
Problemas de Teoría PolítiaContemporáneaDoentes: Inés González Bombaly Sergio D. Morresi.Segundo trimestre de 2006Objetivos: Esta asignatura se propone ofreer a los estudiantes de la Maes-tría en Cienias Soiales un abordaje sistemátio de algunos tópios quepermiten trazar un reorrido panorámio por las más importantes disu-siones de la teoría polítia de las últimas déadas. Asimismo, se prourare�exionar sobre la manera en que estos debates han inspirado nuevasperspetivas sobre aspetos signi�ativos de la polítia argentina.Unidades de ontenidos:Primera parte. Introduión. Las unidades 1 y 2 estarán destinadasa presentar de un modo sintétio las dos prinipales tradiiones de pen-samiento desde las que se ha interpretado la polítia ontemporánea: elmodelo liberal y la matriz marxiana, on su derivaión en el pensamientosoialdemórata. Asimismo, se introduirá la visión deisionista, que seha revelado omo una fuente inesperada, pero no por ello inválida, de lare�exión teório-polítia ontemporánea.
• 1. Liberalismo y Orden Liberal. Presentaión de la matriz teóri-a liberal, a partir del modelo ontratualista: Hobbes, Loke y Kant.El liberalismo omo pensamiento revoluionario y omo pensamientoonservador. Libertad negativa y positiva.

◦ Bibliografía obligatoria:
⋄ Bidet, J. Teoría de la modernidad. Buenos Aires: Letra Bue-na; El ielo por asalto, 1993. (Seleión: pp. 27-49).
⋄ Bobbio, N. Liberalismo y Demoraia. Buenos Aires: Fondode Cultura Eonómia, 1995. (Seleión: pp. 7-26).
⋄ Merquior, J. G. Liberalismo viejo y nuevo. Méxio D. F.:Fondo de Cultura Eonómia, 1993. (Seleión: pp. 15-30 y59-96)

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Berlin, I. �Dos oneptos de Libertad�. In: Libertad y Ne-esidad en la Historia. Madrid: Ediiones de la Revista deOidente, 1974, pp. 133-180.
⋄ Kant, I. �En torno al tópio tal vez eso sea orreto en teoríapero no sirve para la prátia�. In: Teoría y Praxis (editado1



por Roberto Rodríguez Aramayo), pp. 3-60. Madrid: Tenos,1993. (Pueden utilizarse otras ediiones).
⋄ Loke, J. Segundo tratado sobre el gobierno ivil. Madrid:Alianza Editorial, 1990. (Pueden utilizarse otras ediiones).

• 2. Marxismo, soialdemoraia y elitismo. El modelo mar-xiano desde la perspetiva del siglo XX. Demoraia y apitalismoen el pensamiento soialdemórata. Carl Shmitt, el deisionismo yla rítia de la demoraia.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Przeworski, A. Capitalismo y Soialdemoraia. Madrid: Alian-za, 1988. (Seleión: ap. 1).
⋄ Shmitt, C. "Situaión histório inteletual del parlamenta-rismo hoy". In: Sobre el parlamentarismo. Madrid: Tenos,1996.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Holmes, S. Anatomía del antiliberalismo. Madrid: AlianzaEditorial, 1999. (Seleión: ap. 2, pp. 61-88).
⋄ O�e, C. y Keane, J. Contradiiones en el Estado del Bie-nestar. Méxio D. F.: Alianza, 1991.
⋄ Przeworski, A. Capitalismo y Soialdemoraia. Madrid: Alian-za, 1988. (Seleión: ap. 4).Segunda Parte. Problemátias signifiativas en el debate po-lítio ontemporáneo. En las unidades 3 a 8 se pasará revista a trestópios fundamentales de los estudios polítios atuales: demoraia, re-presentaión e instituiones. Al mismo tiempo, se tratarán tres temas ínti-mamente onetados on los anteriores y que apareen, en prinipio, omosus antítesis: el deisionismo, la risis de representaión y el populismo.El enfoque esogido se orienta a entrarse en los aspetos teórios, perotambién a prestar atenión a la presenia y el impato de las disusionesen Argentina y Améria Latina.

• 3. Demoraia. Modelos de demoraia. Demoraia delegativa ydemoraia partiipativa. Demoraia omo poder del demos y de-moraia omo poliarquía.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Dahl, Robert. Poliarquía. Partiipaión y Oposiión. BuenosAires: REI, 1989. (Seleión: pp. 13-53).
⋄ O'Donnell, G. �¾Demoraias delegativas?�. In: Contrapun-tos: ensayos esogidos sobre autoritarismo y demoratiza-ión. Buenos Aires: Paidós, 1997, pp. 287-304.
⋄ Held, D.Modelos de Demoraia. Madrid: Alianza, 1996. (Se-leión: pp. 181-226).

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Barry, B. Los soiólogos, los eonomistas y la demoraia.Buenos Aires: Amorrortu, 1974. (Seleión: pp. 9-88).2



⋄ Mapherson. C. La demoraia liberal y su époa. BuenosAires: Alianza, 1994. (Seleión: pp. 95-112).
⋄ Shumpeter, J. Capitalismo, Soialismo y Demoraia. Bar-elona: Folio, 1996. (Seleión: aps. 21-23).

