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17 contradicciones y el
fin del capitalismo

PVP: $18

David Harvey
Edición 2014, 1.ª reimpresión 2015
296 páginas; 15 x 24 cm
ISBN: 978-9942-950-26-0

E

ste libro pretende comprender las contradicciones del capital como conjunto
de vectores dinámicos que ordenan las
fuerzas primordiales del comportamiento estructural de las sociedades capitalistas en los
múltiples aspectos de su organización social,
económica y política. Esas contradicciones, que
David Harvey clasifica en fundamentales, cambiantes y peligrosas, son las que configuran el
presente de nuestras sociedades y que marcan
el horizonte de su transformación; en tanto que
las dinámicas del capital son las que rigen los
macrocomportamientos de las distintas subestructuras que configuran su reproducción.
En su opinión, los movimientos sociales y
las fuerzas políticas que luchan por construir un
mundo no organizado por la barbarie y la catástrofe solo pueden alcanzar unas condiciones
mínimas de eficacia si parten de un diagnóstico
certero de cuáles son las fuerzas que conforman el estado actual de las cosas. El análisis
opta por la minuciosa reconstrucción de las
diecisiete contradicciones que el autor considera esenciales para explicar la reproducción

social de las sociedades actuales, para dilucidar sus potenciales tendencias a la crisis y para explorar las vías de acción de los
movimientos revolucionarios que dejarán
su sello en las próximas décadas y transformarán de raíz el orden social actual.
Excelente mapa, necesaria hoja de
ruta para organizar la lucha de clases en
el siglo XXI y la revuelta global, regional
y local contra la lógica del capital y las
formas de explotación y dominación, que
ofrecen al 99 por 100 de la población del
planeta un presente de crisis y de desastre
social y un futuro de desolación y caos
sistémico. Y tal vez para diseñar la superación definitiva del capitalismo.
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Elinor Ostrom y Charlotte Hess,
editoras
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PVP: $18

PVP: $18

Edición 2016
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E

n estos tres textos (1992, 1998, 2008)
Mario Tronti presenta su teoría de la política del siglo XX, que en su opinión es la
historia de la política de la clase obrera, la política del comunismo como horizonte de la lucha
de clases y la constitución de las clases subalternas como clases dirigentes y sujeto político
capaz, por primera vez en la historia, de producir un proyecto racional de liberación colectiva
susceptible de arrancar a las clases dominantes
el control de la reproducción social. La política del sujeto obrero ha sido durante el siglo
XX la fuerza primordial para definir el proyecto
político de la modernidad y la primera forma
de constitución política, que ha presentado
un desafío estructural por parte de las clases
subalternas al proyecto secular de dominación
construido por las clases y elites dominantes
capitalistas. La política comunista entendida
como una apuesta racional de introducción del
antagonismo del sujeto productivo como variable independiente de la reproducción social y
de destrucción del proyecto de subordinación y
explotación global de la riqueza planetaria.

ste libro reflexiona sobre la premisa de
que el conocimiento es en la actualidad
uno de los principales flujos de producción de valor, innovación social e imaginación
política y que su circulación es por primera vez
en la historia potencialmente universal, gracias
a las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías. A partir de esta constatación, diversos autores y autoras analizan en un conjunto
de magníficas contribuciones los problemas y
las posibilidades que rodean al conocimiento
entendido como un nuevo bien común en la
era digital, que, sin embargo, opera en una economía guiada por el beneficio y la apropiación
privada de las externalidades sociales generadas colectivamente.
Si el conocimiento es un flujo por definición
producido colectivamente y si la producción de
valor e innovación social han dejado de responder a la lógica de la acumulación de capital por
los propietarios de los medios de producción
social, entonces el estatuto del conocimiento,
de su circulación y de su apropiación colectiva
debe ser reconsiderado y su uso social dotado
de otro marco legal, económico e institucional,
organizado mediante un criterio de libre acceso
y circulación irrestricta. Frente a este contexto,
el libro analiza tanto las fuertes tendencias al
cercamiento privado de estos nuevos commons
como las innumerables iniciativas y las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías y las
nuevas redes globales para compartir el conocimiento común en el horizonte de un proyecto
de sociedad radicalmente igualitaria y democrática.

E

Fortunas del feminismo
Del capitalismo gestionado por el
Estado a la crisis neoliberal
Nancy Fraser

E

ste nuevo libro de Nancy Fraser aborda la
evolución del movimiento feminista desde la década de 1970 hasta la actualidad
y anticipa una fase nueva, radical e igualitaria
del pensamiento y la acción feminista, que se
insertará con fuerza en el actual ciclo de luchas
contra las políticas y las prácticas neoliberales.
Durante el fermento de la nueva izquierda
a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, el
feminismo de “segunda ola” emergió al calor
de la lucha por la liberación de las mujeres y
ocupó un lugar destacado junto a otros movimientos radicales que cuestionaban los rasgos
fundamentales de la sociedad capitalista. Pero
la posterior inmersión del feminismo en los
laberintos de la política de la identidad desde
mediados de la década de 1980 coincidió con
un descenso de sus energías utópicas, con el
ascenso del neoliberalismo como conjunto de
políticas de dominación y con la desradicalización y derechización del conjunto del espectro
político. En el momento actual, previendo una
recuperación de las energías políticas del movimiento, Fraser defiende la revitalización de un
radicalismo feminista capaz de abordar la actual crisis sistémica del capitalismo y sus modos
de producción de valor y de reproducción social. Este convincente y nuevo análisis está destinado a convertirse en un hito del pensamiento
feminista y a inspirar las luchas e iniciativas de
las mujeres y de los nuevos movimientos sociales en el seno de la actual crisis política, financiera, económica y ecológica.
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PVP: $18
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Edición 2015
360 páginas; 15 x 24 cm
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Edición 2016
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ISBN elec.: 978-9942-950-68-0

Edición, 2015
841 páginas; 15,5 x 21 cm
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N

osotros, el pueblo traza la historia del
constitucionalismo estadounidense,
desde la fundación de la República
hasta la revolución de los derechos civiles de
la década de 1960 y la crisis actual provocada
por la governance neoliberal, para afirmar con
todo vigor la función primordial desempeñada
por el poder constituyente del pueblo estadounidense en el ritmo de producción de la norma constitucional y del derecho positivo. Lejos
de afirmar un modelo constitucional basado
en la reproducción de la norma jurídica al ritmo de los equilibrios de un poder constituido
congelado en el tiempo, el profesor Ackerman
reivindica y reconstruye con toda precisión teórica los momentos histórico-constitucionales,
producto genuino de procesos intensísimos de
lucha de clases y de antagonismo social, en los
que la voz del pueblo se impone en un complejo juego de desplazamientos de los equilibrios
institucionales y de innovaciones en el campo
jurídico-constitucional.
En el caso de la historia estadounidense, la
fundación de la República contra el dominio
colonial, la Guerra Civil contra el Sur racista, el
New Deal contra el modelo del laissez faire liberal y la revolución de los derechos civiles contra
el segregacionismo del sistema de Jim Crow,
han supuesto una mutación fundamental del
pacto constitucional de la nación y la inauguración de un nuevo ciclo político y legislativo. El
libro contiene, pues, una teoría de la constitución entendida como resultado de la radicalización de la democracia mediante la imposición
de nuevas cartas de derechos, fruto de las nuevas necesidades políticas y socioeconómicas de
la inmensa mayoría estadounidense.

W

e the People (Nosotros, el pueblo
II: transformaciones) traza la historia del constitucionalismo estadounidense, desde la fundación de la República
hasta la revolución de los derechos civiles de
la década de 1960 y la crisis actual provocada
por la governance neoliberal, para afirmar con
todo vigor la función primordial desempeñada
por el poder constituyente del pueblo estadounidense en el ritmo de producción de la norma constitucional y del derecho positivo. Lejos
de afirmar un modelo constitucional basado
en la reproducción de la norma jurídica al ritmo de los equilibrios de un poder constituido
congelado en el tiempo, el profesor Ackerman
reivindica y reconstruye con toda precisión teórica los momentos histórico-constitucionales,
producto genuino de procesos intensísimos de
lucha de clases y de antagonismo social, en los
que la voz del pueblo se impone en un complejo juego de desplazamientos de los equilibrios
institucionales y de innovaciones en el campo
jurídico-constitucional.

B

uen Conocer / FLOK Society es un proceso de investigación colaborativa y diseño participativo para promover y crear
propuestas encaminadas hacia una economía
social del conocimiento común y abierto, centrado en Ecuador pero abierto a la región y al
mundo. Este volumen sintetiza sus propuestas
de transición, elaboradas en común, en trece
áreas estratégicas, así como la metodología
abierta del proyecto.
Los documentos analizan las formas de
explotación y de acumulación del capitalismo
cognitivo en cada sector, proponen alternativas
viables y, además, extraen principios generales
de políticas públicas de casos de estudio y experiencias de implantación en otros países, regiones o espacios, dentro o fuera de Ecuador.
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E

D

E

n esta obra sus autores analizan las diversas bifurcaciones a las que se enfrenta en
la actualidad el proyecto de construcción
europea ante las insuficiencias de su institucionalidad, de sus instrumentos de gestión y de su
arquitectura económica, financiera y monetaria. El conjunto de estas distorsiones ha hecho
de la Unión Europea un espacio económico
disfuncional para la ideación de nuevas políticas económicas, que permitan a la eurozona
una salida razonable de la crisis sistémica que
atenaza al capitalismo mundial desde 2007.
El libro analiza los problemas de diseño del
euro, que han hecho del mismo una moneda
incompleta, privada de soberanía y carente de
un suficiente contenido democrático. Además,
estudia la multiplicación de las divergencias
provocadas por la moneda común en las economías nacionales, así como las dificultades
acarreadas ante la ausencia de políticas económicas susceptibles de propiciar convergencias y
sinergias entre las distintas estructuras productivas nacionales.
Finalmente, en el libro se analiza el tipo
de unión política que debería asumir la Unión
Europea para dotarse de un contenido sólidamente democrático a ojos de sus ciudadanos,
lo cual supone un nuevo marco institucional,
la redefinición de las funciones del BCE y la
unión bancaria europea. Sin la resolución de
estos puntos muertos, Europa no será capaz de
recuperar una senda de crecimiento sostenible,
lo que acarreará inevitablemente la renacionalización de la política europea y la multiplicación
de estrategias nacionales incapaces de encontrar una salida democrática a la crisis.

ste libro analiza el impacto en la sociedad
brasileña de la llegada al poder del Partido de los Trabajadores (PT) en 2003,
encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva y de la
continuación de ese proyecto tras la elección de
Dilma Rousseff en 2010.
Estudia tanto las orientaciones estratégicas
fundamentales que han inspirado la actividad
de sus gobiernos, como las políticas implementadas para cumplir su programa político
y generar las transformaciones estructurales
producidas en Brasil tras el ciclo de políticas
neoliberales, iniciadas una vez recuperada la
democracia en 1985, después de la dictadura
militar que siguió al golpe militar de 1964.
Repasa sectorialmente las políticas públicas aplicadas y profundiza en las opciones posibles que se abrían a un proyecto progresista
que pretendía revertir una compleja historia
secular de explotación, marginación y exclusión
de importantísimos sectores de la población
brasileña y de elitización de la política y de las
relaciones sociales en una sociedad profundamente injusta, desigual y racializada, sobre la
que pesaba de modo indudable la herencia de
la dictadura y la subordinación a las políticas
imperiales estadounidenses en la región latinoamericana.

e la fuerza de trabajo de India, constituida por 470 millones de personas,
el 93%, esto es, 430 millones, trabaja
en la economía informal, careciendo de toda
protección legal contra los posibles abusos en
el puesto de trabajo, así como de toda cobertura de seguridad social contra el desempleo,
los despidos improcedentes, los accidentes de
trabajo o la jubilación.
Esta fuerza de trabajo produce más de dos
tercios del PIB del país, pero apenas recibe los
frutos del considerado milagro indio. En esta
obra, el autor explica qué significa esa situación
para la gran mayoría de las poblaciones trabajadoras del Sur global y demuestra que el marco
de análisis predominante presenta importantes
problemas conceptuales para comprender la
realidad de esta enorme masa de trabajadores
y trabajadoras situada en el extremo más duro
de los mercados de trabajo globales.
Eeste libro analiza la situación y las dinámicas socioeconómicas de la abrumadora mayoría de la fuerza de trabajo asiática, esto es,
mundial, en los actuales circuitos globalizados
de acumulación de capital, demostrando que
la informalidad y la precariedad no son estadios históricos que paulatinamente se van dejando atrás, ni un estado coyuntural fruto del
ciclo económico, sino una condición estructural de explotación del trabajo por el capitalismo neoliberal.

