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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES 

 

Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Doctorado en Ciencia Política 
Doctorado en Relaciones Internacionales 
Doctorado en Estudios Globales 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Profesor E-mail 

Dr. Marcelo Cavarozzi cavarozzi@gmail.com 

 

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA. 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA / SEMINARIO: 

 

mailto:cavarozzi@gmail.com
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El objetivo del seminario es profundizar las lecturas sobre problemas políticos contemporáneos con 

énfasis en:1) las relaciones entre capitalismo y democracia y 2) las discusiones sobre la América Latina 

contemporánea a partir de la idea de sociedades construidas desde la política. 

Se pretende que el doctorando logre evaluar la conformación y calidad democrática en la región 

latinoamericana más allá de los cánones de la disciplina de la Ciencia Política incorporando un marco 

interpretativo de la Sociología Histórica y de la Economía Política. 

 

 

5. ASIGNACIÓN HORARIA: 

 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 60 0 60 

 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 

CLASE 1. Presentación de los temas y del marco analítico del curso. Las relaciones entre capitalismo y 

democracia. Las “vías de tránsito a la modernidad” (Göran Therborn).  

➢ Göran Therborn. (1992) Peripecias de la modernidad. El porvenir de las clases y del socialismo 

en la era postindustrial. Páginas seleccionadas.  

 

CLASE 2. Un texto clásico (y a la vez perfectible) como ejemplo de la modalidad de lectura propuesta. 

Barrington Moore; el énfasis en las clases sociales y sus alianzas en diferentes sociedades en el 

“tránsito a la modernidad”. 

➢ Barrington Moore (1965); Social Origins of Dictatorship and Democracy. Capítulos 7, 8 y 9. 

 

CLASE 3. Relaciones multicausales de la política moderna: la imbricación de los procesos culturales, 

económicos y (geo)políticos en la Europa de los Siglos XVI al XVIII, el clivaje patricio/plebeyo, los 

clivajes étnicos y el ingreso de las Américas coloniales a la globalización “arcaica”. 

➢ Benedict Anderson (2006). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 

del nacionalismo. 

➢ E.P.Thompson (1974); “Patrician Society, Plebeian Culture” Journal of Social History; 7: 4 

Clifford Geertz (1980) Negara. The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. 

➢ Karl Marx (1971); El capital. Libro I, capítulo VI (inédito). Secciones sobre la subsunción 

formal y real del trabajo en el capital. Pgs. 54-77 

➢ C.A. Bayly. (2004) The Birth of the Modern World. 1780-1914. Primera parte. 

➢ Sidney W. Mintz. (1985) Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History. 
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CLASE 4. El modelo de las cuatro fuentes del poder: el texto superador de Michael Mann para el 

análisis de las relaciones entre capitalismo y democracia. 

➢ Michael Mann (1993). The Sources of Social Power, Volume II. 

➢ Albert Fishlow. (1985) “Lessons from the Past. Capital Markets During the 19th Century 

and the Interwar Period” International Organization; 39:3 

 

CLASE 5. Los clivajes pre-industriales y el parteaguas de la primera guerra mundial. El rol del Estado 

y el ingreso a la política de masas. Los modelos democráticos y totalitarios (Gregory Luebbert).  

➢ Gregory Luebbert. (1991) Liberalismo, fascismo o socialdemocracia. Clases sociales y orígenes 

políticos de los regímenes de la Europa de entreguerras. Capítulos 2 al 9 

➢ Carl Schorske. (2011) La Viena de fin de siglo. Política y Cultura. Capítulo 3; La política en 

un nuevo registro: un trío austríaco. 

 

CLASE 6. Presentaciones de los alumnos sobre lecturas recomendadas. 

 

CLASE 7. La formación de la matriz estado-céntrica (MEC) en América del Sur y México. Las 

limitaciones de las visiones dicotómicas (con eje en Democracia vs. Autoritarismo) del estilo de 

Rueschemeyer et al. 

➢ Marcelo Cavarozzi. (2014) “La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su 

talón de Aquiles: el régimen político”. Cuadernos del CIESAL (Universidad Nacional de 

Rosario); No. 11. 

➢ Dietrich Rueschemeyer, Huber Stephens, E. & Stephens, J., Capitalist Development and 

Democracy. Capítulos 3, 4 y 5 

➢ Antonio Annino. (2014) “Liberalismo y democracia: Desde Max Weber hasta Norberto Bobbio, 

1919-1960” en Silencios y Disputas en la Historia de Hispanoamérica. 

