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¿Cuál es el lugar de la política
p
en la
a sociedad ccontemporánea?
Pasada la h
hegemonía del paradig
gma económ
mico neolibeeral, el nuev
vo siglo y m
milenio han puesto a laa
Democraciaa y el Estado, y su pape
el para el deesarrollo y laas políticas de
d equidad en el centro
o del debatee
contemporráneo. La ampliación
a
y afirmación
n de los derrechos ciuda
adanos estáán en la agen
nda públicaa
como base de la legitiimación y re
epresentaci ón democráática. Tanto por su recoonocimiento como porr
sus déficitss.
Uruguay tiiene una larrga tradición
n democrátiica, marcadaa además po
or la centrallidad de la política
p
y loss
partidos po
olíticos en la
l historia del
d país. Noo obstante, las
l bases de
e la políticaa, están en la
l trama dee
relaciones entre Estaado, política
a y sociedaad civil. En ese marco
o, es imporrtante comp
prender lass
relaciones entre polítiica y socied
dad, entre E stado y socciedad civil, entre actorres políticoss y sociales,,
nder la polítiica desde la
a base, y las mediacionees de la políítica. A lo qque se suma el papel dee
para enten
los intelecttuales en la construcció
ón de la agen
nda pública y política.
A su vez, los giros políticos e ide
eológicos dee las últimas décadas han
h puesto ttambién a las
l políticass
n la agenda de las cienccias socialess y de la socciología en particular.
p
Y
públicas prro equidad y sociales en
dentro de ellas, un caapítulo relev
vante ha sid
do compren
nder el análisis de la ppolítica en sus diversass
escalas, glo
obal, nacionaal y subnacional.
La dimensiión de escaala pequeña del Uruguaay ha estad
do recurrenttemente enn los análisis y debatess
públicos y académicoss acerca de las consecu
uencias de los
l procesos de globaliización y lass formas dee
integración
n regional. Los debates contempooráneos a niivel naciona
al e internaccional han introducido
o
estas temátticas en la agenda
a
de la
as ciencias ssociales, para comprend
der no sólo lla dinámica económica,,
sino las mú
últiples dimeensiones y articulacione
a
es entre economía, políttica y socieddad.

Palabras claves
Democraciaa, ciudadaníía, legitimid
dad, actores colectivos, Estado, glob
balización.
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