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Resumen 

El objetivo de este artículo es presentar un estado de la cuestión que sintetice el desarrollo de las investigaciones y 

publicaciones académicas realizadas sobre la Internacional Socialista (IS). Especialmente, se analizarán los trabajos destinados a detallar 

los vínculos y las estrategias utilizados para expandirse en América Latina en particular. La IS es una organización trasnacional de 

partidos fundada en 1951 por las principales organizaciones partidarias socialdemócratas europeas. A partir de 1974 tuvo una importante 

actividad política en el contexto de transiciones a la democracia de la tercera ola. A pesar de existir una numerosa literatura producida 

durante los '80 y los '90, en los últimos tiempos el accionar de la IS ha sido ignorado por los historiadores. Aun cuando su presencia fue 

trascendente en los cambios de régimen en América Latina, se han priorizado los estudios de opciones armadas y radicales, así como de 

las organizaciones no gubernamentales por sobre la actividad de los partidos políticos.  
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Summary  

The aim of this paper is to present a state of the art that synthesizes the development of research and scholarly publications 

made on the Socialist International (SI). Especially, we will analyze the work to detail the links and strategies to expand in Latin America in 

particular. The SI is a transnational party organization that was founded in 1951 by leading European social democratic political parties. 

Since 1974, the SI had significant political activity in the context of transitions to democracy in the third wave. Despite having a large 

literature produced during the 80s and 90s in recent times, the SI has been ignored by historians. Despite the impact it has had on the 

changes of regime in Latin American, these studies have prioritized the study of military and radical options, as well as non-governmental 

organizations over the activity of political parties. 
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Introducción 

El objetivo de este artículo es presentar un estado de la cuestión que sintetice el desarrollo de las investigaciones y 

publicaciones académicas realizadas sobre la Internacional Socialista (IS) en general y sus vínculos y acciones para expandirse en 

América Latina en particular.  

La IS es una organización trasnacional de partidos (OTP) fundada en el año 1951 por los principales partidos políticos 

socialdemócratas europeos, de los cuales absorbió su tradición programática y organizativa. Entre ellos, fundamentalmente, el Partido 

Socialdemócrata Alemán (SPD, por sus siglas Sozialdemokratishe Partei Deutschlands), el Partido Laborista Británico (PLB), el socialismo 

francés (entonces llamado Sección Francesa de la Internacional Obrera, SFIO), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos 

socialistas nórdicos que, como el sueco, gobernaban en sus países desde antes de las guerras mundiales. Con el correr del tiempo fue 

también incorporando a muchos de los partidos más importantes del resto del  mundo, hasta convertirse en el espacio trasnacional de 

partidos políticos más grande y poderoso.  

La IS, como todas las OTP, es una asociación de segundo grado, es decir una organización cuyos integrantes son otras 

organizaciones y que además reconoce a todo el planeta como su ámbito natural de acción política. Quienes participan de las OTP en 

tanto delegados partidarios o autoridades en muchas ocasiones son personas con altos cargos gubernamentales, frecuentemente 

presidentes, primeros ministros, ministros y legisladores. Esto se observó, particularmente, a lo largo de la historia de la IS ya que, como 

se señaló en el párrafo anterior, incluyó a muchos de los más importantes partidos políticos (y sus liderazgos) en cada país y región.  

El contenido de este artículo estará organizado de la siguiente manera. Primero se presentará un apartado con una 

caracterización general sobre la literatura dedicada a la IS, analizando los problemas y dificultades que han debido abordar como los 

vacíos existentes en la producción sobre el tema. En segundo lugar, se revisará en forma más detallada la literatura producida sobre la 

organización trasnacional socialdemócrata. Tercero, se abordarán aquellos artículos dedicados a la expansión de la IS en América Latina. 

En cuarto lugar, se reseñarán las obras que, sin tener el status de un libro, son considerados aportes en la temática. Por último, se 

presentarán unas sintéticas conclusiones.  

  

Problemas, ausencias y oportunidades en los estudios sobre la IS 

Dadas la cantidad y la diversidad de trabajos sobre “lo socialdemócrata”, lo que se busca en esta ocasión es una revisión sobre 

la literatura que aborde como objeto central o en forma tangencial a la IS.  

La inclusión de partidos de distintos países encarnados en personas con diversos cargos y representaciones dentro de una 

misma organización trasnacional supone también un problema metodológico para tener en cuenta: la fluidez de las fronteras 

organizacionales. Es decir, la confusión que a veces se produce para distinguir entre las iniciativas de los partidos miembros y las de 
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organización trasnacional a la que pertenecen. Wolf Grabendorff sostiene que es muy difícil encarar este tipo de estudios debido a que las 

OTP además, están conformadas por redes informales, superpuestas unas sobre otras.1 Este elemento se ha tomado en cuenta a la hora 

de seleccionar la literatura a revisar y eso permitió aumentar el número de obras analizadas en este trabajo. Así, se ha  considerado a la 

IS como un espacio común en el que los diferentes partidos miembros desarrollaron sus estrategias con un alto grado de autonomía. A 

veces estos intereses fueron coincidentes y otras veces conflictivos.  

A pesar de que existen numerosas OTP y de que algunas de ellas han sido importantes actores políticos,2 no abundan los 

trabajos que hayan profundizado en sus características organizacionales y sus dinámicas internas. La única excepción es la IS, que 

tampoco ha sido suficientemente investigada, sobre todo en forma proporcional a lo que fue su influencia en algunos lapsos temporales y 

al peso de sus liderazgos e integrantes.  

La literatura sobre la IS se produjo mayoritariamente entre los años ochenta y noventa, cuando la organización atravesaba su 

período de mayor expansión y prestigio. Por su importante actuación como red trasnacional, sobre todo durante los procesos de 

transición a la democracia de la “tercera ola”,3 algunos conocidos especialistas alertaron tempranamente sobre la necesidad de 

aumentar el conocimiento sobre ella y sus acciones políticas: 

(La Internacional Socialista) es quizás el ejemplo más importante de cooperación entre partidos para la promoción de la 

democracia, y además porque su historia ha sido comparativamente poco estudiada y puede ser fácilmente malinterpretada 

[…] un examen del papel cumplido por la IS puede ayudarnos a explicar las diferencias de comportamiento respecto a la 

promoción de la democracia en Europa Meridional, a ambos lados del Atlántico.” 4 

Sin embargo, luego de ese momento de auge, la IS ha desaparecido de los estudios históricos sobre los procesos de 

democratización latinoamericanos. Paradójicamente, esto ha ocurrido en momentos en los que han aumentado significativamente los 

aportes que señalan la importancia de los actores trasnacionales en los cambios de régimen en América Latina.5 

Esta ausencia puede explicarse por diversos motivos. Uno de ellos es el auge y la fascinación que produce el estudio de las 

izquierdas radicales o armadas, sobre todo a partir de la revolución cubana. Esta moda se sostiene en detrimento del estudio de otros 

proyectos de izquierda democrática que en muchos casos fueron directamente obviados por la literatura especializada.6 

