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Una de las consecuencias que dejó la década perdida en América Latina fue la 
consolidación del libre mercado como sistema único de desarrollo. 
Específicamente, esto implicó la subordinación a la ortodoxia neoliberal de los 
procesos de democratización que se habían venido consolidando en todo el 
continente, sentando las bases de la institucionalidad política, la democracia, las 
relaciones económicas y sociales, así como su inserción en el sistema 
internacional. Se definió, de este modo –y no sin matices ni tensiones— la forma 
y el fondo en que el continente cursó su trayectoria durante los últimos treinta 
años. Ahora bien, este contexto histórico que sitúa a América Latina en la era de 
la globalización neoliberal, trajo a su vez un profundo malestar de sus sociedades 
con el orden vigente, cuestionando los modos en que se pensó y articuló la 
democracia. La hegemonía del discurso tecnocrático, menospreció otras maneras 
de entender la vida en sociedad que se habían venido articulando en la 
subalternidad de los pueblos de la región; desechó determinadas formas de 
concebir la democracia, limitando la participación política a un electoralismo 
crecientemente superfluo, e invisibilizó otros modelos de desarrollo, más 
preocupados del medioambiente y la sustentabilidad, cuestiones fuertemente 
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reivindicadas por pueblos originarios y comunidades locales. Así, la persistencia 
de la exclusión socioeconómica, la enorme brecha entre ricos y pobres, la 
inseguridad, sustentabilidad o la defensa de la enorme diversidad que caracteriza 
culturalmente a América Latina, son algunos de los temas que emergen con 
fuerza en el tiempo presente. En síntesis, asistimos a una nueva ola de 
conflictividad social en la región, identificando un crisol de problemas y 
temáticas han ido pronunciando de manera sostenida la desafección de la 
ciudadanía con el régimen político, cristalizado en ciclos de protestas y 
movilización abiertamente rupturistas con el orden vigente.  

En este contexto general, el dossier pretende reflexionar desde una perspectiva 
multidisciplinar acerca de las revueltas populares que han venido ocurriendo en 
todo el continente, y los procesos políticos que les dan sentido, situando sus 
representaciones y percepciones de la realidad, establecidas y localizadas en una 
temporalidad y espacialidad específicas, justo en un momento global, desprovisto 
de anclajes temporales y espaciales. El objetivo, por tanto, es contribuir con 
algunas reflexiones que permitan extraer una radiografía de este momento 
histórico de alta conflictividad social que caracteriza a la democracia neoliberal. 
La tesis central que aquí proponemos  entiende a las protestas, revueltas y 
marchas populares, como un factor central en la configuración de las sociedades 
latinoamericanas de nuestro tiempo, en el entendido que vertebran una 
profunda crítica al modelo de sociedad construido en los últimos 50 años, aunque 
ello no se traduzca, necesariamente, en una alternativa orgánica de propuestas y 
acciones específicas ampliamente compartidas por la sociedad. En otras palabras, 
la movilización por la renovación de la democracia, es la gran consigna que 
podría sintetizar la conexión de los distintos actores que adhieren a este tipo de 
movimiento, pese a la enorme diversidad que los caracteriza. 

Los artículos que componen el dossier proponen interrogantes y reflexiones 
desde un enfoque interdisciplinario sobre varias cuestiones relacionadas a la 
crítica al sistema neoliberal, entre ellos, los repertorios de acción colectiva de los 
movimientos sociales en la región, la violencia política, los movimientos 
indígenas, las violaciones de derechos humanos, el malestar social en los sectores 
rurales y los feminismos, entre otros, que visibilizan la complejidad y pluralidad 
de las revueltas que han venido azotando al continente en los últimos años. El 
texto de J. Radic y F. Delgado, intenta conectar históricamente, tres ciclos 
específicos de revueltas sociales acaecidos durante la democracia neoliberal, 
considerando los casos de Argentina (2001), Ecuador (2005), y Chile (2019), 
deteniéndose en dos ámbitos específicos de los estallidos; el acontecimiento que 
desencadena las protestas masivas y cómo es interpretado por la sociedad 
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movilizada. La hipótesis que buscan solventar es la reconfiguración política de la 
sociedad que potencialmente representan estos episodios. El texto de F.J. 
Morales, realiza un análisis esencialmente interpretativo que caracteriza la 
composición interna y trayectorias de algunos de estos movimientos, al tiempo 
que reflexiona sobre la naturaleza de los conflictos que han gatillado su 
surgimiento. El segundo elemento describe la problemática relación entre los 
gobiernos y los estallidos sociales a partir de las respuestas represivas que se han 
desplegado desde el Estado a objeto de controlar la protesta social. En tanto el 
trabajo de R. González, aborda algunas discusiones latinoamericanas referidas a 
la cuestión democrática, a partir de las experiencias ocurridas en los llamados 
gobiernos progresistas o de centro-izquierda, ocurridos durante el primer cuarto 
del siglo XXI centrándose en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. En ese 
orden, el artículo busca identificar lo novedoso de este tiempo histórico surgido 
con el nuevo siglo, mostrando, como parte de una misma historia, abierta a 
tensiones y respuestas, la compleja relación entre avances y tensiones 
emergentes. El texto de R. Karmy, por su parte, se articula como una reflexión 
que, desde la filosofía política, analiza la idea de ‘revuelta’ como una forma de 
pensar la vida como un ‘afuera’ de la representación en un contexto político-
cotidiano. Cuestión que permite explorar otras formas de aproximarnos al 
análisis del denominado  ‘estallido social’ en el caso de Chile. Cerrando este 
dossier, el artículo de R. Landaeta, examina los movimientos sociales de la 
región, tomando como casos de estudio Ecuador y Chile, debido a la proximidad 
temporal en que se desencadenan ‘sus estallidos sociales. Y, al mismo  tiempo, 
otorga una mirada panorámica a los feminismos latinoamericanos, visibilizando 
sus tensiones y propuestas para repensar las formas en cómo se han articulado las 
relaciones de poder, y en ella, las demandas que apuntan al buen vivir. 
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