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concursada desde 2010 en Historia Social Latinoamérica, Facultad de Ciencias Sociales,
UBA. Es investigadora Asistente del CONICET y docente de posgrado en distintas
Universidades del país y en la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos,
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Dirige el Observatorio Electoral de América
Latina, www.oblat.am, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales.
Actualmente dirige el proyecto UBACyT: “Los recorridos de la izquierda
latinoamericana entre las décadas de 1950-1970” (2014-2017) y el Proyecto
“Observatorio Electoral de América Latina” (2014-2016) en el marco del programa
Consenso del Sur, de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas
Universitarias, Ministerio de Educación. Desde 2001 ha participado como investigadora
en los proyectos colectivos dirigidos por Waldo Ansaldi dentro de sucesivas
Programaciones de Científica y Técnica de la Universidad de Buenos Aires.
Fue Becaria categoría Estímulo por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad
de Buenos Aires y becaria de Doctorado y Posdoctorado por el CONICET con sede en
el IEALC. Ha participado en Congresos, Jornadas y Paneles nacionales e
internacionales sobre América Latina y ha publicado en revistas especializadas
nacionales e internacionales.
En el 2012 fue premiada en el I Concurso Internacional de Tesis sobre Brasil y América
Latina, organizado por la FLACSO, ALAS, CLACSO, con la publicación del libro La
política en armas y las armas de la política. Brasil, Chile y Uruguay 1950-1970 (2013).
En el 2014 recibió el premio Cátedra Florestan Fernandes, CLACSO, para dictar junto
con Julieta Rostica el curso: La sociología histórica como método para el estudio de
América Latina: la temporalidad mixta, entre lo micro y lo macro. Autora del
libro: Todo lo que necesitas saber sobre América Latina (2014). Integra la revista
digital Cuadernos de Coyuntura: www.coyuntura.sociales.uba.ar
Ayudantes
Julieta Grassetti es Licenciada en Sociología (2014), Becaria Doctoral del CONICET
y Maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos. Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Grupo de Trabajo CLACSO
“Conocimiento y poder. Intelectuales e ideas en la configuración de las relaciones entre
saberes y política en América Latina y el Caribe desde 1970”. Coordinado por Lorena
Soler (Argentina), Alfredo Falero (Uruguay) y Charles Quevedo (Paraguay). También
participa del UBACyT “Los recorridos de la izquierda latinoamericana entre las décadas
de 1950-1970” (2014-2017) dirigido por Inés Nercesian. Es miembro del equipo
editorial de la Revista e-l@tina y de la revista digital Cuadernos de Coyuntura. Su área
de interés es la Sociología Histórica de América Latina, en especial los estudios
comparados sobre el cambio social en Centroamérica, con énfasis en las organizaciones
político militares centroamericanas y los procesos de transformación a partidos
políticos. Cuenta con artículos publicados en revistas académicas y capítulos de libros.
Su área de interés son los procesos sociales y políticos de América Central,
especialmente en El Salvador y Nicaragua.
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Científicas y Técnicas (2016-2021), Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA),
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Licenciada en Sociología (FSOC-UBA, 2015) y Licenciada en Relaciones Públicas
(Universidad de Palermo, 2009). Ha cursado estudios de posgrado en Memoria
colectiva y prácticas de resistencia (CLACSO, 2017), Integración regional y
regionalismo en Europa y América Latina (Escuela Complutense Latinoamericana,
2017), Geopolítica y Defensa Latinoamericana (CCC Floreal Gorini, 2015) y
Comunicación Política (Centro de Comunicación La Crujía, 2010). Es profesora titular
de la cátedra Seminario de Integración I (Universidad de Palermo, 2016-presente) y
desde 2012 se ha desempeñado en distintas cátedras de la misma institución, donde
también ha desarrollado tareas de producción y gestión de contenidos académicos.
Forma parte del Ubacyt Los recorridos de la izquierda latinoamericana entre los siglos
XX y XXI (2014-2017) y coordina la revista Cuadernos de Coyuntura, donde ha
desarrollado tareas de edición desde el año 2015 (GESHAL-UBA), ambos dirigidos por
Inés Nercesian.
1. OBJETIVO GENERAL
La materia Sociología política de América Latina procura ofrecer a los estudiantes
herramientas teórico-metodológicas sobre temas centrales que afectan a las sociedades
latinoamericanas. En el campo de la sociología política, conceptos tales como Estado,
poder, política, partidos, élites, han sido largamente estudiados, aunque la mayoría de
las veces, primaron los análisis exclusivamente teóricos. Esta materia se propone
brindar un enfoque teórico metodológico en un doble sentido: abordar esos conceptos
desde una perspectiva latinoamericana y, al mismo tiempo, anclarlos en procesos
sociohistóricos concretos. En tal sentido, la noción de tiempo resulta crucial y
constituye una variable explicativa de los fenómenos. La materia tomará como recorte
temporal privilegiado el período que transcurre desde las transiciones a la democracia
en América Latina, circa 1980/1990, hasta la actualidad, aunque procura extender su
mirada en una perspectiva de larga duración.
La asignatura está orientada a todos aquellos estudiantes que hayan cursado
previamente las materias vinculadas a la sociología política y la historia de América
Latina. En tal sentido procura ofrecer herramientas para el análisis crítico de diversos
problemas latinoamericanos para que los estudiantes adquieran entrenamiento en el
desarrollo de hipótesis y preguntas sobre la historia reciente y la actualidad
latinoamericana.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Brindar a los estudiantes un conjunto de instrumentos teórico conceptuales para el
análisis de las sociedades latinoamericanas de la historia reciente y la actualidad,
procurando anclar esos conceptos en procesos sociohistóricos concretos.

