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1. CARRERA: Licenciatura

en CIENCIA POLÍTICA, Licenciatura en RELACIONES

INTERNACIONALES
2. MATERIA: Sistemas

Políticos Latinoamericanos Comparados

3. AÑO ACADÉMICO: 2017

4. SEDE: Centro

5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Mg.
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 54

Tomás Bontempo

hs. Cuatrimestral

7. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:

La asignatura emprende el análisis comparado de los distintos sistemas políticos en América
Latina. El mismo establece un estudio especial sobre la trayectoria de los sistemas de
partido como un indicador representativo de los diversos contextos políticos, sociales,
económicos y culturales que experimenta la región. De esta forma, la configuración de los
distintos sistemas políticos se evidencia como un proceso dinámico en cambio constante a
partir de las distintas etapas de la historia latinoamericana.
8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA: Ciclo

De Formación Disciplinaria.

9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:

 Comprender los factores influyentes del orden mundial y regional sobre la
conformación y el desarrollo de los sistemas políticos en América Latina
 Identificar el nexo entre las distintas configuraciones de los sistemas de partidos y los
contextos y condiciones políticas, sociales, económicas y culturales en una
determinada sociedad e interpretar los cambios y las continuidades presentadas
 Estudiar desde un análisis comparativo centrado en las similitudes y diferencias entre
las diversas experiencias nacionales en relación a la continuidad y el cambio en los
sistemas de partidos
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
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Unidad I: Enfoques y conceptos para su estudio comparado de los sistemas políticos.
El método comparado para la investigación en ciencias sociales y el abordaje de los
sistemas políticos: Estrategias y problemáticas.
-Sartori, Giovanni; “Comparación y métodos comparativos”, en “La comparación en
Ciencias Sociales”, Morlino, Leonardo (comp.), Alianza, Madrid, 1994.
- Panebianco, Ángelo; “Comparación y Explicación”, en Idem anterior.
- Cais, Jordi, "Metodología del análisis comparativo", en Cuadernos Metodológicos
Nº 21, CIS, Madrid, 1997
Unidad II: Una aproximación a la experiencia y trayectoria Latinoamericana. Aportes
analíticos para el abordaje de los sistemas políticos en América Latina.
Las revoluciones de independencia y la formación de las nuevas repúblicas. Conformación
y consolidación de los Estados. Los partidos de elite. Clivajes y organización. Sistema
político oligárquico. Transformaciones sociales y cambio político en la transición a un
nuevo siglo. Sectores medios y trabajadores. Naturaleza del reclamo de los nuevos sectores.
El derrumbe del orden oligárquico. La irrupción de la experiencia nacional-popular. Los
nacionalismos modernizadores. La crisis de las experiencias nacional-populares. La
Revolución Cubana y su impacto en la región. Los nuevos escenarios en las relaciones
Estados Unidos-América Latina. La Doctrina de la Seguridad Nacional. La expansión
regional del debate reforma-revolución. Crisis del orden político y el Estado Burocrático
Autoritario. Del orden neo-autoritario a la apertura democrática: transición en un contexto
complejo. La recuperación de la arena política y las distintas transiciones hacia el orden
democrático
-Guerra, Francisco Xavier (1994); “La metamorfosis de la representación en el siglo XIX”,
en Democracias posibles. El desafío latinoamericano, Couffignal, Georges (comp.), Fondo
de Cultura Económica, Buenos Aires.
-Chiaramonte, José C. (1997): La formación de los Estados Nacionales en Iberoamerica,
Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 3ra Serie,
Nº 15, Buenos Aires.
