futuro 
(Mujer en la construcción del mundo futuro), un «best seller» que vendió 10 mil 
ejemplares en tres meses.2 

Con el Golpe de Estado en Brasil en 1964 y la subsiguiente persecución a los 
izquierdistas (y a los militantes de movimientos sociales en general), pasó a 
publicar libros de escritores católicos progresistas. A través de sus libros y de los 
escritos por el sacerdote brasileño Leonardo Boff, incentivó el movimiento 
feminista y la teología de la liberación. 

En 1975, tuvo sus obras prohibidas por la dictadura militar, bajo la acusación de 
que eran “pornográficas”. Con el virage conservador de la Iglesia Católica en la 
década de 1980, Rose Marie y Boff fueron considerados indeseables por Vaticano 
y expulsados de la Vozes en 19861.  En 1990, Rose Marie se hace directora de la 
Editora Rosa dos Tempos, dedicada la publicaciones envolviendo cuestiones de 
género, cargo que ocuparía hasta el final de 2000. 

 
 

 
El “pensamiento CEPAL”: 

desde Raul Prebisch 
hasta el desarrollo sustentable 

 
 
 
 
El punto de partida del “pensamiento CEPAL” es la obra de Raul Prebisch, 
quién a lo largo de los años sesenta y setenta, desarrolla la teoría desarrollista y 
estructuralista de la sustitución de importaciones y de la industrialización. 
 
El desarrollismo está vinculado a la aparición de la Teoría del desarrollo, como 
una profundización de sus implicancias, hasta el punto de conformar una teoría 
independiente. 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y siguiendo la teoría 
del desarrollo clásica, que sostenía que los países iban avanzando a través de 
fases cada vez más evolucionadas de desarrollo económico (desde la economía 
agraria a la economía industrial de consumo masivo), las Naciones Unidas 
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crearon una serie de comisiones económicas para impulsar el desarrollo de los 
países no desarrollados. 

Una de esas comisiones fue la CEPAL (Comisión Económica para América Latina 
de las Naciones Unidas). Inicialmente la CEPAL trabajó siguiendo las pautas 
lineales de la teoría clásica del desarrollo, pero a poco avanzar, algunos 
economistas y sociólogos de la comisión fueron notando que en América Latina 
existían circunstancias sociopolíticas que obstaculizaban el desarrollo y 
condicionaban la aplicación de los supuestos puramente económicos de las 
teorías clásicas. 

Por esa razón, esos economistas y sociólogos comenzaron a analizar y 
profundizar las razones del sub-desarrollo en los países de América Latina que la 
llevaron a conclusiones autónomas sobre las causas del desarrollo y las medidas 
necesarias para impulsarlo.  

Estas teorías tomaron el nombre de desarrollismo o estructuralismo aunque 
no son lo mismo, dado que el desarrollismo estudió los problemas estructurales 
de la economía, buscando soluciones objetivas a esos problemas cambiando la 
estructura productiva agrominera (con inversión productiva, industrias básicas e 
integración) mientras que el estructuralismo no reconocía como una necesidad 
el cambio de estructura, sino en algunas cuestiones macroeconómicas 
específicas, por ejemplo, en lugar de aceptar el deterioro de los términos del 
intercambio como imposición objetiva de la economía internacional, buscaba 
mecanismos tendientes a corregir ese deterioro, sin siquiera pensar que una 
economía agrominera debería dar un salto cualitativo e integrar su estructura 
económica a partir de las industrias básicas. 

Lasuvo gran influencia en América Latina entre 1950 y 1980 impulsando los 
modelos de sustitución de importaciones, especialmente en Argentina, Chile, 
Uruguay, Brasil y México. A partir de la crisis del petróleo de 1973 el 
desarrollismo entró en crisis. Luego de las crisis internacionales del sudeste 
asiático en la década de 1990, varios países de América Latina (Argentina, Brasil, 
México, Venezuela, Uruguay) han impulsado políticas económicas neo-
desarrollistas, adaptadas al contexto de la globalización. 

Principales textos y autores de la escuela desarrollista latinoamericana son, entre 
otros: 

• CEPAL, Informe Económico de América Latina de 1949, CEPAL, 1950. 
• Prébisch, Raúl; Nueva política comercial para el desarrollo, México, 

D.F., Fondo de Cultura Económica, 1964. 
• Furtado, Celso; Desarrollo y subdesarrollo, Buenos Aires, Eudeba, 

1964. 
• Ocampo, J.A; "New economic thinking in Latin America",Journal of Latin 

American Studies, vol. 22, parte 1, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1990. 
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 La prolífica época de los años 80 y los pensadores de otro desarrollo está 
manifestada además por la presencia e influencia de numerosos pensadores e 
investigadores latinoamericanos como: Osvaldo Sunkel,  Ruy Mauro Marini, 
Luis Razeto, Darcy Ribeiro, Fernando Fajnzylber. 
 
 
 

Cristianos por el socialismo 
y cristianos de izquierda: 

de Gonzalo Arroyo y Helder Cámara 
a Adolfo Perez Esquivel. 

 
 
 

La Teología de la Liberación es una corriente teológica que nació en el seno de 
la Iglesia católica en Latinoamérica tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia 
Episcopal de Medellín (Colombia, 1968). Sus representantes más destacados son 
los sacerdotes Gustavo Gutiérrez Merino (peruano), quien en 1973 editaría el 
primer libro sobre el tema Historia, política y salvación de una teología de 
liberación, Leonardo Boff (brasileño), Camilo Torres Restrepo (el sacerdote 
jesuita guerrillero colombiano) y Manuel Pérez Martínez (español).  
 
La corriente llamada de la Teología de la Liberación intenta responder a la 
cuestión de cómo ser cristiano en un continente oprimido, y a preguntas como 
"¿Cómo conseguir que la fe no sea alienante sino liberadora?". Muchos 
sacerdotes y agentes de pastoral practican y aceptan los supuestos de esta 
teología en varios países de América Latina. La Iglesia Católica actualmente no 
apoya la Teología de la Liberación, argumentando que sus orígenes marxistas no 
son compatibles con el Evangelio. 

Algunas de las ideas fundamentales de la corriente de la Teología de la 
Liberación son: 

1. Opción preferencial por los pobres. 
2. La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, 

política, social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del 
hombre. 

3. Eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este 
mundo. 

4. La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica 
latinoamericana. 

5. La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el 
designio histórico de Dios de que la pobreza es un pecado social. 

6. No solamente hay pecadores, sino que hay víctimas del pecado que 
necesitan justicia y restauración. 

Sin embargo, es capital destacar la apreciación que hace Gustavo Gutiérrez: al 
contrario que otros postulados teológicos o filosóficos, la Teología de la 
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Liberación es un acto segundo, es decir, emana de una experiencia de 
compromiso y trabajo con y por los pobres, de horror ante la pobreza y la 
injusticia, y de apreciación de las posibilidades de las personas oprimidas como 
creadores de su propia historia y superadores del sufrimiento. No es, por tanto, 
un desarrollo intelectual que luego se quiera llevar a la realidad. 

Los antecedentes más importantes de esta Teología se encuentran en Brasil, 
donde a partir de 1957 comenzó en la Iglesia Católica un movimiento de 
Comunidades de Base que para 1964 ya era digno de ser considerado en el 
"Primer Plan Pastoral Nacional 1965-1970". También en Brasil Paulo Freire, un 
maestro del nordeste, desarrolló un nuevo método para alfabetizar mediante un 
proceso de concienciación. Los movimientos de estudiantes y de trabajadores de 
Acción Católica se fueron comprometiendo, así como importantes intelectuales 
católicos. Algunos cristianos empezaron a utilizar conceptos marxistas para 
analizar la sociedad. 

Otras de las ideas bases para el inicio de la Teología de la Liberación surgen a 
partir de la vida del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres Restrepo 
(1929-1966), quien fue miembro del movimiento guerrillero Ejército de 
Liberación Nacional de Colombia, muerto como resultado de su primer 
combate contra el Ejército regular, poco tiempo antes que se produzca la 
experiencia guerrillera de Ernesto Che Guevara en Bolivia. El ejemplo de 
Camilo Torres Restrepo fue tomado por otros sacerdotes y católicos del común, 
que posteriormente tratarían de continuar su obra no solo en Colombia, sino en 
toda América. El sacerdote asturiano Gaspar García Laviana, influenciado por 
el espíritu de la Teología de la Liberación, por ejemplo, tomó las armas en la 
Nicaragua de Somoza. 

Otra inspiración para la Teología de la Liberación latinoamericana fue la lucha 
por los derechos civiles que a su vez ganó derechos para los negros de Estados 
Unidos liderada por Martin Luther King (1929-1968). 

