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INTRODUCCION 

 

Las izquierdas revolucionarias, así como partidarias, son parte importante e indispensable 

en la historia de la humanidad, debido a que han sido propulsores de grandes 

transformaciones que han marcado el rumbo de la historia. Es imposible contemplar 

nuestra realidad actual, sin tomar en cuenta los cambios que trajeron consigo el 

Manifiesto comunista, la Comuna de París, la Revolución Rusa, el Proyecto Socialista de 

Lenin, el nacimiento de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), la 

Perestroika y otros eventos que dieron origen al establecimiento de un nuevo sistema 

internacional. 

 

Dichos acontecimientos marcan la ruptura del sistema prevaleciente en ese momento 

(caracterizándose generalmente por la injusticia social, la explotación, la represión, la 

desigual distribución de los medios de producción y de la riqueza, el irrespeto a los 

derechos humanos, etc.), y el surgimiento de nuevas formas de gobierno, respaldadas por 

una fuerte movilización social, sindical, estudiantil y revolucionaria, que exigían mejores 

condiciones de vida. 

 

A partir de entonces las izquierdas toman un papel protagónico en la ejecución y el 

desarrollo de diferentes formas de lucha social, que exigían una serie de reformas en los 

diferentes países del mundo en los cuales prevalecía el sistema capitalista, marcándose 

así la división entre los que apoyaban el socialismo y los que estaban en contra de éste. 

 

En aquel momento, el mundo se encontraba dividido en torno a dos sistemas políticos, 

económicos e ideológicos diferentes: por un lado, el capitalismo, el cual era promovido 

principalmente por los Estados Unidos y por el otro el socialismo, promulgado por la Unión 

de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

 

El primero se caracteriza por el fomento del libre mercado y la iniciativa privada, la 

internacionalización de la economía, la transnacionalización de los mercados y de la 

ideología liberal. El socialismo plantea la socialización de los medios de producción, la 

industria, y el comercio, dejando subsistir la pequeña propiedad privada, dándose una 

supremacía de los intereses de la sociedad en su conjunto. 
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De esa manera, las diferencias entre ambos sistemas generaron una fuerte polarización 

del mundo, entre el bloque que apoyaba al socialismo, y los demás países que le daban 

su apoyo al sistema capitalista; aunado a lo anterior se generó una disputa por conseguir 

la alineación de otros países a cualquiera de los dos bloques. América Latina no estuvo 

excluida de este proceso, ya que tanto Estados Unidos como la URSS estuvo presente en 

los diferentes procesos revolucionarios a través de la intervención militar, ayuda 

financiera, adiestramiento, etc. 

 

En América Latina, la izquierda toma fuerza principalmente desde la década de los 

60’s hasta finales de los 80, creciendo a través de un vasto movimiento de oposición que 

puso en riesgo la estructura de poder del capitalismo; en esta época la izquierda estuvo 

presente a través de movimientos sociales de masa, ejércitos guerrilleros y partidos 

electorales. 

 

Si bien es cierto, gran parte de las izquierdas de América Latina, tuvo como ejemplo el 

modelo soviético, en cuanto a modelo ideológico, lo que se vio afectado de alguna 

manera por el colapso del bloque socialista, debido a que las bases de sus 

planteamientos se desmoronaron con éste. Ante esta situación la izquierda en algunos 

países de América Latina se encontró sin un referente ideológico, que les permitiera 

sustentar sus planteamientos fundamentales, así como también su accionar, por lo cual 

surgió el dilema de cuál es el camino a seguir para que dichos planteamientos sigan 

considerándose viables en las nuevas condiciones existentes en el contexto internacional. 

 

Con el colapso de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este se hizo notoria la 

existencia de una superpotencia (Estados Unidos), y el inicio de una nueva era unipolar, 

dominada por las ideas capitalistas en detrimento de las ideas socialistas, las cuales a 

partir de ese momento han sido cuestionadas y duramente criticadas, generando un 

debate sobre cuál es el rumbo y los lineamientos a seguir por la izquierda de América 

Latina. 

 

En este contexto algunas izquierdas tomaron una actitud autocrítica, reinterpretando la 

realidad y aprendiendo lecciones del pasado, para algunos esto no significó renunciar a 

un proyecto de sociedad alternativa, sino que adecuarlo a las nuevas condiciones 
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existentes; otros se alejaron del proyecto socialista y convirtieron la practicidad en la 

bandera de lucha. 

 

Ante esto surge la interrogante central, de que si ¿La elaboración de un proyecto de 

izquierda alternativo que se adecue a las transformaciones que se han dado en el nuevo 

contexto internacional después del colapso de la Unión Soviética y a la situación actual de 

las izquierdas en América Latina y en El Salvador? 

 

Para darle respuesta a esta interrogante, se tendrá que investigar ¿Cuáles han sido los 

aspectos teóricos que han marcado las ideas socialistas, y como estas han incidido en el 

desarrollo de las izquierdas en América Latina?; ¿Cuál es la situación actual y la viabilidad 

de las izquierdas en América Latina en el nuevo contexto internacional?; y ¿Cuál es la 

situación actual y la viabilidad de la izquierda en El Salvador?  

 

Si bien la Revolución Rusa y el colapso de la Unión Soviética y de los países de Europa 

del Este han sido los acontecimientos más importantes que han marcado el rumbo y la 

situación actual de las izquierdas en América Latina, actualmente la izquierda moderna ha 

sufrido una serie de cambios, tales como: la conversión de los movimientos guerrilleros en 

partidos políticos; la renovación de la izquierda, que se ha realizado de diferentes 

maneras. 

 

Por un lado la izquierda renovadora se despojo de los planteamientos pasados y se 

convirtió en practicista, la izquierda ortodoxa por su parte, sigue retomando los 

planteamientos del pasado, pero adaptándolos a la nueva realidad, otro sector de la 

izquierda ha realizado la renovación apostando a la sociedad; la vía armada ya no es 

considerada como único medio para generar cambios; la democracia se ha convertido en 

uno de los postulados fundamentales de la izquierda, la generación de alianzas con otros 

sectores para llegar al poder. 

 

Las transformaciones que han experimentado los partidos de izquierda, a través de una 

mayor apertura por parte de éstos a las condiciones existentes en el nuevo contexto 

internacional, han permitido lograr una serie de avances en el terreno electoral, que se 

pueden ejemplificar en el caso de Brasil con Luiz Inácio da Silva, del Partido de los 
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Trabajadores (PT), Ecuador con Lucio Gutiérrez y el Movimiento Popular Democrática 

(MPD), El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en 

Bolivia con Juan Evo Morales Aima del Movimiento al Socialismo (MAS), Uruguay con 

Tabaré Vásquez del Encuentro Progresista Frente Amplio (EPFA), Venezuela con Hugo 

Chávez del Movimiento República (MVR), y Nicaragua con el Frente Sandinista para la 

Liberación Nacional (FSLN). 

 

Los logros de la izquierda, no se han debido solamente a las transformaciones que han 

experimentado, sino a que también su objetivo fundamental sigue siendo el bienestar 

social de las personas. La izquierda tiene como centro de sus planteamientos las políticas 

de carácter social (la educación, alimentación, empleo, salud, etc.), y subordina a las de 

otra índole a éstas, a ello se debe su fuerte arraigo popular. 

 

Por lo anterior se puede decir, que la izquierda latinoamericana está saliendo de la crisis 

en la que se encontraba sumida, y se perfila que seguirá logrando más avances, si 

elabora un proyecto de izquierda alternativo, que logre centrar su interés 

fundamentalmente en el bienestar de las personas, así como también que se adecue a las 

condiciones existentes en el nuevo contexto internacional. 

 

En el caso de la izquierda de El Salvador, ésta también ha logrado grandes avances, ya 

que por primera vez, después de haber participado en cuatro procesos electorales, se ha 

colocado como primera fuerza política, obteniendo la mayoría de diputados en la 

Asamblea Legislativa, así como también las alcaldías de los departamentos más 

importantes de este país, incluida la capital, San Salvador para las elecciones de 2004. 

 

Por lo anterior se puede establecer, que la situación actual de la izquierda en El Salvador, 

se presento como una alternativa viable que gano las elecciones presidenciales 2009, y 

así convertirse en la primera opción de izquierda que llegue al poder en El Salvador. 

 

El trabajo de investigación constara de cuatro capítulos, que describirán la situación actual 

de las izquierdas en América Latina, sus transformaciones y la viabilidad de éstas en el 

nuevo contexto internacional, principalmente en El Salvador, a partir del colapso de la 
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Unión Soviética y de los países de Europa del Este. En el período comprendido entre 

1989 al 2009.  

 

El Capítulo I es una parte introductoria que presentará las revoluciones y acontecimientos 

más importantes que han tenido lugar en la historia, entre los que se mencionaran el 

Marxismo Social, la sinopsis del Manifiesto Comunista y la Comuna de Paris, con esto se 

trata de mostrar la importancia que tuvo esto para la ideología que se utilizaran en el 

transcurso de los años y hasta nuestros días. 

   

El Capítulo II es una parte introductoria que presentará las revoluciones y acontecimientos 

más importantes que han tenido lugar en la historia, entre los que se mencionaran  la 

Revolución Rusa, las Revoluciones de Febrero y de Octubre, el proyecto socialista de 

Lenin y Reformas de León Trotsky (La creación del ejército rojo por Trotsky), el 

Surgimiento de la URSS, Transformaciones del socialismo por Stalin, Revisión del 

proyecto socialista por Nikita Jrushchov, Renovación del socialismo leninista propuesto 

por Mijael Gorvachov, la definición, objetivos y resultados de la perestroika y la glasnost, 

la Incidencia de la perestroika y la glasnost a nivel internacional, Implicación de la 

perestroika en América Latina y  las causas y los efectos del colapso de la Unión 

Soviética que servirán para comprender las transformaciones y cambios que se han dado 

en el mundo, y como esto ha modificado el rumbo que han seguido las izquierdas. 

 

El capítulo III abordará su incidencia después del colapso  de la Unión Soviética y la 

situación actual de la izquierda latinoamericana, examinando algunos países donde la 

izquierda ha logrado importantes avances, entre los que se pueden mencionar a Brasil, 

Ecuador, Bolivia, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, México, Chile, Perú y 

Argentina. Además tratará los logros, fallas, retos y desafíos de la izquierda en América 

Latina en su conjunto, así como las perspectivas que se presentan en la región 

latinoamericana. 

Se planteara la incidencia después del colapso de Unión Soviética en El Salvador, la cual 

se desglosara la historia de El Salvador, el conflicto Armado en El Salvador y los 

orígenes, transición, participación y situación actual del FMLN, así como sus avances y 

propuestas.  
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CAPÍTULO I 

LA TEORÍA Y PRÁCTICA DEL SOCIALISMO 

A. ¿QUÉ ES EL SOCIALISMO? 

 

El socialismo es una inspiración de la humanidad desde antes que surgiera el 

pensamiento de Marx. 

El Manifiesto se reconoce como el pensamiento científico sobre el socialismo de Marx 

y Engels. 

El marxismo es así por la producción intelectual de Marx y Engels, que se expresa en 

una diversidad de obras. 

Para este trabajo tomamos el Manifiesto Comunista como la expresión histórica y que 

consideramos ejemplar para estudiar las propuestas de las ideas socialistas y comunistas. 

El Manifiesto está compuesto de una serie, de múltiples ideas que se superponen, 

se compensan y se encuentran de una manera compleja. Por un lado nos hallamos con 

un revolucionario comprometido con los desheredados de la tierra y con la lucha de la 

libertad. Por otro lado, topamos con un intelectual con una capacidad muy poderosa de 

explicar la realidad teóricamente. Son dos aspectos muy difíciles de conciliar y que 

precisamente se concilian en este caso, en el Manifiesto.1 

El Manifiesto es, por cierto, el Manifiesto del Partido Comunista. El capitalismo 

crea las condiciones de las que emerge la clase que le va a sepultar ya que va haber una 

revolución, seguro, que va a ser proletaria y comunista. Todo eso obedece a unas leyes 

de la historia porque su comunismo es científico. Esa es la lectura oficial o tradicional que 

se realiza del marxismo.2 

 

                                                           

1 F. Engels. Prólogo al Manifiesto, de 1890.Editorial Londres, Inglaterra.1890.p.8. 
2 C.Marx y F. Engels. Obras escogidas en tres tomos. Editorial Progreso. Moscú. 1976, t.1, p.532. 
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El Manifiesto del Partido Comunista es el texto más conocido de Marx. Se ha leído  

de una manera en el que se aplica totalmente una traslación de las leyes naturales a las 

ciencias sociales.  

 

Eso se ha trasmitido a las masas para dotarlas de cierta identidad, de un refuerzo 

legitimado por la ciencia. Era la garantía de que ante un esfuerzo continuado iban a recibir 

una recompensa futura de salvación y revolución. De alguna manera, esa fue la grandeza 

y la limitación del marxismo clásico y por eso ha funcionado durante tanto tiempo.3 

 

Las tesis fundamentales del Manifiesto del Partido Comunista están concentradas, 

sobre todo, en el primer capítulo Burgueses y Proletarios que es el 50% del tamaño total 

del texto. En el segundo, Proletarios y Comunistas que es una cuarta parte del texto se 

desarrollan otras ideas. 

 

 En el tercer capítulo va haciendo un ajuste de cuentas con otros tipos de 

socialismo o de teorías progresistas de la época y, finalmente, el cuarto, es un texto 

mucho más corto dedicado a reflexionar sobre la lucha de clases en su momento y las 

alianzas necesarias según la composición de fuerzas políticas.4  

 

El Manifiesto es un texto muy bonito de leer, con una gran concentración teórica, 

con muchas emociones incrustadas, que hay que leer despacio. Para saber cuales son 

los puntos más interesantes o importantes nos podemos fijar en el mismo Engels que en 

este caso nos puede servir de guía. Para él, las ideas centrales del Manifiesto son 

principalmente tres: 5 

i. El modo económico dominante y el modo de producción son el fundamento de la 

historia política e intelectual de cada momento histórico,  

ii. la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y  

iii. la etapa de la lucha de clases no se puede superar sin que el proletariado se libere 

y al tiempo se libere toda la sociedad. Es una reflexión bastante sensata por parte 

de Engels, a diferencia de otros textos más cuestionables.  
                                                           

3 Lefebvre, H. Síntesis del pensamiento de Marx, Ed. Nova Terra 1972.pp.3. 
4 Korsch, K: Kart Marx. Concepción materialista de la historia. Ed. Ariel, Barcelona, 1975. Pág.64. 
5 Engels, F: Desarrollo del Socialismo desde la Utopía hasta la Ciencia, Akaln Ed, 1886. Pág.36. 
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Podemos entrar también a valorar las luces y sombras, los aciertos y las 

limitaciones que encontramos en el Manifiesto. Sobre lo primero observamos claramente 

una visión profética de la globalización, de la urbanización o del crecimiento de la 

población asalariada. Una visión de la política y de los aparatos del Estado como 

elementos totalmente funcionales al capitalismo. 

La crítica radical y sin concesiones al capitalismo es un gran acierto, pero la 

voluntad apasionada, a veces, resulta propagandista. Se embiste contra la unificación de 

todos los valores sociales bajo el frío mandato del dinero. La totalidad de las relaciones 

sociales son colonizadas de manera violenta por la forma mercancía. Desde el punto de 

vista de producir riqueza material, lo más racional en la historia de la humanidad es el 

capitalismo. Luego queda el pequeño detalle de mirar todo lo demás (la naturaleza, la 

construcción del individuo, las relaciones sociales, etc.).6 

Nos conviene también plantear un ramillete de problemas y limitaciones del 

Manifiesto. Por un lado el tema de la pauperización, se plantea muy radicalmente. Tiene 

mucho que ver con la estabilidad política del capitalismo y la gobernabilidad de lo social.  

El poder no es sólo un problema de violencia sino también de legitimación. La idea 

de que la pauperización es un vector que conduce directamente a la revolución recuerda 

demasiado a lo que decían los viejos cristianos. 

 La bipolaridad radical burguesía-proletariado sin clases en medio no se cumple 

adecuadamente en los países del centro, eso no es así. Muchas partes del proletariado 

están totalmente integradas: por sus ideologías, por sus formas de consumo, por sus 

deseos, por sus comportamientos políticos, por sus culturas, etc. 

Y eso hace, en principio, inviable cualquier transformación radical en los países del 

centro. También cabe señalar un importante desconocimiento de la problemática de 

género a pesar de que hay algunos párrafos acerca de la mujer pero muy limitados.7 

El libro consta de cuatro capítulos que resumimos brevemente: 8 

                                                           

6 Agustín Moran. Materialismo histórico y teoría 
critica.http://www.ucm.es/info/eurotheo/materiales/hismat/amoran1.html. 
7 Lenin, W: Tres Fuentes y tres partes componentes del Marxismo, Ed. Progreso, Moscú.1980.Pág.25. 
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1. Manifiesto Comunista  

� Burgueses y proletariado  

Es para Marx y Engels la lucha de clases, lo que hace posible el dinamismo de la 

historia. Prueba de ello son las clases opuestas generadas en cada etapa de la 

historia: Hombres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos etc. En otros 

términos, una sociedad constituida por dos clases antagónicas, opresores y oprimidos 

(Burguesía y Proletariado). 

 En el siglo XIX Marx y Engels distinguen dos clases antagónicas, el proletariado y 

la burguesía, clases con existencia notoriamente marcadas dentro de la estructura social. 

          Son los descubrimientos geográficos, los intercambios comerciales, el progreso 

científico, entre otros acontecimientos lo que permitió abrir nuevas expectativas tanto en 

la navegación, el comercio como en la industria. 

Este gran movimiento preparó el surgimiento de la burguesía: este desarrollo 

influyó, a su vez, en el auge de la industria, y a medida que se iban extendiendo la 

industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, desarrolla base la burguesía, 

multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las clases legadas por 

la edad media. 

Con el desarrollo económico alcanzado por la burguesía está la conquista del 

poder político, es decir, el control del Estado; que traducido en la práctica no es más que 

una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. He aquí la 

nueva función que adquiere el gobierno del estado moderno según Marx y Engels. 

           Justamente en ello radica el papel revolucionario asumido por la burguesía, papel 

que lo llevo a destruir las relaciones feudales de dependencia para dar paso al trato frió 

entre los hombres movidos por el interés, haciendo de la dignidad personal un simple 

valor de cambio. 

 

                                                                                                                                                                                 

8 Marx-Engels. El Manifiesto Comunista. Editorial. Alambra, Longman.1848. 



5 

 

En palabras de Marx y Engels, la burguesía: en lugar de la explotación velada por 

ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa 

y brutal. Sin embargo, dichos cambios no serian posibles sino promueven la 

constante revolución de los instrumentos de producción y, por consiguiente las relaciones 

de producción, y con ellos todas las relaciones sociales. 

 

De ésta manera, la burguesía adquiere entre otros caracteres, el 

internacionalismo; busca expandirse para dar salida a sus productos y fomentar el 

consumo. Así, la burguesía se forma un mundo a su imagen y semejanza. 

 

Este desarrollo de la burguesía en el ámbito económico, político y social resulta 

tan fuerte que ella misma va perdiendo control sobre sus fuerzas ,quedando solo como 

medio de contención, la necesidad de buscar más mercados, de explotar más a las 

masas productivas; y ello solo es posible generando crisis extensas y muy violentas, casi 

imposibles de prevenirlas. 

 

Empero, así como la burguesía levanto sus puños contra el feudalismo, ahora 

esos puños se vuelven contra ella, y esos puños según Marx y Engels son los puños del 

hombre moderno, es decir, del proletariado. 

 

Estos hombres modernos despojados de los medios de producción se ven 

obligados a vender su fuerza de trabajo que es lo único que poseen para poder vivir 

aunque en el capitalismo de las últimas etapas será mejor decir: sobrevivir. 

 

No obstante, la maquinización de la producción lo ha relegado a ser un apéndice 

de la maquina, quitándole con ello toda capacidad creadora y obteniendo un salario no 

mayor del que le permita seguir subsistiendo. 

 

El proletariado, debe sin embargo reaccionar frente a esta situación, pero en las 

primeras etapas de su despertar aun no combate contra sus propios enemigos, sino 

contra los enemigos de sus enemigos, siendo así la condición del proletario inconsciente 

de su situación y de su desorganización. 
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Pero las constantes contradicciones del sistema burgués no solo aumentan en 

número a la clase de los proletarios, sino que al empeorar su situación, terminan por 

tomar conciencia de su situación con las propias armas que les brinda la burguesía y 

comienzan a organizarse, a formar asociaciones, listos para responder al ataque del 

burgués capitalista. 

 

En estas luchas del proletariado, no es la victoria inmediata lo que más importa, 

sino la expansión de una consigna de unidad entre los obreros, la concientización de la 

clase trabajadora, el reconocimiento de pertenencia a una clase que en busca de sus 

intereses debe confrontarse con la burguesía. Ello a de devenir en una lucha no por 

pequeñas reivindicaciones sino en una lucha política abierta donde se busque su 

reconocimiento como clase y todo lo que ello implica. 

 

De esta manera, todo lo creado e impuesto por la burguesía como las leyes, la 

moral, la religión, son para el proletario meros prejuicios burgueses, detrás de los cuales 

se ocultan otros tantos intereses de la burguesía. 

 

Marx y Engels ven por lo tanto la existencia de la burguesía, incompatible con la 

sociedad porque ya no es capaz de dominar, porque no es capaz de asegurar a su 

esclavo la existencia, ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligado 

a dejarle de caer hasta el punto de tener que mantenerle, en lugar de ser mantenido por 

él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominio. 

 

� Proletariados y comunistas. 

 

Frente al movimiento de los proletarios, Marx y Engels, explican la posición de los 

comunistas. Plantean que ellos comparten los mismos intereses y objetivos que los 

movimientos proletarios. Solo que por su condición formativa, ellos poseen una visión 

clara y conjunta de las condiciones, marchas y resultados del movimiento proletario. Pero 

coinciden en sus objetivos inmediatos como la constitución del proletariado de clase, 

derrocamiento de la burguesía, etc. 
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Teóricamente, los comunistas expresan las condiciones reales de una lucha de 

clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos 

y que en la práctica buscan demostrarlo. 

 

Esto en vista de que el trabajo asalariado practicado por la burguesía genera 

capital. En tal sentido, el antagonismo generado por ella, no conlleva a la idea herrada de 

querer abolir los medios de subsistencia del proletariado, sino abolir aquello que hacen 

que el capital se acreciente a costa de la miseria del proletariado. 

 

En lo que sigue de esta segunda parte, Marx y Engels continúan desmitificando 

todas las interpretaciones incoherentes lanzadas contra el comunismo como la supuesta 

abolición por parte de los comunistas de los vínculos familiares, sobre la comunidad de 

las mujeres, acerca de la patria, etc. 

 

Dichas ideas no buscan más que confundir al proletario, ideas de los burgueses 

que buscan defender a toda costa sus intereses. Marx y Engels dicen al respecto “las 

ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase 

dominante”. 

 

Así los comunistas son aquellos que han de corregir las confusiones teóricas de 

los burgueses en aras del entendimiento claro de la situación real por parte del 

proletariado que ya junto con los comunistas comparten ideas revolucionarias que buscan 

el cambio del estado de cosas presente “cuando se habla de ideas que revolucionan toda 

una sociedad, se expresa solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se 

han formado los elementos de una nueva, y la disolución de las viejas ideas marcha a la 

par con la disolución de las antiguas condiciones de vida”. 

 

Concluye Marx y Engels con la necesidad de que el proletariado tome el poder 

político por la violencia y comience a desmoronar toda le estructura de dominación hecha 

por los burgueses basado en la propiedad privada. Ello con la finalidad de crear las 

condiciones necesarias para el cambio radical de todo el modo de producción y por ende 

de las condiciones de vida. 
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� Literatura socialista y comunista 

 

Esta parte del manifiesto está orientada a criticar a los “socialismos”, de corte 

feudal, pequeño burgués, etc. Marx y Engels muestran como estos en la práctica poseen 

una doble moral. 

 

Solo se identifican de palabra con el proletariado, pero cuando ven sus intereses 

afectados, salen a relucir sus verdaderas intenciones. A toda esa “ideología” producida 

por intelectuales o aficionados, Marx y Engels los denomina “literatura”, ya que en la 

praxis social, terminan negando el carácter revolucionario del proletariado y la posterior 

supresión del sistema burgués basado en la explotación. 

 

           Solo buscan salidas pacificas, o reformas sociales, pero manteniendo intacto la 

estructura económica basada en la acumulación del capital y el trabajo asalariado, es 

decir, en la explotación. 

 

A la vez, plantean las diversas formas del socialismo que no son todas 

convergentes con el socialismo científico o comunista:  

 

1. Existe un socialismo reaccionario, que a su vez se subdivide en:  

 

� El socialismo feudal: (con el que concilia el socialismo cristiano) surge con los 

regazos de la aristocracia defenestrada, y se basa en mostrar, en base a ofensas 

e mentiras contra el modo burgués de producción (contra el cual lucha por ser este 

el que la despojado del poder), una adhesión sentimental con el proletariado, 

idealizando el antiguo régimen. 

 

� El socialismo pequeño burgués, propio de los estamentos perjudicados por el 

monopolio del gran capitalismo, parte de una crítica de las contradicciones del 

sistema burgués, pero propone una vuelta a las formas superadas del gremialismo 

o agrarismo; propone así salidas conservadoras y utópicas para evitar su caída a 

la condición de proletarios.  
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� La variante alemana del socialismo verdadero es una propuesta pseudo-filosófica 

que adorna de conceptos abstractos los principios del socialismo francés, 

intentando mostrar sensatez e imparcialidad, declarándose a favor de los intereses 

del ser humano, atacando el libre mercado para ponerse al servicio de los 

regímenes absolutistas alemanes.  

 

2. Existe un socialismo burgués o conservador que en muchos casos no sale de una 

crítica humanista del capitalismo (como en el caso de  Proudhon). En el mejor de los 

casos, busca reformar el sistema capitalista, ofreciéndole al obrero el cumplimiento de sus 

reivindicaciones laborales y una mejora de sus condiciones de vida. Pero no deslindan 

con la explotación privada de la riqueza social, y tienen como consecuencia la contención 

del espíritu revolucionario del proletariado.  

 

3. Por último, un socialismo y comunismo crítico-utópico, que o bien forman parte de 

etapas primitivas del desarrollo del proletariado, o están vinculadas al socialismo francés 

de Saint-Simón, Fourier y Owen. En este último caso (si bien aciertan en sus críticas a la 

sociedad clasista, la propiedad privada y la explotación del trabajador), no conciben al 

proletariado como sujeto activo de las transformaciones sociales. Se basan en un 

sentimiento de compasión hacia los más sufridos, pretenden instaurarse como sus 

protectores, apelando incluso a la buena fe de  los gobernantes. Pacifistas radicales, 

rechazan el espíritu revolucionario y promueven la ascensión al comunismo por medios 

inviables, basados en la mera fe. 

 

� Actitud de los comunistas respecto de los diferente s partidos de oposición  

 

Marx y Engels terminan el manifiesto, reafirmando el apoyo incondicional de los 

comunistas a todo movimiento revolucionario que se levante contra el régimen social y 

político existente; buscando la unidad y el acuerdo entre los partidos democráticos y 

revolucionarios del mundo. 

 

Los comunistas, sostienen Marx y Engels, ya no pueden vivir en la clandestinidad 

ni mucho menos ocultar sus ideas por el contrario “deben proclamar abiertamente que sus 
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objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social 

existente”. 

El Partido Comunista representa el porvenir de la clase obrera. Pero no descartan 

su participación en frentes amplios de lucha, de acuerdo al contexto de cada país. No 

evita el formar alianzas con otros partidos, mientras compartan sus críticas al régimen de 

la propiedad privada, su búsqueda de la democracia y su toma de posición contra el 

régimen social y político imperante.  

 

Los comunistas no ocultan su partidismo, su concepción de la lucha de clases 

como motor de la historia. Infunden en el proletariado la conciencia de que, en su lucha, 

no se tiene nada que perder salvo las cadenas. Promueven su organización constante en 

base a sus intereses reales. 

 

2. La Comuna de París 

 

El pensamiento de Marx, como lo hemos descrito, consiste en que la clase obrera 

debe destruir, romper la máquina estatal existente y no limitarse simplemente a 

apoderarse de ella.9 

 

El acontecimiento de mayor envergadura en el proceso de crisis, división y 

liquidación de la Primera Internacional fue, sin duda, la Comuna de Paris.10  

 

La justificación del porque se da la Comuna de Paris se debió a tres causas muy 

importantes las cuales fueron:11 

 

1) La guerra franco-alemana, provocada por la política francesa, que tenía por 

objetivo impedir la formación de la unidad alemana.  

 
                                                           

9 C. Marx, La Guerra Civil en Francia. Editorial Progreso, Moscu.1891.Pág.14. 
 
10 Novack, George. Las tres primeras Internacionales. Editorial Pluma. Primera Edición. Bogotá, 1977. Pág.73. 

11 Beer, Max. Historia General del Socialismo y de las luchas sociales. Ediciones: Cátedras, Madrid, 1981 Pág. 
326. 
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2) Las tradiciones de la Revolución Francesa, en la cual desempeño un papel 

considerable el Municipio de Paris. 

3) Los progresos realizados por la Internacional de Paris y en las grandes ciudades 

de provincia, así como el desarrollo de las ideas socialistas en general.  

 

La Comuna de Paris, iniciando en la fecha del 18 de marzo de 1871, tuvo una 

representación anarquista y socialista, y en ella jugaron un papel de cierta importancia 

representantes de la Primera Internacional. El 18 de marzo de 1871 se proclama la 

Comuna de Paris, la cual se transformó en un gobierno provisional, pero ocho días más 

tarde resignó sus poderes en manos del pueblo parisiense. La Comuna permaneció en 

funciones hasta su derrota definitiva a fines de mayo.12  

 

En realidad fue un gobierno de coalición, que abarcaba miembros de la 

internacional, blanquistas, proudhonianos, republicanos burgueses y patriotas furiosos. La 

experiencia fue extremadamente breve, duró solo dos meses. No obstante adoptó 

medidas inspiradas en la democracia, la justicia social y un profundo respeto a la libertad 

humana. Sin embargo, su momentánea existencia le impidió introducir cambios profundos 

de carácter socialista.13 

Una de las medidas decretadas por la Comuna, que Marx subraya: la abolición de 

todos los gastos de representación, de todos los privilegios pecuniarios de los 

funcionarios, la reducción de los sueldos de todos los funcionarios del Estado al nivel del 

salario de un obrero. 

Podemos concluir que el acontecimiento de la Comuna se ha considerado 

justamente como un intento fallido, en la cual la sociedad burguesa no estaba dispuesta a 

ceder su espacio al proletariado. Primero porque la Comuna demostró que el proletariado 

no puede dominar en política sin romper previamente las bases que económicamente lo 

someten al capital, segundo, por el poco desarrollo intelectual y organizativo de los lideres 

de la Comuna. En cuanto a la influencia de la Comuna en el desarrollo del socialismo 

                                                           

12 Édouard Dolléans, Historia del Movimiento Obrero 1830-1871, Editorial Madrid 1969. pp. 300-301 
13 Jacques Droz. El socialismo francés de 1815 a 1848 en Historia General del Socialismo, Barcelona 1976 p. 
p. 390. 
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como fuerza política, ella marcó el ocaso del blanquismo14 y el proudhonismo15; por otro 

lado el predominio de las ideas de Marx, que se enlazaron con los principios democráticos 

del socialismo francés en la doctrina de los partidos socialistas que se formaron en 

Europa.16 

Resumiendo la propuesta de Marx en  El Manifiesto Comunista es: 

 

1. La historia de toda sociedad es la historia de la lucha de clases que solo concluirá 

con la transformación revolucionaria de la sociedad o por la destrucción común de 

las clases en lucha.  

 

2. La sociedad burguesa ha creado la clase que habrá de modificarla: el proletariado, 

éste no puede librarse de su dominio económico sino mediante la destrucción del 

régimen capitalista e imponiendo las condiciones sociales de producción. 

 

3. La lucha del proletariado contra la burguesía primero asume límites nacionales, 

para luego llegar a límites internacionales. 

 

4. El proletariado debe organizarse en partido de clase para conquistar el poder 

político de cada nación y concentrar en las manos del estado los instrumentos de 

producción. 

 

 

 

                                                           

14 Se puede definir al blanquismo como la teoría y práctica de organización conspirativa para fomentar un 
levantamiento masivo. Fue propugnada por el revolucionario francés Auguste Blanqui (1805-1881).El 
blanquismo influyó en la teoría de Lenin sobre la organización del partido y de la revolución. 

15Su autor, Pedro V. Proudhon. El  proudhonismo, representa principalmente, a la pequeña burguesía y al 
artesanado que están siendo víctimas del desarrollo del capitalismo y que, en consecuencia, luchan por su 
sobrevivencia. 
16 P.O. Lissagaray: Historia de la Comuna (editada en Bruselas en 1876), Barcelona 1971, p.90. 
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B. ¿QUÉ SE CONCRETO? 

 

1. REVOLUCIÓN RUSA 

       La Revolución Rusa hace referencia a dos revoluciones que triunfaron en Rusia en 

191717. Según Vladímir llich Uliánov, conocido como Lenin, la revolución de 1905 había 

sido ensayo general de la de 1917. Con la revolución de 1917, el marxismo, adoptado a la 

realidad de Rusia, se convirtió por vez primera en una forma de gobierno.  

 

           La esperanza que suscitó el comunismo en el mundo logró sobrevivir durante un 

tiempo a la locura de Stalin, pero parece no poder mantenerse frente a la seguridad 

material que proporciona su gran competidor  el capitalismo. El proceso revolucionario 

ruso estalló en los últimos años de la I Guerra Mundial. Durante mucho tiempo Rusia 

había estado bajo el dominio del  gobierno  zarista que ya en 1905 había sufrido la 

primera convulsión interna. 

 

      Los dos estallidos revolucionarios de 1917 en Rusia supusieron el derrocamiento del 

régimen zarista y el establecimiento del primer Estado comunista de la historia; estos 

acontecimientos son conocidos como la Revolución de Febrero y la Revolución de 

Octubre.  

 

      En aquellas fechas, Rusia comenzaba su transformación de nación campesina en 

Estado industrial. El cambio social estuvo dirigido por un reducido grupo de 

revolucionarios encabezados por Lenin y apoyados por una minoría de intelectuales y 

trabajadores industriales. 

 

          Ya a finales del siglo XIX los sectores liberales de Rusia se habían constituido en 

un factor duramente crítico de la autocracia zarista y de la injusticia social del país. Tras la 

derrota rusa frente al Japón en 1905, un amago de revolución había obligado ya al zar a 

convocar una asamblea popular conocida como la duma, y progresivamente, conforme se 

fue reduciendo la autoridad de esta asamblea, se avivaron las demandas revolucionarias, 

sobre todo entre los marxistas bolcheviques. 

                                                           

17 De la Garza Toledo, Enrique. La Crisis del Socialismo Real, Retos para el Marxismo. Pág. 80-81. 
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           El gran esfuerzo que supuso la I Guerra Mundial provocó la caída definitiva del 

zarismo. La derrota infligida por los alemanes y los terribles escases de alimentos 

condujeron al caos social. El proceso revolucionario de 1917 se llevó a cabo en dos fases: 

en febrero se derrocó el régimen zarista y en octubre los bolcheviques se hicieron con el 

poder. 

 

2. La revolución de febrero 18 

            La causa inmediata de esta revuelta fue la incapacidad del zarismo para hacer 

frente a los problemas derivados de la guerra mundial. 

 

          Los revolucionarios se dividían en dos grandes grupos principales: los liberales, que 

esperaban transformar a Rusia en una república democrática y ganar la guerra contra 

Alemania, y los bolcheviques y social revolucionarios, que deseaban una revolución de las 

estructuras económicas y sociales, y se mostraban partidarios de abandonar la contienda. 

 

           La revolución estallo el 18 de marzo (el calendario juliano llevaba trece días de 

retraso respecto del occidental) en Petogrado, la antigua San Petersburgo, y las tropas se 

pasaron al bando de los amotinados. 

 

         Como el gobierno era incapaz de mantener el orden, los diputados se reunieron en 

la Duma, y, por su parte, obreros, soldados y campesinos se organizaron en consejos 

populares llamados soviets (como en 1905). La fuerza del movimiento determinó la 

abdicación del zar Nicolás II y la formación de un gobierno provisional. Este gobierno, 

dirigido por la burguesía intentó crear una república parlamentaria y liberal, y convocó 

elecciones para una asamblea constituyente. 

 

          Tras el regreso de los jefes bolcheviques exiliados (Lenin, Trotsky, Stalin), se 

organizó una fuerte campaña contra el gobierno provisional, debilitado ya a causa de las 

diferencias entre el primer ministro Kerensky y el comandante en jefe, general Kornilov, 

quien intentó dar un golpe de estado en septiembre. 

 

                                                           

18 Orlando Figes, La revolución rusa. La tragedia de un pueblo, Barcelona, Editorial Edhasa.Pag.144. 997 pp. 
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3. La revolución de octubre 

 

          La Revolución de Octubre, también conocida como Revolución Bolchevique o 

Revolución Soviética, fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, tras la 

Revolución de Febrero. 19 

 

       Trotsky, elegido presidente del comité ejecutivo de los soviets, preparó un golpe de 

estado de acuerdo con la ideología bolchevique. Las consignas bolcheviques fueron 

seguidas por miles de obreros y campesinos pobres (mujics).Los días 6 y 7 de noviembre 

(25 de octubre), los bolcheviques atacaron el palacio de Invierno, sede del gobierno, 

Kerensky y sus ministros huyeron y el Congreso panruso de los soviets autorizó a los 

bolcheviques a un Consejo del pueblo presidido por Lenin. 

 

       Inmediatamente, el gobierno presidido por Lenin inicio una serie de reformas de 

carácter socialista: supresión de las grandes propiedades, control obrero en las fábricas, 

creación se comités agrarios, etc. En julio de 1918 se promulgo una nueva constitución en 

Moscú, convertida en la capital de Rusia desde marzo del mismo año. 

 

4. Las diferencias entre febrero y octubre. 

 

       Por lo demás, la principal diferencia entre las revoluciones de Febrero y de Octubre 

de 1917 no estribó en su respectivo carácter burgués y socialista, sino en “el hecho de 

que la primera fue resultado de un movimiento espontáneo de masas que cogió 

absolutamente desprevenidos a todos los partidos y organizaciones de la oposición, 

mientras que la segunda fue consecuencia de una decisión política consciente de un 

partido, el bolchevique, que si al principio se vio desbordado por los acontecimientos, a 

partir de cierto momento apareció como el único capaz de proponer unas metas claras y 

concretas” 20 

 

 
                                                           

19 Beer, Max. Historia general del socialismo y de las luchas sociales; Edit., Márquez, México 1940.P.352. 
20  Diez del Corral, Francisco. La Revolución Rusa. Editada: Grupo Anaya. España, Madrid. 5° Edición,  1998. 
P. 40. 
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5. Proyecto socialista de Lenin (Vladímir llich Uli ánov) 
 

       Vladímir llich Uliánov, Lenin es una  de las figuras claves tanto en la planificación de 

la revolución de Octubre como en la configuración de la nueva Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). 

 

       Vladimir llich, Lenin, señala que el Estado constituye el instrumento para la 

dominación de una clase sobre otra. La extinción del Estado es un proceso de dos 

períodos: la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario a través de una 

revolución violenta y la dictadura del proletariado o socialismo. Por medio de esto, llega a 

la conclusión de que: El imperialismo es el capitalismo: monopolista, parasitario o en 

descomposición y agonizante, debido a que el imperialismo lleva las contradicciones del 

capitalismo.  El capitalismo monopolista de estado, es antesala del socialismo.  

 

       La revolución socialista, puede alcanzar triunfos en varios países en que predomina 

el capitalismo o ya sea, en un solo, ya que para llegar a asegurar una victoria definitiva del 

socialismo se necesitaría una consciente colaboración de los obreros de todos los países. 

