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

Política latinoamericana comparada
coordinado por

Cintia Pinillos (UNR-UNER), Juan Bautista Lucca (UNR-Conicet) y
Esteban Iglesias (UNR-Conicet)
La política en la región se encuentra en plena mutación. Si el inicio del siglo XXI inauguraba
el “giro a la izquierda”, hoy nos encontramos con, por un lado, un desgaste y
reconfiguración de estas fuerzas políticas y, por otro lado, el surgimiento de expresiones
políticas ancladas en un concierto ideológico de derechas que acceden (por distintas vías) a
gobiernos nacionales y subnacionales en la región. Ahora bien, resulta importante
reconocer que, en el proceso de transformación política acontecido en las últimas décadas,
adquieren relevancia un sinnúmero de fuerzas y expresiones políticas “nuevas y
novedosas”, que no subsumen ni reemplazan por entero a los actores y las dinámicas
políticas imperantes hasta finales del siglo XX. Por ende, en este simposio se busca analizar
las principales características del pulso político, los ciclos electorales, y la fisonomía de las
organizaciones sociales y políticas en el derrotero de las (dis)continuidades acaecidas en las

últimas dos décadas. Para ello se proponen diversos análisis que auscultan en profundidad
algunos casos particulares de la región, a la vez que promueve una mirada regional con
sensibilidad comparativa.

Ejes temáticos para la presentación de ponencias
1.
2.
3.
4.
5.

Elecciones y agendas políticas: tendencias regionales
Dinámicas partidarias e interpartidarias
Actores sociopolíticos: sindicatos, movimientos sociales, organizaciones
Representación política y esfera pública
Impacto de la política interna en las relaciones intrarregionales.

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
centroestudioscomparados@fcpolit.unr.edu.ar

