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1. PRESENTACIÓN

Objetivos generales del curso

El objetivo del presente curso es familiarizar a los alumnos con los principales temas y
métodos de la política comparada. Como resultado de esta introducción se espera que
los alumnos aprendan a reconocer, clasificar y analizar los efectos de las instituciones de
gobierno democráticas utilizando la variedad de herramientas teóricas y metodológicas
que ofrece la práctica contemporánea de la disciplina.

¿Por qué comparar democracias? En las últimas dos décadas ha aumentado el
número de países que adoptaron procedimientos democráticos para seleccionar a sus
funcionarios y adoptar políticas de gobierno. Notorias diferencias de funcionamiento,
eficacia y equidad en los resultados separan a las democracias que integran este
conjunto ampliado. Comparamos democracias para explorar el efecto de distintos
atributos de estos sistemas sobre la toma de decisiones políticas y sus resultados.

¿Por qué analizar instituciones? A diferencia de otros regímenes políticos, la
democracia demanda que exista algún grado de coincidencia entre las decisiones de
gobierno y las preferencias de los ciudadanos. La medida y las formas que adopta esta
coincidencia dependen del modo en que se agreguen las preferencias ciudadanas y son
el resultado de una serie compleja de interacciones entre individuos y organizaciones.
Las estrategias que desarrollan ciudadanos, candidatos, partidos, legisladores,
funcionarios del ejecutivo, burócratas, jueces y otros actores institucionales, están
sujetas a ciertas reglas. Las obligaciones y prohibiciones que establecen estas reglas
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hacen que algunos resultados de la interacción entre actores políticos sean más
probables que otros, afectando de este modo a la naturaleza y la estabilidad de las
decisiones de gobierno. Las instituciones brindan a los actores políticos información
sobre las acciones posibles de otros actores. De allí resulta su capacidad para orientar
las estrategias con relativa independencia de otras características de los mismos actores
o del contexto en el que se desenvuelven.

¿Por qué comparar instituciones? Los factores extra-institucionales (los recursos
de poder de cada actor, sus ideologías y los resultados de interacciones anteriores) son
frecuentemente considerados en la disciplina para explicar el funcionamiento de los
sistemas políticos. La comparación entre sistemas de reglas permite estimar el peso
explicativo de los factores institucionales en contraste con otros factores relevantes.
Para ello es necesario tanto saber comparar como saber estimar efectos institucionales.
Las lecturas y las actividades de este curso procuran enseñar a hacer ambas cosas.

Actividades y modalidad de trabajo

El curso se desarrollará durante trece semanas. En cada semana habrá tres reuniones.
Dos de ellas se dedicarán a las exposiciones magistrales. La tercera a la discusión en
sesiones tutoriales. El cronograma que se incluye al final del programa indica la
bibliografía seleccionada para cada reunión. Toda la bibliografía es de lectura
obligatoria. Los textos serán objeto de tratamientos diferentes en cada tipo de reunión.
Las reuniones magistrales serán dedicadas a la exposición y el análisis de teorías. Las
reuniones tutoriales serán dedicadas al análisis metodológico de la aplicación de estas
teorías en estudios comparativos de distinta naturaleza (estudios estadísticos con
muestras grandes, estudios comparativos de pocos casos y estudios de caso). Las clases
magistrales pondrán el acento en la descripción y clasificación de las instituciones de
gobierno. Las clases tutoriales pondrán el acento en los efectos de esas instituciones
sobre distintos resultados políticos relevantes. El objetivo pedagógico de las clases
magistrales es que los alumnos reconozcan la lógica que fundamenta a los argumentos
teóricos expuestos. El objetivo pedagógico de las clases tutoriales es que los alumnos
reconozcan las propiedades, las fortalezas, las debilidades y la complementariedad
entre las distintas rutinas metodológicas que caracterizan a la disciplina.