PRÁCTICAS CONSTITUYENTES
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el mundo?
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urante los últimos años, los medios de
comunicación occidentales han agitado el espectro de una colosal capacidad de las empresas chinas de comprar una
parte importante del tejido empresarial de los
países ricos. De acuerdo con esta descripción,
tanto el Estado como las empresas chinas se
hallarían embarcadas en una ambiciosa operación de adquisición selectiva de activos para
debilitar o controlar la estructura empresarial
global.
A contrapelo de tales hipótesis, este libro
evalúa tales afirmaciones mediante un riguroso análisis de las corporaciones globales de las
economías desarrolladas, así como de la realidad de las grandes empresas chinas. Analiza
la interrelación y competencia de las grandes
corporaciones occidentales y chinas en el mercado mundial y la capacidad de estas últimas
para adquirir activos empresariales a gran escala de los países de altos ingresos, de forma que
pudieran debilitar el poder económico de estos
últimos. De acuerdo con el autor, las empresas
occidentales concentran un formidable poder
económico, tecnológico y logístico que en los
sectores más sensibles de la economía global
resulta realmente difícil de desafiar por parte
de las empresas de las economías en vías de
desarrollo en general y de China, en particular.
Aunque el esfuerzo realizado por China ha
sido extraordinario en los ámbitos tecnológico,
organizacional, financiero y empresarial, todavía la hegemonía económica de los países de altos ingresos está lejos de haber sido definitivamente desafiada para construir una economía
global más justa, incluyente y equitativa.

E

stos textos proceden del seminario “Forma Estado, plurinacionalidad y transiciones constituyentes”, realizado en Quito
entre el 9 y 12 de enero de 2011 y organizado
por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el
Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Fundación por la Europa de los Ciudadanos y la
Universidad Nómada. La propuesta temática
para esta conferencia internacional se configuró alrededor de cuatro ejes principales que, de
uno u otro modo, se cruzan en el conjunto de
estos textos.
¿Qué es la política en el capitalismo? Esta
es la pregunta estratégica para comprender
la acción colectiva en el sistema-mundo que
comenzó a conformarse en el siglo XVI y que
define nuestro presente histórico. La política
en el capitalismo es el intento permanente de
bloquear, revertir y transcender por parte de los
movimientos antisistémicos el funcionamiento sistémico de la estructura de estructuras de
poder de la relación-capital, la cual opera con
criterios dinámicos (1) de maximización de la
explotación y la dominación, (2) de destrucción de las formas de constitución política de
los sujetos productivos, (3) de apropiación
privada de la riqueza socialmente producida y
(4) de expropiación de los commons que históricamente han conformado la socialización
de los procesos de producción y las formas de
cooperación de las diversas composiciones de
clase del trabajo vivo. La política es, pues, la
teoría del antagonismo de clase como vector
polimórfico de constitución colectiva dentro de
la estructura del capitalismo histórico.
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ay que decirlo con todas sus letras:
Bolívar Echeverría es uno de los pensadores más importantes y eruditos no
solo de la América Latina de las últimas cuatro
décadas, sino del mundo. La trascendencia de
su intervención en la historia del pensamiento
crítico lo coloca, sin duda, a la altura de pensadores como Walter Benjamin, Ernst Bloch,
Theodor Adorno o Max Horkheimer, y junto
a pensadores latinoamericanos inolvidables
como Ruy Mauro Marini o José Carlos Mariátegui.
Una peculiar triangulación histórica influyó decisivamente en su posición como sujeto
en situación ante los desafíos de los que nació
su horizonte de intelección: la Revolución cubana de 1959, el movimiento antiautoritario
estudiantil de los sesenta en Alemania —en el
que militó desde uno de sus epicentros, la Universidad Libre de Berlín— y la muerte del Che
Guevara en octubre de 1967. Con su poderosa lectura de El Capital, introdujo una versión

del marxismo que no solo rebasa al marxismo
soviético y la lectura de Althusser —que constituyeron las principales vías de difusión del
marxismo en América Latina—, sino que la lleva
a una de sus máximas la historia internacional
del marxismo clásico o crítico.
A lo largo de la trayectoria de Bolívar Echeverría, desde su militancia política, en el desarrollo de su poderosa lectura de El Capital, en su
crítica original al cuádruple ethe moderno y en
su evaluación del horizonte estratégico revolucionario para la América Latina de la vuelta de
siglo, la crítica a la mundialización capitalista
siempre constituyó un fundamento imprescindible y vital. Para él es esencial descifrar al capitalismo como dominio local y mundial para
responder estratégica y tácticamente en ambos
órdenes, de modo que en América Latina pueda abrirse camino a modernidades alternativas
poscapitalistas y, justo por eso también, posbarrocas.
Con este libro, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador busca
contribuir al reconocimiento, felizmente ya
en curso, de los enormes alcances que Bolívar
Echeverría ha abierto para el relanzamiento del
pensamiento crítico en nuestra América Latina
del siglo XXI.
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mérica Latina, el Caribe y el mundo
enfrentan una crisis que incluye, entre
otras, dos dimensiones fundamentales:
el dramático deterioro ambiental y la profunda
debacle alimentaria.
Dicha crisis se caracteriza por el acaparamiento, concentración y extranjerización de las
tierras de los campesinos, de los indígenas originarios y de los afrodescendientes solo comparable con la que se dio durante la Colonia. Hoy
el proceso es operado desde nuevos latifundios,
minería tóxica con tajos a cielo abierto, grandes
presas que destruyen cuencas y un agronegocio
extractivista, rentista y especulativo.
Este panorama, no obstante, también abre
una perspectiva de esperanza: mediante el fortalecimiento del mundo campesino-indígena
y de la agricultura que practican sus hombres
y mujeres, tanto la comunitaria de los ayllus y
otras figuras ancestrales, como la familiar y la
cooperativa, se puede detener la crisis ambiental y alimentaria por medio de aprovechamientos sostenibles, diversificados y respetuosos
de la naturaleza. Se trata de anular la barbarie
para dar paso a la utopía; es un proyecto civilizatorio que supone definiciones globales y
estratégicas.
Este libro recoge las ponencias del debate
efectuado en La Paz, Bolivia, en 2013, en el
marco del seminario internacional que trató la
cuestión: ¿por qué y cómo apoyar a las agriculturas campesinas e indígenas en Latinoamérica
actual?, evento en el cual participaron representantes de organizaciones sociales y productivas, miembros de organismos civiles, académicos, funcionarios públicos y legisladores de
todo el continente.

U

na institución como el IAEN debe combinar una estrategia de investigación
con las iniciativas de los investigadores, lo que exige un esfuerzo colectivo para el
desarrollo de los trabajos. La diversidad de los
campos no impide una visión más general, aun
si la elección de los temas tiene que responder
también a consideraciones prácticas de tiempo,
de medios y de personas.
No obstante, se puede crear un espíritu
que favorece la investigación y su compartir. En
ciencias sociales, que no pueden ser experimentales, el carácter científico se asegura por dos
vías conjuntas y complementarias: el valor de
los datos empíricos (estadísticas y herramientas de investigación) y el rigor epistemológico
(importancia de las teorías). Eso vale para todas las disciplinas representadas en el IAEN y es
la base de la eficacia de su función para el país
y su futuro. Es lo que se trata de realizar en los
trabajos presentados.
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rika Sylva se adentra en esta problemática desde el análisis crítico de las desigualdades sociales vinculadas con el género
en el sistema de educación superior ecuatoriano, en el cual prevalecen estructuras jerarquizadas con sesgos androcéntricos. Este análisis, en
una primera parte, es realizado desde la política pública y el debate académico en Ecuador
durante las últimas cuatro décadas. Examina,
además, en una segunda parte, la cotidianidad
académica desde la construcción simbólica
acerca de la diferencia sexual, estudiada desde
la desigualdad, la discriminación y la violencia
de género.

Este libro proporciona evidencias y
fundamentos teóricos que constituyen insumos para el desarrollo de políticas públicas comprometidas con la construcción de
una sociedad más igualitaria y emancipada
y —como dice la autora— en el espacio académico-científico con un modelo de evaluación de la calidad que incorpore la perspectiva de género; sin duda, un desafío para
nuestro país y para la región.
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Las críticas a las políticas que alientan el crecimiento de la megaminería son entendidas por
algunos Gobiernos de la región como una amenaza a la seguridad del Estado y a los diversos
modelos de desarrollo que se han gestado o madurado en la última década dentro de la ola
de la “nueva izquierda”. La reflexión que presenta este libro apunta a cuestionar algunos de los
supuestos que mantienen esta lectura sesgada sobre la oposición a las políticas mineras contemporáneas.
Esa reflexión deviene importante en un contexto en el que algunos Gobiernos interesados en
la construcción de nuevos bloques regionales han expresado su voluntad de sincronizar políticas
públicas para aprovechar de manera soberana los recursos minerales por medio de la megaminería. La implementación de políticas públicas en el sector minero, coordinadas a escala regional,
podría ser más eficiente si se parte de un mejor diagnóstico sobre el papel que la sociedad civil
tiene en los distintos ámbitos del proceso de la política pública.

