Programa: “Los partidos políticos en América del Sur: trayectorias y actualidad”

Objetivo
El curso tiene como objetivo analizar los sistemas políticos en América latina, a través de un estudio
especial sobre la evolución y trayectoria de los sistemas de partidos políticos. Comprendiendo que
la configuración de los sistemas de partidos son procesos dinámicos y cambiantes, serán los
indicadores representativos de los diversos contextos políticos, culturales y socioeconómicos
experimentados por la región a lo largo de su historia.
Desde la independencia y la formación de las nuevas repúblicas, los distintos eventos
experimentados desde el orden mundial generaron cambios en el Estado, el mercado, la
gobernabilidad y las formas de representación política. ¿Cuáles son los elementos del orden mundial
y regional que influyen en los sistemas de partidos en América Latina? ¿Cómo se relaciona ello con
los distintos contextos políticos, económicos y sociales? ¿Qué continuidades y cambios se
presentan? Este curso se propone brindar algunas herramientas para poder analizar esas
trayectorias y comprender de esa forma las realidades actuales.

Clase 1. El sistema político Brasilero: una evolución cambiante
Características generales. Partidos inorgánicos, débiles y cambiantes. Trayectoria histórica. La
república vieja. El Estado Novo. La República Nova y la Nova República. Democracia y
multipartidismo. El ascenso de Bolsonaro.

Clase 2. Los sistemas de partidos de Colombia y Venezuela: entre la estabilidad y el debilitamiento
o derrumbe
Características generales y trayectorias. Los fuertes partidos tradicionales colombianos y los
partidos modernos del movimiento universitario venezolano. El Pacto de Sitges y el Pacto de Punto
Fijo. Reformas, cambios y actualidad de dos países homogéneos con sistemas políticos
marcadamente diferentes.

Clase 3. Los casos de Chile y Uruguay
Evolución y trayectoria de los sistemas políticos: los partidos y su rol. Bipartidismo y
multipartidismo. El pinochetismo y la larga noche de 12 años. El Pacto del Club Naval y la formación
de la Concertación. Debates actuales.

Clase 4. El sistema político y de partidos boliviano: un país abigarrado
Características generales y trayectoria. Los movimientos y las organizaciones sociales. La sociedad
abigarrada. La revolución nacional. La Democracia pactada. El ascenso del MAS. El clivaje étnico
regional.

Actividades: Lectura de material obligatorio para cada clase
Participación en foros, con el fin de intercambiar opiniones y argumentaciones utilizando
losconceptos trabajados en las clases.
Evaluación de los contenidos de las clases con sistema multiplechoice, al finalizar las 4 clases.
Duración: 4 Clases de duración semanal.

