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Con esta publicación tratamos de traer a 
este lado del Atlántico algunas de las voces 
de Abya Yala, referentes a nivel nacional e 
internacional, que miran más allá del neoli-
beralismo y el progresismo. No están todas 
ni mucho menos, ni siquiera todas las que 
hubiéramos deseado. Pero sí pensamos 
haber reunido una buena muestra de aná-
lisis y proyecciones desde una variedad de 
países, enfoques, énfasis y desde diferentes 
–y a veces contradictorios– matices.

Pensamos al mismo tiempo que la mira-
da a la experiencia de esta última década en 
América Latina es una mirada con rebote. 
Es decir, es, de alguna forma, una mirada 
que incluye elementos de reflexión sobre 
los procesos socio-políticos que estamos 
viviendo en nuestro entorno. Las coyuntu-
ras y situaciones tienen evidentísimas dife-
rencias, pero a nadie se le escapará al mismo 
tiempo que nos enfrentamos a retos y temas 
que tienen mucho en común.

Nos parece importante recordar y subra-
yar que tras cada una de las reflexiones que 
encontraréis en estas páginas hay mucho 
más que el brillante trabajo intelectual de 
sus autores y autoras. Hay centenares de 
luchas, procesos, movimientos, experien-
cias de activismo social, de miles de perso-
nas que se atrevieron a abrir otros caminos 
de los que nos dictan como posibles.
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El balance crítico de lo ocurrido en la última década con los llamados gobiernos 
progresistas, no es una cuestión de pasar cuentas con el pasado, sino de estar en las 
mejores condiciones para afrontar el futuro próximo, frente a esta nueva oleada 
neoliberal que acecha al continente y frente a los retos de la crisis global.
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