Orígenes del Ecuador republicano:
arquitectura institucional malograda del Estado nacional
Carlos Marchán Romero

O

rígenes del Ecuador republicano: arquitectura institucional malograda del Estado nacional
pretende dar cuenta del proceso histórico de construcción y deconstrucción de la arquitectura institucional del Estado ecuatoriano en un contexto temporal largo que va desde la
segunda mitad del siglo xviii hasta el año 1875, es decir, hasta el fin de la administración de García
Moreno, dado que, para algunos autores, él fue el artífice de la gestación del Estado nacional.
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Esta obra indaga las características que marcan la conformación del Estado ecuatoriano y si el
tinte regionalista que adquiere el Estado nacional es producto de un proyecto que no termina de
depurarse y cuajar, o bien, es el resultado y exacerbación del progresivo fortalecimiento de dicha
forma de Estado.
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l presente estudio explora y recupera
los sentidos ligados a la calidad educativa generados por las diversas políticas,
planes, programas y proyectos de “escuelas de
calidad”, emprendidos en las últimas décadas
en Ecuador.
A partir de este relevamiento empírico, se
trazan puntos de contacto con los debates teórico-conceptuales para demostrar la tendencia
a reforzar una idea asociada tanto a la rendición de cuentas, el control y la evaluación de resultados, como a una mayor adecuación de los
centros educativos a las necesidades del contexto. Dicha tendencia ha involucrado una serie
de transmutaciones que suelen pasar desapercibidas: en la lógica organizacional de los
establecimientos, que adquiere una inusitada
centralidad; en los factores pedagógicos de la
enseñanza y las prácticas docentes que siguen
quedando minimizadas; y en una redefinición
profunda de la relación entre sistema educativo, escuela, comunidad y mercado. Desde aquí
se vislumbran aportes, contradicciones y vacíos
para construir una noción de calidad educativa
asociada al Buen Vivir.
En momentos en que es fundamental reinstalar la reflexión sobre la calidad educativa y
animar a los actores del campo a asumir el gran
desafío de discutir los viejos conceptos —acuñados para otros contextos y otras condiciones
históricas y políticas—, esta investigación resulta una contribución necesaria. Se trata de abrir
las puertas a nuevos sentidos formulados bajo
los actuales marcos constitucionales y legales e
introducir los avances conceptuales pensados
en y desde América Latina.

a gobernabilidad positiva no está a la
orden del día; desde este punto de vista
es indispensable, como para toda política pública, analizar lo que realmente llega del
proyecto financiado a las poblaciones involucradas y si los efectos deseados en materia de
desarrollo están de acuerdo con la realidad. El
objetivo de la investigación que plantea este libro es poner énfasis en los roles de los actores
internacionales, nacionales e infranacionales en
la elaboración y la ejecución de un proyecto de
desarrollo considerado como una política pública. Se estudia la ayuda al desarrollo de tipo
extranacional que constituye el proyecto de desarrollo de los pueblos y de las nacionalidades
indígenas y negras del Ecuador (Prodepine) del
Banco Mundial.

L

a disputa global por los recursos naturales
es uno de los elementos más distintivos de la
dinámica del capitalismo contemporáneo y
de su lógica de acumulación.
América del Sur es un espacio importante de esta
disputa, por la dimensión de las reservas de recursos
estratégicos que posee y por su condición histórica
de ser una región exportadora de materias primas.
El alto grado de vulnerabilidad y dependencia
de importaciones que Estados Unidos tiene en
relación con un gran número de minerales que
América Latina produce, y la creciente demanda
china de estos recursos, muestran que la región
tiene enormes condiciones de negociación y una
oportunidad histórica para asumir soberanamente
la gestión económica y científica de los recursos
minerales que posee.
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E

ste libro recoge el análisis sobre los países
con Gobiernos posneoliberales en América Latina. Aborda sus orígenes, desarrollo, hasta la situación actual, con un análisis
más global sobre la región. No pretende agotar
los temas, sino provocar debates a partir de las
extraordinarias experiencias vividas en esos países, incluidos los problemas que enfrentan en
la actualidad.
Todos los análisis, con sus particularidades, son hechos desde el punto de vista de las
conquistas logradas y, a partir de ellas, de los
problemas que enfrentan, con la conciencia de
que las fuerzas y liderazgos que los protagonizan son lo que de más avanzado tiene el continente y que, así, dispone de las mejores condiciones de superar las dificultades actuales.
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a Revolución Ciudadana ha cambiado
al Ecuador desde 2007 en todas sus facetas: políticas, económicas, sociales,
culturales, institucionales, etc. Reconocer las
diferentes transformaciones que han ocurrido
no significa que no se deba debatir con seriedad los importantes avances, las continuidades en ciertos sectores y las deudas profundas
de este proceso político. En esto, sin duda, la
academia tiene una responsabilidad, pues ha
quedado en evidencia la dificultad que tiene en
tomar distancia de la polarización política que
ha impregnado la sociedad ecuatoriana.

“

Para comprender al narcotráfico hay que
estudiar al Estado”. Esa es la premisa de
esta obra, en la que el autor desnuda la relación explícita e implicita, profunda y orgánica
entre la empresa del narcotráfico y cualquier
aparataje estatal propio del sistema capitalista
más descarnado y del cual llega a ser inherente.
El narcotráfico es un problema político, no
únicamente un conflicto de seguridad. Tanto el
Estado capitalista como el narcotráfico comparten principios, valores éticos y proyecciones
de réditos no solo económicos, que los forzan
a rivalizar y competir en su afán de apropiarse
de tal o cual mercado.
El diseño e implementación de políticas
públicas respecto al narcotráfico impele a los
funcionarios del Estado precisamente a conocer cuál es la teoría política desde la que opera el narcotráfico para enfrentarle y tomar las
decisiones necesarias y reales que conduzcan a
reducir su complejidad.
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E

n la agricultura del Ecuador y la de varios
países de las regiones andina y mesoamericana, el problema de la producción estrictamente agropecuaria no ]]uede divorciarse
de las consideraciones sociales y ambientales.
Las estrategias de expansión del monocultivo
no solo que determinan procesos de concentración económica y de mercados, sino que a
la par destruyen agroecosistemas y desplazan
poblaciones, en muchos casos ancestrales.
A ello se suman las amenazas provenientes
de ciertas políticas de modernización homogeneizante y, en tanto que fenómeno global, también se alertan sobre la agudización del cambio
climático.
Si bien es cierto, el escenario actual en el
país es distinto del de hace una década atrás,
es imprescindible renovar, actualizar y profundizar las propuestas para las agriculturas y las
sociedades rurales. La presente obra intenta
aportar e incentivar este debate.
La publicación del Manifiesto para la agricultura familiar campesina e indígena en Ecuador, con
el trabajo de coordinación de François Houtart y Michel Laforge, sistematiza una serie de
eventos desplegados sobre el tema entre 2014
y 2015, con el apoyo institucional del IAEN y la
participación de delegaciones de movimientos
sociales, parlamentarios y responsables gubernamentales.

E

l libro que presentamos es producto de
una reflexión colectiva realizada en Quito, Ecuador, en abril de 2014, mediante
un seminario que involucró a los Grupos de
Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) “Integración regional y
unidad latinoamericana y caribeña” y “Estudios
sobre Estados Unidos”, y al Instituto de Altos
Estudios Nacionales (IAEN) en el marco del
Programa Democracias en Revolución, Revoluciones en Democracia.
Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del
Área de Grupos de Trabajo (GT) de Clacso por
articular a los grupos, identificando ejes transversales y promoviendo los intercambios, a la
vez que produciendo alianzas colaborativas
con instituciones de la región que enriquezcan y
amplifiquen la producción de los GT, y de esta
forma contribuir al pensamiento colectivo y
transformador.
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U

ste libro trata sobre las vicisitudes del
capitalismo en América Latina. Su punto
de partida es la constatación, a esta altura irrefutable, de que después de casi un siglo y
medio de haberse instaurado como el modo de
producción predominante en las mayores economías de la región y pese a haber experimentado períodos de altas tasas de crecimiento
económico, nuestros países continúan sumidos
en el subdesarrollo.
Luego de tantas décadas de sacrificios y
de soportar, por momentos, la más inaudita
explotación, agravados casi invariablemente
por prolongados períodos de represión y recu
rrentes baños de sangre, el capitalismo ha demostrado que no es la tan proclamada ruta hacia el desarrollo para los países de la periferia,
sino precisamente lo contrario: el camino más
seguro para perpetuar el subdesarrollo. Algunos de aquellos países —especialmente Argentina y Brasil— siguen siendo melancólicamente
las eternas “tierras del futuro”, tierras para las
que presuntamente estaría reservado un porvenir luminoso que cada día se aleja más.

na nueva izquierda necesita asumir una
epistemología y una ontología superadoras de las de la izquierda clásica. De
lo contrario, quedará presa de esquemas mentales que impiden reconocer y actuar sobre los
cambios que se están generando en el mundo.
Esto implica otras formas de conocimiento y
reconocimiento de la realidad social y natural
(incorporando otros modos culturales de producir y convalidar el conocimiento humano),
así como revisar las hipótesis o certezas básicas
del siglo xx.
Por tanto, es necesario dejar de pensar en
términos de dilemas unidimensionales para hacerlo alrededor de cuestiones complejas, multidimensionales, sin simples opciones instrumentales, que combinan diversas formas de determinismo y múltiples actores y que no se dan ni
pueden encararse de igual manera en todos los
momentos y lugares.
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as ideas económicas son siempre producto de una cierta época. Esa frase opera
como principio disparador del presente
trabajo; no solo es posible hablar de la existencia de un pensamiento económico de Hugo
Chávez, sino que el mismo condensa un contexto histórico determinado. Así, los capítulos que
componen esta obra hablan de las huellas que
dejaron en Chávez personajes como Bolívar,
Simón Rodríguez, Mèszáros, Matus, Varsavsky,
Galbraith o Gramsci, de su paso por la Academia Militar y sus variadas lecturas, de la influencia de tradiciones del pensamiento latinoamericano (Torrijos, Alvarado, Torres), pero a la vez,
también muestran una conciencia forjada en
el propio acontecer político de su tiempo, madurada a la par del derrotero del capitalismo
mundial y la necesidad de abrir en él grietas que
permitan superarlo. El de Chávez, según enseña este libro, es un pensamiento fraguado en la
contingencia y allí, tal vez, se encuentre la clave
para aproximarse al mismo.
De una incomodidad incipiente con los
postulados neoliberales, Chávez pasa a vislumbrar un proyecto situado en un horizonte
superador de aquel —posneoliberal—, para culminar —en un sentido inacabado— en la célebre fórmula del socialismo bolivariano del siglo
XXI. Ese recorrido, reconstruido aquí puntillosamente, evidencia esa asombrosa capacidad
de Chávez de pensar simultáneamente en los
múltiples tiempos de la política tanto como su
coraje por avanzar sin miedo en la reinvención
de todo aquello cuanto sea necesario.
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uy Mauro Marini ha sido un intelectual
producido en las luchas históricas; su
actualidad deviene, en primer lugar, de
la disciplina y rigor por el conocimiento indispensable para la libertad y, en segundo lugar,
de la sugerencia de modelos teóricos que son
susceptibles de constituir pistas de trabajo para
las nuevas generaciones.
Aludiendo a los rasgos más relevantes en el
pensamiento científico de Ruy Mauro Marini,
que siempre se situó en un alto nivel categorial
de abstracción, ya que lo que analizaba era la
naturaleza y los fenómenos de la dependencia, va a ser en sus escritos más políticos que
se compenetra en realidades nacionales específica. Destacan estos rasgos sustantivos de su
propuesta teórica cuando expresa que la dependencia es un fenómeno de subordinación
entre naciones formalmente independientes y
que esta asimetría correlacional genera una reproducción ampliada de los centros de poder.
El saber humano avanza caprichosamente,
recuperando producciones olvidadas y recreando a partir de ellas nuevas formulaciones. De
eso se trata este texto.
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a emergencia de nuestras identidades
ciudadanas, las más recientes formas de
realizar el trabajo y autogestionar la economía, la preservación de la naturaleza como
límite a la explotación capitalista, son algunas
de las múltiples aristas que dan cuenta de los
movimientos de vanguardia política y con
vierten la discusión de las emancipaciones latinoamericanas en piedra angular para la reforma del entendimiento político radical.
Y es que, en medio de lo que cientos de
autores describen como una “crisis de civiliza
ción” (Houtan), reflejada en el agotamiento
de un modelo económico industrialista con
evidentes limitaciones sociales y ambientales y
en la aparente inexistencia de un horizonte de
expectativas, un libro que recoja experimentaciones sociales y políticas que nacen del rechazo de las condiciones materiales y subjetivas
del sistema que engendró la crisis, es sin duda
alguna un gran abono para la discusión y la
acción. Sometida, durante algu
nas décadas,
al Diktat de un neoliberalismo promocionado
por instituciones internacionales en nombre de
gobiernos foráneos y alegremente secundado
por los gobiernos de la región, América Latina
se ha convertido en el escenario de variadas
experimentaciones sociales y políticas que han
constituido un punto de inflexión en el devenir
de las sociedades de estos países. En tanto experimentaciones, suponen ensayos, titubeos y
repliegues. Pero también, conquistas.