                                                 
 
 
 
1 Grabendorff, W. (2002) “International support for democracy in contemporary Latin America: The rol of the party internationals”, en L. Whitehead (ed). 
The International Dimensions of Democratization. Europe and the Americas. Oxford: Oxford University Press.  
2 Por ejemplo la Internacional Liberal, la Internacional Demócrata Cristiana, la International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) o la Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL) entre muchas otras.  
3 Término que hace referencia al período abierto por las transiciones de Europa del sur y que se extiende hasta las caídas de los regimenes comunistas 
de Europa del Este, los acuerdos de paz en Centroamérica y el fin de apartheid en Sudáfrica. Huntington, S. (1994) La tercera ola. La democratización a 
finales del siglo XX. España: Paidós Estado y Sociedad. 
4 Whitehead, L. (1994) “Aspectos internacionales de la democratización”, en G. O´Donnell, P. Schmitter y L. Whitehead (Comps.) Transiciones desde un 
gobierno autoritario/3. Perspectivas comparadas. Barcelona: Paidós, pp. 32/49. 
5 Por ejemplo Keck, M. y Sikkink, K. (2000) Activistas sin fronteras. México: Siglo XXI; Markarian, V. (2004) “La izquierda uruguaya en el exilio y las redes 
transnacionales de derechos humanos (1972-1976)”. Cuadernos del CLAEH 89.  
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Otro motivo importante para explicar la relativa ausencia de estudios históricos sobre las organizaciones socialdemócratas en 

América Latina se ha debido a que gran parte de los investigadores inscriptos dentro de la llamada “historia reciente” han insistido en 

obviar a los partidos y dirigentes políticos como actores objetos de su estudio.7 Si bien la región mostraba un mapa predominante de 

dictaduras y gobiernos autoritarios, no todos ellos prohibían la actividad de los partidos y sus dirigentes. Pero además en algunos otros 

países persistían regímenes poliárquicos con asentados sistemas partidarios, como en Venezuela, Costa Rica, Colombia y gran parte del 

Caribe. El caso de México es particular pero, más allá de las características fraudulentas con las que el PRI (Partido Revolucionario 

Institucional) se mantenía en el poder, también existía una vital actividad de partidos políticos.  

Finalmente, no debe dejar de mencionarse que los estudios clásicos sobre las transiciones a la democracia elaborados desde la 

Ciencia Política y las Relaciones Internacionales han remarcado una y otra vez que estos han sido obra de pactos y acuerdos entre elites 

locales.8 Por ello, la acción de actores extranjeros habría sido insignificante (con algunas excepciones como Argentina y Grecia). Este tipo 

de planteo ha desestimulado largamente ahondar en el impacto de los aspectos internacionales y trasnacionales y esto se ha visto 

reflejado en la producción académica. Esta versión “nacionalista” de los acontecimientos también ha sido continuada en los estudios 

llevados a cabo por la historia reciente.9 

Sin embargo, algunos aportes en forma separada y generalmente producidos en entornos académicos europeos han vuelto a 

señalar que no debe menospreciarse la importancia de la socialdemocracia en los procesos de recuperación democrática de la tercera 

ola en América Latina. Algunos de estos trabajos se han referido al papel de los líderes gubernamentales y partidarios, de las fundaciones 

alemanas, de los partidos latinoamericanos y europeos y también han incluído a la IS.10 

Entonces, en el marco de esta necesidad de reconstruir la actividad política de los diversos actores es que tiene sentido 

presentar un estado de la cuestión que pueda servir para diversos fines. Primero, para conocer el peso de un actor dejado de lado por la 

literatura académica actual, advirtiendo sobre la necesidad de continuar la investigación sobre el papel de los actores trasnacionales en 

general y de los partidarios en particular. Segundo, para mensurar hasta dónde se han desarrollado los estudios sobre la organización 

trasnacional socialdemócrata. Tercero, para convertirse en una base informativa que sirva para alentar la realización de futuras 

investigaciones.  

 

 

                                                                                                                                                                            
 
 
 
6 Por ejemplo Angell, A. (1991) “La izquierda en América Latina desde 1920”, en L. Bethell (comp.) Historia de América Latina. Barcelona: Crítica, tomo 
12. Política y sociedad desde 1930. También Meschkat, K. (2010) “El Socialismo Latinoamericano y su rescate del pasado”. Revista iZQUIERDAS, Año 3, 
7. 
7 Un ejemplo de esto puede verse en Lvovich, D., Bohoslavsky, E., Franco, M. e Iglesias, M. (comps.) (2011) Problemas de historia reciente del Cono Sur. 
Buenos Aires: Prometeo Libros, volumen I y II. 
8 Whitehead, L., art. cit. 
9 Lvovich, D. Bohoslavsky, E., Franco, M. e Iglesias, M., op. cit.  
10 Pueden accederse a artículos sobre estos temas en un Dossier especialmente dedicado a la socialdemocracia y América Latina aparecido en 
historiapolitica.com.  
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La literatura sobre la Internacional Socialista  

Los primeros trabajos conocidos sobre este tema fueron muy cercanos a la fundación de la IS ocurrida en 1951 y han sido 

producidos por dirigentes de la organización, especialmente del Partido Laborista Británico (PLB), quien la condujo hasta entrados los 

años sesenta.11 Estas obras, que son una aproximación a los primeros años de la organización, ponen el énfasis en las dificultades que 

existieron para reagrupar a los diversos partidos socialistas europeos luego de la Segunda Guerra Mundial. Particularmente se detallan 

los conflictos registrados entre ingleses y alemanes por la responsabilidad de estos últimos en los orígenes de la guerra. Otra línea de 

conflicto estaba referida a las cambiantes relaciones con los partidos comunistas en el marco de una mayor polarización del escenario 

internacional. Estos primeros trabajos no disponen de información sobre la cuestión latinoamericana, a pesar de que ya se encontraba 

presente en la agenda de la organización a partir de la presencia de socialistas argentinos y uruguayos.  

En el año 1971 se publicó un libro en  alemán que representó el primer intento de hacer una historia de la IS, aunque 

restringiéndose a sus prolegómenos y primeros años de funcionamiento. El trabajo fue escrito por el exsecretario general de la 

organización (1951-1956), el austríaco Julius Braunthal, y su traducción al inglés recién se realizó en 1980. Debido a su participación 

directa en los acontecimientos, Braunthal poseía un importante grado de información y por ello se convierte en una valiosa fuente para 

reconstruir uno de los períodos más oscuros (históricamente) de la organización: los años que van entre el fin de la guerra y la fundación 

de la organización en 1951. Como aspectos negativos se puede señalar que no menciona a América Latina (pese a que en 1955 ya 

funcionaba un Secretariado Latinoamericano de la IS en Montevideo), aunque pone énfasis en la expansión asiática de la IS. De todos 

modos, el libro es muy detallado y resulta una obra imprescindible para quienes desean investigar sobre el desarrollo organizativo 

internacional de la socialdemocracia de posguerra. 

