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“Nacida y arraigada en América, la disciplina de las
relaciones internacionales está, por así decirlo,
demasiado próxima al fuego. Necesita triple distancia:
debería moverse desde el mundo contemporáneo hacia el pasado;
desde la perspec�va de una superpotencia
(una altamente conservadora) hacia la del débil y el revolucionario,
 lejos de la imposible búsqueda de estabilidad;
desde el deslizamiento hacia la ciencia polí�ca,
ascendiendo hasta la cumbre que las cues�ones
planteadas por la filoso�a polí�ca tradicional representa”
(Stanley Hoffman, 1977)

Resumen
Este ar�culo es una primera aproximación teórica desde las Relaciones 
Internacionales al fenómeno de los movimientos sociales. En primer lu-
gar, pretendemos dar cuenta de una preocupación central: la unidad de 
análisis y su relación con la disciplina. Segundo, profundizamos el análisis 
sobre el marco teórico y algunas de sus más importantes herramientas, 
como es la noción de estructura histórica elaborada por Cox. En tercer 
lugar, repasaremos dos momentos de vinculación entre los movimientos 

* Tesista de Relaciones Internacionales, Facultad de Cs. Humanas, UNCPBA. Correo 
electrónico: prafaelrodriguez@yahoo.com.ar.

Ar�culos:

// Rafael Rodriguez *  

Movimientos Sociales y Relaciones 
Internacionales. Dos momentos de 
interpretación para la construcción 
de un marco teórico

Año 1, Nº 2, 2012



//160

sociales y la estructura histórica, es decir, entre las categorías empleadas 
por los sujetos en cues�ón, y aquellas propias del ámbito obje�vo/es-
tructural que los con�ene.

Palabras clave: movimientos sociales, relaciones internacionales, estruc-
tura histórica, nuevo internacionalismo

Abstract
This ar�cle is a first theoric approxima�on from interna�onal rela�ons 
to the Social Movements phenomenon. In the first place, we seek to ex-
plain a central problem: the analysis unit and the discipline rela�on of 
this. Second, we deepen in the analysis of the theore�cal framework and 
some important tools, such as the Cox´s no�on of historical structure. 
In third place, we will review two moments of entailment between So-
cial Movements and historical structure, namely between the categories 
employed by subjects and those categories proper of objec�ve/structu-
ral context.

Key words: Social Movements, Interna�onal Rela�ons, historical structu-
re, new interna�onalism 

     Introducción
El presente trabajo es, como su �tulo lo indica, una primera aproxima-
ción teórica desde las Relaciones Internacionales al fenómeno de los mo-
vimientos sociales. Se inscribe en una perspec�va de inves�gación más 
amplia, en el marco de nuestro proyecto de tesis de licenciatura, al que 
aporta los elementos que lo fundamentan y hacen posible el tratamiento  
a través de un estudio de caso.1

En una primera parte, el ensayo aborda dicha fundamentación que pre-
tende dar cuenta de una preocupación central: la unidad de análisis2 y 
su relación con la disciplina. 
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La segunda parte está orientada a plasmar la arquitectura fundamental 
sobre la que se edifica nuestra propuesta, profundizando el análisis sobre 
el marco teórico central y algunas de sus más importantes herramientas. 
Como es esperable de acuerdo a las dimensiones de este trabajo, nos he-
mos centrado en aquellos puntos primordiales que hacen a la valoración 
de nuestra unidad de análisis, su definición, y el vínculo con la idea de 
estructura histórica elaborada por Robert Cox.

Una tercera parte está reservada a repasar dos momentos verificables 
de vinculación, entre los movimientos sociales y la estructura histórica; 
entre las variables esgrimidas por los sujetos en cues�ón, y aquellas pro-
pias del ámbito obje�vo/estructural que los con�ene.

Los movimientos sociales como unidad de análisis de las Relaciones 
Internacionales

Desde su conformación como disciplina académica en el marco de las 
ciencias sociales, las Relaciones Internacionales han mutado considera-
blemente, superando los límites que las clásicas perspec�vas asociadas 
al dilema del poder entre las grandes potencias le imponían, y abarcando 
otras esferas de la realidad del sistema internacional. Sin duda, esta meta-
morfosis estuvo asociada a las profundas modificaciones que fue sufrien-
do el sistema internacional en su conjunto, las cuales se vuelven atendi-
bles con una especial relevancia luego de la Segunda Guerra Mundial, y 
con�núan manifestándose, con mayor magnitud y alcance geográfico, en 
lo que queda del siglo XX y lo que hemos transitado del presente siglo.

Al mismo �empo se fueron generando nuevas perspec�vas teóricas que 
se han ocupado de abordar las nuevas problemá�cas, aunque no pueda 

1. El �tulo de la tesis a la que se hace referencia es: “Una aproximación a los movimientos 
sociales desde las relaciones internacionales. La experiencia del Frente Popular Darío San�llán 
de Argen�na”.
2. Consideramos que la noción de unidad de análisis, puede ayudarnos a desac�var la falsa 
dicotomía entre subje�vidad y obje�vidad, puesto que se sustenta en una perspec�va que 
integra al inves�gador como un sujeto social con otros sujetos sociales de conocimiento. Ver 
Fajardo, Longa y Stra�a (2012) y Petruccelli (2012).
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afirmarse que todas esas problemá�cas hayan recibido un tratamiento 
igualmente profundo. Esto úl�mo se jus�fica en úl�ma instancia, en la 
idea de que un abordaje exhaus�vo de todas las problemá�cas presenta-
das, desencadenaría en una desorientación para la disciplina. Por lo cual 
una tarea trascendente es la de fundamentar por qué un problema de 
inves�gación merece un abordaje desde la misma. 

