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Un balance político a 30 años del retorno a la democracia en la argentina

seminario
del 20 de agosto al 12 de septiembre de 2013

martes y jueves de 19 a 20:30 horas
Cámara de Comercio Suizo Argentina - Leandro N. Alem 1074, piso 10º

El seminario está dirigido a menores de 30 años de edad. La inscripción es sin cargo y se realiza mediante el otorgamiento de becas. 
Para postular a las becas hay que enviar un CV a elepe@cadal.org antes del 3 de agosto de 2013. Las vacantes son limitadas. 

Los participantes recibirán certificado de asistencia y material de lectura.
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Martes 20 de agosto
Constitucionalismo y Estado de Derecho
Expositor: Daniel Sabsay

Jueves 22 de agosto
Los prospectos democráticos de 1983 y la democracia  
que hoy tenemos
Expositor: Luis Alberto Romero

Martes 27 de agosto
Las complejas y cambiantes relaciones entre el peronismo  
y la democracia
Expositor:Marcos Novaro

Jueves 29 de agosto
El Estado de la Democracia Nacional y Provincial
Expositor: Carlos Gervasoni

Martes 3 de septiembre
30 años de Elecciones y Opinión Pública
Expositor: Carlos Fara

Jueves 5 de septiembre
Tres décadas de periodismo y democracia
Expositor: Fernando J. Ruiz

Martes 10 de septiembre
¿Es la juventud un actor político particular? Las ideas 
políticas después de 30 años de democracia
Expositor: Gabriel Palumbo

Jueves 12 de septiembre
Memoria y Derechos Humanos
Expositora: Graciela Fernández Meijide



Un balance político a 30 años del retorno  
a la democracia en la Argentina

Cronograma de clases

Martes 20 de agosto

Constitucionalismo y Estado de Derecho
Definición de constitucionalismo. Estado de Derecho como cons-
trucción de este movimiento de ideas que surge en el Siglo XVIII. 
Sus elementos ordenados de carácter sistémico, con énfasis en la 
constitución. La evolución del constitucionalismo hasta nuestros 
días a través del análisis de las diferentes etapas que la compo-
nen. Balance de la situación en Argentina. Conclusiones.

Expositor: Daniel Sabsay
Es abogado (UBA) con un Posgrado en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de París II, Francia, casa de estudios en la que se 
desempeñó como docente. Profesor Titular de Derecho Constitu-
cional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Ai-
res. Director de la Carrera de Posgrado Especial de Derecho 
Constitucional (UBA). Presidente de la Fundación Ambiente y Re-
cursos Naturales (FARN). Consultor de organismos internaciona-
les. Ha escrito libros y numerosos trabajos sobre temas de su 
especialidad que se han publicado en el país y en el extranjero. Ha 
sido condecorado por el Gobierno de Francia en dos oportunida-
des.

Jueves 22 de agosto

Los prospectos democráticos de 1983 y la democracia  
que hoy tenemos
En 1983 se construyó una democracia institucional nueva y con 
escasos antecedentes. Treinta años después, ha derivado en algo 
distinto. ¿Cuánto cambió y por qué?

Expositor: Luis Alberto Romero
Ha sido profesor titular de la UBA e Investigador Principal del CO-
NICET. Dicta cursos de posgrado en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales y la Universidad Torcuato Di Tella.  Dirige la 
colección Historia y Cultura. Es miembro del Consejo de Adminis-
tración de la Fundación Universidad de San Andrés. Es miembro 
del Club Político Argentino. Este año ha publicado “La larga crisis 
argentina. Del siglo XX al XXI (Siglo XXI) y una versión revisada y 
ampliada de su “Breve historia contemporánea de la Argenti-
na.1916-2010 (Fondo de Cultura).

Martes 27 de agosto

Las complejas y cambiantes relaciones entre el peronismo  
y la democracia
Reparar la tradicional debilidad del sistema de partidos argentino 
fue una de las tareas fundamentales que encaró el proyecto de-
mocrático en los años ochenta. Y su fracaso en este terreno es por 
tanto uno de los limitantes de su desempeño presente y futuro. En 
el centro de este desafío todavía se encuentra el peronismo, actor 
que de intentar adaptarse a las condiciones impuestas por la tran-
sición de 1983 pasó con los años a adaptar al sistema institucional 
a su lógica de funcionamiento interno. 

Expositor: Marcos Novaro
Es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Actualmente es director del Programa de 
Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de 
la UBA, del Archivo de Historia Oral de la misma universidad y del 
Centro de Investigaciones Políticas. Es profesor titular de la mate-
ria “Liderazgos, representación y opinión pública” y adjunto regu-
lar de la materia “Teoría Política Contemporánea”. Ha publicado 
numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y ex-
tranjeras. Entre sus libros más recientes se encuentran “Historia 
de la Argentina 1955/2010” (Editorial Siglo XXI, 2010) e “Historia 
de la Argentina Contemporánea” (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 
2006). Es miembro del Consejo Académico de CADAL.

