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FUNDAMENTACIÓN

“Si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario”
James Madison, 1788.

El objetivo de este curso es proporcionar una introducción general al fenómeno del
gobierno prestando especial atención a la problemática político-institucional y a los
procesos de decisión política. La asignatura presenta una aproximación a la organización y
los mecanismos de gobierno combinando visiones genéticas, dinámico-evolutivas,
comparativas y sistemáticas.

El programa propone un examen crítico de diferentes aspectos pertinentes al
desempeño de los diseños de gobierno a partir de distintos autores, algunos clásicos del
pensamiento político y otros referentes contemporáneos destacados por su análisis empírico
y metódico.

Las clases a cargo del equipo docente consistirán en presentaciones generales de los
temas y discusiones sobre las lecturas indicadas en la bibliografía. Además, cada clase
propondrá un breve debate sobre una o varias columnas de opinión y concluirá con una
discusión crítica entre profesores y cursantes sobre los temas a desarrollar y su tratamiento
en películas o capítulos de alguna serie.



TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA POR CLASE

CLASE 1: Diseños institucionales de gobierno hoy

Simón, Pablo, 2018. El Príncipe Moderno. Democracia, política y poder, Debate,
Barcelona, cap 8.

Sartori, Giovanni. 1994. Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de
estructuras, incentivos y resultados, FCE, México DF, 1994, caps V a VII.

Schleiter, Petra y Morgan-Jones, Edward, 2007. “Semipresidencialismo: decisiones
constitucionales y consecuencias políticas”, en Política y gobierno, Vol. XIV, número 2, II
semestre.

De Luca, Miguel. 2011. “Presidentialism”, en Badie, Bertrand, Dirk Berg-Schlosser, y
Leonardo Morlino (editores), International Encyclopedia of Political Science, Thousand
Oaks, CA: Sage Publication.

CLASE 2: Diseños institucionales de gobierno: un poco de teoría y otro de historia

Hamilton, Alexander, James Madison y John Jay. 1788. El Federalista, Fondo de Cultura
Económica, México D.F., 1987. Números 15, 46, 47 y 51.

Tocqueville, Alexis de. 1835. La democracia en América, SARPE, Madrid, 1984, dos
tomos, Primera parte, capítulo VIII “De la constitución federal”, apartados “del poder
ejecutivo”, “en qué difiere la posición del presidente de los Estados Unidos de la de un rey
constitucional en Francia”, “causas accidentales que pueden acrecentar la influencia del
poder ejecutivo”, “por qué el presidente de los Estados Unidos no necesita, para dirigir los
asuntos públicos, tener mayoría en las cámaras”, “de la elección del presidente”, “modo de
elección”, “crisis de la elección”, y “de la reelección del presidente”.

Alberdi, Juan B. 1852. Bases y puntos de partida para la organización política de la
República Argentina, Plus Ultra, Buenos Aires, 1981, párrafos I, XII, XXII, XXV y
XXXIV.

Bagehot, Walter. 1867. La constitución inglesa, México, UNAM, 2005, capítulo III: La
monarquía y capítulo IV: La monarquía (continuación).

CLASE 3: De presidentes y jefes de gobierno

Pasquino, Gianfranco. 2007. Los poderes de los jefes de gobierno, Prometeo-Bononiae
Libris, Buenos Aires, libro entero.

De Luca, Miguel. 1998. “Los ejecutivos”, en Orlandi, Hipólito (comp.), Las instituciones
políticas de gobierno/1, EUDEBA, Buenos Aires.
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CLASE 4: Vicepresidentes

Bidegain Germán. 2017. “Vicepresidentes en América del Sur: una agenda de
investigación”, Colombia Internacional, 89, Bogotá, Enero-Marzo: 159-188

Serrafero, Mario. 2018. “La Vicepresidencia y las coaliciones políticas: el caso de
Argentina”, Revista de Sociología e Politica, v. 26, n. 65, marzo: 15-38.

CLASE 5: El regreso de tu ex… presidente

Close, David. 2012. “Las reelecciones de Óscar Arias, Alan García y Daniel Ortega (2006):
Tres comebacks políticos excepcionales”, en Revista Uruguaya de Ciencia Política, vol.21.

Corrales, Javier. 2009. “Volatilidad Económica, Debilidad de Partidos y el Neocaudillismo
en América Latina”, en Journal of Democracy en español, volumen 1, julio.

