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 Los perfiles contrastantes del Estado en estas últimas décadas 

plantean nuevos interrogantes acerca de sus horizontes de proyección 

social y política, de sus capacidades de acción e intervención, y de sus 

representaciones culturales e ideológicas. Considerando su trayectoria 

reciente en América Latina, y en particular, en la Argentina, el Estado ha 
adoptado un perfil neoliberal, luego uno posneoliberal, y ahora se encamina 

hacia una suerte de neoliberalismo recargado, que pone en suspenso los 
procesos de integración social y de expansión de derechos desarrollados en 

los últimos lustros. El Estado cambia sus prioridades y asume nuevas 
responsabilidades; otras responsabilidades. 

 Como es sabido, estos cambios son movilizados por nuevos gobiernos 
que llegaron al poder habiendo prometido una agenda de revisiones de las 

políticas posneoliberales y que cuentan con el apoyo cotidiano de grupos 
socioeconómicos y políticos nacionales e internacionales para el despliegue 

de sus iniciativas gubernamentales. De allí que, por estos días, las 
vicisitudes del Estado en nuestra región y en el país pongan de manifiesto 

las disputas de diferentes proyectos políticos alrededor del Estado y la 
democracia.  

 En las VI Jornadas de Estudios Políticos convocamos a reflexionar 

sobre estas disputas en torno al Estado y sus usos, a partir de las siguientes 
mesas temáticas.  

 

Mesa 1  

Derechas e izquierdas en América Latina hoy  
Coordinan: Ariana Reano, Martín Cortés, Nuria Yabkowski y Sergio Morresi 

 jep2016_mesa1@ungs.edu.ar 
 

En esta mesa se espera recibir contribuciones que aborden el lugar de las 

izquierdas y de las derechas en América Latina durante las últimas dos 



décadas. Resultarán bienvenidos textos que problematicen los procesos de 
transformación de las identidades, las culturas, y las tradiciones políticas de 

izquierda y/o derecha en la región desde el auge neoliberal hasta el 
desarrollo y “crisis” de los (así llamados) nuevos populismos, nuevos 

gobiernos de izquierda y/o modelos neodesarrollistas. También se esperan 
trabajos que problematicen los procesos desarrollados durante los últimos 

meses, teniendo en cuenta —por ejemplo— el triunfo del PRO en la 
Argentina, la derrota de Evo Morales en el referéndum de Bolivia y el 

proceso de juicio político contra Dilma Rouseff en Brasil. 
 

Mesa 2 
Poder económico y poder político 
Coordina: Ricardo Aronskind 

jep2016_mesa2@ungs.edu.ar 

 

En esta mesa se espera recibir trabajos sobre las múltiples relaciones 
trazadas, en las últimas décadas, entre las diversas fracciones 

empresariales y los sucesivos gobiernos que pasaron por el control formal 
del Estado. Interesan, especialmente, los intentos realizados por ambos 

polos para modificar los rasgos principales de la estructura económica y 
social, y las estrategias desplegadas en función de sus respectivos 

objetivos. 
 

Mesa 3 
Elites políticas, cuadros partidarios y funcionarios estatales 
Coordinan: Mariana Gené y Victoria Ortiz de Rozas 
jep2016_mesa3@ungs.edu.ar 

 
En esta mesa se espera recibir trabajos sobre políticos profesionales en sus 

distintos ámbitos y niveles de desempeño (los partidos, las organizaciones 

asociadas a ellos, los cargos legislativos y ejecutivos en distintos niveles de 
gobierno, etc.) y sobre funcionarios de Estado. Las mismas pueden indagar 

cuestiones tales como el perfil social, las trayectorias, la composición y las 
prácticas de estos grupos, sus relaciones con otros actores, los recursos y 

saberes que movilizan, los escenarios institucionales que los albergan y los 
procesos decisorios de los que participan. 



 

Mesa 4 

Variaciones sobre el Estado en la teoría política contemporánea. Entre el 
legado del siglo XX y las nuevas problemáticas 
Coordinan: Eduardo Rinesi, Julia Smola y Leonardo Eiff 
jep2016_mesa4@ungs.edu.ar 

 
En esta mesa se espera recibir trabajos que aborden el problema del Estado 

desde los debates de la teoría política contemporánea, es decir, que se 
aboquen a una reflexión sobre el concepto de Estado, teniendo en cuenta 

que sus concepciones más clásicas y unidimensionales resultan hoy poco 
productivas para abordar la actualidad de América Latina. Las discusiones 

más recientes en Argentina y en la región apuntan a las nuevas 

problemáticas sobre la “recuperación del Estado” tras un período en el que 

se creyó poder pensar sin él. La pregunta, entonces, que guía esta mesa es: 

¿Qué concepto de Estado necesitamos para comprender América Latina 
hoy? 

 
 

Resúmenes: Los resúmenes deben enviarse a las direcciones de correo de 
cada una de las mesas hasta el lunes 6 de junio de 2016. En el asunto se 

deberá indicar: Resumen_Apellido 
Máximo 200 palabras. Deben consignar nombre completo, pertenencia 

institucional y correo electrónico.   
 

Comunicación de aceptación de resúmenes: 20 de junio de 2016 
 

Ponencias: Las ponencias deben enviarse a las direcciones de correo de 
cada una de las mesas hasta el lunes 8 de agosto de 2016. En el asunto se 

deberá indicar: Ponencia_Apellido 

Máximo 4000 palabras. Deben consignar nombre completo, pertenencia 
institucional y correo electrónico.   

 
Consultas generales:  jep2016@ungs.edu.ar 




