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Objetivos y descripción de la materia

El objetivo del curso es comparar el rol de las instituciones políticas en distintos
contextos. Este ejercicio es útil porque comparar es posiblemente la principal fuente de
construcción de generalizaciones empíricas y, por ende, de conocimiento en la ciencia
política. Estableciendo semejanzas y diferencias entre instituciones y teorizando acerca de
las causas de éstas es como se ha venido construyendo conocimiento científico en la arena
de lo político. Por ejemplo, importantes diferencias de funcionamiento separan a las
democracias. Al compararlas podemos explorar el efecto de distintas características de
estos sistemas sobre la toma de decisiones políticas y sus resultados. De este modo, el
curso expone a los estudiantes a trabajos que han llevado adelante una comparación
explícita, rigurosa y sistemática.
Adicionalmente, el curso servirá para repasar de las características institucionales de
los sistemas políticos democráticos contemporáneos. En el curso hacemos especial énfasis
en América Latina, Estados Unidos y Europa.
A la hora del análisis de los distintos países, hacemos especial énfasis en las
instituciones sobre otras explicaciones (sociológicas, económicas, etcétera) porque éstas
son las que determinan en gran medida el grado de coincidencia entre las decisiones de

gobierno y las preferencias de los ciudadanos. Las instituciones son las reglas que
determinan las interacciones y estrategias de los distintos actores políticos. En otros cursos
del Departamento se exploran algunas cuestiones dejadas afuera en esta oportunidad.
Al finalizar el curso, esperamos que lxs estudiantes puedan reconocer la variación
existente en diseño institucional en algunas regiones del mundo y que tengan un
conocimiento básico de sus posibles resultados. Pero más importante aún, esperamos que
hayan mejorado su sistematización del razonamiento y el aprendizaje de la lectura crítica.

Dinám ica y requisitos para la aprobación de la m ateria

Por lo general, los temas consistirán en una clase teórica donde expondremos la
temática general y ponemos el tópico en cuestión en perspectiva.
En las clases prácticas, analizaremos las lecturas para ahondar en los casos
particulares. Lxs asistentes deberán tener las lecturas hechas tanto para las sesiones teóricas
como las prácticas. En ambas sesiones esperamos una activa participación de todxs.
La evaluación final será el resultado del seguimiento constante del rendimiento de
lxs alumnxs, como se detalla a continuación:

25% Trabajos prácticos (incluyendo controles de lectura domiciliarios y presenciales y
presentaciones orales).
35% Examen parcial.
40% Examen final.

Para la aprobación de la materia se requiere no sólo un promedio de C sino también
que la nota del examen final no sea inferior a C.

Im portante: Se recom ienda a lxs estudiantes fam iliarizarse con el reglam ento
de estudios. No habrá excepciones al m ism o en lo que refiere a cuestiones
tales com o plagio o deshonestidad académ ica, posibilidad de exam en
diferido y cualquier otro asunto adm inistrativo.

Contenidos y lecturas obligatorias

NB: Las lecturas marcadas con un asterisco (∗) incluyen material técnicamente complejo,
con el cual lxs alumnxs pueden no estar familiarizadxs. El conocimiento del mismo no será
evaluado y los profesores trataremos de explicar la intuición detrás. Lxs alumnxs pueden
pasar por alto las secciones correspondientes aunque puede ser beneficioso para el futuro
que conozcan ese material.

Cronogram a de sesiones y lecturas

M artes 3 de agosto: Introducción al curso.

No hay lecturas.

I.

El análisis institucional

Jueves 5 de agosto:

Levitsky, Steven y Victoria Murillo. 2009. "Variación en la fortaleza institucional", Revista de
sociología 24: 31-56.

M artes 10 de agosto:

(*) Tsebelis, George. 2001. Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas.
México: Fondo de cultura económica. Capítulo 1 (“Jugadores con veto individuales”, pp.
27-49).

Jueves 12 de agosto:

Cox, Gary W. y Matthew McCubbins. 2001. “The institutional determinants of economic
policy outcomes” (pp. 21-63) en Haggard, Stephan y Matthew McCubbins. Presidents,
parliaments and policy. Cambridge University Press.

II.

Los sistem as de gobierno

M artes 17 de agosto:

Mainwaring, Scott y Matthew S. Shugart. 1997. Presidencialismo y democracia en América
Latina. Buenos Aires: Paidós. Capítulo 1 (“Presidencialismo y democracia en América Latina.
Revisión de los términos del debate” pp. 19-64).

Bibliografía recomendada: Linz, Juan. 1988. “Democracia presidencial o parlamentaria.
¿Hay alguna diferencia?” (pp. 19-43) en AAVV. Presidencialismo vs. parlamentarismo:
materiales para el estudio de la reforma constitucional. Buenos Aires: EUdeBA.

Jueves 19 de agosto:

Hochstetler, Kathryn. 2008. “Repensando el presidencialismo: desafíos y caídas
presidenciales en el Cono Sur”, América Latina hoy, Vol. 49: 51-72.

Pérez Liñán, Aníbal. 2007. Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en
América Latina. Capítulo 7 (“Hacia un nuevo patrón de inestabilidad presidencial” pp. 281320) y capítulo 8 (“Repensar el presidencialismo latinoamericano” pp. 321-337). México:
Fondo de cultura económica.

III.

Instituciones políticas com paradas

a.

M artes 24 de agosto:

Sistem as electorales:

Cox, Gary. 1997. La coordinación estratégica de los sistemas electorales del mundo. Hacer
que los votos cuenten. Barcelona: Gedisa. Capítulo 3 (“Sobre los sistemas electorales” pp.
57-91).

Jueves 26 de agosto: continuación del tem a.

