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INTRODUCCIÓN 
 
La cuestión del liderazgo político latinoamericano hasido usualmente debatido y discutido en            
relación con una serie de problemáticas contiguas, como la crisis de la representación, la crisis de                
los presidencialismos, la crisis de los partidos políticos, o bien, los desdoblamientos propios de              
alguna de las tantas crisis económicas por las que ha pasado nuestra región y, al respecto, viendo                 
a los liderazgos políticos como emergentes de situaciones específicas.En muchos casos, su            
intelección como temática quedaba subsumida en referencias vinculadas con el carisma político,            
incluso por fuera de la reflexión propiamente democrática, esto es, dentro del ámbito de los               
estudios sobre autoritarismo. Sin embargo, conforme a la ampliación de los problemas y tensiones              
a la que se exponen las democracias contemporáneas, la cuestión del liderazgo político en              
América Latina ha experimentado una ampliación en las posibilidades de su abordaje, lo que ha               
significado, también, su revisión como concepto y las figuras del pasado (histórico) que no siempre               
habían sido observadas bajo esta categoría.  
 
Es en esta línea de apertura -para la disciplina, en relación al concepto y sus contextos- que en                  
este curso se propone registrar y problematizar la cuestión del liderazgo político latinoamericano             
partiendo de dos interrogantes genéricos que asumen, según los tiempos históricos, presiones            
específicas sobre la categoría. Por un lado cabe preguntarnos a cuál o qué “proyecto político” estos                
liderazgos están respondiendo o representando, lo que significa, en primer lugar, identificar los             
contextos epocales de la historia latinoamericana que son decisivos para la construcción de los              
mismos – etapas que organizarán la exposición temática del curso en sus diferentes Unidades              
(antiimperialismo, populismo, revolución y las escenas democráticas contemporáneas). Por otro          
lado, para cada “momento histórico” resulta clave distinguir qué tipo de legitimidad es la que está                
por detrás del liderazgo político de esa época, y qué tipo de lazo representativo es el que lo                  
caracteriza. 
 
Por lo tanto, a lo largo del curso – junto con una primera Unidad organizadora en términos teóricos                  
de la discusión sobre el liderazgo político- en las distintas Unidades siguientes se verán los               
diferentes liderazgos en función de su “proyectos políticos”, y los tipos variados de vínculos que               

1 
 



 
proponen según las demandas y las pautas que estén colocados en las coyunturas históricas.              
Revisar el liderazgo político desde la singularidad latinoamericana, y viceversa, ver cómo la historia              
del continente se vio reconfigurada por la acción de sus liderazgos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo general del curso es poder brindar una aproximación específica sobre la cuestión del               
liderazgo político latinoamericano. El logro de este objetivo generalinvolucra la consecución de            
dosobjetivos específicos: a) distinguir determinadas configuraciones epocales de la historia          
latinoamericana, en relación a los diferentes tipos de Proyectos Políticos que se ponen en disputa;               
b) identificar las diferentes fórmulas representacionales (políticas) que se suceden y las            
características conceptuales que de allí pueden derivarse. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de trabajo se basa en la dinámica de trabajo grupal, bajo la modalidad de clases                 
(combinadas) teórico/prácticas. Se estimulará el intercambio de ideas y la reflexión crítica, lo que              
requiere de la lectura previa de la bibliografía (obligatoria) indicada para cada clase. Con el inicio                
del curso se entregará un cronograma definido de temas/clases/actividades a lo largo del             
cuatrimestre; el mismo estará estructurado en función del cumplimiento de las 6hs semanales. La              
asistencia es obligatoria (se requiere al menos el 75% de asistencia para aprobar la materia). La                
bibliografía que se utilizará durante el curso se detalla continuación, junto con el índice analítico de                
la materia; se contempla, asimismo, que durante el curso pueden haber otro tipo de aportes que                
amplíen los contenidos a ser tratados. 
 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
 
Las instancias de evaluación (en el marco de las posibilidades que supone el Reglamento              
Académico vigente) se componen en: 1) la elaboración de un parcial presencial en el que se                
pondrá énfasis en una acreditación de: a) la perspectiva de abordaje asumida por la propuesta de                
la cátedra para el estudio del Liderazgo político en América Latina y b) las particularidades de los                 
diferentes momentos históricos y su proyección en el tipo de liderazgo político que posibilita; 2) un                
trabajo monográfico comparativo entre, al menos, dos autores o dos tipos de liderazgos político              
latinoamericano revisados a lo largo del curso; 3) una instancia evaluadora global de contenidos de               
la materia, a realizarse bajo la modalidad escrita o presencial, según se defina en ese cuatrimestre.                
Para promocionar la materia se requiere haber obtenido un mínimo de 7 (siete) de promedio. 
 
