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MÁSTER OFICIAL EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

SISTEMAS POLÍTICOS DE AMÉRICA LATINA

Martes, 10:00 a 12:30hs.
Octubre-Enero, 2008-2009

Asignatura Obligatoria (para la Mención Política)
4 ECTS (100 horas)

Dra. Flavia Freidenberg
Universidad de Salamanca
 flavia@usal.es

Tutorías: Se ruega solicitar cita por e-mail

OBJETIVOS GENERALES:

El objetivo principal de este curso es acercar a los estudiantes un conjunto de herramientas
analíticas y conceptuales básicas para el conocimiento de los sistemas políticos de América Latina y
de la política latinoamericana en términos comparados. Son tres los aprendizajes básicos que se
pretende que los estudiantes alcancen a partir de esta asignatura: a) el conocimiento de hechos
sobre la política latinoamericana, b) la identificación y utilización de conceptos de la Ciencia Política
que le faciliten la descripción y explicación de esos hechos y c) la construcción de argumentos que
le permitan comprender las razones que explican esos procesos políticos.

El propósito es que los estudiantes conozcan el desarrollo político de los países la región;
construyan argumentos críticos e informados sobre los problemas políticos de los países concretos
y de América Latina en su conjunto. El curso trata sobre la política latinoamericana, los actores que
participan en ella y el contexto institucional en el que se dan esos comportamientos. Dada la
extensión prevista para el mismo, resulta imposible un tratamiento intensivo de cada uno de los
países objeto de estudio de manera longitudinal. Se propone el análisis de una serie de cuestiones
clave como la democracia, el papel de los militares en la política, las formas de gobierno, los
partidos y las elecciones, los sindicatos y el papel de la Iglesia, la cultura política, el clientelismo, el
populismo y los mecanismos de representación política y social. El énfasis está en que los
estudiantes sean capaces de identificar las similitudes y diferencias entre los países, haciendo
hincapié en aquellos casos nacionales que mejor representen las diferencias analíticas según la
temática que corresponda a cada sesión.

¿QUÉ SE ESPERA DE LOS ESTUDIANTES?

Se espera que los estudiantes lean, piensen y desarrollen argumentos críticos. Cada una de las
sesiones funcionará como un taller de investigación, en donde se espera la participación activa de
los estudiantes, quienes deben asistir a las clases tras haber realizado una lectura “selectiva”,
interesada e inteligente de los materiales asignados. Los estudiantes son responsables de tener un
conocimiento de los puntos esenciales de cada una de las lecturas recomendadas para poder
participar en la clase así como también de conocer lo que está ocurriendo en la política
latinoamericana durante el transcurso del curso.
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VOLUMEN DE TRABAJO:

La previsión para esta asignatura es que los estudiantes destinen un total de 110 horas a la
preparación y asistencia presencial de la misma, como está previsto en la Guía Docente del Master
en Estudios Latinoamericanos. La distribución de las horas está estructurada según el siguiente
formato:

Docencia presencial 32
Clases teóricas (exposición por parte de la profesora) 20
Clases prácticas (seminario-taller, discusión y debates, resolución de
problemas, ejercicios de análisis de datos e interpretación de tablas)

12

Preparación de la participación en clases teóricas y prácticas 40
Búsquedas bibliográficas o en Internet 5
Preparación y redacción de ensayos cortos 18
Realización de ejercicios con bases de datos y análisis de informes
Tutorías personalizadas y revisión de lo dado en clase por si hubiera dudas o si se necesita la revisión
de la literatura asignada

5

6
Realización del examen sobre el contenido de los textos obligatorios 2

METODOLOGÍA DIDÁCTICA:

La asignatura se impartirá durante el primer cuatrimestre, estando dividida en sesiones temáticas
(una por semana) (Ver Calendario) que incluirán diferentes tipos de clases. Por una parte, las
teóricas, centradas en la exposición de los contenidos básicos por parte de la profesora, y, por otra,
clases prácticas, caracterizadas por la activa participación de los estudiantes en las sesiones
seminario-taller en la que se realizarán trabajos en grupo, se resolverán problemas, se
interpretarán cuadros o se llevarán a cabo foros-debate a partir del visionado de material
audiovisual (Ver Guía de Prácticas).

