CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en incertidumbre.
Reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión de la transparencia”,
organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Nacional
de San Martín, a realizarse en el Partido de San Martín (Provincia de Buenos Aires) los días
17 al 20 de julio de 2019, se convoca a la presentación de ponencias para el simposio
denominado

Incertidumbre, transformaciones y crisis de los
partidos y los sistemas de partidos en América Latina
coordinado por

Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM y Red de Politólogas)
y Gerardo Scherlis (UBA-Conicet)
Tras los procesos de democratización en la mayor parte de los países de América Latina y a pesar de que
gran parte de ellos ha experimentado profundas crisis de representación política, los partidos políticos
continúan siendo actores centrales del juego político, tanto por su participación en las elecciones como en la
estructuración de la dinámica entre gobierno y oposición. Si bien son numerosas las críticas frente a los
escasos niveles de democracia interna, poca transparencia o las falencias al momento de representar y dar
respuesta a los problemas de la ciudadanía, “los partidos se siguen riendo de sus sepultureros” (como señaló
hace unos años Andrés Malamud) y resultan ser los “guardianes de la democracia“ frente a líderes
antisistema que cuestionan a la política partidista y a la democracia representativa (como sentencian en su
último libro Steve Levitsky y Daniel Ziblatt).

Dado que aún quedan muchos desafíos teóricos y metodológicos respecto al conocimiento comparado de
los partidos en América Latina, sobre cómo son internamente y cómo interactúan entre ellos en las
democracias contemporáneas, se organiza este simposio. Su principal objetivo es la búsqueda de generar
conocimiento que permita comprender la situación actual de los partidos en la región, atendiendo a los
principales cambios y continuidades ocurridos en las últimas décadas. Muchas preguntas están pendientes
de ser respondidas: ¿Qué hacen bien los partidos en aquellos sistemas políticos donde la ciudadanía se
encuentra más satisfecha con la democracia (como Uruguay o Costa Rica)?; ¿cómo se han adaptado los
partidos a las nuevas formas de intervención política de la ciudadanía, a las redes sociales y la política digital
y de grupos de diferente índole?, ¿cuáles son los mejores antídotos en términos de prácticas y políticas para
inocular la crisis de representación y/o para superarla en aquellos países donde lo han conseguido (como
Colombia)? ¿Qué reformas electorales pueden mejorar la supervivencia de los partidos y las democracias, y
cuáles son nefastas para ello? ¿Qué buenas prácticas por parte de las autoridades electorales pueden
contribuir en el funcionamiento de los partidos y/o los sistemas de partidos? ¿Es viable en las actuales
circunstancias promover la democratización de los partidos en términos de competitividad e inclusión? Si así
lo fuera, ¿cuáles son los instrumentos convenientes para ello? Por otra parte, ¿cuáles son las
transformaciones claves de los sistemas de partidos tras elecciones críticas (como las que se dieron en Brasil,
Costa Rica, Colombia o México)?.
El objetivo es generar un espacio plural de diálogo e intercambio entre colegas de diversas
universidades/países sobre las causas y las consecuencias de los cambios y continuidades partidistas en las
democracias contemporáneas. La idea es que a través de una serie de paneles temáticos se puedan
presentar ponencias con preguntas similares, pero que emplean evidencia empírica de diferentes casos,
sobre la dinámica partidista de la región. Los trabajos que usan más de una unidad de observación (ya sea
nacional o subnacional) y que realizan algún tipo de comparación son especialmente bien recibidos. Las
propuestas de colegas miembros del Grupo de Investigación de “Partidos y sistemas de partidos de América
Latina” (GIPSAL-ALACIP) y de miembros de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres son especialmente
bienvenidas.

Ejes temáticos para la presentación de ponencias
1. El funcionamiento de los partidos en cualquiera de sus arenas de actuación
(burocrática, legislativa, de miembros voluntarios, de gobierno y/o electoral)

2. Los partidos como organizaciones políticas y sus estrategias formales o informales
y/o en sus dinámicas competitivas en el sistema de partidos en términos de análisis
del comportamiento electoral y su impacto en la estructura y/o la dinámica de la
competencia del sistema de partidos.
3. Se esperan buenas descripciones y, mejor aún, explicaciones respecto a las causas o
las consecuencias del comportamiento partidista.

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias deberán cargarse en el sitio web del XIV Congreso Nacional
de Ciencia Política www.congreso.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
 Envío de abstracts, propuestas de panel y propuestas de panel de grupos de
investigación: hasta el 15 de abril
 Aceptación de abstracts: 10 de mayo
 Aceptación de propuestas de panel y propuestas de panel de grupos de
investigación: 10 de mayo
 Envío de ponencias: hasta el 7 de junio
 La fecha límite para el pago de inscripciones de expositores/as será el 7 de junio.

Contacto
Flavia Freidenberg: flavia@unam.mx
Gerardo Scherlis: gscherlis@derecho.uba.ar

