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Con la globalización se han roto paradigmas que creíamos inamovibles hasta hace pocos años. Un elemento que la
caracteriza es la dificultad que impone a
la creación de nuevos modelos explicativos, pues los vertiginosos cambios que la
acompañan hacen que lo que empezaríamos a considerar procesos de larga data se
tornen efímeros.
La ciencia política no ha sido inmune a
esas transformaciones, razón por la cual se hace necesaria una nueva reflexión sobre los conceptos que configuran su léxico contemporáneo, pues muchos de los elementos con los que estábamos acostumbrados a plantearlos han perdido sustento y
relevancia.
La descripción de nuevas realidades con viejos referentes da como resultado una
disciplina zombi que siguen pensando en instituciones que se han vuelto inadecuadas para las tareas que están destinadas a cumplir.
En este libro se analizan los cambios que se han hecho presentes en la praxis económica y sociopolítica de las últimas décadas, poniendo en la mesa de discusión si estos
cambios, deben ser considerados al momento de establecer los alcances y límites del
léxico que utilizamos para analizar la vida pública
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