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Resumen

Siendo la hegemonía un proceso 

mediante el cual las clases dominadas 

asimilan la ideología de la clase 

dominante, en la sociedad afectada toda 

ella hace suyos la moral, los valores, los 

logos y el respeto a las instituciones 

burguesas.  Sin embargo, esto no 

significa que haya coincidencia absoluta 

con los valores de la hegemonía.  Esta 

no es incompatible con la existencia de 

conflictos e inconformidades.  Pero estos 

no se canalizan en la hegemonía con la 

revolución ni sustitución radical del 

sistema.  Estos conflictos se canalizan a 

través del posibilismo, el fabianismo1, el 

reformismo, el revisionismo y la 

socialdemocracia. 

Contenido 

La socialdemocracia comparte 

con el liberalismo la concepción de que 

el Estado es una institución neutral, 

ubicado por encima de la sociedad, que 

funge como mecanismo de conciliación 

de las contradicciones existentes entre 

las clases, y que es capaz de representar 

los intereses de aquellos partidos 

políticos que lo controlen por medio de 

las elecciones, con independencia de las 

clases que representan. 

 En ese sentido, la noción de 

revolución se interpreta como el 

eventual resultado de una lucha electoral 

que proporcionaría la mayoría 

parlamentaria al partido obrero con el 

cual éste aprobaría “legalmente” la 

abolición del capitalismo y la 

implantación del socialismo.  La acción 

de contenido revolucionario consistente 

en sustituir un sistema social por otro, se 

consumaría por un procedimiento legal y 

pacífico.  Este sería el resultado de la 

noción de que la revolución, por lo 

general, es imposible mientras las clases 

dominantes pueden mantener su 

dominación.  Para una verdadera 

revolución se requiere el agravamiento 
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fuera de lo común de la miseria, y los 

sufrimientos de las clases oprimidas y 

una intensificación considerable de la 

actividad de las masas. 

La democracia neoliberal se 

caracterizan por el culto a los elementos 

formales de la democracia burguesa, 

tales como el pluripartidismo, las 

elecciones periódicas, el voto secreto, el 

rechazo al fraude, la alternancia en el 

gobierno y otros, pero con un Estado 

desprovisto de la capacidad de ejercer el 

poder político real. 

En términos de América Latina, 

tenemos que indicar que las repúblicas 

nacidas del imperio colonial español en 

América carecen de un desarrollo 

económico y una estructura social 

capitalista que sirva de base para 

integrarse y conformar la unidad 

nacional de tan extensas y diversas 

regiones.  Incluso fracasan los intentos 

de deformar unidades parciales. 

Estas repúblicas nacen 

subdesarrolladas, atadas a la metrópolis 

neocolonialista por la dependencia 

económica, el intercambio desigual y el 

endeudamiento externo.  Resalta la 

participación del Estado en la economía. 

La dictadura militar y el 

autoritarismo civil son mecanismos 

imprescindibles para contener y reprimir 

el estallido de las contradicciones 

derivadas de la desigualdad social. La 

violencia generalizada y la debilidad 

estructural de las nuevas repúblicas 

repercuten en una continuidad de la 

militarización.  Sus élites criollas son 

incapaces de detener a los británicos en 

su carrera de adueñarse del comercio 

ultramarino. 

La primera injerencia del 

gobierno estadounidense en América 

Latina y el Caribe, es la ayuda brindada 

en 1791 por el Pres. George Washington 

a Francia para enfrentar los brotes de la 

Revolución Haitiana.  Las autoridades de 

Estados Unidos tardaron hasta 1862 en 

reconocer la república de Haití. 

A partir de entonces amenaza 

una carrera interminable de penetración 

de Estados Unidos a América Latina que 

incluye la guerra hispano-cubano-

americana de 1898, la invasión directa 
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bajo la presidencia de Wilson, la Ley de 

Seguridad Nacional de Truman y su 

Plan Marshall, hasta la primera 

experiencia de derrocamiento de un 

presidente democráticamente electo 

como Jacobo Arbenz en Guatemala, en 

1954.2 

De la acumulación de estas 

experiencias nace el concepto del 

Panamericanismo.  El autor cubano 

Roberto Regalado Alvarez3 opina que el 

Panamericanismo es el inicio de una 

estrategia a largo plazo para convertir a 

los gobiernos y pueblos 

latinoamericanos en copartícipes de la 

dominación ejercida sobre ellos.  Sobre 

el mismo término opina el autor 

argentino Roberto Russell4 que es una de 

                                                
2 Héctor Gaitán A., Los Presidentes de 
Guatemala, Ciudad de Guatemala, Librería 
Artemis-Edinter, 1952, Págs. 107-116; John 
Perkins, La historia secreta del imperio 
americano, gángters económicos, asesinos a 
sueldo y toda la verdad sobre la corrupción 
global – Tendencias editores, Barcelona, 
2009. 
3 Roberto Regalado, América Latina entre 
Siglos, La Habana Cuba, Ocean Press, 2006, 
Pág. 120. 
4 Roberto Russell, América Latina para 
Estados Unidos: ¿especial, desdeñable, 
codiciada o perdida? – Nueva Sociedad, 