A

l analizar los vínculos estructurales existentes entre la crisis económico-financiera internacional y la crisis energética y
ecológica global no hay duda de que la humanidad atraviesa por una crisis de civilización y
que las alternativas para la humanidad aún no
se vislumbran el horizonte inmediato. La crisis,
entonces, refleja también una crisis de pensamiento.
Este libro, escrito por integrantes del Observatorio Internacional de la Crisis, analiza
exhaustivamente los aspectos económicos y financieros de esta nueva fase de la crisis global;
pero, además, plantea el desafío de abordar el
estudio de la crisis desde un enfoque mucho
más profundo, elaborando nuevos paradigmas
de interpretación de la realidad, los que nos
permiten comprender que, en la actualidad,
la humanidad se debate frente a una profunda
crisis de civilización.
Luego de estudiar las perspecti
vas de la
crisis mundial, el lector encontrará los retos y
amenazas de la humanidad ante el cambio civilizatorio y el lugar y el rol estratégicos de América Latina y el Caribe en este proceso.

L

a posibilidad de pensar y discutir los efectos, para los países ubicados en el sur del
planeta, de una crisis del capitalismo de
tanta magnitud como la brotada en 2008 —e
insuperada hasta el momento—, resulta sin lugar a duda un excelente y pertinente objetivo.
Más aún si en esa reflexión se introduce de manera intencionada una perspectiva analítica y, a
la vez, política particular.
Una explícitamente comprometida con la
construcción de un proyecto de sociedad que
incluye, entre otras cuestiones, la garantía de la
igualdad y, al mismo tiempo, de la libertad; la
extensión de los derechos sociales y el rechazo
a cualquier forma de opresión y dominación; la
búsqueda de alternativas al capitalismo como
mecanismo de regulación, acumulación y redistribución; y la invención de nuevas formas democráticas para el gobierno y funcionamiento
de nuestras comunidades políticas.
Objetivos que nos llevan, en su consecución, a la necesidad de poner en la mesa de debate las mismas fronteras políticas del campo
intelectual.
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a investigación de Alana Ackerman se centra en un análisis minucioso de las categorías de “ecuatorianos”, “ciudadanos”
y “extranjeros” a partir de tres entradas metodológicas: a) revisión histórica de los corpus
legales, ya sea constituciones, leyes, decretos,
normas, reglamentos y actas, donde el Estado
ecuatoriano —por intermedio de sus diferentes
gobernantes— ha definido dichas categorías; b)
análisis del proceso de burocratización de requisitos de entrada y permanencia en el país,
poniendo especial atención al tema de las visas;
y, c) etnografía del Estado en la vida cotidiana
a partir de un trabajo de campo en la dirección
de migración y extranjería del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

entendiendo los complejos y cambiantes
discursos estatales sobre “el otro”, que a
su vez permite entender al propio Estado, a
partir del énfasis que hace la autora sobre
que tanto ecuatorianos como extranjeros
tienen que interactuar cotidianamente con
la burocracia estatal. De esta manera, se
da un proceso de construcción en doble di
rección entre el Estado y el extranjero dado
que, parafraseando a Sayad, para que haya
inmigrantes es preciso que haya Estados y
fronteras, y para que haya territorios nacionales es preciso que haya extranjeros.

Este estudio, pionero de antropología del
Estado titulado La ley, el orden y el caos, se enmarca dentro de la línea de investigación de política
migratoria que lleva adelante el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), por intermedio
del Centro de Relaciones Internacionales, y
constituye un aporte significativo para seguir
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Pese a que Ecuador no es un país que ha
tenido flujos considerables de inmigrantes, el
libro Ciudad-Estado, inmigrantes y políticas:
Ecuador 1890-1950 se adentra en un período
poco analizado a partir de una investigación
histórica etnográfica sobre la presencia de
extranjeros, principalmente en Quito, y las políticas migratorias —tratados, acuerdos, discursos, debates, decretos, normas, leyes, constituciones— que se dictaron en aquella época.

De tal forma, el texto permite ser “testigos”
de las acciones de seres humanos que han elegido reconfigurar sus condiciones sociales y económicas precarias y buscar una manera de “salir adelante” —como dicen los migrantes mexicanos— mediante la migración internacional,
mayoritariamente sin documentos. Son personas que apelan a la solidaridad de sus lazos
sociales —familiares y de paisaje— y cuestionan
la efectividad de sus gobiernos para proveerlos
de condiciones de vida dignas, al tiempo que
interrogan a cada paso y en cada espacio el
sentido mismo de las fronteras nacionales en
un mundo integrado por procesos económicos
y tecnológicos.

l interés por estudiar la inmigración en
Ecuador es reciente. Se trata de un país
que a lo largo de la primera década del
siglo XXI vivió la mayor estampida migratoria
de su historia, la cual invisibilizó los flujos en
contracorriente; es decir, de extranjeros que llegan a nuestro territorio.

El estudio fue realizado a partir de un
minucioso y exhaustivo trabajo de archivo,
levantamiento de información en fuentes secundarias y un acercamiento a fuentes orales.
Reconstruye el perfil sociodemográfico de los
inmigrantes que llegaron en aquella época,
observando trayectorias de llegada, siguiendo
la vida cotidiana, e intenta rastrear la opinión
pública sobre la presencia de diferentes grupos
de migrantes asentados en el país: españoles,
alemanes, italianos, colombianos y chinos.

sta obra presenta las cifras de la migración internacional regional andina y latinoamericana, y comparte las vidas y
estrategias de las y los migrantes y sus familias,
residentes en España o Alemania, asentados en
Ecuador o en Canadá, o en tránsito por Guatemala o México.

E

ste libro representa un aporte al estudio
de la infancia, las migraciones y la me
moria, puesto que se ocupa de explorar
los procesos mediante los cuales un grupo de
niños y niñas nacidos en Ecuador y sus progenitores reconstruyen las experiencias migratorias de los primeros en contextos determinados
(Alemania y España), su perspectiva sobre los
procesos en los que participan y su papel en los
procesos migratorios.
La memoria de las familias cuyos miembros
se han separado por la migración adquiere
unas formas que se ajustan a tiempos y contextos que son discontinuos, pero que no por
ello desaparecen: es la memoria de los vínculos
entre los distintos miembros “allí” y “aquí”.
Los discursos sobre los diferentes momentos del trayecto migratorio de los niños y las
niñas están atravesados por varios elementos
que se cruzan entre sí, y en los que el espacio
y el tiempo están vinculados. Se hablaría, por
consiguiente, de la memoria como un proceso subjetivo que pone en juego elementos del
pasado y del presente, del “aquí” y del “allí”,
de tal modo que los recuerdos no pueden ser
separados entre un lugar y otro, entre un tiempo y otro, por cuanto los niños pertenecen a
múltiples grupos sociales (familia, escuela, padres) en los que esos tiempos y espacios están
íntimamente relacionados cuando se trata de
un contexto migratorio.
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esultado del “I Coloquio Internacional
de Políticas y Derechos de las Personas
Trabajadoras”, realizado en Quito en
noviembre de 2014, en forma conjunta por el
Ministerio del Trabajo de Ecuador y el Instituto
de Altos Estudios Nacionales (IAEN), surge esta
obra que recoge los principales puntos de vista
de académicos y expertos sobre el funcionamiento de diversos sistemas laborales de la región, las implicaciones de las políticas públicas
desarrolladas por estos y la especificidad de las
reformas jurídicas laborales en América Latina.

También se visibilizan las voces, inquietudes y propuestas de los trabajadores, gremios, sindicatos, actores políticos, organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales y ciudadanos
interesados en la comprensión del denominado “mundo del trabajo”, sus transformaciones históricas, las formas jurídico-político-organizativas adoptadas y los
desafíos a afrontar dentro de una sociedad globalizada y todavía delimitada por
los imperativos del mercado internacional y la economía neoliberal.
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E

s difícil imaginar una sociedad del Buen Vivir sin arte. Por ello la creatividad artística es
reconocida como derecho en la Constitución del Ecuador y como derecho humano en los
instrumentos internacionales relevantes.

Partiendo de esta reflexión, los artículos de este libro argumentan que siendo el arte un derecho, le corresponde al Estado la provisión de condiciones para su garantía por medio de políticas
públicas, que deben tomar en cuenta tanto las especificidades de las personas y los pueblos y
nacionalidades, como el contexto tecnológico de la era digital, que brinda las bases para una
sociedad abierta donde el conocimiento sea libre.

PVP: $10

El derecho al arte en Ecuador es un libro que pretende aportar a la agenda para la garantía del
derecho al arte en función del desarrollo del Buen Vivir, la sociedad del conocimiento y el Estado
constitucional de derechos y justicia por medio de su fundamentación jurídica, análisis teórico y
propuesta de alternativas de política pública para su materialización.
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ara entender las responsabilidades e imperativos del Estado y los actores nacionales de hoy,
es esencial conocer el pasado. El caso de la Corte Suprema de Justicia provee una ventana rica
a la comprensión del Estado contemporáneo del Ecuador. El 8 de diciembre de 2004, una
coalición de actores en el Ejecutivo y Legislativo reestructuraron la más alta corte del Estado. No era
la primera vez. La composición de esta corte en 2004 se derivaba de otra reestructuración, ocurrida
en 1997, cuando otra emergente coalición de actores partidiarios en la Presidencia y el Congreso
canalizaron el rechazo popular, para cooptar nuevos espacios del Estado, en este caso en la rama
judicial, previamente ocupados por sus adversarios políticos. El principal ganador de esta operación, la que involucró, además, un cambio de Constitución y la instauración de un nuevo sistema
de selección de jueces, fue el Partido Social Cristiano. Los jueces destituidos en 2004 se alinearon
con el rechazo popular, expresado por los forajidos, como los tildó el expresidente Lucio Gutiérrez,
y demandaron el mismo mes al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por
violar sus derechos humanos, afectando la independencia judicial.
Este libro sale al calor de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
responsabiliza al Estado, pero no a los actores que pugnaron dentro de él a costa de los derechos
y vulneraron la independencia judicial.
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S

e entiende a la economía social y solidaria como un proyecto de acción colectiva que incluye prácticas estratégicas de
transformación y cotidianas de reproducción,
dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existente, en miras
a construir un sistema económico alternativo
que responda al principio ético más elevado: la
reproducción y desarrollo de la vida.
Este libro, que es una nueva incursión en
este tema que José Luis Coraggio conoce tan
bien, propone un ordenamiento de cuestiones
que se presentan en las prácticas económicas
alternativas, inmersas en un sistema que reproduce a escala ampliada pobreza, desigualdad,
exclusión y subordinación.

