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El socialismo marxista ha sido el principal 
objeto de estudio de la socióloga, politóloga 
y periodista chilena Marta Harnecker, quien 

después de haber conocido de cerca el fenómeno 
de la revolu ad centrada en el pleno desarrollo del 
ser humano.

Con emotivas palabras, Harnecker dedica esta 
obra (que considera una ampliación, actualización 
y profundización de Inventando para no errar. El 
socialismo del siglo XXI), al fallecido Hugo Chávez, 

gran impulsor del cambio en los ideales de los pueblos y la mayoría de 
gobiernos latinoamericanos, y el más aguerrido opositor del modelo 
neolibreal. Rescata su iniciativa política del Socialismo del siglo XXI, con el que 
buscó desarrollar el ideal marxista-leninista de unir fuerzas revolucionarias 
para oponerse al imperio. 

La obra está dividida en tres partes: La primera de ellas –América Latina 
en marcha– describe las causas, desarrollo e impacto de los principales 
movimientos populares de la región en las últimas décadas, y señala que 
aunque Latinoamérica fue el primer escenario de implementación de 
políticas neoliberales, también ha sido la primera región del mundo en  
rechazarlas, con lo que exalta el triunfo de los gobiernos de “izquierda” y 
de “centro izquierda” y sus políticas. En este mismo apartado se expone el 
debilitamiento de la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica, al igual 
que los intentos de recolonización y disciplinamiento continental de este 
imperio. Luego, la autora advierte la poca conveniencia de presentar una 
tipología de los gobiernos de América Latina, por lo que sugiere evaluar su 
desempeño considerando las correlaciones de fuerzas en las que se mueve 
cada uno de ellos.

En la segunda parte (Hacia dónde avanzar: El Socialismo del Siglo XXI), presenta 
algunas diferencias entre el socialismo del siglo XX y el socialismo del siglo 
XXI, considerando los elementos más importantes del primero (tradicional) 
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y analizando el origen y evolución del segundo, del que exalta la sociedad 
socialista democrática por la que propende,  característicamente enraizada 
en las tradiciones populares. En sus reflexiones acerca del socialismo de este 
nuevo siglo, señala que es original de la región latinoamericana y conlleva 
prácticas particulares en cada país, además de considerar como elementos 
fundamentales, la democracia y la participación popular. Se presenta como 
ideal, una combinación de democracia directa con momentos de democracia 
indirecta o delegada y, como punto clave, la descentralización; introduce en 
su discurso el concepto de eficiencia socialista, el cual consiste en pasar de 
la productividad a una producción que respete la naturaleza y propenda por 
el pleno desarrollo humano,  enfatizando en la protección -en algunos casos 
legislativa- del medio ambiente. De igual forma se presentan como procesos 
deseables, la participación de los trabajadores en la gestión financiera y 
administrativa de las empresas y la planificación participativa como medio 
para que la sociedad tome posesión de los medios de producción. Para 
precisar los desafíos del proceso de transición de un sistema a otro, Harnecker  
presenta algunos pasos necesarios para ir cambiando las relaciones de 
producción y finaliza ofreciendo una guía para evaluar el avance del proceso 
de transición hacia este nuevo socialismo.

Una tercera parte, llamada Un nuevo instrumento político para construir una 
nueva hegemonía, explica los aspectos más relevantes de este concepto, 
sus diferencias con la dominación y la imposición, y algunas causas de su 
resquebrajamiento; a su vez expone la necesidad de construir una nueva 
hegemonía sobre la sociedad, a través de un instrumento político construido 
entre todos y adecuado para los nuevos tiempos. Esto exige cambiar la 
cultura y la visión política de la izquierda, y “ganar la cabeza y corazón de 
la inmensa mayoría”, para lo cual expone las principales características de 
los militantes de la nueva organización política, la necesidad de combatir el 
burocratismo, los errores y desviaciones del modelo para salvar el partido, 
además de promover la crítica pública, como requisitos de trámite para 
construir este nuevo mundo.
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