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INTRODUCCIÓN 

1. Después de la segunda guerra mundial se consolida el Sistema socialista mundial con la URSS 
a la cabeza, hecho esto que influyó favorablemente en el auge del movimiento de liberación 
nacional de los pueblos provocando el hundimiento del sistema colonial y neocoloníal, además 
influyó en el desarrollo de movimientos revolucionarios y partidos de izquierda en el mundo. 
2. América Latina no escapó de las influencias de estos acontecimientos y hacia la segunda mitad 
del siglo xx en adelante eran respaldados en el poder por la gran mayoría los partidos y 
movimientos de izquierda. 
3. Los EEUU en aras de proteger sus intereses económicos y políticos en el área, fraguó por 
medio de la CIA unido a la oligarquía nacional ,Golpes militares en América latina y el 
establecimiento de dictaduras militares que con mano de hierro desaparecieron a miles de 
personas con los más impensables y degradantes métodos de tortura y asesinato, lo que 
constituyó un duro golpe a lo más progresista de esa época. 
4. Hacia la década del 80 “década perdida “América latina entra en la más profunda crisis 
económica y estructural donde crece la deuda externa , se acentúa la corrupción y el dinero 
prestado por el FMI y el BM, de la misma forma que engrosa los bolsillos de los gobernantes va 
incrementando la deuda y las desigualdades sociales. 
5. A partir de ese momento el modelo neoliberal, receta fatídica de EEUU para América latina 
como solución a la crisis, lejos de atenuar la crisis la acentuó mostrando un panorama difícil para 
el área caracterizado por las contínuas explosiones sociales.  
6. A finales de la década del 90 sucumbe estrepitosamente en algunos países el modelo 
neoliberal demostrando la no viabilidad del mismo. 

