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1. Objetivos 

 
La Tercera Escuela de Verano del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO-
Ecuador tiene por objetivo brindar a los asistentes una panorámica de los debates 
fundamentales de la política latinoamericana en tiempos de COVID: ¿Cómo la pande-
mia ha modificado los modos de hacer política en la región? ¿Qué impactos ha tenido 
en las dinámicas del crecimiento y el desarrollo? ¿Se han reforzado los poderes pre-
sidenciales? ¿Qué papel queda a los partidos políticos y a las deliberaciones parla-
mentarias? ¿Cómo los estados latinoamericanos han respondido ante la crisis sanita-
ria? ¿Cómo afectan las desigualdades sociales al procesamiento de la pandemia? ¿Qué 
lugar ocupan los movimientos y actores sociales en el nuevo escenario? Tales son al-
gunas de las preguntas que organizan la III Escuela de Verano que ofrece el Dpto. de 
Estudios Políticos.  
 
En específico se colocará el acento en los debates políticos en tiempos de COVID-19 
desde dos grandes campos de indagación. Por un lado, aquel concernido con el desen-
volvimiento de las instituciones políticas y sus efectos en el juego democrático y en 
las opciones de desarrollo a nivel regional. Por otro, en el área de investigación que 
apunta al estudio de las relaciones entre dinámicas estatales, procesos de moviliza-
ción y estructuras sociales.  
 
En el primer nivel se han privilegiado cuatro ejes temáticos:  
 

 Populismo y democracia (Felipe Burbano de Lara) 
 Instituciones y desarrollo en pandemia (Carolina Curvale) 
 Presidencialismo en América Latina (Pablo Medina Pérez)  
 Partidos y sistemas electorales (Simón Pachano) 



 

 

 
En el segundo, las cuestiones a discutir serán:  
 

 Movimientos, cuidados y comunes (Franklin Ramírez Gallegos) 
 Desigualdad y política en tiempos de pandemia (Edison Hurtado) 
 Políticas estatales, biopolítica y trabajo (Soledad Stoessel) 
 Pandemia y problemas públicos (Miguel Herrera) 

 
En definitiva, el Curso de Verano ofrecido por el Departamento de Estudios Políticos 
de FLACSO-Ecuador se concentrará en la revisión sistemática del debate académico 
de la región respeto a siete problemas centrales de la política latinoamericana en los 
excepcionales tiempos del COVID-19. 
 
2. Modalidad 
El curso comprende 48 horas virtuales y funcionará por medio de ocho talleres te-
máticos a cargo de profesores e investigadores de FLACSO-Ecuador especialistas en 
cada uno de los campos mencionados.  
 
Los estudiantes podrán inscribirse en la totalidad del curso o en los específicos talle-
res de su interés. Aquellos que completen las 48 horas pueden acceder a un Certifi-
cado de Competencia (previo la presentación de un trabajo final). 
 
El curso arranca el lunes 6 de septiembre y se cierra el jueves 7 de octubre, es 
decir, tiene una duración de un mes (en el horario de 11h00 a 13h00) todos los días 
en secuencias alternadas según los cursos.  
 
3. Cronograma de clases 
 
Horario de todos los talleres: 11h00 a 13h00 
 

Día Taller y sesión (profesor) 

Lunes 6/9  Sesión 1: Populismo y democracia (Felipe Burbano de Lara) 

Martes 7/9 Sesión 1: Movimientos, cuidados y comunes (Franklin Ramírez Gallegos) 

Miércoles 8/9 Sesión 2: Populismo y democracia (Felipe Burbano de Lara) 

Jueves 9/9 Sesión 2: Movimientos, cuidados y comunes (Franklin Ramírez Gallegos) 

Viernes 10/10 Sesión 3: Populismo y democracia (Felipe Burbano de Lara) 

Lunes 13/9 Sesión 1: Instituciones y desarrollo en pandemia (Carolina Curvale) 

Martes 14/9 Sesión 3: Movimientos, cuidados y comunes (Franklin Ramírez Gallegos) 

Miércoles 

15/9 
Sesión 2: Instituciones y desarrollo en pandemia (Carolina Curvale) 

Jueves 16/9 Sesión 1: Pandemia y problemas públicos (Miguel Herrera) 



 

 

Día Taller y sesión (profesor) 

Viernes 17/9 Sesión 3: Instituciones y desarrollo en pandemia (Carolina Curvale) 

Lunes 20/9 Sesión 1:Desigualdad y política en tiempos de pandemia (Edison Hurtado) 

Martes 21/9 Sesión 2: Pandemia y problemas públicos (Miguel Herrera) 

Miércoles 

22/9 
Sesión 2: Desigualdad y política en tiempos de pandemia (Edison Hurtado) 

Jueves 23/9 Sesión 3: Pandemia y problemas públicos (Miguel Herrera) 

Viernes 24/9 Sesión 3: Desigualdad y política en tiempos de pandemia (Edison Hurtado) 

