
Editorial

Este vigésimo primer número del OSAL, a más de
siete años de la creación del programa homónimo en
CLACSO, me encuentra hoy presentando a ustedes, en
mi calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo y Editor
de la revista, esta publicación en la que hube de cola-
borar como autor en muchas ocasiones en el pasado.
La publicación de este ejemplar, el primero de la serie
correspondiente a 2007, cierra de cierta manera un
año signado por los cambios acontecidos en la geo-
grafía político-institucional del continente, resultado
de un extendido cronograma electoral; así como tam-
bién por las nuevas iniciativas imperiales potenciadas
tras el frustrado intento de relanzar el ALCA a fines de
2005 y la derrota electoral del partido republicano en
EE.UU. a fines de 2006; y, finalmente, por la intensi-
dad y complejidades que asumieron los procesos de
movilización y cambios sociopolíticos que alumbran
los senderos del posneoliberalismo en la región.
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Como reza el título del presente volumen, nuevas realidades y nuevos desafíos afrontan
las fuerzas y movimientos populares que pugnan de un rincón a otro de Nuestra América
por la resistencia y construcción de alternativas efectivas al neoliberalismo. El objetivo de
estimular el análisis y debate sobre estas cuestiones suscitó la compilación de los dos
dossiers centrales que conforman el presente número. El primero de ellos aborda algu-
nas de las características y mudanzas más importantes que tuvieron lugar en el último
año y que signan el presente escenario político, económico y social del continente. Así, a
lo largo de estas páginas, se aborda el análisis de la relación de fuerzas a nivel regional
que depara el balance del largo ciclo electoral latinoamericano –cuestión que me propu-
sieron y me ha tocado considerar en la primera contribución–, pasando por la reflexión
sobre las características de las urbes neoliberales y la nervadura de las resistencias y
amenazas que afrontan los sectores populares, señaladas a continuación por Ana Clara
Torres Ribeiro; el análisis crítico que desarrolla Jaime Estay respecto de la naturaleza y
efectos del crecimiento económico experimentado en la región y las continuidades y
alternativas que alrededor del mismo se plantean en los diferentes países; y el detenido
examen que formula John Saxe-Fernández sobre la construcción del “estado de excep-
ción” que orienta, tanto en el orden interno como a nivel internacional, la actual política
estadounidense bajo el imperio neoconservador. 

Por otra parte, el segundo dossier que cierra la revista se propone abordar algunos de los
principales desafíos que se les plantean a los significativos movimientos sociales y popu-
lares que en el pasado reciente pusieran en cuestionamiento la hegemonía neoliberal tra-
zando nuevos horizontes y alternativas. En relación con esto, el análisis de Raúl Zibechi de
los principales retos que estos movimientos afrontan, que introduce el dossier, se com-
plementa e intercambia perspectivas con los aportes que, sobre diferentes realidades
nacionales, proponen Carlos Beas Torres, en relación a la experiencia de la Comuna de
Oaxaca en México; Luis Tapia, sobre el proceso sociopolítico y la Asamblea Constituyente
en Bolivia; Ana María Larrea, en referencia a la relación entre los movimientos sociales y el
nuevo gobierno ecuatoriano; y Julián Rebón, sobre la experiencia de las fábricas recupera-
das en Argentina. En su pluralidad temática, esta compilación ofrece una serie de reflexio-
nes que, desde las perspectivas sustentadas por los autores, aportan elementos valiosos a
un debate necesario que ciertamente está lejos de agotarse en estas páginas. Entre las
cuestiones planteadas, tal vez las más significativas resulten aquellas que refieren al pro-
ceso de transformación de la fuerza social en política, a la capacidad de generar transfor-
maciones efectivas en el terreno de las políticas públicas y, consecuentemente, a la rela-
ción que en este proceso se establece entre los movimientos sociales, las formas político-
partidarias y las representaciones gubernamentales. La complejidad de estas cuestiones,
las diferencias que pueden establecerse entre los distintos casos nacionales y las distintas
miradas que suscitan son ciertamente estímulos vitales para el reconocimiento y debate
sobre los profundos cambios político-sociales que recorren nuestra región. 
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A posteriori de dicho dossier, en la habitual sección de documentos, se han incluido la
declaración final surgida de la Asamblea de los Movimientos Sociales realizada en el VIII
Foro Social Mundial (Nairobi, Kenia; enero) y la llamada Declaración de Nyéléni resulta-
do del Foro Social por la Soberanía Alimentaria que tuvo lugar también en el continente
africano, en este caso en Malí, en el mes de febrero. Ciertamente, no es casualidad que
ambas iniciativas de convergencia del llamado “movimiento altermundialista” hayan teni-
do cita en África, continente de pueblos devastados por las peores plagas del neolibera-
lismo y donde tanto se reclama la exigencia de ese “otro mundo posible”. 

