
1 

 

 
 
Secretaría de Estudios Avanzados    

Subsecretaría de Doctorado              

 

 

Programa de Seminario de Doctorado 
 

Año: 2017 
 

 

Nombre del seminario:  

 

Sistema político y sociedad civil en Sudamérica en el siglo XXI 

 

Nombre del Profesor: Sergio De Piero y Mariano Fraschini 

 

Área temática sugerida: Política argentina y latinoamericana 

 

 
1. Fundamentación  

Sudamérica ha vivido desde el retorno a la democracia durante la década del ochenta del 

siglo, pasado procesos políticos con varias similitudes, marcados por reformas en el aparato 

estatal, crisis y cambios en sus sistemas políticos, y una sociedad civil con diversos grados 

de movilización.  

En este sentido, desde esta tercera ola democrática, podemos destacar tres ciclos centrales: 

la transición (1980 – 1990); el periodos de las reformas neoliberales (1990 -2000); la 

alternativa popular (o populista), que se inicia con el siglo XXI. Esta última etapa se 

encuadra en una búsqueda ecléctica en torno de una mayor intervención del Estado, una 

fuerte presión a favor de la redistribución del ingreso y una presencia notable de nuevos 

actores políticos y sociales. Algunos la han denominado como populismo. De este modo, 

desde principios del siglo XXI, una corriente de replanteo de los principios de la ortodoxia 

neoliberal, se ha hecho presente en buena parte de los países de la región, en respuesta y, a 

la vez, produciendo diversos movimientos políticos y sociales.  
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Estos cambios nos obligan a intentar explorar las relaciones de poder que se presentan tanto 

en el plano institucional de los Estados, como así también en la acción del sistema político 

y la sociedad civil. Estas transformaciones políticas, desde luego, se sustentan en los 

procesos anteriores de transición y reforma, pero presentan la emergencia de nuevas 

políticas las cuales tienen como característica su heterogeneidad para manifestarse contraria 

a las políticas neoliberales. Esto es, la estructuración de los sistemas políticos y sus 

sociedades civiles han manifestado su variedad a la hora de imprimir un rumbo en cada uno 

de los países de la región.  

En ese marco, nos interesa realizar un análisis general sobre los fenómenos políticos 

desplegados en la región durante el siglo XXI, para luego centrarnos en algunos casos 

nacionales. Asimismo, este seminario dará cuenta del nuevo contexto en el que han 

ingresado los gobiernos populistas en la región caracterizado por la crisis económica y 

política que dio lugar a las derrotas electorales de algunos de sus exponentes por 

coaliciones de cuño conservador. ¿Significa esto el fin de un ciclo y la reapertura de uno 

nuevo para la región? 

De este modo, el seminario abordará los fundamentos centrales de las orientaciones 

populistas en la región durante la primera década del siglo, el peso de los liderazgos 

presidenciales, las modificaciones en el sistema de partidos y las acciones llevadas adelante 

por distintos espacios de la sociedad civil y su intervención directa en estos procesos.  

En el marco del doctorado, el seminario espera ser un apoyo a todos los doctorandos que 

orienten sus tesis hacia la problemática política y social de países de Sudamérica en 

términos generales, como a trabajos sobre partidos políticos, movimientos sociales, acción 

colectiva, políticas públicas, etc.  

 

 

2. Objetivos  

 

Analizar los procesos políticos claves de las últimas décadas en la región 

 

Indagar sobre la conformación de los liderazgos presidenciales 

 

Conocer los principales movimientos de acción colectiva desplegada en la región a la luz de 

estos procesos 
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3. Contenidos (divididos en unidades temáticas) 

 

Unidad I: Política y sociedad desde el retorno democrático en la región.  

Análisis de los enfoques teóricos desarrollados en los últimos 30 años sobre democracia, 

Estado y sociedad. La teoría de la transición y la definición de un nuevo sistema político; 

las reformas del Estado de los años 90, como redefinición de la democracia. Crisis y 

surgimiento de nuevas orientaciones políticas en la región. El debate sobre el populismo. 