-Romero, José Luis; Situaciones e ideologías en Latinoamérica, pág. 30 a 50,
Sudamericana, Buenos Aires, 1986.
-Dutrénit Bielous, Silvia y otros; “El impacto político de la crisis del 29 en América
Latina”, Alianza Editorial – Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990.
-Valenzuela, Eduardo (1991); “La experiencia nacional-popular”, Proposiciones Nº 20,
Ediciones Sur, Santiago de Chile.
-Di Tella, Torcuato. “Historia de los partidos políticos en América Latina, siglo XX”. Cap
IV. FCE.
-Van Klaveren, Alberto; “Enfoques alternativos para el estudio del autoritarismo en
América Latina”, en Orrego Vicuña, Francisco (comp.); Transición a la democracia en
América Latina, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1985.
-O´Donnell, Guillermo; “El Estado Burocrático-Autoritario”, Cap. 1, Editorial de Belgrano,
Buenos Aires, 1982.
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-Cavarozzi, Marcelo y Garreton, Manuel; Muerte y resurrección. Los partidos políticos en
el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur, Introducción, FLACSO, Santiago de Chile,
1989.
-Garretón M., Manuel; “Reconstruir la Política”, Cap. 1, Editorial Andante, Santiago de
Chile, 1987.
-Calderón, Fernando y dos Santos, Mario; “Representación y gestión política en la crisis”,
en ¿Qué queda de la representación política?”, dos Santos, Mario (coord.), Nueva Sociedad,
Caracas, 1992.
-O´Donnell, Guillermo; “Estado, democratización y ciudadanía”, en Nueva Sociedad Nº
128, Caracas, 1993.
-Cavarozzi, Marcelo; “Mas allá de las transiciones a la democracia en América Latina”, en
Reyna, José Luis (comp.), América Latina a fines de siglo, Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes y Fondo de Cultura Económica, México, 1995.
-Boron, Atilio (2003). “La transición hacia la democracia en América latina: perspectivas y
problemas”. Cap. VII. En: Estado, capitalismo y democracia en América Latina. CLACSO.
Buenos Aires.
Unidad III: Estado, mercado, gobernabilidad democrática y representación política:
Cambios y continuidades en los sistemas políticos y de partidos en América Latina.
Los problemas de la gobernabilidad democrática. Impacto sobre las matrices tradicionales
de representación política. Reformas estructurales. Consenso de Washington. Nuevas
problemáticas regionales.
-Garreton, Manuel; “Representatividad y partidos políticos. Los problemas actuales”, en
Partidos políticos y representación en América Latina”, Manz, Thomas y Zuazo, Moira
(coord.), Nueva Sociedad, Caracas, 1998.
-Hagopian, Francis; “Democracia y representación política en América Latina en los años
´90: ¿pausa, reorganización o declinación?; en Democracia: Discusiones y nuevas
aproximaciones; López, Ernesto y Mainwaring, Scott, Universidad Nacional de Quilmes,
Buenos Aires, 2000.
-Ramos Jiménez, Alfredo; “Viejo y nuevo. Partidos y sistemas de partidos políticos en las
democracias andinas”, en Nueva Sociedad N° 173, Caracas, 2001 (disponible en
www.nuso.org o www.ramosjimenez)
-Cavarozzi, Marcelo y Casullo, Esperanza; “Los partidos políticos en América Latina hoy:
¿consolidación o crisis?” en “El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era
neoliberal”, Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h.), Juan (comp.), Homo Sapiens
Ediciones, Rosario, 2002.
-Roberts, Kenneth; “El sistema de partidos y la transformación de la representación política
en la era neoliberal latinoamericana”, en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h.) (comp.),
obra citada.
-Abal Medina, Juan y Suarez Cao, Julieta; “Recorriendo los senderos partidarios
latinoamericanos en la última década”. En: “El asedio a la política. Los partidos
latinoamericanos en la era neoliberal”, Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h.), Juan
(comp.), Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2002.