En la parte central de la revista, como es habitual, puede consultarse, bajo la forma de
cronología, información sistematizada sobre los principales eventos políticos, económi-
cos y de conflicto y movilización social que tuvieron lugar en diecinueve países latinoa-
mericanos y caribeños a lo largo de los últimos cuatro meses del pasado año. En rela-
ción a ello, por otra parte, también pueden consultarse, con acceso libre en la corres-
pondiente página web del Programa <http://osal.clacso.org>, las versiones completas
de dichas cronologías para todo el año 2006. Esta posibilidad de ofrecer a través de
Internet este valioso cúmulo de información relativa a la coyuntura latinoamericana y
caribeña es un primer paso en el ambicionado desarrollo de un modelo de acceso y
consulta más ágil y direccionado, que permita a la comunidad académica y los intere-
sados en la temática un mayor aprovechamiento de la información disponible, resulta-
do de la tarea de seguimiento del conflicto social y la coyuntura regional que promue-
ve el OSAL. Asimismo, también se encuentra disponible en el sitio web un amplio con-
junto de reflexiones e informaciones referidas a la cuestión de los movimientos sociales
y la actualidad regional.

Por último, antecediendo a las referidas cronologías, se publican las contribuciones de
los investigadores Hugo Richer, sobre el proceso sociopolítico actual en Paraguay de cara
a las futuras elecciones; Mario Unda, que analiza las recientes elecciones en Ecuador a la
luz de las dinámicas e intereses de los diferentes sectores sociales en conflicto; y
Gustavo Castro Soto, en relación a las amenazas y desafíos que afronta el movimiento
en defensa del agua y contra las represas en el México de hoy.

Hace diez años atrás, aún en el marco de un proceso de crecimiento de las resistencias
sociales al neoliberalismo, nuestro continente padecía todavía la dura hegemonía de las
recetas neoliberales, con ambición de eternas, en el proclamado final de la historia. Poco
tiempo después, el inicio del gobierno “bolivariano” de Hugo Chávez y, luego, la bautiza-
da “Guerra del Agua” en Bolivia y la caída del gobierno de Jamil Mahuad en Ecuador bajo
el peso de un levantamiento indígena y popular habrían de marcar, entre otros significa-
tivos hechos, la emergencia de una poderosa fuerza de cambio que hubo de modificar
el panorama regional, transformado desde entonces en un intenso laboratorio social y
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político de alternativas. El escenario actual no podría ser más interpelante de la necesi-
dad de fortalecer y estimular el pensamiento crítico latinoamericano en toda su diversi-
dad de enfoques y perspectivas y en el compromiso con los destinos y necesidades de
las mayorías sociales que siempre lo distinguió. Aportar en ese sentido es sin duda uno
de los desafíos más importantes de la tarea de CLACSO y, particularmente, del Programa
OSAL y de esta publicación. 

Desde que el agotamiento del modelo neoliberal quedó en evidencia –sobre todo des-
pués de la sucesión de crisis en las tres principales economías del continente: México,
Brasil y Argentina–, el tema central para las fuerzas que pugnan por un modelo hege-
mónico alternativo pasó a ser la lucha por alternativas de gobierno y de poder. De ahí
que las experiencias boliviana, ecuatoriana y venezolana, que innegablemente afectan
de modo directo las relaciones de poder existentes, se presentan hoy como las más ricas
y las que más hondamente reflejan las condiciones más avanzadas de lucha en el conti-
nente. Apoyados en la extraordinaria capacidad de resistencia de las fuerzas sociales,
nuevos proyectos hegemónicos, asentados en nuevas estrategias de poder, apuntan
hacia la refundación de los estados de sus países, revelando no solamente la búsqueda
de gobiernos democráticos, sino también la construcción de nuevas estructuras de
poder, que permitan la construcción de nuevas relaciones de poder en esas sociedades.

A su vez, la proliferación de gobiernos progresistas en gran parte de América del Sur crea
el marco favorable para el avance y consolidación de procesos de integración regional
que de alguna manera impidan posibles retrocesos futuros. La creación de una moneda
única regional así como la construcción de un Parlamento del MERCOSUR son algunos
de los instrumentos que pueden hacer de la región un bastión irrecusable para la fuerzas
neoliberales. El posneoliberalismo, a nivel de cada uno de nuestros países y a nivel regio-
nal, es el marco general de las luchas de los pueblos latinoamericanos. En este sentido,
el OSAL continuará siendo un instrumento de registro, análisis y debate sobre los cami-
nos de las luchas de emancipación en el continente.

Emir Sader
Editor
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