ECONOMÍA POLÍTICA
'Cambios y continuidades en las democracias contemporáneas'


Asignatura Optativa de la Maestría en Ciencia Política 
Docente: Federico Traversa 
Duración: 25 horas   

Presentación de la asignatura

¿Qué dinámicas económicas y sociales de largo plazo se encuentran detrás de la expansión de las instituciones democráticas desde fines del siglo XIX?, ¿qué factores políticos y económicos explican los procesos de expansión y crisis del Estado de bienestar en las democracias contemporáneas?, ¿por qué las instituciones democráticas y el Estado de bienestar han tenido un desarrollo particular e irregular en América Latina? Con seguridad no existe una respuesta sencilla a estas preguntas, pero la asignatura 'Economía Política' de la Maestría en Ciencia Política, reúne una serie de perspectivas que ayudan a comprender algo más sobre el modo en que lo económico y lo político se afectan y condicionan mutuamente en las sociedades capitalistas contemporáneas. 

El programa de trabajo de la asignatura se integra con ocho módulos temáticos articulados entre sí y  concentra esfuerzos en debatir sobre algunas tensiones políticas que se encuentran enmarcadas y condicionadas por la dinámica propia del desarrollo capitalista. Así, se discutirán distintas visiones sobre los efectos del desarrollo capitalista en la distribución del ingreso, en  los conflictos político-distributivos, en la estabilidad de las poliarquías, o en los problemas de legitimación de la democracia representativa. En virtud que la economía política es por excelencia un campo de estudio donde convergen esfuerzos y visiones de distintas disciplinas, se procurará, junto con un núcleo de autores de Ciencia Política, conformar un marco amplio de reflexión donde además confluyan miradas y aportes propios de otras ciencias sociales. 

Metodología de Trabajo

De acuerdo con el plan de trabajo y la bibliografía detallada, en cada clase el docente realizará una exposición del tema previsto, abierto a la discusión y la participación de los estudiantes. Las lecturas reseñadas reflejan los insumos usados por el docente para la preparación de cada uno de los encuentros. No se espera una lectura exhaustiva de parte de los estudiantes de todos los textos detallados para cada clase. En su lugar, el docente recomendará la lectura de al menos un texto para cada encuentro (*), aunque  los estudiantes pueden profundizar libremente según su interés en cada uno de los bloques temáticos abordados, así como también para la elaboración de los trabajos domiciliarios previstos. Se controlará la asistencia y la aprobación de la asignatura requerirá la presencia del estudiante en un 75% de las clases, según las pautas establecidas en el reglamento general de la Maestría en Ciencia Política.

Modo de evaluación:

Para conseguir la aprobación del curso, cada estudiante podrá elegir una de las siguientes modalidades alternativas (a) o (b). 
 
Modalidad (a)- El estudiante elaborará un trabajo domiciliario que constará de dos partes, y que será entregado en alguno de los tres períodos de examen inmediatamente posteriores al dictado del curso. La primera parte de este trabajo tendrá una extensión total mayor 2000 palabras y menor a 6000 palabras, y en ella el estudiante responderá un cuestionario de tres preguntas sobre los contenidos del curso. Dicho cuestionario será elaborado por el docente y puesto a disposición de los estudiantes al menos 20 días hábiles antes de la fecha de examen en la Bedelía de Postgrados de la FCS. En la segunda parte del trabajo, el estudiante elaborará un trabajo de profundización, de extensión no mayor a 8000 palabras, aplicando la bibliografía recomendada en el curso y sobre un tema acordado con el docente.  

O alternativamente,
 
Modalidad (b)-  El estudiante elaborará dos trabajos parciales domiciliarios (i) y (ii) según se detalla a continuación. 

i) El primer trabajo parcial domiciliario tendrá una extensión aproximada no mayor a las 3500 palabras y consistirá en una reseña crítica de algunos de los textos que integran la bibliografía del curso. Será entregado por el estudiante al finalizar la sexta clase y la calificación obtenida será detallada por el docente al finalizar el curso. 

ii) El segundo trabajo parcial domiciliario tendrá una extensión no mayor a las 7000 palabras. Este trabajo se entregará en el transcurso de los primeros diez días siguientes a la finalización del curso,  y podrá remitirse a uno de los tópicos abordados en alguna de las clases, o a otro tema que revista interés para el estudiante y que se encuentre relacionado con los contenidos abordados en el curso. 

