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TÍTULO: Qualidade da Democracia em Perspectiva Comparada na América Latina
AUTORES: Rodrigo Stumpf González y Osvaldo Iazzetta (Orgs.).
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Porto Alegre (Brasil). Editora SGE. ISBN 978-85-98168-10-4.
FECHA: 2015
RESUMEN: El libro reúne diversos capítulos que abordan la problemática de la calidad de la
democracia desde una perspectiva teórica y también incluye algunos estudios de caso que permiten
evaluar la situación democrática de la región latinoamericana a nivel de régimen político, Estado y
sociedad civil. El libro agrupa análisis de especialistas provenientes de Argentina, Brasil, Chile,
México y Uruguay, aportando una mirada que permite reconocer la diversidad de experiencias y
senderos que adopta la construcción democrática en América Latina.

TÍTULO: Las transformaciones de la democracia. Miradas cruzadas entre Europa y América
Latina
AUTORES: Osvaldo Iazzetta y Maria Rosaria Stabili (Coords.).
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Buenos Aires, Prometeo y Università Roma Tre. ISBN 978-987574-799-9.
FECHA: 2016
RESUMEN: El libro recoge las presentaciones realizadas en dos seminarios realizados en Roma
(2014) y Buenos Aires (2015) en el que participaron estudiosos de Italia y Argentina, reflejando un
encuentro de miradas sobre la democracia y el escenario político contemporáneo en Europa y América
Latina.
Si bien el libro se nutre y beneficia de ese cruce de perspectivas, no es un texto de carácter
comparativo, más bien despliega un abanico de problemas comunes que asumen formas diferentes en
cada región. Los rasgos que hoy presenta la escena democrática, las nuevas formas que asume la
representación, la acción de los movimientos sociales y las modalidades de participación ciudadana,
son temas comunes que atraviesan, con sus peculiaridades, a ambas regiones.

TÍTULO: La democracia y las formas de lo público.
AUTORES: Osvaldo Iazzetta
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Mar del Plata, EUDEM (Editorial de la Universidad Nacional de
Mar del Plata). ISBN 978-987-1921-45-4.
FECHA: 2015
Título del libro y editores
Socialismo & Democracia, en Alfredo Remo Lazzeretti y Fernando Manuel Suárez (Coords.).
RESUMEN:El capítulo señala que la calidad de lo público no resulta indistinta para juzgar la calidad
de una democracia, pues la vitalidad y diversidad de aquel espacio delimita sus posibilidades de

despliegue y profundización. Sugiere que lo público se nutre tanto de la energía proveniente de la
asociatividad, participación, deliberación y auto-organización de la sociedad civil, como de la
universalidad que el estado debe asegurar para tornar efectiva la promesa democrática. En esa zona
confluyen por consiguiente, energías provenientes de lo público-social como de lo público-estatal.
Sin desconocer esa complejidad, el capítulo se centra en este último aspecto, entendiendo esta
elección como una vía de entrada –entre otras posibles- para reflexionar sobre algunas tareas
democráticas pendientes.

TÍTULO: La democracia delegativa, veinte años después
AUTORES: Osvaldo Iazzetta
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Buenos Aires, EUDEBA (Editorial de la Universidad de Buenos
Aires). ISBN 978-950-23-2450-0.
FECHA: 2015
Título del libro y editores
La Ciencia Política de Guillermo O’Donnell, en Martín D’Alessandro y Gabriela Ippolito- O’Donnell
(Coords.).
RESUMEN: Este capítulo analiza los textos de Guillermo O’Donnell referidos al concepto de
“democracia delegativa”, centrándose especialmente en sus últimos aportes en los que ajusta,
actualiza y amplía la categoría acuñada dos décadas antes. Se analiza la recuperación del concepto
bajo otro contexto histórico, focalizando en sus principales rasgos y componentes, sin desconocer su
versión original proveniente de los años noventa.

TÍTULO: Calidad de la democracia y democratización del estado en América Latina
AUTORES: Osvaldo Iazzetta
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Porto Alegre (Brasil). Editora SGE. ISBN 978-85-98168-10-4.
FECHA: 2015
Título del libro y editores
Qualidade da Democracia em Perspectiva Comparada na América Latina, en Rodrigo Stumpf
González y Osvaldo Iazzetta (Orgs.).
RESUMEN: El capítulo aborda el problema de la democratización entendido como un proceso
contínuo y sin término que no se agota en el régimen político sino también incluye la sociedad civil
y el Estado. El texto se concentra en la democratización del Estado y propone que no cualquier tipo
de Estado es compatible con la democracia.