Serrafero Mario. 1994. “Liderazgo y reelección presidencial en la Argentina”, en
Desarrollo Económico Nº 132 Vol. 33, enero-marzo.

Serrafero Mario. 2016. “Reelección presidencial, ventajas del candidato e inequidad
electoral”, Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas, ANCMyP, Tomo
XLIII.

CLASE 6: Asambleas y congresos en el mundo democrático

Blondel, Jean. 2006. “Evaluando el poder efectivo de los Congresos”. Política. Revista de
Ciencia Política, 47: 9-26.

Llanos, Mariana y Detlef Nolte. 2006. “Los Congresos en América Latina: legislaturas
reactivas, potencialmente activas”, Política, núm. 47, Universidad de Chile, Santiago,
Chile: 29-54.

CLASE 7: Todo lo que querías saber sobre coaliciones políticas

Chaisty, Paul; Nic Cheeseman y Timothy Power. 2012. “Rethinking the `presidentialism
debate’: conceptualizing coalition politics in cross-regional perspectives”, Democratization
21(1): 72-94.

Matas Dalmases, Jordi. 2015. La formación de un gobierno de coalición. Valencia: Tirant
Lo Blanch: 23-89.
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METODOLOGÍA DE CURSADA Y EVALUACIÓN

Las clases a cargo del equipo docente consistirán en presentaciones generales de los
temas y discusiones sobre las lecturas indicadas en la bibliografía. Además, cada clase
propondrá un breve debate sobre una o varias columnas de opinión y concluirá con una
discusión crítica entre profesores y cursantes sobre los temas a desarrollar y su tratamiento
en películas o capítulos de alguna serie. La evaluación del curso consistirá en un examen
escrito donde los cursantes responderán consignas breves, resolverán ejercicios o afrontarán
escenarios probables en distintas situaciones de gobierno. Tanto la forma y la dinámica de
dictado de la asignatura como la evaluación del curso están sujetas a la evolución de las
medidas de prevención dispuestas ante la pandemia global.

PARA PROFUNDIZAR SOBRE...

Gobierno

Finer, Samuel E. 1997. The History of Government from the Earliest Times, Oxford
University Press, Nueva York.

Rosanvallon, Pierre. 2015. El buen gobierno, Manantial, Buenos Aires.

Poder ejecutivo

Alessandro, Martín y Gilio Andrés (Comp). 2013. La dinámica del Poder Ejecutivo en
América. Estudios comparados sobre la Institución Presidencial, INAP-UNAJ-PNUD,
Buenos Aires.

Coaliciones

Cruz, Facundo y Paula Clerici. 2015. "Cuando el problema es definir (en el área).
Retomando el debate sobre coaliciones políticas en América Latina". Trabajo presentado en
el XII Congreso Nacional de Ciencia Política. Mendoza, Argentina, 12 al 15 de agosto.

Instituciones políticas en Argentina

Molinelli, N. Guillermo; Palanza, M. Valeria & Sin, Gisela. 1999. Congreso, Presidencia y
Justicia en Argentina, Temas Grupo Editorial, Buenos Aires.

Zelaznik, Javier. 2011. “Materiales para el estudio del sistema político argentino (1999-
2011)”, en Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (coordinadores), La política en tiempos de
los Kirchner, EUDEBA: Buenos Aires.

Vicepresidentes

Serrafero, Mario. 1999. El poder y su sombra. Los vicepresidentes, Editorial de Belgrano:
Buenos Aires.



Reelección

Serrafero, Mario. 1998. Reelección y sucesión presidencial. Poder y continuidad.
Argentina, América Latina y EE.UU., Editorial de Belgrano: Buenos Aires.

SITIOS WEB DE INTERÉS

http://presidential-power.com
Coordinado por Robert Elgie, este sitio recopila información sobre presidentes del mundo,
electos directa o indirectamente. Difunde novedades y artículos sobre la actividad de los
presidentes, cómo usan sus poderes en diferentes países, acerca de diferentes eventos que
los afectan, tanto en casos como desde una perpectiva comparada. El sitio abarca tanto
regímenes democráticos como no. Enfoca la política presidencial desde la ciencia política y
provee información y análisis provistos por las comunidades de académicos, investigadores
y practicantes de la política.

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos
Biografías de Líderes Políticos. CIDOB proporciona información sobre 905 biografías
contextualizadas de dirigentes políticos de todo el mundo.

https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos
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