La exposición oral del profesor y la presentación por parte de los grupos de trabajo en los
seminarios-taller o en los foros-debate se apoyará en diversos materiales didácticos: documentos
escritos, el encerado, el proyector de presentaciones Power Point y el vídeo o DVD. Los
documentos escritos (libros, artículos en revistas especializadas, periódicos) servirán al alumno
como complemento a las exposiciones orales. El encerado por su parte, ayudará al docente a
ordenar las explicaciones orales mediante esquemas y a exponer argumentaciones analíticas. Entre
los medios audiovisuales disponibles, se emplearán las presentaciones Power Point para reproducir
esquemas, cuadros y gráficos, haciendo siempre una utilización coordinada del proyector con el
encerado así como también se prevé la proyección para su discusión de documentales y/o películas
que complementen las unidades temáticas respectivas.

Cada sesión temática contará con lecturas obligatorias y otras de carácter recomendado para que
los estudiantes puedan profundizar en el conocimiento de los contenidos mínimos. Los estudiantes
deben asistir a las sesiones temáticas habiendo preparado por las lecturas asignadas a cada sesión.
Los documentos escritos que se entreguen deberán respetar una serie de normas de estilo y
cuentan con una guía específica sobre algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para
su elaboración (Ver Guía para la realización del ensayo corto y las normas de edición de América
Latina Hoy, como guía de estilo). Las indicaciones de las prácticas a realizar serán entregadas en
una Guía de Prácticas en el transcurso de la primera sesión de clase (30 de septiembre), haciendo
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explícitos los objetivos, la tarea a realizar en cada una de ellas y la fecha de entrega
correspondiente.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

La evaluación se realizará a través de diversos instrumentos, que pretenden evaluar diversas
competencias, habilidades y conocimientos:

Primero, por la elaboración de un ensayo corto (estado de la cuestión), no mayor a las diez
páginas, que responda a una pregunta específica, y que permita mostrar el conocimiento que
el estudiante tenga sobre uno de los temas de las sesiones planificadas. El trabajo debe
entregarse en la última semana de noviembre (30%).

Segundo, por la realización de prácticas individuales y grupales y la participación en los
talleres. Se entregarán al menos 3 prácticas individuales y/o grupales para conseguir la
puntuación (20%).

Tercero, a partir de la realización de un examen que consistirá en el desarrollo comprensivo
de dos preguntas relacionadas a las lecturas obligatorias. El mismo se realizará en la fecha
estipulada por el calendario académico (40% de la nota).

Cuarto, la actitud e interés mostrada por el estudiante en el desarrollo de la clase, en la
participación activa y en la presentación de textos será evaluada positivamente (10%).

Las calificaciones finales se obtendrán de acuerdo al siguiente baremo: Suspenso, hasta 5 puntos;
Aprobado, 6 a 6,9 puntos; Notable, de 7 a 8,9 puntos; Sobresaliente, de 9 a 10 puntos. Aquellos
alumnos que no asistan a más de tres sesiones no podrán ser calificados. Se espera que los
estudiantes tengan reuniones con la profesora en el horario de tutorías, por lo menos dos veces en
el desarrollo del cuatrimestre, como parte de la evaluación general del curso.

LITERATURA BÁSICA DE REFERENCIA:

Si bien la mayor parte de la discusión girará en torno a textos de artículos de publicaciones periódicas y/o
capítulos de libro, se considera que hay una serie de libros de referencia que pueden contribuir al
conocimiento de la política contemporánea latinoamericana.

Manuel Alcántara. 2003. Sistemas Políticos de América Latina. Madrid: Tecnos. Vol. I.

Guillermo O’Donnell y Phillipe Schmitter. 1986. Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones
tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires: Paidós (vol. 4).