La política comparada es una disciplina heterogénea. Los comparativistas no
comparten un lenguaje teórico ni adhieren a un único método. A pesar de esta
heterogeneidad, en las últimas décadas ha habido una importante acumulación de
conocimiento respecto de diversos temas relevantes. Para reconocer estos procesos de
acumulación y el carácter colectivo de la producción de conocimiento científico, los
alumnos analizarán la evolución de uno de los debates clásicos en la disciplina. El
análisis se realizará en grupos. Los alumnos conformarán cuatro grupos de semejante
cantidad de integrantes. Cada grupo elegirá uno de los debates que se proponen en este
programa y elaborará un informe sobre la evolución de ese debate a partir de una lista
de lecturas sugeridas por los profesores. El informe tendrá una extensión máxima de
veinte páginas con interlineado de un espacio y medio. Los grupos distribuirán por
correo electrónico una versión borrador del informe antes del 4 de Junio. Los informes
serán presentados y discutidos en clase en las dos últimas semanas del curso. A partir de
esas discusiones se elaborará una versión final del informe que deberá ser presentada
durante el período de exámenes finales.
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Sistema de evaluación

Los resultados del aprendizaje de los alumnos se evaluarán de acuerdo con dos
exámenes escritos presenciales (uno a mitad del semestre y otro al final; corresponden
al 50% de la calificación final), el informe grupal (30% de la calificación final) y la
calidad y frecuencia de las intervenciones en clase (20% de la calificación final).

2. UNIDADES TEMÁTICAS

2.1.  La comparación como método de explicación y la singularidad de las
explicaciones institucionales

La comparación como procedimiento de inferencia. Tipos de comparaciones y tipos de
explicación. Enfoques cuantitativos y enfoques cualitativos en política comparada. Qué
es una institución y por qué ocuparse de las instituciones. Variantes del análisis
institucional: sus características, capacidades y limitaciones.

2.2. Agregación, correspondencia, coordinación y rendición de cuentas: la
democracia y sus problemas

Dos formas de legitimación de la decisión democrática: agregación y deliberación. El
sufragio como herramienta política: potencia y limitaciones. Bienes públicos y bienes
privados en los intercambios entre políticos y ciudadanos. La rendición de cuentas de los
funcionarios de gobierno: variantes, condiciones y consecuencias.

2.3. Criterios de clasificación de sistemas democráticos de gobierno

Reglas de acceso y de permanencia de los representantes en sus cargos:
presidencialismos y parlamentarismos. Concentración o dispersión de la autorización
para tomar decisiones: democracias mayoritarias y consensuales. Probabilidad y
estabilidad de las decisiones: número y cohesión de los actores de veto. Complejidad  y
simplicidad en los procesos de tomas de decisiones y su impacto sobre la naturaleza de
las políticas públicas.

2.4. Democratización

Modernización política, modernización económica, auge y caída de las democracias.
Desarrollo económico y democracia: vínculos endógenos y exógenos; asociación
estadística y mecanismos causales. Difusión: efectos contextuales en las democracias de
la tercera ola.

2.5. Estructuras de agregación: ciudadanos y candidatos frente a las reglas
electorales

Principales atributos de los sistemas electorales y sus consecuencias políticas.
Mecanismos y estrategias: las tesis de Duverger. Divisiones sociales, reglas electorales y
reglas constitucionales en la conformación de los sistemas de partidos. Correspondencia
entre electorados y legislaturas: el peso de los distritos. Correspondencia entre
preferencias ciudadanas y decisiones políticas: el efecto de la regulación electoral.
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2.6. Coordinación entre funcionarios electos: partidos políticos y coaliciones
de gobierno

Problemas de información y problemas de coordinación: fundamentos estratégicos de la
organización partidaria. La dimensión organizacional: los tipos de partidos y su impacto
sobre los vínculos de representación y los procesos de políticas. La lógica de la
formación de coaliciones en los sistemas presidenciales y en los parlamentarios. El
precio de la negociación: coaliciones, compromisos y su impacto sobre la formulación de
políticas públicas.

2.7. Coordinación entre poderes de gobierno

Autorización constitucional y recursos partidarios en el proceso legislativo. Interacción
estratégica entre legislaturas y ejecutivos. Frenos contra-mayoritarios en el proceso de
legislación: bicameralismo, vetos y revisión de constitucionalidad.

