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Exposición de Alexis Ponce 

 

Posibilidades y límites del Desarrollismo y  

Socialismo(s) en América Latina:  

 

La experiencia andina de Ecuador y Bolivia 



“Era de noche y parecía que todo estaba acabado. 

Obligado, a patadas, a mantenerme de pie y sin 

dormir todos esos días, torturado y amenazado con 

recibir una bala en la cabeza ante mi negativa de 

delatar a mis compañeros, tomé una decisión: o 

bien me matan en ese instante, o luego serían ellos 

los perdedores, ya que utilizaría cada átomo de la 

vida salvada, para reconstruir y alcanzar nuestros 

sueños colectivos…”   



Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia, 

en su memoria expresa con lucidez la 

experiencia vital de una buena parte de los 

gobernantes, procesos y militancias del “Bloque 

Regional de Poder” (Heinz Dieterich) en la 

mayoría de países del continente durante el 

siglo 21. 



Así como no se debe explicar el tema 

Grecia o España, sin contextuar lo ocurrido 

en Europa o Alemania; es erróneo analizar 

las experiencias de Bolivia y Ecuador como 

fenómenos locales sin analizar el contexto 

continental y la Oleada Latinoamericana 

de Poder de la que formaron y forman 

parte. 



En la década anterior, mientras esta nueva tendencia 

desbarataba al Neoliberalismo en una “Simultaneidad 

regional progresista’, sostuve:  
 

“El Bloque de Poder Regional de América Latina es hoy una 

realidad admitida e imposible de no verse. La ola de cambios 

crecientes no cesa, aunque tengamos tantos desafíos cotidianos 

y amenazas por doquier”.  



En la fase actual, 15 años después de iniciada la primavera 

latinoamericana, tenemos Otra Simultaneidad Regional que se 

admite:  

 

La Desestabilización Trasatlántica (EEUU y UE) cuyo desembozado 

objetivo es derrotar, en todos los órdenes y al unísono, los procesos 

latinoamericanos, que avanzaron en modelos diversos pero 

nacionalistas, independientes, integracionistas, progresistas, 

desarrollistas y soberanos, y que cometieron el mayor ‘pecado’ de 

desobediencia en el fallecido “Patio trasero”:  

 

Apostar a los BRICS y a la alianza con Rusia y China, poniendo en serio 

riesgo 200 años de ‘hegemonía occidental’ y casi 30 de mundo 

unipolar.  



Hoy en día tenemos ‘fuera de combate’ a tres de 

ellos (Honduras, Paraguay y Perú, éste de manera 

no oficial); hay interrogantes sobre el destino de 

uno (el Uruguay de Tabaré-Sendic) y ‘crisis de 

calle’ en los 3 centros de gravedad estratégica del 

BPR, con ataques desestabilizadores endógenos y 

exógenos en todos los casos: Venezuela, Brasil y 

Argentina, y con serios desfases inherentes al 

modelo aplicado, en el caso del primero.  



Hay varios países de UNASUR que no ingresan al Mercosur, 

optando por la Alianza del Pacífico o acuerdos bilaterales 

con la UE. Hay otros países en CELAC que no desean apoyar 

a los BRICS y salirse del suicida mundo unipolar, ni ingresar 

al Bloque Euro-Asiático, que sería una apuesta coherente, 

como región o países individuales. 



Empero, la mayor parte de América Latina está viviendo una extraordinaria 

segunda década de luchas y grandes conquistas sociales y populares. Y nunca 

como hoy hemos registrado tan numerosa condensación de gobiernos y 

experiencias de poder y cambio hacia la izquierda en el mundo, como ha 

sucedido en nuestro continente, contagiando por vez primera, desde nuestra 

periferia, a los eslabones débiles del Centro hegemónico mundial: a Grecia y 

España, con las experiencias latinas más cercanas a nosotros: Syriza y  

Podemos.  

 

Si EEUU continúa manteniendo su violenta injerencia en la región, se debe a 

todos los procesos que vive América Latina en su conjunto, porque ya puede 

hablarse, diez años después de que empezaron, de un proyecto colectivo, 

diverso desde c/país, que aglutina tres banderas con las que se liberó en el 

siglo XIX: la independencia, la soberanía y la plena autonomía para poder 

organizarse como bloque geopolítico propio. 

 

 



Pero si se perdió tiempo precioso, hay que exigirles hoy, a todos ellos, 

consecuencia y firmeza para avanzar en aquellos ejes que no pudieron 

hacerlo en una década. Pero eso no puede significar ponerse en su 

contra en un momento histórico como éste. En 1941, con millones de 

soldados nazis a la espera de copar la estepa soviética, tendríamos que 

oponernos a Hitler, todos, al unísono, y dejar en segundo plano las 

hondas críticas a Stalin: siempre habrá un Jrushev más tarde.  