 
INDICE ANALÍTICO 
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Unidad 1: Aproximaciones metodológicas. Los elementos agregadores de una definición          

conceptual 
 
- El liderazgo político como categoría disciplinar: ausencias y tradiciones. Formulaciones           
sustitutivas: liderazgo presidencial, liderazgo carismático, liderazgo partidario, liderazgo intelectual.         
Enfoques metodológicos sobre el liderazgo latinoamericano. 
 
-La representación política en contexto periférico (latinoamericano). El liderazgo y los sistemas            
políticos: los debates acerca de las matrices teórico/prácticas de la política latinoamericana.            
Lógicas políticas y liderazgos. 
 
-Proyectos Nacionales y procesos históricos: la historia latinoamericana reconstruida desde las           
“configuraciones epocales”. Luchas interpretativas y luchas políticas. Liderazgos individuales y          
liderazgos colectivos. El liderazgo político latinoamericano como aproximación histórico-política. 
 
 
Unidad 2: Anticoloniales y antiimperialistas. Los liderazgos políticos y la elaboración de la             

perspectiva latinoamericanista 
 
- Los liderazgos políticos de un nuevo siglo: José Batlle y Ordóñez y la crítica al positivismo. Los                  
liderazgos universitarios: la clase media y la Reforma del 18. La Revolución Mexicana.             
Vanguardias estéticas y liderazgos políticos: el modernismo latinoamericano y José Vasconcelos. 
 
- Liderazgos antiimperialistas: Augusto C. Sandino y la aparición del APRA (Alianza Popular             
Revolucionaria Americana). Los liderazgos indoamericanos y la 3º Internacional: José Carlos           
Mariátegui y el “socialismo desde abajo”. Los liderazgos católicos frente a la crisis del liberalismo. 
 
- Brasil: un país, un continente: el tenentismoy el “redescubrir la Nación”. La Revolución del `30 y                 
“Casa Grande e Senzala”. La Revolución “constitucionalista” y el Partido Comunista Brasileño. El             
liderazgo varguista y la construcción del Estado Novo. 
 
 
Unidad 3: El liderazgo político y los nacionalismos latinoamericanos. La conducción           

justicialista y el populismo brasileño 
 
- El populismo (y el liderazgo) latinoamericano: debates, controversias y actualidad del término.             
Elementos del populismo latinoamericano: sindicalismo mexicano, movimientismo boliviano,        
nacionalismo peruano y personalismo ecuatoriano. El pueblo como categoría política. 
 
-El liderazgo político peronista. Las fuentes del (tipo) de liderazgo político de Juan Domingo Perón.               
La Comunidad organizada y el tiempo histórico. Geopolítica y Proyecto Nacional. La justicia social              
y la Revolución Justicialista: “Manual de conducción política”. 
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- J. Kubitschek y el Instituto de Estudios Superiores Brasileiros (ISEB): intelectuales y Estado en el                
Brasil contemporáneo. La continuidad del proyecto nacional-desarrollista: Joao Goulart y las           
Reformas de Base. Populismo y nacionalismo en Brasil: del fin de la dictadura a Lula. 
 
 
Unidad 4: Los liderazgos y la Revolución. Los liderazgos intelectuales.Intelectuales y           

políticos en América Latina 
 
- Un nuevo tipo de liderazgo revolucionario latinoamericano. La Revolución Cubana y América             
Latina. Las posibilidades de la toma del poder: “Revolucionarios sin teoría” (RegisDebray) y             
“Guerrilla Urbana” (Carlos Marighella). El liderazgo político de Salvador Allende. 
 
- El liderazgo intelectual y el liderazgo político: la superposición (bourdiana) de los campos en               
América Latina. Los nuevos parámetros de la palabra política: a) la autoreflexión latinoamericana             
como principio político y las implicancias del “boom latinoamericano”; b) “Intelectuales que lideran             
intelectuales”: FlorestánFernándes y la Escuela de Sociología de la USP; c) el marxismo y la(s)               
teoría(s) de la Dependencia.  
 