2. Ofrecer herramientas para que los estudiantes puedan reflexionar críticamente acerca
de conceptos como Estado, partidos políticos, poder, élites económicas en América
Latina y adquieran entrenamiento para historizar los problemas.
3. Brindar instrumentos para que los alumnos puedan desarrollar análisis comparados
acerca de los distintos países de América Latina y, sin desmedro de la especificidad de
la sociología política, consigan desarrollar un enfoque desde perspectivas complejas
donde se articulen las dimensiones económica, social, política, cultural e histórica.
4. Proponer herramientas para el desarrollo de preguntas e hipótesis novedosas que
puedan interpelar la realidad latinoamericana de la historia reciente y el presente.
5. Ofrecer a los estudiantes distintas instancias para que adquieran entrenamiento en el
desarrollo de la investigación académica.

3. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA
UNIDAD 1. ESTADO Y SUS FORMAS HISTÓRICAS EN AMÉRICA LATINA
Los procesos de formación estatal en América Latina: formación temprana/ tardía;
Estados fuertes/ débiles; Estados centralizados/ descentralizdos. Las formas históricas
del Estado en América Latina.
Bibliografía específica
Ansaldi, W. y Giordano, V. (2012). Tomo 1: De la Colonia a la disolución de la
dominación oligárquica. Introducción. En América Latina. La construcción del orden.
Buenos Aires: Ariel, pp. 21-57.
Córdova Macías, R. y Benítez Manaut, R. (1990). Reflexiones en torno al estado en
Centroamérica. En González Casanova, P. (coord.) El Estado en América Latina.
Teoría y práctica. México: Siglo XXI, pp. 505 541.
Cotler, J. (1978). Clases, Estado y Nación en el Perú. Lima: IEP.
García Linera, Álvaro: El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación.
CLACSO.
Disponible
en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100906123706/Elestado.pdf
González Casanova, P. ([1965] 1975). La democracia en México. México: Ediciones
Era, 7° edición.
Graciarena, J. (1984). El Estado latinoamericano en perspectiva. Figuras, crisis,
prospectiva. Pensamiento Iberoamericano, Nº 5/a, Madrid, enero-junio 1984, pp. 39-74.
Lechner, N. (1977). La crisis del Estado en América Latina. Revista Mexicana de
Sociología, Nº2, México D.F., abril-junio, pp. 389-426.
O´Donnell, G. (1977). Apuntes para una teoría del Estado. En Documentos CEDES /
G.E. CLACSO nro. 9, Buenos Aires.