Lenin, realiza un planteamiento en la cual expresa que “el socialismo es la supresión de 

clases y para suprimir tales clases lo primero que hace falta es derrocar a los 

terratenientes y capitalistas y es preciso suprimir las diferencias entre obreros y 

campesinos”21. En un país como Rusia, la revolución socialista solo puede alcanzar éxito 

bajo dos condiciones: la primera, que sea apoyada a su debido tiempo por la revolución 

socialista en uno o varios países avanzados y segundo, el acuerdo entre el proletariado 

que ejerce una dictadura o mantiene en sus manos el poder del estado. 

 

       Por lo cual Lenin llega a la conclusión que “La peculiaridad del momento actual en 

Rusia es el paso de la primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a la 

burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia de clases y de 

organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y 

de los sectores pobres de los campesinos, Este paso se caracteriza, por una parte, por un 

máximo de legalidad (Rusia es actualmente de todos los países beligerantes, el más libre 

del mundo); por otra por la falta de violencia contra las masas, y finalmente por la 

                                                           

21 Fayt, Carlos. Teoría de la política. Buenos Aires, Argentina. Edita: Abeledo-Perrot, 1960.Pág. 249. 
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confianza irreflexiva de estas en el gobierno de los capitalistas, los peores enemigos de la 

paz y del socialismo. Esta situación peculiar exige de nosotros capacidad para adaptamos 

a las condiciones especiales de la labor del partido entre grandes masas del proletariado 

que, nunca vistas hasta ahora, acaban de despertar a la vida política”22 

 

6. Reformas de León Trotsky 23 

 

       Lev Davídovich Bronstein, conocido como León Trotsky, planteó que las condiciones 

necesarias para que se pueda llegar al socialismo, en la cual deben de existir cuatro 

situaciones previas:  

� Un crecimiento tecnológico de las empresas.  

� Un crecimiento de la clase trabajadora.  

� Una parte psicológica, que traería consigo el aumento de la conciencia de los 

asalariados sobre la situación de explotación y expropiación de la que son las 

víctimas. 

� Al final de todo esto, se produce una revolución de las clases trabajadora, con la 

cual, se llegara a impulsar el socialismo.  

 

      Un requisito fundamental que defendía Trotsky para mantener al socialismo como 

sistema político, fue expuesto en su teoría de la revolución permanente24, que dice que 

otros países, al igual que Rusia, deben iniciar una revolución de trabajadores para que 

todos los pueblos se unan en un solo bloque de intereses, expandiendo este movimiento 

por cada rincón del planeta. Pero esto se daría con mayor facilidad en los países con 

menor desarrollo económico capitalista, porque al tener una clase trabajadora más amplia 

que las grandes potencias imperialistas, la burguesía se ve reducida a un número muy 

pequeño y habrá una mayoría aplastante que querrá el cambio, como pasó en Rusia.  

 

                                                           

22 Vladimir Illich Lenin. Tesis de Abril 1917″. J. González Fernández, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. 
Edebe, Barcelona 2001, p. 154. 
23 Pensamiento politico Leon Trotsky 
www.pensamiento-politico-de-leon-trotsky.html. 
24 Krasso, Nicolás. El marxismo de Trotsky. Ediciones Pasado y Presente. Siglo XXI Editores S.A. Tercera 
Edición. Ciudad de México, 1977. Pág. 13. 
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       Planteó que el poder sería alcanzado primero por medio de dos revoluciones que 

deben ligarse entre sí: una revolución burguesa, y después, casi al instante, una 

revolución proletaria. La revolución burguesa se encargaría de eliminar todo el sistema 

feudal, o los rastros que de él queden, formar instituciones y una política liberales, y así 

establecer un sistema económico capitalista e industrializado, para luego llegar casi al 

instante a la revolución proletaria (que debe realizarse antes de que se desarrolle mucho 

la industria), que haría realidad el sueño de un gobierno y un estado socialistas, ya que 

permitiría a los trabajadores apropiarse de las industrias. Esta combinación de ambas 

revoluciones era llamada por Trotsky la ley del desarrollo combinado. 

 

a. La creación del ejército rojo por Trotsky. 
 

       En este periodo crítico de consolidación del nuevo régimen se producen dos hechos 

importantes: en primer lugar, la fundación de la Tercera Internacional, a la que Lenin 

asigna una función de mecanismo para la revolución mundial, y, en segundo lugar, la 

organización de una fuerza militar formidable, el ejército rojo. En octubre de 1917 los 

bolcheviques disponían tan sólo de pequeños grupos armados, la Guardia Roja. Luego  

se democratiza el ejército. Pero tras seis meses de experiencia en este sentido los 

resultados son desastrosos.  

 

      Trotsky restablece una disciplina rigurosa, lucha enérgicamente contra las 

deserciones; “dispone que en caso de deserción la familia ha de pagar o sustituir al huido; 

en caso de traición de un oficial, el comisario, figura política que vigila a los militares, será 

fusilado. Con su energía y sus grandes dotes de organizador, Trotsky  consigue que un 

ejército que en abril de 1918 tiene tan solo 150.000 hombres en enero de 1920 tenga tres 

millones, de los cuales 300.000 pertenecen al partido bolchevique”25. 

 

b. Surgimiento de la Unión Soviética 
 

       El nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) inicio en 

1921; ya que es un país menos extenso que la Rusia de los zares debido a las pérdidas 

territoriales que se dieron a causa de la I Guerra Mundial. País que es gobernado de una 

                                                           

25 Historia de rusia. 
http://perseo.sabuco.com/historia/Revolucion%20rusa%201917.pdf. 
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forma federal integrado por Rusia y tres nuevas repúblicas que se incorporaron entre los 

años de 1920 y 1921, como lo son la Bielorrusia, Ucrania y Transcaucásica, esta 

federación creada por estos republicas llevaran el nombre de manera oficial desde el año 

de 1922  como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y en 1927 se 

integrarán tres nuevas repúblicas. 

 

       Desde la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), los 

Estados del mundo se han dividido en dos campos muy diferentes: el primero es el campo 

del capitalismo y el segundo campo es el del socialismo. En el campo del capitalismo, 

impera la enemistad y la desigualdad entre las naciones, la esclavitud colonial y el 

nacionalismo, la opresión nacional, las ferocidades imperialistas y las guerras. 

       Caso contrario lo que es en el campo del socialismo, en esta parte se consigue tener 

una la confianza recíproca y la paz, la libertad y la igualdad de las naciones, la 

convivencia pacífica y la colaboración fraternal de los pueblos. 26 

 

B. ¿CÓMO SE CONCRETO EL SOCIALISMO? 

 

1. Transformaciones del socialismo por Iósif Vissar iónovich Dzhugashvili , 

Stalin 27 

   No se  puede negar el papel primordial que realizo Iósif Stalin en la historia del siglo 

XX. Para algunos, la forma de crear su gobierno, fue la consecuencia lógica de la doctrina 

comunista y del sistema de partido único llevados al paroxismo; y para otros, pues, se 

dice que contaminó esta doctrina con su culto a la personalidad y su autoritarismo; existen 

otros que piensan que fue un político que ayudó a construir la URSS y que salvo a Europa 

de la Alemania de Adolfo Hitler. Pero, tras su muerte, el Congreso del Partido Comunista 

descalificó su obra y se inicio un proceso de desestalinización. 

 

 

 

                                                           

26 http://www.marxists.org/espanol/tematica/histsov/constitucion1936.htm. 
 
27 L’Enciclo. Iósif Stalin. Editorial Anaya S.A.,Santafè de Bogota, Colombia, 1ª. Edición 1994. 
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       Iósif Stalin  fue el sucesor de Vladimir Illich Lenin, con él se abría una nueva etapa 

política y económica en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Stalin 

consiguió eliminar cualquier tipo de oposición; incluso oponiéndose a los principales 

líderes del periodo revolucionario, como lo eran Trotsky o Zinoviev, que al final fueron 

excluidos del partido. Zinoviev y otros políticos fueron incluso hasta ejecutados. Con estos 

hechos podemos señalar que, de esta manera, Iósif Stalin se convirtió en el dictador 

absoluto del país. 

 

       Su política económica tendía al desarrollo industrial bajo el absoluto control del 

estado. Mediante la elaboración de planes quinquenales 1928, 1933,1938, la URSS se 

transformó en un estado industrial moderno. La agricultura se colectivizó, creándose para 

ellos los koljoses o cooperativas colectivas y los sovjoses o granjas socializadas 

propiedad del estado. 

 

       En 1936 se promulgó una nueva constitución que introdujo algunas libertades, 

aunque el régimen de purgas las hacía a menudo impracticables. Entre las reformas 

constitucionales, cabe destacar el sufragio universal. 

 

       El soviet Supremo, formado por el soviet de la Unión elegido directamente y el soviet 

de las Nacionalidades o cámara alta, representante de las diferentes repúblicas, debía 

elegir al Consejo de Comisarios del Pueblo y al Presídium representación permanente de 

las cámaras. 

 

       Pero, junto a este complicado engranaje, se encontraba el partido comunista, cuya 

burocratización interna propició la aparición de una casta política cerrada en sí misma, y 

el único permitido y cuyos más altos representante eran también los mandatarios en el 

gobierno.  

 

       Por lo tanto Stalin consolida la Revolución como un partido fuerte, de aquí se 

desprende que la existencia de fracciones es incompatible con la unidad del partido y con 

su férrea disciplina, pueda demostrar que la existencia de fracciones conduce a la 

existencia de diversos centros y que la existencia de diversos centros significa la ausencia 

de un centro general dentro del partido, el quebrantamiento de la unidad de la voluntad, el 

debilitamiento y la descomposición de la dictadura.  
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 Naturalmente los partidos de la Segunda Internacional, que luchan contra la dictadura 

del proletariado y no quieren llevar a los proletarios al poder, pueden permitirse ese 

liberalismo que supone la libertad de existencia de fracciones, pues ellos no necesitan 

para nada una disciplina férrea. Pero los partidos de la Internacional Comunista, que 

basan todo su trabajo en la tarea de la conquista de la dictadura del proletariado y de su 

consolidación, no pueden admitir ni el liberalismo ni la libertad de existencia de fracciones. 

El partido es la unidad de voluntad, que excluye todo fraccionamiento y toda división de 

poderes dentro del partido”28 

 

a. Koljoses y sovjoses  

       En la historia de la URSS, dos tipos de explotaciones han asegurado la producción 

agrícola. Las granjas colectivas o Koljoses son cooperativas dirigidas por un presidente  y 

un consejo de administración dirigidas por un presidente y un consejo de administración 

elegidos por el conjunto de los koljosianos. Instalados a partir de 1928 en el marco de las 

antiguas comunidades campesinas, los Koljoses se enfrentaron a una resistencia entre el 

campesinado, hasta que sus miembros consiguieron 1935 la propiedad de los medios de 

producción.  

 

       Así, el capital productivo se transformó en propiedad indivisible de todos los 

koljosianos En contraste con el miembro de un koljoz, que desde 1966 goza de un salario 

mínimo garantizado y de una remuneración según productividad, el miembro de un 

sovjós, explotación agrícola propiedad del Estado tanto del capital o los medios técnicos 

como la producción, es un trabajador asalariado por cuenta del Estado. No obstante, 

desde 1967, la integración de los Koljoses y sovjoses en complejos agro-industriales y la 

remuneración del trabajo a destajo de acuerdo a la cantidad y a la naturaleza del trabajo 

efectuado por los koljosianos, eliminaron tales distinciones.  

 

       Su desarrollo en el conjunto del sector agrario soviético tuvo lugar en los años 

cincuenta gracias al aprovechamiento de tierras vírgenes, a las nuevas técnicas de 

producción y a una política agraria tendente a la especialización y a la concentración de la 

producción  de las mismas. 

                                                           

28 José Stalin, Los Fundamentos del Leninismo. 1924. En. Prats, Historia del Mundo Contemporáneo, Edit. 
Anaya, Madrid, 1996, p. 70. 
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2. Revisión del proyecto socialista por Nikita Serg uéyevich Jrushchov    

 

       Máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URRS) entre los 

años de 1953 y 1964. Accedió al Comité Central del Partido Comunista de la Unión 

Soviética (PCUS) en 1934 y fue comisario de política durante la guerra, alcanzó el grado 

de general.  Tras la muerte de Stalin, accedió al cargo de Secretario General del Partido 

Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y tras diversas maniobras consiguió apartar a su 

competidor Malenkov. 

 

       Denunció los crímenes de Stalin en el año de 1956,  en su informe secreto e inició el 

proceso de la desestalinización. Esto no impidió que reafirmara brutalmente el poder 

soviético sobre las democracias populares en 1956 en Hungría.29  

 

       En el marco de lo que se llamó el socialismo real, el nuevo líder soviético se proponía 

alcanzar e incluso superar a Estados Unidos en un lapso de diez o doce años, tanto en el 

aspecto tecnológico como en el económico. A pesar del éxito internacional que obtuvo la 

Unión Soviética con el lanzamiento del Sputnik en 1957 adelantándose a los Estados 

Unidos, y de las expectativas progresistas derivadas de la conquista espacial, pronto se 

hizo evidente el estancamiento de la URSS en materia económica. 30 

 

       Sin embargo, sobrestimó las posibilidades económicas de la URSS, pensando que 

podría superar económicamente a un imperialismo capitalista que él veía en declive. Este 

error de cálculo le llevó a practicar una política exterior aventurera. 

 

3. Relación del contexto  político-histórico de los  actores del socialismo de la 

Unión de  Republicas Socialistas Soviéticas (URRS) 
 

       El contexto en que ambas políticas se desarrollan, por supuesto de manera 

simultánea, es un contexto marcado por la inestabilidad tanto económica como política 

que se venía generando desde hacía unos años atrás. De acuerdo a algunos autores, el 

origen de esta problemática se remonta a 1917, y es a partir de esa fecha donde se 

                                                           

29 http://www.historiasiglo20.org/BIO/kruschev.htm. 
30 http://www.portalplanetasedna.com.ar/kruschev.htm. 
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puede dividir la historia de la URSS en seis etapas31, que darán la pauta para la creación 

e implementación de lo que hasta hoy día conocemos como perestroika y glasnost. 

 

       La primera etapa está marcada por la toma de poder de los bolcheviques, donde una 

vez finalizada la guerra y abandonado el sistema agrario que se había mantenido hasta la 

fecha, se da impulso a la industrialización como una forma de posicionarse como 

potencia, al mismo tiempo que para ello se estableció un gobierno fuerte conformado por 

un único partido, que se establecería en el año de 1917. 

 

       En plena crisis mundial y con el objetivo de alcanzar un alto grado de industrialización 

y acumulación de capital, cosa que anteriormente no se había logrado, Stalin, quien 

aglutinaba el poder, establece un duro sistema contra los campesinos y las pequeñas 

industrias, monopolizando el Estado toda la economía, conformándose así, el segundo 

período entre los años de 1929 a 1935. 

 

       El tercer período está determinado por el sistema de terror implantado por Stalin al 

formar una dictadura en la cual se persiguió cruelmente a todo opositor o posible rival que 

éste pudiera tener en la política nacional. Es un periodo en el cual se vive una situación 

posbélica en la que  se da la necesidad de continuar con el restablecimiento la economía 

ahora industrializada, destruida por la guerra. 

 

       Es hasta la muerte de Stalin, en el año de 1953, cuando Kruschev intenta 

descentralizar el monopolio estatal de la economía y se da el inicio del cuarto periodo, 

caracterizado por tener un régimen político autoritario manejado por un solo partido 

político que no permite la oposición.  

 

       El penúltimo periodo se caracteriza por el papel de superpotencia que ejerció la 

URSS a nivel mundial, a partir del año 1970, el objetivo primordial del Estado seguía 

siendo la economía, por lo que las políticas del gobierno estaban enfocadas en el 

expansionismo económico más que en la población. Lo que se buscaba era el aumento 

del volumen de las exportaciones a través de un mayor nivel de producción y un mayor 
                                                           

• 31 Idea tomada de Blavia E, Antonio: La Perestroika en la Unión Soviética, Revista del Decanato 
de Estudios Generales de la Universidad Simón Bolívar, Universalia nº 3 Enero-Abril 1991. 

• http://universalia.usb.ve/anteriores/universalia3/perestroika.html.  
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uso de tecnología, cobrando las materias primas y petróleo la mayoría de la atención, lo 

que iba sumiendo al Estado en una  enorme crisis social estructural. 

 

       Es así como se llega al sexto y último periodo, en el cual se dan las reformas 

promovidas por Gorbachov en el año de 1985, las cuales tenían como objetivo primordial 

el reorientar el papel de la economía a través de la Perestroika, al mismo tiempo que se 

implementan mecanismos de transparencia e inclusión de la sociedad, a través de la 

glasnost.   
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CAPITULO II 

CRISISY REFORMAS DEL SOCIALISMO REAL 

D. ¿CÓMO SE INTENTO REFORMAR? 

1. Renovación del socialismo leninista propuesto po r Mijael Gorvachov 32 

  La perestroika va unida a la figura de Mijaíl Gorbachov, ex presidente de la URSS y 

secretario general del partido Comunista (PCUS) hasta el intento fallido de golpe de 

Estado en agosto de 1991. Desde un primer momento, fue consciente de la necesidad 

que tenía el país de llevar a cabo reformas para poder competir en un plano de igualdad 

con las restantes potencias. Las reformas, que afectan a la economía, la política y la 

sociedad, han provocado una quiebra de las estructuras preexistentes. 

  Mijael Gorbachov sucedió a Chernenko en el cargo de secretario general del PCUS el 10 

de marzo de 1985. Sus primeras decisiones proporcionaron el acercamiento de EEUU. 

Gorbachov demostró un gran interés por establecer nuevas relaciones diplomáticas con 

los países occidentales con el fin de reducir los gastos militares y poder llevar a cabo las 

reformas necesarias para el sistema soviético.  

       Gorbachov contó con el  apoyo de políticos leales, a los que colocó en puestos clave. 

En 1985, Gorbachov emprendió la reforma económica, como primer paso en el impulso 

reestructurador el cual, consistió en sanear la deteriorada economía, acercándola al 

modelo de los países occidentales capitalistas, con impulso de la iniciativa privada. 

       Sus iniciativas contaron con el respaldo de un sector del PCUS, pero también con la 

oposición de otros importantes sectores. 

   En 1986 creció la renta nacional de la URSS con respecto a la década anterior.  Sin 

embargo, los indicadores económicos arrojaron un saldo negativo y la extracción del 

petróleo disminuyo a causa del anticuado equipamiento. La reestructuración de la 

economía produjo un incremento en el número de parados. Aumentaron las subvenciones 

para modernizar las empresas estatales.  
                                                           

32 Gorbachov, Mijail: Perestroika Nuevo pensamiento para mi país y el mundo. Editorial Oveja Negra 
Protagonistas. Pág. 23. 
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      En diciembre de 1986, Gorbachov concedió la libertad a Andrei Sajarov, máximo 

exponente de la disidencia política. A comienzos de 1987, se puso en marcha una ley que 

permitía el libre comercio con el exterior. En marzo se aceleraron las reformas. En abril se 

autorizó el trabajo en actividades de tipo individual o privado a diez millones de soviéticos. 

En julio, el Soviet Supremo aprobó la ley por la que se mejoraba la rentabilidad y se 

aumentaba el margen de maniobra de los empresarios. En diciembre de 1987, se firmo el 

tratado sobre eliminación de misiles de corto y medio alcance, auspiciado por Reagan y 

Gorbachov.  

   A lo largo de aquel año, la política de la glasnost (transparencia) significó que ciertos 

elementos democráticos, fueran incorporados gradualmente, como la libertad de opinión y 

de prensa, la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados por opositores al 

sistema.  

 Permitió la publicación de reportajes sobre temas hasta entonces tabú como el sida, 

homosexualidad, abusos, torturas policiales. En febrero de 1988, comenzaron los 

incidentes de índole nacionalista, que supondrían uno de los principales frenos de la 

perestroika. Ese mismo mes fue destituido del Politburó Boris Yeltsin, quien se convirtió 

en el principal opositor radical a los planes de Gorbachov. 

       En  noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín, como consecuencia de la 

propagación por la Europa del Este de los cambios procedentes de la URSS. 

       En febrero de 1990, Gorbachov reunió en su persona los cargos de presidente de la 

URSS y de secretario del PCUS, lo que aumentó las posibilidades de éxito de la 

perestroika. 

       Sin embargo, las dificultades políticas y económicas que fue uno de los puntos 

débiles de las reformas de Gorbachov, se hacían cada vez más  patentes en las 

repúblicas, que emprendieron el camino de la emancipación ya que no lograron 

consolidarse, sufriendo por ello la amenaza de un golpe de estado en 1991 impulsado por 

Boris Yeltsin. 
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2. Definición de  la Perestroika y Glasnost. 

 

       Perestroika, cuya palabra en ruso significa reestructuración hace referencia a la 

reforma de la estructura económica soviética imperante a mediados de los años ochenta. 

La mayoría de autores la definen como un “proceso de reforma basado en la 

reestructuración de la economía puesto en marcha en la Unión Soviética por Mijaíl 

Gorbachov, con el objetivo de reformar y preservar el sistema socialista, para dar a la 

sociedad soviética un cierto espíritu de empresa e innovación.33” 

       De acuerdo a Gorbachov, “Perestroika es una revolución. Una decisiva  aceleración 

del desarrollo socioeconómico de la sociedad soviética que involucra cambios radicales, 

camino a un estado cualitativamente nuevo, es, indudablemente una tarea 

revolucionaria”.34 

       Por otro lado, Glasnost, cuya traducción al español generalmente es apertura o 

transparencia, Ante todo quiere decir verdad. Decir al pueblo la verdad. Otros hablan de 

transparencia informativa. En palabras de Gorbachov, lo que se pretendía con la Glasnost 

era lograr más apertura en los asuntos públicos en cada esfera de la vida. La gente debe 

saber qué es bueno y también qué es malo para poder multiplicar lo bueno y combatir lo 

malo. Así es como deben ser las cosas en el socialismo.35 

 

3. Objetivos de la Perestroika y la Glasnost 
 

       Su principal objetivo era convertir una gestión muy centralizada en un sistema más 

descentralizado, basado  en cierto grado de autonomía local y autogestión.36 Con la 

implementación de la Perestroika también se buscaba la inclusión y creación de medidas 

morales por lo que está nueva reforma pretendía reducir el alcoholismo y el absentismo 

laboral37, por otro lado, entre otras de sus proyecciones estaba el permitir a las empresas 

                                                           

• 33 http://www.forocomunista.com/t68-que-opinas-sobre-la-perestroika 

• 34 Gorbachov, Mijail: Perestroika Nuevo pensamiento para mi país y el mundo. Editorial Oveja 

Negra Protagonistas. Pág. 47. 

• 35 Gorbachov. Ópcit. Pág. 71. 

• 36 Ibídem.  

• 37 Blavia E, Antonio. Ópcit. 
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tomar decisiones sin consultar a las autoridades políticas, y, el fomento de la empresa 

privada y de sociedades conjuntas con un número limitado de compañías extranjeras.38  

 

       Según el mismo Gorbachov, los puntos más importantes de esta nueva reforma 

económica eran: 39 la ttransferencia de las empresas a una completa contabilidad de 

costos, la transformación radical de la gestión centralizada de la economía, la reforma del 

sistema de formación de los precios y del mecanismo de financiación y de crédito, la 

reestructuración de los lazos económicos con el exterior, y, la creación de nuevas 

estructuras de organización de la gestión, para el desarrollo completo de las bases 

democráticas de la gestión y la amplia introducción de los principios de autogestión. 

     Por otro lado, el objetivo de la glasnost era liberalizar el sistema político, razón por la 

cual los medios de comunicación gozaron de mayor libertad para criticar al gobierno ruso. 

  

4. Resultados  

 

      Aspecto económico:40 algunos dirigentes de la época optaron por aumentar los 

sueldos a diversas categorías de ocupados, los efectos de tal medida fueron la escasez y 

la necesidad de la subvención, empeorando aún más la situación y la del tesoro público. 

De igual manera, la falta de competencia entre las empresas creó una desproporción en 

los salarios, haciendo posible que sólo los grandes monopolios, remuneren mucho mejor 

a sus empleados, ante tal situación se eleva la desigualdad social ya que alrededor de un 

20% de la población manipula el 50% de los ingresos. 

       Aspecto político:41 El interés del gobierno de la URSS por los países socialistas del 

Tercer Mundo, se reduce, en su lugar el gobierno se interesa por los países del occidente 

y por la democracia. Uno de los resultados de la Glasnot es que el gobierno de la época, 

permitió a los medios de comunicación hacer críticas al mismo, con lo que éste reconoció 

sus defectos y trabajó por mejorarlos. 

                                                           

38 Ibídem.  
39 Gorbachov. Ópcit. Pág. 80. 
40La Perestroika. Información disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Perestroika. Fecha de consulta: 4 de 
marzo del 2011.  
41 Ibídem.  
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5. Incidencia de la Perestroika y la Glasnost a niv el internacional 42 

� Proceso de democratización al interior de la Unión Soviética, lo cual fue posible 

por la política de transparencia o Glasnost, ya que las protestas gestadas en los 

países satélites fuera de ser reprimidas, fueron aceptadas por Gorbachov. En este 

sentido, un hecho importante es que en 1989 se acaba con el monopolio del 

P.C.U.S. (Partido Comunista de la Unión Soviética) y se llega al pluripartidismo.  

 

� Renacimiento de los nacionalismos en los países satélites, lo que conllevó a la 

fragmentación y posterior disolución de la Unión Soviética. 

 

� Aparición de nuevos Estados independientes, como consecuencia de la disolución 

de la Unión Soviética. 

 

� Caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, esta fecha es todo un 

símbolo, ya que significó el inicio de una nueva etapa de las relaciones 

internacionales. 

 

6. Implicación de la perestroika en América Latina. 43 

� Cambio en la concepción de la revolución: este término deja de utilizarse con la 

frecuencia que se hacía en los diferentes discursos de los partidos comunistas 

latinoamericanos; y es sustituido por el de democracia. 

 

� El socialismo, como ideología política, pierde credibilidad en los países 

latinoamericanos.  

 

� El modelo socialista había servido de inspiración para muchos de los movimientos 

que se estaban desarrollando en América Latina. Ante la “decepción” ocasionada, 

desaparecen muchos de los partidos comunistas existentes. 

 
                                                           

42 Incidencia politicas. 
luisdallanegra.bravehost.com/EUA_Amla/capit_20.htm  
43 Implicaciones geopoliticas. 
www.ceid.edu.ar/biblioteca/2008/roberto_mansilla_blanco_rusia_venezuela.pdf. 
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� Mayor aceptación en la implementación del modelo neoliberal: haciendo referencia 

al punto anterior, al concebir el socialismo como un modelo ineficiente y fracasado, 

se facilita la aceptación del modelo neoliberal, y el respectivo proceso de 

implementación, proceso que había comenzado con el Consenso de Washington 

en 1989. Los países latinoamericanos quedan “huérfanos” ante las intenciones de 

los Estados Unidos de expandir el capitalismo en toda la región, aprovechándose 

del desaparecimiento del referente en el cual se amparaban estos países.  

 

E. COLAPSO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 44 

 

1. ¿POR QUÉ COLAPSO LA UNIÓN SOVIÉTICA? 

       Mijaíl Gorbachov y Boris Yeltsin, fueron los dos protagonistas del profundo cambio 

ocurrido en la Unión Soviética en el último decenio del siglo XX. Gorbachov, como 

presidente de la URSS inició la distensión con Occidente; Yeltsin, primer presidente de 

Rusia, elegido democráticamente, fue el decidido opositor al golpe de estado en agosto 

de 1991. 

       Con la desintegración de la Unión Soviética, en 1991, el territorio soviético se 

resquebrajó y resurgió la identidad nacionalista de muchos pueblos aglutinados bajo la 

hegemonía de Moscú. La caída del Bloque soviético dio lugar a profundos cambios 

geopolíticos en Europa. 

       Desde el fallido golpe de Estado de agosto de 1991, las republicas iniciaron un rápido 

proceso de disgregación del Estado soviético. Las bálticas Lituania, Estonia y Letonia, a la 

vanguardia del proceso, vieron reconocida su independencia por la comunidad 

internacional en septiembre. Entre agosto y diciembre, los distintos soviets (parlamentos) 

republicanos declararon su independencia de la Unión Soviética, con la finalidad, no de 

iniciar una nueva etapa en solitario, sino de intervenir en los posibles acuerdos en torno al 

futuro de la Unión Soviética desde una posición de fuerza. 

 

                                                           

44 L’Enciclo.Union sovietica. Editorial Anaya S.A.,Santafè de Bogota, Colombia, 1ª. Edición 1994.pag.836. 
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  Sólo Kazajstán y la Federación Rusa rehusaron declararse independientes, pues 

ambas deseaban mantener algún tipo de vínculo económico, militar en una Unión 

Soviética en descomposición.   Gorbachov, liberado de sus responsabilidades como 

secretario general de un PCUS caído en desgracia e incluso prohibido, intentó por todos 

los medios mantener un centro que actuase como aglutinamiento de intereses 

contrapuestos. 

       La Federación Rusa y Bielorrusia y las cinco repúblicas asiáticas aceptaron la 

constitución de una nueva Unión, que en esta ocasión se llamarían Repúblicas 

Soberanas, posteriormente denominada Estados Soberanos. Ucrania se declaró 

independiente el 1 de diciembre y manifestó así su oposición a cualquier tipo de acción 

coercitiva contra su soberanía por parte de Moscú.  

       Rusia, Bielorrusia y Ucrania se rebelaban contra la autoridad de Gorbachov y 

proclamaban la creación de una Comunidad de Estados Independientes (CEI), a la que se 

fueron agregando en días sucesivos Moldavia, las repúblicas caucásicas a excepción de 

Georgia, envuelta en una guerra civil, y las asiáticas. 

      Pero a pesar de los diferentes obstáculos que ha afrontado cada una de las naciones 

independientes la CEI permanece aún como vinculo de unión. La República Rusa, tal vez 

una de las más conflictivas, ya que en su interior existió una fuerte división entre el poder 

ejecutivo y el parlamento a tal punto que este fue clausurado por el presidente Yeltsin; ha 

recibido el apoyo incondicional de los representantes de las naciones independientes 

pertenecientes al CEI, para que se puedan realizar las reformas necesarias. 

 

 

2. Causas de la  desintegración de la Unión Soviéti ca. 

� “El principal factor que llevó al derrumbe de la Unión Soviética era el afán de la 

abigarrada intelectualidad rusa de derrocar a los dirigentes de aquel entonces y 

tomar en sus manos las riendas del poder. En el momento en que la vieja elite 

política se desacredito por completo, precisamente la intelectualidad protagonizó el 

cambio político radical”. 45 

                                                           

45  karaganov, Serguei. De la desintegración de la URSS a la nueva Rusia. Pág. 1. 
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� El deseo de la implementación de la democracia por la sociedad civil, entendida 

esta como una democracia civil, y no solamente política. 

 

� El nacionalismo y la etnicidad. 

“El nacionalismo (aunque sea sólo contra los “rusos”) y las cuestiones étnicas 

ayudaron a movilizar a la gente hacia y en todos estos movimientos sociales, y 

luego a definir algunas de sus reivindicaciones”46 

 

� El problema del poder del Estado, el cual ejercía un poder muy grande y 

autoritario. 

 

� La crisis económica que se estaba profundizando en la Unión Soviética. 

“La crisis económica y los factores económicos asociados han contribuido 

decisivamente el deseo y la capacidad para movilizar a tanta gente en esta 

ocasión con fines políticos de tal trascendencia”47 

� En la URSS la mayoría de las repúblicas vivían en la pobreza. 

 

3. Efectos de la desintegración de la Unión Soviéti ca 

4.  

       La desintegración de la Unión Soviética tuvo efectos muy serios en el mundo externo, 

tal vez, más fuertes que en las repúblicas que la integraban y el alcance de estas 

consecuencias aún no está esclarecido. 

 

       Con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y de los países 

de Europa del Este en 1989 se inauguró un nuevo orden internacional, en el cual se hizo 

notoria la existencia de una superpotencia (Estados Unidos) y el advenimiento de una 

nueva era unipolar, dominada por las ideas capitalistas en detrimento de las ideas 

socialistas. 

       Entre los efectos más importante que se dieron para esa época están: la caída del 

muro de Berlín, la disolución del Partido Comunista de la Unión Soviética y la eliminación 

                                                           

46 Gunder Frank, André. La revolución en la Europa del Este. Revista Leviatán. Pág. 17. 
47 Ídem. Pág. 19. 
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de los lazos militares y económicos entre Europa oriental y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. 

 

       Con la desintegración de la Unión Soviética se dio lugar a que doce de sus repúblicas 

crearan la Comunidad de Estados Independientes (CEI). La comunidad de Estados 

Independientes vino a remplazar a la desaparecida Unión Soviética,  fue “un recurso 

transitorio para evitar la guerra (por el reparto de los recursos entre camarillas 

burocráticas), una especie de tregua, lo cual de ningún modo debe servir para la 

reconstrucción del Estado, sea en Rusia o en Ucrania, mucho menos para convertir la ex - 

Unión Soviética en un Estado Federal”48  

 

      “Adónde va La desintegración de la Unión Soviética no sólo provocó modificaciones e 

implicaciones en el ámbito interno de Europa del Este, ya que además generó 

modificaciones en la correlación de fuerzas a nivel mundial, se entra en una era de 

unipolarismo militar y norcéntrico desde el punto de vista económico, político y cultural. Ya 

no existe un contrapeso efectivo al predominio de los Estados Unidos y a las grandes 

potencias occidentales en las relaciones internacionales”.49  

 

       Los cambios en la configuración mundial dan lugar a la formación de un sistema 

capitalista caracterizado por el fomento del libre mercado y la iniciativa privada, así como 

también de “la internacionalización de la economía y la transnacionalización de los 

mercados”. 50  

 

Además se da un fomento de la ideología liberal que se opone a las ideas básicas del 

socialismo, caracterizándose este último por la supremacía de los intereses de la 

sociedad en su conjunto, al interés individual, planteando además la “socialización de los 

medios de producción, la industria y por intermedio de ella, el comercio, dejando subsistir 

la pequeña propiedad privada”,51 por medio de la nacionalización de la industria y la 

                                                           

48 Carlos Altamirano /Jorge Myers. Historia de los intelectuales en América Latina. La ciudad letrada, de la 

conquista al modernismo.  Katz Editores. Impresión Latíngrafica. Argentina 2008.  
49 Harnecker, Marta. La izquierda en el umbral del siglo XXI. Pág. 66. 
50 Kreyness, Jorge Adalberto. Paradojas del Siglo XX. Cuadernos Marxistas. Pág. 60. 
51 Lara Velada, Roberto. Los ciclos históricos en la evolución humana. Editorial: Ediciones Studium. San 

Salvador. 1963. Pag.188. 
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disolución gradual de los grandes capitales, a través de un sistema de impuestos ideados 

expresamente con tal objetivo. 

 

       Además, el socialismo real exige un nuevo examen y grandes transformaciones, ya 

que la ideología socialista empezó a ser cuestionada sobre su aplicación y viabilidad en el 

nuevo contexto internacional. 

 

       Los acontecimientos que han sucedido en la Unión Soviética y en Europa del Este 

tienen una gran importancia teórica, “marcan de forma espectacular y simbólica el 

principio de un nuevo período histórico”. 52 

 

       Las transformaciones que se dieron en la Unión Soviética fueron orientándola a 

inclinarse a las fuerzas prooccidentales, provocando una serie de efectos, entre las que 

se pueden mencionar: 

 

� La reducción de la cooperación con los procesos revolucionarios latinoamericanos 

(especialmente Cuba), “una disminución de la colaboración económica y 

solidaridad con los países del tercer mundo”.  53 

� La desaparición de la URSS agudiza la crisis de los movimientos de izquierda y de 

los partidos de izquierda latinoamericanos, lo que generó que la izquierda 

latinoamericana, y especialmente la centroamericana se quedara sin un referente 

al cual seguir, quedando ésta “perpleja, desconcertada, masticando un sabor a 

derrota política –no militar- que nunca se atrevió a confesar”. 54 

� La izquierda tomó dos rumbos ante esta situación: el primero se refiere a despojarse 

de los ideales revolucionarios y adecuarse a la nueva situación existente; los 

segundos eligieron nuevos caminos que se inspiraran en las mismas causas: la 

injusticia manifiesta y la pobreza extrema.55  

                                                           

52 Barón, Enrique. El futuro de Europa. Pág. 6. Revista Leviatán.la ex URSS”. Prensa Obrera. 
53 Harnecker, Marta. Los hitos que marcan a la izquierda latinoamericana desde la revolución cubana hasta 

hoy.  Textos preliminares del libro La izquierda en el umbral del siglo XXI. 96 
54 Idem. Pág.66. 
55 Perales, Iosu. Nicaragua violentamente libre. Pág. 40. 
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� Varias repúblicas soviéticas declararon su independencia.56 

� Abandono  del modelo económico marxista socialista que había imperado por casi 

un siglo.57 

� Surgió el problema del reparto del patrimonio público a manos privadas, que no se 

realizó en forma equitativa, ya que la mayoría de ellos quedaron en manos de los 

antiguos dirigentes de la Federación rusa. 

� En 1993, la situación social se desbordaba ante el descontento popular, que se 

lanzó a las calles en protesta, que fueron reprimidas por Yeltsin, quien se atribuyó 

amplios poderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

56 Flores Olea, V. En quince años, en: 1989-2004. La caída del Muro. 15 años después, México,Editorial  
Metapolítica. 2000 pp. 61-65. 

57 Ídem. Pág.66. 
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CAPÍTULO III 

INCIDENCIA GLOBAL DE LAS IZQUIERDAS EN AMÉRICA LATI NA 

¿CÓMO INCIDIÓ EL COLAPSO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA EN A MÉRICA LATINA? 

F. INCIDENCIA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 

 

 Gran parte de las izquierdas de América Latina sustentaban su ideología en el Este 

Europeo, lo que se vio afectado por el derrumbe del bloque socialista. “No sólo se trato de 

la caída de los diferentes regímenes burocráticos socialistas, si no que dentro de las 

izquierdas las propias ideologías entraron en crisis”.58 La posición de muchos partidos de 

izquierda fue renovar su ideología y adecuarlo a la situación actual; algunos se acercaron 

a las ideas de los partidos de derecha, y otros se mantuvieron fieles a sus planteamientos. 

 

 Para algunos académicos y líderes de izquierda después de lo sucedido en Europa, 

la izquierda se encontraba en una crisis y estancamiento, debido “no solo a la 

desaparición del socialismo real y de lo sucedido en la escena geográfica que este 

ocupaba, sino también del fin del ciclo de lo que hasta ahora ha sido el movimiento 

socialista”. 59 

 

 Algunas de las implicaciones de la desintegración de la Unión Soviética y de los 

países de Europa del Este en las izquierdas latinoamericanas de acuerdo a la autora 

Martha Harnecker son las siguientes: 60 

 

� “Fuertes presiones a los movimientos revolucionarios que están en enfrentamientos 

armados en Nicaragua, El Salvador y Colombia, para que busquen resolver la 

situación por la vía de la negociación política”. 

 

 
                                                           

58 Castellanos López, Nayar. Izquierda y Neoliberalismo de México a Brasil. Pág. 55. 
 
59 Arocena, Rodrigo. La izquierda ante la decepción. Revista nueva sociedad. Pág.70. 
 
60 Harnecker, Marta. La izquierda en el Umbral del siglo XXI. Pág. 63.  
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� Presión hacia Cuba, para que éste país disminuyera su colaboración con los países 

del tercer mundo. 

 

� Reducción de las relaciones solidarias con los movimientos revolucionarios de 

América Latina. 

 

� Disminución de la colaboración económica y comercial con Cuba. 