- La Universidad y los políticos: la circulación de las ideas y el oficio (político) del intelectual. Los                  
usos no académicos de las Ciencias Sociales. Las redes transnacionales del conocimiento y las              
consecuencias políticas del “exilio latinoamericano”: la elaboración de los elementos del liderazgo            
político democrático. 
 
 
Unidad 5: El liderazgo político en contexto democrático. Nuevos sujetos, nuevos liderazgos 

políticos. 
 

- La nueva semántica del liderazgo político latinoamericano: la democracia como valor. El liderazgo              
político en la Argentina contemporánea: Raul Alfonsín y “el pacto democrático”; el decisionismo             
menemista; el liderazgo político kirchnerista: de la transversalidad a los “puntos de bifurcación”; el              
liderazgo político en Cambiemos y los Think-tanks. 
 
- El liderazgo bolivariano: a) Hugo Chávez y la construcción de su hegemonía política; b) Evo                
Morales y los movimientos sociales; c) Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. El liderazgo              
político de Lula Da Silva: del sindicato a los BRICS. El liderazgo moral de José Mujica.  
 
- Liderazgos políticos y liderazgos colectivos: el feminismo latinoamericano. Los (nuevos)           
elementos del protagonismo feminista en América Latina: representaciones y prácticas. Las           
marchas de mujeres en América Latina y la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal,                
Seguro y Gratuito en la Argentina.Los liderazgos políticos de derecha en América Latina, 
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Unidad 1: Aproximaciones metodológicas. Los elementos agregadores de una definición          

conceptual 
 

Bibliografía obligatoria 
 

Garretón, M. A. (2006) “Modelos y liderazgos liderazgos en América Latina” en NUSO Nº 205.               
Caracas. octubre 2006. (pp. 102-113) 

Argumedo, Alcira (2006) Los silencios y las voces en América Latina (Cap. 4). Buenos Aires:               
Colihue (pp. 135-180). 

Bobbio, Norberto (1985), “¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?”, en Bobbio,              
Norberto, El futuro de la democracia. Buenos Aires: FCE. 

Brandao, G. M. (2005) “Linhagens do pensamento político brasileiro” DADOS-Revista de Ciencias            
Socias, Rio de Janeiro, Vol. 48, Nº 2(pp. 231-242). 

Mainwaring, Scott y Shugart, Matthew (comps.), (2002) Presidencialismo y democracia en América            
Latina, Buenos Aires: Paidós.  

Gonzales Alvarado, Osmar (2013) “El intelectual latinoamericano: ¿continentalismo con 
sociedades fragmentadas?” Nueva SociedadNº 245, mayo-junio de 2013, Caracas (pp.87-98). 

 
Bibliografía optativa 

 
Schwarz, R. [(1977) 2000], “Las ideas fuera de lugar”, en Absurdo Brasil, Amante, A. y Garramuño,                

F. (2000), Buenos Aires: Biblos (pp. 45-61). 
Lanzaro, Jorge (2003): “Tipos de Presidencialismo y modos de gobierno en América Latina” en              

Lanzaro, Jorge (comp.) “Tipos de Presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina”,            
Clacso, Buenos Aires.  

Fraschini Mariano y NicolásTereschuk (2015) El príncipedemocrático sudamericano. Liderazgos         
presidenciales en el Siglo XXI en la región , Eduvin, Villa María, Córdoba. 

Bourdieu, Pierre ([1999]2000b), “Campo del poder, campo intelectual y habitus de clase” en             
Intelectuales, política y poder, Buenos Aires: Eudeba (pp. 23-43). 

Devés Valdés, Eduardo (2009) El Pensamiento Latinoamericano en el siglo XX, Tomo I, Biblos,              
Buenos Aires 

Mignolo, Walter (2007) La idea de América Latina, Buenos Aires, Gedisa, 2007. 
Roig, Arturo Andrés (1981) Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, Fondo de Cultural             

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

escogidos sobre autoritarismo y democratización , Buenos Aires: Paidós.  
 