Asimismo, plantea la pregunta sobre
cuál es o podrá ser la configuración de fuerzas sociales y políticas capaces de pensar y
realizar transformaciones, en las que tendrán un papel protagónico los movimientos
sociales, siempre con un concepto como
destino común: la solidaridad es, sin duda,
un valor moral supremo, una disposición
a reconocer a los otros y velar por ellos en
interés propio, es un llamado a cooperar, a
sumar recursos y responsabilidades, a proyectar colectivamente.
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ste libro reúne cuatro ensayos del profesor Edelman, escritos originalmente para
servir de sustento del curso “Estudios
Agrarios Críticos: Soberanía Alimentaria, Derechos, Tierra y Semillas”, que impartió en el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
en el año 2016.
Los cuatro ensayos presentan algunos temas clave —tierras, semillas, soberanía alimentaria y derechos de las y los campesinos— y son,
junto con la introducción, una muestra de los
tipos de debates que animan este campo de estudio y acción. Presentan los estudios agrarios
críticos, los debates y la bibliografía relevantes
a los diversos públicos que tienen inquietudes
por el mundo rural.

os trabajos que constituyen esta publicación ponen énfasis en la perspectiva
de género, con un afán libertario; pero,
igualmente, se asumen encuadres más generales, como el de los derechos humanos, la ética
y la cultura. En consecuencia, hace un aporte
valioso al incorporar aspectos de la Economía
Social y Solidaria (ESS), usualmente nublados
por el énfasis en lo monetario y el mercado. Dicha contribución se ubica en las concepciones
más adelantadas de la ESS, que no separan lo
“económico” de lo cultural, ni de las relaciones
sociales y del saber.
Esta obra no es un trabajo académico dirigido a académicos, sino que ha sido realizada
por actores de la ESS y dirigida al amplio espectro de actores de la misma; sin embargo, tiende
un valioso puente entre el pensamiento teórico
y el saber práctico. Esto implica que su lectura
es también de valor para los investigadores y
académicos y que pone al alcance de los actores elementos conceptuales para ampliar la
riqueza de sus prácticas.
Finalmente, debe mencionarse que incluye autores y experiencias de varios países de
América Latina que evidencian que la ESS está
basada en principios universales, algo que cabe
resaltar cuando las prácticas y los enfoques
suelen ser pragmáticos y localistas.

os diez artículos recopilados en este libro
son trabajos originales, presentados en el
Seminario Internacional “Líneas de investigación en políticas públicas para la economía
social y solidaria”, organizado por el Instituto
de Altos Estudios Nacionales (IAEN), del 9 al
11 de noviembre de 2011.
Los primeros artículos analizan la relación
general entre conocimientos y políticas públicas para la economía social y solidaria. Los
artículos siguientes se refieren a esa relación a
partir de la presentación de estudios específicos del Ecuador, haciendo referencia al encuadre conceptual que plantea la Constitución de
2008.
En general, este libro concentra la atención
en los aspectos vinculados con la producción
de conocimientos para las políticas públicas,
antes que en la descripción de estas últimas.
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L

T

omando como caso de estudio al Ecuador, René Ramírez Gallegos analiza el
Buen Vivir de la población, mediante la
distribución del tiempo para la generación de
tales bienes relacionales. Los resultados del
análisis demuestran que el tiempo requerido
para la generación/deleite de los bienes relacionales (tiempo relacional) de los ecuatorianos
es continuamente expropiado por condiciones
estructurales de la propia sociedad: la precariedad en el mercado de trabajo, la exclusión
social y las diversas formas de discriminación.
Por eso el autor plantea construir —en lugar del
PIB, ingreso o consumo per cápita como medida del bienestar— el Índice de Vida Saludable y
Bien Vivida (IVSBV) como medida resumen de
la vida plena. Los resultados obtenidos muestran que un ecuatoriano promedio tiene 11,3
años de vida saludable y bien vivida. Para concluir, el autor propone una agenda investigativa
de contabilidad macroeconómica en función
del tiempo, que refleja una manera distinta de
concebir la riqueza de los pueblos.

ste libro presenta un análisis de los efectos del entorno macroeconómico en el
sistema financiero del Ecuador durante el
período 1990-2006, en dos etapas claramente
diferenciadas: la primera, cuando el país contaba con moneda nacional; y la segunda, durante
los primeros años de dolarización.
Durante los años de vigencia de la moneda
nacional se cuenta con un mayor número de
variables macroeconómicas explicativas, tanto
para evaluar la liquidez como la calidad de la
cartera de crédito de los intermediarios financieros; en tanto que en el esquema de dolarización se presenta un menor número de factores
macroeconómicos que explican el comportamiento de los depósitos y la cartera vencida.
De lo anterior se deduce que existe una
cantidad mayor de instrumentos de política
económica en un país con moneda propia versus un país dolarizado. Contar con estas herramientas hace posible a un país contrarrestar de
forma más eficiente los efectos de los choques
macroeconómicos adversos que afectan la situación financiera de la banca y evitar que se
conviertan en riesgo sistémico. No obstante, si
las medidas de política (especialmente monetarias y fiscales) no son adecuadas pueden ser
contraproducentes, como ocurrió en la crisis
financiera del Ecuador en el año 1999.

a tasa de desempleo y su
bempleo, el
porcentaje de matriculados por nivel de
educación, la incidencia de la pobreza y
la distribución de la riqueza son el resultado,
entre otros factores, de la situación del ciclo
económico.

Entre 2007 y 2010 el curso económico en
Ecuador tuvo tres momentos marcados. En
cada una de estas etapas se tomaron medidas
de política económica para hacer frente al ciclo,
como se analiza en el presente libro.
En el período, además, se opera un cambio en el contenido de la política pública. Tal
cambio, al menos en lo que respecta a lo social,
condujo al aumento del gasto sectorial con res
pecto al PIB a niveles nunca antes registrados.
De esa forma, aumentó la oferta en salud, educación y se amplió la red de protección social,
a la vez que se dotó a los escolares de uniformes y materiales de aprendizaje, entre otros.
También, como parte de la política social,
cambiaron algunas de las reglas que norman
el mercado laboral, como la prohibición de la
tercerización y los aumentos del salario mínimo
vital, medidas que compensaron la inflación,
de manera que se ha ido reduciendo el déficit
de los hogares para acceder a la canasta básica
de consumo. Este libro analiza la influencia del
ciclo económico en el sector social.
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s indispensable dejar de ver en los recursos naturales una vía para el progreso y el desarrollo, y a estos últimos como un fin en sí. También existe una
interrelación entre los seres humanos y la naturaleza. Habría entonces que abandonar la
visión antropocéntrica por una visión biocéntrica.
El propósito de este libro es informar y difundir el proyecto “Iniciativa Yasuní-ITT”, para contribuir a una toma de conciencia de la necesidad de cambiar el modo de “desarrollo”.
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Tratar de comprender
Jorge Riechmann

E

ntre 1950 y 1990 (aproximadamente) el capitalismo intentó mostrarse compatible con la
democracia. Despues, entre 1990 y 2005 (aproximadamente), el capitalismo intentó mostrarse compatible con la sustentabilidad. Pero, a la hora de la verdad, ninguna de esas dos
compatibilidades existe. Y en la “salida” de la crisis económica mundial que comenzó en 2007 —y
que es en realidad la crisis de nuestra entera civilización— han caído todas las máscaras.
Por eso la cuestión del ecosocialismo —de los ecosocialismos— vuelve a estar hoy sobre la mesa
de debate, ¡y con más urgencia que nunca! Esta corriente de pensamiento y praxis habla de democratizar, de desmercantilizar, de regular el metabolismo entre sociedad y naturaleza, de orientar la
política hacia el bien común y los bienes comunes.
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Para salir con bien de este “Siglo de la Gran Prueba” que estamos atravezando necesitamos
un marxismo sin productivismo y un ecologismo sin ilusiones acerca de supuestos “Capitalismos
verdes”. Pues sin nuevas «reglas de juego” para la economía y para la relación entre seres humanos
y naturaleza, sin cambios radicales en nuestras normas y nuestras conductas orientados a transformar el metabolismo humanidad/biosfera, los objetivos de justicia y sustentabilidad no serán sino
cháchara insulsa.
En este libro la propuesta es explorar las posibilidades y repercusiones de una actuación humana que firme y radicalmente se oriente por tres principios: en ética, principio de autocontención; en
política, principio de democracia; en tecnología y economía, principio de biomímesis. Todo ello se
sitúa bajo la orientación sociopolítica más amplia del ecosocialismo.
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E

sta obra se centra en los países de la región que se mueven más a contracorriente de lo que vienen haciendo otros que
todavía lo hacen al son que se les marca desde
afuera, con el consentimiento de las élites desde adentro. América Latina en disputa pone la
mirada sobre aquellos pueblos y naciones que
han transitado por una senda completamente
diferente a aquella que estaba marcada desde
el epicentro del neoliberalismo desde los años
ochenta.
No es fácil salirse del raíl hegemónico sin
descarrilar; no ha sido tarea sencilla, ni es lo todavía, buscar la manera de labrar un nuevo camino distinto a aquel establecido en la escuela

del pensamiento único, como resultado
del cierre del discurso impuesto por la clase política dominante y los medios.
Esta obra no se estanca en halagos ni
en lamentos por lo que se ha logrado ni
por los desafíos restantes. Más bien, invita
al reto de dar un paso más, un nuevo salto
adelante para afrontar lo que resta por venir. Y es que son muchas las dimensiones
impostergables que deben encararse para
seguir de cerca y con rigurosidad el futuro
de esta América Latina en disputa.
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D

iferentes procesos, internos y externos
a América Latina, han determinado
la adopción de diversas estrategias y
opciones de política exterior en los países que
componen el mosaico de la región. Los caminos que han seguido los gobiernos de estos
países varían grosso modo entre aquellos modelos de desarrollo que han optado por una mayor vinculación a las potencias tradicionales y
a los grandes centros del poder político y económico del Norte, siguiendo las lógicas de la
globalización neoliberal, y otros modelos que
han apostado por un rechazo a las políticas
surgidas del Consenso de Washington, por la
recuperación de las capacidades rectoras y reguladoras de sus Estados y por la integración
y la cooperación Sur-Sur, medidas que fortalecen la identidad regional y la proyección de la
autonomía latinoamericana.
Este libro pretende sugerir respuestas a
algunas de las cuestiones planteadas en los
debates y ponencias que fueron presentadas
durante la celebración del seminario internacional “¿Latinoamérica dividida? Procesos de
integración y cooperación Sur-Sur”, realizado
en el Instituto de Altos Estudios Nacionales
(IAEN) en el año 2014, gracias al apoyo de
Clacso y el Programa Prometeo de la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt).

