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I. Información General 

Curso:  Partidos y sistemas de partidos  
Profesor: Nicolás Lynch Gamero, Ph.D. 

II. Fundamentación 

Los partidos en las democracias modernas son los vehículos de relación entre la sociedad y 
el Estado que sirven para canalizar la voluntad popular y hacer efectiva la representación 
política. Estos, sin embargo, han sido cuestionados en años recientes a la luz de la crisis de 
la política y de los cambios ocurridos en los papeles que desempeñan distintos actores en 
este quehacer. Por esta razón he creído conveniente volver a discutir las definiciones 
básicas sobre el tema para contratarlos con el debate contemporáneo y poder llegar a 
definiciones de trabajo a la luz de la problemática contemporánea. 

III. Sumilla 

El curso tiene una orientación teórica. Busca discutir los conceptos existentes en la teoría 
básica de los partidos políticos en el curso del último siglo para que los estudiantes 
cuenten con herramientas de trabajo que les permitan afrontar mejor sus labores de 
análisis y propuesta. Trata por ello de plantear, debatir y aclarar definiciones en torno a las 
cuales girará el trabajo del curso. 

IV. Metodología 

Para tal efecto el curso se ha dividido en clases de exposición teórica del profesor y clases 
de evaluación y discusión de los textos referidos a cada tema a presentar. Asimismo, dentro 
de cada clase de exposición teórica habrá dos partes, una primera referida a la 
presentación del tema por parte del profesor y una segunda a las preguntas y comentarios 
de los estudiantes. 

V. Evaluación 

La evaluación será por tres conceptos: intervención en clase, el 30% de la nota final; 
promedio de las pruebas de comprobación de lectura, el 30% de la nota final; y trabajo 
escrito, el 40% de la nota final. El trabajo escrito será presentado en la última clase y no 
deberá ser mayor de diez carillas a espacio y medio. El tema deberá estar directamente 
relacionado con los conceptos tratados en el curso.   
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VI. Contenido del curso 

1. La importancia y el estudio de los partidos políticos 

- Ware, Alan. Introduction. Political Parties and Party Systems. Introduction. Oxford: 
Oxford University Press, 1996 (hay traducción castellana) 

- Cavarozzi, Marcelo y Esperanza Casullo. Los partidos políticos en América Latina 
hoy: consolidación o crisis. El asedio a la política. Págs. 9-30. Buenos Aires: Homo 
Sapiens ediciones, 2002. 

2. La definición del partido político 

- Sartori, Giovanni. Partidos y Sistemas de partidos. Madrid: Alianza Universidad, 
1980. Caps. 1,2,3 y 4. Págs. 17-146. 

3. Los tipos de partido político 

- Duverger, Maurice. Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica, 
1987. Libro Primero. Cap. I . La armazón de los partidos. Págs. 34-90. 

4. Los sistemas de partidos 

- Sartori, Giovanni. Partidos y Sistemas de partidos. Madrid: Alianza Editorial, 1980. 
Caps. 5,6 y7. Págs. 149-287. 

5. El Estado de partidos 

- Von Beyme, Klaus. La clase política y el Estado de partidos. Madrid: Alianza 
Universidad, 1995. Parte II: El nuevo Leviatán, el Estado de partidos. 

6. Los partidos y su organización 

- Michels, Robert. Los partidos políticos. Buenos Aires: Amorrortu editores, 2003. 
Sexta parte. Las tendencias oligárquicas en la organización. Págs. 153-196. 

7. La democracia y el financiamiento de los partidos 

- Freidemberg, Flavia. Democracia Interna: reto ineludible de los partidos políticos. 
Revista de Derecho Electoral. Tribunal Supremo de Elecciones. San José, Costa Rica. 

- Zovatto, Daniel. Dinero y política en América Latina. International IDEA. 

8. Conclusiones. Los partidos en el Perú 

- Lynch Gamero, Nicolás. Diagnóstico y propuesta para consolidar un sistema de 
partidos políticos. Los nudos críticos para la gobernabilidad: propuestas para un 
buen gobierno. Págs. 53-73. Lima:  IDEA, 2004. 

- Tanaka, Martín. Democracia sin partidos. Perú, 2000-2005. Lima: IEP ediciones, 
2005 
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- Grompone, Romeo. La esición inevitable. Partidos y movimientos en el Perú actual. 
Lima: IEP ediciones, 2005. 

- Tuesta Soldevilla, Fernando. Sistemas de partidos políticos en el Perú. Lima: 
Fundación Friedrich Ebert, 1995. 

- Tanaka, Martín. Los espejismos de la democracia. El colapso de los partidos en el 
Perú. Lima: IEP, 1998. 

- Lynch, Nicolás. Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los 
independientes. Perú 1980-1992. 
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