
Crisis de las izquierdas del siglo XXI
Chile y América Latina

Hace ya más de una década que América Latina viene siendo conducida por la supre-

macía política de gobiernos de izquierda populista. Sin embargo, más allá del particular 

contexto que se vive en cada país, es posible afirmar que dichos gobiernos están pasan-

do hoy por una crisis de gestión, de aprobación, y por tanto, de poder. En efecto, la 

hegemonía de la llamada izquierda bolivariana y su seducción populista pareciera estar 

retrocediendo. De hecho, el período 2015-2016 ha dado señales que develan cambios 

en los rumbos políticos de la región. Los procesos eleccionarios en Argentina, Venezue-

la, Uruguay, Perú, Chile (incluso Ecuador), así como también la derrota de Evo Morales 

en el referendo realizado en Bolivia para modificar la constitución y permitirle una 

nueva reelección, junto con el juicio constitucional que terminó con la salida de la 

presidenta Dilma Rousse� en Brasil; permiten pensar seriamente en un reordenamien-

to importante donde las fuerzas populistas registran derrotas relevantes en el corto y 

mediano plazo.

“Chile y América Latina. Crisis de las izquierdas del siglo XXI”, a través del análisis de 

distintos académicos latinoamericanos, explora las señales de agotamiento que es 

posible observar en los esquemas de representación y acción de las izquierdas de la 

región, cuyos efectos resulta interesante examinar, por cuanto pueden evidentemente 

generar variaciones en el mapa del poder latinoamericano, así como repercusiones en 

otras latitudes.
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El Instituto Res Publica es un centro de 
estudios dedicado a analizar los temas 
públicos, centrado en el respeto a la 
libertad y dignidad de la persona humana, 
promoviendo el interés por los asuntos 
políticos y sociales de Chile a través de 
distintas publicaciones y programas de 
formación intelectual y  de liderazgo para 
jóvenes secundarios, universitarios y 
profesionales. 
Como institución tenemos la convicción  
que el ejercicio de la libertad y la responsa-
bilidad personal tiene un profundo impacto 
positivo para alcanzar una sociedad con 
principios, libre y de oportunidades.

La Universidad del Desarrollo tiene como 
Misión servir a Chile formando profesiona-
les y generando conocimiento que sea útil 
y ayude al país en sus necesidades y 
desafíos del siglo XXI. Para esto, la Univer-
sidad despliega todo su quehacer acadé-
mico en estrecha colaboración con el 
sector público y privado, promoviendo los 
valores de la libertad, la diversidad y 
fomentando la preocupación por los 
temas públicos.
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