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 AUDIOVISUAL:  

NUESTRO SOCIALISMO,  

NI CALCO NI COPIA 

MARTA HARNECKER 

 
Este material ha sido organizado en 22 bloques. Empieza preguntando: ¿por qué hablar de 
socialismo del Siglo XXI cuando esta palabra tiene una carga tan negativa? y luego aborda los 
siguientes temas: los diversos tipos de transición y lo que ocurre en países donde sólo se ha 
conquistado el gobierno; una transición particular en cada país; los rasgos que caracterizan al 
socialismo del siglo XXI: punto de partida: el hombre como ser social, punto de llegada: el pleno 
desarrollo humano, democracia  participativa y protagónica, un nuevo modelo económico y un 
nuevo concepto de eficiencia, economía planificada con participación de la gente, alto grado de 
descentralización que permita un real protagonismo popular; las tareas en las que desde el 
gobierno se puede avanzar. El material termina con una guía para evaluar como van avanzando 
nuestros gobiernos hacia ese socialismo del siglo XXI. Como el material es muy largo se dividió en 
dos partes. 
 

 

PARTE 1 DE 22 (8.30 MINUTOS):  
POR QUÉ HABLAR DE SOCIALISMO (1)  

� ¿Qué pasó con la izquierda cuando se derrumba el socialismo soviético? 

� ¿Vivió usted esa experiencia? Si no la vivió ¿qué le han contado al respecto? 

� ¿Qué es lo que no debemos reproducir de la experiencia socialista soviética? 

� ¿Qué relación puede usted establecer entre la crisis del capitalismo mundial y el socialismo? 

PARTE  2 DE 22 (9.00 MINUTOS):  
POR QUÉ HABLAR DE SOCIALISMO (2) 

� ¿Qué disuade a Chávez de que la Tercera Vía no es la solución? 

� ¿Quién usa primero el término socialismo del siglo XXI en América latina? 

� ¿Por qué Chávez no habla simplemente de socialismo, sino de socialismo del siglo XXI? 

� ¿Cuáles son las enseñanzas que deja la experiencia de Allende? 

PARTE 3  DE 22 (9.30 MINUTOS):  
POR QUÉ HABLAR DE SOCIALISMO (3) 

� ¿Podría enumerar algunos datos que demuestren que el capitalismo es un sistema inhumano e 
inviable para la humanidad en el momento actual?  

� ¿Qué opina usted respecto a la discusión acerca de cómo nombrar la nueva sociedad que 
queremos construir? 

� ¿Por qué es importante que nuestro socialismo no sea ni calco, ni copia? 

� ¿Con qué argumento defendería usted el carácter esencialmente democrático del socialismo? 
¿Recuerda lo que dijeron Marx y Lenin al respecto? 
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PARTE 4  DE 22 (6.45 MINUTOS):  
LA TRANSICIÓN Y SUS FORMAS (1) 

� ¿Cuántos años demorará la construcción del socialismo? 

� . ¿Por qué Marx pensó que el socialismo iba a empezar a construirse en los países avanzados? 

�  ¿Dónde ocurrió la primera experiencia histórica de socialismo? 

�  ¿Cuáles fueron los elementos que desencadenaron la revolución en Rusia? 

�  ¿Cuáles son las consignas que mueven al pueblo ruso a la insurrección? 

PARTE 5  DE 22 (13.00 MINUTOS):  
LA TRANSICIÓN Y SUS FORMAS (2) 

� - ¿Por qué Lenin pensaba que la revolución rusa no se podía detener y debía seguir adelante? 

� - ¿Qué era lo que no tomaban en cuenta quienes insistían que no habían condiciones para 
construir el socialismo? 

� - ¿Por qué estalla la revolución en Rusia y no en Europa? 

PARTE 6  DE 22 (10.00 MINUTOS):  
LA TRANSICIÓN Y SUS FORMAS (3) 

� - ¿Está usted de acuerdo en que hoy en América latina estamos transitando hacia el horizonte 
socialista? ¿Podría fundamentar su respuesta? 

� - ¿Existe alguna relación entre el pasado neoliberal y el intento de construir una sociedad 
socialista hoy en América latina? 

� - ¿Cuál es la diferencia entre asirse del poder del Estado y ganar el gobierno? 

� - ¿En que sentido se puede decir que la izquierda chilena no entendió la estrategia de Allende? 