 

 Harnecker sostiene también que: 

“El papel cada vez más preponderante que han adquirido los medios de 

comunicaciones masivos a partir de la creciente globalización de la economía; la 

imposición del neoliberalismo como sistema hegemónico, y el papel que tiene la 

deuda externa en la subordinación de la economía del tercer mundo a los intereses 

de las grandes potencias”.61 

 

 Una fracción de las izquierdas latinoamericanas (posterior a la desintegración de la 

Unión Soviética y de los países de Europa del Este) ha separado las ideas socialistas de 

sus planteamientos y programas electorales, aunque otra parte importante de la misma la 

sigue considerando como la directriz fundamental de sus políticas como se puede 

observar a continuación: 

 

 “El modelo que la izquierda busque construir tendrá que responder a la realidad y el 

contexto histórico de cada país, a diferencia del pasado, cuando se pretendía aplicar 

el mismo esquema político y económico para todas las naciones”.62 

 

1. Fallas y crisis de las izquierdas en América Lat ina 

 

 La izquierda latinoamericana ha estado viviendo una profunda crisis en tres 

aspectos, teórica, programática y orgánica, las cuales siguiendo siempre el planteamiento 

de Marta Harnecker son: 

 

                                                           

61 Ídem. Pág. 83. 
62 Ídem. Pág.65. 
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�   A nivel teórico: La crisis está sustentada en primer lugar en “su incapacidad 

histórica de elaborar un pensamiento propio”63  

 

  “En segundo lugar no ha sido capaz de realizar un estudio riguroso de las                                

experiencias  socialistas”64.  

 

Como último punto, está “la inexistencia de un estudio crítico del capitalismo de 

fines del siglo XX”65.  

 

Otros autores sostienen lo siguiente, que el impacto se ha dado en diferentes 

niveles: 

 

�    A nivel programático: Con la caída del socialismo soviético y de los países de 

Europa del Este, las izquierdas latinoamericanas no ha podido diseñar un 

programa alternativo, es decir, “un proyecto transformador que pueda asumir los 

datos de la nueva realidad mundial”66, y que reúna e integre todas las experiencias 

de los movimientos de izquierda en América Latina, “sin embargo, no podemos 

afirmar que en cuestiones programáticas las izquierdas se encuentra con las 

manos vacías, existen formulaciones y prácticas alternativas, solo que no se 

materializan en un proyecto totalmente acabado y convincente”.67 

 

Las dificultades para la creación de un proyecto alternativo han sido: la falta de 

intelectuales orgánicos dispuestos a realizar este proyecto; incapacidad de 

coordinación de la izquierda latinoamericana para crear una propuesta conjunta; 

no se construye o elabora un programa alternativo diferente a las propuestas 

habituales de los partidos tradicionales; y la poca diferencia entre las propuestas 

de la derecha y de la izquierda.68 

 

                                                           

63  Ídem. Pág.273. 
64 Ídem. Pág. 273. 
65 Ídem. Pág.273. 
66 C. Almeyda. Sobre la dimensión orgánica de la crisis de los partidos de izquierda tradicionales. Cuadernos 
del avión rojo. Pág.14. 
67 Harnecker, Marta. La izquierda en el Umbral del siglo XXI. Editorial: Siglo XXI de España Editores, 1999. 
Pág. 285. 
 
68 Ídem. Pág.285. 
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�   A nivel orgánico: la izquierda no es considerada como una alternativa creíble ante 

la sociedad civil, y esta crisis se expresa “en la pérdida de su capacidad de 

atracción y convocatoria ante la gente y especialmente ante la juventud”. 69  

 

Algunas fallas fundamentales de las izquierdas según otros autores, son las siguientes: 

 

� La inexistencia de un proyecto de izquierda propio, que sea el resultado de la 

situación y la realidad de cada país de América Latina.70 

 

�  “Si los viejos paradigmas se muestran poco fecundos y menos redituables aún 

resulta buscar nuevos, luce razonable olvidarse de los paradigmas, y en 

consecuencia, optar entre el abandono de la militancia en la izquierda y la 

priorización del pragmatismo”.71 

 

� “Gran parte de la izquierda latinoamericana se ha convertido en defensora del status 

quo sobre todo en lo que se refiere a una serie de cambios que requieren de 

opciones alternativas de carácter progresista.” 72 

 

� La tarea de las izquierdas debe ser fomentar un mercado justo, buscar mecanismos 

para una competencia igualitaria dentro de él, y que beneficie a todos por igual.73  

 

� La intolerancia ejercida por las izquierdas al interior de sus partidos, lo que 

“constituye el verdadero enemigo de la democracia, ya que el punto crucial de las 

                                                           

69 C. Almeyda. Sobre la dimensión orgánica de la crisis de los partidos de izquierda tradicionales. Cuadernos 

del avión rojo. Pág.13. 
70 Montesino Jerez, J.L.: "La democracia y el autoritarismo como procesos constructivos y destructivos en 
América Latina. Una discusión en torno a los antecedentes políticos y económicos relevantes que han 
determinado aspectos del bienestar social a inicios del siglo XXI" en Observatorio de la Economía 
Latinoamericana Nº 97, mayo 2008. Texto completo en http://www. eumed.net/cursecon/ecolat/la/  
 
71 Arocena, Rodrigo. La izquierda ante la decepción. Revista nueva sociedad. Pág.74. 
 
72 Cisneros Ramírez, Isidro. El espacio normativo de la izquierda y la nueva geometría de la política. Revista 
Nueva sociedad. Pág.84. 
 
73 Girón Gonzalez, Alicia, (2005) Crisis Financieras. Edición electrónica a texto completo en 
www.eumed.net/libros/2005/agg/ 
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construcciones totalitarias casi siempre ha residido en la exasperación de la idea 

de oposición”.74 

 

� Una parte de las izquierdas se han adaptado muy fácil y cómodamente al cambio de 

paradigma (refiriéndonos a los dos paradigmas más importantes, siendo el primero 

de ellos, la existencia de un conflicto social, expresado y reflejado en la lucha de 

clases, y el segundo al rol que el Estado desempeñaba) sin realizar una revisión 

crítica de las fallas y de la viabilidad que todavía podían tener estos paradigmas.75 

 

� La izquierda latinoamericana no se ha preparado lo suficiente para abordar nuevas 

temáticas existentes en el nuevo contexto internacional, tales como: la 

organización urbana, tiempos de trabajo, derechos humanos, medios de 

comunicación masiva, ingeniería genética, medio ambiente, publicidad, etc.76 

 

� La izquierda cometió la falla de creer en que un orden social justo solo se 

establecería a través de la inexistencia de la propiedad privada; y de la 

centralización y estatización de la economía.77 

 

� Frecuentemente los movimientos de izquierda que llegaron al poder del gobierno se 

mostraron incapaces de realizar avances y una modernización científica-

tecnológica.78 

 

� La inexistencia del control social de los ciudadanos sobre la actividad productiva.79 

                                                           

74 Ídem. Pág.90. 

75 Guzmán Castro, Pastor, América Latina: revolución inevitable, disponible en: 
http://www.escambray.cu/Esp/opinion/Orevolucion0704051037.htm 
76 Harnecker, Marta. La izquierda en el Umbral del siglo XXI. Editorial: Siglo XXI de España Editores, 1999. 
Pág. 276. 
77 Reyes Guido, Oguer, La izquierda en Latinoamérica, disponible en http://nicaraguaactualidad.es.tl/La-
izquierda-en-Latinoam-e2-rica.htm. 

78 Gómez Leyton, Juan Carlos, Izquierdas, Gobiernos y democratización en América Latina, en América 
Latina, revista del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, 2º Semestre 2006 / 1er. 
Semestre 2007 / Universidad Arcis, Santiago de Chile, 2006. 

79 Programa quinquenal Bolivia. 
www.unodc.org/.../Documento_Programa_Pas_UNODC_Bolivia_2010_-_2015.pdf 
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� La ausencia de igualdad, reflejado en los “notorios privilegios para la burocracia 

estatal partidaria que concentro y monopolizo la renta nacional”.80 

 

� “Las izquierdas destinaron poca atención a las cuestiones relativas al poder local”81.  

 

� Una de las principales fallas de la izquierda latinoamericana es que “no se planteó al 

sub-continente como motivo de reflexión, ni vio en su singularidad el reto para un 

esfuerzo de interpretación”82.  

 

 Visto este escenario éste se podría explicar por el escepticismo existente entre las 

personas; es decir que la gente ya no se moviliza porque no cree lograr conseguir nada 

con eso, lo cual puede atribuirse al endurecimiento del sistema político y económico de 

nuestros países, haciéndolo inflexible a las demandas populares.83 Según H.Bejar. 

 

 Además, hay quienes sostienen que esta crisis de militancia no es ajena al estilo de 

conducción política de las izquierdas, “muchos de cuyos dirigentes resuelven políticas a 

espaldas de sus militantes o buscan sobrevivir en la escena política evitando adoptar 

posiciones que los pongan en conflicto con el régimen”.84 

 

 Por otra parte, la ideología neoliberal ha llegado a cada lugar a través de los medios 

de comunicación, fomentando el individualismo, el consumismo y la competencia, 

perdiéndose así el espíritu de solidaridad que debe prevalecer en toda militancia. Las 

políticas neoliberales aplicadas en las industrias u otras empresas tampoco permiten el 

resurgimiento de la militancia de izquierda, debido a que los trabajadores no se arriesgan 

a hacer movilizaciones que pueden terminar con despidos masivos, como ocurre en 

muchas empresas.85 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 
80 Oliveira Goulart, Jefferson. Democracias y ejercicio del poder: desafíos para una nueva izquierda. Revista 
Nueva Sociedad. Pág. 119. 
81 Ídem. Pág. 127. 
82 Bejar, Héctor. Aproximación a nuevos puntos de partida para la izquierda en América Latina. México, D.F.: 
Siglo XXI, 1985.  Pág. 301. 
83 Ídem. Pág.301. 
84 Harnecker, Marta. “Ejes del debate actual de la izquierda”. Publicado por MEPLA,  Siglo XXI Editores, 
México, 1a.edición 1990. Pág. 40. 
85 Ídem. Pág. 41. 
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 Así nos encontramos con una izquierda que ha empobrecido su horizonte y que, 

incluso, duda de su propio proyecto histórico. “La duda conduce con frecuencia a dejarlo 

de lado, sin decirlo expresamente, y a buscar en los movimientos tácticos y las luchas a 

corto plazo una nueva razón de ser.”86 

 

 

2.  Retos y desafíos de las izquierdas en América L atina  

 

Revisando a diferentes autores se puede decir que, se expresan de la siguiente 

manera: 

 

 “El proyecto revolucionario construido por las izquierdas en los años 60, se 

correspondió con su momento histórico, pero desde hace tiempo quedó desactualizado, y 

resulta hoy inviable e insostenible.”87 

 

 Es por ello que en el siglo XXI las izquierdas tiene grandes desafíos, ya que 

actualmente no cuenta con nuevos objetivos que descubrir, y debe presentarse como una 

alternativa que proponga no tan sólo “un mejor reparto de los bienes, sino una nueva 

civilización, unas nuevas relaciones sociales y sentimentales, una nueva estructura 

política que impulse la participación política ciudadana mucho más allá del voto cada 

equis años.”88 

 

 En la actualidad, las izquierdas hacen frente a un mundo que cambia 

aceleradamente, incluso más veloz que su percepción de la situación, es por ello que se 

corre el peligro de que se comprenda la realidad cuando se haya convertido en pasado, 

por lo que la redefinición de las izquierdas en América Latina debe mantenerse 

revolucionaria en sus objetivos y métodos, pero también debe ser realmente 

contemporánea, o sea que pueda dar respuesta a los nuevos problemas que enfrenta la 

región.89 

                                                           

86 Perales Arretxe, Iosu. El desafío de reconstruir una nueva idea de socialismo. Revista ECA. Pág. 167. 
87 Rauber, Isabel. Crisis y desafíos de la izquierda. Siglo XXI Editores, México, 1a.edición 1990. Pág. 51. 
88 Perales Arratxe, Iosu. El desafío de reconstruir una nueva idea de socialismo. Revista ECA. Pág. 170. 
89 Francisco Panizza.Izquierda y representación democrática:los desafíos futuros. Barcelona, España, 
REVISTA CIDOB D’AFERS INTERNACIONALS 85-86 pag.81. 
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 Todo lo anterior exige un “nuevo sistema de conceptualizaciones, nuevas 

estrategias políticas, nuevos programas de acción y un lenguaje renovado, sin los cuales 

las izquierdas latinoamericanas no podrán ubicarse en una posición social y política que 

les abra perspectivas hacia el poder.”90 
 

 Por otra parte, el referente socialista fundamental de las izquierdas que fue el 

socialismo en la Unión Soviética y en Europa del Este desaparece, dándose una orfandad 

de referente práctico que produce incertidumbre y vacilaciones, por lo que en la izquierda 

hay conciencia de que se carece de un proyecto alternativo convincente, dándose cuenta 

que la izquierda latinoamericana tiene un gran desafío programático por delante.91 
 

 La izquierda debe procurar elaborar un programa que resuelva lo más rápido posible 

los nudos que traban el desarrollo de nuestros países, “resolución que necesariamente 

será lenta porque no puede pensarse al margen de los procesos internacionales en un 

mundo en que la revolución científico-técnica produce una creciente internacionalización 

de la economía.”92 
 

 Una de las primeras cosas que la izquierda latinoamericana debe hacer es 

pronunciarse acerca del tipo de estado que pretende construir, las relaciones de éste con 

los partidos, la forma en que asegurará la democracia política, las áreas económicas que 

deben reservarse el estado y aquellas que deberán mantenerse en manos privadas, la 

relación que debe establecerse entre propiedad social y propiedad individual, etc.93 
 

 Debe ser un programa que este adaptado a las nuevas condiciones del mundo, que 

sea creíble y que al mismo tiempo demuestre con fuerza que dentro del modelo neoliberal 

no habrá solución para los cada vez más graves problemas que sufren la gran mayoría de 

la población.94
 

                                                                                                                                                                                 

 
90 Bejar, Héstor. Aproximación a nuevos puntos de partida para la izquierda en América Latina. . México, D.F.: 
Siglo XXI, 1985. Pág. 302. 
91 Harnecker, Marta.Hacia el siglo XXI, la izquierda se renueva.Editorial CEESAL,Quito ,Ecuador , 
Septioembre 1991.Pag.23. 
 
92 Harnecker, Marta. Ejes del debate actual de la izquierda. Publicado por  MEPLA,  Siglo XXI Editores, 
México, 1a.edición 1990.Pág. 44. 
 
93 Ídem. Pág.45. 
94 Ídem. Pág.45. 
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 Para enfrentar con éxito el desafío que significa construir una estrategia de 

desarrollo, justicia social e independencia para los pueblos latinoamericanos, es necesario 

actualizar el proyecto de izquierda, y así encontrar soluciones a los problemas de América 

Latina, es decir, tener un diagnóstico actualizado de la situación de la región y de cada 

país, y de esa forma discutir las posibles estrategias para poder abordar cualquier 

situación tanto a nivel nacional y continental.95 

 

 “Y es un desafío por que los que persisten en este empeño, deben luchar contra el 

peso del desaliento, el cansancio y la renuncia a la gran causa latinoamericanista”96 que 

se ha dado en el seno de las tradicionales, viejas y no tan viejas izquierdas del continente. 

 

 Pero dicho proyecto de izquierda no debe tardar demasiado, ya que el actual 

panorama socioeconómico latinoamericano no es muy alentador, debido a los modelos 

impuestos por las transnacionales a la mayoría de los gobiernos de la región, los cuales 

encaran hoy el proyecto neoliberal que se ha implantado a lo largo de todo este siglo en 

América Latina.97 

 

 Las izquierdas también deben entender que la capacidad para aplicar su programa, 

depende de la capacidad que tenga para construir una correlación de fuerzas favorables a 

su aplicación; por lo que otro de los grandes desafíos que debe superar la izquierda es 

impulsar una política de alianzas, que sea capaz de “convocar a las fuerzas sociales que 

están potencialmente interesadas en el cumplimiento de un programa que favorezca a las 

grandes mayorías nacionales perjudicadas por el proyecto neoliberal”.98 

 

 Esta política de alianzas debe ir de la mano con aspectos como el de suavizar el 

mensaje de la izquierda, ya que debe crecer como fuerza política levantando un perfil 

propio, teniendo conciencia de la necesidad de construir un nuevo proyecto que responda 

a los nuevos desafíos que ha planteado la crisis de los países socialistas, que sea un 

proyecto democrático, menos hegemónico, menos vertical, y que a la vez se mantenga 
                                                                                                                                                                                 

 
95 Ídem. Pág.45. 
 
96 Rauber, Isabel. Crisis y desafíos de la izquierda. Siglo XXI Editores, México, 1a.edición 1990. Pág. 53. 
97 Ídem. Pág.54. 
98 Harnecker, Marta. Ejes del debate actual de la izquierda. Publicado por  MEPLA,  Siglo XXI Editores, 
México, 1a.edición 1990. Pág. 41. 
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fiel a sus objetivos históricos.99 

 

 “En luchas muy significativas esto se ha logrado con éxito como en el caso de las 

elecciones uruguayas de 1989 en que la izquierda ganó la alcaldía de Montevideo e 

importantes cuotas de representantes parlamentarios, sin rebajar su propio perfil”.100 

 

 Pero además, las izquierdas necesitan trascender sus patrones tradicionales de 

alianzas, así como la concepción cortoplacista acerca de ésas. “Hablar de unidad en la 

izquierda, no es ya equivalente a buscar sólo la unidad de las fuerzas de izquierda -

aunque la presupone- sino la unidad o coordinación de esfuerzos de todas las fuerzas 

propugnadoras del cambio.”101 

 

 Esto acentúa la necesidad de que las izquierdas destierren el hegemonismo que 

caracterizaba su conducta política en las décadas anteriores, y la importancia de su actual 

reivindicación de la necesidad de levantar un proyecto que logre el más amplio consenso 

posible; de contraponer a la hegemonía del bloque dominante otro tipo de hegemonía, la 

de las mayorías populares. Sólo así será posible viabilizar la reconstrucción y el desarrollo 

nacional, mantener la soberanía e imponer un orden socialmente más justo.102 

 

 La lucha político-ideológica que se desarrolla actualmente en las distintas esferas de 

la vida de cada país, gira alrededor de aquellas fuerzas que demuestran capacidad para 

viabilizar la realización de las aspiraciones populares. Y si hace 20 años no existían 

posibilidades para que las izquierdas se propusieran transformarse en gobierno nacional 

(debido a que el único objetivo era la revolución), hoy renunciar a disputar el gobierno 

equivale a no existir políticamente. Por lo que el socialismo democrático es un proyecto 

posible que se concreta en la lucha política y que pasa por una estrategia de disputa del 

poder.103 

 

 La elaboración de una tarea acorde a las transformaciones que requiere América 

Latina, supone el replanteamiento de la estructuración, funcionamiento e inserción social 

                                                           

99 Ídem. Pág. 41. 
100 Ídem. Pág. 42. 
101 Rauber, Isabel. Crisis y desafíos de la izquierda. Siglo XXI Editores, México, 1a.edición 1990. Pág. 59. 
102 Ídem. Pág.59 
103 La izquierda se renueva. 
www.rebelion.org/docs/92377.pdf 
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de la propia izquierda. “Hoy se requieren estructuras flexibles que permitan el trabajo con 

la población, la construcción de formas de participación popular para buscar soluciones a 

sus problemas desde abajo”.104 
 

 Las izquierdas de América Latina han planteado que es necesario avanzar 

específicamente en los siguientes puntos: 

 

� Fomentar la igualdad como base de la democracia. “La izquierda asegura que la 

igualdad debe normar en todos los ámbitos de las relaciones sociales como la 

familia, los barrios, las ciudades, las etnias, las organizaciones políticas, los 

órganos de representación y las instituciones.”105 
 

� Recuperar el papel del Estado y definirlo de acuerdo a la realidad existente 

actualmente. “El proyecto popular requiere de un Estado fuerte, que no es 

sinónimo de grande, de burocrático, ni de corrupto: un Estado sometido a diversos 

mecanismos de control social, que regule el uso de los excedentes y distribuya los 

costos y beneficios con un criterio de equidad y justicia”.106 
 

� Las izquierdas orientadas al futuro “debe hacer una apelación a los valores 

aceptando la tolerancia principalmente como un deber ético y no solamente 

porque sea políticamente eficaz”.107 
 

� Construir izquierdas recuperando y retomando “los mejores valores de la herencia 

histórica del pasado e identificando las temáticas de la modernidad”.108 
 

� “Las izquierdas deben aclarar la posición del capitalismo en la estructura del sistema 

internacional. Esto supone, por una parte, definir las características del capitalismo 

como modo de producción internacional, y por otra parte reconocer la influencia 

sobre su evolución de otras fuerzas ideológicas, ecológicas e internacionales”109, 

                                                           

104 Rauber, Isabel. Crisis y desafíos de la izquierda. Siglo XXI Editores, México, 1a.edición 1990 Pág. 61.  
105 Castellanos López, Nayar. Izquierda y Neoliberalismo de México a Brasil. Prologo de Daniel Martínez. 
México, D.F., 1° Edición 2001.  Pág. 7. 
106 Foro de Sao Paulo. Documento central del VI encuentro. Pág.12. 
77Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. Pág. 30. 
108 Cisneros Ramírez, Isidro. El espacio normativo de la izquierda y la nueva geometría de la política. Revista 
Nueva sociedad. Pág. 93. 
 
109  Colás, Alejandro. La izquierda y lo internacional. Revista Nueva Sociedad. Pág. 103. 
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con la finalidad de explicar y analizar el desarrollo histórico de este, y su influencia 

en el desarrollo de nuevas contradicciones dentro del sistema internacional. 

 

� El desafió de las izquierdas consiste en realizar una amplia y profunda “renovación 

de las ideas, capaz de comprender con profundidad las experiencias 

protagonizadas por ella y los cambios del mundo contemporáneo”110.  

 

� “Construir una nueva cultura política participativa y democrática cuya piedra 

fundamental debe identificarse con la democracia municipal”.111 

 

� Finalmente, “las izquierdas pueden triunfar y tener la oportunidad de demostrar que 

sabe gobernar. O puede manifestarse como irremediablemente incompetente y 

obsoleta.”112. 

 

3. Perspectivas de las izquierdas en el nuevo escen ario Post-soviético 

 

Es importante el nuevo escenario de las izquierdas, ya que vemos, que el colapso de la 

Unión Soviética no impacto, ni causo ningún retroceso en los partidos socialistas. Por lo 

que resulta importante destacar países que surgieron positivamente y con fuertes ideales: 

 

 “Las anquilosadas políticas neoliberales están pasando por un período de declive. El 

cumplimiento de las recetas de ajuste estructural”113 están causando grandes problemas 

sociales, inestabilidad política y descrédito de éste sistema; ante esta realidad las 

izquierdas latinoamericanas tiene la responsabilidad de lograr cambios y transformaciones 

estructurales que beneficien a la sociedad de América Latina. 

 

  

 

                                                           

110  Oliveira Goulart, Jefferson. Democracias y ejercicio del poder: desafíos para una nueva izquierda. Revista 
Nueva Sociedad. Pág. 118. 
111 Ídem. Pág. 129. 
112 Oliveira Goulart, Jefferson. Democracias y ejercicio del poder: desafíos para una nueva izquierda. Revista 
Nueva Sociedad. Pág. 225. 
113 Coordinación Socialista Latinoamericana (CLS). Vientos de cambio en América Latina. Boletín Socialista 
Latinoamericano.Pág.1. 
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Los fracasos y las fallas del neoliberalismo han fomentado e incrementado la preferencia 

por los gobiernos de izquierda, mencionando como avances electorales más 

sobresalientes a Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, México, Chile, 

Perú, Argentina.114 

  

 Como cada nación tiene su propia realidad, sus propios procesos históricos y una 

conformación política diferente, a pesar de la existencia de similitudes de diversa índole, 

ninguna fórmula política puede aplicarse de manera mecánica. Fueron, precisamente, las 

iniciativas nacionales independientes las únicas que dieron resultados tangibles en 

América Latina de acuerdo a los planteamientos de los diferentes autores en los países 

que a continuación se presentan: 

 

� Brasil   

 El complejo orden mundial con el colapso del bloque soviético dio paso a que 

formara parte principalmente en la creación del MERCOSUR, Brasil, Argentina, Paraguay, 

Uruguay, Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia, países que pronto triunfarían ganando 

mayor territorio de izquierdas en América Latina.115 

  

 Años más tarde se logra ver el apogeo de las izquierdas en América Latina iniciando 

con el triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) con Luiz Inácio da Silva (Lula) en 

Brasil, constituye un símbolo político importante del proceso de transición que se inicia en 

la región latinoamericana. Lula obtuvo una rotunda victoria en la segunda vuelta de las 

elecciones que se realizaron el 27 de octubre de 2002, obteniendo más de 52 millones de 

votos (61.31%), “la cifra más grande alcanzada en elecciones en su país, e incluso una de 

las mayores en la historia mundial”.116 

 

 Otro punto importante es el establecimiento del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) para que fortalezca la integración regional, la coordinación industrial y la 

integración político-cultural. 

                                                           

114 Ídem. Pág.1. 
115 González Gustavo. Lula abre de nuevo oportunidad a la izquierda. Revista Pulso Internacional. Pág.1-5. 
 
 
116 Ídem. Pág.1. 
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 En estas elecciones otro ganador fue el Partido Socialista Brasileño (PSB), que 

obtuvo el tercer lugar en los comicios electorales para presidente con la figura de Anthony 

Garotinho. Además aumento el número de representantes en la Cámara y en el Senado. 

“Para la segunda vuelta, el PSB dio su apoyo a Lula y se comprometió a trabajar en 

conjunto con el PT para el éxito del nuevo gobierno”117 

 

 Para las izquierdas latinoamericanas, el resultado de las elecciones en Brasil 

demuestra “que para este sector es posible ganar el gobierno por el voto, construyendo 

amplias alianzas, para desde ahí levantar modelos alternativos al neoliberalismo y 

reorientar el proceso de integración, con una postura más independiente frente a 

Washington”.118 

 

 Además, la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil indico el nacimiento de una 

izquierda responsable en la región latinoamericana, debido a que acepto la disciplina 

fiscal y apertura económica recomendadas por economistas norteamericanos y de las 

instituciones financieras internacionales con la finalidad de lograr una estabilidad 

económica y fomentar a la vez una gran cantidad de programas sociales. 

 

 Lo anterior se pudo observar en la actitud de Lula, que pedía suspender los pagos 

de la deuda externa y no negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI); finalmente  

“tomo medidas que contradijeron  totalmente la retórica de sus seguidores de la izquierda 

jurásica. No sólo prometió pagar la deuda externa y negociar con el FMI, sino que también 

aumentar los intereses al 25.5 por ciento para dar señales inequívocas a los mercados de 

que no permitirá un brote inflacionario. Asimismo, está adopto reformas en el sistema de 

pensiones y en las leyes laborales”.119 

 

 

 

 

                                                           

117 Coordinación Socialista Latinoamericana (CLS). Vientos de cambio en América Latina. Boletín Socialista 
Latinoamericano.Pág.2. 
118 González Gustavo. Lula abre de nuevo oportunidad a la izquierda. Revista Pulso Internacional. Pág.6. 
 
119 Andrés Oppenheimer. El foro del Brasil y la izquierda responsable. 
 http://www.rionegro.com.ar/arch200301/o30j01.html. 
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� Ecuador 

 

 El triunfo de Lucio Gutiérrez en las elecciones del 24 de noviembre del 2002 abre la 

posibilidad del inicio de un período de transformaciones positivas para los pueblos del 

Ecuador. 

 

 “Las oligarquías y el imperialismo han sido derrotados y los trabajadores y pueblos del 

Ecuador han obtenido una trascendente victoria política”.120 

 

 La victoria del coronel Gutiérrez en la segunda vuelta electoral con un 54.7% de los 

votos válidos y con una diferencia apreciable del 20,64% de votos frente a sus principales 

contrincantes, “el multimillonario bananero Álvaro Noboa (17,39%), el socialista 

independiente León Roldós (15,40%), el ex presidente socialdemócrata Rodrigo Borja 

(13,97%), el socialcristiano Xavier Bucaram”121 es el resultado meritorio para un novato en 

política, surgido de la clase media baja y apoyado por los sectores más humildes del país. 

 

 Lo planteado anteriormente expresa que, debido a que es evidente que el triunfo de 

Lucio Gutiérrez obstaculizaría los intereses y aspiraciones de los grupos oligárquicos y de 

la embajada norteamericana, ya que “desde que inició la campaña, la derecha, la 

embajada norteamericana e inclusive sectores anticomunistas de la llamada centro 

izquierda, hicieron toda clase de esfuerzos por aislar al Movimiento Popular Democrático 

y la izquierda revolucionaria.”122 

 

 En tales circunstancias, la garantía  que el gobierno obtuvo caracteres populares 

dependía  de dos aspectos relevantes: que Lucio Gutiérrez no se alejará de la esencia de 

la propuesta programática presentada en la primera vuelta electoral, y entre sus 

principales temas de campaña estuvieron la lucha contra la corrupción; “la reducción de la 

pobreza; la inversión pública en salud y educación (con la pretensión de dedicar 30% del 

presupuesto para estos rubros); la despolitización de la justicia; la promoción de las “cinco 
                                                           

120 Partido Comunista del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador (PCMLE). Victoria del Pueblo y la 
Izquierda. http//www.mltranslatinos.org/Ecuador/gutiérrezspn.htm. 
121 Saint - Úpery, Marc. Ecuador: el coronel tiene quien le escuche  Revista Nueva Sociedad Pág. 4.  
 
122 Editorial del periódico EN MARCHA. El pueblo derrotó a la oligarquía.  
http://www.pcdec- ml.com/actualidadvarios/EleccionesEcuador.htm. 
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seguridades”: social, ciudadana, jurídica, ambiental y alimentaria; y la estimulación de una 

competitividad creadora de empleo”.123 

 

  En segundo lugar, que las masas organizadas cumplieran un rol protagónico en 

dicho gobierno, el cual cuenta con el apoyo de la CONAIE (Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de Ecuador) ya que éstas deben ser gestoras de los cambios, 

desde sus organizaciones deben salir propuestas y planteamientos, y a su vez deben 

convertirse en defensoras activas de las conquistas que han alcanzado, demostrando que 

en la conciencia popular ha tomado fuerza la necesidad de alcanzar un gobierno que 

encabece la realización de cambios económicos, políticos y sociales.124 

 

 Además los partidos socialistas y de izquierda también obtuvieron un gran avance 

electoral, aumentando el número de diputados y ubicándose en tercer lugar en la disputa 

presidencial. “Esto hace que la izquierda ecuatoriana en su conjunto, tenga una notable 

representación institucional en el congreso nacional y en los gobiernos locales”.125 

 

� Bolivia 

 

  Bolivia vivió dos décadas interrumpidas de democracia representativa, desde 1982, 

cuando concluye el régimen dictatorial del general Luis García Meza y asume la 

presidencia Hernán Siles Zuazo, encabezando la coalición llamada Unidad Democrática y 

Popular (UDP). 

 

 Por otra parte, el país cumple 17 años continuos – desde 1985, durante el gobierno 

de Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)  de 

aplicación de un ajuste estructural.126 

 

 Es estos dos decenios la estabilidad política tiene como base la presencia de un 

sistema multipartidario moderado, con seis partidos claves en su funcionamiento, siendo 

tres tradicionales: el MNR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), y la Acción 

                                                           

123 Saint - Úpery, Marc. Ecuador: el coronel tiene quien le escuche. Revista Nueva Sociedad. Pág.6.  
124 Ídem. Pág.6. 
125 Coordinación Socialista Latinoamericana (CLS). Vientos de cambio en América Latina. Boletín Socialista 
Latinoamericano. Pág.3. 
126 Toranzo Roca, Carlos. Bolivia. Nuevo escenario político. Revista Nueva Sociedad. Pág.12. 
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Democrática Revolucionaria (ADN); y los otros tres neopopulistas: Conciencia de Patria 

(Condepa), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento Bolivia Libre (MBL).127 

 

 Debido a que estos partidos han monopolizado la política y el poder, y han 

imposibilitado la participación social, la sociedad bolivariana no cree en el sistema político 

emergente en 1982, ni en los partidos que lo conforman, a los cuales acusan “de haber 

permitido el despliegue de la corrupción y de la impunidad en el manejo de la 

administración pública”.128 

 

 A este descontento político se suma la crítica al modelo económico, el cual no ha 

podido disminuir la pobreza y generar empleos, por lo contrario los ha disminuido, ha 

incrementado la brecha entre ricos y pobres, y no ha podido fomentar un desarrollo 

económico sostenible.129 

  

 Si bien el modelo económico logro estabilizar la economía y genero una mayor 

estabilidad macroeconómica, dejo de un lado la parte social, tan fundamental para que 

exista un verdadero equilibrio económico. 

  

 En esta coyuntura, dentro de Bolivia se realizaron elecciones presidenciales en junio 

de 2002, donde se dieron nuevos acontecimientos; en las encuestan se mostraban 

inclinaciones de cambios por parte de los votantes, dirigidas al ascenso de Evo Morales 

del Movimiento al Socialismo (MAS), el cual es un dirigente cocalero; así como también al 

ex capitán Manfred Reyes Villa, de la Nueva Fuerza Republicana (NFR). 

 

 Pero al final el ganador de las elecciones fue Gonzalo Sánchez de Lozada del 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), obteniendo el 22.46% de los votos, seguido 

por Juan Evo Morales Aima del Movimiento al Socialismo (MAS), que obtuvo el 20.94%, 

debido a que ninguno obtuvo la mayoría absoluta (más del 50% de los votos); se realizó 

una segunda vuelta, donde sale victorioso Gonzalo Sánchez de Lozada con el 84% de los 

votos del MNR, pero el MAS obtiene la segunda bancada parlamentaria. 

                                                           

127 Ídem. Pág.12. 
128 Ídem. Pág.14. 
129 Ídem. Pág.15. 
 



53 

 

 Una de las razones fundamentales que contribuyo a la victoria de Lozada, fue que el 

25 de julio de 2002 “firmó una alianza con el líder del Movimiento de la Izquierda 

Revolucionaria (MIR), Jaime Paz Zamora, quien se convertía de esta forma en la 

verdadera llave para la gobernabilidad de "Goni", como políticamente se conoce al recién 

nombrado presidente”.130 

 

 Pero la gran sorpresa de las elecciones, fue el segundo lugar obtenido por el partido 

de Morales, ya que nunca antes en el país una fuerza de izquierda y alternativa había 

obtenido tan alta votación, y la disminución del ADN, que había gobernado entre 1997 y 

2002, así como también del Condepa y del UCS. Otro elemento importante es la votación 

alcanzada por el líder indígena Felipe Quispe del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), el 

cual obtuvo el quinto lugar en las votaciones. 

 

 En las elecciones del 2002 “no se impuso plenamente la idea de cambio, ya que en 

buena parte los electores siguieron votando por dos partidos tradicionales, MNR y MIR. 

Sin embargo hubo una vocación de cambio manifiesta, expresada a favor de la NFR de 

Reyes Villa, como aparecía en las predicciones electorales, y también de manera 

importante a favor del MAS de Evo Morales. Esta figura logró aunar muchos 

descontentos, coyunturalmente el voto antiimperialista”131, del sector popular, campesino 

e indígena. 

 

� Uruguay 

 

 El sistema de partidos uruguayos posdictatorial se caracteriza por la presencia de 

cuatro partidos con representación parlamentaria. Los dos partidos tradicionales, el 

Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN), que son tan antiguos como el país y 

siempre han ocupado posiciones de gobierno. 

 

 “Junto a ellos ha convivido a lo largo de casi todo el siglo XX un núcleo de partidos 

menores, llamados “de ideas”, que confluyeron en 1971 en la formación del Frente Amplio 

                                                           

130Sánchez de Lozada regresa a la Presidencia en Bolivia. 
http://www.americaeconomica.com. 
131 Toranzo Roca, Carlos. Bolivia. Nuevo escenario político. Revista Nueva Sociedad. Pág.19. 



54 

 

(FA), hoy denominado Encuentro Progresista Frente Amplio (EPFA)”132, coalición de 

izquierda que ha gobernado la ciudad de Montevideo por dos períodos consecutivos y se 

ha convertido, a partir de la última elección (1999), en la primera fuerza electoral y 

parlamentaria del país. 

 

 El desempeño electoral del EPFA (aunque la izquierda había mostrado un potencial 

electoral considerable desde su aparición en la escena política), en 1989 no parecía estar 

próxima a un triunfo. Sin embargo triunfa en la capital del país, lo que lleva a tener 

responsabilidades de gobierno por primera vez.133 

 

 “El intendente electo en aquella ocasión, Tabaré Vásquez, fue el reciente candidato 

presidencial de EPFA. Su carisma y su capacidad de comunicación política son un factor 

muy importante para explicar la captación electoral de la izquierda.”134 

 

 El crecimiento de la izquierda, que prácticamente duplicó su electorado en 15 años, 

se basa tanto en la figura convocante de su líder como en su condición de fuerza 

opositora en el contexto de una sociedad insatisfecha en términos económicos. De este 

modo ha logrado trasladar su desarrollo electoral desde la capital, hacia el interior del 

país, que hasta hace poco tiempo era una zona exclusiva de los partidos tradicionales; sin 

embargo este conjunto de factores favorables no fue suficiente para derrotar al 

oficialismo.135 

 Es necesario mencionar que una fuerte crisis a afectado a América Latina y Uruguay 

no ha sido la excepción a esto, lo cual se puede observar en el desplome del sistema 

financiero que sucedió en agosto de 2002, lo que provocó una crisis política en la 

coalición gobernante del Partido Colorado y del Nacional.136 

 

 Ante esta situación la oposición, el Frente Amplio se presenta como una alternativa 

viable y sólida para gobernar y evitar el advenimiento de una crisis social dentro de 

Uruguay. En este escenario, el contexto se muestra ideal para obtener un triunfo electoral 
                                                           

132 Buquet Corleto, Daniel. Uruguay. La novedad de seguir igual. Revista Nueva Sociedad Pág. 7. 
133 Ídem. Pág.8. 
134 Ibíd. Pág. 12. 
135 Nueva Sociedad. 
www.nuso.org/upload/articulos/2834_1.pdf 
136 Ídem. 
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en el año 2004. El liderazgo de Tabaré Vásquez ha sido fundamental en este proceso, así 

como también para el mantenimiento de la unidad de la izquierda. 

 

� Venezuela: 

 

 El 6 de diciembre de 1998 los venezolanos participaron en uno de los procesos 

electorales más impactantes y complejos en lo que va del período de la democracia 

política en Venezuela.  

