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Resumen. El artículo está dedicado a una reflexión del fenómeno del “giro a 

la izquierda” en América Latina, ocurrido a principios del siglo XXI. Ello 

fue posible gracias a la confluencia de toda una serie de circunstancias de 

carácter social, económico y de política exterior, lo que ejerciera una 

ponderable influencia en las relaciones interamericanas. En la literatura 

especializada rusa y extranjera persisten numerosas interrogantes sobre su 

génesis, características y razones de la crisis. Sin embargo, una peculiaridad 

distintiva de este fenómeno ha sido la orientación de los gobiernos al logro 

de la igualdad social en el más amplio sentido. Además, su estabilidad en el 

período de “deriva a la derecha” ha dependido en gran medida del régimen 

político gestado.  
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Abstract. The article is devoted to comprehending the phenomenon of "left 

turn" in Latin America. This phenomenon, which occurred at the beginning 

of the 21st century, became possible due to the confluence of a number of 

social, economic and international circumstances, and had a serious impact 

on inter-American relations. At the same time, in Russian and foreign 

literature still exist many questions about its genesis, characteristics, and 

causes of the crisis. The author believes that an important feature of this 

phenomenon is the orientation of governments towards the achievement of 

social equality. Besides, the stability of the “Pink Belt” states in the 

conditions of right-wing drift in the second decade of the 21st century 

depends on the type of their political regime. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению феномена «левого 

поворота» в Латинской Америке. Это явление, произошедшее в начале 

XXI века, стало возможным благодаря стечению целого ряда 

обстоятельств социального, экономического и внешнеполитического 

характеров, оказало серьезное влияние на межамериканские 

отношения. В российской и зарубежной литературе по-прежнему 

остается много вопросов о его генезисе, характеристиках и причинах 

кризиса. Вместе с тем отличительной особенностью этого феномена 

стала ориентация правительств на достижение общественного 

равенства в самом широком смысле. При этом их устойчивость в 

период «правого дрейфа» во многом зависит от сформировавшегося 

политического режима. 
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Introducción 

Todo un suceso histórico ha sido el “giro a la izquierda”, o la 

llegada al poder de gobiernos socialmente orientados en una 

serie de países de América Latina. Esto alteró la correlación de 

fuerzas políticas en la región, puso en un primer plano a los 

pueblos aborígenes y a las capas desvalidas de la población, que 

habían estado antes marginados de la vida social. Este fenómeno 

reformuló en medida considerable las relaciones interamericanas 

y los procesos integracionistas en el Hemisferio Occidental.  

El investigador ruso Vladímir Davydov, al referirse al 

fenómeno del “giro a la izquierda” prefiere emplear el vocablo 

“deriva”, que refleja los procesos en la región, y toma en 

consideración su carácter caótico e inconsecuente [1]. Esto da 

cuenta de la complejidad del fenómeno, además de la confusión 

terminológica que se ha generado tanto en la comunidad rusa 

científica como extranjera con respecto a sus características. No 

han sido entendidas a plenitud las razones de los cambios 

políticos, sus singularidades y marcos cronológicos, el vínculo 

con el legado de los comunistas del pasado, sobre todo con las 

ideas de la III Internacional. 

Origina también dificultades el intento de revelar las causas 

de la crisis de las fuerzas de izquierda, separar las reglas 

generales para la región de las particularidades propias de 

algunos Estados. En un cierto grado, la solución de esta tarea se 

encuentra en el terreno de la teoría de los regímenes políticos. Al 

mismo tiempo, no se puede desconocer que los países 

protagonistas del “giro” difieren enormemente uno de otro por el 

nivel de desarrollo democrático y la eficiencia de los institutos. 

Así que, la reflexión sobre la génesis y la evolución de este 

fenómeno sigue siendo una tarea científica importante. Su 

solución ayudará a entender mejor las tendencias regionales y a 

desarrollar su escenario previsible.  
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Más sobre las causas del “giro a la izquierda” 
 

En América Latina, el “giro a la izquierda” estuvo 

condicionado por una serie de razones de carácter 

socioeconómico e histórico. La mayoría de ellas han sido 

profundamente estudiadas por investigadores rusos y 

extranjeros. Los trabajos ya publicados ofrecen una visión 

bastante completa sobre los cambios del panorama político de la 

región y la corrección de las orientaciones ideológicas de una 

parte considerable de la sociedad. 