E

ste libro vuelve sobre América Latina,
sus procesos electorales y el disputado
universo democrático. El lector se encontrará con una propuesta editorial que está
integrada por un conjunto de artículos que
analizan los procesos electorales que se realizaron en el 2014, como variados informes sobre
la situación política de otros tantos países que
todavía no realizaron sus elecciones, pero que
se preparan para dicho evento. Si bien la lógica y la preocupación electoral recorren el libro,
esta se inscribe en la disputa por el poder. Los
hombres “llevan” sus intereses a todas las “esferas” y la electoral es una instancia relevante.
Este esfuerzo ha sido posible gracias al empeño de la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta del IAEN, por conocer lo que
sucede en la coyuntura electoral de la región, y
por la participación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que con
su mirada regional y un importante núcleo de
investigadores repartidos por diferentes países
de la región, ha permitido este acercamiento a
los procesos electorales de 19 países.

E

ste libro presenta de una manera didáctica y comprensible el proceso histórico de
surgimiento de la Cooperación Sur-Sur
(CSS), su evolución, las formas que adopta y su
materialización en realizaciones concretas, con
especial énfasis en las experiencias latinoamericanas y ecuatorianas. Más allá de los meros aspectos factuales y descriptivos, la obra suscita
la interrogante de reflexionar sobre el sentido
profundamente transformador y, hasta cierto
punto, subversivo de la CSS.
En efecto, la cooperación entre países en
desarrollo, como se conoce también, supone
la ruptura del cartel de la solidaridad organizada o de la industria de la ayuda, mediante
la cual los países desarrollados agrupados en
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) han determinado, hasta
hace poco, los rumbos de una cooperación internacional concebida por ellos como vehículo
hegemónico de diseminación de un modelo de
desarrollo hoy en ruinas. De este hecho se deriva el enorme desafío político y contrahegemónico que los países del Sur global plantean a los
países otrora hegemónicos del Norte.
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E

ste libro no solo supone un ejercicio historiográfico de reconstituir la narrativa
de una organización político-militar revolucionaria (AVC), como instrumento para
alcanzar la transformación radical de la sociedad ecuatoriana, entre los años 1983 a 1992,
sino que implica apelar a la memoria como un
hecho vivo, pasado y presente que se articula
hacia el futuro como un eje de reflexión y renovación del pensamiento crítico y la tradición de
los movimientos insurgentes de los años 80 y
90, muchas veces invisibilizados desde la dinámica del poder ejercido por la larga sucesión de
gobiernos neoliberales que imperaron en el país
las últimas décadas.

La actualidad de los ideales emancipatorios y el sueño de una patria digna, soberana y
libre, constituyen una suerte de columna vertebral en este esfuerzo de recuperación de la memoria mediante fuentes testimoniales, documentación reservada entregada a la Comisión
de la Verdad y otra que reposaba en archivos
de familiares y amigos de los protagonistas.
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Infraestructuras urbanas en América Latina
Gestión y construcción de servicios y obras públicas
Jaime Erazo Espinoza, coordinador

L

a mundialización y las nuevas tecnologías transforman día a día la manera en que las personas, los bienes y la información se producen y se movilizan a través de las ciudades.

Este libro colectivo aborda es
tas transformaciones desde diversas aristas (técnica, juris
diccional, financiera, social), partiendo del supuesto de que para convertirse en proyectos sociales
de largo aliento, las ciudades y sus entornos deben adaptarse al cambio inventando infraestructuras de avanzada, que involucran no solo innovaciones técnicas, sino también decisiones políticas
complejas para responder a cuestiones de justicia social y sustentabilidad ambiental.
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Territorios fragmentados
Patricio Rivas Herrera

H

an transcurrido cuatro décadas desde aquel nefasto golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende. Han sido años largos, de profundos cambios en la región, de grandes transformaciones, vueltas de tuerca en esta narrativa que no serían posibles sin la experiencia
acumulada de aquellas personas que portaron la esperanza a pesar de todo y contra todo.
Este libro va más allá de ser un testimonio personal sobre aquellos años. Es la memoria de
toda una generación que no quiere ni puede ser olvidada, que exige derechos sobre sus triunfos y
alegrías, sobre sus aprendizajes y proyectos.
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En fin, la segunda edición de Territorios fragmentados es un vívido testimonio que ayuda a
vislumbrar con mirada aguzada un rincón turbio de la historia política de Chile y América Latina.
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Palestina del siglo primero y el actor
socio-religioso: Jesús
François Houtart

E

n América Latina, el despertar de la teología de la liberación, después de tantos años de
silencio impuesto, lleva una nueva esperanza. Se trata de una teología vinculada con los esfuerzos de liberación de los pueblos, de los indígenas, de los campesinos, de los obreros del
continente. Este modesto ensayo quiere ser una herramienta para todos quienes quieren construir
un mundo más cerca de los valores de la justicia y del amor que anunció Jesús en su tierra, y que,
dos milenios después, está siendo destruida por la guerra, el apartheid y la discriminación.
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La teología de la liberación es necesaria hoy, no solamente para América Latina, sino para el
mundo entero. Su visión holística de la realidad humana, su enfoque concreto de la existencia de
los seres humanos en el planeta, su lectura del Evangelio en función de la mirada de los explotados
constituyen una baWse sólida de animación de la fe cristiana y del desarrollo de la espiritualidad.
Regresar a la palabra y a la acción de Jesús en su sociedad, en la cual no dejó de formular críticas a la opresión ejercida por todos los poderes económicos, políticos, religiosos, es la base de la
teología de la liberación. Su aplicación a las situaciones actuales, con el análisis de los mecanismos
de sus construcciones y de las lógicas de sus acciones, significa una renovación de la tarea de anunciar el Evangelio, como inspiración de la historia humana.

Alimentos desperdiciados
Un análisis del derroche alimentario desde la soberanía alimentaria
Xavier Montagut y Jordi Gascón

E

l desperdicio de alimentos es un fenómeno cada vez más recurrente en el discurso político y el
análisis académico. Y es que algunos estudios calculan que una tercera parte de los alimentos
producidos no llegan a ser consumidos. Sin embargo, predomina un acercamiento sesgado
al fenómeno que lleva a plantear como solución mejoras tecnológicas o una mayor responsabilidad social de los agentes que participan en el proceso alimentario.
Por otra parte, disciplinas como la Agroecología y la Ecología Política, o los movimientos sociales que defienden la Soberanía Alimentaria, cuentan con instrumentos apropiados para analizar
el desperdicio de alimentos pero no le han prestado la atención oportuna.
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El presente libro utiliza estas herramientas. Distinguir entre modelos agrarios o calcular unidades de energía o nutrientes (y no monetarias y de volumen) aporta una perspectiva distinta. Una
perspectiva que descubre que el desperdicio de alimentos no es tanto resultado de una eficiente
gestión logística o de la escasa concienciación social, como de las relaciones de poder existentes
en la cadena agroalimentaria o de políticas agrarias que favorecen la agroindustria en detrimento
del campesinado.
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N

o hay lugar en el mundo donde un profundo malestar no se manifieste frente
al crecimiento de las fracturas sociales,
al no respeto de la justicia, al desempleo de los
jóvenes, a los abusos de poder, a la destrucción
de la naturaleza. Una nueva ola de movimientos
sociales se ha desarrollado y los foros sociales han
permitido su globalización. Una conciencia social
colectiva crece: no se puede seguir así. El tipo de
desarrollo económico, con sus consecuencias políticas, culturales y sicológicas, está en el origen
de los desequilibrios. Al mismo tiempo, la necesidad de soluciones se impone de manera urgente.
Es el momento de plantear nuevas orientaciones
y no solamente adaptaciones. Reunir las fuerzas
del actuar y del pensar de cara a este fin es una
prioridad.
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os conocimientos (el conocimiento científico), en sentido filosófico estricto,
siguiendo a X. Zubiri (1983: 71) son explicaciones verificables (falsables) de parte de
la realidad, fruto de una actividad racional en
profundidad, mensurante e inquiriente. En este
horizonte, la actividad racional se apoya en el
análisis dialéctico de los hechos y, ambos a su
vez, en la información de los mismos obtenida
en la aprehensión primordial. Propiamente, ni
esta última ni la opinión que ofrece el momento analítico dan conocimiento científico. Sin
embargo, en el sentido lato comúnmente utilizado, con el concepto “conocimiento” se suele
referir, por un lado, a los tres momentos del dinamismo intelectivo de la inteligencia sentiente:
la información sobre los hechos, su análisis dialéctico y la explicación racional de los mismos.
Y, además, abriendo aun más el significado, se
utiliza el término para aludir también a todos
los modos interculturales y plurales de aprehensión de la realidad en la totalidad de su riqueza
intelectiva, afectiva y volitiva (saberes).
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Matthieu Le Quang y Tamia Vercoutére

l mundo atraviesa actualmente una crisis multidimensional —económica, social, ecológica y cultural— perfilando
lo que para algunos sería una crisis civilizatoria (Lander, 2009) o de civilización (Houtart,
2012). La naturaleza misma de esta crisis exige
la búsqueda de soluciones innovadoras. Al ser
global, invalida las soluciones locales o regionales que excluyan el contexto mundial. Al ser
multidimensional, imposibilita la adopción de
recetas como aquella, en Europa y Estados
Unidos, que buscó superar la crisis económica
de 1929 y que significó grandes pérdidas para
los ecosistemas y para los países del Sur. Por el
contrario, exige un profundo cuestionamiento
de los fundamentos y valores sobre los cuales
se ha construido la sociedad en la que vivimos.

L

N

o se puede entender de manera precisa la política migratoria emprendida
por el actual Gobierno si no es a partir de una mirada diacrónica que nos permita
concebir y ubicar cuál ha sido la postura del
Estado ecuatoriano en este tema a lo largo del
tiempo. La perspectiva inmediatista, centrada
únicamente en la coyuntura, es demasiado estrecha para considerar los puntos de inflexión
en la historia social y política, y puede conllevar
a los errores de interpretación que cometen frecuentemente algunos analistas, como veremos
más adelante. Si bien en la actualidad existen
tensiones, quedan temas pendientes y retos por
alcanzar, la política migratoria vigente constituye una política rupturista, tanto si hacemos
un análisis histórico como vanguardista si hacemos una lectura comparativa con otros países.
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N

rradicar la pobreza, construir igualdad,
generar oportunidades y capacidades
para que cada uno pueda conducir el
curso de su vida, vivir las diversidades en un
marco de igualdad de derechos, fomentar la
participación y la autoorganización social,
apostar por la corresponsabilidad ciudadana
en la prestación de servicios, etc., son algunas
de las aspiraciones de la Revolución Ciudadana
en lo referente a la construcción de una nueva agenda social. Estos seis años de gobierno
del presidente Rafael Correa han servido para
trazar la ruta y transitar paulatinamente hacia
la concreción de estos (y otros) anhelos. Diversas publicaciones recogen los logros conseguidos durante el período —reconocidos también
por organismos nacionales e internacionales—,
aunque son pocos aún los análisis críticos que
buscan comprender, de una manera integral y
estructural, las intervenciones que se están realizando en el campo social.

a Ética disidente de la universidad en crisis vaticinó en la última década del siglo XX lo
que fue la marcha de los pingüinos, jóvenes vestidos de obscuros uniformes colegiales,
que una vez tomados calles y plazas, se vistieron de colores y coreografías gigantes, retando
a la sombra a que los siguiera. Esos chicos y
chicas reclamaron multitudinariamente por
una educación gratuita, universal y de calidad,
convidando a esta exigencia a una universidad
que había sido la protagonista de reclamos políticos en una larga tradición histórica. El texto
no es una apología de la marcha, es, más bien,
una ventana por la cual se miró el futuro de las
universidades.