Nuestro obje�vo explícito en el presente trabajo es esbozar una aproxi-
mación teórica para el estudio de los movimientos sociales, para lo cual 
podemos establecer una serie de elementos como punto de par�da. En 
primer lugar, cabe señalar que no es la primera vez que los marcos teóricos 
de las Relaciones Internacionales se prestan a reorientar sus horizontes 
frente a la relevancia de actores no-estatales. Si bien es preciso reconocer 
que la principal preocupación sigue centrada en el desarrollo y el accionar 
del Estado Moderno en el sistema internacional, justo es mencionar que 
la realidad del siglo XX alteró su exclusivo protagonismo. Esto se dio princi-
palmente al atender fenómenos de orden supra-estatal, como el complejo 
ins�tucional que en términos económicos y polí�cos, se erigió como arqui-
tectura del orden de la Segunda Posguerra, o bien transnacional, como es 
el caso de los actores de la sociedad civil que han trascendido su importan-
cia local, y traspasaron las fronteras, ya sea en consonancia o más allá de la 
voluntad polí�ca de sus propios Estados Nacionales. Ejemplos del primer 
caso son la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) o la Junta Interamericana de Defensa (JID); mientras 
que en el segundo grupo, encontramos a las Empresas Transnacionales 
(ET) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Al respecto, la primera par�cularidad de nuestro objeto de estudio, 
está en que su aparición como fenómeno eminentemente transna-
cional �ene corta data si se lo compara con los ejemplos citados. Si 
podemos coincidir en que tanto ET’s como ONG’s son parte de una 
misma “generación” de fenómenos transnacionales, que irrumpe en la 
escena del sistema internacional hacia las décadas de los años sesenta 
y setenta3, vemos que el tratamiento teórico sobre un internacionalis-
mo de los movimientos sociales o nuevo internacionalismo, en tanto 
respuesta conceptual a un fenómeno evidenciado en la realidad, �ene 
sus incipientes esbozos hacia inicios del siglo XXI, y ni siquiera se rea-
liza desde las Relaciones Internacionales.4
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El segundo aspecto que vale la pena remarcar, es que los movimientos 
sociales son un fenómeno exclusivamente la�noamericano con un ancla-
je histórico par�cular al surgir como respuesta de resistencias gestadas 
desde la sociedad a las polí�cas económicas que propiciaron las reformas 
estructurales bajo las que se instauró el neoliberalismo.5 No obstante, el 
accionar transnacional de los movimientos sociales no se ha limitado al 
escenario la�noamericano, aunque sí podría adver�rse, que existe una 
diferenciación en cuanto a los obje�vos y la forma de las relaciones, ya 
sean estas establecidas con otros movimientos de la región, con Estados 
la�noamericanos, o con actores extra-regionales, sean estatales o no.6

Ligado a uno de los aspectos ya citados, podemos detenernos en un ter-
cer elemento a considerar. Al asumir que los movimientos sociales son un 
fenómeno ín�mamente ligado a las formas que adoptó en la región la�-
noamericana la implantación del neoliberalismo, en tanto se han forjado 
como una estrategia defensiva frente al avance del Estado y del capital 
sobre derechos conquistados, los reconocemos automá�camente como 
unidad de análisis suscep�ble de ser abordada desde las Relaciones Inter-
nacionales. Es decir, que el primer vínculo que los movimientos sociales 
�enen con el sistema internacional, presenta un carácter defensivo frente 
a las transformaciones registradas en el Orden Global, principal aunque no 
únicamente, en el sistema económico internacional, y el mismo se registra 
antes incluso de su conformación como tales. De lo cual puede derivarse 
una evidente relación causal entre las transformaciones del sistema capi-
talista, principalmente a par�r de la crisis que en los años setenta modificó 
sus patrones de acumulación, las formas asumidas por los Estados que 
viabilizaron su reproducción en la arena nacional, y el surgimiento de los 
focos de resistencia que darían origen a los movimientos sociales. 

3. Alimentando incluso el debate teórico e interparadigamá�co, desde los estudios basados en 
el enfoque de la “interdependencia compleja”, ver Keohane y Nye (1988). 
4. El concepto a sido abordado desde la sociología por Seoane y Taddei (2001; 2009)
5. Asumimos un anclaje socio-histórico delimitado a la hora de circunscribir el campo de 
aplicabilidad del concepto, al ubicarlo crí�camente frente a “los objetos construidos por las 
escuelas sistémicas, y considerar par�cularmente la colonización del término movimiento social 
por parte de aquella perspec�va que en�ende a estos “nuevos movimientos” como contrapuestos 
al movimiento obrero concluyendo en el ocultamiento tanto de los antagonismos sociales en el 
capitalismo, como de la cues�ón social y colonial” Seoane, Taddei y Algrana� (2008: 26)
6. Al respecto, ver El Foro Social Mundial en un sen�do amplio, Boaventura de Souza Santos, en 
Diario Página 12, viernes 13 de febrero de 2009.
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Esta tríada relacional nos ubica frente a un cuarto aspecto que se conecta 
con el marco teórico principal sobre el que nos apoyaremos. Nos parece 
sumamente adecuado realizar un abordaje sobre el sistema internacio-
nal, contemplando la relación dialéc�ca entre los Ordenes Mundiales, 
las formas de Estado y las dis�ntas fuerzas sociales. Esta arquitectura 
teórica de reconocida matriz gramsciana, subsidiaria del materialismo 
histórico, ha sido elaborada por Robert Cox con el objeto de:

