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I. Información General 
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II. Sumilla 

El propósito del curso es explicar la dinámica política actual de América Latina a partir de 
su proceso de democratización. Para ello, el curso busca contribuir al debate sobre la 
democracia en América Latina cuestionando el paradigma democrático liberal dominante y 
señalando que lo que existe es una disputa entre, por lo menos, dos enfoques sobre la 
teoría y la práctica democrática en la región, el liberal señalado y otro social o mayoritario. 
Para ello, analizaremos momentos claves en nuestra historia en los que este debate de 
diferentes maneras ha estado presente. El énfasis está en el giro a la izquierda que se da 
entre 1998 y 2016, a partir de él se recoge la disputa democrática anterior y se señalan las 
posibilidades hacia el futuro. 

III. Clases 

1. Introducción: El argumento democrático sobre América Latina. 

La democracia suele presentarse —y América Latina no es una excepción— como la 
existencia de determinados derechos civiles y políticos establecidos de acuerdo al 
paradigma democrático liberal de la misma. Esto se da a contrapelo del proceso histórico 
de democratización de la región y sus productos democráticos. Este contraste es el que 
nos lleva a señalar que vivimos un momento de disputa por la democracia en América 
Latina. 

- Lynch, Nicolás (2009) El argumento democrático sobre América Latina. La                   
excepcionalidad peruana en perspectiva comparada. Lima: Universidad Nacional               
Mayor de San Marcos. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. 

- O’Donnell, G. (2010) “Un vistazo a América Latina”. En Democracia, agencia y estado.                         
Buenos Aires: Prometeo, pp 

- Mainwaring, Scott y Aníbal Pérez Liñan. (2013) Democracies and dictatorships in                     
Latin America. Emergence, survival and fall. New York: Cambridge University Press.                     
Caps. 1,2, 8 y 9 

2. El conocimiento de la política y la cuestión de la dependencia. 

El cómo se conoce la política es central en el análisis de la misma y esto cobra especial 
importancia en América Latina donde han entrado en colisión dos maneras de conocer y 
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entender la actividad. A esto se agrega la condición dependiente del subcontinente, que 
paradójicamente se olvida cuando más importante es en la realidad y en el análisis. 

Bibliografía obligatoria 
 

– O´Donnell, Guillermo. Democracia, agencia y estado. Teoría con intención 
comparativa. Buenos Aires: Prometeo libros, 2010. Caps. 1 y2. 

– Lynch, Nicolás. Una tragedia sin héroes. Lima: Fondo Editorial de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 1999. Primera parte. 

– Quijano, Aníbal (2011). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. La 
colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales, comp. Edgardo Lander, 2da 
ed. Buenos Aires: Ciccus-Clacso. Disponible en:  
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf 

 
Bibliografía recomendada 

 
- Rueschemeyer, Dietrich, Evelyn Huber Stephens y John D. Stephens. Capitalist 

development and democracy. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. Caps. 
1,2,3 y 7 

- Sartori, Giovanni. The sociology of parties: a critical review. The west european party 
system. Edited by Peter Mair. New York: Oxford University Press, 1990. 

- Ansaldi, Waldo y Verónica Giordano (2012). “Introducción”. En: América Latina: La 
construcción del orden. Tomo 1. Buenos Aires: Ariel.   

- Ibíd. “Epílogo”. Tomo 2. Buenos Aires: Ariel. 

3. Lo nacional popular como la democratización fundamental. 

Lo nacional popular o el populismo en su concreción latinoamericana, así como sus 
recurrentes usos políticos, es una cuestión clave para entender la dinámica de la región en 
el último siglo. Para ello, nos acercaremos a partir de la reflexión histórico-estructural, en 
especial de la reflexión que hace Carlos Vilas al respecto. Ello nos permitirá entender el 
populismo en su primera etapa y los gobiernos progresistas de los últimos veinte años. 
 

Bibliografía obligatoria 
 

- Vilas, Carlos. (1995). “Estudio preliminar. El populismo o la democratización 
fundamental de América Latina”. La democratización fundamental. Carlos Vilas 
compilador. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

4. La razón populista de Laclau y la respuesta conductista de origen norteamericano. 

Además de la perspectiva histórico-estructural hay dos aportes a tomar en cuenta. Me 
refiero a Ernesto Laclau y el entendimiento del populismo como una lógica social y política, 
así como a la perspectiva conductista. La primera se articula con el enfoque 
histórico-estructural, mientras que la segunda es su opuesto. Para el conductismo este 
fenómeno político no tiene necesariamente raíces sociales y coloca en el centro del análisis 
la interacción entre los actores y sus preferencias normativas.  
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Bibliografía obligatoria 
 

– Laclau, Ernesto. (2005). La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica.  Disponible en: 
http://www.liderazgos-sxxi.com.ar/bibliografia/laclau-cap-6.pdf 

– Weyland, Kurt. Clarifying a contested concept. Comparative Politics, Vol. 34, No. 1, 
October (También disponible en español) 

 
Bibliografía recomendada 

 
- Sartori, Giovanni. “Malformación de los conceptos en política comparada”. Cómo 

hacer Ciencia Política. México: Taurus, 2011. 

5. Las dictaduras militares, los procesos de transición a la democracia y sus críticos. 

Las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 en la región tienen una importancia 
grande para entender los modos de pensar las democracias posteriores. En el intento de 
salir de estas se diseña un pasaje que se denomina “transición a la democracia” que tiene un 
ejemplo paradigmático en la situación latinoamericana. Como tal va a constituir el 
paradigma de expansión política más importante del modelo democrático liberal que 
promueve occidente en el último medio siglo. 
 