Lunes 27/9 Sesión 1: Partidos y sistemas electorales (Simón Pachano) 

Martes 28/9 Sesión 1: Políticas estatales, biopolítica y trabajo (Soledad Stoessel) 

Miércoles 
29/9 

Sesión 2: Partidos y sistemas electorales (Simón Pachano) 

Jueves 30/9 Sesión 2: Políticas estatales, biopolítica y trabajo (Soledad Stoessel) 

Viernes 1/10 Sesión 3: Partidos y sistemas electorales (Simón Pachano) 

Lunes 4/10 Sesión 1: Presidencialismo en América Latina (Pablo Medina Pérez) 

Martes 5/10 Sesión 3: Políticas estatales, biopolítica y trabajo (Soledad Stoessel) 

Miércoles 

6/10 
Sesión 2: Presidencialismo en América Latina (Pablo Medina Pérez) 

Jueves 7/10* Sesión 3: Presidencialismo en América Latina (Pablo Medina Pérez) 

 
 
 
*Dado que el 8/10 es feriado, la sesión del viernes se pasa al jueves 7/10. 
 
 
4. Contenidos 
A continuación se detalla el contenido de los ocho talleres que componen la Tercera 
Escuela de Verano del Departamento de Estudios Políticos. 
 
 
TALLER: POPULISMO Y DEMOCRACIA 

 
Profesor: Felipe Burbano de Lara 
Días: lunes 6/9, miércoles 8/9 y viernes 10/10 
Horario: 11h00 a 13h00 
E-mail: fburbano@flacso.edu.ec 
 
Contenido 



 

 

El curso acercará a los estudiantes a los debates contemporáneos sobre el populismo 
en América Latina teniendo como marco general el influyente trabajo de Ernesto 
Laclau.  La discusión en torno al significado del populismo –tema de la sesión uno- se 
combinará con un análisis de su trayectoria histórica en la región. En la sesión dos se 
analizarán las relaciones entre populismo y democracia; se discutirá si el populismo 
constituye la negación de la democracia o su reverso crítico, como afirman algunos 
autores. El curso se cierra con una discusión sobre el denominado populismo radical 
o del siglo XXI en América Latina, y el lugar que ocupa en el llamado giro a la izquierda. 
 
Distribución de sesiones, temáticas y bibliografía 
 
Sesión 1 
Los significados del populismo 
 
Laclau, Ernesto, (2009). “Populismo: ¿qué nos dice el nombre?”. En Francisco Panizza 
(editor), El populismo como espejo de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, pp. 51 – 70 
 
Pannizza, Francisco, y Stavrakakis, Yannis, (2021). “Populism, Hegemony, and the Po-
litical Construction of ‘The People’: A Discursive Approach”. En Francisco Pannizza, 
Pierre Ostiguy y Benjamin Moffit (editors), Populism in Global Perspective. A Per-
formative and Discursive Approach, Routledge, 2021, Nueva York. Pp. 21-47 
 
Lectura complementaria 
 
De la Torre, Carlos, y Arnson, Cynthia (2013), “Introduction: The Evolution of Latin 
American Populism and the Debates Over Its Meanings”. En Carlos de la Torre y Cyn-
thia Arnson (editors) Latin American Populism in the Twenty – First  Century, The 
Johns Hopkins University Press y Woodrow Wilson Center, USA,  pp. 1 – 37 
 
Sesión 2 
Populismo y democracia 
 
Urbinati, Nadia (2019). Me The people. How Populism Transforms Democracy. Har-
vard University Press, Cambridge, Massachussets. “Introduction: A New Forma of 
Representative Democracy”, pp. 1-40 
 
Arditti, Benjamin (2009), “El populismo como periferia interna de la política demo-
crática”. En Francisco Panizza (editor), El populismo como espejo de la democracia, 
Fondo de Cultura Económica, México, pp. 97 – 132 
 
Peruzzoti, Enrique, (2013), “Populism in Democratic Times: Populism, Representa-
tive Democracy, and the Debate on Democratic Deepening”. En Carlos de la Torre y 
Cynthia Arnson (editors) Latin American Populism in the Twenty –First  Century, The 
Johns Hopkins University Press y Woodrow Wilson Center, USA, pp. 61 – 85 
 
Sesión 3 
El populismo en América Latina hoy 
 



 

 

Burbano de Lara, Felipe (2019). “Populists Waves in Latin America: continuities, 
twists, and ruptures”. En Carlos de la Torre (editor), Routledge Handbook of Global 
Populismo, New York, pp. 435 – 451. 

 
Robert, Kenneth (2009), “El resurgimiento del populismo latinoamericano”. En Carlos 
de la Torre y Enrique Peruzzoti (editores) El Retorno del Pueblo. Populismo y nuevas 

democracias en América Latina, FLACSO-Ecuador, Ministerio de Educación, Quito, pp. 
55 – 77. 
 