“diseñar un método para comprender las relaciones globales de po-
der: observar el problema del orden mundial en su globalidad pero 
evitar reducirlo a un sistema mundial. Preocuparse por comprender 
el poder estatal, pero además darle la atención que merecen las 
fuerzas sociales y los procesos, y ver cómo ellos se relacionan con 
el desarrollo de los Estados y los órdenes mundiales. Sobre todo no 
basar la teoría en teoría sino más bien en las prác�cas de cambio y 
en el estudio empírico-histórico, que cons�tuyen un fundamento 
probado para conceptos e hipótesis” (Cox, 1986: 123).

Nuestra preocupación no está vinculada al ambicioso propósito de Cox, 
pero su esquema teórico �ene la capacidad de albergarla, ya que la 
incidencia de los movimientos sociales en la realidad polí�ca, social y 
económica de los países la�noamericanos en los úl�mos veinte años, 
amerita que los mismos sean considerados como parte de las fuerzas 
sociales que tensionan su posición rela�va entre sí y frente a las formas 
adoptadas por los Estados y el Orden Mundial. Ya en el propio Antonio 
Gramsci encontramos una preocupación acerca de que “la relación en-
tre las fuerzas internacionales y las fuerzas nacionales se complica aún 
más por la existencia, en el interior de cada Estado, de muchas secciones 
territoriales, de estructuras diferentes y de relaciones de fuerzas también 
diferentes en todos los grados” (Gramsci, 1984: 59). El pensador italiano 
refiere con la idea de grados, a los tres momentos en los que dis�ngue su 
idea de relación de fuerzas, como guía para el análisis de las situaciones 
concretas: social, polí�co y militar. 

Cabe decir, finalmente, que el valioso aporte de Cox nos ayuda a profundi-
zar las potencialidades del paradigma marxista en la teoría de Relaciones 
Internacionales, el cual se ha visto tradicionalmente acotado al estudio de 
las causas económicas del conflicto internacional, el imperialismo y, en 
defini�va, a la clase obrera y el internacionalismo proletario como unida-
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des centrales. Exégetas y detractores, han incidido de igual forma en este 
sen�do, acentuando el determinismo económico y el mecanicismo estruc-
tural como sus únicos rectores, y abandonando de este modo cualquier 
ves�gio de dialéc�ca y sen�do de organicidad del cuerpo social.7

En síntesis, es necesario empezar a indagar un posible abordaje de los 
movimientos sociales desde las Relaciones Internacionales. En principio, 
por tratarse de un actor no-estatal que se agrega a una considerable lis-
ta que ya �ene medio siglo de tratamientos, y cuyo origen no puede 
explicarse si no se abordan las fuerzas que operaron en el Orden Global 
durante el úl�mo tercio del siglo XX. En segundo lugar, porque luego de 
esta etapa claramente defensiva, diversos movimientos sociales avanza-
ron en una consolidación organiza�va y programá�ca que trascendió los 
límites nacionales, y comenzó a configurar un esquema de ar�culación 
internacional que se sos�ene en el �empo, adquiere dis�ntas dimensio-
nes, y ha recibido ya el tratamiento por parte de otras disciplinas como 
la Geogra�a o la Sociología. Y en úl�ma instancia, porque la disciplina 
cuenta con un marco teórico en el marco del paradigma marxista, sus-
cep�ble de ser profundizado a las necesidades específicas, pero apropia-
do ya desde su configuración original, y cuyos primeros esbozos cuentan 
con más de 25 años de an�güedad. 

La noción de estructura histórica en el aporte de Robert Cox

Trataremos a con�nuación esta úl�ma variable, que en parte fundamen-
ta la relación epistemológica entre los movimientos sociales y las relacio-
nes internacionales. Algunos aspectos del marco teórico hemos ya teni-
do en cuenta, principalmente en lo rela�vo al concepto de movimiento 
social y a los elementos más sustanciales del enfoque desarrollado por 
Robert Cox. Profundizando ambos afluentes teóricos podemos decir que 
los movimientos sociales “referencian a una construcción socio-históri-
ca colec�va en la que par�cipan sectores y grupos que experimentan la 
explotación, la desposesión, la opresión y la dominación y donde la di-

7. Ver Dougherty y Pfaltzgraff (1993)
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mensión de clase cuenta como una de sus determinaciones principales 
aunque no la única” (Seoane, Taddei y Algrana�, 2008: 13), y que apoya-
dos en esta definición nos prestamos a ubicar nuestra unidad de análisis 
como parte de las fuerzas sociales que tensionan los dis�ntos momen-
tos de relación de fuerzas al interior de los Estados la�noamericanos, al 
�empo que ambas esferas se hallan en permanente relación dialéc�ca 
con el Orden Mundial imperante.