 

 “El teniente coronel Hugo Chávez Frías, jefe de la fracasada insurrección del 4 de 

febrero de 1992 y líder fundador del MVR (Movimiento V República), alcanzaba la 

presidencia con una de las votaciones más altas obtenidas por candidato alguno en la 

historia electoral”.137 

 

 Con la victoria de Chávez se daba término a 40 años de hegemonía de los dos 

partidos políticos tradicionales, el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el 

socialcristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). “La 

precaria situación económica del país, los altos índices de desempleo, el aumento de la 

pobreza así como la galopante corrupción que generó el viejo sistema de “punto fijo” 

fueron aumentando el descontento popular y en última instancia llevaron a la gente a 

votar por alguien que prometía terminar con la podredumbre del sistema y que hablaba de 

la “revolución pacífica” del pueblo.”138 

 

 Chávez fue el único que le dio preeminencia a los sectores empobrecidos y 

excluidos, y los valoró como sujetos del sistema político democrático, así la polarización 

social creciente encontró en él su expresión política. “Por otro lado, su hábil manejo de los 

emblemas y símbolos patrios, estimuló una muy necesitada elevación de la autoestima de 

los venezolanos, quienes llevan cuatro lustros asistiendo a una regresión de su proceso 

                                                           

137 Lander, Luis. Venezuela. La victoria de Chávez. El Polo Patriótico en las elecciones de 1998. Revista 
Nueva Sociedad. Pág. 5. 
138 Hugo Chávez Frías: Presidente de Venezuela. 
 http://www.fortunecity.de/olympia/beckenbauer/30/index22.html. 
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de modernización”.139 

 

 Pero los días siguientes al logro de Chávez, han tenido turbulencias cuya principal 

responsabilidad recae en él. Firme y tenaz en lo que correctamente percibe como su tarea 

esencial, ciertas decisiones que ha tomado han sido objeto del más intenso debate y 

cuestionamiento. Dichas conductas son fuentes de crecientes aprensiones sobre el 

porvenir democrático de Venezuela llegando a señalar un autoritarismo por parte de 

Chávez y acusándolo de abandonar los ideales de la revolución bolivariana.140 

 

 Dando cumplimiento a lo pactado por la Constitución de 1999, en el 2000 se 

relegitimaron los poderes, obteniendo Chávez nuevamente el triunfo con 60% de los votos 

válidos y con una abstención cercana al 44%. “Con ello se revelaba la precariedad de la 

cultura política democrática en Venezuela y la creciente deslegitimación del sistema 

democrático representativo, creándose así el marco político apropiado para la 

desobediencia civil.”141 

 

 Desde entonces se presentó un clima de oposición al Gobierno, siendo Chávez el 

centro de los ataques y creándose un ambiente de ingobernabilidad rodeado de continuas 

manifestaciones callejeras, rumores de golpe de Estado y paros convocados por 

numerosos gremios.142 

 

 “Las razones que agrupaban a la oposición iban desde solicitar la rectificación del 

Gobierno, o sea la apertura a la consulta y el diálogo, hasta su renuncia. Se plantearon y 

se siguen planteando- diferentes posibilidades, la mayoría respetando el marco 

institucional para la salida del presidente (referéndum consultivo, revocatoria del mandato, 

recorte del período presidencial vía enmienda constitucional, renuncia).143 

 

 Lo anterior demuestra que el gobierno venezolano ha debido pagar duramente el 

intento por desarrollar una política económica independiente y soberana. “Las decisiones 

                                                           

139  Lander, Luis. Venezuela. La victoria de Chávez. El Polo Patriótico en las elecciones de 1998. Revista 
Nueva Sociedad. Pág. 17. 
140 Ídem. Pág.17. 
141 Maingon, Thais. Venezuela. ¿Sentencia del desastre? Revista Nueva Sociedad. Pág. 16. 
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del presidente Chávez en cuanto a la implementación de una Constitución participativa 

que desarrolle una política de inclusión de las grandes mayorías de los siempre 

marginados y sus intentos por democratizar la administración de los recursos petroleros 

ha recibido una dura respuesta de parte de las clases conservadoras venezolanas.”144 

 

� Nicaragua 

 

 “Nicaragua es uno de los países más pobres del continente latinoamericano y según 

la ONU el país con el mayor índice de desigualdad social. El 10% de la población acapara 

los mismos ingresos que el 50% más pobre. El 73% de la población vive en la pobreza; el 

40% de los habitantes de Managua malviven con menos de un dólar diario y el 27% de los 

nicaragüenses no tiene ninguna posibilidad de acceder a ninguno de los servicios básicos 

de desarrollo, bajo el epígrafe de "extrema pobreza". El paro alcanza al 60% de la 

población y la agricultura ha colapsado”.145 

 

 Pero todo este descontento popular no ha podido ser aglutinado a favor de cambiar 

el contexto del país y establecer un gobierno de izquierda. Lo que se pudo observar en el 

resultado de las elecciones que se realizaron en el 2001, en las cuales Enrique Bolaños 

Geyer del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) obtuvo el 53.4% y 47 diputados, 

seguido por José Daniel Ortega Saavedra del FSLN (Frente Sandinista para la Liberación 

Nacional) con el 42.2% de los votos y 43 diputados. 

 

 Aun cuando se esperaba que la población votara por el Frente Sandinista para 

castigar la mala administración liberal, cuyo candidato, el ingeniero Enrique Bolaños 

ocupó la vicepresidencia del país a lado del ex presidente Arnoldo Alemán, y dirigió el 

Comité Post Mitch, en el cual se “malversó gran parte de la cuantiosa ayuda internacional 

que llegó al país tras el catastrófico paso del Huracán Mitch”.146 

 

 
                                                           

144 Documento Central del XI Encuentro del Foro de Sao Paulo. Pág. 8. 
145 Emilia Lucena. Elecciones en Nicaragua. 
http://www.elmilitante.org. 
146 Informativo internacional Nicaraguense. 
http://www.rnw.nl/informarn. 
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 Por otra parte, la derecha ha unido sus fuerzas en torno a Bolaños, para evitar el 

triunfo del FSLN. En esa tarea han contado con la ayuda de la Iglesia católica que durante 

toda la campaña ha pedido el voto abiertamente para el PLC. Otra de las razones por las 

que perdió las elecciones el FSLN es el recuerdo y el temor de la guerra por parte de la 

mayoría de la población nicaragüense. 

 

 “Pero es evidente que la mayor responsabilidad de este fracaso la tiene la dirección 

del FSLN. El pacto realizado con el PLC después de las elecciones municipales del año 

pasado, donde prácticamente igualaron en votos al partido de Alemán, fue visto como una 

maniobra a espaldas de los trabajadores, mientras que el desarrollo de la campaña 

electoral, donde han primado los mensajes conciliadores, e incluso los patéticos esfuerzos 

de Ortega por conseguir que Bush le concediera una entrevista como respaldo electoral, 

no ayudo mucho al FSLN a desprenderse de los errores cometidos y a presentarse como 

una alternativa sería capaz de cambiar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de 

la población”.147 

 

 Luego de las elecciones pasadas se está dando un debate interno dentro del FSLN, 

que quizás conlleve a la renuncia de Ortega y sus seguidores más cercanos. Pero no es 

suficiente con cambiar a los dirigentes si se quieren cambiar las condiciones en 

Nicaragua, es necesario construir una dirección que reúna a los militantes honestos del 

FSLN, que tenga un compromiso real con el bienestar del pueblo nicaragüense, y que se 

establezca y se aplique un programa de gobierno que vaya dirigido a suplir las 

necesidades fundamentales del pueblo.148 

 

 Pero a pesar de haber perdido por tercera vez las elecciones presidenciales, el 

FSLN se mantiene como la primera fuerza de oposición, y como tal, debe trabajar 

conjuntamente con todos los nicaragüenses para construir el país que este pueblo tan 

golpeado por la corrupción e injusticia se merecen. 

 

 

                                                           

147 Emilia Lucena. Elecciones en Nicaragua. 
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� México 

 

 Tras la mítica Revolución Mexicana de 1914, el PRI (Partido Revolucionario 

Institucional) asume el poder en 1929 y lo mantiene durante 71 años. A lo largo de esos 

siete decenios, el PRI ha ganado las elecciones por aclamación, pero en las elecciones 

presidenciales del 2000 se presenta un fuerte opositor, el cual despojo del poder al partido 

hegemónico, lo que genero un cambio histórico. 

 

 Tres años después, y “en medio de una crisis económica, de un endeudamiento 

público y privado, interno y externo total que bordea los 400 mil millones de dólares 

(64.4% del PIB en 2002), con despidos constantes de trabajadores de las empresas 

nacionales y extranjeras, aumento del desempleo superior a 20% de la PEA, con más de 

la mitad de la población en el llamado sector informal y aumento de la pobreza y de la 

pobreza extrema, se celebrarán en México las "elecciones intermedias" el 6 de julio de 

2003 para la renovación de la Cámara de Diputados”.149 

 

 En estas elecciones legislativas, estatales y municipales la izquierda con el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) gana fuertemente en el distrito federal, “las cifras del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares reflejan un avance del PRD en la 

capital del país, ya que aventaja en las delegaciones Venustiano Carranza, Álvaro 

Obregón y Miguel Hidalgo, que desde el año 2000 estaban en poder del PAN”150, pero en 

el resto del país el triunfador fue el PRI, que obtuvo cuatro de los seis gobiernos estatales, 

la mayoría de los ayuntamientos y crece en el congreso. 

 

 “El desencanto de los mexicanos ante la falta de cambios reales en el Estado y el 

país se tradujo no sólo en la abstención más alta de las últimas décadas (casi un 60%), 

sino también en que sólo seis de cada diez de los que eligieron a Fox en el año 2000 

votaron por el Partido Acción Nacional PAN.”151 

                                                           

149 Sotelo Valencia, Adrian. 6 de julio: las elecciones en México de cara al abstencionismo. 
http://www.rebelion.org 
150 Ventaja del PRD en 14 de 16 delegaciones. http://www.terra.com.mx. 
151 Toni Cano. PRI gana las elecciones de México y crece en el congreso.  
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  Para muchos analistas estos resultados indican que para el 2006 el PRI regresara a 

la presidencia y confirman el retroceso del Partido Acción Nacional, estos resultados se 

deben, entre otras razones, a la crisis de este partido y a la descomposición y fracturas 

internas del PRD.  

 

 El PRD como partido de izquierda, y tercera fuerza del país tendrá que reflexionar 

sobre su situación actual (antes de las elecciones de julio de 2002 era la segunda fuerza, 

siendo desplazada por el PAN luego de ellas) y “sobre su destino en el mediano plazo, 

sobre todo valorando el peligroso pragmatismo que lo ha secuestrado en los últimos años. 

Se trata en síntesis de valorar si se quiere un partido que solamente conquiste espacios 

de gobierno, incluso sacrificando principios, o un partido que avance electoralmente para 

transformar las estructuras de poder y convertirse en una verdadera alternativa para los 

mexicanos”152 

 

� Chile 

 

 El autor Garretón, Manuel Antonio nos expone la transición política de Chile de la 

siguiente manera:153 

 Lavín era candidato de una alianza de derecha, bajo el dominio irrestricto del sector 

más duro y pinochetista liderado por el Partido Unión Democrática Independiente (UDI), 

pero este personaje trato de separarse de su imagen de hombre de derecha y 

pinochetista, a través de la crítica a la política tradicional y hablando de cambios. 

 

 Lagos por otro lado, era representante de un nuevo liderazgo en la Concertación, 

que tenía la tarea de representar continuidad y cambio a la vez. Además si bien la 

concertación había logrado éxitos sociales y económicos, también había tenido 

desaciertos políticos. 

 

 En este contexto, las elecciones se realizaron en diciembre de 1999, obteniendo 

Lagos una mayoría con el 47.9%, seguido por Lavín con el 45.3%, obteniendo los otros 

                                                           

152 Castellano López, Nayar. Izquierda y neoliberalismo de México a Brasil. Prologo de Daniel Martínez. 
México, D.F., 1° Edición 2001.  Pág. 123. 
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partidos el 4.5%. En esta primera vuelta se mantuvo la bipolaridad y más del 90% voto 

igual que en las dos elecciones anteriores. 

 

  Pero se dieron algunos cambios fundamentales, entre los que se pueden 

mencionar: los votos hacia la derecha aumentaron, alcanzando el porcentaje más alto de 

la segunda mitad del siglo, disminuyo el voto hacia los partidos que se encuentran fuera 

de los más grandes, se dio el descenso del candidato comunista respecto de las 

presidenciales anteriores, hubo una baja en el promedio histórico de la Concertación, el 

electorado tuvo una significativa alteración en su composición respecto de la realidad 

demográfica del país, por efecto de la inscripción voluntaria, al disminuir el voto joven y 

crecer la proporción del voto de mujeres. 

 

 En la segunda vuelta, Lagos obtuvo el 51.3% y Lavín el 48.7%, aumentando la 

diferencia de votos entre los candidatos a favor de Lagos, lo que se debió a los cambios 

en la estrategia publicitaria, el sentimiento de la sociedad chilena que no logro que Lagos 

ganara en la primera vuelta, el mantenimiento de la línea y fuerza política, pero 

principalmente el cambio de percepción del 4% del electorado de izquierda que no voto en 

la primera vuelta por Lagos en lo referente a la diferencia radical de la presidencia de 

Lagos y la de Lavín. 

 

 El electorado dio un nuevo respaldo a la Concertación para gobernar el país, esta 

vez con un liderazgo diferente y renovado expresado en Lagos que se puso de manifiesto 

en la conformación de su gabinete, en los actos de transmisión de mando que 

privilegiaron el contacto directo con la gente y la dimensión de creatividad cultural masiva. 

 

 Lagos ha marcado las prioridades en las cuestiones de crecimiento, empleo, y en el 

ámbito de la salud. Además ha tomado medidas con un alto contenido social y cultural, y 

a vuelto a poner en discusión la necesidad de reformas a la constitución. 

 

 Por otro lado, los partidos socialistas de Chile han decidido aliarse para postular 

conjuntamente a los candidatos a alcalde en cada comuna para las elecciones 

municipales del 2004, con la finalidad de obtener más votos y así evitar que los partidos 

oficialistas compitan entre sí. 
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 A pesar de lo anterior, Chile es el país del Cono Sur de América que parece estar al 

margen de la tendencia de ganar espacios significativos por parte de la izquierda dentro 

de los gobiernos de sus respectivos países. “Ya que las encuestan continúan 

favoreciendo aunque con cierta declinación al líder derechista Joaquín Lavín. Pero 

cualquier pronóstico es arriesgado, por el tiempo que restaba aún para las elecciones 

presidenciales de diciembre de 2005”.154 

 

� Perú 
 

 Con la caída de la dictadura de Fujimori, que fue caracterizada principalmente por la 

corrupción y el autoritarismo, se establece un gobierno de transición, dirigido por Valentín 

Paniagua, aunque no se crean grandes cambios, se crea un clima de apertura interna, 

que permitió que los partidos políticos de izquierda (principalmente el Partido Comunista 

Peruano y el partido Comunista de Perú-Patria Roja), los familiares de los presos 

políticos, la Comisión de la Verdad, la Organización de los Derechos Humanos, entre 

otros, logren la anulación de los juicios militares y la apertura de nuevos juicios civiles. 

 

 Además, Valentín Paniagua convocó a elecciones, siendo los candidatos más 

populares para ganar las elecciones del 8 de abril de 2001, Alejandro Toledo (por Perú 

Posible) y Lourdes Flores (por Unidad Nacional), cuyos programas concordaban con el 

programa económico neoliberal del gobierno de Fujimori, dejando de lado las demandas 

fundamentales de la población. 

 

 Lo anterior generó que la población se mostrara apática a las elecciones, lo que se 

modificó con el tardío ingreso de Alan García (del Partido Aprista Peruano) al proceso 

electoral, que manejó un discurso que se identificaba con las necesidades, demandas y 

problemas de la población, “además García levantará la crítica al modelo neoliberal o a la 

dictadura económica del fujimorismo”155 

 

 Pero a pesar del apoyo hacia García en las elecciones que se realizaron en la 

primera vuelta se inclinaron a favor de Toledo, con una ventaja de 11% (36,6% vrs. 
                                                           

154 González Gustavo. Lula abre de nuevo oportunidad a la izquierda. Revista Pulso Internacional. Pág.8. 
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25,8%). Posteriormente se realizó la segunda vuelta, debido a que ninguno obtuvo los 

votos necesarios para convertirse en presidente. 

 

 Finalmente, en la segunda vuelta “Toledo obtiene la presidencia con 53% de los 

votos válidos, contra 47% de García”156, debido principalmente a que Toledo generó 

alianzas con las fuerzas políticas que participaron en la primera vuelta. 

 

 En Perú se dio una reactivación social por medio de protestas, movilizaciones y 

paros por todo el país exigiendo empleos, libertad de expresión, aumentos de los 

ingresos, incremento del gasto social y el cumplimiento de las promesas electorales. De 

acuerdo al autor Cesar Arias las causas fundamentales de la movilización social fueron 

las siguientes:157 

 

�   Las expectativas que genero el nuevo gobierno, principalmente en torno al empleo 

y mejores condiciones de trabajo. 

 

�    El ambiente democrático que genero la ausencia de Fujimori, ya que en su 

régimen no había libertad de reclamar así; el poder económico y mediático de la 

mafia (dos canales de TV de alcance nacional). 

 

�   La actitud cultura de rechazo emocional a un mandatario cholo por un sector de la 

elite social. 

 

�   El rechazo de Toledo por ser mestizo por parte de esta misma elite, entre otras. 

 

 “El Partido Socialista Revolucionario de Perú se encontró en un proceso de 

reconstitución. Su trabajo está enmarcado dentro de la movilización social que se ha 

desatado en Perú en respuesta a las acciones del gobierno de Alejandro Toledo”.158 
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� Argentina 

 

 Argentina presenta una seria catástrofe socioeconómica “el gobierno intenta 

cansinamente y sin ninguna convicción contenerla con las mismas recetas de siempre, y 

la "oposición" apenas atina a lanzar protestas entrecortadas, ocupada como está en 

negociar con los gestores del denostado "modelo". Su obsesión es lograr algún 

mecanismo que mitigue la asfixia de los presupuestos provinciales y libere fondos para 

contener el peligro de los estallidos sociales.”159 

 

 En Argentina se realizaron elecciones presidenciales en abril del 2003, obteniendo 

más votos en la primera vuelta el partido Frente por la Lealtad con la figura de Carlos 

Menem que consiguió el 24,34% de los votos (4.677.213), seguido por Néstor Kirchner del 

Partido Frente para la Victoria con un 21,99 (4.227.141) y por Ricardo López Murphy del 

Movimiento Federal Recrear con un 16,35% (3.142.848). 

 

 Carlos Menem fue elegido por primera vez en 1989, sustituyendo al presidente Raúl 

Alfonsín (Unión Cívica Radical - UCR), posteriormente en 1995 es elegido de nuevo, su 

reelección fue posible con la modificación de la constitución política en 1995. 

 

 “Para lograr la reforma constitucional el presidente Menem llegó a un controvertido 

acuerdo con su rival político Raúl Alfonsín, el llamado Pacto de Olivos. Se acordó, junto 

con incluir la posibilidad de una reelección inmediata del presidente, acortar el mandato 

del mismo de 6 a 4 años.”160 

 

 Menem a pesar de ser uno de los candidatos para ostentar la presidencia en la 

segunda vuelta renunció a ésta, debido a que estaba perdiendo el apoyo del electorado y 

las encuestas indicaban una contundente derrota electoral. Menen alegó para justificar su 

renuncia “que el Partido Justicialista al que pertenece junto con Kirchner, debió haber 

dirimido la candidatura presidencial en una elección interna, pero que esto no se pudo 

hacer por mezquindades personales; y que no había garantías para la celebración normal 

                                                           

159 http://www.eladelanto.com /argaldo.htm. Romero Aldo Andrés. Catástrofe económica, bronca el incipiente 
desarrollo de la izquierda y marcan el panorama político argentino. 
160 Carlos Menem y su reelección.  
http://www.fortunecity.de/olympia/beckenbauer/30/index4.html 
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de los comicios”161 

 

 El discurso que ha sostenido el nuevo presidente es pro estatista, “pareciera que 

quiere volver al contexto en el que el gobierno tenía una estructura grande y donde el 

gasto público era elevado. Los mercados no ven con buenos ojos estas medidas. Aún 

cuando no hay una razón teórica que indique que el gobierno deba tener tal o cual 

tamaño, lo cierto es que lo preferido por inversionistas es un gobierno pequeño y 

limitado”. 162 

 

 Además, promovió  el establecimiento del MERCOSUR, en donde proponía "una 

relación seria, amplia y madura con los Estados Unidos de América y los Estados que 

componen la Unión Europea"163, fomentar la democracia y justicia social, disminución de 

los oficiales de la fuerza armada, entre otros. 

  

 Con respecto a la deuda externa sostiene que no se trata de no cumplir con su 

pago, pero tampoco se pagará“ a costa del hambre y la exclusión de los argentinos 

generando más pobreza y aumentando la conflictividad social".164 

 

 En el campo económico desea fomentar un crecimiento estable y una generación de 

empleo permanente. 

 

 En el contexto anteriormente mencionado, “después de 44 años de división se 

reconstituyo el Partido Socialista Argentino con la reunificación del Partido Socialista 

Democrático (PSD) y del Partido Socialista Popular (PSP)”165. La reconstitución de tan 

importante herramienta política, en medio de la crítica situación económica y social que 

estaba atravesando Argentina, genera esperanzas y expectativas de transformaciones  

 

                                                           

161 La Prensa. Renuncia de Menem impacta en Chile. Edición No 23091. Managua, Nicaragua. 17 de mayo de 
2003. 
162. Perspectivas Latinoamericanas. 
http://www.invertironline.com. Ibarra Dario. 
163. Kichner asume la presidencia de Argentina. 25/05/03. 
http://www.cambiocultural.com.ar/actualidad/consigna3.htm 
164 Ídem. 
165 Coordinación Socialista Latinoamericana (CLS). Vientos de cambio en América Latina. Boletín Socialista 
Latinoamericano. Pág.2. 
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dentro del pueblo argentino. 

 

 “Parlamentarios de izquierda han revelado gran capacidad no solamente de 

vigilancia, particularmente en cuestiones relacionadas a la corrupción que infesta a 

nuestros países, sino que también demuestran capacidad de formular alternativas de 

política económica, soluciones para los graves problemas sociales que corren nuestros 

países o propuestas de reformas político-institucional”.166 

 

 

G. INCIDENCIA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA EN EL SALVADOR 

1. ¿CÓMO INCIDIÓ EN COLAPSO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA E N EL SALVADOR? 

 Las acciones y pensamientos del socialismo real de aquel momento no dan 

lineamientos a la política salvadoreña como modelos a implementar; por lo tanto en El 

Salvador el conflicto armado coincidió con el colapso de la Unión Soviética, lo cual da pie 

a que en El Salvador se diera simultáneamente una ofensiva armada en la capital de El 

Salvador, mientras tanto, al otro lado del mundo se da el colapso de la Unión Soviética, 

una paradoja, pero donde se puede constatar que el socialismo siempre a tenido vigencia. 

El colapso de la Unión Soviética, no incidió en El Salvador ya que nuestro país se 

encontraba en su mejor momento la ofensiva armada, lo cual no afecto y no tuvo como 

modelo a la Unión Soviética.   

 

2. Historia de El Salvador 

De acuerdo al autor Manuel Montobbio, resume la historia de El Salvador de la siguiente 

manera: 167 

 

                                                           

166 García, Marco Aurelio. Balances y desafíos de las izquierdas latinoamericanas. 
 http://www.escenario2.org. 
167 Montobbio, Manuel. La metamorfosis del pulgarcito. Icaria Editorial. Barcelona, España. FLACSON  
Guatemala – El Salvador. 1999. Pág. 16-43. 
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 En el año de 1838, El Salvador, se encontró con la muerte irreversible de la 

Federación Centroamericana, el futuro le planteaba, en lo fundamental dos retos: 

 En el plano político, la construcción política de un Estado, un régimen y un sistema 

político integrador y participativo, capaz de dar respuesta a las demandas de los 

ciudadanos y constituirse en cauce de su participación.  

 En el plano económico-social, la viabilidad de un modelo de desarrollo auto 

sostenible, dirigido al crecimiento, a la modernización, la estabilidad, la distribución y el 

progreso. 

 Dichos retos de construcción política y viabilidad económico-social, y la incompleta 

consecución de éstos se encuentran estrechamente vinculados con el origen del conflicto 

armado finalizado con los Acuerdos de Paz de 1992, por lo que se hace necesario revisar 

a groso modo la historia de El Salvador. 

 Este período denominado la “revolución burguesa”, inicia desde 1870, en donde se 

actúa conforme a los intereses de la oligarquía, contemplando el turno de las más 

importantes familias al frente del Gobierno, hasta el punto de conocerse históricamente 

este período como el de la dinastía Meléndez - Quiñónez. Durante este período, el bloque 

oligárquico experimentó grandes movimientos y cambios en su interior, los cuales apuntan 

a la creación de un nuevo bloque con carácter burgués más acentuado entre los cuales 

están: la penetración, a partir de 1911, del capital y la hegemonía estadounidense en el 

istmo; fomento del asocianismo laboral; reforzamiento del sistema militar; entre otros. 

 La crisis económica internacional de 1929 y la lucha por el acceso al crédito para el 

desarrollo de sus proyectos constituyen el contexto en el que, al calor de la voluntad 

modernizante del sistema, Pío Romero Bosque accede a la presidencia en 1927 impuesto 

por la “dinastía”; y en donde la gran depresión de esos años provoca la caída de los 

precios del café y la consiguiente crisis del sector cafetalero. 

 Al mismo tiempo se observa una mayor organización obrera y un auge del 

corporativismo en general, como la creación de asociaciones cafetaleras, industriales, 

comerciantes, sindicatos, etc.; y en definitiva la consolidación de la sociedad civil frente al  
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poder político y su voluntad de participar en el sistema político, se ve reflejado con la 

creación de partidos políticos representativos de los distintos grupos sociales, entre los 

que cabe destacar el Partido Laborista de Araujo y el Partido Comunista Salvadoreño de 

Farabundo Martí. 

 El año de 1932 constituye un punto de inflexión, un corte epistemológico en el 

origen del conflicto salvadoreño, la presencia sin retorno de dos realidades en la vida 

política salvadoreña hasta el proceso de paz: la primera, la voluntad oligárquica de 

mantener su modelo socioeconómico y el cuadro mágico como barrera infranqueable para 

la evolución del régimen político, a cualquier precio; la segunda, el ascenso y presencia 

del militarismo en la vida política, y de la violencia como instrumento de acción en la 

misma. 

 La presencia del militarismo en la historia salvadoreña (1932-1972) puede dividirse 

en tres etapas: la dictadura personal del General Maximiliano Hernández Martínez (1932- 

1944); el régimen del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (1948-1960); y el 

régimen del Partido de Conciliación Nacional (1961-1972), los cuales fueron períodos de 

intento de consolidación del régimen, de crisis y búsqueda de configuraciones 

alternativas. 

 El período de Molina culminó con la imposición como sucesor suyo al General 

Carlos Humberto Romero, representante de los sectores más duros entre los militares y 

expertos en contrainsurgencia; y bajo su presidencia se recurre a la represión, tanto 

desde el Estado como fuera de él (defensas civiles de ORDEN y con el surgimiento de 

organizaciones pantallas de los escuadrones de la muerte), situando a la violencia en 

primer plano del escenario político salvadoreño. 

 Tras el golpe de Estado de 1979, se da la composición de las dos Juntas cívico- 

militares (enero y febrero de 1980) generándose una crisis que provoca la salida de éstas 

del Gobierno y de los civiles no pertenecientes al Partido Demócrata Cristiano (PDC); la 

cual es una crisis decisiva, no sólo en el proceso de transición, sino en el propio origen de 

la guerra civil salvadoreña. 
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3. El conflicto armado en El Salvador y los orígene s del FMLN 

 Para hablar del surgimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), se hace necesario mencionar el conflicto armado que por doce años tuvo lugar 

en El Salvador, el cual se desarrollo entre 1981 y 1992, como resultado de la conflictividad 

social generada por el sistema político y económico de corte oligárquico que se implantó 

en el país a finales del siglo pasado y que prevaleció, con variaciones, durante la mayor 

parte del siglo XX. 

 Los espacios políticos eran sumamente limitados, no debería extrañar, por tanto, 

que la clandestinidad haya sido la manera concreta de proceder de las organizaciones 

políticas posteriores; ya que “a falta de los espacios políticos pertinentes que la 

democracia debía conceder, la organización popular fue creciendo, lugar y contexto 

propicio para que las organizaciones político-militares encontraran una base de apoyo 

para su estrategia armada168”. 

 Durante cuarenta años (1930-1970) el Partido Comunista de El Salvador (PCS), fue 

la única organización de izquierda que luchó por los ideales de la democracia, la justicia 

social y autodeterminación nacional. La lucha por estos ideales cobró un gran impulso en 

los años setenta con el nacimiento de las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo 

Martí” (FPL) en abril de 1970, como resultado de una ruptura en el Partido Comunista; el 

Partido de la Revolución Salvadoreña (PRS), más conocido como Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP), en marzo de 1972 el cual se divide a raíz del asesinato del poeta 

Roque Dalton, surgiendo de esta manera la Resistencia Nacional (RN), como escisión del 

PRS, en Mayo de 1975, y finalmente un grupo de intelectuales funda el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), con una proyección 

centroamericana hacia finales de la década.169 

 “A finales de los setenta, el Partido Comunista, que durante el período anterior había 

apoyado la lucha parlamentaria, decide moverse a la lucha armada, completando así el 

conjunto de organizaciones político-militares que pasarán al protagonismo en la década 

                                                           

168 Monterrosa, Luis. Para comprender nuestro conflicto social, la guerra y la paz. Pág. 55. 

169 Ídem. Pág. 55. 
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de los 80”170, constituyéndose la expresión organizada de un frente político militar que se 

alza en armas en el momento de la crisis política y del auge de la violencia 

institucionalizada. 

 La década transcurrida entre 1970 y 1980 cimentó de forma irreversible las bases 

de una confrontación prolongada. “A partir de 1979 el conflicto en El Salvador entró en 

una nueva fase con la conformación, primero de una Junta civil-militar producto de 

posiciones diferenciadas al interior del Ejército, la que fue disuelta en 1980. A raíz de esto 

se formó una nueva Junta conformada por el Partido Demócrata Cristiano, PDC, 

representantes de la empresa privada y militares de alto rango.”171 

 El multifacético proceso de diferentes formas de lucha armada, político-electoral, 

económica y social, desplegadas por separado por cada una de las cinco organizaciones 

durante la segunda mitad de los setenta, aceleró la crisis nacional, la cual, “junto con el 

triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979, y el estallido de la 

situación revolucionaria tras el golpe de estado del 15 de octubre de 1979 y la posibilidad 

de resolver el problema del poder, fueron factores objetivos que estimularon la necesidad 

de la unificación de la izquierda revolucionaria.”172 

 Para el 17 de Diciembre de 1979, las FPL, la RN y el PCS suscribieron el primer 

acuerdo de unidad con la constitución de la Coordinadora Político Militar (CPM), cuyo 

primer manifiesto fue dado a conocer el 10 de enero de 1980, y en el que se “dejaba 

abierta la posibilidad para que se incorporaran el resto de organizaciones de izquierda y 

se proclamaba el carácter democrático de la revolución, sus fundamentos históricos, la 

orientación socialista de la misma y los contenidos programáticos inmediatos.”173 

 “El 10 de Octubre de 1980 fue creado el FMLN, integrado originalmente con 

organizaciones y luego, en diciembre de ese año, se incorporó al PRTC”.174. Esta decisión 

precedió al lanzamiento de la Ofensiva General del 10 de enero de 1981.   

 

                                                           

170 FLACSO. El proceso electoral de 1994. Pág. 68.  
171 Ardón, Patricia. La paz y los conflictos en Centroamérica. OXFAM Great Britain. Pág. 72. 
172 Comisión Nacional de Educación Política del FMLN. Cronología del Origen y Desarrollo del FMLN. Pág. 1. 
173 Ídem. Pág.2. 
174 Ídem. Pág. 3. 
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4. La transición del FMLN a partido político  

 

 El surgimiento del FMLN como partido político tiene un proceso de gestación 

sumamente prolongado; la tarea de forjar un nuevo partido no fue fácil; el trabajo fue 

enorme, ya que la fundación del FMLN como partido político en 1992, fue una conquista 

de muchos años de lucha popular. 

 “La constitución del FMLN como partido político fue un acto orgánicamente 

vinculado al proceso de implementación de los Acuerdos de Paz; se veía en ello un paso 

fundamental para superar el estado de guerra que el país había vivido por más de una 

década y en ese sentido, se revistió de una significación y solemnidad especial.”175 

 El 3 de diciembre de 1992, el nuevo partido inició los trámites para su legalización; 

el 14 de diciembre de 1992, el Tribunal Supremo Electoral decretó inscrito y legalizado al 

FMLN; convirtiéndose en el partido político que ha logrado su inscripción en el más cortó 

tiempo. Dicha inscripción se dio “tras llenar una serie de requisitos vinculados al desarme 

y desmovilización de sus combatientes y al cumplimiento de las formas propias de la 

legislación electoral “.176 

 Uno de los problemas que debió superar fue precisamente el de su integración 

como “partido de organizaciones. “Este incidente, que se produjo a finales de 1992, es 

indicativo de lo que sería uno de los problemas fundamentales del nuevo partido: la 

contradicción al interior de un solo partido legal, formado por cinco partidos reales, cada 

uno con su propia comisión política, sus propios congresos, organizaciones y finanzas”.177 

 En tanto partido, el FMLN se concibe a sí mismo como una estructura que incorpora 

a diversas tendencias ideológicas que poseen unidad programática y de línea política; 

como un partido “de naturaleza revolucionaria, plural en sus orígenes sociales e 

ideológicos y en sus vertientes organizativas”.178 

                                                           

175 Zamora, Rubén. Heridas que no cierran. Los partidos políticos en la Post-Guerra. Editado: FLACSO 
Programa El Salvador. 1998. Pág. 222. 
176 Dada Hirezi, Héctor. Las elecciones de 1997: ¿Un paso más en la transición democrática? Editado: 
FLACSO Programa El Salvador. 1998. Pág. 29. 
177 FLACSO. El proceso electoral 1994. Pág. 70. 
178 FMLN. Carta de Principios y Objetivos. Pág. 3. 
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 El partido FMLN “presenta la peculiaridad de ser un caso de conversión de la lucha 

armada a la contienda política electoral, de organización político-militar a partido legal y 

que a diferencia de la gran mayoría de casos similares que hemos visto en el continente, 

ha logrado convertirse en un partido cuyo peso electoral nadie puede ignorar.”179 

 “Desde comienzos de 1992, hasta las elecciones generales de marzo-abril de 1994, 

el FMLN estuvo principalmente dedicado al fiel cumplimiento, consolidación y desarrollo 

de los Acuerdos de Paz, a incidir en la apertura de espacios para la participación popular 

y social, y a la reorganización de sus estructuras internas con vistas a las elecciones 

generales de 1994”180. 

 Es así que para marzo de 1994 se realizaron las primeras elecciones presidenciales 

desde la firma de los Acuerdos de Paz, “y en ella por vez primera participaba todo el 

espectro político-ideológico, incluyendo a la ex guerrilla del FMLN, ahora convertida en 

partido político”.181 

 

5. La participación del partido FMLN en los proceso s electorales 

 Las elecciones de marzo de 1994 alteraron el ajedrez político-institucional que hasta 

ese momento existía; los resultados de las elecciones abrieron un nuevo ciclo, bajo el 

signo dominante de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), pero con la exigencia 

política de coexistir institucionalmente con el bloque de la izquierda como segunda fuerza, 

representado por el partido FMLN. 

 “En estas elecciones, el gobernante ARENA se mantuvo como la principal fuerza 

política del país, en tanto que la coalición de izquierda se ubicó como el segundo grupo 

mientras el PDC quedaba desplazado a la tercera posición.”182 

 

                                                           

179 Zamora, Rubén. El Salvador: Heridas que no cierran. Los partidos políticos de la Post-Guerra. Editado: 
FLACSO Programa El Salvador. 1998. Pág. 238. Pág.32. 
180 FMLN. Documentos Políticos. Pág. 7.  
181 Córdova Macías, Ricardo. “El Salvador. ¿Se mueve el péndulo hacia la izquierda? Revista Nueva 
Sociedad. 2000. Pág. 23. 
182 Ídem. Pág. 24. 
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 “Participar en las elecciones de 1994 se constituyó para el FMLN en una gran 

oportunidad de poder llegar abiertamente a la población con su plataforma programática, 

pero también en un reto riesgoso dada la inexperiencia en este tipo de actividades por la 

posición antielecciones en las décadas anteriores por parte de casi todas las 

organizaciones de izquierda, dado el control que el gobierno ejercía sobre los 

mecanismos electorales”.183 

 La derrota políticamente más importante fue la pérdida de la Alcaldía de San 

Salvador y de buena parte de las municipalidades en el Área Metropolitana de San 

Salvador (AMSS), ganando el FMLN 10 de las 14 municipalidades del AMSS ; además 

pasa a gobernar de 15 a 54 municipalidades, e incrementa su fracción legislativa de 21 a 

27 diputados. 

 Es así como el FMLN aumenta su nivel de votación en 81.898 votos, reduciendo la 

brecha en los niveles de votación entre ARENA y el FMLN, “lo cual tiene que ver con una 

significativa reducción en los votos por el primero y en un leve incremento de la votación 

por el segundo”.184 

 El FMLN también participó en las elecciones presidenciales de 1999, quedando 

como segunda fuerza política del país, ya que obtuvo el 27.8% de los votos válidos. “En 

esta elección, ARENA incrementa su nivel de votación en 217. 967 votos (pasando de 

396.301 a 614.268 votos), respecto de las elecciones legislativas de 1997. Mientras tanto, 

el FMLN mantiene prácticamente el mismo nivel de votación (el Frente pierde 26.237 

votos, pasando de 369.709 a 343.472)”.185. 

 Lo anterior se debe a que, “además de las debilidades del sistema electoral, hubo 

problemas en el proceso de selección y elección de candidatos y falta de una estrategia 

claramente de oposición revolucionaria, incidiendo en los resultados de las elecciones de  

 

                                                           

183 Medina Núñez, Ignacio. El Salvador. Elecciones y proceso de paz. Elecciones presidenciales en America 
Latina: el ascenso de una izquierda heterogenea. Autor único. Ediciones Elaleph. Buenos Aires, Argentina 
2009. Pág. 116. 
 
184 Córdova Macías, Ricardo. El Salvador. ¿Se mueve el péndulo hacia la izquierda? Revista Nueva Sociedad. 
2000. Pág. 25. 
185 Ídem. Pág. 26. 
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1999, por debajo de los previstos y también en el debilitamiento posterior de sus 

estructuras internas.”186 

 En las elecciones del año 2000, “el Frente aumenta su fracción legislativa de 27 a 

31 diputados, teniendo la fracción más numerosa en la legislatura 2000-2003, y ha 

incrementado a 80 el número de municipalidades que estarán bajo su gobierno, de las 

cuales 26 son en coalición.”187. 

 En marzo de ese año se desarrollaron las elecciones municipales y legislativas. El 

partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se colocó por primera vez, 

después de participar en cinco procesos electorales, como la primera fuerza electoral del 

país. Obtuvo el mayor número de Diputados a la Asamblea Legislativa y ganó las 

principales ciudades del país, incluyendo la capital, San Salvador. 

 En las elecciones municipales el ganador también fue el FMLN ya que ganó las 

alcaldías con mayor número de población incluyendo la ciudad capital, San Salvador, la 

que retiene ya por 3 períodos. 

 “El FMLN se prepara para asegurar la victoria popular y nacional en la elecciones 

presidenciales del 2004, y poner en marcha el programa de transformaciones 

estructurales en beneficio del país, en función del proyecto de desarrollo en democracia y 

justicia social”.188 

 Para hablar de la situación actual del FMLN, se hace necesario mencionar dos de 

los acontecimientos que enmarcan la actualidad del partido: Las elecciones legislativas y 

municipales de marzo de ese año; y las elecciones internas del FMLN para elegir la 

fórmula presidencial que lo representará en las elecciones del 2004 lo siguiente: 

 En cuanto al primer acontecimiento, la victoria electoral de la izquierda salvadoreña 

en las elecciones legislativas y municipales realizadas el pasado 12 de marzo 2004, tiene 

una notable significación política: “Ha sucedido en un país cuyo partido gobernante, el  

                                                           

186 FMLN. Documentos Políticos. Pág. 8. 
187 Córdova Macías, Ricardo. El Salvador. ¿Se mueve el Péndulo hacia la Izquierda? Revista nueva Sociedad. 
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derechista ARENA, tiene un himno cuya letra dice El Salvador será la tumba de los 

comunistas. En breve, posiblemente, uno de esos comunistas de nombre Shafick Handal, 

de origen palestino, presidio el parlamento, y unas decenas más gobernarán 78 

municipios que contienen en conjunto el 65% de los cerca de seis millones de habitantes 

con que cuenta el país”.189 

 Este hecho es histórico en El Salvador, no solamente porque sucede después de 

que el poder ha estado en manos de la derecha política por más de 70 años, sino que “el 

FMLN ha pasado por tremendas crisis internas, como la del año pasado en que se vio 

obligado a expulsar a un sector divisionista, el Movimiento Renovador. También 

experimentó la salida de sus filas del Alcalde de San Salvador, Héctor Silva, quien era 

considerado el próximo candidato presidencial. Estos dos hechos presagiaban una 

actuación pobre del FMLN en las elecciones, o por lo menos, sembraban dudas entre la 

militancia”.190 

 El otro acontecimiento es la elección de los candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia de la república, la cual concentró la atención de la opinión pública, debido 

a la complejidad del proceso y a que se plantea como un ejercicio de democracia dentro 

del FMLN. 