PARTE 7  DE 22 (6.30 MINUTOS):  
LA TRANSICIÓN Y SUS FORMAS (4) 

� ¿Puede decirse que hay un único camino para transitar al socialismo? 

�  Ponga dos ejemplos que ilustren ¿por qué no existe un modelo único? 

� ¿Podría poner ejemplo de la existencia de diferentes correlaciones de fuerza en nuestros actuales 
gobiernos de América latina. 

PARTE 8 DE 22 (8.00 MINUTOS): 
CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (1) 
EL PLENO DESARROLLO HUMANO 

� 8.56… Hemos afirmado que el socialismo parte de que la persona humana es un ser social, ponga 
un ejemplo de cómo se expresa esto en la forma de concebir la sociedad. 

� 9.03… ¿Es correcto identificar socialismo con colectivismo? 

� 9.10… ¿Sabía usted que la sociedad que Marx imaginaba era una en la que los seres humanos 
lograsen su pleno desarrollo? 

� 9.14… ¿De que manera, según Marx, se logra este pleno desarrollo? 

 

PARTE 9 DE 22 (10.30 MINUTOS): 
CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (2) 
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA 

� ¿Por qué la democracia socialista es mucho más amplia y profunda que la democracia burguesa? 

� . ¿Es compatible el socialismo con el paternalismo de Estado? 
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�   ¿Por qué los soviets se burocratizan cuando interviene el partido en la unión soviética? ¿Qué 
relación debe existir entre el instrumento político (partido, frente, etcétera) y la organización 
popular? 

� ¿Cómo imagina usted el autogobierno del pueblo? ¿Se puede alcanzar éste de inmediato si 
nuestros gobernantes están dispuestos a estimularlo? 

 

PARTE 10 DE 22 (6.40 MINUTOS):  
CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (3) 
EL DESARROLLO HUMANO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN  

� ¿Recuerda usted que dice la Constitución de su país respecto a la participación popular? 

�  ¿Qué relación existe entre protagonismo popular y pleno desarrollo humano? 

�  ¿Por qué es importante determinar el tamaño de los espacios de participación? ¿Ha pensado 
usted cuál es el espacio ideal de participación? ¿Conoce alguna experiencia al respecto? 

� . ¿Puede existir democracia sin pluralismo? Ponga ejemplos de actitudes pluralistas. 

 

PARTE 11 DE 22 (11.50 MINUTOS):  
CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (4) 
DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA BURGUESA A LA DEMOC RACIA DELEGADA 

� ¿Podríamos establecer en nuestros países, en el futuro, un sistema político basado únicamente en 
la democracia directa? 

� ¿Por qué la democracia representativa tiene una connotación tan negativa para mucha gente? 

�  ¿Podría pensarse en un sistema representativo diferente? Nombre algunos rasgos que lo 
caracterizarían. 

� . ¿Por qué el tema de la revocación de los mandatos es tan central a la democracia política que 
propugnamos? 

� . Explique por qué hemos afirmado que no debe existir ni un mandato libre, ni un mandato 
imperativo. 

  

PARTE 12 DE 22 (11.30 MINUTOS): 
CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (5)  
EL NUEVO MODELO ECONÓMICO 

� ¿Por qué nosotros afirmamos que capitalismo de estado no es igual a socialismo? 

�  ¿Qué diferencia existe entre estatización y socialización? 

� . Señala dos expresiones de participación de los trabajadores en la gestión de su empresa. 

� ... ¿Podría poner un ejemplo de cómo puede ir desapareciendo la división entre trabajo 
intelectual del trabajo manual en una empresa? 

� .... ¿Cómo puede materializarse la idea de que las empresas deben de tener en cuenta las 
necesidades comunales? 
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PARTE 13 DE 22 (7.50 MINUTOS): 
CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI  (6)  
UN NUEVO CONCEPTO DE EFICIENCIA 

� ...... ¿Cómo se expresa la eficiencia capitalista? 

� ....... ¿Cuáles son los dos productos de todo proceso de producción? 

� ....... ¿Por qué decimos que tenemos que elaborar un nuevo concepto de eficiencia? 

� ....... ¿Es la planificación algo esencial al socialismo? ¿Qué errores  cometió al respecto el 
socialismo soviético? 

