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1. Fundamentación:
En la última década se observa en Sudamérica un proceso de cambio en los gobiernos de la
región que ha suscitado un intenso debate en el interior del mundo académico y político. Una
de las principales características de este proceso es la emergencia de distintos liderazgos
presidenciales que implementan disímiles políticas económicas que tienen como denominador
común un relativo éxito en la implementación de las mismas. En la mayoría de estos países
surge una miríada de nuevos líderes provenientes de diferentes ámbitos políticos y sociales que
promueven un nuevo escenario y que plantea nuevos interrogantes sobre las relaciones entre el
estado y los distintos actores sociales.
En los estudios sobre Sudamérica, el liderazgo presidencial es un tema que se encuentra poco
abordado en los manuales de Ciencia Política y ha sido escasamente estudiado por los
investigadores y académicos. A pesar de que su relevancia ha sido destacada en los estudios
del presidencialismo y en los análisis sobre la región se ha procedido muy pocas veces a su
sistematización. El estudio del liderazgo político en Sudamérica encontró mayor difusión a partir
de su vinculación con la crisis de representación que durante la década del noventa y en el
contexto de las reformas estructurales acaeció en la mayoría de los países. Asimismo, durante
esa década los estudios académicos recuperaron el concepto de populismo, en la modalidad de
“neopopulismo” para captar este nuevo vínculo que se estableció entre el líder y sus
seguidores. En ese sentido, la denominación populista mantiene un vínculo inmediato con el
liderazgo, y en la mayoría de los estudios sobre populismo se considera al líder como un
elemento esencial del concepto. Desde allí que a pesar de no mencionarse el concepto
liderazgo, el mismo estuvo presente en los análisis por intermedio de otras denominaciones.

1

Durante la década del noventa y principios del siglo XXI, habían tenido lugar episodios de
salidas anticipadas de distintos presidentes sudamericanos por intermedio del instituto legal del
juicio político, aunque el mismo no implicó la caída del propio régimen presidencial. Es decir, la
evidencia empírica mostraba que la inestabilidad se encontraba en el presidente y no en el
sistema presidencialista, lo que permitió concentrar la mirada sobre los

liderazgos

presidenciales más que en el diseño institucional en el que éstos se desenvuelven. Si el
presidencialismo per se no dio lugar a la caída de presidentes, la lupa se dirigió hacia la
actividad del primer mandatario y a los recursos de poder que el mismo ostenta o controla
durante el ejercicio del poder.

2. Objetivos y contenidos

El objetivo de la materia es desarrollar distintos aspectos conceptuales del liderazgo político
contemporáneo en Sudamérica, enfocado tanto desde una visión contextual, que permita
caracterizar el marco institucional e histórico en el que se desarrolla, como desde una visión
subjetiva, en cuanto al tipo de cualidades que implica en la acción de gobierno. De igual modo,
se busca apuntar al análisis de casos durante la última década, que permitan la aplicación del
enfoque teórico propuesto. En ese marco, el objetivo de la materia es que los alumnos puedan
desarrollar enfoques que permitan un mayor nivel de comprensión sobre las relaciones entre el
liderazgo presidencial y el marco contextual en donde ellos emergen y actúan, como así
también, poder caracterizar los distintos modelos de liderazgo existentes en la actualidad
política sudamericana.

3. Bibliografía por unidad

Unidad 1. Líder/ Liderazgo (1 Clase)

El líder y el liderazgo. El liderazgo político, definiciones del concepto. Una aproximación teórica
al liderazgo presidencial.

Bibliografía:

D'Alessandro, Martín (2006): “Liderazgo político”, en Luis Aznar y Miguel De Luca (comps.)
Política. Cuestiones y problemas, Buenos Aires, Ariel.
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Fabbrini, Sergio (2009): “El Ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se
gobiernan las democracias”, Buenos Aires, FCE.

Leiras, Santiago (2008): “Liderazgo político: estilo (neo) populista, estrategia (neo)decisionista.
Hacia un modelo de interpretación en contexto democrático” Revista Ecuador Debate.