cuatro visiones de las relaciones entre 

América Latina y Estados Unidos.  Esta 

del panamericanismo convoca a los 

pueblos americanos a integrarse y 

cooperar.  Sobre esta visión, Washington 

ha apelado para sustentar programas y 

políticas para América Latina, tales 

como la Alianza para el Progreso 

(Kennedy), Nuevo Diálogo (Nixon y 

Kissinger) y la Iniciativa Empresarial 

para las Américas (Bush, Jr.).  Esta 

visión maneja conceptos como 

comunidad interamericana, relación 

especial entre América Latina y Estados 

Unidos. 

Sin embargo, desde el fin de la 

segunda guerra mundial hasta finales de 

la década de los 60 se ha venido 

barajando una cuarta teoría o visión que 

ubica a Estados Unidos en un franco 

aunque lento declive de su poder 

América Latina.  Se le ha llamado la 

Tesis de la Declinación Hegemónica4.  

No obstante, la presidencia de Reagan en 

Estados Unidos (1981-88) puso en jaque 

                                                                 
Núm. 206, noviembre – diciembre 2006, Pág. 
49 
4 Russell, supra. Págs. 57-62. 
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las tesis declinistas.  Estados Unidos no 

recuperó su dominio hegemónico, si no 

más bien restauró su poder imperial.  

Dice el autor Russell que la tendencia a 

la declinación del poder de Estados 

Unidos en América Latina no se revirtió 

durante el mandato de Reagan.  La 

región no se sometió a los dictados de 

Washington ni renunció a desarrollar 

una estrategia exterior de diversificación 

en materia política y económica.  Por el 

contrario, como lo prueban el Grupo de 

Contadora y su Grupo de Apoyo, resistió 

con firmeza las duras políticas del 

gobierno republicano hacia América 

Latina.5  Pocos años antes, uno de los 

hitos de la historia de las relaciones 

internacionales fue la derrota en la XVII 

Reunión de la Consulta de la OEA, 

celebrada en junio de 1978, de la 

propuesta estadounidense de crear una 

fuerza interamericana de paz para 

intervenir en Nicaragua.6 

No empece a una supuesta 

declinación hegemónica de Estados 

Unidos, cosa que, si existiera, debería 

                                                
5 Russell, supra. Pág. 59. 
6 Regalado, supra. Pág. 149. 

ser un proceso casi imperceptiblemente 

largo,7 Estados Unidos actuó 

unilateralmente para sofocar la última 

llama revolucionaria importante en 

América Latina durante el siglo XX: El 

Salvador, en donde la alianza de la élite 

terrateniente y los intereses extranjeros 

defendieron exitosamente su control 

sobre el Estado.8  Ya para la década de 

los 90 del siglo XX las fuerzas de 

cambio apostaron a la lucha electoral, 

con la excepción intrascendente de los 

zapatistas en Chiapas, México, el 1994.   

A Ecuador y Haití el destino les 

asignó los ejemplos más ridículos de 

cómo estos renovados ímpetus 

electorales pueden caer al vacío si no se 

les acompaña con una sólida dirección 

política capaz de organizar las masas en 

torno a un proyecto propio de 

transformación social.  Ecuador lo sufrió 

lastimosamente con Abdalá Bucarám y 

Lucio Gutiérrez, en circunstancias muy 

distintas, claro está, mientras que Haití 

                                                
7 Russell, supra. Pág. 59. 
8 Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, 
Historia Contemporánea de América Latina.  
¿Qué futuro le espera a América Latina?  
Pág. 431-432. 
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cogió su parte con Jean Bertrand 

Aristide. 

En sentido contrario, Venezuela 

experimentó con el golpe militar sacudir 

el marasmo de una democracia electoral 

obsoleta y deficiente acompañado de una 

grave crisis económica9.  Si bien Chávez 

no prosperó en su intento de 1992, sí 

nació en Venezuela una alternativa 

populista desde los militares. 

En Colombia, la nación 

latinoamericana con más antigua y 

prolongada actividad guerrillera 

sostenida, Estados Unidos montó un 

esquema contrainsurgente e 

intervencionista a escala de toda 

América Latina.  Incluyó el 

fortalecimiento de las fuerzas armadas 

colombianas y abarcó la instalación de 

radares y bases militares 

norteamericanas en distintos puntos de 

América y el Caribe10 con el propósito 

de monitorear e interceptar el tráfico 

aéreo. 