Weyland, Kurt (2013), “Populism and Social Policy in Latin American”. En Carlos de 
la Torre y Cynthia Arnson (editors) Latin American Populism in the Twenty –First  Cen-

tury, The Johns Hopkins University Press y Woodrow Wilson Center, USA, 117 – 145. 
 
Lectura complementaria 
 
De la Torre, Carlos, y Arnson, Cynthia (2013) “Conclusion: The Meaning and Future of 
Latin American Populism”. En Carlos de la Torre y Cynthia Arnson (editors) Latin 

American Populism in the Twenty –First  Century, The Johns Hopkins University Press 
y Woodrow Wilson Center, USA, pp. 351 - 377 
 
 
TALLER: MOVIMIENTOS, CUIDADOS Y COMUNES 
 
Profesor: Franklin Ramírez Gallegos 
Días: martes 7/9, jueves 9/9 y martes 14/10 
Horario: 11h00 a 13h00 
E-mail: framirez@flacso.edu.ec 
 
Objetivo general 
En medio de la concentración de poder (declaratorias de emergencia, estados de ex-
cepción, controles biopolíticos exacerbados, represión, etc.) de los Estados nacionales 
en tiempos de pandemia y de la profundización de la crisis social (desempleo, de-
sigualdad pobreza) potenciada por la virtual parálisis de la economía por la emergen-
cia sanitaria, se hicieron visibles en la región ciertos procesos de movilización colec-
tiva secuenciados tanto en una lógica de protesta popular como de auto-gestión de la 
crisis. Tales procesos evidenciaron los límites de los regímenes de bienestar latinoa-
mericanos y contribuyeron a revalorizar los sistemas públicos y las experiencias so-
cietales de (auto) cuidado en medio de la precariedad de los servicios estatales y la 
mercantilización de la seguridad y la salud pública. Al tiempo, la cuestión de los bienes 
comunes globales (salud, ciencia, biodiversidad) volvieron al primer plano de la dis-
cusión académica y política como formas de esbozar alternativas anti-capitalistas a 
las crisis ecológica, sanitaria y social que el planeta ha visto radicalizarse en medio 
del COVID-19. Este conjunto de debates será visitado en el curso en tres sesiones: 
 
Distribución de sesiones, temáticas y bibliografía 
 
Sesión 1 
Movimientos sociales y reconfiguraciones de la lucha popular 
 



 

 

La sesión analiza las transformaciones de la protesta social en tiempos de pandemia, 
clausura del espacio público y aceleración de los poderes de control del estado poli-
cial. 

Coronado, J. P (2021). “Del estallido social al confinamiento del conflicto. Impacto geo-
político de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe”. En Gutiérrez G., 
Herrera, S. y J. Kemner (eds.) Pandemia y crisis: el COVID-19 en América Latina, Mé-
xico: Universidad de Guadalajara-CALAS. (en : https://bit.ly/3eopMLs)  

Natalucci, A. et. al (2020). La protesta en cuarentena. Buenos Aires: Citra-Umet-Con-
ycet. 
(https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/2020_DOCUMENTO_Metodo-
CITRA-volumen-6.pdf) 

Bautista C., Ouviña, H. y Durand, A. (2020). Estados alterados: reconfiguraciones esta-

tales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia, Primera Parte (casos 
nacionales: Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Haití), Buenos Aires: CLACSO, pp. 23-
209. 
(http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D16005.dir/Esta-
dos-alterados.pdf#page=62) 
 
Lecturas complementarias 
 
Nava, A., y Grigera, J. (2021). Pandemia y protesta social: Tendencias de la conflicti-
vidad social y laboral en Argentina 2019-2020. Preprint. Scielo. (file:///Users/usua-
rio/Downloads/2110.pdf) 

Sesión 2 
Ayuda mutua, cuidados, solidaridad 
 

Acción colectiva, ayuda mutua, cuidados revalorización del cuidado. 

Pleyers, G. (2021). Movimientos sociales y ayuda mutua frente a la pandemia. Mundos 

Plurales-Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública, 8(1), pp. 9-22.  
(file:///Users/usuario/Downloads/4873-Texto%20del%20art%C3%ADculo-22035-1-10-
20210529%20(2).pdf) 

Faur, E., y Brovelli, K. (2020). “Del cuidado comunitario al trabajo en casas particula-
res. ¿Quién sostiene a quienes cuidan?”. En Cuidados y mujeres en tiempos de COVID-
19: la experiencia en la Argentina. Santiago de Chile: CEPAL, pp. 101-124. 
(https://repositorio.ce-
pal.org/bitstream/handle/11362/46780/S2000784_es.pdf?sequence=1) 
 
Lecturas complementarias 
 
Vallejo, M. E. (2020). Geografía política de los cuidados (O por qué la pandemia del 
coronavirus confinó a buena parte del Norte global). Geopolítica (s), 11, pp. 127-140. 
(file:///Users/usuario/Downloads/69252-Texto%20del%20art%C3%ADculo-
4564456586138-2-10-20200616%20(1).pdf) 

Gravante, T., y Poma, A. (2020). “Romper con el narcisismo: emociones y activismo de 
base durante la pandemia. El mundo en suspenso”. En B. Bringel y G. Pleyers (edito-
res) Alerta Global: políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de 

pandemia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, pp. 209-217. 