 El evento se realizó el 27 de julio de este año, en donde los candidatos fueron 

elegidos por los delegados de las bases del partido, reunidos en una convención nacional, 

y no por la dirigencia del partido, tal como es usual en la política salvadoreña. 

 Dicha convención dio como resultado la elección de Shafick Handal como candidato 

a la presidencia; Handal es la historia política de El Salvador en persona de los últimos 50 

años. Dirigente histórico del PCS (Partido Comunista de El Salvador), partido que estuvo 

proscrito por más de seis décadas y por lo tanto funcionando en la clandestinidad y su 

compañero de fórmula  el Dr. Guillermo Mata. 

 

                                                           

189 Perales, Iosu. Elecciones en El Salvador. Revista ECA. Pág. 34. 
190 Elecciones presidenciales en El Salvador en el año 2004. 

http://www.adital.org.br/ 
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 La comisión política del Frente escogió a su líder histórico, y “decidió que ya no es 

tiempo para andar buscando candidatos "prestados", como se había hecho con Rubén 

Zamora y más recientemente con Héctor Silva”191. 

  De esta manera, la fórmula presidencial para las elecciones del 2004, se  presentó 

como una fuerte opción dentro del sistema político del país. “Es así como no se puede 

desconocer el esfuerza del FMLN para desarrollar mecanismos institucionales que le 

permitan ciertas prácticas democráticas en su interior. La convención del FMLN es una 

oportunidad para presentar un partido unido y dispuesto a acatar la voluntad de la 

mayoría de sus delegados.”192 

       

6. Situación actual del partido FMLN 193 

Todos  observamos cómo las elecciones en el 2009, fueron diferentes a las demás 

que hemos vivido en el período de la post guerra. El objetivo de este apartado es explicar 

algunas de las diferencias que evidentemente marcaron este fenómeno electoral, para 

que tener una mejor comprensión del mismo. 

 La elección del 2009 fue total, se eligieron desde Presidente de La República, hasta 

Diputados y Concejos Municipales.  

En la elección del 2009, ARENA vio varios peligros, que no tenía en el horizonte en las 

pasadas elecciones presidenciales 2004: 

� El desgaste natural producido por cuatro períodos presidenciales consecutivos. 

� La aguda situación socio económica y de seguridad ciudadana, que  afecto 

a las grandes mayorías, y se transformo aceleradamente en una crisis de 

agotamiento del modelo económico. Esta se vio manifestada agravadamente en 

los últimos meses del 2008 por el alza de los precios del petróleo y la crisis 

económica de EUA.  

                                                           

191 Ídem. 
192 Revista ECA. El FMLN que El Salvador demanda. Pág.740. 
193FMLN situación actual 
www.fmln.org.sv/oficial/images/stories/recursos/noticias/boletines2/julio11_3.pdf+Situaci%C3%B3n+actual+del
+partido+FMLN&ct=clnk 
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� El FMLN llevo un candidato de fuera del sistema de partidos, muy conocido, con 

amplia simpatía popular, que fue electo en la práctica con el consentimiento de las 

estructuras partidarias. Se rompe el esquema de candidatos pura sangre y 

guerrilleros como fue el caso de Facundo Guardado y Shafick Handal. 

 

� ARENA llevo un candidato deficiente, electo en un proceso que tuvo 

cuestionamientos internos. Que es parte de la actual estructura de poder 

gubernamental, una figura ya quemada o mejor dicho ya conocida por el pueblo 

pero deficiente en sus obligaciones anteriores por lo tanto no puede reflejar la 

imagen de innovación que este partido logró en el pasado. 

  

 7. Avances y Logros del FMLN 

  Uno de los logros mayores del FMLN fue finalizar la guerra revolucionaria 

mediante la vía negociada, lo que abría un período de transición en el cual debía 

continuar la lucha del partido para realizar las transformaciones estructurales necesarias 

para el desarrollo en democracia y justicia social, es decir a favor de los intereses de las 

grandes mayorías.  

 La firma de los Acuerdos de Paz, y su cumplimiento es otro logro del FMLN.  

“El nuevo partido tenía que acometer las complejas tareas de implementar el conjunto de 

disposiciones contenidas en los Acuerdos de Paz, que, entre otras cosas, cubrían la 

desmovilización y reubicación de sus combatientes, las reformas Constitucionales, la 

creación de una nueva Policía Nacional Civil en la que institucionalmente tenía una cuota 

que llenar y las comparecencias ante la Comisión de la Verdad”,194entre otras. 

 Otro de los avances que ha tenido el FMLN es haber completado en poco tiempo el 

ciclo: “en su fundación se constituye como partido a partir de las cinco organizaciones 

partidos de hecho que históricamente lo habían fundado en 1980; luego redujo a estas 

organizaciones a meras tendencias y finalmente las despojo de toda legalidad”.195 

                                                           

194 Zamora, Rubén. El Salvador: Heridas que no cierran. Los partidos políticos en la Post-guerra. Editado: 
FLACSO Programa El Salvador. 1998. Pág. 238.Pág. 242. 
195 Ídem. Pág. 235. 
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 La participación de la mujer y la representación sectorial en los organismos de 

conducción, es un avance dentro del FMLN. “El FMLN se ha distinguido por ser uno de 

los partidos de izquierda del área centroamericana que más espacios ha abierto a la 

participación de la mujer en su actividad política.”196 

 Lo anterior queda demostrado ya que “en la Convención Ordinaria de 1996 se 

adoptó la norma del 35% de participación de mujeres en todos los organismos del Partido, 

aún cuando no se le dio un carácter estatutario.197  

 El FMLN también ha contribuido al establecimiento de la democracia. “Es un hecho 

la instauración de una democracia formal que habilita la participación de los partidos 

políticos y la existencia de unas instituciones representativas.”198  

 El FMLN tiene la posibilidad de seguir entrenándose de manera ampliada en los 

poderes locales, ejerciéndolos desde una orientación pegada a los movimientos 

populares, a las comunidades organizadas, a las ONGs; además, tiene las tareas de 

“proponer seriamente la creación de un ente territorial intermedio entre el municipio y el 

estado, haciendo viable económica y políticamente instituciones mancomunadas eficaces 

para la vida municipal.”199  

 

8. Propuesta del FMLN 200 

� La concepción de desarrollo integral, el cual presupone una política de población 

que permita una mejor integración de la misma en la economía nacional, y una 

adecuada distribución en el territorio nacional. El objetivo central de esta concepción 

es el desarrollo humano. 

 

� Reconocimiento y respeto a la propiedad privada en función social y a las formas 

asociativas y cooperativas de propiedad existentes en el país. La propiedad estatal 

                                                           

196 Revista ECA. El FMLN que El Salvador demanda. Pág. 741.  
197 Zamora, Rubén. El Salvador: Heridas que no cierran. Los partidos políticos en la Post-guerra. Editado: 
FLACSO Programa El Salvador. 1998. Pág. 238. 
198 Perales, Iosu. Elecciones en El Salvador. Pág. 15. 
199 Idem. Pág. 16. 
200FMLN propuestas. 
 http://www.fmln.org.sv/oficial/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=56 
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debe estar en función del bien común y el desarrollo nacional. 

 

� Fomento de la libertad económica, con regulaciones en aras de la eficiencia, el 

desarrollo y la equidad social. 

 

� Construir un auténtico y moderno Estado de Derecho fundado en el respeto de los 

derechos humanos, en un sistema electoral confiable y eficiente, en la igualdad ante 

la ley, la pronta y cumplida justicia, que aporte seguridad jurídica a la nación. 

 

� Mantener la estabilidad macroeconómica, como un marco que aporte confianza y 

trato justo a todos los sectores económicos, garantía al valor real de los ingresos de 

toda la población, estimulando la inversión nacional y extranjera. 

 

� El eje principal del crecimiento y el desarrollo económicos debe ser la recuperación, 

modernización y expansión del tejido productivo agropecuario, industrial, artesanal y 

minero.  

 

A ello debe aparejarse lo que es el desarrollo de los servicios básico (electricidad, 

telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado), la red de carreteras y caminos, 

los puertos y aeropuertos y consiguientemente, impulsar un alto nivel de actividad y 

crecimiento del sector financiero, el comercio, la construcción de viviendas, el turismo 

y otras áreas. 

� Sacar del atraso tecnológico y la marginación financiera al sector industrial, e 

incorporar plenamente a la dinámica productiva del país a todos aquellos conjuntos 

económicos y sociales parcial o totalmente excluidos. 

 

� El desarrollo nacional debe fundamentarse en un crecimiento cualitativo y 

cuantitativo de la educación y de la cultura, de la investigación científica y 

tecnológica, que permitan asimilar los cambios de la revolución científico- técnica. 

 

� Impulsar un Estado que establezca el marco global del proyecto de desarrollo, 

promueva la concertación económica y social entre todos los sectores del país, en 

función de asegurar el bienestar de la población y que sobre estas bases despliegue 
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su capacidad negociadora en el plano internacional. 

 

� La inserción en la globalización será ventajosa si se basa en el fortalecimiento del 

mercado interno y el desarrollo en general, tomando en cuenta que tanto el desarrollo 

como la inserción en la globalización pasan por la integración centroamericana, ya 

que son retos y objetivos comunes a los pueblos de la región. 

 

� La apertura económica al mundo debe ser un proceso gradual y conjunto con 

Centroamérica y combinarse con medidas proteccionistas selectivas, 

reconversión tecnológica, acuerdos comerciales con otros bloques y países 

latinoamericanos y caribeños. 

 

� Favorecer el diálogo, la negociación y la concertación para abordar y resolver los 

problemas del país y para impulsar todo el proyecto de desarrollo nacional y 

centroamericano. 
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ANÁLISIS GENERAL. 

El contexto en que viven las izquierdas a fines del siglo XX es radicalmente diferente 

al de las izquierdas latinoamericanas de los años 60’s, debido a una serie de 

acontecimientos, entre los que se pueden mencionar:  

� La derrota del socialismo soviético del Este. 

 

� Los efectos de los avances tecnológicos. 

 

� La continuación de la nueva revolución científico-técnica en la naturaleza y 

procesos productivos. 

 

 La actitud de la izquierda acerca de la lucha armada ha cambiado, anteriormente 

era la única forma de llegar al poder y generar cambios para responder a las necesidades 

del pueblo; actualmente la participación electoral y el diálogo se han convertido en la 

manera fundamental de generar cambios, aunque la vía armada aún es considerada 

como una alternativa viable por algunos grupos guerrilleros de izquierda para mejorar las 

condiciones económicas, sociales y políticas dentro de sus países. 

Algunos partidos de izquierda aun siguen creyendo en el socialismo como una 

alternativa viable, aunque con algunas modificaciones. Otros se han distanciado 

totalmente del socialismo y su ideología, y se han centrado en temas como la democracia, 

elecciones como medio para llegar al poder, políticas económicas en detrimento de 

políticas sociales, alianzas electorales, etc. 

 

Algunas de las fallas de la izquierda de acuerdo al  análisis son: 

� A nivel teórico:  la izquierda latinoamericana ha aplicado a su realidad 

esquemas de otros países, principalmente desde los europeos. 

 

� No se ha realizado un análisis de los logros y de los fracasos del socialismo ni 

de las causas de sus fracasos. 
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� A nivel orgánico: La sociedad civil exige una izquierda que responda 

realmente a sus necesidades e intereses, y que su eje de acción sea el pueblo 

y sus exigencias. 

 

Las fallas fundamentales de la izquierda que se ana lizan son las siguientes: 

� Fallas en el proceso de renovación de la izquierda, las cuales radican 

fundamentalmente en que algunos de los militantes de ésta olvidaron los 

postulados  esenciales que antes practicaban para cambiarlos por el pragmatismo 

tan de boga. 

 

�    La difícil relación política y teórica de la izquierda con la categoría de mercado. 

 Actualmente el no considerar o querer suprimir al mercado significaría suprimir una   

de  las condiciones de la democracia. 

�    Frecuentemente se le da más atención a los problemas que ocurren en el área 

central o metropolitana, dejando de lado los del área local. 

 

 En los últimos años, y especialmente después de la crisis del socialismo y su rápido 

y sorpresivo derrumbe en la mayor parte de los países de Europa del Este, se vive una 

gran ofensiva ideológica ante la cual las izquierdas no ha sido capaz de responder, debido 

principalmente al desgaste interno que sufren las izquierdas, producto de las luchas por la 

hegemonía. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la crisis de la izquierda no es sólo 

una crisis de ideología, militancia, ni una consecuencia inevitable de lo ocurrido en Europa 

del Este y en la Unión Soviética; la crisis se revela ante todo, como una crisis de la 

estrategia que aún defiende a las izquierdas en su labor política actual. 

 

Retos y desafíos de la izquierda de acuerdo al anál isis son los siguientes: 

 Al proponer una política de alianzas de amplio espectro, las izquierdas no asumen 

sólo una postura de voluntad y madurez de su conciencia política, responde también a la 

necesidad de subsistencia de sus propias fuerzas frente al aparato político-ideológico del 

sistema. Dicho sistema se vuelve cada vez más poderoso y hegemónico (el capitalismo), 

y no descansará en su afán de cancelar definitivamente las posibilidades de que la 
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izquierda se transforme en un peligro real para sus intereses. 

 Uno de los desafíos de las izquierdas es poder ser capaz de conquistar el gobierno 

y realizar luego su gestión como gobierno de mayorías, porque no se puede construir una 

izquierda democrática si no se cuenta con un apoyo claramente mayoritario. 

 Esto presupone que las fuerzas revolucionarias no pueden abandonar, antes ni 

después del triunfo, la lucha política por conquistar, mantener y profundizar la hegemonía, 

y esto obliga a desterrar las anteriores tendencias hegemonistas, vanguardistas y 

sectarias, a la par que fuerza a la construcción de la unidad. 

 Lo anterior se plantea debido a que en experiencias como la rápida caída del 

socialismo en Europa del Este y la pérdida de las elecciones de los sandinistas en 

Nicaragua, se destruyeron al menos dos concepciones acerca del poder revolucionario: 

Primero se destruyó la creencia de que el poder, una vez conquistado, permanecería 

definitivamente en manos revolucionarias, y segundo, evidenciaron que gobierno y poder 

no guardan una relación de identidad. La concepción de que la conquista y sostén de la 

hegemonía política se lograba automáticamente mediante el control del gobierno es uno 

de los instrumentos fundamentales de la revolución. 

 Finalmente, otro de los desafíos de las izquierdas es lograr un crecimiento en la 

capacidad de comunicación con la sociedad por todos los medios a su disposición, 

transformándolo en un instrumento para elevar la participación consciente de la gente. 

 Esta dinámica impone también un estilo de funcionamiento más participativo, que 

otorgue mayor independencia a los organismos intermedios de los movimientos de la 

izquierda, y de base en el diseño y concreción de sus tareas. 

 

Realizado el análisis, la izquierda debe de avanzar  en los siguientes aspectos: 

� Socializar la política, a través de la participación y control de la ciudadanía en el 

ejercicio del poder. 

 

� Incrementar y promover la participación de las bases en las decisiones de los 

partidos de izquierda, así como también un mayor debate a nivel interno. 
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� Construir una nueva democracia que se extienda en áreas diferentes de la política, 

que tenga un fuerte componente social, y que se armonice con el desarrollo 

económico. 

 

�    La nueva identidad de las izquierdas en América Latina deben asumir que para el 

buen funcionamiento del gobierno democrático no es recomendable la existencia 

de un consenso unánime, el disenso es funcional para la democracia, debido a 

que puede representar un motor de cambio en el gobierno, mejorando el 

rendimiento y la calidad de este. 

 

�    La solidaridad, la diversidad, la tolerancia y la inclusión deben ser valores y 

conceptos básicos a ejercer por las izquierdas. 

 

�    Las izquierdas deben enfrentar y tomar conciencia de las rápidas 

transformaciones que se están dando en el mundo, para saber actuar dentro de 

ellas. 

 

�    Promover una progresiva igualdad social a través de la implementación de una 

serie de plataformas de reformas que incidan en la política, sociedad, economía y 

el Estado, así como también promover la democracia como un medio y fin. 

 

�    Las izquierdas deben estar preparada para insertarse al inevitable proceso de la 

globalización y a la vez promover medidas que creen una competencia más justa 

que beneficien a la población y que reduzcan las cargas sociales que trae consigo 

la globalización. Además debe contribuir a establecer los mecanismos de 

control de la sociedad civil sobre las políticas y medidas estatales. 

 

�     Promover el establecimiento de un orden económico más justo que traiga consigo 

mayores fuentes de empleo, ingresos que se adecuen a suplir las necesidades 

fundamentales de las personas, prestaciones de servicios de salud, educación y 

alimentación accesible a todos, etc. 
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�    Fomentar la modernización económica integral, a través de la interacción entre el 

Estado y la empresa, suponiendo la regulación de ésta por el Estado. 

 

�    Socializar la política, con el objetivo de permitir y facilitar el control; y la 

fiscalización de la sociedad civil. 

 

 

Perspectivas de las izquierdas en América Latina  

 Las recientes transformaciones en la estructura social, en las relaciones de poder y 

en los escenarios internacionales, generan cambios que los actores de las izquierdas 

latinoamericanas deben enfrentar, los cuales se enmarcan principalmente en solucionar la 

grave crisis social que vive la mayoría de los países de América Latina, la cual es 

derivada de la implementación de las políticas neoliberales que han golpeado 

profundamente a los movimientos populares, obreros y campesinos. 

 Dichos movimientos, así como importantes sectores de la intelectualidad, de la 

juventud y de la clase media latinoamericana están atravesando actualmente por un 

momento en el que se expresan con mayor claridad a través de grandes movilizaciones 

sociales, protestas contra la aplicación de políticas que perjudican a la mayoría de la 

población, y muy recientemente en la participación en las contiendas electorales, las 

cuales han dado como resultado la obtención de la presidencia, espacios legislativos e 

importantes comunas. 

 Las izquierdas de América Latina en los últimos años y en la actualidad  han tenido 

grandes avances electorales (Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Uruguay, 

Chile, El Salvador), lo que se debe a que la situación económica y social de muchos de 

los países latinoamericanos se encuentra deteriorado, lo que ha conllevado a una serie de 

manifestaciones sociales contra los gobiernos en turno.  

 Gran parte de los partidos de izquierda han podido aglutinar este descontento social 

y convertirlo en apoyo hacia ellos, debido a que se presentan ante la población como la 

única opción viable para cambiar la situación de los países de América Latina. 
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 El buen desarrollo de los gobiernos municipales de las izquierdas es reconocida 

internacionalmente, debido a la buena gestión y administración que han ejercido en éstos, 

tal es el caso de Montevideo en Uruguay y de San Salvador en El Salvador, dándose 

como un punto de referencia para la población, ya que obtuvieron buenos resultados en 

dichos gobiernos municipales, es lógico que la gente desee seguir obteniendo los mismos 

beneficios con el ejecutivo. 

 Los avances que ha tenido la izquierda se debe a que sus políticas tienen un fuerte 

contenido social, y su fundamento es el beneficio social, así como también a la 

adecuación que han tenido de sus políticas a las condiciones existentes en el nuevo 

contexto internacional, lo cual no significa la subordinación o seguimiento de políticas 

económicas y sociales propias del capitalismo, sino de un proyecto alternativo de 

izquierda. 

 Las izquierdas estarán en muchos de los gobiernos de los países de América 

Latina, el éxito y el avance de otros partidos de izquierda se deberá en buena parte, a la 

manera como gobierne las izquierdas, este incluye satisfacción de las necesidades 

prioritarias de la población, solución de problemas sociales, acercamiento de los 

gobernantes con la sociedad civil, creación de alianzas con todos los sectores, 

elaboración de una política económica con un fuerte contenido social, pero que no deje de 

lado a ningún sector productivo. 

 Este proceso de crecimiento de los gobiernos de izquierda se ha dado en 

condiciones extremadamente difíciles en todo el continente, ya que los últimos años han 

estado marcados por la hegemonía de las políticas capitalistas y el ataque frontal a las 

concepciones de izquierda, pero son éstas políticas las que han generado que la 

población de los países de América Latina busquen en los gobiernos de izquierda una 

salida a la grave crisis social por la que atraviesan. 

 Las izquierdas en el gobierno tienen la responsabilidad de lograr cambios y 

transformaciones estructurales que beneficien a la sociedad de América Latina, así como 

también el cumplir con las promesas de gobierno prometidas a la sociedad, con la 

finalidad de expandir los modelos alternativos al neoliberalismo en toda América Latina. 
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 Si bien es cierto, América Latina sigue luchando por lograr el socialismo, pues 

levanto al socialismo después del colapso del bloque soviético, logrando, de esa manera 

convertirse en un referente importante. 

 

Las izquierdas en el nuevo escenario  post-soviétic o, se analiza: 

 Como se puede observar en la mayoría de los países del continente de América 

Latina, partidos de izquierda tienen considerable influencia en los movimientos sociales y 

fuerte peso electoral, lo que les garantiza numerosas bancadas parlamentarias y centenas 

de gobiernos municipales y regionales. 

 Además de los avances electorales, se han dado una serie de logros fundamentales 

experimentados por la izquierda de América Latina, como lo es el surgimiento de nuevos 

temas en la agenda académica antes excluidos. 

 De esta manera, aparecen en la agenda académica de la izquierda temas como la 

democracia, las instituciones y el institucionalismo, cuestiones económicas como la 

inflación, el déficit fiscal y la productividad, la eficiencia social y las formas de la 

democracia política, dándose uno de los mayores avances de la izquierda al introducir 

todos estos temas a su agenda de discusión. 

 Pero dicha agenda, unida a la creciente aceleración de los procesos y 

complejización de los cambios sociales, darán lugar a fenómenos nuevos como el 

feminismo, problemas étnicos y el ecologismo.  

 

El Salvador, análisis: 

 En un acontecimiento sin precedentes, el acta de fundación del partido fue firmado 

no sólo por sus fundadores, sino también por un conjunto de testigos ceremoniales que 

asistieron al acto para reforzar la voluntad de transformación a la vida civil que se pedía 

del FMLN. 

 El apoyo que ha tenido el partido en tan poco tiempo se ve reflejado en el proceso 

orgánico del FMLN, ya que multiplicó por varias veces la cantidad de sus miembros y en 
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pocos meses el FMLN se convirtió orgánicamente en el segundo partido político más 

importante del país. 

El repunte del FMLN es muy grande si se considera que, tan sólo en dos años, 

transitó a ser una fuerza insurgente, al cese al fuego, luego al desarme, a la 

reincorporación a la vida civil y a la participación en un proceso electoral todavía viciado y 

controlado en gran medida por el gobierno. 

El FMLN es aún una novedad en la política salvadoreña, ya que todavía despierta 

expectativas esperanzadoras en quienes piensan que puede resolver los problemas de 

las mayorías populares, es por eso que sus acciones no pasan desapercibidas. 

 En lo que respecta a la implementación de los Acuerdos de Paz, la mayor parte de 

ellos ya estaban cumplidos, lo cual se debe en buena medida a la capacidad negociadora 

del FMLN y a la habilidad política que demostró en la difícil y compleja etapa de su 

implementación, por lo que el caso salvadoreño es presentado internacionalmente como 

un éxito de transición de la guerra a la paz, vía negociación. 

 La democracia partidaria es otro logro dentro del FMLN. Una modificación 

importante a las atribuciones de la Convención es otro de los avances más significativos 

dentro del FMLN, ya que se propuso que ésta eligiera al Coordinador del Partido y a sus 

dos Adjuntos de entre los integrantes de la Asamblea Nacional que hubiesen sido electos 

para conformar la Dirección Política Nacional.  

 Lo anterior demuestra que hay una clara voluntad de desconcentrar el poder, lo cual 

se refleja en los cambios estatutarios dando a demostrar una reacción contra la 

concentración del poder en la cúpula o en una persona; por otro lado, se observa un 

intento por resolver los problemas de la estructura partidaria que ha prevalecido con el 

crecimiento del partido y por las nuevas responsabilidades de poder que ha asumido. 

 Los avances electorales también son muy significativos, ya que ha logrado ganar 

posiciones importantes del Estado.  

 Finalmente, la victoria del FMLN es buena para el cumplimiento de los Acuerdos de 

Paz  que  aún no se han concluida, tales como el  aparato de justicia, la  administración  
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estatal y los cuerpos militares, debido a que continúan siendo ámbitos de ejercicio 

autoritario de poder; la democracia social no existe y las libertades políticas para la gente 

corriente son frágiles. 

 De este modo, el avance de la izquierda debe traducirse en reformas 

constitucionales importantes, cambios paulatinos en las instituciones que se resisten a la 

democracia y, de modo especial, en nuevas políticas estatales de protección social. 
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CONCLUSIONES 

� El surgimiento de las diferentes izquierdas que se han dado en la historia reciente, 

han sido el resultado de las condiciones de injusticia social existente, generándose 

así grandes cambios en las estructuras políticas sociales y económicas, dándose 

paso al establecimiento de nuevas formas de gobierno. 

 

� La Comuna de París, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana y el colapso de la 

Unión Soviética y de los países de Europa del Este, son los acontecimientos que 

más han marcado el rumbo de los movimientos de izquierda en América Latina, 

debido a que con ellos se da una ruptura de los sistemas existentes en ese 

momento, y se inaugura un nuevo sistema, caracterizado por la existencia de 

mejores condiciones de vida para la población. 

 

� El colapso de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este afectó a las  

izquierdas de América Latina, dando como resultado una crisis teórica, ideológica 

y programática en dichos movimientos. 

 

� A pesar del colapso de la URSS, las izquierdas latinoamericanas viven en los 

últimos años, el momento más relevante en la historia de su existencia, ya que los 

resultados de las elecciones en países como Brasil, Ecuador, Uruguay, El 

Salvador, y Nicaragua se presentaron como alternativas políticas concretas para 

millones de personas, superando un pasado donde, salvo raras excepciones, 

obteniendo victorias por la vía institucional. 

 

� La mayoría de los partidos de izquierda han experimentado una serie de 

transformaciones conceptuales, que les posibilita insertar sus planteamientos en el 

nuevo contexto nacional e internacional. El éxito de la adecuación de sus 

planteamientos se debe, en parte, a que siguen privilegiando el interés y el cambio 

social, sobre los de cualquier otro tipo. 

 

� En América Latina, los programas políticos presentados por los partidos de 

izquierda han demostrado ser los que más responden a las demandas y 
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necesidades de la población, demostrando una extraordinaria capacidad de 

gobernar para las mayorías. 

 

� Ciudades importantes del continente (como México, DF; Montevideo; Caracas y 

San Salvador)  han sido y son  gobernadas por coaliciones de izquierda, lo cual 

demuestra un asenso del apoyo popular a la izquierda en dichos países. 

 

� El triunfo de Luis Inácio da Silva y Dilma Rousseff con el Partido de los 

Trabajadores en Brasil, se presenta como el avance más significativo que se ha 

dado en la historia de las izquierdas de América Latina. 

 

� El FMLN gano las elecciones presidenciales 2009 en El Salvador, debido al fuerte 

desgaste que ha tenido el partido ARENA, así como también por el descontento 

popular que existe con respecto a éste partido, el cual ha aplicado una serie de 

políticas antipopulares que han afectado a la mayoría de la población salvadoreña.  

 

� El FMLN es capaz de establecer un buen gobierno, si crea fuertes alianzas con 

todos los sectores sociales, y mantener conjuntamente con ellos para solucionar 

sus problemas y demandas fundamentales, así como también aprendiendo y 

corrigiendo los errores que han cometido otros partidos; pero principalmente 

anteponiendo el bienestar social sobre todas las cosas. Además se debe dar una 

adecuación de sus planteamientos a la realidad existente en el nuevo contexto 

internacional. 

 

� El FMLN ha sido capaz de aglomerar gran parte del descontento social generado 

contra el partido en el gobierno, además ha realizado alianzas con diferentes 

sectores de la sociedad civil. 

 

� La izquierda de El Salvador se ha mostrado más fiel a sus planteamientos e 

ideología, (alianzas con sus opositores, acciones para ganar el apoyo de Estados 

Unidos, la empresa privada y la iglesia, políticas económicas que beneficiaban a la 

empresa privada, etc.) para gobernar de nuevo en el país, sin embargo existe una 

fuerte oposición de los grupos tradicionales de poder local y regional. 
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RECOMENDACIONES 

� Se recomienda a las izquierdas que unan sus esfuerzos con las organizaciones 

sociales, no gubernamentales, organizaciones religiosas, así como todas aquellas 

instituciones que desarrollan alguna función social, con el objetivo de conformar un 

bloque social que luche por mejorar las condiciones sociales de la población, 

exigiendo mejores salarios, más empleos, mejores servicios de salud, educación, 

vivienda, etc. 

 

� Se debe dar un mayor acercamiento entre la población y los líderes de los partidos 

de izquierda, para que éstos conozcan las actividades que se realizan en las 

diferentes comunidades, así como los proyectos que se van a ejecutar y de esa 

manera incitarlos a que participen de una forma activa dentro del partido. 

 

� El proyecto a construir debe evitar caer en los planteamientos socialdemócratas 

impulsados recientemente por algunos países de Europa, ya que se inclinan más 

por los planteamientos capitalistas, los cuales no han beneficiado a la población, 

procurando mantenerse firme a los planteamientos de izquierda, pero 

adecuándose a los retos y condiciones existentes en el actual entorno 

internacional. 

 

� Los partidos de izquierda en el gobierno (ya sea a nivel ejecutivo, legislativo, y 

municipal) deben realizar periódicamente consultas a la población, con el objetivo 

de aglutinar las necesidades más urgentes a resolver, y de esa manera contar con 

un buen respaldo político para posteriores elecciones (ya sean municipales, 

legislativas o presidenciales). 

 

� Las izquierdas deben elaborar un proyecto que se adecue a las condiciones 

internas de cada país de América Latina y que responda a las necesidades de su 

población, evitando copiar los modelos de países extranjeros. 
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� Se recomienda que las izquierdas elaboren un verdadero proyecto alternativo, que 

responda a las necesidades de la población, y a las condiciones existentes en el 

nuevo contexto internacional. 

 

� Es necesario que exista una mayor comunicación y coordinación entre los partidos 

de izquierda de América Latina, para que puedan intercambiar sus experiencias e 

ideas, y de esa manera establecer vínculos más estrechos entre las izquierdas 

latinoamericanas. 

 

� Es necesario que los líderes de las izquierdas se formen en temas propios del 

nuevo contexto internacional, tales como organización urbana, tiempos de trabajo, 

derechos humanos, medios de comunicación masiva, ingeniería genética, medio 

ambiente, publicidad, etc. 

 

� Cuando las izquierdas lleguen al poder deben ser capaces de realizar avances y 

una modernización científica-tecnológica dentro del gobierno. 

 

� Se recomienda a los partidos de izquierda que lleguen al poder, evitar privilegiar a 

determinados grupos de poder, así como también el evitar aprovecharse de los 

recursos del Estado. 

 

� Las izquierdas deben fomentar el desarrollo y buen funcionamiento de los 

gobiernos locales, así como también el trabajo conjunto entre el gobierno central y 

los gobiernos locales. Además deben ser vigilantes del buen uso de los recursos 

municipales. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Cronología de acontecimientos internacionales a partir de 1832 -2009 
 

Fechas  Acontecimientos  

1832 • El General Francisco Morazán Quesada toma la ciudad de San Salvador, 

mandando presos a Guatemala a José María Cornejo y a su gabinete; 

Mariano Prado es declarado presidente.  

• Ocurre el levantamiento del indígena nonualco Anastasio Aquino, declarado 

en la Iglesia El Pilar como Rey de los nonualcos. 

1833 • Anastasio Aquino - comienza una rebelión contra el régimen de Mariano 
Prado.  

• Mariano Prado le entrega la presidencia a Joaquín de San Martín. 
•  La esclavitud es abolida «oficialmente» en el Reino Unido y sus colonias. 

1834 • Joaquín de San Martín proclama a El Salvador independiente; Francisco 
Morazán invade El Salvador.  

• San Salvador se designa como Distrito Federal.  
• Golpe de Estado en Perú. La guarnición de Lima proclama jefe supremo a 

Pedro Bermúdez, con lo que se inicia la guerra civil. 
• En Venezuela se promulga la Ley de Libertad de Contratos, con el objetivo 

de estimular la economía nacional, aunque después propiciaría una grave 
crisis económica. 

1835 • San Salvador se convierte en la capital de la Federación.  
• Primera Guerra Carlista: Batalla de Mendigorría  
• Se inicia la Guerra entre Salaverry y Santa Cruz  

1836 • En Perú finaliza la Guerra entre Salaverry y Santa Cruz, previa a la creación 
de facto de la Confederación Peruano-Boliviana.  

• En Chile, el Consejo de Estado declara la guerra contra la Confederación 
Perú-Boliviana.  

• España reconoce la independencia de México  

1837 • Estalla una insurrección indígena en Zacatecoluca y Cojutepeque.  
• Estalla un Movimiento Revolucionario en Santa Ana que es sofocado. 
• Se produce un crash bancario en Nueva York. 
• Se crea la constitución de la Confederación Perú-Boliviana y se inicia 

institucionalmente y administrativamente la Confederación del mismo 
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nombre.  

1838 • El general Rafael Carrera invade al estado de El Salvador, tomando las 
ciudades de Santa Ana y Ahuachapán, después se retiró a Chiquimula 
donde fue vencido por Francisco Morazán.  

• Se declara la independencia de Los Altos de Guatemala.  
• Se inicia el Bloqueo francés al Río de la Plata.  
• Comienza la Guerra de los pasteles, conflicto bélico entre Francia y México. 

1839 • Ejércitos de Honduras y Nicaragua invanden el estado de El Salvador, 
Francisco Morazán es nombrado como el encargado de dirigir el ejército 
salvadoreño.  

• Se libra la batalla de San Pedro Perulapan, en donde fueron derrotados las 
fuerzas hondureñas y nicaragüenses. 

• En Veracruz (México) se firma el tratado de paz entre México y Francia, que 
da fin a la Guerra de los Pasteles. 

• En Inglaterra se firma el tratado de Londres, que reconoce la independencia 
de Bélgica obtenida 9 años antes en la Revolución Belga. 

• Batalla de Chascomús en la Argentina; derrota de los Libres del Sur. 

1840 • Francisco Morazán abandona San Salvador, por lo que es el fin del Distrito 
Federal.  

• El Consejo Municipal de San Salvador entrega el gobierno a General 
Antonio José Cañas.  

• Se introduce el franqueo de penique en el correo del Reino Unido.  
• Firma del Tratado de Waitangi, considerado como el documento fundacional 

de Nueva Zelanda.  
• Los Altos, vuelve a formar parte de Guatemala.  
• Finaliza el Bloqueo francés al Río de la Plata.  
• Argentina con la batalla de Quebracho Herrado comienza el 

desmoronamiento de la Coalición del Norte.  

1841 • Una Asamblea Constituyente proclama la separación de El Salvador de la 
República Federal de Centroamérica y aprueba su primera Constitución 
Política como Estado soberano e independiente.  

• Estados Unidos, ocurren hasta el 11 de marzo las primeras maniobras 
dilatorias en el senado nacional. 

1842 • Juan Lindo entrega la presidencia al General Escolático Marín  
• El Salvador, Honduras y Nicaragua forman la Confederación de 

Centroamérica.  
• Con el Tratado de Puno finaliza la Guerra entre Perú y Bolivia, que anticipa 

un Tratado de Paz y Comercio que llevará a la paz definitiva. 
• Se instaló la Gran Sociedad Boliviana de Caracas, la cual sería la génesis 

de la actual Sociedad Bolivariana de Venezuela, fraguada en la lúcida 
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mente del general Urdaneta. 
• Finaliza la Primera Guerra Anglo-afgana con la retirada de las tropas 

británicas. 

1843 • Se funda la ciudad de Paso de los Libres situada en la Provincia de 
corrientes, Argentina, ciudad fronteriza con Uruguay, Brasil. 

1844 • La República Dominicana se independiza de Haití.  
• En la ciudad de Azua (República Dominicana) se libra la primera batalla por 

la independencia. Vence el general Pedro Santana.  
• En España se crea la Guardia Civil. 

1845 • España reconoce la independencia de Venezuela. 
• En Irlanda se produce la Gran Hambruna.  
• En España se decreta la Constitución de 1845. 

1846 • El congreso de Estados Unidos declara la guerra a México; a los diez días 
México contestó con otra declaración de guerra. 

• Estalla en Venezuela una insurrección campesina debido a la crisis 
económica y la difícil situación de la agricultura. 

1847 • En Tabasco (México), los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los 
invasores estadounidenses. 

• Liberia se independendiza del Reino Unido. 

 

1848 • Marx y Engels publica el Manifiesto Comunista.  
• La Nueva Gaceta Renana -órgano de la democracia (Neue Rheinische 

Zeitung - Organ der Demokratie) fue un diario alemán, publicado por Karl 
Marx en Colonia entre el 1 de junio de 1848 y el 19 de mayo de 1849. Su 
nombre hace referencia a un diario editado anteriormente por Marx, 
la Gaceta Renana. Joseph Weydemeyer, también miembro de la Liga de 
los Comunistas, fue uno de sus editores. 

• La Revolución alemana de 1848 - 1849, que en términos de la primera 
fase revolucionaria del año 1848 se le conoce también como la Revolución 
de Marzo, fue el acontecimiento revolucionario que tuvo lugar 
entre marzo de 1848 y finales de 1849 en la Confederación Germánica. 
Ocurrió en sus territorios más poderosos, Austria y Prusia, y en sus 
respectivas zonas fuera de la Confederación. Su objetivo fue acabar con el 
régimen de la nobleza, establecer un parlamento y la libertad de prensa y 
de opinión. 

1849 • Marx se trasladó a Londres donde permanecería para el resto de su vida. 
Fue aquí que fundó la nueva sede de la Liga de los comunistas, además, 
estaba fuertemente involucrado con la Sociedad Londinense de 
Instrucción de los Obreros Alemanes, que realizaba sus reuniones en la 
calle Great - Windmill, en Soho, el distrito de entretenimiento del centro de 
Londres. 
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• Muere el compositor  polaco Chopin. 

1850 • Marx y Engels, escriben “Mensaje del Comité Central a la Liga de los 
Comunistas.” 

1851 • Marx publicó "El 18 Brumario de Luis Bonaparte" en Francia. 

1852 • Proclamación del II Imperio Francés. 

1853 • Se escribió las "Revelaciones sobre el proceso de los comunistas en 
Colonia" (obra impresa primeramente en Basilea, más tarde en Boston. 

1854 • Francia construye el Canal de Suez 

1855 • Fin de la Guerra de Crimea 

1856 • Se celebra el Congreso de París para tratar de poner fin a la guerra de 
Crimea. 

• Tiene lugar la batalla de Santa Rosa, en la que 
los costarricenses expulsaron del territorio nacional a un ejército de 
filibusteros, mandados por William Walker. 

• Se firma en París el tratado que pone fin a la Guerra de Crimea. 
• Nicaragua libra la Primera Batalla de Rivas. El ejército de Costa 

Rica vence a los filibusteros estadounidenses dirigidos por William Walker, 
en la cual muere Juan Santamaría, héroe nacional de Costa Rica. 

• En Panamá ocurre el incidente de la tajada de sandía que da lugar a 
la primera intervención estadounidense. 

