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Presentación 
 

Los temas de lo simposios buscan aprehender, de alguna manera, elementos de la coyuntura 
mundial y/o latinoamericana, cuando no recurren al rescate de la propia historia de los oprimidos y 
explotados, como hicimos en 2013, cuyo tema central del V Simposio fue "Revoluciones en las Américas: 
pasado, presente y futuro", cuando tuvimos la oportunidad de conocer la lucha de los Panteras Negras 
en los Estados Unidos (1970-1980), la Revolución Sandinista (1980-1990) y el movimiento guerrillero 
brasileño desde finales de los años 1960 hasta mediados de los 1970. 

Después de algunos años sin hacerlos, celebraremos el VI Simposio con el tema"Imperialismo, 
neofascismo y socialismo en el siglo XXI". Debido a la pandemia y la falta de seguridad sanitaria para 
hacerlo de forma presencial, este será totalmente virtual del 13 al 17 de septiembre de 2021.   

Elegimos el tema "imperialismo, el neofascismo y el socialismo en el siglo XXI" a partir de la 
constatación de que, después de la existencia de un período de gobiernos progresistas en América 
Latina, los ataques imperialistas para desestabilizarlos fueron una constante y dieron lugar al ascenso de 
gobiernos de derecha o de extrema derecha (neofascistas).* Nada de esto ocurrió sin la resistencia de las 
masas: en 2019, grandes manifestaciones populares en Chile, Ecuador y Haití; en 2020, movilizaciones en 
Perú y Colombia: todas ellas invariablemente repudiaron las políticas neoliberales de sus respectivos 
gobiernos. A pesar de la pandemia y sus consecuencias perjudiciales para los sectores populares, 
aquellos que no pueden salir de las calles, que se vieron obligados a permanecer en ellas para sobrevivir, 
se sumaron a esas luchas.  Estos elementos, junto con la elección por abrumadora mayoría de Lucho Arce 
(MAS), nos llevan a reflexionar, en este VI Simposio, qué caminos están abiertos para que pensemos en el 
socialismo en el siglo XXI. 

Como es tradición de nuestros simposios, estas preocupaciones aparecerán, explícita o 
implícitamente, en los ocho Grupos de Trabajo (GTs), en la conferencia inaugural y en las cuatro mesas 
redondas. El VI Simposio también contará con actividades culturales durante todo el evento. Las normas 
para la presentación de artículos y paneles en los GTs, así como el calendario de inscripciones y 
presentaciones, se encuentran en el sitio web oficial de Gepal: www.uel.br/gepal. 

Por último, pero no menos importante, el VI Simposio cuenta con el apoyo de GEA – Grupo de 
Estudios sobre Teoría de la Historia en Althusser (Unesp/Marília) y el grupo Marxismos, política y sociedad  
(UFFS/Chapecó), al que agradecemos la asociación. 

Con los mejores elogios, te invitamos a participar en el evento, así como a ayudar en su difusión.  
Saludos, 

 
Eliel Machado 

Profesor Dept. C. Sociales/CLCH/UEL 
Coordinador de GEPAL 

 
* Algunas aclaraciones importantes: en octubre de 2019, Alberto Fernández derrotó al derechista Mauricio Macri en las elecciones 
presidenciales de Argentina; en noviembre de 2019, Evo Morales sufrió un golpe, pero el MAS – Movimiento al Socialismo logró 
revertir con la elección de Lucho Arce en octubre de este año; hay varios intentos de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, el más 
reciente es mayo (2020), involucrando el líder de la oposición Juan Guaidó y la compañía de seguridad Silvercorp. 
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