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Resumen 

El presente ensayo se fundamenta en los lineamientos de investigación de la universidad 

técnica de Machala y responde al planteamiento de la siguiente problemática que es: 

¿existe una condición de correspondencia entre el accionar pragmático de los regímenes 

insertos en el progresismo político y los logros de desarrollo humano en América Latina? 

Dado que el objetivo general corresponde en tener como finalidad dar una solución o 

respuesta al problema descrito anteriormente, se realizó una investigación con 

metodología totalmente cualitativa, donde el enfoque epistemológico utilizado es el 

racional- deductivo. 

El trabajo de investigación se encamina a través de la corriente sociológica de la teoría 

critica, misma que aporta una variedad de teorías que son contrarias a la ideología 

capitalista, en este sentido le da mayor aporte al posicionamiento de los gobiernos 

progresistas que sobresalieron en la región de América del Sur. 

El siglo XXI se ha caracterizado por la llegada y conquista de los gobiernos progresistas 

o reconocidos también como “izquierdistas” en el poder político y social, ya que su 

ideología enfrentaba la derecha, esta última era la causa de la deuda externa que muchos 

países de la región de Latino América estaban emergidos y no podían sobresalir. 

Con el apoyo de distintos movimientos sociales que por mayoría estaban conformados 

por la población con recursos económicos bajos y por el descontento de las políticas 

sociales, que cada día era más fuerte, el posicionamiento de los gobiernos progresistas 

evidenció la situación precaria que vivían cientos de ciudadanos en diferentes sectores de 

países. 

Palabras claves: gobiernos progresistas, región Latino América, movimientos sociales, 

desarrollo humano, políticas sociales. 

Abstract 

This essay is based on the research guidelines of the technical university of Machala and 

responds to the approach of the following problem which is: is there a condition of 

correspondence between the pragmatic actions of the regimes inserted in political 

progressivism and the achievements of development human in Latin America? Given that 

the general objective corresponds to having the purpose of giving a solution or answer to 
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the problem described above, an investigation was carried out with a totally qualitative 

methodology, where the epistemological approach used is the rational-deductive one. 

The research work is directed through the sociological current of critical theory, which 

provides a variety of theories that are contrary to capitalist ideology, in this sense it gives 

greater contribution to the positioning of progressive governments that excelled in the 

region from South America. 

The 21st century has been characterized by the arrival and conquest of progressive 

governments or also recognized as "leftists" in political and social power, since their 

ideology faced the right, the latter was the cause of the foreign debt that many countries 

of the Latin American region were emerged and could not stand out. 

With the support of different social movements, the majority of which were made up of 

the population with low economic resources and the discontent of social policies, which 

were becoming stronger every day, the positioning of the progressive governments 

evidenced the precarious situation that hundreds of citizens lived. in different sectors of 

countries. 

 

 

 

Keywords: progressive governments, Latin America region, social movements, human 

development, social policies. 
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1.Introducción 

El presente ensayo es resultado de una investigación cualitativa que tiene como tema: el 

Progresismo político como estrategia regional en América del Sur para la promoción del 

desarrollo humano, considerando que la región ha sido contexto de múltiples cambios o 

en la mayoría de los casos de revoluciones de carácter conflictivo o de lucha armada, 

dado por el creciente descontento popular y de la insatisfacción de necesidades de 

aquellos que estaban oprimidos y olvidados (Guadichaud, Webber, & Modonesi, 2019). 

La débil capacidad del neoliberalismo para continuar su liderazgo, se evidencia por las 

profundas crisis económicas provocadas en el continente, especialmente en la primera 

década del siglo XXI. 

En ese sentido, como respuesta a la crisis se da una gran movilización popular que se 

resistió al avance del capitalismo en la región, un movimiento caracterizado por la 

presencia de una relación directa con el barrio y con aquellos que el Mercado capitalista 

y su monopolio han abandonado. Esta situación permite el ascenso al poder de la 

izquierda que arrasó con los partidos tradicionales con una fuerza política totalmente 

ajena, enfatizando su ideología progresista en contra de los regímenes militares que se 

habían establecido de manera autoritaria, permitiendo como inicio la extensión de la Ola 

de Gobiernos Progresistas del siglo XXI. 