• Batalla de San Jacinto (Nicaragua), Patriotas Nicaragüenses al mando de 
General José Dolores Estrada, derrotan a los filibusteros al mando de 
Bayron Cole. 

1857 • Los cipayos (tropas indias al mando de oficiales británicos), se amotinan 
en Mirut. El levantamiento, conocido por Rebelión de los Cipayos, se 
tradujo en la proclamación de la India como virreinato de la corona 
británica. 

• En México se inicia la Guerra de Reforma (que durará 3 años) entre 
los liberales y los conservadores. 

• China, fuerzas militares británicas y francesas toman la ciudad de Cantón, 

que será gobernada hasta 1901 por una comisión anglo-francesa. 

1858 • La Revolución de Marzo acaudillada por Julián Castro en marzo de 1858, 
constituye la primera rebelión en contra de una autoridad constituida que 
haya tenido éxito en la historia republicana de Venezuela. Castro su 
principal líder gozaba de la absoluta confianza del presidente José Tadeo 
Monagas. En términos generales, dicho movimiento revolucionario tuvo 
como causas fundamentales los abusos políticos y los males sociales 
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acumulados durante la década en que habían gobernado el país los 
hermanos José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas (1848-1858), 
período conocido también en la historiografía venezolana como de la 
"Oligarquía Liberal". 

1859 • El Petróleo: apertura del primer  pozo en EE.UU. 
• Darwin publica  El Origen de las Especies. 
• La "Contribución a la crítica de la Economía política. Primer cuaderno" 

(Berlín, Duncker.) Esta obra contiene la primera exposición sistemática de 
la teoría del valor de Marx, incluyendo la teoría del dinero. Durante la 
guerra italiana, Marx combatió desde las columnas de "Das Volk", 
periódico alemán que se publicaba en Londres, el bonapartismo, que por 
entonces se teñía de liberal y se las daba de libertador de las 
nacionalidades oprimidas, y la política prusiana de la época. 

1860 • Expedición de Garibaldi y Los mil Camisas Rojas a Sicilia y Nápoles. 

1861 • México, Porfirio Díaz conquista la Ciudad de México. 
• En EE. UU.: en Montgomery (Alabama), Jefferson Davis es nombrado 

presidente provisional de los estados confederados. 
• En Rusia, el zar Alejandro II abole la servidumbre. 
• Estados Unidos, Abraham Lincoln comienza su mandato como presidente. 
• En Estados Unidos comienza la Guerra Civil de EE. UU. con el asalto 

a Fort Sumter. 
• En España se produce la sublevación campesina de Loja, primer 

movimiento campesino contemporáneo en la historia de España. 
• En EE. UU. se libra la primera batalla de Bull Run en la Guerra Civil de 

Estados Unidos. 
• En el sur de la provincia de Santa Fe (Argentina) se libra la batalla de 

Pavón en el marco de la guerra civil, provoca la caída del partido federal y 
la unificación del país con capital en Buenos Aires. 

• En Estados Unidos, en el marco de la Guerra Civil de EE. UU., Jefferson 
Davis es elegido presidente de los Estados Confederados de 
Norteamérica. 

1862 • México, el presidente Benito Juárez firma el Convenio de 
Soledad con Francia, España y el Reino Unido, por el que suspende la 
acción militar de las tres potencias en ese país. 

•  Puebla (México), el ejército (al mando del general Ignacio Zaragoza) 
derrota a las tropas intervencionistas francesas en una acción militar 
conocida actualmente como batalla de Puebla. 

•  Buenos Aires (Argentina), Bartolomé Mitre (militar responsable 
del genocidio paraguayo) asume como presidente sin elecciones 
democráticas. Es el primer gobernante de todo el país desde la década de 
1810. 
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1863 • Abolición de la Esclavitud en EE.UU.  
• Las aguas del Mediterráneo y del Mar Rojo se unen con la apertura 

del Canal de Suez. 
• Inglaterra, Francia y España designan a Maximiliano I de México como 

emperador de México. 

1864 • Maximiliano de Austria es nombrado emperador de México. 
• Se crea la Asociación Internacional de Trabajadores (conocida 

popularmente como la Internacional), en la cual, le dio la oportunidad de 
impregnar al movimiento obrero mundial sus ideas socialistas y a 
colaborar en la redacción de sus primeros documentos. 

1865 • Fin de la Guerra de Secesión en EE.UU. 
• Movimiento Sufragista en el Reino Unido. 

1866 • La Armada Española bombardea el Callao, en Perú. 
• Madrid fracasa un intento de derrocamiento del gobierno unionista. 
•  Chile, la Armada Española bombardea el puerto chileno de Valparaíso y 

lo mantiene bloqueado por varios días. 
• El ejército prusiano derrota a los austríacos en la batalla de Sadowa, en el 

marco de la Guerra de las Siete Semanas. 
• En Madrid se realiza una insurrección armada de los sargentos del cuartel 

de la artillería de San Gil. Fracasa y tiene lugar una dura represión. 

1867 • Comienza la Era Meiji en Japón. 
• Marx publica El Capital.  

1868 • Guerra de los Diez años en Cuba. 
• Se patenta la primera Máquina de Escribir. 

1869 • Primer Concilio Vaticano. 
Se inaugura el Canal de Suez. 

• Leon Tolstoi acaba su novela  Guerra y Paz. 

1870 • Unificación Italiana. 
• Francia declaró la guerra a Prusia. Esta guerra fue apoyada por la 

burguesía francesa. Esta contienda bélica pretendía impedir la unificación 
de Alemania y el surgimiento de un fuerte rival en Europa. 

• El ejército francés resultó derrotado en la Guerra Franco-prusiana, el cual 
se llevó a cabo en las cercanías de Sedán, generando la prisión del 
emperador Luis Bonaparte, y las masas populares de París (sublevadas el 
4 de septiembre de 1870), obligaron a la burguesía a proclamar la 
República y luego el gobierno de defensa nacional. 

1871 • Unificación Alemana. 
• Levantamiento popular de París en 1871, conocido como la Comuna, el 

que adoptó El capital como fundamento teórico, proclamó la primera 
experiencia histórica de dictadura del proletariado y difundió el nombre de 
Karl Marx por todo el mundo.  
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1872 • Si disuelve la AIT en Europa. 
• En la Haya, los partidarios de Marx consiguieron la expulsión de Bakunin 

(Mijaíl Alexándrovich Bakunin, anarquista ruso contemporáneo) y sus 
seguidores de la Asociación Internacional de Trabajadores. En el mismo 
encuentro, Engels anunció que la sede del consejo se trasladaría de 
Londres a Nueva York, noticia que fue recibida con justificada 
preocupación por los asistentes. 

1873 • Karl Marx, decidió retirarse del activismo político para dedicarse al estudio 
y el trabajo teórico.  

1874 • Golpe de estado del general Pavía, que entra en las Cortes y pone fin a 
la Primera República Española. 

• Levantamiento republicano en Zaragoza a causa del golpe de Estado del 
General Manuel Pavía. 

• La batalla de Monte Muro, Navarra-Tercera Guerra Carlista 
• Argentina - Es electo presidente Nicolás Avellaneda, que vence 

rápidamente a una revolución dirigida por Bartolomé Mitre. 

1875 • Marx siguió ejerciendo su influencia a través de sus discípulos alemanes 
(como Bebel o Liebknecht); éstos crearon el Partido Socialdemócrata 
Alemán, grupo dominante de la segunda Internacional que, bajo 
inspiración decididamente marxista. 

1876 • Alexander Bell patenta su telefono. 

1877 • Se desata la rebelión Satsuma en Japón. 
• Porfirio Díaz , presidente de México. 

1878 • Las tropas rusas ceden, Sofía y los turcos se ven obligados a solicitar 
negociaciones de paz. 

• Turquía y Rusia firman un armisticio. 

• Se firma del Pacto del Zanjón, entre el gobierno español y los rebeldes 

cubanos, que pone fin a la Guerra de los Diez Años o Guerra Grande. Los 

esclavos que lucharon de cualquier lado son liberados, pero 

la esclavitud no es abolida y Cuba permanece bajo el dominio español. 

•  EE. UU.: comienza la Guerra del condado Lincoln, en Lincoln 

County (Nuevo México). 
• Se firma el Tratado de San Stefano, que pone fin a la guerra ruso-turca. 
• Se firma el tratado del Congreso de Berlín que afecta al mapa político 

de Europa. 
• Las tropas británicas acantonadas en la India invaden Afganistán debido a 
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la postura favorable a Rusia de Shere Alí Kan. 

1879 • Guerra del Pacífico o del Salitre. 
• Edison inventa la bombilla eléctrica. 

1880 • Sublevación de los boers por la ocupación británica de Transvaal. 

1881 •  Perú, en el marco de la Guerra del Pacífico, el ejército chileno invade la 

capital, Lima. 

• En Panamá comienzan la construcción del Canal de Panamá. 
• Rusia, Alejandro Alexándrovich Románov se proclama zar Alejandro III, 

tras el asesinato de su padre. 

• Túnez cae bajo manos francesas. 

• Italia conquista Eritrea y Somalia. 

1882 • Reino Unido ocupa Egipto y crea un protectorado. 

1883 • Fallecimiento de Karl Marx. Su tumba en un cementerio londinense es 
hasta hoy meta de peregrinación de marxistas y no marxistas que veneran 
la importancia de su obra y la profunda apertura intelectual de su 
pensamiento. 

1884 • Se abre en Nueva York la primer planta hidroléctrica. 

1885 • Conferencia de Berlín. 
• Pasteur descubre la vacuna contra la rabia.  
• La elaboración del segundo volumen de El capital. Por F. Engels. 

1886 • Se funda la Segunda Internacional. 

1887 • El Imperio Británico ocupa la región del Beluchistán. 

• Estados Unidos: en Chicago el Gobierno perpetra el Crimen de 

Chicago (ejecuta a 4 obreros anarquistas que luchaban por la jornada de 

8 horas. 
• En Vietnam se crea la Unión Indochina. 

1888 • En Constantinopla se firma el convenio internacional para la neutralización 
del Canal de Suez. 

• Se realiza la Convención internacional sobre el Canal de Suez. 
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1889 • Constitución de Japón. 
• Construcción de la Torre de Eiffel. 

1890 • Bismark es destituido en Alemania. 

1891 • Leon XIII publica la encíclica Rerum Novarum. 

1892 • La isla Ellis empieza a admitir inmigrantes a los Estados Unidos. 
• Un grupo de independentistas cubanos en el exilio, liderados por José 

Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez fundan el Partido Revolucionario 
Cubano. 

1893 • Primera central eléctrica en EE.UU. 

1894 • Comienza la guerra Chino-Japonesa. 
• La elaboración del tercer volumen de El capital. Por F. Engels. 

1895 • Estados Unidos establece su protectorado sobre las islas Hawái. 

• Inglaterra establece un protectorado en Kenia. 

• Francia conquista Madagascar. 

• Japón adquiere Formosa. 

1896 • Guerra más corta de la Historia entre las armadas de Gran 
Bretaña y Zanzíbar, que se rinde y convierte en colonia británica tras una 
"lucha" de 39 minutos. 

•  Las tropas etíopes de Menelik II aplastan al ejército colonial italiano en la 
batalla de Adua, lo que marcó el fin del imperialismo italiano en África. 

1897 • Francia derroca a la reina Ranavalona III de Merina (Madagascar) y se 
anexiona la isla como colonia. 

• William McKinley anuncia la intervención estadounidense en la 
insurrección cubana contra España. 

• Guerra entre Grecia y el Imperio otomano. 

1898 • España pierde Cuba y filipinas.  

1899 • Comienza la guerra Anglo-Boers. 

 

1900 • A comienzos de siglo la población mundial supera los 1.600 millones de 
habitantes.  

• Guerra Bóer: Durante el siglo XIX, después de que Gran Bretaña 
consiguiera (1814) el cabo de Buena Esperanza y expandiera sus 
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posesiones en el sur de África, surgieron sentimientos encontrados entre 
la población de ascendencia holandesa, conocida como bóer o afrikáner, 
y los colonos británicos.  

• Dirigible de Zeppelin: El inventor alemán Ferdinand von Zeppelin 
construye el dirigible rígido, un vehículo más ligero que el aire llamado 
zepelín en su honor.  

• Francia e Italia se reparten África el 16 de Diciembre la diplomacia 
secreta puede haber ayudado hoy a Francia a estrechar su cerco sobre 
Marruecos.  

•  Se funda el partido laborista, estuvo vinculado con el socialismo. El 
Partido Laborista se fundó cuando el Congreso de las Trade Unions 
(sindicatos británicos) reunido en Plymouth.  

• Nace Agustín Lara. 
• Se celebran los II Juegos Olímpicos tuvieron lugar en París(Francia). 
•  Freud y los sueños: La obra de Sigmund Freud, Interpretación de los 

sueños representa un avance en el campo del conocimiento de los 
mecanismos y motivaciones que rigen la conducta humana.  

• Teoría cuántica  

1901 • En EE.UU. J.P. Morgan organiza la corporación United States Steel y en 
este mismo año es asesinado el presidente William McKinley en Buffalo 
durante una exposición, a tan solo 6 meses de haber iniciado su segundo 
mandato; lo sucede Teodore Roosevelt.  

• Primera edición de los Premios Nobel. 
•   Los bóers siguen resistiendo. 

1902 • El cine sonoro ya es técnicamente una realidad durante la primera década 
del siglo. 

• Doctrina Drago.  
• En Grecia las investigaciones arqueológicas de Sir Arthur Evans permiten 

descubrir el hasta entonces mítico laberinto de Gnosos en Creta.  
• Culmina la Guerra Bóer la cual fue un conflicto bélico entre Gran Bretaña  

y los aliados afrikáners del Transvaal y el Estado Libre de Orange.  

1903 • En los Balcanes, en Macedonia ocupada por Turquía, se producen graves 
disputas entre búlgaros, griegos y serbios.  

• En Sud América Panamá se subleva contra Colombia y logra su 
independencia alentada por EE.UU. a quienes cede el itsmo del canal.  

• En los EE.UU. el empresario Henry Ford y un grupo de once personas 
funda en Michigan una empresa que hará historia, a través del automóvil, 
su nombre es Ford Motor Co y su capital asciende a 28.000 dólares.  

• En Roma el Papa León XIII crea la Comisión Bíblica Pontificia.  

1904 • Guerra entre Rusia y Japón  
• En Rusia, a su vez, los fracasos militares en Asia comenzarán a precipitar 
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revueltas populares alentadas por los bolcheviques influidos por Lenin 
desde Italia.  

• En las inmediaciones de la Antártida , Argentina, ocupa la primera base 
permanente más austral del mundo en el archipiélago de las Islas 
Orcadas, cedida por el explorador William Bruce.  

• Se abre el canal de Panamá. 

1905 • Teoría especial de la relatividad. 
• Derrota rusa en la Guerra Ruso-japonesa. El Tratado de Portsmouth, que 

fue firmado con la mediación estadounidense, supuso el final de la Guerra 
Ruso-japonesa, iniciada en 1904.  

• En Rusia se producen graves revueltas comunistas alentadas por la 
derrota en Asia ante Japón; se constituyen los soviet.  

• Domingo sangriento en san Petersburgo.  
• En 1905 Sigmund Freud, austriaco, publica 'Tres ensayos sobre la teoría 

de la sexualidad'.  

1906 • Nicolás II instituye la Duma.La derrota rusa en la Guerra Ruso-japonesa 
provocó el estallido de la Revolución de 1905. En enero de ese año tuvo 
lugar el llamado domingo sangriento, cuando la Guarda Imperial disparó 
contra una multitud de manifestantes frente al Palacio de Invierno de San 
Petersburgo. Esta rebelión obligó al zar Nicolás II a instaurar a partir del 
año siguiente una asamblea representativa, la Duma, que de alguna 
manera limitara la autocracia monárquica. El Zar la disolvió en 1917, poco 
antes de ser derrocado.  

• Las pretensiones de Alemania sobre Marruecos llevan a Inglaterra, Rusia 
y EE.UU. a firmar el Tratado de Algeciras para garantizar su seguridad.  

• Sudáfrica obtiene la autonomía de Inglaterra mediante un acuerdo anglo-
boer. 

• EE.UU. interviene militarmente en Cuba.  
• En Shanghai una conferencia multinacional de 12 países discute la 

conveniencia de prohibir el uso extramédico del opio.  
• Joseph J.Cottom obtiene el Premio Nobel de Física por su descubrimiento 

sobre partículas sub-atómicas llamadas electrones.  
• Se realiza la lámpara Termoiónica hecha por Thomas Alva Edison. 

1907 • Maria Montessori renueva la concepción educativa preescolar. 
• El biólogo estadounidense Ross Granville Harrison descubre que los 

tejidos vivos pueden cultivarse, es decir, pueden crecer fuera de su órgano 
original.  

• En 1907 el Mauritania es el primer buque de pasajeros con casco metálico 
y turbina de vapor, junto con el Lusitania son los mayores transatlánticos 
en navegar el Atlántico Norte, ambos de la línea Cunard.  

• La 2da.Conferencia Internacional De la Haya reglamenta los usos a 
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observar en la guerra por los ejércitos. 

1908 • Triunfa la revolución de los Jóvenes Turcos.  
• En Europa, Austria declara su soberanía sobre el estado Bosnio.  
• Comienza a expandirse en Nueva York el cine como entretenimiento.  
• En Marruecos (Africa) se producen incidentes contra súbditos franceses 

ocasionando represalias militares y la ocupación efectiva de Francia.  
• En los Balcanes las revueltas militares en Macedonia entre la oficialidad 

turca llevan al sultán a conceder la Constitución de 1876 en el imperio.  
• En China los reformistas también exigen una constitución al emperador.  
• Díaz declaró que su sucesor legítimo debería surgir de la organización de 

los mexicanos en verdaderos partidos políticos, de una lucha electoral 
libre y abierta. Estas palabras de Díaz provocaron la creación de partidos 
opositores. 

1909 • El explorador estadounidense Robert E.Peary conquista el Polo Norte.  
• Selma Lagerlöf obtiene el Nobel de Literatura. 
• Utilización de la quimioterapia . 

1910 • En Asia, Corea es anexada por Japón a su imperio quien la venía 
ocupando desde 1904.  

• En EE.UU. la población total suma cerca de 92 millones de habitantes y el 
número de automóviles medio millón, durante esta década esta última cifra 
aumentará mas de 10 veces. 

• En Rusia muere a la edad de 82 años el famoso escritor León Tolstoi 
(1828-1910).  

• Derrocamiento del Presidente Díaz. Movimiento armado de la Revolución. 
Se da inicio a la Revolución Mexicana. 

• En vísperas de una de tantas reelecciones de Porfirio Díaz, Francisco I. 
Madero, joven educado en Estados Unidos y en París, publicó un folleto 
"La sucesión presidencial", que influyó mucho en la opinión política.  

 

1911 • En 1911, el físico británico Ernest Rutherford, demuestra la estructura 
interna del átomo.  

• En Nueva York la legislatura aprueba una ley por la cual el máximo de la 
semana laboral para mujeres y niños pasa a ser de 54 hrs. semanales.  

• En Perú el explorador Hiram Bingham descubre en las proximidades de 
Cuzco las ruinas incaicas que se identificarán como Machu Picchu.  

• En Africa, Francia obtiene el reconocimiento de la ocupación de 
Marruecos como contrapartida de compensaciones territoriales con 
Alemania a la que cede el Congo francés.  

• 1911-12 Guerra Italo Turca  
• Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala donde trata el problema 

agrario, con su lema "Tierra y Libertad", Madero sube a la presidencia.  
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• 1911- 1913. Victoriano Huerta traicionó a Madero firmando el pacto de la 
Ciudadela ó de la Embajada. Madero y Pino Suárez fueron obligados, 
aprehendidos y dos días después asesinados.  

• El 25 de mayo de 1911 Díaz y Madero firmaron en Ciudad de Juárez un 
pacto en virtud del cual Porfirio Díaz renunciaba al poder y marchaba al 
destierro.  

1912 • En Europa estalla la 1ra. Guerra Balcánica.  
• Italia obtiene a expensas de Turquía, Tripolitania, Cirenaica y Rodas por 

el Tratado de Ouchy. 
• En China llega el fin de la dinastía manchú, abdica el emperador en 

Pekín; Yuan-Chi-Kai es presidente.  
• El Tíbet logra independendizarse del dominio chino, gobernando el Dalai 

Lama.  
• Woodrow Wilson es elegido como vigésimo octavo presidente de los 

EE.UU., interviniendo militarmente en Honduras y Nicaragua.  
• En la Antártida el explorador inglés Robert Scott llega al polo sur poco 

después de la conquista de Amundsen y muere trágicamente al 
regresar.  

• En los EE.UU. se funda la compañía cinematográfica 'Universal', la que 
se convertirá en una de las mayores productoras de cine del siglo.  

• En los Balcanes Albania, liberada de Turquía, logra su independencia. 
Guerra de los Balcanes: Grecia, Bulgaria, Servia y Montenegro vs 
Turquía. 

• El físico alemán Max F.Von Laue, emplea por primera vez cristales 
como retículos de difracción de los rayos X.   

• Charles Kattering inventa el motor de arranque que pasa a equipar a 
todos los automóviles.  

• Hundimiento del titanic al chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. 

1913 • En Europa se produce la 2da. Guerra Balcánica  
• En EE.UU. el empresario Henry Ford inventa la línea de montaje 

mecanizada para su planta de automóviles; la demanda esta rebasado 
sus posibilidades de producción.  

• El brote revolucionario pudo ser reprimido, pero su cabecilla huye, 
organizando un golpe militar que se llevó a cabo el 19 de febrero de 
1913. El general Victoriano Huerta, enviado para reprimir la rebelión, se 
entendió con los rebeldes a cambio de un nombramiento para ocupar el 
gobierno provisional. Este acuerdo se llamó Pacto de la Ciudadela. 

• Entonces Huerta ocupó el poder y prestigio duramente a los liberales. 
• Mientras tanto, el gobernador de Coahuila Venustiano Carranza, asumió 

la defensa de la constitución luchando contra victoriano huerta al que 
logró vencer después de un año de guerra civil. 

• A la vez, los audaces guerrilleros Pancho Villa y Emiliano Zapata 
sostenían la lucha en el norte y en el sur, respectivamente.  
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1914 • En 1914, Serbia el asesinato del heredero al trono de Austria, Francisco 
Fernando en Sarajevo marca el comienzo de la Primera Guerra Mundial, 
Austria le declara la guerra. 

• Alemania invade Bélgica en camino a Francia que es beligerante al igual 
que Inglaterra, iniciándose la primera de las dos tragedias bélicas que 
arrasarán Europa y gran parte del mundo durante este siglo.  

• Comienza la aviación comercial; durante este año se establece la 
primera línea aérea regular entre Tampa y San Petersburgo en Florida 
(EE.UU.). 

• En la I Guerra Mundial se cavaban trincheras a lo largo del frente del 
campo de batalla para proteger a las tropas del fuego mortífero de la 
artillería y las ametralladoras.  

• En 1914 apareció el primer caza inglés. Fue a las fuerzas aéreas 
británicas a las que se les ocurrió poner una ametralladora Bleriot.  

1915 • El 7 de mayo de 1915 durante la Primera Guerra Mundial el 
transatlántico de pasajeros Lusitania de la línea Cunard, es torpedeado 
en el mar de Irlanda por el submarino alemán U-20.  

• En Europa se agrava la guerra, Bulgaria se suma a Austria y Alemania 
atacando a Serbia. 

• Turquía, aliada alemana, es atacada por franceses e ingleses los que 
son vencidos en Galípoli. 

• En el Caribe, Haití es ocupada por tropas de EE.UU. para reorganizar e 
intervenir administrativamente la isla, la intervención durará 19 años.  

• En la Antártida una expedición inglesa al mando de E. Shakleton, en el 
buque Endurance naufraga y es rescatada en las islas Georgias.  

• En Bombay, India, una multitud recibe a Mohamad Gandhi de regreso 
de Sudáfrica, líder de las reivindicaciones indias, donde ha residido sus 
últimos 25 años.  

• En la guerra europea Alemania usa por primera vez lanzallamas y gases 
asfixiantes contra los ingleses. 

• Armas químicas y biológicas: El gas cloro fue utilizado por los alemanes 
contra los rusos en 1915, y contra los británicos y franceses en Flandes, 
tres meses más tarde.  

1916 • Albert Einstein propone su Teoría de la Relatividad General, las 
profundas implicancias de la misma no serán comprendidas 
acabadamente sino hasta décadas más tarde.  

• En Europa Italia en lucha contra Austria, le declara la guerra a Alemania 
al tiempo que Rumania se suma al bloque aliado contra esta.  

• La artillería antiaérea hace su aparición en la guerra provocando 
severas bajas a la aviación.  

• Batalla de Jutlandia 
• Siria y el Líbano son liberadas del dominio turco por los ingleses, 

aunque su ejército será derrotado luego en Kut, camino a Bagdad.  
• En Irlanda se produce una sangrienta rebelión en Dublín contra los 
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ingleses.  
• Rumania es ahora ocupada por los alemanes.  
• En el frente francés se utiliza una nueva arma blindada, el tanque de 

guerra, también comienza el uso de la fotografía aérea para detectar los 
movimientos en posiciones enemigas.  

• En Asia menor culmina el intento franco-británico de vencer a Turquía.  
• En San Petersburgo, Petrogrado, muere el monje Grigorig Efimovich, 

conocido como Rasputín.  
• Carlos I asume el trono del Imperio Austro-húngaro durante el mes de 

noviembre.  

1917 • En Rusia se produce la revolución bolchevique de marzo, abdica el zar 
Nicolás II y asume provisionalmente el gobierno como primer ministro el 
príncipe Georg E.Lvov a quien sucederá rápidamente Alexander 
Kerensky, paralelamente se firma un armisticio con Alemania. Lenin se 
convierte en el jefe indiscutido de los bolcheviques; un año antes ha 
ocurrido el asesinato del monje Rasputín influyente de la corte.  

• Woodrow Wilson es reelegido presidente en los EE.UU. que este mismo 
año se suma como beligerante al conflicto europeo declarándole la 
guerra a Alemania.  

• En Palestina, Jerusalem es ocupada por los británicos desalojando a los 
turcos; seis años más tarde obtendrá un mandato como protectorado por 
la Sociedad de las Naciones que contemplará un hogar para los judíos.  

• Se decretó la nueva Constitución y Venustiano Carranza fue elegido 
presidente constitucional.  

• El general Alvaro Obregón que había estado al servicio de Madero, se 
unió entonces a Carranza, que lo nombró general y jefe de los ejércitos 
del noroeste.  

• El 1ro de mayo de 1917 Carranza fue elegido presidente, pero las 
guerras internas entorpecieron sus esfuerzos por encauzar la revolución. 

• Surge la Unión Soviética  

1918 • Durante este año, con la participación de EE.UU. en la guerra y la 
designación del mariscal Foch al frente de las tropas; finalmente 
capitulan Bulgaria, Turquía , Austria y por último Alemania; se produce la 
desintegración del imperio austro-húngaro y logran su independencia 
Finlandia , Polonia y Checoslovaquia, entre otros países y finalizando 
así la primera gran guerra.  

• Un flagelo más se suma a las consecuencias de la guerra, durante 
1918-19 la llamada gripe española provoca en Europa 25 millones de 
muertos.  

1919 • Finalizada la Primera Guerra Mundial y vigente el Tratado de Versalles 
se producen importantes transformaciones políticas en Europa.  

• En EE.UU. entra en vigor la 18a. enmienda de la Constitución a partir 
del de la iniciativa del congresista Andrew Volstead.  
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• En la India el ejército británico lleva a cabo una sangrienta represión en 
Amristar. 

• Emiliano Zapata fue asesinado. 
• La Revolución Mexicana presenta dos aspectos diferentes: el aspecto 

político y el aspecto agrario. 
• Surge con fuerza el fascismo en Italia  
• Tratado de Versalles. 

1920 • A comienzos de la década en la Conferencia de San Remo las potencias 
reconocen el mandato británico en Palestina y la Declaración Balfour 
como parte integrante del Tratado de Versalles.  

• Guerra Polaco Soviética: de abril a octubre URSS vs Polonia. 
• Nace Karol Wojtyla, quien a partir de 1978 gobernará como Papa de la 

Iglesia Católica Romana con el nombre de Juan Pablo II. 
• Primera reunión de la liga de naciones o Sociedad de Naciones. �  Se 

aprueba la XIX enmienda a la Constitución de E.U. por la que todas las 
mujeres mayores de edad obtienen el derecho de voto. 

• El congreso nombró a Adolfo de la Huerta presidente provisional de la 
Revolución Triunfante. 

 

1921 • Albert Einstein obtiene el premio Nobel de Física.  
• Durante este mismo año, Hitler logra hacerse designar presidente del 

Partido Nacionalsocialista de los trabajadores; 12 años mas tarde será 
Canciller de Alemania.  

• En Alemania Ernest Roehm, dirigente del nacional socialismo alemán.  
• Con tan sólo 57 miembros, se crea en China el Partido Comunista.  
• En este mismo año hay hambruna en Rusia.  

1922 • Benito Mussolini realiza la marcha sobre Roma, encabezando un golpe 
de estado, haciéndose del poder en Italia e implantando un régimen 
fascista.  

• En Rusia, Stalin ha sido nombrado Secretario General del Partido 
Comunista, cargo que retendrá durante los próximos 30 años.  

• Los británicos encarcelan a Mahatma Gandhi.  
• Civil irlandesa, Guerra, conflicto que tuvo lugar en 1922 y 1923 a causa 

de la división que provocó en el movimiento Sinn Féin la aceptación del 
Tratado Anglo-irlandés, firmado en Londres el 6 de diciembre de 1921, 
por medio del cual se había establecido lo que sería el Estado Libre de 
Irlanda.  

1923 • Japón sufre un desbastador sismo en Tokio; será uno de los mayores del 
siglo.  

• En España, Alfonso XIII y Primo de Rivera dan un golpe de estado 
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decretando la dictadura.  
• En Chile se reúne la Asamblea de la Unión Panamericana confrontando 

con EE.UU. respecto a la hegemonía con que estos tutelan el organismo.  

1924 • En este año Calvin Coolidge es reelecto, ahora como presidente de 
EE.UU.  

• La Liga de las Naciones aprueba el Protocolo de Ginebra sobre la 
resolución pacífica de las disputas internacionales. 

• En Alemania, el dirigente nacionalsocialista Adolf Hitler es condenado a 5 
años de prisión condicional por su abortado golpe revolucionario en 
Munich realizado un año antes; la pena es considerada leve.  

• En Italia es asesinado el líder socialista Giacomo Matteotti ; el triunfo del 
fascismo en las elecciones ratifica a Mussolini en el gobierno.  

• En Rusia muere V. Lenin; este año también muere el escritor Franz 
Kafka.  

• En el Caribe culmina la ocupación de la República Dominicana iniciada 
por EE.UU. en 1916.  

• Nuevo dictamen elaborado por los peritos de las potencias sobre las 
reparaciones de guerra que debe afrontar Alemania por su derrota militar 
en la Primera Guerra Mundial.  

• En Asia, Mongolia se declara independiente de China y prorusa.  
• La influencia de la organización racista Ku-Klux-Klan en los EE.UU. le 

permite elegir once gobernadores y nueve senadores.  
• Albert Einstein y S. Nath Bose advierten sobre la existencia de un 5to. 

Estado de la materia al cual denominan como plasma, recién 71 años 
más tarde podrá comprobarse experimentalmente.  

• El general Plutarco Elías Calles fue el presidente sucesor de Obregón, en 
cuya época se desencadeno una ola de terrorismo cuando quiso aplicar 
con todo rigor las leyes contra la iglesia, originándose luego una 
verdadera guerra civil.  

1925 • Inglaterra emula a Rusia en el uso de la radio como medio masivo de 
propaganda política.  

• 25-49 Guerra Civil China: Comunistas vs Nacionalistas (estos escaparon 
y ocuparon Taiwan). Tregua en 1937 para luchar contra Japón.  

1926 • En Alemania el fabricante de autos Gottlieb Daimler se fusiona con Carl 
Benz, de esta unión surgirán los vehículos que serán mundialmente 
conocidos a lo largo del siglo con el nombre de Mercedes Benz.  

• En los EE.UU. recrudecen las polémicas parlamentarias sobre los 
problemas que acarrea la aplicación de la Ley Seca.  

• Hiro Hito es proclamado nuevo emperador de Japón a los 25 años.  
• Se inventa la televisión por J L. Baird  
• Siendo Plutarco Elías Calles presidente, se inició la rebelión crispare.  
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1927 • Charles Lindbergh marca un hito en la historia de la aviación al cruzar sin 
escalas el océano Atlántico desde Nueva York a París en el Spirit of Saint 
Louis, un avión monomotor.  

• La población mundial suma 2.000 millones de personas.  
• En Medioriente Irak logra su independencia mediante un tratado con 

Inglaterra.  
• En China se produce la ruptura entre los nacionalistas de Chiang-Kai-

Shek con su gobierno en Nankín, y los comunistas.  
• En los EE.UU. comienzan las primeras emisiones de cine sonoro y se 

crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presidida por 
Louis Mayer, con el nacen los premios Oscar.  

• En Alemania, Hitler anticipa oficialmente a las formaciones paramilitares 
de las SS (Schutz Staffel), su voluntad de constituirlas en el grupo de 
elite del partido nazi.  

• El investigador Leonard Wooley comienza las excavaciones en la ciudad 
de Ur, donde realizará el trascendental descubrimiento arqueológico. �  
Este año se inaugura el primer servicio telefónico regular entre Londres y 
Nueva York.  

• Paul De Kruif, médico norteamericano, escribe su obra -Cazadores de 
microbios  

    1928 • En España, José María Escriba de Balaguer funda la orden religiosa del 
Opus Dei.  

• Alexander Fleming, bacteriólogo, consigue aislar un moho que tiene el 
poder de inhibir el desarrollo de los estafilococos, su descubrimiento dará 
origen a la penicilina.  

• El numero de acciones en la Bolsa de Nueva York ha crecido a 1125 
millones, 5 años antes era solo de 25 millones.  

• Emilio Portes Gil asumió el poder en 1928, organizándose durante su 
gobierno el Partido Nacional Revolucionario en una convención Nacional 
celebrada en mayo de 1929.  

1929 • En EE.UU. se produce el colapso de la Bolsa de Nueva York.  
• En Italia se resuelve la conciliación por la cuestión romana entre la Iglesia 

y el Estado italiano mediante la firma del Tratado de Letrán.  
• León Trotsky es expulsado de la Unión Soviética por Stalin, dos años 

antes ha sido expulsado del Partido Comunista.  
• El Partido Fascista de Mussolini forma Gobierno en Italia 

fraudulentamente. 
• Formación del primer partido político oficial llamado Partido Nacional 

Revolucionario (actualmente Partido Revolucionario Institucional, PRI).  

1930 • En 1930 el astrónomo Clyde Tombaugh descubre el planeta Plutón.  
• En La India Mahatma Gandhi inicia la histórica 'Marcha de la Sal', un 

paso mas en la campaña de desobediencia civil en contra la ocupación 
inglesa de su país.  
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• Stalin colectiviza la agricultura.  

 

1931 • En la Liga de las Naciones EE.UU. interviene diplomáticamente ante la 
invasión a China por parte del Japón, lo cual influirá para que este último 
abandone el organismo.  

• Guerra de Manchuria: Japón vs China. Japón ocupo completamente 
Manchuria (provincia del imperio chino) y la proclamo un estado 
autónomo llamado Manchuco.  

1932 • Franklin D. Roosevelt derrota a Hoover.  
• En España el gobierno republicano de Alcalá Zamora enfrenta la 

sublevación militar del Gral.Sanjurjo, mientras que Cataluña obtiene el 
estatuto de Autonomía.  

• 32-35 Guerra del Chaco Paraguayo: Bolivia vs Paraguay. 
• Insurrección campesina en El Salvador. 

 

1933 • En Alemania en el mes de enero Adolfo Hitler asume como Canciller.  
• En los EE.UU. el Presidente Franklin D. Roosevelt, propulsor del Plan del 

New Deal, sobrevive a un atentado contra su vida.  
• Japón se retira de la Sociedad de las Naciones.  
• Primo de Rivera funda en España el movimiento político conocido como 

la Falange.  
• En Cuba Fulgencio Batista influye decisivamente en el poder como jefe 

de las fuerzas armadas.  
• En Uruguay tras un auto golpe de estado el presidente Gabriel Terra 

establece una nueva constitución.  
• La Santa Sede bajo el pontificado de Pio XI firma un Concordato con 

Alemania.  
• Durante este año se produce la catástrofe del Akron.   
• Alemania bota en Wilhemshayen su segundo acorazado de bolsillo; el 

Admiral Scheer.  

1934 • El Congreso de EE.UU. aprueba la Ley de Reserva de Oro.  
• Adolf Hitler asume en Alemania el título de Furher tras la muerte del 

presidente von Hindenburg iniciando el III Reich y retirándose de la 
Sociedad de las Naciones.  

• Pascual Ortiz Rubio sucedió a Portes Gil, pero solo gobernó 2 años, 
siendo sustituido por el general Abelardo Rodríguez.  

1935 • En Rusia el régimen de Stalin realiza sangrientas purgas políticas en 
defensa del comunismo.  
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• En los EE.UU. el dirigismo económico del New Deal es condenado en un 
fallo de la Suprema Corte de Justicia.  

• 1935 Guerra de Abisinia: Italia vs Etiopía, en octubre Italia invade Etiopía 
y anexiona Abisinia.  

1936 • En España comienza una cruenta guerra civil a partir de la rebelión militar 
iniciada desde Marruecos por el general Francisco Franco. 

• En EE.UU. comienzan a aplicarse las encuestas preelectorales. 

1937 • En Inglaterra Neville Chamberlain asume como primer ministro en 
reemplazo de Baldwin.  

• Durante 1937 en España se extiende la guerra civil.  
• Durante 1937 en España se extiende la guerra civil, interviniendo ahora 

tropas italianas en apoyo de los nacionalistas que lidera el general 
Francisco Franco.  

• En Alemania el científico Richard Kuhn se ve obligado a rechazar el 
premio Nobel en Química por orden de Hitler.  

• 37-45 Guerra Chino Japonesa: Japón vs China.  
• Ordenador electrónico por H. Aaiken  

1938 • En Europa en la Conferencia de Munich, negociando frente al régimen de 
Hitler, Inglaterra, Francia e Italia convienen, frente al expansionismo 
alemán, que Checoslovaquia ceda la región de los sudestes a Alemania. 

•  En Alemania el régimen nazi decreta medidas persecutorias contra los 
judíos.  

• En Arabia la empresa Aramco (EE.UU.) descubre petróleo en lo que se 
conocerá como una de las cuencas más ricas del planeta.  

• En Chile el demócrata liberal Alessandri llega a la presidencia.  
• El Gral. Baldomir es consagrado presidente en Uruguay, gobernará en 

forma dictatorial. .  
• Pío XI comienza a elaborar una encíclica de condena al antisemitismo y 

al racismo la cual no llegara a ser publicada, ni aún por su sucesor.  
• Estando en la presidencia el general Lázaro Cárdenas decretó la 

expropiación de las empresas petroleras y constituyó la Compañía 
Exportadora del Petróleo Nacional.  

1939 • El físico danés Niels Bohr anuncia el fenómeno de la fisión nuclear al 
comprobar la fragmentación del núcleo del uranio, su comprobación 
llevará pocos años mas tarde a la aparición de las armas atómicas.  

• Guerra Ruso-finesa conflicto armado entre Finlandia y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).  

• Durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo la terrible estrategia 
bélica de cavar, atacar y defender trincheras. La guerra de trincheras se 
llevó muchas vidas.  

• 1939-45 Segunda Guerra Mundial.  
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• En este año fue inventado el Coctel Molotov por los finlandeses en su 
guerra de invierno contra la URSS.  