 

 

 
Sesión 3 
Bienes comunes, estado y servicios públicos 
 

Conocimiento, salud pública, cuidados como bienes comunes. Doctrina del schock 
neoliberal y alternativas democráticas. 

Matsushita, K. (2021). Post-Neoliberalismo, Post-Pandemia Covid-19 y Sociedad Ci-
vil Global. Relaciones Internacionales, 30(60), 128. 
https://doi.org/10.24215/23142766e128  

Rikap, F. et. al. (2020). Lucro empresarial, extractivismo y pandemia: el rol del modelo 
científico hegemónico en la acumulación de capital basada en la monopolización de 
conocimiento. En Antagónica. Revista de investigación y crítica social, no. 2, pp. 67-
100. 

Filgueira, F. y Vuolo, R. (2020). Las oportunidades de la Renta Básica en América La-
tina frente a la pandemia del COVID-19: vulnerabilidad social y bloqueos estructura-
les. Revista internacional de pensamiento político 15, pp. 57-74. 
 
Lecturas complementarias 
 
Sanchís, N. (2020). “Ampliando la concepción de cuidado: ¿privilegio de pocxs o bien 
común?”. En Norma Sanchís (Comp.), El cuidado comunitario en tiempos de pandemia 

y más allá, Buenos Aires: LolaMora, pp. 9-21 
(http://asociacionlolamora.org.ar/wp-content/uploads/2020/07/El-cuidado-co-
munitario-Publicacio%CC%81n-virtual.pdf#page=9) 
 
Svampa, M. (2020). Reflexiones para un mundo post-coronavirus. Nueva Socie-

dad, 286. 
 
Saad Filho, A. (2020). De la Covid-19 al fin del neoliberalismo. El trimestre econó-

mico, 87 (348), pp. 1211-1229. 
 
 
TALLER: INSTITUCIONES Y DESARROLLO EN PANDEMIA 
 
Profesora: Carolina Curvale 
Días: lunes 13/9, miércoles 15/9 y viernes 17/9 
Horario: 11h00 a 13h00 
Contacto: ccurvale@flacso.edu.ec  
 
Contenido 
Este taller presenta una breve introducción a los campos de la economía política y la 
ciencia política para comprender las interacciones entre la política y el desarrollo eco-
nómico en América Latina, con atención a los desafíos que presenta la crisis sanitaria 
global actual. Específicamente, se abordarán tres grandes temas: 1) la naturaleza y rol 
de las instituciones políticas, 2) el impacto de la política en la economía, y 3) el rol de 
las instituciones políticas en la respuesta a la crisis por la pandemia.  
 
Distribución de sesiones, temáticas y bibliografía 
 



 

 

Sesión 1 
Instituciones políticas  
 
¿Qué son las instituciones? ¿Qué rol cumplen? Variación institucional. El resurgi-
miento del interés en las instituciones. Continuidad y cambio institucional. Institucio-
nes como reglas y como equilibrios. Compromisos creíbles. 
 
Knight, Jack. 1992. Institutions and Social Conflict. Cambridge University Press, Cam-
bridge, UK, chapters 1 and 2, pp. 1-47. 
 
North, Douglass C. 1993. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 
México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, S. A. de C.V, capítulos 1-8. 
 
Sánchez – Cuenca, Ignacio. 1998. “Institutional commitments and democracy,” Euro-

pean Journal of Sociology, Volume 39, Issue 01, May 1998, pp 78-109. 
 
Sesión 2 
Economía y política  
 
¿Por qué algunos países crecen mientras otros se rezagan? El impacto de las institu-
ciones políticas en el desarrollo económico de largo plazo.  ¿Qué condiciones políticas, 
de haberlas, favorecen el crecimiento económico? Las instituciones políticas, ¿pueden 
explicar por qué algunos países crecen económicamente y otros no? 
 
Acemoglu, Daron and James A. Robinson. 2012. Por qué fracasan los países: los oríge-

nes del poder, la prosperidad y la pobreza. Capítulo 13: Por qué fracasan los países hoy 
en día, Ediciones Deusto, Grupo Planeta Barcelona-España. 
 
Banerjee, Abhijit V. and Esther Duflo. 2012. Repensar la pobreza: un giro radical en la 

lucha contra la desigualdad global. Capítulo 10: Políticas, Política, págs. 291-326, Bo-
gotá: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. 
 