Unidad 2. El liderazgo presidencial y el Régimen Político (2 clases)

El liderazgo presidencial y los regímenes políticos. El debate presidencialismo- parlamentarismo
y su impacto en la estabilidad y en el ejercicio del poder del líder.

Bibliografía:

Linz, Juan J. (1996): “Los peligros del presidencialismo”, en Larry Diamond y Marc F. Plattner,
eds. El resurgimiento global de la democracia, México D.F.:IIS-UNAM.
Mainwaring, Scott & Matthew Soberg Shugart (2002): “Presidencialismo y democracia en
América Latina: revisión de los términos del debate”, en Mainwaring y Shugart (comps.),
Presidencialismo y democracia en América Latina, Buenos Aires: Paidós.
O’Donnell, Guillermo (1997): “¿Democracia delegativa?”, en G. O’Donnell, Contrapuntos.
Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización,, Buenos Aires: Paidós.

Llanos, Mariana (1998): “El presidente, el Congreso y la política de privatizaciones en la
Argentina (1989-1997)”, Desarrollo económico, Vol. 38, No. 151.

Ollier María Matilde (2006): “Más allá del presidencialismo y el parlamentarismo”, Revista
Posdata Nª 11 abril, pp. 223- 233.

Unidad 3: El liderazgo presidencial entre la identidad y la representación (2 clases)

La crisis económica en el Cono Sur y su correlato en la representación política y la emergencia
de nuevas identidades en Sudamérica. Su impacto sobre los Liderazgos Presidenciales.

Bibliografía:
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De Piero, Sergio (2009): “Debates y fundamentos en torno a la crisis de representación y la
participación ciudadana”, mimeo.

Garreton, Manuel (2005): “Modelos y Liderazgos en América Latina”, Revista Nueva Sociedad
Nª 205, pp. 102- 113.

Luna, Juan Pablo (2007): “Representación política en América Latina: el estado de la cuestión y
una propuesta de agenda”, Revista Política y Gobierno Volumen XIV, Nª 2 ,II Semestre PP. 391435.

Mouffe, Chantal (1999): “El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanìa, pluralismo,
democracia radical”, Paidós; Buenos Aires (Introducción).

Unidad 4. Inestabilidad presidencial sin cambio de Régimen (2 clases)

La caída de los presidentes y la supervivencia del Presidencialismo. Los casos de inestabilidad
presidencial sin interrupción del Régimen.

Bibliografía:

Hochstetler, Kathryn (2008): “Repensando el presidencialismo: desafíos y caídas presidenciales
en el Cono Sur”, Ediciones Universidad de Salamanca América Latina Hoy, 49, pp. 51-72.

Marsteintredet Leiv (2008): “Las consecuencias sobre el régimen de las interrupciones
presidenciales en América Latina” América Latina Hoy Ediciones Universidad de Salamanca.

Ollier, María Matilde (2008): “La institucionalización democrática en el callejón: la inestabilidad
presidencial en Argentina (1999-2003)”, América Latina Hoy Ediciones Universidad de
Salamanca.

Pérez Liñán, Aníbal (2008): “Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política:
perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales”, América Latina Hoy Ediciones Universidad
de Salamanca.

Unidad 5. La estabilidad presidencial: los casos de Hugo Chávez, Alvaro Uribe, Evo
Morales y Néstor y Cristina Kirchner (8 clases)
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La “concentración presidencial”, la otra cara de los Liderazgos Presidenciales del siglo XXI. La
estabilidad como la contracara de la inestabilidad presidencial.

Bibliografía:

Ollier, María Matilde (2010): “El liderazgo presidencial: Síntoma de un patrón sudamericano (el
caso argentino, 2003- 2007)”, Paper presentado a XXIX Congreso Internacional de Latin
American Studies Association (LASA), Toronto, Canada.

El LP de Chávez

Bibliografía:

Ellner, Steve (2010): “La primera década del gobierno de Hugo Chávez. Logros y desaciertos”,
Cuadernos del Cendes, Año 27, Nº 74, pp. 27- 50.

Guerrero, Modesto (2007): “¿Quién inventó a Chávez?”, Ediciones B, Buenos Aires.