La relación del cristianismo y la pobreza, ha sido fundamental para la historia y 
la difusión de la religión en todos los tiempos. Apoyada a veces, criticada en 
otras ocasiones, la Teología de la Liberación se ha dedicado a difundir el 
evangelio cristiano con un peculiar estilo al igual en países en desarrollo que en 
aquellos menos favorecidos en lo económico, afirmando "la necesidad de 
conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con 
miras a su liberación integral. Esta opción, exigida por la realidad escandalosa de 
los desequilibrios económicos en América Latina, debe llevar a establecer una 
convivencia humana digna y fraterna y a construir una sociedad justa y libre" 

Su filosofía es de condena a la situación de empobrecimiento que sostiene la 
pobreza y de apego al pobre. Surgió al mundo católico con la publicación del 
libro Historia, Política y Salvación: Una Teología de la Liberación del 
sacerdote dominico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, en 1973. 
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Esto después de que en 1968 en la Conferencia Episcopal del CELAM se había 
hecho énfasis en el compromiso de la Iglesia Católica con los pobres, el libro de 
Gutiérrez se interpretó así como la respuesta y el detonante. Ese mismo año, 
sacerdotes de sectores populares ocuparon la Catedral de Santiago de Chile y 
extendieron un lienzo en su frontis con la leyenda "Junto con el pueblo y su 
lucha", acogiendo los principios de la Teología de la Liberación y dando forma al 
movimiento Iglesia Joven. 

En este contexto se forma el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo en Argentina en 1967. El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo fue un movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica argentina, 
que intentó articular la idea de renovación de la Iglesia subsiguiente al Concilio 
Vaticano II con una fuerte participación política y social. Formado 
principalmente por sacerdotes activos en villas miseria y barrios obreros, entre 
1967 y 1976 fue uno de los canales por los se canalizó la acción social, muy 
cercano a organizaciones de la izquierda peronista y en ocasiones al marxismo. 

El movimiento renovador dentro de la Iglesia Católica había dado varios frutos 
muy visibles en años anteriores, en especial las modificaciones en el culto y en la 
orientación secular de la iglesia establecidas en el Concilio Vaticano II y las 
indicaciones sobre la implicación de la Iglesia en la acción social contenidas en 
la encíclica Populorum Progressio dictada por el papa Pablo VI. En 1967 el obispo 
brasileño Hélder Câmara lideró un grupo de 18 obispos de Latinoamérica, Asia 
y África que redactó una proclama, en la que se vinculaba la situación de 
pobreza y desamparo de los ciudadanos del Tercer Mundo con la explotación 
capitalista a la que las corporaciones multinacionales, con el aval de los 
gobiernos de los países industrializados, los sometían, y expresando el 
compromiso religioso con la mejora de la misma.  

En agosto de 1968, la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en la 
ciudad colombiana de Medellín llegó a conclusiones similares; el documento 
redactado por la misma declaró el compromiso de la Iglesia en la mejora de la 
situación de los pobres, actuando sobre las situaciones que originaban la 
miseria. La adaptación al momento político, de acuerdo a la CELAM, obligaba a 
los sacerdotes a avalar acciones políticas de diferente cariz —revolucionarias, 
pacíficas o violentas— en los distintos contextos nacionales. 

La reacción al documento de Medellín encontró a la curia argentina ya en 
efervescencia; tres sacerdotes porteños, Héctor Botán, Miguel Ramondetti y 
Rodolfo Ricciardelli, habían hecho circular unos meses antes el Manifiesto de 
los 18 Obispos, proponiendo entre sus colegas la formación del MSTM. Las 
respuestas fueron numerosas, y para fines de ese año más de 200 curas se habían 
integrado al mismo. El primer encuentro, realizado en mayo de 1968, contó con 
el aval tácito de los obispos Guillermo Bolatti, Enrique Angelelli, Alberto Devoto, 
Jerónimo Podestá, Jaime de Nevares, Adolfo Tortolo y Vicente Zaspe, aunque 
ninguno de ellos llegó a formar parte del movimiento. 
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Junto con numerosos laicos, el MSTM se dedicó al trabajo social en zonas 
marginales, además de apoyar las reivindicaciones obreras. La cercanía con los 
sindicatos aproximó a muchos de sus miembros al movimiento peronista. 

Por su parte, el movimiento Cristianos por el Socialismo fue un movimiento 
político y cultural que nació en Chile a principios de los años 70. Nació como un 
movimiento de sacerdotes cristianos progresistas con la intención de sostener la 
candidatura del presidente socialista Salvador Allende. Movimientos análogos 
nacieron pronto en España e Italia. Uno de sus líderes importantes fue el 
sacerdote jesuita Gonzalo Arroyo. 
 
El grupo acogía a cristianos de izquierda que habían vivido con entusiasmo la 
experiencia de apertura y renovación de la Iglesia Catolica gracias al Concilio 
Vaticano II. Fueron muchos los exponentes de las asociaciones católicas que se 
adherieron a la idea del “camino cristiano del socialismo” y del “socialismo del 
rostro humano”. En Chile su antecedente inmediato fue el movimiento Iglesia 
Joven. La ACLI (Asociación Católica de Trabajadores Italianos) se manifestó 
muy positivamente a este proyecto de Socialismo Cristiano. Muchos fueron los 
jóvenes que habían vivido las protestas del ’68 y que luego se adhirieron al 
movimiento. 

En cuanto al movimiento y partido Izquierda Cristiana de Chile, nace cuando 
el sector "Tercerista" del Partido Demócrata Cristiano reacciona ante el avance 
de las posiciones de derecha en la colectividad, que orientan al partido a la 
confrontación contra el gobierno de Salvador Allende, pese a las similitudes con 
el programa de gobierno de su propio candidato perdedor, Radomiro Tomic. 

El 31 de julio de 1971 el diputado y líder del sector "Tercerista", Bosco Parra, 
renuncia a su militancia: "He llegado al convencimiento de que las posiciones 
cristianas de Izquierda no tienen perspectivas reales dentro del partido". Junto a él 
renuncian otros 6 diputados: Fernando Buzeta, Jaime Concha, Alberto 
Jaramillo, Luís Maira, Pedro Urra y Pedro Videla. También renuncian ese día 
Osvaldo Giannini, Pedro Felipe Ramírez, el presidente de la Juventud Demócrata 
Crisitiana Luís Badilla, Juan Enrique Miquel y Eugenio Díaz. 

En el transcurso de los días se sumaran a la iniciativa de un partido de 
"Izquierda Cristiana" ex militantes del MAPU: Rafael Agustín Gumucio,  Julio 
Silva Solar, Alberto Jerez y Jacques Chonchol, contrarios a la adopción del 
marxismo-leninismo como definición ideológica aprobada por el MAPU en su 
Primer Congreso en 1970. En su Asamblea Constituyente, el 24 de octubre de 
1971, la IC se definía como "un destacamento revolucionario de inspiración 
cristiana y humanista", que se proponía contribuir a la construcción del 
socialismo, fuertemente influenciados por la teología de la liberación y el 
movimiento Cristianos por el Socialismo. 

Desde un punto de vista ideológico lo original del pensamiento cristiano de 
izquierda en América Latina, aun dentro de sus distintas variantes, es la 
argumentación y la crítica al sistema capitalista y sus fundamentos, desde la 
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perspectiva de las premisas de la religión cristiana (y católica en particular).  La 
principal debilidad teórica y política que contiene el argumento cristiano de 
izquierda, es que sus fundamentos son religiosos y que las multitudes cristianas 
o el pueblo cristiano es cristiano en lo religioso pero no necesariamente es 
revolucionario en lo político.   

De la religión cristiana puede emanar una argumentación teórica y doctrinal de 
crítica frente al capitalismo, pero no un cuestionamiento al sistema capitalista ni 
menos una práctica revolucionaria por el socialismo.  Y como el cristianismo es 
una religión, una filosofía, para interpretar la realidad social y política se 
requiere de instrumentos de las ciencias sociales. 

 
 

Salvador Allende 
y la Unidad Popular en Chile 

 
 
 
El tercer acto de la gran historia de las revoluciones latinoamericanas fue 
protagonizado en Chile desde 1970. 
 
La experiencia de la Unidad Popular es la culminación de una larga historia, que 
se inicia en 1938 con el Frente Popular y se prolonga por treinta años.  El médico 
y dirigente socialista Salvador Allende esboza sus primeras ideas e intuiciones en 
su libro La realidad médico-social chilena de 1939.    
 
Más adelante sin embargo, sucesivos documentos políticos como el Programa de 
gobierno del Frente del Pueblo en 1952, del Frente de Acción Popular de 
1958 y 1964 y el Programa Básico de la Unidad Popular de 1970, reflejan en 
toda su evolución las ideas de Salvador Allende. 
 
