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 AUDIOVISUAL 1 

AMÉRICA LATINA Y LOS DESAFÍOS PARA LA IZQUIERDA 

MARTA HARNECKER 

Charla organizada en 14 bloques de aproximadamente 10 minutos cada uno. Lleva además un 

anexo de 4 bloques donde se profundiza en la actual correlación de fuerzas entre América 

latina y los Estados Unidos.  

Los temas que se abordan luego de señalar la situación de la izquierda en América latina son los 

siguientes: un subcontinente pionero en el rechazo al neoliberalismo; triunfo de candidatos de 

coaliciones políticas de izquierda y centro izquierda; los movimientos populares, los grandes 

protagonistas en varios países; correlación actual de fuerzas: avance de las fuerzas 

progresistas, pero presencia las del imperio estadounidense con su proyecto de recolonización 

y disciplinamiento; distintas clasificaciones de estos gobiernos: los que pretenden refundar el 

neoliberalismo; los que sin romper con las políticas neoliberales, ponen énfasis en lo social; y los 

que buscan romper con las políticas neoliberales apoyándose en la movilización popular; sus 

limitaciones objetivas; deben ser analizados no tanto por el ritmo sino por su dirección. 

En un anexo se señalan los hechos que indican un avance de las fuerzas progresistas en 

América latina, y se analizan las fuerzas del imperio estadounidense y su proyecto de 

recolonización y disciplinamiento del continente. 
 

Parte 1. América latina y los desafíos para la izquierda ( 6.30 minutos): El derrumbe del 
socialismo soviético y sus efectos. Copia acrítica del modelo bolchevique de partido. 

PREGUNTAS 

�¿Conocen ustedes la historia del muro de Berlín? ¿Saben que fue una de las 
principales armadas usadas para atacar a los regímenes soviéticos? 
� ¿Podrían explicar por qué el muro de Berlín es construido por los comunistas de 
la Alemania Oriental y por qué el muro que separa México de estados Unidos fue 
construido por el gobierno anticomunista estadounidense? ¿Cuál es el fenómeno 
que explica ambos muros? 
� ¿Conocen ustedes la historia de Sandino? ¿Saben ustedes por qué Carlos 
Andrés Pérez apoyo a las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional? 
� ¿Por qué la forma de organización del partido bolchevique era adaptada a la 
Rusia Zarista y no a la América Latina con gobiernos democrático-burgueses 
como el de Frei en Chile? 
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Parte 2. América latina y los desafíos para la izquierda. ( 11.40 minutos): Los errores 
[1]: vanguardismo, verticalismo y autoritarismo, copia de modelos foráneos, teoricismo, 
dogmatismo,  estrategismo 

PREGUNTAS 

�¿Qué comentarios les merecen las ideas expuestas al examinar estos tres 
errores? 
� ¿Ven ustedes hoy en Venezuela alguna expresión de vanguardismo, de 
autoritarismo en alguno de los partidos de izquierda existentes? 
� ¿Creen ustedes que algún grupo de izquierda en Venezuela está tratando de 
aplicar en estos momentos esquemas foráneos? ¿Pueden poner un ejemplo? 
�¿Por qué creen ustedes que puede ser negativo caer en el estrategismo?  
� Cuando Lenin sostuvo que no se debía levantar la consigna de “Abajo el 
gobierno provisional” ¿no estaba haciendo concesiones a la burguesía 
proimperialista que se había instalado en el gobierno una vez derrotado el 
zarismo? 

Parte 3. América latina y los desafíos para la izquierda ( 8.00 minutos): Los errores (2): 
subjetivismo,  la concepción de la revolución como asalto al poder. 

PREGUNTAS 

� ¿Ustedes consideran que hay expresiones de subjetivismo en los partidos de su 
país? Pueden poner un ejemplo. 
� ¿Creen ustedes que todos los militantes de izquierda entienden que hay que 
ganar a la inmensa mayoría del pueblo para poder avanzar hacia el socialismo por 
la vía pacífica? Si esto no es así, ¿pueden poner un ejemplo que lo demuestre? 

Parte 4. América latina y los desafíos para la izquierda (10.15 minutos): Los errores [3] 
: desvalorización de la democracia, lenguaje inadecuado, movimientos sociales como 
correas de transmisión, religión como opio del pueblo, desconocimiento del factor 
étnico-cultural, machismo, viejismo. 