Ahora bien, la consideración de este trípode ideal no agota la potencia-
lidad del marco ofrecido por el autor canadiense. Ya que cada uno de 
los elementos no entra sólo en una tensión dialéc�ca con los otros, a 
merced de una determinada relación de fuerzas, sino que también al-
berga en su seno una disputa irresuelta entre dos o más expresiones, 
de acuerdo a como se hallen desarrolladas sus ins�tuciones, sus ideas 
y sus capacidades materiales (Cox, 1986: 144), en tanto categorías de 
fuerza que condicionan los posicionamientos rela�vos. Para terminar de 
configurar este esquema, es preciso interiorizarnos aún más en el clásico 
aporte de Antonio Gramsci para el Análisis de situaciones.

Como hemos dicho, Gramsci señaló que en la “relación de fuerzas” era 
preciso dis�nguir tres momentos o grados de manifestación: un momen-
to social, ligado a la estructura, y en donde el grado de desarrollo de las 
fuerzas materiales de producción, actúa sobre la formación de los grupos 
sociales que representan una función y �enen una posición determinada 
en la misma; un momento polí�co, que expresa “la valoración del grado 
de homogenidad, autoconciencia y organización alcanzado por los dife-
rentes grupos sociales”, y en el que era preciso  dis�nguir otros tres sub-
grados que se corresponden con diferentes momentos de la conciencia 
polí�ca colec�va: un primero económico corpora�vo, otro de solidaridad 
del grupo social y un tercero estrictamente polí�co, donde los intereses 
de grupo pueden y deben conver�rse en los de todos los subordinados. 
Este úl�mo es reconocido por el autor como el paso de la estructura a 
las superestructuras complejas. Por úl�mo, un tercer momento militar 
en el que se expresan la relación de fuerzas, puede dis�nguirse en dos 
sub-grados: uno técnico-militar, o militar en sen�do estricto, y uno polí-
�co-militar (Gramsci, 1984: 56-59).

Resumiendo, contamos para el abordaje de nuestro objeto de estudio con 
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una yuxtaposición de esquemas analí�cos, que presentan una configura-
ción de tres momentos equidistantes, por lo que nos referiremos a ellos y 
trataremos de graficarlos en la figura de tres triángulos equiláteros. 

El primero sirve a los fines de analizar una situación de correlación de 
fuerzas determinada. Par�endo de la idea de que la historia nos demues-
tra que la normalidad se halla signada por el conflicto, la discon�nuidad 
y la ruptura, y que lo extraño son las etapas de rela�va calma, orden 
y quietud, el esquema propuesto por Gramsci nos da la posibilidad de 
diagnos�car de manera más que eficiente las condiciones en las que se 
encuentra una situación histórica par�cular. A par�r de un análisis em-
pírico que de cuenta de una situación obje�va determinada, estamos en 
condiciones de revisarla a trasluz del prisma de los diferentes grados de 
relación de fuerzas, de modo tal que podamos ubicar dicha situación en 
uno, y sólo en uno, de los momentos en cues�ón.

El segundo nos aporta la posibilidad de comprender los mo�vos por los 
cuales dicha relación de fuerzas es hallada en determinado momento. 
Es decir que a la hora de indagar en los por qué de una determinada 
posición rela�va, Cox nos ofrece la posibilidad de revisar el desarrollo 
que las dis�ntas fuerzas sociales �enen en relación a tres categorías de 
fuerza que considera reveladoras: sus capacidades materiales, sus ideas 
y sus ins�tuciones. La acumulación en las tres esferas va definiendo las 
capacidades hegemónicas que posee una clase o fracción de clase sobre 
el resto; en el sen�do gramsciano del término, de poder presentar sus 
intereses como los intereses del conjunto, como “la fuerza motriz de una 
expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales” 
(Gramsci, 1984.: 58).

El tercer triángulo nos alerta sobre la importancia de considerar tres 
planos en los que las relaciones de fuerza, en tanto situación obje�va 
signada por el reservorio acumulado en las tres categorías expuestas, 
pueden presentarse de forma simultánea, y no necesariamente coinci-
dente. En este punto es donde se enriquece la potencialidad explica�va 
del marco teórico para las Relaciones Internacionales, al entender que 
dis�ntas situaciones pueden manifestarse en el plano de las fuerzas so-
ciales internas de un Estado, en el de las formas asumidas por este y 
en el de las caracterís�cas que presenta el Orden Mundial. Teniendo en 
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cuenta que los momentos de status quo, suelen ser breves interregnos 
entre los períodos marcados por algún �po de disputa entre las dis�ntas 
fuerzas sociales y polí�cas, es esperable que los tres planos suscep�bles 
de ser abordados por un análisis de situación, presenten una tendencia 
a la permanente tensión dialéc�ca entre sí. 

Por úl�mo, cabe destacar que estos tres planos se presentan de manera 
unificada aportando a conformar una estructura histórica, es decir “la 
descripción de una par�cular configuración de fuerzas” (Cox, 1986: 142), 
que se manifiesta durante un período más o menos prolongado, siendo 
en defini�va la síntesis de momentos o grados, planos interno, estatal y 
global, y categorías de fuerza. Se trata de una situación de hecho que im-
pone presiones y limitaciones, que puede ser resis�da y superada pero 
de ninguna manera ignorada por los grupos e individuos. Estas estructu-
ras históricas �enen un origen y una consolidación, y asumen su protago-
nismo luego de mantenerse bajo la superficie aplacadas por la vigencia 
de otras, en las que su posición rela�va es desfavorable en la correlación 
de fuerzas imperante.

