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Como en números anteriores, el Dossier de la revista continúa ofreciendo re-

flexiones y claves de interpretación para entender las transformaciones de las

democracias contemporáneas y sus sociedades. En esta oportunidad publica-

mos tres artículos que pueden servir a la comprensión de las nuevas formas

de la política llevadas a cabo por gobiernos conservadores o de corte neoliberal

instalados en los procesos sociopolíticos latinoamericanos, luego de la etapa

de los gobiernos progresistas.

Sin ánimo derrotista, estamos convencidos que el ejercicio de la crítica es parte

de la práctica política emancipatoria. Y hoy más que nunca. Ya no basta con las

hipótesis que quedan presas de explicaciones que hacen de los medios de co-

municación el monstruo alienante que controla las conciencias de los atolon-

drados ciudadanos. Querer explicar la eficacia de los discursos fascistas, racistas

y la presencia de una sensibilidad odiosa de las clases populares recurriendo

sólo a estas demoníacas influencias es signo de impotencia política y miedo a

pensar descarnadamente desde la derrota.

Tal vez estos simples escritos ofrezcan alguna puntada para pensar con espe-
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ranza alternativas políticas más humanizadoras; y por eso mismo, más atrevi-

das y eficaces.

Presentamos un resumen de la ponencia del jesuita Elio Gasda en el último

congreso de Amerindia en El Salvador. Allí se ofrecen 10 claves para compren-

der lo que nos está pasando en América Latina y el Caribe. Se trata de breves

trazas que deberán ser ampliadas a partir de coyunturas más locales.

El texto de Óscar Pacheco describe dos modos de entender la política que en-

tran en disputa en los últimos años en Argentina: La política como batalla cul-

tural, interpretación dominante en la intelectualidad kirchnerista; y la política

como gestión de las pasiones y afectos, propia de los registros discursivos de

la principal fuerza política gobernante PRO/Cambiemos. Pensar alternativas

supondrá poner en discusión el modo de entender la política presente en las

variantes autodenominadas progresistas, nacional-populares o de izquierda.

Por último, Carlos Asselborn señala algunos modos en cómo se reprimen las

demandas de ampliación de derechos y de socialización de la riqueza en las

democracias formales contemporáneas. Uno de ellos recurre a la inflación de

discursos moralizadores instituidos desde corporaciones jurídicas. Así, la de-

mocratización es frenada legalmente por una suerte de omnipresencia del De-

recho, reconfigurado en la década de los noventa del siglo pasado, al calor de

las reformas neoliberales. Pensar alternativas obliga a retomar las discusiones

en torno a la construcción de un Derecho desde abajo, con capacidad para in-

terpelar las leyes del mercado.


