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Objetivos Generales de la asignatura: 
 

● Generar una reflexión teóricamente fundada sobre las dimensiones de las crisis que            

afectan al sistema de representación política y acerca del curso previsible de la evolución              

de los partidos políticos que, pese a los cambios por los cuales han atravesado, siguen               

constituyendo las instituciones centrales para el funcionamiento de la representación          

democrática. 

● Presentar un enfoque del tema que sea superador de la superficialidad característica de             

su tratamiento periodístico usual, lo que presupone, en primer lugar, la presentación            

preliminar de una serie de conceptos y debates teóricos y, en segundo lugar, el encuadre               

de los procesos que nos interesan en el marco de las transformaciones más amplias que               

tienen lugar en otros niveles, y que remiten a un verdadero “cambio de época”.  

● Avanzar desde el debate teórico hacia el caso particular que nos ocupa, pasando por la               

descripción de la forma en que los mismos o similares fenómenos se presentan en otras               

latitudes. 

 

Objetivos específicos (saberes que van a adquirir los estudiantes) 
 

● Capacitar a los alumnos para analizar los acontecimientos políticos que tienen por            

protagonistas a los partidos. 

● Facilitar la comprensión histórica de los actuales problemas de representación política. 

● Permitir una mirada a la realidad mundial en la materia. 

● Favorecer el acceso a la literatura analítica de estos procesos en escala internacional. 
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PROGRAMA 

 

Unidad I - Política y Partidos 

 

1.1 Las transformaciones de la globalización y los espacios disponibles para la acción            
política  

 

● Habermas, J. (2000) La constelación posnacional. Ensayos políticos, Paidós.         

Capítulo 4 “La constelación posnacional y el futuro de la democracia” Pág. 81-118. 

● Pousadela, I. (2001) La globalización y las transformaciones en el capitalismo           

contemporáneo. La política entre la desigualdad social y la diferencia cultural,           

Revista ResPublica Nº 1 (disponible en formato digital). 

● Przeworski, A. y Wallerstein, M. (1982) El capitalismo democrático, Revista Punto 

● Hillebrand, E. (2016) “La crisis de la socialdemocracia europea” en Revista Nueva            

Sociedad, N° 261, enero-febrero, Buenos Aires.      

http://nuso.org/articulo/la-crisis-de-la-socialdemocracia-europea/ 

● Lechner, N. (1996) ¿Por qué la política no es lo que fue?, Leviatán, Nro. 63, Madrid. 

● Riutort, B. (2007) Indagaciones sobre la ciudadanía. Transformaciones en la era           

global, Ed. Icaria Política. Capítulo II “Ciudadanía, cosmopolitismo y democracia”          

Pág. 31-66 

● García Linera, Álvaro (2010) “La construcción del Estado”, conferencia presentada          

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 8 de abril.              

http://www.filo.uba.ar/contenidos/novedades/cont/listado/GarciaLinera_desgrabacion 

 

1.2 Qué son y para qué sirven los partidos políticos  
Definición de partido político, desarrollo histórico moderno y estado actual de la cuestión.  

 

● Sartori, G. (1992) Partidos y sistemas de partidos, Alianza, Madrid. Capítulo 1 y 2. 

● Gramsci, A. (2003) Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado 

Moderno, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 

● Weber, M. (1991) Escritos políticos, Madrid, Alianza. Partidos (págs. 228-232); 

Administraciones no autoritarias y administraciones de representantes (págs. 

232-235); Representación (págs. 235-241); División del poder en la comunidad: 

clases, estamentos, partidos (págs.  682-694). 

● Bobbio, N. (2005) Diccionario de Política, Siglo Veintiún Editores, México D.F.           

“Partidos Políticos” 
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● Gramsci, A. (2010) Antología, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.  “Por una 

renovación del Partido Socialista” pág 71-77; “El Partido Comunista pág 105-115 

● Di Tella, T. (1998) Los Partidos políticos, teoría y análisis comparativo, Buenos Aires,             

aZ 

● Panebianco, A. (1990) Modelos de Partido, Buenos Aires, Alianza. 