Jueves 29 de agosto

Estado y Evolución de la Democracia Nacional y Provincial, 1983-2013
La Ciencia Política ha desarrollado varios índices de democracia, 
tanto nacionales como subnacionales. ¿Qué dicen estos índices 
sobre la evolución del régimen político argentino desde 1983 al 
presente? ¿Cuán democrático es nuestro país en comparación 
con el resto del mundo y la región? La reciente declinación: ¿Es 
hoy la Argentina un régimen híbrido o semi-democrático? ¿Cuál 
es la situación de la democracia en nuestras provincias? ¿Cuáles 
son las dimensiones de la democracia más problemáticas, tanto a 
nivel nacional como subnacional?

Expositor: Carlos Gervasoni
Profesor-Investigador en el departamento de Ciencia Política y 
Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y 
miembro del proyecto Varieties of Democracy. Obtuvo una maes-
tría en ciencia política en la Universidad de Stanford, y el doctora-

do en la universidad de Notre Dame. Se especializa en estudios 
sobre la democracia, política provincial, opinión pública y metodo-
logía de la investigación. Sus artículos han aparecido en América 
Latina Hoy, Comparative Political Studies, Democratization, Jour-
nal of Democracy en Español, Journal of Politics in Latin America, 
y World Politics. Es uno de los miembros fundadores de CADAL, su 
primer presidente y actualmente integra el Consejo Académico de 
la institución.

Martes 3 de septiembre

30 años de Elecciones y Opinión Pública
Desde el comienzo de la democracia la opinión pública argentina 
ha cambiado profundamente, al igual que el sistema de valores y 
el comportamiento electoral. ¿Qué se mantuvo y qué se modificó? 
La sociedad tiene ciclos que van más allá de los cambios de go-
bierno. Los argentinos, la democracia y las instituciones. Pers-
pectivas: ¿hacia dónde vamos?

Expositor: Carlos Fara
Es especialista en Opinión Pública, Campañas Electorales, Estra-
tegias de Comunicación y Marketing Gubernamental. Ha sido ga-
lardonado con el Premio Aristóteles a la Excelencia 2010, en reco-
nocimiento al trabajo realizado en elecciones en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, integrando el Dream Team del año que se compo-
ne por los 10 mejores consultores del mundo en materia de cam-
pañas políticas. También ha ganado el premio EIKON de Oro por 
mejor campaña de comunicación de gobierno (2010) por el caso 
Mar del Plata (Argentina). Es coautor del Manual de Marketing y 
Comunicación Política “Acciones para una Buena Comunicación”, 
editado por la Fundación Adenauer en Argentina. Es presidente de 
la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, socio de 
la Asociación Internacional de Consultores Políticos y miembro 
del Consejo Consultivo de CADAL.

Jueves 5 de septiembre

Tres décadas de periodismo y democracia
En estos treinta años el periodismo ha vivido en una montaña 
rusa. Con avances y retrocesos. Han crecido nuevos métodos de 
control y otros se han reciclado. El periodismo como profesión, 
como actor político y como actor económico está en plena trans-
formación. Y cada uno de esos cambios tiene un impacto sobre la 
calidad de nuestra democracia.

Expositor: Fernando J. Ruiz
Vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Austral. Es Doctor en Comunicación Pública por la Universidad 
de Navarra y Licenciado en Ciencias Políticas, Universidad Cató-
lica Argentina (UCA). Es autor de los libros “Las palabras son ac-
ciones: historia política y profesional del diario La Opinión de Ja-
cobo Timerman, 1971-77”, “Otra grieta en la pared: informe y 
testimonios de la nueva prensa cubana” y “El señor de los merca-
dos. Ambito Financiero, la City y el poder del periodismo econó-
mico”. Es miembro de FOPEA e integra el Consejo Académico de 
CADAL.

Martes 10 de septiembre

¿Es la juventud un actor político particular? Las ideas políticas 
después de 30 años de democracia
¿La juventud o lo juvenil constituye un actor político que represen-
ta intereses, ideas y deseos particulares? El papel de legitimación 
de los jóvenes en distintas etapas de la recuperación democrática.

Expositor: Gabriel Palumbo
Es licenciado en Sociología (UBA) y graduado en Bellas Artes. Pro-
fesor de Arte y Política en la Argentina Contemporánea (IFSA-
Butler University) y de Teoría Sociológica (Universidad de Buenos 
Aires). Fue Jefe de Despacho del diputado Martín Hourest en la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro del Conse-
jo Asesor del Instituto Václav Havel de CADAL.

Jueves 12 de septiembre

Memoria y Derechos Humanos
¿Qué valor tenían los conceptos de Democracia y de Derechos hu-
manos en los años 70? Derechos humanos, umbral de la Demo-
cracia en 1983. Memoria fija y memoria política en el análisis de la 
violencia en los años 70.

Expositora: Graciela Fernández Meijide
Colaboró en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
y fue Secretaria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP) a partir de 1983. Fue Diputada y Senadora 
de la Nación, Convencional Constituyente en 1994 y presidió la 
Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires en 1996. También se 
desempeñó como Ministra de Desarrollo Social. Es autora de los 
libros “La Ilusión”, “La Historia Íntima de los Derechos Humanos 
en la Argentina” y “Fueron humanos NO héroes. Crítica  a la vio-
lencia de los años 70”. Integra el Club Político Argentino.  


