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BAIOCCHI, G. (2005), Militants and Citizens:
The Politics of Participatory Democracy in
Porto Alegre, Standford, Standford University
Press.
De la democracia brasileña se ha destacado, entre otras cosas, su naturaleza poco
consolidada o la apatía y desinterés de
sus ciudadanos por los temas políticos. Sin
embargo, en Porto Alegre, la ciudadana que
da acogida al Foro Social Mundial, cientos
de ciudadanos participan activamente en
el gobierno local tomando decisiones de
carácter implicativo. Este libro examina, a
diferencia de muchos otros que han tratado
el tema de la participación en Porto Alegre,
las actividades diarias, las políticas y la
cultura de los ciudadanos de esta localidad.
Dentro de la tracción etnográfica y tomando
siempre como referente la teoría política, en
este libro se defiende que la importancia
de la experiencia de Porto Alegre proviene,
no solamente de la participación práctica
de la ciudadanía, sino también de la importante vía de acceso a puestos políticos
oficiales y a nuevas esferas de poder que,
para todo tipo de ciudadanos, ha supuesto
esta experiencia. El autor defiende que, en
una época marcada por la desafección y el
desinterés por lo público, el caso de Porto
Alegre, puede tener una lectura global al
poner de manifiesto un aspecto central para
la participación política: la importancia de la
apertura de las formas políticas.

CASQUETE, J. (2006), El Poder en la Calle:
Ensayos sobre Acción Colectiva, Madrid, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales.
El profesor Casquete analiza desde una perspectiva histórica los orígenes, naturaleza y
características de los movimientos sociales en
las democracias actuales. Estudia sus rituales
de protesta y los componentes de su solidaridad
grupal, deteniéndose en el caso concreto de
los movimientos antimilitaristas contemporáneos en el país vasco-navarro. Finalmente, el
autor reflexiona sobre los comportamientos,
manifestaciones e identidades colectivas de
los movimientos y grupos sociales vascos
radicales.

HESS, CH. y E. OSTROM (eds.) (2006),
Understanding Knowledge as a Commons
From Theory to Practice, Cambridge, The MIT
Press.
Las Tecnologías de la Información, especialmente Internet, ofrecen un acceso sin precedentes
a gran cantidad de información. Sin embargo,
al mismo tiempo, están sujetas a importantes
limitaciones relativas a la propiedad intelectual,
licencias de patente, etc. Observar el conocimiento como un tipo de bien común nos permite
comprender tanto sus posibilidades ilimitadas
como sus posibles amenazas. En Understanding Knowledge as a Commons investigadores
de un amplio abanico de disciplinas analizan
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el conocimiento como un bien común en la
era digital: como conceptualizarlo, protegerlo
o construirlo. Los participantes en este libro
discuten el concepto de bien común a través de
su desarrollo histórico y ofrecen un marco analítico para comprender el conocimiento como
un sistema social compartido. Así, el objetivo
principal de este libro es clarificar cuestiones
fundamentales de los nuevos tipos de bienes
comunes que surgen a la sombra de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento.

IBARRA, P. y A. PEÑA VARON (2004), De la
Confrontación Militante a la Cooperación Pragmática: Nuevas formas de Acción Colectiva en
Euskadi, Madrid, La Catarata.
Muchas de las organizaciones que históricamente han formado parte de los movimientos
sociales están experimentando un cambio decisivo tanto en su discurso como en la manera de
actuar, lo que permite afirmar la existencia, hoy
en día, de una nueva forma de activismo, cuya
aparición se encuentra estrechamente ligada a
una también renovada concepción de lo político.
Partiendo de una distinción entre el militante
y el voluntario, y tras describir los rasgos que
caracterizan a los distintos movimientos, se
analiza, en el marco específico de Euskadi,
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su percepción de la política o su relación
con las instituciones. Los autores presentan
las causas (culturales, políticas y laborales)
que han propiciado un tipo de acción más
cercana a los grupos de interés, más alejada
de implicaciones ideológicas y principalmente
motivada por un sentido pragmático vinculado a
objetivos concretos, ya sean de tipo emocional,
vivencial o formativo. Finalmente, se valoran las
transformaciones que están dando lugar a lo
que se puede considerar una nueva forma de
acción colectiva.

NAISHTAT, F. (2004), Problemas Filosóficos en
la Acción Individual y Colectiva: Una Perspectiva
Pragmática, Madrid, Prometeo.
En la raíz de todas las perplejidades de la
acción humana se halla su carácter bifronte:
intencional y física; como iniciativa singular
de un agente y como suceso en el mundo
empírico. La acción colectiva refuerza estas
perplejidades; se expresa públicamente como
la obra de un agente colectivo singular, un
“nosotros”, pero es producto de la interacción
de una multiplicidad de agentes, contiene una
intención compartida sin dar evidencia alguna
de una “mente colectiva”.