Przeworski, Adam and Carolina Curvale. 2006. “¿Explica la política la brecha económica 

entre Estados Unidos y América Latina?,” en Francis Fukuyama (ed.), La brecha entre 

América Latina y Estados Unidos. Determinantes políticos e institucionales del desarrollo 

económico, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

 
Sesión 3 
Instituciones políticas y pandemia 
 
Las instituciones políticas y el manejo de la crisis. ¿Cuál es la efectividad de regímenes 
democráticos versus la de los regímenes dictatoriales para el manejo de la crisis de la 
pandemia? ¿Qué impacto tienen las respuestas de los gobiernos sobre el ejercicio de 
las libertades y derechos individuales y colectivos? 
 
Cortes, G.P. 2020. Instituciones políticas y manejo de la pandemia: pruebas PCR masi-

vas. Revista de Economía Institucional. 23, 44 (dic. 2020), 195-212. 

 



 

 

Repucci, Sarah and Amy Slipowitz. “Democracy Under Lockdown: The Impact of 

COVID-19 on the Global Struggle for Freedom,” Freedom House Special Report, Octo-

ber 2020. 

 
TALLER: PANDEMIA Y PROBLEMAS PÚBLICOS 
 
Profesor: Miguel Herrera 
Días: jueves 16/9, martes 21/9 y jueves 23/9 
Horario: 11h00 a 13h00 
Contacto: herrerarios.miguel@gmail  
 
Contenido 
El curso tiene como principal objetivo ofrecer una introducción a la sociología de los 
problemas públicos, enfatizando su pertinencia para la comprensión de fenómenos 
contemporáneos. Contrario a la noción que los problemas públicos tienen una exis-
tencia propia por fuera de la actividad humana, el curso enfoca su dimensión social, 
resaltando los procesos que los sustentan. Así, se busca orientar el análisis hacia los 
actores, los recursos (tanto materiales como simbólicos), las actividades y las opera-
ciones que componen dichas empresas de construcción de la realidad. A partir de los 
elementos teóricos abordados, se hace un acercamiento a la crisis sanitaria actual con 
el fin de explorar las diferentes conceptualizaciones que ésta moviliza y sus implica-
ciones en los modos de respuesta política.  
 
Distribución de sesiones, temáticas y bibliografía 
 
Sesión 1 
Los fundamentos sociales de los problemas públicos 
 
BLUMER Herbert, 1971, “Social Problems as Collective Behavior”, Social Problems, 
vol. 18, n° 3, p. 298-306.  

 
HILGARTNER Stephen, BOSK Charles, 1988, “The Rise and Fall of Social Problems: A 
Public Arenas Model”, American Journal of Sociology, vol. 94, n° 1, p. 53-78. 
 
KITSUSE John, SPECTOR Malcolm, 1973, “Toward a Sociology of Social Problems: So-
cial Conditions, Value-Judgements, and Social Problems”, Social Problems, vol. 20, n° 
4, p. 407-419.  
 
Sesión 2 
Actores y operaciones en la construcción de los problemas públicos  
 
BECKER Howard, 2009 (1963), “Iniciativas morales”, Outsiders. Hacia una sociología 

de la desviación, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, p. 167-182.  
 

CALLON Michel, 1995 (1986), “Algunos elementos para una sociología de la traduc-
ción: la domesticación de las vieiras y los pescadores de la bahía de St. Brieux”, in 
IRANZO Juan Manuel et. al. (eds.), Sociología de la ciencia y la tecnología, Madrid, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 259-282.  
 



 

 

DE BLIC Damien, LEMIEUX Cyril, 2005, “The Scandal as Test: Elements of Pragmatic 
Sociology”, Politix, vol. 3, n° 71, p. 9-38.  
 
Sesión 3 
Problemas públicos y respuesta estatal 

 
BRENDER Nathalie, 2014, “Thinking the International Response to a Global Health 
Risk”, Global Risk Governance in Health, New York, Palgrave McMillan, p. 1-25.  

 
GILBERT Claude, HENRY Emmanuel, 2012, “Defining Social Problems: Tensions Be-
tween Discreet Compromise and Publicity”, Revue française de sociologie, vol. 53, p. 
35-59. 
 
LIPSKY Michael, SMITH Steven Rathgeb, 1989, “When Social Problems Are Treated as 
Emergencies”, Social Service Review, vol. 63, n° 1, p. 5-25.  
 
 
TALLER: DESIGUALDAD Y POLÍTICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 
Profesor: Edison Hurtado 
Días: lunes 20/9, miércoles 22/9 y viernes 24/9 
Horario: 11h00 a 13h00 
E-mail: ehurtado@flacso.edu.ec  
 
Contenido 
 
Las sesiones abordan la discusión contemporánea sobre desigualdades y política, y 
pasan revista a la situación actual de los países latinoamericanos en el contexto de la 
pandemia. El curso se nutre de enfoques teóricos rigurosos para explicar tanto los 
regímenes de desigualdad estructurados en el largo plazo, así como los retos y las 
facetas emergentes. Centra su atención en dos tipos de tensiones sociopolíticas: a) la 
producción, reproducción y legitimación de las desigualdades y b) la forma en que 
disputa la regulación, distribución y redistribución del poder y los recursos en la ac-
tualidad.  
 