 

Porque privilegiar hoy el ataque a Venezuela o Bolivia, Argentina, 

Brasil, Ecuador o cualquiera de los procesos abiertos en Latinoamérica, 

en nombre de un modelo de socialismo que es inviable, por ahora, para 

el momento histórico actual del continente y del mundo (incluyendo 

Rusia y China), es suicida, cegador e inaceptable. 



“Todas las formas de izquierda del 

siglo XX: el comunismo estalinista, 

el Estado de bienestar 

socialdemócrata, y todos esos 

sueños de democracia directa, 

movilización permanente, consejos 

comunales locales donde la gente 

se auto-organiza, etc.  

Nada de eso lleva a una solución 

en el siglo 21” 

 

Slavoj Zizek, pensador esloveno. 



LA EXPERIENCIA DE BOLIVIA 

 
Horizonte estratégico:  

El Socialismo Comunitario  

del Buen Vivir 



García Linera ha sostenido que tanto Bolivia 

como América Latina, “se pusieron a la 

vanguardia mundial de la construcción de 

sociedades pos-neoliberales.  

 

Mientras que en el resto del mundo, el 

neoliberalismo aún sigue destruyendo 

sociedades y economías populares, en 

Latinoamérica ya no es más que un triste 

recuerdo arqueológico”. 

 



‘Bolivia nacionalizó recursos naturales, 
reconstruyó el Estado devastado en el 
neoliberalismo y retomó la soberanía extraviada; 
redistribuyó la riqueza entre los más pobres; creó 
un Estado social equitativo y dinamizó la 
economía. Hoy en día Bolivia tiene el crecimiento 
de reservas internacionales más alto de América 
Latina. El Banco Central de Bolivia anunció en 
enero que el país andino acumuló en 2014 un 
incremento del 50% de reservas internacionales 
netas, cifra que se traduce en 15.000 millones de 
dólares del PIB’. 



Es Bolivia el primer país del mundo 
gobernado por movimientos sociales. Es un 
gobierno de movimientos sociales, sindicatos, 
organizaciones campesinas, indígenas y 
territoriales.  
 
Y hoy, en la fase de simultaneidad 
desestabilizadora, Bolivia es el proceso más 
profundo, radical y a la izquierda de todas las 
experiencias latinoamericanas de cambio en 
su conjunto. 



Álvaro García Linera sintetiza mejor la compleja 
diversidad de procesos latinoamericanos:  
 
“Hay que luchar por alcanzar el poder del Estado sin ser 
absorbidos por el poder del Estado. Simultáneamente, 
se debe reforzar la sociedad y la organización popular 
autónoma para impedir que el Estado se vuelva contra 
la propia sociedad. No queremos que el despertar de 
las izquierdas latinoamericanas sea un corto verano. 
Queremos que dure mucho, que dure décadas, que 
dure para siempre. 
 
Más pronto que tarde, aquellas sociedades europeas 
abatidas por una decepción y una apatía incontrolable 
sabrán encontrar el destino para levantar cabeza, para 
construir su propia emancipación y acompañar lo que 
América Latina viene haciendo”. 

 
 



LA EXPERIENCIA DE ECUADOR 
 

Horizonte estratégico:  

El socialismo del buen vivir 



El horizonte estratégico y la tríada históricamente 
buscada por Latinoamérica (independencia, soberanía 
y autonomía) se ilustra en Ecuador en:  
 
- El desmantelamiento progresivo pero acelerado del 
neoliberalismo, en las esferas económica, política, 
institucional, ideológica y cultural -éstas dos últimas, 
las más complejas siempre-;  
 
- El desplazamiento de la oligarquía del control 
centenario del aparato del Estado;  
 
- La derrota táctico-estratégica de sus operadores 
clásicos: los viejos partidos políticos y gremios 
corporativos más emblemáticos;  



- La configuración, paulatina y acelerada, del nuevo Estado, 
en un tiempo histórico donde conviven aún, como es obvio, 
varias formas estatales;  
 
- La superación del ethos neoliberal en la distribución de los 
ingresos y recursos, hoy multiplicados hacia la prioridad que 
son los derechos, obras y servicios sociales;  
 
- La construcción de una agenda exterior multipolar y 
latinoamericana que superó el colonialismo mental de la 
política internacional ecuatoriana del período 1999-2005;  
 
- Los crecientes beneficios estructurales y materiales a las 
capas populares del país y, factor importante, los crecientes 
beneficios a la clase media, que se amplió inusitadamente.  