La razón clave del cambio fue la reacción adversa de los 

latinoamericanos ante las reformas neoliberales de fines de la 

década del 80 y principios del 90 del siglo pasado. Por una 

parte, dichas transformaciones contribuyeron a la creación de 

sistemas económicos modernos. Y por la otra, causaron un daño 

fuerte a la situación social en la región. Los recortes de las 

subvenciones estatales y la renuencia de la gente a la vida en una 

economía de mercado llevarían a la intempestiva caída del 

bienestar de la mayor parte de la sociedad. Hacia 2002, por 

debajo del nivel de la pobreza resultaron más de 221 millones de 

habitantes [2]. Muchos países serían víctimas de la desigualdad, 

de una tasa baja de alfabetización, de la escasez de productos de 

primera necesidad y se sufrió con agudeza el desempleo [3]. 

Las capas desposeídas que, privadas de la atención del 

Estado sufrieron  en carne propia la reducción de las 

subvenciones del gobierno, se convertirían en la fuerza motriz 

de las protestas contra esas transformaciones. En una serie de 

países, dicho papel fue protagonizado por exponentes de la 

población aborigen los que a menudo se encontraban al margen 

de la vida social. Ellos se unieron en organizaciones, y los 

líderes sindicales participaron en las campañas electorales. El 

conocido investigador ruso Kiva Maidánik definió tal fenómeno 
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de “insurrección de los marginados” [4]. Vladímir Davydov 

calificó por su parte ese “giro a la izquierda” no tanto como un 

fenómeno político, sino social [1]. 

Al “giro a la izquierda” contribuyó en buena medida el 

traslado, a principios del siglo XXI, de la atención de EE.UU. a 

otras regiones del mundo. El combate al terrorismo, la enérgica 

política en el Oriente Próximo y en Asia Central no permitían a 

Washington controlar en plenitud los procesos políticos en el 

Hemisferio Occidental. Los países latinoamericanos estaban 

obligados a responder por cuenta propia a los desafíos de los 

tiempos, a cerrar filas en bloques y alianzas para la solución de 

sus problemas económicos. Esta regionalización fue adquiriendo 

un matiz antinorteamericano y, en cierto sentido, 

antiimperialista.  

Así, los países de América Latina declinaban a menudo los 

proyectos propuestos por la Casa Blanca. El ejemplo más 

patente fue el rechazo a la creación del Área de Libre Comercio 

de las Américas, ALCA en el Hemisfertio Occidental. Una 

resonancia antinorteamericana sería la Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creada por Venezuela 

y Cuba. 

El “giro a la izquierda” facilitaría la compenetración 

dinámica en el Hemisferio Occidental de los grandes actores de 

la política mundial: la UE, China y Rusia. Estos países fueron el 

contrapeso al poderío económico y político de Washington, 

ocuparon posiciones líderes en los sistemas económicos de los 

países de América Latina. Verbigracia, China desplazaría a 

EE.UU. de la posición de socio comercial por excelencia de los 

países de la región y, la Unión Europea redobló el intercambio 

comercial con ellos entre 2002 y 2012 [5]. Moscú ocupó 

posiciones sobresalientes en el mercado de los armamentos al 
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vender, solo a Venezuela, material de guerra por US$11 mil 

millones [6]. 

La llegada al poder de las fuerzas de izquierda fue posible 

gracias al proceso de democratización en América Latina, el 

que comenzó a materializarse en el ocaso de la Guerra Fría. La 

desintegración del campo socialista permitió a Washington no 

precaverse de la penetración soviética en sus fronteras cercanas. 

La Casa Blanca seguía sin grandes recelos la popularidad 

creciente de Hugo Chávez en Venezuela, de Luis Ignacio Lula 

da Silva en Brasil, de Evo Morales en Bolivia. Además, la 

liberalización de los procesos electorales coadyuvaría a la 

llegada de las fuerzas no sistémicas al poder. Las elecciones que, 

paradójicamente, en la visión de los marxistas ortodoxos eran el 

instrumento de las clases gobernantes se convertirían en el 

mecanismo desencadenante del cambio del péndulo político.  