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-De Riz, Liliana (1986). “Política y partidos: ejercicio de análisis comparado: Argentina,
Chile, Brasil y Uruguay”. Desarrollo Económico. Volumen XXV. N°100.
-Tokatlian, Juan Gabriel (2009). “Neogolpismo”. Página 12. Disponible en:
https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/128159-41146-2009-07-13.html
Unidad IV: Los sistemas políticos latinoamericanos. Su estudio en particular.
El estudio de los casos nacionales. Evolución histórica de la cuestión de la representación
política. Cambio y continuidad en el devenir de los sistema de partidos.
BOLIVIA:
-Calderón, Fernando (1999). “El nuevo Estado y la integración social”. Nueva Sociedad
N°159.
-Calderón, Fernando y Gamarra, Eduardo (2003); Crisis, inflexión y reforma del sistema de
partidos en Bolivia, en Revista Colombia Internacional Nº 58, Universidad de los Andes,
Bogotá (disponible en
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/indexar.php?c=Revista+No+58).
-Mayorga, Francisco (2010); “El gobierno de Evo Morales: crisis política y respuesta
plebiscitaria”, en Isidoro Cheresky (comp.) Ciudadanos y política en los albores del siglo
XXI, Manatial/CLACSO, Buenos Aires.
-García Linera. “Geopolítica de la Amazonia”. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de
Bolivia. Disponible en:
https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/geopolitica_de_la_amazonia.pdf
BRASIL:
-Waldo Ansaldi (1995), "Un caso de ficción de organización partidaria o la política sin
partidos: Brasil, 1889-1945", en http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal; publicado
originariamente en Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, Nueva Época, nº 32,
Instituto Mora, México DF.
-Trindade, Helio (1989); “Partidos políticos y transición democrática: el populismo y el
antipopulismo en la política del Brasil”, en Meyer y Reyna (comp.), Obra citada (1989).
-Meneguello, Rachel (2003); "El impacto de la democratización del Estado en el desarrollo
de los partidos brasileños", en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h) (comp.), obra citada,
Rosario.
-Natanson, José (2014). “El Milagro brasilero”. Cap. 1. Debate. Buenos Aires
COLOMBIA:
-Leal Huitrago, Francisco; “Colombia: un bipartidismo en crisis”, en Meyer y Reyna
(comp.); “Los sistemas políticos en América Latina”. Obra citada.
-Davila Ladron de Guevara, Andrés y Botero Jaramillo, Felipe (2003); “La compleja
modernización de los partidos más antiguos en América Latina”, en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h) (comp.), obra citada, Rosario.
-Vargas Velásquez, Alejo (2011); El sistema político colombiano al inicio del gobierno de
Santos, en Revista Nueva Sociedad Nº 231, Caracas.
CHILE:
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-Valenzuela, J. Samuel; “Orígenes y transformaciones del sistema de partidos en Chile”, en
Di Tella, Torcuato (comp.), Argentina-Chile: Desarrollos Paralelos, ISEN-Grupo Editor
Latinoamericano, Buenos Aires, 1999.
-Lechner, Norberto; “El sistema de partidos en Chile: una continuidad problemática”, en
Meyer y Reyna (comp.);
-Moulian, Tomas; “El sistema de partidos en Chile”, en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina
(h) (comp.), obra citada, Rosario, 2003.
-Garreton, Manuel Antonio (1990); Los partidos políticos chilenos en la perspectiva de la
transición y consolidación democráticas, Working Paper Nº 138, The Helen Kellogg
Institute for International Studies (disponible en
http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/138.pdf).
MÉXICO:
-Meyer, Lorenzo y Reyna, José Luis; “México, el sistema y sus partidos: entre el
autoritarismo y la democracia”, Meyer y Reyna (comp.)
-Loaezza, Soledad (2003); "El tripartidismo mexicano: El largo camino hacia la
democracia", en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h) (comp.), obra citada, Rosario.
