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Coyuntura
La gobernanza regional en educación:
El caso de la Unión Europea y sus implicaciones para América Latina
Esthela Alfonsina Andrade Ortega
El objeto de este artículo es analizar las implicaciones que ha tenido para América
Latina el proceso de Bolonia en el contexto de la gobernanza regional en educación.
En efecto, los procesos de reforma de la educación superior que se han implementado en las últimas décadas en los países de América Latina han sido fuertemente
influenciados por la reforma europea. Esto ha ocasionado múltiples debates, acuerdos y rupturas entre las universidades, la sociedad y el Estado, ya que, al haber sido
pensados desde fuera, no les permiten responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad.
Palabras clave: Proceso de Bolonia; integración regional; educación superior; América Latina; Unión Europea.
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Regional governance in education:
The case of the European Union and its implications for Latin America
The main purpose of this article is to analyze the consequences that the Bologna
process has had for Latin American universities in the context of the regional governance in education. Indeed, the reform processes that have been implemented
in Latin America the last decades have been strongly influenced by the European
universities reform. This has caused a series of debates, agreements and division
between the universities, the society, and State institutions, as those processes have
been designed from outside the countries, thus making them unable to respond adequately to the requirements of society.
Keywords: Bologna Process; higher education; Universities; Latin America; European Union; regional integration.
Tema Central
Movilización transnacional indígena en la cuenca amazónica: 		
Democracia, nuevos movimientos sociales y comunidades epistémicas
Jéssica Girão Florêncio
La creciente discusión sobre los movimientos sociales en el contexto hegemónico
de las democracias liberales, así como la expansión en el número de grupos movilizados por diversas causas, plantea el cuestionamiento de los aparatos de mante-
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nimiento democrático de los Estados nacionales. Este trabajo pretende discutir el
surgimiento de movimientos sociales en el contexto de la transnacionalidad y de
comunidades epistémicas. Así, se abordan teorías acerca de la democracia y los movimientos sociales. Se observan, además, los motivos por los cuales estos grupos sociales se articulan, con énfasis en las articulaciones indígenas, incluso en la categoría
de nuevos movimientos sociales transnacionales, y se conceptualiza a estos grupos
como redes transnacionales y comunidades epistémicas, a partir de las discusiones
del constructivismo crítico.
Palabras clave: democracia; movimientos indígenas; redes transnacionales; comunidades epistémicas.
Indigenous transnational mobilization in the Amazon basin:
Democracy, new social movements and epistemic communities
The growing discussion regarding social movements in the hegemonic context of
liberal democracies, as well as the increasing number of groups organized for different reasons, raises questions about the States’ apparatuses for the maintenance
of democracy. This paper aims to discuss the emergence of social movements in the
context of transnationality and epistemic communities. Thus, the theories about democracy and social movements are addressed. The reasons why these social groups
articulate are also analyzed, with emphasis on indigenous articulations, even in the
category of new transnational social movements. These groups are conceptualized
as transnational networks and epistemic communities, based on the discussions of
critical constructivism.
Keywords: democracy; indigenous movements; transnational networks; epistemic
communities.

Deber ser y deber político: Observaciones internacionales.
El caso de las elecciones seccionales 2015 en Bolivia
Raquel Pacheco Avilez y Marcela Paredes
El análisis de la jornada electoral boliviana durante las elecciones seccionales de
2015 expone la importancia de las observaciones internacionales en los estudios
sobre la democracia en el marco de las Ciencias Políticas, y constituye un indicador
que infiere en la legitimidad del proceso en general. Considerando la metodología
que se aplica y la perspectiva que podría aportar mayor valor a un esfuerzo internacional con efecto atomizador, la investigación propone avanzar hacia formas de
medición que respondan a lógicas del contexto como un aporte objetivo que contraponga las perspectivas políticas.
El aporte desde diferentes miradas geográficas representa una oportunidad objetiva
para analizar, a través de la política comparada, lo que funciona o no en los territorios. De ahí la importancia de su independencia, transparencia y credibilidad de los
resultados finales, que, más allá de poner en el “banquillo de los acusados” al país
observado, pretende de manera horizontal aportar a ejercicios democráticos genuinos, que respondan a la realidad local.
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Palabras clave: elecciones; indicadores; misiones de observación; metodología;
OEA; UNASUR.
What ought to be and political duty: International observations.
The case of the 2015 sectional elections in Bolivia

The analysis of the Bolivian Election Day during the sectional elections of 2015 states the importance of international observations in the studies on democracy within
the framework of the political sciences, and constitutes a marker that determines
the legitimacy of the process in general. Considering the methodology applied and
the perspective that could bring greater value to an international effort with atomizing effect, this research intends to develop forms of measurement that respond
to context logics as an objective contribution to contrast the political perspectives.
The contributions obtained from different geographical viewpoints represent an objective opportunity to analyze through comparative politics what works or does not
work in the territories. Hence the importance of their independence, transparency
and credibility of the outcomes, in order not only to put the observed country in
the “defendants’ bench”, but to contribute with genuine democratic exercises that
respond to the local reality.
Keywords: elections; indicators; observation missions; methodology; OAS; UNASUR.
Sistema político brasileño y las elecciones de 2018:
Bolsonaro y el cambio de actores en la política nacional
Lucas Arantes Miotti
El artículo tiene como objetivo demostrar los cambios relevantes que ocurrieron en
Brasil en las elecciones de 2018, para cuestionar los cambios en la política nacional
de Brasil en los próximos años. Para el efecto, el trabajo se sustenta en dos argumentos de base: el fin de la “hegemonía” en la disputa presidencial y la ascensión
de nuevos actores en el juego político nacional.
Sobre el fin de la “hegemonía”, se hace referencia a la conclusión de más de veinte
años de disputa entre el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para la Presidencia de la República, que ocurre
como consecuencia de la ascensión de nuevos actores políticos, como Jair Mesías
Bolsonaro.
El artículo se divide en tres partes: la primera discute el funcionamiento del sistema
político brasileño, la segunda analiza los resultados de las elecciones de 2018, y la
tercera discute sobre la política del nuevo presidente electo a partir de su plan de
gobierno.
Palabras clave: sistema político; Brasil; elecciones 2018; Jair Bolsonaro; partidos
políticos; gobernabilidad.
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Brazilian political system and the 2018 elections:
Bolsonaro and the change of actors in national politics