Todas estas razones explican el rechazo de un número 

considerable de los países latinoamericanos al modelo neoliberal 

de desarrollo y a la orientación a EE.UU., aunque no permiten 

entender los motivos del cambio del péndulo hacia la izquierda 

y del crecimiento de la popularidad de las consignas socialistas a 

principios del siglo XXI. No es posible calibrar los cambios 

ocurridos  en la región sin un análisis de su historia, de la 

herencia de la Internacional Comunista y, de su influencia en 

la cultura política de la región. Este aspecto no ha sido lo 

suficientemente investigado en la historiografía rusa y también 

en la extranjera. Los expertos rusos Víktor Jéifets y Lázar Jéifets 

fueron quienes estuvieron más próximos en la comprensión del 

fenómeno. A juicio de los científicos, los procesos sociales 

contemporáneos conllevan en gran medida el sello de las ideas 

del partido comunista mundial. Ellas se percibían en gran 

medida en las ideas de Hugo Chávez en Venezuela [7] y pueden 
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ser encontradas también en los postulados y en la práctica de los 

gobiernos de otros países [8]. 

Es difícil sobreestimar la influencia ejercida por la III 

Internacional en el desarrollo del pensamiento político de las 

izquierdas en América Latina, en la estrategia y la táctica de los 

movimientos obreros. Además, sus emisarios no se guiaban por 

recetas ortodoxas. Digamos por ejemplo que, la Internacional 

Comunista admitía la renuncia al método tradicional de la toma 

del poder mediante la insurrección armada. En sus documentos 

se apuntaba la posibilidad de la participación de las fuerzas de 

izquierda en “revoluciones democráticas burguesas”. Las 

transformaciones consiguientes, como la reforma agraria, la 

introducción de la igualdad de género, de la jornada laboral de 8 

horas, etc., reforzarían las posiciones de los comunistas [9]. 

La III Internacional, en las condiciones de la falta de 

preparación de los sistemas económicos de los países 

latinoamericanos no siempre insistía en reformas radicales. Sus 

emisarios se empeñaban en aprovechar recetas realistas y 

pragmáticas para la reorganización de las economías nacionales. 

En particular, en el programa del gobierno popular 

revolucionario nacional de Brasil (plan de la fallida insurrección 

de 1935, trazado por dirigentes del partido comunista mundial 

[10]), no estaba prevista la nacionalización de la propiedad 

privada y se optó por la colaboración con todas las fuerzas 

productivas progresistas [11]. 

No sorprende así, al respecto, que algunos líderes del “giro a 

la izquierda” en América Latina desplegaran sus campañas 

políticas como representantes de la oposición no sistémica, 

como partidarios de la tercera vía y de la economía mixta. En 

este sentido, son elocuentes los ejemplos de Hugo Chávez, en 

Venezuela [12], y de Daniel Ortega, en Nicaragua [13]. Ellos 
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cambiaron la retórica, la ideología y la práctica tan solo después 

de la llegada al poder. En una serie de casos (se trata sobre todo 

de la República Bolivariana) se planteaba la idea de la 

exportación de la revolución [14]. 

La experiencia de la Internacional Comunista condiciona 

también el deseo de unidad regional de la izquierda. El rumbo 

del partido comunista mundial a la creación en América Latina 

de organismos de coordinación, hizo un considerable aporte a 

los proyectos integracionistas modernos. En dicho proceso 

ejercieron una cierta influencia el “aprismo”* y el legado de 

Simón Bolívar, quien propugnaba, en sus días, la unificación de 

las antiguas colonias. 

*El aprismo es una concepción creada por el dirigente 

político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, y que condensa 

tanto las ideas tradicionales de la izquierda, como la concepción 

de la región en calidad de espacio independiente, para el que no 

son pertinentes ni las recetas europeas ni norteamericanas. 

La alternativa de la izquierda en el siglo XXI 

La crisis de la ideología marxista, originada por la 

desintegración del sistema socialista, contribuiría a la erosión de 

los criterios, sobre los que unas u otras fuerzas podían 

considerarse de “izquierdas”, lo que dificultó considerablemente 

el análisis de los procesos sociales. Esta confusión terminológica 

es bien ilustrada por la discusión mantenida entre los connotados 

investigadores rusos Vladímir Davydov y Zbingiew Iwanowski. 

