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Marzo-Abril de 2015 

SEMINARIO DE ANÁLISIS DE PROCESOS ELECTORALES 
 

Centro de Estudios y Análisis Políticos 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

(Marcelo T. de Alvear 2230. Oficina 503) 

 
 
Equipo docente 
 
Dra. Rocío Annunziata 

Mg. Julieta Lenarduzzi 

Lic. Leandro Eryszewicz 

Lic. Paula Krause 

Lic. Pereyra Barreyro Andrea 

Lic. Bárbara Zeifer 

 

Régimen de cursada 
Cuatro reuniones presenciales  

Martes de 19 a 21 hs.  

 
Contacto e inscripción 
ceap@sociales.uba.ar   

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
Equipo “Las Nuevas Formas Políticas” 

Equipo de la cátedra de Teoría Política Contemporánea 
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En Argentina, luego de tres décadas de vigencia del régimen democrático, nos 

encontramos ante un escenario que presenta rasgos no previstos en el pasado. Por un 

lado, al igual que en el resto de América Latina, se ha afirmado la democracia 

electoral: los ciudadanos depositan regularmente su voto en las urnas y la democracia 

representativa como régimen político cuenta con el apoyo mayoritario de la opinión 

pública. Por otro lado, las elecciones son parte de un proceso más amplio de 

transformación de los vínculos representativos que afecta a las democracias 

occidentales, se evidencia una autonomización del comportamiento ciudadano, 

perceptible en la desconfianza hacia los representantes, la debilidad de las adhesiones 

partidarias y diversas expresiones de protesta. 

 Precisamente, un punto clave del análisis son las transformaciones en la 

competencia política, en términos de la preeminencia de los liderazgos de 

popularidad, el nuevo rol de las organizaciones políticas y la renovada relevancia de 

las campañas que se construyen alrededor de demandas difusas y de ciertos ejes de 

diferenciación. En torno a este tipo de liderazgos vemos constituirse coaliciones de 

nuevo tipo en las que se articula la popularidad del líder con la capacidad 

organizacional compuesta por partidos y otras organizaciones (movimientos sociales, 

organizaciones de la sociedad civil, etc.), por lo que los mismos partidos políticos 

tradicionales atraviesan profundas transformaciones. 

 Como puede observarse, a pesar de dichos cambios, las elecciones continúan 

siendo los momentos en los que se constituyen, refuerzan y quiebran identificaciones 

políticas, es decir, las ordenadoras de la vida democrática contemporánea. En 

definitiva, la lucha partidaria continúa siendo una clara expresión de la 

institucionalización de la pluralidad y el conflicto al interior de la democracia 

moderna. Y es precisamente en este contexto que el estudio de los escenarios 

electorales es una actividad tan necesaria como compleja. En este sentido, el objetivo 

central del seminario será el de proveer las herramientas teóricas y prácticas 

necesarias para el abordaje de los procesos electorales en Argentina, con especial 

atención en las transformaciones anteriormente mencionadas. Los participantes 

podrán aplicar dichas herramientas para el análisis de las elecciones a realizarse en el 

país a lo largo del año 2015, en el marco del Observatorio de Procesos Electorales. 

 

Bibliografía y cronograma 
 
Primer encuentro. El sentido de las elecciones en la democracia: la paradoja de la 

democracia, el número y la sustancia, las ficciones fundadoras. Por qué estudiar las 

elecciones para comprender la democracia.  
 
Martes 31/03/2015, 18:30 - 20:30 hs. A cargo de Rocío Annunziata. 

Miércoles 01/04/2015, 11:00 - 13:00 hs. A cargo de Julieta Lenarduzzi. 

 

Bibliografía obligatoria: 

- Lefort, Claude (1985): “El problema de la democracia”, en Revista Opciones, nro. 6 

(mayo-agosto), Santiago de Chile, pp. 73-86.  
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- Rosanvallon, Pierre (2010): La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, 
proximidad, Buenos Aires, Manantial. Parte I, capítulo 1: “Los presupuestos de la 

legitimidad de establecimiento”. 

- Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés (2004): “La incertidumbre organizada. 

Elecciones y competencia política en Argentina (1983-2003)”, en Cheresky, Isidoro y 

Pousadela, Inés (compiladores): El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica 
y estudio de casos, Buenos Aires, Biblos.  

 

Segundo encuentro. Las elecciones en la democracia de lo público. Constitución de 

clivajes o principios de división, instalación de temas. Las elecciones como momentos 

de configuración de identidades. El rol de las encuestas, los medios y los liderazgos. 

Los partidos en los procesos electorales. 

 

Martes 07/04/2015, 18:30 hs-20:30 hs. A cargo de Paula Krause. 

Miércoles 08/04/2015, 11:00-13:00 hs. A cargo de Julieta Lenarduzzi. 

 

Bibliografía obligatoria: 

- Manin, Bernard (1998): Los principios del gobierno representativo, Madrid: Alianza 

Editorial. Capítulo 6.  

- Manin, Bernard (2015): “La democracia de audiencia revisitada”, en Annunziata, R. 

(comp): ¿Hacia una mutación de la democracia?, Buenos Aires: Prometeo, en prensa. 

- Lenarduzzi, Julieta (2011): “Resultados electorales y encuestas de opinión: 

representaciones de las preferencias ciudadanas en el Conurbano Bonaerense”, 

Ponencia presentada en VI Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, 10-12 de noviembre. 

 

Tercer encuentro. Los líderes de popularidad en Argentina. Lo nacional y lo local en 

los procesos electorales. La localización de la política y el peso de la dimensión 

territorial. El rol de los intendentes en las elecciones. Introducción al trabajo de 

campo sobre procesos electorales. 

 

Martes 14/04/2015, 18:30 hs- 20:30 hs. A cargo de Leandro Eryszewicz.  

Miércoles 15/04/2015, 11:00- 13:00 hs. A cargo de Leandro Eryszewicz. 

 

Bibliografía obligatoria:  

- Eryszewicz, Leandro (2015): “¿Localización de la política? El protagonismo de los 

intendentes argentinos en la escena nacional” en Annunziata, R. (comp.): Pensar las 

elecciones. Democracia, líderes y ciudadanos, Buenos Aires: CLACSO-IIGG, en prensa.  

- Eryszewicz, Leandro y Krause, Paula (2012): “En el nombre del líder: liderazgos de 

popularidad y nuevos vínculos representativos en la Provincia de Buenos Aires”, en 

Cheresky, I. y Annunziata, R. (comps.): Sin programa, sin promesa. Liderazgos y 

procesos electorales en Argentina, Buenos Aires: Prometeo.  

- Gattoni, Soledad y Rodríguez, Darío (2009): “Créase o no: alternancia política y 

desagregación de los poderes locales en el conurbano bonaerense (2005-2007)”, en  



4 
 

Cuarto encuentro. Seguimiento y análisis de los procesos electorales recientes en 

Argentina. Los condicionamientos específicos de la normativa electoral y los efectos 

de las PASO. Cómo hacer un seguimiento por distritos. Qué observar en la constitución 

de la oferta y en las campañas electorales. Afiches, spots y discursos. Cómo analizar los 

resultados. Cómo construir mapas electorales. 

 

Martes 21/04/2015, 18:30 hs. A cargo de Andrea Pereyra Barreyro. 

Miércoles 22/04/2015, 11:00- 13:00 hs. A cargo de Bárbara Zeifer. 

 

Bibliografía obligatoria: 

- Zeifer, Bárbara; Chernicki, Wendy y Grunbaum, Kevin (2015): “Las elecciones en 

perspectiva. Análisis del proceso electoral 2013 en Argentina” en Annunziata, Rocío 

(comp.): Pensar las elecciones. Democracia, líderes y ciudadanos, Buenos Aires: 
CLACSO-IIGG, en prensa.  