Oszlak, O. (1978). Formación histórica del Estado en América Latina: elementos
teórico- metodológicos para su estudio. En Estudios CEDES, vol. 1, nro. 3, Buenos
Aires.
Therborn, G. (1979). La política del capital Cuadernos Políticos, número 22, México,
D.F.,
editorial
Era,
julio–septiembre,
pp.
8–21.
Disponible
en:
http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.22/CP22.3.GoranThe
rborn.pdf
Sader, E. (2009). El nuevo topo, los caminos de la izquierda latinoamericana. Siglo
XXI editores- CLACSO.
Scokpol, Theda ([1979]1984). Estado y Revoluciones en América Latina, México:
Fondo de Cultura Económica.
Bibliografía general
Bobbio, Norberto (1989). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la
política. México: Fondo de Cultura Económica.
Garcia, M. A. (2008). Nuevos gobiernos en América del Sur. Del destino a la
construcción del futuro. Nueva Sociedad, Nº 217, Buenos Aires septiembre-octubre.
Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3551_1.pdf
Graciarena, J. (1967). Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina.
Buenos Aires: Paidós.
MANN, Michael (2007): “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y
resultados” en Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate
de ayer para fortalecer el actual, Proyecto de Modernización del Estado Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, Buenos Aires. Disponible en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/635282CFAD7C1F5B0525
7C4D005F3CFE/$FILE/1_pdfsam_textos-sobre-estado-reforma-oszlak-y-otros.pdf
Mires, F. (1988). La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina.
México: Siglo Veintiuno Editores.
Rouquié, A. (1994). Guerras y paz en América Central. México, Fondo de Cultura
Económica.
Torres-Rivas, E. (2006). La piel de Centroamérica. Guatemala: FLACSO.
Palacios, M. (1981). La fragmentación regional de las clases dominantes en Colombia:
una perspectiva histórica. En G. A. Bank, R.Buve y L. Van Vroonhove (eds.) State and
Region in Latin América: A Workshop, Ámsterdam, Incidentele Publicaties, CEDLA.

Unidad 2. El poder, la política y los partidos en América Latina. Transformaciones
en los siglos XX y XXI
Partidos políticos y sistemas electorales en América Latina en la larga duración. Los
partidos durante la transición democrática y el momento neoliberal. La crisis política en
el marco la crisis del paradigma neoliberal. El siglo XXI: implosión de los sistemas de

partidos preexistentes, los procesos de acumulación política dentro de los partidos o la
renovación de las viejas estructuras partidarias. Miradas de conjunto sobre América
Latina.
Bibliografía específica
Abente, B. D. (1996). Un sistema de partidos en transición. El caso del
Paraguay. Revista Paraguaya de Sociología, 27(96), 39-62. Disponible en:
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/19/Capitulo_9.pdf
Caetano, G. y Pérez, R. La partidocracia uruguaya. Historia y teoría de la centralidad de
los partidos políticos. Cuadernos del CLAEH, (44), 4, 1987.
Cavarozzi M. y Abal Medina, J. M. (h) (comps.), El asedio a la política. Los partidos
latinoamericanos en la era neoliberal, 381- 409. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
Cheresky, I. (comp.) (2012). ¿Qué democracia en América Latina? Buenos Aires:
CLACSO-Prometeo,
2012.
Disponible
en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20121119042609/QuedemocraciaenAmerica
Latina.pdf
De Riz, L. (1986). Política y partidos. Ejercicio de análisis comparado: Argentina,
Chile, Brasil y Uruguay. Desarrollo Económico, 25 (100), 659-682. Buenos Aires,
enero-marzo.
Díaz-Tendero, E. (2009). Nuevas formas de representación y proyecto político. Nueva
Sociedad, N°220, Caracas, marzo-abril 2009 (pp. 29-40).
Echegaray, F. (2006). Elecciones en Brasil: hacia un sistema político moderno y
secularizado. Nueva Sociedad, Nº 206, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2006,
pp. 27-34, http://www.nuso.org/upload/articulos/3392_1.pdf
Nercesian, I. (2017). Debates en torno a los gobiernos posneoliberales. Un estado de la
cuestión”, Revista Pilquen, en prensa.
Soler, Lorena (2011). Cuando la novedad no es el resultado. El proceso político que
construyó a Fernando Lugo, Nueva Sociedad, Nº 231, enero-febrero de 2011, pp.28-44.
Disponible en http://www.nuso.org/upload/articulos/3751_1.pdf
Torres-Rivas, E. (2010).
Sociedad, (226), 52-66.
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Bibliografía general
Ansaldi, W. (1995). Un caso de ficción de organización partidaria o la política sin
partidos: Brasil, 1889-1945, en Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, (32),
Nueva época, Instituto Mora, México DF, mayo-agosto de 1995, pp. 57-94.
Chasquetti, D. (2006). La supervivencia de las coaliciones presidenciales de gobierno en
América Latina. Postdata, (11), 163-192.

