CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM),
a realizarse en San Martín, Provincia de Buenos Aires, entre el 17 y el 20 de julio de
2019, se convoca a la presentación de papers para el simposio

Economía política comparada
coordinado por

Tomás Bril Mascarenhas (UNSAM), Sebastián Etchemendy (UTDT) y
Carlos Freytes (UTDT)

La economía política comparada (EPC) era, hasta tiempos recientes, el casillero vacío de la
ciencia política en Argentina. Los primeros dos simposios de Economía Política Comparada,
organizados durante las ediciones 2015 y 2017 del Congreso Nacional de Ciencia Política,
iniciaron la tarea de dinamizar en nuestro país este subcampo de la disciplina. Este tercer
simposio se propone avanzar en la institucionalización de esta comunidad y campo de
estudios en Argentina y preparar el terreno y motivar nuevas discusiones de cara al mayor
evento regional de EPC: la Conferencia Anual de la Red de Economía Política de América
Latina (REPAL), que en 2020, por primera vez, tendrá lugar en Buenos Aires.
La convocatoria al simposio dentro del congreso de la SAAP de 2017 destacaba que “América
Latina atraviesa hoy una doble transición: por un lado, la década de predominio de gobiernos
de centro-izquierda ha dado paso a un giro al centro-derecha y el retorno de alternativas
ortodoxas; por otro, el final de la bonanza externa asociada al boom de commodities plantea

nuevos desafíos para el crecimiento económico”. Aquellas tendencias son hoy mucho más
intensas que dos años atrás y se reflejan en múltiples procesos recientes, tales como la
llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, la alternancia con giro a la derecha en
Chile o la confección conjunta de un programa de estabilización económica de neto corte
ortodoxo por parte del Fondo Monetario Internacional y la administración de Cambiemos en
la Argentina. Hacia el final de esta década se han profundizado las dudas sobre la capacidad
de los países latinoamericanos de sostener –en ausencia de agendas de desarrollo
ambiciosas– al menos cierto piso de crecimiento económico estable así como el propio
régimen político democrático.
En esta coyuntura local y regional es urgente continuar los esfuerzos para fortalecer la
economía política comparada, subcampo de la ciencia política que se define por estudiar
temas que son, en sus aspectos constitutivos, híbridos de economía y de política. En la ciencia
política argentina el gran avance del conocimiento preciso de las instituciones contrasta con
cierto menor interés por explicar los resultados sustantivos de política pública que esas
instituciones producen. La EPC puede contribuir a superar esa vacancia analítica en tanto
dedica especial atención al papel del Estado y los arreglos institucionales en la construcción
de mercados; pone el foco analítico en las relaciones de poder entre los gobiernos y los
actores socioeconómicos en los procesos de formación de políticas públicas; y concibe a las
instituciones resultantes como producto de esos conflictos antes que como meros
instrumentos de coordinación.
Como los temas que se propone estudiar son el resultado de cadenas causales complejas que
se despliegan en temporalidades más largas, la economía política comparada tiene una
afinidad –aunque no exclusiva– con las metodologías cualitativas y con el institucionalismo
histórico como enfoque teórico. La EPC se dedica no sólo a estudiar cómo las relaciones entre
actores empresariales, sindicales y estatales dan forma a las políticas públicas sino también
cómo estas políticas públicas, una vez establecidas, se convierten en un factor explicativo del
comportamiento de los actores en un momento posterior en el tiempo. Presta así especial
atención a la reconstrucción de los mecanismos que conectan causas con resultados.
La EPC gozó de una época de oro en los años en que Guillermo O’Donnell publicara “Estado
y alianzas en la Argentina” y ha realizado desde entonces contribuciones analíticas y
empíricas importantes para la comprensión de la política argentina y latinoamericana. Este

tercer simposio se propone contribuir a revitalizar aquella tradición; favorecer el diálogo con
las discusiones en la frontera de la disciplina y con disciplinas afines; y dar, de este modo, un
nuevo paso hacia la institucionalización de un campo de estudios en economía política en la
Argentina que sea valorado dentro y fuera de los claustros académicos.
Este tercer simposio de Economía Política Comparada se organizará inicialmente en torno
cuatro ejes:
1. Sindicatos y movimientos sociales. Coordinadores: Sebastián Etchemendy (UTDT)
y Andrés Schipani (UTDT)
2. Empresarios y gobiernos. Coordinadores: Tomás Bril Mascarenhas (UNSAM) y Juan
O’Farrell (UTDT)
3. Política económica, coaliciones y comportamiento electoral. Coordinadores: Carlos
Freytes (UTDT) y German Lodola (UTDT)
4. Modelos de desarrollo. Coordinador: Daniel Schteingart (Idaes-UNSAM).
Esta enumeración no es taxativa. La convocatoria tiene un carácter abierto. Se alienta
especialmente el envío de trabajos que se inscriban ampliamente dentro de los temas de la
sub-disciplina. Se contempla la definición de nuevos ejes en función de los trabajos recibidos,
con el objetivo de que nuevos colegas se sumen a la actividad y de facilitar la discusión entre
investigadores trabajando temáticas afines. El simposio busca, asimismo, motivar un diálogo
interdisciplinario sistemático con la sociología política y la sociología económica.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XIV Congreso
Nacional de Ciencia Política, https://congreso14.saap.org.ar/, previo registro con nombre de
usuario y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir en el texto
del resumen el eje temático correspondiente.

Cronograma
● Fecha límite para la presentación de abstracts: 15 de abril de 2019

● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 10 de mayo de 2019
● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de
coordinadores de panel y ponentes: 7 de junio de 2019.

Contacto
Correo electrónico: economiapolitica.ar@gmail.com