- Annunziata, Rocío (2012): “¿Hacia un nuevo modelo de lazo representativo? La 

representación de proximidad en las campañas electorales de 2009 y 2011 en 

Argentina”, en Cheresky, Isidoro y Annunziata, R. (comps.): Sin programa, sin 

promesa. Liderazgos y procesos electorales en Argentina, Buenos Aires: Prometeo.  

- Mauro, Sebastián (2009): “Buenos Aires viceversa. La Ciudad Autónoma y la 

recomposición permanente de la escena”, en Cheresky, I. (comp): Las urnas y la 

desconfianza ciudadana en la democracia argentina, Rosario: Homo Sapiens. 

 

Bibliografía optativa recomendada 

• Annunziatta, Rocío 2013 “La figura del ‘hombre común’ en el marco de la 

legitimidad de proximidad: ¿un nuevo sujeto político?” en Astrolabio. Nueva Época 

(Córdoba) N° 10, mayo. 

• Annunziata, Rocío 2014 “Más allá de la promesa electoral Repensar la 

representación en Argentina” en Sudamérica, Nº3. 

• Annunziata, Rocío; Mauro, Sebastián; Slipak, Daniela 2006 “Blumberg y el vínculo 

representativo: liderazgos de opinión en la democracia de audiencia” en Cheresky, 

Isidoro (comp.), Ciudadanía, sociedad civil y participación política (Buenos Aires: Miño 

y Dávila). 

• Cheresky, Isidoro 2004 El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica y 
estudios de caso (Buenos Aires: Biblos)  

• Cheresky, Isidoro (comp.) 2006 La Política después de los partidos (Buenos Aires: 

Prometeo).  

• Cravacuore, Daniel 2003 “Motivaciones para el cambio: un análisis de liderazgos en 

municipios bonaerenses”, Ponencia presentada en el VIII Congreso Internacional del 

CLAD, Panamá, 28-31 octubre.  

• Lenarduzzi, Julieta 2013 “Como si el poder estuviera en otro lugar: reflexiones en 

torno a la “renovación” y la “nueva política” en la Argentina contemporánea” en 

Cheresky, Isidoro y Dabène, Olivier (comps.) Ciudadanía y representación política 

Argentina en perspectiva comparada (Buenos Aires: ECOS-MINCYT). 
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• Habermas, Jürgen 2005 Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado 
democrático de derecho en términos de teoría del discurso (Madrid: Trotta). 

• Pousadela, Inés 2003 ¿Crisis o Metamorfosis? Aventuras y Desventuras de la 
Representación en la Argentina (1983-2003) (Buenos Aires: FLACSO). 

• Rosanvallon, Pierre. 2009. La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad 

y proximidad, Buenos Aires: Manantial. 

• Pousadela, Inés 2004 “Los partidos políticos han muerto. ¡Larga vida a los 

partidos!” en Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-M. (comps.) ¿Qué cambió en la política 
argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada (Rosario: 

Homo Sapiens). 

 

Metodología de enseñanza 
 

 El seminario está pensado como un taller que articule teoría y práctica para el 

estudio de escenarios electorales. El marco teórico será discutido en la primera 

clase/taller mientras que la metodología será abordada de forma práctica en los tres 

encuentros restantes, cada uno a cargo de un investigador miembro del equipo de 

investigación “Las nuevas formas políticas” y equipo docente de la materia Teoría 

Política Contemporánea de las carreras de Sociología y Ciencia Política de la Facultad 

de Ciencias Sociales (UBA). El primer encuentro tendrá un carácter principalmente 

teórico por lo que la exposición hará eje en diversas temáticas presentes en los textos 

indicados para dicha instancia. En las clases prácticas los docentes a cargo plantearán 

ejes de discusión, incentivando especialmente la participación del alumno y haciendo 

hincapié en la práctica del estudio de elecciones a partir de ejemplos y casos testigos.  
 