Cabe recalcar que las políticas públicas ejecutadas por los gobiernos llamados 

progresistas y la acción del Estado permitió mejoras en ámbitos como: el empleo, salarios, 

distribución del ingreso y la riqueza. Cambios que son de suma importancia en el nivel 

de vida de los ciudadanos, ratificando su visión en el desarrollo y crecimiento económico 

con la distribución social, en efecto un punto clave para considerar que la presencia del 

Estado en el contexto político es un punto a favor para el avance coordinado de la 

economía con las necesidades sociales. 

En ese sentido en este ensayo se analiza y conoce el avance de estos Gobiernos de 

izquierda, con una visión democrática al auge del Progresismo en el periodo del 2000 

hasta el 2020, enfatizando el aporte al desarrollo humano y al crecimiento económico que 

fue reconocido, no solo en América Latina, si no a nivel Internacional por los países de 

los demás continentes. 

En la presente investigación de carácter social se aplica la metodología cualitativa, 

argumentando las condiciones que permitieron que el Progresismo se destaque en la 
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región y además contribuirá al Estado del Arte, para que sea de utilidad bibliográfica, 

para otros ensayos o artículos académicos, al momento de realizar investigaciones 

científicas con la misma temática. 

Así mismo el ensayo proyecta como objetivo principal: determinar la existencia de una 

condición de correspondencia entre el accionar pragmático de los regímenes insertos en 

el progresismo político y los logros de desarrollo humano en América Latina. Y por 

último dos objetivos específicos: identificar las fuentes de información oficial que 

testimonia los logros de desarrollo humano en América Latina impulsados desde los 

gobiernos progresistas y recuperar información referencial que certifica los avances de 

desarrollo humano obtenidos por los gobiernos progresistas en diferentes países de 

América Latina. 

La estructura del trabajo de investigación se compone por una introducción en la misma 

que se plantea la descripción del objeto de estudio y la metodología que se aplicó; en el 

Desarrollo se incorpora la información obtenida de los artículos científicos, de manera 

clara y directa; las Conclusiones que evidencian los hallazgos de la investigación en 

comparación con los datos obtenidos de la lectura previa. Y, por último, las referencias 

bibliográficas, donde se señala a los autores y las fuentes de los artículos donde se 

encontró toda la información. 

1. Planteamiento del problema 

 

El advenimiento de los gobiernos progresistas en América Latina y la aplicación de sus 

políticas públicas de tipo económico y social, así como también la implementación de 

mecanismos de inclusión y participación democrática de sus habitantes, han posibilitado 

el reconocimiento de derechos ciudadanos y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Este hecho ha dado lugar al planteamiento de una tesis que dice de una 

correspondencia entre el accionar pragmático del progresismo y los logros de desarrollo 

humano en la región, tesis que en el marco de relación dialéctica (tesis, antítesis y síntesis) 

resulta cuestionada por representantes de la derecha tradicional y desde cierta posición de 

la izquierda marxista radical, pretendiendo colocar en tela de duda los avances en materia 

de desarrollo humano alcanzados.  

 

La derecha cuestiona la inversión social de los gobiernos progresistas minimizando los 

logros y conquistas sociales, sosteniendo que solo es posible lograr mayor desarrollo 
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humano vía inversión productiva para el fortalecimiento del sector empresarial, fuente 

generadora de riqueza y empleo. Por su parte la izquierda radical cuestiona el proyecto 

político progresista al considerar que este no se constituye en un verdadero proyecto de 

transformación social, siendo más bien parte del engranaje mercantilista del capitalismo 

neoliberal, y, por tanto, no reconoce la existencia de avances significativos en materia de 

desarrollo humano. 

 

En el marco de esta dicotomía surge la necesidad de recuperar información relevante 

sobre el problema objeto de estudio que permita la construcción de un ensayo académico 

cuya parte medular se focalice en dar respuesta a la pregunta: ¿Existe una condición de 

correspondencia entre el accionar pragmático de los regímenes insertos en el progresismo 

político y los logros de desarrollo humano en América Latina? 

 

En ese sentido es menester recurrir a los estudios realizados en América Latina sobre la 

situación problemática descrita y analizarlos para interpretar con conocimiento de causa 

esta realidad sociopolítica. 

 

2.Desarrollo 

2.1 Fundamentación sociológica 

El ensayo se basa en la Teoría Critica de los autores de la Escuela de Frankfurt, tales 

como Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, y su aprecio a aquellas teorías que son 

criticas del capitalismo y de la dominación. En una etapa donde el Progresismo es un 

elemento clave para mejorar el significado de política, que, por muchas ocasiones, la 

misma no logró levantar un país, que estaba gobernado por mandatarios con una postura 

totalmente de derecha y capitalista. 