Manuel Alcántara, Ludolfo Paramio, Flavia Freidenberg y José Déniz. 2007. Reformas económicas y
consolidación democrática en América Latina: 1980-2006. Madrid: Síntesis. Vol. 6.
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GUÍA DE TEMAS, CONTENIDOS Y LECTURAS:

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Presentación del programa. Elementos teóricos para el análisis de la política latinoamericana
contemporánea.¿Por qué estudiar América Latina? ¿Para qué? Pregunta de investigación: ¿qué es y cómo es
lo que quiero conocer de la realidad latinoamericana? ¿Cuáles son los factores que explican una situación
concreta? Conceptos fundamentales, dimensiones de análisis y estrategias de investigación combinada:
análisis comparado y estudios de caso. El sistema político. Los elementos del sistema político: reglas de juego,
instituciones y actores. El estado de la cuestión de los estudios latinoamericanos. Política Comparada:
revisión de las agendas.

Dieter Nohlen. 2007. “Ciencia Política: la disciplina y su estudio”, en Ciencia Política: Teoría Institucional y relevancia del
contexto. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Gerardo Munck. 2007. “Agendas y estrategias de investigación en el estudio de la política Latinoamericana”. Revista de
Ciencia Política Vol. 27, nº 1, 3-21.

SESIÓN I:
LA QUIEBRA DE LA DEMOCRACIA: DICTADORES, SULTANES Y REVOLUCIONARIOS

La quiebra de la democracia en América Latina. Factores endógenos y exógenos que influyeron en la quiebra
de la democracia en América Latina. Tipos de regímenes autoritarios. Cono Sur: Modelo de Estado
Burocrático Autoritario (Argentina, Uruguay, Brasil). Las Juntas Militares. Regímenes sultanísticos (Nicaragua,
República Dominicana). Revoluciones militares (Perú, Bolivia, Panamá, Ecuador). Dictaduras vs. Dictablandas.
Estados Civiles: el no intervencionismo militar (Costa Rica, Venezuela, México y Colombia). Guerra Civil (El
Salvador, Guatemala). Represión. Movimientos guerrilleros. Legados y transformaciones políticas y
económicas de los regímenes autoritarios a los sistemas políticos (en términos institucionales, políticos y
sociales).

Literatura básica:

Guillermo O’Donnell. 1997. “Las Fuerzas Armadas y el Cono Sur de América Latina”, en Contrapuntos. Buenos Aires:
Paidós (Cap. 3: 97-127).

Alain Rouquié. 1997. “Los militares en la política latinoamericana desde 1930”, en Leslie Bethell. Ed. Historia de América
Latina. vol. 12. Política y sociedad desde 1930. Barcelona: Cambridge University Press Crítica (281-341).

SESIÓN II:
TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA

La restauración democrática en América Latina en el marco de la Tercera Ola.  Factores endógenos y
exógenos que incidieron sobre los procesos de cambio. ¿Agentes de cambio? Iglesia, Militares, Partidos,
Sociedad (empresarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales). Caminos hacia la democracia en la
región. Procesos de transición. Etapas: quiebra del régimen autoritario, preparación de la transición,
instauración democrática y definición de las reglas de juego. La celebración de elecciones. Tipos de transición
política (Uruguay, Perú, Argentina, Chile y El Salvador). Consecuencias políticas de los modelos de transición.

Literatura básica:

Guillermo O’Donnell y Phillipe Schmitter. 1986. Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones
tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires: Paidós (vol. 4).
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Terry Lynn Karl.1996. "Dilemmas of Democratization in Latin America", en Roderic Ai Camp. Ed. Democracy in Latin
America. Patterns and Cycles. Delaware: Jaguar Books on Latin America (21-46). [Traducción castellana: Terry Lynn Karl.
“Dilemas de la democratización en América Latina”].

SESIÓN III: SEMINARIO-TALLER
PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN: ESTUDIOS DE CASO

Clase práctica donde los estudiantes en grupo deben hacer presentaciones en la que se apliquen los
conceptos claves de la teoría de transiciones a los casos nacionales: Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala,
Uruguay, Paraguay y México. Se presenta una relación de bibliografía mínima para cada uno de los casos a
analizar.

