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AMÉRICA LATINA 
Las dos ofertas  de Socialismo 

 
No es solo cuestión de términos. Sobre 'socialismo' se está ahora hablando y 

opinando mucho. El año pasado, con exagerado simplismo, se comenzó a 

catalogar como socialistas a gobiernos electos o reelectos en América Latina 

(Uruguay, Argentina, Panamá, Brasil), por el hecho de que intentaban mezclar sus 

políticas económicas (algunas neoliberales) con un mayor sentido de justicia 

social, acentuando la equidad en la distribución de riquezas nacionales. Y se está 

poniendo de moda que nuevos gobernantes de izquierda proclamen de entrada que 

van a construir el nuevo socialismo siglo XXI (Bolivia, Nicaragua, Ecuador) en 

una especie de campeonato de surfing sobre olas encrespadas, que va liderando 

con ventaja el presidente Chávez, tras su nueva reelección en Venezuela. Es que 

hay algo en el concepto mismo de Socialismo que lo recomienda como una forma 

de vida más acorde con la naturaleza social e igualitaria del hombre y la mujer. 

 

Socialismo y socialismos 

* Una cosa es el socialismo como "ideal", como "utopía", como promesa de 

una posible sociedad humana en la que existan perfecta justicia e igualdad para 

todos los ciudadanos -sin que haya privilegiados por su nacimiento, su dinero o su 

clase social- y respetando sus libertades. Estos son los VALORES DEL 

SOCIALISMO, que ya el Papa Pio XI en su tiempo (años 1930) afirmó que se 

aproximan mucho a los postulados sociales del Cristianismo y ninguna persona 

sensata debería oponerse.  

* Otra cosa es el intento de verter en un molde real esos valores e ir fraguando 

la fábrica  y construyendo un sistema socio-económico y político que pueda 

llamarse socialista. Y aquí es donde se dan, de hecho, varios tipos de socialismo, 

muy diferentes unos de otros y aun radicalmente opuestos. Dependiendo de cómo 

combinen y en qué proporción los dos elementos clave:  la economía y  la política. 



1) COMUNISMO. Se construyó en la Unión Soviética y países satélites de 

Europa oriental y Cuba un socialismo duro y extremo, 100% marxista-leninista. La 

estatización o colectivización de los medios de producción fue despiadada y total. 

El régimen político que se impuso fue no sólo autoritario sino totalitario ('nada sin 

el Estado, nada fuera del Estado'): Partido único y excluyente; ideología oficial 

impuesta a través de la educación y los medios; control policial de la población. Se 

generó, así, un 'ogro filantrópico', un monstruo que devoró y absorbió la sociedad 

civil so capa de filantropía e igualdad para todos. Que estuvo vigente 70 años, hasta 

que se derrumbó desde dentro, debido a sus grandes errores y fracasos (muro de 

Berlín 1989). Contra este tipo de socialismo, que parece proyecta el presidente 

Chávez ir imponiendo en Venezuela, como vitrina para otros países del 

subcontinente, viene previniendo claramente (con su legítima autoridad moral) la 

Conferencia Episcopal de Venezuela. Y no porque los obispos desconozcan la "caja 

de libros marxistas" de que habla un indignado apologista ("Frontera" 18 enero, p. 

4b), sino más bien porque conocen demasiado los graves errores, crímenes contra 

lesa humanidad y descalabros históricos a los que condujo este tipo de 'socialismo 

real' en el mundo. Los pastores católicos (y de otras confesiones religiosas) quieren 

prevenir a tiempo a sus seguidores para que no se dejen llevar 'inocentemente' por 

fuerzas 'enmascaradas'  que pretenden hacer retroceder el reloj de la historia hacia 

experimentos que debieron quedar definitivamente sepultados en los siglos XIX y 

XX pasados. 

2) SOCIAL DEMOCRACIA (socialismo democrático o libertario). Dentro de 

las entrañas de ese socialismo marxista-leninista, fue emergiendo en Europa, desde 

1934 y recogiendo ideas de Trotsky,  una corriente también socialista que rompió 

con la IIIª Internacional y los 21 puntos intocables de Lenin; que fue configurando 

un nuevo tipo de socialismo, humanista y moderado; que cuajó en la IVª 

Internacional (Frankfurt 1951). La Social Democracia alemana nace en Bad 

Godesberg (1959) rompiendo con los dogmas fundamentales del marxismo-

leninismo. Un viraje semejante imprimió, en España, Felipe González al PSOE 

(Partido Socialista Obrero Español), al que pertenece el actual Primer ministro 

Rodríguez Zapatero. El Laborismo (socialismo) inglés no tuvo necesidad de hacer 

dicho viraje, pues su inspiración original le viene no del comunismo marxista sino 

de un humanismo bíblico y cristiano (el Fabianismo), que le permitió llevar a cabo 

desde el gobierno (1945-1979) una de las mayores 'revoluciones' sociales y 



efectivas del mundo. En el decenio de 1980 se alabó la " Europa de los 7 

socialistas": Mario Soares (Portugal), Kreisky y Sinowatz (Austria), Olof Palme 

(Suecia), Andreas Papandreu (Grecia), Francois Miterrand (Francia), Felipe 

González (España). Este socialismo democrático, la "tercera vía" por la que van 

encaminados vecinos como Chile y Brasil, junta buen desarrollo económico con 

respeto de las libertades fundamentales. "Tanto Mercado cuanto sea posible, tanto 

Estado cuanto sea necesario". Estado pluralista, Economía mixta. Garantiza justicia 

social y libre juego democrático. Promueve una economía socializada (que sirve al 

interés general y no al de unos pocos), pero dentro de un Estado de Derecho, con 

rostro humano y respetuoso de las personas. 

Moraleja: El prometido Socialismo del siglo XXI es como para asustar a 

ciudadanos adultos. Es una tarjeta prepago de celular, que al rasparla va a dejar 

ver: perfil de Marx, gorra de Lenin, bigotes de Stalin, calva de Mao y la barba 

canosa de Fidel. 

Próxima entrega: La mascarada del socialismo       www.saber.ula.ve/observatorio 

 

 
 

 

 

 


