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MOREIRA, Constanza
RESISTENCIA POLÍTICA Y CIUDADANÍA: PLEBISCITOS Y REFERÉNDUMS EN EL URUGUAY DE
LOS ‘90
América Latina Hoy, 36, abril del 2004, pp. 17-45
La resistencia política al gobierno por parte del soberano, puede expresarse de
varias formas. Éstas varían según el grado en que erosionan la legitimidad del sistema, aplican soluciones previstas constitucionalmente y se articulan con las instituciones políticas. Al mismo tiempo, pueden tener motivaciones u objetivos diferentes, que
van desde el desacato a alguna medida de gobierno, hasta su remoción total. Este
artículo analiza una de las formas más institucionalizadas de la resistencia a un gobierno por parte del soberano: el uso de medidas de democracia directa para alterar un
curso de acción del mismo, que va contra las preferencias ciudadanas. En particular,
el artículo analiza el uso del recurso de referéndum en Uruguay, desde la transición
democrática al presente (1985-2003).
Palabras clave: plebiscitos, referéndums, Uruguay, democracia, representación política, partidos políticos.

LEVINE, Daniel y ROMERO, Catalina
MOVIMIENTOS URBANOS Y DESEMPODERAMIENTO EN PERÚ Y VENEZUELA
América Latina Hoy, 36, abril del 2004, pp. 47-77
Este artículo plantea un puzzle principal: ¿por qué la movilización ciudadana continuada viene acompañada de un crecimiento del desempoderamiento de estos mismos
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ciudadanos? ¿Por qué los movimientos fracasan, los líderes se desgastan y los miembros se dispersan, y cuáles son las implicaciones del fracaso organizativo para la representación democrática? Nuestra consideración del asunto encuentra sus raíces en un
profundo análisis de los movimientos urbanos, de la movilización, del empoderamiento y del desempoderamiento en la experiencia reciente de Venezuela y Perú. Después
de una breve explicación de los movimientos ciudadanos urbanos y de la política en
nuestros dos casos, concretaremos unas reflexiones generales sobre la naturaleza de ese
proceso, y sobre la peculiar combinación de fortalezas y fragilidades que determinan
muchos movimientos contemporáneos. Seguiremos con un examen de los tipos de movimientos y de sus vínculos con los partidos políticos y las protestas. Las características
de la vida urbana son muy importantes en este contexto. Concluiremos con el análisis de
las recientes oleadas de movilizaciones urbanas en Perú (que provocaron la salida del
presidente Alberto Fujimori) y en Venezuela (ambas a favor y en contra del presidente Hugo Chávez Frías), y con algunas reflexiones sobre el futuro más probable del
empoderamiento y desempoderamiento de los ciudadanos urbanos y sobre las implicaciones de esta perspectiva para la representación democrática.
Palabras clave: empoderamiento, desempoderamiento, movimientos urbanos, protestas sociales, representación democrática.

MARTÍ I PUIG, Salvador
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO: ¿ALGUNA NOVEDAD?
América Latina Hoy, 36, abril del 2004, pp. 79-100
En el texto que sigue se aportan algunos apuntes sobre el impacto que ha tenido
la globalización en los actores políticos colectivos que convenimos en llamar movimientos
sociales o «redes de movimientos» haciendo un especial énfasis –aunque no exclusivamente– en aquellos que han surgido en América Latina. Para ello, dividimos el texto
en tres partes: una primera que presenta algunas referencias sobre el contexto global
y su impacto en la política; una segunda donde se desarrollan diversos ángulos –coincidentes con las diversas perspectivas analíticas– desde donde interpretar los movimientos sociales (observados desde una perspectiva amplia y difusa) en el nuevo entorno
global; y finalmente, a modo de reflexión, una tercera donde se esbozan algunas cuestiones sobre la forma que adquieren los movimientos sociales en el nuevo siglo que
empieza.
Palabras clave: movimientos sociales, globalización, redes de resistencia global,
estructura de oportunidades políticas, repertorio de acción colectiva.
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KORZENIEWICZ, Roberto Patricio y SMITH, William
REDES REGIONALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES TRANSNACIONALES
GENTES DE COLABORACIÓN Y CONFLICTO EN LAS AMÉRICAS
América Latina Hoy, 36, abril del 2004, pp. 101-139