Hasta entrada la década de los setenta, la IS fue una organización importante y activa aunque su accionar estaba centrado en 

Europa y en menor medida en Israel y Japón. Los intentos de expandirse a África y América Latina (que existieron y fueron sistemáticos) 

obtuvieron resultados ambiguos, sobre todo por la virulencia del proceso de descolonización en África y por la radicalización que generó 

la revolución cubana en América. Fue a partir de la llegada de Willy Brandt a la presidencia de la organización en 1976 cuando la IS se 

convertiría en un actor geopolítico de relevancia (sobre todo en América Latina) y eso se vio reflejado en la cantidad de literatura 

producida en la época. Por esto debe mencionarse un libro que resulta clave por sus implicancias teóricas y políticas. Entre 1971 y 1974 

Willy Brandt, Olof Palme y Bruno Kreisky realizaron un intercambio epistolar y una serie de encuentros personales que son considerados 

la piedra fundante de lo que luego fue la actividad de estos dirigentes en la IS.12 Pero también mostraba un diagnóstico crítico de su 

funcionamiento durante los primeros años de la década de 1970 y una fuerte e insistente apelación para revitalizarla. Este conjunto de 

cartas y conversaciones fue publicado en 1975 (originalmente en alemán) y pronto fue traducido al francés (1976) y al español (1977). 

Llamativamente no ha sido traducido al inglés. La correspondencia preanunciaba el giro “tercermundista” y mostraba la alianza que 

                                                 
 
 
 
11 Por ejemplo, Rose, S. (1955) The socialist international. London: Labour Party publication. También en White, E. (1969) The socialist international. A 
short history. London: Socialist International Publication. 
 
12 Brandt, W., Kreisky, B. y Palme, O. (1977) La alternativa socialdemócrata. Barcelona: Editorial Blume. 
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mantuvieron estos dirigentes y que los llevó a conformarse como parte central de la nueva coalición dominante de la IS a partir de 1976. 

En este libro los dirigentes socialistas comenzaban a manifestar que debían aumentar las relaciones con partidos de otras regiones 

aunque sus ideologías no fueran estrictamente socialdemócratas.  

El primer trabajo integral sobre la IS (cuyos autores fueron Karl-Ludwing Günsche y Klaus Lantermann) es considerado, hasta 

hoy en día, una obra clásica sobre el tema y representa una suerte de historia “oficial” que fue muy difundida en la década de 1970.13 

Fue traducido al español (sin pasar previamente por el inglés) por la Fundación Friedrich Ebert (FFE) y tuvo una gran repercusión en 

América Latina. Cuenta a la vez con un prólogo de Willy Brandt, entonces presidente de la IS.14 La influencia de este trabajo fue tal que 

luego sería citado por todos los posteriores. A su favor se debe mencionar que posee una importante cantidad de información sobre 

diversos aspectos de la organización, sobre todo en lo referido a documentos internos y declaraciones. A diferencia de los libros 

anteriores, incorpora un capítulo dirigido a estudiar la expansión en América Latina. En este sentido también muestra las líneas de 

tensión internas, lo cual es un primer paso importante para conocer este tipo de dinámicas, aunque en este caso muy centradas en los 

conflictos político-personales de François Mitterrand con Brandt. Esto representaba también el interés contemporáneo de la organización 

que ya en esa época estaba desplegándose activamente en el territorio latinoamericano en conjunto con la FFE.  

La década de 1980 fue muy prolífica en estudios sobre la IS. Así, se publicó el libro La Internacional Socialista, de Nikolai 

Sibiliov, que fue editado por la Editorial Progreso.15 Esta editorial, radicada en Moscú, producía material afín a las ideas soviéticas para 

ser difundido en el resto del mundo. El libro fue traducido de su original ruso (en 1980) al inglés (en 1984) y al español (en 1985). Este 

trabajo fue una de las muestras del interés de los soviéticos por el desarrollo que iba teniendo la IS en la época.16 Sibiliov aborda a la IS 

desde su “prehistoria”, esto es durante el periodo inmediato a la segunda posguerra hasta el congreso de 1983. La versión en español 

incluso contiene un apéndice actualizado realizado por otro intelectual orgánico soviético, Yu Zhilin. Al momento de editarse esta versión, 

Sibiliov se encontraba fuera de la URSS. Según la aclaración inserta en el libro y que nos transporta a la época de la “guerra fría”, se 

encontraba en “una duradera comisión de servicios” fuera de Moscú mientras que Yu Zhilin era un periodista de Pravda que en ese 

carácter había cubierto la mayoría de los congresos de la IS. El trabajo está guiado por la cambiante relación que, según el autor, la IS 

había mantenido con el mundo comunista. En todo momento antepone visiones propias de la época y una mirada abundante en 

conceptos como “lucha de clases”, “reformismo”, “antiimperialismo” y una constante visión valorativa. Se puede intuir que es un 

material dirigido a personas afines al Partido Comunista, como una forma de dotarlos de información o “línea política”. A pesar de esto, el 

libro de Sibiliov es un excelente testigo de la época, del punto de vista soviético y de la importancia que tuvo la IS en el escenario 

geopolítico en la década de 1980. Sobre todo presenta un minucioso trabajo de recopilación de fuentes y documentos de la IS y también 

de documentación elaborada en la URSS sobre el tema. Se observa un fluido acceso a periódicos occidentales y a posiciones y fuentes 

                                                 
 
 
 
13 Günsche, K. L. y Lantermann, K. (1979) Historia de la Internacional Socialista. México: Nueva Imagen.  
14 Este libro se encuentra fuera de catálogo y es muy difícil de conseguir en español. He accedido a una copia gracias a un gentil envió de la Biblioteca 
José Aricó de la Provincia de Córdoba (Argentina). 
15 Sibiliov, N. (1985) La Internacional Socialista. Moscú: Progreso.  
16 Se puede mencionar también una mesa redonda organizada sobre el tema y luego editada en Moscú en formato especial de la Revista Socialismo, 
Teoría y Práctica nº 8, 100 pp. 
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políticas gubernamentales soviéticas. Esta variedad de fuentes hace que sea constantemente citado por los autores posteriores como una 

referencia importante en el tema.  

Otro texto muy citado posteriormente fue el realizado por Carlos Morales Abarzúa.17 Al igual que el de Braunthal antes 

mencionado, combina memorias personales con análisis, información y documentación. El autor fue un político chileno perteneciente al 

Partido Radical y que durante su exilio fue un activo militante de la IS. El libro posee los aciertos y los problemas de obras de estas 

características, que confunden la actividad personal con el análisis político e histórico. El trabajo abunda en disquisiciones teóricas poco 

trascendentes, además de estar muy impregnado de la retórica marxista antes mencionada. Sin embargo, también es una valiosa fuente 

de información, ya que el autor es bastante minucioso en los relatos de las diversas coyunturas en las que ha participado en la IS.  

