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Abstract 

 
 

Este  documento  de  debate  tiene  como  objetivo  realizar  un  repaso  histórico  de  las 
diferentes  metas,  estrategias  y  políticas  que  ha  tenido  el  socialismo  desde  su 
aparición  como  teoría  y movimiento  político  en  el  siglo  XIX.   Se  pretende,  de  este 
modo,  encontrar  los  elementos  objetivos  (circunstancias  económicas  y  sociales)  y 
subjetivos (decisiones de los líderes u otros actores clave) que han hecho evolucionar 
a las fuerzas progresistas. Con la información obtenida se analizan los actuales retos a 
los que  se enfrenta  la  izquierda democrática en  los países de nuestro entorno para 
identificar las posibles vías de acción en los próximos años. 
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ALBA     Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
ALCA     Área de Libre Comercio de las Américas 
BM     Banco Mundial 
CELAC     Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
CONAIE   Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
ELN     Ejército de Liberación Nacional 
EZLN     Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
FARC     Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FMI    Fondo Monetario Internacional 
MST     Movimiento de los Sin Tierra 
OCDE    Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OMC    Organización Mundial del Comercio 
PAE     Planes de ajustes estructurales 
PS     Parti Socialiste 
PSOE     Partido Socialista Obrero Español 
SPD     Partido Socialista de Alemania 
UE    Unión Europea 
UNASUR   Unión de Naciones Sudamericanas 



Lecciones de la historia para la renovación socialdemócrata       
 

5 
 

DD 
12 

 
 
 

Índice 

 
 
1. Antecedentes ........................................................................................... 7 

2. Socialismo utópico: movimientos obreros en respuesta al capitalismo 11 

3. Socialismo científico: materialismo dialéctico aplicado a la historia ..... 15 

4. Ruptura socialdemócrata: reconducción sistémica del conflicto ........... 19 

5. Renovación liberal a partir de la Tercera Vía ......................................... 25 

5.1.   Un contexto de cambios ............................................................................... 25 

5.2.   La adaptación de la socialdemocracia ........................................................... 26 

5.3.   Estrategia versus ideas .................................................................................. 29 

6. Transformación desde el Socialismo del siglo XXI .................................. 31 

6.1.  Un contexto de rechazo ................................................................................. 31 

6.2.  ¿Nuevo paradigma político o postulados clásicos? ........................................ 32 

6.3.  Llegada al poder y líneas básicas ................................................................... 33 

6.4.  Resultados y tareas pendientes ..................................................................... 36 

7. Perspectivas de futuro: el debate socialista actual ................................ 39 

7.1.  Autonomía e independencia del Estado ........................................................ 40 

7.2.  La internacionalización como nuevo marco de actuación ............................. 43 

7.3.  A vueltas con la economía de mercado ......................................................... 45 

7.4.  Fortalecimiento del sistema democrático ...................................................... 47 

7.5.  El discurso de valores en pugna ..................................................................... 47 

7.6.  Base social o base electoral ........................................................................... 48 

7.7.  Profundizar en la sociedad del conocimiento ................................................ 50 

Referencias ................................................................................................ 53 



 



Lecciones de la historia para la renovación socialdemócrata       
 

7 
 

DD 
12 

 
 
 

1  

Antecedentes 

 
 

Si analizamos la historia del pensamiento político podremos encontrar someros rasgos 
de la filosofía socialista en momentos puntuales. Ya en la Antigua Grecia Platón (427‐
347 a.C.), en su obra La República  (385‐370 a.C.), recogía por primera vez  la  idea de 
abolir  la propiedad privada,  colectivizando  toda  la  riqueza  con  la  finalidad de  crear 
una  sociedad  justa. Durante  la Edad Media  también  se  identifican antecedentes del 
socialismo  en  la  Utopía  (1516)  de  Tomas  Moro  (1478‐1535),  donde  se  critica  la 
creciente  desigualdad  que  empieza  a  aparecer  en  la  Inglaterra  del  naciente 
mercantilismo. En su obra retrata una isla de nombre Utopía donde no hay propiedad 
privada y se consigue una sociedad justa a través de la igualdad absoluta de los seres 
humanos. 

Pero  al margen  de  estos  detalles  históricos,  para  algunos  autores  (Grey,  1947),  las 
bases primarias de  la  filosofía  socialista  las encontramos  en Rousseau  (1712‐1778). 
Este pensador de la Ilustración había nacido al calor de la teorización de la época, por 
lo que tenía una marcada conciencia liberal. “Renunciar a la libertad es renunciar a la 
cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes” (Rousseau, 
1996:16). Pero, se desmarcó del resto al centrarse también en el valor de la igualdad. 

El Contrato Social (1762), donde sienta las bases sobre el origen de la sociedad civil, y 
Emilio o De la Educación (1762), pedagógica, de filosofía educativa, son sus obras más 
renombradas.  Sin embargo, es en  la no  tan  conocida Discurso  sobre  el origen  y  los 
fundamentos de la desigualdad entre los hombres (1754), donde despliega una crítica 
a la desigualdad social, centrándose en la institución de la propiedad privada. 



    Aitor Martínez y Aitor Silván  

8 
 

DD 
12 

La mayoría de teóricos liberales partían de un pesimismo antropológico que concebía 
el egoísmo humano materializado en una voluntad  insaciable de acaparar  recursos. 
Esto  conllevaba  que  en  estado  natural  se  produjera  una  perpetua  guerra  de  todos 
contra  todos.  La  única  forma  de  acabar  con  esa  situación  era  acordar  un  contrato 
social que instituyera la autoridad. 

Por  el  contrario,  Rousseau  entiende  que  “el  hombre  es  bueno  por  naturaleza” 
(2002b:39). Partía de unas primitivas  condiciones  igualitarias que  conformaban una 
paz perpetua. La igualdad constituía el valor fundamental de esa sociedad pacífica. La 
propiedad privada trajo el conflicto. “El primero que, tras haber cercado un terreno, se 
decidió a decir “Esto es mío” y encontró a personas  lo bastante simples para creerle, 
fue el verdadero fundador de la Sociedad Civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, 
qué de miserias y horrores habría ahorrado a  la raza humana el que, arrancando  las 
estacas o llenando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes: “Guardaros de escuchar 
a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es 
de nadie” (2002a:59). 

La  desigualdad  nació,  por  tanto,  de  la mano  de  la  propiedad  privada.  Se  creó  un 
conflicto  irresoluble  entre  los  hombres,  que  solo  pudo  ser  regulado  mediante  el 
establecimiento  de  una  sociedad  civil.  Para  ello  era  necesaria  la  creación  de  un 
contrato social que  tratara de regular  la disputa mediante  la  ley  ‐en el pensamiento 
rousseauniano  una  institución  que  justifica  la  dominación  de  unos  seres  humanos 
sobre otros‐. Con  la propiedad privada  llegó  la desigualdad, y con ella  la esclavitud y 
dominación  entre  los  hombres:  “Siempre  que  limitaron  a  los  trabajos  que  todos 
podían hacer y a artes que no necesitaban  la ayuda de varias manos, vivieron  libres, 
sanos,  buenos  y  felices  (…)  pero  desde  el momento  en  que  un  hombre  necesitó  la 
ayuda de otro, desde el momento en que se percibió que era útil para un hombre tener 
provisiones para dos, desapareció la igualdad, apareció la propiedad, el trabajo se hizo 
necesario y grandes bosques se convirtieron en pequeños campos que era necesario 
regar  con  sudor humano  y  en  los que  la  esclavitud  y  la miseria  se  vieron germinar 
pronto y aumentar con las cosechas” (Ibid.: 66). 

Para él, desde que se estableciera la propiedad privada, la historia de la humanidad ha 
ido  en  decadencia.  En  su  argumentación  alude  al  subsiguiente  desarrollo  de  las 
actividades  industriales, donde  se agravó  la  situación al observarse de manera más 
palpable  la  dominación  de  unas  personas  sobre  otras.  En  su  célebre  frase  “en  una 
palabra, competición y rivalidad por una parte, por otra, intereses opuestos y siempre 
el deseo oculto de aprovecharse del prójimo, todos estos males constituyen el primer 
efecto  de  la  propiedad  y  el  inseparable  acompañamiento  de  la  desigualdad  recién 
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nacida” (Ibid.:70) se observa su crítica a la división social generada entre propietarios 
y desposeídos, base filosófica de la posterior teorización socialista. 

En su alegato contra la propiedad privada afirma que “manifiestamente va en contra 
de  la  ley  natural,  cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  se  defina  esta,  que  un  niño 
gobierne a un anciano, que un  tonto dirija a un hombre  sabio  y que un puñado de 
personas rebose de superfluidades mientras que  la multitud hambrienta carece de  lo 
necesario”  (Ibid.:88).  Por  ello,  abogó  abiertamente  por  la  igualdad  de  todos  los 
hombres como valor fundamental, pero no a través de un igualitarismo extremo, sino 
entendiendo que “la verdadera  igualdad no reside en el hecho de que  la riqueza sea 
absolutamente  la misma para  todos,  sino que ningún  ciudadano  sea  tan  rico  como 
para poder comprar a otro y que ninguno sea  tan pobre como para verse  forzado a 
venderse” (Rousseau, 1996:57). 

Por  todo  lo  anterior,  se  ha  visto  en  Rousseau  el  origen  de  los  ideales  socialistas. 
Especialmente,  en  su  crítica  a  la  propiedad  privada  como  el  origen  del mal  de  los 
hombres,  la  ley y el Estado como  instrumentos que garantizan  la propiedad privada 
para una efectiva dominación de unos  sobre otros, y una  suerte de  lucha de clases 
entre poseedores y desposeídos. Todos ellos se convertirán en postulados básicos del 
socialismo. 
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2  

Socialismo utópico: movimientos obreros 
en respuesta al capitalismo 

 
 

El  feudalismo  medieval  cayó  como  consecuencia  del  surgimiento  de  las  ideas 
ilustradas que traían consigo aquel racionalismo que terminó por dinamitar el imperio 
del pensamiento religioso. Al calor de ese “pienso luego existo” racionalista nacieron 
multitud de teóricos entre los que destacaron, en el ámbito político, los liberales. 

Sus  ideas  defendían  la  limitación  del  poder  dividiéndolo  en  ejecutivo,  legislativo  y 
judicial.  Requerían  la  adopción  de  una  Carta  Magna  como  norma  suprema  del 
ordenamiento, donde  se estipularan un  conjunto de derechos  fundamentales de  la 
ciudadanía  que  garantizaran  la  no  injerencia  del  soberano.  Todo  ello  dentro  de  un 
esquema  político  sustentado  en  la  soberanía  popular,  idea  derivada  del  contrato 
social, en la que los individuos como seres libres instituían el sistema político que les 
gobernaba y las leyes a las que se sometían. Toda esta teorización derivaba de su idea 
radical de  la  libertad  como bien  supremo de  la humanidad, al margen de  cualquier 
concepción de la igualdad. 

En  el  ámbito  económico  el  liberalismo  apostó  por  las  nacientes  teorías  del  libre 
mercado que  traerían  finalmente el  capitalismo.  Los  individuos  son  tan  libres en el 
ámbito  político  como  en  el  económico.  Rompían  así  con  la  sociedad  estamental, 
donde cada persona pertenecía por su nacimiento a un estamento cerrado del que no 
podía  salir.  A  partir  de  ahora,  los  individuos  son  libres  económicamente  y  será  su 
trabajo  el  que  distribuya  su  posición  en  una  sociedad  de  clases  permeable  con 
posibilidades de ascenso y descenso de forma meritocrática. 
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Estas  ideas económicas se encontraron con el mejor contexto posible,  la Revolución 
Industrial  que  experimentó  primero  Inglaterra,  y  después  el  resto  de  Europa  en  la 
primera mitad del siglo XVIII. El desarrollo de  la maquinaria de vapor, el surgimiento 
de  la  pujante  industria  textil,  el  desarrollo  de  los  procesos metalúrgicos  como  el 
hierro, la producción en serie y el crecimiento del comercio cambiaron las sociedades 
del momento. Nació una fuerte industria que apiñó en las grandes ciudades bolsas de 
obreros  que  provenían  del masivo  éxodo  rural.  La  floreciente  burguesía  industrial 
concentraba  aquellos  medios  de  producción  y  comenzó  a  imponer  durísimas 
condiciones laborales a la incipiente clase obrera.  

En  este  contexto  comienzan  a  surgir  los  primeros  movimientos  obreros, 
principalmente  en  Inglaterra,  donde  más  impacto  había  tenido  la  Revolución 
Industrial,  a  través  de  las  pequeñas  cofradías  que  reclamaban  mejoras  en  sus 
condiciones  laborales. En un primer momento, a principios del siglo XIX, aparecieron 
movimientos  algo  desorganizados  y  sin  un  sustento  teórico  fuerte.  Es  el  caso  del 
Ludismo,  nacido  en  1812,  que  consistía  en  la  destrucción  de  máquinas,  como 
responsables del deterioro de los gremios, y debía su nombre a Ned Ludd, un ficticio 
trabajador inglés que supuestamente destruyó un equipo de telares. Posteriormente, 
se  produjo  el  Cartismo  británico  (1837),  primera  gran  asociación  de  obreros  que 
revindicó  derechos  al  parlamento,  principalmente  el  sufragio  universal,  con  la 
presentación de The People´s Charter. 