Otros textos fundamentales en el pensamiento más contemporáneo de Salvador 
Allende son La vía chilena al socialismo, libro publicado en 1970 en español y 
en inglés y el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1971, presentado ante el 
Congreso Pleno, los libros Salvador Allende: su pensamiento político, La 
responsabilidad de ser joven en esta hora  y La Historia que estamos 
escribiendo, publicados por editorial Quimantú, 1972.   Los cinco discursos 
radiales pronunciados por Allende el 11 de septiembre de 1973, también se 
consideran parte de su obra política más importante. 
 
Un completo compendio de documentos referidos a la vía socialista chilena, 
elaborados antes del ascenso de Salvador Allende al poder, se encuentra en el 
libro Camino de Victoria, escrito por Luis Corvalán.  
 
El libro es una recopilación de documentos elaborados entre 1958 y 1970. Éstos 
son artículos, discursos o declaraciones oficiales emitidos por el Partido 
Comunista a lo largo del período mencionado, y en su gran mayoría, el redactor 
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directo o el encargado de ofrecer esa alocuciones fue Luis Corvalán, quien fue 
Secretario General del Partido Comunista chileno en el período que estudiamos.  
 
Respecto de esto, el propio Luis Corvalán señala en una de sus publicaciones 
más recientes (2003), que en Chile, fue el Partido Comunista el primero en 
propiciar una vía alternativa, que tenía como principal característica no recurrir 
a las armas para alcanzar el poder, y cuyo objetivo no era sólo formar parte de 
una coalición de Gobierno, como fue la participación del partido Comunista y 
Socialista en el Frente Popular. 

En el Programa de la Unidad Popular se establecieron los objetivos que la 
coalición de partidos de Izquierda de Chile pretendía alcanzar una vez obtenido 
el control del Estado. Los principios básicos que regían el Programa se 
encuentran contenidos en los siguientes conceptos: democracia, pluralismo y 
libertad. 

Respecto de la democracia, se afirma que el triunfo del poder popular tiene por 
objetivo cumplir la doble tarea de “preservar, hacer más efectivos y profundos los 
derechos democráticos las conquistas de los trabajadores” y “transformar las 
actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el 
pueblo tengan el real ejercicio del poder”. En el Programa se evidencia la 
consagración del respeto al pluralismo y la libertad, afirmando que se respetará 
plenamente el pluripartidismo y las diversas libertades propias del ciudadano, 
tales como la libertad de culto y expresión. 

Teniendo en cuenta tales principios, la Unidad Popular proponía llevar a cabo 
profundas y radicales transformaciones, las cuales se encargarían de hacer de 
Chile una sociedad socialista. Las particularidades de la propuesta de la 
izquierda Chilena, radicaba, esencialmente, en los métodos para alcanzar los 
objetivos. Es decir, la forma en que Chile llegaría a transformarse en una 
sociedad socialista. Como se explicó en el apartado anterior, el proyecto político 
de la Unidad Popular no puede ser entendido sin tener en cuenta que éste venía 
a significar la cuarta vez consecutiva en que una colación de partidos de 
izquierda intentaba llevar a la Presidencia a Salvador Allende. Desde 1952 la 
izquierda chilena se había propuesto como una meta seria la posibilidad de 
alcanzar el control del Estado por la “vía electoral”, para ello fue necesario 
aceptar y someterse a las reglas del juego.  

Esta aceptación de reglas, se expresa concretamente en el Programa de 
Gobierno, ya que en éste se afirma la absoluta voluntad de respetar la 
institucionalidad y legalidad vigente. Sin embargo, como también se sostiene en 
el Programa, la finalidad última era lograr generar una nueva institucionalidad, 
que permitiera márgenes mucho más amplios y acordes con una sociedad 
socialista. Para ello, el principal paso que debía darse era crear una nueva 
Constitución Política. 

Ahora bien, las profundas transformaciones que se planteaban en el Programa 
de la UP, tenían como punto de partida la constatación de los problemas y la 
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crisis estructural en la que se encontraba sumida la economía nacional. Según 
este diagnóstico, la sociedad chilena enfrentaba una crisis global, que sólo podía 
superarse mediante transformaciones profundas de su estructura. Entre las 
principales transformaciones que señala el Programa se encuentra la necesidad 
de poner fin al latifundio, a los monopolios y al control externo de las riquezas 
básicas para abrir el camino a la construcción socialista.  

Estas características, hicieron que el Programa de la Unidad Popular tuviera 
como líneas directrices de las transformaciones el anti-imperialismo, el anti-
monopolismo y el anti-capitalismo. 

Según los planteamientos del Programa, el factor fundamental que permitiría el 
paso al socialismo eran las transformaciones en la estructura económica. En el 
Programa se propone la socialización de los medios de producción, esto 
implicaba “construir un área estatal dominante, formada por las empresas que 
actualmente posee el Estado, más las empresas que se expropien. Como primera 
medida se nacionalizarán las riquezas básicas, que como la gran minería del 
cobre, hierro, salitre y otras están en poder de capitales extranjeros y de los 
monopolios internos”. Lo anterior involucraba nacionalizar la gran minería, el 
sistema financiero, el comercio exterior, las grandes empresas y monopolios, y 
en general todas aquellas actividades que se consideraban estratégicas para el 
desarrollo del país, como es la energía eléctrica, los transportes, las 
comunicaciones, etc. A estas medidas se unía la aceleración del proceso de 
Reforma Agraria, que venía a completar el proceso de transformaciones 
estructurales de la economía nacional. 

Los otros aspectos tratados en el Programa de Gobierno de la UP son “las tareas 
sociales”, las tareas en el área de la “cultura y educación” y finalmente el tipo de 
“relaciones internacionales” que establecería el Gobierno Popular. 

Como se puede ver, el proyecto socialista expuesto en el Programa de Gobierno 
de la Unidad Popular implicaba llevar a cabo una profunda reestructuración de 
la economía, de la sociedad y la institucionalidad, todo ello dentro de los 
márgenes de la legalidad vigente que tenía como principios básicos mantener y 
fortalecer el respeto a las libertades, el pluralismo y la democracia. 

El proyecto de cambios estructurales de la Unidad Popular de 1970 no era sin 
embargo, la única propuesta de cambios estructurales para Chile.  El líder de la 
Democracia Cristiana Radomiro Tomic Romero planteaba en ese año, como 
candidato presidencial, un programa de cambios estructurales para Chile en la 
perspectiva de un socialismo comunitario, es decir, una revolución democrático 
popular: “No me tiembla la voz para decirlo: o la revolución democrática y popular 
dando forma a un inmenso esfuerzo de participación del pueblo para que Chile 
alcance otro horizonte y un nuevo destino, o el colapso institucional dividirá 
gravemente a los chilenos contra sí mismos.”  
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El arte de lo posible… 
o el arte de hacer posible 

 lo imposible 
 
 
 

Una de las autoras teóricas más reconocidas en el mundo intelectual 
latinoamericano ha sido Marta Harnecker: sus libros pioneros, Los conceptos 
elementales del materialismo histórico y Cuadernos de educación 
popular, publicados en los años setenta en Chile, fueron ampliamente 
utilizados por los partidos comunistas, socialistas y organizaciones obreras de 
los países hispanohablantes para la formación de sus militantes durante los años 
70 y posteriores.  (2).  Marta Harnecker ha sido una observadora minuciosa y 
crítica de los procesos revolucionarios más relevantes de fines del siglo XX y 
principios del siglo XXI. 
 
En Reconstruyendo la Izquierda, Harnecker recoge reflexiones críticas y 
secciones completas de varios trabajos publicados desde 1999 hasta mayo de 
2006. Se inspira en gran medida en la propia práctica del movimiento 
revolucionario latinoamericano. Uno de los temas centrales que aborda es el del 
instrumento político que permita responder a los nuevos desafíos que nos 
plantea el mundo del Siglo XXI. Una herramienta que permita construir la 
fuerza social y política que haga posible los cambios sociales profundos por los 
que luchamos. Para conseguir este objetivo hay que superar las formas 
orgánicas del pasado, fruto de la copia acrítica del modelo bolchevique de 
partido, y abandonar la concepción teórica subyacente a ese modelo. 
Concepción ésta que no toma en cuenta una de las ideas centrales de Marx: la 
idea de que la práctica social es la acción que permite que los hombres y las 
mujeres, al mismo tiempo que transforman las circunstancias que los rodean, se 
transforman a sí mismos, y con ello lograr un desarrollo humano cada vez más 
pleno. 
 
Miguel Enriquez la otra perspectiva de la revolución. 
 
Luis Vitale el historiador de las revoluciones populares.  Historiador argentino.  
Su obra más relevante la Interpretación Marxista de la Historia de Chile y la 
serie titulada Historia Social Comparada de los Pueblos de América Latina.  

