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PRESENTACIÓN

Desde finales de la década de 1990 se ha venido apreciando un cambio significativo
en el mapa político de América Latina. Después de un período importante de hegemonía del
capitalismo neoliberal en la región, los proyectos político-económicos inspirados en el
Consenso de Washington entraron en crisis y empezaron a ser desplazados por gobiernos
que genéricamente han sido caracterizados como alternativos o de izquierda. Aunque a
todos estos procesos políticos  les ha sido común la victoria electoral de fuerzas políticas
o de coaliciones de izquierda, la llegada de los nuevos gobiernos no puede ser explicada
simplemente como un fenómeno electoral. En sentido estricto, se trata de procesos
contentivos de múltiples y variadas trayectorias de origen, en las que se expresan los
acumulados de intensas luchas sociales y de gestas de resistencia social y popular, frente
a los embates de la dominación y la explotación capitalistas. La llegada de la izquierda al
gobierno también ha estado precedida por experiencias de gobierno local, en ciudades
importantes de América Latina.

Por otra parte, son notorios los esfuerzos –desde la perspectiva de las recientes
estrategias capitalistas– por predeterminar y delimitar el campo de los nuevos gobiernos,
preceptuando sobre todo entendimientos de democracia y de política económica. Lo que
no se enmarque dentro de los libretos "posliberales" –que poseen muy diversas (y
eclécticas) elaboraciones teóricas– colindaría con el autoritarismo y el populismo macro-
económico. De esa forma, se aspira de paso a redefinir la izquierda misma y sus proyectos
políticos.

Con el propósito de examinar la naturaleza de estos cambios y sus principales
tendencias, así como las nuevas estrategias capitalistas, el proyecto académico del
Seminario Internacional Marx vive, convocó su quinta versión, durante los días 31 de
octubre y 1 y 2 de noviembre de 2006, la cual se realizó teniendo precisamente como
preocupación central la problemática: "Alternativas y gobiernos alternativos en América
Latina".

 Si bien es cierto que el debate sobre las alternativas frente al orden capitalista
existente siempre ha estado presente en la discusión marxista e incluso en otros
entendimientos teóricos de izquierda, resulta evidente que la problemática propuesta por
el Seminario ha adquirido mayor relevancia dadas las tendencias del proceso político de
América Latina. En particular se trata de avanzar en la comprensión de lo que actualmente
se define por izquierda, considerando el amplio espectro que -al menos en el debate
político- parece encerrar ese concepto: desde el cuestionamiento del término, pasando
por la caracterización de "centroizquierda", hasta la determinación misma de "izquierda".
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En el mismo sentido, después de una intencional y forzada exclusión del lenguaje de
la política (dominante), ha reaparecido el concepto de socialismo; ahora –como a lo largo de
la historia– con múltiples significados y entendimientos. Más allá del contenido que en
América Latina puedan tener el "socialismo del siglo XXI" o la tesis del "socialismo en el
siglo XXI", lo cierto es que de nuevo se está discutiendo la posibilidad de alternativas
sistémicas a la sociedad capitalista; que se están formulando preguntas respecto de las de
las características y de los alcances que pueden tener sociedades que aspiran a refundarse
sobre una lógica distinta a la capitalista.

El presente libro contiene los trabajos que fueron presentados en el mencionado
seminario, recoge en buena medida la discusión latinoamericana y muestra el estado
del debate colombiano, que todavía sigue marcado por otras preocupaciones, dadas la
persistencia del conflicto social y armado y las configuraciones más recientes del
régimen político.

El libro está conformado por cuatro partes. En la primera, Nueva constitución de la

izquierda y discurso socialista, se encuentran trabajos que tienen como propósito un
acercamiento al debate teórico sobre la izquierda y el socialismo, tomando como referencia
las condiciones particulares de América Latina. Esta parte evidencia la existencia de
diferentes tendencias de análisis, así como distintas valoraciones sobre las posibilidades
de la izquierda y del socialismo en la actualidad.

La segunda parte del libro, Marcos institucionales, acción política y movimiento

popular, está compuesta por trabajos que abordan aspectos específicos del proceso
político latinoamericano, considerando los contextos institucionales o algunos tópicos
de las políticas públicas. Especial atención merece el examen de las diversas formas de
acción y lucha popular, las cuales son estudiadas a partir de las experiencias de algunos
países del subcontinente. Los trabajos son ilustrativos de la forma como se escenifican
las luchas sociales y de clase, y de cómo se asiste a una redefinición del campo del poder
en América Latina.

En la tercera parte del libro, Autoritarismo y posibilidades de la izquierda en

Colombia,  están los trabajos que se ocupan del estudio de la situación de nuestro país.
Dichos trabajos reflejan la complejidad colombiana, en el sentido de examinar las tendencias
de la guerra, las nuevas formas del régimen político, y de ocuparse del proceso de unidad
de diversas fuerzas políticas y sociales progresistas y de izquierda agrupadas en el proyecto
político del Polo Democrático Alternativo, el cual es examinado críticamente, pero mostrando
sus posibilidades.

En la cuarta y última parte del libro, Transformaciones capitalistas, teoría política

y lucha social, se incluyeron los trabajos cuyas preocupaciones de centraron en algunos
de los debates teóricos generales de la actualidad: Se trata de la problemática sobre el
trabajo, la tecnología, el medio ambiente, el sujeto histórico y las tendencias (mundiales) de
la acumulación capitalista.

El libro, visto de conjunto, es representativo de un esfuerzo importante por dilucidar
críticamente –en un campo que se desenvuelve entre la filosofía política y la economía
política– las realidades del capitalismo actual, especialmente del capitalismo latinoamericano,
las configuraciones de su economía, de su régimen político y sociocultural, así como de los
sujetos políticos y de las subjetividades actuantes; y sobre todo, de un intento de mostrar
cómo se adelantan, frente a esas realidades, procesos de cambio y transformación social
inspirados en el ideario de la izquierda y del socialismo.
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Este nuevo volumen del proyecto de Marx vive es la síntesis de un esfuerzo colectivo
de intelectuales e investigadores sociales, de universidades públicas y privadas
colombianas, así como de otros países de América Latina. A todos ellos les es común la
comprensión de su trabajo en términos del compromiso con la situación política de la
época; época que como se vive ya y se podrá también apreciar y recrear en el libro, es
representativa de nuevas esperanzas para los pueblos de América Latina.

El libro ha podido salir al público, después de muchas dificultades, gracias al apoyo
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de
Colombia.

Jairo Estrada Álvarez
Compilador


