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LLAMADO A PONENCIAS
Las evoluciones políticas recientes en América Latina generan, a ambos lados del Atlántico, una amplia gama
de producción de información y conocimiento, ya sea en el ámbito académico en el sentido mas estricto del
término, como en otros ámbitos como el periodístico1, militante2 y/o de experticia. Hoy en día, múltiples
análisis intentan dar cuenta de las transformaciones experimentadas a nivel de los gobiernos de la región en
los últimos años, entre evaluaciones más o menos finales del “giro a la izquierda” de la década de los 20003,
e interpretaciones mas o menos inquietas del “giro a la derecha” en curso4. En este contexto, la investigación
en ciencias sociales parece seguir dos tendencias fuertes, cada una de ellas con sus propias ventajas y
debilidades.
Una primera dinámica analítica es la que da un lugar central a la caracterización de los regímenes políticos
latinoamericanos para comprender su funcionamiento interno. Las transiciones democráticas y salidas de
conflicto vividas por los distintos países de la región desde la década de 1980, han sido el objeto de trabajos
que se interesan a las instituciones que albergan estas transiciones5, la calidad o estabilidad de su desempeño6,
y a las adaptaciones que las poblaciones realizan para asumir el rol de ciudadanos activos en las nuevas
democracias más o menos liberales7. Se trata de una serie de análisis que, “desde arriba”, se interesan a partir
de la década del 2000 a los cambios políticos experimentados en el continente y los marcos sociales producidos
por las izquierdas8, los “populismos”9, y/o los modos de gobierno cada vez menos pluralistas10. Si estos
trabajos nos informan acerca de las variables y tendencias macro sociológicas que atraviesan las sociedades
latinoamericanas, los mismos pueden poner de lado, dado el peso dado a categorías generales (especialmente
aquellas movilizadas para la clasificación de los regímenes), la complejidad de los fenómenos sociales cuyas
lógicas van mas allá de los altibajos coyunturales del poder político.
Una segunda perspectiva de investigación explora las diferentes evoluciones políticas, económicas y sociales
de las sociedades latinoamericanas desde la observación de los actores no-institucionales, a través de un
enfoque “desde abajo”. Si estos análisis no pretenden ignorar el rol del campo político ni su influencia sobre
la sociedad, la preocupación principal es la de observar de cerca las dinámicas construidas por este otro tipo
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de actores, generalmente vistos desde ángulos como el de la “participación”11 y el de las movilizaciones
colectivas protestatarias, ya sean feministas12, campesinas13, sindicales14, ecológicas15 y/o indígenas16. Se trata
de una amplia y plural serie de trabajos que buscan aprehender el gobierno de lo social, sus resistencias y
mutaciones, desde sus diferentes expresiones en la experiencia concreta de los grupos dominados. Sin
embargo, estos análisis tienden a no tomar partido (o solo de manera implícita) en el campo de la teorización
de la evolución general de las estructuras de dominación (material y simbólica). Así, la generalización a partir
de estos estudios se hace difícil – y puede incluso llegar a ser autocensurada – dado que los terrenos subalternos
suelen ser subordinados a producciones monográficas.
Así, si nos parece necesario apoyarnos sobre las dos tradiciones de investigación mencionadas, lo hacemos
con el objetivo de cuestionarlas, cruzarlas y profundizarlas. Partimos por lo tanto de la observación de como
las sociedades latinoamericanas son el escenario, con cierta regularidad, de alternancias gubernamentales que
pueden ser llamadas críticas. Las nombramos de tal forma en el sentido de que estas alternancias suelen ser
asimiladas con rupturas más o menos radicales con el pasado, tomando la forma de “refundaciones”, de
“endurecimiento” de “régimen” (o de Estado), o incluso de “revoluciones” y/o “contra-revoluciones”. Sin
embargo, e independientemente de las formas que adopten, estas alternaciones críticas parecen afectar de
manera marginal las lógicas ordinarias de explotación y dominación en la región. En ese sentido, es posible
observar de diversas maneras la reproducción de estructuras sociales y económicas profundamente desiguales,
en las que la acumulación de la riqueza de algunos produce la exclusión (por pertenencias de clase, de raza,
de género) de otros. Estas continuidades tienen lugar dentro de marcos políticos igualmente excluyentes, que
pasan por la restricción del pluralismo político, la puesta bajo la tutela de los poderes legislativo y judicial por
parte del ejecutivo, la represión más o menos legal o clandestina de las movilizaciones de protesta, y los golpes
de fuerza institucionales17.
Sobre la base de estas observaciones, el propósito de este coloquio es comprender cómo se articulan las
alternancias críticas con la reproducción de dominaciones ordinarias en América Latina. Dicho de otra manera,
nos preguntamos cómo estas alternancias se acomodan, se alimentan, ocultan e implementan por otros medios,
las estructuras sociales desiguales y excluyentes aunque sus partidarios y detractores las presenten
generalmente como sinónimos del cambio social18.