Gerardo Munck. 2006. “Desagregando al régimen político: aspectos conceptuales en el estudio de la democratización”, en
Victor Alarcón Olguín: Metodologías para el análisis político. México: UAM y Plaza y Valdés (237-278).

Argentina, transición por colapso, Derechos Humanos, Justicia y la lucha para (no perder) la Memoria

Marcos Novaro y Vicente Palermo. 2003. La dictadura militar 1976-1983: del golpe de Estado a la restauración
democrática. Buenos Aires: Paidós. (Cap. I y II).

Roberto Sidícaro. 2004. “Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el “proceso” en perspectiva comparada”, en Alfredo
Pucciareli (Coord.): Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura. Buenos Aires: Siglo
XXI Editores (53-96).

Uruguay, Chile, transición desde arriba y enclaves autoritarios (De lo que no se habla…)

Aldo Solari. 1990. “Proceso de democratización en Uruguay”, en Ana María Stuven. Eds. Democracia Contemporánea.
Transición y Consolidación. Santiago: Universidad Católica de Chile (193-211).

J. Samuel Valenzuela. 1998. “La Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización en Chile”, en Torcuato di Tella.
Comp. Crisis de Representatividad y sistemas de partidos. Buenos Aires: ISEN (149-195).

Guatemala y El Salvador: transiciones desde guerras civiles bajo el marco de los Acuerdos de Paz

Salvador Samayoa. 2003. El Salvador: la reforma pactada. San Salvador: UCA Editores.

Alcántara, Manuel y Carrillo, Fernando. 2005. “Guatemala después de los Acuerdos de Paz”, en Perfil de Gobernabilidad
de Guatemala. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

México y Paraguay, casos diferentes

Mauricio Merino. 2003. “La transición votada”, en Mauricio Merino. La transición votada. Crítica a la interpretación del
cambio político en México. México: Fondo de Cultura Económica.

Carlos Martini. 1999. “Paraguay: ¿comienza la democracia?” Nueva Sociedad 161:13-18.

SESIÓN IV:
EL PRESIDENCIALISMO, SUS CONDICIONANTES Y SU RENDIMIENTO

El presidencialismo. Los argumentos a favor y en contra. Diferencias del presidencialismo con otras formas de
gobierno. Los diferentes tipos de presidencialismo y las implicaciones de esas variaciones para las relaciones
Ejecutivo-Legislativo. Factores que afectan al presidencialismo. Federalismo y distribución territorial del
poder (Brasil). Multipartidismo y Presidencialismo: la difícil combinación (Brasil, Bolivia, Ecuador y El
Salvador). Los diferentes tipos de multipartidismo y la capacidad de generar coaliciones (Bolivia, Chile, Brasil,
Uruguay). ¿Cómo gobernar sin mayoría en el Congreso? Gobiernos de minoría y gobernabilidad en la región
(Bolivia, Ecuador). El caso de México: desde el Presidencialismo Imperial hacia un Presidencialismo
competitivo.



6

Lecturas básicas:

Juan José Linz. 1997. “Democracia presidencial o parlamentaria. ¿Qué diferencia implica?”, en Juan Linz y Arturo
Valenzuela. Las crisis del presidencialismo. Perspectivas Comparativas. Alianza Universidad. Madrid [1984].

Scott Mainwaring. 1993. “Presidentialism and multipartidism. The Difficult Combination”. Comparative Political Studies
26. [hay traducción en español Revista de Estudios Políticos]

BID. 2006. “Partidos, legislaturas y presidentes”, en La política de las políticas. Progreso económico y social en América
Latina. Reporte 2006. Washington: David Rockefeller Center for Latin American Studies and Harvard University (27-64)

John Carey. 2003. “Presidencialismo e instituciones representativas”, en Jorge Domínguez y Michael Shifter. Eds.
Construcción de gobernabilidad democrática en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.

