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PRESENTACIÓN POR EL IAEN

Para los protagonistas del ciclo de movilizaciones que impugnaron el
neoliberalismo depredador durante las dos décadas anteriores en América
Latina, las dinámicas actuales de la periferia europea tienen la doble faz de
esperanza y remembranza. Las protestas callejeras, las asambleas populares
y barriales, y la repentina aparición de nuevas organizaciones políticas de
izquierda, recuerdan en mucho lo que hemos vivido, al tiempo que muestran
una potencial conformación de un bloque global en contra del neoliberalismo,
acaso la más injusta configuración del modo de producción capitalista.
La más injusta sin duda, porque nunca antes el desarrollo de las fuerzas
productivas se había traducido en tan escandalosos índices de inequidad. Pero
también porque precisamente este potencial productivo podría solventar no
solo el fin de las carencias materiales de la mayor parte de la población glo
bal, sino incluso su propia realización como seres humanos. Injusta, además,
porque el nivel exponencial del metabolismo social incrementa año tras año
y de manera irreversible la cuenta de cobro a las generaciones del futuro.
Las políticas de austeridad implementadas por la Troika durante los últimos
años en los países directamente afectados por la crisis, no son muy lejanas a
las que los organismos multilaterales impusieron a nuestros países pocos años
atrás: privatización de las empresas públicas, recortes en la seguridad social,
retroceso en los derechos sociales y manipulación de la deuda pública.
Con distintos grados de intensidad y diferentes niveles de incidencia políti
ca, los pueblos latinoamericanos hemos resistido la implementación de dichas
políticas, acompañadas, claro está, de un proceso progresivo de liberalización
comercial, que ha expuesto aún más a nuestras economías y sociedades,
amenazando su tejido social y productivo. En varios países de Latinoamérica,
organizaciones de izquierda hemos logrado la toma del poder, siempre por
vía electoral, lo que ha representado una novísima experiencia para nuestra
generación: el tránsito de los procesos resistentes a los constituyentes.
No todos han implicado nuevas constituciones, pero aquellos que han in
cursionado en este ámbito, han brindado al mundo los ejemplos más radicales
del neoconstitucionalismo, entre ellos la inclusión de marcos orientados a
la plurinacionalidad e interculturalidad, un concepto ampliado de demo-
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cracia -democracia radical, para emplear la expresión acuñada por Mouffe
y Laclau- y una amplia gama de nuevos derechos, entre ellos los Derechos
de la Naturaleza consagrados en la Constitución ecuatoriana. En todos los
casos, los países en los quelas nuevas izquierdas han llegado al gobierno han
desarrollado, bien nuevos dispositivos jurídicos, bien renovadas propuestas de
política pública, para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales
largamente postergados. Allí donde ha sido victorioso el movimiento contra
hegemónico que impugna al neoliberalismo, hemos visto un resurgimiento del
Estado, que se ha convertido en uno de los más interesantes retos analíticos
para las ciencias sociales.
A partir de este proceso quiero señalar algunos aprendizajes que desde los
gobiernos de izquierda hemos tenido en la región, ofreciéndolos como insumos
para una fructífera discusión con el resto del planeta.
El primero tiene que ver con la imperiosa necesidad de actualizar el debate
sobre las correlaciones de fuerzas. Sin excepción, los gobiernos de izquierda
en América Latina han sido posibles frutos de complejas coaliciones, que cons
tituyen su límite y potencial de radicalización. Esto, aunado a la capacidad de
incidencia de las clases, fracciones, organizaciones y partidos que constituyen
tanto el Estado como la sociedad civil. Considerar las decisiones políticas ha
ciendo abstracción de este contexto, constituye un acto de ligereza intelectual
irresponsable y suicida. Los procesos de la nueva izquierda deben moverse
sobre la delgada línea que implica la conciencia sobre estas condiciones, así
como sobre las posibilidades de su permanente transformación.
No menos importante, los procesos de transformación política en nues
tra región se dan en un contexto en que la hegemonía neoliberal global se
mantiene incuestionable. Esto se traduce en una serie de constreñimientos
económicos, políticos y militares, que constituyen la mayor resistencia a las
dinámicas de transformación política, social y económica desplegada desde el
interior de los Estados nacionales. En América Latina hemos visto como solo
mediante un fuerte proceso de integración suramericana, aún en ciernes, es
posible vencer esta limitante. De su éxito dependerá, sin duda, el de la lucha
por la emancipación, la igualdad, y la justicia social de nuestros pueblos.
