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Convocatoria
Colombia Internacional invita a la comunidad académica a participar en su
próxima convocatoria del número especial sobre La derecha en América Latina,
coordinado por el profesor Carlos Meléndez (Universidad Diego Portales – Chile).
Los artículos se recibirán entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2018.
Esta edición hará énfasis en la situación de la derecha en América Latina, y en
especial en los diferentes tipos de vehículos que esta emplea para llegar al poder
y controlarlo, en sus vertientes ideológicas (populista y tecnocrática, conservadora
y nacionales) y en su influencia para calar en los valores y comportamientos
políticos de los ciudadanos.
Durante la última década, la literatura especializada en partidos políticos de la
región concentró su atención en la hegemonía política de la izquierda en el
continente. El “giro hacia la izquierda” fue abordado enfatizando diferentes
enfoques: sus atractivos programáticos hacia los electores, las formas de
organización social y partidaria de estos proyectos políticos, las políticas que
aplicaron desde el poder, entre otros. Este énfasis en el análisis de la izquierda
provocó un desbalance que fue atendido excepcionalmente por quienes
abordaron la naturaleza de los proyectos políticos conservadores (Gibson) y la
capacidad de resiliencia de la derecha y sus diversas estrategias de influencia
(Luna y Rovira).
La crisis actual de la izquierda y el protagonismo relativamente exitoso de la
derecha en algunos países exigen una actualización de los balances y
diagnósticos. Por un lado, tenemos contextos en los se ha consolidado una
hegemonía de derecha —en versiones tecnocráticas y populistas— como son los
casos de Colombia (Santos y Uribe) y Perú (Kuczynski). Por otro, se encuentran
los proyectos personalistas que buscan capitalizar la crisis de gobiernos de
izquierda, tanto desde la vía electoral —el caso de Macri en Argentina— como
desde la vía del derrocamiento presidencial —Temer en Brasil—. Sin embargo,
en otros contextos, a pesar del declive popular de proyectos de izquierda, no
surgen alternativas ideológicas que consigan tomar ventaja del rol opositor, como
dan cuenta los casos de la derecha cruceña en Bolivia y la MUD en Venezuela.
Los procesos electorales de 2017 en Ecuador y Chile resolverán algunas
preguntas pendientes sobre las expectativas, respecto a las iniciativas de
derecha, de Lasso y Piñera, respectivamente. ¿Serán capaces de resolver sus
respectivos problemas de acción colectiva para capitalizar el humor opositor al
dominio del correísmo y de la Nueva Mayoría?
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La diversidad de proyectos de derecha genera notoriamente la necesidad de una
discusión sobre sus componentes nocionales. ¿Estamos ante organizaciones
políticas cohesionadas alrededor de su conceptualización de la desigualdad
económica —adversa a la intervención estatal—? ¿O están articuladas desde
posiciones conservadoras en temas sociales, que rechazan las políticas liberalesprogresistas en materia de valores relacionados con la organización de la vida
familiar? ¿Existen elementos de corte nacionalista y anti-globalización que
integran parte sustantiva de los discursos electorales de estos sectores? ¿Los
legados de las dictaduras —por ejemplo en Chile— y las políticas de lucha contra
insurrecciones armadas internas —como en Colombia y Perú— han producido
justificaciones de “mano dura” que atraen sectores del electorado y hacen viables
políticamente a este tipo de élites?
Para resumir, en este número de dossier se tendrá en cuenta artículos que
aborden, desde estudios de caso o en perspectiva comparada, los siguientes
temas:
1. Los elementos definitorios de la variedad de los proyectos políticos de
derecha en América Latina, enfatizando sus posiciones programáticas (la
intervención del Estado en la regulación de la economía), valóricas (la
tutela del Estado sobre regulaciones de la vida familiar y social) y de
preferencias de régimen (en la definición de escenarios post-autoritarismos
y post-conflictos).
2. Las estrategias empleadas por proyectos personalistas de carácter
personalista —o a través de grupos de presión— para acceder al poder,
desde la construcción partidaria tradicional, y que capitalizan la crisis de
gobiernos de izquierda.
3. Las estrategias que emplean, desde posiciones de oposición a
hegemonías de izquierda, considerando sus facilidades para capitalizar el
descontento y la crisis del “giro a la izquierda”, así como sus dificultades y
obstáculos que denotan su incapacidad para forjarse como alternativas
viables (inclusive ante gobiernos de izquierda en declive).
Colombia Internacional también publica reseñas, ensayos bibliográficos y
documentos breves de investigación con enfoque crítico sobre el tema específico
del número especial, en inglés, español y portugués. Adicionalmente, aceptamos
artículos de interés general para otras secciones de la Revista.
Pueden consultar las normas editoriales y los criterios para la presentación de
artículos
en
el
sitio
web
de
la
revista:
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/
Las
instrucciones
para
los
autores
están
disponibles
en:
https://colombint.uniandes.edu.co/index.php/en/authors/editorial-policy
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