TÍTULO:
Comentarios en torno a los neoliberalismos y progresismos reales y sus perspectivas en América
Latina
AUTORES:
Osvaldo Iazzetta
LUGAR DE PUBLICACIÓN:
Buenos Aires, Prometeo. ISBN 978-987-574-723-4.
FECHA:
2015
Título del libro y editores
¿Hacia una mutación de la democracia? en Rocío Annunziata (Comp.).

TÍTULO:
Las tensiones irresueltas de la representación
AUTORES:
Osvaldo Iazzetta
LUGAR DE PUBLICACIÓN:
La Paz (Bolivia). Clacso, Plural Editores, ISBN 978-99954-1-728-8, pp. 343-366.
FECHA:
2016
Título del libro y editores
Elecciones y legitimidad democrática en América Latina, en Fernando Mayorga (Comp.).
RESUMEN:
El texto sugiere que la dinámica democrática actual permite reconocer algunas tensiones que encierra
la idea de representación. Éstas se mueven pendularmente entre dos polos: por un lado los
mecanismos de representación electoral no logran resolver el distanciamiento entre representantes y
representados y puede derivar en una “aristocracia electoral” o en una “oligarquización” de los
partidos; pero como reverso inseparable de esta situación, asistimos a un estallido de autorepresentación sin mediaciones que expresa una reacción social frente aquellas tendencias aunque
desprovista, en la mayoría de los casos, de un marco de referencia común que las integre.

TÍTULO: La democracia contemporánea y sus tensiones: una mirada comparada sobre fenómenos
comunes
AUTORES: Osvaldo Iazzetta
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Buenos Aires, Prometeo y Università Roma Tre. ISBN 978-987574-799-9.
FECHA: 2016
Título del libro y editores
Las transformaciones de la democracia. Miradas cruzadas entre Europa y América Latina, en
Osvaldo Iazzetta y Maria Rosaria Stabili (Coords.).
Resumen: El capítulo analiza dos impulsos que dominan la escena democrática actual, uno asociado
al fortalecimiento del Ejecutivo, el otro a la proliferación de formas no institucionalizadas de acción
ciudadana, analizando el modo en que estas pulsiones se manifiestan en algunas experiencias
democráticas latinoamericanas y especialmente, en la Argentina actual.

TÍTULO: Introducción
AUTORES: Osvaldo Iazzetta y Maria Rosaria Stabili
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Buenos Aires, Prometeo y Università Roma Tre. ISBN 978-987574-799-9.
FECHA: 2016

Título del libro y editores
Las transformaciones de la democracia. Miradas cruzadas entre Europa y América Latina, en
Osvaldo Iazzetta y Maria Rosaria Stabili (Coords.).

TÍTULO: Encuesta dirigida a la comunidad de investigadores.
AUTORES: Osvaldo Iazzetta
FECHA: 2016
NOMBRE DE LA REVISTA: Estudios Sociales del Estado, Vol. 2, Nº 3, ISSN 2422-7803.
RESUMEN:El artículo ofrece respuesta a una convocatoria que la revista efectúa a especialistas que
han trabajado el tema del Estado. El texto realiza una revisión crítica de las interpretaciones y
vertientes más representativas en los estudios sobre el Estado que se han sucedido en las cuatro
últimas décadas.

TÍTULO: Democratización y problemas de calidad de la democracia
AUTORES Osvaldo Iazzetta
Nombre del encuentro
Seminário Internacional Cátedra Guillermo O'Donnell, organizado por la Associação Brasileira de
Ciência Política (ABCP) y la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP).
FECHA Y LUGAR DEL ENCUENTRO: Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo
Horizonte (Brasil), 8 y 9 de junio de 2015.
RESUMEN: La ponencia revisa los textos de Guillermo O’Donnell referidos a democratización y
calidad de la democracia e intenta identificar las variaciones que su pensamiento fue mostrando sobre
ambos temas desde los años noventa hasta el final de su obra. En sus últimos trabajos, se observa que
la idea de calidad de la democracia pierde centralidad en favor de la idea de democratización y aunque
su interés por evaluar la calidad de una democracia no desaparece por completo es evidente su
preocupación frente a ciertos indicios de desdemocratización que asoman en algunos otros casos
puntuales, poniendo en tela de juicio ciertas condiciones mínimas de la democracia.

