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Visión General del Proyecto
Nuestro Consorcio internacional promueve la investigación colaborativa en dos fases de las
luchas socio‐políticas culturales evidenciadas en las Américas hoy: la proliferación de
participación civil a través del llamado “tercer sector” y programas gubernamentales, por un
lado, y, por el otro, la creciente visibilidad de acciones colectivas menos “civil‐izadas”, más
contestatarias. Ambas facetas —que llamamos “Agenda de la Sociedad Civil” y “Contestación
No‐Cívica”, respectivamente— tienen implicaciones políticas y culturales profundas para el
futuro de los procesos democráticos. Ciertamente, nosotros afirmamos que los caminos más
promisorios para la profundización y la innovación democrática se puede encontrar en las
nuevas y cambiantes combinaciones e intersecciones de ambas formas de activismo.
Nuestro Consorcio esta conformado por profesores, estudiantes graduados e intelectuales‐
activistas, así como promotores de derechos, quienes están vinculados con importantes centros
de investigación en las universidades de Massachusetts en Amherst; Brown; Carolina del Norte
en Chapell Hill; Harvard; Puerto Rico en Río Piedras; Federal de Minas Gerais (UFMG‐Brazil);
General de San Martín (Argentina); del Valle (Cali, Colombia), Nacional de San Marcos (Lima,
Perú); y de Coimbra (Portugal), así como miembros sin vinculación institucional de otras
universidades y ONGs orientadas a la investigación en varios otros países. Nuestro Consorcio
investiga los presupuestos prevalecientes que guían la Agenda de la Sociedad Civil, investigando
los límites y posibilidades de un amplio arco de variedades en esquemas de participación
encontrados en las Américas hoy. Al mismo tiempo, exploramos lo que se pueda aprender de
las innovaciones democráticas que ofrecen los movimientos sociales contemporáneos cuya
apariencia es “no‐cívica” o más transgresiva.
Mientras que la participación de la sociedad civil en áreas de deliberación participativa o
consultiva ligadas a instituciones oficiales locales, nacionales o internacionales se asume como
el camino más directo para promover la práctica de innovaciones democráticas, nosotros
cuestionamos esta presunción a través de un examen crítico de “ reales experiencias existentes
de participación cívica”. El Consorcio que proponemos también explora caminos alternativos
de innovación democrática reconocidos por activistas sociales y promotores de derecho dentro
y fuera de los modelos prevalecientes de compromiso cívico.
Continuando con la tradición de los dos importantes libros de Alvarez, Escobar y Dagnino, el
Consorcio que proponemos forma parte de, y se extiende en agendas de investigaciones en
colaboraciones interdisciplinarias y transnacionales ya existentes sobre movimientos sociales
Latinos y Latino Americanos, sociedad civil, políticas culturales y democracia1. Mientras que
estos libros exploraron las intersecciones de estrategia e identidad, y de cultura y política, esta
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iniciativa se ocupa del nexo entre proyectos para el cambio social civiles y no‐civiles. Nuestra
colaboración identifica e investiga espacios particulares en Latino América, en donde activistas
forjan nuevos modelos de compromiso que combinan prácticas que atraviesan la frontera entre
lo civil y lo no‐civil, así como fronteras estatales y no estatales.
Con U$S 25,000 en fondos complementarios provistos por el Vice Rectorado de Investigación
de la Universidad de Massachusetts, Amherst, el Consorcio tuvo su encuentro inaugural entre el
24 y el 27 de abril del 2008, con el objetivo de fomentar sinergías interdisciplinarias,
atravesando fronteras y regiones y promoviendo la formación de equipos de investigación
colaborativa entre nuestros miembros basados en los Estados Unidos de América y aquellos
basados en América Latina.
El Consorcio se encuentra avocado ahora en lo que será un camino cíclico y de acumulación,
con una estrategia iterativa, para establecer, sostener y redefinir una agenda de investigación
sobre movimientos sociales, sociedad civil, política cultural e innovación democrática. En
nuestra próxima Conferencia Bianual, convocada para abril o mayo del 2010, vamos a trabajar
con mayor profundidad en los resultados de las colaboraciones investigativas resultantes de las
preguntas emergentes en nuestra reunión del 2008 (ver abajo). También vamos a establecer
una agenda colectiva a ser desarrollada por equipos en el ciclo 2010‐12.