SESIÓN V:
ELECCIONES, PARTIDOS Y SISTEMAS DE PARTIDOS

Los sistemas de partidos. Estructuración de la competencia: cambios y continuidades. Formatos de los
sistemas de partidos. Dimensiones de análisis de la oferta partidista y su aplicación a América Latina:
fragmentación, polarización ideológica, fluidez e institucionalización de los sistemas de partidos. Los cambios
“en” los sistemas de partidos y sus consecuencias (Costa Rica, México). Nuevos cleavages vs. cleavages
latentes en sociedades en proceso de formación (Ecuador, Guatemala, Bolivia). ¿Producción política vs.
Traducción política? (estructuralismo vs. constructivismo). Dimensiones de análisis: organización informal,
democracia interna, selección de candidatos, posiciones programáticas, relaciones partidos-gobierno.

Lecturas básicas:

Scott Mainwaring y Mariano Torcal. 2005. “La institucionalización de los sistemas de partidos y a teoría del sistema
partidista después de la tercera ola democratizadora”. América Latina Hoy 41 (diciembre): 141-173.
http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]

Mark Payne, Daniel Zovatto y Mercedes Mateo Díaz. 2006. La política importa. Democracia y Desarrollo en América
Latina. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank (Cap. II y III).
http://www.idea.int/publications/dem_dev/upload/La_pol%EDtica_importa_2006_content-2.pdf

Flavia Freidenberg y Steven Levitsky. 2006. “Informal Party Organizations in Latin America”, in Gretchen Helmke and
Steven Levitsky, eds. Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America. Washington, D.C.: John Hopkins
University Press [Versión electrónica en español: http://works.bepress.com/flavia_freidenberg/]

SESIÓN VI: SEMINARIO-TALLER
SISTEMAS DE PARTIDOS: INSTITUCIONALIZACIÓN, POLARIZACIÓN, Y GOBERNABILIDAD

Clase práctica donde los estudiantes en grupo deben hacer presentaciones en la que se apliquen los
conceptos claves para el conocimiento de los sistemas de partidos.

Sistemas de partidos estables (Honduras)

Natalia Ajenjo Fresno. 2007. “Honduras: nuevo gobierno liberal con la misma agenda política”. Revista Ciencia Política,
vol.27: 165-181. [Versión electrónica en Scielo]

Diego Abente Brun. 2007. “Paraguay en el umbral del cambio”. Revista Ciencia Política vol.27: 221-233. [Versión
electrónica en Scielo]

Sistemas inestables e ingobernables (multipartidistas polarizados) (Ecuador)
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Flavia Freidenberg. 2007. “Correazos, cholocracia, populismo religioso e ingobernabilidad en Ecuador”. Trabajo
presentado en el Coloquio Internacional “L’Amérique Latine aux urnes”, organizado por Sciences Po, en Paris 14, 15 y 16
de diciembre de 2006. [Versión electrónica en: http://works.bepress.com/flavia_freidenberg/]

Cambios en los sistemas de partidos (México, Costa Rica, Venezuela, Bolivia)

Juan Reyes del Campillo y Tania Hernández Vicencio. 2006. “Partidos y sistema de partidos en México. De la hegemonía al
pluralismo”, en Antonella Attili. Coord. Treinta años de cambio político en México. México: UAM-Miguel Angel Porrúa.

Salvador Romero. 2006. “Análisis de la Elección Presidencial de 2005 en Bolivia”. América Latina Hoy 43 (agosto).
[http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]

Fernando Sánchez. 2003. “Cambio en la dinámica electoral en Costa Rica: un caso de desalineamiento”. América Latina
Hoy 35: 115-146. [http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]

SESIÓN VII:
SISTEMA ELECTORAL: OBJETIVOS, INCENTIVOS, REFORMAS Y EFECTOS

Los efectos del sistema electoral sobre la gobernabilidad y la representación en América Latina. Las reformas
electorales y los mecanismos de elección al ejecutivo y al legislativo. La tendencia hacia la proporcionalidad
de los sistemas electorales y las peculiaridades de elecciones proporcionales con elecciones mayoritarias. La
doble vuelta en la elección presidencial. Los efectos de la simultaneidad en las elecciones. Los sistemas
mixtos: Bolivia, México, Panamá, Guatemala, Nicaragua. La utilización del sistema electoral como un
mecanismo de discriminación positiva.