Principales conceptualizaciones de la noción de populismo. La idea de pueblo. Sus 

diferentes interpretaciones y aplicaciones. El debate en América Latina. Populismo y crisis 

de representación. Populismo y gobierno. Populismo y “Neopopulismo”. ¿Hay un nuevo 

populismo en la región? 

 

Unidad II: Sistema Político 

El Régimen Político democrático, los sistemas de partido, los partidos políticos, los 

liderazgos presidenciales y la democracia representativa. Aproximación a los conceptos y 

definiciones desde las características regionales. Los debates de la tercera ola de 

democratización en la región y la emergencia de nuevos liderazgos presidenciales: a) 

Presidencialismo y Parlamentarismo, b) Consolidación e institucionalización de la 

democracia y presidencialismo ¿una relación problemática? c) Los distintos tipos de 

presidencialismo, d) ¿crisis o mutación? en la representación política, e) la inestabilidad del 

presidente y no del Régimen, los casos de salida anticipada de presidentes elegidos 

democráticamente y f) los nuevos liderazgos presidenciales estables en la región y la 

consolidación institucional de la democracia. Estudios de caso. 

 

Unidad III: Sociedad civil 

Principales conceptualizaciones y debates sobre sociedad civil, movimientos y 

organizaciones sociales en la región. Abordajes sociológicos sobre los movimientos 

sociales: escuela europea y norteamericana. La sociedad civil en la transición democrática y 

en los proceso de reforma del estado.  Los movimientos de protesta y la formación de 

nuevos colectivos en América Latina. Modos de intervención. Vinculación de las 

organizaciones y movimientos con las políticas públicas y los movimientos político – 

partidarios. Ejes temáticos sobre los que se articulan organizaciones sociales. El nuevo 
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comunitarismo y los pueblos originarios. El debate sobre “el gobierno de los movimientos 

sociales”. Las representaciones en los sectores informales. La participación en la clase 

media. Estudios de caso.  

 

 

Unidad IV: ¿El fin de un ciclo en la región? 

 

Análisis introductorio de los resultados electorales en Argentina y Venezuela y la 

inestabilidad política en Brasil y Ecuador. ¿Emergencia de un nuevo modelo? 

¿Reinstalación del neoliberalismo? Actores y procesos políticos. Nuevas agendas de 

gobierno. Alteraciones en la relación Estado sociedad.  ¿Se sostendrá la estabilidad 

presidencial que caracterizó el periodo 2003-2015? 

 

 

4. Metodología de trabajo 

 

El seminario se desarrollará en dos dimensiones de trabajo. Los docentes presentarán el 

encuadre de los temas de cada clase, junto al análisis propuesto por los autores 

seleccionados sobre cada tema. Presentar los enfoques y escuelas que representan los 

autores, como así también, las diversas lecturas que ellas proponen de los mismos 

fenómenos políticos, es uno de las preocupaciones del seminario.  

Por otra parte, se implementarán distintos dispositivos de participación obligatoria por parte 

de los estudiantes, de análisis específico de los temas.  

El trabajo de taller será particularmente intenso en la unidad IV, dado que se propone 

arribar un proceso en desarrollo.  

 

 

5. Cronograma de las clases 

 

Unidad I: Política y sociedad desde el retorno democrático en la región.  

Clase 1: La transición a la democracia en la región: debates y especificidades nacionales 

Clase 2: La crisis de representación y las reformas estructurales 

 

Unidad II: Sistema Político 
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Clase 3: El debate sobre el presidencialismo 

Clase 4: El populismo como categoría de análisis político y el liderazgo presidencial 

Clase 5: Análisis de casos: Hugo Chávez y Alvaro Uribe  

Clase 6: Análisis de casos: “Lula” Da Silva, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de 

Kirchner y Evo Morales. 