Antes del avance de los gobiernos de izquierda en Latino América, la región estaba 

completamente abandonada y con una mínima esperanza de desarrollo económico y 

social, tal punto, que la aparición de los gobernantes con visión al progresismo, evidenció 

el desgaste agudo de los recursos, esos mismos que eran saqueados y no dirigidos a las 

masas populares más vulnerables.  

Por esta razón, a medida que el capitalismo pierde credibilidad, se aclara la teoría critica 

en contra de esa derecha, y aparecen nuevos candidatos con visión a mejorar la crisis que 
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los países de la región de Latino América que estaban sufriendo. Evidenciándose la 

importancia del Progresismo en respuesta a una institucionalidad estatal precaria, 

corrupta y totalmente irregular, que no lograba establecer una consolidación racional de 

la reproducción del capital en América del Sur. 

2.2 Fundamentación teórica (estado del arte) 

2.2.1 El Progresismo político  

 Aspectos conceptuales 

El progresismo es una doctrina política, filosófica, social y económica, que se entrelaza 

por la lucha y la defensa de los derechos civiles de igualdad, libertad y justicia. Otro 

significado le agregan los autores Gaudichaud et al (2019, pág. 10): “la noción de 

progresismo es conceptualmente vasta y ambigua como la es el campo real de las 

expresiones y configuraciones de izquierda, centro-izquierda y nacional-populares que 

conquistaron el poder estatal”. 

 Origen del progresismo político 

A partir de la década de los noventa, se resalta un incremento de luchas regionales y de 

una negación ante las propuestas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), 

acompañado del aumento de generación de campañas puntuales y de espacios 

permanentes de convergencia local en varios sectores de los países llamados progresistas, 

como lo son Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, entre otros. De tal manera, que se 

crearon plataformas y redes de convergencia entre movimientos, colectividades más 

descentradas, campañas, partidos y sindicatos de izquierda.  

El Neoliberalismo ha sido la ideología hegemónica en materia de economía desde los 

inicios de la década de los 80. Sin embargo, sus intentos fallidos para promover el 

crecimiento económico de los países en vía de desarrollo, su evidente manejo en 

concentrar los ingresos en manos de solo un grupo de seleccionados y la inestabilidad 

macroeconómica en aumento por las diferentes crisis económicas que afectaron a los 

pueblos, fueron fuentes de la decadencia del neoliberalismo y su pérdida de dominio en 

la esfera política (Yturralde Villagómez, 2017).  

Este diagnóstico de la decadencia del Neoliberalismo se evidencio aún más por el 

crecimiento poblacional caracterizado por su condición de pobreza y pobreza extrema, y 
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en el aumento de la desigualdad y la presencia de las distintas movilizaciones sociales 

que se evidenciaban aún más.  

Se recalca que en este periodo la mayoría de los países Latinoamericanos se encontraban 

en situaciones complejas causadas por el manejo sin control de los recursos económicos 

y naturales, poniendo en riesgo a los gobiernos de turno, en ese sentido, Barreiro advierte 

que:  

La estabilidad democrática se encontraba en constante discusión alrededor de 

garantizar gobiernos no solo ganadores de elecciones si no capaces de enfrentar 

crisis económicas graves y el fortalecimiento de la economía del mercado frente 

a la desigualdad social, contando con un factor dirimente en las Fuerzas Armadas 

como garantistas de la democracia (2018, pág. 11). 

Entre la mitad de los noventa se evidencian un incremento de grupos con clara expresión 

de lucha, que permitió que los gobiernos izquierdistas tomaran el poder. En países como: 

Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay se originaron estructuras y formaciones 

sociopolíticas, gracias a las movilizaciones y disputas electorales (Bringel, 2016).  

 Fundamentos políticos e ideológicos 

Las bases que permitió que los gobiernos izquierdistas asuman el poder se desarrolló en 

un contexto caracterizado por dos ejes principales: el primero se evidenciaba con el claro 

enfrentamiento entre el imperialismo y el antiimperialismo, lo que resaltó la necesidad de 

apoyo para estos Estados antiimperialistas en la esfera mundial. Y segundo, la 

concentración de los gobiernos populares avanzaba más, impulsados por el sentido de 

justicia social, que para el neoliberalismo establecido en la década de los noventa era una 

clara señal de amenaza. 

