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Socialismo del siglo XXI y movimientos sociales: historia de un
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A diferencia de su nacimiento europeo en el siglo XIX, este debate sobre el socialismo del siglo XXI viene de la

En el medio aparecen los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Tabaré Vásquez en Uruguay, Ra

Pocas veces en la historia política de América Latina ha existido una coincidencia ideológica de gobiernos que

Ahora bien, hay que indicar que América Latina ha sido la región más castigada por las políticas de estabilizac

El modelo neoliberal llegó a aberraciones tan incongruentes y desmesuradas como fueron los casos emblemá

Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional

El Banco Mundial por intermedio de una serie de proyectos de intervención sobre las organizaciones sociales,
Ajuste macroeconómico fondomonetarista y violencia social se convirtieron en fenómenos correlativos: todos

El sistema político latinoamericano acusó los golpes de haberse convertido en el instrumento de gestión políti

En todos los países de la región, las políticas recesivas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundia

Se quiso incluso convertir a la estabilidad preconizada por el FMI como un bien público que estaba por fuera d
Las elites y el sistema político de los países latinoamericanos, casi sin excepción, adscribieron sin reservas el

Mientras la situación social se revelaba cada vez más dramática, los indicadores de concentración del ingreso

Empero de ello, en vez de políticas redistributivas la mayoría de gobiernos adoptaron políticas de focalización
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Gobernabilidad del Estado y movimientos sociales

Para cerrar la brecha de las disidencias internas y generar un consenso social sobre la necesidad histórica del

Sin embargo, empezaron a sentirse señales de ruptura en la hegemonía y el consenso de este modelo neolibe

Los movimientos sociales permiten una revitalización de las resistencias al modelo neoliberal. Habría que reco

Los movimientos sociales, por su misma constitución flexible y dinámica, pudieron enfrentar al modelo neolib

Gracias a los movimientos sociales se pudieron poner temas en la agenda política que antes estaban invisibili
Entonces, tenemos una década de los noventa con un agotamiento de las políticas de ajuste, estabilización y

En México, en 1994 insurge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; en Brasil el Movimiento de los Sin Tie

Son estos movimientos sociales los que cambian la estrategia de la oposición al neoliberalismo y los que logra

Las movilizaciones sociales generan una conciencia crítica y comprometida que educa políticamente a sus so

Las proclamas del EZLN, y los encuentros "intergalácticos" sirven para que reemerja una intelectualidad crític

El neoliberalismo no puede en contra de esa prolifica, vasta y difusa resistencia que presentan los movimient

El 'factor Chávez'

América latina siempre fue la patria de lo real maravilloso, y la resistencia social al neoliberalismo se extiende

La izquierda vinculada a los movimientos sociales demuestra que puede realizar una gestión diferente del Est

Pero aquello que marcará de manera importante esa transición será Venezuela, la denominada "revolución bo

Al tiempo que lo logra, Chávez se constituye en el centro de las disputas geopolíticas enfrentándose de mane

Es a partir de ese momento, cuando es absolutamente visible que la revolución "bolviariana" es irreversible, q

Chávez puede hablar del socialismo del siglo XXI y del partido único, porque le representa la apertura de un e

No solo eso, sino que Chávez logra insertar a la región en una disputa geopolítica mundial cuando se relacion

Esto significa un reposicionamiento de los gobiernos de la región, sobre todo de Brasil que había intentado co

Ahora bien, mientras el discurso del socialismo del siglo XXI viene de la mano de los gobiernos progresistas d

En efecto, no son los movimientos sociales los que están hablando del socialismo del siglo XXI, son los gobier

Socialismo del siglo XXI, un discurso de Estado
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El socialismo del siglo XXI es, en realidad, un discurso de Estado y está hecho a la medida de legitimación de

No nace ni se inscribe en la dinámica de los movimientos sociales. No incorpora esa riqueza de movilizaciones

Ahora bien, se trata de un debate pertinente, necesario e imprescindible, qué duda cabe, pero el escenario de

Por paradójico que pueda parecer, el debate sobre el socialismo del siglo XXI no expresa la riqueza y fuerza o

Al constituirse en un discurso que se inscribe a contrapunto de las dinámicas de los movimientos sociales, ob

El problema del discurso del socialismo del siglo XXI es que debe resolver la antinomia de legitimarse desde l

http://www.eutsi.org/kea/content/view/274/39/lang,es/
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