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RESUMEN ACUMULATIVO

REVISTA REFLEXION POLÍTICA 
No 14 DE 2005

PANORAMA

DESAFECTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN DE UNA 
RELACIÓN DIFUSA. PAG. 8 – 24.

Resumen
El presente trabajo pretende plantear el 
estado de la cuestión de los estudios que, 
enmarcados dentro de las teorías de los 
efectos de la comunicación política, se han 
venido ocupando en las últimas décadas 
de desencriptar la compleja relación entre 
la extensión de los patrones de desafección 
política entre los ciudadanos de las democracias 
contemporáneas, por un lado, y las dinámicas 
con las que los medios de comunicación vienen 
ocupándose de los asuntos de carácter político, 
por otro.
Una vez planteado el modo en el que se han 
ido cristalizando las posiciones en relación al 
objeto de estudio, se expondrán en prospectiva 
los retos a los que politólogos y expertos en 
comunicación han de enfrentarse para superar 
los límites de diversa naturaleza que se han 
ido sedimentando en el área.

Abstract
This piece of work tries to depict the state of the 
odds of an area that, framed within the theories 
of the effects in political communication, 
during last decades has been focused on 
understanding the difficult relationship 
between, by one hand, the extension of political 
disaffection feelings among the citizens of 
contemporary democracies and, by the other 
hand, the dynamics that defined the way media 
has treated political issues.
Once the way that different positions have been 
consolidated as to the topic under study is 
stated, the challenges that political and media 
scientists have to face in order to overcome 
diverse limits that have been accumulated 
in this discipline will be presented from a 
prospective point of view.

LA DEMOCRACIA INTERNA EN EL áMBITO 
PARTIDARIO. UN ESTUDIO COMPARADO 
EN PARTIDOS LATINOAMERICANOS. PAG. 
26- 39.

Resumen
En este trabajo se analizará la democracia 
interna en los partidos, a partir del estudio 
de la introducción de elecciones primarias 
abiertas, cuyo objetivo fue desarrollar un 
conducto comunicante entre la ciudadanía 
común y el poder político, tornando más 
democrática a la formación partidaria. A partir 
de un análisis comparado en cinco países de 
América Latina demostraremos que con las 
primarias abiertas no sólo no se cumple con 
esa finalidad sino que además es muy difícil 
que un partido salga indemne luego de haber 
expuesto públicamente sus disputas y juegos 
intestinos, al tiempo que este método genera una 
excesiva personalización de la representación, 
promueve enfrentamientos fratricidas y suscita 
una balcanización partidaria que erosionan 
las bases del juego político, impidiendo que 
sea el partido el que vehiculice las demandas 
surgidas en el seno de la sociedad civil.

Abstract
This paper will analyze the internal democratic 
working within parties, based on an analysis 
of the introduction of open primary elections, 
the aim of which was to develop a means of 
communicating between the common citizenry 
and the political leadership, thus democratizing 
party formation. By means of a comparative 
study among five Latin American countries we 
will show that open primaries do not achieve 
that aim; moreover, we will observe that it is 
difficult for a party to emerge unscathed after 
its internal arguments and power games have 
been exposed to the public, while this method 
also generates excessive personalization of the 
representation, promotes fratricidal encounters 
and causes a party “balkanization”, all of 
which erode the foundations of the political 
game, preventing the party from becoming the 
organism responding to societal demands.

LAS DEBILIDADES DE LA DEMOCRACIA 
CONTEMPORáNEA FRENTE A LA CULTURA 
POPULAR. UNA VISIóN HETERODOXA 
DESDE EL TERCER MUNDO. PAG 40- 53.

Sumario
Aspectos preliminares,temas tratados 
tangencialmente en la politología convencional, 
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La democracia actual, la cultura popular 
y los medios modernos de comunicación, 
La democracia efectiva en amplias regiones 
del Tercer Mundo, La posibilidad de la 
comunicación racional y la necesidad de la 
resolución pacífica de conflictos.

Resumen
El actual proceso de democratización ha 
sido relativamente exitoso, y ahora está 
confrontado con algunos dilemas que se 
derivan de la expansion de la modernización: 
la cultura popular, las demandas crecientes de 
los pueblos, la entropía social, los desarreglos 
ecológicos a escala global y la manipulación 
que emana de los medios de comunicación. 
El autor propone un cuestionamiento de 
fenómenos pensados como positivos: la 
modernidad y la globalización, el crecimiento 
económico incesante, la mercantilización de 
toda la vida social y la expansión de los medios 
masivos de comunicación.
Como alternativa se analiza el modelo de la 
democracia deliberativa
propuesto por Habermas.