Además, pequeños grupos de trabajadores comenzaron a organizarse para conseguir 
fuerza  en  su  lucha  por  derechos  políticos  y  laborales. De  esta  forma,  surgieron  los 
primeros  sindicatos,  como  la Grate Trade Union británico en 1834, que  integraba a 
trabajadores de distintos sectores en grandes sindicatos de clase. 

En  estos  embrionarios movimientos  obreros  aún  tardará  en  escucharse  hablar  de 
socialismo. Los precursores fueron los socialistas utópicos. Robert Owen (1771‐1859) 
en  1834  fue  el  primero  que mencionó  el  término.  Este  empresario  inglés  adoptó 
medidas  a  favor de  sus  trabajadores  como  reducción de horas de  trabajo, mejoras 
salariales o  incremento de  las condiciones sanitarias, consiguiendo, de ese modo, un 
aumento de la productividad. Dentro del socialismo utópico destacaron otros autores 
como Saint Simon (1760‐1825), con un marcado corte cristiano; Charles Fourier (1772‐
1837), centrado en la crítica a la naciente sociedad industrial y contrario a esa idea de 
civilización  individualista  que  florecía,  apostando  por  la  creación  de  pequeñas 
comunidades a  las que denominaba falansterios; además de Louis Blanc (1811‐1882) 
o Auguste Blanqui (1805‐1881). 

Todos ellos se caracterizaban por su marcado discurso, en torno a  la  igualdad de  los 
hombres,  en  la  mayoría  de  los  casos  sin  grandes  estrategias  de  cambio  social 
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revolucionario, sino apostando por la paz y la concordia entre los seres humanos. Por 
eso, posteriormente, Marx y Engels  los  tacharán de utópicos, en contraposición a  la 
corriente científica que nacerá de su teorización. 
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3  

Socialismo científico: materialismo 
dialéctico aplicado a la historia	

 
 

La  verdadera  génesis  del  socialismo  la  encontramos  en  Karl  Marx  (1818‐1883)  y 
Friederich  Engels  (1820‐1891),  principalmente  a  través  de  su  obra  El  Manifiesto 
Comunista de 1848. Recogieron la tradición anterior y realizaron un análisis empírico 
de  la sociedad y su evolución a  través de  la historia. Contrapusieron a  los discursos 
literarios precedentes su socialismo de carácter científico (Engels, 1971). 

Para ellos “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es 
la historia de la lucha de clases” (Marx, 1981:51). Desde su perspectiva, un constante 
conflicto de clases basado en  la apropiación de  los medios de producción ha sido el 
motor de cambio social que ha hecho evolucionar la historia. 

El  enfrentamiento  es  perpetuo  dado  que  todas  las  sociedades  se  han  constituido 
sobre la radical división entre poseedores de los medios de producción y desposeídos 
de los mismos. En las civilizaciones antiguas los esclavistas eran dueños de los medios 
de producción del momento, los esclavos, que no eran más que factores productivos; 
posteriormente en la Edad Media los nobles poseían las tierras, medios de producción 
básicos de la sociedad estamental, mientras que el pueblo llano las trabajaba en total 
desposesión; en la sociedad de clases posterior a la Revolución Industrial, coetánea a 
estos autores,  la burguesía poseía  los medios de producción,  las  industrias, mientras 
el proletariado tenía que vender su fuerza de trabajo por un salario. 

Según Marx  y Engels,  los grupos humanos no  se dividen por  sexo,  religión,  raza; ni 
siquiera por nacionalidad,  todas ellas construcciones abstractas. La única dimensión 
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subjetiva de grupo es la clase social, determinada por las relaciones de producción, es 
decir, estar en posesión o no de los medios de producción. 

Estos  autores  recurrieron  a  la  tradición  dialéctica  de  la  filosofía  alemana, 
principalmente  Hegel  y  Feuerbach,  para  describir  el  conflicto  inherente  a  toda 
sociedad en torno a los medios de producción. Para ello teorizaron sobre el conocido 
como materialismo dialéctico (gráfico 1). Se trata de un mecanismo de análisis social 
en  el  que  la  infraestructura  económica  (donde  se  encuentran  las  relaciones  de 
producción, el mundo material), supedita y condiciona a la superestructura social (allí 
se  ubica  la  sociedad  con  sus  instituciones,  valores  e  ideas;  es  decir,  el  mundo 
espiritual). De esta forma, un cambio en la infraestructura económica, a través de una 
mutación de las relaciones de producción, producirá un cambio en la superestructura 
social, por lo que nacerán ideas y movimientos que activarán el cambio social. Esto se 
resume en  su  famosa  cita:  “El  conjunto de  estas  relaciones de producción  forma  la 
estructura  económica  de  la  sociedad,  la  base  real  sobre  la  que  se  levanta  la 
superestructura  jurídica  y  política  y  a  la  que  corresponden  determinadas  formas 
de conciencia social. El modo de producción de  la vida material condiciona el proceso 
de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que 
determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia” 
(Marx, 1989:7). 

Gráfico 1. Materialismo dialéctico 

Ideas y Valores
Instituciones políticas, religiosas, …

Relaciones de producción

supedita y condiciona

ANTÍTESIS
Ideologías y movimientos 
sociales que reivindican 

el cambio

 

Fuente: elaboración propia 

Introdujeron  este  mecanismo  dentro  de  la  triada  dialéctica,  conceptualizada  con 
anterioridad por  Fichte para explicar el proceso de  cambio mediante  la  relación de 
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tesis‐antítesis‐sintesis. Las sociedades viven en un momento de orden social (tesis). Al 
modificarse la infraestructura económica y las relaciones de producción, se genera un 
cambio  en  la  superestructura  y  nacen  nuevas  ideas  revolucionarias  que  exigen  un 
cambio institucional (antítesis). Del conflicto entre tesis y antítesis surge una síntesis, 
un  nuevo  orden  social  imperante.  Así,  la  constante  aparición  de  movimientos 
antitéticos es el motor de cambio a lo largo de toda la historia. "El lado malo es el que 
produce el movimiento que hace la historia, al generar una lucha" (Marx, 1987:78).  

Gráfico 2. Evolución de la historia a través de la dialéctica  

 

Fuente: elaboración propia 

De  esta  forma,  el  materialismo  dialéctico  como  herramienta  de  análisis  social,  al 
aplicarse  a  la  historia  a  través  de  la  triada  dialéctica,  produce  el  materialismo 
histórico, base fundamental del pensamiento científico del socialismo1. Se trata de un 
instrumento  científico‐analítico  de  corte  axiológico  que  analiza  la  construcción 
histórica  a  través  del  cambio  social  producido  por  el  recurrente  conflicto  por 
apropiarse de los medios de producción. El conflicto es siempre activado por cambios 
en  la  infraestructura  económica  y  sus  relaciones  de  producción,  quedando  en  un 
segundo plano el mundo de las ideas, ya que estas no son más que la consecuencia de 
cambios económicos que  las determinan.  Las antítesis equivalen a grupos humanos 
que se levantan en lucha por acaparar los recursos económicos a través del control de 
las estructuras de producción. “Lo que  los  individuos son depende, por  tanto, de  las 
condiciones materiales  de  su  producción”  (Marx  y  Engels,  1980:7),  por  lo  que  “los 
hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio” (Marx, 1972:9).  

                                                            
1   Categorías  que  no  fueron  acuñadas  expresamente  por  sus  autores,  sino  posteriormente  por  el 

autor ruso Georgi Plejánov. Esta sistematización conceptual de las ideas marxistas ha sido utilizada 
ampliamente después hasta nuestros días. 



    Aitor Martínez y Aitor Silván  

18 
 

DD 
12 

Incluso después de  la muerte de sus autores, esta herramienta ha seguido  teniendo 
poder explicativo, si atendemos, por ejemplo, al surgimiento de  las  ideas totalitarias 
fascistas  y  nacionalsocialistas  tras  el  crack  de  1929,  como  respuesta  de  la 
superestructura  ideológica  a  un  brutal  cambio  en  la  infraestructura  económica 
producido por el colapso financiero. En  la actualidad, el surgimiento de movimientos 
de extrema derecha en el continente europeo al calor de la crisis económica también 
sirve para ilustrarlo. 

Además, Marx en solitario desarrolló toda una teoría económica crítica en su famosa 
obra El Capital  (1867), donde expuso su visión del valor del  trabajo,  la plusvalía y  la 
alienación.  Demuestra  las  inconsistencias  internas  del  sistema  capitalista  con  una 
radical  competencia  y  una  desmedida  acumulación  de  riqueza.  Esa  inconsistente 
infraestructura económica determinaría el nacimiento de una antítesis proletaria que 
se  levantaría  contra  la  tesis  burguesa,  dando  lugar  a  una  revolución  obrera,  que 
conllevaría la síntesis del Estado socialista.  

El Marx político entendía que  la  socialización de  los medios de producción acabaría 
con el histórico problema de  la desigualdad. Socializando  las estructuras productivas 
se pararía la historia y su perpetuo conflicto de lucha de clases en torno a los medios 
de producción. 

La  forma  de  conseguirlo  era  revolucionaria. Una  nueva  antítesis,  generada  por  las 
contradicciones  económicas  del  capitalismo  y  la  explotación  de  la  clase  obrera, 
levantaría a los proletarios que se habían organizado en torno a los ideales socialistas. 
Una vez se hicieran con el poder, esa nueva síntesis acabaría con  la desigualdad y el 
conflicto.  Para  llevarlo  a  cabo  era  necesario  pasar  por  una  fase  transitoria  de 
dictadura del proletariado dirigida a desmontar todas  las estructuras de producción. 
Cuando estas  se  socializaran, el propio Estado dejaría de existir, ya que no era más 
que un mecanismo para garantizar  la propiedad y, por ende,  la dominación de una 
clase sobre otra. 

De esta  forma, el  socialismo político de Marx era  asistémico, es decir,  creía que  la 
conquista del poder se haría de  forma  revolucionaria al margen del sistema político 
del momento, sin participar en las instituciones de la democracia burguesa.  

Será  este  punto  el  que  creará  el  cisma  del  que  nacerá  la  socialdemocracia,  que 
apostará por abandonar  la  vía  revolucionaria para, mediante  la participación en  las 
instituciones  democráticas,  cambiar  la  sociedad  de  forma  pacífica,  canalizando  ese 
conflicto de clase de forma sistémica. 
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4  

Ruptura socialdemócrata: reconducción 
sistémica del conflicto 

 
 

La  I  internacional de movimientos obreros, denominada Asociación  Internacional de 
Trabajadores,  se  reunió  en  Londres  en  1864.  Se  acordó  la  creación  de  partidos 
políticos socialistas para la reivindicación de la lucha obrera. Así surgieron a lo largo y 
ancho  de  toda  Europa  con  la  finalidad  de  la  conquista  revolucionaria  del  poder.  El 
partido  socialdemócrata  alemán  (SPD)  nació  en  1869  y  pronto  se  convirtió  en  una 
referencia. 

Dentro del seno del SPD surgió una figura reformista, Eduard Bernstein (1850‐1932), 
considerado el primer teórico que estableció las bases de  la actual socialdemocracia. 
Criticado  entonces  como  “revisionista”,  realizó  una  dura  crítica  a  los  postulados 
imperantes en obras como Socialismo democrático (1899), Las premisas del socialismo 
y las tareas de la socialdemocracia (1899) o Socialismo evolucionista (1910). 

Aunque  se  consideraba  un  admirador  de  las  herramientas  analíticas  del marxismo, 
Bernstein cuestionó su carácter científico para explicar  la historia. Argumentaba que 
era simplemente un conjunto de postulados  ideológicos. Evidentemente,  trataba de 
desacralizarlo  como  metateoría  de  interpretación  del  mundo.  Señaló  que  el 
capitalismo no había colapsado por sus contradicciones  internas como se predijo. Ni 
siquiera había seguido aumentando  la explotación de  la clase obrera propiciando  las 
condiciones  para  un  estallido  revolucionario.  Al  contrario,  el  capitalismo  se  había 
hecho más  fuerte y había repartido cierto bienestar entre  la población, permitiendo 
una  mayor  movilidad  social  y  el  surgimiento  de  una  más  variada  y  fragmentada 
estratificación social que la radicalmente dual descrita por Marx. 
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De  igual  forma,  criticó  también  aspectos  filosóficos  sobre  la  visión marxista  de  la 
realidad  social,  como  su  excesivo determinismo  económico  a  la hora de  analizar  la 
sociedad, restando  importancia al mundo de  las  ideas y entendiéndolas como meras 
consecuencias materiales. También consideró  la teoría de  la plusvalía excesivamente 
reduccionista. Además de que entendía que  se  centraba excesivamente en  la  lucha 
entre clases, pero obviaba la existencia de una lucha inter clases.  

Pero el elemento determinante era  la reciente conquista del sufragio universal, algo 
que no existía en época de Marx y que conllevaba entender  la democracia censitaria 
como  un  sistema meramente  burgués.  Bernstein  afirmaba  en  una  carta  dirigida  a 
Engels  que  el  sufragio  electoral  universal  “ha  revolucionado  completamente  las 
condiciones  de  la  lucha  del  proletariado.  Los métodos  de  1848  (en  referencia  a  la 
publicación  del  Manifiesto  Comunista)  son  obsoletos  en  todo  sentido"  (Bernstein, 
1897:1).  A  partir  de  entonces,  con  la  generalización  del  derecho  al  voto,  no  era 
necesario  el  recurso  a  la  revolución  y  la  dictadura  del  proletariado.  La  clase 
trabajadora podría  conquistar el poder por mecanismos democráticos y propiciar  la 
reforma hacia el Estado socialista. Por ello, apostó abiertamente por una estrategia de 
participación electoral. Desde entonces, para la socialdemocracia el Estado sería el fin 
a conquistar y el medio a utilizar. 

