Conferencia del Dr. Carlos Waisman sobre:
“Tocqueville y el mundo actual: la hora del populismo”
2 de mayo - 18:00 hs.- Av. Alvear 1711 PB
18, 00- Apertura del evento
Académico Ricardo López Murphy
Director del Instituto de Ética y Política Económica

Dr. Carlos Mario D`Agostino
Secretario del Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas

Carlos H. Waisman
Ha obtenido su Ph.D. en sociología y estudios comparados en la Universidad de Harvard en
1977. Es Profesor Emérito de Sociología y Estudios Internacionales en la Universidad de California,
San Diego, y director del Visiting Scholars Program en CILAS, el Center for Iberian and Latin American
Studies.
Es un especialista en la sociología política comparada, desde una perspectiva histórica. Ha
trabajado en los siguientes temas: el análisis comparativo de la incorporación de la clase obrera en el
sistema político, las causas de las distintas estrategias de las elites hacia la clase obrera y sus
consecuencias institucionales, la explicación de la transformación de la Argentina de “tierra de
asentamiento reciente” como Australia o Canadá en un país latinoamericano típico, las consecuencias
sociales y políticas del proteccionismo y el libre comercio, el análisis comparado de la democratización
y el diseño institucional en América Latina y Europa Central y Oriental, y la conceptualización de
distintos tipos de sociedad civil en el mundo occidental. Gran parte de su investigación ha tratado el
caso argentino en perspectiva comparada. En la actualidad está trabajando sobre la dinámica
económica y política del capitalismo autárquico en el Cono Sur de América Latina y el socialismo de
estado en Europa Central y Oriental, la conceptualización de regimenes políticos contemporáneos en
América del Sur, el proceso de transferencia institucional entre sociedades, y la conceptualización de
los populismos de izquierda y derecha contemporáneos.

Entrada libre, para confirmar asistencia enviar un mail a:
ancmyp@ancmyp.org.ar
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