The article aims to demonstrate the significant changes that occurred in Brazil in
the 2018 elections, in order to think about what the national policy will be like in the
coming years. For that, the article is based on two basic arguments: the end of the
“hegemony” for the presidential dispute, and the rise of new actors in the national
political game. On the end of the “hegemony”, a reference is made to the end of
more than 20 years of dispute between the Workers’ Party (PT) and the Brazilian
Social Democracy Party (PSDB) for the presidency of the republic. This happens as
a result of the rise of new political actors, such as Jair Mesías Bolsonaro. The article has three parts: the first one discusses the functioning of the Brazilian political
system, the second one analyzes in depth the results of the 2018 elections, and the
third and last part discusses the policy of the elected President taking into account
his Government plan.
Keywords: political system; Brazil; 2018 elections; Jair Bolsonaro; political parties; governability.
Otros Temas
Política neoliberal en América Latina
e inversión en asociaciones público-privadas para infraestructura
José Emilio Vásconez Cruz
La investigación pretende entender las diferencias en la aplicación de asociaciones
público-privadas (APP) para inversión en infraestructura en 16 países de América
Latina durante los últimos diecisiete años. Para esto, la variable “memoria social
neoliberal” determinará el impacto en la generación de asociaciones público-privadas en la región. Para medir la memoria social del neoliberalismo y la infraestructura se usaron tres indicadores: opinión pública sobre privatización, nivel de
privatización durante el neoliberalismo, y posición del gobierno actual frente al
neoliberalismo. Después de cuantificar estos datos, el trabajo utiliza la estadística
descriptiva para comparar los tres indicadores con el nivel de alianzas público-privadas en cada país. Entre los resultados se evidencia que la memoria social neoliberal afecta de distinta manera a los países de la región para la generación de APP.
Además, se demuestra que en algunos países la memoria social neoliberal afecta
directamente a la inversión público-privada en infraestructura.
Palabras clave: Asociaciones público-privadas; infraestructura; memoria social;
neoliberalismo.
Neoliberal politics in Latin America and investment in public-private
partnerships for infrastructure
This research aims to understand the differences in the application of public-private
partnerships (PPP) for investment in infrastructure in 16 Latin American countries
during the last seventeen years. For this end, a variable called “social memory of
neoliberalism” is applied to determine the impact of neoliberalism in the creation

97

Sumario

7

of public-private partnerships in the region. Three indicators were used to measure the memory of neoliberalism and infrastructure: public opinion on privatization, level of privatization during neoliberalism, and the position of the current
government toward neoliberalism. After processing the data obtained, descriptive
statistics was used to compare the three indicators with the level of public-private
partnerships in each country. The results demonstrate that the social memory of
neoliberalism influences the countries in different ways for the generation of PPPs.
Additionally, they show that in some countries neoliberal social memory has a direct impact on public-private investment for infrastructure.
Keywords: Private and public alliances; infrastructure; neoliberalism; social memory.
La economía política de las crisis de deudas soberanas:
El estado actual del debate en torno a los mecanismos de reestructuración
José Fernández Alonso
La investigación tiene como objetivo analizar el estado del debate contemporáneo
sobre los mecanismos de reestructuración de deudas soberanas. En función de ello,
el artículo comienza por desentrañar las principales directrices sostenidas por las
propuestas que tuvieron mayor impacto político-económico desde la inauguración
del debate, con especial atención a los desarrollos reportados en los años posteriores.
Identifica también a los promotores de cada una de ellas y los argumentos que esgrimieron –y esgrimen hoy en día– en torno a los problemas que condicionan a todos
los procesos de reestructuración de deuda soberana. Finalmente, el trabajo culmina
con reflexiones conclusivas.
Palabras clave: Economía Política; deuda soberana; Argentina; FMI; MRDS.
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The political economy of sovereign debt crises: The current state of
the debate on debt restructuring mechanisms
The goal of this research is to analyze the state of the contemporary debate on the
mechanisms for sovereign debt restructuring. The article begins by unraveling the
main guidelines supported by the proposals with the greatest political and economic impact since the opening of the debate, focusing specially on the developments
reported in the following years.
It also identifies the promoters of each one of them and the arguments that they put
forward –and they still use today– regarding the problems that determine all the
processes of sovereign debt restructuring. Finally, the work culminates with some
closing considerations.
Keywords: political economy: sovereign debt; Argentina; IMF, SDRM.
Reseña
Alexander Solzhenitsyn, Rusia bajo los escombros, 2ª. ed., trad. Daniel Zadunaisky,
José Amícola y Ana Jeckel, (México: Fondo de Cultura Económica, 2002).
Pablo Javier Barragán Ordóñez
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