
Boric: Aire fresco para la izquierda latinoamericana 

Boric, quien ha criticado el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, 

buscó y recibió el apoyo público de Mujica en plena campaña electoral y en octubre pasado sostuvo una reunión virtual 

con el político uruguayo en la que ambos coincidieron en que el principal desafío de la izquierda latinoamericana es 

crear sociedades más justas e igualitarias en un entorno democrático, participativo, plural y con economías de mercado. 5 

La fórmula que el octogenario exgobernante le dio a Boric para avanzar en la construcción de sociedades más equitativas 

es: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario para garantizar que el interés social prevalezca 

sobre el interés privado. 

La izquierda que se convierte en gobierno, dijo Mujica, necesita la colaboración “de la burguesía que gestiona la 

economía” para poder crear bienes públicos –educación, salud, pensiones dignas y vivienda– capaces de combatir los 10 
desequilibrios sociales. Y la edificación de esos sistemas, añadió, es algo que le corresponde al Estado. 

En ese encuentro virtual ocurrido hace dos meses, Boric le expresó al viejo exguerrillero de pasado marxista y horizonte 

socialdemócrata que, de ganar las elecciones presidenciales, le pediría consejos para gobernar y lo tendría “como un 

referente para mantener el rumbo”. 

El doctor en ciencia política de la Universidad de Washington, Juan Gabriel Gómez Albarello, dice a Proceso que el 15 
tipo de izquierda moderna, crítica del neoliberalismo y del autoritarismo de regímenes que se autoproclaman como 

izquierdistas, y comprometida con la transformación social que representa Boric, “puede ser muy inspirador en América 

Latina”. 

En ese sentido, si el presidente electo de Chile “logra encontrar una línea de concertación con otras fuerzas políticas, de 

eficacia en el manejo de la economía y de avances en lo social, va a tener un efecto muy importante en la región porque 20 
va a marcar una línea muy distinta a la de otros proyectos de izquierda populistas o autoritarios o las dos cosas juntas”.  

Y entre esos proyectos, Gómez Albarello menciona los de Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y 

Miguel Díaz-Canel (Cuba), que se caracterizan “por su autoritarismo y por historial de violaciones a los derechos 

humanos”, y el de Andrés Manuel López Obrador (México), “a quien ubicaría como un político populista e intolerante 

a la crítica”.  25 

De acuerdo con el investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Colombia, Boric habla un lenguaje más parecido al de las centroizquierdas europeas y escandinavas que al 

de los izquierdistas latinoamericanos.  
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