 

1.3 Formatos partidarios 

Tipologías clásicas y nuevos formatos: Partido de notables; Partido burocrático de masas;            

Partido “atrapa-todo”; Partido cártel; Partido personal; Partido-Profesional Electoral;        

Partido estratárquico de redes. Nueva mirada sobre las conceptualizaciones y tipologías           

clásicas.  

 

● Mair, P. (1997) Party system changes, Oxford, Clarendon Press. Capítulo 5 “Party            

organization, Party Democracy, and the emergente of the cartel party”. 

● Panebianco, A. (1995) Modelos de partido, Alianza, Madrid. Capítulo 14. 

● Scherlis, G. (2009). “El partido estatal estratárquico de redes. Apuntes sobre           

organización política en la era de los partidos no representativos”, en Cheresky,            

Isidoro (comp.). Las urnas y la desconfianza ciudadana en la democracia argentina.            

Rosario: Homo Sapiens (disponible en formato digital). 

● Calise, M. (2000) Il partito personale, Editori Laterza. Introducción, capítulo 1 y 2, y              

conclusiones (solo disponible en italiano). 

● Mair, P. (1999) ¿Hay un futuro para los partidos? Asociación CRS, Democratici di             

sinistra, Dirección Nacional, Roma (disponible en formato digital). 

● Montero, J.; Gunther, R y Linz, J. (2007) Partidos Políticos. Viejos conceptos y             

nuevos retos, Editorial Trotta, Madrid. Capítulo 3 “Crisis y cambios de los partidos             

catch-all”, Capítulo 4 “La supremacía del partido en las instituciones públicas: el            

cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas” y Capítulo           

5 “Más allá del partido catch-all: enfoques para el estudio de los partidos en las               

democracias contemporáneas”. 

 

1.4 Partidos políticos y movimientos sociales en América Latina  
 

● García, Marco A. (2008) “Nuevos gobiernos en América del Sur. Del destino a la             

construcción de un futuro”, en Nueva Sociedad Nº 217, Buenos Aires,         

septiembre-octubre. 

http://nuso.org/articulo/del-destino-a-la-construccion-de-un-futuro/  
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● Paramio, L. (2006) “Giro a la izquierda y regreso del populismo”, en Nueva           

http://nuso.org/articulo/giro-a-la-izquierda-y-regreso-del-populismo/  

● Ramírez Gallegos, F. (2006) “Mucho más que dos izquierdas”, en Nueva           

Sociedad Nº 205, Buenos Aires, septiembre-octubre.     

http://nuso.org/articulo/mucho-mas-que-dos-izquierdas/  

 

● Di Tella, T. (1993) Historia de los partidos políticos en América Latina, siglo XX, FCE,               

México. Capítulo VIII “Sistemas partidarios en América Latina: una clasificación”. 

● Roberts, K. (2002) El sistema de partidos y la transformación de la representación             

en la era neoliberal latinoamericana en Cavarozzi, M. y Abal Medina, J. (comps.) El              

asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Homo            

Sapiens, Rosario. 

● Toer, M.; Montero, F. y Barassi, S. (2014) “Algunas reflexiones sobre izquierda y             

democracia a la luz de los procesos populares en América Latina” en Revista             

Horizontes del Sur Nro 1, octubre. http://horizontesdelsur.com.ar/?page_id=79 

 

1.5 Los partidos políticos en la Argentina  
Clivajes sociales y génesis de los partidos. El movimientismo y la “cuestión peronista.             

Década del ´90: Normalización del sistema político argentino y transformaciones en el            

formato de la competencia partidaria. Crisis y adaptación de los partidos. ¿Otra vez el              

enigma peronista?  

 

● Mc. Guire, J. (1995) Political parties and democracy in Argentina, en Mainwaring            

Scott y Scully eds. “Builiding Democratic Institutions”, Stanford Univ. Press. 

