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Resumen 

El proyecto pretende profundizar en dos ejes analíticos que expresan un complejo proceso histórico en la construcción, 
legitimación y/o transformación del orden social en América Latina. La pregunta por el orden social expresa también, aunque 
no sólo, la pregunta por las legitimidades y normatividades orientadas por la posibilidad de construir un orden democrático en 
sociedades desiguales, diversas y plurales. Por su parte, el pensamiento crítico latinoamericano alude al persistente deseo de 
reflexionar acerca de las condiciones de posibilidad de una democracia radical, entendida como un modo de organización vital 
que posibilite relaciones con justicia social, igualdad, libertad y autonomía individual y colectiva. Este deseo no sólo ha 
significado una apuesta histórico-política por vincular democracia y socialismo en tanto dos postulados inexcusables para la 
crítica. También expresó el esfuerzo teórico por pensar en profundidad los mecanismos institucionales que en nombre de la 
democracia anulan y neutralizan a la misma democracia. Los pliegues, repliegues y giros teóricos en torno a estas dos 
referencias han sido múltiples, debido a la densidad de los procesos sociales presentes en el continente y a la irrupción y 
recepción de nuevos modos de producción de conocimiento e ideas. Retrospectivamente, las tensiones teóricas y prácticas 
entre democracia formal-republicana y democracia radical-sustantiva han sido un punto de encuentro para discutir, entre otros 
muchos tópicos, la constitución de plurales y nuevos sujetos políticos, el modo de construir o imponer el orden, la legitimación 
de los derechos humanos, las racionalidades económicas, el realismo político y el imaginario utópico en torno a sociedades 
posibles. 
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