De optarse por esta modalidad (b) la calificación final de la asignatura será el resultado de un promedio ponderado de los resultados obtenidos en ambos parciales (i) y (ii), representando el primer parcial un 30% de la calificación final y el segundo parcial el restante 70%. 

  
Contenidos del curso: 

Clase 1- ¿Qué es la economía política? La producción capitalista y su desarrollo en perspectiva histórica.

Presentación del curso. El nacimiento de la Economía Política. La revolución neoclásica en la Economía y el aislamiento de los estudios económicos de los problemas del poder y la distribución de los recursos económicos. Economía del bienestar y nueva economía institucional. Características del modo de producción capitalista y fases del desarrollo capitalista. Los orígenes de una economía a escala mundial.

Maddison, Angus. 1991. Historia del desarrollo capitalista, sus fuerzas dinámicas: una visión comparada. Ariel. 

Boyer, Robert. 1992. La teoría de la regulación: un análisis crítico. Institució Alfons el Magnànim.

Wallerstein, Immanuel Maurice. 2005. Análisis de sistemas-mundo: una introducción. Siglo XXI. (*)

Clase 2– Surgimiento y expansión de las instituciones democráticas contemporáneas
  
Procesos históricos de desarrollo de las instituciones democráticas: apertura a la competencia política y expansión del sufragio desde mediados del siglo XIX. Particularidades del proceso en Europa y en América Latina. Cambios estructurales y olas de la democracia en el siglo XX.

Rueschemeyer, Dietrich, Evelyne Huber Stephens, y John D. Stephens. 1992. Capitalist Development and Democracy. Chicago: Univesrsity of Chicago Press. Capítulos 3, 4 y 5 pp: 41-78, 79-154, 156-225. (*)

Huntington, Samuel P. 1994. La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX. Paidós.

Traversa, Federico. 2011. La gran transformación de la democracia. CSIC: Universidad de la República

Clase 3– Clases y acción colectiva en las democracias contemporáneas. El conflicto distributivo y los quiebres de la democracia

Caracterización de la estructura de clases en las sociedades capitalistas: Marx y Weber. El enfoque integrador de Wright. El conflicto distributivo en la economía capitalista: evolución temporal y diversidad en economías centrales y periféricas. Los quiebres de la democracia y el conflicto distributivo.

Giddens, Anthony. 1979. La Estructura de Clases en Las Sociedades Avanzadas: Posfacio, 1979. Grupo Anaya Comercial.

Wright, Eric Olin. 2011. “Understanding Class.Towards an Integrated Analytical Approach.” New Left Review 90: 101–16 (*)

Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2005. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. First Edition. Cambridge University Press.

Traversa, Federico. 2012. Raíces estructurales de la estabilidad democrática en el siglo XX. Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca

Clase 4– Democracia, redistribución y bienestar: explicaciones desde la economía política

Tópicos y herramientas clásicas de la economía política y la redistribución: a) acción colectiva, b) crecimiento económico, redistribución y compromiso de clase, c) el teorema del votante mediano y la redistribución moderada del ingreso.

Shepsle, Kenneth A. y Mark S. Bonchek. 2005. Las fórmulas de la política: instituciones, racionalidad, y comportamiento. Taurus.  Capítulos 9 y 10  (*)

Przeworski, Adam. 1988. Capitalismo y Socialdemocracia. Madrid: Alianza Editorial. (pp.: 155-168 y 204-231). (*)

Albertos, José Fernández, and Dulce Manzano. 2010. Democracia, instituciones y política económica: Una introducción a la economía política. Alianza Editorial. Capítulo 6 (*)

Clase 5- El Estado de Bienestar y su relación con el orden económico internacional establecido en 'Bretton Woods' 

El orden político y económico internacional luego de la segunda guerra mundial: Bretton Woods. El capitalismo regulado y su crisis en los países del capitalismo central. La ISI en América Latina y la ruta populista en el desarrollo de las estructuras de bienestar. 

Lairson, Thomas D., and David Skidmore. 2002. International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth. Edición: Wadsworth Inc Fulfillment. Capítulo 4.

Lindert, Peter H. 2004. Growing Public: Volume 1, The Story: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century. 2 edición. New York: Cambridge University Press. Fragmentos escogidos (*)

Lindert, Peter H. 2009. Growing Public: Volume 2, Further Evidence: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century. New York: Cambridge University Press.