PARTE 14 DE 22 (7.20 MINUTOS): 
CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI (7) 
LA DESCENTRALIZACIÓN: UN RASGO ESENCIAL (A) 

� ....... Explique por qué afirmamos que no puede haber protagonismo popular real sin 
descentralización. 

� ....... ¿Por qué la descentralización puede ser un instrumento para luchar contra el burocratismo? 

 

PARTE 15 DE 22 (12.15 MINUTOS): 
CARACTERÍSTICAS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. (8)  
LA DESCENTRALIZACIÓN: UN RASGO ESENCIAL (B) 

� ¿Podría repetir el argumento de Fidel de por qué es necesario descentralizar? 

� Explique por qué argumentamos que la descentralización no debilita el Estado central. 

� ¿Cuál es la diferencia esencial entre la descentralización neoliberal y la descentralización 
socialista? 

 

PARTE 16 DE 22 (7.00 MINUTOS):  
CÓMO DESDE EL GOBIERNO SE PUEDE AVANZAR (1) 
NUEVA INTEGRACIÓN REGIONAL Y GANAR ESPACIOS AL CAPI TAL 

� Señale una iniciativa de algún gobierno de América Latina en pro de la integración regional 

� Señale algún espacio conquistado al dominio del capital 

 

PARTE 17 DE 22 (7.45 MINUTOS):  
CÓMO DESDE EL GOBIERNO SE PUEDE AVANZAR (2)  
IR CAMBIANDO LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN 

�  Señale una medida que puede permitir avanzar en las empresas del Estado 

�  Señale una medida que puede permitir avanzar en las  cooperativas 

� . Señale una medida que puede permitir avanzar en las empresas capitalistas 

� . ¿Por qué habría capitalistas dispuestos a trabajar con un gobierno que se orienta hacia el 
socialismo? 

� . ¿Por qué es necesario contemplar la existencia de empresas capitalistas si queremos construir 
una sociedad sin explotados ni explotadores?   
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PARTE 18 DE 22 (5.20 MINUTOS): 
CÓMO DESDE EL GOBIERNO SE PUEDE AVANZAR (3) 
CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO  INSTITUCIONAL 
 

� . Ponga un ejemplo de cambio de las reglas del juego institucional 

� . Ponga un ejemplo de una nueva institución creada por el gobierno 

� . Ponga un ejemplo de una institución del Estado heredada que esté siendo transformada 

 

PARTE 19 DE 22 (8.45 MINUTOS): 
CÓMO DESDE EL GOBIERNO SE PUEDE AVANZAR (4)  
TRANSFORMAR LAS FUERZASMADAS (A) 

� ¿Podría usted explicar la relación entre fuerzas armadas y defensa del orden? ¿De qué orden se 
trata? 

� ¿Por qué las nuevas constituciones elaboradas en varios países latinoamericanos facilitan la 
identificación de las fuerzas armadas con sus pueblos? 

� ¿Conoce algunos resultados de lo que ha ocurrido con militares que han realizado proyectos 
sociales relacionados con los sectores sociales más pobres? 

 

PARTE 20 DE 22 (8.30 MINUTOS): 
CÓMO DESDE EL GOBIERNO SE PUEDE AVANZAR (5) 
TRANSFORMAR LAS FUERZASMADAS (B) 

� ¿Conoce alguna experiencia latinoamericana donde se esté tratando de elaborar una nueva 
doctrina militar que incorpore al pueblo a la defensa? 

� . Ponga un ejemplo de algún país de América latina en que se esté recuperando o construyendo 
soberanía territorial. 

� . Ponga un ejemplo de recuperación de algún símbolo patrio. 

 

PARTE 21 DE 22 (7.00 MINUTOS): 
CÓMO DESDE EL GOBIERNO SE PUEDE AVANZAR (6)  
IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DESDE DEBAJO DE UN NUEVO E STADO 

� ¿Cómo se puede impulsar la construcción desde abajo del nuevo Estado que sepultará al estado 
heredado?  

� ... Explique por qué es necesaria la coexistencia de dos tipos de Estado en el período de transición 
en la América latina de hoy. 

 

PARTE 22 DE 22 (7.20 MINUTOS): 
UNA GUÍA PARA EVALUAR A LOS GOBIERNOS 

� ...... ¿Está usted de acuerdo en que es más importante evaluar la dirección en la que se avanza 
que el ritmo con el que se avanza? 

� ....... ¿Cuál sería según usted el criterio más importante para evaluar este avance? 

 