• 4. La demoraia argentina. Estudios sobre la transiión a lademoraia. Límites de la demoraia argentina.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Lesgart, C. Usos de la transiión a la demoraia. Rosario:Homo Sapiens, 2003. (Seleión: pp. 103-148).
⋄ Iazzetta, O. "Estado y Demoraia: repensando un vínuloneesario". In: Vilas. C. et al : Estado y Polìtia en la Argen-tina atual. Buenos Aires: Prometeo-UNGS, 2005.
⋄ Nun, J. Demoraia: ¾gobierno del pueblo o gobierno de lospolítios? Buenos Aires, Fondo de Cultura Eonómia, 2000.(Seleión: pp. 23-40).

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Gargarella, R. Nos los representantes. Buenos Aires: CIEPP,1995. (Seleión: aps. 4-5).
⋄ Quiroga, H. La Argentina en emergenia permanente (Sele-ión: ap. 1). Buenos Aires: Edhasa, 2005
⋄ Rinesi, E. Ciudades, Teatros y Balones. Buenos Aires: Pa-radiso, 1994. (Seleión: exursos).

• 5. Representaión y iudadanía. La representaión polítia. Cri-sis del sujeto y de la representaión: diagnóstio y alternativas. Iden-tidad y representaión. Nuevas re�exiones sobre el onepto de he-gemonía. Crisis de la representaión Polítia. Cuestionamientos delsujeto.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Kymlika, W. y Norman, W. �El retorno del iudadano. Unarevisión de la produión reiente en teoría de la iudadanía�.In: Revista Ágora no7, pp. 5-42.
⋄ Manin, B. �Metamorfosis de la Representaión�. In: Dos San-tos, M. (oord.) ¾Qué queda de la Representaión Polítia?Buenos Aires: CLACSO; Nueva Soiedad, 1992, pp. 9-39.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Lalau, E. �Sujeto de la Polítia, Polítia del Sujeto�. In:Emanipaión y Diferenia. Buenos Aires: Ariel, 1996, pp.87-120.
⋄ Zizek, S. El sublime objeto de la ideología. Méxio D. F.: SigloXXI Editores, 1992.

• 6. Crisis de la representaión en Argentina. Tematizaión dela risis de la representaión. Cuestionamiento de la risis. ¾Crisis delas ideologías, de los partidos o del sujeto?
◦ Bibliografía obligatoria:3



⋄ Aboy Carlés, G. Las dos fronteras de la demoraia argenti-na. La reformulaión de las identidades polítias de Alfonsína Menem. Rosario: Homo Sapiens, 2005.(Seleión aps.: ).
⋄ Torre, J. C. �La risis de la Representaión partidaria enArgentina�. In: Desarrollo Eonómio vol. 42, no168.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Abal Medina (h.), J. M. La muerte y la resurreión de larepresentaión polítia. Buenos Aires: FCE, 2004.
⋄ Cheresky, I. �La iudadanía, la opinión públia y los mediosde omuniaión. Ciudadanía y polítia en la Argentina de losnoventa�.Revista de Cienias soiales de la UNQ. (disponibleen internet: http://www.politia.om.ar/).
⋄ Novaro, M. �Representaión y liderazgo en las demoraiasontemporáneas�. In: Representaión y liderazgo en las de-moraias ontemporáneas. Rosario: Homo Sapiens, 2000.

• 7. Instituiones Polítias. Los "nuevos" abordajes de las CieniaPolítia. Neoinstituionalismo. La Teoría de la Eleión Públia y laidea de una meta-onstituión. El populismo omo orriente ontra-instituional.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Buhanan, J. y Tullok, G. El álulo del onsenso. s/d: Pla-neta; Agostini, 1993. (Seleión: aps. 1-4, pp. 29-69; ap. 20,pp. 337-346 y Apéndie 1: 347-367).
⋄ Peters, G. El nuevo Instituionalismo. Barelona: Gedisa,2003. (Seleión: pp. 13-44).
⋄ Taguie�, P. A. �Las ienias polítias frente al populismo: deun espejismo oneptual a un problema real�. In: Adler F. et.al.: Populismo Posmoderno. Quilmes: UNQ, 1996, pp. 29-80.