                                                
9 Carlos Malamud, Historia de América, 
Madrid España, Alianza Editorial, Segunda 
reimpresión, 2007, Pág. 483 
10 Regalado, supra. Págs. 186-87. 

En Chile, Ricardo Lagos detuvo 

los intentos de la oligarquía de revivir el 

social cristianismo más conservador y 

rancio al lograr un frente amplio de 

izquierdas y dirigir al gobierno para 

programas de justicia social.11  Pero el 

movimiento socialista chileno no fue 

capaz de aumentar su apoyo mucho más 

allá de su base obrera industrial.  En 

particular, sus partidarios no lograron 

convencer a mucha gente de la clase 

media baja.  Por otro lado, los elementos 

rurales y urbanos de la clase alta 

mantuvieron su solidaridad, en parte a 

través de conexiones familiares.12  No 

era para menos.  Los Chicago Boys, 

responsables indirectos del golpe de 

Estado de 1973 y de la implantación del 

shock económico durante los siguientes 

17 años13 dejaron al país desarticulado e 

incapaz de echar a caminar un proyecto 

a largo plazo basado en la justicia social 

y la sana repartición de las riquezas. 

                                                
11 Regalado, supra. Pág. 189. 
12 Skidmore & Smith, supra. Pág. 427 
13 Naomi Klein, La Doctrina del Shock: El 
auge del capitalismo del desastre, España, 
Paidós, Primera edición, 2007, Págs. 79-106. 
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Argentina nunca tuvo un 

campesinado, en especial en la región de 

la Pampa, por lo que tuvo que importar 

mano de obra de la clase obrera europea.  

Sí habían terratenientes que tuvieron que 

enfrentarse a los industriales emergentes 

de la ciudad, dando lugar a una alianza 

multiclasista, proletarios y clase media.  

Esa fue la base social del proyecto de 

Juan D. Perón, híbrido, pragmático, 

fuera del molde convencional de 

“izquierda y derecha”, que apostó al 

empoderamiento del pueblo, de “los 

descamisados”.  Luego de una sangrienta 

dictadura militar de 7 años (1976-1983) 

y de la recuperación democrática de 

Raúl Alfonsín, los peronistas ahora 

daban sus votos en el Congreso para los 

proyectos de privatización global14 que 

el peronista Carlos Menem ejecutaba de 

lo más orondo.  Pero a pesar de que el 

Pres. Fernando de la Rúa continuó con la 

política neoliberal de Menem, no logró 

evitar que las empresas calificadoras 

mantuvieran a Argentina como “deudor 

de alto riesgo”.15 

                                                
14 Skidmore & Smith, supra. Pág. 426. 
15 Regalado, supra. Pág. 191. 

En Brasil, a lo largo de los años, 

se logró retener más respaldo residual de 

la clase media que sus homólogos de 

Argentina y Chile, lo que explica en 

parte por qué el proceso de apertura tuvo 

tanto éxito aquí en un estadio anterior.16  

Sin embargo, Lula Da Silva, el líder del 

Partido de los Trabajadores (PT) de 

Brasil había acumulado tres reveses 

consecutivos (1989, 1994 y 1998) que 

casi provocan el final de su vida política.  

Su partido que había sido estremecido, 

una y otra vez, por el debate sobre si 

esas derrotas eran el resultado de una 

insuficiencia o de una excesiva 

ampliación de sus alianzas políticas.  

Ello hizo del gobierno del PT de Brasil 

un caso de estudio de las posibilidades y 

desafíos que presenta el país.17 

En Perú las reglas de juego 

fueron impredeciblemente distintas.  A 

partir de 1948 y hasta mediados de los 

60, hubo una estrecha asociación entre el 

Estado, el capital extranjero y los 

terratenientes.  Los sectores urbanos 

adoptaron una postura ambivalente, unas 

                                                
16 Skidmore & Smith, supra. Pág. 429. 
17 Regalado, supra. Pág. 197. 
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veces en apoyo del APRA y otras de 

Acción Popular de Belaúnde, pero sin 

desafiar la estructura de poder general.  

El régimen militar revolucionario 

encabezado por Velasco Alvarado 

(1968-1975) construyó una coalición 

completamente nueva basada en la 

movilización patrocinada por el Estado 

al control de los obreros y campesinos 

contra los grupos en ascendencia 

anteriores: inversionistas extranjeros y 

latifundistas aristocráticos en 

particular.18 

México por su parte fue un 

ejemplo de cómo un partido político se 

convirtió en el Estado mismo a través 

del cual se modernizó y llegó al siglo 

XX.  Con un gran componente indígena 

y campesino, México libró la primera 

revolución social del siglo XX en 

América Latina, uno de cuyos primeros 

y más duraderos frutos fue un partido 

político que para todos los fines 

prácticos se convirtió en partido único.  

