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Resumen del curso
El curso indagará en la relación entre régimen político-económico y calidad de la
democracia. Por consiguiente, tomo como punto de partida la relación de mutua
dependencia que existe entre la economía (como modelo economico y en su
desempeño), el ordenamiento político y las condiciones de implantación y vigencia
de la democracia, La revisión conceptual de esos temas permitirá contar con el
instrumental adecuado para el análisis de casos y procesos concretos.
Para ello abordará los cambios económico-políticos que se han producido en
América Latina desde las transiciones a la democracia, a inicios de la década de los
ochenta del siglo XX hasta la actualidad. Por consiguiente pasará revista a los
desafíos iniciales de las nacientes democracias, el período neoliberal (el Consenso
de Washington), el giro a la izquierda y el ciclo que se abrió con el fin del auge de
la exportación de materias primas. La revisión de estos procesos se hará a la luz de
los enfoques metodológicos construidos para su análisis, específicamente los que
analizan los procesos de cambio de régimen y
las propuestas de medición de la calidad de la democracia.Por consiguiente, el curso
se inserta en uno de los debates centrales en la Ciencia Política contemporánea, que
es la relación entre economía, características del regimen politico y democracia.
Objetivos:
El curso está orientado por dos objetivos. En primer lugar, revisar los aportes
teórico-conceptuales sobre las transiciones a la democracia, la constitución de
regimenes híbridos y la medición de la calidad de la democracia. En Segundo lugar,
contar con una descripción analítica –basada en los conceptos revisados- de los
ciclos políticos que se han sucedido en América Latina en los últimos cuarenta años,
con el fin de identificar sus características y valorar sus efectos sobre la calidad de
la democracia

Temario:
Sesión I. Revisión conceptual
Las transiciones. El tipo de régimen, las democracias disminuidas y los regímenes
híbridos. Las explicaciones de los giros. Acercamientos a la medición de la calidad
de la democracia.
Sesión II. Descripción general de los procesos latinoamericanos
Desafíos y tipos de transiciones. Los diversos modelos de neoliberalismo. El giro a
la izquierda y las diversas izquierdas. El fin del auge de las materias primas.
Sesión III. Explicaciones de los giros
Causas económicas y políticas. El problema de la gobernabilidad. Legitimidad y
rechazo de las políticas. Estabilidad y cambio del régimen político.
Sesión IV. El debate actual
Las tres vías de salida del giro a la izquierda. Situación de la democracia. La difícil
relación entre Estado de derecho, participación y rendición de cuentas.
Evaluación:
La evaluación se hará sobre un trabajo monográfico individual que consistirá en la
respuesta a una pregunta formulada por el professor. Su extension maxima sera de
800 (ochocientas) palabras.
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