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Resumen 

La creciente literatura sobre el “giro a la izquierda” en América Latina ha dejado en un llamativo descuido el 
tratamiento de los factores políticos involucrados en la política económica de los gobiernos de la así llamada 
Nueva Izquierda latinoamericana. En este proyecto, sobre la base y la crítica de los escasos estudios sobre la 
temática, nos proponemos abordar la economía política de aquellos gobiernos a partir de una estrategia 
comparativa de tres casos que consideramos paradigmáticos: Chile, Argentina y Bolivia. Apoyándonos 
analíticamente en las nociones de coaliciones y de manejo de coaliciones, desarrollamos las hipótesis de que: 
1) los gobiernos de la Nueva Izquierda responden a tres tipos diferentes según las características originales de 
su coalición de apoyo; 2) que los gobiernos tienden a implementar políticas económico-sociales compatibles 
con estas características cuya “cara izquierda” puede ser incompleta si tales características así lo exigen, y 3) 
que el mantenimiento, los cambios y eventual crisis de estas políticas se relaciona con los desequilibrios 
propios de cada tipo de gobierno y el intento de reequilibrio por parte de este a través del manejo -decisiones 
económicas y políticas orientadas a producir redistribuciones de recursos y a incentivar la continuidad o 
cambio de comportamientos económicos y políticos, respectivamente- de su coalición de apoyo. Con la guía 
de estas hipótesis procedemos, siguiendo la estrategia de process tracing, a la especificación de los 
mecanismos involucrados en los procesos de cada caso seleccionado con el fin de avanzar en el desarrollo de 
una teoría tipológica. 
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