El primero estima que es hora de renunciar a la división nacida 

en tiempos de la Gran Revolución Francesa [15]. Mientras el 

segundo considera que ella refleja en grado relevante la realidad 

objetiva, aunque necesita de un perfeccionamiento metodológico 

[16]. 
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El análisis del “giro” ha sido una confirmación más de las 

discrepancias entre los expertos con respecto a los criterios 

precisos de anexión de las fuerzas sociales en uno u otro campo. 

Por ejemplo, los socialistas han propugnado tradicionalmente el 

control total del Estado sobre los procesos económicos. La 

famosa investigadora cubano-chilena Marta Harnecker, en 

particular, es adepta de esta interpretación. A su juicio, el rasgo 

más importante de las fuerzas de izquierda es el combate al 

sistema capitalista y la creación de una sociedad de los 

trabajadores [16]. 

En tanto, la propiedad privada existe en América Latina 

contemporánea incluso en Cuba socialista y está garantizada por 

la Constitución de 2019 [17]. Incluso, los gobiernos de los 

países del “giro a la izquierda” no se han empeñado tampoco en 

el quebrantamiento de los modelos vigentes, pronunciándose por 

una economía mixta. Este enfoque se debió a la falta de 

preparación de los sistemas económicos de la región para una 

reestructuración cardinal, pues, se requería de tiempo para su 

adaptación a las reformas. En una serie de casos se trataba en 

general de la colaboración con la comunidad empresarial. Valga 

señalar que Bolivia, en tiempos de Evo Morales, estuvo entre los 

líderes de América Latina en cuanto al potencial de desarrollo 

del negocio [18]. En Nicaragua, los sandinistas mantienen 

relaciones activas con el Fondo Monetario Internacional, con el 

Banco Mundial de los que obtienen, regularmente, préstamos 

internacionales [19]. 

En Venezuela, Bolivia y Argentina, los gobiernos  

implementaron realmente la expropiación, contribuyeron al 

desplazamiento de la economía de los grandes y medianos 

empresarios. Estos procesos tuvieron lugar a menudo en 

provecho y bajo la presión de los colectivos de trabajadores. 
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Verbigracia, solo en tiempos de la gestión de Hugo Chávez en la 

República Bolivariana, de las 617 mil compañías privadas 

fueron cerradas 170 mil [20]. Las razones de la estatización 

pudieron ser de orden de política exterior o de carácter 

coyuntural. En 2012, Buenos Aires nacionalizó el 51% de las 

acciones de la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 

adquirida por la firma española Repsol, en 1992. La 

administración de Cristina Kirchner fundamentó tal medida por 

la necesidad del restablecimiento de la soberanía energética del 

país [21]. 

Sin embargo, toda expropiación ha tenido carácter limitado. 

Incluso en Venezuela donde, la nacionalización de la propiedad 

fue de gran envergadura, en las condiciones de una aguda crisis 

económica, la dirigencia del país optó por algunas reformas de 

libre mercado. Fue implementada la flexibilización en el sistema 

de cambio de divisas y la liberalización de precios. Las 

transformaciones desencadenaron protestas del Partido 

Comunista y de las organizaciones profesionales del país [22]. 

Esta crítica puso una vez más en tela de juicio la adscripción en 

la “izquierda” del gobierno de Nicolás Maduro.  

Para entender la naturaleza de la izquierda moderna es 

indispensable evaluar sus concepciones con respecto al instituto 

de la relevación del poder. Los socialistas protestaban 

habitualmente contra las dictaduras latinoamericanas, tendencia 

manifestada claramente en tiempos de la gestión autocrática de 

Juan Vicente Gómez en Venezuela, de Getulio Vargas en Brasil, 

de Gerardo Machado en Cuba. Es cierto también que en los años 

de los regímenes castrenses, los dirigentes de los partidos 

comunistas se empeñaban en la creación de un frente único de la 

resistencia [23].  
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Sin embargo, tras la llegada al poder de la “izquierda” no 

siempre se han cumplido los elevados estándares democráticos. 