● Ramos, J. A. (2013) Revolución y Contrarevolución en la Argentina. 5. La era del              

Peronismo (1943-1976), Ed. Continente, Buenos Aires (págs. 349-365) Prólogo          

(págs. 9-13); Las jornadas de octubre (págs. 67-89); Ejército y cuestión nacional            

(págs.91-103); La gran década (págs. 105-137); Radicales en el poder (págs.           

175-189). 

● Ramos, J. A. (2012) Historia de la Nación Latinoamericana, Ed. Continente, Buenos             

Aires (págs. 349-365). 

● Casullo, M. y Carmés, D. (eds.) (2014) Antología. Manifiestos políticos argentinos           

1890-1956, Ministerio de Cultura de la Nación, Buenos Aires. Selección de textos. 

 

Unidad II - Representación y partidos políticos 

 

2.1 El concepto de Representación 
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Alcances y limitaciones de los distintos modos de concebir la representación (Pitkin). La             

representación como proceso de constitución de lo representado (Laclau). Las          

articulaciones (contingentes) entre democracia y representación: La democracia no         

representativa y la representación no democrática. Diversas concepciones de la relación           

entre democracia y representación política. 

 

● Bobbio, N. (2005) Diccionario de Política, Siglo Veintiún Editores, México D.F.           

“Representación Política” (Págs. 1348-1390). 

● Laclau, E. (2014) “Lógicas de la construcción política e identidades populares” en            

Coraggio, J. et. al. Reinventar la izquierda en el siglo XXI: hacia un dialogo              

Norte-Sur, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines.        

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140918020441/ReinventarLaIzquierda.pdf 

● Pitkin, H. (1985) El concepto de representación, Centro de estudios constitucionales,           

Madrid. Capítulo 10: “La representación política”. 

● Bobbio, N. Democracia representativa y democracia directa, en El futuro de la            

democracia. 

● Laclau, E. (2007) La razón populista, FCE. 

● Laclau, E. Poder y representación (disponible en formato digital).  

 

2.2 Las transformaciones de la representación política  
La irrupción de los medios masivos de comunicación y las nuevas condiciones para la              

mediación política. Metamorfosis de la representación como tránsito de la democracia de            

partidos a la “democracia de lo público” o “democracia de audiencia” (Manin) frente a la               

idea de la crisis de representación por efecto del ascenso de la comunicación política              

(Touraine). Crisis y metamorfosis en el caso argentino. 

 

● Manin, B. (1998) Los principios del sistema representativo, Alianza, Madrid. Capítulo           

6 “Metamorfosis del gobierno representativo”. También disponible con el título “Crisis           

o metamorfosis de la representación política”. 

● Schnaper, D. (2004) La Democracia Providencial, Homo Sapiens, Rosario, Capítulo          

5 “¿El fin de la república de derecho divino?” 

● Torre, Juan Carlos (2003) Los huérfanos de la política de partidos. En Desarrollo             

Económico, N° 168, Vol. 42, Buenos Aires, enero-marzo 2003 (disponible en formato            

digital). 

● García Linera, Álvaro (2015) “El mundo va a cambiar, porque nos estamos jugando             

el destino”, conferencia presentada en el Foro por la Emancipación e Igualdad,            

organizado por el Ministerio de Cultura en Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.              
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http://horizontesdelsur.com.ar/wp-content/uploads/2015/07/14.Garc%C3%ADaLinera.

pdf 

● Mauro, S. (2014). Representación política y movilización social en la Argentina           

postneoliberal (2003-2013). Política. Revista de Ciencia Política, 52(1), 171-193. 

● Pousadela, I. (2003): ¿Crisis o Metamorfosis? Aventuras y Desventuras de la           

Representación en la Argentina (1983-2003), FLACSO, Buenos Aires. 