 Doctrinas filosóficas, políticas ideológicas que sustenta el Progresismo Político 

El neo marxismo es una corriente ideológica de pensamiento político que surgió en el 

siglo XX, basada en los postulados hechos por el marxismo, dejando aparte la influencia 

de Engels, asiste al planteamiento de nuevos fundamentos que desde el marxismo se 

restructuran para hacer frente al capitalismo neoliberal.  

En este sentido partiendo de las circunstancias producidas por el nuevo orden 

mundial emergente representado por el enfoque neoliberal del desarrollo, que 

incorpora la globalización, el libre comercio, el trasnacionalismo del capital y el 
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marginamiento de los Estados como ente regulador; desde el pensamiento social 

latinoamericano sin escindirse de los referentes universales surge desde la crítica 

al desarrollo el neomarxismo como una renovada forma de analizar “la razón 

instrumental y el nihilismo posmoderno” dando paso a la revalorización del sujeto, 

su temporalidad no lineal, sus intersubjetividades y su diversidad identitaria y 

cultural. (Córtes Castillo, 2019, pág. 4) . 

Esta concepción se opone a las desigualdades originadas por los gobiernos de los países 

en vía de desarrollo en el nuevo orden económico mundial. Esta corriente también es 

asociada a los movimientos sociales, como el estudiantil, que se evidenciaron en los años 

sesenta. Rechaza totalmente al capitalismo, sin embargo, critica al socialismo “real”, por 

no cumplir con su proyecto original. 

En esa misma dirección surge otra corriente a favor del Progresismo político, el 

Socialismo del siglo XXI que busca dar respuestas al grave problema de subdesarrollo en 

que vive sumida la región Latinoamericana, a causa de los desequilibrios sociales, la 

injustica y la inequidad que se instauraron gracias al modo de producción y las prácticas 

políticas desarrolladas por el capitalismo (Hamburger Fernandéz, 2014).   

Consecuentemente, para analizar el Socialismo del siglo XXI, hay que entender que es el 

socialismo para los autores principales de esta corriente ideológica como Marx: es una 

etapa prolongada de cambios y transformaciones, en la que, por medio de la lucha, se 

superan las viejas relaciones sociales de producción capitalistas y se imponen 

gradualmente las nuevas relaciones de tipo socialista. Eliminar el elemento clave del 

capitalismo lo que es la compra- venta de la fuerza de trabajo es una visión de un mundo 

que se desea alcanzar, para eso hay que crear una nueva realidad, que sea ajena totalmente 

al orden mundial actual. 

En tal virtud, el socialismo del siglo XXI que desea implementarse en la región debe 

poseer un carácter totalmente universal y gradual, basándose principalmente en una 

realidad caracterizada por bases como: el hombre como un ser social, en un desarrollo 

pleno del ser humano, una democracia participativa y protagónica, la implementación de 

un nuevo modelo económico y una descentralización total del Estado que permita que la 

fuerza popular se haga más fuerte, imponiéndose sobre el poder económico o político, 

que garanticen los derechos humanos integrales.    
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Cabe recalcar que la noción del significado de Estado ha ido cambiando dependiendo de 

los cambios sociales y del contexto, así mismo el autor Cowan señala que:  

El Estado se lo concibe como una entidad substantiva, diferenciada del resto de la 

sociedad, conformada por profesionales y con una lógica propia, destacándose su 

función en la producción del orden social por medio del ejercicio de un poder 

especifico y se interpreta su constitución como resultado de procesos históricos 

específicos (2016, pág. 9). 

En el caso del Ecuador, se implementó la propuesta del Plan del Buen Vivir 2009-2013, 

que comienza con la búsqueda de alternativas de vida que han implementado los actores 

sociales de América Latina en las últimas décadas, en contra del modelo económico 

neoliberal. Tomando en cuenta esto se apuesta por un cambio que supere los estrechos 

márgenes cuantitativos del economicismo, promoviendo una estrategia económica 

incluyente, sustentable y democrática. Para llegar a una sociedad justa, libre y 

democrática se implementaron ciertos desafíos, los que son:  

 La construcción de una sociedad que reconozca la unidad en la diversidad; 

 Reconocer al ser humano como un ser gregario que desea vivir en la sociedad; 

 Promover la igualdad, la integración y la cohesión social como pauta de 

convivencia 

 Garantizar progresivamente los derechos universales y la potenciación de las 

capacidades humanas y etc. 