DESARROLLO 

7. Le ha tocado a la izquierda asumir un decisivo papel bajo nuevas condiciones ,tanto los 
partidos como los movimientos feministas ,ecológicos ,barriales ,alternativos ,indigenístas entre 
otros, de unir fuerzas , formas de acción y organización para transformar la triste realidad de 
América latina. 
8. El mundo en el que vivía la izquierda latinoamericana en los sesenta era radicalmente 
diferente al mundo de la izquierda de fines del siglo XX, no sólo por la derrota del socialismo 
soviético y del Este– que ha significado para ella un golpe extremadamente duro– sino por el 
efecto de una serie de acontecimientos entre los cuales cabría destacar: los avances de una nueva 
Revolución científico técnica y los efectos en el proceso productivo y en la naturaleza; el papel 
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cada vez más preponderante que han adquirido los medios de difusión masiva a partir de la 
creciente globalización de la economía, la importancia del imperialismo como sistema 
hegemónico, y el papel que tiene la deuda externa en la subordinación de las economías del 
Tercer mundo a los intereses de las grandes potencias. Los nuevos actores sociales han irrumpido 
en la estructura social y clasista de la actualidad, imponiendo la necesidad de un nuevo tipo de 
análisis de sus relaciones intra y extra clasista ,así como también respecto a sus formas 
organizativas y dinámicas de la acción social vinculados a otras formas de organización política 
existentes en la sociedad. También tiene que ver en esta su propuesta de paradigma para la 
transformación social, es decir, enfrentando al capitalismo con posibilades de éxito. 
9. En América Latina los nuevos movimientos sociales son un hecho, una realidad incuestionable 
del acontecer de nuestros días. Ellos son generados por la propia evolución social, brotan de la 
esencia misma de la sociedad, como una necesidad de existencia y reproducción.Latinoamérica 
no está silenciada ni mucho menos, el izquierdismo ha tomado vida en manos de estos nuevos 
actores sociales generadores de nuevas formas de lucha contra el capitalismo. 
10. Por ejemplo en los países donde la represión estatal forzó a las masas al repliegue en sus 
formas organizativas tradicionales, ellas se reestructuraron desde sus bases: la vivienda , la 
escuela, el centro de trabajo, para desde allí desarrollar las luchas por sus derechos; expresándose 
estas en movimientos feministas, barriales, estudiantiles, generacionales, ecologistas etc. Lo que 
evidencia la presencia real y efectiva de los movimientos sociales en la vida pública de nuestros 
países latinoamericanos. 
11. Los núcleos urbanos, por ejemplo, la necesidad de lucha los ha llevado a procesos de 
articulación, estableciendo nexos, posiciones solidarias y alianzas con otros movimientos 
sociales de campesinos , obreros , magistrales , estudiantiles , de comunidades eclesiales de base, 
etc.  
12. Desde el Río Bravo hasta la Patagonía una nueva cultura de izquierda está comenzando a 
emerger: una cultura pluralista y tolerante, que pone por encima lo que la une y deja en segundo 
plano lo que la divide, que comienza a darse cuenta que la radicalidad no está en levantar las 
consignas más radicales ni en realizar las acciones más radicales, que sólo unos pocos siguen 
porque asustan a la mayoría –, sino en ser capaces de crear espacios de encuentro y de lucha para 
amplios sectores; porque constatar que somos muchos los que estamos en la misma lucha es lo 
que nos hace más fuertes, es lo que nos radicaliza. 
13. Se impone entonces la necesidad de un cambio que abarque toda la sociedad, desplegando la 
resistencia y construyendo una alternativa política capaz de aprovechar los desajustes políticos 
del modelo, la crisis de poder que se está manifestando en la ingobernabilidad de las sociedades 
latinoamericanas.Es necesario interiorizar que a cada momento del desarrollo capitalista ha de 
corresponder un modo específico de enfrentamiento de la clase obrera resultante de su 
correlación con todos los demás sujetos sociales. 
14. El aprovechar el avance electoral de la izquierda en los 90 por los movimientos sociales es de 
gran importancia, en esto ha jugado un gran papel el partido del trabajo en Brasil quien no cejó 
en su lucha y después de tres derrotas consecutivas con Lula, llegó al poder con una luz que no 
solo alumbra a los brasileños sino que ha sembrado la esperanza en los pueblos de latinoamérica, 
ya que estos han sido engañados una y otra vez por gobiernos lacayos al servicio muchos de 
Estados Unidos.  
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15. En México, luego de un fraude electoral de gran embergadura que impidió a Cuauhtémoc 
Cárdenas, máximo lider del PRD, llegar al poder en 1988, logra ganar sin discución las 
elecciones del distrito federal de 1997 y Cárdenas se vislumbra como un serio rival para las 
próximas elecciones presidenciales.  
16. En medio de estas espectativas electorales que recorrían América Latina, el primero de enero 
de 1994 en Chiapas estado mexicano con gran cantidad de población indígena ocurre una 
rebelión popular dirigida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización, armada 
, comandada por cuadros indigenas y ladinos en el cual se encontraba el subcomandante Marcos.  
17. En Venezuela se iniciaba la luz que después continúo Lula en Brasil, el exteniente coronel 
Hugo Chávez Frías–lider del movimiento de militares que había intentado llevar adelante un 
golpe militar el 4 de febrero de 1992 para derrocar al entonces presidentes Carlos Andrés Péres, 
por corrupto y traidor a la Contitución – gana olgadamente las elecciones de 1998 con un 56% de 
la votación en la primera vuelta . El pueblo cansado de la corrupción y cada vez más escéptico de 
la forma tradicional de hacer política , apostó a un candidato de nuevo tipo. Hoy Chávez ha 
demostrado al mundo lo que se es capaz de hacer con deseos un un lugar donde apenas quedaban 
esperanzas.  
18. Hoy Chavez es una amenaza para los Estados Unidos pero el Comandante Venezolano no se 
amilana, el prestigio ganado en estos últimos años lo colocan como un paradigma para la 
humanidad, la campaña del terror a la que siempre recurre la derecha cuando está perdida, está 
vez no funcionó. El mensaje de Chávez de refundar la democracia, resucitar a Venezuela y 