 

Unidad III Sociedad civil 

Clase 7: Sociedad civil y movimientos sociales en la región: desde la transición al 

populismo 

Clase 8: Sociedad civil y sistema político: articulaciones y conflictos 

 

Unidad IV: ¿El fin de un ciclo en la región? 

Clase 9: La crisis de los modelos “populistas” 

Clase 10: ¿La emergencia de una nueva o vieja derecha? 

 

 

6. Evaluación 

 

Constará de dos instancias 

1. Participación mediante exposición en clase sobre los contenidos de las unidades. 

2. Los cursantes deberán presentar una monografía sobre uno de los temas tratados en el 

seminario, eligiendo un estudio de caso sobre algunos de los países analizados. El trabajo 

tendrá una extensión mínima de diez carillas y máxima de 12. Deberá utilizarse en un 60% 

la bibliografía del seminario.  

 

 

7. Bibliografía (obligatoria para los estudiantes y de referencia) 

 

Unidad I: Política y sociedad desde el retorno democrático en la región.  

 

Obligatoria 

Lanzano Jorge: (2008a): “La tercera ola de las izquierdas latinoamericanas: entre el 

populismo y la socialdemocracia”, Revista Encuentros Latinoamericanos, Centro de 

Estudios Interdisciplinarios de América Latina, Uruguay, Edición 116, Año II, N° 2 

O’Donnell Guillermo y Schimiter Philippe (1994): Transiciones desde un Gobierno 

Autoritario, volumen IV, Paidós, Madrid.  
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Nun, José (1991): “La Democracia y la modernización treinta años después”, Trabajo 

presentado en el XV Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política, 

Bs. As.  

Freibrun Nicolás (2014) La reinvención de la democracia, Imago Mundi, Buenos Aires, 

Capítulo IV. 

O’Donnell Guillermo (1994) “Democracia Delgativa”, en Journal of Democracy en 

Español, publicado originalmente como “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, 

Vol. 5, No. 1, January 1994. 

Llanos, Mariana (1998): “El presidente, el Congreso y la política de privatizaciones en la 

Argentina (1989-1997)”, Desarrollo económico, Vol. 38, No. 151. 

 

 

De referencia 

 

Yannuzzi María de los Ángeles: La modernización conservadora. El peronismo de los 90. 

Rosario. 1995. 

Lechner Norbert: De la Revolución a la democracia.  En: Los patios interiores de la 

democracia. Subjetividad y política. FCE. Santiago de Chile. 1990 (digital) 

Portantiero Juan Carlos (1988) La Producción de un Orden, Nueva Visión, Buenos Aires. 

Garretón, Manuel Antonio (2001): Cambios sociales, actores y acción colectiva en 

América Latina, CEPAL, Santiago de Chile 

De la Torre, Carlos. (1999): “Veinte años de populismo y democracia”, ICONOS N° 9, 

España, pp. 80-87. 

 

Unidad II: Sistema Político 

 

Obligatoria: 

 

Archondo, Rafael: “La ruta de Evo Morales”, Revista Nueva Sociedad n° 209, 2007. 

Ellner, Steve: “La primera década del gobierno de Hugo Chávez. Logros y desaciertos”, 

Cuadernos del Cendes, Año 27, nº 74, págs. 27- 50, 2010. 

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

Política. Cuestiones y problemas, Buenos Aires: Ariel, 2006. 

Fraschini, Mariano: “Los liderazgos presidenciales de Hugo Chávez y Álvaro Uribe. Dos 

caras de un mismo modelo de ejercicio de poder”. Revista PostData n° 19 (2), Buenos 

Aires, 2014. 

Gamboa Rocabado, Franco: “Transformaciones constitucionales en Bolivia Estado 

indígena y conflictos regionales”, Revista Colombia Internacional n° 71, 2010. 

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

Linz, Juan J.: “Los peligros del presidencialismo”, en Diamond, Larry y Platt¬ner, Marc F., 

(eds.), El resurgimiento global de la democracia, México D.F.: IIS-UNAM, 1996. 

