
Convocatoria de Trabajos y Resúmenes: 

La Argumentación en el Poder y en la Política de la Democracia 

 
En su misión de unir, sostener y hacer crecer la comunidad de estudiosos de la argumentación en las 
Américas, la Red de Argumentación de las Américas (ANA) da la bienvenida a la sumisión de resúmenes 
o trabajos completos para su presentación en nuestra tercera conferencia de verano titulada 
"Argumentación en el Poder y en la Política de la Democracia" 

 
Local: Online – Zoom 

Fecha: 7-9 de Junio 

Conferenciantes: 

John Dryzek (Speaking English with English slides) - Centenary Professor at the Centre for Deliberative 
Democracy and Global Governance at the University of Canberra's Institute for Governance and Policy 
Analysis. 

Catarina Dutilh Novaes (Speaking in Portuguese with English Slides) - Full Professor and University 
Research Chair at the Department of Philosophy, VU Amsterdam and Professorial Fellow at Arché in St. 
Andrews, Scotland  

Tema:  

La relación entre argumentación y política tiene una larga historia. Recientemente, no obstante, ha 
surgido como preocupación prioritaria la importancia de la conexión entre argumentación, poder y 
participación política. Por ejemplo, algunos cuestionan el papel de los expertos en la deliberación 
democrática (Gundersen & Holst 2022; Baghramian & Martini 2022). También es posible que tengamos 
en cuenta el impacto potencial que normas de cortesía problemáticas (Henning, 2021) y diferentes 
normas de civilidad (Aikin & Talise 2021; Bejan 2017) pueden tener en la participación democrática. 
Además, hay cuestiones abiertas sobre el papel y el carácter de la argumentación en la polarización 
política, el extremismo (Ladd & Goodwin 2022) y el terrorismo (Gascón 2023), lo que plantea nuevos 
interrogantes sobre la eficacia potencial de la retórica del puente y la unidad (Dryzek 2010), y cómo 
podría ayudar a prevenir o superar profundos desacuerdos políticos. 

Aunque tendremos en cuenta cualquier trabajo sobre argumentación, son especialmente apreciados los 
trabajos que aborden temas que incluyen, pero no se limiten a, 

● Papeles y poder argumentativo 
● Normas democráticas de argumentación 
● Educar para la participación democrática 
● Argumentación y extremismo político 
● Avances en democracia deliberativa 
● Argumentación y acceso a la democracia 
● Argumentación y epistemología política 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02691728.2022.2101564
https://www.routledge.com/Questioning-Experts-and-Expertise/Baghramian-Martini/p/book/9780367752859
https://informallogic.ca/index.php/informal_logic/article/view/6687
https://www.wiley.com/en-us/Political+Argument+in+a+Polarized+Age%3A+Reason+and+Democratic+Life-p-9781509536535
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674545496
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216622001990
https://link.springer.com/article/10.1007/s11245-022-09879-x
https://www.jstor.org/stable/25704819


Envíos: 

Los envíos pueden ser en inglés, español o portugués y pueden consistir en: 

1.       Un resumen de 200-500 palabras para una presentación de aproximadamente 20 minutos con 10 
minutos para preguntas del público. 

2.       Un trabajo completo (no publicado, desarrollado) para su presentación en aproximadamente 30 
minutos, con un comentario dedicado de 10 minutos, y 15 minutos para preguntas del público. 

Para enviar: Por favor, prepare resúmenes y trabajos para revisión ciega. Los trabajos y resúmenes 
deben enviarse a través de Google Forms: https://forms.gle/xiSH6mnSPgzTxfUEA 

Plazo: 4 de abril de 2023 

 
Para cualquier pregunta, envíe un e-mail a info@argnet.org 
 

https://forms.gle/xiSH6mnSPgzTxfUEA
mailto:info@argnet.org

