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Convocatoria de propuestas
El Social Science Research Council (SSRC) invita propuestas de todas las ciencias sociales y campos 

relacionados que aborden los desafíos que enfrentan las sociedades democráticas en las Américas. Esta 

colaboración entre los programas Anxieties of Democracy (AOD) y Drugs, Security and 

Democracy (DSD) del SSRC busca apoyar la investigación que (i) profundice la comprensión de desafíos 

clave como la erosión de la democracia y el giro autoritario; desigualdades políticas, incluida la supresión 

de los derechos de votantes; movilización política y participación de mujeres y minorías; y corrupción y 

estado de derecho; y (ii) emplee una perspectiva comparada o sea relevante para un diálogo comparativo 

sobre los orígenes y las posibles soluciones de las ansiedades democráticas en las Américas.

Visite nuestro portal apply.ssrc.org para presentar su aplicación. Se aceptarán aplicaciones hasta la 

fecha límite de las 11:59 p.m. (hora de Nueva York) el 9 de mayo de 2021.

Descripción
Frente al aumento de la desigualdad, la propagación del populismo, la difusión de la desinformación, la 

polarización política y la desconfianza crece la preocupación pública por la eficacia de las instituciones 

democráticas. Estos desafíos tienen historias distintas y están moldeados por fuerzas políticas, 

económicas y sociales más amplias, que durante mucho tiempo han contribuido a la fragilidad de la 

democracia en varios países de las Américas. Por lo tanto, a lo largo de esta región, las democracias 

tienen mucho que aprender unas de otras al comparar y yuxtaponer sus historias, culturas y políticas. Si 

bien hay muchos temas importantes por explorar en este sentido, esta convocatoria busca incentivar 

nuevos conocimientos sobre dos temas clave que ofrecen la base para comparaciones y diálogos 

regionales particularmente fructíferos: (i) la representación política, participación política y 

desigualdades; y (ii) la politización del  poder judicial y la judicialización de la política.

Representación política, participación política y desigualdades

En todo el continente americano y a través del espectro político existe la sensación de que los 

objetivos, valores e intereses de los ciudadanos no están siendo representados a través del 

funcionamiento formal de la democracia “representativa”. La pregunta por a quiénes (se percibe 

que) responden o no los gobiernos democráticos es la base de una renovada polarización entre los 

ciudadanos en un contexto de crecientes desigualdades socioeconómicas y de democracias 

incapaces de abordarlas. La creciente frustración con las instituciones políticas y los partidos 

políticos tradicionales han acelerado e intensificado la participación política en los últimos 

años, desde la intensidad de la competencia electoral hasta el papel de los medios y redes 

sociales en el fomento de la polarización, y desde expresiones renovadas y agrandadas de 

populismo y nacionalismo hasta olas de protesta. Con resultados variados, estas protestas han 

exigido cambios legislativos específicos y procesos de reforma integral que cuestionan los modelos 

políticos y económicos de la región.

https://www.ssrc.org/programs/view/anxieties-of-democracy/
https://ssrc.secure-platform.com/a/
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Detrás de todo esto está el reconocimiento de que las desigualdades socioeconómicas se entrecruzan 

con las desigualdades políticas y con la capacidad que ciertas partes de la población tienen para hacer 

valer derechos asociados con la democracia. Los principios democráticos liberales tratan de lograr un 

equilibrio entre la tensión de representar la voluntad de las mayorías y brindar protección a grupos 

minoritarios. Desde Estados Unidos hasta Brasil y los países andinos, por ejemplo, diferentes grupos 

raciales, étnicos, migrantes e indígenas están ahora en el centro de esta tensión. Estas poblaciones 

se entienden simultáneamente tanto como amenazas para una (supuesta) mayoría, como centrales 

para movilizaciones políticas que abocan por la justicia social y desafían las ideologías y estrategias 

de los partidos tradicionales. Por ejemplo, la participación de las mujeres en la política, en la 

formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones ha traído cada vez más a la arena 

política reformas sustanciales en áreas como los derechos sexuales y reproductivos.

Esta convocatoria invita proyectos que aborden las dinámicas de representación y participación política, 

los orígenes y efectos del populismo y la protesta popular, y la intersección entre desigualdades 

socioeconómicas y políticas.

Politización del poder judicial y la judicialización de la política
A medida que las instituciones democráticas y los principales partidos y actores políticos 
experimentan una crisis de legitimidad, debida en parte a su incapacidad de responder a las 
necesidades públicas y al flagelo de la desigualdad, los poderes judiciales están desempeñando 
roles cada vez más importantes, ya sea como defensores de los derechos y procesos 
democráticos, como formuladores de facto de políticas públicas, o como actores políticos 
promoviendo posiciones partidistas que socavan su independencia. A menudo (aunque no 
siempre) los poderes judiciales compuestos por actores no electos intervienen cada vez más en 
lugar de otras ramas gubernamentales o son cooptados por quienes están en el poder, perdiendo así 
su lugar de contrapeso.