El futuro es joven
Che Guevara, G. Rivadeneira, J. F.
Ruales, C. Vallejo y P. Rivas

uestra América ha llegado puntual a su
cita histórica, con las alforjas llenas de
conocimientos, con lo bueno y con lo
malo, con los aciertos y con los errores. Ha llegado la hora de que la juventud latinoamericana recoja el testimonio de los héroes y heroínas
patrias, pero también el de aquellos hombres y
mujeres anónimos, verdadera savia de la transformación y el cambio histórico. Hoy es el tiempo de recoger, cargar y utilizar las herramientas
del pensamiento revolucionario forjadas en el
yunque de la historia, en los anhelos y esperanzas de quienes nos precedieron, de miles de
hombres y mujeres que debemos el honor de
recordar a cada instante, pues su sangre y su
dolor fueron simiente de lo que hoy es un huerto lleno de frutos imperecederos: las naciones
americanas, hermanadas en un destino común,
como tantas veces lo pensaron nuestros grandes libertadores.
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as tesis del pensamiento ortodoxo sobre
el desarrollo y la migración pretenden
justificar la vigencia del proyecto de globalización neoliberal, entre otras, con las tesis
de que: 1) el desarrollo significa crecimiento
económico, competitividad e inversión privada; 2) el programa de reformas neoliberales de
ajuste estructural configuran el clima ideal para
los negocios; 3) la “guerra contra la pobreza”
es la nueva política social para contrarrestar la
pobreza extrema; 4) la crisis es de corto plazo,
localizada en el sector financiero, cuya solución
proviene de la aplicación de las políticas neoliberales; y 5) existe un vínculo positivo entre
migración internacional y desarrollo: la exportación laboral como fuente de desarrollo, los
migrantes como integrantes de una comunidad
transnacional capaz de establecer relaciones
armónicas entre origen y destino, y las remesas
como fondo de inversión.

ste libro presenta un estudio sobre la teoría y la práctica de la política internacional de José Peralta, cuya participación en
la historia política ecuatoriana trascendió en el
contexto latinoamericano. Las acciones diplomáticas de Peralta son ejemplares, al igual que
su experiencia y aporte intelectual a la tradición
del derecho público americano. Este gran ecuatoriano fue un crítico agudo del imperialismo
con su propuesta estratégica de integración latinoamericana.

l fetiche es un objeto al que enajenadamente se le atribuye la fuerza de un poder
que no tiene y se le consagra obediencia.
Pero, si es cierto que el fetiche no tiene el poder
que se le atribuye, su “magia, su ilusión” consistiría en que las energías del “poder” popular de
esa atribución errada son utilizadas y transmutadas por una persona o grupos sociales para la
violenta dominación de los adoradores.
Este trabajo nace del enfrentamiento diario con el fetiche, como problema existencial y
académico. Se ha convertido en objeto de investigación encontrar respuesta a la pregunta:
¿qué son los estudios del derecho en relación
con el fetiche jurídico del capital? Esta pregunta se desagrega en otros muchos interrogantes,
como por ejemplo: ¿en qué consiste en esencia ese paradigma jurídico? ¿Cuál es su historia? ¿Cuándo comenzó a hacerse hegemónico?
¿Qué ha necesitado para su hegemonía? ¿Qué
ámbito o extensión tiene? ¿Cómo funciona el
paradigma? ¿Al servicio de qué o para quién
funciona? ¿Cuáles han sido y son sus principales actores? Como queda implícito en la pregunta, el problema tiene alcance regional, no es
solo un problema de nuestro país ecuatoriano.
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La cadena agroindustrial de valor del cacao
ecuatoriano presenta inversiones y cambio
técnico con relación a sus similares en América Latina? ¿Hay mejoría de las condiciones de
trabajo y de vida de la población ligada económicamente al cultivo?

Diferenciación y agregado de valor en la
cadena ecuatoriana del cacao responde a esas
y otras interrogantes para comprender la situación —desde sus inicios hasta la actualidad— a
la que se enfrenta este producto relevante de la
cultura, economía y sociedad nacional.
Miguel Vassallo realizó el presente estudio
sobre el cacao cuando fue docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), dentro del Programa Prometeo de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) de Ecuador.
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a presente obra, concebida como informe de investigación, analiza el derecho
al territorio ancestral afrodescendiente,
en el norte de la provincia de Esmeraldas, en
Ecuador. Para ello se apela a la recuperación
de la memoria del proceso de apropiación y
titulación de los territorios que el Estado ecuatoriano entregó de manera comunitaria a los
campesinos afroesmeraldeños de los cantones
Eloy Alfaro y San Lorenzo.

El derecho al territorio ancestral afroecuatoriano en el norte de Esmeraldas hace una reconstrucción cartográfica de las tierras comunitarias de los afroecuatorianos, así como una
actualización del número de hectáreas que se
conservan o que se han perdido. Al final se realiza un análisis jurídico de las condiciones posibles para alcanzar las circunscripciones territoriales afroecuatorianas, tal como lo establece la
Constitución de 2008.

ste libro presenta un desafiante itinerario
en el que se problematizan las políticas de
control de armas, revelando ponderadamente sus resultados —de manera particular a
partir de su endurecimiento, desde 2007— y las
deficiencias de concepción y alcance de estas políticas. La obra proporciona una sistematización
ambiciosa y bien hecha de una gran cantidad de
información que se encontraba previamente en
estado de hibernación.
Además, construye varias líneas de base robustas para la futura evaluación de normas legales y políticas públicas diseñadas para combatir
el tráfico ilícito de armas y municiones y su uso
ilegal en actos violentos y criminales. La investigación se realiza en un momento particular
cuando el Gobierno ecuatoriano propone políticas que minimicen el papel de las armas de
fuego en la sociedad, siguiendo más el modelo
de varios Gobiernos argentinos consecutivos y
otros países del Cono Sur, y menos el ejemplo
de la mayoría los países centroamericanos y caribeños en los cuales la inseguridad ciudadana
ha conducido a un comprensible aumento en la
compra de armas, tanto en los mercados legales
como en los ilícitos con pocos resultados tangibles positivos en los índices delictivos y de la
violencia.

E

l estudio prospectivo que se propone en
esta investigación tiene como finalidad
ubicar distintos escenarios, construidos
a partir de una metodología consistente, y valorar la manera cómo distintas evoluciones del
conflicto en Colombia podrían afectar a Ecuador. La preocupación central por la Zona de
Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (Zifec) permite entender las implicaciones de un
eventual proceso de pacificación del conflicto
colombiano sobre las dinámicas sociales, políticas, económicas y geopolíticas de tal región, y
los desafíos de la planificación territorial.
A partir de una reflexión teórico-conceptual, se busca destacar las particularidades que
enfrentará el proceso de pacificación en Colombia; para ello ha sido importante pensar en una
dimensión histórica, comprender la coyuntura
en la que se ha desarrollado el proceso y construir aquellos escenarios que, con múltiples actores calificados, han trazado como potenciales
derroteros.
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E

l censo poblacional del año 2010 dio a
conocer que el 21% de los ecuatorianos
pertenece a grupos culturales autodefinidos como pueblos y nacionalidades indígenas,
afroecuatorianos y montubios. Y aun cuando
se han producido cambios constitucionales
que proponen un nuevo modelo de nación y de
Estado que deje atrás las prácticas de racismo,
los diferentes colectivos siguen sufriendo de discriminación histórica y estructural en diversos
ámbitos de la sociedad.
Ecuador requiere de un seguimiento crítico
comunitario a las políticas públicas antidiscriminatorias. Así lo plantean John Antón Sánchez
y Fernando García, autores de la presente investigación, la cual impele el impulso, en el ámbito
local de las comunidades afrodescendientes e
indígenas, de prácticas comunitarias de observación y vigilancia crítica a la implementación
de políticas públicas contra la discriminación
racial y el racismo.

E

l Censo Sociopolítico de Saberes Ancestrales consiste en el levantamiento de
información cualitativa, cuantitativa y
territorial, así como la toma de datos GPS de
varias poblaciones rurales del norte de la provincia de Esmeraldas para entablar una red de
diálogo entre diversas disciplinas. Para esto se
acompañó a líderes políticos en sus actividades de capacitación y subsistencia diaria con
que lidian las comunidades negras (Chispero,
Telembí y Camarones) y chachis (El Encanto,
Zapallo Grande y Santa María) del Cayapas.
De esa forma, se logró conocer la configuración
de las comunidades mediante mapas, la demografía, economía y organización social a escala
comunitaria que contribuya a la generación de
nuevos modelos de organización y gestión de lo
público en zonas remotas.
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l Censo Sociopolítico de Saberes Ancestrales consiste en el levantamiento de
información cualitativa, cuantitativa y
territorial, así como la toma de datos GPS de
varias poblaciones rurales del norte de la provincia de Esmeraldas para entablar una red de
diálogo entre diversas disciplinas. Para esto se
acompañó a líderes políticos en sus actividades de capacitación y subsistencia diaria con
que lidian las comunidades negras (Chispero,
Telembí y Camarones) y chachis (El Encanto,
Zapallo Grande y Santa María) del Cayapas.
De esa forma, se logró conocer la configuración
de las comunidades mediante mapas, la demografía, economía y organización social a escala
comunitaria que contribuya a la generación de
nuevos modelos de organización y gestión de lo
público en zonas remotas.
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a potencia del Estado se percibe por estratos cada vez mayores como un instrumento de reorganización social demasiado
potente como para dejarla en manos del mecanismo de la democracia formal, de la secuencia
electoral privada de toda sustancia participativa y de los circuitos de especialistas dotados de
una razón únicamente tecnocrática, burocrática y administrativa, y por definición ligados a
intereses siempre oscuros y siempre pegados al
poder y la reproducción de situaciones de privilegio. Porque el Estado ya no solo codifica lo
público, sino que es también un elemento crucial para pensar lo común, lo que ya no puede
estar al albur de la composición de una opción
política, de un grupo de poder o de una élite o
de un grupo que conquista de uno u otro modo
el conjunto de resortes que orientan la vida en
sociedad.

a Constitución del Ecuador, expedida en
el año 2008, expresa en el artículo primero que nuestro país es un Estado constitucional; dicha denominación, lejos de ser una
etiqueta, implica un cambio sustancial respecto a anteriores modelos estatales, que marca
notorias distancias con el Estado absoluto y
más cercanos con el Estado legal de derecho y
las diversas versiones de Estado social.

