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Contexto Latinoamericano es una revista cuatrimestral de análisis político
publicada por la editorial Ocean Sur. Su propósito es fomentar y divulgar el
intercambio de ideas entre los líderes y activistas de los partidos, organizaciones
y movimientos políticos y sociales de la izquierda, con la participación de
especialistas de las ciencias sociales, comunicadores y artistas comprometidos
con la emancipación de los pueblos de América Latina y el Caribe. En sus
secciones, Palabras del editor, Contexto actual, Contexto histórico, Contexto
analítico, Contexto cultural y Enlaces, examina los principales acontecimientos
políticos, económicos y sociales latinoamericanos y caribeños; informa sobre
los foros, redes y campañas continentales y mundiales; expone diversos criterios
sobre problemas teóricos y políticos; comenta acciones culturales integradas a
la vida política y social de la región; y reseña libros, publicaciones periódicas y
páginas web.

Contexto latinoamericano propicia el debate sobre objetivos,
programas, estrategias y tácticas de la izquierda; reivindica la necesidad de
edificar sociedades sustentables, libres de dominación y subordinación
nacional y de clase, basadas en la igualdad de género, etnia, cultura, religión,
franja de edad y orientación sexual; denuncia la dominación, injerencia e
intervención imperialista en el Sur, en particular, en América Latina;
promueve la solidaridad con la Revolución Cubana y la Revolución
Bolivariana; respalda el rescate de la soberanía y el patrimonio nacional, y la
adopción de políticas de beneficio popular por parte de las fuerzas de
izquierda y progresistas que acceden al gobierno en América Latina; apoya
al movimiento por la independencia de Puerto Rico y los demás territorios
coloniales del continente; e incentiva la interrelación entre las luchas de los



excluidos del Norte y del Sur, con especial atención a las diásporas
latinoamericanas y caribeñas.

Contexto Latinoamericano nace en un momento crucial de necesaria
reflexión de la izquierda latinoamericana. La manipulación de la elección
presidencial mexicana del 2 de julio de 2006, que despojó del triunfo al
candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador,
asesta un golpe demoledor –que debiera ser definitivo– a la candidez con que
parte de la izquierda asumió el mal llamado proceso de democratización
promovido por el imperialismo norteamericano en América Latina a fines de
la década del ochenta, cuando las dictaduras militares ya habían cumplido
sus funciones, a saber, detener la ola insurgente desatada a raíz del triunfo de
la Revolución cubana y crear las condiciones para imponer la reestructuración
neoliberal.

Es cierto que en las postrimerías del siglo XX se produjo un cambio en
el escenario de las luchas populares en América Latina. Hasta entonces, el
imperialismo y sus aliados locales ejercían la violencia reaccionaria contra
cualquier aproximación de la izquierda a espacios de gobierno, sin hacer
distinciones entre las fuerzas que se proponían conquistar el poder político
mediante la lucha armada, y las que aspiraban a reformar el capitalismo por
medio de la competencia electoral.

Las primeras señales del auge de la lucha electoral de la izquierda
latinoamericana se registraron después del fin de las dictaduras militares de
Uruguay (1984) y Brasil (1985), momento en que el Frente Amplio (FA) –nacido
en 1971– y el Partido de los Trabajadores (PT) –fundado en 1980–empezaron
a conquistar espacios en los gobiernos locales y las legislaturas de sus respectivos
países. A estas organizaciones se sumó después el Frente Democrático Nacional
(FDN) de México, cuyo candidato a la elección presidencial del 6 de julio de
1988, Cuauhtémoc Cárdenas, fue víctima de un fraude similar al cometido
recientemente contra López Obrador. Desde entonces, numerosos partidos,
movimientos políticos y coaliciones de izquierda –o aglutinados alrededor de
un eje de izquierda– ejercen el gobierno en localidades, municipios, provincias
y hasta en naciones de América Latina. Entre estos triunfos, resalta la elección
de los presidentes Hugo Chávez en Venezuela (1998 y 2000), Luiz Inácio Lula
da Silva en Brasil (2002), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004) y Evo Morales
en Bolivia (2005).