El primer acercamiento riguroso a la historia de la IS se plasmó en una obra colectiva dirigida por Hughes Portelli.18 Sin 

embargo, al haber sido publicado sólo en francés y no estar disponible en bibliotecas o tiendas de libros nuevos, es una obra que casi no 

fue citada por otros autores, a pesar de contar con análisis e información muy valiosa. En Francia el fenómeno de la IS despertó gran 

interés académico y periodístico durante la década de 1980, coincidiendo con la llegada al poder de Mitterrand y las problemáticas 

abiertas a partir de la alianza de los socialistas con el Partido Comunista. Gran parte de este material tampoco ha sido traducido y su 

análisis ha quedado restringido al mundo francófono. El libro de Portelli incluyó diez artículos de destacados profesionales que abarcaban 

la historia organizativa, la mirada soviética, los procesos de reorganización en la posguerra, los cambios en la década de 1970 y las 

relaciones con los principales partidos europeos. Cierra el libro un breve y significativo artículo sobre el devenir de la organización y sus 

problemáticas internas entre los congresos de Madrid (1980) y Albufeira (Portugal, 1983). El trabajo de Portelli ofrece una excelente 

capacidad de análisis y buena llegada a informantes claves que proporcionaron datos que no se encuentran en ningún otro trabajo sobre 

la IS. Por ejemplo, para abordar ciertas líneas de tensión (sobre las que no profundiza demasiado) entre los mismos dirigentes de la 

dirección de la IS. A pesar de la cercanía temporal acierta a establecer una cronología de los hechos, donde 1983 aparece como una 

fecha de declive o crisis, lo que sin embargo no puede profundizar ya que el libro es de aquel mismo año.  

Recién una década después apareció un nuevo trabajo sobre la IS. La obra de Guillaume Devin es reconocida como la más 

completa sobre la cuestión.19 A pesar de esto, tampoco fue traducida del francés y es difícil de conseguir fuera de Francia. Así, también 

es poco citada por otros autores. Su aproximación histórica y sociológica le permite reconstruir integralmente el desarrollo de la 

organización, al mismo tiempo que hacer énfasis en su evolución interna y en las líneas de conflicto que se van abriendo en su interior. 

De todos los trabajos reseñados, éste es el que logra la mayor profundidad en cuestiones internas y organizacionales. Esto se sostuvo en 

un sólido trabajo de archivo y entrevistas a los dirigentes que ocuparon cargos de gestión entre 1970 y 1983. El análisis sobre cómo las 

disputas políticas entre el Presidente y el Secretario general de la IS se fueron repitiendo en el tiempo muestra algunas de las 

características estructurales de este tipo de organización, aunque es un problema que el autor no aborda más allá de la descripción.  

                                                 
 
 
 
17 Morales Abarzúa, C. (1981) La Internacional Socialista: América Latina y el Caribe. México: Editorial Patria Grande.  
18 Portelli, H. (1983) L´Internationale Socialiste. Paris: Les Éditions Ouvrières. 
19 Devin, G. (1993) L'Internationale socialiste: histoire et sociologie du socialisme international (1945-1990) Paris: Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques.  
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El último trabajo sobre la IS fue el realizado por Bose y se editó originalmente en la India y en idioma inglés.20 Es un trabajo que 

aporta información formal, como documentos, declaraciones y una versión de la historia institucional que agrega algunas cosas a la que 

fuera compilada en el ya citado libro de Gunsche y Lantermann. Llamativamente es la primera historia “oficial” de la IS editada 

originalmente en inglés (y llama la atención que esto recién haya ocurrido en el año 2005). Finalmente, que se haya publicado en India es 

una muestra más del desarrollo que tuvo la IS desde su fundación en 1951 hasta la actualidad.  

 

La Internacional Socialista y la expansión en América Latina 

Los primeros trabajos sobre la cuestión aparecieron a partir de la década de los '80. Esto no fue por casualidad: estuvo 

relacionado con el periodo de protagonismo que la organización había comenzado a tener en la región a partir de 1976, cuando se 

integraron a ella algunos de los más importantes referentes políticos de la región, como Víctor Haya de la Torre (Perú), Carlos A. Pérez y 

Gonzalo Barrios (Venezuela), José “Pepe” Figueres y Daniel Oduber (Costa Rica), Michael Manley (Jamaica) y José F. Peña Gómez 

(República Dominicana). También intervinieron activamente Omar Torrijos (Panamá), los sandinistas y Leonel Brizola (Brasil), entre 

muchos otros. 

En 1983 Tilman Evers produjo uno de los mejores análisis sobre la vinculación de la IS con América Latina que ha aparecido 

hasta la actualidad,21 a pesar que pone un énfasis especial en enmarcarlas dentro de las políticas del SPD22. En primer lugar, hay que 

mencionar que es paralelo, incluso previo, a muchos de los hechos y por esto su valor analítico es aún mayor. En segundo lugar, admite 

el problema metodológico que significa la ya mencionada laxitud de las fronteras organizacionales de la IS y en relación con la confusión 

que agregan las actividades paralelas de sus miembros. Evers señala que no es posible entender este proceso de expansión 

socialdemócrata en América Latina sin considerar aspectos externos y coyunturales ligados a la geopolítica, como también a las 

realidades nacionales de cada partido europeo. Pone énfasis también en la receptividad que habrían encontrado en líderes y partidos 

latinoamericanos. En este sentido, afirma que el SPD resultó la fuerza hegemónica en función del apoyo del Estado alemán y la FFE. Esto 

no implica, según el autor, ignorar el peso de otros partidos como el sueco, austríaco, holandés o los de Europa del sur, cuyos matices 

diferenciadores también aportaron a la construcción del poder de la IS. Entonces, tomando a la IS como una estructura móvil y flexible 

cuya locomotora es el SPD, Evers discute algunas de las argumentaciones que explicaban críticamente el avance socialdemócrata en 

América Latina. El autor agrega nuevas hipótesis para lograr una mejor calidad explicativa. Así, apelando a excelente información sobre 

comercio exterior e inversiones alemanas en el extranjero y a una lógica impecable, rebate algunos argumentos provenientes de la 

izquierda radical, por ejemplo que el interés del capitalismo alemán haya sido la motivación de esta nueva política socialdemócrata. 

