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El giro a la izquierda de Latinoamérica, ¿realidad o 
cliché?  
 
Se han escrito centenares de artículos sobre el giro a la izquierda que 

Latinoamérica lleva experimentando desde hace unos años. Así, se habla de que 

primero fue Chávez el izquierdista que conquistó el poder en Venezuela en 1999 y 

acaba de ser reelegido por tercera vez; después, Lula en Brasil, en 2003, 

(nuevamente “aprobado” por sus compatriotas desde el 1 de enero), y unos meses 

más tarde, Kirchner en Argentina. Tras dos años, le siguió Tabaré Vázquez en 

Uruguay, quien se convirtió en el primer presidente izquierdista en la trayectoria 

política de este país. Enero de 2006 se inauguraba con la toma de posesión del 

presidente Evo Morales en Bolivia, y en marzo de ese mismo año, lo hacía la 

socialista Michelle Bachelet en un Estado que hasta 1990 no se pudo librar de la 

dictadura de Augusto Pinochet. Recientemente, dos países más han tomado el 

ejemplo de sus predecesores: Ecuador y Nicaragua que, respectivamente, con una 

diferencia de cinco días han dado la bienvenida a Rafael Correa y a Daniel 

Ortega, ambos candidatos representantes de la izquierda política de cada país. Así 

pues, de un análisis rápido de los datos se desprende que al menos hasta 2010, la 

mayoría de los gobiernos de estos países seguirán instalados a la izquierda del 

mapa y de la hegemonía política. 

Sin embargo, me parece que hablar de que América Latina “está girando a la 

izquierda” e inferir de esta afirmación que hay una tendencia definida que puede 

marcar el signo político de los futuros gobiernos de la región, es reducir un hecho a 

un simple sofisma. La palabra “izquierda” está tan manida como la expresión 

“liberal”, o sino, que tire la primera piedra quien no haya aplicado nunca este 

último término para referirse tanto a individuos que se dicen “izquierdistas”, como a 

los que se identifican con una ideología de derechas. De ahí que desde mi óptica, la 

“hora de la izquierda latinoamericana” sea más bien un titular periodístico que una 

realidad constatada, porque un estudio exhaustivo de cada uno de los países 

citados en el primer párrafo nos llevaría a afirmar que cada gobierno, no sólo no es 

íntegramente “de izquierdas” sino que en algunos casos incluso se aleja bastante 

de las consignas de esta ideología.  

Así lo constatan escritores como Plinio Apuleyo, Carlos Alberto Montaner y 

Álvaro Vargas Llosa, autores de “El regreso del idiota”, la segunda parte de un libro 

–“Manual del perfecto idiota latinoamericano”- que cosechó grandes éxitos. En esta 

edición los tres coinciden en que “la izquierda vegetariana” (la de Bachelet, Lula, 

Vázquez, Alan García y Ortega) “ya dejó de ser socialista en la práctica para 

convertirse en la más firme defensora del capitalismo –mercados libres y empresa 

privada- aunque sus líderes, en sus discursos, rindan todavía pleitesía a la vieja 

retórica”, según afirma Mario Vargas Llosa en un artículo de “El País”. Así por 

ejemplo, aunque Lula da Silva ha vertebrado un mandato en torno a la lucha contra 

la pobreza, no ha dejado de dirigir algunas propuestas liberales, como la reducción 

del gasto público a través de un programa de recortes en las pensiones y el 

aumento de la edad de jubilación de los funcionarios. Dos medidas económicas 

estratégicas pero no precisamente “socialistas”.  