Lecturas básicas:

Dieter Nohlen. 2007. “Gobernabilidad y sistemas electorales presidenciales en América Latina” y “Estructura y tipos de
sistemas electorales en América Latina”, en Ciencia Política: Teoría Institucional y relevancia del contexto. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario.

José E. Molina. 2001. “Consecuencias políticas del calendario electoral en América Latina: Ventajas y
desventajas de elecciones simultáneas o separadas para Presidente y Legislatura”. América Latina Hoy 29
(diciembre): 15-29. [http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]

SESIÓN VIII:
CULTURA POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Patrones históricos de cultura política. Las actitudes hacia la democracia y el autoritarismo. Izquierda y
Derecha. Algunas posibles explicaciones del descontento de los ciudadanos hacia el sistema político.
¿Descontento hacia el sistema, hacia el régimen o hacia las élites políticas? Sociedades multiétnicas: la
incorporación de grupos tradicionales a la cultura (pre)dominante.

Lecturas básicas:

Michael Seligson. 1997. “Cultura política y democratización en América Latina”, en Roderic Ai Camp. Comp. La
democracia en América Latina. Modelos y ciclos. México: Siglo XXI Editores (98-126).

Timothy Power. 2002. “La confianza interpersonal brasileña en perspectiva comparada”. América Latina Hoy 32
(diciembre): 91-115 [http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]

Alejandro Moreno. 2003. El votante mexicano. México: Fondo de Cultura Económica (Cap.1).
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William Porath. 2007. “Los temas de la discusión pública en las elecciones presidenciales chilenas de 2005. Relaciones
entre las agendas de los medios y las agendas mediatizadas de los candidatos y del Gobierno”. América Latina Hoy 46
(agosto): 41-73 [http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm].

SESIÓN IX:
CLIENTELISMO, PATRONAZGO, COMPADRAZGO Y REDES DE SUBSISTENCIA

Instituciones informales: Clientelismo, Patronazgo y Compadrazgo como formas de relación social en América
Latina. La perspectiva antropológica y la perspectiva politológica. Condiciones para el surgimiento del
clientelismo. Motivaciones: acción normativa vs. acción utilitaria. Clientelismo desde la perspectiva macro vs.
la perspectiva micro. El clientelismo desde el punto de vista del cliente. ¿Un mercado democrático o un
mercado en democracia? Máquinas políticas. Redes de subsistencia en torno a las instituciones informales.

Lecturas básicas

Gretchen Helmke y Steve Levitsky. 2004. “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda”.
Perspectives on Politics 2 (4).

Javier Auyero. 1996. “La doble vida del clientelismo político”. Sociedad 8 (abril): 31-56.

Gabriel D. Noel. 2006. “La mano invisible. Clientelismo y prácticas políticas en sectores populares en la era de las ONG’s”,
en Daniel Míguez y Pablo Semán. Eds. Entre santos, cumbias y piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente.
Buenos Aires: Editorial Biblos (165-181).

SESIÓN X:
NUEVAS FORMAS DE PROTESTA, CIUDADANÍA Y CONTROL POLÍTICO

Nuevas formas de representación y nuevos grupos políticos. Los movimientos indígenas (Ecuador, Bolivia,
Guatemala), ecologistas, de género, de derechos humanos, campesinos. La sociedad civil autoorganizada y
sus redes de interrelación (Perú). Organizaciones sociales y movimientos sociales: los movimientos vecinales
(Venezuela); los piqueteros (Argentina). Los migrantes como actores externos a los procesos políticos (El
Salvador, México y Ecuador). ¿Están cambiando los patrones de representación en América Latina? El control
político: ¿quién lo hace en América Latina?

Lecturas básicas:

Aníbal Perez Liñán. 2008. “Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: perspectivas teóricas sobre la crisis
presidenciales”. América Latina Hoy 49 (agosto): 105-126 [http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm].