Para explorar mejor el cuestionamiento que inspira el coloquio, proponemos cuatro ejes temáticos de
reflexión. Los ejes no están diseñados como exclusivos (ni entre ellos mismos, ni más allá de ellos). Por lo
tanto, deben leerse como propuestas de orientación y no como marcos restrictivos.
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Este cuestionamiento nos pide poner de lado el postulado según el cual, los efectos del gobierno de un partido político específico
están ligados por una relación de necesidad a su color político.

Eje 1 - Elecciones, luchas de poder partidistas y reconfiguraciones institucionales.
Las alternancias críticas en América Latina se construyen sobre luchas de poder político extremadamente
clivadas. Las batallas electorales se disputan en marcos institucionales que experimentan transformaciones
que tienden a servir a los intereses específicos de ciertas fuerzas políticas y sociales. Así, los usos
particularistas de las instituciones electorales y/o las instituciones judiciales llegan a modificar las reglas del
juego, dificultando el surgimiento de terceras fuerzas en la disputa electoral. En este sentido, es posible
preguntarnos: ¿qué evoluciones/continuidades en términos de competencia electoral existen en los diferentes
países de América Latina? ¿Cómo estas evoluciones/continuidades dan forma al equilibrio político de poder
en cada país y a nivel regional? ¿Cuáles son los límites de la “separación de poderes” en función de los cambios
en las estructuras que rigen la competencia electoral?
Eje 2 - Mediaciones (para)burocráticas entre gobernantes y gobernados.
Si bien el “giro a la izquierda” puede haber creado cierta apertura de la administración pública a grupos e
individuos históricamente puestos a distancia del ámbito burocrático, estos cambios en los patrones de
reclutamiento no parecen cambiar las estructuras institucionales. Además, en este contexto se han construido
relaciones estrechas entre administradores y administrados, recomponiendo la dimensión política de la acción
pública. En este sentido, ¿qué novedades y/o continuidades ocurren en la producción de intercambios políticos
entre administradores y administrados? ¿Qué estructuras de gestión de lo público resultan de ello? ¿En qué
medida estas intermediaciones producen (o no) marcos vinculantes para la relación entre el campo político y
los ciudadanos comunes?
Eje 3 - Movilizaciones y resistencias desde posiciones dominadas.
La movilización de organizaciones que se oponen a las dominaciones ordinarias (sindicatos de trabajadores,
organizaciones campesinas, asociaciones indígenas, ONG, movimientos de vecinos, colectivos, etc.) es un
elemento clave en la reconfiguración (desde abajo) de la política en la región. Estos actores llevan a cabo
múltiples formas de movilizaciones y de protesta que hacen visibles las luchas y las demandas de las
poblaciones para las cuales el acceso al campo político e institucional es más difícil. Por lo tanto, es posible
preguntarse: ¿cuáles son las formas de movilización llevadas a cabo por estos actores? ¿Qué alianzas y/o
rupturas organizan a los diferentes grupos movilizados? ¿Cómo evolucionan las relaciones entre los actores
movilizados y los gobiernos nacionales y regionales? ¿Qué estrategias implementan los Estados para
aliarse/oprimir las movilizaciones de las poblaciones dominadas? ¿Las alternancias críticas cambian la
relación con el Estado de estos movimientos sociales?
Eje 4 – Las escalas internacional y transnacional: entre usos institucionales y movilizaciones ciudadanas.
La región latinoamericana es el escenario de usos estratégicos y diversificados de las relaciones
internacionales y transnacionales. Por un lado, los gobiernos de la región forman alianzas entre sí y con
terceros para promover sus intereses políticos y económicos. Por otro lado, los actores de la sociedad civil
(organizaciones populares, asociaciones, ONG, entre otros) hacen uso de estas escalas como plataformas de
movilización. Por lo tanto, podemos preguntarnos: ¿qué influencia tienen las alianzas estratégicas
internacionales entre los gobiernos regionales para la defensa de intereses específicos? ¿Qué peso tienen las
alianzas con potencias extranjeras como Estados Unidos y la Unión Europea, y/o China y Rusia, a través de
diversas organizaciones (Estado, organizaciones internacionales, ONG internacionales, fundaciones, etc.)?
Además, ¿qué estrategias internacionales y transnacionales para la movilización ciudadana? ¿Qué plataformas
de acción y presión se constituyen desde las alianzas entre organizaciones?

Para participar en el coloquio, el calendario es el siguiente:
- Lanzamiento del llamado a ponencias: 15 de febrero de 2019.
- Recepción de respuestas al llamado a ponencias (máximo 3000 caracteres): hasta el 25 de marzo de 2019.
- Respuestas sobre las ponencias propuestas: 22 de abril de 2019.
- Recepción de papeles (40.000 caracteres): 16 de septiembre de 2019.
- Realización del coloquio: 24 y 25 de octubre de 2019, en Lyon, Francia, en las instalaciones de la Ecole
Normale Supérieure (ENS).
Las respuestas al llamado a contribuciones deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
alternances.critiques@gmail.com
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