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KNÖBL, Wolfgang
LA CONTINGENCIA DE LA INDEPENDENCIA Y DE LA REVOLUCIÓN: PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Y COMPARADAS SOBRE AMÉRICA LATINA

América Latina Hoy, 57, abril, pp. 15-49

Este artículo compara las revoluciones francesa y estadounidense del último tercio
del siglo XVIII con la independencia y la revolución en la América Latina de inicios del
siglo XIX, bajo una perspectiva teórica particular. Centrándose principalmente en las eta-
pas iniciales de estos eventos revolucionarios, se demostrará que a) en los tres casos, el
camino hacia un quiebre revolucionario con el viejo régimen no fue predeterminado y
b) particularmente en las Américas, el tema de la Nación no fue del todo resuelto por
los revolucionarios. Ésta es una de las explicaciones más importantes de por qué, en
adelante, la construcción de la Nación –y del Estado– en América Latina y Norteamé-
rica no fue un proceso cómodo ni linear.

Palabras clave: imperio, revolución, contingencia, cultura política, nación, cons-
trucción del Estado.
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LÓPEZ-ALVES, Fernando
LOS CAMINOS DE LA MODERNIDAD: COMPARANDO A EUROPA Y ESTADOS UNIDOS CON

AMÉRICA LATINA

América Latina Hoy, 57, abril, pp. 51-77

Se ha argumentado que América Latina no contribuyó a la modernidad y la expan-
sión de lo que la literatura ha llamado «el Occidente moderno». Sin embargo, en lugar
de sólo imitar, reaccionar o ajustarse a los paradigmas de la modernidad (y de la globa-
lización), la región elaboró y creó modernidad durante el siglo XIX e inicios del siglo XX.
Esto puede observarse en dos procesos distintos pero relacionados entre sí: la forma-
ción del Estado-Nación y la conceptualización de la Nación. Aun cuando América Lati-
na sí miró a Europa y a Estados Unidos (EE.UU.) como posibles modelos e incluso intentó
emular algo de su modernidad, ningún país latinoamericano creyó seriamente que podría
reproducir a Europa o a EE.UU. Más bien, en el contexto del poscolonialismo, la región
fue pionera en algunos de los preceptos de modernidad. El resultado fue, como estas
breves comparaciones con Europa y EE.UU. sugieren, un camino distinto a la moderni-
dad que posteriormente, durante el siglo XX, se podía encontrar en otros lugares del
sistema global.

Palabras clave: modernización, formación del Estado, globalización, nacionalismo,
América Latina, Europa, Estados Unidos.

MAHONEY, James
LIBERALISMO RADICAL, REFORMISTA Y FRUSTRADO: ORÍGENES DE LOS REGÍMENES

NACIONALES EN AMÉRICA CENTRAL

América Latina Hoy, 57, abril, pp. 79-115

Durante el siglo XX, los países de América Central se caracterizaron por tener regí-
menes políticos muy diferentes: el autoritarismo militar en Guatemala y El Salvador; la
democracia progresista en Costa Rica y el autoritarismo tradicional en Honduras y Nica-
ragua. Este artículo explica los resultados de estos distintos regímenes mediante la explo-
ración de las reformas agrarias y de la construcción del Estado llevadas a cabo por los
líderes políticos durante el siglo XIX y principios del periodo de reformas liberales del
siglo XX. Basándose en las diferencias de la transformación del Estado y de las estruc-
turas de clases, se pueden identificar tres tipos de liberalismo: liberalismo radical en Gua-
temala y El Salvador; liberalismo reformista en Costa Rica y liberalismo frustrado en
Honduras y Nicaragua. Se argumenta que estos tipos de liberalismo condujeron a los
países de América Central a caminos contrarios al desarrollo político, culminando así
en regímenes con resultados diversos.

Palabras clave: liberalismo radical, liberalismo reformista, liberalismo frustrado, regí-
menes, América Central.
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WEYLAND, Kurt
CAMBIO INSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA: MODELOS EXTERNOS Y CONSECUENCIAS NO

PREVISTAS

América Latina Hoy, 57, abril, pp. 117-143

Influyentes teorías aseguran que las instituciones moldean el comportamiento de
los actores, pero están fundamentadas en el comportamiento de estos mismos actores.
¿Cómo evitan los académicos esta trampa de endogeneidad? Este artículo resalta la rele-
vancia de un factor parcialmente exógeno: los modelos institucionales y sus diseños. Dado
que estos esquemas conceptuales no emergen de las preferencias de los actores, juegan
un papel independiente, irreducible en la creación institucional. De hecho, América Lati-
na ha tomado prestados muchos diseños del «Primer Mundo». Sin embargo, una vez
importados a un escenario distinto, estos modelos frecuentemente fracasan a la hora de
garantizar un cumplimiento confiable y firme, por lo que no operan bien. Así, apare-
cen mecanismos informales que guían el comportamiento de los actores. El préstamo
externo produce, de esta manera, fracturas persistentes en el desarrollo institucional.