En todo el continente americano, los tribunales se han visto envueltos en polémicas y 
toma de decisiones que anteriormente se consideraban fuera del alcance de la acción judicial. Se ha 
pedido a los jueces que decidan sobre asuntos politizados: desde el derecho al voto y la 
integridad de las elecciones (Estados Unidos), intervenir en los desacuerdos entre el 
presidente y el Congreso sobre la elección de magistrados (Perú), hasta ordenar a la 
policía incautar documentos y computadoras vinculadas a los críticos de la Corte Suprema 
(Brasil). Esta política de intervención, en ocasiones abiertamente partidista, puede generar 
reacciones que ponen en tela de juicio la independencia, legitimidad, neutralidad y eficacia 
del poder judicial.



• Investigadores que hayan recibido su doctorado en cualquier disciplina de las ciencias sociales
o campos relacionados en los últimos cinco años o que hayan alcanzado el estatus de ABD
(aprobado todos los requisitos doctorales menos la tesis) y estén escribiendo una tesis doctoral
en ciencias sociales y campos relacionados.

• Las solicitudes deben enfocarse en países de las Américas.

• Los solicitantes deben residir en un país de las Américas.

• Enviar una propuesta de proyecto sobre un tema de investigación que se relacione con uno de
los dos temas descritos anteriormente, así como todos los demás documentos solicitados a
través de apply.ssrc.org.

• Contribuir con un ensayo basado en la investigación a Items: Insights from the Social 
Sciences, el foro digital del SSRC.

Esta convocatoria invita proyectos que contribuyan a comprender las causas y consecuencias de la 
judicialización de la política en las Américas, especialmente en lo que respecta a la representación y 
participación política, el funcionamiento democrático y la capacidad de las democracias para abordar los 
principales problemas públicos. También invita a investigar cómo los tribunales han evitado o 
sucumbido a la captura partidista, como han actuado como actores políticos y/o partidistas, y cómo 
se ha visto afectada su capacidad para servir como guardianes de la democracia.

Para cualquiera de los dos temas descritos anteriormente, son particularmente bienvenidos proyectos de 
investigación que puedan hacer comparaciones de varios países de la región.

Criterios de elegibilidad
El SSRC invita propuestas de investigadores para las Becas de investigación sobre Ansiedades 

Democráticas en las Américas, afiliados a instituciones académicas y no académicas, que cumplan con 

los siguientes requisitos mínimos:
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•

Se pueden encontrar detalles adicionales sobre los requisitos de elegibilidad e información relacionada en 

la página web  “Preguntas Frecuentes”.

Se aceptan solicitudes de investigadores de cualquier país de las Américas en inglés, español o 

portugués. En particular, incentivamos la participación de investigadores que formen parte de grupos 

históricamente no representados o minoritarios en las comunidades investigativas.

Las becas de investigación oscilan entre US$5.000 y US$10.000, con montos mayores dirigidos a 

proyectos comprometidos con colaboraciones investigativas interregionales (dos o más investigadores 

basados en dos o más instituciones en las Américas). Se aceptarán propuestas de todas las disciplinas de 

las ciencias sociales y campos relacionados, siempre que cumplan todos los criterios de elegibilidad 

enumerados anteriormente.

https://items.ssrc.org/
https://www.ssrc.org/es/fellowships/view/democratic-anxieties-in-the-americas-research-grants/preguntas-frecuentes/


Si bien se necesitan con urgencia nuevos conocimientos, bajo las condiciones de la pandemia de Covid-19, 

muchas metodologías de investigación social no son posibles o deben ser adaptadas para proteger la salud 

y la seguridad tanto de investigadores como de los sujetos de investigación. Por lo tanto, las Becas de 

investigación sobre Ansiedades Democráticas en las Américas apoyarán proyectos que implementen 

métodos de investigación, remotos o presenciales, que sean factibles y protejan la salud y la seguridad de 

investigadores y sujetos de investigación. Los solicitantes deben describir con detalle cómo abordaran 

estas limitaciones en los métodos que proponen, así como las dimensiones éticas de sus planes y métodos 

de investigación. Por favor consulte las “Preguntas Frecuentes” para obtener detalles adicionales sobre 

estándares éticos, incluida la aprobación por parte de los comités de ética institucionales (IRB por sus 

siglas en inglés).

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a la relevancia del tema, su calidad y mérito intelectual, su 

potencial de innovación, la coherencia entre su pregunta y el diseño de la investigación, y su viabilidad bajo 

las limitaciones actuales por un comité multidisciplinario, multilingüe e interregional. Los solicitantes 

deben especificar los resultados esperados del proyecto y la(s) audiencia(s) de dichos resultados. Los 

solicitantes seleccionados deberán contribuir con un breve ensayo al foro digital de SSRC Items: Insights 
from the Social Sciences, así como informar al SSRC sobre los planes para publicar un artículo basado en 

su investigación en una revista académica arbitrada.

Los requisitos detallados de elegibilidad, el cronograma de investigación, los documentos de adjudicación y 
solicitud y toda otra información relacionada sobre las Becas de investigación sobre Ansiedades 
Democráticas en las Américas se pueden encontrar en la página web  “Preguntas Frecuentes”.

Las aplicaciones pueden enviarse a través del portal de SSRC apply.ssrc.org. Se aceptarán 
aplicaciones hasta la fecha límite de las 11:59 p.m. (hora de Nueva York) el 9 de mayo de 2021.
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