Opuesta a esta izquierda, encontramos la “carnívora”, perfectamente 

ejemplificada en Hugo Chávez, un político tan hábil como ambiguo. El presidente 

comparte con Perón, según el historiador venezolano Manuel Caballero, la 

capacidad para ser “lo que su auditorio quiere que sea: militarista o civilista, 

derechista o izquierdista, socialista o fascista”. Y es que Hugo Chávez, para 

muchos, no es un representante de la izquierda, aunque enarbole la bandera 

bolivariana y luche por la revolución que lo aproxima a Fidel Castro. Su discurso ha 

sido el de la pobreza y la desigualdad, al margen de un posicionamiento que podría 

restarle apoyos. La investigadora Susanne Gratius opina que, midiendo su elevada 

participación en la política y considerando las recientes compras de armas (a Rusia 

y España), más que un proyecto de izquierdas, la Revolución de Hugo Chávez es un 
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proyecto militar que cuenta con el apoyo de algunos partidos minoritarios de la 

izquierda.  

Por su parte, Evo Morales, quien se ha convertido en el primer presidente 

indígena de Bolivia, pese a ser el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), 

declaró pasado un año de su primer mandato que a la hora de definir su gobierno, 

prefería mantenerse “al margen de términos como comunismo y socialismo y que 

en su lugar, defendía el humanismo, la paz con justicia social”.  

Hay quienes engloban a estos dos presidentes, Evo y Chávez, bajo el mismo 

paraguas: el del populismo. Es probable que estos analistas no anden 

desencaminados, pues los gobiernos de Bolivia y Venezuela no son comparables a 

los que encabezan Michelle Bachelet en Chile, o incluso Lula da Silva en Brasil. El 

populismo puede tener cariz ideológico pero seguirá siendo no obstante populismo, 

es decir, un movimiento personalista y mediático que compromete la propia 

democracia. Así por ejemplo, en la actualidad Chávez controla la Asamblea 

Nacional, el ejército, el sistema judicial, los organismos electorales y la fiscalía, una 

situación que se vuelve bastante peligrosa para el sistema democrático. Este es 

precisamente uno de los problemas más acuciantes de las democracias 

latinoamericanas, sean o no de izquierdas: la inestabilidad a la que se ven 

sometidas, al tratarse de estructuras frágiles amenazadas por el abuso de poder de 

sus mandatarios, o bien por la corrupción y la administración deficiente, como ha 

ocurrido en Brasil durante el primer gobierno de Lula.  

Las dudas sobre si la ola de izquierdismo está impulsada por una tendencia 

definida o el efecto dominó entre países próximos, cobran fuerza si pensamos en 

que dos de los presidentes de izquierdas, Chávez y Lula, han sido reelegidos, hecho 

que puede responder a la falta de alternativas políticas o al viejo dicho de que “es 

mejor lo malo conocido, que lo bueno por conocer”. De igual manera, en América 

Latina están teniendo lugar fenómenos más importantes que el del propio “giro 

hacia la izquierda”, como son las elecciones, por primera vez en la historia, de un 

presidente indígena en Bolivia y de una mujer en Chile. Creo que estas cualidades 

han tenido mucho peso en el ascenso al poder de los dos dirigentes, ya que un 

importante porcentaje de la población boliviana, la indígena, reclamaba 

representación y participación política desde hace años. En el caso de Michelle 

Bachelet, pudo jugar también un papel decisivo el hecho de que la presidenta fuera 

mujer y víctima de la dictadura de Pinochet.  

Latinoamérica es la única protagonista, testigo y conocedora del porqué de 

su realidad. Hasta qué punto el izquierdismo del que los medios de comunicación 

gustan hablar, también los tertulianos y editorialistas, es real o un simple cliché, es 

una pregunta que se resuelve a partir del análisis profundo de cada país. ¿Por qué 

los gobiernos de México, Colombia y Perú “no se han girado hacia la izquierda”? 

Entiendo que estamos hablando de un conjunto de países unidos por su rasgo 

lingüístico, pero que no conforman un bloque homogéneo. No estaría de más 

pensar en que “cada país es un mundo”, y que si bien las democracias de la 

mayoría de ellos son de izquierdas, no tienen muchos más rasgos en común. Quizá 

el sentimiento popular anti-imperialista frente a Estados Unidos sea lo más común 

entre la izquierda de estos países y el miedo que este fenómeno inspira en la 

superpotencia mundial, preocupada por perder el control sobre su tradicional “patio 

trasero”. 
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