También refuta la idea de que la actividad del SPD en América Latina pueda explicarse con el afán de generar un recambio de la 

                                                 
 
 
 
20 Bose, P. (1993) Social Democracy in practice. Socialist International (1951-2001) New Delhi: Authorspress. 
21 Evers, T. (1983) La socialdemocracia alemana en América Latina. ¿Ofensiva o Huida hacia adelante? Bogotá: CINEP. 
22 He accedido a este libro gracias a que el autor me ha enviado gentilmente una copia por vía postal. A pesar de la importancia de este trabajo sólo fue 
publicado en Colombia y en una tirada escasa. Recién diez años después adquirió mayor masividad al incluirse parte de él en el libro editado por Vellinga 
(1993).  
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dirigencia latinoamericana pronorteamericana por otra de mejor imagen pero igual contenido. Finalmente, deja abiertas otras posibles 

explicaciones a la manera de una agenda de investigación. Entre ellas se deben señalar la conformación de la IS como un foro abierto 

para la asimilación de elites políticas o la proyección de una imagen conciliadora frente al conflicto Norte/Sur. Quizás la más sugerente es 

la intención de generar una suerte de “fuga hacia delante” de algunos partidos europeos en momentos de dificultades nacionales.23 

El libro de Felicity Williams es otro de los más citados por la literatura sobre la IS.24 La autora realiza una suerte de “juicio” 

histórico para verificar las credenciales revolucionarias de la IS o comprobar si en definitiva era sólo una organización reformista.25 Es 

evidente que no hace falta realizar una investigación para hacer esta comprobación, ya que la misma IS desde 1951 manifestó 

públicamente su carácter reformista. Pero además la obra utiliza un vocabulario relacionado con la discursividad marxista típica de la 

época. Leído a principios del siglo XXI el trabajo de Williams aparece muy envejecido. A pesar de esto, ha sido una referencia en los 

estudios sobre la IS y la socialdemocracia en América Latina, por construir hipótesis que incorporaron variables organizacionales como 

elementos explicativos de los cambios en las estrategias de la IS para América Latina. Al mismo tiempo y para sostener este tipo de 

abordaje, realizaba un importante trabajo de fuentes y bibliografía, ofreciendo una buena cantidad de información para repensar este 

fenómeno.  

Editado en 1983 y con el mismo título que el de Williams, el libro de María Isabel Allende Bussi es sólo una pálida copia del 

anterior (al que conoce y cita en su formato de tesis).26 En contradicción con sus pretensiones comparadas esbozadas en el mismo título, 

reitera un relato sobre los orígenes históricos de la IS en el siglo XIX y principios del XX. Posteriormente sólo se dedica a la realidad 

chilena. Su hipótesis central es que a mediados de la década de 1970 la IS emprendió un “viraje significativo y drástico” en su política 

hacia América Latina. La autora finaliza afirmando que eso se debió sobre todo a factores estructurales del capitalismo de la época. 

Luego matiza la afirmación, adjudicándola también a la voluntad política de sus líderes, sobre todo a Willy Brandt. A partir de estas 

premisas busca establecer algún tipo de continuidad organizacional desde el siglo XIX, como si la IS fuese una mera prolongación de las 

organizaciones precedentes. Mediante este juego de anacronismos se pretende mostrar que las políticas implementadas por la IS durante 

la década de 1970 fueron radicalmente diferentes a las que engendraron las organizaciones integradas por Bakunin, Marx, Engels, 

Bernstein y Kautsky lo cual, por obvio, no resiste ningún análisis serio. Todo el análisis carece de  vuelo intelectual, lo mismo que la 

utilización de fuentes e información que se copia textualmente de otros trabajos sin incorporar nada nuevo. De todo el material revisado 

para este estado de la cuestión, el trabajo realizado por la hija del expresidente chileno Salvador Allende es el de peor calidad. A pesar de 

esto, también ha tenido alguna repercusión, más posible de explicar por la carencia de información existente que por el nivel del trabajo 

en sí mismo.  

                                                 
 
 
 
23 Para un desarrollo sobre el declive socialdemócrata a partir de la crisis del petróleo en 1973, cfr. Merkel, W. (1995) ¿Final de la socialdemocracia? 
Recursos de poder y política de gobierno de los partidos socialdemócratas en Europa Occidental. Valencia: Edicions Alfons El Magnanim. 
24 Williams, F. (1984) La Internacional Socialista y América Latina: una visión crítica. México: Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco.  
25  “¿Ofrece la IS una alternativa al imperialismo norteamericano o es cómplice de aquel?” (Williams, op. cit., p. 22). 
26 Allende Bussi, M. I. (1983) La Internacional Socialista y América Latina:pasado y presente de una relación difícil. México: Instituto Latinoamericano de 
Estudios Transnacionales.   
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En 1984 una editorial en la órbita del Partido Comunista argentino editó un libro sobre la IS. El objetivo de los autores (Juan 

Lanuti y Bautista Landi) es netamente político y así se manifiesta en la introducción y en la entrevista personal que les he realizado.27 El 

libro no está dirigido a confrontar con los socialdemócratas sino a ser usado como material común en las políticas que en ese momento 

propugnaban los PC latinoamericanos de construcción de frentes populares con otras fuerzas progresistas. Esto muestra una vez más la 

atención que generaba en estos sectores la aparición del fenómeno de la socialdemocracia en América Latina. A pesar de repetir algunas 

visiones de los sectores más cercanos a la URSS, mencionados en el libro de Sibiliov y Williams, esta obra se basa totalmente en 

documentos y fuentes originales, muchas de ellas difíciles de acceder, por ejemplo discursos o escritos de líderes rusos o partidos 

comunistas europeos. A su vez, los autores utilizan periódicos argentinos de la época que registraban los viajes y discursos de dirigentes 

socialdemócratas de otros países. En este sentido, el libro representa un buen material para ser utilizado como fuente histórica en 

función de las nuevas preguntas y preocupaciones de nuestro tiempo.  

El interés por la avanzada de la IS en América Latina también llegó a Brasil. Por algunas de sus peculiaridades nacionales, la 

expansión de la IS no fue allí tan importante como en otros países de la región (por ejemplo, durante muchos años la constitución 

prohibía a los partidos pertenecer a organizaciones trasnacionales). El trabajo de Moniz Bandeira ofrece un breve resumen de la historia 

del movimiento obrero brasileño y pone especial énfasis en la creación del Partido Trabalhista Brasileño (PTB) y luego del Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) en 1980 de la mano de Leonel Brizola.28 El apartado referido a la IS no es muy interesante ni innovador y 

se limita a recopilar información dedicada a cuestiones sindicales.  

El artículo de Pedro Uchoa Cavalcanti,29 en cambio, incorpora más información y rastrea las relaciones que construyeron los 

miembros del partido liderado por Leonel Brizola con la socialdemocracia europea de la mano del Partido Socialista portugués liderado 

por Mario Soares. También abunda en información sobre los cambios programáticos que los europeos debieron hacer para incorporar a 

sus pares de América Latina al colectivo socialdemócrata. 

En 1992 se publicaron las memorias políticas de Humberto Maiztegui.30 Este dirigente uruguayo fue designado por la IS para 

ocupar la dirección del Secretariado latinoamericano que funcionó en Montevideo entre 1955 y 1971. Este libro es un importante 

testimonio de quien fuera uno de los protagonistas de las estrategias tempranas de la IS hacia América Latina. Es una fascinante 

radiografía de los partidos socialistas latinoamericanos entre 1950 y 1970 y provee información clave para quien quiera aproximarse a 

una historia que permanece sin contar, en parte basada en la creencia de que la IS “descubrió” América Latina recién a partir de 1976. Si 

bien el libro de Maiztegui fue utilizado, el potencial informativo que posee, ya sea para la IS o para el estudio histórico de los partidos 

socialistas de la región, ha sido desaprovechado.  

