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PROGRAMA
1. CARRERA:
Doctorado en Ciencia Política y Doctorado en Relaciones Internacionales
2. SEMINARIO: PROCESOS POLITICOS CONTEMPORÁNEOS
(La democracia en sociedades construidas desde la política)
3. AÑO ACADÉMICO: 2017
4. SEDE: Centro
5. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: Dra. Marcelo Cavarozzi
6. ASIGNACIÓN HORARIA: 60 hs.
7. FUNDAMENTACIÓN DEL SEMINARIO EN LA CARRERA

8. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA:
Ciclo de Formación Disciplinaria
9. OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO:
Profundizar las lecturas sobre procesos políticos contemporáneos con énfasis en América Latina a partir de la idea de
sociedades construidas desde la política
Evaluar la conformación y calidad democrática en la región más allá de los cánones de la disciplina de la Ciencia
Política incorporando un marco interpretativo de la Sociología Histórica y la Economía Política.
10. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
Unidades y bibliografía obligatoria por unidad
LECTURAS A MANERA DE PREFACIO.
Los textos de esta sección introductoria presentan conceptos e imágenes que en algunos casos provienen de la
ciencia política y en otros no, y que apuntan a expandir las concepciones de la política vinculadas exclusivamente
a enfoques convencionales de la disciplina.
Bibliografía primaria:
Jean-Yves Calvez. Política. Una Introducción. Capítulo 1 (Un reconocimiento arrancado a la violencia.)
Octavio Paz. Posdata. Capítulo 2, primera parte. (El desarrollo y otros espejismos) Pags. 43-80.
Roberto DaMatta. “Prefacio” a Edson Nunes, A revolta das barcas. Populismo, violencia y conflito político.
Claude Lévi-Strauss. Tristes Trópiques. Secciones de la Tercera Parte (El marasmo y Dentro de los trópicos) y de
la Novena Parte (Un vasito de ron).
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UN MODO DE REPRESENTACIÓN.
Las complejidades de la representación en sociedades “construidas desde la política”: los modelos
latinoamericanos. Los legados oligárquico y estado-céntrico.
Bibliografía primaria:
Antonio Annino, “Liberalismo y democracia: Desde Max Weber hasta Norberto Bobbio, 1919-1960” en
Silencios y Disputas en la Historia de Hispanoamérica. (Taurus)
Marcelo Cavarozzi, “La Soledad de la democracia en América Latina” (Manuscrito inédito)
Bibliografía secundaria:
Benjamin Arditi, “Populism as an Internal Periphery of Democratic Politics” en Francisco Panizza, Populism and
the Mirror of Democracy. (Verso)
Roberto DaMatta “Em torno da matriz cultual da inflacao: notas sobre inflacao, sociedade e cidadania” en Conta
de Mentiroso. Seteensaios de antropologíabrasileira. (Rocco)
CLASES Y ALIANZAS.
Esta sección del curso apunta a repasar un par de nociones del área disciplinaria que podríamos identificar como
la sociología política clásica construida a partir de diferentes lecturas de categorías marxistas durante el último
tercio del Siglo XX.
Bibliografía de base:
Barrington Moore, Orígenes sociales de la dictadura y la democracia.
Michael Mann, Las fuentes del poder social;Tomo II. (Alianza)

Bibliografía primaria:
Guillermo O´Donnell, “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976” en Desarrollo Económico (1977)

EL ESTADO EN LA ERA POST-BRETTON WOODS.
La centralidad del Estado en la organización de las sociedades capitalistas contemporáneas parecía haberse
convertido en un rasgo estable y progresivo de las mismas. Sin embargo, los procesos de las últimas cuatro
décadas revelan que se trató, más bien, de una etapa inaugurada en las postrimerías de la primera guerra mundial
–incluida la revolución rusa—que se clausuró entre 1971 y 1990. Una vez agotada esa etapa –en buena medida
captada por el concepto de “capitalismo organizado” acuñado por Hilferding-- cabe interrogarse cuales son, en la
actualidad, las características del Estado que se está perfilando en las sociedades del centro y de la semiperiferia
latinoamericana a partir de las tendencias de desregulación y de ocaso de la “sociedad industrial”.
Bibliografía de base:
Emile Durkheim, “Lecciones de sociología” en Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ipola, Estado y sociedad en
el pensamiento clásico. (Cantaro)
Vladimir Ilich Ulianov – Lenin, “Sobre el Estado” en Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ipola, Estado y
sociedad en el pensamiento clásico. (Cantaro)

Bibliografía primaria:
Claus Offe, Contradicciones del Estado de bienestar.
Giovanni Arrighi, El largo siglo XX
Bibliografía secundaria:
Clifford Geertz: “The integrative revolution. Primordial sentiments and civil politics in the new states” en Old
Societies and New States.
Juan Linz & Alfred Stepan.“Stateness, Nationalism, and Democratization” en Problems of democratic transitions
and consolidation.
2

RUTAS EN LA AMÉRICA LATINA DEL SIGLO XXI (PISTAS COMPARATIVAS).
En esta sección, centrada en algunos casos de la región –Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile sobre todo,
y en menor medida Perú, Bolivia y Uruguay—se presenta un artículo en estado de revisión de mi autoría para
contrastarlo con un texto que se ha convertido en lectura obligatoria sobre el tema en el último par de años.
Bibliografía primaria:
Scott Mainwaring &Aníbal Pérez Liñan.Democracies and Dictatorships in Latin America.Emergence, Survival
and Fall. (Cambridge University Press)
Marcelo Cavarozzi. “La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el
régimen político”. Cuadernos del CIESAL (Univ. Nac. de Rosario); No. 11, 2014

En el curso se trabaja con la denominada bibliografía primaria. La de base es para que los cursantes
tengan en cuenta textos clásicos sobre los respectivos temas, mientras que la secundaria ofrece lecturas
adicionales de carácter optativo.

11. RECURSOS METODOLÓGICOS:
12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL:

13. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL
Presentación de la crítica de un texto de la bibliografía durante el semestre --oralmente con un índice comentado en
power point-- (50%)
Breve ensayo sobre alguno de los temas del programa (50%) al final del semestre (Máximo 6.000 palabras)
14. BIBLIOGRAFÍA GENERAL
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