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     ¿Cuánto influyó en los cambios que vive hoy América La�na la re-
composición del campo popular que reencauzara la esperanza dos dé-
cadas atrás? Esta pregunta abre el diálogo que establecen once intelec-
tuales la�noamericanos en el libro Reencauzar la utopía. Movimientos 
sociales y cambio polí�co en América La�na, compilación preparada 
por las educadoras populares Miriela Fernández y Llanisca Lugo y que 
vio la luz en 2012 gracias al empeño de la Editorial Caminos del Centro 
Memorial Mar�n Luther King, de La Habana.

Este texto reúne diversos acercamientos a la compleja realidad la�noa-
mericana vista desde la óp�ca de inves�gadores sociales, académicos, 
feministas y dirigentes de movimientos sociales y populares, todos in-
telectuales comprome�dos que analizan la vuelta del “sujeto popular” 
a las luchas emancipatorias del con�nente, luego del letargo producido 
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por el derrumbe del “socialismo real” en los países de Europa del Este y 
el llamado “fin de la historia”. Ellos y ellas acompañan con su interpre-
tación y actuación los desa�os y las posibilidades de los movimientos 
sociales y el modo de entender los procesos de lucha por la emancipa-
ción y la jus�cia. 

Los noventa se nos develan entonces como años caracterizados por la 
heterogeneidad de las luchas sociales y populares como resultado del 
empuje del neoliberalismo que nos proponía un pensamiento único 
y unipolar. De la fuerza de ese sujeto colec�vo y de sus justas luchas 
irrumpió la búsqueda de reconocimiento a sus propias diferencias, la 
comprensión de “ser y estar” excluidos y, por eso mismo, la necesidad 
de superar sus límites al formar parte del sistema capitalista de domi-
nación múl�ple.

Como bien enfa�zan las compiladoras en sus palabras de presentación 
“A lo largo de estas dos décadas los movimientos sociales se han ido 
ar�culando con el propósito de aunar agendas y fortalecer sus pro-
puestas y alterna�vas desde abajo, obligadas a exis�r en medio de un 
sistema donde la correlación de fuerzas no las favorece. Sin embargo, 
estos movimientos han logrado cons�tuirse como agentes ac�vos de 
los procesos de cambio que se han dado y con�núan dándose en la 
región, a través de dis�ntas manera de construcción de poder popular, 
y sin renunciar a aportar también en el campo electoral”.

Pero cómo han variado los movimientos sociales con sus propuestas 
el mapa polí�co de la región. Justamente en estas páginas se exploran 
esos i�nerarios, unas veces con momentos de reflujo y acumulación 
de fuerzas, de reascenso y protagonismo que dan sen�do a la historia 
más reciente en Bolivia, Ecuador, Venezuela; pero, al mismo �empo, se 
intenta examinar la compleja relación gobierno- movimientos sociales 
así como la interdependencia necesaria para mantener y dar con�nui-
dad a transformaciones más integrales y profundas en América La�na.

Quienes se aproximen a aquellas páginas tendrán ocasión además de 
adentrarse en una mirada no complaciente, más bien crí�ca sobre los 
alcances, límites y, sobre todo, lo que aún falta por conquistar para las 
mayorías. En este sen�do reconocerán hasta dónde ha avanzado las 
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propuestas de los movimientos sociales a través del cons�tucionalis-
mo, la interculturalidad, la asunción pública de códigos y lenguajes de 
sectores hasta hace muy poco �empo excluidos del sistema de par�ci-
pación polí�ca. Y frente a esto, está el reto de con�nuar construyendo 
las perspec�vas de lucha an�capitalista, an�patriarcal y por relaciones 
de producción y reproducción de la vida no depredadoras.

Ninguno de los procesos vividos por los movimientos sociales en nues-
tra región �ene los mismos ritmos. Los �empos históricos no siempre 
se corresponden con los �empos reales donde ocurren las transforma-
ciones sociales pero adelantar el horizonte de emancipación al que se 
aspira, poner énfasis en lo autóctono, lidiar con los obstáculos y po-
tenciar la crea�vidad para poder superarlos. No “quedarse quietos” 
frente a la avalancha mediá�ca que tergiversa y manipula la informa-
ción sobre los propios movimientos y las decisiones y programas que 
emprenden los gobiernos progresistas la�noamericanos es uno de los 
mayores desa�os del cambio polí�co para las naciones del con�nente. 
Esto implica, también,  romper con la hegemonía del mercado (si se 
parte de entender que en el sector de los bienes comunes se privilegia 
el aprendizaje de la cooperación sobre la compe��vidad), y como bien 
dicen las compiladoras de este libro “con un modelo que aún no estalla 
desde lo estructural la cons�tución capitalista de la sociedad”.

El examen de quienes aquí escriben desde Cuba, Ecuador, Argen�na, 
Uruguay, Brasil y México apunta una esencia: es indispensable demo-
cra�zar los procesos de resistencia y construcción de alterna�vas con 
las mayorías. El cambio dependerá de la capacidad de autoorganiza-
ción y de fomentar alianzas estratégicas para seguir erosionando los 
sen�dos comunes “construidos” por el sistema capitalista dentro de 
sus propias fronteras y poner las aspiraciones, valores, sen�dos y cami-
nos en función de “los pobres de la �erra”, una expresión mar�ana que 
sinte�za al pueblo y que no se reduce ni a los movimientos sociales, ni 
a los par�dos ni a los gobiernos.

Queda, pues, la invitación a acercarse a estas páginas con una mirada 
desprejuiciada y perspicaz para entender los nuevos escenarios donde 
aún es posible reencauzar la utopía.
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