TÍTULO DE LA PONENCIA: Representación y auto-representación en la teoría política
contemporánea
AUTORES: Osvaldo Iazzetta
NOMBRE DEL ENCUENTRO: Simposio sobre “Representación y auto-representación”,
organizado por el Equipo de investigación “Las nuevas formas políticas”, Instituto de Investigaciones
Gino Germani (UBA) en el marco del XII Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en
Balance. Debates y desafíos regionales”, Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y

Universidad Nacional de Cuyo.
FECHA Y LUGAR DEL ENCUENTRO:
Universidad Nacional de Cuyo, Ciudad de Mendoza, 12 al 15 de agosto de 2015.

TÍTULO DE LA PONENCIA: Los usos de la democratización en la Argentina reciente
AUTORES: Osvaldo Iazzetta
NOMBRE DEL ENCUENTRO:XXXIV Congreso Internacional de la Latin American Studies
Association (LASA).
FECHA Y LUGAR DEL ENCUENTRO: Nueva York (EE.UU), 27 de mayo al 1º de junio de 2016.
RESUMEN: La idea de democratización está presente en el debate público, en programas y en
diversas políticas públicas desde que se inició el actual ciclo democrático de Argentina en 1983. Sin
embargo, ha variado en sus usos como así también en los ámbitos que aspiran ser democratizados.
En los primeros tramos de la experiencia democrática ella aludía preferentemente al régimen político,
la cultura, la educación, los sindicatos pero recientemente se ha extendido hacia nuevos espacios que
revelan otro modo de concebir la democracia.
La democratización de los medios de comunicación, de la justicia, o de la burocracia, temas que han
poblado la agenda gubernamental argentina de los últimos años, recogen temas que admiten y
reclaman cambios genuinos en una dirección democratizante pero que en los hechos han sido
subordinados a una concepción mayoritaria de la democracia que desconfía de toda tentativa de
control sobre quienes gobiernan.

TÍTULO DE LA PONENCIA: Crisis y transformaciones de la democracia
AUTORES: ,Osvaldo Iazzetta
NOMBRE DEL ENCUENTRO
Seminario Internazionale “Le trasformazioni della Democrazia. Prospettive incrociate tra Europa e
America Latina”, organizado por el Dipartamento di Scienze Politiche, Università Roma Tre,
FECHA Y LUGAR DEL ENCUENTRO
Università Roma Tre, Roma (Italia), 8 de noviembre de 2016.
TÍTULO: Los desarrollo Latinoamericanos y sus controversias
AUTORES: Oscar Madoery
LUGAR DE PUBLICACIÓN: UNTDF Ushuaia
FECHA: 2016
RESUMEN: El libro ofrece una reflexión acerca del problema del desarrollo en América Latina.

Muchas preguntas forman parte de una discusión tan amplia como duradera: qué representa, cómo
impulsarlo, quienes lo motorizan, qué es lo que simboliza, cuál es su alcance histórico.
En los últimos tiempos se ha actualizado una discusión -que es epistemológica pero también práctica-,
que cuestiona aquello que el neoliberalismo elevó a la categoría de principio universal del desarrollo:
un ideal de progreso descontextualizado y la ilusión de una civilización desterritorializada.
El libro cuestiona ese principio y propone una idea central: el desarrollo es una categoría política,
controversial, que contiene y enlaza las diversas y complejas dimensiones de lo real, sea en el plano
estructural, institucional, cultural, ambiental, laboral, simbólico,…; y lo hace de modo político, es
decir abierto a la trama de relaciones de fuerzas sociales, a los condicionantes contextuales y a los
proyectos territoriales en tensión. Estos proyectos pueden permanecer en estado latente, como
expedientes sociales inconclusos, pero en determinadas coyunturas aparecen en escena y provocan
fricciones que desafían tanto los entendimientos sociales, como las capacidades de acción de los
pueblos, los grupos sociales y las personas.
Por ello, pensar el desarrollo en clave de política situada en contextos socio-espaciales determinados,
implica hacer foco en la relación entre desarrollo y territorio, para recuperar saberes y prácticas que
amplíen las opciones de transformación social en la América Latina del siglo XXI.