decretar la muerte definitiva de los “cogollos corruptos” fue ganando cada vez más adeptos.  
19. Latinoamérica se está conviertiendo en un hormiguero que con la fuerza de gigantes va 
tomando el lugar que le ha correspondido durante siglos. Este triunfo presidencial constituye uno 
de los más interesantes desafíos para la izquierda de nuestro continente. 
20. En Argentina el panoramas hace apenas unos meses atrás no se parece en absoluto al de hoy. 
El país que siguió mas firmemente el modelo neoliberal impuesto por Estados Unidos se 
desmoronaba de la noche a la mañana, varios presidentes llegaban y se iban al no poder controlar 
lo que había reservado Estados Unidos para latinoamérica, que ya comenzaba a verse en su parte 
más sur. 
21. Para sorpresa de los mismos norteamericanos llega al poder Nestor kistner. Al parecer esto 
no se lo esperaban, un presidente dispuesto a sacar a Argentina de la crisis sin plegarse a los 
intereses de los Estados Unidos y del FMI. Deben aprender que no todos los presidentes son 
lacayos y sumisos. 
22. En nuestros países cada vez que el pueblo acudía a las urnas lo hacían con la aspiración de 
mejorar y decaían ¡Se equivocaban! , al parecer muchos de nuestros pueblos en la última década 
del siglo XX y principios del siglo XXI no se han equivocados al apostar a un presidente de 
nuevo tipo.  
23. En Bolivia la esperanza ha renacido nuevamente, el movimiento indígena ha cobrado cada 
vez más fuerza, Evo Morales no ceja en su empeño por ver otra Bolivia, el respaldo a ese país se 
hace cada vez evidente, el propio presidente venezolano a manifestado que aspira a poder 
bañarse en una playa boliviana a quien le fue impuesta la mediterraniedad por Chile al ganar la 
Guerra del Pacífico con el apoyo del imperialismo inglés a finales del siglo XIX.. El problema 
volvió a los primeros lugares en la Cumbre Extarordinaria de las Américas de Monterrey, 
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México donde Bolivia intentó sin lograrlo que el problema quedara plasmado en el documento a 
pesar de que numerosos países apoyan la reclamación boliviana , ningún pueblo que luche ya 
está solo en este mundo, Bolivia además es una muestra de que una sociedad puede ser 
ingobernable, o quien nos dirige está con nosotros o simplemente no nos dirige.  
24. El caso de Colombia es un caso especial, allí la Lucha armada crece día a día.Hoy es el único 
país en América en que la forma de lucha por el poder político no solo es un hecho sino un 
fenómeno político, social y militar que avanza, donde se ha puesto sobre el tapete el problema de 
los acuerdo con las bandas para militares, acusadas de cientos de asesinatos y matanzas de 
campesinos y lideres de izquierda, sindicales y de los derechos humanos. 
25. El panorama para la izquierda en América Latina es cada vez más alentador ,son más los que 
se suman que los que se alejan, son más los que se despiertan que los que se duermen. Han sido 
tantas las mentiras y las promesas que le han hecho a los latinamericanos que ya no son creibles, 
una nueva etapa histórica está surgiendo para nuestros pueblos de América y está vez será muy 
dificil de apagar. 
26. Para la izquierda latinoamericana y especialmente para los movimientos armados 
centroamericanos, fue un duro golpe la derrota electoral sandinista a principios de los años 90, el 
Frente Sandinista era entonces el partido más grande y mejor organizado del país– y sin dudas el 
más grande de la izquierda latinoamericana exceptuando el cubano y aunque fue derrotado en las 
elecciones durante casi un año mantuvo el control de la Asamblea Nacional, bloqueando 
cualquier intento del nuevo gobierno por realizar cambios en la Constitución. 
27. A su vez, las clases populares politizadas y organizadas resistieron activamente el intento 
gubernamental por implantar el proyecto neoliberal. El nuevo gobierno se vio obligado a aplicar 
una estrategia revolucionaria en “cámara lenta”. Nicaragua ha vivido desde entonces conflictos 
sociales continuos tanto en el campo como en la ciudad, y el FSLN sigue siendo el partido más 
fuerte. La manipulación de los medios de comunicación y del aparato gubernamental que ha 
armado la derecha, fuertemente apoyada por el gobierno de Washington y por la 
contrarevolución nicaragüense y cubana radicada en Miami, explican en una medida importante 
sus sucesivos fracasos electorales, aunque también han tenido un peso significativo los errores y 
las desviaciones de la dirección sandinista.  
28. La lucha guerrillera salvadoreña–que simbolizó para la izquierda de América Latina lo que 
Vietnam para la Izquierda europea y norteamericana– no terminó en un triunfo armado sino en 
una negociación política en 1992. Muchos se preguntarán si los logros alcanzados luego de los 
acuerdos de paz que ponen fin a la lucha armada después de tantos años de guerra 
revolucionaria, están a la altura de los sacrificios. 
29. La estrategia del FMLN ,sostiene Schafik Handal, es consumar la revolución democrática 
derrotando el modelo neoliberal y realizando una agenda de cambios económicos , sociales y 
políticos. En una reunión partidaria de diciembre de 1997 esta agrupación política definió, 
además, públicamente su propósito de avanzar hacia el socialismo. 

CONCLUSIONES 

30. Para América latina la única alternativa posible de desarrollo es la transformación 
revolucionaria de la sociedad y que los verdaderos actores sociales sean partícipes de esa 
transformación ,para que de una vez y por todas se salde la deuda con las grandes masas 
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desposeídas que durante mucho tiempo han tenido que soportar el enorme peso de la exclusión 
social. Es hora de tomar una decisión definitiva de luchar por un futuro mejor, más justo ,menos 
egoísta, más racional con un desarrollo sostenible para todos. 
31. La lucha de hoy de América latina es la lucha de todo un continente que defiende el porvenir 
de generaciones enteras ,su cultura ,su identidad su razón de ser. 
32. Cuba ha demostrado que se puede crear una sociedad justa sin exclusión social . ,rica no en 
recursos materiales pero sí en solidaridad y valores humanos. 
33. Sea pues América latina un nuevo continente ,con una realidad distinta , mejor que apueste 
por su futuro y gane . 
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