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E i mundo de hoy experimenta cambios sustan
ciales en su esfera política y económica. El de

rrumbe del bloque socialista y el fin de la Guerra 
Fría marcan un parteaguas en la actual realidad in
ternacional. Estos acontecimientos relevantes influ
yen de manera determinante en los procesos inter
nos de todos los países.

América Latina no queda excluida de estos suce
sos. Pareciera que, ante la desaparición de la Unión 
Soviética, los movimientos izquierdistas de la re
gión se quedarían solos en su lucha. Sin embargo, la 
causa de su existencia no ha sido eliminada por este 
hecho. Es decir, graves problemas sociales continúan 
vigentes en los países latinoamericanos y hoy, más 
que nunca, existe una necesidad de enfrentarlos.

El libro del profesor Jorge G. Castañeda, La uto
pía desarmada, se ocupa de este asunto y realiza un 
análisis profundo de la situación que guarda la iz
quierda en América Latina y las repercusiones que 
el fin de la Guerra Fría y la caída del socialismo ten
drán en estos movimientos.

El profesor Castañeda elabora un estudio exten
so, pero no exhaustivo, del desarrollo y conforma
ción de los grupos izquierdistas de la región latinoa
mericana. Por lo tanto, abre pautas para estimular la 
realización de otros trabajos de investigación poste
riores. El libro contiene un análisis comparativo de 
los distintos movimientos de izquierda en América 
Latina. Su propósito es determinar si la existencia 
de estos grupos es factible y vigente.
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El autor sostiene que la izquierda en la región aún 
mantiene su vigencia, puesto que las causas de su 
irrupción en el escenario político y social no han sido 
erradicadas. Sin embargo, indica que su sobreviven
cia estará condicionada a su reestructuración y adap
tación a los nuevos tiempos sin perder el rumbo.

Por lo tanto, el libro contribuye a proporcionar los 
elementos imprescindibles para entender lo que po
dría y debería ser la izquierda latinoamericana en el 
futuro. Para este propósito, el autor revisa el pasado 
de estas organizaciones para comprender su presente.

En un principio, el profesor Castañeda define el 
papel de la izquierda en los procesos sociales. Seña
la que estas organizaciones colocan el acento en el 
cambio por encima de la continuidad; en la demo
cracia y los derechos humanos sobre la seguridad 
nacional, y en la entidad nacional y la soberanía so
bre la integración económica. Agrega que en mate
ria económica y social, la izquierda insiste en la jus
ticia social sobre el desempeño económico; es decir, 
en los subsidios sobre el rigor fiscal; en el empleo 
sobre la eficacia; en el control nacional sobre los re
cursos naturales; en los sectores estratégicos sobre 
las políticas de libre mercado y de libre empresa; en 
la distribución del ingreso sobre el buen funciona
miento de los mercados; en reducir las desigualda
des más que en la competitividad; en el gasto social 
sobre el control de la inflación, etcétera.

Asimismo, el libro proporciona una descripción 
de la izquierda latinoamericana para establecer un 
esquema analítico. El autor la clasifica bajo dos cri
terios determinantes. El primero es una vertiente ideo
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lógica y política y el segundo se desarrolla bajo un 
enfoque funcional. En la primera clasificación, Cas
tañeda divide a la izquierda latinoamericana en cua
tro grupos: los partidos comunistas, los cuales sur
gieron en los años veinte y gozaban de una base 
urbana, contando con el apoyo de la Unión Soviéti
ca; la izquierda nacionalista o popular, la que inclu
ye un número significativo de líderes como Getulio 
Vargas, Lázaro Cárdenas, Torrijos, etcétera; las orga
nizaciones político-militares, las que se caracteriza
ron por su adhesión a la lucha desarmada y su afini
dad ideológica con Cuba y Fidel Castro, y la izquierda 
reformista, la cual consiste en una intensa vocación 
electoral encaminada principalmente a la crítica de 
Estados Unidos y su papel en América Latina, pero 
con una mayor distancia de la Unión Soviética y 
Cuba, insistiendo básicamente en la democracia, los 
derechos humanos y la justicia social.

En la segunda clasificación, el autor también 
separa a la izquierda de la región en dos grupos: la 
izquierda social, la cual está formada por sindicatos, 
obreros tradicionales, ligas y organizaciones campe
sinas, iglesias, cooperativas, organizaciones urbanas, 
ecologistas, mujeres, indígenas y asociaciones de 
derechos humanos. Finalmente, la izquierda intelec
tual, la cual se compone por escritores, sacerdotes, 
periodistas, académicos, artistas y activistas.

Todos estos grupos participan de una u otra forma 
en la estructura de la izquierda latinoamericana y jue
gan un papel determinante en los procesos sociales y 
políticos de los países del área. Bajo esta óptica, Cas

tañeda se dedica a analizarla en forma efectiva, utili
zando diferentes herramientas teórico-metodológicas 
que imprimen en el estudio un carácter elocuente.

En general, La utopía desarmada es un trabajo in
teresante que se aboca al examen de las consecuen
cias que el fin de la Guerra Fría y el derrumbe del 
bloque socialista marcan en la izquierda de América 
Latina y en los procesos sociales y políticos de la 
región. En este sentido, el profesor Castañeda sostie
ne que la izquierda puede competir en sus propios 
términos y con su propio programa: democracia, so
beranía, crecimiento económico y justicia social. 
Agrega que el fin de la Guerra Fría puede traer como 
consecuencia la “latinoamericanización” de la iz
quierda, y su arraigo definitivo en la región.

El libro del profesor Castañeda contribuye a com
prender el entorno político, social y económico de 
América Latina frente a los grandes cambios mun
diales contemporáneos. En sí, el trabajo resulta una 
herramienta efectiva para analizar, desde una pers
pectiva general, la situación global del subcontinen- 
te, en el cual México se encuentra inscrito.

Por último, las propuestas que el profesor Casta
ñeda aporta son reales y viables, fundamentadas en 
un buen examen de la situación actual, que pueden 
contribuir a la aceleración de algunos cambios impos
tergables. El trabajo del autor nos deja una enseñan
za que no podemos hacer a un lado; se necesita de 
una izquierda más fuerte y unida para la realización 
de los anhelos de una población que cada día más 
los necesita.
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