- El factor subjetivo: la recuperación del autoestima nacional, 
el orgullo de ser parte del parto, la identidad de saberse un 
pueblo en un país diferente y, en muchos rubros, mejor que el 
que tuvieron las generaciones pasadas.  
 
- Falta, obviamente, avanzar en la necesidad de construir la 
discursiva y praxis que “baje” hacia la población la bandera 
estratégica más relevante a construirse pluralmente: el 
socialismo del buen vivir. Cualquiera sea el nombre que 
adopte en el resto de naciones, debe ser colectivo y 
continental, paso indispensable para vencer a escala global. 
  
- La meta estratégica de la RC tiene trazados estos pilares 
iniciales: cambio de matriz productiva, democratización de la 
economía y medios de producción; cambio de matriz 
energética; revolución científica-tecnológica; desarrollo de 
un estado democrático del buen vivir en territorios; y la 
revolución cultural y del conocimiento. 



Hay que entender que toda revolución -y más las que 
van surgiendo en el siglo 21- siempre camina entre 
potencialidades y encrucijadas. No creo en la 
irreversibilidad definitiva de los procesos, ni en la 
vida ni en la historia.  
 
Estamos en un momento no definido ni definitivo de 
los procesos progresistas de América Latina. Luego 
de lo ocurrido en Honduras y Paraguay nadie puede 
saber con certeza qué ocurrirá más tarde con 
Venezuela, Argentina, etcétera. 
 
Caminar entre potencialidades y encrucijadas ha 
sido el signo del destino latinoamericano. 



Una referencia para avanzar en el camino 
correcto, nos lo da el Informe de la CIA 
sobre Escenarios globales al 2030: 
 
Si no aportamos al mundo multipolar, a la 
alianza con China, Rusia, India, África, Mercosur 
y Patria Grande, todo el sacrificio de una década 
servirían de poco. 



Hay que verse en la propia historia  
 
Miranda y Bolívar sabían bien el ABC de la lucha 
anticolonial en su tiempo y diferenciar entre amigo 
y enemigo, sin que eso se confundiera con ‘aplauso 
acrítico’. No hubiesen aplaudido el socialismo real, 
pero no serían idiotas para negar que Moscú y 
Beijing son amigos y aliados estratégicos para 
romper el orden imperial unipolar transatlántico. 
 
Miranda negociaba y lisonjeaba con Catalina de 
Rusia para ‘partirle la madre’ a los españoles. 
Bolívar negociaba con los corsarios ingleses, porque 
el enemigo central era la patética corona española. 
Si se peleaba con todos a la vez, es decir con 
Moscú, Londres, París y Madrid, seguiríamos 
diciendo: “¡Viva el Rey!”. 



Miranda se repetía bajito, mientras negociaba con los 

ingleses que no le regodeen armas para aplastar a los 

ibéricos: “El enemigo de mi enemigo es mi amigo; el 

enemigo de mi enemigo es mi amigo...”. Esa verdad 

sencilla, ese ABC del siglo 19’, no lo han entendido 

algunos sectores gubernamentales y opositores en 

América Latina.  

 

Moscú, Pekín y Nuestra América, más Siryza y Podemos, 

son hoy, no ayer ni mañana, nuestros aliados para 

pulverizar el mundo unipolar. 



SOCIALISMO DEL SGO 21 Y CAMBIO CLIMATÍCO 

 

Finalmente, el naciente socialismo del siglo 21, que 

intenta construirse conceptualmente con distintos 

enfoques y desde plurales aportes, debería vertebrar 

además una triple vertiente: humana, animal y 

ambiental, incluyendo una política regional sobre Cambio 

Climático, creyendo factible al socialismo de nuevo tipo 

con la Naturaleza y no contrario  a ella, para superar el 

antropocentrismo de los 10 siglos anteriores y ayudar a 

superar doscientos años de mezquina y suicida visión 

antropocéntrica de los distintos modelos previos de 

capitalismo y socialismo real, en los temas de economía, 

sociedad y desarrollo. 



Melkulangara Bhadrakumar, de la India,  

Tran Tuan Phong, del Vietnam;  

Konstantin Sivkov, de Rusia;  

Heinz de México y Alemania,  

Y todos los demás:  

Reciban mi abrazo. 

 

Nuestro evento y análisis serán la antesala del mundo 

multipolar y los BRICS. 

 

Les invito a concretar un próximo evento de similar 

magnitud en el Ecuador. Organizaríamos desde hoy su 

bienvenida y asistencia. La agenda incorporaría temas como 

el Banco del Sur, el Consejo Sudamericano de Defensa, la 

Ruta de la Seda, el bloque Euro-Asiático, etc. 


