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Metodología de trabajo
El propósito del Grupo de Lectura es discutir algunas obras de teoría política
contemporánea publicadas recientemente, poniéndolas en relación con diversos
aportes de otros autores. Consiste en cuatro reuniones en las que los asistentes
intercambian puntos de vista a partir de las lecturas.

Cronograma y bibliografía
Primer encuentro: Lunes 2 de mayo, 18 a 20 hs.
Urbinati, Nadia (2014). Democracy Disfigured. Opinion, Truth and the People.
Cambridge: Harvard University Press.
La democracia como diarquía: voluntad y opinión. Elecciones y espacio público. Las
desfiguraciones de la democracia: epistémica, populista y plebiscitaria. Diálogos
con autores de la teoría política contemporánea: Schmitt, Weber, Schumpeter,
Arendt, Lefort, Rancière, Laclau, Habermas, Manin, Rosanvallon.

Segundo encuentro: Lunes 16 de mayo, 18 a 20 hs.
Sorj, Bernando y Sergio Fausto (comps.) (2016). Activismo político en tiempos de
internet. San Pablo: Ediciones Plataforma Democrática.
http://flacso.org.ar/wpcontent/uploads/2016/04/Activismo_politico_en_tiempos_de_internet.pdf
Nuevas formas de activismo político en América Latina. El activismo y los actores
en la escena online y offline. El caso argentino: Ni una menos, el Partido de la Red
y Change.org. Los casos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Tercer encuentro: Lunes 30 de mayo, 18 a 20 hs.

Casal Bertoa, Fernando y Gerardo Scherlis (2015). Partidos, sistemas de partidos y
democracia. La obra esencial de Peter Mair. Buenos Aires: Eudeba.
Transformaciones contemporáneas de los partidos y los sistemas de partidos. El
partido cartel y el partido de redes. La relación entre las transformaciones de los
partidos y las transformaciones de la democracia.

Cuarto encuentro: Lunes 13 de junio, 18 a 20 hs.
Saward, Michael (2010). The representative claim. Oxford: Oxford University Press.
La representación y la democracia representativa. La reivindicación representativa.
Representación electoral y no electoral. Representación estética, cultural y
performativa. La legitimación democrática de la apelación representativa.