Germani, Gino, Torcuato di Tella y Octavio Ianni. 1973. Populismo y contradicciones de clase en América Latina. Serie Popular Era.

Cardoso, Fernando H. y Enzo Faletto. 2003. [1989] Dependencia y Desarrollo en América Latina. Bs. As.: Siglo XXI. (pp: 11-38).
  
Clase 6- La última globalización: ¿crisis y retracción del Estado de Bienestar? 

Crisis del sistema de Bretton Woods. Globalización: determinantes tecnológicos y globalización financiera. La globalización financiera y las cadenas globales de producción. Desafíos al Estado de Bienestar en contexto de Globalización.

Lairson, Thomas D., and David Skidmore. 2002. International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth. Edición: Wadsworth Inc Fulfillment. Capítulo 5.

Huber, Evelyne y John Stephens: “State Economic and Social Policy in Global Capitalism” en Thomas Janoski et. al.: A Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization (pp: 607-629).Cambridge University Press, 2005 

Esping-Andersen, Gosta. 1999. “Politics without Class: Postindustrial Cleavages in Europe and America.” In Continuity and Change in Contemporary Capitalism. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge University Press. 
Busemeyer, M. (2009) ‘From myth to reality: globalisation and public expenditure in OECD countries revisited’, European Journal of Political Research, 48(4), 455-82
Pierson, P (2001): ‘Post-Industrial Pressures on the Mature Welfare States”, in Pierson, P (ed): The New Politics of the Welfare State. Oxford University Press, 80-104. (*)

Clase 7- Variedades de capitalismo y mundos del bienestar 

Integrando la literatura sobre variedades de capitalismo y tipologías del Estado de Bienestar. América Latina: bienestar en el capitalismo periférico. 

Amable, Bruno. 2003. The Diversity of Modern Capitalism. Oxford University Press.

Schrorder, Martin. 2009. Integrating Welfare and Production Typologies: How Refinements of the Varieties of Capitalism Approach call for a Combination of Welfare Typologies. Journal of Social Policy, Vol.38, Issue 01, pp. 19-43. (*) 

Hall, Peter H., and David Soskice. 2006. “A Propósito de Los Capitalismos Contemporáneos: Variedades de Capitalismo: Algunos Aspectos Fundamentales.” Desarrollo Económico 45 (180): 573. 

Esping-Andersen, Gosta; "Los tres mundos del estado de bienestar”. Princeton NJ: Princeton University Press (1990). 

Esping-Andersen, Gosta. 2000. Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Editorial Ariel.

Arts, Wil and Gelissen John. 2002. "Three Worlds of Welfare Capitalism or More? A State-of-the-art report" Journal of European Social Policy:2: 2:137–58. 

Nudra, Ridra. 2007. "Welfare states in develping countries: unique or universal? A State-of-the-art report" Journal of Politics. Vol 69, Issue 2. 

Jessop, Bob, and Ngai-Ling Sum. 2006. Beyond the Regulation Approach: Putting Capitalist Economies in Their Place. Edward Elgar Publishing.

Clase 8- Democracia y redistribución en el capitalismo actual

Crisis del modo de producción fordista y cambios en la estructura de distribución del ingreso en países capitalistas avanzados. Bienestar y tensiones redistributivas en las democracias latinoamericanas actuales. Coaliciones y políticas de bienestar: debates contemporáneos para América Latina. 

Kenworthy, Lane y Jonas Pontusson: “Rising Inequality and the Politics of Redistribution in Affluent Countries”. En Perspectives on Politics, 2005.
Korpi, Walter y Joakim Palme. 1998.“The paradox of redistribution and strategies of equality: welfare state institutions, inequality, and poverty in the western countries". American Sociological Review, vol.63, 661-87 (*)
Groemling, Michael: “Why does redistribution not shrink when equality is high?”.Intereconomics, july/august 2002. 

Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. First Edition edition. Cambridge Massachusetts: Belknap Press.

Filgueira, Fernando. 1998. “Tipos de welfare y reformas sociales en América Latina. Eficiencia,residualismo, y ciudadanía estratificada”. Latin American Studies Association, Chicago.

Traversa, Federico. 2010. “¿Qué Hacer Con Los Sectores Medios?” Nueva Sociedad Vol 229.
(*) Lectura sugerida para la clase