Unidad 2: Anticoloniales y antiimperialistas. Los liderazgos políticos y la elaboración de la             

perspectiva latinoamericanista 
 

Bibliografía obligatoria 
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Biagini, Hugo (2000) La Reforma Universitaria. Antecedentes y Consecuentes. Buenos Aires:           

Leviatan (pp. 07-68) 
Costa, Joao Cruz (1962) “El pensamiento brasileño” en Cuadernos Americanos, Nº3, México,            

mayo-junio de 1962 (pp.49-61). 
Mariátegui, José Carlos (2010). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Buenos             

Aires: Prometeo (Prólogo y 2º Ensayo “El problema del indio”) (pp.11-26/73-85).  
Ribeiro, Darcy (1977) Introducción a Casa grande y senzala de Gilberto Freyre. Edición Biblioteca              

de Ayacucho. 
Villegas, Abelardo (1972) Reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano (“El           

reformismo brasileño”) México: Siglo XXI (pp.233-263). 
Werneck Viana, L. (2001) “O pensar e o agir” en Lua Nova, N° 54. San Pablo: CEDEC (35-42) 
 

Bibliografía optativa 
 

Ribeiro, Darcy (1972) “Los pueblos testimonio” en Las Américas y la civilización. Buenos Aires: 
CEAL (pp. 99-201). 

Brandão, Gildo M. (2001): “Idéias e intelectuais” en Lua Nova, N° 54, San Pablo (pp.25-34). 
Cándido, Antonio (1995) “O significado de “Raízes do Brasil””(Prólogo) en Buarque de Holanda,             

Sergio Raízes do Brasil. Sao Paulo: Companhia das Letras (pp.9-21). 
Roig, Arturo Andrés (1981) Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, Fondo de Cultural 

Económica, México. 
Vasconcelos, José (1948) La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana, México, Espasa- 

Calpe 
Bergel, Martín (2008) Latinoamérica desde abajo. Las redes trasnacionales de la Reforma           

Universitaria (1918-1930) en Sader, Emir; Gentili, Pablo; Aboites, Hugo (comp.) La reforma            
universitaria : desafíos y perspectivas noventa años después. Buenos Aires: CLACSO. (pp.           
146-185) 

 
Unidad 3: El liderazgo político y los nacionalismos latinoamericanos. La conducción           

justicialista y el populismo brasileño 
 

Bibliografía obligatoria 
 

Guerreiro Ramos, Alberto “O problema do negro na sociología brasileira” en Marini, Ruy Mauro y               
Dos Santos, Thetonio (1999) El Pensamiento social latinoamericano en el siglo XX. Caracas:             
UNESCO. (pp. 133147). 

Vilas, Carlos (1988) “El populismo latinoamericano: un enfoque estructural” en Desarrollo           
Económico, Vol.28, Nº.111 (pp. 1-39). 

Sikkink, K. (2009) El proyecto desarrollista en Argentina y Brasil: Frondizi y Kubitschek. Buenos 
Aires: Siglo XXI de CiênciasSociais, Rio de Janeiro, Vol. 47, Nº1 (pp. 49 a 84). 

Piñeiro Iñiguez, Carlos (2010) Perón: la Construccion de un Ideario. Buenos Aires: Siglo XXI. 
Enrique Dussel (2007) Cinco Tesis sobre el “Populismo” (UAM-Iztapalapa). Disponible en 

http://www.enriquedussel.com 
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Bresser Pereira, Luiz Carlos (2004) “O Conceito de Desenvolvimento do ISEB RediscutidoDADOS 

– Revista.  

Bibliografía optativa  
 

Neiburg, F. (1988) Los intelectuales y la invención del peronismo, Buenos Aires: Alianza. 
Zea, Leopoldo (1976) El pensamiento latinoamericano, Barcelona, Ariel. 
Piñero Iñiguez, Carlos (2006) Pensadores latinoamericanos del Siglo XX, UTDT y Siglo XXI,             

Buenos Aires. 
Ribeiro, Darcy (1988) Dilema da América Latina - Estruturas de Poder e Forças             

Insurgentes.Petrópolis: Vozes 
Ortíz, Renato (2004) “Notas sobre las ciencias sociales en Brasil” en Taquigrafiando lo social,              

Buenos Aires: Siglo XXI (pp. 167-191). 
Chauí, Marilena (1990) Apontamentos para uma crítica à AçãoIntegralista Brasileira. En: Ideología            

e mobilização popular. São Paulo: Paz e Terra 
 
Unidad 4: Los liderazgos y la Revolución. Los liderazgos intelectuales. Intelectuales y            

políticos en América Latina 
 

Bibliografía obligatoria 
 

Nercesian, Ines (2013) La política en armas y las armas de la política. Brasil, Chile y Uruguay                 
1950-1970. Buenos Aires: Clacso-Flacso. 