 

Unidad III - Restauración democrática y regreso a escena de los partidos políticos. 30              
años de democracia en la Argentina (1983-2013) 
 

Restauración democrática: el regreso a escena de los partidos políticos. Política y partidos             

en la Argentina de los años noventa. Normalización del sistema político argentino y             

transformaciones en el formato de la competencia partidaria. Crisis y adaptación de los             

partidos. La crisis política argentina (2001-2003). Los cuestionamientos a la política, los            

partidos y la clase política. 

 

● Casullo, M. (2015) “Argentina: del bipartidismo a la «democracia peronista»” en Revista            

Nueva Sociedad, N° 257, julio-agosto, Buenos Aires.       

http://nuso.org/media/articles/downloads/COY2_Casullo_258.pdf 

● Levitzky, S. La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista,            

193-1999. Capítulo V “Del sindicalismo al clientelismo: la transformación de los vínculos            

partido-sindicatos en el peronismo argentino” y VI “Menemismo y neoliberalismo:          

adaptación programática en la década de 1990”. 

● Mocca, E. (2002) Defensa de la política (en tiempos de crisis) en Marcos Novaro (comp)               

El derrumbe político, Buenos Aires, Norma 

● Mocca, E. (2009) Clivajes y actores políticos en la Argentina democrática, Revista            

Temas y Debates año 13, número 17, UNR Editora, Rosario (disponible en formato             

digital). 

● Mouffe, Ch. (2008) El consenso conflictual, Revista Umbrales Nro. 7, Dic 2008 - Mar              

2009. 

● Rinesi, E., Nardacchione, G. y Vommaro, G., Los lentes de Víctor Hugo, Prólogo y              

Capítulo “Notas sobre la democracia y la representación y algunos problemas conexos”.            

Disponible en: Disponible en:    

http://fadeweb.uncoma.edu.ar/viejo/carreras/materiasenelweb/abogacia/derecho_politico

_II/biblio/unidad3/Los%20lentes%20de%20Victor%20Hugo.pdf 
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Unidad IV - Contexto mundial y regional de la crisis. Argentina: visiones en disputa              
sobre la última década. Análisis político de la coyuntura. 
 

La crisis y los nuevos procesos políticos. Transformaciones en la región y crisis mundial,              

nuevos problemas y desafíos. Se analizarán los distintos aspectos involucrados en la            

recomposición política que se inicia en la Argentina luego de superada la crisis del 2001: las                

elecciones legislativas y presidenciales, la reconfiguración del sistema de partidos, el           

conflicto con el sector agropecuario, las PASO. Medios de comunicación y política. 

 

● Aronskin, R. (2012) ¿Quién manda en la selva global?, Revista Umbrales 10, Año 5,              

septiembre 2011-marzo 2012, Buenos Aires. 

● Basualdo, E. (2011) Sistema político y modelo de acumulación: tres ensayos sobre la             

Argentina actual, Atuel. Primer y segundo ensayo (págs. 13-121) 

● Bresser-Pereira, L. (2009) La dominación financiera y su crisis. En el marco del             

conocimiento y del Estado Democrático Social, Revista Umbrales 8, Año 3, abril-julio,            

Buenos Aires. 

● DerGhoughassian, K. (2016) “La izquierda después de la Guerra Fría. Eurasia, Europa            

y América Latina” en Revista Nueva Sociedad, N° 261, enero-febrero, Buenos Aires.            

http://nuso.org/articulo/la-izquierda-despues-de-la-guerra-fria/ 

● Etchemendy, S. (2014) “La década de la izquierda socialdemócrata europea, ¿un           

laberinto sin salida? en Revista Horizontes del Sur Nro 1, octubre.           

http://horizontesdelsur.com.ar/?page_id=79 

● FLACSO-CIFRA (2016) Documento de Trabajo Nº 15 “La naturaleza política y           

económica de la alianza Cambiemos”, febrero, Buenos Aires.        

http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-bcbf-afe5.pdf  

● García Linera, A. (2014) “Del Estado aparente al Estado integral” en Revista Horizontes             

del Sur Nro 1, octubre. http://horizontesdelsur.com.ar/?page_id=79 

● Mocca, E. (2014) Los medios en discusión, Diario Página 12, 9 de febrero.             