Gráfico 3. Consecución asistémica y sistémica del poder 

SOCIALISMO

ASÍSTÉMICO
(Revolución)

Estado 
Socialista

SOCIALDEMOCRACIA
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Socialista
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(Participación política)  

Fuente: elaboración propia 

Con Bernstein la socialdemocracia se convirtió en un movimiento sistémico que acabó 
con la visión asistémica (gráfico 3) y revolucionaria del marxismo clásico. Concebía la 
socialdemocracia como “un partido de reformas socialista democrático que lucha por 
el  progreso  social  y  la  conquista  de  la  democracia  con  la  finalidad  de  impulsar  el 
desarrollo  de  una  sociedad  socialista”  (Bernstein,  1982:255‐256).  Por  ello,  ante  las 
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críticas  afirmó:  “La  palabra  revisionismo,  que  en  el  fondo  solo  tiene  sentido  para 
cuestiones  teóricas,  traducida  a  lo  político  significa  reformismo,  política  del  trabajo 
sistemático  de  reforma  en  contraposición  con  la  política  que  tiene  presente  una 
catástrofe  revolucionaria  como  estadio del movimiento deseado o  reconocido  como 
inevitable” (Ibid.:316). 

Sus  ideas  revisionistas  fueron contestadas duramente por el  resto de  socialistas, en 
concreto por Karl Kautsky, correligionario suyo en el SPD. Sin embargo, consiguieron 
abrir el debate sobre la lucha sistémica en la II Internacional, que terminó fracasando 
en  1914  con  el  estallido  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  la  ruptura  de  la 
internacionalización obrera ante la contienda entre países. 

Después del fracaso de la II Internacional y tras el triunfo de la Revolución Bolchevique 
en  1917,  la  socialdemocracia  y  el  comunismo  (socialismo  real,  como  ellos  se 
denominaban) se separaron para siempre. 

La socialdemocracia conquistaría con el tiempo el poder en la mayoría de países de la 
Europa occidental participando en elecciones dentro del esquema democrático que le 
permitía el  sufragio universal. Aceptará progresivamente postulados del  liberalismo 
superando  la  radical visión  igualitarista y comunitarista. Para ello se  instalará en  las 
teorías económicas keynesianas que rechazarán el liberalismo extremo y la economía 
planificada  para  crear  economías mixtas  donde  se  fusione  la  propiedad  privada  y 
pública  de  los  medios  de  producción,  siempre  bajo  una  amplia  intervención  del 
Estado.  Instalará políticas  tributarias progresivas para  la  redistribución de  la  riqueza 
entre las clases sociales. Y tendrá en el Estado del bienestar, con su protección social y 
educación y sanidad gratuitas, su mayor éxito constatable.  

Por su parte,  los comunistas,  tras el  triunfo de  la Revolución Rusa en 1917,  tendrán 
como  centro  de  referencia  la  Unión  de  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS), 
generalizando posteriormente  su modelo a  la mayoría de países de Europa oriental 
tras  la  Segunda Guerra Mundial,  junto  con  algunos  otros  casos  como  el  particular 
socialismo maoísta de China, o  las experiencias de Vietnam, Corea del Norte o Cuba. 
Seguirán  en  gran medida  aceptando  los  principios  revolucionarios  al  entender  una 
farsa  la  democracia  burguesa,  aunque  en  Europa  occidental  comenzarán 
progresivamente a aceptar la participación política hasta generalizarse a mediados del 
siglo XX. Con el colapso del modelo soviético y el sistema de economía planificada  la 
mayoría de sus postulados se acercaron a  los defendidos por Bernstein hace más de 
un siglo.  

Después  de  la  Segunda  Guerra Mundial,  los  socialdemócratas  acotaron  su  nuevo 
esquema teórico separándose radicalmente de  lo que sucedía al otro  lado del Telón 
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de Acero. En la Declaración de la Internacional Socialista adoptada en su I Congreso en 
Frankfurt (1951), la socialdemocracia afirmaba que “Mientras las socialistas tienen por 
objetivo el goce de la libertad y la justicia, suprimiendo la explotación que divide a los 
hombres en el régimen capitalista (…) los comunistas buscan agudizar esas divisiones 
de clase, únicamente con el propósito de establecer la dictadura de un partido único”2. 

De este modo, en  la segunda mitad del siglo XX y hasta  las décadas de  los setenta y 
ochenta  comenzó  a  construirse  en  Europa  occidental  y  Estados  Unidos  un  amplio 
sistema  de  protección  social  gracias  a  lo  que  se  vino  a  llamar  un  pacto  entre  los 
tenedores de capital y los trabajadores. Las razones de este acuerdo son múltiples: la 
necesidad de recuperar el crecimiento y el nivel de vida  tras  la devastación causada 
por  la guerra, el  intercambio de bienestar material a cambio de que  los partidos que 
representaban a  las clases populares  renunciasen a  la  revolución, y  la existencia de 
demandas de bienestar por una parte cada vez más amplia del electorado. 

En  cualquier  caso,  los  sistemas  que  se  construyeron  presentaban  características 
similares,  aunque  adaptadas  a  los marcos  institucionales  y  culturales  de  cada  país 
(Esping‐Andersen, 1990):  

‐  Énfasis  en  la  protección.  El  Estado  de  bienestar  implicaba  la  existencia  de 
políticas  públicas  para  proteger  a  la  población  de  riesgos  que  no  habían  sido 
libremente asumidos por los individuos como la enfermedad, los accidentes o la 
vejez,  por  lo  que  se  crearon  sistemas  (ya  fuese  en  base  a  los  presupuestos 
públicos o por sistemas de seguridad social) que proporcionaban pensiones de 
invalidez o desempleo. 

‐  Grandes  sistemas  de  servicios  públicos.  El  Estado  abandonó  su  concepción 
predominante  de  Estado–policía  encargado  únicamente  de  velar  por  los 
derechos  individuales  (particularmente,  el  derecho  de  propiedad)  y  pasó  a 
prestar  servicios a  costa de  sus  fondos  y  sus medios muebles e  inmuebles en 
sectores  como  la  educación,  la  sanidad  o  la  vivienda  para  asegurar  unas 
condiciones de vida digna a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo. La 
expansión de sistemas de educación pública, desde  la enseñanza primaria a  la 
formación  universitaria,  favoreció  además  la  movilidad  social  dando  a 
generaciones  enteras  de  familias  humildes  la  oportunidad  de  desarrollar 
carreras profesionales en  sectores cuya alta cualificación  los hacía  inaccesibles 
para ellos en el pasado. 

                                                            
2   Declaración  Internacional  Socialista.  I  Congreso  de  Frankfurt.  Punto  9.  Se  puede  consultar  en: 

http://www.nuso.org/upload/articulos/47_1.pdf  



Lecciones de la historia para la renovación socialdemócrata       
 

23 
 

DD 
12 

‐  Crecimiento  orgánico  del  Estado.  Tales  políticas  hicieron  necesario  un 
crecimiento  del  tamaño  del  Estado  para  dar  cumplimiento  al  mandato  de 
protección social. Se crearon grandes organizaciones dedicadas a  la salud, a  la 
promoción  de  viviendas  e  incluso  a  la  captación  de  ingresos  vía  empresas 
públicas. Esto vino acompañado de un aumento del personal al servicio de  las 
Administraciones,  que  en  muchos  países  llegó  a  convertirse  en  uno  de  los 
sectores  profesionales  más  numerosos,  lo  que  aumentó  su  capacidad  de 
influencia  debido  a  su  peso  electoral  y  a  los  sistemas  de  negociación  con  los 
empleados  públicos  de  los  grandes  aparatos  burocráticos.  Indirectamente,  el 
Estado actuaba también como un gran empleador intentando acercarse así a la 
meta  de  los  partidos  socialdemócratas  del  pleno  empleo.  Para  dar  cobertura 
legal  a  sus  nuevas  funciones  o  a  sus  necesidades  de  financiación,  se 
promulgaron  normas  que  regulaban  o  limitaban  la  actividad  económica  en 
varios sentidos (en el ámbito laboral, financiero, urbanístico…etc.) dotando así a 
las Administraciones públicas de un amplio poder de planificación. 

‐  Gasto  público  y  progresividad  fiscal.  Para  sostener  todos  los  servicios  que 
hacían posible el bienestar material de la población, el gasto público creció hasta 
representar un gran porcentaje del PIB de los Estados occidentales. Dicho gasto 
se  financió  mediante  ingresos  tributarios  que  seguían  el  principio  de 
progresividad  y,  en  los  esquemas  de  seguridad  social, mediante  aportaciones 
tanto de empleados como de empleadores. 

‐ Sistemas de concertación social. El mundo laboral no fue ajeno a los cambios y 
las organizaciones de  trabajadores  y empresarios  reprodujeron el pacto  social 
que  los  partidos  de  izquierda  y  derecha  habían  firmado.  De  este  modo,  en 
muchos países se crearon sistemas de negociación colectiva potentes donde las 
funciones  de  sindicatos  y  empresarios  estaban  reguladas  por  ley  o  incluso 
constitucionalmente y donde muchas veces los Gobiernos se limitaban a rubricar 
y  dar  una  base  legal  a  los  acuerdos  adoptados  en  instituciones  de  tipo 
neocorporativo (por ejemplo, los consejos económicos y sociales). 

Pero  fue  con  la  Caída  del  Muro  de  Berlín  cuando  la  socialdemocracia  tuvo  que 
reconfigurarse. Los noventa  traerán una  renovación del pensamiento del  socialismo 
democrático (gráfico 4) a través de una corriente liberal en Europa y otra socialista en 
Sudamérica. 
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Gráfico 4. Evolución del socialismo democrático desde los años noventa 

TERCERA VÍA 
(Europa)

SOCIALISMO SIGLO XXI
(Sudamérica)  

Fuente: elaboración propia 
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5  

Renovación liberal a partir de la Tercera 
Vía 

 
 

5.1.   Un contexto de cambios 
 

La  Tercera  Vía  aparece  en  la  década  de  los  noventa,  en  un momento  histórico  y 
político especialmente  complejo para  la  socialdemocracia, en el que  se  cuestionó a 
fondo su base teórica y, sobre todo, su capacidad de adaptación a un contexto nuevo 
con unas claves económicas inusitadas hasta la fecha. 

Por un lado, en el plano económico el neoliberalismo llevaba ya más de una década en 
auge de la mano de los exponentes de la Nueva Derecha (New Right) como Margaret 
Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Esta nueva corriente 
política, que partía de  la base del  fracaso de  la  intervención pública en  la economía 
tras la crisis fiscal de 1973 (Palley, 2002), propugna una disminución del peso y de las 
funciones  del  Estado,  la  renuncia  al  objetivo de  pleno  empleo  y  una  desregulación 
intensa  en materia  de  política  y  relaciones  laborales  bajo  el  argumento  de  que  el 
mercado es capaz de fijar por sí mismo  los precios y  los salarios de una manera más 
eficaz. En resumen, se trataba de un programa político que atacaba los fundamentos 
de  la teoría y de  las políticas públicas de corte keynesiano que habían dominado  los 
gobiernos europeos y el norteamericano desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
Además,  la  progresiva  implantación  de  una  política  económica  liberal,  con menos 
trabas  para  las  empresas,  favoreció  la  expansión  de  la  economía  internacional. 
Giddens  (1998),  principal  teórico  de  la  Tercera  Vía,  diría  que  la  globalización  no 
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suponía solo un cambio dentro de  la globalización occidental, sino de civilización, ya 
que afectaba a todas las estructuras. 

La  geopolítica  también  había  experimentado  variaciones    notables.  La  ventaja  que 
Estados  Unidos  y  sus  aliados  occidentales  habían  cobrado  en  la  carrera 
armamentística  de  la  Guerra  Fría,  unida  a  las  contradicciones  internas  del  bloque 
soviético, contribuyeron a  la caída de  los  regímenes del  llamado socialismo  real. De 
este  modo,  la  concepción  de  la  socialdemocracia  como  vía  intermedia  entre  el 
liberalismo económico puro y el socialismo de corte soviético dejó de tener sentido al 
haber  sido  eliminado  uno  de  los  contrincantes  de  la  pugna  ideológica  que  había 
marcado  la  segunda  mitad  del  siglo  XX.  Se  acuñó  así  la  famosa  expresión  de 
Fukuyama, “El fin de la historia”, que preconizaba que con la desaparición de la URSS 
había  quedado  demostrada  la  superioridad  política  y moral  del  liberalismo  sin  que 
hubiese  nada  capaz  de  oponerse  a  él. Un modelo  socialdemócrata  bien  definido  y 
claramente  diferenciado  de  dicho  liberalismo  parecía  quedar  fuera  de  la  ecuación 
política,  algo  que  se  plasmó  bien  en  el  acrónimo  TINA  (There  is  no  alternative) 
popularizado por los gobiernos de Thatcher en el Reino Unido. 