Abstract
The democratization process has been so far 
successful, but now is confronted
with some dilemmas coming from the 
spreading of modernization: popular culture, 
the increasing claims from all nations, social 
entropy, ecologic damages in the whole world 
and the manipulative possibilities offered by 
mass media. These phenomena must be put 
into question: modernization and globalization, 
unrestricted economic growth, the mercantile 
conception of social life, and the expansion 
of mass media. The alternative could be the 
model of deliberative democracy advanced by 
Habermas.

EN TORNO A LA GLOBALIzACIÓN. ¿CUáLES 
SON LOS CAMBIOS PARA INTERPRETAR 
LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS?. PAG. 54 
– 68.

Resumen
Actualmente existen líneas de investigación 
sobre aquellos fenómenos presentes que son 
producto de la globalización, los cambios y los 
efectos que le siguen producen en la política, 
la sociedad y la cultura. En este caso haremos 
referencia a lo colectivo, en tanto y en cuanto, 
trae parejos profundos conflictos afectivos del 
entorno individual de algunos seres humanos 

que afrontan dichos cambios que repolitizan lo 
público.
Y dichos efectos globales entorno a la democracia, 
y sus instituciones, replantea lasformas de 
interpretar el conflicto social, su visión política 
y sus efectos sociales a largo plazo. Es decir, 
la globalización económica y tecnológica de los 
medios y las redes electrónicas permiten una 
multiculturalidad que hace desestructurar 
los referentes tradicionales de identidad. Y al 
desestructurar el sujeto social unificado que 
representaba las figuras del pueblo y de nación 
se descubre el carácter conflictivo que hoy 
adquiere las configuraciones de lo colectivo y 
de lo público-político.

Abstract
Nowadays, there are investigation topics about 
those present phenomenons which
are a globalization product, the changes and 
the effects that follow it and what produce 
in politics, society and culture. In this case, 
we will reffer to the collective which bring 
similar deep affective conflict in the individual 
contour of some human beings who face those 
changes that get over politics in the public. 
Those global effects around democracy and its 
institutions raise again the ways to interpret 
the social conflict, its political vision and its 
social effects for a long period. So, the economic 
and technologic globalization of the media and 
electronic nets lead multiculturality that make 
to explode the traditional relatives of identity. 
And when the unified social.

DERECHOS HUMANOS Y 
CONFLICTO

RESISTENCIA COMUNITARIA Y TRANSFOR-
MACIÓN DE CONFLICTOS. PAG. 70- 82.

Resumen
La resistencia comunitaria es definida 
como el conjunto de acciones capaces de 
transformar condiciones de dominación en 
espacios de libertad y determinación a través 
de la no violencia como principio ético con 
independencia de los actores que ejerzan la 
presión o respondan a ella. En el artículo se 
presentan las condiciones mínimas para la 
ejecución de acciones de resistencia y a partir 
del caso colombiano siete características que 
la explican.
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Abstract
The community resistance is defined as the 
group of actions able to transform dominance 
conditions in spaces of freedom and 
determination through the non violence like 
ethical principle with the actors’ that exercise 
the pressure independence or respond to 
her. In the article the minimum conditions 
are presented for the execution of resistance 
actions and starting from the case Colombian 
seven characteristics that they explain to it.

MIEDO, DESPLAzAMIENTO y EXCLUSIóN. 
UNA MIRADA AL CASO COLOMBIANO. PAG. 
84-95.

Resumen
El miedo se encuentra en todas partes, se halla 
en medio del progreso, ocupa tormentosamente 
los lugares de la imaginación y, como si 
se tratase de una oscura necesidad, hace 
presencia en momentos en los que voluntaria 
o involuntariamente una señal de peligro 
natural o provocada, por ejemplo, pone en 
riesgo la vida. Hay en éste un particular y 
ambivalente contenido que hace interesante, 
aunque no fácil, preocuparse por su sentido, 
características y fuentes, así como por sus 
formas de manifestación en los sujetos y las 
sociedades a lo largo de la historia.

Abstract
Fear is everywhere, it is amid the progress, it 
occupies the places of imagination stormily 
and, as if is a dark necessity, it makes 
presence in moments in those that voluntary 
or unwittingly a natural or provoked sign of 
danger, for example, puts in risk life. Fear has 
an ambivalent content that makes interesting 
although not easy, to worry about its sense, 
characteristics and sources, as well as, for 
their manifestation forms in individuals and 
societies along history.