2.8. Coordinación entre funcionarios electos y funcionarios designados

Limitación de la discrecionalidad burocrática: control democrático y el costado olvidado
de las instituciones de gobierno. Del diseño a la implementación de políticas públicas:
fundamentos estratégicos del problema de la delegación. Rutinas de delegación y
sistemas de gobierno.

2.9. Coordinación entre niveles de gobierno

Mecanismos de desconcentración de las decisiones de gobierno. El federalismo: orígenes
y tipos. Consecuencias electorales y económicas de la división de atribuciones de
gobierno entre niveles. Agregación partidaria y fragmentación nacional: su incidencia en
la elaboración de políticas.

2.10. La acumulación de conocimiento en política comparada

El desarrollo de la ciencia política como ciencia social. La herencia humanística. Los
préstamos interdisciplinarios: la influencia de las explicaciones sociológicas y
económicas. Realidad histórica y debates académicos: influencias mutuas y la evolución
autónoma de la disciplina. Cuatro debates clásicos: a. Origen y desarrollo de los estados
constitucionales; b. Paz democrática: ¿Por qué las democracias no entran en guerra
entre sí?; c. ¿Las democracias presidenciales son más inestables que las parlamentarias?;
d. ¿Bajo qué condiciones las diferencias étnicas dentro de la población de un país llevan
al conflicto violento?
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3. CRONOGRAMA DE LECTURAS Y ACTIVIDADES

Semana Tipo de
Clase Bibliografía obligatoria

5-9 de Marzo M
Collier, D. 1994. El método comparativo: dos décadas de cambios.
En G. Sartori y L. Morlino, eds, La comparación en las ciencias
sociales. Madrid, Alianza: 51-80.

5-9 de Marzo M
Ragin, Charles. 1987. The comparative method: moving beyond
quantitative and qualitative strategies. Berkeley: University of
California Press. Capítulos 1,3-4: 1-18; 34-68.

12-16 de
Marzo M Diermeier, D. y K. Krehbiel 2003. "Institutionalism as a

methodology." Journal of Theoretical Politics 15(2): 123-144.

12-16 de
Marzo M Thelen, K. 1999. "Historical institutionalism in comparative

politics." Annual Review of Political Science 369-404.

12-16 de
Marzo T Hall, P. A. y R. C. R. Taylor 1996. "Political Science and the Three

New Institutionalisms." Political Studies XLIV: 936-957.

19-23 de
Marzo M

Knight, Jack y James Johnson. 1994. Aggregation and
deliberation: on the possibility of democratic legitimacy. Political
Theory (22): 2.

19-23 de
Marzo M

Kitschelt, H. 2000. "Linkages between citizens and politicians in
democratic polities." Comparative Political Studies 33(6/7): 845-
879.

19-23 de
Marzo T

Stokes, Susan C. 2005. "Perverse Accountability: A Formal Model
of Machine Politics with Evidence from Argentina." American
Political Science Review 99(03): 315.

26-30 de
Marzo M Przeworski, A. y F. Limongi. 1997. "Modernization: Theories and

Facts." World Politics 42(2): 155-183.

26-30 de
Marzo M

Mahoney, J. 2003. Knowledge accumulation in comparative
historical research: the case of democracy and authoritarianism.
En Comparative historical analysis in the social sciences. J.
Mahoney y D. Rueschmeyer, eds. Cambridge, Cambdrige
University Press: 131-174.
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Semana Tipo de
Clase Bibliografía obligatoria

26-30 de
Marzo T

Brinks, Daniel and Michael Copppedge. 2006. Diffusion Is No
Illusion: Neighbour Emulation in the Third Wave of Democracy.
Comparative Political Studies 39(4): 463-489.

2-6 de Abril M

Mainwaring, S. P. y M. S. Shugart 1997. Presidentialism and
democracy in Latin America. Cambridge, Cambridge University
Press. Cap. 1: “Presidentialism and democracy in Latin America:
rethinking the terms of the debate:” 12-54.

2-6 de Abril M

Tsebelis, George. 1995. Decision making in political systems: veto
players in presidentialism, parliamentarism, multicameralism,
and multipartyism. British Journal of Political Science. 25 289-
325.

2-6 de Abril T
Bonoli, G. 2001. Political institutions, veto points and the process
of welfare state adaptation. The new politics of the welfare
state. P. Pierson. Oxford, Oxford University Press: 238-264.

