

Presentación
Un año decisivo para la historia contemporánea de América Latina, en particular para los países andinos. Sucesos determinantes en la vida política, económica
y social, entre otros, le han dado a estas
naciones un especial protagonismo en la
actualidad mundial. Elecciones, convenios,
acercamientos y distanciamientos políticos,
movilizaciones sociales, marcan un hito
que vale la pena conocer y sobre los que es
necesario reflexionar y debatir para lograr
análisis amplios y consistentes que puedan
ser valorados e interpretados con claridad.
Dos grandes núcleos se han propuesto
en esta ocasión: Debates e Investigación.
En el primer núcleo se trata, desde una
perspectiva histórica, sobre los populismos
y los neopopulismos en América Latina.
En el segundo, titulado Investigación, se
presentan los aportes y avances logrados
por el Grupo OPERA.
En primera instancia son seis miradas
desde diversas fronteras de la actividad humana: ahí están la economía, la sociología,
el derecho… El primero de los ensayos,
el único que no trata sobre populismos y
neopopulismos, es el de Edgar Moncayo,
que examina el impacto de la profunda crisis que vive el Estado-nación que, según él,
se desborda “en tres direcciones: hacia arriba, por la globalización y la supranacionalización; horizontalmente, por el desmonte
del Estado de bienestar, la privatización y la
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desregulación; y hacia abajo, por la descentralización y la devolución de autonomías a
las polis regionales y locales”.
Yann Basset argumenta en su trabajo
que las dificultades de interpretación frente
a las nociones de populismo y de gobernabilidad se deben a su empleo “tres tipos
ideales de registros de discurso: el discurso académico, el discurso burocrático y
el discurso político”, con lo cual se generan malentendidos. Aldo Olano, por otra
parte, plantea que el Perú contemporáneo
“hay que entenderlo como producto de
circunstancias en donde confluyen aspectos de tipo histórico como también políticos, diversos modelos de desarrollo como
también evidentes cambios producidos
dentro de la sociedad”. Michael Rosch, al
explorar y analizar el fenómeno que vive
Venezuela, aclara que “como el populismo,
el neopopulismo es una estrategia de crisis,
pero menos rígido en términos de políticas”. Hernán Moreno y Claudia Donoso
hacen “una breve descripción de los períodos de Velasco Ibarra, Assad Bucaram,
Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez”, en
un Ecuador “donde la simbología del líder
frente a su pueblo fue esencial dentro de la
política”. Y María Teresa Pinto, “analiza
la idea de la presencia de líderes populistas
exitosos en Bolivia en años recientes”. Un
panorama de valiosas reflexiones sobre las
naciones andinas.
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En Investigación son seis artículos:
el de Leonardo Garavito, retoma el punto
neurálgico de “la definición de los límites
y la relación de los referentes sobre los conceptos de patrimonio cultural y natural”,
pues, en su ensayo “Política pública – patrimonio cultural”, dice que “Es posible cuestionar si el carácter cultural o natural son
características excluyentes o si se pueden
considerar como dos dimensiones transversales a cualquier tipo de bien patrimonial”.
En el segundo ensayo Martha Isabel
Gómez, frente al TLC, asegura “que en Colombia los temas de acceso a los recursos genéticos, los derechos de propiedad intelectual (DPI) y la protección del conocimiento
tradicional (CT) no han recibido la importancia que se merecen”, y que no hubo una
verdadera concertación con los grupos étnicos. Claudia Sampedro y Alfredo Suárez, se
refieren “al tratamiento que el poder ejecutivo viene dando al tema del agro y los recursos de los cuales depende”, pues de la forma
como se “desmonta el manejo y propiedad
de los distritos de adecuación de tierras de
los cuales depende la actividad agropecuaria sin que para tal expropiación del recurso
agua se requiera acudir a las instancias de
un TLC”. Diego Martínez dice que “se ha
mantenido una visión restringida” sobre los
bienes y servicios ambientales, que excluyen
“apreciaciones integrales desde la economía
ambiental”, y esa pasividad puede producir
pérdidas “de beneficios y oportunidades de
la utilización sostenible de los recursos naturales, en contravía con la intención de la
actual política ambiental”.
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María Teresa Aya, frente al surgimiento de nuevos actores que intervienen en el
proceso de gobernabilidad, dice que existen
unos “retos que amenazan a la soberanía clásica en el sistema internacional y, en especial, a la seguridad humana”, sobre todo si
la entendemos “como una concepción ampliada de la seguridad tradicional”, donde
se refuerza, además, “la idea del individuo
como centro de las relaciones internacionales y pone su seguridad por encima de la
seguridad estatal”. Margarita Marín completa el panorama, pues, además de recoger
las diferentes definiciones sobre sociedad
civil, “intenta demostrar la necesidad e importancia de las dinámicas efectivas” que
ella puede ejercer “sobre la gestión pública
y su incidencia para el engrosamiento del
capital social y el desarrollo democrático”.
OPERA presenta una serie de variados
estudios que determinan los intereses que
tiene el Grupo de Investigación y permite,
al tiempo, divulgar y debatir temas que hoy
son motivo de interesantes reflexiones.
David Soto Uribe
Carlos Eduardo Maldonado
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