Javier Auyero. 2004. “¿Por qué grita esa gente? Los medios y los significados de la protesta popular en la Argentina de
hoy”. América Latina Hoy 36 (abril): 161-185. [http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm]

Salvador Martí i Puig. 2006. Un estudio prospectivo sobre la presencia y la relevancia de los partidos indigenistas en
América Latina. Documentos CIDOB América Latina Nº 10 [hay versión on line en http:www.cidob.org]

SESIÓN XI: SEMINARIO-TALLER
POPULISMO Y NEOPOPULISMO

El populismo como concepto: características y dificultades para su definición. Las diferentes manifestaciones
del populismo en perspectiva histórica: el clásico, los nuevos y los contemporáneos. Rasgos específicos.
Especulaciones sobre el surgimiento del populismo en América Latina. Populismo y reforma económica: la
extraña combinación de líderes populistas y políticas neoliberales. El regreso de un fantasma (que nunca se
fue): estatismo, antiimperialismo y oligarquía. Comparación de similitudes y diferencias entre las diferentes
manifestaciones de populismo.
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Lecturas básicas:

Carlos de la Torre. 2001. "Redentores populistas en el Neoliberalismo: nuevos y viejos populismos latinoamericanos".
Revista Española de Ciencia Política Núm. 4 (abril): 171-196. Madrid: AECPA.

Flavia Freidenberg. 2007. La Tentación Populista: una vía al poder en América Latina. Madrid: Editorial Síntesis (Cap. 1 y
20)

Michael Conniff. 2003. “Neo-populismos en América Latina: La década de 1990 y después”. Revista de Ciencia Política Vol.
XXIII (1): 31-38.

SESIÓN XII:
CALIDAD DE LA DEMOCRACIA: DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y LÍMITES

¿Por qué sobrevive la democracia en América Latina? Factores que condicionan al desarrollo democrático:
capacidad de veto de los militares, desarrollo económico, las actitudes políticas, contexto internacional, las
instituciones formales e informales.  La gran paradoja: dictadores “democráticos” y democracia sin
ciudadanos. Calidad de la democracia. El papel de los ciudadanos como defensores de la democracia. ¿Qué
indicadores emplear para medir la calidad de la democracia?

FORO DEBATE: “¿Cuáles son los límites que deben superar las democracias en América Latina para completar su
democratización?”

Examen Final:
Sesión: Martes 27 de enero.

OTROS RECURSOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA LATINOAMERICANA:

Muchas veces aspectos de la realidad social y política de América Latina se escapan al más riguroso
tratamiento académico. Por ello, es importante tener en cuenta otras herramientas, como películas, música,
novelas y ensayos, prensa gráfica e Internet, que te permitirán tener un mayor conocimiento de la región.

REVISTAS ACADÉMICAS RECOMENDADAS:

Ágora, Posdata, Debates y Desarrollo Económico (Argentina), América Latina Hoy, Revista Española de Ciencia
Política, Quórum y Revista de Estudios Políticos (España), Análisis Político y Reflexiones (Colombia), Revista
de Ciencias Sociales (Costa Rica), Nueva Sociedad, Ciencias de Gobierno y Cuadernos del Cendes (Venezuela),
Ecuador Debate e Iconos (Ecuador), Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe (Israel), Journal
of Latin American Studies (JLAS) (Gran Bretaña), Latin American Research Review (LARR), Foreign Affairs,
Journal of Democracy, Third World Quarterly, Latin American Perspectives (LAP) y Latin American Politics and
Society (LAPS) (Estados Unidos), Polis, Perfiles Latinoamericanos, Foro Internacional, Política y Gobierno,
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Jurídicas y Revista Mexicana de Sociología (México), Revista de
Ciencia Politica, Política y Bicentenario (Chile), Estudios Centroamericanos (El Salvador).