Objetivos de Investigación
La guía fundacional investigativa del Consorcio propone tres ejes analíticos complementarios
para el trabajo de colaboración. Primero, examinamos críticamente las prácticas de las arenas
participativas nacionales, regionales y globales, para investigar dos dimensiones mayormente
no exploradas de la “participación cívica” —por un lado, hasta que punto tales arenas
promueven buena gobernanza, gubernabilidad estable o gubernamentalidad disciplinaria, y por
el otro, hasta que punto facilitan otros procesos político‐culturales para aumentar o disminuir
el poder ciudadano en lo que se refiere a cuestiones de género, raza, clase, sexualidad y otros
vectores de opresión. Segundo, mientras que los actores sociales menos “civil‐izados” a
menudo son preasumidos como un peligro para la democracia, nuestra colaboración está
dirigida a explorar las nuevas prácticas democráticas de los así llamados movimientos sociales
“no civiles” tales como los Caracoles Zapatistas de México, el MST y el movimiento rural de
mujeres de Brasil, el Movimiento Paz para Vieques en Puerto Rico, y el Proceso de
Comunidades Negras en Colombia. Finalmente, los equipos transnacionales de investigación
emergentes de la sinergía producida en nuestra reunión de abril del 2008 —compuesta tanto
por académicos e intelectuales‐activistas de Estados Unidos y de América Latina— identificarán
e investigarán espacios particulares en donde se están forjando nuevos modelos de
compromiso que combinan prácticas que atraviesan la frontera entre civil y lo no‐civil, entre los
estados y los no‐estados.
Los temas prioritarios para estas colaboraciones investigativas, que también forman el eje
central de nuestra Conferencia del Consorcio en Lima en el 2010, fueron elaborados
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consensualmente durante nuestra conferencia inaugural en abril del 2008, e incluyen: 1) Arte,
Agencia Cultural, y Otros Saberes; 2) el Atravesamiento del Género, la Raza y la Sexualidad en
movimientos sociales contemporáneos; 3) Movimientos Socio‐Ambientales, Territorio,
Recursos Naturales y Recursos Culturales; y 4) Crisis y Quiebres de la Agenda Neoliberal y su
Impacto sobre los Movimientos Sociales/la Sociedad Civil. También decidimos alentar a los
investigadores para que consideren los siguientes cuatro ejes analítico/metodológicos en el
diseño de sus colaboraciones: 1) metodologías comparativas; 2) análisis de varias escalas; 3)
proyectos que privilegien metodologías innovadoras, especialmente aquellas dirigidas a
trabajar con movimientos sociales; y 4) movilizaciones, movimientos, multitudes, otros mundos
(diferentes dimensiones de la ciudadanía/acción ciudadana). Los fondos de la Fundación Ford
nos permitirán apoyar 3‐4 equipos colaborativos, cada uno de los cuales incluirán al menos dos
miembros del Consorcio, al menos uno de los cuales debe ser un Profesor, o Investigador
Senior, y al menos uno de los cuales debe estar basado en América Latina o el Caribe.
Estructura del Consorcio
En nuestra conferencia de abril del 2008, acordamos las siguientes cuatro responsabilidades
para todos los miembros institucionales: 1) En el futuro, ser el anfitrión, y recaudar los fondos
para al menos una conferencia Bianual del Consorcio, o encuentro en el interín, y comprometer
a los miembros del Consorcio en actividades relevantes en sus instituciones, cuando sea
apropriado y posible; 2) Proveer fondos para la participación en la conferencia bianual para al
menos una persona de su institución, o “nodo” (ver abajo); 3) Contemplar incluir actividades
relativas al Consorcio y de inspiración colaborativa en sus propias iniciativas de recaudación de
fondos institucionales; y 4) Establecer conexiones formalizadas o crear “nodos” para facilitar la
participación en el trabajo colaborativo del Consorcio de productores académicos y no
académicos de conocimiento (incluyendo activistas‐intelectuales, ONGs de investigación y
centros o institutos independientes de investigación.
Seleccionamos un subgrupo de nuestro grupo para que actúe como Comité Ejecutivo. También
acordamos unánimemente que el Programa de Democracia y Transformación Global de la
Universidad General de San Marcos en Lima funcione como el “Secretariado Latino Americano”
del Consorcio. Por supuesto, tanto la coordinación latinoamericana como la estadounidense
rotarán periódicamente, . Leonardo Avritzer, socio del Consorcio, también ofreció organizar en
Belo Horizonte, un encuentro interino sobre metodologías, especialmente para el trabajo con
movimientos sociales, en principio inmediatamente antes o después de la reunión de LASA en
junio del 2009 en Río de Janeiro.