 
 
 

Tomás Moulian 
y la generación intelectual 

de los ochenta: 

                                                 
2
 Algunos de los textos más relevantes de Marta Harnecker son: Reconstruyendo la izquierda. 

Sociología y política. Editor Siglo XXI, 2007; Sin tierra: construyendo movimiento social. 
Biblioteca Marta Harnecker. Editor Siglo XXI de España, 2003; Haciendo posible lo imposible: 
la izquierda en el umbral del siglo XXI. El Mundo del Siglo XXI. Edición ilustrada de Siglo XXI, 
1999; América Latina: izquierda y crisis actual. Sociología y política. Editor Siglo XXI, 1990.  
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saldando cuentas  
con el socialismo real 

 
 
 
La caída del muro de Berlín en 1989 fue también un punto de inflexión del 
pensamiento de izquierda en América Latina, desde que puso en tensión el 
problema del poder, el problema del Estado y el problema de la revolución. 
 
La generación de los ochenta en todo América Latina, se había constituido como 
un espacio de reflexión crítica y plural después de las experiencias dictatoriales 
traumáticas de los años setenta. 
 
Pensadores y autores como Tomás Moulian, Jorge Arrate, Marcelo 
Cavarozzi, Manuel Antonio Garretón…entre otros, salen al paso del 
marxismo clásico, cuestionan la ortodoxia soviética y estalinista, recogen en 
parte y ponen en tensión el legado de Gorbatchev y se plantean alternativas 
desde un marxismo renovado y crítico.   Se revalora la democracia y se radicaliza 
la reflexión sobre l ciudadanía y el poder.  
 
Moulian representa una interpretación neomarxista exclusivamente 
latinoamericana de la realidad social chilena y del continente.  En su libro Chile 
Actual: anatomía de un mito, publicado en 2002 (LOM Ediciones), esboza una 
lectura crítica del modelo neoliberal de economía y gobierno. 
 
Otros autores de este período fueron Orlando Caputo, Alvaro Palacios y 
Oriel Viciani. 
 
 
 

Sandino, Borges 
y la revolución sandinista 

 
 
El cuarto acto de la gran historia de las revoluciones latinoamericanas fue 
protagonizado en Nicaragua desde 1976. 
 
La última revolución latinoamericana del siglo XX tuvo lugar en Nicaragua, otro 
eslabón débil de la dominación estadounidense y eslabón fuerte de la 
solidaridad revolucionaria en el continente. 
 
La revolución nicaraguense de fines de los años 70 se inspira en Sandino y 
Sandino se inspira en Martí. 

Se conoce como Revolución Sandinista o Revolución Nicaragüense al 
proceso abierto en Nicaragua en 1978, y que se extendió hasta febrero de 1990, 
protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (llamado así 
en memoria de Augusto Nicolas Calderón Sandino) en el que se puso fin a la 
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dictadura de la familia Somoza, derrotando al hijo de Anastasio Somoza, 
Anastasio Somoza Debayle, sustituyéndolo por un gobierno de perfil progresista 
de izquierda. 

La segunda intervención de Estados Unidos en Nicaragua termina en 1933 
cuando gana las elecciones el Partido Liberal encabezado por Juan Bautista 
Sacasa y Elver Gomez Torba. El 1 de enero de 1933 ya no había ningún soldado 
estadounidense en suelo nicaragüense, pero en 1930 los EEUU habían formado 
un cuerpo propio de seguridad, la Guarda Nacional, a cuyo frente quedó, a la 
salida de los soldados de EEUU, Anastasio Somoza García hombre de confianza 
de Washington.  

El 21 de febrero de 1934 El Coronel Elias Riggs, del Ejército Norte Americano, 
respaldado por Somoza, utilizando a la Guardia Nacional, asesina a Sandino, 
quien había luchado contra la intervención estadounidense y había sido el líder 
indiscutible de la oposición a esa intervención. El cadáver del general César 
Sandino fue sepultado por los militares de Somoza y hasta el día de hoy se 
desconoce el paradero de sus restos. Este fue el primer acto de una serie que 
llevaron a que Somoza, con apoyo de EEUU, se eligiera presidente de Nicaragua 
en 1936. Con ello se marcó el comienzo de una dictadura familiar de la familia 
Somoza que, apoyada por EEUU y auspiciando sus intereses, se instauró en el 
país.7 

A comienzos de la década de los 60 del siglo XX, los ideales de izquierda y las 
luchas por la liberación de los pueblos colonizados de sus metrópolis estaban en 
pleno auge y dando resultados. El 1 de enero de 1959 entraban en La Habana las 
tropas revolucionarias que luchaban contra la dictadura de Batista en Cuba y en 
Argelia se formaba el Frente de Liberación Nacional de Argelia para luchar por la 
independencia de Francia. En Nicaragua los diferentes movimientos contra la 
dictadura somocista iban a dar como resultado la constitución del Frente de 
Liberación Nacional de Nicaragua que sería el embrión de lo que vino a 
denominarse, posteriormente, Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

La situación económica de Nicaragua, a mediados del siglo XX, se ve deteriorada 
al caer los precios de productos agrícolas exportables como lo eran el algodón y 
el café. Políticamente el Partido Conservador de Nicaragua sufre una escisión y 
una de las facciones, los que fueron llamados popularmente los zancudos, pasa a 
colaborar con el régimen somocista. Anastasio Somoza García es ajusticiado por 
el poeta nicaragüense Rigoberto López Pérez en 1956 y vinculan con esta acción 
a Carlos Fonseca y Tomás Borge. En octubre de 1958 Ramón Raudales inicia una 
serie de acciones guerrilleras que constituyen el inicio de la lucha armada contra 
la dictadura somocista. En junio de 1959 se producen los hechos conocidos como 
"El Chaparral", un lugar del territorio hondureño, fronterizo con Nicaragua, en 
donde una columna guerrillera "Rigoberto López Pérez" al mando del 
Comandante Rafael Somarriba (en la que estaba integrado Carlos Fonseca) fue 
detectada y aniquilada por el Ejército de Honduras en coordinación con los 
servicios de inteligencia de la Guardia Nacional de Nicaragua.8 
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Después de "El Chaparral" se dieron varias acciones armadas más, en agosto 
moría el periodista Manuel Díez Sotelo, en septiembre Carlos Haslam, en 
diciembre Heriberto Reyes, al año siguiente se producen los hechos de "El 
Dorado" y se mantienen una serie de acciones donde resultan muertos, entre 
otros, Luis Morales, Julio alonso, Manuel Baldizón y Erasmo Montoya.9 

La oposición convencional, hasta entonces liderada por el Partido Comunista de 
Nicaragua, no había sido capaz de formar un frente común contra la dictadura. 
La oposición a la dictadura se fue estableciendo en torno a diversas 
organizaciones clandestinas estudiantiles. Entre sus líderes destacaba, ya a 
comienzo de la década de los años 60, Carlos Fonseca Amador. 

En 1957 Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga, Tomás Borge, Oswaldo Madriz 
y Heriberto Carrillo forman la primera célula que se identifica con los principios 
proletarios. En octubre se forma en México el Comité Revolucionario 
Nicaragüense que preside Edén Pastora Gómez, Juan José Ordóñez, Roger 
Hernández y Porfirio Molina. 

En marzo de 1959, se crea Juventud Democrática Nicaragüense (JDN), en su 
constitución participan, entre otros, Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Esta 
organización tenía la finalidad de llegar a la juventud no estudiantil urbana. A 
finales de ese mismo año desaparece para dar paso a la Juventud Revolucionaria 
Nicaragüense (JRN), grupo que mantuvo una actividad internacional elevada. El 
21 de febrero de 1960 participa en una conferencia de exiliados nicaragüenses en 
Maracaibo (Venezuela) organizada por el Frente Unitario Nicaragüense (FUN) 
(coalición de diversas fuerzas opositoras a Somoza). Asistieron a esa conferencia 
Fonseca, en calidad de delegado de la Universidad Autónoma Nacional de 
Nicaragua (UANN) y Silvio Mayorga, en calidad de representante de las JRN, en 
donde firmaron el manifiesto "Intervención sangrienta: Nicaragua y su pueblo" y 
su "Programa mínimo" a la vez que conocieron a otros compañeros con los que, 
posteriormente, formarían el FSLN. Poco después se organiza el Frente Interno 
de la Resistencia que según el propio Fonseca es El primer auxiliar del Ejército 
Defensor del Pueblo Nicaragüense. 

La JRN tenía una muy escasa presencia dentro de Nicaragua (estaba más activa 
en los centros del exilio nicaragüense de Costa Rica, México o Cuba) pero 
estableció contacto con la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), vinculada al 
Partido Conservador y fundada el 12 de enero de 1960 y en la que participaban, 
entre otros, José Benito Escobar, Germán Pomares, Salvador Buitrago, Roger 
Vásquez, Julio Buitrago, Daniel Ortega, Fernando Gordillo, Manolo Morales, 
Jorge Navarro, Orlando Quiñonez, Ignacio Briones, German Vogl y Joaquín Solís 
Piura, al calor de los acontecimientos de la Revolución cubana y su influencia en 
Latinoamérica. La JPN se definía como un grupo de jóvenes comprometidos con la 
democracia y la justicia social sin seguir el estandarte de ningún partido. En sus 
filas militaban Julio Buitrago y José Benito Escobar que llegarían a ser líderes 
importantes en el FSLN. 