Pero si hay un campo en el que este proceso ha resultado particularmente
fructífero, es en el de la política pública, en el sentido más amplio de su acep
ción. Desde la filosofía política, en donde surge el concepto de "democracia
radical", hasta el desarrollo en concepciones nuevas de desarrollo, como aque
llas relativas al Buen Vivir -que combinan matrices prehispánicas, republicanas
e incluso aristotélicas-, un amplio espectro de nuevas utopías han emergido
en medio de la práctica política. Lo novedoso acá es que estas concepciones
hayan tenido que traducirse no solo en normativas constitucionales, sino en
instrumentos de política pública que hoy por hoy, luego de algunos años de
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gestión, son susceptibles de ser evaluados a la luz, ya no solo de lo prescriptivo,
sino de su impacto efectivo en la calidad de vida de los ciudadanos.
Todo lo anterior me lleva a pensar un conjunto de interrogantes en torno
a este proceso, para iluminar no ya solo su continuidad, sino el futuro político
de los otros pueblos hermanos que luchan por estos días contra los efectos del
neoliberalismo depredador. Esbozaré, para concluir, los que considero pueden
ser los más fructíferos:
El primero, tiene que ver con el diseño de la transición económica -en
este contexto de hegemonía global del neoliberalismo-, hacia órdenes eco
nómicos, regionales, nacionales y subnacionales basados en los principios de
solidaridad y justicia. Previniendo el siempre presente riesgo de la falta de
realismo, la planificación de las dinámicas económicas y productivas debería
estar dirigida a potenciar las distintas formas de regulación del mercado, así
como a generar formas alternativas de organización orientadas con principios
de cooperación y solidaridad, no necesariamente circunscritas a pequeñas
unidades productivas.
Segundo, un interrogante en torno a las nuevas relaciones entre el Estado
y la sociedad civil. Reconociendo a las coaliciones heterogéneas como la más
frecuente configuración que hace posible los actuales gobiernos, es imperioso
que las fracciones más progresistas establezcan relaciones con organizaciones
de base, capaces de apuntalar la radicalización de los procesos.
Finalmente, es necesario repensar la contradicción entre las necesidades
materiales y económicas de la periferia, y los requerimientos impuestos por la
crisis ecológica contemporánea. En las condiciones actuales, pareciera que los
países del centro de la economía mundo pueden mantener los mismos niveles
de producción y consumo, mientras que los periféricos nos convertimos en las
principales víctimas de los cambios climáticos por ellos generados.
Esperamos que los artículos contenidos en la presente obra ayuden, si no
a responder estar preguntas, al menos a reproblematizarlas, desde cada uno
de los espacios histórico-geográficos desde los que escriben sus autores.
Guillaume Long
Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano
Rector (e) del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador
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La Colección Lecturas de economía social tiene como objetivo difun
dir investigaciones científicas destacadas, predominantemente teóri
cas, clásicas o que actualizan el campo de las búsquedas de otra
economía.
La colección busca compartir una visión crítica de los procesos y
teorías que pretenden autonomizar la esfera económica como meca
nismo sin sujeto y reducir la naturaleza humana al homo economicus
y sus motivaciones al utilitarismo.

¿Qué significa ser de izquierda hoy? ¿Significa lo mismo en el
Norte que en el Sur? Las nuevas izquierdas, gobernantes o no, no
solo aprendieron de las experiencias del siglo xx, sino que se enfren
tan a una derecha que también ha cambiado en sus proyectos, recur
sos y estrategias, y que incluso se presenta como "izquierda realista".
Mientras en América Latina aparece una izquierda que recupera lo
político por sobre la mera administración de las cosas, ¿podrá la
socialdemocracia europea superar las consecuencias políticas de su
adscripción a las doctrinas neoliberales? ¿Es posible una izquierda
gobernante en el Sur que no se enmarque en un proyecto nacional y
popular? A estas preguntas se suma el cuestionamiento a la relación
de la izquierda con la Modernidad y con su Estado desde la propuesta
de la decolonialidad del poder y los nuevos movimientos sociales.
Este libro presenta una colección de trabajos de exponentes muy
destacados del pensamiento crítico y constituye una contribución
significativa a un debate necesario sobre los aprendizajes que dejó el
siglo xx, las nuevas prácticas políticas y sus conceptualizaciones.
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