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LA NUEVA IZQUIERDA.
TRIUNFOS Y DERROTAS DE LOS
GOBIERNOS DE ARGENTINA,
BRASIL, BOLIVIA, VENEZUELA,
CHILE, URUGUAY Y ECUADOR

José Natanson, Debate, Buenos Aires,
2008, 288 páginas.

�La cuestión de la izquierda ha sido
largamente debatida por políticos, intelec-
tuales y analistas. ¿Tiene sentido seguir ha-
blando de la izquierda como de una enti-
dad única y enfrentada a una supuesta de-
recha? Creo que sí, y la respuesta está en
un pequeño librito de Norberto Bobbio, el
gran politólogo italiano que en 1995 zanjó
milagrosamente el debate acerca de la uti-
lidad o no de la clásica distinción (�) la
clave reside en la posición frente a la des-
igualdad. De acuerdo con este punto de
vista, mientras que la izquierda identifica a
aquellas corrientes políticas que ponen a la
desigualdad en el centro de su acción y que
desarrollan diferentes estrategias para re-
ducirla, la derecha la considera inherente
a la condición humana, un hecho natural
que no sólo tiene sentido combatir sino que
incluso puede ser positivo, sobre todo si es
resultado del esfuerzo individual, pues fun-
ciona como un motor del progreso� (269).
Esta cita hacia el final del libro refleja la
difícil apuesta de Natanson, decidido a des-
entrañar en qué han contribuido los go-
biernos de izquierda en América Latina
durante el último lustro. La nueva izquierda
representa una pieza de actualidad para
conocer la situación de algunos países de
América Latina. La consolidación de la pre-
sencia de gobiernos de izquierda en Ar-

gentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador,
Uruguay y Venezuela motiva al autor a bus-
car las líneas de políticas comunes y diver-
gentes en estos países. En una atractiva
amalgama de reseña periodística con apor-
tes de teoría e ilustrativos datos de coyun-
tura, el periodista y politólogo, jefe de re-
dacción de la revista latinoamericana de
ciencias sociales Nueva Sociedad, nos trae,
con casi trescientas páginas, una pieza fun-
damental de divulgación para conocer los
escenarios de la región y poder realizar
aportes a un debate más robusto y necesa-
rio para una perspectiva desde el sur.

�¿Por qué Venezuela eligió a un militar
de pasado golpista y discurso anti-statu quo,
Argentina a un matrimonio político que pro-
ponía recuperar los valores del viejo
peronismo, Ecuador a un economista jo-
ven que criticaba al FMI, Brasil a un ex obre-
ro metalúrgico que no terminó el quinto
grado, Uruguay a un oncólogo prestigioso
que prometía un cambio sin sorpresas,
Chile a un sobrio académico socialista y
después a una mujer divorciada y tortura-
da por la dictadura, y Bolivia a un indígena
cocalero que busca recuperar el tiempo
perdido tras cinco siglos de explotación
colonial y neocolonial?� (26). Buscando el
recorrido de cada uno de los actuales man-
datarios, el autor muestra cómo las expe-
riencias en Brasil, Uruguay y Chile son re-
sultado de graduales construcciones parti-
darias, a diferencia de Argentina, Bolivia,
Ecuador y Venezuela.

Lula construye una paciente carrera
como líder sindical en el cordón industrial
de San Pablo, cuando es presidente del sin-
dicato de metalúrgicos en 1975. Por ese
entonces emergía el nuevo sindicalismo
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brasilero, más combativo, independiente
del Estado, abierto y democrático, que fue
la base de un nuevo partido político, el Par-
tido de los Trabajadores, fundado en fe-
brero de 1980. La paciente carrera de Lula
por la presidencia le hace entender la ne-
cesidad de ofrecer desde el PT una opción
moderada, enviando la Carta al Pueblo
brasilero donde firma su compromiso de
no cambiar el rumbo económico,
sacudiéndose su fama de dirigente comba-
tivo por sugerencia de su asesor de ima-
gen, Duda Mendonça. Gana en octubre de
2002 con el 62% de los votos.

