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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 América Latina, 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, (Linz: 1990; O’Donnell: 1995, Mainwaring: 

2002, Valenzuela: 2004 y Hakim: 2003,) se ha procedido muy pocas veces a su sistematización 

(Ollier: 2008, 76). 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.  

 

2. Objetivos y contenidos 

 

El objetivo de la materia es desarrollar distintos aspectos conceptuales del liderazgo político 

contemporáneo, enfocado tanto desde una visión contextual, que permita caracterizar el marco 
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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 en el contexto latinoamericano de 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 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.  

 

2.  Bibliografía por unidad 

 

Unidad 1. El concepto de liderazgo político (2 clases) 

 

El liderazgo político, definiciones del concepto. Una aproximación teórica al liderazgo 

presidencial 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

D'Alessandro, Martín (2006), “Liderazgo político”, en Luis Aznar y Miguel De Luca (comps.) 

Política. Cuestiones y problemas, Buenos Aires, Ariel 

 

Fabbrini, Sergio, “El Ascenso del Príncipe democrático. Quien gobierna y como se gobiernan las 

democracias”, Buenos Aires, FCE, 2009 

 

Maquiavelo, Nicolás (1997), El príncipe, Barcelona: Altaya (Il Principe, 1513) 

 

Petracca, Orazio (1997), “Liderazgo”, en Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola y Pasquino, 

Gianfranco, Diccionario de política, México D.F.: Siglo XXI 

 

Bibliografía Optativa: 

 

Bobbio, Norberto (1993), “¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?”, en Bobbio, 

Norberto, El futuro de la democracia, Buenos Aires: FCE (Il futuro della democrazia, 1984) 

 

De Luca, Miguel (1998) “Los ejecutivos”, en Orlandi, Hipólito (compilador) Las instituciones 

políticas de gobierno, Vol. 1, Buenos Aires: Eudeba 
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Gebennini, Dinora (2004), “Líder/ liderazgo” en Di Tella, Torcuato et al., Diccionario de ciencias 

sociales y políticas, Buenos Aires: Ariel 

 

 

Unidad 2. El liderazgo y su entorno político institucional (2 clases) 

 

El liderazgo desde una visión contextual. El contexto institucional como entorno político como 

determinante del ejercicio del poder. El liderazgo presidencial  y el marco institucional e 

histórico.   

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

Amorim Neto, Octavio (1998). Cabinet Formation in Presidential Regimes: An Analysis of Latin 

American Countries. Trabajo presentado en LASA, Illinois, 24-26 de setiembre 

 

Bond, Jon y Fleisher, Richard (1990). The president in the legislative arena. American politics 

and political economy. Chicago: University of Chicago 

 

Herring, Pendleton (1940). Presidential Leadership. The political relation of Congress al Chief 

Executive. New York: Rinehart y Company. 

 

Seligman, Lester (1956). “Presidential Leadership: The Inner Circle and Institutionalization”. En: 

Journal of Politics, August, pp. 410-426. 

 

Bibliografía Optativa: 

 

Elgie, Robert (1995), Political Leadership in Liberal Democracies, Hampshire: McMillan 

 

Yates, Jeff (2002). Popular Justice. Presidential Prestige and Executive Success in the Supreme 

Court. New York: University of New York Press. 

 

Unidad 3. El liderazgo desde el enfoque subjetivo (2 clases) 

 

El liderazgo presidencial desde una visión subjetiva. El Liderazgo y sus cualidades personales 

y/o psicológicas. Las habilidades políticas y la eficacia en la acción de gobierno. 

 

Bibliografía Obligatoria 
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Barber, James (1977). The Presidential Character: Predicting Performance in the White House. 

Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

 

Neustadt, Richard E. (1993) El poder presidencial y los presidentes modernos. Políticas de 

liderazgo de Roosvelt a Reagan, Buenos Aires: GEL 

 

Renshon, Stanley (1998). The Psychological Assessment of Presidential Candidates. New York: 

New York University Press. 

 

Rockman, Bert (1997). “The performance of presidents and prime ministers and of presidential 

and parliamentary systems”. En: Von Mettenheim, Karl (1997). Presidential Institutions and 

Democratic Politics. Baltimore: The John Hopkins University Press. 

 

Bibliografía Optativa 

 

Hargrove, Erwin (1998). The President as Leader: Appealing to the Better Angels of our Nature. 

Kansas: University Press of Kansas. 

 

Unidad 4. El liderazgo en Sudamérica (2 clases) 

 

El liderazgo en Sudamerica. La discusión y los principales enfoques analíticos que desde la 

Ciencia Política se han dado en torno al contexto político e histórico en el que tendrán lugar los 

nuevos liderazgos políticos del Siglo XXI.  

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

Bosoer, Fabián y Leiras, Santiago (1999), “Posguerra fría, ‘neodecisionismo’ y nueva fase del 

capitalismo: el alegato del Príncipe-gobernante en el escenario global de los ’90”, en Borón, 

Atilio; Gambina, Julio y Minsburg, Naúm (compiladores) Tiempos Violentos. Neoliberalismo, 

globalización y desigualdad en América Latina, Buenos Aires: Eudeba-Clacso 

 

Novaro, Marcos (2000), Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas, 

Rosario: Homo Sapiens 

 

O’Donnell, Guillermo (1997), “¿Democracia delegativa?”, en O’Donnell, Guillermo, Contrapuntos. 

Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Buenos Aires: Piados 
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Ollier, María Matilde: “La institucionalización democrática en el callejón: la inestabilidad 

presidencial en Argentina (1999-2003)”, América Latina Hoy Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2008. 

Bibliografía Optativa: 

 

Ollier, María Matilde "Centralidad presidencial y debilidad institucional en las democracias 

delegativas" en O Donnell y otros "Democracia Delegativa", Prometeo, Buenos Aires, 2011 

 

Rehren, Alfredo: “Liderazgo presidencial y democratización en el Cono Sur de América Latina”, 

Versión revisada del Trabajo “Executive Leadershipand the democratization of the Southern 

Cone”, Latin American Studies Association (LASA), Washington, abril de 1991. 

 

Unidad 5. Los liderazgos presidenciales en el siglo XXI. Los casos (5 clases) 

 

El estudio de casos: Hugo Chávez en Venezuela. Álvaro Uribe en Colombia. Evo Morales en 

Bolivia y Cristina Kirchner en Argentina 

 
Bibliografía a confirmar 

 

3. Cronograma tentativo 

 

Clase Unidad Textos 

1 El concepto de Liderazgo Político 
Maquiavelo  

D'Alessandro 

2 El concepto de Liderazgo Político 
Fabbrini  

Petraca 

3 El liderazgo y su entorno político institucional 
Bond y Fleisher 

Herring  

4 
El liderazgo y su entorno político institucional  Seligman 

Amorín Neto 

5 
El liderazgo desde el enfoque subjetivo Renshon 

Neustadt 

6 El liderazgo desde el enfoque subjetivo 
Rockman 

Barber 

7 
El liderazgo en Sudamérica  Bosoer 

Novaro 
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8 
El liderazgo en Sudamérica  O Donnell  

Ollier 

9 Los liderazgos presidencial en el siglo XXI A confirmar 

10 Los liderazgos presidencial en el siglo XXI A confirmar 

11 Los liderazgos presidencial en el siglo XXI A confirmar 

12 Los liderazgos presidencial en el siglo XXI A confirmar 

13 Los liderazgos presidencial en el siglo XXI A confirmar 

 

4. 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. 

 

 