M artes 31 de agosto:

Golder, Matt. 2005. “Democratic electoral systems around the world”, Electoral studies Vol.
24 (1):103‐121.

b.

Funcionam iento de los sistem as presidenciales:

Jueves 2 de septiem bre:

Negretto, Gabriel. 2006. “Minority presidents and democratic performance in Latin
America”, Latin American politics and society, Vol. 48 (3): 63-92.

(*) Amorim Neto, Octavio. 2006. “Cálculo presidencial: diseño ejecutivo de políticas y
designación de gabinetes en las Américas” en Alessandro, Martín y Alejandro Gilio. La
dinámica del Poder Ejecutivo en América. Estudios comparados sobre la institución
presidencial. Buenos Aires: INAP.

M artes 7 de septiem bre:

Martínez Gallardo, Cecilia. 2010. “Inside the cabinet: The influence of ministers in the
policy-making process”, en Scartascini, Carlos, Ernesto Stein y Marino Tomassi. How
democracy works: Political institutions, actors, and arenas in Latin American policymaking.
BID-Harvard University.

Jueves 9 de septiem bre :

Camerlo, Marcelo y María Eugenia Coutinho. 2019. “Ministros y afiliación partidaria.
Propuesta metodológica aplicada al caso argentino”, América Latina Hoy Vol. 81: 99-118.

M artes 14 de septiembre:

(*) Tsebelis, George y Eduardo Alemán. 2007. “Poderes de agenda condicional en América
Latina” PostData. Revista de reflexión y análisis político 12: 77-106.

Jueves 16 de septiem bre :

Negretto, Gabriel. 2002. “¿Gobierna solo el Presidente? Poderes de decreto y diseño
institucional en Brasil y Argentina”, Desarrollo económico. Revista de ciencias sociales, Vol.
42 (167): 377-404.

M artes 5 de octubre:

(*) Santos, Manoel; Aníbal Pérez-Liñán y Mercedes García Montero. 2014. “El control
presidencial de la agenda legislativa en América Latina”, en Revista de ciencia política 34
(3): 511-536.

c.

Funcionam iento de los sistem as parlam entarios

Jueves 7 de octubre:

Strøm, Kaare; Wolfgang C. Müller y Torbjörn Bergman. 2003. Delegation and accountability
in parliamentary democracies. Oxford: Oxford University Press. Capítulo 1 (“Parliamentary
democracy: Promise and problems” pp. 3-32).

M artes 12 de octubre:

(*) Warwick, Paul. 2001. “Coalition policy in parliamentary democracies: who gets how much
and why”, Comparative political studies, Vol. 34 (10): 1212-1236.

Jueves 14 de octubre:

Strøm, Kaare. 1983. Minority government and majority rule. Cambridge: Cambridge
University Press. Capítulo 2 (“The rationality of minority government formation”, pp. 23-55).

M artes 19 de octubre:

(*) Golder, Sona. 2006. “Pre-electoral coalition formation in parliamentary democracies”,
British journal of political science, Vol. 36(2): 193-212.

d.

La organización de las legislaturas

Jueves 21 de octubre:

Weingast, Barry y William Marshall. 1988. “La organización industrial del Congreso. O por
qué las legislaturas, igual que las firmas, no se organizan como mercados”, Journal of
Political Economy, Vol. 96 (11). Versión en castellano en Saiegh, Sebastian y Mariano
Tommasi. 1998. La nueva economía política. Racionalidad e instituciones (pp. 161-203).
Buenos Aires: EUdeBA.

e.

Partidos políticos

M artes 26 de octubre:

Katz, Richard y Peter Mair. 2004 [1995]. “El partido cartel. La transformación de los sistemas
de partidos y de la democracia de partidos”, Party politics Vol. 1: 5-27. Versión en
castellano en Zona Abierta 108/109: 9-39.

Jueves 28 de octubre:

Samuels, David. 2002. “Presidentialized parties: The separation of powers and party
organization and behaviour”, Comparative political studies, Vol. 35 (4): 461-483.

M artes 2 de noviem bre:

Mainwaring, Scott. 2018. “Party System Institutionalization in Latin America (pp. 34-70)” en
Mainwaring, Scott. Party systems in Latin America. Institutionalization, decay, and collapse.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Jueves 4 de noviem bre:

Burgess, Katrina y Steven Levitsky. 2003. “Explaining Populist Party adaptation in Latin
America: environmental and organizational determinants of party change in Argentina,
Mexico, Peru and Venezuela”, Comparative political studies Vol. 36 (8), octubre.

Lupu, Noam. 2014. “La dilución de marca y el colapso de los partidos políticos en América
Latina”, World politics 66 (4): 561-602. Versión en castellano.

M artes 9 de noviem bre:

Sánchez, Omar. 2009. “Party non-systems”, Party politics, Vol. 15 (4): 487- 520.

f.

Federalism o

Jueves 11 de noviem bre:

Stepan, Alfred. 2001. Arguing comparative politics. Oxford: Oxford University Press.
Capítulo 15 (“Toward a new comparative politics of federalism, (multi)nationalism and
democracy: Beyond Rikerian federalism”, pp. 315-361).

M artes 16 de noviem bre:

Gibson, Edward L. 2007 [2005]. “Control de límites: autoritarismo sub-nacional en países
democráticos”, Desarrollo económico. Revista de ciencias sociales, Vol. 47 (186): 163-191.

Gibson, Edward; Ernesto Calvo y Tulia Falleti. 1999. “Federalismo redistributivo:
sobrerrepreentación territorial y transferencia de ingresos en el hemisferio occidental”,
Política y gobierno, Vol. 6 (1): 15-44.