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-239496-2014-02-09.html   
● Ricupero, R. (2009) La crisis financiera y la caída del muro de Berlín, Revista Umbrales               

8, Año 3, abril-julio, Buenos Aires. 

● Rinesi, E. (2011) Pueblo o corporaciones, Revista Umbrales 12, Año 5,           

mayo-noviembre, Buenos Aires. 

● Rinesi, E. (2013) ¿Cómo te puedo decir? Nota sobre el pensamiento de Oscar Landi,              

Colihue. 

● Riutort Serra, B. (2012) De nuevo en el límite. ¡No hemos aprendido nada!, Revista              

Umbrales 10, Año 5, septiembre 2011-marzo 2012, Buenos Aires. 
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● Vommaro, G. (2014) “Meterse en política”: la construcción de PRO y la renovación de la               

centroderecha argentina”, Revista Nueva Sociedad Nro. 254, noviembre-diciembre.        

http://www.nuso.org/upload/articulos/4069_1.pdf 

● Vommaro, G. (2016) “«Unir a los argentinos»: el proyecto de «país normal» de la nueva               

centroderecha en Argentina” en Revista Nueva Sociedad, N° 261, enero-febrero, Buenos           

Aires. http://nuso.org/media/articles/downloads/COY1_Vommaro_261.pdf 

 

Metodología de enseñanza y Régimen de evaluación y promoción 

 

Las clases, organizadas bajo la forma de reuniones teórico-prácticas, se dividen en una             

exposición acerca del tema en cuestión (de dos horas de duración) y una discusión oral de                

la bibliografía en la hora restante, para la participación y análisis del alumno. En la primera                

parte del seminario se trabaja sobre la base de la lectura de los textos y su discusión                 

orientada por la cátedra y se evalúa con un parcial individual, escrito y presencial. 

 

Taller de investigación 

 

La segunda mitad del curso se trabaja con el formato taller de investigación, con el objetivo                

de que los alumnos apliquen los conceptos teóricos aprehendidos y evaluados en la primera              

parte del seminario a un caso concreto vinculado con la coyuntura actual de los partidos               

políticos. Con este fin, se conformarán grupos que deberán analizar casos conversados con             

el cuerpo docente vinculados a la temática de la materia. 

Cada equipo deberá trabajar críticamente el caso asignado en base a la bibliografía sugerida              

por la cátedra (a la que deberán sumar otros materiales) y preparar una clase de 30 minutos                 

para exponer entre todos los integrante y discutir el tema con el resto de los alumnos y los                  

docentes. 

Luego deberán presentar un trabajo escrito de 20 páginas (máximo) en el que se plasme lo                

analizado para la clase de exposición y el intercambio que de allí resultase.  

 

Esquema mínimo sugerido: 

 

1. Presentación y justificación del caso / problema de estudio 

2. Breve descripción del tema 

3. Análisis del caso / problema (con las citas de la bibliografía correspondiente) 

4. Conclusión / Propuesta para resolver el caso / problema 

5. Bibliografía (Ver la guía de estilos para citar) 
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La cátedra acompañará a los alumnos durante el desarrollo del taller, la selección de la               

bibliografía y funcionará como fuente de consulta permanente; corregirá los trabajos y            

realizará devoluciones en el marco de la última clase para generar un intercambio entre              

todos los alumnos y dar un cierre al seminario. 

 

La nota final es el promedio de las siguientes instancias: 

 

● Parcial presencial sobre la primera parte de la materia.  

● Clase grupal: con la exposición del tema asignado para el taller de investigación.  

● Trabajo grupal sobre el tema asignado en el taller de investigación.  

 

La asistencia a clase es obligatoria. 

Los requisitos para la regularidad son: asistencia del 75%, participación en el taller de              

investigación, participación en la clase grupal y entrega de la monografía final.  

El seminario se promociona directamente. 
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