La apertura de espacios legales de lucha social y política que los pueblos
latinoamericanos pueden aprovechar en beneficio propio, sin duda alguna,
constituye un cambio de naturaleza positiva en América Latina, pero este
cambio fue sobredimensionado por las corrientes de la izquierda que, a raíz
del derrumbe de la Unión Soviética y del «proceso de democratización» de
la región, comenzaron a hablar de triunfo de la «democracia sin apellidos»:
burguesa o socialista. Esta fraudulenta noción fue construida mediante la



«execración definitiva» del «socialismo real» y la hiper-idealización de la
democracia burguesa, cuyos procedimientos formales parecían calar, por
primera vez, en países cuya historia republicana está plagada de dictadura,
autoritarismo e injerencia imperialista.

Los espacios institucionales conquistados por la izquierda latinoamericana
mediante la competencia electoral deben ser justipreciados. Esos espacios se
abrieron como resultado de la combinación de cuatro factores. Tres de ellos
son positivos y uno es negativo. Los factores positivos son: primero, el
acumulado político de las luchas revolucionarias libradas en el período
comprendido entre 1959 y 1989; segundo, el rechazo de la opinión pública
mundial a la fuerza bruta históricamente empleada contra los pueblos
latinoamericanos –en particular, debido al saldo de muertos, desaparecidos,
torturados, presos y exiliados que dejaron las dictaduras militares entre 1964
y 1989–; y, tercero, el aumento de la conciencia, la movilización y la acción
social y política registrado en las luchas contra el neoliberalismo. Como
contraparte, el factor negativo –que es preciso evaluar junto a los anteriores–
es la imposición de un Nuevo Orden Mundial, concebido para eliminar la
autodeterminación, la independencia y la soberanía de las naciones del Sur.
Fue, precisamente, la apuesta a que podría someter los Estados
latinoamericanos a los nuevos mecanismos supranacionales de dominación,
la que, en última instancia, movió al imperialismo a dejar de oponerse de oficio
a todo triunfo electoral de la izquierda, pero, en la medida en que esa apuesta
le falla, el imperialismo y sus aliados locales vuelven a utilizar sus viejos
métodos de dominación, incluido el fraude y la injerencia grosera en los asuntos
internos de las naciones latinoamericanas.

No se trata de negar o subestimar los espacios institucionales
conquistados por la izquierda latinoamericana. Gramsci hablaba de la
importancia del «espacio de confrontación» existente dentro de la democracia
burguesa, que los pueblos pueden utilizar para arrancar concesiones a la clase
dominante. No obstante, la experiencia acumulada en estos años demuestra
la candidez implícita en el concepto de «democracia sin apellidos», el cual
presuponía que el gobierno le «caería en brazos» a la izquierda y que –con
solo acceder a él– ella podría comenzar a construir una sociedad libre de todos
los males del «capitalismo salvaje» y también de los del «socialismo real». Esa
quimera se deshace ante hechos como la campaña de desestabilización contra
los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales; las presiones ejercidas sobre los
gobiernos de Lula y Tabaré Vázquez para impedirles romper con la política
neoliberal heredada; la injerencia imperialista para evitar el triunfo de los
candidatos presidenciales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
en Nicaragua y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) en El Salvador; el derrocamiento y envío al exilio del presidente
haitiano Jean Bertrand Aristide por tropas de los Estados Unidos (2004);



el intento de fraude para evitar la elección de René Preval a la presidencia de
Haití (2006) y el fraude en México contra Andrés Manuel López Obrador,
resultado de un pacto entre corrientes neoliberales de distinta filiación
partidista, para las cuales la vieja rivalidad entre el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) pasan a un plano
secundario por el interés común de convertirse en «cola de león» del capital
financiero transnacional.

El primer número de Contexto Latinoamericano dedica atención
prioritaria a la elección de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y a las elecciones
presidenciales celebradas en meses recientes en Chile, Colombia, Perú y México.
Nuestra intención es complementar estos trabajos en el próximo número con
los resultados de los comicios que se efectuarán en el segundo semestre del año
en Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, en los que se destacan la búsqueda
de la reelección por parte de los presidentes Lula y Chávez, y el cuarto
intento de volver a ocupar la primera magistratura de Nicaragua que, desde
1990, realiza el secretario general del FSLN, Daniel Ortega.

Tras dos décadas de acumulación de experiencias en la lucha electoral
de la izquierda latinoamericana, y en virtud de la cantidad y la importancia de
los comicios presidenciales que se efectuarán en el transcurso de 2006,
Contexto Latinoamericano surge en circunstancias muy favorables para
fomentar un debate sobre los resultados positivos y negativos obtenidos.
Comienza así a cumplir su propósito.