El gobierno del Ecuador, a través del Plan del Buen Vivir implementó los siguientes 

objetivos: 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad; 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; 

3. Mejorar la calidad de vida de la población; 

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable, y etc. 

2.2.2 Progresismo Político y Desarrollo Humano en América del Sur 

 Desarrollo Humano, aspectos definitorios 
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El desarrollo humano es un proceso que va más allá del nivel de ingreso o riqueza de una 

economía, de esta manera no solo representa la cantidad de recurso suficientes para poder 

obtener los servicios básicos: abastecimiento de agua potable, el alumbrado eléctrico, 

seguridad, educación, asistencia médica y etc.  

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) define al desarrollo 

humano, de la siguiente manera: es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá 

del aumento o disminución de los ingresos de un país. Comprende crear un entorno en el 

que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Según la PNUD en su 

informe sobre el Desarrollo Humano: “ las desigualdades en algunas capacidades básicas 

se van reduciendo lentamente en la mayoría de los países, aunque todavía queda mucho 

camino por recorrer” (Conceicao, 2019, pág. 22). 

Las desigualdades están estrechamente vinculadas a sus sociedades, sus economías, y 

también en el ámbito político de ese contexto. Por la razón que el lugar de nacimiento y 

el nivel de ingreso de la familia es un factor determinante para la vida de cualquier 

individuo y de la generación que sigue. 

La verdadera riqueza para el desarrollo humano va más allá de los recursos y se enfoca 

en el verdadero elemento más importante en cualquier nación, el capital humano. Para 

eso es deber de un Estado proponer políticas públicas que aseguren el futuro digno que 

cada habitante o ciudadano debe obtener, por derecho. Por ende, uno de los objetivos 

principales del desarrollo humano es: crear las condiciones propicias para que las 

personas disfruten de una amplia gama de oportunidades. 

 

 Gobiernos progresistas en América del Sur 

Los gobiernos progresistas que se instalaron en América Latina lograron posicionarse con 

cierto grado de hegemonía que les permitió mantener su poder durante 10 a 20 años, con 

cierto grado de influencia que aún después de perder el ciclo de gobierno, mantienen un 

fuerte peso político: 

Tras el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, en América Latina 

se abrió un periodo político excepcional, caracterizado por el ascenso de numerosos 

gobiernos y fuerzas políticas ajenas a los partidos tradicionales, que expresaron 
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posiciones progresistas frente a las políticas de regímenes militares o de gobiernos 

civiles autoritarios que se habían hecho presentes en la mayoría de las sociedades de 

la región a mediados de los años sesenta y los ochenta del siglo XX. (Carrillo, 

Escarzaga, & Gunther, 2016, pág. 17). 

En ese sentido, los cambios profundos que se dieron en países como Venezuela, Bolivia 

y Ecuador fueron posibles gracias a la presencia de un Estado que contaba con capacidad 

de recaudación, una economía en crecimiento y unas políticas dirigidas a sostener y a 

apoyar a los gobiernos en momentos críticos, como el suceso del golpe de Estado contra 

Chávez en el 2002, lo mismo ocurrido contra Correa en 2010 y los casos de 

desestabilización en Bolivia mientras se trabajaba en la Asamblea Constituyente 

(Moreira, 2017). 

El periodo de los Gobiernos Progresistas en estos tres países (Venezuela, Bolivia y 

Ecuador) fue un logro ciudadano, sobre todo para los indígenas que ganaron sus derechos, 

mediante reformas constitucionales elaboradas por la izquierda. Venezuela a través de su 

Carta Magna, en 1999, se convirtió en el primer país en reconocer los derechos de los 

pueblos indígenas, validando sus idiomas como oficiales y reconociendo sus posesiones 

territoriales ancestrales. 

En el caso de Ecuador, su constitución define al país como un Estado intercultural y 

plurinacional: 

Capítulo primero, Principios fundamentales. Art 1. El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. (Constitución, 2008) 

Esto evidencia el gran avance de los pueblos indígenas, tanto que la CONAIE 

(Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), juega un papel de suma 

importancia desde 1990, obteniendo su propio lema: Movimiento de unidad plurinacional 

Pachakutik- Nuevo país (MUPP-NP) al momento de la candidatura de sus representantes 

a las elecciones nacionales.  