Por último, se sumó un cambio cultural, que venía gestándose en décadas anteriores e 
implicaba  la aparición de valores postmateriales  (por ejemplo, el cuidado del medio 
ambiente,  la  igualdad  de  género  o  la  solidaridad  internacional)  que  se  propagaron 
especialmente  entre  los  jóvenes,  un  sector  fundamental  electoralmente  para  el 
centro‐izquierda. Sin embargo, esos partidos eran percibidos como  formaciones con 
ideas  anticuadas  para  la  época  y  comenzó  a  extenderse  la  apreciación  de  que  los 
gestores  socialdemócratas  eran bienintencionados,  pero  excesivamente  autoritarios 
en cuanto a  la definición de  los objetivos del Gobierno y  los métodos para  lograr  la 
igualdad social que perseguían (Judt, 2010). 

 

5.2.   La adaptación de la socialdemocracia 
 

Estos  giros  ponían  en  cuestión  los  logros  y  la  estrategia  de  los  partidos 
socialdemócratas en la Europa occidental desde la segunda mitad del siglo XX, por lo 
que muchos  líderes y teóricos empezaron a pensar en  la necesidad de un cambio en 
los principales presupuestos teóricos, así como en las propuestas para sus sociedades. 

Los tres principales exponentes de la Tercera Vía, Tony Blair, de los laboristas de Reino 
Unido,  Gerhard  Schröder,  de  los  socialdemócratas  alemanes  y  Kevin  Rudd,  de  los 
laboristas  australianos,  asumieron  su mandato  en medio  de  una  importante  crisis 
electoral de sus formaciones con largos periodos de permanencia en la oposición y el 
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desencanto y alejamiento de sus votantes tradicionales. Por otro lado, los partidos de 
izquierda con más tradición de gobierno en Europa occidental no se incorporaron a la 
Tercera Vía, o si adoptaron algunos de sus planteamientos no proclamaron su origen. 
Tal es el caso del Parti Socialiste (PS) o del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
adoptando  el  primero  una  postura  abiertamente  contraria  a  los  postulados 
ideológicos  de  la  Tercera Vía  (Clift,  2001)  y  limitando  el  segundo  su  alcance  a  una 
“aportación brillante dentro del debate de la izquierda” (Casado, 2003). 

Los  principales  presupuestos  teóricos  de  la  Tercera  Vía  no  surgieron  en  los  años 
noventa con tales liderazgos, sino que habían comenzado en mandatos anteriores de 
esos  partidos  (Budge,  1999).  Sin  embargo,  fue  entonces  cuando  se  elaboró,  de  la 
mano de académicos como Anthony Giddens, el discurso político que dio coherencia a 
los cambios ideológicos en esa parte de la izquierda. Además presentó sin ambages su 
carácter  renovado  y  su  distinción,  tanto  de  las  ideologías  de  la  época  como  de  la 
izquierda tradicional. 

La asunción del liberalismo económico  

La  confianza  en  el mercado  y  en  la  empresa  privada  surgidos  en  la  década  de  los 
ochenta  y  los  noventa,  unida  al  triunfo  aparentemente  irrevocable  del  liberalismo 
económico como doctrina  ideológica predominante en  todo el mundo, hicieron que 
muchos  partidos  socialdemócratas  de  Europa  reconsiderasen  su  relación  con  ese 
enfoque. Si a finales del siglo XIX muchos habían asumido  los presupuestos políticos 
de  la separación de poderes, el proceso parlamentario o el principio de  legalidad, en 
esta ocasión se aceptaba también la importancia de la existencia de mercados libres. 
Esto  implica  privatizaciones  de  servicios  públicos  para  prestarlos  a  un  precio más 
competitivo.  Se  pasa  del  credo  socialdemócrata  de  economía  social  de  mercado, 
donde  ambos  trabajan  de manera  conjunta,  imponiéndose  límites,  a  una  división 
estricta  de  funciones  en  la  cual  el mercado  es  la  única  institución  que  crea,  pero 
también distribuye  riqueza  (a  través de empleos), mientras que el Estado distribuye 
dicha  riqueza  al  distribuir  oportunidades  a  los  individuos  sobre  todo  mediante 
políticas educativas y políticas activas de empleo. Aunque no se defiende la teoría del 
Estado mínimo,  se  propone,  en  boca  de  los  socialdemócratas  alemanes,  el  Estado 
activador:  aquel  que  impulsa  la  iniciativa  privada  asegurando  un  correcto 
funcionamiento  y  la  transparencia del mercado para que  se  cree  riqueza  y  empleo 
(Vilain, 2006; Fröhlich, 2001). 

La reforma del mercado de trabajo  

Las  políticas  neoliberales  renunciaron  al  objetivo  del  pleno  empleo  y  la  regulación 
laboral garantista. En consecuencia, aunque en los países donde se habían implantado 
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sus políticas se había producido un crecimiento económico superior a la media o una 
mayor tasa de creación de empleo, muchos sectores eran sistemáticamente excluidos 
del  acceso  al  trabajo  o  los  nuevos  empleos  tenían  unas  condiciones  muy  poco 
favorables para el trabajador (Palley, 2011). Los teóricos de  la Tercera Vía apostaron 
por redefinir las políticas de empleo para favorecer las políticas activas (aquellas que 
favorecen la inserción laboral de los trabajadores desempleados) en detrimento de las 
pasivas  (aquellas  que  garantizan  la  percepción  de  una  renta  a  los  ciudadanos  sin 
empleo).  Esto  revela,  a  su  vez,  un  cambio  en  la  concepción  del  gasto  social,  antes 
entendido  como  garantista  (asegura  la  dignidad  de  las  personas),  y  ahora  con  un 
sesgo  finalista  (mecanismo  temporal que busca  la  formación o  la empleabilidad del 
trabajador  para  que  se  inserte  en  el  mercado).  Los  partidarios  de  esta  nueva 
concepción presentan sus propuestas no solo en términos de derechos sino también 
de  responsabilidades  (los  desempleados  tienen  derecho  a  una  prestación,  pero  a 
cambio de formarse). Esto propició el acceso de los partidos de izquierda a una buena 
masa  de  electores  de  centro  o  centro–derecha  reticentes,  en  principio,  al  gasto 
público,  pero  capaces  de  aceptarlo  si  iba  ligado  a  una meta  concreta  y  tenía  una 
duración temporal (Clasen y Clegg, 2001). 

La importancia de la educación  

El programa político de  la Tercera Vía asume que en una economía global  la medida 
del  éxito  económico  no  se  basa  tanto  en  la  capacidad  de  producción  como  en  la 
calidad  de  la  misma,  que  depende  de  la  innovación  y  el  dinamismo  del  sistema 
productivo.  Para  eso  se  precisan  trabajadores  cualificados  y  el  Estado  debe 
proporcionar formación a los individuos, de modo que ellos obtengan oportunidades y 
devuelvan su inversión a la sociedad en forma de trabajo cualificado. Así, se defienden 
y se intensifican políticas de gasto público educativo (inversión en centros educativos, 
becas, etc.). Supone, por un lado, una reafirmación del discurso clásico de la izquierda 
sobre la igualdad de oportunidades, pero unido a su concepción del mercado y de las 
políticas  sociales  implica que  la búsqueda de  la  igualdad  social pasa de  interclasista 
(mediante la redistribución de recursos) a intergeneracional (a través de la mejora de 
la capacidad de los más jóvenes). 

La reforma de la Administración  

La  nueva  doctrina  asume,  con  el  neoliberalismo,  que  el  modelo  weberiano  de 
Administración pública está obsoleto, pero difiere en las políticas públicas que se han 
de poner en marcha. Mientras que el  thatcherismo proponía una  reducción general 
del  Estado,  la  Tercera Vía  aboga  por  una  redefinición  profunda  de  sus  funciones  y 
estructuras  de  la mano  de  las  teorías  de  la  reinvención  del  Gobierno  (Osborne  y 
Gaebler,  1994).  Así,  se  propone  fortalecer  el  papel  de  planificación  estratégica  del 
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sector  público, mientras  el  sector  privado  se  encarga  de  prestar  los  servicios.  Se 
apuesta  por  la  descentralización  y  agencialización  administrativas  y  por  la 
participación  de  las  comunidades  locales  y  los  interesados  (stakeholders)  en  las 
políticas públicas. 

Preocupación por los derechos civiles  

La  conversión de  los partidos de masas en partidos atrapalotodo  (catch‐all parties) 
hace que las formaciones socialdemócratas no puedan dirigirse exclusivamente a sus 
votantes tradicionales (los trabajadores manuales e industriales), que además estaban 
disminuyendo  debido  a  la  pujanza  de  la  nueva  clase  media  y  los  movimientos 
migratorios. Por otro lado, un mensaje exclusivamente centrado en lo económico y lo 
social dejaba desatendido un creciente sector del electorado preocupado por nuevos 
problemas  sociales  de  naturaleza  medioambiental  o  cultural.  Los  partidos  de  la 
Tercera  Vía  deciden  incorporar,  aunque  lenta  y  tímidamente,  asuntos  como  la 
igualdad de género o el cuidado del medioambiente (Driver y Martell, 2003).  

 

5.3.   Estrategia versus ideas  
 

Entre  los analistas de  la Tercera Vía no existe consenso a  la hora de dilucidar si esta 
renovación de la socialdemocracia fue un movimiento ideológico que dio lugar a una 
nueva concepción política dentro de la izquierda y que recabó un gran apoyo electoral 
en los países donde se implantó, o si se trató más bien de un movimiento estratégico 
para que partidos en crisis de credibilidad recuperasen el apoyo de la clase media que 
se situaba en el centro político. 

De hecho, sus propios defensores favorecieron esta confusión al presentar su modelo 
de  gobierno  y  sociedad  no  como  una  propuesta  comprensible  por  sí misma,  sino 
principalmente en oposición a otras dos teorías: por una parte, la Nueva Derecha, a la 
que  acusaban  de  estar  exclusivamente  focalizada  en  el  recorte  del  Estado  y 
despreocuparse  de  la  justicia  social  y,  por  otra  parte,  a  la  Vieja  Izquierda,  más 
centrada en el tamaño y el poder del Estado que en elaborar políticas eficaces para las 
próximas generaciones: 

“Los  neoliberales  quieren  reducir  el  Estado;  los  socialdemócratas, 
históricamente, han buscado insistentemente expandirlo. La Tercera Vía sostiene 
que  lo necesario es  reconstruirlo  (ir más allá de aquellos derechistas que dicen 
que  el  gobierno  es  el  enemigo  y  de  aquellos  izquierdistas  que  dicen  que  el 
gobierno  es  la  solución.  […]  El  gobierno  tiene  un  papel  esencial  que  cubrir 
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invirtiendo  en  los  recursos  humanos  y  la  infraestructura  requeridos  para 
desarrollar la cultura empresarial” (Giddens, 1998:38) 

Esto  hace  que  se  tache  a  la  Tercera  Vía  como  un  mero  movimiento  cosmético, 
heredero del progresismo, pero que no terminó de representar algo sustancialmente 
diferente  dentro  de  las  ideas  políticas  vigentes  en  su  época,    pudiendo  describirse 
tanto  como  un  neoliberalismo  con  preocupación  social  o  como  una  izquierda  de 
tendencias económicas liberales (Vilain, 2006). 

Una de  las particularidades  residió en que  sus  líderes  se empeñaron en presentarlo 
como un movimiento  global.  En este  sentido,  Tony Blair desempeñó un papel muy 
relevante  llegando  a  redactar  manifiestos  conjuntos  con  Gerhard  Schröder  u 
organizando encuentros  internacionales con Bill Clinton para promocionar su  ideario 
renovador. Sin embargo,  la Tercera Vía siempre  fue un movimiento perteneciente a 
Europa y el mundo anglosajón. 

En cuanto a su estrategia electoral, la máxima de los partidos consistió en acercar los 
postulados de sus formaciones a los valores mayoritarios de la época. Esto implicó una 
reorientación de la estrategia electoral clásica de la izquierda, de intentar representar 
a una clase social determinada con intereses aparentemente delimitados y unívocos a 
pretender encarnar  los  intereses de  la mayoría de  la sociedad,  independientemente 
de la extracción social de sus votantes.  

De  este modo,  las  direcciones  de  los  partidos  emprendieron  una maniobra  en  dos 
tiempos. La primera etapa incluyó el empleo de encuestas a gran escala (Norris, 2000) 
para  conocer  cuál  era  la  posición mayoritaria  de  la  sociedad  en  los  asuntos más 
relevantes y la segunda conllevó un esfuerzo de ubicación política y de elaboración de 
un mensaje  que  explicitase  que  esas  formaciones  eran  las más  cercanas  para  los 
electores.  

Este plan resultó exitoso en términos políticos, ya que, por un lado, se captaron votos 
frente  a partidos  conservadores  con unas posiciones más extremistas que  las de  la 
mayoría de la sociedad y, por otro, lo ejecutaron gradualmente para evitar el riesgo de 
perder apoyos habituales por un viraje  ideológico  repentino y alejado de posiciones 
tradicionales  (Budge,  et.  al,  1987).  Si  bien,  siempre  encontraron  resistencias  en 
sectores críticos de  la  izquierda que  les reprocharon haber abandonado  la búsqueda 
de  la  solidaridad  y  la  justicia  social  en  favor  del  culto  al  mercado  y  el  haber 
desarrollado políticas que deterioraron profundamente el mercado laboral.  
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6  

Transformación desde el Socialismo del 
siglo XXI 

 
 

6.1.  Un contexto de rechazo 
 

El Socialismo del siglo XXI nace también en los años noventa. Se gesta en la otra orilla 
del  Atlántico,  en  el  continente  sudamericano.  Surge  como  respuesta  a  las 
consecuencias que el neoliberalismo había dejado en la región. La base principal fue, 
en efecto, su rechazo a  las políticas económicas del Consenso de Washington que se 
habían  impuesto  gracias  a  los  Planes  de  Ajuste  Estructural  (PAE)  que  introdujo  el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en momentos en que la 
deuda externa asfixiaba a estos países. Su paradigma económico había nacido en  la 
Escuela  de  Chicago,  de  la mano  de Milton  Friedman,  e  incluía  todo  un  elenco  de 
políticas neoliberales: ajuste presupuestario, obsesión por el déficit, contracción del 
gasto público, reducción del peso del Estado, desregulación de los mercados y masivas 
privatizaciones. Los PAE dejaron a Sudamérica en manos de  los mercados privados y 
bajo  una  restrictiva  austeridad  que  asfixió  cualquier  posibilidad  de  crecimiento. 
Crearon una alarmante desigualdad social, un incremento de la pobreza y una latente 
conflictividad social.  