                                                 
 
 
 
27 Lanuti, J. y Landi, B. (1985) La Socialdemocracia en América Latina. Buenos Aires: Editorial Anteo. 
28 Bandeira, M. (1985) Trabalhismo e socialismo no Brasil: Internacional Socialista e a América Latina.  San Pablo: Global Editora.  
29 Uchoa Cavalcanti, P. (1979) A Internacional Socialista vai a América Latina. Revista Crítica de Ciencias Sociais. Nº 3: 101-110.  
30 Maiztegui, H. (1992) Memorias políticas del Secretario Latinoamericano de la Internacional Socialista, 1956-1970, Buenos Aires: CEAL. 
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La importancia de la extensión de las políticas de la IS hacia América Latina también ha estimulado algunos estudios de caso. 

Godio produjo dos libros sobre la IS en la Argentina donde revisa la historia de la IS,31 reproduciendo algunos documentos organizativos 

fundamentales, incluyendo una entrevista a Brandt e incorporando un capítulo analítico sobre la posibilidad de expansión de la IS en 

Argentina. El volumen 2 de esta misma obra agrega más información acerca de la organización y reproduce la opinión de marxistas 

latinoamericanos sobre la organización socialdemócrata. Este volumen también posee una intención de difundir el rol de la IS, ya que en 

la época no existía información sistemática sobre ella en el país de origen del autor. El siguiente libro de Godio ofrece más 

documentación32 y profundiza en la historia de la organización pero poniendo énfasis en sus desarrollos latinoamericanos. Si bien 

continúa en su intención de difundir la historia institucional de la organización, lo más sustancial vuelve a estar en los análisis, a los que 

incorpora sus propias vivencias como participante de eventos relevantes de la IS.  

Otro país muy importante para la expansión de la IS en el continente fue Venezuela. Si bien existían antiguos contactos entre 

Acción Democrática (AD) y la IS desde la época de Rómulo Betancourt, la principal vía de relaciones entre los socialdemócratas europeos 

y los latinoamericanos se encarnó en la figura del entonces presidente Carlos Andrés Pérez (CAP). El trabajo de Gamus Gallego titulado 

sugerentemente Una fugaz convergencia. CAP y la IS en Centroamérica, busca profundizar en este sentido.33 Es un estudio de caso que 

se basa en un profundo trabajo de investigación que incluye entrevistas con CAP y sus cancilleres.34 La hipótesis general es que esta 

coincidencia entre CAP y la IS fue más el producto de una coyuntura política internacional que de acuerdos ideológicos. La autora se 

centra en las políticas exteriores de CAP durante su primera presidencia (1974-1979). Particularmente, en el tipo de variables externas e 

internas que influyeron para que estas políticas fuesen coincidentes con las de la IS. El minucioso trabajo incorpora una variable que a la 

postre resulta clave: “el factor individual”. Este concepto hace referencia a las motivaciones de los líderes y al papel que juega ese 

liderazgo en el sistema político interno y externo.  

Esta idea de la convergencia coyuntural es retomada en la obra de Jorge Heine sobre la revolución granadina de 1979.35 Si bien 

es un acontecimiento un poco olvidado en la historia de la región, en su momento tuvo gran impacto porque implicaba una nueva 

revolución marxista en la zona del Caribe en plena guerra fría. El partido revolucionario de Grenada, conocido como Movimiento de la 

Nueva Joya,36 pidió su ingreso a la IS y fue aceptado, aunque produciendo algunas polémicas internas. Según Heine en un capítulo 

enteramente dedicado a las relaciones internacionales de la revolución, esto respondió a las necesidades de los granadinos de quitarse 

de encima el mote de comunistas y romper el aislamiento que sufrían. Al mismo tiempo, para la IS significaba seguir aumentando su 

poder y capacidad de interlocución en una de las áreas más calientes en la lucha bipolar. 

                                                 
 
 
 
31 Godio, J. (1986) La social democracia (internacional) en Argentina. Su percepción sobre el peronismo y el radicalismo. Buenos Aires: El Cid Editor, vol. 
1 y 2. 
32 Godio, J. (1986)  La Internacional Socialista en la Argentina. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, vol. 1 y 2. 
33 Descatalogado hace años, conseguí una copia gracias a un gentil envío de la autora.  
34 Gamus, R. (1990) Una fugaz convergencia. CAP y la IS en Centroamérica. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 
35 Heine, J. (1990) Revolución e intervención en el Caribe: las lecciones de Granada. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 
36 Traducción literal de “New Jewel”, que significaba "New Joint Endeavor for Welfare, Education, and Liberation" (en español, "Nuevo esfuerzo de 
unidad  para el bienestar, la educación y la liberación") 
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En forma más reciente dos tesis doctorales han abordado cuestiones vinculadas a las relaciones entre los socialdemócratas 

europeos y los de América Latina. Belén Blázquez Vilaplana reconstruye la actividad que tuvo el Presidente del Gobierno español, Felipe 

González, en el proceso democrático y de paz en Nicaragua, durante los años del primer gobierno socialista (1982-1996).37 La autora 

centra su interés en analizar el papel de González en Centroamérica, incluyendo el papel de la Internacional Socialista y el rol que en ella 

jugó el dirigente socialista.  

Fernando Pedrosa, por su parte, profundiza sobre las causas y formas en que los aspectos internacionales impactaron en los 

procesos de democratización ocurridos en América Latina, poniendo énfasis en las estrategias de la IS y el impacto que tuvieron.38 Para 

ello se basó en el estudio de los archivos de la IS y de su exsecretario general Bernt Carlsson que se encuentran en el International 

Instituut voor Sociale Geschiedenis (Ámsterdam, Holanda), el archivo personal de Mario Soares (Fundación Mario Soares, Lisboa, 

Portugal) así como en numerosas entrevistas personales, lo que le otorga una gran vitalidad y una cantidad de información novedosa que 

vuelve a poner en cuestión la mirada nacionalista sobre las transiciones en general y la actividad de las organizaciones socialdemócratas 

en particular.  

 

Otros aportes para el estudio de la Internacional Socialista 

Además de las obras de carácter bibliográfico como las repasadas anteriormente, también hay artículos académicos y de 

prensa que pueden servir para conocer más sobre la IS. Resultaría imposible mencionar todos aquellos que hacen alguna referencia a 

ella como también reseñar todas las fuentes y artículos aparecidos en revistas como Nueva Sociedad o Socialist Affaires. Ambas 

publicaciones han hecho una producción constante sobre el tema y por esto se han convertido en un reservorio de información para 

futuras investigaciones.  