A demás, en Bolivia se incorporó a la vida política un gran porcentaje de pueblo indígena, 

de esta manera se reconoció al momento de elaborar la nueva Constitución el porcentaje 

de mestizos e indígenas, evidenciando que la minoría de los presentes era de raza blanca 
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y desde entonces el pueblo nacional se auto identificó con los originarios de manera 

positiva. 

 

 Principales líderes del Progresismo político en América del Sur 

En la primera década del siglo XXI, se caracterizó por importantes cambios evidenciados 

en la esfera política de los gobiernos y de la sociedad en general de América Latina. La 

determinación de la izquierda por avanzar se hizo presente en países como Venezuela, 

Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, enfatizando su postura en fortalecer el papel del 

Estado y dirigir esas políticas públicas que solo estaban orientadas a fortalecer el 

mercado. 

Como consecuencia de la crisis de las políticas públicas centradas en fortalecer al 

mercado, el siglo XXI comenzó con el ascenso por vía electoral de gobiernos con 

tendencia izquierdista. Este fue el caso de Hugo Chávez (Venezuela) en 1998, Néstor 

Kirchner (Argentina) en 2003, Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil) en 2003, Evo Morales 

(Bolivia) en 2006 y Rafael Correa (Ecuador) en 2007. Como consecuencia de este avance: 

Entre los años 1998 y 2011, once de los veinte países con gobiernos elegidos de 

manera democrática que conforman América Latina, tuvieron presidentes vinculados 

a esta llamada tendencia progresista de izquierda ( Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, 

Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, El Salvador y Uruguay), 

mientras que casos como México, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú se 

mantuvieron con gobiernos más inclinados a la ideología de derecha. (Uribe, 2018, 

pág. 4). 

 

 Logros de desarrollo humano en gobiernos Progresistas de América del Sur 

A nivel de la región de América Latina el índice de Desarrollo Humano ha ido 

incrementando considerablemente, países donde antes nunca se hubiera imaginado un 

crecimiento en el desarrollo económico, se hizo realidad gracias a la inserción de políticas 

públicas elaboradas principalmente con el fin de mejorar sosteniblemente la vida humana 

y en todos los parámetros establecidos en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD 

(programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), se nota un crecimiento. 
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Entre las nociones para entender la pobreza, el autor Álvarez Leguizamón (2008, pág. 26) 

menciona que, “los procesos de producción de pobreza en el mundo están cada vez más 

estrechamente vinculados con las relaciones de desigualdad y poder que existen en el 

marco de la geopolítica mundial y su expresión local”.  

Entre los países gobernados por regímenes progresistas en América del Sur y el cual se 

evidenció aún más por su aumento de Índice de Desarrollo Humano, se destaca el 

Ecuador, donde desde el año 1990 hasta el 2018, el IDH creció en un 18% hasta ubicarse 

en 0,758, un porcentaje realmente significativo que mantiene al país en un nivel alto. El 

IDH del Ecuador se encuentra por encima de los demás países del grupo de alto desarrollo 

humano y en línea con la media de los países de América Latina y el Caribe. 

 

 

 

3.Conclusiones 

El progresismo político en América Latina tuvo un impacto significativo en la región 

promoviendo el desarrollo humano en su totalidad, fortaleciendo sus capacidades y 

garantizando los derechos de los ciudadanos, enfatizando el aporte a la educación, salud 

y trabajo a través de la creación de infraestructuras de alta calidad que permitieron que 

aumenten las ofertas laborales, esto fue posible por la implementación de políticas 

públicas que se  dieron gracias a la restructuración del Estado como efecto de las 

Constituciones o Carta Magna de los distintos países que optaron por asumir una doctrina 

progresista. 

El cambio ha sido evidente y constituyó un gran paso hacia la visión de una realidad más 

“humana”, que priorice al ser humano antes que el capital, que la naturaleza sea un 

elemento clave para la vida y no solo un medio de alcance para obtener más ingresos. Los 

políticos que avanzaron con el Progresismo optaron por un Estado completamente 

distinto y ajeno al capitalismo.  

A demás, países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, fueron los únicos que reconocieron 

y aceptaron a los pueblos indígenas que antes de la llegada de la “ola progresista”, eran 

totalmente olvidados sin ningún derecho. Las transformaciones en el contexto económico, 

político y social fueron reconocidas por la comunidad europea y por el PNUD (programa 
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo) destacándose principalmente Ecuador con la 

llegada del ex mandatario Rafael Correa. 
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