TÍTULO: Modos diferentes de pensar el desarrollo de América Latina
AUTORES: Oscar Madoery
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Revista Reforma y Democracia CLAD Caracas
FECHA: 2015
RESUMEN: El artículo propone una mirada desde la epistemología del desarrollo con el objetivo de
identificar modos diferentes de pensar la realidad regional. El desafío pasa por reconocer campos de
entendimientos sobre la historia y la realidad latinoamericana; modos interpretativos que se actualizan
en nuevas respuestas a viejas preguntas acerca del problema latinoamericano y que aglutinan
diferentes teorías y posturas, desde las que se proyectan iniciativas y orientan acciones. No son los
únicos, por lo que la descripción no es taxativa; existen zonas de contacto entre ellos, fronteras
flexibles. Pero suelen privilegiar un eje interpretativo: América Latina como territorio de ausencias,
de ocultamientos o de alteridades que expresan procesos controversiales, abiertos. También una
disputa por el sentido del desarrollo, unas veces actualizando propuestas que signifiquen ascensos
sociales como los neodesarrollismos, otras desde intentos por resignificar el sentido de la lucha
anticapitalista, como el Socialismo del Siglo XXI, otras veces desde una cosmovisión alternativa a la
civilización occidental, como el Buen Vivir.
En conjunto, ofrecen una interpretación política del problema del desarrollo, dada por el alcance de
los proyectos de país vigentes a lo largo de su historia, la forma como resolvieron los conflictos, lo
arriesgado de las agendas públicas, los modos de reproducción, de regulación y de relación vigentes
en cada momento, la integración social y territorial, la vinculación con el sistema mundo. La principal
contribución latinoamericana a la teoría del desarrollo está dada en que se erige desde la práctica
concreta de los sujetos situados, de los actores sociales y los pueblos en sus luchas y aspiraciones
sustantivas. El desarrollo como categoría de política situada expresa una mirada centrada en las

personas y los pueblos en sus lugares de vida, con sus relaciones, sus tensiones, sus afectos y sus
creaciones. Un pensamiento surgido de la experiencia, que reconoce condicionamientos exógenos,
pero que emerge desde lo territorial donde nace su fuerza alternativa.
Palabras clave: Estilos de Desarrollo; Estrategia del Desarrollo; Problema de Desarrollo;
Perspectivas; América Latina.

TÍTULO: La ciudad de los sueños y las pesadillas. Rosario y su política de desarrollo local
AUTORES: Oscar Madoery
LUGAR DE PUBLICACIÓN: El giro a la izquierda de los gobiernos locales. FLACSO Ecuador
FECHA: 2015
RESUMEN: El presente trabajo analiza la política de desarrollo local de los gobiernos del Partido
Socialista y sus aliados políticos, en Rosario (Argentina) durante el período 1995-2013.
Parte del reconocimiento de factores contextuales como la consolidación de la región circundante
como centro del expansionismo sojero, los procesos de reindustrialización en el área metropolitana,
el boom inmobiliario local y el nuevo perfil turístico y de servicios que fue adquiriendo la ciudad.
Describe aspectos de la sociedad local/regional, su cultura urbana, mercantil, las migraciones
receptivas y la permanente tensión entre criterios de acumulación privada, de rentabilidad sectorial,
frente a la marginalidad urbana y las posibilidades de contención de sectores sociales carecientes.
En ese contexto, analiza la trayectoria política y ciertos atributos de gestión local, que han convertido
a Rosario en un caso reconocido de desarrollo local en Argentina. Sin embargo, pretende
problematizar las limitaciones de la experiencia; describir algunas lógicas implícitas y ciertos
aspectos menos visibles, preguntarse por lo que no se hizo localmente para alcanzar una ciudad más
inclusiva, más igualitaria, más equitativa, y el perfil predominante que fue adquiriendo el proyecto
local de gobierno. Aspectos que aún no se han instalado centralmente en los debates públicos locales,
pero que será necesario abordar para discutir sus proyecciones futuras.
El propósito es señalar que la evaluación de la política territorial en sentido integral, necesita
considerar no sólo las pautas de enunciación del gobierno municipal (siempre ligadas a un discurso
con pretensión progresista), las evidentes secuencias de adhesión ciudadana que ha logrado concitar,
sino también los puntos de acumulación y concentración de poder y las lógicas estructurales,
institucionales y relacionales que contribuye a consolidar. Interrogarse por la ciudad construida, sus
consecuencias sociales y urbanas y los alcances efectivos de la gestión local para profundizar o
revertir esa tendencia.
Palabras claves
Desarrollo local, territorio, planificación estratégica, plusvalía urbana, polarización social.