9-13 de Abril M Cox, Gary. 1997. Making votes count. Cambridge: Cambridge
University Press. Cap. 3 «on electoral systems.”

9-13 de Abril M Cox, Gary. 1997. Making votes count. Cambridge: Cambridge
University Press. Cap. 2: “Duverger’s propositions”

9-13 de Abril T
Amorim Neto, Otavio y Gary Cox. 1997. Electoral institutions,
cleavage structures and the number of political parties. American
Journal of Political Science. 41 (1): 149-174

16-20 de Abril M
Aldrich, J. H. 1995. Why parties? The origin and transformation of
political parties in America. Chicago & London, The University of
Chicago Press. Cap. 2: “Why parties form?:” 28-61

16-20 de Abril M Gunther, R. y L. Diamond 2003. "Species of political parties: a
new typology." Party Politics 9(2): 167-199.

16-20 de Abril T
Hankla, Charles R. 2006. Party-Strength and International Trade:A
Cross-National Analysis. Comparative Political Studies 39(9):
1133-1156.
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Semana Tipo de
Clase Bibliografía obligatoria

Receso y exámenes

7-11 de Mayo M Laver, Michael y Kenneth Shepsle. 1990. Coalitions and cabinet
government. American Political Science Review. 84 (3): 873-890.

7-11 de Mayo M
Amorim Neto, Octavio. 2006. The Presidential Calculus: Executive
Policy Making and Cabinet Formation in the Americas.
Comparative Political Studies 39(4): 415-440.

7-11 de Mayo T
Iversen, T. 2006. "Electoral institutions and the politics of
coalitions: Why some democracies redistribute more than others."
The American political science review 100(2): 165.

14-18 de Mayo M

Shugart, Matthew Soberg y John Carey.1998. “Calling out the
Tanks or Filling out the Forms?” en Executive Decree Authority:
Calling out the Tanks or Filling out the Forms?, John M. Carey y
Matthew Soberg Shugart, eds. New York: Cambridge University
Press, 1998.

14-18 de Mayo M

Cox, G. y S. Morgenstern 2002. Epilogue: Latin America's reactive
assemblies and proactive presidentes. Legislative Politics in Latin
America. S. Morgenstern y B. Nacif. Cambridge, Cambridge
University Press: 446-468.

14-18 de Mayo T

Morgenstern, S. y L. Manzetti 2003. Legislative oversight:
interests and institutions in the United States and Argentina.
Democratic accountability in Latin America. S. P. Mainwaring y C.
Welna. Oxford, Oxford University Press: 132-169.

21-25 de Mayo M
Moe, T. M. 1990. "Political institutions: the neglected side of the
story." Journal of Law, Economics and Organization 6(Special
Issue): 213-253.

21-25 de Mayo M

Huber, J. D. y C. R. Shipan 2002. Deliberate discretion? The
institutional foundations of bureaucratic autonomy. Cambridge,
Cambridge University Press. Capítulo 4: “A comparative theory of
legislation, discretion and the policy-making process:” 78-108

21-25 de Mayo T

Huber, J. D. y C. R. Shipan 2002. Deliberate discretion? The
institutional foundations of bureaucratic autonomy. Cambridge,
Cambridge University Press. Capítulo 5: “Legislation, agency
policymaking and Medicaid in Michigan:” 109-138.
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Semana Tipo de
Clase Bibliografía obligatoria

28 Mayo-1 de
Junio M

Rodden, J. 2004. "Comparative Federalism and Decentralization.
On Meaning and Measurement." Comparative Politics 36(4): 481-
500.

28 Mayo-1 de
Junio M

Hooghe, Liesbeth y Gary Marks. 2003. Unraveling the Central
State, but How? Types of Multi-level Governance. American
Political Science Review. 97(2): 233-243.

28 Mayo-1 de
Junio T

Wibbels, Erik. 2000. "Federalism and the politics of
macroeconomic policy and performance." American Journal Of
Political Science 44(4): 687-702.

4-8 de Junio M Presentación y discusión de informes de grupos

11-15 de Junio M Presentación y discusión de informes de grupos

Exámenes finales