Sus gobiernos se empeñaban en eliminar las restricciones para 

los presidentes sobre reelección. Cónstese que la reforma 

correspondiente fue aplicada en Venezuela y en Ecuador, se 

registró el intento fallido, acometido por Evo Morales en 

Bolivia, para la prolongación de sus facultades y, en sus días 

circularon rumores del propósito similar de Cristina Fernández 

de Kirchner, en Argentina [24]. 

De una parte, no deben sorprender los intentos de prolongar 

las facultades presidenciales. Los regímenes creados a menudo 

tenían carácter personalista y, los líderes eran su “estructura de 

apoyo”. Ellos sustituyeron a las instituciones estatales, 

consolidaron las elites y las organizaciones sociales, 

garantizaron la estabilidad del sistema. Por otra parte, no es 

posible discrepar de la pertinencia del juicio planteado por los 

investigadores rusos Víctor L. Jeifets y Lázar S. Jeifets. A su 

entender, la renuncia al “principio democrático de importancia 

mayor, a saber, la remoción del poder”, inducía a dudar de que 

el “giro a la izquierda” era una corriente izquierdista [25].  

El deseo de la igualdad social sigue siendo el único 

parámetro que permite adscribir a los dirigentes políticos del 

“giro” entre las fuerzas de izquierda. Así, a principios del siglo 

XXI, la tarea más importante en la región era la disminución del 

nivel de pobreza. Los gobiernos que llegaban al poder asignaban 

subvenciones considerables y elaboraban programas especiales: 

las Misiones Sociales en Venezuela, la “Bolsa Familiar” en 

Brasil, y una serie de otras medidas. 

Fueron combatidas enérgicamente las manifestaciones de la 

desigualdad étnica y de género. En el período del “giro a la 

izquierda”, la población aborigen que había sido mantenida 
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marginada por largo tiempo saltó a un primer plano. Sus 

organizaciones y representantes participaban exitosamente en las 

campañas electorales. Además, la concepción del Buen Vivir, 

entendida como el intento de repensar la categoría del 

“desarrollo” tomando en cuenta la agenda ecológica y los 

valores tradicionales de los pueblos indígenas [26], entraría en la 

práctica política de los gobiernos de Ecuador, de Bolivia y de 

una serie de movimientos sociales de otros países.  

Además, las mujeres llegaron al poder en algunos Estados 

latinoamericanos. Se trata de Cristina Kirchner, en Argentina, de 

Michelle Bachelet, en Chile, de Dilma Rousseff, en Brasil. La 

última, al referirse a su cargo recurría con frecuencia a la 

feminización de su dignidad, o sea, “presidenta” [27]. En 20 

años, en la región creció en una media de casi tres veces el 

porcentaje de las representantes del sexo bello en las cámaras 

del legislativo [28]. Por último, la “izquierda” defiende 

consecuentemente los derechos de la LGBT y se pronuncia 

contra todas las formas de discriminación. Cónstese que, en siete 

países de la región han sido legalizados los matrimonios entre 

personas del mismo sexo. Argentina y Brasil fueron los 

primeros países que introdujeron esta norma [29]. 

La mayoría concuerda en que no es posible definir el “giro” 

como una corriente clásica de izquierda. Los gobiernos, 

encontrándose en las nuevas condiciones históricas y políticas se 

vieron obligados a combinar el deseo de igualdad y las 

subvenciones sociales a la población con los instrumentos de la 

economía de libre mercado. A su vez, los intentos de bloquear la 

llegada de la oposición al poder (entre otros medios, con la 

eliminación de las restricciones constitucionales sobre 

reelección de los jefes de Estado), disminuyeron su atractivo 

dentro del país y en el exterior. 
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La crisis de los regímenes de izquierda 

Los primeros signos de la recesión de la ola izquierda en la 

región se percibieron ya a fines de la primera década del siglo 

XXI. Este proceso ha sido bien descrito en la literatura científica 

[25], y un vivo ejemplo fue el golpe de Estado en Honduras y el 

derrocamiento de su presidente Manuel Zelaya, en 2009
*
. Sin 

embargo, los denominados países del “cinturón rosado” 

sufrieron la crisis a plenitud en la segunda década del siglo XXI. 

