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MOVIMIENTOS SOCIALES
La creación de los movimientos sociales en Latinoamérica y el mundo en los últimos años,
surgen como reacción y consecuencia de las políticas neoliberales del sistema imperante,
principalmente aquellas cuyo epicentro de acción ha sido el interés basado en el fortalecimiento
de la maquinaria productiva económica, obviando la identidad, cultura y calidad de vida de las
comunidades que en ella habitan. Su entorno se desarrolla en el modelaje de una sociedad
netamente consumista, ocasionando la perdida de los valores fundamentales del hombre íntegro,
pudiéndose enunciar que dichos movimientos han pasado por diversos estilos, desde pacíficos
hasta armados. Entre estos podemos identificar la revolución Bolchevique, Revolución Xinhai
(conocida también como la Revolución de 1911); en tanto estas revoluciones que comenzaron
como movimientos sociales de los pueblos por la reivindicación de sus derechos y búsqueda de
justicia social se basaron en ideologías de izquierda como las marxistas, leninistas y también la de
Engels. Asimismo, surge el movimiento campesino ya que esta fuerza de trabajo productiva en
América Latina, estuvo sometida históricamente a una fuerte de dominación arraigada por los
dueños de tierras y latifundistas, quienes los mantenían bajo condiciones extremadamente
denegadas para el aprovechamiento particular del producto de los cultivos. En este contexto, sólo
las comunidades indígenas poseían los medios para auto-dirigirse y organizarse, a pesar de la
represión a la que fueron sometidas constantemente. El movimiento obrero latinoamericano ha
sido el otro sostén de las fuerzas populares en el continente y encuentra su base material en la
primera ola de industrialización durante la primera década del siglo XX. Se pudiera dilucidar que se
consolida como corriente mucho más sólida hacia 1920, desde el enfoque Marxista Leninista, bajo
la influencia Bolchevique y de la revolución Rusa que se sobrepone a la segunda guerra
internacional y al anarquismo. A tal efecto, este aspecto es considerado muy importante para
configurar las características principales del movimiento obrero latinoamericano, sobre todo
desde el punto de vista ideológico. Los movimientos de clase media, el movimiento estudiantil y el
ala del movimiento obrero que luego formarán los partidos comunistas que se aproximaron a
sectores de la clase media, giraron en torno a la adecuación de los objetivos democráticos, como
es el caso de los “Tenientes” en Brasil, asociación que se convertiría en un movimiento social
dirigido por la clase media militar, cuyos objetivos eran la democracia política nacional. Otros
movimientos llevados por la clase media, reconocido como el aprismo peruano, se adhieren a una
plataforma de tipo nacional democrática, levantando banderas hacia la democracia política, el
antiimperialismo, la defensa de las riquezas nacionales, la reforma agraria, la industrialización
asumida como una tarea del Estado.

