La resolución de este desafío teórico y político en el libro de Díaz
Polanco gira en torno del concepto de autonomía de la comunidad y
de su articulación tensionada con las nacionalidades y los Estados,
discutiendo sus exageraciones mitológicas infundadas, los riesgos de
balcanización y desintegración de las nacionalidades estatales. En
este sentido , la reflexión sobre las "Identidades" , en la clave que Díaz
Polanco desarrolla, constituye también un instrumental crítico para
matizar nuestras miradas y eludir toda idealización o sacralización de
la noción misma. Cabe cuestionar que bajo la coartada de la
"identidad", desde la derecha, se constituyen ofensivas ideológicas del
"mara",
modelo
neoliberal:
nuevas
"identidades"
"narco",
"eclesiásticas" , de "sectas", neo-fascistas, que se incuban al calor del
neoliberalismo y sus operaciones de guerra cultural , que urge combatir
por el daño que infligen a nuestros pueblos.
En suma, Héctor Díaz Palanca aporta un viento fresco para el debate
político contemporáneo, enriquece un espacio poco profundizado en
las agendas teórico-prácticas de nuestro tiempo, pero de singular
trascendencia en la definición de los rumbos que han de llevarnos a la
supresión del capitalismo .
Asimismo, el Jurado decidió, también por unanimidad, conceder las
Menciones Honoríficas que se indican a continuación en orden
alfabético:

Crítica a la razón neoliberal. Del neoliberalismo al posliberalismo,
de Miguel Ángel Contreras Natera.
Cronología histórico-cultural de América Latina y el Mundo - S.
XX, de Naguy Marcilla y Carlos Machado.
El Metabolismo del Mercado. Regulación Desmercantilización, de Orlando Núñez.

Socialización -

La Izquierda ausente. Crisis, sociedad del espectáculo, guerra, de
Doménico Losurdo.
Los desafíos de la Integración en América Latina y el Caribe, de
Abel Enrique González Santamaría.

El Jurado quiere además dejar constancia del alto nivel de las obras
presentadas y de los aportes críticos contenidos en las mismas.
En Caracas, a los 15 dras del mes de septiembre de 2016
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