Lowy, Michael (2007) El marxismo en América Latina (Introducción), Santiago de Chile: LOM (pp.              
9-64). 

Borón, Atilio (2008) “Teoría(s) de la Dependencia” en Realidad EconómicaNro 238, Octubre 2             
Buenos Aires (pp. 20-43). 

Ribeiro, Darcy (1988) Dilema da América Latina - Estruturas de Poder e Forças             
Insurgentes.Petrópolis: Vozes. 

Suárez Zalazar, Luis (2008) “Las interacciones de la revolución cubana con “los nuevos liderazgos              
latinoamericanos”: una mirada desde sus utopías”, Revista Perspectivas, São Paulo, v. 33, p.             
191-211, jan./jun. 2008  

 
Bibliografía optativa 
 

Morresi, Sergio Daniel (2008) La nueva derecha argentina y la democracia sin política; Buenos              
Aires: Biblioteca Nacional y UNGS. 

Fernandes, Florestán “Revolución y contrarrevolución burguesa” en Marini, Ruy Mauro y Dos            
Santos, Thetonio (1999) El Pensamiento social latinoamericano en el siglo XX. Caracas:            
UNESCO. (pp. 565-585). 

Terán, O. (coord.), (2004) Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano,                
Buenos Aires: Siglo XXI. 

SoaresRodrigues, L. (2010) “Elementos para uma historia do marxismo universitário paulista” – 
Tese de Doutorado- FFLCH/USP (mimeo). 
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Beigel, Fernanda 2009 “La Flacso chilena y la regionalización de las ciencias sociales en América 

Latina (1957 – 1973)” en Mexicana de Sociología (México) Nº 2, abril-junio.  
 
 
Unidad 5: El liderazgo político en contexto democrático. Nuevos sujetos, nuevos liderazgos 

políticos. 
 

Bibliografía obligatoria 
 

Garcia Linera, Alvaro (2008) La potencia plebeya. Buenos Aires: CLACSO-Prometeo. 
Hollersteiner, Stefan (2003) “Los intelectuales de izquierda, la política y la transición democrática             

en Argentina y Brasil” en Hofmeister, Wilhelm y Mansilla, H.C.F. (eds.) Intelectuales y política en               
América Latina. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal. Rosario: Homo Sapiens            
(pp.229-256). 

Fabbrini, Sergio (2009) El Ascenso del Príncipedemocrático. Quién gobierna y cómo se gobiernan             
las democracias. Buenos Aires: FCE.  

Ramírez Gallegos, Franklin (2014): “El tercer gobierno de Correa: repliegue hegemónico y            
agotamiento de las energíasutópicas”, Revista Horizontes del Sur n° 1, Buenos Aires.  

Fischer, Karin y Plehwe, Dieter (2013) “Redes de thinktankse intelectuales de derecha en América              
Latina” Nueva Sociedad, Nº 245, mayo-junio de 2013, pp. 71-86. Disponible en            
http://www.nuso.org/upload/articulos/3941_1.pdf 

Garretón, M. A. (2006) “Modelos y liderazgos liderazgos en América Latina” en NUSO Nº 205.               
Caracas. octubre 2006. (pp. 102-113) 

Federici, Silvia (2010). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires:             
Tinta Limón (Introducción, pp. 19-33). 

 
Bibliografía optativa 

 
Meneguello, Raquel (1989) PT: a formacão de um partido. São Paulo: Paz e Terra. 
Mansilla, H.C.F (2003) “Intelectuales y política en América Latina” en Hofmeister, Wilhelm y             

Mansilla H.C.F. (eds.) Intelectuales y política en América Latina. Los partidos latinoamericanos            
en la era neoliberal. Rosario: Homo Sapiens (pp.17-44) 

Rinesi, Eduardo Nardacchione Gabriel y Vommanro, Gabriel (editores) (2008) Las lentes de Víctor             
Hugo. Transformaciones políticas y desafíosteóricos en la Argentina reciente. Buenos Aires:           
Universidad Nacional Sarmiento-Prometeo.  

Pavón, Héctor (2012) Los intelectuales y la política en la Argentina. Buenos Aires: Debate. 
Olmos, A.C. (2004), “Práctica intelectual y discurso crítico en la transición. Punto de Vista y               

NovosEstudos del Cebrap”, en Revista Iberoamericana, Vol. LXX, Nº 208-209, (pp. 939-955). 
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