Fondos Recibidos y Fondos Solicitados
Recibimos U$S 150,000 a lo largo de tres años de la Fundación Ford para apoyar dos actividades
centrales del Consorcio. Primero, los fondos de Ford van a apoyar el trabajo de cuatro o mas
equipos de investigación que emerjan de los diálogos facilitados en nuestros encuentros
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bianuales. Los temas para el primer grupo de colaboraciones internacionales se mencionan
más abajo. Segundo, para asistir tanto con las dimensiones administrativas como sustantivas
del Consorcio, los fondos de Ford proveen un estudiante graduado asistente, un honorario de
investigación para el Coordinador del Proyecto para el Secretariado Estadounidense (Umass), y
apoyo para coordinar el programa para el equipo de Umass y para el Secretariado
Latinoamericano. Estamos buscando fondos adicionales para financiar nuestro encuentro del
Consorcio en el 2010 en Lima, para las colaboraciones investigativas emergentes, para los
talleres de apoyo para practicantes (que serán organizados en conjunto con nuestra
conferencia bianual), para facilitar intercambios de pasantías de investigación de estudiantes
graduados y activistas entre las instituciones participantes, para la producción de libros
editados colectivamente (a ser publicados en Español, Inglés y Portugués) y una página o portal
en la red sobre los diversos caminos hacia la innovación democrática en un amplio arco de
prácticas de movimientos sociales de las Américas hoy.
Socios Institucionales del Consorcio:
Universidad de Massachusetts, Amherst (Secretariado actual)
Universidad Nacional de San Marcos, Lima, Perú (Secretariado Latinoamericano, co‐
coordinación)
Universidad Brown, Providence, Rhode Island, EEUU
Universidad Harvard, Massachusetts, EEUU
Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, EEUU
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Universidad del Valle, Cali, Colombia
Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
Universidad Estadual de Campinas, Brazil
Universidad General San Martín, Argentina
Universidad de Coimbra, Portugal
Investigadores Asociados:
Alvarez, Sonia E. (Ciencias Políticas y CLACLS, UMass)
Asher, Kiran (Estudios Internacionales, Clark University)
Avritzer, Leonardo (Sociología, Universidade Federal de Minas Gerais
Baiocchi, Gianpaolo (Sociología e o Watson Institute, Brown)
Bigenho, Michelle (Antropología, Hampshire College)
Castillo, Luís Carlos (Sociología, Univalle, Colombia)
Cornwall, Andrea (IDS, University of Sussex, UK)
Cotto, Liliana (Sociología, Universidade de Puerto Rico‐Rio Piedras)
Cruikshank, Barbara (Ciencias Políticas, UMass)
Dagnino, Evelina (Ciencias Políticas, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Brasil)
Delgado, Guillermo (Estudios Latino Americanos y Latinos, UCSC)
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Di Marco, Graciela (Sociología, Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
Escobar, Arturo (Antropología, UNC)
Green, James (História, Brown University)
Heller, Patrick (Sociología, Brown University)
Hoetmer, Raphael (Instituto para la Democracia y la Transformación Global, San Marcos, Peru)
Holland, Dorothy (Antropología, University of North Carolina)
Holmquist, Frank (Ciencias Políticas, Hampshire College)
Hemment, Julie (Antropología, UMass/Argentina)
Junge, Ben (Antropología, SUNY – New Paltz)
Krupczynski, Joseph (Architectura e Design, UMass)
Laó Montes, Agustin (Sociología, UMass)
López‐Maya, Margarita (Historia, Universidad Central, Venezuela)
Lucero, José Antonio (Jackson School of International Studies, University of Washington)
Pallares, Amalia (Estudios Latino Americanos y Latinos, University of Illinois‐Chicago)
Quiles, Edwin (Architectura, Universidade de Puerto Rico‐Rio Piedras)
Ríos‐Tobar, Marcela (Ciencias Políticas, UNDP‐Chile e Diego Portales, Chile)
Rubin, Jeffrey (Historia, Boston University/UMass)
Schwedler, Jillian (Ciencias Políticas, UMass)
Sommer, Doris (Literatura Comparada, Harvard University)
Sousa Santos, Boaventura de (Centro de Estudos Sociales, Universidade de Coimbra, Portugal)
Suarez, Lucia (Espanhol, Amherst College)
Svampa, Maristella (CONICET, Argentina)
Tatagiba, Luciana (Ciencias Políticas, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Brazil)
Teivainen, Teivo (Instituto para Democracia Global, San Marcos)
Thayer, Millicent (Sociología, UMass)
Vargas, Virginia (Instituto para la Democracia y la Transformación Global, San Marcos, Peru)
Velasco, Alejandro (Estudios Latino Americanos, New York University)
Wampler, Brian (Ciencias Políticas, Boise State University)
Wolford, Wendy (Geografia, University of North Carolina)