-Aranda Andrade, Marco (2010); Ideología y sistema de partidos en el México de la
alternancia: implicaciones políticas, en Revista Multidisciplina, Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, Universidad Autónoma de México, México.
PERU:
-Ballón, Eduardo: “Estado, sociedad y sistema político peruano”, en Meyer y Reyna
(comp.); “Los sistemas políticos en América Latina”. Obra citada.
-Tanaka, Martin; “Los partidos políticos en el fujimorismo y los retos de su
reconstrucción”, en Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina (h) (comp.), obra citada, Rosario,
2003.
URUGUAY:
-De Sierra, Gerónimo; “Sistema y Partidos Políticos en el Uruguay de la crisis”, en Meyer y
Reyna (comp.) “Los sistemas políticos en América Latina”, Edit. Siglo XXI, México, 1989.
-Lissidini, Alicia; "Uruguay y la centralidad de la política", en Cavarozzi, Marcelo y Abal
Medina (h) (comp.), obra citada, Rosario, 2003.
-De Riz, Liliana (2008); “Uruguay: la política del compromiso”, en AAVV; Cultura política
y alternancia en América Latina, Editorial Pablo Iglesias
VENEZUELA:
-Lanz, Rigoberto; “Venezuela: los límites de la democracia made in USA”, en Meyer y
Reyna (comp.), Siglo XXI Editores, México, 1989.
-Kornblith, Miriam; "Crisis y transformación del sistema político venezolano", en
Transformacion de los sistemas políticos en América Latina, Hofmeister, Wilhelm y Thesing, Josef, CIEDLA-Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 1995.
-Ramos Jimenez, Alfredo; "Partidos y sistemas de partidos en Venezuela" en Cavarozzi,
Marcelo y Abal Medina (h), Juan; obra citada.
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-López-Maya, Margarita (2009); “El movimiento bolivariano: ascenso al poder y gobierno
hasta el 2008”, en Ayala, Mario y Quintero, Pablo (comps.), Diez años de revolución en
Venezuela, Editorial Maipue, Buenos Aires.
ECUADOR:
-Machado Puertas, Juan Carlos (2007). “El derrumbe de los partidos tradicionales”. Revista
de Ciencia Política. Volumen Especial. Pág. 129-147
-Hernández, Virgilio y Buendia, Horacio (2011). “Ecuador: Avances y desafíos de Alianza
País”. Revista Nueva Sociedad N°234. Julio-Agosto
PARAGUAY:
-Martínez, Escobar, Fernando (2012). “El Partido Liberal, los movimientos sociales y la
candidatura de Fernando Lugo: Aristas de la destitución de Fernando Lugo.
¿Transformación del Sistema de Partidos?”. Cuarto Congreso Uruguayo de Ciencias
Políticas
-Soler, Lorena (2014). “Golpe de Estado y Derechas en Paraguay: Transiciones circulares y
restauración conservadora”. Revista Nueva sociedad N°254.
-Uharte Pozas, Luis Miguel (2012). “El proceso de democratización paraguayo: avances y
resistencias”. América Latina Hoy. Volumen 60. Pág. 17-42

11. RECURSOS METODOLÓGICOS:

La cátedra incentiva la interacción entre el docente y el alumno en el abordaje de los
contenidos en clase.

12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:

La aprobación del cursado de la materia requiere de la aprobación de las evaluaciones
previstas las cuales se detallan en el párrafo siguiente, y del cumplimiento del 75% de
asistencia al curso de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Universidad. Bajo
ningún aspecto se otorgara condición de regularidad a alumnos que no cumplan con este
último requisito. La evaluación para la aprobación de la condición de regularidad de la
asignatura consta de un examen parcial. La aprobación de este examen es condición
excluyente para la aprobación de la asignatura. En caso que este se haya reprobado se
dispondrá de la instancia de recuperación correspondiente. Los mecanismos, procedimientos
y fechas de evaluación serán oportunamente informados por la cátedra.
13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL:

La materia no contempla régimen de promoción alguno. La evaluación final será escrita
sobre los contenidos del programa.
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