A través del partido el Estado aumentó 

                                                
18 Skidmore & Smith, supra. Pág. 429-30. 

su autoridad y alentó la formación de 

una burguesía nacional.19 

Todos estos casos, y otros más, 

demuestran que la ruta de América 

Latina es distinta, diversa y hay que 

analizarla caso a caso.  No hay una 

América Latina monolítica.  A veces no 

luce ni tan siquiera parecida.  El siglo 

XX demostró que América Latina ya no 

es “Hispanoamérica”, que destaca una 

región-rabiza de España (“Hispania”) en 

América.  Ahora hablamos de una vasta 

región en que cada país, no solamente ha 

trazado su propia ruta, sino que ha tenido 

más de un choque, desde fronterizos, por 

acceso al mar y por la manera de 

enfrentar problemas comunes, etc.  Parte 

del problema de los choques de Estados 

Unidos y América Latina (aparte del 

esquema imperial impuesto del primero 

al segundo) es que “el Norte” siempre ha 

visto al “Sur” como un solo ente, como 

si fuera un solo país.  La presidencia 

timorata de Obama no cambió gran cosa 

esa visión, a pesar de los augurios en 

contrario.  Para colmo, Mr. Trump 

representa la más burdamente inculta 
                                                
19 Skidmore & Smith, supra. Pág. 430. 
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visión de lo que es América Latina.  

Parecería que es una sola, México, con 

todo el cargamento de desprecio y 

prejuicio que se creían ya superados. 

Eso sí, algo importante tiene en 

común la América Latina del siglo XXI: 

que ha optado a favor de la reforma y en 

contra de la revolución radical armada.  

Con escasas excepciones, en América 

Latina ahora se abre un abanico de 

probabilidades y de rutas alternas y, 

sobre todo, individuales.  Impresiona la 

convergencia y simultaneidad de 

gobiernos de izquierda y centro-

izquierda en América Latina.  Pero es de 

notar que no todos son la misma cosa.  

El siglo XXI ha visto en América Latina 

al primer obrero real presidiendo un 

país: Lula Da Silva; a un indígena real: 

Evo Morales, y otro con probabilidades 

reales, Ollanta Humala en Perú.  La 

América Latina del siglo XXI ha visto 

coexistir a dos “izquierdistas” tan 

distintos como Néstor Kirchner y Daniel 

Ortega.  Mal podrían los Estados Unidos 

de hoy tratarlos como iguales. 

No obstante la diversidad, hemos 

visto los bloques electorales triunfantes 

como en Chile y Uruguay. 

Están por verse los efectos de 

que América Latina, por primera vez, 

comience a ser dueña de sus propios 

recursos naturales que tanto han 

codiciado las potencias imperialistas de 

ayer y hoy.  Es un secreto a voces que el 

petróleo venezolano financia 

parcialmente algunos proyectos 

socialistas de la región.  Por primera vez 

Bolivia como nación soberana tiene 

acceso a su gas natural y su etanol.  

Alguna diferencia debe hacer que el 

cobre chileno hoy no sea explotado tan a 

mansalva como en el pasado.  Sobre esas 

bases nos preguntamos si, por primera 

vez, la revolución de la América Latina 

del siglo XXI está siendo 

subvencionada económicamente con 

los recursos mismos de la región. 

Aunque aparente no tener mucha 

importancia, es de notar la cantidad de 

féminas que han accedido a la primera 

jefatura de varios países de América 

Latina.  En el siglo XX vimos a una 
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Violeta Barrios de Chamorro presidir 

Nicaragua.  En la nueva centuria 

Panamá, Chile, Argentina y Puerto Rico 

tienen o han tenido damas como jefes de 

Estado.  Considero esto de particular 

importancia porque no deja de ser un 

rasgo de liberación integral de nuestra 

región que, a contra pelo de Estados 

Unidos que prefirió un negro que una 

mujer para presidente, obliga a re-valuar 

la tendencia de mucha gente de darle al 

machismo el apellido de “hispano”. 

Mientras se consoliden proyectos 

democráticos en América Latina, la 

región deberá seguir trabajando con su 

mayor problema: la pobreza y 

desigualdad social.  Todo dependerá de 

la capacidad de negociación de cada 

gobierno al interior de su sociedad, de su 

disposición a reconocer la diversidad de 

intereses, de clases y de participación 

democrática.  Con ese tratamiento se 

pueden paliar los otros problemas 

derivados que son los que preocupan a 

Estados Unidos: el narcotráfico, la 

inmigración y la inestabilidad política, 

particularmente en México, 

Centroamérica y el Caribe.  Y 

finalmente, el futuro de América Latina 

dependerá en gran medida de su relación 

con los centros internacionales de 

poder20 y de cómo se acomode en el 

proceso de reestructuración en la 

división internacional del trabajo en el 

nuevo orden económico y político, 

postindustrial y posguerra fría 21. 
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