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Este libro busca dar cuenta de la emergencia teórica de algunos rasgos fundamentales de la doctrina

justicialista, como marco referencial del proyecto político de Juan Domingo Perón, en una

representación revolucionaria del universo simbólico argentino. Este marco se orientará a modificar la

visión del pasado, la interpretación del presente y el rol de la Argentina en el mundo. En este caso, se

toma como corpus de análisis una serie de artículos de la revista Hechos e Ideas, publicados entre

1947 y 1951. Las ideas expresadas en esos textos nos permiten identificar un intento de

?insubordinación ideológica? ?en términos de Marcelo Gullo?, estimulando al Estado argentino a

convertirse en ?sujeto? de la política internacional (trocando su posición de objeto). Por ello es

interesante ver que la imagen inicial del mundo está ampliamente diversificada en la publicación, pero

compartiendo una representación agonal de la política mundial, donde se pretende ampliar los

márgenes de maniobra y el ?umbral de poder? del Estado.
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En una nevada Moscú de 1976, una pareja de jóvenes exiliados chilenos -él ingeniero, ella actriz- se

despide de sus sueños mientras recuerdan las líneas de La gaviota de Chéjov y el glorioso viaje

espacial de Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio. Un poblador que cree

firmemente en la victoria del pueblo ante la burguesía chilena durante los años de Salvador Allende,

sueña sueños rusos mientras recuerda a su hijo muerto y el curso de la Historia de Chile lo hace

ingresar a un mundo de pesadilla. El fantasma de Lenin flotando sobre el campo de prisioneros

Estadio Nacional y la gloriosa clasificación al Mundial de Alemania 1974 de la selección chilena,

jugando contra una invisible selección soviética. El nieto de un capitán cosaco, convertido en Chile en

un sanguinario exterminador de comunistas, se pasea exultante de victoria ante la viuda sangrante y

embarazada de su peor enemigo, tirada en la calle Santa Fe.
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"Nos encontramos en un contexto de incomodidad con la sociedad en la que estamos viviendo, frente

a un centralismo extremo, y que se hace visible a través de las demandas de los movimientos

ciudadanos que han comenzado a cuestionar el modelo de desarrollo, exigiendo al Estado respuestas

ante atropellos e inequidades; donde la calle ha sido el espacio en que esos movimientos han

manifestado su malestar: los estudiantes reivindicando una educación de calidad, pública y gratuita;

los enfermos exigiendo derecho a la salud; los grupos ecologistas protestando contra la depredación

del medio ambiente; los pueblos originarios exigiendo el reconocimiento que se les ha negado; las

regiones mineras exigiendo, a través de paros, que un porcentaje de las utilidades del cobre quede en

las zonas productoras.

Estos son algunos de los síntomas de una desazón colectiva por la forma en que el país se está

desarrollando, a ellos hay que agregar otros, que pese a que no hacen ruido ni se manifiestan a partir

de marchas o paros, están ahí, y es necesario abordar la situación de los migrantes y miles de chilenos

y chilenas que siguen viviendo en la pobreza, en un país que se jacta de estar cercano a salir del

subdesarrollo".

(Loreto Rebolledo G.)
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Desde fines de la década de 1980, luego del primer presupuesto participativo impulsado por el Partido

de los Trabajadores en Brasil, los mecanismos de participación ciudadana local se han expandido a

diferentes latitudes y mutado en sus formas y contenidos. Aunque existe una gran cantidad de estudios

teóricos sobre las potencialidades de la democracia de proximidad y de la democracia participativa, se

observan pocos trabajos empíricos sobre el funcionamiento y la dimensión real que adquieren estos

mecanismos y experiencias de participación en los gobiernos locales. Los artículos de este libro

combinan las discusiones analíticas sobre la participación, la democracia local y la política con

estudios empíricos en los que se analizan tanto la normativa provincial y municipal vigente en la

Argentina, que posibilita o impide una mayor apertura democrática, así como un importante número

de prácticas participativas canalizadas a través de esta oferta municipal y desarrolladas en las

principales ciudades del país. En la última década, no sólo hubo un resurgir de la política y el

activismo militante sino también de los canales de comunicación y deliberación para la incidencia en

las políticas públicas locales. De esta manera, el mapa general de la situación de la participación

ciudadana local que se presenta intenta superar los límites de los estudios de casos puntuales o de los

íconos en la literatura académica y ofrece un punto de partida para calibrar mejor dónde estamos

situados y lo que resta por fortalecer en pos de una democracia intensamente local.
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Bolívar constituye el referente mayor de la modernidad latinoamericana, de su fundación republicana

y de su horizonte utópico. En este libro, Bernardo Subercaseaux ingresa a dicho universo de

significados a través de una vía triple. Por un lado, examina su configuración como sujeto moderno

(sus tres «yos»: el «yo mantuano», el «yo militar» y el «yo moderno», que a la postre deviene

hegemónico) a partir de una indagación en los retratos que existen del Libertador, confrontados con

aspectos de su biografía. Por otro lado, establece la filiación republicana de su pensamiento y algunas

de sus constantes, considerando a la Carta de Jamaica (1815) como un compendio de temas

recurrentes en la totalidad de su ideario. Allí enfatiza en la dialéctica entre las ideas modernas que

Bolívar porta y la realidad americana, cuyo acervo colonial es renuente a esa utopía. Por último,

examina su obra y su figura como un significante en disputa en el contexto de la Venezuela chavista
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Utilizando modernas técnicas cuantitativas, datos históricos y una extensa investigación de campo

realizada en 1968 y 1969, Arturo Valenzuela ilumina de manera sorprendente las características que

tenía el sistema político chileno a mediados del siglo pasado. Partiendo de la premisa de que Chile, a

diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, había consolidado una democracia

multipartidista con colectividades disciplinadas que cubrían todo el espectro ideológico, el autor se

pregunta si ese sistema también copaba la política local, especialmente en zonas rurales alejadas de los

grandes centros urbanos. Al documentar que la política local efectivamente era igual de competitiva,

surge pues la incógnita: ¿cómo Chile podía tener una política municipal tan competitiva, si los

recursos y atribuciones legales de los municipios eran tan deficientes?

Estudiando el funcionamiento del gobierno en catorce municipalidades, queda claro que la política

municipal no podía entenderse como un fenómeno en sí. Era más bien un eslabón en un complejo

sistema de representación política que vinculaba a la ciudadanía con el Estado mediante cadenas de

tipo clientelar, donde los partidos eran los referentes fundamentales. Los regidores, con el apoyo de

los parlamentarios, buscaban cómo canalizar recursos y obras del Estado hacia la municipalidad, pero

también cómo "extraer" una multiplicidad de favores de tipo personal en beneficio de sus "clientes",

como empleos, montepíos o acceso a cupos educacionales. A su vez, los parlamentarios dependían de

"sus regidores" para movilizar votos en su reelección y apoyar a su partido. El sistema chileno logró

estructurar un electorado con fuertes lealtades y tendencias ideológicas, que convivía con un sistema

de representación dedicado a satisfacer demandas particularistas, incluso las más elementales.

Cuatro décadas más tarde, este libro es editado por primera vez en castellano. Su lectura es esencial

para entender cómo funcionaba la democracia chilena antes del golpe militar, pero también es clave

hoy para analizar la crisis de representación política que afecta al país, donde los venerables partidos

de antaño parecieran haber dejado de cumplir aquella tarea esencial de intermediación política.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                6 / 6

http://www.tcpdf.org

