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Resumen 

Esta investigación se encuentra atravesada por una preocupación fundamental: 

comprender y dar respuestas a los procesos constituyentes en las sociedades 

democráticas, principalmente en América Latina. Para ello, se propone examinar 

la relación entre democracia y poder constituyente, en el cruce entre interrogantes 

teóricos y fenómenos políticos. De este modo, la investigación se inscribe en una 

importante tradición de pensamiento político que, en la senda de los trabajos de 

Alexis de Tocqueville, José Carlos Mariátegui, Antonio Gramsci, Hannah 

Arendt, José Aricó, Ernesto Laclau, Jacques Rancière, Claude Lefort, Rita Segato, 

Silvia Rivera Cusicanqui o Álvaro García Linera, entre otros, entiende que la 

comprensión de los fenómenos políticos es inescindible de la reflexión teórica 

sobre el sentido de lo político. 

Por un lado entonces, el proyecto se propone examinar los diversos modos en que 

nuestra tradición de pensamiento occidental ha abordado el problema de la 

relación entre democracia y poder constituyente, y sus recepciones y 

reconfiguraciones en América Latina. A su vez, se propone entrecruzar esta 

perspectiva teórica, que centra su atención en los problemas teóricos y 

conceptuales a los que se enfrentó y se enfrenta el pensamiento político al 

momento de reflexionar sobre la cuestión de la democracia, en relación con una 

perspectiva histórico-empírica, situada en el contexto latinoamericano 

posneoliberal, que interroga los problemas, los dilemas y las tensiones con los que 

se encuentran, de hecho, los procesos constituyentes y de reforma constitucional 

en el mundo actual. De este modo, en el doble trayecto que conduce de la teoría 

política al acontecimiento, y del acontecimiento a la teoría política, se pretende 

enriquecer tanto la reflexión teórico-política como la comprensión de los procesos 

políticos contemporáneos.   
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