El final de esas políticas económicas quedó simbolizado para siempre con los colapsos 
de México en 1994 y Argentina en 2001. Además, en  la mayoría de  los casos habían 
sido  impuestas  en  la  región  de  la  mano  de  golpes  de  Estado.  Si  las  políticas 
económicas  neoliberales  habían  producido  un  gran  daño  en  el  tejido  social,  las 
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dictaduras  militares  habían  propiciado  un  grave  ataque  en  materia  de  derechos 
humanos, con brutales crímenes de lesa humanidad y miles de desaparecidos. 

Por ello en este contexto de descrédito del neoliberalismo nace el Socialismo del siglo 
XXI, más como reacción que como producto de una profunda reflexión. Aparece muy 
centrado  en  un  rechazo  hacia  Estados Unidos,  singularizado  como  el  artífice de  un 
modelo impuesto en lo económico a través de las instituciones de Washington ‐ FMI o 
BM‐ y en lo político con aberraciones criminales como el Plan Condor o la Escuela de 
las  Américas.  Por  ello  es  patrimonio  común  la  autonomía  contra  la  injerencia 
norteamericana en la región (Sanahuja, 2012).  

 

6.2.  ¿Nuevo paradigma político o postulados clásicos? 
 

El concepto nace a mediados de los noventa de la mano de Heinz Dieterich Steffan, un 
pensador político alemán afincado en México, en su obra El Socialismo del siglo XXI 
(2000),  donde  afirmaba  que  el  capitalismo  está  llegando  al  final  de  su  trayectoria 
histórica: “desde su génesis en las acumulaciones originarias del capital y del poder en 
los  siglos XVII y XVIII,  su período de  “adolescencia” en el  siglo XIX, de madurez en el 
siglo XX, hasta  su  fase  clásica, que  se  inició al  terminar  la Segunda Guerra Mundial. 
Esta  última  fase,  en  la  cual  alcanza  su  configuración  prototípica, marca,  al mismo 
tiempo, su ocaso hacia la civilización postcapitalista” (2000:12).  

Dieterich bebe del marxismo clásico por lo que se arropa de teorización científica para 
exponer  la  linealidad  y  continuidad  histórica  de  las  sociedades,  afirmando  así  que 
“suponer que las instituciones burguesas no son pasajeras, sino que representan el fin 
de  la  evolución  humana  (Fukuyama)  significa  caer  en  el  absurdo  de  afirmar  que  la 
sociedad  burguesa  se  encuentra  exenta  de  las  leyes  ontológicas  del  universo” 
(Idid.:13).  

Para él el colapso del sistema capitalista se puede observar en cuatro variables claras: 
la  economía  de mercado,  la  democracia  formal,  la  sociedad  de  clases,  y  el  propio 
sujeto burgués. Por eso advierte que  “el  renacimiento de una praxis  liberadora que 
avanza  hacia  la  sociedad  postcapitalista  se  manifiesta  en  múltiples  rebeliones  y 
movimientos populares que abarcan desde el Zapatismo en México,  el Movimiento de 
los Sin Tierra (MST) en Brasil, la revolución bolivariana en Venezuela,  el levantamiento 
indígena‐popular‐militar en Ecuador y el “argentinazo” del 20 de diciembre” (Ibid.:3).  

De  esta  forma,  entiende que una nueva  antítesis  en  la eterna  lucha de  clases  está 
naciendo en la región:  
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“El  conflicto  entre  los  que  tienen  y  acumulan  y  aquellos  que  no  tienen  y  son 
empobrecidos,  no  se  resolverá  por  teleconferencias  y  filantropismo  de  los 
ladrones globales, sino sólo por  la conquista del poder. La  tesis de Davos y  las 
antítesis potenciales de Porto Alegre, de Seattle, del Movimiento de los Sin Tierra 
(MST), del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de  la Confederación 
de  Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador  (CONAIE),  de  los  múltiples  sujetos 
sociales  de  resistencia  y  dignidad  en  Argentina,  de  las  luchas  campesinas  del 
Paraguay,  de  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC),  del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), del Movimiento Bolivariano en Venezuela y 
de la Revolución Cubana, no llevarán a la síntesis de la democracia participativa 
por  medio  de  la  empatía  y  del  convencimiento  del  “otro”,  sino  por  una 
acumulación  de  poder  de  los  excluidos  que  logre  ser  superior  a  la  de  los 
explotadores” (Ibid.:11).  

Ese nuevo estadio, que denomina “Nuevo Proyecto Histórico” producirá “la apertura 
de  la  sociedad  global  hacia  una  nueva  civilización: la  democracia  participativa” 
(Ibid.:9). El concepto de la democracia participativa está muy presente como objetivo. 
Además,  tendrá  como  base  una  economía  que  no  esté  basada  en  el  precio  del 
mercado, sino en el valor del trabajo aparejado, sustituyendo las leyes de la oferta y la 
demanda por  las de  la  cuantificación del  tiempo de  trabajo desarrollado, en  lo que 
denomina “Economía Planificada de Equivalencias”. A todo ello se une la necesidad de 
recuperar  la  idea  del  internacionalismo,  apostando  por  la  “Estrategia  del  Bloque 
Regional  de  Poder”,  base  desde  la  que  se  ha  construido  la  integración  regional 
sudamericana. 

En estos postulados se puede observar el germen del Socialismo del siglo XXI, que ha 
conseguido  generalizarse  en  la  práctica  totalidad  de  Sudamérica.  Sin  embargo, 
mientras para algunos estamos ante un nuevo paradigma político, para otros no es 
más que una vuelta a los esquemas socialistas más clásicos, sobre todo en lo referente 
a la visión científica marxista, con algunas pinceladas democráticas participativas más 
afines a la socialdemocracia.  

 

6.3.  Llegada al poder y líneas básicas   
 

El primer líder sudamericano que llegó al poder de la mano del Socialismo del siglo XXI 
fue  Hugo  Chávez  en  Venezuela  (1999).  Posteriormente  lo  harían  Evo Morales  en 
Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador (2007), Daniel Ortega en Nicaragua (2007) o 
Fernando  Lugo en Paraguay  (2008). Otros  como  Lula en Brasil  (2003),  sucedido por 
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Dilma Rousseff  (2011); Bachelet  en Chile  (2006);  Tabaré Vázquez  y  su  sucesor  José 
Mújica (desde 2006 en el poder) en Uruguay; los Kirchner en Argentina (2003); Ollanta 
Umala en Perú (2011), son en ocasiones considerados  líderes más moderados por  lo 
que  no  encajarían  en  una  visión  radical  de  esta  corriente,  sino  en  una  de  corte 
moderado. 

Por  ello,  se  identifican  dos  variantes:  una  radical  y  otra moderada  (Ayuso,  2012). 
Mientras  la  primera  tendría  una  actitud más  revolucionaria,  la  segunda  trataría  de 
conseguir una mayor concertación social. 

Rechazo al liberalismo económico  

Supone un  claro  rechazo  a  la economía de mercado,  apostando por una  suerte de 
capitalismo de Estado con una gran presencia pública en  la economía. Consecuencia 
de  ello  han  sido  sus  nuevos modelos  productivos,  que  se  plasman  en  la  toma  de 
control de  los recursos energéticos que el Consenso de Washington había dejado en 
manos privadas  ‐en el caso de Argentina el petróleo con YPF, Venezuela el petróleo 
con  PDVSA,  o  Bolivia  el  gas  con  YPFB  Corporación‐.  Para  ello  se  ha  recurrido  en 
muchas  ocasiones  a modelos  de  empresa  51/49,  donde  el  Estado,  a  través  de  su 
mayoría,  se  garantiza  la  gestión de  las decisiones estratégicas, pero permitiendo  la 
inversión privada en el negocio aparejado a ese recurso. 

La redistribución de la riqueza  

En  una  región  gravemente  marcada  por  la  inequidad,  donde  los  indicadores  de 
desigualdad  son  alarmantes,  el  Socialismo  del  siglo  XXI  ha  tenido  como  objetivo 
principal la redistribución de la riqueza en sus países. Con ese fin se ha aumentado la 
presión fiscal sobre las capas altas de la sociedad, algo que en ocasiones ha producido 
un gran rechazo por parte de  las élites. Con esos  ingresos públicos  logrados a través 
de estas políticas tributarias se han realizado redistribuciones hacia  los sectores más 
desfavorecidos. Sin embargo, se ha apreciado en los mecanismos empleados una clara 
distinción entre modelos (Kauffman, et al., 2008). Mientras que los más moderados lo 
han llevado a cabo con exitosas políticas públicas bien diseñadas que han evitado caer 
en el mero asistencialismo y han generado verdaderos espacios de oportunidades de 
progreso  para  los más  desfavorecidos  ‐como  el  Programa  Bolsa  Familia  y  el  Plan 
Hambre Cero de Lula‐, otros más radicales han apostado por la mera transferencia de 
ingresos más vinculadas al asistencialismo público, como Hugo Chávez en Venezuela.  

La apuesta por la internacionalización  

De la mano de estos nuevos líderes la región ha comenzado una senda de integración. 
El  discurso  bolivariano  de  unidad  de  los  pueblos  sudamericanos  parece  conseguir 
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mellar poco a poco el marcado nacionalismo de los países. Se puso fin a la presencia 
norteamericana  cuando  en  2005  se  frenó  el  proyecto  de  crear  un  Área  de  Libre 
Comercio de  las Américas  (ALCA), sustituyéndose por  la Alternativa Bolivariana para 
los  Pueblos  de  Nuestra  América  (ALBA).  Desde  entonces,  algunas  organizaciones 
regionales  como  Mercosur,  que  ya  existían  antes,  han  recibido  un  empuje 
incuestionable.  Pero,  además,  han  nacido  otras  como  la  Unión  de  Naciones 
Suramericanas  (UNASUR),  en  2008, o  la Comunidad de  Estados  Latinoamericanos  y 
Caribeños  (CELAC) en 2010. El objetivo  fundamental ha  sido acabar  con  la Doctrina 
Monroe y la máxima de “América para los americanos”.  

La democracia protagónica o participativa  

La soberanía popular no se termina con el ejercicio de  la democracia representativa. 
Por  eso,  han  apostado  abiertamente  por  potenciar  el  asociacionismo  civil  y  la 
movilización  popular.  Además,  han  potenciado,  de  igual  forma,  la  participación 
política,  abriendo  nuevos  canales  a  niveles  locales  y  regionales.  Se  refleja 
especialmente esa  implicación en  la  institución de  la revocación del mandato. Países 
como  Venezuela,  que  fue  pionera,  y  Bolivia  o  Ecuador  después,  han  instalado  la 
posibilidad de que  los representados revoquen a sus representantes en caso de que 
sientan  que  no  están  cumpliendo  con  el mandato  para  el  que  le  depositaron  su 
confianza. Esta institución ha sido toda una revolución para un modelo representativo 
que muestra síntomas de agotamiento visibles en la creciente desafección política de 
la mayoría de los países europeos. Con la institución de la revocación del mandato se 
crea  una  verdadera  fiscalización  del  ejercicio  político  entre  representantes  y 
representados,  ya  que  la  accountability  no  se  produce  solo  en  el  determinado 
momento electoral,  sino que esa “rendición de cuentas” pasa a  ser constante en  la 
relación entre políticos y ciudadanos. 

Discurso materialista con una clase social  

Tiene  un marcado  discurso materialista  centrado  en  la  redistribución  de  la  riqueza 
hacia los más pobres, lo que ha conllevado la creación de una sólida base social pero 
una  alta  conflictividad  con  el  resto  de  grupos  que  se  sienten  amenazados  por  su 
radical  discurso  de  clase.  Por  ello, mientras  la  Tercera  Vía  suavizó  su  posición  con 
políticas  postmaterialistas  para  atrapar  votos  en  todo  el  espectro  electoral,  el 
Socialismo del siglo XXI se construye sobre un enfoque materialista que se erige sobre 
una clase social. De esta forma, frente al diseño de estrategias electorales avanzadas, 
discursos  transversales y mercadotecnia política, su  táctica   parte de su amplia base 
electoral. 
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6.4.  Resultados y tareas pendientes  
 

Si  analizamos  la  situación  actual  sudamericana  observamos  grandes  logros  al 
constatar  que  dos males  endémicos  que  han  asolado  históricamente  la  región  han 
desaparecido: las dictaduras genocidas provenientes de constantes golpes de Estado y 
las recurrentes crisis económicas. De la mano de los nuevos líderes del Socialismo del 
siglo XXI se han acabado los pronunciamientos militares y los desaparecidos, a la par 
que  se  ha  conseguido  estabilidad  económica. De  esta  forma,  se  ha  instaurado  una 
senda de prosperidad política, económica y social en los últimos diez años, lo que ha 
conllevado  que  en  la  actualidad  el modelo,  aunque  con  algunas  variantes,  se  haya 
instalado prácticamente en todos los países. 