 

CLASE 8. El capitalismo organizado: democracia competitiva de partidos, Estado Keynesiano de 

Bienestar (Claus Offe) y la guerra fría. Los modelos de Estado de bienestar; la desmercantilización y 

los nuevos patrones de estratificación social.  

➢ Claus Offe. (1984) “Competitive Party Democracy and the Keynesian Welfare State” en 

Contradicciones del  Estado de Bienestar. 

➢ Gosta Esping Andersen. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. Capítulos 1 al 3; pgs. 

9-78 . 

 

CLASE 9. Presentación de los estudiantes del esquema final del curso. 
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CLASE 10. El avance del neoliberalismo a partir del último cuarto del Siglo 20 y el backsliding de la 

democracia. El fin de las guerras ideológicas; la desaparición del “enemigo” (la Unión Soviética) y su 

impacto sobre la democracia en el capitalismo. La democracia en el Siglo 21: América Latina en 

perspectiva comparativa. El populismo y sus etapas. La crisis del Estado y el retroceso de los partidos 

políticos.  

➢ Marcelo Cavarozzi. (2020) “América Latina a fines de la segunda década del Siglo 21: ¿tiene 

salida la crisis?” Revista Eurolatinoamericana de Análisis Social y Político (RELASP); 1:1. 

➢ Adam Przeworski. (2019) Democracia en crise? 50 años de CEBRAP. Video 

➢ Peter Hall. (1992) “The movement from Keynesianism to monetarism: Institutional analysis 

and British economic policy in the 1970s” en Sven Steinmo, Thelen, K. & Longstreth, F. 

(compiladores) Structuring Politics. Historial Institutionalism in Comparative Analysis. 

 

Los textos subrayados son de lectura obligatoria. 

 

 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

 

La materia se encuentra pensada para que a partir de las lecturas de los textos seleccionados el conjunto 

de las clases sean abordadas de manera teórica por los docentes y de manera práctica por los cursantes. 

Se encuentran planificadas una serie de clases de naturaleza teórica en las cuales los contenidos serán 

presentados por los docentes y sometidos al debate e intercambio con los alumnos. 

Asimismo se espera la realización de trabajos individuales / grupales los cuales serán expuestos en las 

clases previstas con el objetivo de integrar conocimientos. 

 

8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

Presentación de la crítica de algún texto de la bibliografía durante el semestre (50%). Breve ensayo y 

presentación sobre alguno de los temas del programa al final del semestre (50%). 

 

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

➢ Antonio Annino. (2014) Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica. Capítulo 3. 

“Votar en el siglo XIX” 

➢ Benjamin Arditi. “Populism as an Internal Periphery of Democratic Politics” en Francisco 

Panizza, Populism and the Mirror of Democracy. (Verso) 

➢ Bernardo Sorj y Martuccelli. D. (2009) El Desafío Latinoamericano. Cohesión Social y 

Democracia. Sección I. Las transformaciones del lazo social; páginas 1-70. 
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➢ Bernardo Sorj. (2020) En que mundo vivimos. 

➢ Clifford Geertz. “The integrative revolution. Primordial sentiments and civil politics in the 

new states” en Old Societies and New States. 

➢ Giovanni Arrighi. El largo siglo XX. 

➢ Jean-Yves Calvez. Política. Una Introducción. Capítulo 1 (Un reconocimiento arrancado a la 

violencia.) 

➢ Juan Linz & Alfred Stepan. “Stateness, Nationalism, and Democratization” en Problems of 

democratic transitions and consolidation. 

➢ Leonardo Morlino. (2019) Cambios hacia la democracia. Actores, estructuras, procesos. 

Capítulos 5 (El anclaje doméstico) y 7 (Profundización de las cualidades) 

➢ Octavio Paz. Posdata. Capítulo 2, primera parte. (El desarrollo y otros espejismos) Pags. 43-80. 

➢ Roberto DaMatta. “Em torno da matriz cultural da inflacao: notas sobre inflacao, sociedade 

e cidadania” en Conta de Mentiroso. Sete ensaios de antropología brasileira. (Rocco) 

➢ Roberto DaMatta. (2000) “Prefacio” a Edson Nunes, A revolta das barcas. Populismo, violencia y 

conflito político. Pags. 9-16 

➢ Scott Mainwaring & Aníbal Pérez Liñán. (2014) Democracies and Dictatorships in Latin 

America. Emergence, Survival and Fall. 

➢ Timothy Brook. (2008) Vermeer´s Hat. The Seventeenth Century and the Dawn of the Global 

World. 

➢ Wanderley Gilherme dos Santos. (2007) “Epílogo. O compromiso romántico da democracia” en O 

Paradoxo de Rousseau  

 

10. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL: 

 

 

11. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

12. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA: 


