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PRESENTACIÓN

Una vez recuperada la democracia prácticamente en la totalidad de los países de
América Latina y conjuntamente con los debates sobre la naturaleza, consolidación y cali-
dad de las nuevas instituciones, ha aparecido con fuerza un tema recurrente entre los
científicos sociales, a saber, el de la participación política no convencional de los ciu-
dadanos de la región y la forma que ésta adquiere. Y eso ocurre porque la presencia
de este tipo de manifestaciones –que convenimos en agrupar con la expresión de «nue-
vas formas de protesta política»– en el marco de unos regímenes que, por un lado, garan-
tizan (como mínimo nominalmente) los derechos y las libertades de los ciudadanos y,
por el otro, ofrecen canales normados para vehicular demandas, elegir representantes
y «controlar» políticos, significa un barómetro de su salud institucional. La paradoja
que supone la coexistencia de formas de acción colectiva disruptiva en un entorno demo-
crático es lo que hace relevante el análisis de las «nuevas formas de protesta política»
en la región. Por ello, el presente número de América Latina Hoy dedica un número
monográfico a dicho tema. Creemos que indagar sobre las nuevas formas de protesta
nos puede dar luz sobre el desempeño de las instituciones y sobre la operatividad de
los actores colectivos clásicos, principalmente los partidos políticos, sindicatos y gru-
pos de presión.

En esta tesitura, el volumen que tienen en sus manos ha querido aproximarse al
análisis de este tipo de fenómenos recogiendo diversas experiencias –que creemos repre-
sentativas y emblemáticas– del repertorio de acción colectiva en América Latina duran-
te esta última década. Unas experiencias que van desde el ejercicio de control
democrático de las decisiones de los políticos a través de referéndums en Uruguay; la
activación de los movimientos ciudadanos para luchar contra el cierre de espacios pre-
existentes de derechos y libertades en Perú y Venezuela; pasando por la activación en
todo el subcontinente de redes de movimientos políticos transnacionales que luchan
contra el proceso de globalización neoliberal en curso; la aparición y consolidación de
movimientos políticos de matriz étnica en los Países Andinos; hasta las experiencias
de acción colectiva disruptiva que han aparecido en la última «ola de protesta» acon-
tecida en Argentina.
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WHAT ARE THEY SHOUTING ABOUT? THE MEANS AND MEANINGS OF POPULAR PROTEST

IN CONTEMPORARY ARGENTINA
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Based on two cases studies, the 1996 «Pueblada» and the 1993 «Santiagazo»,
this paper examines the means and meanings of protest in contemporary Argentina. It
pays particular attention to the «moral politics» of protesters as well as to their links
with conventional ways of doing politics. 
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LEVEL OF DEVELOPMENT AND DEMOCRACY: LATIN AMERICAN EXCEPTIONALISM, 1945-1996
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In this paper, we analyze the relationship between modernization and democracy
for one region of the world, Latin America from 1945 to 1996, on the basis of quanti-
tative data. We make three arguments. First, we show that the level of development
had a modest impact on the likelihood of democracy in Latin America for the 1945-
1996 period. Democracy in Latin America has survived in the face of a low level of deve-
lopment, and it has faltered despite moderately high per capita income. Second, we
show that per capita income is a markedly worse predictor of democracy in Latin
America than in the entire world or in other countries in the same income range. To
account for this pattern we identify a distinctive, non-linear functional shape for this
relationship in Latin America. Third, we address some potential explanations for this Latin
American exceptionalism. No existing structural explanation suffices; this issue merits
further exploration in future research. 

Key words: democracy, Latin America, level of development.
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clásica se suele defender la posición de que el nivel de renta per cápita y la moderni-
zación económica son claves para la estabilidad y permanencia de un sistema político
democrático. De alguna manera, todos los artículos de este número llaman la atención
sobre la necesidad de continuar repensando las características y el funcionamiento
de la democracia en América Latina así como también en los factores que ayudan a
explicar su supervivencia como la calidad de la misma. Una vez más, los que hacemos
América Latina Hoy esperamos contribuir con este número en la discusión de los pro-
blemas centrales de la región así como también en la visualización de las respuestas
a esos problemas.

Salvador MARTÍ I PUIG

Esther DEL CAMPO
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Siguiendo la lógica y el orden expuesto, el primer trabajo que se presenta, «Resistencia
política y ciudadanía: plebiscitos y referéndums en el Uruguay de los ‘90», de
Constanza Moreira, analiza una de las formas más institucionalizadas de resistencia a
un gobierno por parte de la ciudadanía, a saber, el uso de medidas de democracia direc-
ta para alterar un curso de acción del mismo. En particular, el artículo explora el uso
del recurso del referéndum en Uruguay en contra de medidas gubernamentales desde
la transición democrática hasta hoy. El segundo artículo, «Movimientos urbanos y desem-
poderamiento en Perú y Venezuela», de Daniel H. Levine y Catalina Romero, analiza
la aparente contradicción que plantean dos casos de movilizaciones urbanas (en pri-
mer lugar, la que provocó la salida del presidente Alberto Fujimori y, en segundo lugar,
las que se activaron a favor y en contra del presidente Hugo Chávez Frías) que tienen
como colofón la descomposición del sistema de partidos y un creciente desempodera-
miento de la ciudadanía. 

Posteriormente, siguen dos artículos referidos a las nuevas formas de acción colec-
tiva y protesta en un mundo globalizado. El primero de ellos, de Salvador Martí i Puig,
«Los movimientos sociales en un mundo globalizado: ¿alguna novedad?», aporta una
reflexión sobre el impacto que ha tenido la globalización en las formas de acción polí-
tica no convencional, analizando estos nuevos actores desde las diversas perspectivas
que componen el análisis de los movimientos sociales. El segundo, de Roberto Patricio
Korzeniewicz y William Smith, «Redes regionales y movimientos sociales transnacio-
nales: patrones de colaboración y conflicto en las Américas», presenta un debate sobre
la transformación del contenido del concepto «ciudadanía» en América Latina a raíz
del proceso de globalización y, posteriormente, analiza la naturaleza y el desempeño de
las redes transnacionales que se han ido activando para incidir críticamente en la agen-
da de las diversas «Cumbres» celebradas en la región durante la pasada década.

El quinto de los trabajos, de Donna Lee Van Cott, «Los movimientos indígenas y
sus logros: la representación y el reconocimiento jurídico en los Andes», expone las
claves –a través del estudio de las oportunidades que ofrece la apertura institucional,
la crisis de los partidos tradicionales y el marco normativo internacional– que han ayu-
dado a la aparición y consolidación de actores políticos que tienen como fin otorgar
una mayor representatividad a los pueblos indígenas en un momento en el que los sis-
temas de representación formal están en crisis. Finalmente, en el último de los traba-
jos del monográfico, «¿Por qué grita esta gente? Los medios y los significados de la
protesta popular en la Argentina de hoy», su autor, Javier Auyero, estudia detenida-
mente dos de los fenómenos más significativos de la ola de protestas que recorrió la
geografía de Argentina durante la década de 1990 –el «Santiagazo» y la «Pueblada»–
con el fin de encontrar en lo allí acontecido pautas de continuidad y quiebra con las
formas tradicionales de hacer política en ambas localidades. 

El número se cierra en la sección de Varia con un artículo de investigación referi-
do a la relación entre desarrollo económico y la democracia en América Latina en el
período 1945-1996. Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán muestran la debilidad de
la validez explicativa de este factor en la emergencia de la democracia en la región, lo
cual muestra la excepcionalidad del caso latinoamericano, toda vez que en la literatura
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