Lander, Luis y López Maya, Margarita (1999): “Venezuela. La victoria de Chávez. El Polo
Patriótico en las elecciones de 1998”, Revista Nueva Sociedad Nº 190, pp. 4- 19.

López Maya (2010): “Venezuela: once años de gestión de Hugo Chávez Frías y sus fuerzas
bolivarianas (1999-2010)” Revista Temas y Debates Nª 20, pp. 197- 226.

Viciano Pastor, Roberto y Martínez Dalmau, Rubén (2008): “Necesidad y oportunidad en el
proyecto venezolano de reforma constitucional (2007)” Rev. Venez. de Econ. y Ciencias
Sociales, vol. 14, nº 2 (may.-ago.), pp. 102-132.
El LP de Uribe

Bibliografía:

Duzán, María Jimena (2004): “Así gobierna Uribe”, Planeta, Bogota.

Galindo Hernàndez, Carolina (2007): Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro
Uribe Vélez Iconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 27, Quito, pp. 147-162.
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Nasi, Carlos (2007): “Derechización ‘a la colombiana’ en tiempos confusos: un ensayo
especulativo”, Colombia Internacional 66, jul - dic Bogotá, Pp 162 - 183.
Vargas Velazquez (2004) “El gobierno de Álvaro Uribe: proyecto y resultados. Políticas,
estrategias y doctrinas”; Revista Nueva Sociedad Nª 192, pp. 85- 97.

Uribe, Alvaro (2012) “No hay causa perdida”, Penguin Group, Bogota.

El LP de Evo Morales

Bibliografía:

Archondo Rafael (2007): “La ruta de Evo Morales”, Revista Nueva Sociedad Nª 209.

Deheza, Grace Ivana Bolivia (2008): ¿Es posible la construcción de un nuevo Estado? La
Asamblea Constituyente y las Autonomías Departamentales”, Revista Ciencia Política Vol. 28,
Nro 1.

Gamboa Rocabado Franco (2010) “Transformaciones constitucionales en Bolivia Estado
indígena y conflictos regionales”, Revista Colombia Internacional Nª 71.

Mayorga, Fernando (2008): “El gobierno de Evo Morales. Cambio político y transición estatal en
Bolivia” Tendencias políticas actuales en los países andinos, Center for Integrated Area Studies,
Kyoto University, pp. 21-39.

Sivak, Martìn (2008): “Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales”, Debate, Buenos Aires.

Los LP de Néstor y Cristina Kirchner

Bibliografía:

Cheresky, Isidoro y Rocío Annunziata (comp): “Sin programa, sin promesa. Liderazgos y
procesos electorales en Argentina”, Buenos Aires, Prometeo.
Miguez, Daniel (2013): “10 años. Una década de gobierno kirchnerista”, Planeta, Buenos Aires.
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Ollier, María Matilde (2010): “Kirchner al poder institucional e informal (2003- 2010)”, Revista
Temas y Debates N° 20, pp. 39- 58.
Sidicaro, Ricardo (2010) "El partido peronista y los gobiernos kirchneristas", Revista Nueva
Sociedad No 234.

4. Cronograma

Clase

Unidad

1

Presentación
Líder/ Liderazgo

2

El liderazgo presidencial y el Régimen Político

3

El liderazgo presidencial y el Régimen Político

4

El liderazgo presidencial entre la identidad y la representación

5

El liderazgo presidencial entre la identidad y la representación

6

Inestabilidad presidencial sin cambio de Régimen

7

Inestabilidad presidencial sin cambio de Régimen

8

LP de Chávez

9

LP de Chávez

10

LP de Uribe

11

LP de Uribe

12

LP de Morales

13

LP de Morales

14

LP de Néstor y Cristina Kirchner

15

LP de Néstor y Cristina Kirchner

5. Evaluación
Dado que la metodología de la cursada pretende lograr la participación activa de los alumnos
mediante presentaciones, ejercicios prácticos y debates sobre casos, la evaluación comprenderá
dos instancias correspondientes:


Discusiones de los textos presentados, presentaciones de temas y participación en

clase: corresponde a un 30% de la calificación.


Trabajo final: corresponde a un 70% de la calificación.

Para aprobar el Seminario se requiere una asistencia no menor al 75%
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