Sobresale el crecimiento económico que experimenta la región, de más de tres puntos 
al  final  de  2011  (Comisión  Económica  para  América  Latina,  2012).  Además,  por 
primera  vez,  se  está  produciendo  con  inclusión,  luchando  contra  la  desigualdad  y 
reduciendo  la  pobreza  entre  2002  y  2010  en  12,4  puntos, mientras  la  indigencia 
disminuyó  6,3  puntos  (Comisión  Económica  para  América  Latina,  2011),  gracias  al 
incremento del gasto público. Todo ello habiendo conseguido un nivel de desempleo 
que  ronda  el  6%,  lo  que  supone  otra  conquista  social. Un  éxito  que  se  basa  en  la 
incorporación  de  la  región  a  la  economía  internacional  a  través  del  desarrollo  del 
sector primario agro‐ganadero y de materias primas, economía  real no especulativa 
que ha encontrado en China un socio comercial preferente.  

Además,  se ha  abierto una  vereda de bienestar  compartido entre  los  vecinos, para 
dejar  atrás  la  época  de  la  dependencia  norteamericana.  No  se  trata  solo  de  una 
integración económica, como Mercosur o ALBA, sino que se está avanzando en otras 
materias como  la  seguridad, donde UNASUR ya  fue capaz de desarticular golpes de 
Estado  en  Bolivia  y  Ecuador,  y  acabar  con  el  incipiente  conflicto  entre  Colombia  y 
Ecuador en 2008. 

Sin  embargo,  también  se  han  vertido  algunas  críticas.  En  primer  lugar,  aunque  se 
reduce  la desigualdad, pervive una amplia brecha social, ya que el crecimiento sigue 
beneficiando más a las clases pudientes. Además, el problema de la contaminación es 
una de las deudas pendientes de un postulado ideológico muy vinculado a los valores 
materiales, que en ocasiones olvida el  criterio de  sostenibilidad. A ello  se  le une  la 
dificultad  para  crear  un  institucionalismo  sólido  a  través  de  discursos  populistas  y 
liderazgos personalistas que alejan la posibilidad de conseguir concertación social que 
sustente instituciones fuertes. También ha sido cuestionada su marcada dependencia 
del  sector primario y  las materias primas, cuyos precios  son muy  inestables y están 
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dirigidos  masivamente  al  mercado  chino,  lo  que  hace  que  el  argumento 
antiimperialista norteamericano quede algo desvirtuado. Por otro lado, en su modelo 
laboral, pese a que desciende el desempleo, sigue generalizado el trabajo informal. Y 
finalmente, el problema de  la  inseguridad  ciudadana, uno de  los grandes  retos que 
afrontan estos Gobiernos. 

Por último, otras dudas  se  centran en  las dificultades que encuentra  la  integración 
regional. En primer lugar por la dificultad de superar los mecanismos de cooperación 
intergubernamental y avanzar hacia una verdadera  supranacionalidad. Por  su parte, 
los discursos nacionalistas conllevan en el ámbito económico la recurrente imposición 
de barreras comerciales. A lo que se une la geometría variable que se observa por la 
presencia  de  algunas  nuevas  potencias  como  Brasil,  además  de  la  existencia  de 
hiperliderazgos como el de Chávez. Todo ello conlleva un aumento de acritudes entre 
los  socios  que  imposibilitan  avanzar  en  la  regionalización  que  tanto  proclaman  los 
líderes políticos del Socialismo del siglo XXI.  
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7  

Perspectivas de futuro: el debate 
socialista actual 

 
 

Una vez analizadas  las principales corrientes del  socialismo a  lo  largo de  su historia 
conviene  evaluar  los  retos  actuales  de  la  izquierda  a  la  luz  de  esas  experiencias 
históricas (tabla 1).  

Tabla 1. Resumen características de Tercera Vía y Socialismo del siglo XXI 

TERCERA VÍA

Principal teórico: Anthony Giddens
Líderes: Gerhard Schröeder (Alemania), Tony Blair (Reino 
Unido) o Kevin Rudd (Australia)
Surgimiento: Europa y mundo anglosajón, años 90, tras la 
Caída del Muro de Berlín

Cuestionamiento de la base teórica del socialismo 
clásico
Adaptación a los postulados del liberalismo 
económico que se demostraba exitoso en la región
Reducción de la presencia del Estado y contracción 
de la Administración
Sin innovaciones democráticas. Tiende a la 
democracia de mercado 
Abandono progresivo los postulados materialistas y 
de clase:

Políticas postmaterialistas y transversales (género, 
ecología…) para todo el electorado
Estrategia electoral basada en la mercadotecnia 
política, buscando mediante sondeos de opinión, 
adecuar su discurso para la captación del mayor 
número de votos
Cleavage postamaterialista: lo desdibuja 
ideológicamente (sustento en una mera base 
electoral)

SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Principal teórico: Heinz Dieterich Steffan
Líderes: algunos radicales como Hugo Chavez (Venezuela) o 
Rafael Correa (Ecuador). Otros moderados como Lula y Dilma
Rousseff (Brasil) o Michelle Bachelet (Chile)
Surgimiento: Sudamérica, años 90, tras el fracaso de las 
políticas liberales en la región

Recuperación de elementos de la teoría socialista 
clásica
Rechazo de los postulados del liberalismo económico 
que había fracasado en la región
Aumento de la presencia del Estado e incremento de 
la Administración
Intervención pública en el mercado: empresas 
públicas, incremento del gasto público, objetivo de 
pleno empleo…
Apuesta por la democracia participativa con 
innovaciones en el mecanismo de accountability
Partidos de masas con marcado discurso de clase:

Políticas materialistas (redistribución de la riqueza, 
lucha contra la pobreza, consecución de justicia 
social, reparto de la tierra, y algunos elementos 
nuevos como los derechos de los indígenas)
Discurso ideológico de adhesión de masas sin 
necesidad de recurrir a estrategias de captación de 
voto
Cleavagematerialista: lo define ideológicamente 
(sustento sobre una verdadera base social)

¿Fue una innovación  teórica y programática o un 
maquillaje electoral para captar votos en el centro? ¿Ha sido una innovación  teórica y programática o una 

mera vuelta a postulados clásicos?

 

Fuente: elaboración propia 
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No se trata de establecer una competición entre tendencias para ver cuál de ellas se 
adapta más a las necesidades de las sociedades contemporáneas (de hecho, resultaría 
inútil  pretender  que  una  teoría  política  surgida  en  una  etapa  determinada  pudiese 
adaptarse sin más a otra con características distintas y en mucho caso opuestas). Sino 
más  bien  de  valorar  en  qué medida  se  han  dado  retos  similares  en  el  pasado  y  si 
alguna  experiencia o  idea  reseñadas puede ofrecer puntos de  apoyo  a  la  izquierda 
actual. 

 

7.1.  Autonomía e independencia del Estado  

 

El  Estado  ha  sido  uno  de  los  elementos  centrales  del  debate  socialista  desde  sus 
primeras expresiones. Algo que no debe sorprendernos, ya que se trata de  la mayor 
creación  política  de  la  modernidad.  Una  institución  política  que  ha  cambiado 
radicalmente nuestro mundo desde su nacimiento. Por ello,  los discursos socialistas 
han  pivotado  siempre  en  torno  a  él:  en  un  primer  momento  para  destruirlo,  al 
considerarlo  una  herramienta  burguesa  de  opresión,  y  posteriormente,  una  vez  se 
generalizó el sufragio universal, para conquistarlo democráticamente y utilizarlo para 
llevar  a  cabo  las  reformas,  naciendo  así  el  socialismo  democrático. A  partir  de  ese 
momento, ha sido clave para  la socialdemocracia,  reforzándolo y haciendo de él un 
instrumento  de  cambio  social  basado  en  sus  mecanismos  de  redistribución  de  la 
riqueza  a  través  de  servicios  públicos  que  garantizaran  la  igualdad  entre  los 
ciudadanos. Sin embargo, en  la actualidad habría que preguntarse  si el Estado está 
perdiendo  su  capacidad  de  actuación, mermándose  así  la  principal  herramienta  de 
acción del socialismo. 

Para  algunos  los mecanismos  de  actuación  están  excesivamente  constreñidos  por 
marcos  jurídicos  liberales  que  dificultan  el  desarrollo  de  políticas  socialistas.  En  los 
últimos años  se ha procedido a  la  creación de un  cuerpo  jurídico en  la mayoría de 
constituciones  nacionales  y  tratados  que  instruyen  organizaciones  internacionales  ‐
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM), o  la propia Unión Europea (UE)‐ que circunscriben  las 
capacidades del Estado con el  fin de garantizar  la absoluta  libertad de  los mercados 
(Nicol,  2010).  En  su  opinión,  el  derecho  público  que  ha  emergido  desde  la  última 
mitad del siglo pasado tiene como alarmante objetivo garantizar desmedidamente  la 
protección del libre mercado frente al Estado. 

Otros perciben el arrinconamiento del principio de autonomía (Held, 1996). El Estado 
democrático siempre se ha guiado por este principio que implicaba que sus decisiones 
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eran independientes de cualquier elemento condicionante. Sin este referente a favor 
de  la  soberanía  popular  no  hay  democracia  y  el  Estado  deja  de  ser  funcional  para 
todos y  lo es para un  reducido grupo de  individuos. Por eso  la pregunta es  si en  la 
actualidad no estamos viviendo un proceso de erosión de esa autonomía, y por ende, 
de pérdida de eficacia del Estado como herramienta de acción programática ante un 
nuevo actor: el mercado. 

Según  Held,  el  principio  de  autonomía  básico  en  la  soberanía  de  un  Estado 
democrático está condicionado en la actualidad por “la naturaleza distorsionadora del 
poder  económico  en  relación  con  la  democracia”  (Ibid.:377).  Por  ello  es  necesario 
introducir “los límites necesarios a la propiedad privada de los medios financieros y de 
producción,  si no  se quiere que  los  resultados democráticos estén  sistemáticamente 
sesgados  en  beneficio  de  los  económicamente  poderosos”  (Ibid.:380).  Ya  que  “el 
reconocimiento de la necesidad de reducir al mínimo la desigualdad en la propiedad y 
el  control de  los medios de producción  es  fundamental para posibilitar una agenda 
política  accesible  y  sin  sesgos.  Sin  una  clara  restricción  a  la  propiedad  privada  no 
podrá  cumplirse una  condición necesaria de  la democracia”  (Ibid.:402). Para ello no 
aboga exclusivamente por volver a valorar la propiedad estatal de algunos medios de 
producción,  sino  que  hace  referencia  a  la  necesidad  de  imponer  mecanismos 
democráticos  dentro  de  la  empresa  privada,  o  incluso  al  fomento  de  vías 
cooperativas. 

Más  de  un  siglo  y medio  después,  el  debate  socialista  sigue  girando  en  torno  a  la 
propiedad de los medios de producción como requisito para garantizar la viabilidad e 
independencia del Estado. El discurso actual se centra en  los que más acumulan,  los 
de  carácter  financiero.  La  doctrina  científica  del materialismo  dialéctico  de Marx  y 
Engels de alguna manera se repite: el acopio de riqueza se encuentra en los medios de 
producción, y es ahí donde se gesta  la desigualdad que combate el socialismo como 
antítesis. 

Held  se  cuestiona  aspectos  que  muchos  ciudadanos  se  plantean:  ¿es  el  Estado 
independiente del mercado? ¿Gobiernan los ciudadanos sus propias vidas a través de 
instituciones democráticas? ¿Si el mercado  toma decisiones sin haber sido electo ni 
formar  parte  de  las  instituciones  nacidas  de  la  soberanía  ciudadana  no  se  está 
violando el principio de autonomía?  

Para Held la única forma de conseguir esa deseable autonomía democrática pasa por 
“reducir el poder de  las corporaciones para  influir en  la agenda política, restringir  las 
actividades  de  poderosos  grupos  de  presión  en  busca  de  sus  propios  intereses  y 
erosionar  los  sistemáticos  privilegios  de  que  disfrutan  ciertos  grupos  sociales  a 
expensas de otros” (Ibid.: 393). 
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Por otro lado, el Estado democrático en el capitalismo afronta problemas para llevar a 
cabo sus programas políticos porque vive sometido a una “posición estructuralmente 
contradictoria” (Offe, 1975:144). Depende de un mercado y unos factores productivos 
en  manos  privadas  a  los  que  tiene  que  apoyar  en  su  proceso  de  acumulación  y 
apropiación, mientras que, por otro  lado, debe mantener  la  creencia de que es un 
decisor público autónomo que llevará a cabo los designios de la mayoría, a sabiendas 
de que depende de  la voluntad de esa minoría que controla  la riqueza acumulada a 
través de los factores productivos, de la que depende y no organiza.  

Ejemplos  de  esa  falta  de  autonomía  del  Estado  (Held,  1996),  de  la  contradicción 
sistémica dentro del Estado por dependencia de los mercados (Offe, 1975), dentro de 
un marco  jurídico constitucional y  transnacional protector del neoliberalismo  (Nicol, 
2010), se perciben diariamente. Los partidos políticos están cada vez más necesitados 
de  financiación  por  parte  de  las  grandes  empresas,  a  las  que  posteriormente  se 
deben. Las prácticas  lobbistas se expanden de manera  ilegítima sobre muchas de  las 
políticas  públicas.  Los  rescates  a  las  entidades  financieras  demuestran  la  total 
dependencia del Estado de estos factores productivos, incluso contra la opinión de la 
mayoría de los ciudadanos que no admiten la socialización de las deudas de empresas 
privadas. Estos son algunos ejemplos de la pérdida de autonomía e independencia del 
Estado ante el mercado. 