• Bomba atómica por E. Fermi, No Bohr y R. J. Oppenheimer  

1940 • En EE.UU. comienza a interesarse en el proyecto de la bomba atómica.  
• En 1940 el uso del radar en la guerra aérea entre ingleses y alemanes 

decide la victoria británica en la batalla de Inglaterra. 
• El territorio de la Antártida es reclamado por 18 países.  
• En este año los hermanos Mohaupt, de Francia, ofrecieron al gobierno de 

EE.UU. en plena Segunda Guerra Mundial (1939-45), los planos de un 
nuevo lanzaproyectiles de espoleta infalible contra los carros blindados.  

 

1941 • Japón ataca sorpresivamente con una fuerza aeronaval el 7 de diciembre 
la base naval de Pearl Harbour en el Pacífico provocando el ingreso de 
EE.UU. a la guerra.  

• En Europa Alemania inicia la invasión de Rusia mientras que en los 
Balcanes sus tropas ocupan Belgrado y Atenas.  

• En Inglaterra, Churchill aprueba la fabricación de armas atómicas, sus 
avances son compartidos con EE.UU. 

• Rudolph Hess, lugarteniente de Hitler, vuela en secreto a Inglaterra en 
donde es capturado, el motivo y oportunidad de su misión constituirán 
uno de los mayores enigmas de la guerra.  

• En Medio Oriente Siria y Líbano son reconocidas como repúblicas al 
cesar el mandato francés del gobierno de Vichy.  

• En Persia abdica Reza Pahlevi en su hijo Mohamed Reza Pahlevi debido 
a la intervención anglo-soviética.  

• Perú se enfrenta en un conflicto armado contra Ecuador por cuestiones 
limítrofes.  

• La empresa Mineapolis-Moline Power Implement, inventa el "Remolcador 
militar de gran velocidad" o Jeep (apodo cuartelario).  

1942 • En los EE.UU. Enrico Fermi y sus colaboradores construyen en Chicago 
la primera pila atómica. 

• En Europa oriental se desarrolla la batalla de Stalingrado entre rusos y 
alemanes que tendrá un resultado decisivo para el resultado de la guerra.  

• En la India, Mahatma Ghandi es detenido por el gobierno británico junto 
con los miembros del Congreso Panhindú por propiciar el retiro británico 
y la desobediencia civil.  

1943 • En Africa los nazis son derrotados, los aliados invaden Sicilia iniciando la 
liberación de Italia, los nazis ocupan Roma al mando del mariscal Albert 
Kesserling.  

• En los EE.UU. la economía reduce su nivel de desempleo, el gasto militar 
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del gobierno que asciende a 81.000 millones de u$s se ha quintuplicado 
desde 1941 debido al esfuerzo bélico.  

1944 • En Europa los aliados desembarcan en Normandía, Londres sufre 
bombardeos masivos y París es liberado; en el Pacífico los americanos 
desembarcan en Guam.  

• En Bretton Woods (EE.UU.) en una conferencia internacional presidida 
por los EE.UU., 44 naciones acuerdan crear dos estructuras claves, el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.  

• En Alemania el general alemán E. Rommel es forzado a suicidarse 
debido a sus vinculaciones con los autores del atentado contra Hitler en 
Berchtesgaden, ocultas las verdaderas causas reales de su muerte el 
régimen nazi organiza su funeral rindiéndole honores de héroe nacional.  

• El primer fusil de asalto que tuvo cierto éxito entre los ejércitos de todo el 
mundo fue el alemán Sturmgewehr 44, inventado en 1944.  

1945 • Finaliza la 2da.Guerra Mundial con la rendición incondicional de Japón.  
• En 1945 los aliados avanzan sobre Berlín, Hitler se suicida, Alemania se 

rinde incondicionalmente a los aliados, el almirante Karl Doenitz asume el 
poder durante los últimos días del régimen.  

• En EE.UU. representantes de 50 países reunidos en la Conferencia de 
San Francisco firman la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, su 
primer secretario general es el noruego Trygve Lie.  

• En el norte de Italia simultáneamente con la rendición alemana cae 
Benito Mussolini el cual termina finalmente ejecutado por irregulares 
partisanos.  

• A mediados de 1945, en EE.UU. y en el Proyecto Manhatan, se había 
reunido el suficiente material fisible como para hacer una prueba.  

• Guerra fría, disputa que enfrentó después de 1945 a Estados Unidos y 
sus aliados, de un lado, y al grupo de naciones lideradas por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), del otro. No se produjo un 
conflicto militar directo entre ambas superpotencias, pero surgieron 
intensas luchas económicas y diplomáticas. Los distintos intereses 
condujeron a una sospecha y hostilidad mutuas enmarcadas en una 
rivalidad ideológica en aumento.  

1946 • En Nuremberg , Alemania, el Tribunal militar internacional que un año 
antes ha empezado a juzgar a los principales líderes nazis por crímenes 
contra la humanidad y crímenes de guerra, dicta las sentencias.   

• Austria bajo la fuerzas de ocupación aliadas recupera su status de nación 
luego de finalizada la anexión alemana.  

• Del 46-54 Guerra de Indochina: Francia vs Nacionalistas Vietminh. 
Vietnam se libro del dominio francés pero quedo dividido en dos, al norte 
los comunista y al sur los republicanos.  

• La postguerra  
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1947 • En Medio Oriente trasciende el descubrimiento por parte de beduinos de 
antiguos rollos manuscritos de tiempos bíblicos en la zona de Qumram.  

• En Europa los EE.UU. ponen en marcha el Plan Marshall para la 
reconstrucción de posguerra.  

• En Inglaterra los laboristas asumen el poder, R.Attlee es elegido primer 
ministro en reemplazo de Winston Churchill.  

• Rusia convoca a la Conferencia de Varsovia a los países de su zona de 
influencia, comienza la llamada 'Guerra Fría' con los EE.UU. y las demás 
potencias occidentales.  

• El químico estadounidense Williard Libby idea el método de datación 
histórica a partir del radioisótopo de carbono 14 el cual resultará de 
inestimable utilidad para conocer la antigüedad de restos fósiles y 
minerales.  

• En Asia la India y Pakistán obtienen su independencia de Inglaterra 
marcando el fin de su imperio.  

• A comienzos de diciembre de este año, una resolución de la ONU avala 
el restablecimiento en Palestina de un estado judío independiente.  

• En América los principales países de la región firman en Río de Janeiro el 
llamado Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, un año mas 
tarde se constituirá la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

1948 • Israel logra su independencia en Palestina al culminar el protectorado 
británico, simultáneamente estalla la guerra con los países árabes; 
Jerusalem es internacionalizada.  

• En Europa EE.UU., Francia y G. Bretaña instauran un gobierno en 
Alemania Occidental.  

• Comienza la llamada Guerra fría con Rusia y una de sus consecuencias 
es la implantación de un bloqueo terrestre a Berlín. 

• En la India, a menos de un año de haber logrado la independencia, es 
asesinado en su residencia de Nueva Delhi Mahatma Gandhi por un 
fanático hindú.  

1949 • En Europa diez naciones europeas conjuntamente con EE.UU. y Canadá 
forman el Pacto del Atlántico Norte (OTAN). Norte conocido como NATO.  

• Los comunistas chinos ocupan Tiensin, los nacionalistas huyen a la isla 
de Formosa (Taiwán).  

• Rusia realiza su primera prueba atómica equiparando a los EE.UU. y 
convirtiéndose en la segunda potencia nuclear del mundo.  

1950 • En Asia estalla la guerra de Corea del Sur apoyada por los EE.UU. y sus 
aliados se enfrenta a Corea del Norte apoyada por el bloque comunista. 
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1951 • En Jordania es asesinado el rey Abdullah, lo sucede Tala I pero es 
reemplazado por el parlamento quien designa como sucesor a su hijo Hussein.  

1952 • En los EE.UU. es elegido presidente Dwight Eisenhower, durante este mismo 
año EE.UU. efectúa en las islas Marshall en el Pacífico el 31 de octubre la 
detonación de la primera bomba de hidrógeno, basada en la fusión nuclear.  

• Gran Bretaña (Inglaterra) detona su primer artefacto nuclear e ingresa al club 
de potencias atómicas.  

• En Egipto abdica el rey Faruk después de un golpe de estado liderado por el 
coronel Mohamed Naguib.  

• En Africa, Etiopía incorpora la región de Eritrea (antes italiana) como 
autónoma.  

• En Kenia, Africa, recrudece la insurrección armada tribal de los Mau-Mau 
contra los británicos; las víctimas suman cerca de 200.000.  

• En Sudamérica Víctor Paz Estensoro llega a la presidencia de Bolivia como 
líder del MNR.  

• Gran Bretaña inicia la era de la aviación comercial a reacción, con el Comet 
Havilland.  

• En los EE.UU. comienzan a venderse con gran éxito los fármacos 
tranquilizantes, mientras que paralelamente la epidemia de poliomielitis 
alcanza su pico más agudo.  

• En Gran Bretaña se desarrolla la técnica de diagnostico prenatal por medio de 
la extracción de líquido amniótico.  

• En Argentina muere Eva Duarte de Perón, durante este mismo año el Gral. 
Juan D. Perón es reelecto como presidente por un nuevo período.  

• En este año EE.UU. hizo detonar la primera bomba de fusión nuclear.  
• Adolfo Ruíz Cortines en su gobierno dedicó gran atención a fundar nuevas 

escuelas y carreteras.  

1953 • En Inglaterra Isabel II es coronada reina, sucediendo a su padre Jorge VI.  
• En Rusia muere Stalin durante el mes de marzo, lo sucede como presidente G. 

Malenkov.  
• En Rusia muere Stalin durante el mes de marzo, lo sucede como presidente G. 

Malenkov.   
• En Cuba un grupo armado revolucionario liderado por Fidel Castro ataca el 

cuartel Moncada en Santiago de Cuba, en un intento de derrocar a Fulgencio 
Batista, aunque seis años mas tarde concretará su propósito.  

1954 • Vietnam libera su territorio septentrional de manos francesas.  
• En Egipto se produce el singular descubrimiento de la pirámide escalonada 

enterrada de Sakara.  
• Italia resuelve pacíficamente el conflicto de Trieste con Yugoslavia.  

1955 • Francia reconoce la independencia de Vietnam del Norte y del Sur, en este 
último se proclama la república con Ngo Dieh Minh.  
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• En Argentina es derrocado el gobierno del general Juan D. Perón por un 
alzamiento cívico-militar.  

• Del 55-72 Guerra Civil del Sudan.  
• Conferencia de Bandung: conferencia de 29 países asiáticos y africanos 

celebrada en Bandung, en la isla de Java en abril de 1955.  

1956 • En Medioriente estalla la Guerra de Suez debido a las restricciones impuestas 
por Egipto a Israel para la navegación en el canal.   

• En Hungría luego de ser aplastada la rebelión popular por las tropas soviéticas 
Janos Kadar asume la secretaría del Partido Comunista húngaro cargo que 
ejercerá hasta 1988.  

• En Argelia se desata la guerra por la independencia contra los franceses.  

1957 • Rusia lanza el primer satélite artificial, el Sputnik I.  
• En Inglaterra renuncia el primer ministro Anthony Eden, sucediéndolo en el 

cargo Harold Wilson.  
• Este año es designado el año Geofísico Internacional, doce países con 

presencia permanente en la Antártida acuerdan el Tratado Antártico, 
iniciándose el relevamiento cartográfico total del continente.  

• En Europa se firma el Tratado de Roma por el cual se forma la Comunidad 
Económica Europea, es suscripto por Francia, Italia, Alemania Federal, Países 
Bajos, Bélgica y Luxemburgo.  

• En Francia e Inglaterra se publica la obra El Tercer Ojo de Lobsag Rampa.  
• En Túnez un movimiento cívico-militar liderado por Habib Bourguiba proclama 

la república y destituye al bey Sidi Mohamed Al-Amin.  

1958 • El Papa Juan XXIII inicia su pontificado.  
• En Irak es derrocada la monarquía del rey Faisal en forma cruenta y la familia 

real es ejecutada, por el general Abdul Karim Kassim quien instaura un 
régimen militar de ideología nacionalista iniciando una nueva política exterior 
orientada hacia la órbita soviética.  

• En Europa se instituye la integración económica entre Bélgica, Luxemburgo y 
Holanda bajo el nombre de Benelux.  

• En Pennsylvania, EE.UU. entra en funcionamiento la primera central nuclear 
de uso civil para la generación de electricidad.  

• En Argentina triunfa en las elecciones presidenciales en donde ha sido 
proscripto el peronismo, Arturo Frondizi, quien será derrocado cuatro años mas 
tarde por un golpe militar.  

• En Cuba un comando castrista secuestra al quíntuple campeón mundial de 
automovilismo argentino Juan Manuel Fangio, impidiéndole participar en el 
Gran Premio de La Habana, atrayendo la atención internacional sobre el 
movimiento revolucionario cubano.  

• En Argel, durante el mes de mayo, una sublevación militar contra el presidente 
René Coty convulsiona a Francia amenazando desatar una guerra civil.  

• Adolfo López Mateos, desarrolló gran labor en favor de los campesinos y 
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mejoró la imagen internacional del país  

1959 • En Cuba triunfa la revolución de Fidel Castro que depone al dictador Batista, 
imprimiéndole poco tiempo más tarde un giro hacia el comunismo.  

• En 1959 Grecia y Turquía a instancias de Inglaterra convienen en otorgar la 
independencia a Chipre.  

• Guerra de Vietnam, enfrentamiento militar que tuvo lugar en Vietnam desde 
1959 hasta 1975.  

1960 • En Medioriente, en la Conferencia de Bagdad se organiza un cartel de países 
productores de petróleo ante la caída del precio del crudo que han alentado las 
compañías petroleras.  

• La isla de Chipre obtiene su independencia de la administración británica, pero 
3 años mas tarde estallará un grave conflicto entre las comunidades griegas y 
turcas que obligará a intervenir a la ONU.  

• Francia detona su primera bomba atómica.  
• En Argelia continúan las rebeliones militares contra el gobierno de De Gaulle, 

mientras Francia realiza en el área de Reganne, Argelia, su tercera explosión 
atómica con un arma de varios kilotones.  

• La ONU incorpora 15 nuevos países, sus miembros suman ahora 97.  
• Teodore Mainman construye en EE.UU. el primer láser óptico que se difundirá 

rápidamente como herramienta para numerosas investigaciones.  
• EE.UU. lanza su primer satélite de comunicaciones ECHO I; la competencia 

con Rusia hace aumentar el número de lanzamientos.  
• En Occidente comienza a difundirse entre las mujeres el uso del espiral 

intrauterino como método anticonceptivo.  
• Triunfa en las elecciones presidenciales de los EE.UU. el joven demócrata de 

origen irlandés, John F. Kennedy.  
• El 16 de diciembre se produce una dantesca catástrofe aérea en Nueva York, 

al colisionar en vuelo un DC-8 de United Air con un Lockheed de TWA sobre 
Staten Island, la tragedia, en la cual no hay sobrevivientes, arroja 134 muertos 

• Del 60-96 Guerra Civil de Guatemala  
• Durante la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense sorprendió al mundo 

con un arma nueva, capaz de asolar hectáreas de terreno bajo una bola de 
fuego.  

 

1961 • Durante 1961 Rusia coloca en órbita terrestre al primer astronauta de la 
historia el militar Yuri Gagarin en la Vostok I; poco mas tarde EE.UU. lanza 
exitosamente en su primer vuelo suborbital al astronauta Alan Sherpard a 
bordo de una cápsula Mercury.  

• En Cuba en abril de 1961, una brigada de asalto de cerca de 1.300 
opositores cubanos al régimen comunista de Castro desembarca en Bahía 
de Cochinos, con apoyo financiero y militar de la CIA.  
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• Del 61-93 Guerra de Independencia de Eritrea (Africa este) vs Etiopía.   

1962 • La presencia de misiles nucleares rusos en Cuba una gravísima crisis que 
culmina con su retiro por parte de Rusia tras un tenso bloqueo naval de los 
EE.UU.  

• Cuba confisca bienes norteamericanos y EE.UU. responde con un embargo 
comercial total que se mantendrá por décadas.  

• Ocho países europeos entre los que se encuentran Francia, Bélgica, Italia y 
Alemania fundan el European Space Observatory para la investigación 
astronómica y la exploración del poco conocido cielo austral.  

• En Africa Uganda logra su independencia, hasta entonces ha sido un 
protectorado británico.  

• Después de numerosos experimentos, en abril de 1962 se promulgó una 
Constitución federal. El Congreso Popular de Uganda ganó las elecciones y 
Apollo Milton Obote se convirtió en primer ministro; en octubre de 1962 
obtuvieron la independencia.  

• En Israel culmina el juicio al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann quien es 
sentenciado a muerte y finalmente ejecutado en la horca luego de un 
proceso que ha durado poco más de un año.  

• La NASA (EE.UU.) lanza el satélite de comunicaciones Telstar, capacitado 
para transmitir conversaciones telefónicas e imágenes de TV.  

• Guerra Chino-India conflicto fronterizo. 

1963 • En la ciudad de Dallas, Texas, en EE.UU. es asesinado a balazos el 
presidente John F. Kennedy, las sospechas de un complot de vastos 
alcances en su contra se mantendrán vigentes durante más de 30 años.  

• Martin Luther King lidera una multitudinaria marcha de 250.000 personas en 
Washington en contra del racismo, será asesinado 5 años más tarde.  

• En 1963 China hace estallar un artefacto nuclear ingresando así al llamado 
club atómico.  

1964 • Nelson Mandela el líder negro sudafricano es condenado a prisión perpetua 
en Sudáfrica, 30 años mas tarde será presidente de la nación una vez 
acabado el régimen del apartheid.  

• Gustavo Díaz Ordaz, quien en 1967 firmó junto con Lyndon B. Jhonson, el 
presidente de Estados Unidos, el traspaso de oficial a México del Chamisal.  

1965 • En EE.UU. se producen graves disturbios raciales en Watts (Los Angeles) 
con un saldo de 34 muertos y daños por 800 millones de dólares.  

• Durante este año muere en Londres, Inglaterra, Sir Winston Churchill.  
• EE.UU. interviene militarmente en la República Dominicana inmersa en una 

guerra civil.  
• En África el régimen racista de Ian Smith declara la independencia de 

Rhodesia de Gran Bretaña.  
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1966 • Durante este año la Unión Soviética envía la nave Lunik IX en misión a la 
Luna y por primera vez se logra, desde el inicio de la carrera espacial, un 
descenso controlado al posarse suavemente sobre su superficie.  

• En EE.UU. el Congreso aprueba la legislación que obliga a las empresas 
tabacaleras a advertir a los fumadores en cada envase los efectos nocivos 
del hábito de fumar, tres años mas tarde será suprimida la publicidad 
televisiva de cigarrillos.  

• Rhodesia, gobernada dictatorialmente por una minoría blanca recibe duras 
sanciones diplomáticas de la ONU debido a su política racial.  

1967 • En Medio Oriente estalla la Guerra de los 6 días entre árabes y judíos cuyo 
desenlace le otorga a Israel importantes ventajas territoriales.  

• En África comienza una guerra civil en Biafra que provocará durante los 
próximos años 2 millones de muertos.  

1968 • En los EE.UU., en Memphis es asesinado a balazos el pastor Martin Luther 
King probablemente víctima de una conspiración de vastos alcances.  

• En EE.UU. dos meses después del asesinato de Martin Luther King es 
asesinado en California, en plena campaña presidencial el senador Robert 
Kennedy.  

• La especulación sobre el valor del oro afecta la estabilidad del sistema 
monetario provocando mínimos históricos en las cotizaciones del dólar y la 
libra esterlina.  

• En Francia el gobierno de Charles De Gaulle enfrenta las protestas de los 
estudiantes en París los que protagonizan graves incidentes que marcaran 
un hito histórico en los movimientos de protesta.  

• En Checoslovaquia las reformas progresistas del gobierno de Dubcek son 
aplastadas por el ejército ruso y sus aliados del pacto de Varsovia.  

• En México produce la que se conocerá como Masacre de Tlatelolco.  
• En Medio Oriente comienzan las operaciones terroristas sistemáticas por 

parte de la O.L.P.  
• En Gran Bretaña (Inglaterra) se promulga la Ley de relaciones raciales.  
• Arrecian en los EE.UU. las manifestaciones juveniles contra la guerra de 

Vietnam.  
• El militar Omar Torrijos accede al poder en Panamá a través de un golpe de 

estado derrocando al presidente Arnulfo Arias.  
• Jackeline Bouvier viuda de J. F. Kennedy se casa con el magnate griego 

Aristóteles Onassis 4 meses después del asesinato de su cuñado Robert 
Kennedy.  

• En Rusia muere en un accidente de aviación el héroe espacial de la Unión 
Soviética, Yuri Gagarin.  

1969 • Gran Bretaña destaca 3.000 soldados en Irlanda del Norte debido al 
recrudecimiento de incidentes entre católicos y protestantes.  



122 

 

1970 • Este año entra en vigencia el Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares (TNP) propiciado por la ONU.  

• En Chile el Gral. Rene Schneider es asesinado por un comando derechista.  
• Ya a principios de esta década se habían desarrollado misiles antitanque 

guiados por cable como el AT-3 Sagger soviético y el Swuingfire inglés.  

 

1971 • La República Popular China ingresa a la ONU, provocando así la exclusión 
de Taiwan de este organismo.  

• La Unión Soviética lanza la primera estación espacial, en órbita terrestre 
llamada Salyut-1, entretanto la misión de su sonda Mars 3 a Marte falla 
misteriosamente.  

• Este año entra en vigencia el Tratado de No Proliferación de Armas 
Nucleares (TNP) propiciado por la ONU; al vencer, 25 años mas tarde, 178 
naciones lo habrán ratificado con algunas excepciones.  

• En Chile el Gral. Rene Schneider es asesinado por un comando derechista.  

1972 • En Múnich, Alemania se realizan los Juegos Olímpicos, un grupo extremista 
palestino denominado Setiembre Negro secuestra y asesina a 11 atletas 
israelíes provocando consternación mundial.  

• En 1972 la nave de EE.UU. Apolo 17 concreta la última misión lunar de la 
serie, hasta fines de siglo ninguna otra misión tripulada abandonará la órbita 
terrestre.  

• En Múnich, Alemania se realizan los Juegos Olímpicos, un grupo extremista 
palestino denominado Setiembre Negro secuestra y asesina a 11 atletas 
israelíes provocando consternación mundial.  

• La tecnología desarrollada en los relojes atómicos permite comprobar 
experimentalmente el fenómeno de la dilatación del tiempo prevista por 
Albert Einstein.  

• Se produjo un intento de golpe de Estado en El Salvador contra el presidente 
Fidel Sánchez Hernández, para evitar la llegada del poder de Molina. 

1973 • En Medioriente estalla la Guerra del Yon Kipur encabezada por Egipto al 
frente de sus aliados árabes, Israel sufre pérdidas territoriales en Sinaí 
aunque mediante una eficaz contraofensiva forzara un rápido armisticio 15 
días mas tarde.  

• En Chile es derrocado cruentamente el gobierno de Salvador Allende 
mediante un golpe militar, el Gral. Augusto Pinochet, tomando el poder para 
gobernar durante los próximos 15 años.  

• Durante este año la poderosa secta Moon traslada su sede a los EE.UU.  

1974 • La población mundial asciende a 4.000 millones de personas.  
• EE.UU. y Rusia firman el 1er. Tratado de Limitación de armas estratégicas, 

conocido como SALT I.  
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• En Puerto Rico EE.UU. instala uno de los mayores radiotelescopios, el de 
Arecibo que 18 años mas tarde será dedicado a la búsqueda sistemática de 
señales inteligentes del espacio exterior.  

• Del 74-94 Guerra civil de Angola  

1975 • En los EE.UU. Gerald Ford ejerce el cargo de presidente Durante este año 
cae finalmente en manos de los comunistas norvietnamitas Saigón, la capital 
de Vietnam del Sur, poniendo fin de la guerra asiática luego de haber 
obligado a los estadounidenses a retirarse del conflicto.  

• En Angola simultáneamente con su independencia comienza una larga 
guerra civil.  

• En España muere el caudillo y jefe de estado Francisco Franco; dos días 
mas tarde es proclamado rey Juan Carlos de Borbon y Borbon, quien asume 
como Juan Carlos I.  

• EE.UU., Gran Bretaña, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá pasan a 
integrar el Grupo de los Siete (G7), su constitución obedece a razones 
financieras y está integrado por las mayores economías del planeta.  

• En el Líbano recrudece una guerra civil entre facciones que durará hasta 
1977.  

• La ONU emite una condena contra Israel por la cual se equipará el sionismo 
con el racismo.  

1976 • EE.UU. logra posar las naves exploradoras de las misiones Viking I y II.  

1977 • Este año son lanzadas las naves espaciales Voyaguer I y II, por EE.UU. �  
En 1977 el Gral. Omar Torrijos firma con el presidente J. Carter un tratado 
por el cual el Canal de Panamá será cedido definitivamente a este país por 
los EE.UU., en el año 2000.  

1978 • El Papa Juan Pablo I, sucesor de Pablo VI muere tan solo 33 días después 
de asumir, es uno de los pontificados mas cortos de la historia.  

• Durante el mes de julio se anuncia el primer nacimiento humano por 
fecundación in vitro, se lo conocerá como bebé de probeta.  

• Durante 1978 el presidente egipcio Anwar al-Sadat recibe el Premio Nobel de 
la Paz en conjunto con el israelí Menahem Begin en mérito a sus logros por 
la pacificación de Medio Oriente.  

• Del 78-92 Guerra de Afganistán: Gob. Comunista y URSS vs Guerrilleros 
islámicos. En 1989 se retiran las tropas soviéticas.  

1979 • En Teherán, Irán, miles de fanáticos religiosos asaltan la embajada de 
EE.UU.  

• Rusia invade militarmente en gran escala a Afganistán, el resultado al cabo 
de varios años será tan desastroso como lo fue para EE.UU. la guerra de 
Vietnam.  
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• En Irán es derrocado el Sha Reza Pahlevi por una revolución islámica.  
• EE.UU. establece relaciones diplomáticas con China.  
• En México, en Puebla, se desarrolla la Conferencia de Obispos de América 

Latina de la Iglesia Católica.  
• Este año la Unión Internacional de Astrónomos decide reservar 

exclusivamente como nombres para la cartografía venusina a los nombres 
femeninos.  

• El Golfo Pérsico abastece al 41% de la demanda mundial de petróleo.  
• En Nicaragua termina el régimen de la dinastía Somoza con el derrocamiento 

de Anastasio Somoza Debayle.  
• En El Salvador Golpe de Estado al General Carlos Humberto Romero. 

1980 • En los EE.UU. es elegido como presidente el republicano Rolando Rehagan.  
• En Sudamérica, Argentina y Chile superan el tenso conflicto de límites por el 

canal de Beagle. 
• En El Salvador durante la década actual se inicia una guerra civil que tiene 

por protagonista al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.  
• En Israel el Parlamento judío aprueba una ley proclamando a Jerusalem 

capital unificada de lo cual provocará la censura de la UN.  
• Los países miembros de las Naciones Unidas (ONU) suman 151.  
• En Francia, el presidente Giscard D'Estaing debe ceder ante la protesta 

pública al intentar informatizar y centralizar los archivos de información 
estatal.  

• En Quebec, (Canadá) la población rechaza una propuesta separatista por un 
margen del 59 al 41%, quince años más tarde un nuevo referéndum acortará 
dramáticamente el margen a tan solo algo más del 1% planteando 
inquietantes perspectivas políticas.  

• En EE.UU. Alvin Toffler publica su obra la 'Tercera Ola.  
• Del 80-88 Guerra de Irán e Irak. Guerra Irano-iraquí, conflicto armado librado 

entre Irán e Irak desde 1980 hasta 1988.  

 

1981 • Fuertes movimientos huelguísticos en Polonia dan lugar a la formación de la 
organización sindical "solidaridad", crítica el gobierno, se inicia una profunda 
crisis en Polonia.  

• En 1981 en Egipto el presidente Anwar El Sadat es asesinado en su país por 
militares rebeldes en medio de un desfile militar.  

• Del 81-91 Guerra Civil de El Salvador (América Central)  

1982 • En América el endeudamiento regional latinoamericano provoca una seria 
crisis financiera internacional que llevará a su renegociación.  

• Israel invade el sur del Líbano la operación deriva en matanzas de palestinos 
y en la condena internacional a Israel. 

• 1982 Guerra de las Malvinas: 2 de abril al 14 de julio. Argentina ocupa 
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militarmente las Malvinas, que son recuperadas por Inglaterra a los dos 
meses y medio.  

• En el Atlántico sur, Argentina invade el archipiélago de Malvinas, el envío de 
una poderosa fuerza de tareas inglesa para su reconquista genera una 
cruenta que culmina con la rendición de las fuerzas argentinas luego de 74 
días de ocupación.  

• El presidente José López Portillo nacionaliza la Banca.  

1983 • En el Caribe a fines de octubre, EE.UU. interviene militarmente en la isla de 
Granada.  

1984 • En la India es asesinada la primer ministro Indira Gandhi por miembros de su 
guardia personal de palacio.  

• Durante este mismo año, en Bophal, también en la India un escape de gases 
químicos originado accidentalmente en una planta de Unión Carbide 
causando un tragedia, mas de 5.000 muertos y 200.000 afectados.  

• En China la política poblacional obliga por ley a limitar los nacimientos a un 
solo hijo por familia la preferencia es por los varones.  

1985 • Formación de la Perestroika en Rusia. 
• En Rusia el gobierno de Mijaíl Gorbachov comienza a introducir cambios 

promoviendo la iniciativa privada en la economía debido a los fracasos del 
régimen de planificación centralizada.  

• La Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono confirma 
oficialmente la existencia del fenómeno del agujero de ozono en el polo sur.  

• En el Mediterráneo un comando palestino del grupo Abu Abas, secuestra el 
buque italiano Achille Lauro.  

1986 • En 1986 en EE.UU., en Florida, se produce la mayor tragedia de la 
astronáutica hasta el presente al estallar en vuelo a pocos segundos de su 
lanzamiento.  

• Libia es atacada por aire por EE.UU. luego de un incidente militar en el golfo 
de Sidra.  

• En Ucrania un grave explosión afecta a uno de los reactores de la planta 
nuclear de Chernobyl produciendo gravisimas fugas radiactivas en el peor 
accidente de la historia en la utilización de la energía nuclear con fines 
pacíficos.  

1987 • En Palestina la OLP inicia una rebelión árabe, inicialmente pasiva, en los 
territorios ocupados por Israel que se conocerá como Intifada.  

• En 1987 la población mundial asciende a 5000 millones de personas.  

1988 • Las sondas espaciales Fobos I y II de la URSS en misión a Marte 
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desaparecen misteriosamente al aproximarse al planeta.   
• En un atentado terrorista estalla en vuelo un avión de Pan Am sobre Escocia, 

en Lockerbie. 
• Carlos Salinas de Gortari, hizo lo posible porque se estableciera el Tratado 

del Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos y Canadá, el 23 de marzo de 
1994. 

• Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia es asesinado.  

1989 • Durante este año en Alemania, es derribado el Muro de Berlín que desde la 
década de los 60 divide la ciudad, anticipando la pronta reunificación del 
país, la caída del régimen comunista de Alemania Oriental y el fin del 
comunismo.  

• En China se produce una grave revuelta estudiantil y en la Plaza de 
Tiananmen.  

• La ONU adopta la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual es 
ratificada poco tiempo mas tarde por la mayoría de los países, entre ellos 
Argentina.  

• Carlos Menem es electo presidente en Argentina, la cual gobernará durante 
la próxima década.  

• George Bush, republicano, es el nuevo presidente de EE.UU.  
• En la costa oeste de Alaska (EE.UU.) encalla el superpetrolero Exxon Valdez 

provocando un enorme derrame de crudo que producirá una de las mayores 
catástrofes ecológicas de la década.  

1990 • En el Golfo Pérsico divisiones militares iraquíes cruzan en una acción 
relámpago su frontera sur y en pocas horas ocupan cruentamente Kuwait 
concretando la amenaza de reivindicación territorial anticipada por su líder 
Saddam Hussein.  

• 1991 Guerra del Golfo Pérsico: 16 de enero a Junio. Irak vs Naciones 
Unidas, hegemonisadas por EE.UU. Tras la invasión de Kuwait por Irak, las 
Naciones Unidas decreto la intervención en el conflicto, e hizo retirar a Irak 
del país invadido.  

• 90-97 Guerra civil entre Tutsis y Hutus en Ruanda, África.  
• El Papa Juan Pablo II se reúne en Roma con el líder soviético Mijaíl 

Gorbachov, como resultado de este hecho histórico poco mas tarde ambos 
estados establecerán relaciones diplomáticas.  

• Alemania efectiviza la reunificación de su territorio al incorporar formalmente 
a Alemania Oriental, un año después de la caída del Muro de Berlín.  

• En Sudáfrica el gobierno de De Klerk comienza una apertura hacia la 
integración racial.  

• En Haití es elegido presidente por amplia mayoría en las únicas elecciones 
libres de la historia haitiana Jean Bernard Arístides quien será depuesto por 
un golpe militar 7 meses mas tarde.  

• Intervención de EE.UU. en panamá  en 1989 fuerzas militares 
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estadounidenses invaden en forma sorpresiva panamá poniendo fin al 
régimen de facto del general Manuel Antonio noriega.  

• Caída del muro de Berlín.  

 

1991 • En 1991 en Medio Oriente Irak es atacado y derrotado por una coalición 
multinacional en represalia por su invasión a Kuwait en la llamada Guerra del 
Golfo.  

• En Rusia se produce una grave crisis institucional que deriva en un intento 
comunista de destituir al presidente Mijail Gorbachov, el golpe fracasa y 
surge fortalecido un nuevo líder, Boris Yeltsin.  

• Del 91-95 Guerra de los Balcanes o Bosnia: En 1991 se independizan 
Eslovenia y Croacia, y en 1992 lo hace Bosnia-Herzegovina. Bosnios 
(musulmanes) vs Servios vs Croatas.  

• Del 91-96 Guerra de Chechenia: Rusia vs Chechenos separatistas.  
• Guerra de la antigua Yugoslavia, conflicto bélico surgido a partir de la 

desintegración de la antigua Yugoslavia, que tuvo lugar desde 1991 hasta 
1995.  

1992 • En Argentina en un gravísimo atentado es volada la embajada israelí en 
Buenos Aires.  

• Rusia y EE.UU. firman un acuerdo conjunto de cooperación para la 
exploración del espacio.  

• En Milán, en Italia, se inicia el proceso judicial contra la corrupción conocido 
como Tangenti.  

• En Argelia durante este año es asesinado el presidente Mohammed Boudiaf.  
• La Santa Sede es el primer estado en reconocer la independencia de 

Croacia a partir de su escisión de Yugoslavia.  
• Acuerdos de Paz de Chapultepec. 
• En la ONU el egipcio Butros Ghali sucede al peruano J. Pérez de Cuellar 

como Secretario General de la organización.  
• Los países miembros de la ONU suman 178.  
• En Rusia, por primera vez en los últimos 75 años, la Iglesia Ortodoxa celebra 

una misa con la autorización del Estado.  

1993 • Durante la aproximación a Marte la nave autómata Mars Observer de EE.UU. 
lanzada un año antes desaparece misteriosamente antes de ingresar a la 
atmósfera marciana.  

• El desarrollo de un nuevo microscopio electrónico denominado TEM permite 
aumentar en 1000 veces las observaciones obtenidas con el mejor 
microscopio convencional.  

1994 • En Sudamérica la Argentina es otra vez blanco del terrorismo, la voladura de 
la mutual judía de la AMIA produce casi 100 muertos, en uno de los más 
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graves atentados de su historia.  
• Nelson Mandela es presidente de Sudáfrica.  
• En Italia Silvio Berlusconi termina abruptamente su mandato como primer 

ministro renunciando en diciembre.  
• Ernesto Zedillo Ponce de León, mantiene la política económica que deja 

Carlos Salinas, El 6 de julio de 1997 se celebra por primera vez comicios 
para elegir jefe de gobierno del Distrito Federal.  

1995 • En 1995 en Japón se producen ataques terroristas urbanos con gases 
tóxicos atribuidos a una secta local, en este mismo año un fuerte terremoto 
en Kobe produce más de 5.000 muertos.  

• En Francia, Jacques Chiriac asume como presidente desplazando luego de 
14 años a los socialistas del poder.  

• En Japón se producen ataques terroristas urbanos con gases tóxicos 
atribuidos a una secta local, en este mismo año un fuerte terremoto en Kobe 
produce más de 5.000 muertos.  

• En Etiopía el presidente de Egipto Hosni Mubarak, sobrevive a un atentado 
sospechándose la instigación de Sudán lo cual provoca tensiones.  

• En Ardeche, Francia se descubren importantes vestigios de la prehistoria 
humana.  

• En Angola, Africa, se anuncia el fin de 20 años de guerra civil.  
• En Argentina Carlos Menem es reelecto presidente por un segundo mandato.  
• Yitzhak Rabin primer ministro de Israel es asesinado en Tel Aviv por un 

extremista ultranacionalista judío al retirarse de un acto público por la paz.  
• El balance del conflicto separatista de Chechenia arroja más de 30.000 

muertos, 2 años después de iniciado y su evolución ha comprometido en 
una amplia intervención al ejército ruso.  

• La ONU organiza la 1ra. Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en 
Copenhague.  

• Guerra Peruano-Ecuatoriana: Perú vs Ecuador. Termino con un tratado de 
paz impuesto por organismos internacionales.  

1996 • En Israel es electo por estrecho margen presidente al frente de una coalición 
de derecha Benjamín Netanyahu.  

• En Inglaterra el reconocimiento oficial del riesgo provocado por el consumo 
de carne y derivados de animales afectados por la enfermedad de 
Creutzfeld-Jakob deriva en una grave crisis sectorial y en serias tensiones 
dentro de la comunidad europea.  

• En los Balcanes, en Croacia, muere en un accidente aéreo el secretario de 
Comercio de los EE.UU. Ron Brown junto a varios empresarios de su país en 
misión comercial.  

• Guerra de Irak: EE.UU. vs Irak.  
• Del 96-97 Guerra civil en Zaire: Rebeldes Tutsis vs Gobierno Hutu.  

1997 • En Francia muere en forma trágica la princesa Diana Spencer.  
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• En Egipto se producen nuevos y cruentos atentados contra turistas 
extranjeros los cuales vienen siendo reivindicados por el terrorismo islámico.  

1998 • Centroamérica es devastada por el huracán Mitch, el peor en varias décadas, 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua son los países mas 
afectados, las víctimas cuyo verdadero número quizás nunca se sabrá 
superan en un balance extraoficial las 5.000 y los daños comprometen la 
infraestructura productiva y de comunicaciones de los países afectados.  

• En 1998 los problemas financieros afectan al desarrollo de la economía, por 
lo cual esas devaluaciones afectaron al peso  

1999 • La OTAN interviene militarmente por primera vez en sus 50 años de 
existencia atacando por aire a Yugoslavia durante 79 días luego de 
sucesivos fracasos diplomáticos para detener la represión serbia a la 
población de origen albanés en Kososvo.  

• El británico Brian Jones y el suizo Bertrand Piccard concretan la proeza de 
volar por primera vez en la historia, sin escalas alrededor del mundo en un 
globo aerostático para lo cual han empleado poco menos de 20 días.  

 

2000 • Primera mayoría absoluta del Partido Popular en España. El 17 de enero de 
2000 el entonces presidente del Gobierno de España, José María Aznar, 
anunció la convocatoria de elecciones generales para el día 12 de marzo.  

• Final de 70 años de hegemonía del PRI en México. Los principales 
contendientes a la Presidencia de la República eran Francisco Labastida 
Ochoa (PRI), Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) y Vicente Fox (PAN).  

• George W. Bush, nuevo presidente de los EE. UU. celebradas el 7 de 
noviembre de 2000.  

