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1. “Hoy en día dominan las interpretaciones que invocan, a menudo confusamente, los efectos del
crecimiento del individualismo, el pusilánime repliegue sobre la esfera privada, la declinación de la
voluntad política, la aparición de elites cada vez más alejadas del pueblo. […] Estas apreciaciones
están en boca de todos y aparecen en todos los escritos […] con la nostalgia de un pasado ciudadano
ampliamente idealizado.” (P. Rosanvallon, La contrademocracia…, pp. 21-22). Explique la cita
analice el argumento de Rosanvallon comparándolo con al menos tres de los autores pertinentes
vistos en la segunda parte de la materia.
2. En el texto “La reforma de la política en los años kirchneristas”, refiriéndose a la reforma políticoelectoral de 2009, Martín Alessandro afirma que “Los mayores requisitos para la constitución y
mantenimiento de partidos deberían conducir a que los partidos ‘sobrevivientes’ a la reforma posean
mayor arraigo y representatividad social, favoreciendo así la institucionalización del sistema
partidario.” (p. 202) En el mismo sentido, el autor reproduce la siguiente cita de Juan M. Abal
Medina( h):
“En la actualidad nos encontramos con anomalías e irregularidades de todo tipo en esta materia, con
miembros de un partido que se presentan como candidatos de otros partidos o agrupaciones que
apoyan a candidatos de diferentes partidos en distintos distritos.” (p. 199)
De acuerdo con la bibliografía vista en la segunda parte de la materia, responda: ¿qué idea de
representación y qué idea de ciudadanía están supuestas en este argumento? ¿A qué se refiere el autor
cuando habla de “arraigo y representatividad social”? En su respuesta, explique y analice
críticamente cuáles serían las “anomalías e irregularidades”, y cuales las situaciones normales y
regulares, desde este punto de vista.
3. ¿Qué relaciones puede establecer entre sistemas de gobierno, sistemas de partidos y sistemas
electorales? Argumente qué sistema de partidos y qué sistema electoral le resulta, en su opinión, más
conveniente para una democracia representativa presidencialista. Explicite y describa en su
argumentación qué concepción de la representación utiliza.
4. Democracia, Derecho(s), Estado y Ciudadanía son conceptos que han tenido, tanto desde el punto de
vista conceptual como desde el punto de vista histórico, relaciones diversas y cambiantes. ¿Qué
relación puede hallar entre esos cuatro conceptos, por un lado, en los inicios de la democracia y, por
otro, en el momento de transformaciones de los años 90 en Argentina?
5. ¿Cómo se relaciona el “desguace” del Estado nacional en nuestro país con su crisis (debilitamiento), y
cómo esta crisis afectó la credibilidad de las instituciones democráticas y la posibilidad un ejercicio
pleno de la ciudadanía? En base a su respuesta, argumente qué relación cree que existe entre Estado y
Democracia. Fundamente su respuesta.