Mientras  que  para  el  neoliberalismo  el  Estado  es  una  herramienta  que  es  preciso 
arrinconar  para  que  el  mercado  y  los  grandes  capitales  se  puedan  desarrollar  al 
margen de ninguna regulación o imposición pública, para el socialismo el Estado es el 
reflejo de  la  ciudadanía  y  la herramienta para  conseguir  redistribuir  la  riqueza que 
genera un mercado con una gran tendencia natural a su concentración. 

En  este  debate  en  torno  al  papel  del  Estado,  si  bien  el  Socialismo  del  siglo  XXI  ha 
apostado  por  potenciarlo  y  supeditarlo  al mercado,  la  Tercera  Vía  se  decantó  por 
reducirlo y permitir una mayor libertad de acción a la iniciativa privada. A día de hoy, y 
tras evaluar  la crisis económica y  financiera que ha  impactado en Europa, podemos 
decir que  la orientación al mercado ha fracasado en  los países europeos y que otras 
experiencias  internacionales,  debidamente  adaptadas  al  contexto  comunitario  de 
economía social de mercado, pueden ofrecer pautas para el futuro. 

De  la  misma  manera,  es  necesario  que  los  fenómenos  de  dependencia  de  las 
instituciones y los partidos políticos respecto a las corporaciones se sustituyan por un 
marco  que  alterne  buena  regulación  y  cooperación,  de  modo  que  las  decisiones 
empresariales que puedan afectar al  interés general  (por  los  riesgos que generan o 
por  sus  efectos  sobre  el medioambiente)  sean  debidamente  controladas  y  que  el 
Estado pueda estimular decisiones empresariales que, en un marco económico donde 
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las necesidades de  innovación  son  incrementales, generen un beneficio  suficiente y 
sostenible cuyo excedente permita sostener y ampliar el Estado de bienestar. 

 

7.2.  La internacionalización como nuevo marco de actuación 

 

En  un  mundo  caracterizado  por  la  circulación  masiva  de  capitales,  la  constante 
actividad  comercial  transnacional,  la  volatilidad  empresarial  entre  países,  la mayor 
presencia de empresas multinacionales,  las comunicaciones  instantáneas a través de 
las  nuevas  tecnologías,  y  las  incontrolables migraciones  de  personas,  el  Estado  ha 
perdido capacidad reguladora al seguir atado a su principio de territorialidad. Por ello 
se apuesta por desarrollar nuevas  formas de gobernanza  internacional que ofrezcan 
herramientas que puedan aprehender esta realidad que vivimos. 

Sus instrumentos, marcadamente nacionales y circunscritos a un obsoleto principio de 
territorialidad,  no  son  eficaces  para  regular  y  controlar  algunos  aspectos  de  la 
globalización,  como  lo  referente  a  las  políticas  de  seguridad, medioambientales,  o 
migratorias,  necesitadas  de  acciones  concertadas  internacionalmente,  y  no  de 
medidas  individuales. Donde  se  observa  con mayor  claridad  tal  limitación  es  en  lo 
relacionado con la realidad económica.  

La  respuesta  pasa  por  superar  las  estructuras  estatales  y  construir  un  verdadero 
espacio  jurídico  e  institucional  de  gobernanza  internacional  (Held,  1996).  Desde  la 
segunda mitad del siglo pasado, con la eclosión de las organizaciones internacionales 
y el desarrollo del derecho  internacional hacia ámbitos  regulatorios más allá de  los 
Estados,  se  ha  avanzado mucho.  Sin  embargo,  todavía  se  puede  observar  que  la 
realidad supera con creces a  los mecanismos de gobernanza con que contamos. Las 
organizaciones internacionales siguen estando en la mayoría de los casos supeditadas 
a un modelo de cooperación intergubernamental que las hace bastante inoperantes y 
con poca capacidad imperativa (a excepción del modelo de integración supranacional 
de  la  UE).  Además,  sigue  primando  una  visión  marcadamente  estatocéntrica  y, 
aunque se ha avanzado mucho aceptando progresivamente al  individuo como sujeto 
(en materia de derechos humanos, por ejemplo),  todavía no existe una subjetividad 
jurídica  clara  y  un  cuerpo  normativo  que  tenga  por  objeto  a  las  empresas 
multinacionales. Por  todo ello, es necesario  seguir profundizando en  la  creación de 
integración  internacional  en  formato  de  supranacionalidad  y  no mera  cooperación, 
desarrollando  cuerpos  jurídicos  que  superen  el  estatocentrismo  del  actual  derecho 
internacional. 
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La  necesidad  de  esta  gobernanza  internacional  se  puede  observar  en  el  ámbito 
impositivo.  Cada  vez  más  las  empresas  multinacionales  realizan  prácticas  de  “tax 
shopping”:  la  búsqueda  de  la menor  presión  fiscal  para  establecerse  en  ese  país  y 
operar  comercialmente  desde  el  mismo.  Esto  conlleva  la  competencia  por  atraer 
inversiones,  sobre  todo a  través del  impuesto de  sociedades.  La  consecuencia es  la 
pérdida  de  poder  recaudatorio  de  los  Estados,  que  siguen  gobernando  con 
herramientas nacionales una realidad internacionalizada. 

Dentro del mercado interior europeo se institucionalizaron en los Tratados la libertad 
de  factores  productivos  (libre  circulación  de  personas,  mercancías  y  capitales,  de 
prestación de servicios y establecimiento). Sin embargo, no se aprobaron mecanismos 
de armonización tributaria supranacional, por  lo que cada Estado miembro continuó 
con su soberanía impositiva. Las empresas dentro del mercado interior comenzaron a 
buscar  la  tributación más  favorable. La consecuencia ha sido una caída masiva de  la 
recaudación pública a  través del  impuesto de sociedades, después de que  todos  los 
países entraran en una competencia impositiva (Martínez, 2012). 

Aspectos  como  las  migraciones  internacionales,  la  lucha  contra  determinados 
aspectos que afectan al medio ambiente, combatir  las diversas formas de terrorismo 
internacional,  o  la  lucha  contra  la  delincuencia  organizada  transnacionalmente  son 
otros casos donde se observa el excesivo  límite de  las herramientas del Estado y su 
principio de territorialidad. 

El desarrollo de  la  crisis económica en Europa ha planteado  la necesidad de que  la 
política  democrática  actúe  al  mismo  nivel  donde  surgen  los  grandes  problemas 
económicos  y  ha  resucitado  en  la  izquierda  su  clásica  vocación  internacionalista. 
Paradójicamente,  las corrientes políticas analizadas, opuestas entre sí  (Tercera Vía y 
Socialismo del Siglo XXI), hicieron un mayor esfuerzo en este campo. Sin embargo, los 
partidos  socialdemócratas, pese  a  reconocer  formalmente  la necesidad de  articular 
una  respuesta  política  internacional  a  los  retos  actuales,  siguen  formulando  sus 
propuestas  en  términos  nacionales,  ya  que  su  tradición  de  gobierno  se  ha 
desarrollado en ese marco  y  sus  electores  también  siguen  teniendo  como principal 
referencia  las políticas públicas nacionales. Probablemente,  la  respuesta a este  reto 
pase por encontrar estructuras de coordinación eficaces en los partidos (por ejemplo, 
mediante el fortalecimiento del Partido de  los Socialistas Europeos y  la recuperación 
de  la  Internacional Socialista) e  institucionalizar  los encuentros de partidos y  líderes 
socialistas  que,  aunque  sigan  actuando  principalmente  en  sus  países,  logren  que  a 
medio  plazo  sus  electorados  también  asuman  la  necesidad  de  una  acción  política 
internacional  que  haga  más  fácil  el  tránsito  hacia  nuevos  marcos  políticos  e 
institucionales. 
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7.3.  A vueltas con la economía de mercado 

 

En  primer  lugar,  los  retos  de  tipo  económico  son  los  que  requieren  una  respuesta 
progresista más urgente para los socialdemócratas europeos. Hasta ahora, la reacción 
de la socialdemocracia a la crisis económica y financiera desatada en 2008 ha oscilado 
entre la adopción de medidas de ajuste fiscal en los países donde se ejercían labores 
de  gobierno  y  las  peticiones  de  mayor  control  de  los  mercados  financieros  y  de 
aseguramiento o refuerzo de los sistemas de protección social. Ni siquiera en Francia, 
donde  el  presidente  François Hollande  ha  optado  por  un  discurso más  beligerante 
contra  las  rentas  del  capital,  se  han  propuesto  alternativas  fiscales  de  verdadero 
calado por el momento (el famoso “impuesto para ricos” apenas iba a recaudar unos 
500  millones,  alrededor  del  0,25  %  de  su  PIB)  Por  su  parte,  en  Sudamérica,  el 
Socialismo  del  siglo  XXI  aunque  vive  una  bonanza  económica,  no  puede  seguir 
dependiendo de un modelo económico agroganadero y extractivo de materias primas 
con una alta dependencia del mercado chino, por  lo que su reconversión productiva 
es necesaria. 

El  verdadero  reto que queda pendiente es definir  cuál es  la postura del  socialismo 
actual respecto a la economía de mercado, algo de vital importancia, ya que la historia 
del socialismo y sus corrientes es la de sus posturas a este respecto, que han oscilado 
desde  la  necesidad  de  su  sustitución  por  la  planificación  estatal  hasta  su  apoyo 
incondicional. Quizá uno de  los grandes problemas que enfrentan  los partidos de  la 
izquierda  democrática  es  que  la  historia  ofrece  tantos modelos  que  resulta  difícil 
saber cuál escoger en un escenario completamente nuevo. 

Por un  lado,  la senda que comenzó a explorar  la Tercera Vía de reconciliación plena 
con  la  economía  de  mercado  parece  hoy  muy  desacreditada  a  la  luz  de  las 
consecuencias de las políticas de desregulación de los mercados financieros apoyadas 
o  impulsadas por  líderes progresistas en  los años noventa. Además, no parece muy 
viable desde el punto de vista intelectual o electoral asumir unos postulados surgidos 
para adaptarse al auge del neoliberalismo en una nueva etapa que ha comenzado con 
la quiebra de esa teoría política, cuyos principios parecen seguir en vigor más por  la 
ausencia de una alternativa coherente que por la eficacia de sus políticas. 

Otra  opción  pasaría  por  redescubrir  la  esencia  de  la  socialdemocracia  de  corte 
keynesiano  clásico  partidaria  de  un  control  o  una  intervención  estatal  sobre  la 
economía privada, ya sea mediante  la  imposición de  límites (al sector financiero, por 
ejemplo) o mediante el empleo de estímulos a los sectores más productivos y con más 
capacidad  de  creación  de  empleo.  Sin  embargo,  el  escenario  actual  tiene  pocas 
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semejanzas con el de  la Europa de  los años cincuenta y sesenta. Ni  la capacidad de 
intervención  del  Estado  es  la misma  en  un mundo  globalizado  donde  se  producen 
fenómenos de competencia (con el mercado asiático, por ejemplo) y de movimientos 
de  capitales  (donde  los  límites  legales  o  la  presión  fiscal  pueden  condicionar  la 
inversión  productiva  privada),  ni  los  sectores  industriales  tienen  la misma  fortaleza 
que tenían entonces. 

Pero, a la luz de fenómenos como el llamado Socialismo del siglo XXI, cabe plantearse 
si es posible volver a  incorporar (con opciones de éxito electoral y gestión pública) a 
los programas políticos de  la  izquierda  la aspiración de  la sustitución del sistema de 
mercado por otro distinto. La respuesta es muy prematura, ya que sería aventurado 
aceptar la validez de su exportación del contexto sudamericano a Europa. 

Entonces,  ¿es  posible  la  conciliación  entre  la  economía  de  mercado  y  la 
socialdemocracia  en  una  época  de  crisis?  La  respuesta  debería  ser  necesariamente 
positiva,  ya que  si  la  aspiración política del progresismo  es  la  transformación de  la 
sociedad de acuerdo a unos valores determinados, debe dotarse de una  teoría y un 
programa que especifiquen cómo va a adaptarse al entorno económico actual y a los 
retos de largo plazo como el cambio demográfico, tecnológico y climático.  

Para poder  realizar  satisfactoriamente  la  adaptación de  su programa económico, el 
socialismo  precisa  explicar  qué  orientación  concreta  quiere  dar  al  mercado.  Una 
economía de mercado que  incorpore oportunidades para  todos, y sea sostenible en 
términos  sociales y medioambientales podría concitar  los mayores apoyos entre  los 
partidos y  los ciudadanos progresistas. En este sentido,  los economistas progresistas 
están detrás de  los  intentos  recientes de  redefinir  los objetivos de  crecimiento que 
han influido en las agendas de trabajo de organismos internacionales como la OCDE, y 
que  rebajan  la obsesión por maximizar  las  cantidades de productos  y  servicios que 
producimos   y se concentran   más en  la calidad de  los mismos y su contribución a  la 
felicidad  individual  y  colectiva.  Asimismo,  la  buena  evolución    de  nuevos  sectores 
productivos intensivos en innovación, empleo o capacidad de generar bienestar como 
la  economía  verde,  los  servicios  sanitarios  o  la  provisión  de  cuidados  a  personas 
dependientes  puede  ser  la  clave  para  dar  credibilidad  a  una  nueva  estrategia 
económica progresista que sea una alternativa solvente al paradigma neoliberal. Ese 
paradigma alternativo incorporaría  una mayor capacidad de previsión y planificación 
para dar seguridad, recuperando y ampliando así este objetivo de la socialdemocracia 
de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  en  una  economía  abierta  y  cambiante, 
proporcionando protección no solo  frente a riesgos  individuales  (la enfermedad o  la 
vejez), sino también a otros sistémicos (la especulación financiera). De este modo, una 
economía  sostenible,  innovadora e  inclusiva,  se asentaría  sobre nuevos productos y 
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mercados  capaces  de  generar  por  sí  mismos  mejores  resultados  en  términos  de 
eficiencia y equidad. 

