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Conversatorio con Kim Andersen
Desplazamiento de crisis como amenaza a la democracia.
Jueves 4 de julio, sala MaSS 11:00

Kim Andersen, politólogo y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de
Aarhus – Dinamarca.
Andersen realiza un análisis novedoso de la actual crisis económica que superó
Islandia y que sigue padeciendo España, así como las consecuencias teóricas de utilizar,
desde la ciencia política, insumos de la teoría de la acción comunicativa y la teoría de
sistemas.

Ejes centrales:
I) Desplazamiento de crisis, definida por Jürgen Habermas en su libro Crisis de
legitimidad en el capitalismo tardía aplicada, como marco metodológico para el
estudio de los casos de Islandia y España ante la crisis económica actual. En el primero
se analiza cómo la primer ministro Johanna Sigurðardóttir usó al Estado de Bienestar
como un amortiguador de la crisis; mientras que en el segundo se pone atención sobre
la aplicación de ideas neoliberales (u ordo-liberales) con consecuencias negativas para
la legitimidad del Estado español. En ambos casos se presenta una crisis de
legitimidad: personas dejando el país por falta de oportunidades laborales, destrucción
de la idea habitual de familia, etc.
II) Discusión de resultados: contrario a la hipótesis central expuesta desde Habermas,
ambos casos tienden a sufrir una crisis de legitimación que es atribuida a una erosión
de los factores de motivación en la dimensión privada civil [civil privatism] (ocio,
carrera y familia).
III) Las posibles consecuencias de los resultados: a) un pequeño interés en el lado del
input de los mecanismos de la política –principal interés en el privatismo civil opuesto
al interés del privatismo estatal [state privatism]- y b) sobre el enfoque primario de la
política en el aseguramiento del privatismo civil.

www.mass.uchile.cl
Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa.

Fono fax (56-2) 978 77 60

mass.facso@uchile.cl

UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Antropología

IV) Desafíos a la democracia: acaso la ausencia de interés en la democracia es igual
entre toda la población? son los bolsillos de la población atraídos por un interés
primario como el descrito? o en su forma de entender el privatismo de Estado?
Discusión sobre las crisis futuras que pueden originar desplazamientos similares
como los relacionados con los problemas ecológicos.
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