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[ xxv ]El proyecto académico Marx vive surgió en 1998 con motivo de la celebra-
ción de los ciento cincuenta años de la publicación del Manifiesto Comunista
de Carlos Marx y Federico Engels. Desde sus inicios este proyecto contó con
el concurso de un número importante de profesores e investigadores de la
Universidad Nacional de Colombia y de otras instituciones, y de manera es-
pecial con el apoyo de la Rectoría General, en cabeza del profesor Víctor
Manuel Moncayo C., así como de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales.

Marx vive ha tenido como propósito principal constituirse en un espa-
cio académico y político para la crítica de la sociedad capitalista contemporá-
nea, el examen de sus principales cambios y el análisis de sus nuevas
configuraciones. Especial atención ha merecido el estudio de las transforma-
ciones del sujeto revolucionario, de las resistencias y de las alternativas al nuevo
orden capitalista. En ese sentido, el proyecto Marx vive se ha entendido es-
trechamente vinculado con las condiciones y las posibilidades de la acción
política hoy, y ha tenido como supuesto una concepción del trabajo intelec-
tual profundamente comprometido con la transformación y la justicia social,
con una idea renovada del comunismo.

Marx vive ha devenido igualmente en espacio de crítica a la crítica y,
en ese aspecto, es expresión de diversos y plurales entendimientos sobre al-
gunos de los problemas esenciales que enfrenta el ser humano en una socie-
dad capitalista cada vez más inhumana, enajenada, alienada..., a partir de un
lugar común: la vigencia de aspectos centrales de la teoría marxista y el diá-
logo con otras teorías de la democracia y del socialismo.

Durante sus seis primeros años de existencia, el proyecto Marx vive ha
realizado tres seminarios internacionales, que han contado con la participa-
ción de ponentes europeos, latinoamericanos y de nuestro país y ha publica-
do dos volúmenes de memorias: Siglo y medio del Manifiesto Comunista.
¿Superación, vigencia o reactualización? y Sujetos políticos y alternativas en
el actual capitalismo.

En el libro que aquí se presenta, Dominación, crisis y resistencias en el
actual orden capitalista, se encuentra la gran mayoría de los trabajos expuestos
en el tercer seminario internacional, organizado con el concurso especial del
Observatorio Político del Departamento de Ciencia Política y llevado a cabo
del 19 al 21 de noviembre de 2002, en la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Bogotá. Así mismo, se han incluido en este volumen un trabajo de Saskia
Sassen y un trabajo inédito en español de Toni Negri, traducido este último a
nuestra lengua por Víctor Manuel Moncayo. Con ello, se ha intentado ofre-
cer al lector, una visión más amplia y, al mismo tiempo, más compleja sobre
algunos tópicos del debate teórico contemporáneo.



[ xxvi ] El libro está estructurado en cuatro partes. En la primera, Configuracio-
nes del nuevo sistema de poder transnacional, se presentan once trabajos cuya
temática se desarrolla en torno al estudio de los principales rasgos del actual
orden mundial, con diversos alcances teóricos y variadas pretensiones respecto
del ámbito de estudio, incluso con caracterizaciones objeto de controversia en
cuanto a cómo podría definirse la actual fase capitalista. Esta parte del libro
da cuenta del debate sobre la categoría imperio, bien sea para reafirmar o
ampliar la perspectiva de análisis de las conocidas tesis de Hardt y Negri, o
para –desde un entendimiento crítico frente a ellos– sustentar la vigencia de
una teoría del imperialismo en el siglo XXI. Las configuraciones del nuevo sis-
tema de poder y de dominación se abordan con fundamento en la teoría, la
filosofía y la economía políticas; especial consideración reviste su estructuración
concreta en América Latina y el Caribe.

La segunda parte, Crisis, resistencias y alternativas para América Latina,
es manifestación de una de las preocupaciones centrales del seminario de no-
viembre de 2002: el escrutinio de la crisis capitalista en América Latina, la ca-
racterización y los alcances de dicha crisis, sus manifestaciones y tendencias de
superación. Al mismo tiempo, empero, que se asume una lectura de la crisis como
posibilidad, como constitución de resistencia, como opción para el despliegue
de alternativas. El examen de las tendencias complejas y en ocasiones contra-
dictorias del proceso político en América Latina, el derrumbe del proyecto capi-
talista del Consenso de Washington con sus desastrosos y dramáticos efectos
sociales, las variadas formas de la resistencia, en diversos niveles y expresiones
–en algunos casos con evidentes contenidos anticapitalistas–, así como las po-
sibilidades y los límites de proyectos políticos de izquierdas, son abordados en
nueve trabajos, cuyos alcances varían según si intentan un análisis para el con-
junto de la región o se circunscriben a estudios de caso.

 En la tercera parte del libro, Estado autoritario, guerra y acción políti-
ca en Colombia, se presentan diez textos, cuya perspectiva de estudio se co-
loca dentro de lo que podría definirse como “análisis no coyunturales de la
coyuntura”. Así, por ejemplo, el gobierno del presidente Uribe Vélez es so-
metido a examen a la luz de la tendencia histórica autoritaria del Estado co-
lombiano, de las configuraciones específicas de un régimen político excluyente
y de un modelo de acumulación neoliberal, que coexisten con formas de cul-
tura política proclives al autoritarismo, el sojuzgamiento carismático y mesiánico
y la subordinación clientelar. El escrutinio del gobierno de Uribe Vélez guarda
una relación estrecha con otros trabajos sobre el desenvolvimiento reciente
de la guerra contrainsurgente, las vicisitudes de un salida política negociada,
el análisis de la resistencia armada como resistencia política y una caracteriza-
ción de las posibilidades para una acción política alternativa en Colombia.



CLAUDIO KATZ
El misterio argentino

[ xxvii ]La cuarta parte de este volumen, Actualidad y vigencia del análisis
marxista, reúne cuatro trabajos, cuyo objeto específico es el análisis crítico de
diversos aspectos de la obra de Marx, con el fin de mostrar sus alcances, pero
también sus limitaciones. Tales son los casos del estudio del concepto de po-
lítica, de la cuestión judía, y de una economía política del petróleo.

Dominación, crisis y resistencias en el actual orden capitalista es, en
todo el sentido de la palabra, un producto colectivo. A él no sólo han contri-
buido los autores; también lo han hecho los dos mil asistentes al seminario
internacional de noviembre de 2002, cuya presencia fue un aliento para sa-
car adelante esta iniciativa académica y, sobre todo, para mejorar los textos
inicialmente presentados. Mención especial merecen el núcleo básico de pro-
fesores y estudiantes del proyecto Marx vive; el equipo de profesores y estu-
diantes bajo cuya responsabilidad se adelantó exitosamente el tercer seminario
internacional; Andrea Carolina Jiménez, mi asistente –estudiante de Ciencia
Política–, cuya diligencia garantizó que los trabajos se encontraran rápidamente
a disposición para iniciar el proceso editorial; todo el equipo de Unibiblos,
magníficamente dirigido por Luis Eduardo Vásquez, que en jornadas extraor-
dinarias hizo posible que el libro se encontrara muy pronto a disposición de
los lectores. Y, desde luego, el Rector General, Víctor Manuel Moncayo C.,
quien en todo momento estuvo dispuesto a atender los asuntos relacionados
con la publicación de este volumen. La Facultad de Derecho, Ciencias Políti-
cas y Sociales por su contribución a la cofinanciación de la obra; el Observa-
torio Político y el Departamento de Ciencia Política por su permanente
complicidad en el desarrollo y concreción de esta iniciativa.