Distribución de sesiones, temáticas y bibliografía 
 
Sesión 1 
¿Cómo pensar las desigualdades en América Latina?  Herramientas analíticas 
 
Pérez-Sáinz, Juan Pablo, 2019, “De la exclusión a la marginación social. Elementos de 
análisis”, en La rebelión que nadie quiere ver: respuestas para sobrevivir a las desigual-

dades extremas en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 15-47. 
 
Therborn, Göran, 2015 (2013), “Los tres tipos de (des)igualdad y su génesis”, en La 

desigualdad mata, Alianza Editorial, Madrid, pp. 57-75. 
 
Boyer, Robert, 2014, “Los cuatro regímenes de desigualdad en la economía mundo 
contemporánea”, en Los Mundos de la Desigualdad. Un análisis a partir de la teoría de 



 

 

la regulación y una respuesta a Thomas Piketty, Editorial Octubre, Buenos Aires, pp. 
133-219. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Pérez-Sáinz, Juan Pablo, 2021, “Marginación social y nudos de desigualdad en tiempos 
de pandemia”, Nueva Sociedad No. 293, pp. 63-73. 
 
Palma, José Gabriel, 2020, “Por qué los ricos siempre siguen siendo ricos (pase lo que 
pase, cueste lo que cueste)”, Revista de la CEPAL No. 132, pp. 95-139. 
 
Sesión 2 
Producción, reproducción y legitimación:  la política de las desigualdades 
 
Piketty, Thomas, 2019, Capital e ideología, Editorial Deusto, España. Leer: Introduc-
ción. 
 
Dubet, François, 2015 (2014), “La elección de la desigualdad”, en ¿Por qué preferimos 

la desigualdad? (aunque digamos lo contrario), Siglo XXI, Bueno Aires, pp. 19-41. 
 

Benza, Gabriela y Gabriel Kessler, 2021, “El impacto del covid-19 en América Latina”, 
en La ¿nueva? estructura social de América Latina. Cambios y persistencias después de 

la ola de gobiernos progresistas, Siglo XXI, Argentina, pp. 135-172. 
 
Bibliografía complementaria 

 
Lustig, Nora, 2020, “Desigualdad y descontento social en América Latina”, en Nueva 
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Hurtado, Edison, 2014. “Actores, escenarios y tiempos. Algunos desafíos para estudiar 
la acción colectiva en colonias populares”, en María Luisa Tarrés, Diana Silva y Laura 
Montesdeoca (Coordinadoras), Arenas de conflicto y experiencias colectivas. Horizon-

tes utópicos y dominación, El Colegio de México, México, pp. 297-352. 
 
Durand, Francisco, 2019, “La captura corporativa del Estado en América Latina”, trAn-

deS Working Paper Series No. 8, Universidad Libre de Berlín, Berlin. 
 
Sesión 3 
Pandemia y desigualdad: rostros y retos 
 
CEPAL, 2021, La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Creci-

miento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión 

y baja productividad, Serie Informe Especial Covid-19 No. 11, CEPAL.  
 
Hurtado, Francisco y Margarita Velasco, 2020, La pandemia en Ecuador. Desigualda-
des, impactos y desafíos, Observatorio Social del Ecuador y FES-Ildis, Quito. 
 
Urbina, Gustavo y Minor Mora Salas, 2021, “Prácticas y paradojas frente al COVID-19 
en sectores populares de la Ciudad de México”, Notas de Población No. 112, pp.63-92. 
 



 

 

Bibliografía complementaria 
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la economía política de la reducción de la desigualdad en América Latina”, en Revista 
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Jara, Xavier, Lourdes Montesdeoca e Iva Tasseva, 2021, “The role of automatic stabi-
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WIDER Working Paper 2021/4, United Nations University, 29 págs. (Hay versión 
corta en español). 
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TALLER: PARTIDOS Y SISTEMAS ELECTORALES 
 
Profesor: Simón Pachano  
Días: lunes 27/9, miércoles 29/9 y viernes 1/10 
Horario: 11h00 a 13h00 
E-mail: spachano@flacso.edu.ec  
 
Contenido 
El objetivo del curso es entregar los instrumentos necesarios para el análisis de los 
partidos políticos y los sistemas electorales y realizar ejercicios prácticos en esos 
campos. El curso se desarrollará en tres niveles. En primer lugar, pasará revista a los 
conceptos centrales y los métodos básicos para el estudio de partidos, sistemas de 
partidos y sistemas electorales. En segundo lugar, analizará la trayectoria de los par-
tidos políticos ecuatorianos dentro del período democrático a la luz de una visión 
comparativa de América Latina. Finalmente, estudiará los procesos electorales efec-
tuados en Ecuador en los últimos 37 años, identificando tendencias provinciales, par-
tidistas e ideológicas. 
 