Bibliografía obligatoria 
 

– O´Donnell, Guillermo. Tensiones en el Estado Burocrático-Autoritario y la cuestión 
de la democracia. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y 
democratización. Buenos Aires: Paidós, 1997. 

– Cotler, Julio. “Notas comparativas sobre el cono sur y las sociedades de enclave”. En: 
Collier, David.  El nuevo autoritarismo en América Latina. México: FCE, 1985  

– O’ Donnell, Guillermo y Schmitter Philippe. Transiciones desde un gobierno 
autoritario. Conclusiones Tentativas sobre democracias inciertas. Tomo 4. Barcelona: 
Paidós.  

– Franco, Carlos. Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina. 
Universidad Nacional de Lanus, 2013. 

 
Bibliografía recomendada 

 
- Huntington, Samuel. “Democracy´s Third Wave”. Journal of Democracy. Spring 1991. 

6. El giro a la izquierda: origen y contenido. 

El giro a la izquierda, que se produce en América Latina entre 1998 y 2016 , es la llegada al 
poder de un conjunto de gobiernos populares por la vía electoral.  Desde una perspectiva 
continental, es el resultado del fracaso de las llamadas transiciones a la democracia que son 
regímenes políticos que nunca llegan a consolidarse. La crisis causada por el fracaso de las 
transiciones lleva a movilizaciones sociales de diversa envergadura en la vuelta del siglo 
que se expresan en las alternativas políticas que ganan, en algunos casos con mayorías 
abrumadoras, las elecciones. Estas condiciones permiten, por primera vez en varias 
décadas, que aparezcan políticos que sean capaces de hacer lo que dicen. Así, se llevan 
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adelante programas de cambio social, que con un rango de matices incluyen redistribución 
del ingreso, extensión de derechos, fortalecimiento del Estado, defensa de la soberanía 
nacional e integración regional.  
 

Bibliografía obligatoria 
 

– O’Donnell, Guillermo. Democracia delegativa. Contrapuntos. Ensayos escogidos 
sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós, 1977. 

–  Lynch, Nicolás (2017). “La disputa por  la democracia en América Latina”. Populismo: 
¿dictadura o democracia? Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 

– Serrano, Alfredo. (2015). América Latina en disputa. Cap. 2. La época ganada: más que 
una década ganada. Caracas: El perro y la rana. Disponible en:  
http://www.celag.org/wp-content/uploads/2015/09/Americaendisputa-1.pdf 

7. Las críticas: ¿nuevo autoritarismo? ¿dos izquierdas? 

La crítica más común al giro a la izquierda en la región, producida tanto por los medios de 
comunicación como por parte de la academia, ha sido que se trata de un nuevo tipo de 
autoritarismo.  Esta crítica se centra en el énfasis que el giro a la izquierda pone en los 
aspectos democráticos, de atención a las mayorías populares, frente a los aspectos liberales 
de limitación del poder, en el paradigma representativo. Esta crítica ha llevado a algunos a 
plantear que han existido dos izquierdas en el poder, una radical y refundacional, más 
proclive al autoritarismo y otra moderada y reformista, eventualmente más democrática.  

Bibliografía obligatoria 

- De la Torre, Carlos. “El populismo latinoamericano: entre la corrupción y el 
autoritarismo”. Nueva Sociedad, 2013. Disponible en: 
http://nuso.org/articulo/el-populismo-latinoamericano-entre-la-democratizacio
n-y-el-autoritarismo/ 

- Petkoff, Teodoro. Dos izquierdas. Caracas: Alfadil, 2005. Disponible en: 
http://nuso.org/articulo/las-dos-izquierdas/ 

- Monedero, Juan Carlos. “La democracia agredida. Populismo, posdemocracia y 
neoliberalismo”. Nueva Sociedad (267), 2017. Disponible en: 
http://nuso.org/articulo/la-democracia-agredida/ 

8. La contraofensiva de la derecha en curso. 

En los últimos seis años por lo menos hay una contraofensiva de la derecha que señala la 
derrota del llamado autoritarismo de izquierda, lo cual se plasma en la salida del gobierno, 
por distintos medios, de las alternativas populares. La interrogante que se plantea es ¿fin 
de ciclo o proceso abierto?. Quizás la realidad no quepa en estos términos ya que 
difícilmente se repetirá el ciclo 1998-2016, pero tampoco observamos un asentamiento de 
los nuevos gobiernos neoliberales. Mejor será decir que nos hallamos ante un cruce de 
caminos en el que el porvenir depende mucho de nuestra capacidad de aprendizaje de los 
errores pasados para emprender nuevo horizontes emancipatorios.  
 

Bibliografía obligatoria 
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http://nuso.org/articulo/la-democracia-agredida/


 
- García Linera, Alvaro.(2016) “¿Fin del ciclo progresista o proceso por oleadas 

revolucionarias?”. Las vías abiertas de América Latina. Caracas: Editorial Octubre. 
Disponible en: 
http://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/06/las-vias-abiertas-para-web.
pdf 

- Modonessi, Massimo y Maristella Svampa (2016). “Post-progresismo y horizontes 
emancipatorios en América Latina”. Rebelión. 
http://rebelión.org/noticia.php?id=216459 

 
Bibliografía recomendada 

 
- Ominami, Carlos (editor). Claroscuro de los gobiernos progresistas. Santiago de Chile: 

Catalonia, 2017. 
 

9. El futuro de la democracia en América Latina. ¿Importación o recreación 
regional? 
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