Los movimientos sociales y la estructura histórica. Dos momentos de 
vinculación dialéc�ca

Primer momento
La idea de una estructura histórica hegemónica refiere concretamente a 
la configuración de fuerzas vigente en el sistema internacional, cuyas raí-
ces podemos ubicar en los cambios registrados a principios de los años 
setenta, en el marco de la úl�ma gran crisis capitalista y su recomposi-
ción bajo nuevos patrones de acumulación.

Desde el punto de vista de las capacidades materiales, un elemento a 
destacar es que la estructura hasta entonces hegemónica, estaba susten-
tada en la reproducción ampliada del capital en tres centros geográficos 
fundamentales: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. El régimen 
de acumulación imperante se sostenía primordialmente en la produc-
ción industrial de esos países centrales, y dependía crecientemente de 
mantener a raya los costos de producción, a fin de sostener y aumentar 
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su tasa de ganancia. Desde mediados de los años sesenta, dichas capaci-
dades vieron declinar su poder rela�vo debido, entre otros factores, a la 
incontenible inflación de las materias primas y la presión ejercida por la 
lucha de clases, aspectos que desembocaron en una nueva versión de la 
crisis de sobre-acumulación capitalista.

Al profundizarse esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia, el 
excedente de capital proveniente de la renta industrial no reinver�da y la 
rentabilidad extraordinaria de los hidrocarburos, debía de manera urgen-
te encontrar un nuevo nicho de inversión. En este contexto, los centros 
capitalistas profundizaron sus polí�cas proteccionistas, y pusieron en 
marcha un modo de acumulación basado en la revalorización y concen-
tración del capital en la esfera especula�va y en el sector de los servicios 
en general.8 Una de las manifestaciones más claras de dicho fenómeno, 
se registró en los países periféricos que paula�namente asumieron las 
recetas monetaristas de ajuste estructural y el endeudamiento externo 
como métodos para paliar sus crisis en las balanzas de pagos.

Sería una de las primeras manifestaciones de lo que David Harvey define 
como acumulación por desposesión (Harvey, 2004: 117), concepto que 
luego abarcará otras aristas como la mercan�lización de las potestades y 
derechos sociales consagrados en la sociedad civil, o derechos ancestra-
les sobre los territorios y los bienes comunes.  

Algunas de las ins�tuciones de la Segunda Posguerra que sustentaron 
la estructura histórica anterior, no se vieron reemplazadas en sí mismas 
sino que viraron en su funcionalidad, promoviendo y acompañando los 
cambios perpetrados por las fuerzas sociales y los Estados. Tanto el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), como el Banco de Inversión para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) y el Acuerdo General de Aranceles 

8. Sos�ene Ugo Pipitone que “en términos generales parece correcto sostener que frente a una 
tendencia a la baja de la tasa de ganancia en las ac�vidades manufactureras (tendencia que se 
manifiesta con claridad en el conjunto de los principales países capitalistas desde la segunda 
mitad de los años sesenta y que está asociada con la pérdida de dinamismo de los indicadores de 
produc�vidad y con el aumento de las cuotas de los salarios sobre el valor agregado conjunto de 
las ac�vidades manufactureras), las tasas de ganancia correspondientes a algunos subsectores 
del “archipiélago” de los servicios muestran una mayor estabilidad” (1986: 25).
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Aduaneros y Comercio (conocido como GATT por su sigla en inglés), estu-
vieron des�nados desde 1945 a sostener los tres pilares fundamentales 
del sistema monetario inaugurado en Bre�on Woods: tasas estables de 
cambio, favorecer la inversión de capitales a largo plazo y apertura co-
mercial (Ashworth, 1979: 312). Pero desde mediados de los años sesenta, 
fueron adaptándose a las condiciones flexibles en las que empezó a ope-
rar el movimiento internacional de capitales, donde la Inversión Extranje-
ra Directa (IED) comenzó a ceder terreno frente a la inversión de cartera, 
pasando de un 64% a un 13% entre 1950 y 1975, mientras que los présta-
mos elevaban su par�cipación de un 30% a un 86% (Paz, 1984: 411).

Las ideas en disputa entre estas dos estructuras históricas, presentaban 
en el terreno económico posiciones encontradas en términos rela�vos, 
es decir, sin poner en discusión el sistema capitalista. Las proposiciones 
elaboradas por John Maynard Keynes en la etapa posterior a la gran de-
presión, su preocupación por los desequilibrios entre la oferta y la de-
manda, y por la necesidad de intervenir sobre el consumo y la inversión 
ante las contracciones económicas, marcarían primordialmente el plano 
de las ideas en la estructura histórica consolidada a mediados de siglo 
XX. Por su parte, con el advenimiento de los cambios en el régimen de 
acumulación de los años setenta, comenzaría a tomar protagonismo una 
serie de reivindicaciones neoclásicas es�puladas desde los años cuaren-
ta, pero de un peso rela�vo hasta entonces supeditado a los ámbitos 
académicos e intelectuales. 