Sobre las complejas negociaciones que dieron origen a la IS, una temprana publicación  relata la forma en la que se 

presentaron las desavenencias entre los partidos socialistas y cómo se fueron solucionando en el marco de una instancia organizativa 

previa: el Committee of the International Socialist Conference (COMISCO), que funcionó entre 1946 y 1950.39 Se puede afirmar sin temor 

a equívocos que el COMISCO forma parte de la tradición organizativa de la IS, ya que en ese ámbito se limaron las diferencias entre sus 

miembros, fuertemente ancladas en las coyunturas previas a la Segunda Guerra Mundial.40 

La IS ha tenido fuertes relaciones con otras organizaciones de tendencia socialdemócrata, particularmente con su brazo juvenil, 

la Internacional Union of Socialist Youth (IUSY). Si bien esta organización forma parte de la IS, gozó de gran autonomía. La historia de la 

                                                 
 
 
 
37 Blázquez Vilaplana, B. (2006) La proyección de un líder político: Felipe González y Nicaragua 1978-1996. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. 
38 Pedrosa, F. (2009) Los límites del voluntarismo. La Internacional Socialista en América Latina. Tesis Doctoral. Área de Ciencia Política y de la 
Administración, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca. 
39 Healey, D. W. (1950) “The International Socialist Conference 1946-1950”. International Affairs 26 (3): 363-373. 
40 Un ejemplo de estos conflictos, los que enfrentaron a socialistas israelíes y alemanes, puede verse en Shafir, S. (1985) “Julius Braunthal and his 
Postwar Mediation Efforts between German and Israeli Socialist”. Jewish Social Studies 47 (3/4): 267-280.  
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IUSY se encuentra bien relatada por Radomir Lusa,41 quien mostró la relación muchas veces conflictiva de los jóvenes con las 

conducciones de la IS. También describe las estrategias para expandirse en América Latina a través de las redes tendidas por los jóvenes 

socialistas españoles exiliados. Basado en un minucioso trabajo de archivos y con una gran cantidad de entrevistas, el trabajo de Lusa es 

una obra clave para complementar cualquier estudio sobre la IS.  

Miguel Ángel Martinez (actual eurodiputado por el  PSOE) escribió un texto de carácter autobiográfico que resulta de interés 

para esta recopilación.42 En él muestra en forma detallada las distintas estrategias que los socialdemócratas desplegaron en la década 

del '60 para sumar a la IS a jóvenes dirigentes de los partidos más importantes de la región. Estos dirigentes juveniles serían luego en los 

'70 la vía privilegiada de encuentro entre europeos y latinoamericanos.  

Otros trabajos sólo reproducen información general sobre la organización que ya fueron reseñados sin aportar nada novedoso 

más allá de su sistematicidad. Este es el caso de Seidelmann,43 quien se limita a describir el organigrama formal de la organización a 

partir de las funciones previstas en sus estatutos. Esto puede ser comprensible en tanto que se trata de un paper de la FFE dirigido a su 

oficina en Sudáfrica.  

En cuanto a la IS y su relación con América Latina también hay pocos trabajos originales en el formato de artículo académico. 

Gregorio Selser y Tomás Vasconi et al  realizan resúmenes sin mayor originalidad, repitiendo partes de los trabajos antes mencionados, 

incluyendo argumentaciones rebatidas diez años antes en el trabajo de Evers.44 

Entre las visiones críticas se pueden mencionar dos que han sido de las más difundidas. En primer lugar, Luis Vitale se ha 

centrado fundamentalmente en analizar las acciones y motivaciones de los actores europeos para ingresar en la política de la región.45 

De este modo privilegia una perspectiva unidireccional que, por restringida, no logra dar cuenta del carácter integral y complejo del 

proceso. Por otra parte, se refiere a los líderes y partidos latinoamericanos desde una retórica abundante en adjetivos calificativos y 

careciendo de bases empíricas. Se presenta así una visión que otorga escasa importancia a las definiciones de los actores de la región, 

considerándolos receptores oportunistas de una estrategia que no han fijado ni decidido, atraídos exclusivamente por el dinero, el poder o 

el prestigio de sus colegas europeos. En este análisis, las simbologías y los intereses propiamente políticos como los vínculos personales 

o los cálculos más racionales no tienen cabida, subsumidos en una visión conspirativa de la historia. 

En la misma órbita se encuentra el trabajo de James Petras, quien recupera los cuestionamientos que la izquierda más radical 

realizó a los socialdemócratas durante la primera mitad del siglo XX.46 Así, concluye que la IS es un movimiento político dedicado a 

sostener la expansión del capital europeo. Del mismo modo, divide las afinidades internas entre los partidos latinoamericanos y europeos 

                                                 
 
 
 
41 Lusa, R. (1930) History of the International Socialist Youth Movement. Netherlands: Suthoff-Leyden. 
42 Martínez, M. Á. (2007) “My time in IUSY: 1962-1973. The starting point of an endless love story”. The 100th Anniversary of IUSY. Extractado de 
http://www.psoe-pe.org  
43 Seidelmann, R. (1998) The Socialist International. Working Documents Nº 1. South Africa Office: Friedrich  Ebert  Foundation. 
44 Selser, G. (1982), “Presencia de la Internacional Socialista en América Latina”, en Centroamérica. Crisis y Política Internacional. CECADE-CIDE. Siglo 
XXI Editores; Vasconi, T. A., Peraza Martell, E., Murphy, F. (1993) “Social Democracy and Latin America”, en Latin American Perspectives 20 (1): 99-113. 
45 Vitale, L. (1982) “El papel de la socialdemocracia en América Latina” (1ª, 2ª  parte) ALAJ 6 (17). 
46 Petras, J. (1986) Clase, Estado y poder en el tercer mundo: casos de conflictos de clases en  América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.  

http://www.psoe-pe.org/
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de la IS en función de las distintas dinámicas de los capitales suecos y alemanes. En un tono anacrónico, sólo presenta estos argumentos 

que, por otra parte, ya habían sido rebatidos una década antes por el también crítico trabajo de Evers, que ni siquiera aparece citado en 

la obra de Petras.  

Finalmente, hay un grupo de trabajos que entran en el tema en forma circunstancial y que son importantes fuentes de 

información, a pesar de que no se dedicaron centralmente a la IS. En su libro sobre la participación socialdemócrata europea en los 

conflictos ocurridos en Centroamérica, Eusebio Mujal León muestra el accionar de estos partidos en un escenario crítico en medio de la 

polarización EEUU–URSS.47 Si bien tiene el mérito de ser un buen estudio de las organizaciones partidarias, se extraña la inclusión de 

análisis sobre las distintas líneas de conflicto interno y la evolución de los liderazgos. De todos modos y a pesar de estar un tanto volcado 

hacia la mirada del gobierno norteamericano, posee excelente información y representa el primer esfuerzo sistemático sobre el tema.  

El trabajo de Josep Pico es una radiografía precisa y bien documentada de las realidades de las organizaciones 

socialdemócratas europeas que permite enmarcar la participación en la IS asociada a la evolución organizativa de los partidos miembros 

y al contexto nacional particular.48 

La obra coordinada por Menno Vellinga ofrece distintos trabajos sobre las relaciones entre los principales partidos de Europa y 

América Latina.49 Este libro de quince artículos comienza por la necesidad de aclarar el significado de la idea socialdemócrata en América 

Latina. El autor cree que hay una especie de “desconexión” entre lo que los europeos y los latinoamericanos esperan y piensan de ella. 