Distribución de sesiones, temáticas y bibliografía 
 
Sesión 1 
Revisión conceptual y metodológica: partidos y sistemas de partidos 
 
Gunther, Richard, José Ramón Montero. 2002. Los estudios sobre partidos políticos: 
una revisión crítica. En Revista de Estudios Políticos número 118. Páginas 9-38. 

 
Gunther, Richard y Larry Diamond (2003). Species of Political Parties. A New Tipol-
ogy. Party Politics. Volumen 9, numero 2 Páginas 167-199. 
 
Ware, Alan. 2004. Partidos políticos y sistemas de partidos. Madrid. Istmo. Páginas 
25-34. 
 
Sesión 2 
Revisión conceptual y metodológica: sistemas electorales 



 

 

 
Nohlen, Dieter. 1995. Elecciones y sistemas electorales. Caracas. Nueva Sociedad. Pá-
ginas 3-57. 

 
Rae, Douglas. 1971. The Political Consequences of Electoral Laws. New Haven. Yale 
University Press. Páginas 13-46 
 
Sesión 3 
Trayectoria de los partidos y los sistemas de partidos en América Latina 
 
Alcántara, Manuel y Flavia Freidenberg. 2001. Los partidos políticos en América La-
tina. En América Latina Hoy. 27. Páginas 17-35. 

 
Mainwaring, Scott y Timothy Scully. 1995. La institucionalización de los sistemas de 
partidos en América Latina. En Revista de Ciencia Política. Vol. XVII. N.1-2. Páginas: 
63-101. 
 
Meléndez, Carlos. 2007. Análisis comparado de las agrupaciones políticas de los Paí-
ses Andinos. En Roncagliolo, Rafael y Carlos Meléndez (Comp.): La política por dentro. 
Lima. Ágora Democrática-IDEA-Transparencia. Páginas 41-74. 
 
 
TALLER: POLÍTICAS ESTATALES, BIOPOLÍTICA Y TRABAJO 
 
Profesora: Soledad Stoessel 
Días: martes 28/9, jueves 30/9 y martes 5/10 
Horario: 11h00 a 13h00 
E-mail: soledad.sto@gmail.com 
 
Contenido 
El taller presenta los debates actuales en torno a la intervención del Estado en distin-
tos países de la región durante la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. 
Se discuten tres ejes. El primero refiere a la matriz de políticas públicas que la pande-
mia activó, reconfiguró o potenció, para enfrentar los estragos causados por la pan-
demia. Así, se compararán diversas matrices de gestión pública para hacer frente a la 
crisis, en distinto ámbitos (salud, educación, trabajo, producción, etc.). Esto implica 
discutir aspectos como los tipos de políticas (asistencialistas, focalizadas, universalis-
tas), el gasto público, “la política de las políticas”, etc.  El segundo eje presenta la dis-
cusión en torno a las capacidades y orientaciones de los Estados en América Latina 
para ejercer control poblacional en relación con las recomendaciones sanitarias aso-
ciadas a la contención del virus. Entre medidas coercitivas más o menos clásicas (de-
claratorias de emergencia, estados de excepción, intervención de fuerzas del orden) 
y mecanismos más sofisticados en que los controles sanitarios articulan saberes mé-
dicos y tecnología digital para el seguimiento, distanciación y aislamiento de los cuer-
pos contagiados, el abanico de dispositivos necro-biopolíticos a disposición de los Es-
tados luce extenso y sus modos de intervención variados según los contextos y las 
matrices de acción estatal en cuestión. El tercer eje, indaga en las transformaciones 
del mundo del trabajo en el curso de la pandemia (la no presencialidad, la “uberiza-
ción”, la precarización, la flexibilización, la fusión de lo privado y lo público, etc.) bajo 



 

 

el interrogante de si aquellas evoluciones siguen un previo patrón neoliberal de reor-
ganización del trabajo o si se trata de innovaciones impuestas por la necesidad de 
adaptarse al virus.  
 
Sesión 1 
Estados y políticas 
 
Matrices de política. Trayectorias estatales y coyuntura crítica. Inercia y cambio. 
 
Riggirozzi, P. (2020). Coronavirus y el desafío para la gobernanza regional en América 
Latina. Análisis Carolina, 1-13. 
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/03/AC-12.2020.pdf 
 
Ratto, C. y Azerrat, J.M. (2021). “La misma pandemia, distintas estrategias. Aproxima-
ciones desde la experiencia de los países del Cono Sur de América Latina: Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay”. En Gutiérrez G. et. al (coordinadores), Pandemia y 

crisis. El COVID-19 en América Latina, Guadalajara: CALAS, pp. 118-152 
http://www.calas.lat/sites/default/files/pandemia_y_crisis_ebook.pdf 
 
Ramírez F., Vizuete D., y Bermejo A. (2021). “Virus, neoliberalismo y necropolítica en 
Los Andes —Un contrapunto ecuatoriano-peruano— “, en En Gutiérrez G. et. al (coor-
dinadores), Pandemia y crisis. El COVID-19 en América Latina, Guadalajara: CALAS, pp. 
153-182 
http://www.calas.lat/sites/default/files/pandemia_y_crisis_ebook.pdf 
 
Opcional 
 
Bull, B., y Robles Rivera, F. (2020). El COVID-19, las élites y el futuro de la economía 
política de la reducción de la desigualdad en América Latina. Revista CEPAL-Edición 

Especial. 
 