Estas ideas marcarían de manera determinante la configuración del nue-
vo Estado capitalista, el cuál ejercerá el rol clave en las reformas estructu-
rales y legales, orientadas a garan�zar la liberalización de la movilidad de 
los factores produc�vos y las previsibilidades oportunas para las fuerzas 
sociales hegemónicas: bancos y empresas transnacionales. Del mismo 
modo, las premisas des-reguladoras del Estado neoliberal, alcanzarán los 
atributos que habían sido propios de las sociedades y Estados de bienes-
tar. Desde la caída del muro de Berlín y los llamados socialismos reales, 
el mundo asis�ó a la consolidación de esta configuración de fuerzas, que 
parecía avanzar sin divisar escollos significa�vos en su recorrido.

Sin embargo, a par�r de la segunda mitad de los años noventa, los movi-
mientos sociales la�noamericanos fueron el primer dique de contención 
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para el armónico devenir de esta nueva estructura histórica, precisamen-
te por haber surgido como resistencia a los elementos nodales que la 
estructuraron. A par�r de este primer rol defensivo (Svampa, 2008), en 
el sen�do específico de responder a los embates estructurales, como 
resistencia a las contradicciones inherentes a esta estructura histórica, 
es que los movimientos sociales merecen una primera asimilación como 
unidad de análisis de las Relaciones Internacionales

Los movimientos surgidos de la resistencia campesina, nacieron como 
consecuencia del avance del modelo de agronegocios y la llamada “revo-
lución verde”, en defensa de sus territorios y sus ancestrales costumbres 
de producción; los trabajadores que recuperaron las fábricas y aquellos 
que se organizaron a par�r de una valoración posi�va de su condición 
de desocupados, se enfrentaron a las polí�cas de descentralización ad-
ministra�va y des-industrialización selec�va; del mismo modo que las 
diversas comunidades y asambleas ambientales de los úl�mos años, 
resisten a una evidente estrategia de despojo y saqueo de lo que las 
ver�entes produc�vistas consideran sus recursos naturales. Todas esas 
fuerzas sociales y acciones disrup�vas, expresan la forma en que den-
tro de las relaciones económicas internacionales, la estructura histórica 
hegemónica desde los años setenta se ha expresado en las sociedades 
la�noamericanas; y algunas porciones de esas sociedades, vueltas focos 
de resistencia, forjaron las columnas vertebrales de los movimientos so-
ciales más importantes del con�nente.

Segundo momento

Ahora bien, hay un segundo momento en la conjunción de estas variables, 
en el que el rol asumido por los movimientos sociales no se limita a un 
carácter defensivo de resistencia, sino que se dispone a operar sobre las 
posibilidades de transformación de la estructura histórica hegemónica.

Este rol ac�vo �ene una primera interpretación académica en el ya cita-
do concepto de nuevo internacionalismo, que da cuenta de experiencias 
concretas de ar�culación con�nental, que empezaron a gestarse desde 
los propios sujetos a fines de los años noventa y principios del presente 
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siglo. En palabras de sus autores, experiencias 
“(…) que introducían en la recuperación de pasadas tradiciones de 
solidaridad y ar�culación socio-polí�ca a nivel mundial y que ha-
bían cristalizado, entre otras, en la historia de las Internacionales. 
En relación a ello, el internacionalismo actual se revelaba nuevo por 
el carácter eminentemente social de los actores involucrados (aun-
que no desligado, por si hiciera falta la aclaración, de inscripciones 
ideológico-polí�cas), por su heterogeneidad y amplitud que abar-
caba desde organizaciones sindicales a movimientos campesinos, 
por la extensión geográfica que alcanzaban las convergencias; y por 
las formas organiza�vas y las caracterís�cas que asumieron estas 
ar�culaciones que priorizaban la coordinación de acciones y cam-
pañas” (Seoane y Taddei, 2009: 4).

El nuevo internacionalismo ha tenido diversas manifestaciones, y abarca-
do diversos �pos e intensidad de vínculos. Así es que pueden considerarse 
ejemplos de este fenómeno, por un lado, los diversos foros de resistencia, 
que suelen presentarse y asumirse como tribunas desde donde variadas 
experiencias individuales y colec�vas, asumen un amplio intercambio 
mutuo y disposición al debate, dentro de los cuales se destacan las su-
cesivas ediciones del Foro Social Mundial (FSM). Por otro lado, se hallan 
también las coordinaciones sectoriales, con un mayor nivel de exigencia 
en los pisos de acuerdo y obje�vos a perseguir, y en donde quizás la ex-
periencia de mayor peso sea la Vía Campesina, que incluso va más allá de 
los límites la�noamericanos. Finalmente, pueden registrase también al-
gunas ar�culaciones mul�sectoriales que aspiran a mantener y proyectar 
instancias regulares, así como a definir parámetros comunes de la domi-
nación y la emancipación, como lo es por ejemplo el ALBA de los pueblos. 
Dentro de todas las experiencias, hay también una dis�nta valoración de 
la posibilidad de relacionarse con los Estados nacionales, principalmente 
con aquellos cuyos gobiernos han dado muestras de proyectarse en un 
rumbo de cambios radicales. 