PREGUNTAS 

�¿Creen ustedes que hay una coherencia entre la valoración de la democracia que 
se hace en la Constitución bolivariana y la  actitud que tienen algunos venezolanos 
que se autocalifican de izquierda en relación con el movimiento popular? ¿Podrían 
poner ejemplo? 
�¿Qué piensan ustedes acerca de lo del lenguaje que expuse? ¿Puedes poner un 
ejemplo de inadecuación del lenguaje en relación con el pueblo que lo recibe? 
�.¿Consideran ustedes que se  ha aplicado o se sigue aplicando esta idea de 
tratar a los movimientos sociales como meras correas de transmisión del partido? 
¿Podrían poner un ejemplo? 
�¿Existen en su país sacerdotes católicos y pastores evangélicos revolucionarios? 
�¿Existe machismo en su país?  
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�Cómo jóvenes ¿se sienten ustedes interpretados por la dirección del partido? 
�¿Por qué es tan importante el papel de la juventud en una revolución? 
�¿Qué se debería hacer para darle más protagonismo a la juventud? 

Parte 5. América latina y los desafíos para la izquierda (10.45 minutos): Maduración de 
la izquierda y factores que influyen en ello 

PREGUNTAS 

�¿Creen ustedes que la izquierda venezolana superó los errores cometidos en las 
décadas anteriores?  
�¿Qué papel juega el marxismo en los partidos de izquierda hoy? 
� ¿Creen que los partidos de izquierda están suficientemente enraizados en las 
tradiciones de lucha en su país? 
�¿Conocen las ideas de algún  pensador revolucionario de su país o de América 
latina?  
�¿Qué factores han influido positivamente en la izquierda de su país? 
�¿Cuáles han sido los autores que más han influido? 

Parte 6. América latina y los desafíos para la izquierda  ( 9 minutos): Los efectos del 
neoliberalismo en Chile 

PREGUNTAS  

�¿Por qué fue necesario implantar dictaduras en el cono Sur para poder impulsar 
el neoliberalismo? 
�¿Podrían poner ejemplos de la forma en que las dictaduras trataron a los 
movimientos sociales  en el Cono Sur? 

Parte 7. América latina y los desafíos para la izquierda (9 minutos): De la resistencia a 
la ofensiva  

PREGUNTAS  

�¿Por qué América latina es la primera región del mundo en rebelarse? 
�¿Dónde estalla la rebelión? 
�¿Por qué las primeras rebeliones se limitan a fuertes estallidos sociales o 
derrocamiento de gobiernos, pero no avanzan a una revolución social? 
�Afirmábamos que en 1998, cuando Chávez triunfa electoralmente, estaba solo. 
¿Es correcto decir esto? Fundamente su respuesta. 
�.¿Por qué tendemos a olvidar a Cuba? 
�Faltó por nombrar a algún gobierno de izquierda? 
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Parte 8. América latina y los desafíos para la izquierda (19.45): El papel de los 
movimientos sociales 

PREGUNTAS  

�¿Por qué  se intensifica el accionar de los movimientos populares en varios 
países de AL a finales del Siglo XX y comienzos del Siglo XXI? 
�¿En qué se diferencias estos nuevos movimientos sociales. de los movimientos 
sociales tradicionales? 
� ¿Por qué el movimiento obrero no estuvo a la vanguardia de estos procesos.? 

Parte 9. América latina y los desafíos para la izquierda (5.40 minutos): Crisis del 
neoliberalismo y sus salidas 

PREGUNTAS 

�¿Podemos decir que la actual crisis del neoliberalismo conduce necesariamente 
a  la revolución social? 

Parte 10. América latina y los desafíos para la izquierda ( 10 minutos): Nueva correlación 
de fuerzas en américa latina. 

PREGUNTAS  

�Qué nos permite afirmar que existe una nueva correlación de fuerzas en América 
latina? 
�¿Pueden poner algún ejemplo de que Estados Unidos es menos fuerte que ayer 
en América latina? 
�El que Estados Unidos establezca tratados bilaterales con Chile, Colombia y 
otros países ¿refleja mayor o menor fortaleza que ayer? 
�Hemos dicho que el neoliberalismo ha perdido legitimidad en la última década,  
¿a qué se debe esto y cómo se expresa en tu país? 
�Nos hemos referido a la encuesta sobre la valorización de la democracia en 
América latina, saben que en la que se realizó en el 2008,  la aceptación de la 
democracia en Venezuela sube a 83% y en el resto de los países sube a más del 
50%, ¿qué explicación dan a esto? 

Parte 11. América latina y los desafíos para la izquierda (15.20 minutos): Triunfos 
electorales, pero con menos capacidad de maniobra. 

PREGUNTAS 

�Hemos mencionado tres características comunes a los gobiernos de izquierda 
¿recuerda cuáles son? ¿Agregaría alguna otra? 
�Por qué Chomsky atribuye tanta importancia al papel de la propaganda en las 
sociedades actuales?  ¿Puede poner un ejemplo que ilustre el pensamiento de 
Chomsky? 
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�.¿Tiene algo que ver lo que dice este autor con la enorme reacción en contra del 
gobierno venezolano por las medidas que ha tomado con un canal de TV y varias 
radios? 
�Comente la afirmación de que las telenovelas son el opio del pueblo de hoy 

Parte 12. América latina y los desafíos para la izquierda (9.40 minutos): Consumismo y 
desmovilización social. Tipología de los gobiernos de América latina. 