Sesión 2 
Pandemia, control y biopolítica 
 
Gestión de la vida y producción de la muerte. Poderes de control: occidente vs. 
oriente. 
 
Han, Byung-Chul (2020). “La emergencia viral y el mundo de mañana”. En Sopa de 

Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, Madrid: ASPO. 
 
Preciado, Paul B. (2020). “Aprendiendo del virus”. En Sopa de Wuhan. Pensamiento 

contemporáneo en tiempos de pandemia, Madrid: ASPO. 
 
Castilho, D. R., y Lemos, E. L. D. S. (2021). Necropolítica e governo Jair Bolsonaro: re-
percussões na seguridade social brasileira. Revista Katálysis, 24, pp. 269-279. 
 
Optativa 
 
Musante, F. (2021). O Estado em disputa: reflexões a partir do Brasil e da Argentina 
frente à pandemia do coronavírus. Paper CONICET.  



 

 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/133162/CONICET_Digital_Nro.e
6f03ba1-530d-400d-9e67-9d2a53abe7a8_B.pdf?sequence=5 
 
Sesión 3 
El virus y los mundos del trabajo 
 
Estado, nuevos entornos laborales, teletrabajo, uberización, precarización y pande-
mia. 
 
CEPAL, N. (2021). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: trabajo decente 
para los trabajadores de plataformas en América Latina. 
https://repositorio.ce-
pal.org/bitstream/handle/11362/46955/S2100277_es.pdf?sequence=1 
 
Palomino, H., Garro, S., & Sanchez, R. (2020). El futuro del trabajo en América Latina, 
entre “antes” y “durante” la pandemia. Observatorio Latinoamericano y Cari-

beño, 4(1), 1-11. 
 
Daza, C. S. (2021). “Con Uber yo puedo sobrevivir, pero progresar no”: el trabajo en 
plataformas digitales de transporte en Quito (Ecuador) dentro de un mercado labo-
ral pauperizado. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 5(10). 
file:///Users/soledadstoessel/Desktop/ubertrabajo.pdf 
 
Opcional 
 
Giniger, N. (2020). “Teletrabajo. Modalidad de trabajo en pandemia”. En Observatorio 

Latinoamericano y Caribeño, 4(1), pp. 23-39. 
 
 
TALLER: PRESIDENCIALISMO EN AMÉRICA LATINA 
 
Profesor: Pablo Medina Pérez 
Días: lunes 4/10, miércoles 6/10 y jueves 7/10 
Horario: 11h00 a 13h00 
E-mail: mppablofl@flacso.edu.ec 
 
Contenido 
Este curso discute las diferentes dimensiones del presidencialismo latinoamericano. 
En primer lugar, se analizan los tipos de presidencialismo y los fundamentos de lo que 
se ha denominado “hiper presidencialismo”. Posteriormente se plantean las diferen-
tes aristas de discusión respecto a la reelección presidencial indefinida. Finalmente, 
el curso analiza el grado de influencia que tienen los presidentes en la agenda legisla-
tiva de políticas públicas y se ejemplifica este rol con la respuesta a la crisis sanitaria 
producida por el COVID-19. 
 
Dinámica 
Las sesiones inician con los comentarios y preguntas de los estudiantes respecto a las 
lecturas asignadas. Posteriormente, el docente hará una exposición sobre los aspectos 
fundamentales de la temática planteada para concluir con la discusión conjunta de las 
ideas expuestas a lo largo de la sesión. En cualquier caso, la permanente interacción 



 

 

e intercambio de criterios es esencial para la buena marcha del curso. 
 
Distribución de sesiones, temáticas y bibliografía 
 
Sesión 1 
Los distintos presidencialismos 
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América Latina”, Revista de Ciencia Política 34 (3): 537-559. 
 
Teminio Sánchez, Ilka. 2015. “Las reformas a la reelección presidencial del nuevo si-
glo en América Central: tres intentos de reforma y un golpe de Estado”. Política y Go-
bierno XXII (1): 147-173. 
 
Sesión 3 
Presidentes y su influencia en la agenda legislativa 
 
Cox, Gary W. y Scott Morgenstern. 2001. “Latin American´s Reactive Assemblies and 
Proactive Presidents”, Comparative Politics 33 (2): 171-189 
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