Consideramos que toda esta diversidad de expresiones, cons�tuye una 
respuesta efec�va que �ene a la unidad en la diversidad como un obje�vo 
de largo plazo, que a su vez se va materializando en un recorrido con-
junto, y que más allá de haberse originado con un carácter reac�vo ante 
la estructura histórica hegemónica, con�ene elementos latentes para su 
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posible superación. Desde luego que no estamos planteando esa latencia 
como portadora de una superación automá�ca e inmediata de dicha es-
tructura. Pero desde nuestra concepción ligada al materialismo histórico, 
no nos basta con limitar el trabajo teórico a comprender los procesos, 
en pos de un estudio que sólo se preocupe por el escenario más fac�ble 
en términos prospec�vos. Estamos dispuestos, y la creemos una tarea 
fundamental, a desmenuzar las condiciones contradictorias en las que el 
capital y su dominación se manifiestan, con el fin de trabajar en posibles 
recorridos para su superación.

Este es el elemento que nos proponemos empezar a deba�r en el mar-
co de los grandes paradigmas de las Relaciones Internacionales. Tanto 
el realismo como el idealismo, en sus diversas manifestaciones, limitan 
su debate al marco de lo establecido, albergando teorías resolu�vas de 
problemas, incluso limitándose en algunos casos, al narcisista obje�vo de 
presentar la veracidad de sus preceptos de cara a la realidad venidera. 
Nuestra perspec�va crí�ca, sin desatender a esta tarea teórica funda-
mental, carga con la responsabilidad é�ca de ver el camino posible de 
maduración y superación de las contradicciones del capitalismo, por más 
lejos que este se encuentre. En palabras de Cox, allí “(…) donde una es-
tructura es manifiestamente dominante, la teoría crí�ca conduce a ver 
una contra-estructura, incluso una latente, buscando sus posibles bases 
de soporte y elementos de cohesión” (Cox, 1986: 163).

En este sen�do, consideramos que las relaciones internacionales asumi-
das desde una concepción ac�va por lo movimientos sociales, así como 
el resto de las formas en que se manifiesta este nuevo internacionalismo, 
con�enen ciertos insumos ineludibles para la conformación de una es-
tructura histórica contra-hegemónica. En parte, esto se fundamenta en 
que se expresan en el plano externo, como una con�nuidad de lo que 
son sus bases programá�cas y definiciones polí�cas en el orden nacional. 
Pero nos proponemos aquí interrogar sobre la viabilidad de plantear di-
cha polí�ca sólo en estos términos, sin atender los hechos evidentes que 
distancian las realidades internas e internacionales.

En el plano interno, los movimientos sociales han recopilado una serie de 
principios como fruto de sus recorridos concretos, con bases materiales 
que los sustentan desde las luchas. Algunos de ellos están contemplados 
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por Maristella Svampa, cuando se refiere a cuatro dimensiones compar-
�das, así estemos hablando de movimientos indígenas, urbanos, rurales 
o socio ambientales. Su noción de territorialidad, aparece en todos los 
movimientos referenciando al territorio en su condición de espacio de 
resistencia, pero también como un lugar de “resignificación” y creación 
de nuevas relaciones sociales. Por otra parte, estos actores adoptan la 
acción directa no convencional y disrup�va como herramienta de lucha 
generalizada. En tercer lugar, es extendido el uso de variadas formas de 
democracia directa, la cual suele remi�r a una adaptación local de la idea 
de asamblea. Por úl�mo, existe de igual manera una problema�zación 
generalizada de la autonomía, en tanto eje organiza�vo y planteo estra-
tégico (Svampa, 2008).

Más allá de que esta enumeración no resulte exhaus�va, nos promueve a 
pensarla como parte de las capacidades materiales que con�enen los mo-
vimientos sociales, y por lo tanto, como potencialidades en el propósito y 
necesidad de construir una estructura histórica contra-hegemónica. Des-
de el punto de vista de las ideas, creemos que su aporte más significa�vo 
en los úl�mos años ha sido su discusión en torno del poder, entendido 
desde una perspec�va relacional a par�r de la cuál su transformación de-
pende de una lógica dialéc�ca, que contemple el devenir transformador 
co�diano y la percepción totalizadora del cambio radical. Dicha lógica ha 
recibido la mejor conceptualización en la idea del poder popular, cuyas 
prác�cas, además, tal como afirman Mazzeo y Stra�a, “(…) son portado-
ras de una nueva ins�tucionalidad que preanuncia las formas de sociedad 
por venir” (Mazzeo y Stra�a, 2007: 13). Pero esta breve caracterización 
del momento en que los movimientos sociales se encuentran de acuerdo 
a estas tres categorías de fuerza, también nos alerta sobre sus límites, en 
razón de que las lógicas imperantes en el plano de la polí�ca estatal e in-
terestatal, no �enden precisamente a acompañar esa potencialidad, sino 
más bien a anularla. Al mismo �empo, nos obliga a remarcar que estas 
úl�mas �enen un proceso de maduración y consolidación de aproximada-
mente cinco siglos por lo cual, en principio, resulta al menos desmedido 
pensar su reemplazo sólo por obra de los movimientos sociales. ¿De qué 
forma entonces a par�r de los mismos, estamos nosotros pensando la 
construcción de una estructura histórica contra-hegemónica?