Sader, Emir: El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana, Buenos Aires: 

Siglo XXI, 2009. 

Vargas Velázquez, Alejo: “El gobierno de Álvaro Uribe: proyecto y resultados. Políticas, 

estrategias y doctrinas”, Revista Nueva Sociedad n° 192, págs. 85- 97, 2004. 

Sivak, Martín: Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales, Buenos Aires: Debate, 2008. 
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Uribe, Álvaro: No hay causa perdida, Bogotá: Penguin Group, 2012. 

Marsteintredet, Leiv: “Las consecuencias sobre el régimen de las interrupciones 

presidenciales en América Latina”, América Latina Hoy Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2008. 

Sidicaro, Ricardo (2010): "El partido peronista y los gobiernos kirchneristas", Revista 

Nueva Sociedad No 234. 

Panizza Francisco (compilador) (2009) El Populismo como espejo de la democracia, FCE, 

Buenos Aires.  

 

De referencia 

 

Quiroga María Virginia (2014) “Debates y recepciones de la perspectiva laclausiana del 

populismo. Pueblo e instituciones en los discursos populistas latinoamericanos” en Revista 

Posdata Volumen 19 Nº2, Buenos Aires.  

Weyland, Kurt (1996): “Neopopulism and neoliberalism in Latin America: Unexpected 

affinities”, Studies in Comparative International Development (SCID), Vol. 31, Number 3. 

Natanson, José: La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile Uruguay y Ecuador, Buenos Aires: Debate, 2008. 

Filmus, Daniel: Presidentes. Voces de América Latina, Buenos Aires: Editorial Aguilar, 

2010. 

 

 

Unidad III: Sociedad civil 

 

Obligatoria 

 

Barber Benjamín (2001): Un Lugar para Todos, Bs. As.,  Paidós 

De Zan Julio y Bahr Fernando (editores) (2008) Los sujetos de lo político en la Filosofía 

Moderna y Contemporánea, UNSAM Edita, San Martín, 

Delamata Gabriela (2009) “¿La ciudadanía poblana? El movimiento asambleario de 

Gualeguaychú: la construcción y el reclamo de un derecho positivo” en Gabriela Delamata 

(coordinadora) Movilizaciones sociales: ¿nuevas ciudadanías? Biblos, Buenos Aires.  

Flisfisch Ángel, (1981): Notas acerca de la idea del reforzamiento de la sociedad civil, 

Santiago de Chile, Material de discusión programa Flacso. 

Font Joan (2004) “Participación ciudadana y decisiones públicas: conceptos, experiencias y 

metodologías” en Alicia Zicardi (coord.) Participación ciudadana y políticas sociales en el 

ámbito local, INDESOL – COMSESCO UNAM, México 

Forni Pablo, Castronuovo Luciana y Nardone Mariana (2013) “Ni Piquerteros ni punteros. 

Procesos de organización comunitaria durante el kirchnerismo. El caso de la urbanización 

de Villa Palito, La Matanza”, Revista POSTData, N°18, volumen 2, Buenos Aires 

Laraña, Ignacio (1999): La Construcción de los Movimientos Sociales, Madrid: Alianza 

Editorial. 

Perelmiter Luisina (2012) “Burocracia, pobreza y territorio. La política espacial de la 

asistencia en la Argentina reciente”, paper presentado en las VII Jornadas de Sociología de 

la Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines.  

Segura María Soledad (2011) “La sociedad civil y la democratización de las 

comunicaciones en la Argentina. La experiencia de la Coalición por una Radiodifusión 
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Democrática” en Argumentos. Revista de crítica social. Comunicación, medios y políticas 

pública, N° 13, octubre, Buenos Aires 

Rosanvallon Pierre (2007) La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza,  

Manantial, Buenos Aires. Introducción. 