Cruz-Sequeira, A. J. (2005). Un relato de medio siglo 1951-2005¿Qué ocurrió en
Nicaragua? Estudio realizado para el proyecto análisis político y escenarios
prospectivos del PNUD. INCAE.
I Puig, S. M., y Close, D. W. (2009). Nicaragua y el FSLN (1979-2009): ¿Qué queda de
la revolución? Ediciones Bellaterra.
Mainwaring, S. y Scully, T. (1997). La institucionalización de los sistemas de partido en
la
América
Latina”, América
Latina
hoy,
Nº16.
Disponible
en: http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2107/2162
Observatorio Electoral de América Latina (2017). Sistemas electorales en América
Latina. Cambios y continuidades en el siglo XXI. Disponible en:
http://oblat.am/uploads/images/c562b266-5a20-4eb3-bcc0-55b65c5f215b.pdf
Rovira, J. M. (1996). La consolidación de la democracia en América Central:
Problemas y perspectivas en el Salvador, Guatemala y Nicaragua (1990-1996). Costa
Rica: Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 22 nº002.

Unidad 3. Estado, élites y política
La relación entre el Estado, las élites económicas y la política en el siglo XXI. Los
grupos de poder económico en América Latina y sus vínculos con la política. Viejos
conceptos para nuevos problemas. Las élites económicas en el poder.
Bibliografía específica
Ansaldi, Waldo 2017. Arregladitas como para ir de boda. Nuevo ropaje para las viejas
derechas. Theomai, n° 35, primer semestre 2017. Disponible en: http://revistatheomai.unq.edu.ar/NUMERO_35/2.%20Ansaldi.pdf
Casaús Arzú, M. E. (1994). La pervivencia de las redes familiares en la configuracion
de la elite de poder centroamericana. (El caso de la famila Díaz Durán). Anuario de
Estudios Centroamericanos, 41-69.
Castellani, A. (2016). La evolución de la élite económica en la Argentina de los años
noventa. En Castellani A. (coord.): Radiografía de la elite económica argentina.
Buenos Aires: UNSAM edita.
Durand, F. (2010). Empresarios a la Presidencia. Revista Nueva Sociedad No 225,
enero-febrero de 2010, ISSN: 0251-3552, pag.68-85.
Miliband, R. (1971). El Estado En La Sociedad Capitalista, 2nd ed., Sociología Y
Política. México: Siglo Veintiuno.
Piketty, T. (2015). La economía de las desigualdades, Siglo XXI editores, Buenos
Aires, pp. 9-105.
Therborn, G. (1979). ¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder
estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Madrid: Siglo XXI Editores.

Vommaro, G., Morresi, S. y Bellotti, A. (2015). Mundo PRO. Anatomía de un partido
fabricado para ganar. Buenos Aires: Planeta.
Wright Mills (1963). La élite de poder. México, Fondo de Cultura Económica.
Bibliografía general
D'Araujo, M. C. (coord.) Moreira A., Lameirão C. e Queiroz V. (2007) Governo Lula:
contornos sociais e políticos da elite do poder. Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil, Fundação Getulio Vargas, 31° Encontro Anual da
ANPOCS, Caxambú.
Cotler, J. (1998). Los empresarios y las reformas económicas en el Perú. Documento de
trabajo Nº 1, Lima: IEP.
Durand, F. (2016). Cuando el poder extractivo captura el Estado, OXFAM, Lima.
Disponible
en:
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/capturadurand%20V
F.pdf
Segovia, A. (2005). Integración real y grupos de poder económico en América Central:
implicaciones para el desarrollo y la democracia de la región. San Jose: Friedrich
Ebert Stiftung. Recuperado de: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/fesamcentral/07598.pdf
Segovia, A. (2007). Quién tiene el poder en Centroamérica: un retrato de los grandes
grupos económicos. Revista Envío, 300.
Velázquez Carrillo, C. (2012). La consolidación oligárquica neoliberal en El Salvador:
un acercamiento histórico a la evolución de una estructura de poder. En Dossier El
Salvador (pp. 166-186). Buenos Aires: Instituto de Estudios de América Latina y el
Caribe, Universidad de Buenos Aires.

Unidad 4. Democracia, política y capitalismo
La inserción de América Latina en el mercado capitalista mundial. Democracia, Estado
y clases sociales en un mundo globalizado. La dinámica del poder en América Latina y
la relación centro-periferia.
Bibliografía específica
Arceo, E. (2011). El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la
economía mundial. Buenos Aires: CCC.
Basualdo, E. y Arceo, E. (2006). Los cambios de los sectores dominantes en América
Latina bajo el neoliberalismo. La problemática propuesta. En Neoliberalismo y sectores
dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales (documento de trabajo).
Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Disponible en
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/DocInicial.pdf
Ferrer, A. Globalización, desarrollo y densidad nacional. Repensar la teoría del
desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal,