Ella se expresó con la llegada de la derecha al poder en 

Argentina (2015), en Brasil (2016) y en Bolivia (2019)
**

. 

 En Uruguay, en las elecciones del jefe de Estado de 2019 se 

impuso el político de centro-derecha Lacalle Pou, a pesar de 

todos los intentos de sus rivales de crear una coalición amplia 

[30]. Tuvo lugar el debilitamiento de las posiciones de los 

bolivarianos en Venezuela y, de los sandinistas en Nicaragua.  

Estos cambios políticos obedecieron en gran medida a la 

coyuntura internacional desfavorable, al desplome de los precios 

mundiales de las materias primas (la mayor parte de los países 

latinoamericanos son exportadores de recursos naturales), a la 

desaceleración del crecimiento económico de China, el socio 

comercial por excelencia de los gobiernos de izquierda. Por 

ejemplo, en 2014, las exportaciones de Brasil a China se 

                                                           
*
A pesar de que Manuel Zelaya no era de las fuerzas de izquierda en 2009 

mantenía relaciones activas con Hugo Chávez y se empeñaba en ingresar en 

el ALBA.  El presidente de Honduras fue destituido tras su intento de 

promover un referendo constitucional  sobre la abolición de las  restricciones 

para la reelección del jefe de Estado.  
** En Argentina fue elegido en 2019 como jefe de Estado el político de 

centro-izquierda Alberto Fernández. En Bolivia, en 2020, en las 

presidenciales triunfó el candidato de las fuerzas progresistas  Luis Alberto 

Arce Catacora. (Y  en 2021, Gabriel Boric, de centro-izquierda en Chile. 

Pareciera apropiado). 
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redujeron casi en un 12% [31]. Venezuela dejó de percibir la 

parte leonina de las ganancias de la venta de petróleo, que le 

reportaba el 99% de sus exportaciones [32]. Además, las 

mercancías baratas que de China inundaban la región 

erosionaron las posiciones de los productores nacionales. La 

disminución de los indicadores socioeconómicos provocada por 

estos procesos propinaría un golpe patente y tangible a la base 

electoral de los gobiernos progresistas. 

Otra causa regional que explica el debilitamiento de las 

fuerzas de izquierda fue el incremento cuantitativo de la clase 

media. Reportó sus frutos la labor activa desplegada para la 

reducción de la pobreza. Este índice sumaba en la región en 

2014 el 28%, mientras que en 2002 era del orden del 43,9% 

[33]. Esta nueva y numerosa comunidad comenzaría a pugnar 

por la participación en la toma de decisiones políticas, a ver con 

malos ojos a la dirigencia del país, implicada en escándalos de 

corrupción y en violaciones de los derechos humanos.  

Valga constatar que “las izquierdas” han ofrecido 

regularmente motivos para las críticas. La región ha temblado 

con los escándalos protagonizados por funcionarios de alto 

rango. Singularmente estruendoso fue el caso de la compañía 

Odebrecht, acusada de la entrega de coimas a titulares de 

Colombia, Perú, Panamá y a otros funcionarios latinoamericanos 

[34]. En Brasil se llevó a cabo una investigación sobre el mal 

uso de fondos de la compañía estatal Petrobras en la campaña 

electoral de la expresidenta del país Dilma Rousseff. En 

Argentina se planteó el caso de vínculos de altos funcionarios 

con la narcomafia [24]. Los exministros de Venezuela Héctor 

Navarro y Jorge Giordani denunciaron la malversación de 

cuantiosos fondos públicos [35]. Estas circunstancias crearon un 
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contexto desfavorable y contribuyeron a la derrota electoral de 

los gobiernos del “cinturón rosado”. 

Sin embargo, estos procesos no explican la llegada al poder 

de la “derecha” política en países relativamente prósperos: 

Brasil en 2016, en Argentina en 2015, y en Bolivia en 2019. 

Incluso el gobierno de Nicolás Maduro da muestras de reservas 

considerables de estabilidad en medio de la profunda crisis 

económica y de la presión externa. Cabe buscar la explicación 

de esta paradoja en las singularidades de los sistemas políticos 

de los Estados latinoamericanos.  