TÍTULO: Introducción al Dossier: Historia de la clase obrera en la Argentina. Investigaciones
recientes y nuevas perspectivas.

AUTORES: Monserrat María Alejandra/ Martín María del Carmen Pía.
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Revista Cuadernos del Ciesal año 12/ nª 14
FECHA: enero-diciembre de 2015
RESUMEN: En esta introducción se realiza un análisis de los distintos artículos que integran este
número de la Revista. Y se intenta recorrer algunos de los enfoque más recientes sobre la historia del
movimiento obrero argentino.

TÍTULO: La aplicación del concepto de trayectorias laborales en el análisis de información
cuantificable: desafíos metodológico-técnicos.
AUTORES: Perona, N., Sassaroli, V., Voras, C., Borrell, M.
LUGAR DE PUBLICACIÓN: Rosario. UNR
FECHA: Noviembre 2015
RESUMEN: La inserción en el mundo laboral supone un proceso más que un momento, en el que
confluye una diversidad de factores, entre los cuales está la formación. En este sentido es que el
abordaje desde la categoría de trayectorias laborales se presenta como la más fecunda para dar cuenta
del mismo. Los trabajos sobre trayectorias laborales se han revitalizado en las últimas décadas
particularmente vinculadas al reconocimiento de cambios estructurales en el mundo del trabajo,
donde aparecen trayectos más heterogéneos y variables frente a la relativa linealidad que los
caracterizó en el pasado.
El trabajo expone algunas discusiones metodológicas y técnicas que atraviesan los diseños de
investigación especialmente cuando los interrogantes incluyen nociones como desarrollo, recorrido,
trayectorias; es decir que la observación del mismo se realiza a lo largo de un período determinado.
Algunas de las cuestiones metodológicas asociadas son la discusión sobre la información más
pertinente para dar cuenta del problema y esto involucra tanto la disponibilidad de fuentes, la
producción de información y la relación entre información cuantificable y no cuantificable. Así
también involucra tanto, cuestiones de diseño de instrumentos para obtener la información como el
tratamiento posterior de la misma; en este sentido la construcción de indicadores complejos
Estas reflexiones metodológicas se realizan sobre la base de una investigación en curso que estudia
las trayectorias laborales y el desempeño profesional de graduados universitarios recientes, en
carreras consideradas “no tradicionales”. Son preguntas centrales las que se refieren al dónde y de
qué manera se ocupan estos egresados, en qué condiciones laborales y que estrategias desarrollan
para lograr su inserción. La trayectoria laboral y la inserción ocupacional, las calificaciones y las
competencias son conceptos medulares en la propuesta y su discusión fue relevante para definir los
instrumentos con el cual relevar los datos así como para su análisis. La trayectoria laboral refiere a la
secuencia de ocupaciones desempeñadas y en ese sentido, esa unidad analítica permite considerar el
proceso de inserción laboral, la situación ocupacional actual y observar el grado de vinculación que
las tareas desempeñadas tienen con la formación recibida.
En este caso se consideran graduados recientes aquellos que obtuvieron su título entre 1999 y 2008.
El periodo seleccionado permite reconstruir diversas trayectorias en cuanto a su desarrollo y este
recorte temporal comprende también diferentes condiciones contextuales, especialmente las del
mercado laboral. Por otra parte, el calificativo de “no tradicionales” refiere a carreras cuya aparición
y expansión como oferta académica es más reciente.
La información analizada se obtuvo de la aplicación de una encuesta por cuestionario a 500 egresados;

en el diseño del mismo se incluyeron preguntas cerradas y abiertas con el propósito de obtener
información para reconstruir los trayectos laborales, considerando particularidades de las
ocupaciones, las tareas desempeñadas, ámbitos de trabajo entre otros aspectos.
Palabras claves: Trayectorias laborales- Diseños longitudinales-Profesionales