También suelen publicar frecuentemente artículos sobre América Latina las revistas World Politics, Journal of
Democracy, Comparative Politics, Party Politics y Comparative Political Studies. Buenos resúmenes que
analizan las elecciones y sus resultados pueden encontrarse en Electoral Studies.
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NOVELAS Y ENSAYOS SOBRE AMÉRICA LATINA:

Afortunadamente la riqueza literaria de América Latina es lo suficientemente amplia como para poder
completar páginas y páginas de bibliografía, aún así hay una serie de textos que considero
fundamentales para una comprensión más completa de la región en virtud de los “elementos
políticos” que contienen:

JULIO CORTAZAR (Argentina): Rayuela; GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (Colombia): Cien años de soledad; El general en su
laberinto; El Otoño del Patriarca; Noticias de un Secuestro; ISABEL ALLENDE (Chile): La casa de los espíritus; ARIEL
DORFMAN (Chile): Rumbo al Sur, Mirando el Norte, Para Leer al Pato Donald (Con Armand Mattelart); MIGUEL ÁNGEL
ASTURIAS (Guatemala): Señor Presidente; MARIO VARGAS LLOSA (Perú): Conversaciones en la Catedral; La Fiesta del
Chivo; GIOCONDA BELLI (Nicaragua): La mujer habitada; El país bajo mi piel; JOSÉ MARTÍ (Cuba): Política de Nuestra
América; SERGIO RAMÍREZ (Nicaragua): Adiós muchachos; Sombras nada más; CARLOS FUENTES (México): Los años con
Laura Díaz; La silla del Águila; INGRID BETANCOURT (Colombia): La rabia en el corazón; JOHN REED (Estados Unidos):
México insurgente; ROQUE DALTON (El Salvador): Miguel Mármol; ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO (Ecuador):
Hoguera bárbara; MARIO BENEDETTI (Uruguay): Andamios; MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN (México): La sombra del
caudillo; ANA CRISTINA ROSSI (Costa Rica): La loca de Gandoca, Limón Blus; CARLOS LUIS FALLAS (Costa Rica):
Mamita Yunai; ALBERTO CAÑAS Escalante (Costa Rica): 80 años no es nada y Los molinos de dios; CARLOS ARCOS
(Ecuador): Vientos de Agosto; El Invitado; SANTIAGO RONCAGLIOLO (Perú): La cuarta espada; Abril Rojo.

RECURSOS DE INTERNET RECOMENDADOS:

OIR
http://www.usal.es/iberoame/OIR

IIDH-CAPEL
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/

BID-America
http://www.iadb.org/idbamerica/sectorhomepage.cfm?thisid=8&lanid=2

Universidad de Texas-Austin
http://lanic.utexas.edu
http://lanic.utexas.edu/la/
http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html

Latin America Data Base (LADB)
http://ladb.unm.edu/spanish/info/history.php3
http://ladb.unm.edu/retanet/

LAPIS
Universidad de Georgetown - Base de datos políticos
http://www.georgetown.edu/lapis

Center for Democratic Institutions
http://www.cdi.anu.edu.au/

Center for the Studies of Democracy
http://www.democ.uci.edu/democ/

Freedom House
http://www.freedomhouse.org/
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Inter American  Dialogue
http://www.thedialogue.org/

Red Interamericana para la Democracia
http://www.redinter.org/index2.html
http://www.redinter.org/html/boletin/boletseptiembre2003.htm

Unidad para la Promoción de la Democracia
http://www.upd.oas.org/lab/

Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
http://www.aclcp.es

Observatorio Electoral
http://www.observatorioelectoral.org

Hispanic American Political Index (HAPI)
http://hapi.gseis.ucla.edu/

Handbook of Latin America Studies (HLS On line)
http://lcweb2.loc.gov/hlas/hlashome.html

Internet Resources for Latin America
http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia/

Universidad de Keele – Base de datos sobre Centroamérica y el Caribe
http://www.keele.ac.uk/depts/por/caribase.htm

Inter-Parliamentary Union (IPU)
http://www.ipu.org/english/home.htm

Fundación para sistemas electorales (IFES)
http://www.ifes.org/

Portal de Gerencia Política sobre América Latina
http://gerenciapolitica.fiu.edu/

Revista del CLAD
http://www.clad.org.ve/reforma.html

Political Resources on the Net: http://www.politicalresources.net