 

7.4.  Fortalecimiento del sistema democrático 
 

Existe  también  una  corriente  de  opinión  que  considera  que  se  ha  producido  una 
erosión de la legitimidad de los sistemas democráticos. Esto ha conllevado una ola de 
desafección política que, en mayor o menor medida, afecta a la mayoría de países con 
un sistema representativo que comienza a ofrecer síntomas de agotamiento. 

Las recetas que proporcionan  las experiencias históricas analizadas son variadas. Por 
un lado, siguiendo los postulados de la Tercera Vía, la crisis de legitimidad se debería 
exclusivamente a una falta de eficacia de las instituciones públicas para hacer frente a 
nuevos escenarios y serían necesarias reformas de esas estructuras para adaptarlas a 
los  retos  que  deben  superar.  Por  lo  tanto,  los  Gobiernos  deberían  centrarse  en 
recuperar  los  indicadores  deteriorados  por  la  crisis  y  así  se  produciría  una 
recuperación de la confianza en las instituciones. Por otro lado, Los partidos que han 
optado por el Socialismo del Siglo XXI han ido un poco más allá, apostando por diseñar 
nuevos mecanismos participativos. Ejemplo de ello ha  sido el novedoso  formato de 
revocación de la representación. 

Parece  evidente  que  “si  la  vida  democrática  no  implica  nada  más  que  un  voto 
periódico, el lugar para la actividad de las personas será el reino privado, y el ámbito 
de  sus  acciones  dependerá  en  gran  parte  de  los  recursos  de  que  puedan  disponer” 
(Held,  1996:394).  De  esta  forma,  la  exclusión  de  los  ciudadanos  de  lo  público  no 
puede ser una postura deseable para el socialismo. Ahondar en  instrumentos como 
los presupuestos participativos, las iniciativas legislativas ciudadanas, los mecanismos 
de petición  ciudadana,  la  ya experimentada  figura de  la  revocación del mandato,  y 
otros mecanismos  de  democracia  participativa  (directa  e  indirecta),  sobre  todo  al 
calor de  las nuevas tecnologías, son una necesaria vía que se requiere explorar para 
luchar contra el descrédito del sistema representativo. 

 

7.5.  El discurso de valores en pugna 

 

La  focalización  durante  el  último  cuarto  del  siglo  pasado  de  valores  de  corte 
postmaterialista (paz, igualdad de género, medioambiente…etc.) cambió radicalmente 
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el  discurso  socialista.  En Mayo  del  68  las  reivindicaciones  de  la  izquierda  europea 
versaban  sobre  tales  aspectos.  Todo  ello  era  posible  en  la  Europa  del  Estado  del 
bienestar  con  un  nivel  de  desarrollo  económico  que  permitía  un  alto  grado  de 
protección  social  a  los  ciudadanos,  garantizando  prácticamente  que  el  Estado 
protegiera  al  individuo,  como  citara  William  Beveridge,  “desde  la  cuna  hasta  la 
tumba”. 

Pero  en  Europa  se  ha  producido  un  resurgimiento  de  las  reclamaciones  de  corte 
materialista  clásico  (riqueza,  seguridad  económica  y  social,  etc.).  La  irrupción  de  la 
crisis y el consiguiente empobrecimiento de las sociedades han devuelto a un primer 
plano  las  demandas  materiales,  aunque  no  se  hayan  eliminado  por  ello  las 
postmaterialistas.  

Al otro lado del Atlántico, sin embargo, el Socialismo del siglo XXI ha sabido construir 
un discurso marcadamente materialista basado en la redistribución de la riqueza de la 
que es la región más desigual del mundo. Sin embargo, en los últimos años se puede 
observar  la  irrupción de valores postmaterialistas, en  lo  referente a  los derechos de 
género  y  las  legislaciones  de  matrimonios  homosexuales  en  muchos  países 
sudamericanos,  que  están  ganando  parte  del  discurso  de  una  izquierda 
latinoamericana que hasta recientemente solo pivotaba sobre discursos materialistas. 

La  izquierda  política  debe  encontrar  un  relato  que  logre  satisfacer  ambas.  En  el 
ámbito económico ya se ha propuesto el discurso de la sostenibilidad para conjugar la 
búsqueda de riqueza y crecimiento con la de respeto al medio ambiente. En el ámbito 
político o cultural, teorías como el neo‐republicanismo y su ideal de libertad como no 
dominación  (en  contraposición  al  ideal  liberal  de  libertad  como  no  interferencia), 
siguen ofreciendo un marco  válido para  adaptarse  a  sociedades más  individualistas 
pero que siguen necesitando mecanismos de solidaridad. Además, el discurso de la no 
dominación permite conjugar de manera coherente la lucha contra las desigualdades 
de tipo económico con  las que son fruto de prejuicios culturales históricos, como  las 
de género o las relativas a la orientación sexual.  

 

7.6.  Base social o base electoral 

 

En  lo que  respecta a  la captación de  los apoyos necesarios para constituir mayorías 
sociales y electorales que respalden  los programas socialdemócratas en  los próximos 
años se encuentra una de  las grandes dificultades de  los discursos socialistas. Si bien 
en  el  socialismo  clásico  se  aceptaba  su  condición  de  partido  de  clase  obrera  y  su 
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discurso dirigido a su sólida base social, el desdibujo de las clases sociales producido, 
sobre  todo en Europa y en el mundo anglosajón durante  la segunda mitad del siglo 
pasado, dejó al socialismo ante la necesidad de buscar nuevos espacios electorales. 

Por  ello,  en  Europa,  con  la  socialdemocracia  comenzaron  los  discursos 
postmaterialistas, más transversales y válidos para un amplio espectro del electorado. 
A ello se unió el desarrollo de sofisticadas herramientas estadísticas de sondeos que 
posibilitaron  adaptar  el  discurso  a  la  conquista  de  un  voto  cada  vez más  volátil  e 
indeterminado. Esto  contribuyó a  ir perdiendo el discurso materialista y de  clase, y 
con  ello  la  condición  de  partido  de  masas  y  la  paulatina  reconversión  a  partido 
atrapalotodo (catch‐all). La Tercera Vía terminó por basar parte de su éxito en su viaje 
al centro político abandonando abiertamente el marxismo o abrazando plenamente la 
economía  de  mercado,  captando  así  electores  que  fluctuaban  entre  las  opciones 
mayoritarias del centro–izquierda y el centro–derecha. Sin embargo, en la actualidad 
muchos  de  los  sectores  más  afectados  por  la  crisis  económica  y  ampliamente 
movilizados  reprochan  en  Europa  a  las  formaciones  de  izquierda  su  asunción  del 
liberalismo económico  y  la  falta de discurso  transformador de  la  golpeada  realidad 
social.  

Por su parte, el Socialismo del siglo XXI se ha afirmado como un movimiento de masas 
con una férrea base social que le ha producido contundentes éxitos electorales. A su 
discurso materialista  focalizado  en  la  redistribución  de  la  riqueza,  centrado  en  las 
enormes  bolsas  de  clases  bajas,  se  han  sumado  otros  sectores  sociales 
tradicionalmente excluidos como el indigenismo. De esta forma, han llegado al poder 
de manera contundente y estable en la práctica totalidad de países de la región, pero 
con un discurso que levanta una alta conflictividad social con las clases más altas. 

Evidentemente,  la clave está, no solo en el clásico debate de determinar si  las clases 
sociales, tal y como  informaron el nacimiento del socialismo, siguen existiendo. Sino 
en la dicotomía de optar por un discurso de clase, más restringido y materialista que 
cree una  sólida,  aunque más pequeña base  social  fiel  y estable, o un discurso más 
transversal  basado  en  valores  postmateriales  que  produzca  una  base  electoral 
altamente fluctuante, capaz de ofrecer mayorías coyunturales pero con facilidad para 
desapegarse masivamente. Sin  lugar a dudas,  la solución pasa por que el socialismo 
sea capaz de aunar ambos esquemas, consiguiendo con un discurso centrado en  los 
más desfavorecidos, una base social sobre la que siempre se gestó el socialismo, pero 
sin perder de vista otros espacios electorales sin  los cuales sería  imposible conseguir 
mayorías de gobierno. 
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7.7.  Profundizar en la sociedad del conocimiento 

 

La  socialdemocracia  también  tiene  pendiente  su  adaptación  a  la  sociedad  del 
conocimiento,  donde  la  producción  intelectual  y  los  servicios  asociados  a  ella  han 
sustituido a  la producción  industrial de  la segunda mitad del siglo XX como principal 
activo económico, pero también político (Castells, 2009) y donde las tecnologías de la 
información y la comunicación ofrecen nuevas oportunidades para renovar los marcos 
institucionales y las políticas públicas. 

En  este  sentido,  surge  la  duda  de  cómo  adaptar  los  valores  del  socialismo  a  una 
realidad  que  no  se  corresponde  a  ninguna  de  las  épocas  donde  aparecieron  las 
corrientes  analizadas.  Cuestiones  como  la  redistribución  pueden  replantearse  de 
forma positiva, ya que  la distribución de conocimiento es mucho más factible que  la 
distribución de  recursos. La segunda  implica un  juego de suma cero, al menos en el 
momento  del  reparto,  lo  cual  genera  conflictos  inevitables,  pero  la  primera  no 
presupone la cesión de una parte de la sociedad para favorecer a otra. De este modo, 
la defensa de la educación como creadora de oportunidades de la Tercera Vía parece 
recobrar su antigua fuerza en conexión con el discurso clásico de la izquierda como un 
derecho fundamental y base esencial para la prosperidad económica. 

Respecto a  las  tecnologías de  la  información y  la  comunicación, aunque una buena 
parte de  los  teóricos progresistas subrayan su potencial y  la capacidad de  influencia 
de  los  ciudadanos  (por  ejemplo,  mediante  las  prácticas  de  Gobierno  abierto),  es 
necesario atender una preocupación cada vez más creciente por  las posibles nuevas 
desigualdades  generadas  por  las  barreras  de  acceso  (brecha  digital)  (Norris,  2001; 
Hindman, 2009).   

El socialismo también haría bien en observar las últimas tendencias en uso político de 
las nuevas  tecnologías para conectarlas con su credo político.  Instrumentos como el 
Big  Data,  referente  a  la  recogida,  el  tratamiento  y  la  interpretación  de  un  gran 
volumen de  información procedente de distintas  fuentes  (Brynjolfsson, et. all, 2011) 
pueden  volver  a  dar  un  impulso  a  la  capacidad  de  planificación  del  Estado,  pero 
sorteando  los  inconvenientes  clásicos  de  la  misma,  como  es  la  inexactitud  o 
desactualización de los datos disponibles por los poderes públicos. 

………………………. 

Tras  repasar  la  historia  de  los movimientos  y  tendencias  del  socialismo  desde  sus 
antecedentes  y analizar en profundidad  la Tercera Vía  y el  Socialismo del  siglo XXI, 
examinando el contexto político y económico, sus principales presupuestos teóricos y 
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políticas públicas, el balance de  los retos de  la  izquierda en  la actualidad se centran, 
por tanto, en: 

1. Preservar  la  autonomía  e  independencia  del  Estado  como  reflejo  de  la 
ciudadanía  y  herramienta  esencial  para  la  redistribución  de  la  riqueza  y  el 
mantenimiento del Estado de bienestar 

2. Superar el estatocentrismo y articular respuestas políticas desde la gobernanza 
internacional,  también en el ámbito  impositivo. A ello contribuirá el  fomento 
de  estructuras  de  coordinación  eficaces  en  pro  de  una  acción  política 
internacional.  

3. Apostar por una economía con una orientación a  la  innovación y al bienestar 
cuyos  beneficios  se  traduzcan  en  mejoras  de  los  servicios  públicos  y  las 
transferencias sociales y, consecuentemente, en igualdad de oportunidades. 

4. Expandir mecanismos  de  democracia  participativa  (directa  e  indirecta)  como 
antídoto  frente  al  desgaste  que  experimentan  los  sistemas  democráticos 
representativos. 

5. Equilibrar en el discurso  la satisfacción de  las demandas materialistas a  la par 
que  aquellas otras de  corte postmaterialista,  tanto en  el  terreno económico 
(sostenibilidad  y  crecimiento)  como  en  el  político  (neo‐republicanismo  y 
libertad como no dominación). 

6. Aunar el objetivo de una sólida base social centrada en los más desfavorecidos, 
sin renunciar a potenciales respaldos electorales amplios. 

7. Profundizar en todos los aspectos implícitos en el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento,  combatiendo  sus  consecuencias  negativas  (brecha  digital)  y 
explorando las potencialidades de su aplicación. 
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