Gregorio; Guillén R., Arturo. (comp). Enero 2007. ISBN: 978-987-1183-65-4
Disponible
en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/vidal_guillen/25Ferrer.pd
Míguez, P. y Santarcángelo J. (2017). El rol del Estado en las teorías del Desarrollo
Económico.
Piketty, T. (2015). El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica.
Polanyi, K. (1992).La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de
nuestro tiempo. México DF: Fondo de Cultura Económica.
Rapoport M. (2013). En el ojo de la tormenta. La economía política argentina y
mundial frente a la crisis, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 17-81.
Wallerstein, I. M. (2005). Análisis de sistemas-mundo: una introducción. Siglo XXI.
Bibliografía general
Beigel, F. (2006). Vida, muerte y resurrección de las “teorías de la dependencia”, en
AAVV, Crítica y Teoría del pensamiento social latinoamericano. Buenos Aires:
CLACSO.
Disponible
en
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/becas/critica/C05FBeigel.pdf
Bobbio, N. (1989). Liberalismo y democracia. México: Fondo de Cultura Económica.
Ferrer, A. (2013). Historia de la globalización. T. I y II, Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica.
Held, D. (1995). La democracia y el orden global. Buenos Aires: Editorial Paidós.
Santarcángelo, J. E., Justo, O., Cooney, P. (eds.). (2016) Latin America after the
Financial Crisis. Palgrave Macmillan US.
Therborn, G. (2003). La crisis y el futuro del capitalismo. La trama del neoliberalismo.
Mercado, crisis y exclusión social. Emir Sader (comp.) y Pablo Gentili (comp.). 2ª. ed..
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.
2003.
p.
192.
Disponible
en
la
World
Wide
Web:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/trama/ther.rtf

4. MEDOTOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
La metodología de trabajo será la del tipo seminario participativo o taller, donde los
estudiantes deberán manifestar una activa participación. Las clases constarán de dos
partes. En la primera de ellas, las docentes realizarán una exposición de los principales
temas de la materia con base a los materiales de lectura consignados en cada unidad.
Luego de la etapa expositiva se abrirá la palabra y se realizarán discusiones dirigidas a
partir de las lecturas asignadas. En la segunda parte de la clase se realizará una dinámica
de trabajo del tipo taller. Allí los alumnos deberán realizar actividades diversas que
apunten a trabajar los conceptos teóricos sobre la realidad concreta latinoamericana. La
materia espera que los alumnos adquieran entrenamiento en el quehacer de la
investigación académica y la investigación aplicada. Es decir, no solamente se brindarán

herramientas para que puedan desarrollar un proyecto de investigación (análisis
bibliográfico, hipótesis, planteo de objetivos), se espera también que desarrollen
entrenamiento para generar materiales diversos de divulgación del conocimiento: notas
periodísticas, informes, entre otros.
Para la parte práctica de la cursada, la materia prevé una instancia denominada
Laboratorio Latinoamericano, donde se trabajará con diversas fuentes primarias, con el
objetivo de que los alumnos adquieran entrenamiento en la manipulación de datos
concretos. A partir de la discusión conceptual y del trabajo con las diversas fuentes, se
espera que los alumnos logren aunar aspectos teóricos con procesos sociohistóricos del
presente. En cuanto a las bases de datos que se prevé utilizar, entre otras: OBLAT
www.oblat.am,
CEPAL
www.cepal.org,
LATINOBARÓMETRO
http://www.latinobarometro.org/lat.jspwww.nodal.am,
OXFAM
https://www.oxfam.org/es

5. EVALUACIÓN
Para aprobar la materia los alumnos deberán cumplir con los requisitos requeridos por la
carrera con relación a la asistencia. El sistema de evaluación constará de dos instancias.
La primera de ellas consistirá en un ejercicio domiciliario de análisis crítico sobre dos o
tres textos abordados en clase (a elección). El trabajo final será un informe domiciliario
de una extensión de entre 8 y 10 páginas. En el mismo, los alumnos deberán plantear un
tema/problema de investigación y un estado de la cuestión que simule a un planteo de
un proyecto de investigación académico. El informe deberá centrarse en algún tema
trabajado en la materia que podrá definirse previa consulta a las docentes.
En cuanto a las normas del examen, deberán ser las siguientes: papel tamaño A4, con
márgenes de 2,5 e interlineado de 1,5 espacios, siguiendo las normas de citación y
referencias usualmente empleadas para la presentación de artículos a revistas científicas.
La nota final de la materia tomará en consideración las notas de ambos exámenes así
como también, la participación de los alumnos en cada una de las clases.
6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Alcàzar, J. (editor) (2011). Historia actual de América Latina, 1959-2009. Valencia:
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