Editorial
Una de las tendencias que ha marcado la vida política de América Latina
durante la última década es el ascenso de los partidos de izquierda al poder en
el marco del agotamiento del modelo económico neoliberal y de la democracia
electoral característicos de los años posteriores a las transiciones democráticas.
La denominada “nueva izquierda” se ha erigido como una opción real para los
electores latinoamericanos. Una izquierda democrática, que ha pasado de
la clandestinidad propia de las décadas de los sesentas y setentas y la lucha
armada, a la contienda en el marco de los procesos electorales, transformada en
partidos políticos y acompañada por movimientos sociales que van desde los
sindicalistas en Brasil con el Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva, hasta
el movimiento cocalero que acompañó a Evo Morales en su carrera a la presidencia de Bolivia, por mencionar algunos ejemplos.
Izquierda que se caracteriza además por su diversidad y diferenciación: desde
el radicalismo de Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Correa en
Ecuador y Morales en Bolivia; hasta las versiones moderadas de Lula en Brasil,
Bachellet en Chile o Vázquez en Uruguay, pasando por la particularidad Argentina con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Siete países de América Latina celebrarán elecciones presidenciales en este
2009: El Salvador (marzo), Ecuador (abril), Panamá (mayo), Uruguay (octubre), Honduras (noviembre) Bolivia y Chile (diciembre); mismos que realizarán legislativas de manera concurrente (a excepción de El Salvador que las
celebró en enero). En tanto que Argentina y México únicamente tendrán
elecciones parlamentarias intermedias, en los meses de junio y julio respectivamente.
Cabe también mencionar que en febrero próximo se realizará un referéndum
en Venezuela con la finalidad de posibilitar la reelección indefinida del presidente, alcaldes, diputados y gobernadores que, de ser aprobado, abrirá la
posibilidad de que Hugo Chávez continúe en la presidencia del país.

Las encuestas pronostican el triunfo de la izquierda en El Salvador, donde el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pondría fin a los
20 años consecutivos del gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA). En Uruguay los candidatos presidenciales se definirán en las elecciones primaras de junio, no obstante las denominadas encuestas pre-internas,
sitúan al Frente Amplio con una importante ventaja frente a los tradicionales
partidos “Blanco” y “Colorado”. En tanto que es previsible la reelección de los
presidentes Correa en Ecuador y Morales en Bolivia, ambos aliados de Chávez
en la construcción del “socialismo del siglo XXI”.
Los escenarios más complicados para la izquierda se encuentran en Panamá,
donde las encuestas son encabezadas por el opositor Ricardo Martinelli bajo las
siglas del partido Cambio Democrático; y en Chile, donde hay una reñida
competencia entre el centroderechista Sebastián Piñeira de la Coalición por el
Cambio y el democratacristiano Eduardo Frei, por parte de la Concertación.
En el caso de Honduras, la contienda nuevamente se centrará en los dos partidos tradicionales del país: Mauricio Villeda por el Partido Liberal y Porfirio
Lobo del Partido Nacional. En este caso, la elección estará marcada por el
constante distanciamiento del Presidente Zelaya del Partido Liberal, producto
de su viraje a la izquierda, y sus intenciones de llamar a un referéndum para
instalar una Asamblea Constituyente.
Al considerarlo un tema de la mayor importancia, la revista Nueva Visión
Socialdemócrata dedica su número 15 a las elecciones presidenciales de América
Latina durante este 2009, con el objetivo fundamental de dotar al lector de los
elementos teórico-analíticos, contextuales e informativos necesarios para comprender y analizar estos procesos.
De esta manera, esta edición abre con el ensayo titulado Los límites del modelo
neoliberal y los retos de la democracia en América Latina, que aborda los rasgos más
sobresalientes del desarrollo político y económico de la región en los últimos 20
años y que dan cuenta del agotamiento del modelo neoliberal implementado
tras las transiciones democráticas. Asimismo, en el ensayo se reflexiona sobre
el ascenso al poder de la denominada “nueva izquierda”, los movimientos
sociales que la han acompañado y sus características principales.

El segundo apartado inicia con el mapa político de la región, a fin de documentar al lector sobre el panorama político actual dominado por las corrientes
de izquierda en sus diferentes vertientes. Posteriormente presentamos información sobre los siete países que en este año tendrán procesos electorales para
renovar al poder Ejecutivo. En cada uno de los casos, se parte de un breve
contexto nacional para posteriormente abordar el sistema electoral, los partidos políticos y, finalmente, la fecha de las elecciones y los candidatos con sus
principales propuestas.
Las elecciones de 2009 en América Latina abren la posibilidad de consolidar el
proyecto de izquierda en la región, al tiempo que significan también un nuevo
reto debido a la crisis económica y la incertidumbre que pueden traducirse en
resultados adversos. Estos procesos se realizarán en el marco de un contexto
regional caracterizado por la confluencia de diversas crisis (económica, alimentaria, medioambiental, de seguridad) con sus consecuencias sociales y de
gobernabilidad democrática, generando incertidumbres y mayores retos para
la izquierda.
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