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PROGRAMA Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Fundamentos y organización: 

 

El programa que presentamos aborda una preocupación histórica: las posibilidades y 

límites de la democracia latinoamericana en la crisis del capitalismo contemporáneo.  

El hilo conductor de las diferentes unidades temáticas es la vinculación entre el estado, 

sus formas de organización democrática o autoritaria y la historia y el presente del 

capitalismo en América Latina.  

Organizamos el desarrollo del seminario en unidades temáticas, que pretenden 

problematizar cada una de las dimensiones particulares del objeto del seminario; 

abordando la cuestión de la crisis general del capitalismo su impacto sobre la 

democracia, particularizando la realidad latinoamericana. Para ello se precisan 

categorías teóricas y se problematizan las alternativas abiertas en el presente. 

Se organizan los contenidos en cuatro unidades: 

 

I. La nueva crisis general del capitalismo y su impacto sobre la democracia.  

II.   Una clarificación necesaria: ¿democracia burguesa o capitalismo 

democrático?  

III. Una polémica radiografía de la democracia latinoamericana. 

IV)    Alternativas: ¿Hacia una democracia post-liberal? 

 

 

Objetivos del seminario: 

 

 Ofrecer a las y los estudiantes un instrumental de análisis crítico que permita 

comprender los procesos de la democracia latinoamericana en la crisis del 

capitalismo contemporáneo.  

 Brindar criterios para diferenciar las explicaciones conceptuales de democracia 

burguesa o capitalismo democrático 

 Poner en tensión la democracia latinoamericana con la crisis general del 

capitalismo, observando impactos y limitaciones. 
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Contenidos: 

 

 

UNIDAD I. 

 La nueva crisis general del capitalismo y su impacto sobre la democracia.  

 

Wolin, S. (2008). Democracia S.A., de la democracia dirigida y el fantasma del 

totalitarismo invertido, Madrid, Katz. 

 

Jeffrey Sachs, “Understanding and Overcoming America's Plutocracy” 

 

Crouch, Colin  Postdemocracia (Madrid: Taurus, 2004) 

Sachs, Jeffrey (2014).TheAge of SustainableDevelopment. versión en español: "La Era 

del Desarrollo Sostenible", Ed. Debate 

Sachs, Jeffrey (2008). CommonWealth: Economicsfor a CrowdedPlanet. versión en 

español: "Economía para un Planeta Abarrotado", Ed. Debate. 

Sachs, Jeffrey (2005). TheEnd of Poverty: EconomicPossibilitiesforOur Time 

PenguinPressHc. versión en español: "El Fin de la Pobreza. Como conseguirlo en 

nuestro tiempo", Ed. Debate. 

 

 

UNIDADII. 

  Una clarificación necesaria: ¿democracia burguesa o capitalismo 

democrático?  

 

Atilio A. Boron Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el 

capitalismo de fin de siglo (Buenos Aires: CLACSO, 2000) , cps. 4 y 6. 

www.clacso.org/biblioteca 

 

Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (Barcelona: Plaza y Janés, 1985),  

“Premisa” y Capítulo 1 

 

Meiksins Wood, Ellen  Democracia contra capitalismo. Renovando el 

materialismo histórico (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1999) 

 

 

 

 

 

http://www.clacso.org/biblioteca
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UNIDAD III 

 Una polémica radiografía de la democracia latinoamericana. 

 

Atilio A. Boron, Aristóteles en Macondo. Notas sobre el fetichismo democrático en 

América Latina 

 

Atilio A. Boron, “La verdad sobre la democracia capitalista”, en Socialist Register 

2006 (Buenos Aires: CLACSO, 2007) www.clacso.org/biblioteca 

 

Atilio A. Boron, “Invisibilizando golpes de estado”, en 

http://www.atilioboron.com/2010/01/nota-sobre-la-ceguera-del-saber.html 

 

 

UNIDADIV 

 Alternativas: ¿Hacia una democracia post-liberal? 

 

Boron,  Atilio A.   Socialismo siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo? 

(Buenos Aires: Luxemburg, 2008), cp. 3. 

 

Crouch, Colin  Postdemocracia (Madrid: Taurus, 2004) 

 

Váttimo,  Gianni Ecce comu  (Buenos Aires: Paidós, 2009), pp. 96-125. 

 

Wainright, Hilary  Cómo ocupar el estado. Experiencias de democracia 

participativa (Barcelona: Icaria, 2005), pp. 96-125.  

 

de Sousa Santos, Boaventura  Reinventar la democracia. Reinventar el estado 

(Buenos Aires: CLACSO, 2005) 

www.clacso.org/biblioteca 

 

Eagleton,  Terry ¿Un futuro para el socialismo?, en Atilio A. Boron, Javier 

Amadeo y Sabrina Gonzáles, compiladores: La teoría marxista hoy. Problemas y 

perspectivas (Buenos Aires: CLACSO, 2006) www.clacso.org/biblioteca 

 

Williams, Raymond  “Hacia muchos socialismos”, en El Cielo por Asalto (Buenos 

Aires, Año I, Nº. 3, verano 1991-1992) 

 

 

 

 

 

 

http://www.clacso.org/biblioteca
http://www.atilioboron.com/2010/01/nota-sobre-la-ceguera-del-saber.html
http://www.clacso.org/biblioteca
http://www.clacso.org/biblioteca
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Metodología de trabajo 

 

El seminario posee 40 hs. Se cursa de forma intensiva de modo presenciallos días 

indicados en el cronograma de clases. Las horas restantes se establecerán de lecturas y 

consultas de forma virtual durante el proceso de evaluación.  

El curso se desarrollará en la modalidad seminario, con exposición y desarrollo de 

contenidos por parte del profesor. El desarrollo del seminario implicará al mismo 

tiempo una fuerte dedicación y participación de los/as estudiantes de posgrado.  

En la primera sesión, se expondrán los objetivos del curso, explicitarán sus contenidos, 

los mecanismos de trabajo y la fundamentación. En cada una de las sesiones siguientes 

se trabajará de una manera expositiva y dialógica las unidades temáticas organizadas.  

 

 

Cronograma de clases 

 

Clase 1 jueves 29 de Agosto 

Clase 2 viernes 30 de Agosto 

Clase 3 viernes 30 de Agosto 

Clase 4 Sábado 31 de Agosto 

Clase 5 Sábado 31 de Agosto 

 

Las clases se desarrollarán de 9 a 18 hs. Se establecerán consultas de forma virtual 

durante el proceso de evaluación. Se coordinará con los/as estudiantes. 

 

Evaluación 

 

Al terminar el curso, los/as estudiantes presentarán un trabajo escrito individual -un 

texto breve, como mínimo 6(seis) páginas y no deberá superar las diez (10) páginas- 

dentro del tiempo establecido en el reglamento del posgrado. Los trabajos abordarán de 

manera integral un problema desarrollado en las unidades del seminario. 


