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Resumen (200 palabras)
En el transcurso de las décadas del 80 y 90 del siglo XX se produjo la construcción de un
nuevo campo político democrático en Sudamérica. Con eje en la revalorización de la
práctica del voto y un cambio en las concepciones valorativas del saber-hacer político,
emergieron nuevos actores públicos. Por entonces, las nociones de “transición” y
“consolidación” dieron un marco operativo al proceso de la democracia. El sesgo
teleológico e institucionalista de esas visiones, sin embargo, limitaba un análisis más
historizado que permitiera observar procesos de cambios dinámicos. Debido a ello, y
partiendo de los procesos de consolidación democrática, la propuesta incorpora las
dimensiones de análisis de la política y lo político. Por un lado, la política indaga en el
régimen político: los partidos políticos, las coaliciones electorales, el gobierno
presidencialista. Por otro lado, lo político explora la articulación de lo común y la
legitimidad del orden en el tiempo. Esta doble mirada supone una visión integradora que
considera avances y retrocesos en la democracia. El diagnóstico contemporáneo ya no es
entre autoritarismo y democracia, sino que requiere de elementos conceptuales que
detecten, en una nueva temporalidad, el debilitamiento democrático y los posibles giros
autoritarios desde el interior del régimen.

Palabras clave (indique 5):
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Estudios Latinoamericanos UNSAM (Abril – Mayo de 2022).

-Seminario de doctorado: “Ideas políticas y tradiciones intelectuales en América
latina”. Cargo: Profesor titular / en conjunto con el Dr. Amílcar Salas Oroño
Doctorado de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires (Marzo – Julio de
2019).

-Seminario de doctorado: “Intelectuales, actores sociales e ideas políticas en
América latina”. Cargo: Profesor titular / en conjunto con el Dr. Amílcar Salas
Oroño. Doctorado de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires (Agosto -
Octubre de 2017).
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