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Buhanan, J. The limits of liberty: between anarhy and Le-viathan. Chiago: The University of Chiago Press, 1975.
⋄ Rowley, C. K. y Vahris, M. A. �The Virginia Shool of Poli-tial Eonomy�. In: Foldvary, F. E. (Org.) Beyond Neolassi-al Eonomis. Heterodox Approahes to Eonomi Theory.Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1996, pp. 61-82.
⋄ Weyland, K. �Populism in the Age of Neoliberalism�. In: Con-ni�, M. L. (ed.) Populism in Latin Ameria. Tusaloosa: TheUniversity of Alabama Press, 1999

• 8. Instituiones y populismo en Argentina. El estado argentinoa �nes del siglo XX. El "derrumbe" de la polítia omo problema.Partiularidades del populismo argentino. Propuestas instituionales.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Svampa, M. La plaza vaía. Buenos Aires: Losada, 1997. (Se-leión: aps. 1 y 2).
⋄ Novaro, M. "Populismo y gobierno. Las tranformaiones y laonsolidaión demorátia argentina". In: Burbano, F. (org.):4



El fantasma del populismo. Aproximaión a un tema (siem-pre) atual. Caraas: Nueva Soiedad, 1998, pp. 25-48.
⋄ Vilas, C. M. La demoratizaión fundamental: el populismoen Améria Latina. Méxio DF: Consejo Naional para laCultura y las Artes, 1994. (Seleión:, pp. 11-118)

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Lalau, E. La razón populista. Buenos Aires: FCE, 2005. (Se-leión: aps. 1; 4 y 8.d).
⋄ Novaro, M. y Bonvehi, A. El derrumbe polítio: en el oasode la onvertibilidad. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma,2002. (Seleión: Presentaión).
⋄ Quiroga, H. La Argentina en emergenia permanente. Bue-nos Aires: Edhasa, 2005. (Seleión: aps. 4 y 5).Terera Parte Perspetivas de reflexión sobre la polítia.En las unidades 9 y 10, las últimas de este programa, se plantea omoobjetivo retomar el debate liberal-omunitarista que tuvo lugar en los años80 omo disparador de dos tendenias teório polítias que se planteanomo respuestas alternativas a las distintas risis (de representaión, deiudadanía, de la demoraia y de las instituiones).

• 9. Justiia, Libertad y Virtud. El debate liberal-omunitario.Disusiones liberales. La demoraia delibertativa omo propuestateória e instituional.
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Taylor, C. �Propósitos ruzados: el debate liberal-omunitario�.In: Rosenblum, N. (Org.) El liberalismo y la vida moral. Bue-nos Aires: Nueva Visión, 1993, pp. 177-201.
⋄ Gargarella, R. Las teorías de la justiia después de Rawls. Unbreve manual de �losofía polítia. Barelona: Paidós, 1999.(Seleión: aps. 1 y 7 ).
⋄ Nino, C. S. La onstituión de la demoraia deliberativa.Barelona: Gedisa, 1997. (Seleión: ap 5, pp. 154-201). -

◦ Bibliografía reomendada:
⋄ Gargarella, R. �El Ideal de la Demoraia Deliberativa en elAnálisis del Sistema Representativo�. Soiedad, v.6, pp. 76-109, 03/10, 1995.
⋄ Rawls, J. Teoría de la Justiia. Méxio D. F.: FCE, 1995.
⋄ ______. Liberalismo polítio. Méxio D. F.: FCE, 1996.
⋄ Sandel, M. El liberalismo y los límites de la justiia. Bare-lona: Gedisa, 2000.

• 10. La alternativa republiana. La libertad omo no domina-ión. El estado republiano omo alternativa al estado liberal. Insti-tuionalizaión del republianismo. -
◦ Bibliografía obligatoria:

⋄ Pettit, P. Republianismo. Una teoría sobre la libertad y elgobierno. Barelona: Paidós, 1999. (Seleión: aps. 1 y 6).5



⋄ Shweinheim, G. Patrones de instituionalizaión de las de-isiones públias y dé�it de republianismo en el aso argen-tino. Buenos Aires: INAP, Serie I, Desarrollo Instituional yModernizaión del Estado, Doumento N◦ 70, septiembre de2004.
◦ Bibliografía reomendada:

⋄ Gargarella, R. Las teorías de la justiia después de Rawls. Unbreve manual de �losofía polítia. Barelona: Paidós, 1999.(Seleión: ap. 6).
⋄ Bignotto, N. Humanismo Cívio Hoje. In: Bignotto, N. (Org.)Pensar a Repúblia. Belo Horizonte: UFMG, 2002, pp. 49-69.
⋄ Villavienio, S. �La (im)posible repúblia�. In: Boron, A.(Org.) Filosofía polítia ontemporánea. Controversias sobreivilizaión, imperio y iudadanía. Buenos Aires: CLACSO,2003.Lineamientos metodológios: El urso estará basado en la letura deun onjunto de textos de teoría polítia ontemporánea y, en la medidaen que sea relevante, de una serie de trabajos que aplian esa teoría en elontexto argentino. Las lases inluirán una exposiión de los problemasa argo de los profesores responsables del urso; disusiones de los textosindiados, que requerirán letura previa por parte de los estudiantes yseminarios de exposiión a argo de los alumnos.Sistema de evaluaión: La evaluaión de la materia se realizará a tra-vés de la onsideraión de dos instanias. En primer lugar, los alumnosdeberán exponer textos espeí�os en forma oral. En segundo término,los estudiantes presentarán, al �nal del urso, un trabajo �nal esrito,en el ual se responderán preguntas sobre unidades distintas a las fueronexpuestas en forma de seminario de exposiión.
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