 - 46 - 

En el año 1960 la JPN realiza una serie de movilizaciones en diferentes ciudades 
de Nicaragua, Managua, Matagalpa y Carazo. Estas protestas son debidas a la 
represión de estudiantes que se habían saldado con la muerte de varios de ellos y 
como apoyo al nuevo gobierno cubano que encontraba dificultades con el 
gobierno somocista. La JPN jugó un importante papel en la movilización contra 
la dictadura. Su línea de actuación estaba al margen de los partidos opositores, 
como el Partido Socialista de Nicaragua o el Partido Comunista y muy lejos de la 
oposición conservadora. Fonseca promueve el ingreso a la JPN de Marcos 
Altamirano, que conocía de actividades anteriores. Altamirano pronto llega a 
Secretario General de la organización. 

Edén Pastora junto a cinco nicaragüenses más se integra en el movimiento 
guerrillero "Frente Revolucionario Sandino" en Las Segovias. 

A comienzos de 1961 se funda el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) en el que 
participan personas provenientes del mundo de la educación, como Carlos 
Fonseca, Silvio Mayorga, Tomás Borge, Gordillo, Navarro y Francisco Buitrago; 
personas provenientes de entornos obreros como José Benito Escobar; del 
campo, como Germán Pomares e incluso pequeños empresarios como Julio Jerez 
Suárez. También participaba en el MNN Santos López, guerrillero que había 
luchado con el General de Hombres Libres, Augusto César Sandino. 

EL Movimiento Nueva Nicaragua estableció su base en tres ciudades del país, 
Managua, León y Estelí. Aunque su cuartel general se encontraba en la vecina 
Honduras. Su primera actividad pública se realizó el marzo de 1961 en apoyo de 
la Revolución cubana y en protesta de la posición que el gobierno de Nicaragua 
mantenía con Cuba, totalmente plegada a los intereses de Estados Unidos. El 
MNN se disuelve para dar paso al Frente de Liberación Nacional.10 

Los gobiernos de la familia Somoza pusieron al país a plena disposición de los 
intereses de los EEUU. La familia se convirtió en una de las familias más ricas de 
las Américas, con un patrimonio estimado en aquél tiempo entre $1000 a $5000 
millones de dólares, controlando la riqueza nacional de Nicaragua para sus 
propios intereses y fomentando la corrupción. Durante los años 50 y 60 del siglo 
XX, la estabilidad del régimen dictatorial proporcionó un desarrollo económico 
notable que no llegó a ser repartido con equidad manteniendo a grandes masas 
de la población en la extrema pobreza e indigencia.  

La oposición al régimen fue duramente perseguida, produciéndose asesinatos y 
torturas y obligando al exilio a los que se posesionaban en contra del poder 
establecido. La represión se acentuó a partir de 1964. 

La capital Managua era conocida por ser la más moderna y próspera de la región, 
modernas y altas estructuras se elevaban en la ciudad lo que la hizo bastante 
turística en aquella época. 

El terremoto de Managua de 1972 marcó un hito en la corrupción somocista 
cuando miles de millones de dólares de la ayuda internacional a las víctimas fue 
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usurpada por el poder dejando a los perjudicados por la catástrofe sin socorro. 
La situación económica empeoró y creció el descontento entre la población. 

Los diferentes movimientos de oposición fueron convergiendo dando lugar a 
principios de los años 60 al nacimiento del FSLN, organización que lideraría la 
lucha contra la dictadura. 

El Frente Sandinista era una organización heterogénea en la que participaban 
gente de diferentes ideologías con una marcada inclinación marxista y 
referencias de la Revolución cubana y argelina. No tenía vinculación con ningún 
partido existente en el país y basaba su ideología en las ideas y lucha de Augusto 
C. Sandino (guerrillero nicaragüense que se lucho contra la ocupación 
norteamericana en 1927-1933 y fue asesinado por Anastasio Somoza García). 

Las fuerzas gubernamentales de los diferentes gobiernos somocistas lograron 
contener la lucha armada emprendida por el FSLN el cual sufrió fuertes derrotas 
como la de Pancasán en 1967 o la casa "Las Termópilas" en 1969 donde murió en 
combate desigual de Jorge Navarro, Padre de la Resistencia Urbana, que fue 
televisado en vivo y directo a todo el país. El pueblo fue testigo del valor de los 
muchachos del Frente Sandinista. 

Al comienzo de la década de los 70 se va generalizando el apoyo popular a los 
Sandinistas tanto en las ciudades (centros educacionales y de trabajo) como en 
las zonas rurales. 

La lucha contra la dictadura de los Somoza, que ya había comenzado a finales de 
los años 50 del siglo XX se intensifica significativamente en 1978. En marzo de 
1979 se firma el acuerdo de unidad por parte de los representantes de las tres 
fracciones sandinistas y se decide impulsar la lucha. En junio se hace el 
llamamiento a la "Ofensiva Final" y a la huelga general y el 19 de julio de 1979 las 
columnas guerrilleras del FSLN entran en Managua, con un amplio respaldo 
popular, consumando la derrota de Anastasio Somoza Debayle.5 

El nuevo gobierno, formado por un amplio espectro ideológico con presencia 
socialdemócrata, socialista, marxista-leninista y con una influencia muy grande 
de la teología de la liberación, trataron de introducir reformas en los aspectos 
socio-económicos y políticos del Estado nicaragüense, tratando además los 
problemas relativos a la sanidad, la educación y reparto de la tierra que el país 
sufría. Logrando avances significativos y reconocidos internacionalmente. 

La oposición armada realizada y organizada por los Estados Unidos, que 
organizó la llamada contra y hundió al país en una guerra civil. Esto, junto con 
diversos errores de gobierno achacables a la inexperiencia de los sandinistas, 
llevaron a Nicaragua a una posición económica crítica, causando que el FSLN 
perdiera las elecciones de febrero de 1990 frente a la Unión Nacional Opositora 
presidida por Violeta Chamorro, poniendo fin al periodo revolucionario. 
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Así como en Chile la Unidad Popular llegó al poder por medio de elecciones 

iniciando un período de cambios revolucionarios y terminó por las armas, en 

Nicaragua el FSLN llegó al poder por medio de las armas y terminó el período 

de cambios revolucionarios por medio de elecciones.  

 

 
 

LA PRIMERA MITAD  
DEL SIGLO XXI: 

LA REVOLUCIÓN 
COMO EXPERIENCIA 

 
 
 
 
Evidentemente, Brasil se ha convertido en este inicio del siglo XXI en un potente 
foco intelectual para el pensamiento de izquierda y progresista. 
 
 

El Foro de Sao Paulo  
 
 

El Foro de São Paulo es un foro de partidos y grupos de izquierda 
latinoamericanos, fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en São 
Paulo en 1990. 

De acuerdo con sus fundadores, el Foro fue constituido para reunir esfuerzos de 
los partidos y movimientos de izquierda, para debatir sobre el escenario 
internacional después de la caída del Muro de Berlín y las consecuencias del 
neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe. 

Los miembros latinoamericanos del Foro de Sao Paulo tienen voz y voto, sin 
embargo a los encuentros del Foro asisten también partidos y movimientos 
sociales de izquierda de otras regiones del mundo (como Europa y Asia), los 
cuales sólo tienen voz pero no voto (aunque sí votan en las comisiones 
especiales). 