DEMOCRACIA

EL SÍ MISMO y EL “OTRO” EN EL 
DERROTERO DE LOS DISCURSOS DE LA 
JUSTICIA EN COLOMBIA. PAG. 96-108.

Resumen
Este texto se inscribe en los resultados 
de investigación sobre las alteridades y la 
justicia en Colombia. En otras palabras, 
cuestiona la validez del carácter multiétnico 

de la Nación colombiana, proclamado desde 
la Constitución de 1991, y sus efectos en la 
administración de justicia que compromete 
a miembros pertenecientes a grupos étnicos 
específicos. Como tal, es una reflexión que 
interroga el particular de una cultura —
Occidente— impuesto como universal en la 
Carta Constitucional.

Abstract
This text registers in the investigation results 
about the alteridades and the justice in 
Colombia. In other words, it questions the 
validity of the character multiétnico of the 
Colombian Nation, proclaimed from the 
Constitution of 1991, and their effects in 
the administration of justice that commits 
members belonging to specific ethnic groups. 
As such, it is a reflection that interrogates the 
peculiar of a culture - West - tax as universal 
in the Constitutional Letter.

TRASCENDENCIA E INMANENCIA DEL 
ESTADO MODERNO: ENTRE LA SOBERANÍA 
Y LAS PRáCTICAS DISCIPLINARIAS. PAG. 
110- 124.

Resumen
Este artículo pretende mostrar la necesidad de 
redefinir el concepto de Estado.
Para esto se reconstruyen las teorías de Thomas 
Hobbes y de Max Weber con el fin de ampliar 
las definiciones clásicas del Estado por medio 
de la descripción de las mecánicas positivas 
del poder político. La funciones desempeñadas 
por la burocracia moderna representarán la 
bisagra que nos permitirá desplegar el análisis 
de Michel Foucault como un instrumento de 
análisis para las formas en que el poder del 
Estado se realiza empíricamente, y de esta 
manera llegar a una caracterización donde el 
fin de lo político será la creación de formas de 
vida y de sujetos. La fortaleza del planteamiento 
radica en la conveniencia de relacionar el 
modelo jurídico con el modelo cultural para 
caracterizar al Estado moderno.

Abstract
This article try to show the necesity to redefine 
the State concept. For this, reconstruct the 
theories of Thomas Hobbes and Max Weber 
with the pourpose of extending the clasics 
definitions about the State, by means of 
descriptions of the positivs mechanicals of 
the politc power. The functions carried of 
the modern burocracy will represented the 
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articulation that as will let to unfold the Michel 
Foucault analysis as hermeneutic instrument 
for the form in which the power of the State 
it´s made empirical, and by this way arrive at 
the characterization in which the objective of 
the politic will be the creation of forms of live 
and subjects. The exposition strength is in the 
convenience of relating the juridical paradigm 
to the cultural paradigm to characterize the 
State.

LA CONFIGURACIÓN DEL ESTADO DE 
BIENESTAR. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 
PAG.126-  140.

Resumen
El Estado de Bienestar, proceso histórico, en 
el contexto de la sociedad burguesa europea 
de principios de siglo XX hasta la fecha, ha 
sido objeto de las más variadas discusiones 
de orden teórico y político. Dichas discusiones 
tienen como punto de referencia los cambios 
en el aparato productivo, la reconfiguración y 
transformación del Estado liberal del siglo XIX. 
Desde esta perspectiva, se ha desarrollado un 
fervor por la estabilidad del Estado de Bienestar 
en aras de la socialización de los beneficios 
económicos del sistema. En otras ocasiones 
se le ha criticado porque la cobertura social 
que proporciona el Estado interfiere en la 
actividad productiva, limitando la autonomía 
del mercado para generar ganancias. Lo que es 
claro, una vez abordada la literatura académica 
sobre el tema, es la discusión acerca de la 
sostenibilidad o no del Estado de Bienestar, 
como proyecto social y económico, lo que ha 
desembocado, incluso, en lo que hoy se conoce 
como la crisis del Estado de Bienestar.