• Panamá asume la soberanía del Canal.  
• Entrada de la extrema derecha (Jorg Haider) al Gobierno de Austria por una 

coalición con el partido conservador.  
• Vladimir Putin es elegido presidente de Rusia.  
• Reelección por mayoría absoluta del presidente del Gobierno español; José 

María Aznar.  
• Vicente Fox es elegido presidente de México; final de 70 años de hegemonía 

del PRI.  
• La visita de Ariel Sharón a la Explanada de las Mezquitas contribuye a la 

Segunda Intifada de los palestinos.  
• Final del régimen de Milosevic; Vojislav Koštunica es elegido Presidente de 

Yugoslavia.  
• El Tribunal Supremo de los EE.UU. da como ganador de las elecciones 

presidenciales a G. W. Bush, tras una larga batalla política y jurídica.  
• Tratado de Niza.  
• Accidente del Concorde en París; fallecen 113 personas (25 de julio).  
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2001 •  En 20 de enero, George W. Bush, toma posesión como presidente de los 
Estados Unidos.  

• El conservador Ariel Sharon, primer ministro israelí.  
• El 23 de marzo la estación espacial Mir finalizó su servicio, mediante su 

entrada en la atmósfera terrestre y posterior desintegración.  
• Detención y posterior enjuciamiento ante el Tribunal Internacional de La Haya 

de Slobodan Milosevic.  
• Reunión del G-8 en Génova: Graves disturbios entre la policía y los grupos 

antiglobalización en los cuales falleció un manifestante.  
• El 11 de septiembre (11-S) se produjo una cadena de ataques terroristas 

contra los Estados Unidos. 
• De octubre a diciembre: Guerra de Afganistán. 
• Diciembre de 2001 Grave crisis económica en Argentina.  

2002 •  Entrada en circulación del euro en 12 países de la Unión Europea: Alemania, 
Francia, España, Irlanda, Italia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Finlandia, 
Portugal, Grecia y Luxemburgo. Posteriormente, sería la moneda oficial en 
Eslovenia (2007), Malta y Chipre (2008), y Eslovaquia (2009).  

• Se agudiza la crisis por el inicio de la Segunda Intifada en 2000, en el marco 
del conflicto árabe-israelí.  

• Entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, firmado en 1997.  
• Nacimiento de la Corte Penal Internacional.  
• Álvaro Uribe Vélez toma posesión de la presidencia de Colombia.  
• El petrolero Prestige se hunde frente a las costas gallegas (España), 

provocando una catástrofe ecológica de gran magnitud.  

2003 •  Luiz Inácio Lula da Silva, toma posesión de la presidencia de Brasil (1 de 
enero).  

• Estados Unidos y Reino Unido invaden Irak para derrocar el régimen de 
Saddam Hussein sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU 
(Marzo-Abril).  

• Anuncio de la finalización de la secuenciación del Genoma Humano, 
formalizada en una Declaración Conjunta de los Jefes de Estado o de 
Gobierno de Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Japón y del Reino 
Unido.  

• El ejército estadounidense captura a Saddam Hussein.  
• Brote de gripe aviar en Asia.  
• El FMLN gana la alcaldía de San salvador. 

2004 •  El 11 de marzo (11-M) Al-Qaeda perpetra una cadena de atentados terroristas 
en varios trenes de cercanías en Madrid, que provocaron la muerte de 191 
personas.  

• Los socialistas, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, regresan al 
poder en España (14 de marzo).  

• La Unión Europea experimenta la mayor ampliación de su historia tras el 
ingreso de 10 países (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, 
Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta y Chipre).  
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• Toma de rehenes en una escuela de Beslán (Osetia del Norte) por parte de 
terroristas chechenos acaba en una masacre.  

• Fallece Yasir Arafat: Mahmud Abbas, le sucedió como presidente de la OLP y 
posteriormente a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina.  

• Un tsunami (maremoto) en el Océano Índico devasta el sureste asiático y 
provoca más de 280.000 muertos.  

2005 •  Primeras elecciones generales multipartidistas en Irak (30 de enero).  
• Muerte del Papa Juan Pablo II, y posterior elección por el Cónclave del nuevo 

Papa Benedicto XVI.  
• Rechazo popular en Francia y Países Bajos del tratado constitucional europeo.  
• Ataque terrorista de Al-Qaeda en Londres (7 de julio).  
• Firma de los tratados de Libre Comercio y rechazo al ALCA en la ciudad de 

Mar del Plata.  
• El grupo terrorista irlandés IRA depone las armas y finaliza su lucha armada.  
• El Huracán Katrina asola la ciudad estadounidense de Nueva Orleans.  
• Angela Merkel se convierte en la primera mujer en asumir la Cancillería de 

Alemania.  
• Primer vuelo de prueba del avión gigante Airbus A380.  

2006 • La organización terrorista Hamas gana las elecciones legislativas en Palestina.  
• La socialista Michelle Bachelet toma posesión como presidenta de Chile, (11 

de marzo).  
• Felipe Calderón Hinojosa (PAN) es elegido presidente de México en las 

elecciones más reñidas de la Historia del país.  
• Fidel Castro enferma y deja la presidencia de Cuba a su hermano y Primer 

Vicepresidente Raúl.  
• Guerra del Líbano.  
• La UAI excluye a Plutón en su nueva definición de planeta.  
• Rafael Correa es elegido presidente de Ecuador (26 de noviembre).  
• Ejecución de Saddam Hussein.  

2007 • Ampliación de la Unión Europea tras el ingreso de Rumanía y Bulgaria (1 de 
enero).  

• Gordon Brown sucede a Tony Blair como jefe del Partido Laborista y del 
Gobierno británico.  

• Nicolas Sarkozy es elegido presidente de la República francesa.  
• Gobierno de unidad nacional (unionistas británicos y republicanos irlandeses) 

en Irlanda del Norte.  
• Crisis hipotecaria en los Estados Unidos.  
• Cristina Fernández se convierte en la primera mujer en ser elegida presidenta 

de Argentina.  
• Benazir Bhutto, líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), es asesinada en 

un atentado poco después de su regreso a Pakistán (27 de diciembre).  
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2008 • Raúl Castro es elegido por el parlamento como nuevo presidente de Cuba.  
• Dmitri Medvédev es elegido presidente de Rusia.  
• Guerra entre Rusia y Georgia.  
• Quiebra del banco de inversión estadounidense; Lehman Brothers; Inicio de la 

crisis económica y financiera mundial.  
• Barack Obama se convierte en el primer afroamericano en ser elegido 

presidente de los Estados Unidos (4 de noviembre).  
• Cumbre de Washington: Reunión de los países del G-20 y de España y Países 

Bajos en la cual se acordó el compromiso de fortalecer y reformar los 
mercados financieros.  

• El ejército de Israel lanza una operación militar a gran escala para combatir al 
grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza (Palestina) en el cual fallecieron 
más de 3000 personas, en su mayoría civiles.  

 

2009 • Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y todos los países de la Eurozona, 
entre otros, entran en recesión.  

• Barack Obama toma posesión como presidente de los EE.UU. (20 de enero).  
• Mauricio Funes, gana elecciones presidenciales en El Salvador. 
• El G20 reemplaza al G8.  
• Herman Van Rompuy, elegido primer presidente de la Unión Europea.  
• Entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1 de diciembre).  
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Anexo 2 

Protocolo 

I. TEMA  

LA UNIÓN SOVIÉTICA Y LAS IZQUIERDAS EN AMÉRICA LATI NA 

¿Cuál ha sido la incidencia del colapso de la Unión  Soviética en América Latina? 

 ¿Qué es el socialismo? 

II. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA GENERAL 

El socialismo es una inspiración de la humanidad desde antes que surgiera el 

pensamiento de Marx. 

El Manifiesto se reconoce como el pensamiento científico sobre el socialismo de Marx 

y Engels. 

El marxismo es así por la producción intelectual de Marx y Engels, que se expresa en 

una diversidad de obras. 

Para este trabajo tomamos el Manifiesto Comunista como la expresión histórica y que 

consideramos ejemplar para estudiar las propuestas de las ideas socialistas y comunistas. 

El Manifiesto está compuesto de una serie de múltiples ideas que se superponen, 

se compensan y se encuentran de una manera compleja. Por un lado nos hallamos con 

un revolucionario comprometido con los desheredados de la tierra y con la lucha de la 

libertad. Por otro lado, topamos con un intelectual con una capacidad muy poderosa de 

explicar la realidad teóricamente. Son dos aspectos muy difíciles de conciliar y que 

precisamente se concilian en este caso, en el Manifiesto.201 

El Manifiesto es, por cierto, el "Manifiesto del Partido Comunista". El capitalismo crea las 

condiciones de las que emerge la clase que le va a sepultar ya que va a haber una 

revolución, seguro, que va a ser proletaria y comunista. Todo eso obedece a unas leyes 

                                                           

201 F. Engels. Prólogo al Manifiesto, de 1890.Editorial Londres, Inglaterra.1890.p.8 
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de la historia porque su comunismo es científico. Esa es la lectura oficial o tradicional que 

se realiza del marxismo.202 

El Manifiesto del Partido Comunista es el texto más conocido de Marx. Se ha leído  

de una manera en el que se aplica totalmente una traslación de las leyes naturales a las 

ciencias sociales. Eso se ha trasmitido a las masas para dotarlas de cierta identidad, de 

un refuerzo legitimado por la ciencia. Era la garantía de que ante un esfuerzo continuado 

iban a recibir una recompensa futura de salvación y revolución. De alguna manera, esa 

fue la grandeza y la limitación del marxismo clásico y por eso ha funcionado durante tanto 

tiempo.203 

Las tesis fundamentales del Manifiesto del Partido Comunista están concentradas, 

sobre todo, en el primer capítulo "Burgueses y Proletarios" que es el 50% del tamaño total 

del texto. En el segundo, "Proletarios y Comunistas" que es una cuarta parte del texto se 

desarrollan otras ideas. En el tercer capítulo va haciendo un ajuste de cuentas con otros 

tipos de socialismo o de teorías progresistas de la época y, finalmente, el cuarto, es un 

texto mucho más cortito dedicado a reflexionar sobre la lucha de clases en su momento y 

las alianzas necesarias según la composición de fuerzas políticas.204  

El Manifiesto es un texto muy bonito de leer, con una gran concentración teórica, con 

muchas emociones incrustadas, que hay que leer despacio. Para saber cuales son los 

puntos más interesantes o importantes nos podemos fijar en el mismo Engels que en este 

caso nos puede servir de guía. Para él, las ideas centrales del Manifiesto son 

principalmente tres: 205 

iv. El modo económico dominante y el modo de producción son el fundamento de la 

historia política e intelectual de cada momento histórico,  

v. la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y  

                                                           

202 C. Marx y F. Engels. Obras escogidas en tres tomos. Editorial Progreso. Moscú. 1976, t.1, p.532. 

203 Lefebvre, H.Síntesis del pensamiento de Marx, Ed. Nova Terra 1972.pp.3. 

204 Korsch, K: Kart Marx.Concepcion materialista de la historia. Ed. Ariel, Barcelona, 1975. Pág.64. 

205 Engels, F: Desarrollo del Socialismo desde la Utopia hasta la Ciencia, Akaln Ed,1886.Pág.36. 
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vi. la etapa de la lucha de clases no se puede superar sin que el proletariado se libere 

y al tiempo se libere toda la sociedad. Es una reflexión bastante sensata por parte 

de Engels, a diferencia de otros textos más cuestionables.  

 

Podemos entrar también a valorar las luces y sombras, los aciertos y las limitaciones 

que encontramos en el Manifiesto. Sobre lo primero observamos claramente una visión 

profética de la globalización, de la urbanización o del crecimiento de la población 

asalariada. Una visión de la política y de los aparatos del Estado como elementos 

totalmente funcionales al capitalismo. La crítica radical y sin concesiones al capitalismo es 

un gran acierto, pero la voluntad apasionada, a veces, resulta propagandista. Se embiste 

contra la unificación de todos los valores sociales bajo el frío mandato del dinero. La 

totalidad de las relaciones sociales son colonizadas de manera violenta por la forma 

mercancía. Desde el punto de vista de producir riqueza material, lo más racional en la 

historia de la humanidad es el capitalismo. Luego queda el pequeño detalle de mirar todo 

lo demás (la naturaleza, la construcción del individuo, las relaciones sociales, etc.).206 

 

Nos conviene también plantear un ramillete de problemas y limitaciones del 

Manifiesto. Por un lado el tema de la pauperización, se plantea muy radicalmente. Tiene 

mucho que ver con la estabilidad política del capitalismo y la gobernabilidad de lo social. 

El poder no es sólo un problema de violencia sino también de legitimación.  

 

La idea de que la pauperización es un vector que conduce directamente a la 

revolución recuerda demasiado a lo que decían los viejos cristianos. La bipolaridad radical 

burguesía-proletariado sin clases colchón en medio no se cumple adecuadamente en los 

países del centro, eso no es así. Muchas partes del proletariado están totalmente 

integradas: por sus ideologías, por sus formas de consumo, por sus deseos, por sus 

comportamientos políticos, por sus culturas, etc. Y eso hace, en principio, inviable 

cualquier transformación radical en los países del centro. También cabe señalar un 

mportante desconocimiento de la problemática de género a pesar de que hay algunos 

párrafos acerca de la mujer pero muy limitados.207 

                                                           

206 Agustín Moran. Materialismo histórico y teoría 
critica.http://www.ucm.es/info/eurotheo/materiales/hismat/amoran1.html. 

207 Lenin, W: Tres Fuentes y tres partes componentes del Marxismo, Ed. Progreso, Moscú.1980.Pág.25. 
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El libro consta de cuatro capítulos que resumimos brevemente: 208 

Burgueses y proletariado 

Es para Marx y Engels la lucha de clases, lo que hace posible el dinamismo de la 

historia. Prueba de ello son las clases opuestas generadas en cada etapa de la 

historia: Hombres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos etc. En otros 

términos, una sociedad constituida por dos clases antagónicas, opresores y oprimidos 

(Burguesía y Proletariado). 

En el siglo XIX Marx y Engels distinguen dos clases antagónicas, el proletariado y la 

burguesía, clases con existencia notoriamente marcadas dentro de la estructura social. 

Son los descubrimientos geográficos, los intercambios comerciales, el progreso científico, 

entre otros acontecimientos lo que permitió abrir nuevas expectativas tanto en la 

navegación, el comercio como en la industria. 

Este gran movimiento preparó el surgimiento de la burguesía: este desarrollo influyó, a su 

vez, en el auge de la industria, y a medida que se iban extendiendo la industria, el 

comercio, la navegación y los ferrocarriles, desarrolla base la burguesía, multiplicando sus 

capitales y relegando a segundo término a todas las clases legadas por la edad media. 

       

Con el desarrollo económico alcanzado por la burguesía está la conquista del 

“poder político”, es decir, el control del Estado; que traducido en la práctica no es más que 

una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. He aquí la 

nueva función que adquiere el “gobierno del estado moderno” según Marx y Engels. 

     

    Justamente en ello radica el papel revolucionario asumido por la burguesía, papel que 

lo llevo a destruir las relaciones feudales de dependencia para dar paso al trato frió entre 

los hombres movidos por el interés, haciendo de la dignidad personal un simple valor de 

cambio. 

 

En palabras de Marx y Engels, la burguesía: en lugar de la explotación velada por 

ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa 

y brutal. Sin embargo, dichos cambios no serian posibles sino promueven la 

constante revolución de los instrumentos de producción y, por consiguiente las relaciones 

de producción, y con ellos todas las relaciones sociales. 
                                                           

208 Marx-Engels. El Manifiesto Comunista. Editorial. Alambra, Longman.1848. 
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De ésta manera, la burguesía adquiere entre otros caracteres, el 

internacionalismo; busca expandirse para dar salida a sus productos y fomentar el 

consumo. Así, la burguesía se forma un mundo a su imagen y semejanza. 

 

Este desarrollo de la burguesía en el ámbito económico, político y social resulta 

tan fuerte que ella misma va perdiendo control sobre sus fuerzas ,quedando solo como 

medio de contención, la necesidad de buscar más mercados, de explotar más a las 

masas productivas; y ello solo es posible generando crisis extensas y muy violentas, casi 

imposibles de prevenirlas. 

 

Empero, así como la burguesía levanto sus puños contra el feudalismo, ahora esos puños 

se vuelven contra ella, y esos puños (según Marx y Engels) son los puños del hombre 

moderno, es decir, del proletariado. 

Estos hombres modernos despojados de los medios de producción se ven obligados a 

vender su fuerza de trabajo que es lo único que poseen para poder vivir (aunque en el 

capitalismo de las últimas etapas será mejor decir: sobrevivir). 

 

No obstante, la maquinización de la producción lo ha relegado a ser un apéndice 

de la maquina, quitándole con ello toda capacidad creadora y obteniendo un salario no 

mayor del que le permita seguir subsistiendo. 

 

El proletariado, debe sin embargo reaccionar frente a esta situación, pero en las 

primeras etapas de su despertar aun no combate contra sus propios enemigos, sino 

contra los enemigos de sus enemigos, siendo así la condición del proletario inconsciente 

de su situación y de su desorganización. 

 

Pero las constantes contradicciones del sistema burgués no solo aumentan en 

número a la clase de los proletarios, sino que al empeorar su situación, terminan por 

tomar conciencia de su situación con las propias armas que les brinda la burguesía y 

comienzan a organizarse, a formar asociaciones, listos para responder al ataque del 

burgués capitalista. 
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En estas luchas del proletariado, no es la victoria inmediata lo que más importa, 

sino la expansión de una consigna de unidad entre los obreros, la concientización de la 

clase trabajadora, el reconocimiento de pertenencia a una clase que en busca de sus 

intereses debe confrontarse con la burguesía. Ello a de devenir en una lucha no por 

pequeñas reivindicaciones sino en una lucha política abierta donde se busque su 

reconocimiento como clase y todo lo que ello implica. 

 

De esta manera, todo lo creado e impuesto por la burguesía como las leyes, la 

moral, la religión, son para el proletario meros prejuicios burgueses, detrás de los cuales 

se ocultan otros tantos intereses de la burguesía. 

 

Marx y Engels ven por lo tanto la existencia de la burguesía, incompatible con la sociedad 

porque ya no es capaz de dominar, porque no es capaz de asegurar a su esclavo la 

existencia, ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligado a dejarle 

de caer hasta el punto de tener que mantenerle, en lugar de ser mantenido por él. La 

sociedad ya no puede vivir bajo su dominio. 

 

Proletariados y comunistas.  

Frente al movimiento de los proletarios, Marx y Engels, explican la posición de los 

comunistas. Plantean que ellos comparten los mismos intereses y objetivos que los 

movimientos proletarios. Solo que por su condición formativa, ellos poseen una visión 

clara y conjunta de las condiciones, marchas y resultados del movimiento proletario. Pero 

coinciden en sus objetivos inmediatos como la constitución del proletariado de clase, 

derrocamiento de la burguesía, etc. 

 

Teóricamente, los comunistas expresan “las condiciones reales de una lucha de 

clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos” 

y que en la práctica buscan demostrarlo. 

 

Para Marx y Engels, los comunistas buscan abolir la propiedad privada, pero la 

propiedad burguesa. 

 

Esto en vista de que el trabajo asalariado practicado por la burguesía genera 

capital. En tal sentido, el antagonismo generado por ella, no conlleva a la idea herrada de 
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querer abolir los medios de subsistencia del proletariado, sino abolir aquello que hacen 

que el capital se acreciente a costa de la miseria del proletariado. 

 

              En lo que sigue de esta segunda parte, Marx y Engels continúan desmitificando 

todas las interpretaciones incoherentes lanzadas contra el comunismo como la supuesta 

abolición por parte de los comunistas de los vínculos familiares, sobre la comunidad de 

las mujeres, acerca de la patria, etc. 

 

Dichas ideas no buscan más que confundir al proletario, ideas de los burgueses 

que buscan defender a toda costa sus intereses. Marx y Engels dicen al respecto “las 

ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase 

dominante”. 

 

Así los comunistas son aquellos que han de corregir las confusiones teóricas de 

los burgueses en aras del entendimiento claro de la situación real por parte del 

proletariado que ya junto con los comunistas comparten ideas revolucionarias que buscan 

el cambio del estado de cosas presente “cuando se habla de ideas que revolucionan toda 

una sociedad, se expresa solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se 

han formado los elementos de una nueva, y la disolución de las viejas ideas marcha a la 

par con la disolución de las antiguas condiciones de vida”. 

 

            Concluye Marx y Engels con la necesidad de que el proletariado tome el poder 

político por la violencia y comience a desmoronar toda le estructura de dominación hecha 

por los burgueses basado en la propiedad privada. Ello con la finalidad de crear las 

condiciones necesarias para el cambio radical de todo el modo de producción y por ende 

de las condiciones de vida. 

 

Literatura socialista y comunista  

Esta parte del manifiesto está orientada a criticar a los “socialismos”, de corte 

feudal, pequeño burgués, etc. Marx y Engels muestran como estos en la práctica poseen 

una doble moral. 

 

Solo se identifican de palabra con el proletariado, pero cuando ven sus intereses 

afectados, salen a relucir sus verdaderas intenciones. A toda esa “ideología” producida 
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por intelectuales o aficionados, Marx y Engels los denomina “literatura”, ya que en la 

praxis social, terminan negando el carácter revolucionario del proletariado y la posterior 

supresión del sistema burgués basado en la explotación. 

Solo buscan salidas “pacificas”, o “reformas sociales”, pero manteniendo intacto la 

estructura económica basada en la acumulación del capital y el trabajo asalariado, es 

decir, en la explotación. 

 

Solo buscan salidas pacificas, o reformas sociales, pero manteniendo intacto la 

estructura económica basada en la acumulación del capital y el trabajo asalariado, es 

decir, en la explotación. 

 

A la vez, plantean las diversas formas del socialismo que no son todas convergentes con 

el socialismo científico o comunista:  

 

1. Existe un socialismo reaccionario, que a su vez se subdivide en:  

 

� El socialismo feudal:  (con el que concilia el socialismo cristiano) surge con los 

regazos de la aristocracia defenestrada, y se basa en mostrar, en base a ofensas e 

mentiras contra el modo burgués de producción (contra el cual lucha por ser este el 

que la despojado del poder), una adhesión sentimental con el proletariado, idealizando 

el antiguo régimen. 

� El socialismo pequeño burgués, propio de los estamentos perjudicados por el 

monopolio del gran capitalismo, parte de una crítica de las contradicciones del sistema 

burgués, pero propone una vuelta a las formas superadas del gremialismo o 

agrarismo; propone así salidas conservadoras y utópicas para evitar su caída a la 

condición de proletarios.  

 

� La variante alemana del "socialismo verdadero" es una propuesta pseudo-filosófica 

que adorna de conceptos abstractos los principios del socialismo francés, intentando 

mostrar sensatez e imparcialidad, declarándose a favor de los intereses del ser 

humano, atacando el libre mercado para ponerse al servicio de los regímenes 

absolutistas alemanes.  
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2. Existe un socialismo burgués o conservador que en muchos casos no sale de una 

crítica humanista del capitalismo (como en el caso de  Proudhon). En el mejor de los 

casos, busca reformar el sistema capitalista, ofreciéndole al obrero el cumplimiento de sus 

reivindicaciones laborales y una mejora de sus condiciones de vida. Pero no deslindan 

con la explotación privada de la riqueza social, y tienen como consecuencia la contención 

del espíritu revolucionario del proletariado.  

 

3. Por último, un socialismo y comunismo crítico-utópico, que o bien forman parte de 

etapas primitivas del desarrollo del proletariado, o están vinculadas al socialismo francés 

de Saint-Simon, Fourier y Owen. En este último caso (si bien aciertan en sus críticas a la 

sociedad clasista, la propiedad privada y la explotación del trabajador), no conciben al 

proletariado como sujeto activo de las transformaciones sociales. Se basan en un 

sentimiento de compasión hacia los más sufridos, pretenden instaurarse como sus 

protectores, apelando incluso a la buena fe de  los gobernantes. Pacifistas radicales, 

rechazan el espíritu revolucionario y promueven la ascensión al comunismo por medios 

inviables, basados en la mera fe. 

 

Actitud de los comunistas respecto de los diferente s partidos de oposición. 

 

            Marx y Engels terminan el manifiesto, reafirmando el apoyo incondicional de los 

comunistas a todo movimiento revolucionario que se levante contra el régimen social y 

político existente; buscando la unidad y el acuerdo entre los partidos democráticos y 

revolucionarios del mundo. 

Los comunistas, sostienen Marx y Engels, ya no pueden vivir en la clandestinidad 

ni mucho menos ocultar sus ideas por el contrario “deben proclamar abiertamente que sus 

objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social 

existente”. 

El Partido Comunista representa el porvenir de la clase obrera. Pero no descartan 

su participación en frentes amplios de lucha, de acuerdo al contexto de cada país. No 

evita el formar alianzas con otros partidos, mientras compartan sus críticas al régimen de 

la propiedad privada, su búsqueda de la democracia y su toma de posición contra el 

régimen social y político imperante.  
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Los comunistas no ocultan su partidismo, su concepción de la lucha de clases 

como motor de la historia. Infunden en el proletariado la conciencia de que, en su lucha, 

no se tiene nada que perder salvo las cadenas. Promueven su organización constante en 

base a sus intereses reales. 

 

La Comuna de París 

El pensamiento de Marx, como lo hemos descrito, consiste en que la clase obrera 

debe destruir, romper la máquina estatal existente y no limitarse simplemente a 

apoderarse de ella.209 

 

El acontecimiento de mayor envergadura en el proceso de crisis, división y 

liquidación de la Primera Internacional fue, sin duda; la caída de la Comuna de Paris.210  

 

La justificación del porque se da de la Comuna de Paris se debió a tres causas 

muy importantes las cuales fueron:211  

 

1) La guerra franco-alemana, provocada por la política francesa, que tenía por objetivo 

impedir la formación de la unidad alemana.  

2) Las tradiciones de la Revolución Francesa, en la cual desempeño un papel 

considerable el Municipio de Paris.  

3) Los progresos realizados por la Internacional de Paris y en las grandes ciudades de 

provincia, así como el desarrollo de las ideas socialistas en general.  

 

La Comuna de Paris, iniciando en la fecha del 18 de marzo de 1871, tuvo una 

representación anarquista y socialista, y en ella jugaron un papel de cierta importancia 

representantes de la Primera Internacional. El 18 de marzo de 1871 se proclama la 

Comuna de Paris, la cual se transformó en un gobierno provisional, pero ocho días más 

                                                           

209 C. Marx, La Guerra Civil en Francia.Editorial Progreso, Moscu.1891.Pág.14. 
 
210 Novack, George. Las tres primeras Internacionales. Editorial Pluma. Primera Edición. Bogotá, 1977. 
Pág.73. 
 
211 Beer, Max. Historia General del Socialismo y de las luchas sociales.Ediciones: Catedras, Madrid, 1981 
Pág. 326. 
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tarde resignó sus poderes en manos del pueblo parisiense. La Comuna permaneció en 

funciones hasta su derrota definitiva a fines de mayo.212  

En realidad fue un gobierno de coalición, que abarcaba miembros de la internacional, 

blanquistas, proudhonianos, republicanos burgueses y patriotas furiosos. La experiencia 

fue extremadamente breve, duró solo dos meses. No obstante adoptó medidas inspiradas 

en la democracia, la justicia social y un profundo respeto a la libertad humana. Sin 

embargo, su momentánea existencia le impidió introducir cambios profundos de carácter 

socialista.213 

 

Una de las medidas decretadas por la Comuna, que Marx subraya: la abolición de 

todos los gastos de representación, de todos los privilegios pecuniarios de los 

funcionarios, la reducción de los sueldos de todos los funcionarios del Estado al nivel del 

salario de un obrero. 

 

Podemos concluir que el acontecimiento de la Comuna se ha considerado 

justamente como un intento fallido, en la cual la sociedad burguesa no estaba dispuesta a 

ceder su espacio al proletariado.Primero porque  la Comuna demostró que el proletariado 

no puede dominar en política sin romper previamente las bases que económicamente lo 

someten al capital, segundo, por el poco desarrollo intelectual y organizativo de los lideres 

de la Comuna. En cuanto a la influencia de la Comuna en el desarrollo del socialismo 

como fuerza política, ella marcó el ocaso del blanquismo y el proudhonismo; por otro lado 

el predominio de las ideas de Marx, que se enlazaron con los principios democráticos del 

socialismo francés en la doctrina de los partidos socialistas que se formaron en Europa.214 

 

III. PROBLEMA ESPECÍFICO A ESTUDIAR  

¿Cómo incidió el colapso de la Unión Soviética en A mérica Latina? 

Si bien es cierto gran parte de las izquierdas de América Latina tuvo como ejemplo 

el modelo soviético, en cuanto a modelo ideológico, teórico y económico lo que se vio 

                                                           

212 Édouard Dolléans, Historia del Movimiento Obrero 1830-1871, Editorial Madrid 1969. pp. 300-301 
213 Jacques Droz. El socialismo francés de 1815 a 1848 en Historia General del Socialismo, Barcelona 1976 p. 
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214 P. O. Lissagaray: Historia de la Comuna (editada en Bruselas en 1876), Barcelona 1971, p.90. 
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afectado de alguna manera  por el derrumbe de la Unión Soviética, debido a que las 

bases de sus planteamientos se desmoronaron con éste.  

Ante esta situación la izquierda en algunos países de América Latina se encontró 

sin un referente ideológico, que les permitiera sustentar sus planteamientos 

fundamentales, así como también su accionar, por lo cual surgió el dilema de cuál es el 

camino a seguir para que dichos planteamientos sigan considerándose viables en las 

nuevas condiciones existentes en el contexto internacional.  

De igual forma la incidencia que tuvo el colapso de la Unión Soviética en las 

izquierdas de América Latina y  El Salvador, teniendo en cuenta que la lucha por el 

socialismo sigue constituyendo una necesidad histórica impostergable, sobre todo, para 

América Latina, reivindicando sus elementos estructurales pero cerrando la puerta a 

dogmatismos de variado tipo, que tanto daño causaron a las experiencias del pasado. 

La izquierda latinoamericana está saliendo de la crisis en que se encontraba 

sumida, y se perfila que seguirá logrando más avances, si elabora un proyecto de 

izquierda alternativo, que logre centrar su interés fundamentalmente en el bienestar de las 

personas, así como también que se adecue a las condiciones existentes en el nuevo 

contexto internacional. 

Por lo anterior se puede decir que  los logros de las izquierdas, no se han debido 

solamente a las transformaciones que han experimentado, sino a que también su objetivo 

fundamental sigue siendo el bienestar social de las personas. Las izquierdas tienen como 

centro de sus planteamientos las políticas de carácter social (la educación, alimentación, 

empleo, salud, etc.), y subordina a las de otra índole a éstas, a ello se debe su fuerte 

arraigo popular.215 

Describir el planteamiento global sobre de las izquierdas en América Latina, en el 

cuál se abordará la situación de las izquierdas latinoamericanas y sus transformaciones, 

examinando algunos países donde se han logrado importantes avances, entre los que se 

pueden mencionar a Brasil, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Uruguay, Venezuela, 
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145 

 

Nicaragua, México, Chile, Perú y Argentina. Además tratará los logros, retos y desafíos en 

su conjunto, así como las perspectivas que se presentan en la región latinoamericana 

ante el mundo.216 

Por lo tanto, la presente investigación pretende exponer de forma clara y objetiva 

los factores  de las izquierdas, que son parte importante  e indispensable en la historia de 

la humanidad, debido a que han sido propulsores de grandes transformaciones que han 

marcado el rumbo de la historia. Es imposible contemplar nuestra realidad actual, sin 

tomar en cuenta los cambios que trajeron consigo la revolución rusa y otros tantos 

eventos que dieron origen al establecimiento de un nuevo sistema internacional.  

 

¿Cómo incidió el colapso de la Unión Soviética en E l Salvador? 

En el caso de El Salvador las acciones y pensamientos del socialismo real de 

aquel momento no dan lineamientos a la política salvadoreña ya sea como modelos a 

implementar o como modelos ya obsoletos que están en declive; por lo tanto  parece 

interesante los  diferentes rumbos que ha tomado la izquierda en El Salvador, ya sea de 

una forma ortodoxa o de una forma más liberal y moderna, y analizar como en El Salvador 

puede redefinirse esta corriente política con nuevos enfoques o con nuevas posturas que 

pudieran ser favorables al país. 

Se describirá los efectos del colapso de la Unión Soviética y cómo repercutió en El 

Salvador teniendo en cuenta que en nuestra región lo cual da pie a que en El Salvador se 

diera simultáneamente una ofensiva en la capital de El Salvador, mientras tanto, al otro 

lado del mundo se da el colapso de la Unión Soviética, una paradoja, pero donde se 

puede constatar que el socialismo tiene vigencia; se describirá el planteamiento de la 

izquierda, la conformación como partido político su historia y pensamiento. Se conocerá la 

                                                           

216 Regalado Álvarez, Roberto. América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social, La Habana, 

Cuba: Editorial  Ocean Sur, 2006. 
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participación del partido político de izquierda en los procesos electorales y su situación 

actual.217 

 

   IV. TIPO DE ESTUDIO A REALIZAR  

Descriptivo-exploratorio 

 

   V. CONCEPTOS CLAVES IDENTIFICADOS PARA SU ESTUDI O  

1. Ideología 

2. Socialismo 

3. Capitalismo 

4. Partidos políticos  

VI. DEFINICIONES CONOTATIVAS Y OPERACIONALES DE LOS  CONCEPTOS 

CONCEPTO DEFINICIÓN CONNOTATIVA DEFINICION 

OPERATIVA 

 

IDEOLOGÍA218 

Un conjunto de ideas y de valores 

concernientes al orden político que tienen 

la función de guiar los comportamientos 

políticos. 

Origen el concepto de Marx, entendido 

como falsa consecuencia de las 

relaciones de denominación entre las 

clases, y se diferencia claramente del 

 

Socialista. 

Capitalista. 

Comunista. 

 

                                                           

217 Zamora, Rubén. La izquierda partidaria salvadoreña: entre la  identidad y el poder, San Salvador, El 
Salvador: Editorial FLACSO, 1a. ed., 2003, pp.11. 
218 Bobbio Nomberto, Matteucci y Pasquino. Diccionario de política. México D.F. Editorial: Siglo Veintiuno 
Editores, 1999. pp.237. 
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primero porque mantiene en el propio 

centro, diversamente modificada, 

corregida o modificada por los distintos 

autores, la noción de falsedad es una 

creencia falsa. 

 

 

 

 

SOCIALISMO219 

Sistema de organización social-doctrina, 

partido político y movimiento sindical que 

afirma la superioridad de los intereses 

colectivos sobre los individuales, la 

necesidad de la acción común para el 

mayor bienestar de la comunidad la 

potestad plena del Estado para estructurar 

la sociedad y la economía, sobre la base 

de la propiedad colectiva de los medios de 

producción y cambio, para concluir con la 

división de clases y la consiguiente lucha 

entre las mismas, por efecto de las 

desigualdades que el capital engendra 

entre poseedores y desposeídos, entre 

empresarios y trabajadores. 

 

Revolución rusa. 

Socialismo real. 

Socialismo del siglo 

XXI. 

Socialismo en  

Cuba. 

Venezuela. 

Proletariado. 

Movimientos 

sociales. 

 

CAPITALISMO220 

Designa una forma particular, 

históricamente especificada, de actuación 

económica, o bien un modo de producción 

de sentido estricto o un subsistema 

económico. Tal subsistema está 

considerado como parte de un sistema 

social y político más amplio y global, para 

designar no se considera significativo u 

Estados Unidos. 

Propiedad privada. 

Burguesía. 

Medios de 

producción y 

acumulación de 

                                                           

219 Osorio, Manuel. Diccionario Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas. Buenos Aires, Argentina  Editorial 

Heliasta, pp 657. 
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oportuno recurrir al tema del capitalismo. 

Se prefiere usar definiciones derivadas del 

proceso histórico de la industrialización y 

modernización político – social. En este 

sentido se habla de la sociedad industrial, 

sociedad liberal – democrática o sociedad 

global, de la que el capitalismo es sólo un 

elemento, en cuanto designa el 

subsistema económico.  

capital en pocas 

manos. 

Elitismo. 

Burocracia. 

 

 

MOVIMIENTOS 

SOCIALES221 

Modalidad colectiva de acción social, 

diversamente inserta e inservible en la 

estructura total de su reflexión, sea que 

indiquen el paso de solidaridad más 

complejas, la transición del tradicionalismo 

al tipo legal – burocrático o el pródromo de 

la explosión revolucionaria.  

Movimiento 

antiglobalización. 

Movimientos 

estudiantiles. 

Movimientos 

políticos.  

Partidos políticos.  

Fuerzas de 

oposición.  

 

 

VII.  POSIBLES RELACIONES ENTRE CONCEPTOS QUE SE PR OPONE 

EXAMINAR 

La relación entre conceptos a examinar presta atención al estudio de ideologías para 

identificar el pensamiento político de las izquierdas que gobiernan en América Latina y así 

poder reflexionar y conocer cómo actúa en la sociedad en su conjunto, movimientos 

sociales nacionales  e  internacionales los cuales son de suma importancia ya que han  

                                                           

221 Ibídem. Pág. 354. 



149 

 

contribuido a grandes cambios sociales  que surgen a la par de las crisis de las 

organizaciones de izquierda y del socialismo, tanto socialdemócrata como marxistas, 

principalmente partidos políticos, es de suma importancia, para intentar complementar las 

realidades sociales que han ido cambiando y avanzando en el giro que ha tenido América 

Latina al posicionarse con mayor cantidad de países de izquierdas. 

 

Es necesario conocer la relación entre los partidos políticos nacionales con los 

partidos políticos internacionales, y los movimientos sociales nacionales con los 

movimientos sociales internacionales. Sin embargo ciertos partidos políticos como 

movimientos sociales actúan de manera interactiva ya sea a nivel nacional como 

internacional o de adentro hacia fuera o viceversa como sucede en la actualidad los 

principales movimientos sociales actúan en redes sociales locales, nacionales, regionales 

e internacionales y se valen en gran medida de los medios de comunicación en 

información de tecnologías vigentes. Sus luchas se orientan: a la defensa de las culturas 

locales contra los efectos devastadores de la globalización; a la vigilancia de la actuación 

estatal-gubernamental; a la práctica de valores éticos y transparentes de la política y tener 

autonomía para la formulación conjunta y creativa de un proyecto político propio y flexible 

en el cual se universalizan las demandas particulares. 

 

Muchas personas piensan que no hay una alternativa al capitalismo y que lo mejor 

que podemos hacer es tratar de mejorarlo un poco aquí y un poco allá. Podemos extraer 

lecciones de las experiencias del Siglo XX. Ahora sabemos que el deseo de desarrollar 

una sociedad que sea buena para la gente no es suficiente. Para poder crear un mundo 

mejor, debemos estar preparados para romper con la lógica del capital. En el Siglo XIX, 

aunque no se habían desarrollados sus detalles, el principio básico del socialismo estaba 

claro: el socialismo era una sociedad en la cual la naturaleza de las relaciones sociales y 

de los derechos de propiedad permitirían el pleno desarrollo del potencial humano. 

Después de los distintos ensayos acontecidos durante el Siglo XX, las cosas se tornaron, 

sin embargo, más confusas. Por lo tanto, si vamos a construir el socialismo del siglo XXI, 

es esencial aprender de las lecciones del siglo pasado para volver a tener claridad sobre 

el tema. 222 

                                                           

222 Lebowitz A. Michael.¿Que es socialismo? 
http://www.nodo50.org/carlosmarx/spip/article.php3?id_article=232. 
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VIII. UNIDADES DE OBSERVACION  

� Foro de Sao Paulo. 

� Partidos políticos de El Salvador (FMLN, CD, etc.) 

� Tendencia Revolucionaria (TR) de Dagoberto Gutiérrez. 

� Líderes izquierdistas en El Salvador (Farabundo Martí, Shafik Handal, 

etc.). 

� Líderes izquierdistas de Rusia (Lenin, Stalin, etc.). 

� Gobiernos de Izquierda en América Latina (Venezuela, Nicaragua, 

Bolivia, Argentina, etc.) 
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