Uruguay tiene una historia de movi-
mientos amortiguados. En 1971, todas las
familias de la izquierda, desde los partidos
Comunista y Socialista hasta la Democra-
cia Cristiana, fundan el Frente Amplio bajo
el liderazgo de Seregni. Hacia los noventa
resurge una izquierda que de nueva tiene
poco a juzgar por el promedio etario de
los dirigentes del partido. Ahí estará
Tabaré. �Médico en lugar de abogado, di-
rigente de fútbol en vez de sindicalista,
mucho más joven que el promedio de los
militantes de izquierda, era un hombre re-
lativamente desideologizado, que había
pasado casi toda su vida alejado de la polí-
tica y que justamente por eso aparecía
como una figura fresca y renovadora� (63).

Por otro lado, Argentina, Bolivia y Ecua-
dor experimentan procesos mucho más
convulsionados. En 2002, Argentina vio si-
multáneamente derrumbados sus sistemas
económico y político. A diferencia de Ve-
nezuela, donde el modelo neoliberal vuela
por los aires, no se produce una transfor-
mación radical del orden institucional ni un
reemplazo masivo de elites sino �un

sacudón que se procesó constitucionalmen-
te� y llevó al poder al matrimonio Kirchner.
Este matrimonio había vivido con alegría
el revival peronista de la primavera
camporista, habían tenido contactos con
los militantes universitarios peronistas que
articulaban con las organizaciones arma-
das. Estos años �resultarían claves para la
formación política de los Kirchner y deja-
rían en ellos una huella que perdura hasta
hoy, detectable no sólo en el desprecio a
los militares y en la voluntad de hurgar
en el pasado para investigar los crímenes
de la dictadura, sino en algunos tics
generacionales menos tangibles, pero defi-
nen a fuego su estilo político: una
sobreestimación de lo que es posible ha-
cer en base a la mera voluntad política y
una visión de la realidad en lógica perma-
nente de amigo-enemigo� (36).

Ecuador es el reino de los outsiders.
Cuando el presidente Lucio Gutiérrez, mi-
litar de origen popular que había seducido
al movimiento indígena, es reemplazado
por su vice Alfredo Palacio en 2005, desig-
na un gabinete de tecnócratas y académi-
cos entre los que sobresale su joven minis-
tro de economía Rafael Correa. Intelectual
de los círculos de los economistas
heterodoxos, intenta una reorientación eco-
nómica, suspende las negociaciones del li-
bre comercio con Estados Unidos, elimina
el fondo especial destinado al pago de los
intereses de la deuda para asuntos sociales
más urgentes, y propone la rescisión del
contrato con la norteamericana Occidental
Petroleum.

En Bolivia transcurre una revolución
simbólica. Los booms de la coca hacen
emerger progresivamente el carácter com-
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bativo del movimiento indígena y los
cocaleros ganan peso dentro del movimien-
to campesino. En 1992 forman un partido
político, el Movimiento al Socialismo. Evo
Morales es diputado nacional y a partir de
septiembre de 2003 lidera el movimiento
indígena que despliega bloqueos intermi-
tentes. En medio de la inestabilidad
institucional el presidente de la Corte Su-
prema llama a elecciones en 2005, cuando
gana Morales. Indígena antes que
indigenista, sin hablar bien el aymara ni
habiendo militado en el katarismo, conquis-
ta un vasto electorado urbano, mestizos,
aymaras y quechuas que miran televisión,
usan celular y trabajan en el comercio.

Venezuela es el caso más emblemático
del surgimiento de la izquierda en la re-
gión. Después de la masiva protesta social
conocida como el Caracazo en 1989, den-
tro del ejército Hugo Chávez funda una
organización clandestina, semilla del Mo-
vimiento Revolucionario Bolivariano con
liderazgo conspirador. En 1992 este gru-
po fracasa en el intento por golpear al go-
bierno de Pérez. El presidente es acusado
de corrupción mientras Chávez llama a
triunfar en las presidenciales de 1998 y a
convocar a una asamblea constituyente
para refundar Venezuela. Chávez percibe
que la polarización social puede convertir-
se en política y que los ingresos del petró-
leo no alcanzan para cerrar las brechas
sociales, y los sectores desprotegidos es-
tán listos para apoyar a un candidato
antisistema que obtiene el 56% de los vo-
tos.