PREGUNTAS 

�09:32…. ¿Puede poner un ejemplo cercano a usted de cómo el consumismo ha 
provocado un efecto desmovilizador de la gente? 
�09:34…. ¿Podemos decir que el consumismo es la esclavitud contemporánea? 

Parte 13. América latina y los desafíos para la izquierda (13.50 minutos): Correlación de 
fuerzas y diferencias entre los gobiernos de chávez y lula 

PREGUNTAS 

�¿Es conveniente elaborar tipologías de los actuales gobiernos de América latina? 
�¿Por qué es fundamental considerar la correlación de fuerzas existente para 
realizar un análisis político de cualquier coyuntura? 
�Para apreciar con qué fuerzas cuenta un gobierno ¿qué factores usted 
consideraría? 
�Partiendo del análisis de la correlación de fuerzas ¿podría hacer una 
comparación entre ambos y llegar a una conclusión? 

Parte 14. América latina y los desafíos para la izquierda (24 minutos): Gobiernos en 
disputa y organización del pueblo. Crierios para evaluar comportamiento de nuestros 
gobiernos. 

PREGUNTAS 

�Comente la afirmación de que sólo se puede construir fuerza política 
construyendo fuerza social y qué gobernantes en América latina están trabajando 
en ese sentido. 
�¿Qué papel estiman ustedes que deben jugar los movimientos populares para 
apoyar y hacer avanzar a su gobierno? ¿Puede nombrar algún caso en que hayan 
jugado un papel importante? 
�Hay quienes piensan que ser revolucionario es lanzar consignas revolucionarias, 
agitar a las masas populares en ese sentido, combatir a todo los sectores que no 
son  tanto radicales como ellos, ¿creen ustedes que esto ayuda al avance de las 
fuerzas revolucionarias? 
�Hemos hablado de la importancia de formar una gran plataforma de lucha, ¿qué 
sectores sociales y grupos ustedes incluirían en esa gran plataforma?  
� 
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Texto: América latina y el socialismo del Siglo XXI. Inven tando para no errar. 
AÑO: 2010. Publicado en http://www.rebelion.org/docs/101472.pdf 
 

 ANEXO:  

PROFUNDIZANDO EL TEMA DE LA ACTUAL  

CORRELACIÓN DE FUERZAS EN AMÉRICA LATINA 

BLOQUES CON MINUTOS 

�Parte 1. (9 minutos): Hechos que señalan avance de las fuerzas 
progresistas (1) 

PREGUNTAS 

�▪   ¿Cuáles serían su criterio las principales reuniones realizadas últimamente 
en América latina que expresan una mayor independencias de nuestros países 
frente al gobierno de los Estados Unidos? 
�▪   ¿Podría poner un ejemplo que demuestre la mayor presencia china en 
nuestra región? 
�   ¿Cuáles son las ventajes y desventajas de la presencia económica de China 
en América latina? 
Parte 2. (9 minutos): Hechos que señalan avance de las fuerzas progresistas (2) 

�Parte 2. (7 minutos): Hechos que señalan avance de las fuerzas 
progresistas (2) 

PREGUNTAS 

�Señale y comente actitudes de soberanía de nuestros gobiernos de América 
latina. 
�¿Por qué es tan importante que Brasil esté comprando armamento estratégico 
a Francia? 
�¿Por qué el presidente Chávez le otorga tanta importancia al Banco de Sur? 
�Parte 3. (7 minutos): Las fuerzas del imperio estadounidense: y su 
proyecto de recolonización y disciplinamiento (1) 

PREGUNTAS 

�¿En que terrenos estima usted que los Estados Unidos han perdido fuerzas en 
la región y en cuáles han fortalecido su presencia? 
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�¿Con qué objetivo expande los Estados Unidos sus redes de inteligencia en 
América latina?  Ponga un ejemplo concreto en este sentido. 
�¿Por qué  cree usted que Ana Esther Ceceña señala el ataque a Ecuador como 
el punto que marca el inicio del proyecto de recolonización del continente? 
Parte 4. (9 minutos): Las fuerzas del imperio estadounidense: y su proyecto de recolonización y 
disciplinamiento (2) 

PREGUNTAS 

�¿Por qué fue tan grave el intento de la oposición boliviana de crear 
ingobernabilidad en la llamada “media luna”?  ¿Qué permitió derrotar su 
estrategia? 
�¿Por qué habría elegido el Pentágono dar el golpe en Honduras?  
�¿Por qué las bases militares en Colombia representan un peligro estratégico 
para la región?◄. 
 
 
Texto: América latina y el socialismo del Siglo XXI. Inven tando para no errar. 
AÑO: 2010. Publicado en http://www.rebelion.org/docs/101472.pdf 
 