Abstract
The Welfare State, historical process, taking 
place within the context of the European 
bourgeois society, from the early Twentieth 
century to our days, has been he subjects of a 
wide range of and theoretical discussions. Such 
discussions have as a reference, the changes 
taking place in the production structure and 
the re-configuration and transformation of the 
XIX Century`s liberal State. 
Observed from this viewpoint, devotion to the 
stability of this Welfare State, which has been 
building over the years, is a real expectation 
for the socialization of the system´s economic 
benefits. In other instance, the Welfare State 
has been criticized because the social coverage 

provided by the interferes with all production 
activities, by raising obstacles to the market´s 
autonomy to obtain profits. Nevertheless, it is 
clear to us that, once we have undertaken the 
academic literature on the subject, that the real 
issue is the discussion about the continuity of 
the modern State´s role as political mediator 
between the market logic and the public 
interest. In this sense, re-structuring or de-
structuring the state shall led us or not to the 
problem know among scholars as the “Crisis of 
the Welfare-State”.

(IN) GOBERNABILIDAD Y PARTIDOS 
POLÍTICOS EN VENEzUELA.  PAG. 142- 
157.

Resumen
Nos proponemos esbozar los escenarios 
de gobernabilidad e ingobernabilidad de la 
democracia en Venezuela a partir del rol 
cumplido positiva o negativamente por los 
partidos políticos. Abordamos la cuestión de 
la crisis de gobernabilidad como un fenómeno 
complejo. La ingobernabilidad se presenta 
como una crisis básicamente como crisis de 
legitimidad, crisis, de conducción política 
y crisis del Estado, es decir no se logra 
conformar un ambiente y escenario definido 
por la legitimidad y eficiencia que conlleva a 
un deterioro del sistema político a causa de la 
disfunción de los partidos como productores de 
representación y gobernabilidad en la sociedad 
venezolana a finales de los años ochenta. 
Finalmente analizamos el agotamiento del 
bipartidismo y la llegada del fenómeno Chávez 
y naturalmente la persistencia antes y ahora de 
indicadores de ingobernabilidad democrática.

Abstract
We set out to negatively outline the scenes 
of governability and ungovernability of the 
democracy in Venezuela from the roll fulfilled 
positively or on the part of the political parties. 
We approached the question of the crisis of 
governability like a complex phenomenon.The 
ungovernability appears basically like a crisis 
like legitimacy crisis,of political conduction 
and crisis of the State, is to say is not managed 
to conform an atmosphere and scene defined 
by the legitimacy and efficiency that entails to 
a deterioration of the political system because 
of the disfunción of the parties like producers 
of representation and governability in the 
Venezuelan society at the end of the Eighties. 
Finally we analyzed the exhaustion of the 
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we observe a more active participation, opening 
new spaces which previously they were reserved 
to the politicians and assuming a position of 
commitment before the economic problems, 
political and social, generating serious and 
deep reflections on the present situation of 
the country. The Venezuelan intellectuals are 
predestined to play a role important, since in 
their majority they have a clear conscience 
about the problems of the country and they can 
contribute in the construction of an authentic 
national community

Reseña
Burocracias armadas. El problema de 
la organización en el entramado de las 
violencias colombianas. / LUIS ERVIN 
PRADO ARELLANO.

Reseña
Funciones, procedimientos y escenarios: 
un análisis del poder legislativo en 
América Latina. Ediciones Universidad de 
Salamanca./ MANUEL ALCáNTARA SáEz.

Reseña
“El poder en América Latina a través de 
sus normas”. Ediciones Universidad de 
Salamanca./ MANUEL ALCáNTARA SáEz.

bipartisanism and the arrival of the Chávez 
phenomenon and naturally the persistence 
before and now of indicators of democratic 
ungovernability.

ANAQUEL

LOS INTELECTUALES Y LA CRISIS POLÍTICA 
VENEzOLANA. PAG.158- 166.

Resumen
En este trabajo se evalúa el papel desempeñado 
por los intelectuales en el análisis de la situación 
política venezolana, ya que en los últimos años 
observamos una participación más activa, 
abriendo nuevos espacios que anteriormente 
estaban reservados a los políticos y asumiendo 
una posición de compromiso ante los problemas 
económicos, políticos y sociales, generando 
reflexiones serias y profundas sobre la situación 
actual del país. Los intelectuales venezolanos 
están predestinados a desempeñar un papel 
importante, ya que en su mayoría tienen una 
conciencia clara acerca de los problemas del 
país y pueden contribuir en la construcción de 
una auténtica comunidad nacional.

Abstract
In this work the role played by the intellectuals 
in the analysis of the Venezuelan  political 
situation is evaluated, since in the last years 