Palabras clave: América Latina, institución, modelo, idea, difusión.

GUILLÉN, Diana
«VOTO X VOTO… CASILLA X CASILLA…». DE LA CONSIGNA POSTELECTORAL A LA

MOVILIZACIÓN CIUDADANA

América Latina Hoy, 57, abril, pp. 147-176

A partir de la observación directa y de fuentes hemerográficas, el artículo recons-
truye las marchas que se realizaron en la Ciudad de México los días 8, 16 y 30 de julio
de 2006, en protesta por los resultados de la jornada electoral previa (2 de julio) para
renovar la Presidencia de la República. Tras la consigna «Voto x voto… casilla x casi-
lla» se planteó un reto importante a las instituciones y se exigió un derecho básico de la
democracia, incluso en su versión más limitada: la certidumbre de que lo expresado
a nivel individual en las urnas se contabilizaría en función de criterios y procedimien-
tos confiables. Las movilizaciones en cuestión representaron una experiencia inédita
en el contexto mexicano. A diferencia de acciones previas en contra del fraude electo-
ral, en esta ocasión uno de los motores que amalgamó las acciones de protesta fue la
certidumbre de que desde la sociedad se podía y se debía intervenir. Desde tal perspec-
tiva e independientemente de las simpatías o antipatías que puedan despertar, constitu-
yen un hito para la historia sociopolítica del México contemporáneo y, por ello, resulta
importante recuperar y sistematizar sus características centrales.

Palabras clave: México, elecciones, movilización social, ciudadanía.
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JIMÉNEZ BADILLO, Margarita y SOLANO RAMÍREZ, Gabino
TENSIONES INSTITUCIONALES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO EN BRASIL

América Latina Hoy, 57, abril, pp. 177-204

Este estudio responde a la pregunta de cómo gobierna el presidente brasileño cuan-
do no tiene mayorías legislativas frente a un sistema de partidos fragmentado, transfu-
guismo creciente, una supuesta indisciplina de los partidos políticos y coaliciones
partidarias no muy estables. Se parte de la premisa de que aun cuando concurren diver-
sos jugadores con poder de veto, que generan bloqueos entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo en Brasil, este diseño institucional no ha dado lugar a una disfunción insti-
tucional ni parálisis de gobernabilidad dado que prevalecen ciertos mecanismos del Eje-
cutivo para ampliar su base legislativa y lograr los apoyos a su agenda legislativa.

Palabras clave: presidencialismo, relación entre Poderes Ejecutivo y Legislativo,
gobierno sin mayorías legislativas, partidos políticos, jugadores de veto, gobernabili-
dad, Brasil.

HEVIA, Felipe
RELACIONES SOCIEDAD-ESTADO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CLIENTELISMO POLÍTICO

EN PROGRAMAS CONTRA LA POBREZA. EL CASO DE BOLSA FAMILIA EN BRASIL

América Latina Hoy, 57, abril, pp. 205-238

Las relaciones entre los pobres y el gobierno que genera la implementación del Pro-
grama Bolsa Familia pueden resumirse en dos dimensiones: 1) se privilegian «relacio-
nes directas» sin intermediación de acción colectiva y 2) también «relaciones lejanas»
en términos del tipo de interacción y comunicación entre las autoridades y los benefi-
ciarios. Si bien existen instancias formales de control social, la operación del Programa
hace que la intermediación sea mínima, altamente institucional y que las organizacio-
nes civiles tengan poco espacio para actuar representando a los beneficiarios. Estas rela-
ciones generan bajos niveles de compra y coacción del voto, pero crean también efectos
no intencionales como son el desconocimiento de la operación del programa, dificul-
tad para defenderse de manera colectiva de abusos de poder, así como obstáculos para
generar una ciudadanía activa.

Palabras clave: participación ciudadana, clientelismo, relaciones sociedad-Estado,
política social, sociedad civil.