Los encuentros del Foro hasta el momento son: Ciudad de México (1991), 
Managua (1992), La Habana (1993), Montevideo (1995), San Salvador (1996), 
Porto Alegre (1997), Ciudad de México (1998), Managua (2000), La Habana 
(2001), Ciudad de Guatemala (2002), Quito (2003), San Pablo (2005), San 
Salvador (2007), Montevideo (2008), Ciudad de México (2009), Buenos Aires 
(2010), Nicaragua (2011) y Caracas (2012). 
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En el momento de la fundación del Foro Social de Sao Paulo en 1990 el único 
miembro que ejercía el poder ejecutivo en un país soberano era el Partido 
Comunista de Cuba. Veinte años después la mayoría de sus miembros 
accederían mediante las urnas a ejercer el gobierno en distintos países o 
formarían parte de coaliciones oficialistas, otros llegarían a ser primera fuerza de 
oposición. La elección por medios democráticos de Hugo Chávez en 1998 en 
Venezuela representó la llegada al poder del primer gobierno de izquierda en 
muchas décadas en Latinoamérica1 2 y el primer gobierno de un partido 
miembro del Foro de Sao Paulo (el entonces MVR futuro PSUV) después de 
Cuba3 . Le siguió el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los 
Trabajadores en 2002 en Brasil, luego Tabaré Vázquez del Frente Amplio en 
Uruguay en 2004, Evo Morales por el Movimiento al Socialismo en Bolivia en 
2005, Michelle Bachelet del Partido Socialista de Chile en 2006, Rafael Correa 
por Alianza PAIS en Ecuador en 2006, Daniel Ortega por el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional de Nicaragua en 2006, Fernando Lugo por la Alianza 
Patriótica para el Cambio (hoy Frente Guasú) a la cual pertenecen varios 
miembros del Foro de Sao Paulo en Paraguay en 2008, José Mujica por el Frente 
Amplio en Uruguay en 2009, Mauricio Funes del Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional de El Salvador en 2009, Dilma Rousseff por el Partido de los 
Trabajadores de Brasil en 2010 y Ollanta Humala por el Partido Nacionalista de 
Perú en 2011. También hubo miembros del Foro de Sao Paolo que han formado 
parte de las coaliciones gubernamentales que respaldaron la candidatura y 
eventual gobierno tanto de Néstor Kirchner como de su sucesora y esposa 
Cristina Fernández en Argentina, como el caso del Partido Comunista de 
Argentina Congreso Extraordinario. 

También puede destacarse que los partidos dominicanos Partido de la 
Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano ambos son 
miembros del Foro y han tenido varios gobiernos en República Dominicana. En 
México el Partido de la Revolución Democrática es la principal fuerza de 
oposición y ostenta varias gubernaturas y la jefatura en Ciudad de México. 

 
 

Brasil se mueve: 
Theotonio dos Santos 

y Celso Furtado,  
María da Conceicao Tavares 

y Emir Sader 
 
 
 

El PT 
y el Movimiento de los Sin Tierra 

en Brasil 
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El Partido de los Trabajadores o PT (en portugués: Partido dos Trabalhadores) 
es un partido político de izquierda brasileño. Uno de los más importantes del 
país, representante más destacado de la oposición de los gobiernos después de la 
restauración de la democracia en los años 80. 

El PT surgió de la organización sindical espontánea de operarios paulistas al 
final de la década de 1970, dentro del vacío político creado por la represión del 
régimen militar a los partidos comunistas tradicionales y a los grupos armados 
de izquierda entonces existentes. Desde su fundación, se presenta como un 
partido de izquierda que defiende el socialismo como forma de organización 
social. Con todo, dice tener objeciones al socialismo real implementado en 
algunos países, no reconociendo tales sistemas como el verdadero socialismo. 

La ideología espontánea de las bases sindicales del partido, y la acción personal 
de líderes sindicales como la de Lula, Jair Meneguelli y otros, siempre se 
caracterizó por una cierta reprobación a las ideologías en favor de la acción 
sindical como fin en sí misma, y es bien conocido el episodio en el que Lula, 
cuestionado por su adversario Fernando Collor con respecto a la filiación 
ideológica del PT, en un debate televisado en directo 1989, respondió 
textualmente que el PT "jamás declaró ser un partido marxista". 

Aun así, el partido mantuvo durante toda la década de 1980 relaciones amistosas 
con los partidos comunistas que entonces gobernaban países del "socialismo 
real" como la Unión Soviética, República Democrática Alemana, la República 
Popular de China, y Cuba. Estas relaciones, no obstante, jamás se tradujeron en 
ningún tipo de organización entre partidos o de unidad de acción y no 
sobrevivieron a la derrocada del mismo socialismo real a partir de 1989, a pesar 
del mantenimiento de cierta afinidad sentimental de algunos líderes del PT con 
el Gobierno de Fidel Castro - como en el caso emblemático del ex diputado José 
Dirceu, que en la década de 1960 fue exilado en Cuba y allí recibió 
entrenamiento para la lucha de guerrillas (de la cual jamás participó 
concretamente). El liderazgo del PT mantiene también buenas relaciones como 
el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. 

El PT nació con una postura crítica al reformismo de los partidos políticos 
socialdemócratas. En palabras de su programa original: "Las corrientes 
socialdemócratas no presentan hoy ninguna perspectiva real de superación 
histórica del capitalismo imperialista". El PT se organizó, en el papel, a partir de 
las formulaciones de intelectuales marxistas, pero también contenía en su bulto, 
desde el nacimiento, ideologías espontáneas de los sindicalistas que 
constituyeron su "núcleo duro" organizacional, ideologías estas que apuntaban a 
una aceptación del orden burgués, y cuya importancia se volvió cada vez mayor, 
a medida que el partido adquiría bases materiales como máquina burocrático-
electoral. 

El partido se articula con otros partidos diversos y grupos de izquierda 
latinoamericanos, como el Frente Amplio uruguayo, partidos comunistas de 
Cuba, Brasil y otros países, y movimientos sociales brasileños, como el MST en el 
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llamado Foro de São Paulo, reunión de movimientos y partidos políticos de 
izquierda latinoamericanos. Lula afirmó en el último de esos encuentros: 
"Necesité llegar a la presidencia de la República para descubrir cuán importante 
fue crear el Foro de São Paulo". 

Algunos afirman que dichas relaciones no se traducen en ningún tipo de unidad 
organizacional, quedando en el nivel de la solidaridad política mutua en torno a 
ciertos objetivos comunes, como la lucha por la unidad latinoamericana y la 
oposición a la penetración política estadounidense en América Latina. Estos 
últimos dicen que lo que caracteriza al PT es una cierta adhesión retórica al 
socialismo, adhesión esta que no se traduce en presupuestos ideológicos claros y 
consensualmente admitidos por la generalidad del partido. El ex presidente del 
PT, José Genoíno, solia afirmar que el socialismo y el marxismo se volvieron para 
el partido "un sistema de valores" más que un conjunto de medidas para la 
transformación de la sociedad. 

Otros, discordando, caracterizan el Foro de São Paulo como un trazado de 
políticas conjuntas y de hecho, que fue lo que permitió el ascenso de Lula, de 
Hugo Chávez, de Evo Morales y del Frente Amplio, argumentando que esas 
políticas conjuntas están trazadas en las actas de esos foros, y son ejecutadas 
pronto por los participantes presentes en el Gobierno. Las ideologías políticas de 
los partidos y movimientos participantes del Foro de São Paulo difieren ellas 
mismas considerablemente, oscilando del marxismo-leninismo del PC cubano al 
"bolivarianismo" y socialismo democrático típicamente latinoamericano 
practicado por Hugo Chávez y Evo Morales. 

Se podría decir que todavía en el PT el trabajo ideológico-teórico siempre fue 
llevado a remolque de los orígenes concretos del partido. A favor de esa 
afirmación está el hecho de que su núcleo duro está compuesto por sindicalistas 
con una preocupación, por encima de todo, con los intereses corporativos de los 
trabajadores asalariados organizados, lo que explicaría la facilidad con que el 
partido, una vez en el poder, se adaptó a la lógica de la economía capitalista 
como un todo y a una política económica bastante ortodoxa. Y no se trata aquí 
solo de la Presidencia de la República; ya en la década de 1990, prefectos del PT 
como el futuro Ministro de Hacienda Antônio Palocci adoptaban políticas de 
Gobierno de tipo neoliberal (privatizaciones, cortes drásticos de gastos públicos) 
que en poco se distinguían de las propuestas por sus análogos del PSDB o del 
Demócratas (antiguo PFL). En julio de 2006, el propio expresidente Lula se 
declaró distante de la izquierda, admitiendo que en un eventual segundo 
mandato proseguiría con políticas conservadoras. 

Aun así, es posible argumentar que una administración capitalista de la 
economía también fue practicada por Lenin, en la llamada Nueva Política 
Económica, justo después de la Revolución soviética. José Genoíno, en entrevista 
a la Folha de São Paulo en febrero de 2005, afirmó categóricamente que el 
Gobierno Lula seguía la Nueva Política Económica leninista. 
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Ha de recordarse que la burocracia del PT, por cuenta de sus vínculos con 
cúpulas sindicales como las de la CUT, tuvo la oportunidad concreta de 
desenvolver estrategias de acumulación de capital a través de la administración 
de fondos de pensión privados (cuyo desarrollo el Gobierno Lula intentaría 
estimular en la reciente reforma de la previdencia), estrategias estas que 
acabarían por desarrollar una cierta identidad de intereses entre la burocracia 
del partido y sectores de la burguesía brasileña). 

El PT surgió del sindicalismo espontáneo de operarios de São Paulo de finales de 
los años 70. Desde su fundación, representa la defensa del socialismo como 
forma de organización social. Su máximo líder, Luiz Inácio Lula da Silva, 
consiguió la presidencia del país en 2003, después de un ascenso meteórico 
debido al descrédito de los partidos de centro y de derecha brasileños y a su 
programa de izquierda moderada. En 2005 sufrió un duro golpe en donde varios 
miembros del partido fueron acusados de corrupción desatando el escándalo de 
las mensualidades.  Actualmente es el partido que gobierna Brasil. 