Para intentar abordar este interrogante comenzaremos recurriendo 
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a István Mészaros, quien sos�ene que “(…) para conver�r al proyecto 
socialista en una realidad irreversible tenemos que efectuar ‘muchas 
transiciones dentro de la transición’, al igual que, bajo otro aspecto, el 
socialismo se define como una constante auto-renovación de ‘revolu-
ciones dentro de la revolución’” (citado en Casas, 2011: 76). Esta idea 
de las transiciones remite a entender el proceso revolucionario, desde 
una concepción que vaya más allá de la mera consolidación de aquellas 
categorías de fuerza, conscientes que no habrá revolución posible sin 
el reservorio estratégico que las mismas expresan, pero que tampoco 
la habrá sin discernir eficazmente todos los terrenos de las luchas, las 
modalidades que estas deban asumir, y las necesidades tác�cas de todas 
las transiciones. En efecto, la conformación de una estructura históri-
ca contra-hegemónica y potencialmente alterna�va, deberá incluir a los 
movimientos sociales, pero las formas transitorias asumidas por los Es-
tados y el Orden Mundial no estarán condicionadas sólo por ellos, sino 
que serán resultado de una tensión constante entre su posición rela�va 
y otras fuerzas sociales dentro de los Estados, así como frente a otros 
Estados, en pos de profundizar una relación de fuerzas favorable en un 
plano regional/internacional.

El internacionalismo que asumen algunos de los movimientos sociales la-
�noamericanos, parece tener en cuenta estos aspectos, y man�ene una 
dinámica que supera todas las posibles ataduras dogmá�cas que lo pu-
diesen interrumpir. Vincula movimientos de demandas diferentes; aúna 
criterios de ar�culación diversa de acuerdo a dis�ntos obje�vos; no se 
fundamenta en retóricas clasistas vacías de contenido de clase; man�ene 
una relación de autonomía estratégica con las experiencias mo�vadas por 
los Estados; y parece mostrar la persuasión de que la mejor posición rela-
�va de ciertos procesos regionales, como los de Venezuela, Cuba, Ecuador 
y Bolivia, redundarán en una mayores probabilidades de mejorar la suya.

Parecen entender, en defini�va, que así como la lucha de clases se ex-
presa en el plano interno de acuerdo a un modo de desenvolvimiento9, 

9. Este concepto trabajado por Alberto Bonnet, “remite al modo específico en que se desarrolla 
la lucha de clases en una sociedad y durante un período histórico determinados”, relacionado 
“con las cuatro dimensiones tradicionalmente asociadas con las luchas de clases, a saber, sus 
sujetos, sus demandas, y sus modos de organización y de acción” (Bonnet, 2009: 72)
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y no a una figuración abstracta de las relaciones de producción, el plano 
internacional presenta un escenario en el que debe asumirse la reso-
lución de una dicotomía incomoda para el marxismo y la izquierda en 
general: soberanía/imperialismos, sin perder el horizonte revoluciona-
rio. Los avances o retrocesos que aquellas categorías de fuerza vayan 
experimentando, en razón de concretarse o ver disminuida su incidencia 
rela�va, dependen directamente del rol que sus propios Estados juegan 
en el plano regional y mundial. Todo lo cual está lejos de implicar la pér-
dida total de autonomía frente a las experiencias concretas. Muy por el 
contrario, la agudización de este principio polí�co y su aplicación estraté-
gica, son vitales para definir el delgado hilo que separa el terreno de las 
transiciones, de espejismos tales como el neo-desarrollismo, o arcaicas 
concepciones que promueven el cumplimiento de determinadas etapas 
hacia la revolución. Siguiendo a Casas, consideramos que tal autonomía 
es indispensable para “subrayar el carácter procesual, permanente e 
ininterrumpido de la revolución, destacando en par�cular que, por di-
versos que sean sus puntos de par�da y desarrollo, los dis�ntos casos, 
momentos y condiciones de la transición socialista están ar�culados por 
la necesidad de ir más allá del capital, y mantener una perspec�va inter-
nacionalista” (Casas, 2011: 81).

Conscientes de que no es una concepción consagrada ni mayoritaria en 
los movimientos sociales, pero que si cuenta con algunas manifestacio-
nes, creemos necesario ahondar el debate sobre este plano de sus re-
laciones internacionales, yendo quizás más allá de un nuevo internacio-
nalismo, o bien ampliando las fronteras de este úl�mo a vínculos que no 
estén sólo definidos por la empa�a rela�va o absoluta. Porque pensar la 
revolución en un sen�do transi�vo, no puede obviar discu�r cuáles roles 
corresponden a los diferentes escenarios. Es decir, qué opciones tác�cas 
y estratégicas de corto plazo para los movimientos sociales, son viables a 
fin de modificar de manera procesual, pero radicalmente, las relaciones 
de fuerzas en los diversos planos en los que �enen acción: el de las fuer-
zas sociales internas, el de sus Estados respec�vos y el del Orden Mundial 
vigente. Para esto, es necesario considerar que las tareas, por grandilo-
cuentes e inabarcables que parezcan, refieren a un cruce dialéc�co entre 
las capacidades propias y las necesidades polí�cas que presenta una eta-
pa determinada, y no a una suerte de carrera de postas en la que no es 
posible desatender un orden estanco de responsabilidades sucesivas.
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