EN PATRONES EMER-

Con este artículo buscamos sugerir algunas pautas para el debate sobre las transformaciones de «la ciudadanía» en América Latina. Después de una breve revisión
de los procesos que inciden en las reconfiguraciones de la ciudadanía, argumentamos
que la aproximación formal a los derechos y obligaciones ciudadanas debe ser renovada y complementada con una aproximación antropológica; argumentamos también
que los procesos de globalización y cambio societal plantean nuevos interrogantes. Una
vez sentadas esas temáticas «transversales», elaboramos algunas reflexiones acerca de
las principales dimensiones «clásicas» de la ciudadanía (los derechos civiles, políticos
y sociales) así como el tema emergente de la ciudadanía étnica.
Palabras clave: ciudadanía, globalización, derechos ciudadanos, antropología.

VAN COTT, Donna Lee
LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y SUS LOGROS: LA REPRESENTACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO EN LOS ANDES
América Latina Hoy, 36, abril del 2004, pp. 141-159
Durante la última década el movimiento indígena en los países andinos ha obtenido importantes avances en cuanto a su representación a pesar del contexto poco favorable en que operaba. El movimiento avanzó creciendo gracias a la capacidad de hacer
valer sus demandas en una coyuntura marcada por una notable crisis institucional y el
consiguiente proceso de reformas constitucionales que tenían como fin legitimar los regímenes. El resultado de esta dinámica supuso un contexto institucional favorable para
los movimientos políticos que pretendían participar en la política convencional –y
particularmente a los movimientos indígenas–. A la vez, dichos movimientos aprovecharon también la debilidad de las tradicionales formaciones partidarias y los consiguientes sistemas de partidos con el fin de liderar el descontento contra las reformas
neoliberales y la corrupción.
Palabras clave: indígenas, representación, partidos políticos.
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AUYERO, Javier
¿POR QUÉ GRITA ESTA GENTE? LOS MEDIOS Y LOS SIGNIFICADOS DE LA PROTESTA POPULAR EN LA ARGENTINA DE HOY
América Latina Hoy, 36, abril del 2004, pp. 161-185
Basado en dos estudios de caso, la «Pueblada» de 1996 y el «Santiagazo» de 1993,
este trabajo examina las formas y los sentidos de la protesta en la Argentina contemporánea. Presta particular atención a la «política moral» de los manifestantes y a sus
vínculos con formas convencionales de hacer política.
Palabras clave: protesta, Argentina, cultura de la beligerancia popular.

MAINWARING, Scott y PÉREZ-LIÑÁN, Aníbal
NIVEL DE DESARROLLO Y DEMOCRACIA: EL EXCEPCIONALISMO LATINOAMERICANO (19451996)
América Latina Hoy, 36, abril del 2004, pp. 189-248
En este artículo analizamos la relación que existe entre el grado de modernización y la
democracia en una región concreta del mundo, América Latina entre 1945 y 1996, apoyándonos en datos cuantitativos. Los argumentos que defendemos son tres. En primer
lugar, mostramos cómo el nivel de desarrollo ha tenido una influencia relativamente débil en la probabilidad de que surgieran regímenes democráticos en América Latina
durante el período 1945-1996. La democracia en América Latina ha sobrevivido en un
contexto de escaso desarrollo pero también ha colapsado a pesar de unos niveles de
renta per cápita relativamente altos. En segundo lugar, demostramos que, en América
Latina, la renta per cápita permite predecir la democracia en menor medida que en el
resto del mundo e incluso que en otros países con niveles de renta similares. Para entender las peculiaridades de esta relación en América Latina identificamos una función no
lineal cuya forma se ajusta específicamente a esta región. En tercer lugar, consideramos
una serie de posibles explicaciones a este excepcionalismo latinoamericano. Ninguna
de las explicaciones estructurales ofrecidas hasta el momento resulta satisfactoria por
lo que creemos que este tema merece ser estudiado en mayor profundidad en futuras
investigaciones.
Palabras clave: democracia, América Latina, nivel de desarrollo.
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