En una serie de casos, los mecanismos de estabilización 

“cosidos” en la arquitectura de los regímenes pudieron atenuar 

la crisis, aunque no la eliminaron en absoluto. Y, por el 

contrario, en algunos países, el sistema mismo generó las 

disensiones entre las ramas del poder y los actores del proceso 

político.  Al respecto resulta conveniente distinguir una serie de 

factores que han ejercido influencia directa en la estabilidad y 

supervivencia de los gobiernos de izquierda en la región.  

Un golpe fuerte a los regímenes de izquierda significó la 

salida de sus líderes. A menudo, el tránsito al poder en los 

países con instituciones no formadas del todo se vio complicada 

por la rivalidad en el aparato partidista y del Estado. Por 

ejemplo, Nicolás Maduro no ha sido capaz de reemplazar 

eficazmente a Hugo Chávez y consolidar las élites bolivarianas. 

En Ecuador, tras el término del mandato de Rafael Correa y, la 

victoria de Lenin Moreno estallaría una lucha política interna 

entre los partidarios del rumbo del nuevo presidente y los 

ortodoxos adeptos a las ideas de la “Revolución civil”. Aquella 

confrontación debilitó las posiciones del gobierno. Como 

consecuencia, en 2021 llegó al poder el político de la derecha 

Guillermo Lasso.  
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La división de poderes y las instituciones en 

funcionamiento aseguran la alteración del poder. La oposición, 

al criticar las insuficiencias y errores del gobierno vigente, tiene 

todas las posibilidades del éxito electoral, aprovechando los 

mecanismos de la rivalidad política. Es lo que ocurrió en 

Argentina en 2015, cuando con el trasfondo de la economía en 

declive se impuso en las presidenciales el candidato de centro-

derecha Mauricio Macri. En Brasil tuvo lugar la destitución de 

Dilma Rousseff. Con todo lo discutible de los cargos 

presentados en su contra, el procedimiento mismo era 

congruente con la legislación nacional y fue cumplido de 

conformidad con las normas jurídicas vigentes. 

El ejemplo inverso lo dan los países en los que el gobierno 

controla todas las ramas del poder. En tales condiciones,  el 

aprovechamiento del recurso administrativo garantiza el 

resultado electoral necesario para el poder.  Así, en Nicaragua 

Daniel Ortega contrarresta eficazmente a la oposición creándole 

escollos para su actividad. Solo durante la campaña electoral de 

2021, los organismos policiales arrestaron a ocho de sus rivales 

[36]. Esta medida contribuyó a la victoria del jefe de Estado 

vigente, quien recibió cerca del 76% de los sufragios [37]. 

En Venezuela, el presidente ha estado investido con grandes 

facultades y no ha encontrado resistencia de parte de quienes 

cuentan con derecho a veto, léase parlamento y Corte Suprema, 

a la hora de adoptar decisiones políticas. No sorprende entonces 

que, después de la victoria de la oposición, en 2015, en las 

elecciones a la Asamblea Nacional,  los chavistas empeñasen 

todos los esfuerzos a fin de frenar la influencia del organismo 

legislativo del poder [38].  

La lealtad del aparato armado y de seguridad desempeña 

el papel decisivo en la estabilidad de los regímenes. El gobierno 
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de Venezuela, salido el mismo del seno de las fuerzas armadas, 

implementó la reforma del ejército y su reformateo ideológico 

[39]. En estas condiciones todos los intentos de la oposición de 

escindir a los militares no han tenido éxito de momento. En 

cambio, en Bolivia, el mando no se llevaba bien con el gobierno 

de Evo Morales, pues no compartía sus postulados doctrinarios 

y, en la primera posibilidad le recomendó que renunciara [40]. 

Aquella lección fue bien aprendida por el expresidente del país 

andino, quien propuso la creación de unidades de la milicia 

popular para la defensa del gobierno [41].  

Finalmente, el factor básico de la estabilidad del gobierno es 

el cumplimiento de los compromisos asumidos. A la hora del 

análisis de este fenómeno, el investigador ruso Dmitriy 

Razumovskiy recurría al término de “tratado social”, entendido 

como un cierto contrato oficioso entre el Estado y la sociedad. 

