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AMERICA LATINA 
                  América Latina en tiempos de Chávez 
 

Con este título, la prestigiosa revista bimensual Nueva 
Sociedad, que actualmente se edita en Buenos Aires, le acaba de 
dedicar como tema central su último número 205, con 140 
páginas en 11 artículos. Sus autores son casi todos reconocidos 
especialistas: el sociólogo francés Touraine, Laclau profesor en 
el Reino Unido, Paramio investigador de Políticas Comparadas 
en Madrid, Serbin experto en temas del Gran Caribe así como el 
internacionalista González Urrutia de la UCV, y dos eminentes 
chilenos (el sociólogo Manuel Garretón y la economista Marta 
Lagos). El material que comentamos nos sirve de Pórtico para 
las elecciones presidenciales del próximo 3 de diciembre en 
Venezuela. 

 
 
Los nuevos tiempos de América Latina 
 
Con 18 países y más de 500 millones de habitantes, América Latina -incluido el Gran 
Caribe- es una región compleja y basculante en sus procesos económicos, sociales, 
políticos. En conjunto tiene ya una democracia bastante generalizada y consolidada; 
pero que, a la vez, se encuentra cuestionada por su irrelevancia para resolver los 
problemas y demandas de la sociedad. Se observa en el subcontinente un mayor 
nacionalismo,  reticencia frente a la globalización y una cierta animosidad con 
desconfianza de lo estadounidense (aunque no de la 'american way of life'). "Hoy 
América Latina parece más lejos de encontrar una expresión política para sus problemas 
sociales que hace treinta años. En eso radica lo esencial: eso es lo que está en juego y 
ahí está el fracaso [..] El rasgo más importante del sistema político latinoamericano ha 
sido la constante incapacidad de crear una democracia social como una revolución 
social" (Touraine, p. 47 y 52). Se ha acuñado, con facilidad, la expresión de "un giro a la 
izquierda en América Latina". Pero la expresión inventada y utilizada hace mucho años 
para regímenes parlamentarios como los de Inglaterra y Francia, no es aplicable a 
nuestros regímenes presidencialistas y resulta simplista para dar razón de elecciones 
habidas en el último año en países muy diferentes como Costa Rica, Colombia, Perú, 
México, Ecuador, Brasil (primera vuelta), Nicaragua (donde los votos sumados por 
Montealegre, Jarquín y Rizo el pasado 5 de noviembre casi duplican los de Ortega). "El 
giro a la izquierda está, por lo tanto, muy lejos de configurar hoy un modelo económico 
alternativo al Consenso de Washington" (Paramio, p. 64). "Este es el real desafio en lo que 
concierne al futuro democrático de las sociedades latinoamericanas: crear Estados 
viables [que den respuestas institucionales a las demandas sociales]" (Laclau, p. 59). 
"Desde nuestra perspectiva, lo que está en juego detrás de los 'modelos', las políticas, las 
nuevas formas de acción colectiva y los liderazgos, es la recomposición de las 
relaciones entre Estado y sociedad" (Garretón, p. 106). 
 
 



El liderazgo regional del presidente  Chávez 
 
Dentro de este coyuntura de nuestro subcontinente, los articulistas están acordes en 
aceptar que -junto con las cualidades personales del presidente Chávez (entre ellas su 
estamina y su estilo)-, Venezuela está jugando un papel fundamental y determinante, 
asumiendo una ambiciosa estrategia internacional, con nuevo protagonismo en la escena 
regional. Todo lo cual se ha podido ir realizando gracias a los enormes aumentos del 
precio del petróleo y  a que se ha dado un debilitamiento de los liderazgos tradicionales 
de México y Brasil. Serbin observa que este papel relevante que Venezuela asume en el 
proceso de integración y unificación latinoamericana -y que incluso disuade a Estados 
Unidos de una invasión- "se basa, más que en dimensiones económicas, productivas y 
comerciales, en una perspectiva ideológica, militar y política", inspirada en la 
experiencia de Cuba (p. 84). Para Touraine, "Chávez sigue siendo un modelo débil de 
transformación social [..], una ilusión neocastrista" (p. 53 y 55).  "Una visión exagerada de 
su protagonismo regional puede convertirse en un elemento desestabilizador (para 
A.L.)" Y si esto no, "crece el temor a que la política del presidente venezolano dé origen 
a tensiones y enfrentamientos graves en América del Sur" (Paramio, p. 71-72). 
 
 
Un anhelo común 
 
Bien advierte Marta Lagos, desde Chile, que "la democracia es, hoy, el sueño americano 
que a todos les gustaría alcanzar: una promesa de dignidad próspera [..] La izquierda se 
ha vestido de democracia, pero no queda claro que la democracia se quiera vestir de 
izquierda [..] La mayor parte de la población de la región no quiere una pelea de barrio 
contra EEUU; lo que quiere es prosperidad" (p.100, 99 y 96). 
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_______________________________ 
Esta semana se hará la presentación del nuevo libro del Dr. Enrique Neira Fernández 
"VENEZUELA: IVª Y Vª  REPÚBLICAS", a cargo del Dr. José Mendoza Angulo, en la 
sede de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes. 
 