 

De Referencia 

Reigadas Cristina (2008) “¿Misioneros, Militantes, Tecnócratas? Hacia un cambio de 

paradigma en las asociaciones voluntarias en la Argentina” en De Zan Julio obra citada. 

Rofman Adriana (2010) (comp.) Sociedad y territorio en el conurbano bonaerense. Un 

estudio de las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas de cuatro partidos: San 

Miguel, José C. Paz, Moreno y Morón, Universidad Nacional de General Sarmiento, 

Buenos Aires.  

Pagani María Laura (2009) “Aprendizajes y reflexiones del análisis de distintos casos sobre 

políticas públicas participativas municipales” Ponencia presentada en el IX Congreso de la 

SAAP, Santa Fe agosto de 2009.  

Merklen Denis (2005) Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 

(Argentina, 1983 -2003), Editorial Gorla, Buenos Aires.  

Natalucci Ana (2012) “Los dilemas políticos de los movimientos sociales: El caso de las 

organizaciones kirchneristas” (2001-2010), Documento de Trabajo N°9, Instituto 

Iberoamericano, Universidad de Salamanca, Salamanca.  

Melucci Alberto (2002) Acción colectiva, Vida Cotidiana y Democracia, El Colegio de 

México, México. 

 

 

Unidad IV: ¿El fin de un ciclo en la región? 

 

Obligatoria 

Barriga, Lautaro y Szulman, Martín (2015) “Nuevas derechas en América Latina, 

radiografía de una configuración política Los casos de Argentina, Ecuador y Venezuela” 

Trabajo presentado en las Jornadas de Sociología UBA.  

Bellotti Alejandro Nicolás, Vommaro Gabriel Alejandro, y Sergio Daniel Morresi (2015) 

Mundo PRO, Editorial Planeta, Buenos Aires. 

Molina, Fernando: “¿Por qué Evo Morales sigue siendo popular? Las fortalezas del MAS 

en la construcción de un nuevo orden” Nueva Sociedad No 245, mayo-junio de 2013. 

Genro Tarso (2016) “Izquierdas y democracia. Noticias de una crisis”en Nueva Sociedad 

No 264, julio-agosto, Buenos Aires.  

Zibechi Raúl (2016) “Lenta fragua de un nuevo ciclo en Brasil” en CLACSO:  Golpe en 

Brasil. Genealogía de una farsa / CLACSO, Buenos Aires. 

De Piero Sergio y Gradin Agustina (2015) “La sociedad civil desorganizada” en Revista 

Estado y Políticas Públicas, Nº5, FLACSO, Buenos Aires. 

Giordano Verónica (2014) “¿Qué hay de nuevo en las «nuevas derechas»?”, en Revista 

Nueva Sociedad No 254, noviembre-diciembre, Buenos Aires. 
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Nogueira Marco Aurelio (2013) As Ruas e A Democracia. Ensaios sobre o Brasil 

contemporáneo, Contraponto, Brasilia.  

 

De referencia 

Adrianzén Carlos Alberto (2014) “Una obra para varios elencos Apuntes sobre la 

estabilidad del neoliberalismo en el Perú” en Revista Nueva Sociedad No 254, noviembre-

diciembre, Buenos Aires. 

Astarita Martín  y De Piero Sergio La irrupción de Cambiemos en el escenario político 

argentino: ¿Una nueva derecha o la redición del liberalismo clásico? Trabajo presentado en 

el XII Congreso Nacional sobre Democracia, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 12 

al 15 de septiembre de 2016. 

Ramírez Hernán Corporaciones en el Poder (2007) Institutos económicos y acción política 

en Brasil y Argentina IPÊS, FIEL y Fundación Mediterránea, Buenos Aires, Lenguaje 

Claro Editora.  

Ramírez Gallegos Franklin y Coronel Valeria (2014) “La política de la «buena onda». El 

otro Mauricio y la reinvención de la derecha ecuatoriana en tiempos de Revolución 

Ciudadana” en Revista Nueva Sociedad No 254, noviembre-diciembre, Buenos Aires. 

 