En las condiciones de América Latina de principios de los años 

2000, se trataba del intercambio del apoyo electoral por el 

crecimiento económico estable [42] (o la protección social en el 

caso de los países del “cinturón rosado”).  Ahora bien, la 

incapacidad de la izquierda de garantizar un desarrollo estable 

de los sistemas económicos conduciría al quiebre de las 

relaciones. 

En Bolivia y en Ecuador, un elemento importante del 

“tratado social” fue la realización de la concepción del Buen 

vivir. Sin embargo, el intento acometido por el gobierno de 

izquierda de tomar en cuenta los intereses tradicionales de los 

pueblos indígenas chocaba invariablemente con una necesidad 

objetiva del Estado de recursos, obtenidos incluso en los 

territorios de asentamiento secular de las tribus indígenas. Dicha 

contradicción generó conflictos. El más conocido de ellos se 

vivió en torno a la extracción de minerales en el parque nacional 
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de Yasuni, así como el de la construcción de la carretera federal 

a través del parque TIPNIS, o Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Secure. 

Por último, los intentos de burlar las “reglas del juego” 

provocaron la reacción airada de la sociedad. El empeño de Evo 

Morales de eliminar las restricciones constitucionales de 

reelección, no obstante de que la mayor parte de la población no  

apoyaba en el plebiscito esa reforma electrizó la atmósfera en el 

país. En tal situación, las especulaciones acerca de la 

falsificación del proceso electoral [43] llevarían a protestas 

masivas, a una crisis política y, a fin de cuentas, a la renuncia 

del presidente. 

El “giro a la izquierda” 2.0? A manera de conclusión 

El “giro a la izquierda en América Latina fue posible gracias 

a la confluencia de una serie de circunstancias. Entre ellas, a la 

desafección de la sociedad con las instituciones democráticas y 

las reformas económicas neoliberales, además de la influencia 

del legado histórico de los socialistas. Un factor importante fue 

el traslado de la atención de EE.UU. a otras regiones 

descuidando, a principios del siglo XXI, los procesos políticos 

en el Hemisferio Occidental. Resulta difícil imaginar la 

repetición simultánea de todos estos hechos en un futuro 

próximo.  

Sin embargo, en la literatura científica moderna se plantea la 

reanudación posible de la ola de la izquierda [44]. Ello es 

avalado por la victoria en México de Andrés Manuel López 

Obrador, de Luis Arce Catacora en Bolivia, de Alberto 

Fernández en Argentina, de Pedro Castillo en Perú, el 

surgimiento de la plataforma única para la coordinación de 

fuerzas progresistas, léase, el grupo de Puebla. Además, el 

conocido periodista norteamericano Andrés Oppenheimer 
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estima, no sin fundamento, que la influencia negativa de la 

pandemia del COVID-19 en la economía de los países 

latinoamericanos podría redoblar el malestar social en la región, 

erosionando las posiciones de los gobiernos de centro-derecha 

[45].   

Por lo demás, la llegada de políticos de izquierda al poder no 

presupone aún el comienzo del “giro a la izquierda”. América 

Latina se encuentra en condiciones muy diferentes de hace dos 

décadas. Sus países están interesados en la colaboración con 

EE.UU. y con otros grandes sujetos de la política mundial. La 

pandemia y la tarea de la propagación de las vacunas no han 

hecho más que agudizar la urgencia de la cooperación.  

Washington sigue con redoblada atención los procesos 

regionales, empeñándose en desalojar de su “patio trasero” a los 

grandes actores, sobre todo a China y Rusia.   

La ideología de la izquierda no ha perdido su popularidad en 

América Latina: sus representantes cuentan con un respaldo 

considerable en la población, como lo revela el que triunfan en 

elecciones de distinto nivel. Al mismo tiempo, su política no 

supone cambios radicales, como una nacionalización amplia o el 

reformateo del rumbo externo. Tan solo cambian algunos 

acentos y la retórica. Los movimientos progresistas enriquecen 

cada vez más su agenda con los problemas del medio ambiente y 

del consumo, amén de los asuntos de la igualdad de género.  
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