
¿Por qué retroceden los gobiernos progresistas? - el debate en la presentación
del libro „Derrotas“

El  martes  7  de  mayo  a  la  tarde,  Modesto  Guerrero  y  Fernando  Azcurra  presentaron  su  libro
„Derrotas  –  por  qué  retroceden  los  gobiernos  progresistas“  en  el  marco  de  los  Encuentros  de
Pensamiento Crítico en la CTA Autónoma.

La actividad contó con una introducción por parte de Daniel Campione, quien saludó a los autores
por el análisis sin tabues, poniendo enfásis en uno de las razones fundamentales por el retroceso: la
falta de autocrítica de los líderes políticos, pero también por parte de los militantes que siguen a los
gobiernos progresistas de forma cuasi religiosa. Destacó además que el libro nunca pierde de vista
uno de los ejes determinantes de los procesos de transformación que en mayor o menor medida han
puesto en marcha los gobiernos progresistas, la pregunta de quiénes mandan verdaderamente; ya
que las transformaciones sólo pueden avanzar hasta donde la base en la cual se apoya el gobierno y
las alianzas que ha forjado, se lo permitan. 

Modesto Guerrero, analista político, investigador venezolano y uno de los autores del libro, dio a
conocer que recién a principio de este año 2016 decidieron escribir el libro. A pesar del poco tiempo
que  se  dieron  para  la  realización  del  estudio,  se  exigieron  a  escribir  un  libro  de  análisis  y
estadísticas, no de estilo periodístico, para ir al fondo de las derrotas y retrocesos, que recién ahora
y de forma muy reticente algunos de los gobiernos empiezan a asumir. Remarcó que esa falta de
introspección,  de  mirarse  al  espejo,  es  el  mal  de  la  izquierda  del  siglo  XXI.  Recordó  que  el
marxismo cuenta con una larga tradición de autocrítica que los procesos actuales dejaron de lado, lo
que los ha debilitado fuertemente. Es por ello que se escribió el libro, con el objetivo de aportar
desde la izquierda una visión crítica pero constructiva acerca de las derrotas. El texto cuestiona el
hiperpersonalismo, ya que en su gran mayoría los procesos se apoyaban en la figura de un líder,
critica el  estancamiento de los  procesos transformatorios  (sobre todo en el  caso Venezuela que
expresamente se propuso la transformación socialista), pero tampoco omite la fuerte ofensiva del
capital  imperialista  que  no  permite  experiencias  que  buscan  establecer  otro  sistema.  Fernando
Azcurra, profesor de Ciencias Económicas y co-autor del libro, destacó la importancia de la clase
social en la cual se apoyaron los gobiernos de políticas redistributivas, como los llamó él. En este
contexto, criticó que todos los gobiernos, en vez de avanzar, han pactado de alguna u otra forma,
tarde o temprano, con sectores de las clases dominantes. 

Finalizando la actividad, Julio C. Gambina, director del IEF, resaltó la importancia de profundizar
los  analísis  de  las  multiples  crisis  que  está  atravesando la  región y de  retomar  el  desafio  que
investigadores  en  los  '60  asumieron:  generar  teoria  y  analísis  desde  América  Latina.  Además
subrayó que a pesar de la fuerte ofensiva del capital, que en realidad ya lleva más de 40 años, no es
tiempo de resistencia, ya que la experiencia que han acumulado los pueblos puede permitir el salto
civilizatorio que urge, si es que entendemos que tenemos que aprovechar el  momento e ir a la
ofensiva popular para desplegar un proyecto de emancipación.

La próxima actividad del IEF, la presentación de „los Cuadernillos de Trabajo para la formacíón,
debate y reflexión del movimiento obrero sindical“, que se realizará en conjunto con investigadores
colombianos  del  Instituto  Nacional  Sindical  Colombiano,  el  Congreso  de  los  Pueblos  y  la
Fundación Rosa Luxemburg, tendrá lugar el día viernes, 10 de mayo a las 19 horas en la CTA A. 