Por su parte, el Movimiento Sin Tierra El Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (portugués: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra), abreviado MST, es un movimiento político-social brasileño de 
inspiración marxista que busca la reforma agraria. 

Se originó en la oposición al modelo de reforma agraria impuesto por el régimen 
militar, principalmente en los años 1970, que priorizaba la colonización de 
tierras en regiones remotas, con los objetivos de exportar los excedentes 
poblacionales y de la integración estratégica. Contrariamente a este modelo, el 
MST busca fundamentalmente la redistribución de las tierras improductivas. 

El MST ha desarrollado a lo largo de su historia diferentes actividades en pos de 
la realización de una amplia reforma agraria. Entre ellas están: manifestaciones 
en las calles, concentraciones regionales, audiencias con gobernadores y 
ministros, huelgas de hambre, campamentos provisorios en las ciudades o a la 
orilla de los latifundos considerados inconstitucionales, ocupaciones de órganos 
públicos como el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) 
y ocupación de tierras entendidas como improductivas. 

Complementando estas actividades el grupo también busca recibir préstamos y 
ayuda para que los campesinos realmente puedan producir en las tierras que 
reciben. Para el MST, es muy importante que las familias puedan tener acceso a 
escuelas y servicios de salud próximos, de manera que los niños no precisen ir a 
la ciudad y así las familias no dejen el campo. 

Por otra parte, el MST presentó en 1987, conjuntamente con las demás entidades 
del movimiento sindical - Confederación Nacional de los Trabajadores en la 
Agricultura (CONTAG) y Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT) -, un 
proyecto de reforma agraria firmado por un millón doscientos mil ciudadanos. 
El proyecto fue rechazado por el Congreso Nacional. 
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El grupo se encuentra entre los movimientos sociales más grandes de 

Latinoamérica contando entre sus miembros a un millón y medio de campesinos 

sin tierra organizados a lo largo de 23 de los 27 estados de Brasil. 

 
 

Cuando 
 los pueblos originarios  

vuelven a la escena 
 

 

El Indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica concentrada 
en el estudio y valoración de las culturas indígenas, y cuestionamiento de los 
mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos 
indígenas.1 

El indigenismo enfrenta, en primer lugar, la discriminación. Se puede hablar de 
una historia dentro del indigenismo a partir del sermón de diciembre de 1511 de 
Antonio de Montesinos. En 1940, tras el I Congreso Indigenista Interamericano, 
el indigenismo se convirtió en la política oficial de los estados de América. 

El término ganó importancia en las últimas décadas del siglo XX para referirse a 
algunas organizaciones sociales y políticas en América Latina. 

Para el indigenismo del siglo XX, el indio es una categoría específica de orden 
fundamentalmente socioeconómico, en tanto que la distinción étnica pasa a un 
carácter secundario. Los indígenas se consideran como marginados, en tanto que 
no participan de los "beneficios de la civilización", aunque sí de sus perjuicios: 
explotación, opresión violencia, violación de los derechos humanos, 
desnutrición, epidemias y pobreza. 

Los indígenas han quedado reducidos a vivir en la periferia, en regiones de 
refugio alejadas de los centros político, en sitios "inhóspitos" o también en los 
cinturones de miseria de las ciudades. Necesitan entonces, según el indigenismo, 
participación ciudadana y social y ayuda externa que les impulse a superarse e 
integrarse. 

Gonzalo Aguirre Beltrán, explica que en las regiones de refugio donde han 
logrado sobrevivir la mayoría de las comunidades indígenas, lo urbano domina 
lo rural, las comunidades se convierten en satélites y se establecen relaciones 
asimétricas entre los diferentes segmentos de la población. Los indígenas son la 
parte sometida dentro del hinterland que dominan los sectores que controlan el 
respectivo centro rector.2 El indigenismo se propuso liberar al indio de esa 
intermediación opresiva y explotadora. 
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A diferencia del supremacismo blanco y del igualitarismo liberal, el indigenismo 
reconoce la especificidad de lo indígena y el derecho de los indios a recibir un 
trato especial favorable que compense siglos de discriminación, perjuicios y 
marginalidad. Sin embargo, cuando los indigenistas hablan de integrar al indio a 
los beneficios de la sociedad nacional y global, aspiran a que en esa sociedad se 
encuentren los elementos que posibiliten la "redención" del indio, asumen que 
la sociedad dominante puede "salvar" al indio, integrándolo a ella. 

Para Alejandro Marroquín, el indigenismo como política de los estados, busca 
"atender y resolver los problemas que confrontan las poblaciones indígenas, con 
el objeto de integrarlas a la nacionalidad correspondiente" y puede clasificarse 
en cuatro variantes: 

1. El indigenismo político, reformista o revolucionario surgió como 
propuesta de participación de los indígenas en proyectos de 
transformación nacional, como las revoluciones mexicana y boliviana. 
Esta variante enfatiza en la reivindicación social del indio y la lucha por 
la tierra y se centra en el enfrentamiento político con gamonales, 
caciques, latifundistas y burócratas. 

2. El indigenismo comunitario que fortalece la propiedad colectiva de la 
tierra y los usos y costumbres comunitarios es una variante del político 

3. El indigenismo desarrollista surgió trata de integrar a los indígenas y sus 
territorios al desarrollo económico y al mercado. Pocas veces sale el 
indígena bien librado de los impactos ambientales y sociales de las 
políticas empresariales y frecuentemente se catalizan la emigración y 
especialmente la diferenciación social entre una minoría privilegiada 
(Dietz 1995) y una mayoría pauperizada. 

4. El indigenismo antropológico, como corriente de la Antropología ha 
estado al servicio del indigenismo político o del indigenismo 
desarrollista. 

 
 

Subcomandante Marcos 
y el EZLN en México. 

 
 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una organización 
mexicana de carácter político, que en sus inicios fue militar. Su inspiración 
política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura 
militar es la guerrilla. Su objetivo es, según el subcomandante Marcos, "¿La toma 
del poder? No, apenas algo más difícil: un mundo nuevo.”,1 y en la Declaración de 
la Selva Lacandona se estableció: "...lucha por trabajo, tierra, techo, 
alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y 
paz....lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo 
formando un gobierno de nuestro país libre y democrático." 



 - 55 - 

Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, 
cuando un grupo de indígenas armados ocuparon varias cabeceras municipales 
el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, desestabilizando el 
sistema político mexicano y cuestionando sus promesas de modernidad. Su 
objetivo era el derrocamiento del presidente elegido y el establecimiento de una 
democracia participativa.  

Algunas fuentes de interés para conocer el pensamiento zapatista se encuentran 
en las siguientes referencias: 

• Abelardo Hernández Millán. EZLN. Revolución para la revolución (1994-
2005). Editorial Popular, 2007. 

• Abelardo Hernández Millán. Los hijos más pequeños de la tierra. Ed. 
Plaza y Valdés, 1998. 

• Almeyra, Guillermo y Alberto D'Angelo. La ribellione zapatista in 
Chiapas. Datanews, 1994. 

• Almeyra, Guillermo y Emiliano Thibaut. Zapatistas: un mundo nuevo en 
construcción. Maipue, 2006. 

• Baschet, Jérôme. La Rébellion zapatiste. Insurrection indienne et 
résistance planétaire. Flammarion, 2005. 

• Camú Urzúa, Guido y Dauno Tótoro Taulis. EZLN: el ejército que salió de 
la selva. Planeta, 1994. 

• De la Grange, Bertrand y Maite Rico. Marcos, la genial impostura. El Páis-
Aguilar, 1998. 

• EZLN. Documentos y Comunicados 1, 2, 3 y 4. Era, 1994, 1995, 1997 y 2003. 
• EZLN. Crónicas intergalácticas. Planeta Tierra, montañas del sureste 

mexicano, 1996. 
• Fazio, Carlos. El tercer vínculo. De la teoría del caos a la teoría de la 

militarización. Joaquín Mortiz, 1996. 
• Gómez Suárez, Águeda. et.al. Guerrilla y comunicación. Las propaganda 

política del EZLN. Los libros de la Catarata, 2004. 
• Harvey, Neil. The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and 

Democracy. Hispanic American Historical Review, 2000. 
• Holloway, John. Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la 

revolución hoy. El viejo topo, 2002. 
• Holloway, John y Eloína Peláez. Zapatista!: reinventing revolution in 

Mexico. Pluto Press, 1998. 
• Ilich, Fran. Otra cultura es posible, no imposible", Sab0t #1, Possibleworlds 

/ Documenta 12, Alemania - Mexico, 2007. 
• Kampwirth, Karen. 2007. Mujeres y Movimientos Guerrilleros: 

Nicaragua, El Salvador, Chiapas, Cuba. México: Plaza y Valdes Editores. 
• Klare, Michel T. y Peter Kornbluch (coord). Contraisurgencia, 

proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja 
intensidad. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Grijalbo, 1998. 