Así se inicia el proceso de retorno de la
izquierda latinoamericana. Este libro fácti-
co describe lo sucedido en la mayoría de

los países de América Latina luego de los
convulsionados finales de la era neoliberal,
cuando �en menos de una década, diez
presidentes sudamericanos tuvieron que
dejar el gobierno antes de tiempo,
jaqueados por manifestaciones populares
o tras duras represiones que ocasionaron
muchísimos muertos� (83). Si bien las ex-
periencias de cada país no son similares,
Natanson encuentra respuestas equivalen-
tes luego de las experiencias frustradas del
neoliberalismo: los problemas para desa-
rrollar políticas económicas determinan-
tes y las poco zanjadas discusiones sobre
los males y bienes del populismo como for-
ma autóctona de gobierno. Los rasgos co-
munes se centran en un retorno a progra-
mas económicos más heterodoxos, con un
rol protagónico del Estado, con mayor
preocupación por bajar los niveles de
pobreza y desigualdad. Asimismo, hay
coincidentemente una voluntad discursiva
por parte de casi todos los mandatarios de
avanzar en mayores niveles de integración
regional. Sin embargo, no todo conduce a
la armonía regional. El libro documenta las
intenciones de Brasil por generar su pro-
pio lugar como potencia en el mundo, y no
sólo como un actor regional. Venezuela y
su petrodiplomacia compiten con Brasil.
En el medio, los países más pequeños bus-
can sus propios caminos coqueteando con
Estados Unidos en un contexto favorable
por el precio internacional de las materias
primas y la supuesta reversión  en los tér-
minos del intercambio.

Lo fáctico y las corrientes teóricas lati-
noamericanas �la única verdaderamente
latinoamericana es la teoría de la depen-
dencia� se van combinando con entrevis-
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tas directas a los protagonistas de la histo-
ria de la última década. Para aquellos inte-
resados en la actualidad de América Lati-
na, este es un libro útil, de fácil lectura, que
constituye una práctica referencia biblio-
gráfica que cualquier periodista, politólogo
y especialista en relaciones internacionales
debe tener a su alcance.

Carola Lustig

DEL OTRO LADO DEL RÍO.
AMBIENTALISMO Y POLÍTICA
ENTRE ARGENTINOS
Y URUGUAYOS

Vicente Palermo y Carlos Reboratti
(compiladores), Edhasa, Buenos Aires,
2007, 254 páginas.

La controversia por la instalación de
las papeleras de Fray Bentos y sus deriva-
ciones tomaron estado público en una es-
cala que fue (y va) desde lo local a lo inter-
nacional. Se puede leer en los periódicos y
ver en la televisión, suscitó presentaciones
judiciales en el plano regional y llegó a re-
querir la intervención de la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya y la media-
ción del Rey de España. El tema llegó inclu-
sive a ser mencionado en la ceremonia de
asunción de la presidente argentina Cristi-
na Fernández en presencia del primer man-
datario uruguayo.

¿Cómo se entiende este fenómeno y sus
efectos? Los compiladores de esta inteli-
gente obra proponen una manera de ha-
cerlo: sumergirse entero en las corrientes
de causas, actores y acciones que transfor-
maron la cuestión de un entredicho local a
un desborde de miradas y posiciones que
permanece actualmente estancada de so-
luciones. Convocando a estudiosos de dis-
tintas disciplinas sociales �y asegurando
un análisis desde tierras argentinas, brasi-
leñas y uruguayas� Palermo y Reboratti
logran un cauce para abordar la compleja
situación en torno a las papeleras.

Lucía Aboud y Anabella Museri logran
acabadamente introducir al lector en el
devenir de la compleja situación en el capí-
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