En realidad, Vellinga supone que la falla es más de estos últimos que de los primeros. En la presentación se reitera la idea recurrente de 

que la IS es un fenómeno de la primera mitad de los setenta, asociado a la gestión de Brandt, ignorando las acciones anteriores a este 

momento. Incurre además en una serie de errores sobre la organización y da a su análisis un tono generalista que poco aporta al 

conocimiento de la IS. Entre los artículos, algunos se pueden mencionar especialmente. Por ejemplo el de Kenneth Hermele,50 un 

excelente intento de comprender las motivaciones de las políticas socialdemócratas suecas. Muestra sus diferentes momentos, 

explicándolas con un sentido general basado en la “Doctrina de los pequeños Estados” o Doctrina Palme”, profundamente relacionada 

luego con el llamado Informe Brandt. El artículo de Edelberto Torres Rivas logra ordenar el desarrollo de la idea socialdemócrata en la 

región, aunque muy sucintamente.51 El artículo de Tilman Evers es una actualización del antes mencionado,52 sin embargo en esta 

ocasión hay algunos agregados que no parecen del todo correctos. Evers se pliega a la idea de que la acción de la IS en América Latina 

fue menor antes de la llegada de Brandt a la presidencia, sin mayor protagonismo y relacionada con un cambio en la coyuntura política. 

En cambio, Manuel Alcántara Sáez describe en forma muy detallada las relaciones del PSOE con América Latina y además los diversos 

                                                 
 
 
 
47 Mujal L. (1989) European Socialism and the conflict in Central America. Washington: Center for Strategic and International Studies. 
48 Pico, J. (1992) Los límites de la socialdemocracia europea. España: Siglo Veintiuno editores. 
49 Vellinga, M. (coord) (1993) Democracia y política en América Latina. México: Siglo Veintiuno editores.  
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vaivenes de éste dentro de la IS.53 El trabajo posee una buena carga informativa y es una exacta radiografía de la política del socialismo 

español hacia Latinoamérica, basada fundamentalmente en la acción de Felipe González.  

Alcántara Sáez acierta al describir la importancia de la transición española en América Latina y el peso de las relaciones 

personales entre los líderes.54 También define lúcidamente el papel del partido como una suerte de “conciencia crítica del gobierno”, lo 

cual puede ayudar a explicar el comportamiento ambiguo, incluso contradictorio frente a ciertas coyunturas, situación que puede ser 

extendida al resto de los partidos europeos. Algunos de los trabajos incluidos en el libro son muy teóricos (por ejemplo el de Alain 

Touraine o el de Fernando Henrique Cardozo) o reproducen estudios históricos ya conocidos que no arrojan demasiada información para 

comprender la actuación internacional de la socialdemocracia europea en Latinoamérica (como los artículos de Marcelo Cavarozzi, Luís 

Gómez Calcaño, Julio Cotler, Agustín Cueva, Paul Cammak, Jaime Tamayo). En definitiva, con excepción de los textos señalados, es 

apenas un compendio de historia general y citas diversas que en muchos casos deriva en lugares comunes sobre la región. 

El libro de Pilar Ortuño Anaya muestra en forma contundente la acción de los actores internacionales en los procesos de 

democratización.55 Analiza la acción de la IS y los partidos socialistas europeos en el proceso de transición a la democracia en España. 

Esta coyuntura también fue importante para América Latina, ya que la transición española fue un primer momento de acción conjunta de 

algunos partidos latinoamericanos y europeos.56 El PRI de México y AD de Venezuela apoyaron de diversas formas, incluso económica, al 

partido que entonces en la oposición lideraba un joven Felipe González. El artículo de Olga Ulianova es una excelente muestra de cómo 

los partidos políticos se convirtieron –más por necesidad que por elección propia- en actores trasnacionales, y de qué manera eso 

también influyó en sus cambios programáticos y relaciones internas. La autora trabaja en particular el caso del socialismo chileno y sus 

distintas vinculaciones con redes trasnacionales comunistas y socialdemócratas (especialmente con la IS).57 La gran cantidad de exiliados 

chilenos (entre los que se incluyó la casi totalidad de su clase dirigente) le hicieron tomar contacto con las realidades cotidianas del 

socialismo real y de los países gobernados por socialismo democrático. Este es el punto que también profundiza el trabajo de Fernando 

Camacho Padilla, quien pone énfasis en las distintas formas en que se vincularon los socialdemócratas suecos con el gobierno de Allende 

y cómo estas fueron cambiando radicalmente luego de su derrocamiento por las Fuerzas Armadas.58 

Por último, se puede mencionar el libro de Jorge Castañeda que tanta polémica levantó en su momento.59 En este caso, el autor 

funde “socialdemocracia” e “IS” como conceptos iguales. Si bien no profundiza en el tema, ofrece reflexiones interesantes sobre la 
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relación entre los grupos guerrilleros y la socialdemocracia europea.60 El autor insiste en que antes de 1970 no había vínculos de la IS 

con partidos latinoamericanos y que la llegada de Brandt fue un hito en ese sentido. El libro es un crudo relato sobre la izquierda 

latinoamericana que navega, según el autor, entre el crimen y la utopía. Al mismo tiempo, es una excelente muestra de cómo la política 

de la época era un tablero trasnacional donde la fronteras nacionales no actuaban como separador de la acción política de los diversos 

actores. En este sentido, resulta interesante su relato sobre las relaciones de Regis Debray con los miembros del FMLN y la forma en que 

este interés se sostenía en las relaciones personales y en un cúmulo de simbologías comunes, cuestión que otros autores también 

señalaron en forma enfática.61 

 

Conclusiones 

Este trabajo se propuso repasar la literatura acerca de la IS, la organización trasnacional que agrupa a los partidos políticos de 

orientación socialdemócrata, puntualizando en la construcción de sus vínculos y estrategias para hacer pie en América Latina, sobre todo 

durante la segunda mitad del siglo XX. 

Se buscó revitalizar un tema que no ha sido muy trabajado por los historiadores y que aún queda pendiente de ser completado 

con nuevas investigaciones, particularmente sobre el papel jugado por la socialdemocracia europea en los procesos de transición a la 

democracia de la ‘tercera ola’.  

Si bien la cantidad y calidad de los estudios sobre las acciones trasnacionales en las transiciones ha crecido en los últimos 

tiempos, el lugar ocupado en ellos por los partidos socialdemócratas, sus liderazgos y organizaciones, ha quedado notoriamente olvidado. 

Lo mismo ha ocurrido entre quienes desarrollaron investigaciones sobre la izquierda en América Latina, muy en boga en los últimos 

tiempos. El predominio de visiones sesgadas ideológica o metodológicamente ha ocultado que los procesos de cambio de régimen y sus 

protagonistas son más heterogéneos de lo habitualmente señalado. 

Si bien las dimensiones internacionales y trasnacionales han vuelto a ser objeto de interés y se ha reconsiderado su influencia, 

aún queda mucho por aportar, sobre todo logrando mayor evidencia empírica y ampliando los horizontes de la historia reciente. 
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