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Este Grupo de Trabajo, conformado inicialmente en el XX Congreso de ALAS en
1995, ha venido debatiendo y proyectando esta preocupación temática junto con el
fortalecimiento de una amplia red de investigadores de la región. En la perspectiva
del próximo XXX Congreso ALAS, Costa Rica 2015, y en correspondencia con los
términos de su convocatoria, se busca ampliar y profundizar el desarrollo de la
discusión alrededor de las dimensiones analíticas involucradas, de cara a las
preguntas relevantes que emergen de los procesos políticos actuales en el contexto
de crisis del neoliberalimo y de nuevas relaciones hemisféricas.

Desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria se pretende abordar, por medio de
ponencias, el estudio de las transformaciones sociales y políticas profundas, que en
sus tendencias y contratendencias se advierten en América Latina.

Las

experiencias recientes y actuales en la región reflejan cambios en la relación
Estado-sociedad, en cuya dinámica aparecen cuestionamientos importantes a las
condiciones institucionales, las formas de participación ciudadana, generando a su
turno al surgimiento de nuevos referentes en la manera en que se comprende la
legitimidad institucional.

Acorde con esta perspectiva de preocupación adquiere centralidad los procesos de
democratización y sus obstáculos no resueltos, así como la discusión de los
movimientos sociales diversos y las condiciones de gobernabilidad democrática. En
un marco global de crisis del capitalismo, que pone en entredicho la economía y la
política estructuradas en el marco del neoliberalismo, diversos procesos gravitan en
la gestión del Estado, empujando a la necesidad de generar propuestas de
reformas, a la búsqueda de alternativas anti-neoliberales en las plataformas de
gobierno, a la adopción de nuevas políticas y nuevas experiencias electorales.
Algunas tendencias apuntan incluso al replanteamiento de los fundamentos del
poder hegemónico, sus mecanismos de dominación, el diseño institucional
prevaleciente, el modelo de sociedad y las formas de hacer política. Dentro de estas
coordenadas emergen interrogantes fundamentales alrededor de los antiguos y
nuevos referentes de participación y representación, de la construcción de
ciudadanía, de la gestión gubernamental y estatal, la revocatoria social del mandato
y la rendición de cuentas. Sus alcances llegan a trastocar el orden político regional,
sus instituciones, planteándose aquí también diversas preocupaciones sobre las
nuevas tensiones hemisféricas, los actores políticos intra y extra regionales, los
espacios y recursos de soberanía, las agendas de cooperación, la problemática del
cambio climático, la integración y seguridad regional.

Palabras

descriptoras:

Estado,

democracia,

gobernabilidad,

hegemonía,

legitimidad, actores y fuerzas sociales.

Ejes problemáticos que se abordan en el GT-04 y alrededor de los cuales se
organizarán las ponencias:


Democracia y gobernabilidad en América Latina



Estado y movimientos sociales en América Latina



Reformas del Estado, derechos sociales y ciudadanía



Participación política y legitimidad



Multiculturalidad, Estado plurinacional



Partidos Políticos, participación y representación



Soberanía e integración regional

Vinculación del GT-04 con la convocatoria del congreso. “Pueblos en
movimiento: un nuevo diálogo en las ciencias sociales”

El contenido de las líneas temáticas, habida cuenta de las problemáticas específicas
a que dan lugar, tienen su marco de referencia en la crisis actual que, en grados y
situaciones diferentes, impacta a la economía, la política, la cultura y la ideología.
Las respuestas sociales de los referentes populares en su movimiento, densidad y
diversidad están vinculadas a la crisis de los proyectos hegemónicos. La proyección
de gobiernos progresistas, en este sentido, se enfrenta a grandes desafíos en
términos de consolidar sus logros y evitar el riesgo de los retrocesos e incluso golpes
de Estado. Con la discusión de los procesos actuales se busca encarar, a la vez,
los cuestionamientos que surgen sobre las construcciones analíticas disponibles en
las ciencias sociales con las cuales se piensa y se diagnostica la realidad política
de la región.

