
Índice 

Introducción 
Christian Büschges/Olaf Kaltmeier/Sebastian Thies 
Culturas políticas en la región andina. Actores, prácticas 
y discursos ..........................................................................................  9 
 
¿Hacia una renovación de la democracia? Prácticas y 
representaciones políticas entre participación ciudadana y  
neo-populismo 

Hans-Jürgen Burchardt 
Diez años de revolución bolivariana en Venezuela: 
avances y atrasos ..............................................................................  31 

Nidia Catherine González 
¿Participación ciudadana y cultura política en Colombia?  
Un contraste de las experiencias de la Asamblea 
Constituyente de Mogotes y del Proyecto Nasa del 
Cauca ................................................................................................  49 
 
Andrea Kramer/Ulrich Müller 
Reformas políticas y ownership. El caso de las políticas 
de descentralización en Bolivia ........................................................  69 

Pablo Ospina Peralta 
Corporativismo, Estado y revolución ciudadana.  
El Ecuador de Rafael Correa ............................................................  85 
 
Actores políticos y espacios públicos 

Andrea Blumtritt 
¿A quién le pertenece el espacio público?  
La reorganización del espacio público desde una 
perspectiva de género .....................................................................  119 



Índice 6

María Pilar García-Guadilla 
La praxis del poder popular en Venezuela: ciudadanía, 
inclusión y autonomía de las organizaciones sociales 
bolivarianas .....................................................................................  137 

Hinnerk Onken 
El movimiento de los Liberal-Independientes en 
Arequipa a comienzos del siglo XX ................................................  155 
 
Simón Ramírez Voltaire 
De kollas y cambas: Sindicato Agrario y Comité  pro 
Santa Cruz como instituciones claves en los espacios 
políticos fragmentados de Bolivia ...................................................  173 

 
Politizaciones de lo étnico, etnizaciones de lo político 

Christian Büschges 
Estado, ciudadanía y nación. Repúblicas liberales y 
comunidades indígenas en los Andes sudamericanos 
durante el siglo XIX .........................................................................  199 

Marta Irurozqui 
Herencias escamoteadas. Una reflexión sobre los 
procesos de politización y de incorporación nacional  
de la población indígena, siglo XIX .................................................  223 
 
Almut Schilling-Vacaflor/Bettina Schorr 
�Desenredando el nudo�: movimientos sociales, 
identidades culturales y estrategias políticas en Bolivia..................  247 
 
Juliana Ströbele-Gregor 
Globalización y cultura: la dinámica del derecho. 
Comentarios e hipótesis ..................................................................  269 
 
Jonas Wolff 
Del gobierno a la crisis. Acerca del debilitamiento del 
movimiento indígena ecuatoriano ...................................................  281 
 
 



Índice 7

Cooperaciones y conflictos transnacionales 

Hartmut Sangmeister/Alexa Schönstedt 
Tordesilhas revisado: perspectivas de novas alianças 
econômicas no espaço andino .........................................................  299 
 
Theodor Rathgeber 
Cooperación interandina: organizaciones indígenas como 
actores internacionales ....................................................................  319 

 
La cultura como recurso (político): políticas de identidad,  
cultural policy y producción cultural en el espacio andino 

Olaf Kaltmeier/Sebastian Thies  
¡Atrévete a mirarte! Régimen postcolonial de 
representación y políticas culturales en la cooperación 
para el desarrollo en Bolivia ...........................................................  339 

 
Marco Navas Alvear 
Revueltas en lo público. Medios ciudadanos como 
actores de la crisis política de 2005 en Ecuador .............................  371 

Marco Thomas Bosshard 
Warisata en el arte, la literatura y la política boliviana. 
Observaciones acerca del impacto de la Escuela Ayllu en 
la producción artística boliviana y la nueva legislación 
educativa del gobierno de Evo Morales ..........................................  391 

Maria Dabringer  
Consumo local/global en Quito: �Tradiciones 
globalizadas� en el contexto urbano ...............................................  417 

Autoras y autores ............................................................................  431 
 