Expuesto lo anterior, el Estado constitucional debe ser entendido como un concepto
en construcción; en consecuencia, dinámico y
en constante cambio, el cual requiere ser ampliamente debatido desde distintas ópticas y
espacios. Es en este contexto que como tema
central del segundo número de la revista Estado & comunes, nos planteamos el ambicioso
objetivo de generar discusión académica multitemática en torno al Estado constitucional
desde una perspectiva plural, interdisciplinaria
e internacional.
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l creciente número de actores que intervienen en la provisión de servicios de seguridad, sus intereses, los instrumentos
que utilizan para proveer estos servicios, así
como una población que accede a diferenciados niveles de protección, que presiona por
lograr mejores condiciones, pero que, paradójicamente, es capaz de absorber crecientes niveles de violencia en su cotidianidad, nos muestra
un concurrido campo de acción, donde el Estado podría ser un actor más y, en ciertas circunstancias, un débil árbitro que pone las reglas del
juego.
Sobre la base de estas reflexiones, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) hizo
una invitación a presentar artículos para el
tema central de la revista Estado & comunes.
Gratamente, los artículos que se incorporaron
en este volumen abordaron desde distintas
perspectivas, ópticas y geografías la discusión
propuesta y la desafiaron aún más.
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os procesos de recomposición de la integración regional de Latinoamérica, en el
marco de las coyunturas de cambio, crisis y fragmentación político-ideológica, cuestionan el papel ejercido por los Gobiernos de
turno desde finales del siglo xx. Y, aunque hay
una variedad de iniciativas y distintos niveles de
consolidación para superar este panorama, la
profundización de la recesión de la economía
mundial tiene efectos directos en las estrategias
de desarrollo, la caída de los precios y la débil
demanda internacional frente al mercado. Esto,
sin duda, condiciona las agendas integracionistas de la región.
Sobre la base de ese panorama regional
e internacional, el Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN) invitó a docentes, investigadores y estudiantes de posgrado a que presentaran sus artículos inéditos. Con distintos
enfoques y discursos, los autores hacen análisis
contextuales y críticos tratando siempre de poner en reflexión los debates contemporáneos de
nuestra realidad latinoamericana.

E

n el marco de la globalización, la sobreexplotación y el superciclo de las materias primas se generan enormes retos en
materia de conocimiento, gestión, implementación y evaluación de las políticas públicas para
la gestión de los recursos naturales en la región
latinoamericana. La situación actual produce
grandes riquezas para algunos y falta de oportunidades para muchos lo cual profundiza los
distintos niveles de conflictividad social entre
los agentes involucrados. Para atender a estas
inequidades y desigualdades, los Gobiernos de
turno han planteado un paulatino cambio en
las agendas públicas que brindan una orientación a los instrumentos de la política pública
con énfasis en la participación social, la democracia y la distribución equitativa de la riqueza.
Sobre la base de estos retos, la revista Estado & comunes invitó a la comunidad científica
y académica de Ecuador y la región a debatir
mediante contribuciones académicas relevantes. Estado & comunes espera renovar el interés
hacia un análisis de las políticas públicas para
el manejo de los recursos naturales en la región
por medio del debate interdisciplinario y motivar la acción social en la toma de decisiones.
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ew Left Review es una revista editada en inglés, cuyos derechos en
español son del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la universidad de posgrado del Ecuador. Esta iniciativa pretende contribuir
al cambio ofreciendo instrumentos analíticos para alimentar los debates
e incrementar la potencia de las revoluciones latinoamericanas; busca formar militantes e intensificar las formas de transformación para impedir
que esos procesos sean capturados, desvirtuados o paralizados por las viejas y nuevas elites nacionales o por las estrategias de las potencias y las elites globales. Esta publicación pretende ofrecer a los movimientos sociales
dispositivos intelectuales para constituirse como sujetos políticos constituyentes. Y hará, finalmente, que las ideas adquieran la materialidad densa
y fluida de una fuerza poderosa que se convierta en acción revolucionaria.
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ste texto busca sensibilizar a las servidoras y
los servidores públicos en cuanto a su rol y
contribución al proceso de transición hacia
un sistema de economía social y solidaria; además,
quiere que manejen un entendimiento común sobre sus conceptos, principios, valores, prácticas e
instituciones en Ecuador y América Latina.

ste texto pretende convertirse en un material de consulta necesario para cuando los
servidores públicos formulen, ejecuten y
evalúen proyectos de políticas que se vinculen con
la economía social y solidaria.
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a urgente necesidad de mejorar las posibilidades de reproducción digna de la vida de
los y las trabajadoras de la economía popular
ha generado o legitimado políticas públicas bajo el
título de economía social, solidaria o social y solidaria. Esto se manifiesta en nuevas prácticas desde
la sociedad civil o desde el Estado, en muchos casos
limitadas por la urgencia, unidas a la necesidad de
dar respuesta inmediata a las catástrofes que ha
generado la globalización neoliberal, en otros casos
meramente dirigidas a lograr gobernabilidad en
una sociedad de mercado con niveles masivos de
exclusión y empobrecimiento.
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ste texto promueve en forma participativa
la construcción de un plan de capacitación
itnstitucional, puesto que la capacitación es
una inversión que se realiza en el recurso humano.

E

ste texto brinda a las y los servidores públicos un conjunto de herramientas aplicadas
a la compresión de las actitudes cotidianas
que como seres humanos perfilan unas acciones
que toman diversas direcciones y acarrean consecuencias. Este conjunto de herramientas transferido al servicio público genera un escenario en el
que el agente público viabiliza el acceso al ejercicio
de los derechos de la ciudadanía.

ara alcanzar la misión y objetivos, las instituciones públicas deben contar con el conocimiento técnico y la capacidad de respuesta, dada por la estructura organizacional que
posibilite el logro de los objetivos. La dinámica organizativa de las instituciones públicas, en un país
de derechos ciudadanos, incorpora al ciudadano
como consumidor de un buen servicio..

E

SUBCOLECCIÓN HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

PVP subcolección: $18

Estadística básica
aplicada a la gestión
pública

Sistema de Planificación
y Sistema Nacional de
Finanzas Públicas (SINFIP)

Iván Tohaza

Mónica García

PVP: $12

PVP: $7

1.º edición 2011; 2.º edición 2013
194 páginas; 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-9942-07-101-9

Edición 2011
84 páginas; 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-9942-07-100-2

E

l propósito de este trabajo es desarrollar en
las servidoras y los servidores públicos la
capacidad de selección y aplicación de las
principales técnicas estadísticas básicas, empleando eficientemente un paquete estadístico de vigencia acorde con los ámbitos institucionales.
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l presente texto ha sido diseñado como
una herramienta de consulta que recoge
los elementos más importantes del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,
cuyo objetivo es organizar, normar y vincular el
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas
Públicas, regulando su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público.
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ste texto está dirigido a las servidoras y
servidores públicos con el objetivo de proporcionarles una herramienta que permita
examinar su labor práctica a la luz de los nuevos
contenidos constitucionales, e involucrarlos en un
ejercicio analítico integral sobre el proceso de constitucionalización de la vida individual y colectiva;
su papel en la realización de los fines del Estado
y en la lógica garantista de los derechos ciudadanos, sobre los que se asienta el nuevo modelo constitucional ecuatoriano.

L

a ética no tiene sentido si no ayuda a la construcción de la justicia y si no se implementa
como eje transversal de las políticas públicas
y las actitudes de la ciudadanía, tanto de quienes
laboran en el sector público como de quienes contribuyen fuera de él.

A

l fijar a la participación como un principio
orientador de la acción pública se estipula
que el Estado tiene el deber y la obligación
de adecuar o transformar sus modos de existencia
y funcionamiento (sus procedimientos rutinarios
de gestión y administración) para facilitar e incentivar la participación de la ciudadanía en la discusión y el control de los procesos gubernativos.
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E

l texto parte de la detección de las nece-sidades de capacitación de los destinatarios
de los distintos niveles de gobierno, integrando contenidos que permitan introducir al
tema de la planificación bajo el enfoque del Buen
Vivir y generar pensamiento crítico y argumentado para la toma de decisiones en el ámbito de la
gestión pública y la planificación.
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E

l Ecuador, con la aprobación de la Constitución
mediante referéndum popular, ha dado un paso adelante hacia una nueva era de respeto, protección
y garantía de derechos humanos. Estos se vuelven el eje
central en torno al cual giran las actuaciones del Estado,
su principal garante. Los servidores y servidoras públicas
tienen un nuevo rol como figuras esenciales en la garantía
de los derechos de todas las personas en el país.
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L

a gestión pública institucional. enfocada al
Gobierno por resultados, implica transformar a profundidad los servicios del Estado
para que sean equitativos y cumplan las metas
previstas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Los
temas abordados tratan sobre la gestión pública
en el siglo XXI, la capacidad estatal, la gestión por
resultados y la gobernanza como forma de acción
pública.

P

ara llevar a la práctica la planificación, es
fundamental definir la estructura lógica en
que deben organizarse los diferentes objetivos y estrategias establecidas, identificar su
interacción, sus inductores, los parámetros de
evaluación y la manera cómo los diferentes componentes de la organización deben contribuir para
comenzar con el fin de acercarnos a la visión de
futuro, garantizando el cumplimiento de la misión
organizacional.

Diseño de proyectos
Guillermo Enríquez Bermeo

E

ste trabajo académico contiene la meto-dología para el diseño de una estructura
de organización y gestión por procesos en la
administración pública, que permite comprender
a esta herramienta indispensable para cimentar
una gestión pública proyectada a resultados esperados que serán canalizados a la ciudadanía.

Seguimiento y
evaluación de proyectos
Gino Zamora Acosta

PVP: $5

PVP: $5

1.º edición 2011; 1.º reimpresión 2013
114 páginas; 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-9942-07-167-5

1.º edición 2011; 2.º edición 2013
50 páginas; 21 x 29,7 cm
ISBN: 978-9942-07-099-9

E

l texto contiene la formulación sistematizada de conocimientos y herramientas para
la evaluación, seguimiento y control de
proyectos del sector público.

ste texto es un instrumento de apoyo para la
formulación e implementación de proyectos
en el sector público. Incluye aspectos de orden teórico conceptual.
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ste texto aporta conceptos y la metodología
para la elaboración de planes institucionales. No pretende ser un manual estricto sobre el método de la planificación, sino más bien
un conjunto de consideraciones enfocadas hacia y
desde la práctica, a fin de que cada entidad, conforme con su rol y competencia, cumpla su papel
en la consecución de las metas nacionales del Plan
Nacional del Buen Vivir.

L

a planificación del desarrollo y su correspondiente ordenamiento territorial surge de la
exigencia de la Constitución de 2008 y lo
definido en el marco jurídico del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPF).
Desde esta perspectiva, el presente texto pretende
constituirse en una herramienta de orientación y
apoyo, en el que se integran fundamentos teóricos, legales y estratégicos, así como instrumentos
de fácil aplicación y apropiación.

E

sta obra está orientada a apoyar el estudio
sobre el desarrollo, la planificación participativa y, particularmente, la producción de
bienes y servicios. Se ha puesto especial énfasis en
la denominada “Economía popular y solidaria”,
que requiere de la presentación de proyectos de
inversión pública en el formato Senplades.
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E

ste texto proporciona información, fundamentos económicos, financieros y legales para desarrollar la capacidad
de análisis y de gestión para comprender la importancia
que tiene la administración financiera para el cumplimiento del
rol del Estado; y así fortalecer la capacidad institucional de las
entidades e instancias a cargo de la administración de los recursos estatales en el ámbito subnacional (regional, provincial,
cantonal y parroquial en el ámbito rural).
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E

ste texto proporciona información, fundamentos
económicos, financieros y legales para desarrollar
la capacidad de análisis y de gestión para comprender la importancia que tiene la administración financiera
para el cumplimiento del rol del Estado; y así fortalecer
la capacidad institucional de las entidades e instancias a
cargo de la administración de los recursos estatales en el
ámbito subnacional (regional, provincial, cantonal y parroquial en el ámbito rural).

