
Panel: Nuevas identidades y conflictos políticos en Argentina, Bolivia y Brasil. 

Tensiones y debilidades de las democracias en nuestra región. 

Desde principios del Siglo XXI las democracias de nuestra región han experimentado 

importantes transformaciones: por un lado, cambios en los formatos de representación, con 

un claro debilitamiento en la capacidad de las organizaciones político-partidarias de 

configurar identidades políticas estables, una creciente centralidad de liderazgos políticos que 

establecen relaciones “directas” con la ciudadanía y la definitiva incorporación de los mass 

media a la escena política (en particular, en los últimos años, de aquellos vinculados con las 

redes sociales virtuales e internet) (Hochstetler y Friedman, 2008; Cheresky, 2012; entre 

otros) ; por otro, una creciente polarización al interior de los sistemas políticos nacionales, al 

compás de la emergencia y consolidación de nuevas identidades políticas, que ha tensionado 

los mecanismos de resolución de disputas políticas y sociales en regímenes democráticos 

caracterizados por su debilidad (Lucca, 2015); por último, la reedición de procesos de 

“quiebre” democrático, con la destitución de presidentes por medio de mecanismos de dudosa 

legitimidad y con la intervención directa o indirecta de las Fuerzas Armadas (Mainwaring, 

2015). 

El presente Panel tiene por objetivo abordar estas problemáticas centrando la mirada en las 

nuevas identidades políticas y en los procesos que han tensionado y debilitado a las 

democracias de nuestra región en los últimos años. En particular, se abordan tres casos: el 

kirchnerismo en Argentina, el MAS-IPSP en Bolivia y el PT en Brasil. Nos interesa en especial 

debatir en torno a las características que presentan estas identidades; en su relación con los 

procesos de polarización experimentados al interior de los respectivos sistemas políticos;  en 

sus vínculos con tradiciones políticas e identidades políticas pre-existentes en cada uno de 

los casos bajo análisis y, finalmente, en relación con su situación actual, luego de la ruptura 

democrática experimentada en Bolivia; el ascenso al poder de Jair Bolsonaro en Brasil y la 

victoria en las elecciones presidenciales nacionales del Frente de Todos en Argentina. 

La clave de la selección de los casos nacionales descansó en la presencia de un escenario 

de disputa política definido por distintos pero palpables niveles de polarización, la emergencia 

de nuevas identidades políticas entre finales del siglo XX y principios del Siglo XXI y las 

tensiones que esa polarización ha provocado en las identidades de diversos actores 

colectivos (preexistentes o emergentes en ese contexto) forzando su identificación con alguno 

de los polos en disputa. Más allá de los casos nacionales seleccionados lo cierto es que este 

escenario se ha repetido en los últimos años en varios países de nuestra región, lo que 

jerarquiza la relevancia de la temática para comprender el “estado de situación” de la 

democracia en América Latina. 

Por otro lado, cabe destacar que el estudio de las nuevas identidades políticas también se 

justifica en términos de las políticas públicas implementadas en los países de nuestra región 

en los últimos años, en particular hasta los años 2015/16 cuando América Latina parece 

experimentar un nuevo cambio político de relevancia. En efecto, no es un dato menor que los 

vínculos entre los países de nuestra región se han visto claramente afectados a partir del 

reconocimiento de quienes son los “otros” con quienes dialogar y/o cooperar. Así, a un ciclo 

de confianza y avance en los procesos de cooperación política e integración regional le ha 

seguido una etapa de parálisis y desconfianzas mutuas, en particular motivadas por la 

identificación de los “otro/s” como alteridades con las cuales no es posible establecer 

acuerdos.  

El debate estará a cargo de especialistas formados en Ciencia Política (carreras de grado) y 

en Ciencias Sociales (carreras de postgrado) que analizan, en sus respectivas carreras 

académicas, a cada uno de los casos objeto de estudio. El objetivo es poner en juego distintas 

interpretaciones de los fenómenos en cuestión, de manera de generar un espacio de debate 

y construcción de conocimientos compartido. Asimismo, el Panel se piensa como un ámbito 

donde reflexionar sobre la democracia actual en América Latina, en particular, en relación con 

sus principales tensiones y debilidades. 