Tras la represión militar de la que fue objeto el EZLN por parte del gobierno 
mexicano, su dirección decidió emprender una actividad política manteniendo 
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un carácter de izquierda radical. Su mando tiene por nombre Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del 
EZLN. 

 
 

El malestar  
en la globalización latinoamericana: 

la crisis de los partidos  
y los nuevos movimientos ciudadanos 

 
 
 
El rasgo distintivo de los primeros diez años del siglo xxi en el continente (2000-
2010) es el surgimiento de nuevos actores socio-políticos colectivos y 
ciudadanos en casi todos los países, en un contexto caracterizado por el 
malestar en y con la globalización.   
 
El nuevo actor protagonista y sujeto del cambio está mutando 
aceleradamente. 
 
 Desde inicios del siglo xxi, una oleada creciente y multiforme de 
manifestaciones sociales en todo el continente, al mismo tiempo que se 
producen movimientos de indignados y de movilizaciones pro-democracia 
en otras latitudes del mundo, expresan un profundo malestar y rechazo con el 
sistema neoliberal de mercado y sus efectos perniciosos sobre las personas, los 
territorios y las naciones. 
 
Se trata de movimientos transversales, amplias coaliciones plurales de partidos 
políticos y movimientos sociales, al ejemplo del PT brasileño, orientados a 
cuestionar el modelo neoliberal, a criticar la política y los partidos tradicionales 
y a abrir camino a nuevos proyectos de cambio. 

El movimiento Quinta República y del socialismo del siglo xxi de Hugo 
Chavez en Venezuela, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales en Bolivia, 
el Frente Amplio en Uruguay, el Frente para la Victoria (heredero del 
peronismo) y los movimientos piqueteros en Argentina, el movimiento 
ciudadano por la educación en Chile, la Revolución Ciudadana de Rafael 
Correa en Ecuador (3)… 

El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial 
en 1996, a través de Heinz Dieterich Steffan.    El término adquirió difusión 

                                                 
3
 Tres textos forman la más reciente bibliografía de Rafael Correa, a saber: Ecuador: de Banana 

Republic a la No República, Editorial Random House, Quito, 2009; La vulnerabilidad de la 
economía ecuatoriana: Hacia una mejor política económica para la generación de empleo, 
reducción de la pobreza y desigualdad, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Quito, 2007; y El reto del desarrollo: ¿estamos preparados para el futuro?, 
Publicaciones de la Universidad San Francisco de Quito, Quito, 1996. Compilador. 
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mundial desde que fue mencionado por primera vez en un discurso por el 
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005, desde el V Foro 
Social Mundial. 

El modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es un socialismo 
revolucionario que bebe directamente de la filosofía y la economía marxista, y 
que se sustenta en cuatro ejes: el desarrollismo democrático regional, la 
economía de equivalencias, la democracia participativa y protagónica y las 
organizaciones de base. Dieterich, en su Socialismo del Siglo XXI se funda en 
la visión de Karl Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases. Dieterich 
profundiza la teoría marxista y la actualiza en el mundo de hoy, incorporando 
los avances del conocimiento, las experiencias de los intentos socialistas, 
develando sus limitaciones, entregando propuestas concretas tanto en la 
economía política como en la participación democrática de la ciudadanía para 
construir una sociedad libre de explotación.  

Resumiendo, el socialismo del siglo XXI supone que es necesario un 
reforzamiento radical del poder estatal democráticamente controlado por la 
sociedad para avanzar el desarrollo. 

En el marco de la Revolución Bolivariana, Chávez ha señalado que para llegar a 
este socialismo habrá una etapa de transición que denomina como Democracia 
Revolucionaria. Hugo Chávez expresó “Hemos asumido el compromiso de dirigir 
la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del 
socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la 
fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad” en un discurso a mediados 
de 2006. Además, este socialismo no está predefinido. Más bien, dijo Chávez 
“debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que 
se debe construir cada día”. 

En sus palabras, el actual presidente de Venezuela describe el proceso de 
formación de la revolución bolivariana y su fundamentación ideológica:  

"[aquella corriente] ni siquiera se planteaba una revolución. A mediados de los 80 
propuse a mis compañeros militares agregar la letra R -de revolución- a la sigla de 
nuestro movimiento que se llamaba EB-200 -Ejército Bolivariano 200 porque en 
1983 era el bicentenario del nacimiento de Bolívar-. (...) El movimiento había 
crecido pero todavía éramos pequeños grupos, que al fin nos definimos como un 
movimiento bolivariano revolucionario. Lo que perseguíamos era eso, una 
revolución, una transformación política, social, económica y cultural inspirada en 
el planteamiento de Bolívar. Diseñamos así lo que hemos llamado el ’árbol de las 
tres raíces’, que es nuestra fuente ideológica. Consiste en la raíz bolivariana (su 
planteamiento de igualdad y libertad, y su visión geopolítica de integración de 
América Latina); la raíz zamorana (por Ezequiel Zamora, el general del pueblo 
soberano y de la unidad cívico-militar) y la raíz robinsoniana (por Simón 
Rodríguez, el maestro de Bolívar, el Robinson, el sabio de la educación popular, la 
libertad y la igualdad). Este ’árbol de las tres raíces’ dio sustancia ideológica a 
nuestro movimiento..." 
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Los puntos centrales que la revolución bolivariana adapta del bolivarianismo a 
su práctica son: 

• Autonomía nacional. 
• Participación del pueblo mediante elecciones populares, referendos, y 

otros medios de democracia participativa. 
• Economía autosostenible. 
• Ética de servicio al pueblo. 
• Distribución justa de los ingresos petroleros. 
• Lucha social y colectiva contra la corrupción y la pobreza.  

Chávez admite que antes del intento de la oligarquía venezolana de derrocar su 
gobierno en 2002, no estaba decidido ideológicamente a favor del socialismo. 
Estos hechos lo llevaron a pensar que "no existe la tercera vía", que la revolución 
tiene que ser anti-imperialista, encaminandose, mediante la "democracia 
revolucionaria", hacia el socialismo del siglo XXI. 

Acerca de éste Chavez afirma que debe "nutrirse de las corrientes más auténticas 
del cristianismo", porque "el primer socialista de nuestra era fue Cristo". 
Reconoce que este nuevo socialismo debe poseer fundamentalmente una actitud 
ética de solidaridad y cooperativismo, aplicando la autogestión. El modelo 
político sería de democracia participativa y protagónica con poder popular y 
posibilidad de pluralidad de partidos. Propone basarse en los ejemplos históricos 
de Simón Bolívar, José Artigas, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, así como de 
las experiencias de las comunas de Brasil y Paraguay y de los pueblos aborígenes. 

Algunos autores que también permiten comprender esta nueva etapa del 
desarrollo sociopolítico latinoamericano son Atilio Borón, Alvaro García 
Linera y Maristella Svampa, entre otros. 
 
Maristella Svampa es una socióloga argentina de orientación neomarxista. 
Nació en 1961 en Allen, provincia de Río Negro. En 1984 obtuvo su licenciatura 
en Filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba. Posteriormente cursó 
estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (Francia), 
en donde obtuvo un doctorado en Sociología.  
 
Entre sus obras mas relevantes destacamos: 

• El dilema argentino: civilización o barbarie. De Sarmiento al revisionismo 
peronista (1994, corregido y ampliado en 2006) 

• La Plaza Vacía. Las transformaciones del peronismo (1997, en coautoría 
con D.Martuccelli) 

• Desde abajo. La transformación de las identidades sociales (2000, 
compiladora) 

• Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados (2001) 
• Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros 

(2003, en coautoría con Sebastián Pereyra) 
• La brecha urbana. Countries y barrios privados en Argentina (2004) 
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• La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo 
(2005) 

• Bolivia. Memoria, insurgencia y movimientos sociales (2007, compilado 
con Pablo Stefanoni) 

• Gerard Althabe: Entre varios mundos. Reflexividad, conocimientos y 
compromiso (2008, compilado con Valeria Hernandez) 

• Cambio de época. Movimientos sociales y poder político (2008) 
• Las vías de la emancipación. Conversaciones con Álvaro García Linera 

(2009, en colaboración con Pablo Stefanoni y F. Ramírez) 
• Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales 

(2009, compilado con Mirta A. Antonelli) 
• Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. 

Conversaciones con Floreal Ferrara (2010). 

Es profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora 
independiente del CONICET. Se ha desempeñado como coordinadora del 
Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la 
revista Observatorio Social de América Latina (OSAL) de CLACSO. Ha escrito 
numerosos artículos y libros, enlazando su producción académica con su 
compromiso político con los movimientos sociales. 
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