Presentación a los artículos libres
La edición que estamos publicando cuenta con una serie de seis artículos libres con
temáticas muy particulares. Los primeros dos están relacionados con la filosofía de la
liberación y los siguientes abordan temas de economía desde una perspectiva crítica,
complementando así el desarrollo completo de este número de Revista nuestrAmérica.
Como se podrá ver en la presentación al dossier, en esta ocasión lo que nos convocó fue
resurgimiento de ideas de una derecha radical, con los artículos libres tocamos otros
asuntos que es importante considerar al momento de buscar la comprensión del escenario
político y social actual.
El primero de estos artículos se titula “Giro afectivo decolonial: de la culpa/deuda moderna
a la dignidad de lo viviente. Reflexiones desde un enfoque analéctico”, escrito por Christian
Soazo Ahumada, doctor en Filología Románica por la Universidad de Friburgo e Investigador
del Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanas de la Universidad de Chile. En
esta investigación, su autor “problematiza la afectividad del proyecto moderno/colonial
surgida a partir de la lógica identidad/diferencia, especialmente en relación con la culpa y
su posible descolonización asociada al desmontaje de su dimensión económica encarnada
en la deuda”. Un interesante estudio desde lo estético y desde la discusión ética.
Luego, desde el otro lado del Atlántico, recibimos un trabajo de Jairo Marcos, maestro en
Filosofía Teórica y Práctica y doctorando en Filosofía. Su artículo lleva el nombre de
“Liberación desde Enrique Dussel (y sus críticas)” y trata acerca de la complejidad de la
construcción de su pensamiento. A decir de su autor “se analiza la pluralidad de influencias
y de caminos que recorren las filosofías de la liberación latinoamericana, vistas sobre todo a
través de la clasificación del también filósofo de la liberación Horacio Cerutti. Todo ello para
poner el foco en las luces y sombras de los esquemas de dominación-liberación que
propone el pensador argentino”.
Desde nuestro tercer artículo libre tendremos cuatro trabajos sobre economía. Esto con
razón de que surgen a partir trabajo realizado en esa temática por el Dr. Pascual García,
quien ha colaborado anteriormente como editor temático en nuestra décima edición. El
desarrollo de estos cuatro trabajos se realiza a propósito de un congreso internacional en la
ciudad de Loja, Ecuador, en el cual Pascual García estuvo coordinando el reto llamado
“Precarización laboral: ¿nuevas maneras de desigualdad y expulsiones globales en el
mercado laboral del siglo XXI?”. Luego de realizado el congreso, Metamorfosis de las
Ciencias Sociales y Humanidades, se seleccionaron cuatro ponencias que se ampliaron y
convirtieron en artículos. Desde Revista nuestrAmérica nos pareció que la temática
aportaría un gran apoyo a la edición, sus artículos son los siguientes:
Por parte de Katherine Sarango Rodríguez, Ximena Songor Jaramillo y Pascual García
Macías tenemos el artículo “¿Qué sucede a lo largo de la curva de distribución en una
economía capitalista y una economía ‘socialista del siglo XXI’?”. En el van respondiendo a
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esta interrogante a través de distintos datos que toman como referencia a Ecuador y
Estados Unidos. “Entre los principales resultados se destaca una tendencia decreciente de
la desigualdad en Ecuador y, en Estados Unidos una tendencia al alza de las disparidades
de ingreso”, todo esto con un estudio que nos hace reflexionar acerca de lo que está
ocurriendo en otros países.
El trabajo titulado “¿Desigualdad en Sudamérica? Un análisis de convergencia económica:
1960–2015“, sus autores, Paúl Alemán y Marlon Ramón, buscan responder su es que existe
convergencia en las economías de la región analizando los ingresos desde 1960. Entre las
cosas que destacan es que “se pudo determinar que no existen procesos marcados de
convergencia económica para Sudamérica y se refuta la convergencia en el largo plazo
que se plantea en la economía ortodoxa”, una afirmación que les invitamos a revisar a lo
largo de su trabajo.
En el “Retorno actual como estrategia resiliente de sobrevivencia de familias mexicanas
establecidas en Arizona”, José Cueto, Ismael García y Nayeli Burgueño, “analizan las
estrategias de adaptación y sobrevivencia de las familias transnacionales ante las actuales
condiciones de extrema adversidad, utilizando la resiliencia como herramienta analítica
para comprender los elementos subjetivos en el desarrollo de actitudes de adaptación y
lucha ante dichas condiciones adversas”.
Finalizando los artículos libres tenemos “Subempleo en el mercado laboral juvenil en
Ecuador” de Lammert Petter Pérez y Carlos Moreno Hurtado. En este trabajo a través de
modelos probabilísticos “con el uso de micro-datos que se centran precisamente en
analizar las principales características de aquellos que no cuentan con un empleo
adecuado (comúnmente conocidos como subempleados)”, destacando, además, que el
estudio “considera la incidencia de la situación socioeconómica del individuo en la
determinación de la probabilidad de ser o no subempleado”.
Sin dudas, el trabajo que estamos entregando en la nuestro número 13 entrega una amplia
perspectiva de lo que está ocurriendo en nuestra región. Por supuesto, esto no sirve de
nada si lo asumimos con seriedad y buscamos revertir la situación. A nombre de nuestro
equipo, invitas a leer esta edición, a compartir y sobre todo a discutirla para cargarla de
sentido.
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