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El libro La nueva izquierda en América Latina (2008) analiza la política actual y la 

nueva izquierda en América Latina que surgió como consecuencia de la crisis 

del neoliberalismo y capitalismo. El libro pone énfasis en siete países: Brasil, 

venezuela, uruguay, Colombia, Argentina, México y Bolivia. Los autores des-

criben la situación de cada país por separado aclarando que América Latina 

es un continente heterogéneo y que por eso no se puede generalizar hablando 

solo de una izquierda latinoamericana. Después de la introducción al tema en 

los próximos capítulos existe la posibilidad de leer el libro país por país lo que 

facilita la lectura. 

Diferentes autores relevantes dan su visión objetiva pero también crítica de los 

acontecimientos históricos y actuales a veces ofreciendo soluciones o alterna-

tivas a los problemas políticos y sociales existentes. En el último capítulo uno 

de los autores, Boaventura de Sousa Santos, discute el futuro de la izquierda en 

el siglo XXI. Los autores dan la definición de la vieja izquierda y la dividen en 

cinco grupos que empezaron a deteriorarse con el fin de la década de los años 

ochenta. Estos procesos abrieron el camino al neoliberalismo que debilitó bas-

tante a la izquierda social y en especial a los sindicatos, ya que aumentó el de-

sempleo y empezaron las privatizaciones. Se aclara lo que es la nueva izquierda 

y qué es lo nuevo en la nueva izquierda. 

Es importante resaltar que en el libro el adjetivo nuevo no se usa en un sentido 

valorativo sino descriptivo, o sea que no se quiere decir que la nueva izquierda 

sea mejor o peor que la antigua. A diferencia de la antigua izquierda que tendía 

a la revolución armada, la “nueva izquierda” pretende, a través de las reformas 

y protestas populares, llegar a la solución de un problema político. En este mar-

co las elecciones democráticas son un instrumento democrático de gran impor-

tancia para el futuro político de un país. factores relevantes para el despegue 

de la nueva izquierda es la aparición de los nuevos actores políticos en forma 

de los movimientos indígenas, campesinos, desempleados, feministas y otros, o 

sea, formas de movilización social. 
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Sin embargo existen otras razones importantes que influyeron al advenimiento 

de la nueva izquierda, en particular el hecho de que los mismos partidos tradi-

cionales se debilitaron por los escándalos de corrupción y la crisis de legitimi-

dad de la vieja democracia, o sea de la democracia representativa. En Brasil el 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido dos Trabalhadores (PT) elegido 

en el año 2003 es también un progresista pero no se presenta “de izquierda” 

sino se dirige a la sociedad brasileña en su conjunto  y promete un “nuevo con-

trato social”. Durante su presidencia Lula ha conseguido hasta ahora una tasa 

de inflación baja y una alta tasa de crecimiento del PIB a la vez  que la reducción 

de desempleo. El propósito principal de su política es reducir las desigualdades 

a través de las políticas de transferencia de renta y la recuperación de un sala-

rio mínimo. 

En el plano internacional es necesario destacar el papel importante de Brasil en 

MERCoSuR y la activación política en la organización de las Naciones unidas. 

Los autores del capítulo sobre Brasil también critican la corrupción, en especial 

el conocido escándalo mensalão en el año 2005 - la compra de votos en el Con-

greso. La izquierda en Bolivia dirigida por Evo Morales y el régimen de Hugo 

Chávez en venezuela muestran rasgos populistas con tendencias autoritarias 

especialmente en venezuela. Ambos presidentes buscan una alternativa al neo-

liberalismo y se presentan como revolucionarios. Chávez hizo algunos cambios 

gracias a los inmensos ingresos obtenidos por la venta del petróleo pero todavía 

existen graves problemas de la desigualdad social en el país. 

Evo Morales se ocupa mucho de los problemas de los indígenas en su país pero 

todavía quedan problemas como por ejemplo el problema del agua que afecta 

más a las personas del campo, la desigualad social etc. Dos ejes fundamentales 

del régimen actual en Bolivia son la soberanía nacional y la democracia. El MAS 

es un partido de movimientos sociales, de cocaleros y sus sindicatos aunque ya 

representa también otros sectores laborales. 

En Argentina los movimientos se encuentran dispersos y no muy bien organi-

zados y por lo tanto no tienen tanta influencia política. El mejor ejemplo de lo 

difícil que es encontrar una alternativa “responsable” al neoliberalismo es el 

régimen actual en uruguay. El actual presidente uruguayo Tabaré vásquez tuvo 

que reconocer que tendría que llevar a cabo asuntos del antiguo régimen que 
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ellos mismos habían criticado lo que se puede ver muy claramente en la política 

económica donde ha cambiado muy poco con el nuevo régimen. Los cambios 

que la nueva izquierda ha realizado son visibles en las áreas de los derechos hu-

manos, asuntos laborales y algunas políticas sociales. El presidente colombiano 

álvaro uribe pertenece  al ala derecha y a pesar del hecho que es una figura muy 

influyente en la política, la izquierda en Colombia ha crecido significantemen-

te. Estos son ejemplos diferentes del régimen izquierdista latinoamericano pero 

también una prueba de la gran diferencia entre las izquierdas en América Lati-

na. Este libro ofrece la posibilidad de enterarse de qué manera esta línea política 

rige hoy en día en la mayoría de los países más importantes latinoamericanos.
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